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GERMAN W. RAMA

A la memoria de mis padres. 

GRUPOS SOCIALES Y ENSEÑANZA SECUNDARIA

NOTA PRELIMINAR

Todo trabajo de investigación es por so naturaleza una labor 
colectiva. Este estudio no se aparta de- esa generalidad sino que, por 
el contrario, al haberse realizado sin disponer de los medios que 
proporciona un instituto de investigaciones sociales, la colaboración 
que en su realización prestaron diversas personas, tuvo un papel más 
importante.

Agradezca en primer término la invalorable ayuda del Prof. Jean 
Lahbens, quien no sólo me asesoró en materia de encuestas y códigos, 
sino que durante su permanencia en Montevideo me orientó con sus 
puntos de vista sobre la problemática de la investigación.

El Dr. Antonio M. G rom pone y el I)r, Aldo E. Solari leyeron los 
capítulos centrales del trabajo y me trasmitieron sus observaciones esti
mulándome a continuar la tarea.

En las distintas etapas dé los trabajos prácticos conté con la 
colaboración de diversas personas. En el relev amiento censal: Lidia 
Carzoli, Marta Degener, Marta Gagliardiui, Mvriam Hernández, Alma 
Ptiig, (varios Casillo v Aramís Tavares, encuesta do res en aquel mo
mento del instituto de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, y asimismo con la colaboración de los profesores 
adscriptOB del laceo N" 13, Marta Silva, Jorge Rodríguez, A. Wcisman 
y Carlos López. En la codificación, tabulación y realización de cuadros 
participaron: Lidia Carzoli, Marta Degener y Marta Gagliardiui.

Las tareas de la encuesta domiciliaria fueron realizadas por el 
grupo de P  curso del año 1961 de la Escuela de Servicio Social del 
Ministerio de Instrucción Pública, bajo la supervisión de la A. S. 
Sra. D’Agosto,



Por intermedio del Dr. Morales, Director del Departamento de 
Estadística del Ministerio de Salud Pública, obtuve acceso a los 
equipos I. B. M. de ese servicio donde se realizaron las tareas de 
tabulación del censo.

El Sr. C. E. Collares encargado de la Sección Estadísticas de 
Enseñanza Secundaria me proporcionó amablemente todos los mate
riales que le solicité.

El Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria autorizó la reali
zación de esta investigación y en todo instante el Director del Liceo 
N’  13, Prof. Héctor Rico puso a mi alcance todos los medios dispo
nibles para su realización.

De la misma forma el Director de la Escuela de Servicio Social 
del Ministerio de Instrucción Pública, Dr. Domingo Pratt (h .), 
aprobó la realización de las tareas de investigación como parte del 
programa de la Escuela y prestó amplio apoyo para su ejecución.

A todos ellos mi agradecimiento.

Enero de 1%3 Germán W. Rama



P R O L O G O

El estudio que publica el Profesor Gemían W. Rama, posee, a 
nuestro parecer, dos principales méritos. Se trata de una monografía 
sumamente concreta y viva; pero, al mismo tiempo, todos los datos, 
pacientemente recogidos y hábilmente interpretados, convergen hacia 
un problema fundamental: el de la deserción escolar.

Estamos, pues, llevados por el Profesor Rama en medio de sus 
alumnos, en el Liceo N9 13 y el barrio de Marofias, en Montevideo. 
En poco tiempo, estos alumnos llegan a sernos familiares y creemos 
conocer sus rostros. Los imaginamos en el seno de sus familias: ho
gares modestos, en su mayoría formados por recién llegados a la 
capital, todavía llenos de esperanzas, hasta de ilusiones para el por
venir. Aunque, en este momento, la estructura social de Montevideo 
sea poco propicia a una movilidad ascendente, los padres de nuestros 
jóvenes amigos han franqueado los primeros pasos con cierta facilidad: 
llegados del interior del país, al principio hospedados en casa de 
parientes, han podido, con sus primeros ahorros, comprar un pequeño 
lote, construir poco a poco una casita que muchas veces queda sin 
terminar; llegados sin especialización profesional, los padres han 
adquirido ciertas competencias que hacen de ellos verdaderos obreros, 
expertos en su trabajo: algunos han podido establecerse modestamente 
por su propia cuenta, abrir un pequeño taller o un pequeño comercio. 
La “ casa propia” , la calificación, aún la independencia oeupacional, 
¡qué más quiere uno para sentirse ya, intencionalmente, miembro de 
la clase media?

Esta aspiración se concreta en la persona de los hijos. Estos van 
al liceo, con lo cual ya sobrepujan a sus padres, cuya gran mayoría 
ni siquiera terminó los estudios de primera enseñanza. Se adivina 
que para sus padres, ya están “ lanzados”  a la vida: ¿por qué no 
habría de llegar el pequeño a ser abogado o médico? ¿qué es lo 
que le falta?. És inteligente y le basta con almacenar los conocimientos 
distribuidos por sus profesores. Puesto que el pequeño ingresó a se
cundaria, le resultará fácil elevarse basta lás cumbres. En una casa 
en la que no entra ni un libro, en la que los periódicos son raros y 
apreciados únicamente por sus páginas deportivas, crece un niño del



que se quiere hacer un universitario. Apaciblemente, los padre» ig
noran el abismo que separa sus esperanzas, que son a la vez exigencias, 
de las posibilidades concretas que su propio hogar ofrece al éxito 
escolar de sus os.

Veamos ahora a estos jóvenes en el liceo: parece que éste los 
rechaza: apenas si dos entre tres permanecen ahí más de un año; en 
el tercer año, sólo queda uno entre dos, y en el cuarto, sólo uno 
entre tres. Los que siguen se atrasan indebidamente, repitiendo los 
grados, pierden el tiempo y así comprometen las posibilidades con
cretas de seguir estudiando después del liceo.

Evocamos la copa que se va alejando siempre de los labios, y 
luego se rompe; contenía ella aspiraciones, ambiciones desilusionadas 
para siempre y para las cuales no habían previsto ningún sustituto, 
puesto que, para hablar claro, casi nunca habían pensado en la cuso 
lianza técnica. De modo que nos podemos preguntar si estos jóvenes, 
con su barniz de secundarios, no resultarán al fin menos preparados 
para la vida que sus padres semi-analafabetos.

Evocamos también el peñasco de Sísifo al ver a estos desdichados 
“ repetidores”  empujando penosamente pobres conocimientos, dema
siado pesados sin embargo, y encontrándose sin cesar al pié de la 
montaña. Para quien sabe leer, la monografía, rebosante de estadís
ticas, del Profesor Rama, es una novela, una de las más conmovedoras 
y más trágicas qtíe se hayan escrito.

Desgraciadamente, esta novela es verdadera. No sólo para Marañas, 
no sólo para Montevideo, sino también para toda América Latina. 
El problema planteado por la deserción escolar en esta parte del 
mundo preocupa gravemente. Esta deserción, que se manifiesta en 
todos los niveles (primera y segunda enseñanza, universidad) consti
tuye uno de los mayores, si no el mayor obstáculo en el camino del 
desarrollo. Desde hace algunos años, el hecho ha sido comprobado y 
deplorado varias veces. Conocemos su amplitud, sospechamos sus con
secuencias: ¿cómo podrá llegar un país al siglo X X  ó al siglo XXI, 
cuando, como pasa, si no en el Uruguay, por lo menos én la mayoría 
de las naciones de América Latina, 70 % o más de sus hijos no ter
minan la primera enseñanza? La falla de secundaria o de Ja univer
sidad no es menos grave para el porvenir de estos países. Pero, si 
hemos tomado conciencia del hecho y de sus consecuencias, todavía 
ignoramos casi todo acerca de sus factores y de sus causas.

El estudio del Profesor Rama constituye un primer y destacado 
esfuerzo para remediar tal ignorancia. Con la minuciosidad y la 
precisión deseables, pone en evidencia los factores sociales de la 
deserción escolar. Podíamos prever que el fenómeno tnviesc correla
ciones estrechas con el ambiente social de los alumnos, la procedencia 
geográfica de los padres, la instrucción de estos últimos. Pero tam- 
hién tiene uno que decirlo con precisión y con pruebas que apoyen 
lo que sospecha. Además, nada permitía prever que la deserción de 
los alumnos fuera más importante que la de las alumnas, en todas las



categorías que se puedan distinguir. También aparece la influencia 
capital de la madre en los éxitos o fracasos escolares.

El fenómeno de la deserción ya no es más un hecho macizo, sino 
que llega a ser para nosotros una realidad compleja, matizada, la 
que dominamos intelectualmente y sobre la cual podremos tal vez, 
algún día, actuar eficazmente. La obra del Porfeaor Rama sirve con 
provecho a la ciencia y a la acción.

Pío hay duda de que el Liceo de Maroñas no es representativo 
de los liceos uruguayos, y menos aún de Ja secundaria de América 
Latina. No se pueden, pues, exagerar las conclusiones que se des
prenden del estudio. Nadie lo sabe mejor que eí mismo Germán 
Rama, con una modestia científica que lo honra. Pero, si no es repre
sentativo, ¿cómo no sería significativo este estudio sobre la deserción 
escolar? Puede uno convencerse fácilmente de ello al ver aparecer sin 
cesar, como en filigrana, la estructura económica y social del Uruguay 
o ciertos aspectos estructurales que caracterizan a América Latina. 
Y es por esto que el estudio de Germán W. Rama constituye una im
portante contribución a la sociología de la educación.

Jean Labbens,
Director del Instituto de Sociología de Lyon



El Liceo N? 13 de Enseñanza Secundaria, que estudiaremos en 
este trabajo, no es un liceo común y justamente por eso lo hemos 
elegido como campo de nuestra monografía. Es por el contrario un 
liceo particularísimo, con la particularidad que tienen los casos ex
tremos, en los que todos los fenómenos se ven hipertrofiados como si 
la observación se viera agigantarla por una lupa. En su carácter atí- 
pico reside el interés y las limitaciones de nuestro estudio, pues nues
tras conclusiones no pueden ser generalizadas para la realidad media 
de enseñanza secundaria sin ponderarlas previamente, e inversamente 
ellas explican sin embargo las líneas de transformación de la ense
ñanza secundaria. Este liceo es el exponente máximo de una revolu
ción silenciosa que se viene produciendo en secundaria, consistente en 
la transformación de la composición social de su alumnado, como 
consecuencia del importante crecimiento demográfico de su población. 
El resultado de esto es (pie, al modificarse el origen social, se de
rrumban los presupuesto» culturales en los que tradicionalmente se 
sustentaba nuestro sistema educativo, y que se sintetizan en la acción 
confluente de la cultura impartida en el bogar y en el liceo. Hoy el 
liceo tiene un problema pedagógico absolutamente diferente al de 
30 años atrás y es el de enseñar a estudiantes provenientes en su ma
yoría de hogares incultos y en buena medida hijos de padres que 
apenas se iniciaron en ei conocimiento de las primeras letras, transi
tando uno o dos años la escuela primaria.

La transformación en el volumen de la población secundaria im
plica algo más que problemas pedagógicos: convierte a esta zona de 
la enseñanza en na difícil y doloroso camino de ascenso social en el 
que están depositadas muchas ambiciones paternas que fácilmente se 
truecan en fracasos, en inadaptación de los hijos para el futuro pro
fesional, y, desde el punto de vista social en un estéril intento educa
tivo. La realidad que encontraremos páginas más adelante puede 
transformarse, de continuar el índice de crecimiento de secundaria, 
en un hecho bastante frecuente si la enseñanza no se prepara para 
atender este nuevo alumnado.



I

EL CRECIMIENTO DEMOGRAFICO 
EN ENSEÑANZA. SECUNDARIA

Eñ 1942 el alumnado de Jos liceos públicos y  privados en el mo
mento de la inscripción alcanzaba a 15.832 estudiantes; en 19.50 lle
gaba a 27 .393 y en 1960 pasó a ser algo más del doble, 57.114. Tradu
cido a porcentajes tenemos que en poco menos de 20 años los efecti
vos pasan de una base 100 en 1942 a 360 en 1960.

Este crecimiento está muy lejos de ser “normal’ ' y -i bien el 
desarrollo de la enseñanza media, — secundaria y técnica,- es un fe
nómeno de alcance universal, en especial en los paíse* desarrollados, 
en el Uruguay el crecimiento es muy acelerado y de gran intensidad 
en un lapso breve, con manifestaciones muy particulares por la au
sencia de desarrollo similar en la enseñanza técnica y en la primaria.

El aumento del alumnado secundario y la tasa de natalidad.

La tasa de natalidad tiende a decrecer en nuestro país desde 
tiempo atrás, presentando sus primeras manifestaciones a comienzo 
de siglo. Pero a partir de 1930 la natalidad no sólo disminuye en 
números relativos, sino que comienza a disminuir en números abso
lutos. El ciclo dura basta 1945, en que se supera la cifra de 13 años atrás, 
pero desciende entre 1947 y 1950 inclusive, para repuntar en forma 
definitiva a partir de esa fecha en un proceso de recuperación de la 
natalidad que aún sigue.

¿Qué parte de cada generación concurre al liceo? La respuesta 
es difícil de establecer con la precisión deseable, por la ausencia de 
una serie de datos: cifras de población por edades para diversos años, 
clasificación de la población secundaria por edad, edad en que se 
produce el ingreso al liceo, y cantidad de años que permanecen los 
estudiantes en él aprobando cursos o repitiendo. A falta de ellos, tra
taremos de acercarnos aunque sea con instrumentos muy imperfectos 
de medición, al conocimiento de la extensión de la enseñanza. Supon
dremos una situación teórica consistente en pensar, en condiciones



absolutamente hipotéticas, que del total de nacidos en un período de 
cuatro años, ninguno de ellos fallece ni abandona el país, que aprueban 
la escuela en el período normal de 6 años, ingresando al liceo, y que 
los que se encuentran inscriptos en esta institución son los jóvenes de 
12 a 15 años pertenecientes a las cuatro generaciones que tomamos de 
base. Evidentemente la mortalidad infantil ralea los efectivos, pero 
también no todos los nacimientos se registran en el plazo establecido, 
unos abandonan el país y otros vienen del extran jero, promedialmente 
se demora 7 años en cumplir la escuela; pero podemos suponer una 
compensación de una generación con otra, fenómeno igualmente vá
lido para la situación liceal.

Volvemos a insisitir en que el método sólo tiene un valor aproxi- 
mativo. Pero los factores deformantes de, la situación hipotética deben 
actuar igualmente en 1942 o en 1960, por lo que, si existiera una 
sustancial modificación de la retención de las generaciones, las dife
rencias no podrían ser imputables al método.

Nacimientos Media de la población liceal 
(pública y  privada)

°/o de población 
liceal sobre 
generación

Años Efectivos Años Efectivos
1930/33 175.330 1942/45 19.593 11,2
1934/37 159.032 1946 49 25.136 15,8
1938/41 161.802 1950/53 31.601 19,5
1942 /45 172.484 1954/57 42.704 24,7
1946 /49 179.326 1958/61 55.490 30,9

A lo largo de cinco cuatrienios la enseñanza secundaria, pública 
y privada, multiplica por 3 su índice de retención de jóvenes en edad 
liceal, pasando del 11,2 %  al 30,9 %  de las generaciones nacidas entre 
15 y 12 años atrás. Las incorporaciones son muy regulares de un 
período al siguiente: 4,6 % ; 3,7 5,2%  v 6,2 % „ y parecerían in
dicar una tendencia al aumento progresivo, como se ve por los dos 
últimos porcentajes. (l )

El cuadro anterior es concluyente en cuanto descarta toda posi
bilidad de que. el crecimiento liceal sea el resultado de un hipotético 
crecimiento demográfico; aquel se desarrolla en un período de retro
ceso y estabilización de la natalidad, por lo que dehemos buscar sus 
cansas en otro tipo de factores,

(J) Luego de escrito este traliaje-.ee realizaron estimaciones utas exactas que 
confirman nuestras observaciones: al Muestra sobre el Registro de Vecindad y es
tudios demográficos de la Dirección O n era l de Estadísticas; b l A. Solari, A. Lorie), 
C . Rama y R. Zerbino: “ Informe preliminar sobre la situación de la educación en 
el Uruguay” .



Correlación entre los efectivos escolares y  los liccales.

En nuestro país el ausentismo escolar tiene poca significación, (*) 
y ante una natalidad estacionaria, no existen variaciones significativas 
en el número de niños que inician la escuela, en tanto que son cuan
tiosas las pérdidas por deserción escolar. Por lo tanto, la escuela po
dría influir poderosamente en el crecimiento liceal si eliminaran o por 
lo menos redujeran esos índices de deserción, habilitando más niños 
para ingresar al lieeo. Si existiera correlación de ambos fenómenos, 
podríamos explicar nuestro tema como el resultado de una mayor 
eficacia del sistema educativo, que al formar en mayor porcetaje a 
los escolares, haría que las proporciones normales que de éstos pasan 
al liceo, incrementara en números absolutos el total de cada genera
ción de liccales.

No existiendo cifras publicadas de alumnos de escuelas privadas, 
optamos por el procedimiento de comparar sólo los niveles de ense
ñanza pública, sabiendo de antemano que sumando la privada los 
resultados serían muy similares, ya que al nivel secundario ambas 
formas de enseñanza crecen con índices casi iguales y  que la casi tota
lidad del alumnado privado de secundaria proviene de escuelas del 
mismo carácter.

E n s e ñ a n z a  p ü  b l i c a

Alumnos inscriptos en 6'* año en Alumnos iiucrtpios en 1* año

Año Lar netas urbanas E. urbana» y rurales Año Liceo

Total % Total 1 % Total %
1941 10.131 100 —  'ai 1942 4,456 100
1949 11.540 114 1950 8,252 185
1959 19.032 187 21.900 210 1960 15.856 355

(a) Tó) existe el curso de 6 ario en ciruelos rurales.

Tomando como base el año 1941 para la escuela y el de. 1942 
para el liceo, venios: que el alumnado de escuelas urbanas en 6? pasa 
al 187 %  y que incluso considerando los efectivos de las escuelas ru
rales, ese porcentaje, llega al 210 %,  mientras que en l'! año liceal se 
pasa al 355 fe- Es particularmente sugestiva la situación en los años 
1949 y 1950, ya que la escuela casi no tiene incremento con relación 
al año base (114 f e ) , mientras que el liceo io buce en un 185 fe,

(t) Asi lo prueba el estudio de Alberto Couriel. luí anlo Zerbino y Danilo 
Astori “Aspectos ruantilslivos de la enseñanza primaria", aún inédito, ron abundante 
apoyo está dístico.



demostrando la independencia del desarrollo demográfico liceal frente 
al que ocurre en Primaria; éste, lógicamente, es el freno, ya que im
pone un determinado plafond, pero no es de ninguna manera un 
estímulo.

