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Resumen 
Uruguay no es ajeno a las tendencias actuales de privatización educativa que se dan a nivel 
mundial. Si bien el Estado ha conservado un papel central, la participación del sector privado, que 
históricamente ha tenido un rol marginal, recientemente se ha visto impulsada. En este trabajo 
discuto la tradicional distinción excluyente entre el sector público y el privado en la educación de 
Uruguay y expongo algunos ejemplos que develan la presencia actual de organizaciones sociales, 
fundaciones privadas y empresas en la educación pública del país. Ensayo también algunas 
respuestas a la pregunta sobre cómo esta presencia se ha ido gestando con base en 
transformaciones que han ocurrido en las últimas décadas en la relación entre el Estado y las 
organizaciones sociales y en los cambios en el financiamiento de éstas últimas. Finalmente 
presento algunas consideraciones en torno a su participación y la experiencia educativa de los 
estudiantes.  
Palabras clave: privatización educativa, educación pública, Uruguay 
 

Resumo 
O Uruguai não é estranho às tendências atuais de privatização educativa que estão acontecendo a 
nível mundial. Se bem o Estado tem mantido um papel central, a participação do setor privado, 
que historicamente tem tido um papel marginal, recentemente tem sido impulsionada. Neste 
trabalho, analiso a tradicional distinção excludente entre o setor público e o setor privado na 
educação do Uruguai e apresento alguns exemplos que develam a presença atual de organizações 
sociais, fundações privadas e empresas na educação pública do país. Sugiro também algumas 
respostas à pergunta sobre como esta presença foi se gestando com base em transformações que 
têm acontecido nas últimas décadas na relação entre o Estado e as organizações sociais e nas 
mudanças no financiamento destas últimas. Finalmente, apresento algumas considerações em 
torno da sua participação e a experiência educativa dos estudantes. 
Palavras chave: privatização educativa, educação pública, Uruguai 
 

Summary 
Uruguay is no stranger to current trends of educational privatization that are so common now 
across the world. Although the State has played an essential role, the private sector participation, 
that has historically had a secondary role, has recently been promoted. In this paper, I discuss the 
traditional excluding difference between the public and the private sectors in Uruguay’s education 
and I present a few examples that reveal the current presence of social organizations, private 
foundations and companies in public education in the country. I also rehearse some answers to the 
question about how this presence has been developing based on changes that have taken place 
during the last decades in the relationship between the State and the social organizations and in the 
financing changes occurred in the latter. Finally, I present some thoughts about their participation 
and the educational experience of the students. 
Keywords: educational privatization, public education, Uruguay 
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Introducción 
 

En los últimos años el análisis de las tendencias privatizadoras de la educación se ha 
incorporado a la agenda de investigación de las políticas educativas a nivel mundial. Más 
allá de las especificidades que estas tendencias asumen en cada país, se han identificado 
dos procesos en común: cambios en la centralidad del rol del Estado y aumento de la 
participación del sector privado en las decisiones y la implementación de las políticas 
educativas (Ball y Youdell, 2007). Como consecuencia, los procesos de privatización de la 
educación se han analizado como diversos niveles de colaboración entre el sector público y 
el privado en ésta (Verger y Bonal, 2012).  

En América Latina estas tendencias se han profundizado en las últimas décadas, en 
tanto a los procesos comunes mencionados antes debe sumarse la promoción de la agenda 
privazadora por parte de los organismos y bancos internacionales (Verger y otros, 2017). 
No obstante, la expresión de las tendencias privatizadoras de la educación pública ha sido 
muy heterogénea entre los diferentes países latinoamericanos. En nuestra región conviven 
situaciones muy diversas respecto al papel del Estado y del sector privado en el gobierno de 
la educación. Al respecto, Verger y otros (2017) plantean que existen por lo menos siete 
trayectorias de privatización educativa en América Latina. Estas son: la privatización 
educativa como resultado de reformas estructurales del Estado (como es el caso de Chile); 
la privatización como reforma incremental (como se ha dado en Colombia y en Brasil); la 
privatización por defecto y la emergencia de escuelas privadas de bajo costo (en Perú, en 
República Dominicana y en Jamaica); la privatización fundada en alianzas público y 
privadas históricas, por ejemplo entre el Estado y la Iglesia Católica (como es el caso de 
Argentina); la privatización como respuesta a situaciones de emergencia y/o desastre (como 
en: El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras y Haití); la contención a la privatización 
y el fomento de la enseñanza pública (como es el caso de Bolivia); y la trayectoria de 
privatización latente (en Uruguay). Estas dos últimas trayectorias son señaladas por los 
autores como específicas de la región, dado que no se han observado en otras partes del 
mundo.  

La trayectoria de privatización educativa en Uruguay es identificada por estos autores 
como latente. Esto se debe a que históricamente la participación del sector privado en la 
educación ha sido limitada y ha tenido un papel marginal aunque recientemente se ha visto 
impulsada mediante algunas iniciativas, que si bien son incipientes y experimentales, se 
pueden consolidar en el mediano plazo. A la vez, la producción académica sobre la 
trayectoria de privatización en Uruguay es, tal como estos autores lo consignan, muy 
escasa1. Esto no sorprende si se lo enmarca en la tendencia a pensar que, dado que 
históricamente el sector privado no ha tenido un papel central en la educación de Uruguay y 
que la situación actual no se debe a una direccionalidad política explícitamente orientada a 
este fin, no existe ninguna relación entre el sector público y el privado en ésta. Los escasos 
abordajes de la temática se limitan al señalamiento de las diferencias en la ubicación 
geográfica, cobertura y resultados académicos en la educación privada y en la pública o, 
más recientemente, a señalar algunas experiencias incipientes de privatización de ésta 
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última. Sin embargo, se suele pasar por alto las diversas modalidades de relación que 
históricamente han existido entre el sector público y el privado en la educación de Uruguay. 
Tal como señala Burch (2009): “la tradicional distinción excluyente entre público y privado 
que ha caracterizado buena parte de la investigación educativa resulta cada vez menos 
operativa” (citado por Verger y otros, 2017, p.12).  

La educación pública en Uruguay no ha sido totalmente ajena a las diversas 
modalidades que asume la relación entre el sector público y el sector privado en ésta ni 
tampoco a las tendencias globales actuales que apuntaba antes. Si bien con especificidades 
que hacen a la centralidad que conserva el Estado uruguayo, y sin que se haya llegado a 
establecer una situación de cuasimercado educativo, existen actualmente diversas 
relaciones entre el Estado y el sector privado en la educación pública del país. Algunas de 
éstas son promovidas en forma explícita por programas gubernamentales, otras son 
simplemente habilitadas por éstos y otras son implementadas a partir de propuestas de 
empresas, de fundaciones privadas o de organizaciones sociales. El objetivo de este trabajo 
es ofrecer un breve recorrido por esta diversidad de relaciones entre el Estado y el sector 
privado en la educación pública de Uruguay, con el fin de ampliar la mirada a la situación 
actual y a aquellas de largo alcance que la hacen posible.  

Específicamente expongo algunos ejemplos que develan la presencia de organizaciones 
sociales, fundaciones privadas y empresas en la educación pública de Uruguay, a partir de 
una búsqueda de la información disponible en las páginas web de los diferentes organismos 
con competencia en la educación y la protección social en Uruguay. Ensayo también 
algunas respuestas a la pregunta sobre cómo se ha ido gestando esta presencia con base en 
transformaciones que han ocurrido en las últimas décadas en la relación entre el Estado y 
las organizaciones sociales en las políticas de protección social a la infancia y la 
adolescencia y en los cambios en el financiamiento de las organizaciones sociales y las 
fundaciones privadas respecto al Estado y las empresas. 

El artículo se divide en cuatro apartados. En el primero planteo, en forma somera, la 
distinción histórica entre educación pública y privada en el Uruguay, mientras que en el 
segundo presento diversos tipos de situaciones en las que organizaciones sociales, 
fundaciones privadas y empresas toman parte actualmente de la educación pública en 
Uruguay. En el tercer apartado ensayo una explicación de las condiciones que hicieron 
posible las situaciones actuales de participación del sector privado en la educación pública, 
con base en algunos cambios recientes en las relaciones entre el Estado y las organizaciones 
sociales y en el financiamiento de las organizaciones sociales, que favorecen su entrada y la 
de las fundaciones privadas y las empresas en la escena de la educación pública. 
Finalmente presento algunas consideraciones en torno a la participación de las empresas, 
las organizaciones sociales y las fundaciones privadas y la experiencia educativa de los 
estudiantes.  
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Las fronteras históricas entre la educación pública y privada en Uruguay 
 

En Uruguay se suele entender por educación pública aquella que es gestionada en 
forma directa por el Estado. Así aparece en la ley de educación vigente en Uruguay (Ley 
General de Educación, del año 2008). En ésta se enuncian en forma específica los 
principios de la educación pública estatal y se establece que el Sistema Nacional de 
Educación Pública está integrado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la 
Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Universidad de la República “y 
demás entes autónomos de la educación pública estatal” (Ley 18437, Art. 49).  

Los centros educativos públicos, gestionados por el Estado, son la gran mayoría en el 
país. Según el Informe 2015-2016 del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd) 
éstos llegan al 73,28% en educación inicial, al 83,5% en educación primaria, al 73,9% en 
educación media básica y al 71,9% en educación media superior. Congregan al 78,4%, al 
81,1%, al 85,3% y al 89,3% de los estudiantes en cada uno de estos niveles educativos 
(INEEd, 2017). 

A su vez, la enseñanza y los centros educativos privados son usualmente asociados, 
tanto en la legislación como en las políticas educativas y por parte de los investigadores en 
educación, con aquella que es gestionada por el sector privado, comprendiendo dentro de 
éste a diversos actores: desde pequeñas empresas, a organizaciones sociales relacionadas 
con colectividades de países extranjeros, cooperativas de trabajo de educadores y 
asociaciones confesionales de diversas iglesias (católica, judía, protestante, etc.). Si bien 
con un papel marginal en la cantidad de centros y de estudiantes que concurren a ellos, en 
tanto la segregación educativa es alta en Uruguay, y tal como Verger y otros (2017) 
recogen, los centros educativos privados han cumplido una función clave en la 
reproducción social de la clases altas y medias altas del país.  

La regulación del Estado uruguayo sobre la enseñanza privada es importante y ha 
persistido históricamente, de modo que ésta no es totalmente autónoma de aquel. Tanto los 
centros educativos públicos como los privados se rigen por las orientaciones y las pautas 
organizativas de ANEP y son supervisados por ésta. Asimismo, salvo experiencias muy 
recientes, que desarrollo más adelante, no existieron históricamente, y no existen aun en 
forma masiva, modalidades de gestión pública no estatal de la educación formal. En 
Uruguay los procesos privatizadores que se dieron en varios países de América Latina en la 
última década del siglo XX no llegaron a la educación, la reforma educativa de la segunda 
mitad de esa década no cuestionó el paradigma estatista propio de la tradición educativa 
uruguaya ni se trasladaron responsabilidades a la sociedad civil o al mercado en la 
provisión de la educación pública (INEEd, 2014; Mancebo y otros, 2014). 

Las explicaciones que se han dado respecto al papel marginal histórico del sector 
privado en la educación pública y de la alta injerencia de los organismos estatales respecto 
a la enseñanza privada, pasan por la temprana separación de la Iglesia y el Estado (Verger y 
otros, 2017). Sin embargo, tal como estos autores lo consignan, “las causas del escaso 
crecimiento del sector privado durante las décadas de los 80 y los 90 resultan más inciertas” 
(Verger y otros, 2017, p. 63). En la literatura revisada por estos autores se destacan diversos 
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factores como: la modalidad amortiguada de la reforma liberal de la educación llevada 
adelante en los años 90' y el carácter gradualista del sistema político uruguayo, las 
resistencias de sindicatos docentes y otros colectivos a todo tipo de profundización del 
papel del sector privado en la educación pública, y el papel simbólico de la escuela pública 
en la integración nacional.  

No obstante, se pueden observar algunas fisuras en las fronteras entre el sector público 
y el privado en la educación uruguaya que a primera vista parecen tan rígidas. Una primera 
brecha refiere a la financiación de la educación. En los últimos años se ha reconocido en 
forma oficial que los centros educativos privados reciben transferencias económicas vía 
renuncia fiscal a través de donaciones directas, exoneraciones asociadas a la seguridad 
social e impositivas en general (INEEd, 2014 y 2017). Especialmente las “instituciones 
privadas cuyo objeto sea la educación primaria, secundaria, técnico- profesional, 
debidamente habilitadas y que atiendan efectivamente a las poblaciones más carenciadas” 
pueden recibir donaciones como pago a cuenta del Impuesto a la Renta de las Actividades 
Económicas de las empresas (Ley 18834, Art. 270). No obstante, cabe señalar que la 
exoneración fiscal no es nueva y que, a pesar de la fuerte tradición laica del Estado 
uruguayo, en el caso de las instituciones educativas religiosas ha existido desde principios 
del siglo XX (Verger y otros, 2017). 

Entre los centros educativos que se han beneficiado de estas donaciones sobresalen los 
llamados liceos gratuitos de gestión privada. Si bien el primero de éstos preexiste a estas 
reformas (ya que fue fundado en 2002), los siguientes cuatros centros que se abrieron tanto 
en Montevideo como en el Interior del país ya lo hicieron bajo este manto favorable para su 
financiamiento. Son centros educativos que se ubican en zonas con altos indicadores en el 
nivel de pobreza, desarrollados por fundaciones pre existentes o conformadas 
especialmente para este fin, en su mayoría relacionadas al sector empresarial y a la Iglesia 
Católica. Son gratuitos para los estudiantes pero sus familiares aportan pequeñas 
contribuciones en servicios. Atienden una cantidad de población relativamente pequeña, por 
lo que llevan adelante procesos de selección para el ingreso y/o realizan sorteos de cupos 
que luego se combinan con un discurso de gran peso meritocrático durante la formación. 
Combinan la oferta curricular regulada por el Estado (al igual que todo centro de educación 
privada) con cursos básicos de aproximación a oficios y talleres expresivos, recreativos y 
deportivos, que ofrecen en un horario extendido (en el que se incluye la alimentación). Han 
sido presentados a la opinión pública como una alternativa altamente exitosa en cuanto a 
indicadores de permanencia y resultados académicos2.  

Existe además una vía de subsidio a la educación privada mediante las Becas de 
Inclusión Socioeducativa del Sistema Nacional de Cuidados. Consiste en vouchers para 
pagar servicios de cuidado y educación infantil autorizados y/o habilitados por el Estado a 
las que pueden acceder familias integradas a programas de protección social3. Lo mismo 
sucede con el pago de guarderías privadas para hijos de funcionarios estatales que según 
Salas (2012) comprenden tanto el reintegro de los gastos de educación inicial como su 
tercerización, al menos en 15 oficinas del Estado. Lo anterior forma parte de acuerdos entre 
los sindicatos y las autoridades de estos organismos estatales y no son reconocidas por los 
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primeros como situaciones que se pueden asociar a la privatización de la educación. Es de 
rigor señalar que estos dineros y políticas no provienen del organismo estatal con 
competencia directa en la educación formal, es decir la ANEP.  

Otra brecha en esta frontera, que se presenta rígida y sin cuestionamientos, tiene que 
ver con la variada gama de actividades educativas que los niños, adolescentes y jóvenes que 
concurren a los centros educativos públicos realizan por fuera de éstos. Al respecto, la 
Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud (ENAJ) realizada en 2013 señala que casi la 
mitad de los adolescentes y jóvenes del país han tomado clases de apoyo complementario a 
la educación formal y que la modalidad más frecuente para la realización de estos cursos es 
la de pago a una persona o academia para realizarlos. Por ende, la experiencia educativa de 
los estudiantes que concurren a la enseñanza pública no se realiza exclusivamente en ésta. 
Lamentablemente, si bien con la Ley General de Educación se crea un registro de 
instituciones de educación no formal en la órbita del MEC, no se cuenta con información 
precisa respecto de la cantidad y diversidad de los profesores particulares, de la cobertura 
de estudiantes, ni de las características de la experiencia de docentes y estudiantes en 
situación de “clase particular” (tal como suele llamarse a esta modalidad) en Uruguay.  

Finalmente, la distinción histórica y tajante entre la enseñanza privada y la pública 
tipifica a los centros educativos como iguales dentro de cada lado de la distinción, 
primando su extracción pública o privada por sobre otras características. En Uruguay el 
sector público está conformado por centros educativos que pueden ser muy diferentes entre 
sí a nivel de tamaño, ubicación geográfica, y propuesta educativa (sobre todo en la 
educación media, que se divide en general y técnica) y el sector privado está gestionado por 
actores tan diversos como asociaciones religiosas, empresariales y organizaciones sociales. 
Éstos no siempre son coincidentes en el tipo de estudiante que buscan generar y de la vida 
estudiantil que promueven.  

A estas interrelaciones históricas y a esta diversidad dentro de cada uno de los sectores 
hay que agregar nuevas interrelaciones entre el sector público y el privado que se dan en el 
marco de tendencias globales privatizadoras de la educación. De la presencia actual de 
organizaciones sociales, fundaciones privadas y empresas en los centros educativos 
públicos me ocupo en el próximo apartado. 
 
 
La participación de organizaciones sociales, fundaciones privadas y 

empresas en la educación pública actual de Uruguay 
 

Las escasas descripciones que pueden encontrarse sobre las tendencias privatizadoras 
que se dan actualmente en la educación de Uruguay coinciden en algunos indicios. Estos 
tienen que ver con la aparición de los liceos privados gratuitos dirigidos a jóvenes de 
recursos económicos bajos que reciben financiamiento estatal a través de la renuncia fiscal, 
ya mencionados, y con la incorporación de organizaciones sociales a la gestión de algunos 
programas dentro de la educación pública, a los que me referiré a continuación (Bordoli y 
Conde, 2016). A su vez, Verger y otros (2017) agregan como factor de privatización 
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educativa el impulso a la cooperación pública y privada en materia de infraestructura en un 
contexto de restricciones presupuestarias.  

Sin embargo, las situaciones que develan la presencia de las organizaciones sociales, 
las fundaciones privadas y las empresas en la educación pública actual de Uruguay no se 
reducen a éstas, ni tampoco aparecen recién luego del año 2000 - período en que Verger y 
otros (2017) sitúan el inicio de la trayectoria de privatización latente en el país-. El 
panorama es diverso y su reconstrucción es difícil dado que los investigadores en Uruguay 
estamos acostumbrados a utilizar con poco o nulo cuestionamiento la distinción excluyente 
entre el sector público y el privado. Dada esta situación, la propuesta analítica desarrollada 
por Ball y Youdell (2007) sobre las privatizaciones en y de la educación ofrece una buena 
guía para ayudar en esta tarea.  

Para estos autores, las tendencias privatizadoras se caracterizan tanto por la 
introducción de formas de privatización de la educación pública en general como de 
algunos de sus sectores. Se trata tanto de privatizaciones “en” como “de” la educación 
pública; de privatizaciones endógenas y exógenas de la educación.  

Las privatizaciones en la educación pública son formas de privatización endógenas, vía 
la importación al sector público de ideas, técnicas y prácticas que buscan asimilar la 
educación pública al sector privado, por ejemplo mediante: la introducción de técnicas de 
gestión de empresas o de mercado en los centros educativos, la participación de sponsors 
que hacen publicidad en actividades de los centros educativos, la introducción de la práctica 
de vouchers para ser usados tanto en la educación pública como privada, la disminución de 
las regulaciones de ingreso y el debilitamiento de controles burocráticos sobre los 
requerimientos de las escuelas, la asignación de presupuestos a los centros educativos en 
función de los resultados de los estudiantes, la publicación de los resultados de desempeño 
como una forma de información de cuasi mercado para la elección de los centros 
educativos por parte de las familias, y la liberalización de las condiciones de trabajo de los 
docentes, entre otros.  