Es muy difícil que un porcentaje importante de los alumnos de 
ti* año de escuelas rurales pasen al liceo. Por lo tanto su influencia 
es muy escasa en el crecimiento secundario: por lo que observamos 
que en todo el período los efectivos liceales tienen un crecimiento 
Casi doble que los de 6“ año escolar, cuando en un desarrollo normal 
deberían acompasarse.

Una precisión se impone: inscripciones no quiere decir ingresos 
al curso, puesto que en las cifras liceales figuran además repetidores, 
—numerosos,—  debido a que la supresión del examen de ingreso ha 
transferido la función de “ filtro”  que éste cumplía, al primer año 
liccal, que- tiene, en consecuencia, el mayor número de repetidores de 
todo el cielo liceal. De acuerdo a cifras de los años 1943 a 1948 y de 
1961, se puede establecer que los liceos capitalinos tienen un índice 
del 18 % de repetidores en las cifras de inscriptos y que ese porcen
taje es algo menor para el Ulterior. De la misma forma, desconocemos 
la suma de la pequeña cantidad de estudiantes de 6" que no aprueban 
el curso, ni el reducido número de estudiantes que no habiendo 
aprobado el cielo escolar, se presenta directamente a examen de 
ingreso en el liceo.

Atendiendo a la incidencia probable de esos factores procedimos 
a efectuar una quita del 15 %  a los efectivos de 1" año liceal, y com
pararlos con los Inscriptos en 69 año escolar. De este procedimiento 
resulta que los porcentajes de ingreso con relación al año escolar an
terior son: 1942, 37,3 % ; 1950, 60,8 % ; 1960, 61,5 %. Considerando 
únicamente las escuelas urbanas, este porcentaje se eleva ai 69,7 %.

De todo el análisis anterior surge la comprobación de que en el 
breve período de 19 años el gigantesco crecimiento de enseñanza se
cundaria proviene de una mayor captación de las generaciones en 
edad de cursarla, es decir, de un crecimiento en sentido vertical que 
incorpora progresivamente a capas populares de la sociedad que dos 
décadas atrás no cursaban estudios de 2fl grado. Como tendencia de 
futuro se puede asegurar que de continuar el proceso, — si la elimina
ción de la deserción escolar lo permite—, la popularización será su 
característica esencial. Esta afirmación es particularmente válida para 
Montevideo, ya que la evolución de la enseñanza secundaria tiene 
distintas manifestaciones según se trate de la capital o del interior.

Montevideo e Interior.

A pesar de que Ja población secundaria crece más intensamente 
en el Interior, al partir de una base más baja no logra compensar la 
desigualdad existente entre las tasas de estudiantes secundarios sobre 
población de la región. De acuerdo a las cifras ajustadas del Registro 
de Vecindad por la Dirección General de Estadística, la población



nacional se distribuye, en números redondos, en un millón en Mon
tevideo y un millón cuatrocientos mil en el interior. 11) En ese mismo 
año 1957, — en que se realizó el Registro,—  lá población liceal pú
blica y privada era de 25.735 en Montevideo y 20.673 eu el Interior, 
por lo que frente al promedio de 193 lie cales para cada 10.000 habi
tantes, Montevideo alcanza a 257 y el Interior a 147.

El razonamiento anterior tiene una relativa validez, pues com
para población urbana con urbana y rural, y si eliminamos esta últi
ma, de muy débil acceso a la enseñanza secundaria, las distancias 
entre Montevideo e Interior urbano dejan de ser tales. Admitiendo 
esta equiparación las formas de crecimiento de la enseñanza de una 
y otra región nos indican diferencias sustanciales en cuanto al origen 
social del alumno.

Población secundaria: pública y  privada

Región Tipo Año 1942 Año 1945 Año 1960

Montevideo Público 7.154 9.701 23.445
Privado - (a) 3.496 7.710
Total — 13.197 . 31.155

Interior Público 5.741 8.746 23.279
Privado — 354 2.680
Total — 9.100 25.959

(a ) No liay dalos anteriores a 1945 clasificando la enseñanza privada por 
Montevideo e Interior.

El crecimiento global del Interior es superior al montevideano, 
tanto en el período 1942-60 como en el período 1945-60. En este 
último la incidencia de la enseñanza privada es muy grande, ya que 
su índice es para el Interior casi tres veces superior al de la pública, 
pasando de integrar el 4 % , al 10,3 % del total secundario de aquel; 
y en conjunto, mientras que en Montevideo los índices pasan a 236 %, 
en el Interior se elevan al 296 %. Ese papel de la enseñanza privada 
resta magnitud a la entidad de la democratización, que podría indu
cirse de los índices, pues en nuestro país la enseñanza paga, especial
mente al nivel secundario, está vinculada a I03 grupos sociales de 
mayor ingreso. En este sentido se exceptúan tinos pocos institutos, que 
por las orientaciones de la orden religiosa a que pertenecen, atienden 
en mayor medida a estudiantes originarios de las capas populares. 
Por otra parte, en el Interior no inciden algunos factores que promue
ven en la capital la preferencia por la enseñanza privada al margen

(1) Los cómputos primarios del Censo de Población de 1963 modifican par
cialmente las cifras del Registro de Vecindad de 1957, sobre las que basé mis 
análisis; se hace necesario precisar ésto, aunque las alteraciones no son sustanciales.



de los factores de prestigio social. Nos referimos al gigantismo de los 
liceos públicos que impide un control adecuado de los estudiantes por 
parte de las autoridades, a la frecuencia de paros estudiantiles en los 
institutos públicos, o el mejor equipamiento de los grandes liceos 
privados, cosa que no se produce en el Interior.

Un tercer factor a tener en cuenta es el de la feminización de la 
población estudiantil, que si bien es nacional, tiene mayor importan
cia y antigüedad en el Interior, tanto para la enseñanza pública como 
para la privada.

Porcentaje de estudiantes del sexo masculino sobre el total

Año Liceos Liceos Oí. 
Inlerior

Liceos Privados 
Inferior

Liceos Of, 
Capital

Liceos privados 
Capital

1942 47,1 % 61,2 % _
1945 43,7 % 47,2 % 57,4 fe 44,4 %
1960 47,ÍS % 29,9 % 49,7 % 37,2 %

En la enseñanza secundaria el porcentaje femenino crece en forma 
sostenida, debido a que se inscriben más niñas y que ellas desertan 
en menor proporción que los varones. Pero mientras en Montevideo 
el proceso es reciente y aún para la enseñanza pública la representa
ción de los sexos es casi igual, en el Interior cu ningún momento lia 
predominado el sexo masculino ni alcanzó siquiera a constituir la mi
tad de los efectivos. Esta distinción por regiones se acentúa al obser
var la situación de la enseñanza privada, ya que para el Interior pasa 
del 60 f¿  al 70 % , indicándonos que el crecimiento de este tipo de 
enseñanza se nutre con un alumnado mayoritariamente femenino.

Analizando este fenómeno en relación a la formación de la fu
tura mano de obra, dice Aldo E, So Inri estas palabras, que comparti
mos totalmente: “ el interior y el carácter privado de la enseñanza 
son favorables a la feminización del alumnado ( . . . ) ,  parece razona
ble inferir que el aumento masivo de las niñas tiene poco (pie ver 
con las necesidades de la estructura ocupacional, Las niñas son más 
en el Interior, donde tienen menos posibilidades de trabajar que en 
Montevideo. Desertan más en el Liceo y en el pasaje al segundo ciclo. 
En un país donde es casi imposible que más deí 20 %  de la población 
activa esté formado por mujeres, es evidente que la mayor parte del 
alumnado femenino persigue llenar aspiraciones vinculadas al status 
y al prestigio de los grupos a que pertenece” . ( ')

Es precisamente la característica de consumo conspicuo que tiene 
la enseñanza para algunos grupos sociales —recordemos el análisis

(t) Alón Solari: “Aproximaciones al problema de la educación y el desarrollo 
económico en el Uruguay". Anales del Instituto de Profesores Artigas, N* ó, 
año 1961.



de Veblen—, lo que explica la feminización y especialmente el in
cremento de la enseñanza privada en el interior, demostrando que los 
porcentajes de la enseñanza de esa zona no reflejan en la misma manera 
qne en Montevideo una tendencia a la popularización, puesto que 
esta se manifiesta especialmente cuando se utiliza el liceo como medio 
de ascenso profesional y por ende social, cuando se considera que con 
la cultura en él adquirida se podrá ingresar a algún tipo de actividad 
intelectual, a alguna profesión terciaria, que permitirá escapar a la 
condición de trabajadores manuales que tienen los progenitores.

Un cuarto factor a tener en cuenta es la distribución geográfica 
de los liceos del Interior. En 1942 había 24 institutos, 18 en capitales 
departamentales y 6 en otros centros urbanos. En 18 años se crean 
37 nuevos liceos en otros centros urbanos, de acuerdo a un esquema 
de realización que se puede sintetizar aproximadamente de la siguiente 
forma: las clases medias locales, con la colaboración de quienes ejer
cen profesiones intelectuales, organizan un liceo “ popular”  para sus 
propios hijos, con la razonable preocupación de que tengan una pre
paración “ conveniente" para sustituir a sus padres en la dirección de 
empresas o comercios, o para habilitarlos para el traslado al gran 
mercado de empleo de terciarios que es Montevideo, y en casi lodos 
los casos anhelando que el liceo sea una primera etapa hacia las 
carreras liberales.

En ningún caso los liceos lian surgido de una planificación de 
los servicios. Es esta modalidad de creación lo que permite distinguir 
la vinculación estrecha de las clases medias con la enseñanza secun
daria: son ellas las únicas en condiciones de requerir la enseñanza al 
nivel medio, e igualmente las únicas habilitadas para organizaría en 
su primera etapa sin la intervención del estado. Finalmente, una com
probación por la vía negativa: en el mismo período en que se crea
ron los liceos del Interior, no se registró ningún movimiento para 
eliminar la deserción escolar, a pesar de que su cumplimiento es la 
piedra sillar de todo desarrollo cultural. Los hijos de las clases me
dias no tienen dificultades en esta etapa, escuelas hay en todos los 
lugares y no son ellos los que desertan, en tanto que los liceos son 
esenciales para mantener el status social en una sociedad en la que se 
modifica la estructura oeupacional por el aumento permanente de ac
tividades terciarias, cuyo ejercicio requiere una instrucción mayor, 
ya sea por la índole de los cargos, o bien porque al extenderse la 
instrucción media, los empleadores están en condiciones de seleccionar 
entre los postulantes con “ liceo completo” .

Pues bien, el gran aumento de la población de los liceos públicos 
del Interior proviene de la incorporación de los nuevos institutos, ile 
la incorporación de las nuevas áreas donde las clases medias no podían 
participar en la enseñanza por razones de distancia geográfica a los 
centros de estudio, o simplemente por dificultades de comunicación, 
o de servicios de transporte regulares y apropiados. Es un detalle 
elocuente el recordar que en 1942, salvo un instituto, los demás no



poseían ni hogar estudiantil ni ómnibus propio para el traslado de 
lineales de otras localidades.

iumentó de la población estudiantil de 1° año de liceos públicos. 
I¡wr reglones) 1942-1960:

1942 1960 Indice de 
crecimiento

Montevideo .................... 2.485 7.543 303 %
Capitales departamentales 
Otras localidades

1.726 4.905 284 %

del In terior .................. 245 3.096 1.263 %
Total In terior.................. 1.971 8.001 405 %

El Interior tiene un índice muy superior al montevideano, pero 
lo obtiene, no por el desarrollo de los liceos existentes, sino por el 
establecimiento de nuevos liceos en otras ciudades y pueblos. I-as ca
pitales departamentales incrementan el volumen de población en un 
284 % , mientras que los otros liceos lo hacen en el tuismo período 
con un índice casi cinco veces mayor (1.263 % ). Se podrá argumentar 
que la enseñanza pública en las capitales no crece tanto porque en el 
mismo período ¡a privada absorbe una masa de estudiantes que viven 
en la mayoría en esos centros urbanos. La observación es parcialmente 
cierta, ya que considerando el total de alumnos de liceos públicos y 
privados de las capitales departamentales, el índice de crecimiento 
sigue siendo muy inferior al de los liceos de otros centros urbanos, 
donde son muy pocos los institutos privados. Se puede agregar que, 
como algunos de los institutos privados tienen régimen de internado, 
parte del alumnado femenino viene de la campaña y no de las capi
tales departamentales.

En otras palabras la presencia de la enseñanza privada, mayor!- 
tariamente capitalina, no logra modificar un cuadro de crecimientos 
demográficos opuestos a las tendencias de la población del Interior 
dél país. Pues si bien carecemos de referencias censales, las observa
ciones fragmentarias de que se dispone comprueban mi movimiento 
permanente de migración rural urbana, que aporta gruesos volúmenes 
a Montevideo y a las capitales departamentales, no registrándose la 
misma situación para los otros centros urbanos del Interior, salvo 
caeos excepcionales que no permiten ningún tipo de generalización. 
O sea que mientras en la población nacional se produce una tenden
cia a la centralización en las capitales, donde existe el mayor mercado 
de trabajo, es en ellos precisamente donde la enseñanza secundaria 
crece con ritmo menor, demostrando así que el fenómeno de capta
ción del alumnado en las capas populares no tiene la misma intensi
dad que en Montevideo.



En conclusión, el crecimiento en el Interior es superior al mon
tevideano, pero son distintas las causas de un fenómeno similar, pues 
mientras el primero es el resultado en su mayor parte de la exten
sión de la enseñanza secundaria a capas sociales medias y superiores 
en zonas carentes hasta ahora de centros secundarios, el segundo re
fleja una tendencia vertical, integrando hijos de hogares de baja clase 
inedia y de clase popular, que hace 20 años no tenían otra meta que 
la realización del ciclo escolar.

Efectos de la popularización.

Toda democratización vertiginosa implica tina disminución de 
los rendimientos, nna mediocrización de los niveles de estudio. Secun
daria no escapa a esta norma, es más, es un exponente notorio de 
este fenómeno, Hoy llegan a ella hijos de padres que apenas inicia
ron la escuela, en cuyas casas nO Se leen libros y no siempre se lee 
el diario, que carecen de las comodidades necesarias, en materia de- 
vivienda, para un estudiante. Nuestros alumnos carecen de un lenguaje 
apropiado para expresarse — de esto se quejan amargamente los pro
fesores— , porque tampoco existe ese lenguaje en el medio familiar 
de donde provienen. En pocas palabras: todo el sistema de enseñanza 
está fundado en la ocupación parcial del tiempo de los educandos, 
porque en el presupuesto tradicional de la enseñanza, e! complemento 
educacional lo brindaba el hogar, y hoy esa realidad es la excepción 
y no la regla. La labor docente se estrella ante ana resistencia apa
rentemente inexplicable, sus resultados son pobres y continuarán en 
el mismo nivel mientras no podamos educar integralmente a los jó 
venes liceales.

En un reciente y apasionante estudio de la Profesora Carbonell 
de Grompone relativo a “ La influencia de los factores sociales en la 
inteligencia” , (J) se demuestra que el nivel mental y la inteligencia de 
los sujetos están en relación con el nivel cultural del medio al cual 
pertenecen. La tesis está minuciosamente comprobada en escolares de 
Montevideo con aplicaciones seriadas de tests que concluyen en la 
determinación de que los más bajos niveles de inteligencia se dan 
en las escuelas en que predomina la composición social y cultural 
más baja; las escuelas "malas” , están enclavada» en barrios popula
res tales como La Teja, Cerrito, Unión, .Maroñas, etc.

La influencia del factor socio-cultural es aún más nítida cuando 
se trata ya no sólo del desarrollo mental sino del rendimiento, en 
nuestro caso liceal, pues en él influyen otros elementos, tales como 
el método de trabajo, producto típico de cultura, el apoyo permanente 
en la colaboración intelectual de otros mayores además de los profe
sores, etc. Los profesores juzgamos el resultado final, de apariencia

( ! )  María A. CarbonoII de Grompone: “La influencia de los factores socia
les en la inteligencia”. Anales del Instituto de Profesores Artigas, N9 6.



individual, de la suma de factores sociales que están modelando L 
posibilidades de los estudiantes. En ciertos liceos más que en otro- 
los estudiantes no rinden, son eliminados en mayor escala, luego dt 
fracaso o de los fracasos desertan con mayor frecuencia, luego de un 
breve experiencia liceal desaparecen para siempre. Y  en los liceos d 
mejores rendimientos colectivos, se dan los casos individuales qu 
en la jerga profesional se tipifican con el “no rinden” .

Existen diversas formas de aproximación, a falta de estudios espe
cializados sobre los rendimientos. Lina de ellas consiste en analizar, 
para los años sobre los que se dispone de información, los resultados 
finales de los cursos, pues al término del periodo de clase.» los pro
fesores de cada grupo califican a sus alumnos en la llamada Tercera 
Reunión de Profesores, determinando en cada caso si el estudiante 
es promovido de cursos exonerándolo del examen total o parcialmen
te — debiendo rendir examen hasta en tres asignaturas en las que las 
calificaciones son insuficientes— ; o bien, si su actuación no merece 
la promoción, pero tampoco la pérdida del año, determinando que 
debe rendir examen en diciembre o en febrero; o bien, eliminando 
a los estudiantes de actuación notoriamente insuficiente, que deben 
por consiguiente repetir el año.

El porcentaje de los promovidos sobre el total de alumnos del curso 
es mayor en los cursos superiores, pues año a año van desapareciendo 
ios alumnos que demuestran menor aptitud para los estudios liceales. 
de forma tal que los rendimientos se vuelven comparativamente 
superiores.

Por eso los resultados para nosotros más significativos son los 
de primer año, va que en él se realiza la gran selección, donde, se
gún trataremos de demostrar en capítulos posteriores, se elimina en 
mayor medida a los estudiantes lujos de padres de baja instrucción 
y de categorías socio-profesionales populares. Luego de este “ filtro'" 
la población liceal se vuelve socialmente más homogénea, por lo que 
los rendimientos no ofrecen una disparidad tan neta entre los liceos, 
los que, por no tener diversa localización geográfica, o por su condi
ción de públicos o privados, están integrados por una población so- 
cialmente diferente.

Porcentaje de promociones parciales y  totales de primer año

Liceos Año 1955 1956 1957 1961

Liceos públicos de Capital .. 46.4 44.0 42.6 39.4
Liceos públicos Interior . . . . 47.9 49.6 50.5 48.0
Liceos privados Capital . . . . 76.2 75.0 73.4 —

Liceos privados Interior . . . . 75.5 70.6 73.3 —



El porcentaje «le promovidos exonerados de examen tiene en los 
años considerados el índice más elevado para la enseñanza pública 
en 1957, en que para el Interior alcanza al 50.5 c/c, en tanto qne el 
porcentaje más alto para la enseñanza privada es de 76.2 % , en la 
Capital, en 1955.