Las privatizaciones de la educación pública son formas de privatización exógenas que 
se dan con la apertura de los servicios educativos públicos a la participación del sector 
privado y el uso del sector privado para diseñar, gestionar y distribuir aspectos de la 
educación pública. Se presentan como formas alternativas frente a las ineficiencias y faltas 
de efectividad de la educación estatal. Algunos ejemplos de cómo se expresa esta tendencia 
tienen que ver con: la participación de empresas con fines de lucro y de organizaciones no 
gubernamentales en la provisión de la educación pública, la contratación de servicios 
privados para los centros educativos públicos (alimentación, transporte, limpieza, servicios 
informáticos y de conectividad, recursos humanos y servicios de capacitación y 
asesoramiento, etc.), la contratación de centros educativos privados para proveer educación 
pública, la participación público-privada en la educación pública con el surgimiento de 
formas institucionales híbridas, la existencia de formas de subsidio y ayuda del sector 
privado a la educación pública, la promoción de innovaciones educativas por empresas 
privadas, entre otros. 
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La distinción entre estas formas de privatización es analítica. Tal como aclaran Ball y 
Youdell (2007), en la práctica están relacionadas, pueden presentarse en forma simultánea y 
en diferente orden. En algunas ocasiones estas formas de privatización son propuestas 
explícitamente como soluciones efectivas para las inadecuaciones de los servicios públicos 
de educación. En otras, los objetivos de las políticas no se articulan en términos de 
privatización pero se diseñan con lógicas y técnicas del sector privado, introducen la 
participación del sector privado, y/o tienen el efecto de hacer de la educación pública un 
negocio. Sumado a lo anterior, el hecho que estas situaciones permanecen ocultas al debate 
público o simplemente no sean entendidas como formas de privatización de la educación se 
debe a que no proponen un retiro del Estado ni una pérdida de su papel central en la 
educación, sino que las tendencias privatizadoras se presentan como una mera herramienta 
de política. Por ende, aun cuando estas tendencias pueden llegar a implicar el 
fortalecimiento de un concepto de educación como objeto de consumo comprable y 
vendible, no alcanzan a hacer de la educación pública un mercado libre, están reguladas y 
son dirigidadas por el Estado. Se establecen nuevas formas de provisión estatal de la 
educación pública y la exploración de alternativas a la provisión directa por parte del 
Estado con la emergencia de nuevas formas institucionales híbridas, públicas y privadas, la 
disminución de aquello que distingue al sector público y el colapso de las fronteras entre la 
provisión pública y privada de la educación. 

Desde esta perspectiva se pueden reconocer actualmente en Uruguay diferentes tipos 
de relaciones entre el sector público y el sector privado de y en la educación pública. Estas 
relaciones, si bien se pueden observar en el presente, no son totalmente novedosas. A 
continuación expongo un breve recorrido por esta diversidad de relaciones, tomando como 
guía el tipo de actor principal (junto al Estado) en éstas, es decir: las empresas, las 
organizaciones sociales o las fundaciones privadas. Tal como desarrolla Cafiero (2015) 
situar el análisis en los actores y no en las acciones permite diferenciar algunas situaciones 
que a primera vista podrían ser ubicadas conjuntamente, como puede ocurrir con las 
relaciones entre el Estado y las organizaciones sociales y entre éste y las fundaciones 
privadas. 

Con relación a las empresas, no se ha dado en Uruguay una situación de promoción del 
mercado educativo en sí mismo, ni existe una industria emergente de servicios educativos. 
Tampoco este tipo de industria podría establecerse vía la intermediación de los bancos y 
organismos internacionales, dado que en la Ley General de Educación se expresa que no se 
suscribirán acuerdos o tratados con otros Estados u organismos internacionales que directa 
o indirectamente signifiquen considerar a la educación como un servicio lucrativo o alentar 
su mercantilización (Ley 18.437, Art.14). Sin embargo, son varias las empresas que 
participan activamente de la educación pública de Uruguay, ya sea a través de la venta de 
productos y servicios o de diverso tipo de donaciones.  

Al respecto, es emblemático el trabajo de una marca de jabón de lavar (asociada a una 
empresa multinacional de alimentos y bebidas, productos de cuidado personal y limpieza 
del hogar) que, en el marco de su campaña publicitaria orientada a la promoción del 
derecho a la expresión y participación de los niños, dona desde hace más de 15 años las 
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túnicas (guardapolvos) escolares para los niños y niñas que ingresan al primer año escolar 
en las escuelas públicas que atienden alumnos que provienen de hogares de niveles 
socioeconómicos bajos. Si bien ésta es una donación como tantas, es fuertemente 
publicitada en los medios de comunicación y también está integrada a la página oficial del 
organismo estatal encargado de la educación primaria en Uruguay4. Esta donación resulta 
muy significativa por el peso simbólico de la túnica blanca y el moño azul como símbolo de 
integración social, de la que está investida la escuela pública en el país.  

En la educación media desde hace algunos años se comenzó con la obligatoriedad del 
uso del uniforme en la mayoria de los centros Este consiste, por lo general, en un buzo o 
equipo deportivo con la estampa de un logo identificatorio del liceo o de la escuela técnica. 
Con esta normativa se ha desarrollado una pequeña industria de confección de uniformes 
para los centros educativos públicos que se sumó a la ya existente para los centros privados. 
Esta suele estar concentrada en las pocas empresas a las que los estudiantes son derivados, 
al menos de hecho, en los propios centros educativos ya que en las carteleras y en las 
páginas de internet de los liceos y escuelas técnicas suelen estar publicados los datos de la o 
las empresas que los confeccionan. A modo de ejemplo, en la página de internet de un liceo 
de Montevideo se expresa que el uso del uniforme es obligatorio, se lo describe y se brinda 
a continuación los datos de las tres empresas que “comercian el uniforme oficial”. De igual 
forma en un comunicado difundido por un liceo de una pequeña localidad del Interior del 
país (de poco más de 3000 habitantes) se informa sobre el nuevo uniforme liceal y se 
expresa que para obtener la impresión del logo del liceo en la ropa indicada (que no debe 
comprarse especialmente sino sólo agregarse el símbolo del liceo) “deberán dirigirse a las 
siguiente personas”, aportando los datos de identificación de éstas y las coordenadas de 
dónde encontrarlas en esta pequeña ciudad del suroeste de Uruguay. Finalmente, en la 
página de internet de otro liceo de Montevideo se recuerda que el uso del uniforme 
reglamentario es obligatorio y que “se pueden adquirir el martes 7 y jueves 9 de marzo de 
09:00 a 15:00 en la Institución” (o sea en el liceo) o llamando a un número de teléfono 
móvil. Se agrega, además que en el resto del mes de marzo (mes de inicio del año lectivo) 
se puede adquirir todos los días martes y miércoles en la empresa que los comercializa5.  

Asimismo, a estas relaciones de compra-venta y de donación-recepción de insumos 
puede sumarse la presencia de pequeñas empresas que operan dentro de los centros 
educativos públicos, como es el caso de las cantinas en los liceos de enseñanza media. Éste 
es un servicio que se otorga via concesión o contrato a pequeñas empresas (cuyo titular es 
responsable de la atención a estudiantes y docentes). La explotación del servicio de cantinas 
en los liceos está regulada por el Reglamento para el Funcionamiento de Cantinas Liceales. 
Según esta normativa, el servicio de cantinas se ofrece con “una función netamente social”, 
es decir que las utilidades están previstas pero no un fin de lucro en sí mismo. Este 
reglamento atiende diversos aspectos como el monto que deben pagar por concepto de 
alquiler del local a los liceos, qué se puede vender y qué no en las cantinas, los márgenes de 
utilidad que pueden tener sobre algunos productos básicos y cuál es el comportamiento 
aceptado de las personas a cargo de la cantina y de los estudiantes en éstas. El 
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cumplimiento de estos aspectos es supervisado por una Comisión Central de Cantinas que 
actúa en todo el país6.  

Cabe consignar que en la educación primaria no existe un servicio de cantinas con 
estas características. El servicio de alimentación ha pasado por diversas situaciones de 
elaboración in situ o de compra del producto ya realizado y está regida por el Programa de 
Alimentación Escolar de ANEP que cuenta con un impuesto que se recauda casi 
exclusivamente para este fin7. Actualmente este programa se brinda en tres modalidades: la 
modalidad que es llamada tradicional (de elaboración en las escuelas por parte de 
funcionarios estatales), la modalidad tercerizada (en la que la comida se elabora en 
empresas contratadas por el Estado y luego es llevada a las escuelas) y la modalidad 
semitercerizada (en la que las empresas contratadas elaboran los alimentos en la propia 
escuela)8. En la educación técnica la situacion de los “servicios de cafetería” es variada9.  

Otras empresas, también pequeñas, comparten con organizaciones sociales la 
posibilidad de ser contratadas por parte de ANEP para proveer algunos servicios educativos 
en los centros públicos o en coordinación con éstos. Se trata, por lo general, de servicios 
complementarios a los previstos en el programa básico, que es común para todos los 
centros, sean éstos públicos o privados. A modo de ejemplo, el Programa Campamentos 
Educativos ha venido contratando desde el año 2009 a pequeñas empresas, cooperativas de 
trabajo y organizaciones sociales dedicadas a la recreación para ofrecer estadías e instancias 
de convivencia de tres días y dos noches a grupos de estudiantes y docentes de los centros 
educativos públicos de educación primaria, media y también de formación docente de todo 
el país10. 

En el mismo sentido pero en forma exclusiva con organizaciones de la sociedad civil, 
específicamente aquellas de mayor tamaño, capacidad de gestión y nivel técnico, se ha 
llevado adelante desde hace diez años el Programa Aulas Comunitarias (PAC) en la 
educación media de carácter general y las experiencias comunitarias dentro de la 
Formación Profesional Básica de la educación técnica (FPB comunitarios)11. Estos 
programas y especialmente Aulas Comunitarias es de las pocas modalidades de las que se 
suelen ocupar los análisis de las tendencias actuales de privatización de la educación 
pública en Uruguay en tanto constituye, tal como Mancebo y otros (2014) han señalado, 
una propuesta híbrida, novedosa, de coparticipación entre el Estado y las organizaciones 
sociales. 

Estos programas se inician con una licitación pública que genera un convenio de 
trabajo entre el Estado y una organización social, por medio del que reciben la financiación 
estatal para la implementación de la propuesta. Se ofrecen en locales comunitarios, con 
docentes de aula que son funcionarios estatales y otros referentes educativos y un director 
(coordinador) contratados por la organización social. Dependen de ANEP pero también 
tienen cierta autonomía de ésta en las decisiones cotidianas. Es una propuesta educativa en 
la que los estudiantes cursan el primer año de educación media y/o un ciclo preparatorio a 
ésta en el caso de PAC, o todo el ciclo básico en FPB comunitarios, en un formato 
alternativo al tradicional. Está reservado para quienes habiendo ingresado a la educación 
media la han abandonado o para quienes están en riesgo de no acceder a ésta12.  
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Sumado a las organizaciones sociales toman parte en este Programa organismos 
estatales sin competencia directa en la educación formal, como los gobiernos 
departamentales (Intendencias) o algunos ministerios como el Ministerio de Desarrollo 
Social (MIDES) y el Instituto Nacional de Alimentación. Tanto éste como otros programas 
tuvieron, al menos en sus inicios, una doble inscripción dentro del Estado ya que dependían 
tanto de la ANEP como del MIDES e incluso en algunos años contaron en su unidad 
coordinadora a nivel central con funcionarios de ambas reparticiones. Esta vocación de 
intersectorialidad también fue destacada por Mancebo y otros (2014) dado su carácter 
novedoso en Uruguay, en tanto la competencia de ANEP en la educación formal suele 
tomarse como exclusividad.  

Otras organizaciones sociales participan en los centros educativos públicos a través de 
diversas acciones, que son propuestas por éstas y/o se realizan en el marco de diversas 
líneas de cooperación entre organizaciones sociales y centros educativos públicos que 
trabajan en un mismo territorio. De estas situaciones suele dar cuenta la profusa bibliografía 
sobre el tema de la relación entre escuela y comunidad, como dos ámbitos educativos que 
deben articular para el beneficio de los estudiantes.  

Esta es también la forma en que se ubica la acción de las fundaciones privadas. Su 
acción como parte de las tendencias privatizadoras de la educación pública fue analizada 
por Ball y Junemann (2012) en el marco de la “nueva filantropía”. En ésta las fundaciones 
constituyen un actor intermedio, que se presenta como organización social pero que trae 
consigo lógicas de trabajo empresarial en su aporte (económico y en el diseño, 
implementación y evaluación) a la educación formal. La filantropía empresarial fue 
señalada en el trabajo de Verger y otros (2017) como de articulación reciente en Uruguay. 

Las fundaciones privadas que participan en la educación pública del país son diversas 
en cuanto a su relación con el sector empresarial. Algunas se derivan directamente de las 
empresas y otras se relacionan con éstas en forma indirecta, vía financiamiento o a través 
de sus programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). En 2015 y según el Mapeo 
de la Sociedad Civil en Uruguay13 existían al menos 15 fundaciones que trabajaban en 
distintos niveles de la educación formal, desde la educación primaria a la superior en todo 
el país. Su trabajo comprende desde acciones directas con los estudiantes (relacionadas a su 
permanencia en la educación básica), a la formación del profesorado, y a la promoción de 
propuestas educativas innovadoras en áreas específicas (como las tecnologías de la 
información y la comunicación). Estas acciones se inician a partir de iniciativas propias que 
son presentadas a las autoridades nacionales de la educación y/o de cada centro educativo. 
Las fundaciones que se derivan en forma directa de una empresa trabajan en la educación 
pública, por lo general, en áreas relacionadas a su negocio y suelen contratar los servicios 
de organizaciones de la sociedad civil para llevar adelante su trabajo14. 

Hasta aquí presentamos algunas de las tantas modalidades de relación del sector 
público y privado en la educación pública actual de Uruguay. Es claro que no se trata de 
situaciones de cuasimercado, y que el Estado ha mantenido una importante centralidad en la 
educación pública. No obstante, también se deriva de este breve panorama la presencia de 
las empresas, las organizaciones sociales y las fundaciones privadas en ésta. Resta 
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profundizar en cómo se ha ido desarrollando esta participación en un país con alta presencia 
del Estado en la educación formal. A la presentación de algunas de estas condiciones 
dedico el siguiente apartado. 
 
 
Procesos habilitadores de las tendencias privatizadoras en la educación 

pública de Uruguay 
 

En el apartado anterior mostré un breve panorama de situaciones en las que las 
empresas, las organizaciones sociales y las fundaciones toman parte de la educación 
pública actualmente en Uruguay. No son situaciones que hayan hecho de la educación 
pública un negocio, pero si implican diferentes niveles de colaboración entre el sector 
público y el privado en la educación y se enmarcan en diferentes tipos de acuerdos de 
trabajo con el Estado. Tal como Verger y otros (2017) plantean, las especificidades 
políticas, económicas e institucionales endógenas a cada país de América Latina se deben 
tener en cuenta para entender el desarrollo de la trayectoria de privatización educativa que 
específicamente se da en cada uno de éstos. Ahora bien, ¿qué explicaciones se han dado 
sobre la entrada en escena de las organizaciones sociales, las fundaciones y las empresas en 
un país con una alta tradición de centralismo estatal en la educación pública? ¿Qué 
condiciones en la historia reciente de las relaciones entre el Estado, las organizaciones 
sociales, las fundaciones y las empresas la hicieron posible? 

En torno a la primer pregunta, las explicaciones que se han dado en los pocos trabajos 
que se ocupan de las tendencias privatizadoras actuales las atribuyen a cambios de orden 
discursivo. Es decir, a transformaciones en la valoración de lo público y lo privado en la 
sociedad que han llevado a un “progresivo encanto de la eficiencia privada” (Bordoli y 
Conde, 2016). Una valoración en disputa, ya que convive con la tendencia contrapuesta que 
reivindica el valor de lo público y el rol central del Estado. Para estas autoras, este cambio 
discursivo está en la base de la incipiente cooperación público-privada en la educación.  

Si bien se gestó en los años 90', este giro discursivo se profundizó en los años 2000. 
Como ya fue planteado, los programas educativos que se implementan vía convenios con 
organizaciones sociales (como PAC) se instalan a mediados de los años 2000, ya con los 
partidos de izquierda en el poder, incluso con una coyuntura política de aumento del gasto 
público en educación y de relativa bonanza económica15. Por ende, la entrada en escena de 
las organizaciones sociales a la educación formal de Uruguay no está ligada a gobiernos de 
ideología propiamente neoliberal, a la disminución del gasto público en educación, ni al 
repliegue del Estado en las políticas educativas. Tal como Verger y otros (2017) señalan la 
situación en Uruguay muestra que la orientación política de los gobiernos no alcanza para 
entender los procesos de privatización educativa en América latina. 

En este marco es que resulta fundamental empezar a buscar respuestas a la segunda 
pregunta relativa a las condiciones que hicieron y hacen posible la presencia actual, aun 
incipiente y limitada, del sector privado en la educación formal. Al respecto, Bordoli y 
Conde (2016) plantean que es necesario contextualizar dichas experiencias en el marco de 
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las disputas simbólicas en torno al papel que el Estado, las organizaciones sociales y las 
empresas ocupan en el ámbito de la educación pública. Señalan como factor explicativo que 
ya desde la década del 90' se gestó la entrada de organizaciones sociales a programas de 
educación no formal y de protección social, con subsidios directos a las organizaciones 
mediante un mecanismo de vouchers por niño, adolescente o joven atendido. Estos 
programas, si bien no dependen de los organismos estatales con competencia directa en la 
educación formal, están en la base de su traslado a ésta en propuestas híbridas como Aulas 
Comunitarias. 

Sin embargo, estas explicaciones no han profundizado en cómo se dio este traslado ni 
qué procesos en las relaciones entre el Estado, las empresas, las fundaciones y las 
organizaciones sociales subyacen a estos programas que se señalan como antecedentes. Me 
refiero específicamente a: ¿qué características asume la relación entre Estado y 
organizaciones sociales en estos programas que luego se trasladan desde las políticas de 
protección a la infancia y la adolescencia a las políticas educativas?, ¿qué cambios en la 
relación entre Estado y organizaciones sociales supone la implementación de esos 
programas?, ¿qué ha ocurrido con el financiamiento de las organizaciones sociales en los 
últimos años? y ¿cómo entran a las políticas de protección social y de educación pública las 
empresas y las fundaciones privadas? A continuación ensayo algunas respuestas a estas 
preguntas centradas en los factores endógenos que, junto a las tendencias mundiales, hacen 
posible los procesos de privatización, latentes y graduales, que se dan actualmente en la 
educación pública de Uruguay.  
 
 
1. Cambios recientes en las modalidades de relación entre el Estado y las 

organizaciones sociales en las políticas de protección social 
 

La aparición de programas educativos como Aulas Comunitarias que se llevan adelante 
via contratos de trabajo con organizaciones sociales fue toda una novedad en el campo de 
las políticas de educación formal en el país y ha sido señalado por Bordoli y Conde (2016) 
como uno de los ejemplos de las tendencias privatizadoras actuales en el Uruguay. A su 
vez, las fundaciones privadas ligadas a empresas trabajan en ocasiones en forma indirecta 
en la educación formal, via el contrato a organizaciones sociales. Esta situación que se da 
en el presente se funda en algunos cambios en las relaciones entre las organizaciones 
sociales y el Estado que se vienen desarrollando desde la década del 90'. Como ya fue 
mencionado fue en esa década que las políticas de protección a la infancia y la adolescencia 
comenzaron a implementarse en forma cogestionada entre el Estado y las organizaciones 
sociales. 

En esos años en Uruguay, al igual que en el resto de América Latina, las 
organizaciones sociales, herederas de la revalorización del espacio de la sociedad civil que 
se dio en la década del ochenta en los momentos de salida de la dictadura y de recuperación 
democrática, fueron haciéndose cargo de la cuestión social, en el marco del repliegue del 
Estado bajo los gobiernos neoliberales de la época. Las organizaciones de la sociedad civil 
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se consideraron en la déada de los años 90' como “el tercer sector”, un ámbito que se 
presentaba como totalmente diferente al Estado y el mercado. Un reducto político que era 
romantizado como si fuese un espacio totalmente libre de intereses particularistas (Di Piero, 
2005). Este período es también el la comunitarización ante el repliegue del Estado de la 
provisión de diferentes servicios a los sectores de ingresos bajos en América Latina. Las 
organizaciones sociales, especialmente aquellas de carácter vecinal, eran vistas como el 
último recurso frente a los vacíos que dejaban los Estados debilitados o en retirada durante 
las profundas crisis económicas e institucionales de principios del siglo XXI en la región. 
Es en este marco que se analizaron los movimientos de lo publico estatal a lo público no 
exclusivamente estatal y a lo público social en las últimas décadas (Rabotnikof, 2008). 
Según Di Piero (2005), cinco argumentos (que subraya son indemostrables) legitimaron la 
implementación por parte de las organizaciones de la sociedad civil de las políticas 
publicas: transparencia, cercanía y anclaje territorial, capacidad operativa, mayor 
flexibilidad que burocracia estatal y menores costos de implementación.  