En cuanto a los porcentajes más bajos, entre 1955 y 1957, son: 
42.6 '% en liceos públicos de la capital en 1957, y 70.6 c/o en liceos 
privados del Interior en 1956. La diferencia entre los picos máximos 
es de 25.7 puntos y entre los picos mínimos, de 20 punto». Incluso 
considerando loa porcentajes más próximos entre enseñanza pública 
y privada, vemos que entre el máximo de la primera y el mínimo de 
la segunda media una distancia de 20.1 puntos.

Se podría pensar qne la diferencia proviene de que las exigen
cias en la enseñanza privada son menores, dado que por tratarse de 
una enseñanza paga existe un interés económico en conservar una 
clientela que retiraría a sus hijos de esas instituciones con la apari
ción de los fracasos.

Sin embargo, esta hipótesis parece poco fundada. Buena parte de 
la población estudiantil de la enseñanza privada está concentrada en 
los grandes liceos, los qne, ó bien pertenecen a instituciones laicas de 
larga existencia, o dependen indirectamente de países extranjeros in
teresados en difundir su cultura y su lengua, o bien de importantes 
congregaciones religiosas que prestan una atención preferente a la 
educación. En todos estos casos el interés mayor es el de jerarquizar 
la enseñanza, asegurando un alto nivel de estudios y una formación 
que habilite al egresado para coiilíiiuar con éxito estudios superiores. 
Una institución privada cuyo nivel de exigencia sea muy bajo, se 
condena a no mnv largo plazo al fracaso, pues los fracasos de los 
egresados provocarán el desprestigio de la institución. Era bien po
sible que años atrás la educación privada, especialmente femenina, 
no tuviera una mayor preocupación por el aprendizaje si las condi
ciones de disciplina moral y de prestigio social eran satisfechas, pero 
hoy, siendo la continuidad de los estudios un hecho más frecuente la 
creación de cursos del 2 ‘? ciclo privados así lo corrobora—  toda insti
tución privada debe lograr un alto índice de eficacia en el campo in
telectual.

Esta hipótesis puede no ser aplicable a los pequeños colegios de 
reciente creación, que al necesitar una clientela pueden estar dis
puestos a descender el nivel de exigencias, o a aquellos otros que edu
can estudiantes provenientes tic capas de baja dase media y popular, 
que por su origen no continuarán otros estudios, y para quienes orga
nizan una enseñanza de mayor contenido práctico y menor alcance 
intelectual. Pero este tipo de institución tiene un peso menor por la 
pequenez de sus efectivos y de ninguna manera podría determinar 
los altos porcentajes de exoneración existentes.

No hay diferencias significativas entre los institutos habilitados 
de capital e interior, ya que ambos se integran mayoritariamente



con estudiantes provenientes de la parte superior de Jas clases me
dias, y de la clase superior. Sin embargo en el año 1956 hay 4.4 
puntos de diferencia entre interior y capital, lo que se explica recor
dando que entre los institutos privados del interior figuran los liceos 
populares. Estos crecen y decrecen en número en relación con las 
leyes presupuéstales; en cada una de éstas se oficializan liceos popu
lares. La ley de 1956 oficializó a los de las siguientes localidades: 
Santa Rosa, Sauce, Ombúes de Lavalle, Casupá, José Pedro Varela. 
Nuevo Berlín y Chuy. Hasta ese año integraban el sector de liceos 
habilitados y entre todos sumaban una población interesante, cuyas 
tasas de exoneración Tenían que ser necesariamente menores que las 
de los institutos pagos. En 1957 los liceos populares que quedan sin ofi
cializar son pocos, y con escasa población, por cuya razón no fueron ofi
cializados. Ellos no influyen en consecuencia en el porcentaje general de 
exoneraciones de liceos habilitados del interior en 1957.

Esta hipótesis se comprueba por la evolución demográfica del 
primer curso ■—para el único del que disponemos de cifras de cada 
liceo— , de los liceos habilitados del Interior: 1954, 536: 1955, 648; 
1956, 775; 1957, 692; 1958, 622 y 1959, 826. La población asciende 
hasta 1956, disminuyendo al año siguiente en algo más del 10 %  a 
consecuencia de las oficializaciones, y tiene úna caída más leve en 
1958, en que la Ley de Rendición de Cuenta» oficializa tres liceos, 
nuevos: Mina» de Corrales, Fraile Muerto y Vergara. A partir de 
allí vuelve a crecer ininterrumpidamente, al sumarse al crecimiento 
natural de los liceos pagos el proveniente de los nuevos liceos popu
lares, hasta que la nueva ley presupuesta! de 1960 repite el ciclo al 
oficializar un nuevo grupo de liceos*

Por eso en el año 1957, en que lo» liceo» populares influyen muy 
poco, los porcentajes de exoneración de liceos habilitado» de capital 
e interior tienden a aproximarse, al asemejarse su composición social.

Mientras tanto las distancias entre los liceo# públicos de ambas 
regiones se acentúan, a pesar de que en el período 1955-1961 los li
ceos del interior crecen inás que los de la capital.

Aquéllo# pasan de 5.932 alumnos inscriptos en 1", a 8.001, y 
éstos de 5.889 a 8.038. En porcentaje# los primeros tienen un índice
138.8, y los segundos 136.4.

De 1955 hasta 1960 —último año de nuestra serie liceal clasifi
cada por institutos—■, Montevideo pasa al 128.1 % , capitales depar
tamentales al 127.2 % y otras ciudades del Interior al 149.0 fb . Como 
siempre, es este último crecimiento, cuyo carácter social hemos defi
nido, el de mayor peso.

Pero además, en estos años la expansión liceal alcanza en Mon
tevideo a las zonas populares, con el establecimiento de liceos en los 
barrios suburbanos. En 1954 se crea el liceo N? 11 en el barrio obrero 
del Cerro, y a partir de esta fecha se crean: el N9 12, que atiende 
parcialmente a una zona residencial de Pocitos y a otra popular de 
Buceo; el N° 13 en Maroñas de composición social extremadamente



popular; el N9 14 en 3¡t Curva de Mamúas, de características similares 
al anterior pero tío tan marcadas, dada la presencia de un centro 
comercial en la rana; el N9 15 en Carrasco, barrio de clases superio
res; el N9 16, cerca del Paso del Molino, que se integra con estudiantes 
de zonas populares, como Capurro, Belvedere, Nuevo París, etc,, y fi
nalmente el N9 17, en una zona socialmente heterogénea y de abun
dante locomoción para diversos puntos de la ciudad.

Ante esta extensión de la enseñanza secundaria a zonas populares, 
no es extraño que las distancias entre Montevideo v el Interior se 
incrementen en Forma relativa, de las siguientes formas: 1955, 3,1 % ; 
1956, 11.2 % ; 1957, 15.6 1961, 17.9 % .

La menor eficacia de la enseñanza no logró ser detenida con la 
disminución de alumnos por grupos, que fue más marcada en Mon
tevideo que en el Interior: en 1955 había un promedio de 37 alumnos 
por grupo en Montevideo y de 33 en el Interior; en 1961 hay 34 en 
Montevideo y 32 en el Interior. La transformación social fue mucho 
más intensa que las medidas pedagógicas que pudieron haber contra
rrestado sus efectos.

La población de los liceos públicos montevideanos dista mucho 
de ser socialmente homogénea, y ios resultados de fin de cursos com
prueban esa hetefogenidad.

Porcentaje de promovidos totales y parciales

Liceo Por encima 
de la media lice o Por debajo 

de la media

N9 10 ............ N9 1 .............. 35.5
N9 7 .............. 54.0 V? ] 1 ............ 35.5
N9 4 .............. 45.7 N9 8 .............. 34.7
N-> 3 ............... 44.4 N9 12 ............ 33.2
N9 6 .............. 44.3 N9 16 ............ 32.7
N9 15 ............ 42.6 N9 9 .............. 32.5
[ B. 0 ........... 41.9 N9 2 .............. 32.3

N9 17 ............ 41.1 N9 5 .............. 30.8
N9 14 ............ 40.1 N9 13 ............ 29.5 (a)

Media para tos tíreos diurnos: 39.6 c/(. lal hiela ve el turno nocturno

AI considerar todo tipo de exoneraciones; el porcentaje alcanza 
a casi el 40 % , que, como vimos antes, es el más bajo conocido en 
Seoumtaria, aunque la tendencia de los últimos años y la presencia 
de liceos con un promedio muy inferior —el mas cercano de los li
ceos que se encuentran por debajo de la media, está a 4.1 puntos 
de distancia, y el más alejado, a 10.1 puntos—, permite pensar que



este promedio no será el más bajo que conozca secundaria pública 
en Montevideo.

La distancia entre los valores extremos es sensible, pues el liceo 
N? 13 tiene un promedio que equivale al 34.6 %  del promedio del 
liceo N“ 10, o en otros términos, mientras en éste Jos estudiantes tie
nen más de una cbance en dos de ser promovidos, en aquél no alcan
zan a tener una en tres.

La otra forma de analizar el rendimiento lieeal consiste en or
denar los liceos de acuerdo a los promedios de eliminados: éstos son 
muy elevados: el 22.4 % del total, es decir, un porcentaje casi igual 
al de promovidos absolutos, 23.3 % , de tal forma que de cuatro estu
diantes, uno es exonerado totalmente de examen y otro debe repetir 
el año. Los estudiantes eliminados, lo son, o bien por abandono, o 
bien por insuficiencia de actuación, pero mientras la media de aquella 
es de 5.5 c/c, la de ésta es tres veces superior: 16.9 c/c.

Porcentajes de eliminados

Liceo Por debajo 
de la media Liceo Por encima 

de la media

N® 7 .............. 8.0
10.6
12.8
13.0
16.0
16.5
19.6 
22.0

N'> 12 ............ 23.7
24.3
24.7
26.4
26.8 
29.2 
32.7 
32.9
40.5
41.5 (a)

N» 10 ............ N" 8 ..............
N" 4 .............. N» ( ..............
N? 6 .............. INp 9 ..............
N* 17 . . . ___ N- 11 ............
I. B. O ..............
Ni 3 ..............

N' 15 ............
Ni 5 ..............

N" 14 ............ N> 2 ..............
Ni 16 ............
Ni 13 ............

Media: 2ZA% (ai Inrliiyc H turno noiTurno

Los rendimientos en los respectivos liceos se miden en sentido 
contrario por las eliminaciones. Liceos con porcentajes similares de 
promociones pueden tener rendimientos totalmente diferentes, pues 
mientras Tinos “ rescatan’ ' a su alumnado por las pruebas de examen, 
otros, enfrentados a la insuficiencia absoluta de sus educandos, deben 
eliminarlos de los efectivos liceales, dirigiéndolos a una hipotética 
repetición que en muchos casos se transforma en un alejamiento defi
nitivo de la enseñanza media.

La distribución de liceos por valores de eliminados crea una ta
jante división entre los diversos institutos y sus distancias relativas 
son muy superiores a las anotadas en materia de exoneraciones. Entre 
el liceo de mayor porcentaje de eliminados, el Nv 13, con el 41.5



y la media, hay 19.1 puntos, y la distancia entre ésta y el liceo de 
menor eliminación, el N9 7, es de 14.4 puntos. Entre los institutos 
extremos hay una distancia de 33.5 puntos, o sea que el liceo en 
mayor desventaja pierde una tercera parte más de la población total, 
que e) Uceo de menor porcentaje de eliminados. Esta diferencia e.» 
muy superior a las existentes en promociones, cuya máxima entre los 
liceos N9 13 y N9 10, es de 25.6 puntos de diferencia.

El porcentaje de eliminados del liceo N9 7, es, en relación al 
porcentaje del N9 13, apenas el 19.3 % , o sea que para los estudiantes 
de este último liceo, las chances de eliminación son cinco veces ma
yores que las de sus compañeros del liceo N9 7.

En la parte superior de ambas escalas nos encontramos con 
ciertos liceos de altísimos porcentajes de exoneración y muy bajos de 
eliminación: H9'7 -  10— 6 y 3, en tanto que el liceo N9 15 deja de 
figurar en la lista de bajos porcentajes de eliminados, pero tiene una 
posición destacada en una de las series. Ellos están localizados en la 
zona costera y residencial de Montevideo: Carrasco, Malvín, Pocitos, 
Parque Rodó, o en torno a zonas residenciales interiores: Parque Batlle 
y Ordóñez, Prado, demostrando que rendimientos liceales elevadas 
se pueden “ tonificar” en correspondencia con las zonas superiores 
de la estratificación social.

En el extremo opuesto están los liceos N9 13, 16, 5, 2, 9 y 11, 
que corresponden a las siguientes barriadas: Marañas; Capurro, Pan
tanoso, Belvedere, Nuevo París; barrio Sur; La Comercial; Colón y 
Cerro. Todos barrios populares, algunos de ellos claramente proleta
rios como el del Cerro, otras en declinación en prestigio social, como 
el de La Comercial. La ubicación geográfica liceal impone una deter
minada composición social que se refleja en el rendimiento liceal con 
los más bajos índices de aprovechamiento. Hay aún puntos no claros, 
que estudios ulteriores de las clases sociales y su distribución espacial, 
vinculada al origen social de la población secundaria eliminarán o 
precisarán con mayor vigor, pero confirmando seguramente esta ní
tida diferenciación social de los rendimientos liceales. f1)

(1) Sabemos que el criterio de las Reuniones Profesorales no es homogéneo 
y (¡ue los directores liceales tienen diversa opinión respecto al nivel de exigencia» 
necesario para promover. La importancia de este elemento no es despreciable c 
incluso explicaría la posición “anormal” de algún liceo en relación u las cansas 
que analizamos.

Otra punto de importancia es la situación de liceos geográficamente cercanos 
con resoltados muy discrepantes. Es el caso de los liceos N* 5 y V  4, y de los
PJ* ló y N9 6. Los primeros de cada pareja ocupan locales vetustos que precisa
mente fueron abandonados por los otros dos al construirles el Consejo Nal. de 
Enseñanza Secundaria nuevos edificios. Los nuevos tócales están a pocos ciento» 
de metros de los antiguos y en ambos casos el traslado se dirigió a la» zonas re
sidenciales inmediatas abandonando la posición intermedia entre ésla.» y zona» d.- 
residencia populares, que tenían anteriormente. Esa pequeña distancia geográfica 
provor-a sin embargo un gran distanciamiento de los resultado» escolan - qoc <■- 
podría explicar de la siguiente forma: a) cada liceo otorga preferentenria en la»
inscripciones » los egresados de determinadas escuelas; al dividirse la» Ciruela*



POBLACION ESTUDIANTIL

El Liceo N* 13 funciona en cuatro turno? de clases que se suceden 
desde las ocho de la mañana a las doce de la noche; el último es un turno 
nocturno que sí bien integra el Liceo tiene las características especia
les de todo liceo nocturno en cuanto a edad, sexo, estado civil, ocu
paciones y cultura de los estudiantes, por lo cual, luego de estudiar 
la presentación de estos factores en la población nocturna, decidimos 
excluirlo y analizar únicamente la población estudiantil diurna.

Los estudiantes censados fueron aquellos que se inscribieron en 
los períodos normales de diciembre de 1960 y febrero-marzo de 1961. 
Posteriormente, luego que la decretaría del liceo confeccionó las listas 
de cada grupo, se censaron aquello» estudiante» que se inscribieron 
rezagados 0 que pasaron de otros liceos al X" 13 antes del 1" de mayo
de 1961.

Distribución de los estudiantes )>or años de estudio.

El alumnado del Liceo N- 13 en el arto 1961 se distribuye en: 
nueve grupos de 1! año, seis grupos de 29 año, cinco grupos de tercer 
año y cuatro grupos de 4*' año, que totalizan el siguiente número de 
estudiantes por año:

Número de estudiantes del Liceo Nv 13 por curso y turno

Turno
Año de estudio

1̂ 29 39 49

Matutino ........ 235 93 58 53 31
De la tarde . . . 228 92 59 51 26
Vespertino . . . . 216 87 5S 30 41

t o t a l  .......... 679 272 175 134 98



En condiciones ideales, es decir, si ingresara a primero todos lo- 
años el mismo número de alumnos, y si no existiera ni deserción r¡; 
repetición, la población estudiantil de cada curso sería el 25 c/o de; 
total. Este cuadro ideal permite, por la vía comparativa, determinar 
la» desviaciones y las irregularidades que se encuentran en la distri- 
luición de la población liceal, pues en el Liceo N9 13 el volumen de 
estudiantes por año de estudio de primero a cuarto representa sobre 
el total los siguientes porcentajes: 40 % ; 25,8 c/c; 19,7 c/c; 14,5 rí 
respectivamente.

Podría pensarse que la anormalidad en la distribución de la 
población proviene del hecho de que se trata de un liceo relativa
mente nuevo — como liceo oficial surge en 1958—, y en proceso de 
crecimiento, por lo que cada año los ingresos son mayores, provocando 
ese desequilibrio en el volumen de los efectivos entre l 9 y 4= año. Sin 
embargo el estudio de las inscripciones en un cuatrienio, lejos de 
confirmar esa hipótesis presenta agudizada la anormal distribución 
(leí alumnado.

Inscripciones en el Liceo AT? 13 en el período 1958-1961

Afio de inscripción Total
Año de estudio

1» 2* 3* 4"
1958 687 351 190 103 43
1959 693 264 214 138 77
1960 699 288 177 138 96
1961 679 272 175 134 98

(I.as cifras de 1958-39 j- 60 fueran sumí lustradas por ¡u Secretaría del Liceo ’Y> 311.

El cuadro anterior permite extraer varias conclusiones .En pri
mer término, en el cuatrienio el liceo inatiene una inscripción global 
estable, impuesta por la limitada capacidad do sus ocho salones. (.Su 
mayor incremento ha sido de 12 estudiantes entre 1958 y 1960). Esta 
permanencia del alumnado se comprueba igualmente tomando las 
cifras de inscripciones hasta el mes de setiembre de 1961 que nos 
proporcionara la Secretaría liceal, ya que los guarismos son los si
guientes; inscripción total, 700; primer año, 282; segundo año 181; 
tercer año, 137 y cuarto, 100.

Pero si las inscripciones globales son similares no se puede decir 
lo mismo de las de cada año liceal. Con la oficialización del Liceo, 
dispuesta por la ley de Presupuesto de diciembre de 1957, se produce 
un gran incremento del alumnado de primer año, que llega a un total 
de 351 estudiantes. En virtud del constante crecimiento de los ingresos 
a Enseñanza Secundaria, al producirse la oficialización de un liceo que 
cuenta con salones disponibles los interesados en inscribirse en 1er año



en otros liceos cuya capacidad está colmada, son orientados al liceo 
nuevo donde obtendrán 3a plaza buscada. Esta ampliación del número 
de ((ropos de 1er. ano sólo se puede realizar una vez, ya que a) pasar 
los nuevos efectivos a años superiores requieren los salones que ante
riormente se dedicaron a la ampliación del número de grujios de 
primer año. Es por ello que este curso — primero— logra su nivel 
estable desde 1959, constituyendo el 38,5 %  del total en ése año, el 
41,2 % en 1960, y el 40 %  en 1961.