Es por esta razón que se discute si se debe incluir a las organizaciones sociales en los 
análisis de las tendencias privatizadoras de la educación16. El punto central en estas 
discusiones es la diferencia entre los procesos de privatización, mercantilización, 
terciarización y publificación (Peroni, 2013, Gamallo 2011, 2012 y 2015). El proceso de 
privatización puede incluir a los restantes como diversas modalidades en que: la 
mercantilización supone el lucro y, por ende, al actor empresarial; la terciarización el 
traspaso o subsidio a terceros (sean empresas u organizaciones sociales); y la publificación, 
la gestión pública no estatal (ya sea promovida en forma explícita o habilitada de hecho 
desde el Estado, por ejemplo a través de la no intervención en los procesos de segregación 
educativa y privatización por demanda). 

Sin embargo, tal como ha sido planteado por Di Piero (2005), las organizaciones 
sociales no sólo no son neutras sino que también están inmersas en las mismas disputas que 
el mercado y el Estado. En el mismo sentido, cabe recordar que el trabajo fundante de 
Esping Andersen (1998) sobre la triada del bienestar definia un régimen de bienestar como 
la forma conjunta e interdependiente en que se produce y distribuye la producción de 
riesgos y de bienestar por parte del Estado, del mercado y de las familias y no incluía a la 
comunidad. Explícitamente planteaba que: “al menos en la práctica, la provisión de 
bienestar por parte de asociaciones de caridad, cooperativas y voluntarias, cuando su papel 
deja de ser meramente marginal, es porque están subvencionadas por el Estado, es decir, 
son organismos de asistencia semipúblicos.” (Esping-Andersen, 1998, p.54). Esto explica la 
confusión de las organizaciones sociales respecto a su participación en las políticas 
públicas, como un actor diferente o como un simple ejecutor del Estado. Al respecto, en 
Uruguay las propias organizaciones sociales han señalado que “en algunos programas se 
otorga a las organizaciones de la sociedad civil un rol accesorio, de simple tercearización, 
mientras que en otros programas y ámbitos las organizaciones logran un mayor 
protagonismo en la toma de decisiones.” (ICD, 2010). 

La esfera comunitaria fue incorporada a los análisis de los regímenes de bienestar 
posteriormente, por autores como Razavi (2007), en que esta triada es representada como 
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un diamante, el llamado diamante del bienestar. En estos trabajos, se distingue el lugar 
físico de producción de riesgos y de bienestar, por ejemplo: hospitales, escuelas, hogares, 
edificios privados, plazas, parques, etc.; los actores sociales: organismos estatales, familias, 
organizaciones sociales, empresas; y las lógicas o principios rectores de gestión de riesgos 
y provisión de bienestar: de regulación, en el Estado, de intercambio, en el mercado, de 
reproducción, en las familias, y de reciprocidad o solidaridad, en la esfera comunitaria 
(Adelantado y otros, 1999). Lugares, actores y lógicas no siempre se corresponden, por 
tanto la distinción entre los actores y sus lógicas de gestión del bienestar es importante para 
desligarlas del lugar físico en que se realiza la acción de bienestar. Esto sucede, por 
ejemplo, en políticas que se llevan adelante por una organización social en un local 
comunitario mediante educadores contratados en el mercado laboral con una financiación 
estatal.  

Esta distinción entre lógicas, acciones y actores es clave, según indica Cafiero (2015) 
en el análisis de la participación de fundaciones relacionadas al sector empresarial, ya que 
si bien su accionar se presenta como similar al de las organizaciones sociales también se 
orientan por lógicas asociadas al mercado, como ya fue señalado por Ball y Junemann 
(2012) en su análisis de la nueva filantropía. Al entrar en escena como organización social 
la nueva filantropía también se nutre de los sesgos romanticistas que señalaba antes. Entran 
a la educación pública, tal como planteo Ball y Junemman (2012), dentro del caballo de 
troya construido por las organizaciones, a las que el Estado abre sus puertas, pero traen 
consigo lógicas de trabajo empresarial en su aporte (económico y en el diseño, 
implementación y evaluación) a la educación formal. En definitiva, tal como sostiene 
Pereira (2015) para el caso de Uruguay las categorías “tercer sector”, “ONGs”, o “sector no 
lucrativo” resultan claramente insuficientes para el análisis de los nuevos arreglos 
institucionales, dado que: “resulta muy difícil comprender la existencia de un tercer sector 
equidistante del Estado y del mercado, que no esté imbuido o interconectado a las lógicas 
de estas dos esferas” y se hace necesario “caracterizar y comprender mejor las lógicas y las 
prácticas, con que actúan estas organizaciones.” (Pereira, 2015, p.8).  

Como ya fue mencionado, desde la década de los años 90' existen variadas 
modalidades de gestión pública no estatal de políticas de protección social y de educación 
no formal dirigidas a niños, adolescentes y jóvenes. En este marco el Estado ha 
desarrollado diferentes programas que se desarrollan mediante convenios entre el actual 
Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), organizaciones de la sociedad 
civil o fundaciones privadas, y cuentan también con la participación de otros organismos 
como el MIDES, el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Instituto Nacional de 
Alimentación (INDA) y los gobiernos departamentales. Ninguno de éstos tiene 
competencia directa en la educación formal. 

Pasada la primera mitad de los años 2000 es sobre estos antecedentes que se enmarca 
la instalación de programas como PAC. Este programa surge en el seno de un acuerdo entre 
el Banco Interamericano de Desarrollo y un programa dedicado a la infancia y la familia 
que existió en el ámbito de Presidencia entre 2000 y 2005 y en el Ministerio de Dersarrollo 
Social después de 2005 (Programa Infamilia). Integra la lógica de la cogestión entre el 
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Estado y las organizaciones sociales de las políticas de protección a las politicas educativas 
en un programa de educación formal focalizado, con componentes asistenciales 
(alimentación y contención psicosocial) y pedagógicamente personalizado. Las Aulas 
Comunitarias se instalan, en su mayoría, en espacios urbanos en donde pre existían liceos 
y/o escuelas técnicas de educación media básica gestionados enteramente por ANEP. En 
este sentido no aportan institucionalidad a territorios que no contaban con oferta educativa 
pública sino que su carácter focalizado y personalizado es el componente central, 
diferencial, para aquellos estudiantes que no encuentran en los liceos y escuelas técnicas 
estatales un lugar de integración y aprendizaje.  

Esta alta personalización es compartida por las políticas de protección social (incluidas 
las de educación no formal) dedicadas a la juventud en Uruguay y ha sido señalada por 
Filardo (2017) como un componente liberal, dado que el lugar de los jóvenes en éstas es 
central y exclusivo. Es decir, casi no se trabaja con las familias ni con otros espacios de 
socialización y aprendizaje de los jóvenes, a los que se los aborda desde una perspectiva 
extremadamente individualizante. 

Junto a este componente de alta personalización, estos programas tienen un fuerte 
énfasis en la coordinación territorial de diferentes políticas públicas que son implementadas 
a nivel local. En este marco, los gobiernos municipales, el MIDES y el INAU han 
promovido que los equipos de trabajo de las Aulas Comunitarias participen de acciones de 
encuentro con los técnicos de organismos estatales y organizaciones sociales que trabajan a 
nivel de la educación formal y no formal en una misma zona geográfica (barrio o 
localidad)17.  

En este sentido, en el PAC (aunque no exclusivamente en éste) se puede identificar al 
menos tres grandes registros de lo comunitario: comunidad como tipo ideal de relaciones 
sociales en los centros educativos, orientada a la reconstitución de aquellos valores en las 
personas que son comunes y se ven desgastados en la sociedad; comunidad con una unidad 
geográficamente delimitable como la zona de influencia del centro según la ubicación de 
los domicilios de los hogares de los alumnos y, por ende, a una comunidad local a la que se 
extiende su acción educativa; y comunidad como articulación territorial entre organismos 
del Estado y organizaciones sociales que operan a nivel local. Estos registros son comunes 
a la acción de las organizaciones sociales en los programas de educación inicial y 
socioeducativos que los anteceden.  

Una explicación del por qué de su relevancia para los organismos estatales 
relacionadas a estos programas y, por ende, su incentivo, refiere, tal como señala Sasin 
(2010) a que lo comunitario en la jerga de las políticas públicas, es ante todo un recurso al 
que el Estado invoca en nombre de la sociedad, particularmente si ha sufrido 
transformaciones recientes. Un recurso que refiere, antes que nada y retomando la noción y 
el concepto de Tönnies y Weber respectivamente, a tipos ideales de sociabilidad o a 
modalidades de relación que se espera puedan hacerse presentes, junto a modalidades de 
tipo societal, en la sociedad actual. Una modalidad de relación que es entendida como más 
natural, más auténtica y más humana y que remite a un tipo de lazos sociales supuestamente 
existentes en un pasado mítico que es evocado con nostalgia desde el momento presente y 
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que se desea para el futuro (Álvaro, 2013). El comunitarismo en estos programas del que da 
cuenta incluso el nombre en PAC, tiene que ver con la persistente nostalgia por la sociedad 
uruguaya como una “sociedad amortiguadora” (Real de Azúa, 1984) que ya no encuentra 
en la educación pública las promesas de integración social y de movilidad ocupacional 
ascendente a nivel individual, de las que antes estaba investida En este sentido la apelación 
al recurso comunitario en programas como PAC no parece casual en un momento histórico 
caracterizado por el cuestionamiento de las capacidades de la educación estatal para 
asegurar el acceso y la permanencia en ésta18. 

Finalmente, el acuerdo de trabajo que formaliza la relación entre el Estado y las 
organizaciones sociales en estas políticas que anteceden la entrada de las organizaciones 
sociales a la educación formal adopta la forma de un convenio. La firma del convenio con 
el Estado es el acto fundacional de la participación de cada organización social en una 
política de protección social y también por ende, se transfiere a la implementación de 
programas como PAC. A través de estos convenios, al igual que en las políticas de 
protección que estudia Rossel (2009), las organizaciones sociales y las fundaciones 
privadas se encastran en el accionar del Estado. El convenio habilita, por ejemplo, que el 
edificio donde funcionan las organizaciones se tome como centro educativo formal. A la 
vez, el convenio limita el trabajo de éstas, marcando las pautas de implementación, de 
supervisión y de financiamiento. 

El mismo formato de convenio se firma con organizaciones sociales que realizan algún 
tipo de trabajo en o con los centros educativos públicos. Estos son convenios particulares 
con cada una, si su trabajo surge a iniciativa de éstas. Estos tipos de convenios se realizan 
también con fundaciones privadas, o con éstas y las organizaciones sociales que son 
contratadas por las primeras. En estos casos el convenio habilita la incorporación de 
diversas innovaciones que las organizaciones o las fundaciones (y sus financiadores) traen 
consigo. 

Si bien el formato de los convenios es común a todas las organizaciones sociales, 
cuando éstos surgen a iniciativa de las propias fundaciones u organizaciones sociales se 
diseñan ad hoc y en forma particular para el trabajo de esa fundación u organización. Esto 
tiene como consecuencia una alta heterogeneidad entre las organizaciones y las fundaciones 
que se suma a la que ya mencioné es reconocida por las organizaciones de la sociedad civil 
respecto a su participación en las políticas de protección social de Uruguay y que podría 
extenderse a su trabajo en la educación formal. 

En definitiva, la participación de las organizaciones sociales y de las fundaciones 
privadas en la educación pública actual de Uruguay se basa, como ya habían señalado 
Bordoli y Conde (2016) en la que se desarrolla desde la década de los años 90' del siglo XX 
en las políticas de protección social. Específicamente planteo que son tres los componentes 
de la relación entre el Estado y las organizaciones que cambiaron con esta participación y 
que son trasladadas a la que se realiza en programas como PAC o simplemente en 
actividades que son desarrolladas por organizaciones sociales o por fundaciones, en forma 
particular, en los centros educativos públicos. Estos tres componentes son: a) la discusión, 
aun abierta, acerca del carácter neutro de las organizaciones sociales respecto al mercado y 
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al Estado, que se expresa en las áreas y los niveles de participación efectivamente 
alcanzados y, a la vez, en los límites que encuentran las organizaciones para realizarlos; b) 
la alta personalización y, a la vez, la apuesta a la construcción de una modalidad de relación 
comunitarista entre los estudiantes y educadores, y también a nivel territorial, que suponen 
programas como PAC, y que choca con la tradición de aislamiento que suele persistir en los 
centros educativos públicos; y c) el convenio, como condición sine qua non para legitimar 
la acción de la organización social o de la fundación privada en los centros educativos, que 
pueden llegar a firmarse ad hoc y en forma diferencial con cada una de éstas.  
 
 
2. Cambios recientes en el financiamiento de las organizaciones sociales e 

ingreso de fundaciones empresariales a la educación pública 
 

Como ya fue planteado programas como PAC tienen un financiamiento 
exclusivamente estatal pero introducen a las organizaciones sociales como proveedoras de 
una propuesta pública de educación formal. A la vez otras iniciativas de las organizaciones 
sociales o de fundaciones privadas cuentan como vía de financiamiento con donaciones de 
diverso tipo de empresas, según su tamaño, tipo de propiedad y lugar de operación 
(nacional o multinacional). Cuando el Estado firma un convenio con una organización 
social también lo está haciendo, por vía indirecta, con sus financiadores, con las 
condiciones que éstos le imponen a las organizaciones y fundaciones tanto en las 
orientaciones de la acción como en los lineamientos de trabajo. Junto a lo anterior, algunas 
fundaciones privadas que se enmarcan en la acción social de las empresas, han ingresado 
por sí mismas o conjuntamente con organizaciones sociales a los centros educativos 
públicos. Ahora bien ¿cómo ha ido cambiado las formas de financiamiento de las 
organizaciones sociales en el Uruguay y qué influencia tiene esto en la participación de las 
organizaciones sociales, las fundaciones privadas y las empresas en la educación pública?  

Para Di Piero (2005) el financiamiento fue fundamental en el cambio de las 
características que asumen las relaciones entre las organizaciones sociales y las empresas 
en el modelo neoliberal excluyente en la región. En la década de los 80' y comienzos de los 
90' el financiamiento de las organizaciones sociales pasaba en gran medida por las 
donaciones de otras organizaciones sociales, de alcance internacional, muchas veces 
relacionada a la agenda de los derechos humanos y nuevos movimientos sociales de la 
época (movimiento de mujeres, movimiento ecologista, etc.). A éstas se fue sumando en 
forma gradual y con mayor énfasis en los años siguientes, el financiamiento vía los 
organismos multilaterales de crédito (BID, BM) e internacionales en general (PNUD, 
UNICEF, UNESCO, etc.). Además de éstos, según Di Piero (2005), las organizaciones 
sociales actualmente se financian por dos vías. En primer lugar, el financiamiento estatal, 
especialmente a partir del auge de políticas focalizadas implementadas por organizaciones 
de la sociedad civil. En segundo lugar, y con menor importancia, por las donaciones de las 
empresas. 
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Estos cambios en los modos de financiación hicieron, según Di Piero (2005), que las 
organizaciones desarrollaran estrategias de búsqueda (y competencia) por los recursos 
financieros, como es el fundraising, es decir la captación de fondos dentro de un mercado 
de donaciones y subsidios. En Uruguay, la diferencia en el desempeño de algunas 
organizaciones en esta estrategia puede verse en que sólo algunas lograron entrar en los 
beneficios de las “donaciones especiales” incluidos en la Ley de Rendición de Cuentas 
18.834, del año 2010. En ésta, se nombra como potenciales beneficiarios además de 
establecimientos públicos de educación primaria, de educación secundaria, de educación 
técnico-profesional, de formación docente de ANEP y a la Universidad de la República19, a 
las instituciones de educación privada que atienden población con bajos recursos 
económicos ya mencionadas, y a unas pocas pocas fundaciones y organizaciones sociales 
que son específicamente nombradas como son: la Fundación Niños con Alas, Aldeas 
Infantiles S.O.S. y la Asociación Civil Gurises Unidos. Al menos estas dos últimas tienen 
convenios con INAU, han participado de programas como PAC e históricamente ha tenido 
una alta relación con el sector empresarial y con organismos internacionales para el 
financiamiento de sus diversas líneas de acción20. Según un informe sobre su 
financiamiento realizado por organizaciones de la sociedad civil el número limitado y 
taxativo de instituciones beneficiarias denota una falta de transparencia sobre la decisión 
política que llevó a determinar qué organizaciones sociales son objeto de donaciones 
especiales en forma explícita y cuáles quedan implícitas para recibir donaciones por su 
trabajo asociado a INAU y ANEP (ICD, 2014). 

Esta búsqueda de recursos del sector empresarial ha fortalecido el vínculo de las 
organizaciones con el mercado y, tal como señala el informe de ICD del año 2014, ha 
forzado a las organizaciones sociales a orientarse por principios de mercado, incluyendo 
estrategias de marketing, agradecimiento a donantes y difusión de resultados obtenidos. 
Esto incluye su reposicionamiento como partnership de las empresas financiadoras (Di 
Piero, 2005). En el mismo sentido, Shamir (2008) señala que el financiamiento empresarial 
acarrea una moralización de mercado, es decir la difusión de la racionalidad de mercado 
como principio general para conducir las relaciones sociales en todos los ámbitos de la 
sociedad, en este caso el trabajo de las organizaciones sociales.  

Lo mismo ha sucedido con el auge de los contratos con el Estado. Tal como señala el 
Informe de ICD (2014) la lógica de trabajo de las organizaciones se modificó 
sustancialmente, en tanto los contratos y convenios exigen resultados focalizados, tangibles 
y medibles. En definitiva, el fortalecimiento del Estado como principal financiador junto a 
la mayor vinculación con el sector empresarial están transformando los roles de la sociedad 
civil, especialmente en cuanto a su autonomía y capacidad de incidencia política (ICD, 
2014). Tal como sostiene Cafiero (2015), una vez que se establece una relación con 
organizaciones sociales en que se extiende la lógica de funcionamiento empresarial a éstas, 
“la sociedad civil ya no vuelve a ser las misma” (98). En este sentido, el Informe de ICD 
del año 2014 revela que para la mitad de las organizaciones sociales que reciben aportes 
estatales (tanto del gobierno central como de los departamentales) este tipo de 
financiamiento llegaba a más del 90% de sus ingresos totales. Este informe señala además 
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que los datos recabados muestran que para muchas organizaciones “los convenios con el 
Estado son la principal o única fuente de financiamiento “y agrega: “cuestionándose en 
muchos casos el grado de independencia y autonomía de las organizaciones.” (ICD, 2014, 
p.104). 

Las fundaciones privadas se encuentran en situaciones diferentes en cuanto a su 
financiamiento si éstas se derivan en forma directa de empresas o si son independientes de 
éstas. Las primeras, surgidas ya en el siglo XXI, cuenta con financiamiento propio, que 
puede ser más o menos limitado pero que está asegurado, al menos en las condiciones de 
evaluación presupuestal que cada empresa tenga. Las segundas, es decir, las fundaciones 
que no son propiamente corporativas, desarrollan las mismas estrategias de búsqueda de 
recursos de las organizaciones sociales, forjando alianzas como stakeholders de programas 
de RSE. Por ende, deben desarrollar estrategias de visibilidad pública para competir por 
estos recursos. Esta mayor exposición ha llevado a que, paradójicamente, algunas 
fundaciones que no se derivan en forma directa de empresas han sido más resistidas que 
aquellas que si lo son en su trabajo en la educación pública. Obviamente estas fundaciones 
no son necesariamente las únicas que expanden, aun sin proponérselo en forma explícita, la 
moralización del mercado en ésta21.  

El financiamiento de las empresas a las organizaciones sociales y a las fundaciones 
privadas (estén o no directamente relacionadas a las empresas) no pueden entenderse por sí 
solo, el Estado también es partícipe. A modo de ejemplo y tal como señala Cafiero (2015), 
en el caso de las acciones de RSE en Argentina, el Estado es llamado como “testigo”, 
“garante”o como proveedor de recursos, como regulador o productor de políticas, mientras 
que la sociedad civil es integrada como objeto o destinatario, como “informante clave” de 
lo que sucede en los territorios y a veces como ejecutora, siempre supervisada por los 
programas empresariales. En Uruguay, según un informe de UNICEF Uruguay del año 
2013 el 42% de las empresas participantes estableció la educación como tema prioritario de 
sus acciones sociales. Este porcentaje financia el accionar de las fundaciones propias o 
independientes y de las organizaciones sociales, y también en forma directa, a través de 
donaciones diversas a los propios centros y la enseñanza pública.  