El segundo curso mantiene su proporción a lo largo del cuatrienio, 
con la excepción de 1959 en que los importantes efectivos de] primer 
curso del ano anterior elevan su participación porcentual, del 27,4 %  
al 30,5 %, para decrecer en 1960 y 1961 hasta readquirir su volumen 
anterior: 25,3 %  y 25,8 % respectivamente. En cuanto al tercer año 
logra su nivel permanente en 1959 con 138 estudiantes que constituyen 
el 19,1 cfo del total de inscriptos de ese año, manteniendo en lo suce
sivo un porcentaje cercano al 20 El cuarto curso multiplica casi 
sus efectivos por 2,5 en el transcurso del cuatrienio, pero no debe 
creerse que estamos en presencia de un fenómeno de mayor reten
ción liceal, sino que la explicación del crecimiento hay que buscarla 
en la llegada de generaciones de mayor volumen que las anteriores, 
que iniciaron sus cursos liceales en 1957, y 1958, para estabilizarse a 
partir de ese año. Es más, si estudiamos la evolución de las generacio
nes descubrimos que los 98 estudiantes actuales del cuarto curso son 
los que quedan en él liceo de la generación más numerosa ingresada 
a lo largo del cuatrienio: nos referimos a ios 351 estudiantes que ini
ciaron los cursos liceales en 1958. Ellos son el 28,4 c/c de los ingresados 
el primer año en 1958, y, con relación al volumen de los actuales es
tudiantes del primer quiso, los del cuarto no son más que el 36 %.

Desde el año 1960 el liceo tiene estabilizados sus efectivos, tanto 
en su número total como en su distribución en los distintos cursos. 
Excluyendo 4? año esa estabilización se alcanzó ya en 1959, por lo 
que se puede afirmar que salvo una ampliación de su capacidad loca
tiva que permita un mayor número de ingresos, continuará con esa 
población, y, lo que es más importante, con la distribución anotada, 
o sea que ya es un Lecho estable, originado por factores a estudiar 
luego, el que los efectivos de 4* año oscilen alrededor de un 35 r/c 
de los efectivos del cursó de primero.

Distribución comparada de la población estudiantil.

¿La distribución de los efectivos liceales que apreciamos en el 
Liceo N? 13 es normal en los otros liceos oficiales capitalinos.'1 ¿Esta
mos en presencia de un fenómeno general de deserción o por e! contra
rio la debilidad de los efectivos de los años superiores con relación 
a primero, está más agudizada en Martinas, indicando la existencia 
de otro tipo de composición socio-cultural?

Comparemos para ello las cifras de población del Liceo N¥ 13 
con las de los liceos oficiales de Montevideo en el mismo año de 1961.



Distribución de los estudiantes por cursos en liceos de la capital
en 1961

Año de 
estudio Números Absoluto, Porcentaje*

N*13
Todos

los
liceos

Todos sin 
Nocturnos
y N* 13

Liceo 
Na 11 % % % %

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)
i» 272 8.038 7.236 304 100 100 100 100
O o 175 6.162 5.512 203 64,3 76,7 76,7 66.8
3" 134 5.002 4.358 122 49,2 62,2 60,2 40,1
4" 98 4.196 3.504 110 36,0 52,2 48,4 36,2

Las titas Je las columnas (2) (3) (4) provienen de la O íicin a  de Estadística del 
Consejo Nacioual de Enseñanza Secundaria.

El cuadro se compone de cuatro columnas de dalos expuestos 
paralelamente a los efectos de visualizar las diferencias; la primera 
reproduce los resultados censales del l.iceo N? 13; la segunda repro
duce los datos estadísticos de las inscripciones iniciales en todos los 
liceos oficiales de la capital; la tercera los mismos datos disminuyen
do previamente las cifras relativas al Liceo N# 13 en sus turnos diurnos 
y nocturno, —-que la Oficina de Estadísticas de Enseñanza Secunda
ria fusiona como si se tratara de inscripciones homogéneas—  y las 
provenientes de los ríos liceos nocturnos. La razón fundamental para 
desglosar las inscripciones nocturnas radica en que, mientras los ins
criptos en los: turnos diurnos asisten hasta fin dé cursos en un 90 %  
como mínimo, de los inscriptos en turnos nocturnos no llegan a 
concluir el cursó para el que se inscribieron más de un 50 c/r. por 
lo cual la única manera de agrupar efectivos diurnos y nocturnos seria 
considerando los asistentes en el mes de octubre o noviembre y éstos 
no han sido relevados estadísticamente. La cuarta columna corres
ponde a las inscripciones del Liceo N- 11 que, al igual que el N? 13, 
está ubicado en un barrio suburbano de características populares.

Por cada 100 alumnos cu primer año del Liceo N" 13, hay 64 
en segundo, 49 en tercero y 36 en cuarto, en tanto que para el con
junto de los liceos oficiales esta relación es de 100 en primero, 77 en 
segundo, 62 en tercero y 52 en cuarto. Esta proporción, que indica 
la retención de tos alumnos liceafes, es aún inferior al excluir a los 
liceos nocturnos y al N“ 13 con su turno nocturno, pues en virtud de 
la temprana incorporación a la vida activa de un grupo considerable 
de estudiantes, éstos pasan a continuar sus estudios en los liceos noc
turnos en los años superiores del ciclo liceai, por lo que, lejos de 
disminuir su población, en la medida en que progresan los cursos se 
incrementa con los aportes de loa liceos diurnos. Para los liceos noc-



tumos N? 1 y N- 2 la población de los cuartos años es el 120.7 f i 
de la inscripta en primer año, lo que explica que, al eliminarlos 
del cuadro, los porcentajes de retención desciendan a partir de 2" año 
(76,7 % ), al 60,2 % para el S9 año y al 48,4 %  para 49 año. Sólo en 
el liceo N" 11 encontramos una relación de alumnos por corso similar 
al N9 13 puesto que los efectivos del segundo curso son el 66,8 % , los 
de tercero el 40,1 %  y los de cuarto el 36,2 %  del total de alumnos 
de primero.

Las cifras y porcentajes precedentes no señalan exactamente la 
deserción, pues para ello liabría que tomar una generación ingresada 
en 1» año y a través de las fichas de escolaridad de Enseñanza Secun
daria, analizar minuciosamente el desarrollo de los cursos de esa 
generación a los efectos de comprobar quiénes solicitan pase para 
otros liceos oficiales, o privados, quiénes abandonan el país, quiénes 
fallecen, y do esta forma lograr la pirámide de deserción. Pero si no 
otorgan absoluto rigor en tas conclusiones, dan sí un perfil muy 
aproximado de la deserción liceal como se puede comprobar anali
zando la evolución de una generación de estudiantes que iniciaron sus 
estudios en 1er. año en 1958 en los liceos oficiales de la capital, 
tanto diurnos como nocturnos.

Análisis de la generación que ingresó en Secundaria en 1958

Año Curso

Números absolutos Porcentajes

Liceo
n? 13

Todos los 
liceos

Liceo 
n9 11

Liceos 
n* L 2 
3 4,5, 7

% % % %

(1) (2) (3) (4) <1) (2) (3) (4)
1958 i» 351 7.379 293 3.261 100 100 100 100
1959 2» 214 6.049 206 2.677 60,9 81,9 70,3 82,1
1960 3* 138 4.861 149 1.989 39,3 65,8 50,8 61,0
1961 4» 98 4.196 110 2.035 27,9 56,9 37,5 62,4

Ul Las cifras de las columnas (.21, (3), (4) provienen de la Oficina de Estadística 
de l Conse jo Nado ¡mi de Ense&ailzu Secundaria.

Atendiendo a las circuneancias particulares de la inscripción en 
1° del año 1958 en el Liceo de Maroñas — fecha de su oficialización- 
elegimos, como punto de referencia con los porcentaje» generales de 
Enseñanza Secundaria, la evolución de una generación del Liceo 
N9 11 (Cerro) ya que. este liceo fue fundado en 1954 y por lo tanto 
su» inscripciones de 1958 y años siguientes no registraron las anorma
lidades resultantes de la reciente creación. Pero el motivo fundamen
tal de la elección es que se trata de un liceo establecido en una zona



fabril con elevad í simo porcentaje de familias de obreros v personal (L 
servicio quienes envían a sus hijos a esc centro de enseñanza, caracte
rística coinciden te con la de nuestro liceo.

Mientras que del conjunto de lieeales pasa el 81,9 fe  a 29 año. 
en Maroñas sólo lo hace el 60,9 %  y en el Cerro el 70,3 fe. Si a 49 año 
llega el 56,9 fo  de! grupo global, en Maroñas lo hace el 27,9 fe  y en 
el Cerro llega al año final del ciclo liceal el 37,5 fe, Quiere decir 
que cada 100 estudiantes que ingresan en el Liceo del Cerro llegan 
a cuarto año 37, en Maroñas 28 y en el conjunto de los liceos 57. El con
junto de lieeales tiene el doble de posibilidades de concluir el ciclo 
de estudios que sus compañeros de Maroñas y, con relación a los 
compañeros estudiantes del Cerro, tiene un 55 %  más de posibilidade 
de lograrlo. Pero aumentan las diferencias entre las posibilidades tic 
realizar íntegro el ciclo liceal, cuando se compara estos dos liceos, ra
dicados en barrios donde están establecidos preferentemente los in
tegrantes de las categorías socio-profesionales popularos, con otros li
ceos que pertenecen a la zona céntrica y residencial de la ciudad. Nos 
referimos a los liceos Nfl 1, 2, 3, 4, 5, 7; en ellos de la generación que 
ingresó en 1° año en 1958 llega al cuarto curso el 62,4 cfc de la misma.

Si bien la creación de liceos en la periferia de la ciudad de Mon
tevideo lia significado que las familias afincadas en esas zonas envían 
a sus hijo» a los liceos del barrio, en lugar de hacerlo como hasta 
hace algunos año» a los únicos liceos, que estaban radicados en el 
centro de la dudad, las características ecológicas de la ciudad con sa
zonas de vivienda de baja clase media y popular a los costados Sur 
y Norte de su principal arteria, 18 de Julio, y el fácil acceso que brinda 
la locomoción desde barrios populares hasta liceos como el N* 2 y 
el N9 5, explican que las características sociales de los liceos numera
dos del 1 al 5 sean heterogéneas y que su porcentaje de retención del 
alumnado no sea tan nítido. La situación es diferente con el Liceo 
N! 7 “Joaquín Su áreas” , enclavado en la zona residencial de la alta 
clase media y clase superior, que además es de difícil acceso, por 
razones de locomoción, para estudiantes de otras zonas. Como conso- 
cuencia tiene una elevadísima retención del alumnado ya que en el 
período que estamos estudiando pasan a 2- año el 99 a tercero 
el 81,1 % y a cuarto año el 76,8 fo  de los que iniciaron sus estudios 
en 1958, No se vaya a creer que se trata do una situación excepcional, 
pues se mantiene a lo largo de los diversos períodos cuatrienales. Asi 
de los que ingresaron en 1956, 416 estudiantes, llegan a 1959 a cuarto 
año 347, o sea 83,4 %.

La distribución de efectivos de los cuatro cursos en 1961, cu los 
liceos N9 7 y 13, demuestra igualmente que las proporciones de estu
diantes que siguen cada curso- en el mismo año conservan una estrecha 
relación con la deserción dé los mismos liceos:



Distribución de los estudiantes por cursos eh los 
liceos N“ 13 y  N9 1 (1961)

Año de 
estudio

Números Absolutos Porcentajes

N9 13 N9 7 N9 13 N9 7
1’ 272 374 100 100
¿o 175 371 64,3 99,2
3o 134 345 49,2 92,2
4* 98 308 36,0 82,3

Resumiendo los resultados de los cuadros comparativos, tenemos 
que: a) el análisis de un cuatrienio demuestra que la retención —de 
valor aproximado por no poder estudiar las fichas Hceales de la ge
neración considerada—, que para el conjunto de los liceos oficiales 
de la capital es del 56,9 %, presenta variaciones sustanciales según se 
trate de liceos de zonas populares o dé clase media o superior; mien
tras para el liceo del Cerro es del 37.5 % , para Maroñas es del 27,9 %, 
—este porcentaje es algo inferior a la retención normal del liceo, 
para los liceos céntricos es de 62,4 % y para el liceo N9 7 alcanza al 
porcentaje más elevado del 76,8 %, b ) Que cuando se comparan los 
efectivos de los cuatro cursos lineales en el mismo año, los porcenta
jes de retención son 4 puntos inferiores al análisis por generación en 
un período cuatrienal, en virtud del crecimiento en números absolutos 
de cada nueva promoción que ingresa a los liceos oficiales, e) Que 
existe correlación entre la retención, considerada a lo largo de una 
generación, y la retención que surge de la comparación de la distri
bución del alumnado por años de estudio en el mismo año del calen
dario, no sólo para el conjunto de los liceos, sino también para los 
casos extremos de liceos de zonas populares y zonas de clase media 
o superior.

Entre los fines del presente estudio no figura el análisis estadís
tico de la deserción liceal. Por el contrario, el tema sólo será consi
derado desde el punto de vista sociológico de la influencia de los íac- 
torea sociales en la deserción. Pura ello, como hemos demostrado, 
basta comparar la composición social de los estudiantes de los diferen
tes cursos en el mismo año ya que el crecimiento anual no tiene ta 
entidad necesaria como para modificar la composición social de ia 
población estudiantil y e! estudio analítico por generación demuestra 
que se mantiene por ambos sistemas la misma relación —con una 
diferencia de cuatro puntos de carácter estable— entre los efectivos 
de los cursos superiores con relación a primero.

Los dos sistemas de análisis nos han demostrado la existencia 
de una realidad privativa de los liceos de zonas populares y en par
ticular del que estudiamos. Esa realidad se concreta en la afirmación



de que en conjunto, los estudiantes que asisten al Uceo 13 tien 
menos posibilidades que sus compañeros de otros liceos de concluir > 
cielo liceal y  que la retención de cada liceo está directamente vin 
lado, a la composición social de la zona de la que proviene su alte 
nado.

La merma más importante de los efectivos se produce en el pasa 
de 1’  a 2’  año, aunque las siguientes no son despreciables. Para deM 
cario con nitidez indicaremos al lado de los números absolutos i 
porcentajes de cada curso sobre el anterior considerando como va! 
100 los efectivos del curso precedente.

Relación entre el número de estudiantes por curso sobre los totales 
de los cursos anteriores (1961)

Año dr 
estadio

Números absoluto* Porcentajes

N’ 13 N* 11
Todos

los
liceos

Todos sin 
Nocturnos 
y n* 13 % % % % 1

1*
29
39
49

(1)
272
175
134
98

(2)
304
203
122
110

(3)
8.038
6.162
5.002
4.196

(4)
7.236
5.512
4.358
3.504

(1)
100
64,3
76,6
73,1

(2)
100
66,8
60,1
90,1

(3)
100
76,7
81,2
83,9

(4) ’ 
100 
76,7 
79,1 
80,4

—

El liceo N" 13 experimenta entre primero y segundo curso la mer
ma porcentual mayor, más que el liceo N9 11 y im 12,4% mayor 
que todos los liceos oficiales o que el grupo de liceos, excluidos los 
nocturnos y el N9 13. Su pérdida entre segundo y tercero es mayor en 
un 2,5 % al cuarto grupo, en un 4,6 %  al conjunto de liceos, en tanto 
que supera al liceo n9 11 en un 16,5 %. Finalmente, la relación entre 
los efectivos de tercer y cuarto curso indica que es aquí donde se 
acentúa la diferencia con otros liceos, aunque no en la misma inten
sidad que entre primero y segundo curso, ya que retieue un 10,8% 
menos que el conjunto de liceos y también un 7,3 %  menos que lo# 
otros liceos diurnos.

La supresión del examen de ingreso a enseñanza secundaria trajo 
como consecuencia que las eliminaciones que anteriormente se pro 
ducían en esa prueba se efectúen en la actualidad al término del pri
mer curso. Tanto los liceos N1' 13 y N9 11 como los otros dos agmpa- 
m i en tos tienen los mayores porcentajes de pérdida en ese tránsito. 
Es aquí dónde, para los primeros, las características de su composición 
ejercen más fuerza, motivando que mientras el total fie estudiantes de 
segundo, tercero y euarto curso con relación a primero sea para Ma-



roñas del 149,6 %, para el Cerro del 143,1, alcance al 191,1 %  para 
el conjunto de liceos y al 134,3 %  para los liceos diurnos. En el liceo 
de Maroñas todos los años se reitera el ingreso de un importante 
contingente estudiantil que fracasa en el primer curso retirándose 
del liceo. Uno menor del que se retira ante la primera experiencia, 
lo hace antes de haber llegado al cuarto curso, estableciéndose así el 
magro contingente que logra franquear las etapas previas al último 
curso liceal. Mientras el conjunto de los liceos pierde una cuarta parte 
de lo® efectivos de primer año en el pasaje a segundo, en el N'J 13 la 
pérdida es de la tercera parte. Atendiendo a esta profunda diferencia, 
en diversas etapas del estudio procederemos a !a separación de la po
blación global en dos grandes grupos: uno con los de primer año 
que cuando ingresan desconocen las dificultades que opondrán a sus 
intentos las condiciones sociales de origen; el otro con aquéllos que 
lograron superar ese examen de ingreso que es el primer curso liceal.

Distribución de loa estudiantes por sexo.

La población del liceo N9 13 se distribuye en 364 estudiantes del 
sexo masculino y 315 del sexo femenino, que en porcentajes represen
tan el 53,6 % y 46,4 % del total, respectivamente. La relación de su 
distribución por sexos con la v i gente en el conjunto de los otros li
ceos se manifiesta de la siguiente forma:

Distribución de los estudiantes por sexo 
Período 1958 -1961

Añu
Números aliad utos Porcentajes

Liceo N’ 13 Todos los liceos Liceo Nr 13 # Todos los liceos

1958
1959
1960
1961

A.S.
687
693
699
679

S.M.
384
374
370
364

S. F.
303
319
329
315

A.S.
21.287
22.853
23.445
23.398

S. M. 
10.744 
11.469 
11.650 
11.690

S. F.
10.543
11.384
11.795
11.708

S. M.
55.9 
54,0
52.9 
53,6

S. F.
44.1
46.0
47.1 
46,4

S. M.
50,5
50,2
49.7
50,0

S. F. 
49,5 
49,8 
50,3 
50,0

Mientras que la población del conjunto de liceos se distribuye 
en forma casi igual entre ambos sexos, en el liceo jV’ 13 durante todo 
el cuatrienio prima el sexo masculino, variando su representación 
entre el 52,9 % en 1960 y el 55,9 r/c en 1953. Pero la distribución por 
sexos no es igual en todos los cursos, como se aprecia comparando la 
situación en los años extremos del cuatrienio.