En definitiva, tanto en los cambios recientes en las modalidades de relación entre el 
Estado y las organizaciones sociales como en el financiamiento de éstas y de las 
fundaciones privadas pueden encontrarse algunas respuestas a las preguntas sobre ¿qué 
condiciones en la historia reciente de las relaciones entre el Estado, las organizaciones 
sociales, las fundaciones y las empresas hicieron posible su participación actual en la 
educación pública? El hecho que las organizaciones sociales se hayan integrado a las 
políticas de protección social de la infancia y la adolescencia en la década del 90' es un 
antecedente claro. Su traspaso a la educación formal fue posible por diversos factores, entre 
los que se encuentra la figura del convenio como forma que a la vez habilita y limita la 
entrada de las organizaciones sociales a los centros educativos (o su implementación en el 
caso de PAC) y la posibilidad que brinda el trabajo conjunto con organizaciones sociales 
para ofrecer propuestas educativas que requieren de altos niveles de personalización y 
comunitarismo, como es el caso de la reintegración de los adolescentes a la educación 
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formal. Sin embargo, las organizaciones sociales hoy son altamente dependientes del 
financiamiento estatal y empresarial, por lo que más que nunca se discute su carácter neutro 
frente al Estado y al mercado. En esta discusión se ha debatido más respecto a su 
consideración como parte del sector privado en cuanto al trabajo orientado por lógicas 
particularistas entre las organizaciones sociales, (vía la competencia entre éstas para 
obtener financiación estatal y empresarial) que a su interna, en la atención altamente 
individualizada que realizan a los estudiantes.  
 
 
Algunas consideraciones sobre la participación de empresas, 

organizaciones sociales y fundaciones privadas y la experiencia educativa 
de los estudiantes  

 
El trabajo de las organizaciones sociales y de las fundaciones privadas en la educación 

pública de Uruguay es incipiente. La actuación de las empresas tampoco ha hecho de ésta 
un negocio. Sin embargo, su participación implica algunas condiciones en las que se realiza 
la experiencia educativa de los estudiantes que vale la pena, al menos, comenzar a atender. 

En primer lugar, es relevante prestar atención a la participación de las empresas en la 
implementación de la normativa sobre la vestimenta en los centros educativos, dado que 
ésta es muy relevante en la construcción simbólica de la educación pública en el país y en 
la vida cotidiana de los estudiantes. En el caso de primaria si bien ésta es una donación 
como tantas, va más allá del ahorro del gasto del Estado y/o de las familias en la compra de 
las túnicas. Por medio de esta donación las empresas colaboran (y se benefician con la 
publicidad que realizan de ésta) con la reproducción de la tradición que otorga a la túnica 
blanca y la moña azul el símbolo máximo de la escuela como integración social. En el caso 
de la educación media, las pequeñas empresas que comercializan el uniforme se benefician 
de su uso en los centros públicos, que se ha vuelto obligatorio en la mayoría de los liceos 
públicos a partir del año 2000. La adopción de este tipo de uniforme tiene por lo menos dos 
aspectos relevantes para el análisis de las privatizaciones en la educación pública. Por un 
lado, tal como lo ha señalado Viscadi y Alonso (2013) el principal argumento que se ha 
esgrimido para su obligatoriedad refiere a problemas de seguridad, al permitir distinguir 
entre los estudiantes del centro y los que no lo son, entre aquellos que tienen acceso a la 
educación y quienes están excluidos de ésta. Por otro lado, estos autores sostienen que la 
fundamentación actual para el uso del uniforme se orienta por una idea de homologación 
simbólica con los centros educativos privados. Esta afirmación se corresponde con los 
postulados de (Ball y Youdell, 2007) acerca de la disminución, en este caso simbólica, de 
aquello que distingue el sector público en la educación en el marco de las tendencias 
globales de privatización de la educación y ponen en juego los cambios a nivel discursivo 
sobre la desvalorización de la educación pública señalados por Bordoli y Conde (2016). Tal 
como Alonso y Viscardi (2013) sostienen, la fundamentación del uso del uniforme expresa 
una percepción de la educación pública con relación a la educación privada, en la que lo 
público no se reivindica per se.  
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En segundo lugar, en el caso de las empresas que ofrecen los servicios de alimentación 
escolar y de cantinas liceales no se puede pasar por alto que, algunas de las primeras y 
todas en el caso de las segundas, trabajan dentro de los centros educativos. Por ende se 
relacionan con docentes y estudiantes en forma cotidiana, y con éstos últimos como un 
adulto más que se encuentra en el centro educativo. Obviamente que la diversidad de 
vínculos con diversos tipos de actores presentes en la sociedad (empresariales, estatales, 
vecinales, familiares) y de personas en general puede ser enriquecedora para la experiencia 
educativa de los estudiantes, pero también con ellos se integran lógicas y modalidades de 
relación diferentes a las que rigen los centros educativos públicos. En este sentido, es 
importate preguntarse por todos los tipos de actores y modalidades de relación presentes en 
éstos y retomar las interrograntes planteadas por Manso (2017) en su panorama sobre la 
incorporación de "nuevos" actores en el sistema educativo español, es decir: ¿quiénes 
educan en los centros?, y, sobre todo, ¿quiénes lo hacen de forma explícita y quiénes de 
manera indirecta?  

En el mismo sentido, la presencia actual de las organizaciones sociales en la educación 
pública de Uruguay incluye su participación en propuestas híbridas, como el Programa 
Aulas Comunitarias, en que la implementación no es exclusivamente estatal. Incluir estas 
modalidades de participación dentro de las tendencias privatizadoras de la educación 
permite superar el sesgo romanticista con que suele estar imbuida la bibliografía sobre 
educación y comunidad. En ésta cada contacto efectivo o potencial entre un centro 
educativo y una organización social se suele presentar como un enriquecimiento per se de 
la experiencia de docentes y estudiantes. 

Asimismo, la experiencia educativa de los estudiantes que concurren a los centros 
educativos públicos no es exclusiva en ésta ni se realiza solamente en la interacción con 
funcionarios estatales. Muchos estudiantes completan su educación en el sector privado, 
asistiendo a diversos tipos de clases particulares que se ofrecen en la órbita del mercado.  

En definitiva, los estudiantes de los liceos públicos son actualmente educados por 
maestros, profesores y otros educadores que son funcionarios estatales a los que se suman 
trabajadores de empresas y organizaciones sociales que ofrecen servicios educativos 
complementarios o que están a cargo de propuestas educativas con un marco institucional 
híbrido (en programas como PAC) o que son financiados (y por tanto supervisados y están 
influenciados) tanto por el Estado como empresas de carácter nacional y multinacional.  

En tercer lugar, en programas como PAC, así como en otros programas focalizados, la 
atención es altamente personalizada y se rige por lógicas comunitaristas, tanto dentro del 
centro como en las relaciones que establecen con otras organizaciones y centros educativos 
que trabajan en el mismo territorio y que son promovidas desde el Estado. Este es un punto 
fundamental para su definición como un programa de educación pública en que participa el 
sector privado, además de la participación de las organizaciones sociales per se. En este 
sentido, el aporte de la organización social a cargo no se puede entender sólo desde la 
cercanía que aporta “el saber de lo local” provisto por una organización social de marcada 
trayectoria en el territorio (tal como lo valoraban los docentes en el estudio de Mancebo y 
Monteiro realizado en 2009). Debe ser evaluada, por la lógica del trabajo personalizado y 
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comunitarista que rige la relaciones de sociabilidad y las relaciones pedagógicas en estos 
centros educativos. Sin embargo, si bien estos aspectos tienen un marcado sesgo 
particularista, vale la pregunta acerca de cómo desarrollar intervenciones recuperadoras del 
vínculo con la educación formal sin desplegar algún tipo de estrategia como las anteriores, 
cuando la educación media en su formato tradicional no ha sido capaz de integrar a todos y 
a cada uno de los estudiantes en ésta.  

Sin dudas, además de recuperar cuáles son los actores que hoy se encuentran tomando 
parte en la educación pública y qué procesos se han dado en torno a esta participación, 
queda mucho por estudiar acerca de los vínculos interpersonales que estos actores y 
procesos requieren, así como las características de las relaciones de sociabilidad y 
pedagógicas que predominan hoy en los diferentes escenarios en que se desarrolla la 
educación formal en Uruguay.  
 
 
Consideraciones finales 
 

Uruguay no es ajeno a las tendencias actuales de privatización educativa que se dan a 
nivel mundial. Su situación ha sido caracterizada como latente, con base en la participación 
marginal que históricamente ha tenido el sector privado aunque recientemente se ha visto 
impulsada por algunos cambios a nivel discursivo en los que se manifiesta cierta debilidad 
del valor asociado a lo público en la educación. 

En este trabajo mostré cómo no es solamente en los últimos años que se han dado 
diversas modalidades de colaboración entre el sector público y el privado en y de la 
educación y que esta distinción no ha sido tan tajante y rígida como puede parecer a simple 
vista. Estas modalidades han sido tanto promovidas por el Estado como habilitadas por 
éste, cuando surgen a partir de propuestas particulares de alguna fundación privada u 
organización social. En los últimos años se han sumado a éstas la financiación pública de la 
educación privada, vía renuncia fiscal (aunque esta posibilidad preexistía para instituciones 
religiosas), además de diversos tipos de vouchers para la educación inicial y la educación 
no formal provistos por organismos públicos como el INAU, el MIDES y otras entidades 
estatales, pero que no se suelen contar dentro de la política educativa por no depender 
directamente del organismo con competencia directa en la educación formal (ANEP). Se 
han implementado, además, programas caracterizados por un marco institucional híbrido, 
como es el caso del PAC, llevados adelante entre la ANEP y organizaciones sociales, en los 
que participan también otros organismos públicos. Sumado a éstas, también se ha dado la 
contratación de algunos servicios educativos brindados por empresas, organizaciones 
sociales y fundaciones privadas que trabajan dentro o en coordinación con los centros 
educativos públicos. El trabajo de estas últimas se ubica en el marco de la nueva filantropía, 
tanto en el caso de fundaciones directamente derivadas de empresas como en el de aquellas 
relacionadas a éstas vía financiamiento o mera coordinación con sus programas de acción 
social. Además de mostrar estas diversas modalidades, brindé algunos ejemplos del trabajo 
de las empresas relacionado a la educación pública, que comprende donaciones de 
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empresas multinacionales y venta de productos (incluso realizada dentro de los centros 
educativos) por parte de pequeñas empresas de carácter local, además del financiamiento 
del trabajo de fundaciones y organizaciones en la educación pública. 