Porcentaje de ia representación masculina sobre 
el total de alumnos del curso

Año Liceo ¡N" 13 Todos los liceos

1958
1961

1’
55,6
62,1

2*
63,2
51,4

3»
51.5
45.5

4»
37,2
44,9

1 1*
50.4
51.4

29
50,7
50,6

3?
51.0
49.0

4»
49,8
47,4

Según se compare la distribución de estudiantes en el mismo ufe 
o se tenga en cuenta la evolución de la generación ingresada en 1958. 
se comprueba que la representación masculina tiende a decrecer en 
la medida en que progresan los cursos, l ’or el primer sistema encon
tramos que la población estudiantil masculina de lodos los liceos pus- 
de ser el 50,4 % en primer curso al 49,8 c/o en el cuarto (en el año 
1958), en tanto que en 1961 los porcentajes son del 51,4 % y del 
47,4 %  respectivamente. Si por el contrario comparamos la situación 
del primer curso en 1958 con la del cuarto curso en 1961 encontramos 
que para el conjunto de liceos pasa del 50,4 % al 47,4 % , en tanto 
que en Maroñas la relación es del 55,6 %  a.l 44,9 c/c. Por ambos siste
mas llegamos a la conclusión de que el predominio masculino en la 
población global del liceo Nv 13 se deriva de un elevado ingreso de 
ese sexo, que posteriormente deserta en una escala muy superior a 
la del sexo femenino, motivando que la distribución en el cuarto 
curso sea inversa a la del primer curso, predominando en aquél, en 
forma neta, el sexo femenino.

Avancemos un paso más en el análisis de la retención de estu
diantes según el sexo, relacionando los efectivos del cuarto curso con 
los del primero en el mismo año.

Porcentaje de estudiantes de cuarto con relación 
a primero

Sexo masculino Sexo femenino
Año

Liceo N* 13 Todos los 
liceos Liceo N" 13 Todos los 

liceos

1960 28,9 53,4 40,0 54,8
1961 26,0 48,1 52,4 56,5

En los dos años estudiados la relación de Maroñas es inferior a 
la general de Enseñanza Secundaria, pero mientras los porcentajes



para el sexo femenino son próximos (52,4 %  en M a roñas y 56,5 % 
en los liceos en 1961), los relativos al sexo masculino manifiestan una 
diametral oposición, (26,0 %  en Murenas frente al 48,1 %  en el con
junto de los liceos). La relación es tan drástica, que en Matufias la 
retención (le estudiantes en cuarto año con relación a primero es 
para e-1 sexo femenino exactamente el doble que para el sexo mascu
lino (52,4 c/c y 26,0 r/c). En 1960 la situación es similar, aunque el 
contraste no es tan neto, pues mientras la distancia en la retención 
del sexo masculino existente entre el liceo N* 13 y el conjunto de 
liceos se mantiene, la retención femenina en el primero decrece aunque 
se mantiene mny por encima de la del sexo masculino del propio 
liceo.

La acelerada disminución de los efectivos masculinos se comprueba 
analizando en números absolutos la evolución de la generación que 
ingresó en el primer curso liceal eu 1958 y que actualmente se en
cuentra en el cuarto curso:

Evolución de la generación ingresada en 1958 
Comparación por sexos

Año de 
estudio Liceo N9 13 Todos los liceos

S. M. S. F. S. M. S. F.
195 156 3.710 3.669

M 101 113 2.990 3.059
3' 62 76 2.331 2.530
4'í 44 54 1.988 2.208

Para el conjunto de liceos vemos que llega a cuarto año el 53,6 r/c 
del sexo masculino y el 60,2 %  del sexo femenino, en tanto que en 
Maroñas esos porcentajes son del 22.6 % y 34,6 (}c respectivamente. 
Los diversos sistemas de aproximación al tenia que liemos utilizado 
nos permiten concluir estableciendo que: a¡ la deserción masculina 
es superior a la femenina para el conjunto de la población liceal de 
Montevideo$ b) en el liceo N? 13, a pesar de que en el con junto de 
la población predomine el sexo masculino, ese predominio resulta de 
un elevado ingreso de alumnos de ese sexo al primer curso, los que 
luego no continúan en una proporción que normalmente es doble a 
la del sexo femenino; c) para ambos sexos la deserción en el liceo 
Np 13 es muy superior a la general de los liceos capitalinos.

La distribución dé los alumnos por cursos en el año 1961 es 
igualmente significativa y a ella nos hemos de referir múltiples veces, 
pues por las razones explicadas al considerar la distribución global



ile loa estudiantes, ella mantiene una sincrónica relación con el es1 
dio en el tiempo de una generación.

Distribución de tos estudiantes ¡n>r sexo y  por curso 
en 1961

Año de 
estudio Liceo N* 13 Todos los liceos

Todos sin INoctur-
y N9 13

S. M. S. F. S. M. S. F. S. M. S. F.
1» 169 103 4.132 3.906 3.570 3.666
2* 90 85 3.120 3.042 2.680 2.832
3' 61 73 2.450 2.552 1.993 2.365
4* 44 54 1.988 2.208 1.501 2.003

Pirámide de edades.

La distribución de la población por edades ha sido elaborarla 
computando los años de los estudiantes al l 9 de enero de 1961, por 
lo cual los alumnos que figuran en el cuadro con 12 años, por ejem
plo, cumplen sus 13 años en el correr del año, ya sea antes del oo 
mienzo de los cursos o durante el año escolar que se inició el 15 dr 
marzo de 1961.

Distribución del alumnado por edades (1961)

Edad al 1/1/61 Números absolutos Porcentaj es

A. S S. M. S.F. A. S. S. M. S. F.
11 años o m en os .......... 34 18 16 5,1 5,0 5,1
12 años . . . . . . . . . . . . . . 121 72 49 18,0 20,0 15,8
13 años .......................... 140 82 58 20,9 22,8 18,6
14 años .......................... 161 89 72 24,0 24,7 23,2
15 años .......................... 121 56 65 18,0 15,5 20,9
16 años .......................... 59 29 30 8.8 8,0 9,6
17 años o m á s .............. 35 14 21 5,2 3,5 6,8

TOTAI......... 671 360 311 100 100 100

(Se carece de información solire la edad de 8 alumnos, 4 del S. M. y 4 del S. F. i

Considerando que el ciclo de estudios secundarios se inicia nor
malmente a los 12 años cumplidos y qe e su duración es de cuatro años, 
podemos considerar que algo más del 80 c/o del alumnado asiste al



liceo teniendo la edad acorde con el período de estudios. Un 5 %  al 
comienzo de 1961 aún no ha cumplido los 12 años indicando la exis
tencia de ese sector de padres siempre preocupado por “ adelantar 
años”  en la carrera de sus hijos; otro 14 f'o de 16 o más años repre
senta el sector demorado en el ciclo liceal, bien por haber iniciado 
tardíamente los estudios o bien a consecuencia de la repetición de 
algún curso.

La pirámide de edades de cada sexo nos muestra que la del sexo 
masculino contiene un mayor porcentaje de edades menores, en tanto 
que la población femenina es algo mayor en edad. Comparando los 
porcentajes se ve que hasta los 14 años inclusive los grupos masculinos 
son más importantes que los femeninos, en tanto que la situación se 
invierte a partir de los 15 años, ya que los varones que tienen esta 
edad o más son el 27 %  del total del sexo, mientras que para el sexo 
femenino ese grupo alcanza al 37,3 fe. La explicación de esta dispari
dad debemos buscarla en la temprana deserción masculina.

La relación entre la edad y el año en que se inscriben los estu
diantes proporciona indicios sobre el cumplimiento del ciclo liceal en 
edades normales;

Distribución del alumnado por edades y cursos (196V 
Porcentajes

Edad al 1/1/61 Sexo masculino Sexo femenino

U 2» 3* 4* 1'* 2? 3* 4»
11 años o menos 10.7 ------. — 15,9 — — —

12 años 34,8 15.9 — — 33,6 17,9 — —

13 años ............ 29,3 27,3 14,7 — 25,7 28,6 10,9 —

14 años ............ 19,2 35,2 27,9 20,4 18,8 27,4 31,5 13,2
15 años ............ 3,6 14,8 32,8 38,6 4,0 19,0 30,1 43,4
16 años ............ L8 6,8 13,1 27,3 2,0 7,1 13,7 22,6
17 años o más .. 
Números absohi

0,6 — 11,5 13,7 — — 13,7 20,8

los ...................... 167 88 61 44 101 84 73 53

(Se carece de información sobre la edad dé tí alumnos, 4 del S. M, — 2 de pri
mero, 2 de segundo 4 deí S. F. — 2 de primero, 1 de segando y 1 de cuarto).

La primera impresión sobre el cuadro anterior indica que no 
son mayoría quienes desarrollan el ciclo liceal a la edad que deberían 
hacerlo. Comencemos con el S. M .: en primer año sólo el 34,8% tiene 
los 12 años que la pedagogía y los planes de estudio señalan como 
conveniente para iniciar el liceo; tienen 13 años en el segundo curso 
el 27,3 % ; tienen 14 años en el tercer curso el 27,9 % y 15 años



en el cuarto curso el 38.6 ifr. En cuanto al sexo femenino vemos - 
tiene la edad acorde con los cursos el 33,6 c/c en primero, el 28.' 
en segundo, el 31,5 c/c en tercero y el 43,4 % en cuarto. Tanto p 
uno como para otro sexo la relación normal entre edad y curso : 
desciende del 27 % ni supera el 43 % , anotándose que en los curse 
de tercero y cuarto el sexo femenino tiene porcentajes más elevado 
de relación normal entre curso y edad.

Dejando de lado a aquellos alumnos cuya edad es inferior a 1. 
indicada por la psieo-pedagogía para cursar las diversas etapas Ucea 
les y que fluctúan para el S. M. entre el 10 y el 20 %  según Jos curso- 
y para el S, F. entre el 10 y el 17 Jb, — analicemos la situación d. 
aquellos que vienen rezagados en sus estudios.

Rezagados en los estudios. Análisis por sexo

Años de 
retraso

Sexo masculino Sexo femenino

Cursos
p  o™ 3? 4?

Cursos
1" 2’  3' 4"

Un año
Dos años
Tres o más años
TOTAL

29,3 35,2 32,8 27,3 
19,2 14,8 13,1 13,7 
6,0 6,8 11,5

25.7 27,4 30,1 22,6
18.8 19,0 13,7 20,8 
6,0 7,1 13.7 —

54,5 56,8 57.4 41,0 50,1 53,5 56,9 43,4

Más del 50 °/b del alumnado fie los cursos de primero, segundo 
y  tercero tienen edad superior a la normal. Y si para cuarto ano ese 
porcentaje desciende alrededor del 40 c/c es por la deserción de los 
más demorados en sus estudios. .Se puede sintetizar la situación afir
mando que entre un 10 y un 15 % están adelantados en sus estudios, 
que entre un 25 y un 45 % los siguen regularmente y que entre un 
40 y un 55 % están rezagados con relación a la edad normal. De éstos, 
más de «na tercera parte están retrasados en dos o más años.

Esté balance indica que se está muy lejos del cumplimiento nor
mal del plan de estudios en cuanto a edad de los estudiantes. El 
atraso tiene mía entidad muy considerable, especialmente si se piensa 
en el costo de la enseñanza y en los perjuicios que ocasiona a una 
sociedad la lenta y tardía incorporación a la vida activa de la mano 
de obra, cuando ese atraso no proviene del tiempo insumido en una 
preparación más acabada, sino de la demora en cumplir los ciclos 
básico y medio de la enseñanza.
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INSTRUCCION Y LECTURAS DE LOS PADRES

El formulario censal utilizado incluía un capítulo relativo a la 
instrucción de los padres, que el encuestador llenaba de acuerdo a las 
declaraciones que le formularan el padre o la madre del estudiante. 
El sistema de información utilizado implicó el riesgo de que los pa
dres tendieran a declarar un nivel de instrucción superior al real. 
Teniendo presente este riesgo, los encuestadores explicaban previa
mente a los padres la importancia de una declaración veraz, ya que 
con esos datos se podría en el futuro adecuar la enseñanza a la situa
ción cultural de los hogares. Las precauciones adoptadas dieron mi, 
frutos, como se pudo apreciar posteriormente con la muestra, al te
ner oportunidad los encuestadores de visitar los domicilios de los es
tudiantes y conversar extensamente con los padres.

Este capítulo de] cuestionario consistía en una pregunta cerrada 
con las siguientes alternativas:

1. —  No cursó Primaria (Abreviatura S. P-).
2. —  Primaria Incompleta (Abreviatura P. I .).
3. —  Primaria completa (Abreviatura P. G.).
4. Liceo o Escuela Industrial incompletos (Abreviatura L, I.).
5. — Liceo o Escuela Industrial completos (Abreviatura L. C.).
6. — Bachillerato {Abreviatura B .).
7. — Cursos universitarios o superiores incompletos (Abreviatu

ra U. I-).
8. —  Profesional, Profesor, Maestro {Abreviatura P. M .).

Los ítems del cuestionario requieren una explicación. Se entendió 
por “ No cursó primaria”  la situación de aquellos que no acudieron 
ni a escuelas públicas ni privadas, aunque, posteriormente, por diversas 
vías no sistemáticas, hubieran sido alfabetizados. La definición de "‘Pri
maria incompleta”  comprende a todos aquellos que no concluyeron 
el ciclo escolar de 6 años, estando incluidos en este grupo todos los que



cursaron en escuelas rurales. No escapó a nuestra observación el ln 
cho <le que existen diferencias de alfabetización y de rudimentos cu 
turales entre aquellos que abandonaron la escuela en el primer añ 
respecto a los que llegaron basta 5? año, por ejemplo, pero la distii 
eión dentro del grupo planteaba varios problemas. En primer término 
a los padres les cuesta recordar si dejaron la escuela en uno u oti 
año y las experiencias del relevamlento así lo demostraron. En s* 
gundo término: dada la falta de costumbre en materia censal se trat 
de simplificar al máximo el interrogatorio para evitar cualquier tip 
de reticencia de los encuestados. En tercer término: el sistema d- 
cuadros de dos variables previsto en el plan de explotación tornaba 
más costosa la fragmentación de los grupos, a la vez que se planteaba 
como muy discutible —en cuanto a la validez de las conclusiones 
el establecer subgrupos entre aquellos que no completaron el ciclo 
escolar.

El grupo “Primaria completa”  no requiere comentarios, pero no 
ocurre lo mismo con los siguientes. La finalidad de esta parte de la 
investigación era establecer niveles de instrucción de valor aproxi
mado, para obtener un perfil cultural de los hogares de los estudian
tes y luego poder estudiar la influencia de esos niveles sobre su ren
dimiento. Para ello no se justificaba distinguir entre los dos tipos de 
enseñanza media, técnica y secundaria. La primera a pesar de su 
designación, revela desde tiempo atrás un alto grado de intelectualiza- 
ción, por lo cual la formación cultural que otorga a sus alumnos no 
es esencialmente diferente de la secundaria. Por otra parte en la Uni
versidad del Trabajo se dicta una serie de cursos de carácter neta
mente intelectual y para algunos de ellos se exige el cumplimiento 
previo del liceo, (Por ejemplo, los cursos de Secretariado, de Ayu
dante de Arquitecto, de Artes Aplicadas, etc.). ( l )

En el sexto grupo, ‘‘Bachillerato” , se incluyó a aquellos padres 
que concluyeron el 2” cielo de Enseñanza Secundaria, en tanto qui
los que lo iniciaron sin finalizarlo integraron el quinto grupo. En un 
mismo rubro se agruparon los profesionales, profesores y maestros, 
considerando que si bien no todos realizan las mismas etapas de 
estudios, y que la carrera de un maestro es más breve que la ríe un 
abogado, por ejemplo, los tres tipos de profesionales tienen, un común 
denominador que es el ejercicio de actividades intelectuales perma
nentes. En consecuencia participan de un nivel cultural similar, de 
índole superior al de las otras categorías, el cual constituye un im
pórtame apoyo a la labor educativa que el liceo ejerce sobre sus hijos. (i)

( i )  Véase al respeelo el informe tic "Vigoroux, Sala y  Moimó: “informe o’ 
Consejo Directivo de Ih Universidad del Trabajo”. Montevideo, 1949.



Niveles de instrucción de los padres. ( Hombres)

Niveles Números absolutos Porcentajes

A .S . S.M. (esu) S.F.(e»l.) A .S. S.M . S.F.
S. P. 29 15 14 4 ,4 4,2 4 ,6
p .  I . 261 136 125 39 ,2 3 8 ,0 40 ,7
P . c. 271 149 122 40 ,7 41 ,6 39 ,8
L. I. 52 29 23 7,8 8 ,0 7,5
L. C. 36 18 18 5 ,4 5 ,0 5 ,8
B . 9 7 o 1,4 2 ,0 0 ,6
U . I . 4 2 2 0 ,6 0 .6 0 ,6
P. M. 3 2 i 0,5 0 ,6 0,3

T o t a l  j 6 6 5  | 3 5 8 3 0 7 10 0 100 1 0 0

(Se carece de información sobre Ja instrucción de 14 padres, 6 del S. M. 
y 8 del S. F .) . v

De ]os padres, — nos referimos exclusivamente a los hombres—, 
un 4,4 %  no asistió a la escuela, un 39 ,2  c/o no completó los estudios 
primarios y un 40,7 % cursó los estudios primarios en su totalidad. 
Tan sólo 16 de cada 100 padres obtuvieron niveles de instrucción su
periores a la instrucción primaria, y de ellos, la mitad iniciaron el 
ciclo de enseñanza media — como boy lo hacen sus hijos— sin lograr 
finalizarlo. En consecuencia sólo 8 padres ríe cada 100 alumnos tienen 
un nivel de instrucción superior al que han de adquirir sus hijos en 
el liceo y apenas el 0,5 %  del total completaron carreras de tipo in
telectual, en las que, corno veremos más adelante, sueñan la mayoría 
de los padres como destino para sus hijos,

Es interesante señalar que a pesar de que la enseñanza primaria 
es de carácter obligatorio y ampliamente generalizada desde comien
zos de siglo, en la población censada el 43,6% está constituido por 
aquellos que no asistieron a la escuela o no llegaron a completar ese 
ciclo básico de instrucción, hoy en día totalmente insuficiente para 
preparar adecuadamente a la futura mano de obra de una sociedad 
que cuenta con un elevado porcentaje de actividades terciarias y que 
aspira a desarrollar el sector secundario.

No debe pensarse, sin embargo, que se trata de una población 
ubicada muy por debajo de los promedios de instrucción generales a 
la sociedad urbana uruguaya. De acuerdo a los informes contenidos 
en la “ Memoria del Consejo de Enseñanza Prbnaria y Normal”  presi
dido por Luis Sampedro, (*) él cumplimiento del ciclo escolar en 
las escuelas urbanas de todo el país era el siguiente:

í 1) Luis Siiiiipedro: “ Memoria de Enseñan a a Primaria 1946-1950” , Editada 
por el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal. Montevideo, 1950.



Año Alumnos en T año Alumnos en 6’  año % de csl. que raro 
plelan la escuela

1930 35.511 5.876 16,6
1940 38.194 9.643 25,3
1950 37.829 12.444 32.9

Estas cifras se refieren únicamente a esencias urbanas. A ella? 
debiera sumarse la inasistencia y la deserción en las escuelas rurales, 
notoriamente superiores a las urbanas.

La instrucción de las madres no presenta diferencias sustanciales 
con los niveles de sus cónyuges:

Niveles de instrucción de las madres

Niveles Números absolutos Porcentajes

A. S. S.M.fest.) S.F.(eat.) A. S. S.M. S.F.
S. P. 25 14 11 3,7 3,9 3,5
p. I. 283 147 136 41,9 40,7 43,3
P.C. 284 156 128 42,1 43,2 40.8
L. I. 60 32 28 8,9 8,9 8,9
L. C, 15 8 7 2,2 2,2 2,2
B. 4 1 3 0,6 0,3 LO
U. I. 1 1 — 0,1 0,3 —

P. M. 3 2 1 0,5 0,5 0,3

T otal 675 361 314 100 100 100

(Se carero tic información sobre la inñtrurrión de I madre*.*, 3 del S. M. 
1 del S. F.).

Un 3,7 % de las madres tío asistió a la escuela, porcentaje alg« 
menor que el de sus cónyuges del mismo nivel, pero inversamente ua 
mayor porcentaje de las madres no logró completar la escuela (41,9 f • 
resultando que mientras el 43,Ó % de los padres se encuentra )»«■ 
debajo del nivel P. C., en esta situación se halla el 45.6 % de la 
madres. Tienen P. C. el 42,1 % de las madres frente al 40,7 % di| 
los padres.

Las madres tienen un menor porcentaje de nivel de instruccica 
post-escolar (12,3% ) con relación a los padres (15,7% ) y las dife» 
rencias son mayores en la medida en que se asciende en la escala



luego de la etapa L. I. (madrea, 8,9 c/o, padres 7,8 % ), pues el L. C. 
lo alcanzaron el 2,2 % de las madres y el 5.4 % de los padres, y los 
niveles de B, o superiores comprenden al 1,2 fb de las madres y al 
2,5 '% de los padres.

No existen diferencias sustanciales entre la instrucción de los 
padres y madres de los estudiantes del sexo masculino y femenino, 
aunque los progenitores de las alimañas presentan mayores porcentajes 
de incumplimiento del ciclo escolar (45,7 fe frente al 42,2 % ) entre 
Jos padres, e igualmente entre las madres (46,8 frente al 44,6 %  
del otro sexo). Inversamente en los niveles de instrucción superior 
los porcentajes de los progenitores de las almonas son inferiores a 
los de los progenitores de los estudiantes del sexo masculino.

Lectura de diarios.

La enseñanza secundaria fundamenta su labor en el uso de la 
palabra escrita: lectura de libros, apuntes y realización de ejercicios 
escritos constituyen la médula de su sistema de aprendizaje. Es tan así 
que quienes le critican la ausencia de ejercicios activos de laboratorio 
o creación, o la carencia de contactos con las fuentes de las disciplinas 
que enseña, utilizan para calificarla el término, cargado de sentido 
peyorativo, de “ libresca” . No nos corresponde a nosotros entrar a 
juzgar la conveniencia o inconveniencia «leí sistema sino estudiar en 
qné medida la cultura del hogar colabora con ese sistema de ense
ñanza, proporcionando materiales escritos en los que el estudiante 
encuentre información y, en el mejor de los casos, pueda incrementar 
el acervo cultural que la enseñanza liceal aspira a trasmitirle.

Para ello en la muestra complementaria del censo (*) incorpo
ramos preguntas relativas a la lectura de diarios, periódicos, revistas 
y libros, tanto en lo que tiene que ver con la periodicidad como con 
la índole de las lecturas.

En el próximo cuadro presentamos la vinculación existente entre la 
instrucción de los padres y la frecuencia con que se reciben diarios, sin
tetizando la primera en dos grandes agrupa alientos: a) nivel prima
rio o escolar, que comprende a todos los padres que como nivel má
ximo de estudios llegaron a completar el cielo primario, y b) nivel 
superior, entendiendo por tal el grupo de padres que iniciaron cursos 
de enseñanza inedia, — liceal o industrial,— o alcanzaron grados de 
instrucción superiores. Esta síntesis de los niveles utilizados en e) 
censo liceal, se debe a que las hipótesis de que existieran distintos 
grados en la recepción de diarios o en la lectura de libros segón que 
los padres hubieran completado o no el ciclo primario, no arrojaron 
una decidida comprobación al realizar los cuadros pertinentes. Tal 
vez trabajando con grandes números se descubriera un comportamiento 
diferenciado, aunque no es posible asegurarlo, ya que el egreso en 4"

( ' )  Véase el apéndice: “Técnicas de la Investigación**.



o 5" año escolar por ejemplo—, no puede crear un comportamieni 
ante la lectura sensiblemente diferente que el que puedan tener 1» 
que lograron completar el ciclo de estudios primarios.

Recepción de diarios en el hogar y  nivel de instrucción 
de las madres

Nivel de 
inslruc.

Números
alónimos

Frecuencia en la recepción

Nunca Ocasional. Semanal. Diaria
mente

Más de 
uno

N. P . 59 3,4 25 ,4 8 ,5 47 ,5 15,2
N. S. 10 — 10,0 10,0 4 0 ,0 40 ,0
T otal 69 2 ,9 23 ,2 8,7 46 ,4 18,8

Entre los bogares en que nunca se recibe el diario —trátese por 
compra o préstamo,— y aquellos en que se le recibe en una forma 
ocasional tan distanciada que no se obtiene un promedio de recep
ción semanal, suman el 26,1 (/c del total; el 8,7 % estila adquirir u* 
diario a la semana, de preferencia el dominical, aunque también ea 
otros días de la semana en que el diario preferido publiea algún tipo 
de suplemento. Finalmente el 65,8 % recibe el diario todos los días, 
subdividiéndose este total entre aquellos que reciben un diario (46,4 '<•) 
y aquellos otros que reciben más de un periódico por día (18,8

No se trata de que en los diarios, los padres y en cierta medida *u 
1 lijos, reciban la mejor información, y menos aún de que en ellos se de
dique un importante espacio a la cultura. Pero sin ningún género 
dudas constituyen una fuente insustituible sobre la suciedad en qt 
viven, sobre los sucesos políticos, sobre la geografía correspondiente! 
a los acontecimientos de actualidad, sobre los descubrimientos cient 
ficos, sobre las instituciones, costumbres, etc., de la sociedad. La mis 
n a  lectura, aún de fas páginas deportivas o policiales, constituye 
ejercicio valioso para padres de noeles de instrucción tan bajos f }  
para estudiantes, cuya pobreza de vocabulario y dificultades par» 
leer en voz alta son notorias para todos los profesores que enseñar 
en el Liceo 13. A diario en la sala de profesores se escuchan 
quejas y los “ asombrosos”  comentarios de colegas que solicitar 
a sus alumnos trajeran a clase un pronóstico de tiempo o una vertió* 
parlamentaria, escuchando la sincera respuesta de que en las casad 
no se reciben diarios o que sólo podrán traer cuando el padre compre 
algún diario, Indagando incluso acerca de cómo se bacía para recono-! 
eer lo  solicitado.

De acuerdo a los datos precedentes lu recepción de diarios está ea 
razón directa con la instrucción de las madres, —ya veremos luego 
que la relación se presenta en forma similar con la instrucción de



los pudres,- pues mientras en los hogares de madree de Nivel pri
mario (N. P.) se recibe diariamente el o los periódicos en un 62,9%, 
en aquellos de madres de Nivel superior (N. S.) el porcentaje se 
eleva al 80 %. Mientra tanto los casos de no recepción de diarios sólo 
se registran entre los primeros (3,4 % ) , y si agrupamos los casos ex
tremos de no recepción y recepción tan ocasional que no alcanza al 
promedio de un diario semanal, logramos un porcentaje del 28,8 c/o 
para el grupo N, P., que se reduce al 10 %  tratándose del grupo N, S.

Existen igualmente profundas diferencias en la recepción de más 
de un periódico por día; aquí las madres N. P, se representan con 
un 15,2 %  en tanto que entre las madres N.S. el porcentaje es del 
40 % , o sea que la frecuencia en la recepción de más de un diario 
es tres veces superior en el segando grupo que en el primero.

En resumen, los dos grupos de niveles de instrucción se distin
guen fundamentalmente en los extremos de la periodicidad en la re
cepción de diarios: mientras el grupo N. P. tiene elevados porcentajes 
de no recepción y recepción ocasional, y muy bajos en el sector de 
lectura de más de un diario por día, el grupo Ñ. S. distribuye sus 
porcentajes exactamente a la inversa, coincidiendo ambos grupos en 
los sectores medios de la escala —recepción semanal y de un perió
dico por día,— 56 %  para el grupo N. P. y 50 % para el grupo N. S.

Estas diferencias son algo más acusadas cuando comparamos la 
lectura de diarios con la instrucción paterna:

Recepción de diarios en el hogar y nivel de instrucción de los padres

Nivel de 
inslrue.

Números
alííohilpí

Frecuencia en la recepción

Nanea Ocasional. Semana!. Diaria
mente

Más de 
uno

N.P.
N. S.

56
11

3,6 23,2
9,1

10,7 50,0
36,4

12.5
54.5

Si' desconoce el nivel de instrucción ilr dns padres.

El nivel de instrucción post-escolar distingue en forma nítida a 
los padres, yp que de ellos sólo el 9,1 %  nq practican la lectura diaria 
de periódicos, en tanto que las madres en esta situación alcanzan 
al 20 %.

Diarios y secciones preferidos.

Los padres de los estudiantes manifiestan diversas preferencias 
por los diarios, que hemos tenido en cuenta, al igual que las secciones



que leen, pura valorar la cultura y el tipo (le información que podrían 
extraer de la lectura de los diarios.

Lectura de diarios. Periodicidad y preferencia

Periodicidad Número»
absolutos.

Diarios preferidos
N. C.

Acción El
Debate

El
Día

El
Diario

El
País

El
Plata

No leen 
Ocasional o 
«emaiialmente 
Diariamente
Total

2
22
45

4,5
4.4 2,2

27,4
13.2

50.0
60.0

13,6
8,9

4,5
11,3

100

69 4,3 1,5 17,2 55,2 10,2 8,7 2,9

En los totales de preferencia priman los diarios vespertinos, — “Ar
ción” , “ El Plata”  y “ El Diurio” ,—  que recogen el 68,2% del total, por
centaje que se eleva entre los lectores diarios al 75.7%. De los diario- 
matutinos no hay lectores de “ El Bien Público” , “ El Popular” , “ La 
Mañana”  y “ Tribuna” , en tanto que “ El Debate”  tiene un pequeño 
porcentaje del 1,5 % , repartiéndose las preferencias por “ El País". 
10,2 % y “ El Día” , 17, 2 %.

Entre los diarios vespertinos “ El Diario”  obtiene el 55,2 e/t d« 
todos los encuestados, ; si nos referimos únicamente a los lectores ha
bituales ese porcentaje se eleva a! 60,0 %. Esta abrumadora mayoría 
justifica que nos detengamos exclusivamente en sus características ii 
formativas, siguiendo para ello las informaciones contenidas en ( 
estudio de Roque Faraone: “ La prcnsu de Montevideo”  l 1). I.a 
d acción ocupa el 45,1 %  sobre el total de superficie, porcentaje ir 
los más bajos entre los diarios montevideanos, no sólo en porcentajes 
sino también en cm.- (Desde este punto de vista supera a “ El Debate' 
‘El Bien Público”  y “ Tribuna” ). De ese total de redacción se destín* 
el Í12,2 %  a deportes, y el 18,7 %  a información hípica, que son 
porcentajes más elevados de Ja prensa monte vi deana.

Los entretenimientos ocupan el 9 % de la superficie de redacc 
de “ El Diario” , y las noticias policiales el 5,3 %, en tanto que 
carece de información económica, destina no más de 0,1 %  a la infe 
mación política y apenas un 1 % a las noticias y a la divulgación 
turales.

Debemos concluir que al inclinarse mayoritariamente los enctie 
dos por el mencionado diario, la lectura adquiere menor significac 
informativa y especialmente escaso valor como fuente de infonuuc 
cultural, política y económica.

(1) Roque Faraone: "La prensa de Montevideo". (Estudio sobre algún» 
sus características). Montevideo, Editado por lá Facultad de Derecho y Cié 
Sociales 1?60, 203 pág*.
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La distribución de los endientados por páginas preferidas, ha
ciendo abstracción del nombre del diario que lean, arroja los siguien
tes porcentajes: culturales, 4,3 % ; editoriales, 13,1 %■, entretenimien
tos, 2,9 % ; deportes e hípicas, 34,8 % ; noticias extranjeras, 4,3 % ; 
noticias nacionales, 18,9 % ; noticias policiales, 14,5 sociales, 4,3 
(Un 2,9 % de los encuestados nunca lee el diario).

En la mitad de los hogares se interesan preferentemente por las 
secciones de deportes e hípicas (34,8 % ) y policiales, (14,5 % ) , mien
tras que la información extranjera apenas tiene representación, y la 
relativa a sucesos nacionales supera levemente el número de lectores 
de la página policial. Es llamativo que siendo tan reducido el interés 
por la información nacional, los editoriales — de naturaleza preferen
temente política,—  obtengan un 13,1 %  de lectores. En cuanto a la 
información cultural, de por sí limitada en todos los diarios, interesa 
a un 4,3 % de los encuestados, porcentaje igual ul de lectores de 
la página relativa a Ja vida mundana de la clase superior.

De todo lo anterior se desprende el hecho de que la lectura de 
diarios constituye un débil aporte a la información y a la cultura de 
los hogares. Queda por ver si la lectura de libros sustituye esa ca
rencia.

Lectura de libros.

“ Los estudiantes no leen” , “ es más, no saben leer” , “ desconocen 
la existencia de índices y no saben como manejarse con los libros” . 
Estas y otras fórmulas del mismo tenor constituyen lugar*'? comunes 
de las conversaciones de los profesores de la enseñanza secundaria. 
Alguno con cierta antigüedad en la docencia recuerda la época de 
oro en que los estudiantes leían tales y cuales libros de ampliación 
y preguntaban al profesor sobre el valor de determinadas novelas o 
ensayos que no constituían lectura obligada para los cursos, pero 
que ellos consultaban en virtud del afán cultural que los animaba. 
l‘ero, ¿acaso leen los padres de los actuales estudiantes secundarios?

Y en el caso de Maroñas, ¿cuál es la situación? Para conocerla 
decidimos abordar el tema en dos etapas: la primera indagaba sobre 
la periodicidad con que se recibían libros en el bogar —cualquier 
tipo de libros,— en tanto que la segunda etapa consistía en conocer 
el tipo de lecturas que habían realizado en un período determinado, 
comprendido entre el 1? de julio y el 1* de octubre de 1961, o sea en 
los tres meses anteriores a la encuesta. Esta segunda etapa nos permi
tía comprobar además la veracidad de las declaraciones sobre perio
dicidad en la lectura de libros. Comencemos con la pregunta: ¿se re■ 
ciben libros en. el hogar?

El 43,5 %  de los ¡mdres declaró que nunca reciben ni leen libros 
en la casa a no ser los textos que leen los hijos para los cursos liceales. 
Otro 47,8 %  explicó que en forma ocasional leen libros ya sea porque 
los compran o se los prestan y tan sólo un 8,7 %  reciben uno o más



libros al mes, distinguiéndose un 5,8 %  que leen más de un libr* 
por mes en forma promedial.

La lectura de libros no parece depender del nivel de instrucción 
de los padres o al menos la relación no surge de los datos que recogié
ramos.

Nivel de instrucción de los padres y lectura de libros

Nivel
P A D R E S M A D R E S

Total Nunca
leen

Ocasional
mente

Uno o más 
libros 
al mes

Total % % %

N. P.
N. S.

100
100

(1)
44,6
27,3

(2)
46,4
63,6

(3)
9.0
9.1

100
100

m
42,4
50,0

(2)
47,5
50,0

(3)
10,1

Los porcentajes del cuadro anterior no permiten extraer cone!- 
siones definitivas de la influencia de la instrucción de los padres «  
la periodicidad de lectura de libros, o al menos es necesario distingo-' 
entre padres y madres; en los primeros la diferencia de nivel gentr. 
una actitud de mayor contacto con los libros, ya que mientras los j . 
drcs N. P. declaran no leer nunca en un 44,6 c/c, los padres N. S. res
ponden de esa Forma en un 27,3 %, e inversamente la lectura es ore 
siona] para el 46,4 %  de los padres del grupo N. P. y llega a ser d 
63,6 %  entre los padres del grupo TV. S, Pero cuando pasamos a -  
lectura regular de uno o más libros por mes no encontramos diferci 
cías entre los dos niveles de instrucción. Respecto a la instrucción 
las madres el cuadro es lo suficiente explícito en cuanto no perm 
establecer ninguna vinculación con la lectura de libros.

Parecería que la tendencia a la lectura sólo se establece -se 
tiende que para la generalidad de los grupos;— a consecuencia 
elevados niveles de instrucción que práctica meó te no tienen repte 
taeión entre los padres de alumnos del Liceo Tí* 13, y que las 
reacias entre niveles de instrucción primario y medio —mayor; 
ñámente inconcluso--, no generan diferencias apreciables en el háb i 
de leer libros.

A continuación de la pregunta: ¿ “ Se reciben o se compran fc 
bros” ?, se solicitaba indicaran los libros leídos entre el primero á 
julio y el primero de octubre de mil novecientos sesenta y uno, je* 
ríodo inmediato anterior a la realización de la encuesta. I)e acuerá 
a las respuestas se elaboró una lista que posteriormente clasificarn*«.[ 
de acuerdo a su temática y autores, en los siguientes grupos:

Obras científicas. Ejemplos: “ Caladores de microbios” , “ Vida
Pasleur” .



Obras de acción y  de aventuras. Ejemplos i “ El tigre dé la Malasia'’, 
“ La vuelta al mundo en 80 días”, “Los tres mosqueteros” , “ Los 
hermanos Kid” , “ Los cobardes usan eolt” .

Obras de ficción. Ejemplos: “ Las llaves del reino” , “ El prisionero de 
Zenda” .

Obras clásicas. Ejemplos: “ El Quijote” , “ Los miserables” , “ Romeo y 
Julieta” .

Obras relativas a modelos de vida juveniles. Ejemplos: “ Corazón” , 
“ María” , “ Mujercitas” .

Obras históricas, políticas y  sociales. Ejemplos: “ Montevideo Antiguo” , 
“ La esfinge roja” , “ Acerca de los sindicatos” .