Este breve panorama, incompleto y que no pretende ser exhaustivo, demuestra que la 
situación en Uruguay es muy rica en cuanto a la diversidad de situaciones que comprenden 
conceptos afines como privatización, mercantilización, terciarización y publificación, en los 
que se revela la presencia de organizaciones sociales, fundaciones privadas y también, tanto 
en forma directa como indirecta, de empresas en la educación pública. 

El análisis de los cambios en las relaciones entre las organizaciones y el Estado y en el 
financiamiento de las primeras en las últimas décadas muestra la no neutralidad y, por ende, 
tampoco la autonomía, tanto del Estado como del mercado por parte de las organizaciones 
sociales (ni en su presupuesto ni en las lógicas que las rigen). El contrato o convenio con el 
Estado limita tanto como habilita el accionar de las organizaciones sociales, de las 
fundaciones y también de las empresas, cuando éstas financian su trabajo en la educación 
pública. En estos cambios pueden encontrarse algunas respuestas a la pregunta sobre cómo 
se han ido gestando las situaciones actuales de participación del sector privado en la 
educación pública de Uruguay. Más allá de los procesos que la hacen posible, ésto supone 
condiciones a atender en la experiencia educativa de los estudiantes.  
 
 
Notas 
 
1. En los últimos años se ha incrementado la difusión en los medios de comunicación de la producción de economistas y 

docentes ligados a los sindicatos de trabajadores de la educación. A modo de ejemplo puede consultarse: 
http://brecha.com.uy/destruir-la-educacion-nombre-del-derecho-la-educacion/; 
https://www.hemisferioizquierdo.uy/single-post/2017/08/01/La-RosKa-y-la-Privatizaci%C3%B3n-Educativa; 
http://radiopedal.uy/sacando-cuentas-privatizacion-educativa-uruguay/; 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwj89Zu45O3WAhXCgZAK
HdxcCDEQFggrMAE&url=http%3A%2F%2Ffenapes.org.uy%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F05%2F2-C.-
Econom%25C3%25ADa-pol%25C3%25ADtica-de-la-privatizaci%25C3%25B3n-educativa-
Comuna.pdf&usg=AOvVaw1dupq-u94HVUzXd8ccZ-go. Accedido: 13 oct. 2017 

2. Los “liceos gratuitos de gestión privada” comprenden centros educativos como: Liceo Jubilar Juan Pablo II: 
http://www.liceojubilar.edu.uy/; Liceo Impulso: http://www.liceoimpulso.edu.uy/; Liceo Espigas: 
http://www.fundacionretonio.com/liceo.html; Liceo Providencia: http://www.providencia.org.uy/; Liceo Francisco: 
http://www.liceofrancisco.edu.uy/ y a nivel de la educación media superior el Bachillerato Tecnológico Ánima: 
http://anima.edu.uy/.  

3. Para más información: http://www.mides.gub.uy/61061/becas-de-inclusion-socioeducativa. Accedido: 13 oct. 2017 
4. http://www.ceip.edu.uy/prensa/1657-%C2%A1comienza-un-nuevo-ciclo-lectivo. Para otras acciones de esta empresa 

en educación primaria: 
http://www.ceip.edu.uy/component/search/?searchword=nevex&searchphrase=all&Itemid=337. Accedido: 13 oct. 
2017 

5. http://liceo30.ces.edu.uy/index.php/uniforme; http://www.colorfm.uy/texto-diario/mostrar/577418/nuevo-uniforme-
ciclo-basico-liceo-rodo. http://www.perfiles.uy/texto-diario/mostrar/582300/liceo-jose-enrique-rodo-informo-sobre-
uniforme-ciclo-basico http://liceo31.ces.edu.uy/index.php/uniforme-reglamentario. Acceso: 13 oct. 2017 

6. https://www.ces.edu.uy/ces/index.php?option=com_content&view=article&id=2505 Acceso: 13 oct. 2017 
7. Me refiero al llamado Impuesto de Primaria, http://www.impuestoprimaria.edu.uy/index.php/transparencia Accedido: 

13 oct. 2017 

http://brecha.com.uy/destruir-la-educacion-nombre-del-derecho-la-educacion/
https://www.hemisferioizquierdo.uy/single-post/2017/08/01/La-RosKa-y-la-Privatizaci%C3%B3n-Educativa
http://radiopedal.uy/sacando-cuentas-privatizacion-educativa-uruguay/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwj89Zu45O3WAhXCgZAKHdxcCDEQFggrMAE&url=http%3A%2F%2Ffenapes.org.uy%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F05%2F2-C.-Econom%25C3%25ADa-pol%25C3%25ADtica-de-la-privatizaci%25C3%25B3n-educativa-Comuna.pdf&usg=AOvVaw1dupq-u94HVUzXd8ccZ-go
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwj89Zu45O3WAhXCgZAKHdxcCDEQFggrMAE&url=http%3A%2F%2Ffenapes.org.uy%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F05%2F2-C.-Econom%25C3%25ADa-pol%25C3%25ADtica-de-la-privatizaci%25C3%25B3n-educativa-Comuna.pdf&usg=AOvVaw1dupq-u94HVUzXd8ccZ-go
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwj89Zu45O3WAhXCgZAKHdxcCDEQFggrMAE&url=http%3A%2F%2Ffenapes.org.uy%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F05%2F2-C.-Econom%25C3%25ADa-pol%25C3%25ADtica-de-la-privatizaci%25C3%25B3n-educativa-Comuna.pdf&usg=AOvVaw1dupq-u94HVUzXd8ccZ-go
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwj89Zu45O3WAhXCgZAKHdxcCDEQFggrMAE&url=http%3A%2F%2Ffenapes.org.uy%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F05%2F2-C.-Econom%25C3%25ADa-pol%25C3%25ADtica-de-la-privatizaci%25C3%25B3n-educativa-Comuna.pdf&usg=AOvVaw1dupq-u94HVUzXd8ccZ-go
http://www.liceojubilar.edu.uy/
http://www.liceoimpulso.edu.uy/
http://www.fundacionretonio.com/liceo.html
http://www.providencia.org.uy/
http://www.liceofrancisco.edu.uy/
http://anima.edu.uy/
http://www.mides.gub.uy/61061/becas-de-inclusion-socioeducativa
http://www.ceip.edu.uy/prensa/1657-%C2%A1comienza-un-nuevo-ciclo-lectivo
http://www.ceip.edu.uy/component/search/?searchword=nevex&searchphrase=all&Itemid=337
http://liceo30.ces.edu.uy/index.php/uniforme
http://www.colorfm.uy/texto-diario/mostrar/577418/nuevo-uniforme-ciclo-basico-liceo-rodo
http://www.colorfm.uy/texto-diario/mostrar/577418/nuevo-uniforme-ciclo-basico-liceo-rodo
http://liceo31.ces.edu.uy/index.php/uniforme-reglamentario
https://www.ces.edu.uy/ces/index.php?option=com_content&view=article&id=2505
http://www.impuestoprimaria.edu.uy/index.php/transparencia
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8. http://www.ceip.edu.uy/programas/alimentacion-escolar; https://www.google.com/url?. Acceso: 13 oct. 2017 
9. Estas diferencias se deben a que la ANEP se divide administrativamente en: un Consejo Directivo Central 

(CODICEN), el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), el Consejo de Educación Secundaria (CES), el 
Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP) y el Consejo de Formación en Educación (CFE). 

10. http://www.anep.edu.uy/campamentos/.  
11. http://www.ces.edu.uy/index.php/pac; y http://www.utueducacionbasica.edu.uy/index.php; 

https://tramites.gub.uy/ampliados?id=2497 Accedido: 13 oct. 2017 
12. Es de rigor señalar que el PAC está en proceso de reformulación. 
13. El Mapeo de la Sociedad Civil en Uruguay es un directorio en línea que reúne a más de 2000 organizaciones de la 

sociedad de todo el país. www.mapeosociedadcivil.uy 
14. Estos datos se desprenden de otro trabajo (de pronta publicación) sobre el accionar de las fundaciones privadas en la 

educación media pública de Uruguay. 
15. El primer gobierno de la agrupación de izquierda (Frente Amplio) fue de 2005 a 2010; el segundo fue de 2010 a 2015; 

y actualmente se está desarrollando un tercer período de gobierno, que se proyecta al 2020. El gasto público en 
educación fue del entorno del 3% antes del 2005 y llegó al 4,5% del PIB en 2010.  

16. De hecho este un punto que se ha críticado al análisis de Stephen Ball y colaboradores. A modo de ejemplo, Bellei, C. 
y Orellana, V. (2014) retoman la propuesta de Belfield y Levin (2002) para poder introducir a las organizaciones en su 
revisión sobre la privatización educativa en América Latina. 

17. En este marco se han promovido las redes de articulación territorial y, específicamente, aquellas en sectores 
específicos como es la educación, llamadas Nodos Educativos. http://www.mides.gub.uy/14069/socat Accedido: 13 
oct. 2017 

18. El abandono en la enseñanza media es alto en Uruguay y, desde hace décadas, más allá de algunas variaciones, 
aproximadamente de cada 100 estudiantes que egresan de la educación primaria sólo 40 logran terminar la educación 
media superior. El reconocimiento de esta situación constituye, según lo caracterizan Bentancur y Mancebo (2012), 
una incertidumbre informada ya que los diagnósticos son completos y rigurosos pero aún hay muchas más preguntas 
que respuestas respecto a cómo resolverlos. 

19. En el año 2016 se dio un debate parlamentario para la exclusión de las universidades privadas de estos beneficios. 
20. http://www.ninosconalas.org/; http://www.gurisesunidos.org.uy/; http://aldeasinfantiles.org.uy/ 
21. A modo de ejemplo, durante el año 2017 el sindicato de docentes de un liceo realizó actividades de protesta, que 

incluyeron la ocupación del edificio liceal, sobre el trabajo de una fundación en un liceo de Montevideo. Esta 
fundación se dedica al acompañamiento socioemocional de los estudiantes y si bien no se deriva directamente de una 
empresa se relaciona con éstas en diversas formas. Para más información, v. 
http://www.montevideo.com.uy/contenido/Profesores-de-Secundaria-denuncian-fraude-de-ONG-Cimientos-por-
sistema-de-becas-345841 Accedido: 13 oct. 2017 
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