Obras que obtengan por medio del liceo. Aquí se incluyen todas aque
llas respuestas en que la lectura de libros no depende de ninguna 
preferencia, sino únicamente de lo que puedan obtener los hijos 
en la biblioteca liceal.

En los tres meses anteriores a la encuesta, el 69,5 % de Tos padres 
no había leída ningún libro. Porcentaje que Comprende al 45 rí que 
declaró no leer y algo más de la mitad de los padres que dijeron leer 
ocasionalmente, lo que viene a demostrar el carácter sumamente oca
sional de las lecturas de estos últimos. El 30,5 %  «le los encuerados 
había leído algún libro distribuyéndose las preferencias de la siguiente 
forma; obras científicas, 1,5 cí ; obras de acción y aventuras, 8,7 :
obras de ficción, 4,3 obras clásicas, 5,8 % : obras relativas a mo
delos de vida juveniles, 1,5 f/r ; obras históricas, políticas y sociales, 
4,3 % i  y finalmente otro 4,3 % leyeron lo que sus hijos trajeron de 
la biblioteca liceal, que en su mayoría son obras utilizadas como textos.

El balance de la lectura de libros no es más halagüeño que el 
realizado sobre la lectura de diarios: algo menos del 10 %  de los 
hogares reciben mensualmente uno o más libros, y si consideramos 
un período de tres meses ese porcentaje se eleva al 30 €/c, pero de él 
una tercera parte está constituido por obras de acción y aventuras 
que en su mayoría nada aportan a la cultura de los lectores.



ORIGEN SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES

El estudio del origen social de la población estudiantil tiene mi 
interés especial en nuestra investigación. Ese estudio permite analizar 
el proceso de extensión de la enseñanza secundaria tonto proceso de 
“ democratización”  social; conocer los grupos sociales que acceden a 
la enseñanza y sus posibilidades de cumplir las diversas etapas de los 
estudios; e inversamente, saber si la orientación de la enseñanza se
cundaria es la más acorde con las necesidades de eso.- grupos sociales. 
La eficacia del sistema educativo depende de su adaptación a las 
necesidades del desarrollo social, de su dedicación a la formación de 
individuos capacitados para el cumplimiento de las tarcas (pie reali
zarán en el transcurso de su vida económicamente activa. Pero hasta 
la fecha desconocemos el origen social de los estudiantes, qué esperan 
los padres de la enseñanza y cuáles son las actividades que ejercerán 
los que completan el ciclo liceal o aquellos que lo abandonan.

Hace ya muchos años que se habla de reformar la enseñanza se
cundaria y prácticamente tanto los integrantes del ente, — profesores 
y autoridades, como los diversos grupos sociales y sus órganos de 
expresión, declaran permanentemente su decisión a favor de la re
forma. Pero para saber cómo debe ser la educación secundaria de
bemos conocer previamente cuál es la función que ella cumple en la 
sociedad uruguaya, comenzando por averiguar qué grupos sociales 
interesan en ella y qué valor social adjudican a sus estudios.

No solamente sus fines dependen de esa integración sociaL sino 
que también sus métodos. No puede servir de mucho un método d- 
enseñanza en esta époea donde la población de los dos cielos de lí 
enseñanza secundaria pública alcanza a 60.430 estudiantes, cuantl 
básicamente sigue siendo el mismo que en 1913, año siguiente a ! 
creación de los Liceos departamentales, en que se enseñaba a 2.71 
alumnos. Ya en el capítulo anterior pudimos apreciar el violen! 
cambio que significa instruir a alumnos cuyos padres tienen u: 
nivel de estudios inferior al que reciben sus hijos, cuando el supues: 
en que se fundamenta la labor docente es el de que sus esfuerzos -



apoyan cu la educación hogareña. Esos bajos niveles de instrucción 
están en relación directa con el origen social de los estudiantes, romo 
veremos en el capítulo siguiente, pero previamente es necesario co
nocer cuál es la composición social de! liceo N? 13.

Categorías míe i o-profesi on ales.

Para anal izar la composición social liemos apelado a la creación 
de agrupan*lentos sociales en los que la ocupación y la jerarquía so
ciales que los connotan definen grupos no excesivamente extensos, 
de mayor cohesión interna por la frecuencia de los contactos sociales, 
de condición más homogénea en el nivel económico, con posiciones 
similares en la escala que va de; la dirección dé la actividad econó
mica a la ejecución de una actividad sín conocimiento ni de, los me
dios ni de los fines utilizados en el sector económico de que se trate, 
con intensos nexos de sociabilidad derivados de la existencia de orga
nizaciones que consolidan al grupo social.

Estos grupos o categorías socio-profes i onal es, permiten “ Clasificar 
el ron junto de la población, o al menos el conjunto de la población 
activa, en un número restringido de grandes categorías, presentando 
cada una de ellas una 'derla homogeneidad social” .

Para determinar la homogeneidad social entiende el “ Instituí 
National de la .Statistique et des F.tudes Economiques” — es necesario 
considerar lo siguiente:

Se presume que las personas que pertenecen a tina misma catego
ría son susceptibles de mantener relaciones personales entre ellas, 
tener frecuentemente comportamientos ti opiniones análogas, conside
rarse ellas mismas como pertenecientes a una misma categoría y ser 
consideradas por los otros como pertenecientes a una misma categoría.

Esta definición implica las dos consecuencias prácticas siguientes:
a) Las categorías corresponden a conceptos usuales, designados por 
palabras usuales de la lengua ( “obreros” , “ comerciantes” , etc.);
b) la persona que pertenezca a ésas categorías tendrá tendencia a 
utilizar esos mismos términos para describir su profesión, de tal for
ma que en general será fácil determinar la categoría a la que perte
nece un individuo dé acuerdo a sus propias declaraciones, aunque 
éstas no sean tan precisas (1) •

En los hechos las diferentes profesiones —o las “situaciones so
ciales”  que la profesión permite conocer más o menos bien,—  forman 
un conjunto de naturaleza prácticamente continuo, por lo cual cla
sificar las profesiones en categorías significa establecer en ese continuo 
cortes que siempre tienen algo de arbitrario. Es por ello que hemos

(ti Jnstitut National tic la Siatístique et de» Eludes Ecanomiqm: “€ode 
des catégories socio-profesMonnclleg" le'r; Futiré. Principes. Code tina!jaique. 
3emc, editiou. París. lmprimeric Nationale, 1951, 59 pp.



utilizado como base para la construcción de las categorías socio-pro
fesionales la amplia experiencia del “ Instituí National de la Statistique 
et des Etndes Economiqnes” y en algunos aspectos el código de cate
gorías socio-profesionales que el Instituto de Ciencias Sociales de la 
Facultad de Derecho de Montevideo utilizó en el Registro Universita
rio de 1960.

En la construcción de las categorías se tuvieron en cuenta los 
siguientes aspectos: a) El Iipo de oficio o  profesión individual, — por 
ejemplo, carpintero, comerciante, changador, empleado, abogado—. 
ya que el ejercicio de algunas profesiones implica un determinado 
“ status social” , coi i diferente valor en la escala estratificada en virtud 
de las condiciones intrínsecas que presupone ese ejercicio. Así, por 
ejemplo, para que una persona ejerza la función de abogado es 
necesario que disponga de determinadas condiciones económicas de 
origen que le permitan dedicar un número determinado de años a los 
estudios necesarios para obtener el título. El ejercicio de la profesión 
supone determinados contactos sociales en un nivel social especial que 
es considerado superior. Además, los misinos estudios lo ubican en un 
plano de cultura que no es generalizado en la sociedad y que por 
tanto constituye uno de los atributos de la superioridad. En el otro 
extremo, la profesión de changador no requiere ni estudios previos, 
ni condicionen económicas especiales, y los contactos sociales deriva
dos de la profesión no son con personas que ocupan funciones di- 
dirección ni en e! gobierno ni en la economía, b) La situación de 
''asalariado" o "por cuenta propia”  ya que desde el punto de vista 
de la profesión tanto el oficial carpintero, por ejemplo, como el dueño 
de. una carpintería que trabaja en el taller, ejercen la misma profe
sión, pero el segundo en su trabajo no depende de ningún jerarca 
superior, cuenta con un pequeño o gran capital que le permite el 
mantenimiento de una empresa y mantiene relaciones de igualdad «> 
de gemí-igualdad con quienes lé contratan sus servicios, c) La caíiji- 
eación profesional o técnica, pues presupone, o bien formación meto 
dica en algún centro de enseñanza, o prolongado aprendizaje en el pro
pio taller o empresa. La calificación, implica condiciones económicas me
jores y mayor consideración social de parte del grupo profesional qu
id tegru el sujeto. Tiene además particular importancia entre los 
obreros, como lo demuestra la propia historia del sindicalismo, dis
tinguiendo nítidamente el sector de calificados frente a la mano di 
obra, y es sentida intensamente por la mayoría de los obreros, pa
dres de los estudiantes del Liceo Ñ‘? 13, que ponían particular énfasis 
en destacar a los encuestadores su calificación profesional cuando s> 
Ies interrogaba sobre la ocupación qué ejercían, d) El número d< 
asalariados ocupados por los empleadores, ya que es distinta la po
ción social del artesano sin personal que la del empleador de la mism 
actividad colectiva que tiene una empresa con 50 o más empleado- 
y obreros, e) El número de personas bajo las órdenes de un asala 
riada sirve igualmente para integrarlo a una u otra categoría socio-



profesional, pues señala su posición en la gama de actividad y jerar
quía que va del empleado ejecutor al gerente de empresa o repartición. 
Desde el punto de vista de la forma de actividad ambos solí asalaria
dos y ambos son empleados, pero el segundo ejerce funciones de di
rección, de encuadra miento de grupos de personas que actúan bajo 
su dependencia, f) El prestigio social, que se deduce del ejercicio de 
determinado cargo. Este criterio permite volver más dúctil la ubica
ción social, independizándola, relativamente, de la información sobre 
personal a las órdenes del encuestado. g) La ramo de actividad económi
ca o actividad colectiva, que permite distinguir por su mayor homogenei
dad a aquellos que trabajan en determinado sector de la producción, 
como es el caso de los agricultores y ganaderos, h ) Como criterio secun
dario y de utilidad para algunos aspectos de la investigación se ha tenido 
en cuenta dentro del sector de asalariados el depender de empresas 
privarlas o del Estado.

“ Existe analogía pero no identidad entre el concepto de ‘catego
ría socio-profesional' y el de ‘clase social’ . En efecto, — dice Jean 
Porte—, de una parte, y sea cual sea la definición elegida de ‘clase 
social’, todos los sociólogos están de acuerdo en admitir que los in
dividuos pertenecientes a clases diferentes tienen, al menos estadís
ticamente, comportamientos diferentes. Pero la clasificación por ca
tegorías socio-profesionales no está ligada a ninguna de las teorías 
diversas y contradictorias a partir de las cuales los sociólogos de las 
diferentes escuelas han querido definir las ‘clases sociales" ” .

En último término la “ clasificación socio-profesional es aquella 
clasificación que entre todas las clasificaciones profesionales pensables, 
da las correlaciones más inertes con la?, características más diversas 
ele las personas clasificadas” , i.1)

Las categorías socio-profesionales establecidas en el código del 
censo y la muestra del Liceo N® 13, son las siguientes:

0. — Agricultores y ganaderos.

0.0 . Agricultores, propietarios o arrendatarios sin otra indica
ción. {Abreviatura: s. o. i .).

0 .1 . Agricultores, propietarios o arrendatarios, de más de 1,000 
has. en agricultura cerealera o de más de SO lias, en huerta 
o viñedo.

0 .2 . Medios agricultores, propietarios o arrendatarios, de 200 
a 1,000 has. en agricultura cerealera, o de 10 a 50 has- 
en huerta o  viñedo.

t1) Jcan Porte: “Les catcgories soeio-professionnelles”, «apílalo de la obra 
colectiva dirigida por Georges Friedmami y Picrre Naville: “Traite «le Sociología 
du Trovad” , París, lid. Artuand Colín, 1961, 467 pp.



0.3. Pequeños agricultores, arrendatarios o propietarios, de me
nos de 200 has. en agricultura cerealera o de menos d, 
10 has. en huerta o viñedo o floricultura. Apicultores. Me
dianeros.

0 .5 . Ganaderos, propietarios o arrendatarios, s. o. i.
0 .6 , Grandes ganaderos, propietarios o arrendatarios, de ni 

de 2.50D has.
0,7. Medios ganadero?, propietarios o arrendatarios de más d- 

800 has.
0 .8 . Pequeños ganaderos, propietarios o arrendatarios de ru

nos de 800 ha». Propietarios de tambo en la ciudad. Con 
positor de caballos de carrera,

1. — .í salariados agrícolas y ganaderos.

1.0. Asalariados agrícolas y ganaderos sin distinción de activídai
1.1. Asalariados agrícolas i Ejemplos: peones de chacra, cap. 

taz de establecimiento agrario). (1)

1.2. Asalariados ganaderos (Ejemplos: oficial ensillador, v, 
reador).

2. Patrones de ¡a industria, comercio v servicios.

2 . 0 .
2.1.

2.3.
2.5,
2 .6.
2.7.
2 . 8 .

Patrones de la industria s. o. i.
Grandes industriales ron 50 o más obreros y empleados. 
Medios industriales con 6 o más obreros y empleados ti- 
ejomplo» abarcan una gran variedad de actividades colé 
tivas: Broncería, bodega, construcción, fábrica de mono; 
ticos, de escolias, de ladrillos, etc., etc.).
Artesanos, sin empleados o basta con 5 obreros y empleadr- 
Pátronés del comercio o de servicios s. o. i,
Grandes comerciantes ron 50 o más empicados.
Medios comerciantes con 6 o más obreros y empleados. 
Pequeños comerciantes, sin empleados, o hasta con 5 ohr 
ros y empleados.

3. — Profesionales liberales y cuadros superiores,

3.1. Profesionales liberales que ejercen su actividad de pr* 
rencia por cuenta propia.

0 )  L os e jem plos  del cód igo  n o indican qoe  esas profesiones sean las ón 
de esa categoría, n i qu e  sean las más típicas o  representativas de Ja misma, - - 
de  que se trata de e jem p los  de ocu pacion es de los  padres de los  estudiante, 
L iceo  N® 13 que extraem os de la lista que con feccionáram os con  todas ellas.



3.2. Profesores <le la enseñanza superior y altos grados de di
rección docente de las otras ramas de la enseñanza.

3 .3 . Cuadros superiores de la Administración privada.
3.4. Cuadros superiores de la Administración pública (Los inte

grantes de los grupos 3.3 y 3.4 se caracterizan por ocupar 
cargos de alio prestigio social y de euciiadramiento de más 
de 50 personas qué dependen de sus órdenes).

4. — Cuadras medias.

4.1 . Profesionales universitarios que ejercen su ocupación en 
carácter asalariado y profesores de enseñanza media, (sec
tor público).

4 .2 . Idem, en el sector privado.
4 .3 . Personas de formación intelectual que ejercen funciones en 

servicios educativos, médicos o sociales (sector público) 
(Ejemplo: maestro).

4 .4 . Idem, en el sector privado.
4-5. Personas de formación técnica (sector público).
4 .6 . Idem, en el sector privado (Ejemplos de los grupos 4.5 y

4 .6 . :  Contable., técnico en artes gráficas, ayudante de con
tador, sobrestante, etc.).

4 .7 . Cuadros administrativos medios, con 6 o más personas bajo 
sus órdenes (sector público).

4 .8 . Idem, en el sector privado (Ejemplos de los grupos 4.7. 
y 4 .8 .:  gerente de cooperativa agropecuaria, jefe de sección 
cu el Municipio, comisario, jefe de contralor contable, etc.).

5. — Empleados.

5.1. Empleados de escritorio (sector público i.
5 .2 . Idem, en sector privado.
5 .3 . Empleados de comercio.

6. — Obreros.

6.0 . Obrero s. o. i.
6 .1 . Capataces y obreros calificados (sector público).
6 .2 . Idem, en sector privado (Se incluyen en las categorías 6.1.

6 .2 . a todos los obreros remunerados como oficiales y 
que tienen la calificación más elevada a la que pueden as
pirar los obreros de un determinado sector económico).

6 .3 . Obreros especializados (medio-oficial) en sector público.
6 .4. Idem, en sector privado.
6.5. Mano de obra (sector público).
6 .6 . Idem, en sector privado.



6.7 . Marinos y pescadores (sector público).
6 .8 . Idem, en sector privado,
6.9. Aprendices.

7. — Personal de servicio,

7 .1 . Empleados domésticos.
7.2. Empleados de servicio independientes.
7 .3 . Otras personas de servicio (sector público).
7.4. Idem, en sector privado (Ejemplos de los grupos 7 ,3 . y

7 .4 .: ascensorista, cuidadora de niños, mandadero, enfer
meras no diplomadas, portero, sereno, jardinero de casa 
de familia, mozo de restaurante o calé, peluquero, etc.).

8. — Otras categorías de personal de servicio.

8.1 . Profesionales del espectáculo (Ejemplo: jockey).
8 .2 . Ejército y policía (personal de tropa).
8 .3 . Varios.

9. — Personas no activas.

9.1 . Estudiantes.
9 .2 . Rentistas.
9 .3 . jubilados y pensionistas.
9 .4 . Amas de casa.
9 .5 . Inválidos y enfermos.
9 .6 . Desocupados (con más de un año de desocupación).
9 .7 . Otros.

12.12. Sin dato.

El primer dígito de cada uno de los grupos señala la clave común 
de todos los subgrupos que integran cada una de las diez categorías 
socio-profesionales, en tanto que el segundo dígito posibilita la identi
ficación del grupo en el seno de (a categoría. Este sistema permite 
estudiar las características de la población, referidas tanto sea a la 
categoría .'¡ocio-profesional como a cada tino de los grupos, lo que ha
remos más adelante refiriéndonos a los grupos que integran las cate
gorías socio profesionales más numerosas del liceo. Nos referimos a lo- 
industriales, artesanos y comerciantes, y a Jos obreros.

La representación de las categorías socio-profesional es. Asalariados 
y  por cuenta propia,

En el momento en que los padres o familiares inscribían a su- 
hijos o parientes en el Liceo, se les interrogaba sobre la ocupación.



actual y  permanente, del jefe de familia. En aquellos casos en que el 
jefe de familia tenía más de una ocupación se le solicitaba indicara 
cuál era a su juicio la más importante y era ésta la que se registraba 
en el formulario, Gomo nuestra finalidad era determinar el status 
social de la familia de origen de los estudiantes, en aquellos casos 
en que el jete de familia se hubiera jubilado se lomaba en cuenta la 
última profesión antes de jubilarse, líe manera similar se procedió 
en aquellos casos en que el jefe de familia hubiera fallecido y que 
no hubiera otra persona ocupando la posición económica de tal, pues 
se consideró la última profesión ejercida como indicativa del status 
social de la familia.

Clasificación de la población por categorías nocí o-profesionales

('.alegorías Números absolutos Porcentajes

Agricultores
A.S. S. M. S.F. A.S. S.M. S.F.

y ganaderos . . .  
Asalariados

11 9 2 1,6 2,5 0,6

agrícolas ..........
Patrones de la

6 4 2 0,9 U 0,6

un!., com. v serv. 138 77 61 20,4 21,3 19,4
Cuadros sup. 10 4 6 1,5 1,1 1,9
Cuadros medios 25 13 12 3,7 3,6 3,9
Empleados . . . . 101 52 49 14,9 14,4 15,5
Obreros ............
Personal de

277 147 130 40,9 40,6 41,3

servicio ............
Otras eateg. de

67 33 34 9,9 9,1 10,8

personal de. serv. 39 20 19 5,8 5,5 6,0
No activos . . . . 3 3 — 0,4 0,8 —

TOTAL ............ 677 362 315 100 100 100

(Se carece (le información sobro do» jefes de familia de estudiantes del S. ¡VI.).

Una primera forma de aproximarnos al tema consiste en distin
guir los jefes de familia asalariados y los establecidos por su cuenta. 
Estos últimos representan el 22,0 ■% del total, porcentaje integrado 
en su casi totalidad por comerciantes e industriales (20,4 % ),  ya que 
los agricultores sólo significan el 1,6 %. Por otra parte el grupo de 
profesionales liberales establecidos por su cuenta, que integran la ca
tegoría socio-profesional “ Cuadros superiores” , carece de represen
tación.



K1 sector asalariado está integrado por los cuadros superiores 
(1,5 % ), los cuadros medios (3,7 % ) ,  los empleados (14,9 % ) ,  los 
obreros (40,9 % ), el personal de servicio (9,9 % ), las otras catego
rías, que propiamente son otras categorías de personal de servicio 
(5 ,8 % ), y los asalariados agrícolas (0 ,9 % ). Por la posición de las 
categorías se les puede distinguir según integren la parte superior, 
media o inferior del sector asalariado:

Parte superior (cuadros superiores) ......................................  1,5 %
Parte media (cnadros medios) .................................................. 3,7 %
Parte inferior (empleados, obreros, personal de servicio,

otras categorías, asalariados agrícolas) ..............................  72,4 %
Por cuenta propia .......................................................................... 22,0 ' r.
No activos ........................................................................................ 0,4 %

TOTAL 100

Prácticamente la totalidad del sector asalariado forma parte de 
la capa inferior, y esto se aprecia mejor eliminando al sector “ por 
cuenta propia”  y estableciendo como base 100 para obtener los por
centajes, el total de asalariados.

Distribución en ¡tlano» de los asalariados

Cuadros superiores . . . .  
Cuadros m ed ios ............

1,9 % 
4,8 %

Parte superior . 1,9 %Empleados .................... 19,2 %
Obreros .......................... 52,8 % Parte media . . . . 4,8%
P. de servicio ..............
Otras categorías de per-

12,8 % Parte inferior . 93,3 %

sónal de servicio . . . . 7,4 % TOTAL .............. 100

TOTAl.............................. 100

El estudio independiente del sector de asalariados permite com
probar que la parte superior apenas representa el 1,9 %, porcentaje 
superado levemente por el plano nietiio (4,8 % ), en tanto que el 
resto integra en forma abrumadora la parte inferior del sector 
(93 ,3% ). O sea que los cuatro quintos de la población del Liee- 
X1' 13 provienen de familias cuyos jefes son asalariados y en cuant
íales pertenecen, en su casi totalidad, a la parte inferior del sector d> 
asalariados.

La situación de los establecidos por su cuenta no es muy dife
rente. como so aprecia al realizar esta sumaria estratificación, que



Ja codificación ya creaba al distinguir tres grandes niveles (grandes, 
medios y pequeños), tanto para Jos agricultores y ganaderos como 
para Jos industriales y comerciantes. En la parte superior se ubican 
los grupos 0 . 1 ,* 0 .6 . (grandes agricultores y ganaderos) y los gru
pos 2 . 1 . y 2 . 6 . (grandes industriales y comerciantes); en la parte 
media los grupos 0 .2 . y 0 .7 . (medios agricultores y ganaderos), y 
los grupos 2 .2 . y 2 .7 . (medios industriales y comerciantes con 6 
o más empleados u obreros); finalmente en la parte inferior tene
mos a los pequeños agricultores, explotantes de predios de menos 
de 200 has. en agricultura cerealera y menos de 10 bas. en huerta o 
viñedo, identificados con la clave 0 .3 ., y a los pequeños ganaderos ex
plotantes de predios de menos de 800 has., además de los composito
res de caballos, que en verdad es el único grupo con representación 
en la población censada. Los artesanos y comerciantes con 5 o menos 
empleados, o sin empleados, constituyen los grupos que, de la cate
goría socio-profesional, patrones de la industria y el comercio, inte
gran la parte inferior de los establecidos por su cuenta.

Los grupos con representación en el censo, y sus porcentajes so
bre el total de establecidos por su cuenta, son los siguientes:

Distribución de los establecidos por su cuenta

tirapos Números
absoluto*

l ’orrenta jes

Gratule a ind. y  rom. i 0,7
Medios ind. y rom. 23 15,4 Parte superior 0 ,7  %
Artesanos y eom. 114 76,5 Parte media 15 ,4  %
Peq. agr, y ganaderos 11 7,4 Parte inferior 8 3 ,9  %

TO TAL 149 100 TOTAL 100

La parte superior es también aquí muy débil (0,7 % ), en lauto 
que la parte media, sin tener un gran volumen, es algo considerable 
(15,4%)., De ese modo la representación de la parte inferior es algo 
menor que su igual entre los asalariados. La merma no impide que 
ella constituya más de las cuatro quintas partes del sector (83 ,9% ).

Tanto entre los asalariados como entre los establecidos por cuenta 
propia, predomina la parte inferior del sector en una proporción 
(le! 83 al 93 %. Por lo tanto la estratificación social de este liceo se 
caracteriza a 41grosso modo” , por un gran predominio de los asala
riados, que en su inmensa mayoría pertenecen a los niveles inferiores 
del sector, mientras que las partes media y superior son prácticamente



inexistentes. Estos niveles encuentran mejor representación entre los 
establecidos “ por su cuenta” , pero aún así no alcanzan a constituir 
la quinta parte del mismo.

No debe creerse que la división tripartita puede ser generalizada 
a la población liceal; ella sólo es válida en el interior de cada sector, 
ya que la posición del artesano o del comerciante sin personal, si bien 
es la más baja dentro del sector, no por ello deja de ser superior a 
la de aquellos que dependen de un jornal para la subsistencia, que 
carecen de ese capital o de esa idoneidad técnica necesaria para esta
blecerse por cuenta propia. Es esa una aspiración muy frecuente y 
generalizada entre los obreros, como lo han demostrado algunas in
vestigaciones para otros países I1), y el conocimiento vulgar permite 
suponer que es igualmente generalizada, por lo menos, entre nosotros.

La representación de las categorías socio-profesionales.
Análisis de las categorías.

El análisis por categorías señala mejor aún los aspectos peculia
res de la composición social de la población a estudio. En primer 
término se destaca la importancia de la categoría “Obreros” . Ejercen 
esa ocupación 4 de cada 10 padres y si los relacionamos con el total 
de asalariarlos su representación alcanza a algo más de la mitad. La 
Categoría “Obreros”  no es sin embargo la ubicada en la parte más 
baja ríe la estratificación social, o al menos no es la única. Junto con la 
categoría Personal de servicio, personal de tropa en el ejército y la 
policía, —  que proporcionan la casi totalidad de los efectivos de 
otras categorías de personal de servicio,— y asalariados agrícolas, 
constituyen las categorías socio-profesionales populares o inferiores 
de la sociedad que aportan en total el 57,5 % de la población de 
Marañas. (Asalariados agrícolas, 0,9 % , obreros 40,9 %, personal de 
servicio 9 ,9%  y otras categorías de personal de servicio 5 ,6 % ).

Las categorías populares no sólo constituyen mayoría en la po
blación liceal sino que su distribución indica que el personal de 
servicio es por sí sólo un 15 %  de toda la población liceal, porcen
taje al que deberíamos agregar el representado por los obreros sin 
ninguna calificación que son el 7,5 %. De forma que los padres que 
ocupan las posiciones menos jerarquizadas desde el punto de vista 
técnico y social son más de una quinta parte del total de .5 la roñas.

El análisis de la integración de las categorías socio-profesionales 
populares no sólo ratifica la observación precedente, sino que nos 
permite introducir un principio de jerarquización entre las ocupa
ciones, muy importante para conocer la exacta dimensión, en profun
didad, del aporte popular al Liceo N? 13:

( ' )  Alaiii Tómame - OrietU ítagazzi: “ Ouyriérs d’ origine agricole”, París 
Aux Edilions tht Senil, 19-6J, 125 p]>.



Caucarías socio-jirofcsionales fXipulares

Grupos
Números absolutos Porcentajes

A. S. S. M. S. F. A. S. S.M. S. F.

Obreros calificados y ca 
pataces .......................... 126 71 55 32,4 34,8 29,7

Obreros especializados . . 98 51 47 25,2 25,0 25,4
Mano de o b r a .................. 51 23 28 13,1 11,3 15,1
Marinos y pescadores - . . 2 2 — 0,5 1,0 —
Empleados domésticos . . 9 2 7 2,3 1,0 3,8
Otras personas de servicio 58 31 27 14,9 15,2 14,6
Profesionales del 

espectáculo .................. 4 O 2 LO LO 1,1
Personal de tropa del 

ejército y policía . . . . 1 35 18 17 9,0 8,8 9,2
Asalariados agrícolas . . . 6 4 2 1,6 1,9 1,1

TOTAI................................ 389 204 185 100 100 100

Do las categorías socio-profesionales populares sólo una tercera 
parte tiene profesiones que requieren cierto grado de conocimientos 
leen icos, las que se reflejan en condiciones económicas más favorables 
y mejor posición social: un 25 % se encuentra en una zona intermedia, 
en tanto que el 40 % realiza tareas que no requieren ni estudios pre
vios, — culturales o técnicos,— ni especialización obtenida en la propia 
profesión. En la mayoría de los casos son trabajos de mero esfuerzo 
físico. Tres grupos son particularmente llamativos por su nivel mínimo 
desde el plinto de vista técnico y por sus conocidas limitaciones en 
las remuneraciones: mano de obra (13 ,1% ), servicio doméstico 
( 2,3 % )  y personal de tropa y policía (9,0 % ).  Entre ellos constitu
yen la cuarta parte del total de las categorías socio-profesionales po
pulares, y con relación a la población global del liceo estos jefes de 
familia son el 14 % , lo que equivale a decir que un jefe de familia 
de cada 7 pertenece a ios grupos peor remunerados y de más baja 
condición oeupaciunal y social.

La categoría socio-profesional siguiente dentro del sector asala
riado es la de empleados (14,9% ) que internamente se subdivide 
entre empleados de escritorio y de comercio en la relación de 4 a 1 
respec tivam ente.

La débil representación de los cuadros superiores (1,5 % } y 
medios (3,7 % } ,  debe buscarse en las características de la zona en 
que se baila instalado el liceo N '1 13. De la misma manera qne en los 
comportamientos, en la cultura, en la exterioriz ación del ocio, - para 
citar algunos aspectos,— las clases superior y medias tienden a dife



renciarse entre sí y más aún con la popular, también tratan de crear 
una distancia física entre sus alojamientos, expresando ecológicamente 
la distancia social existente. La zona en que está ubicado el liceo está 
muy lejos de ser lo que habitúa hítente se designa con el nombre de 
zona residencial. Por el contrario, predominan en ella las fábricas, 
los “stud”  anexos al Hipódromo, mientras que en sus lindes aún se 
conservan los terrenos no urbanizados que el Municipio de Montevideo 
considera zonas rurales: salvo las principales arterias de tránsito se 
trata de una zona de reciente urbanización, que en gran parte carece 
de saneamiento, y que en virtud del bajo costo de los terrenos ha sido 
poblada en buena parte por familias provenientes del Interior. Las 
afirmaciones precedentes no pretenden ser definitivas y responden a 
observaciones no metódicas sobre la zona.

Los patrones de la industria, comercio y servicios constituyen la 
segunda categoría en importancia numérica. Uno de cada 5 jefes de 
familia pertenece a esta categoría, indivisible en tres niveles de estru- 
titificación social; grandes, medios y pequeños comerciantes e indus
triales.

Patrones de la industria. Comercio y servicios

Crupos
Números absolutos Porcentajes

A. S. S. M. S. F. A. S. S. M. S. F.

Grandes ind. y comer
ciantes ...................... .... 1 1 0,8 1,4

Medios iudusls, y com, . 23 10 13 16,6 12.9 21,4
Artesanos v pequs. com. 114 66 48 82,6 85,7 78,6

TOTA 1................................ 138 77 61 100 100 100

No existe prácticamente representación de los grandes industriales 
y comerciantes. La abrumadora mayoría de los efectivos proviene del 
grupo de artesanos y pequeños comerciantes (82 ,6% ), de forma tal 
que de cada 6 integrantes de la categoría, 5 le pertenecen, en tanto 
que el sexto es un industrial o comerciante medio (16,6 % ). Dado el 
predominio del nivel inferior dentro de la categoría de ¡mirones, ésta 
puede ser definida, con más precisión, llamándola categoría de artesanos 
y comerciantes, indicando con el primer término el papel fundamental 
que tiene en su composición el nivel inferior de la categoría.

El estudio de las categorías nos permite presentar un cuadro sin
tético ile la estratificación social del liceo con prescindencia de la 
situación de asalariados o por cuenta propia, atendiendo al “ status”  
social que surge de la posición ocupacional.



Agrupamientos de categorías ¡>or “ status”  social

Agrupamientos Núms. absolutos 
de ambos sexos Porcentajes

' Cuadros superiores y 
grandes industriales...................... 11 1,6
Cuadros medios e ind. 
v comerciantes medios ................ 48 7,1
Empleados, artesanos, 
peqs. comerciantes y
peqs. agricultores ..........................
Obreros, pers. de servicio, 
otras categorías de pers. de serv. 
asalariados agrícolas......................

226 33,4

389 57,5
No activos ...................................... 3 0,4
TOTAL ............................................ 677 100

Con esta Jornia de agrupar las profesiones en virtud de su “ status’ ’ 
llegamos a la conclusión (le que la población del liceo 13 se integra 
en su mayoría por las categorías socio profesionales populares (57,5 % ) 
siguiendo en importancia los efectivos de la ocupaciones más bajas 
de los sectores medios, —empleados, pequeños comerciantes y artesa
nos, y pequeños agricultores,—  con el 33,4 % , t-n tanto que los cua
dros medios y los comerciantes e industriales medios representan 
el 7,1 % . Queda, para los cuadros superiores y los grandes industria
les y comerciantes, una representación del 1,6 %.



ESTRATIFICACION SOCIAL COMPARADA

La reciente publicación del Informe Preliminar del Instituto de 
Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho sobre “ Estratificación y 
movilidad en Montevideo”  ( 1) permite comparar la estratificación 
estudiada en el Liceo N9 13, con la genera] de la ciudad.

En el informe de los Profesores Jean Labbens y Aldo E. Solari 
titulado “ Movilidad social en Montevideo”  se reproduce un cuadro, 
el N9 12, que contiene los porcentajes representativos de las catego
rías socio-profesionales establecidas en el código de esa investigación, 
y que son los siguientes: agricultores, 1,3 % ; artes, y peq. comerciantes, 
19,1 % ; industriales y comerciantes, 3 ,9 % ; profesionales, 2,1 % ; cua
dros superiores, 7 ,1 % ; cuadros medios, 5 ,0 % ; técnicos, 4 ,4 % ; em
pleados, 11,9% ; obreros, 32,5% ; obreros agrícolas, 0 ,6%  y personal 
de servicio, 12,1 % . Agrupando en algunos casos estas categorías, y en 
otras las de nuestro código, obtenemos el cuadro comparativo de la 
página 67.

La comparación no puede ser perfecta pótque mientras en la 
muestra de Estratificación se tuvieron en cuenta, únicamente, a los 
efectos de ese cuadro, los jefes de familia del sexo masculino, en los 
cuadros del Liceo N9 13 los jefes de familia considerados son de am
bos sexos, pues no se justificaba introducir una distinción para tan 
reducido número de mujeres que ocupan la posición de jefe de fa
milia. Una segunda observación tiene que ver con la categoría de 
agricultores, que para Maroñas está constituida sólo por pequeños 
agricultores mientras que desconocemos la distribución en niveles de 
esa categoría en el cuadro de estratificación de la población de Mon
tevideo. (•)

(•) Isaac Ganón: “ Estratificación social en Montevideo” ; Jcan Labbens y 
Aldo E. Solari: “Movilidad social en Montevideo”, publicados en el Boletín del 
Centro Latinoamericano de Investigaciones en Ciencias Sociales, año IV, n9 4, 
Río de Janeiro, 1961, 419 pp.



La ordenación de loe asalariados tiene un orden jerárquico de 
carácter descendente a partir de la primera categoría, la de profesiona
les liberales y cuadros superiores, y en la medida én que se progresa 
en esa escala la representación de Haronas pasa a ser proporcional
mente más importante. Las categorías de profesionales liberales y 
cuadros superiores, están subrepresentadas en Haronas, con relación 
al promedio montevideano, en un 7,7 % ; los cuadros medios en un 
5,7 %. Pero las categorías siguientes están liiper representadas en la 
siguiente medida: empleados, 3 ,0 % ; obreros 8 ,4 % ; personal de ser
vicio, 3,6 % y asalariados agrícolas, 0,3 % . Entre las personas estable
cidas por cuenta propia las diferencias son más reducidas y en forma 
leve la característica es la menor significación de los efectivos en 
Haronas. Los agricultores superan en un 0,3 % , los industriales y 
comerciantes medios tienen casi la misma representación, y se en
cuentran por debajo de los porcentajes de la estratificación social 
de Montevideo las categorías de artesanos y pequeños comerciantes,
2,2 % , y la de grandes industriales, 0,4 %.

Categorías socw-profcsionales de jefes de familia en Montevideo 
y en el Liceo A’9 13

Categórica Liceo N9 13 Montevideo
Dif. relativa 
entre estas 

tasas

Agricultores .......................... L6 1,3 — 23
Artesanos y pequeños co-

merciantes ........................ 16,9 19,1 12
Grandes industriales y co-

merciantes ....................... 0,1 0,5 80
Industriales y comerciantes

m edios................................ 3,4 3,4 00
Profesionales liberales y

cuadros superiores.......... 1,5 9,2 83,6
Cuadros medios y técnicos . 3,7 9,4 60,6
Empleados ............................ 14,9 11,9 — 25,1

40,9 32,5 — 25,8
Personal de servicio . . . . . . 15,7 12,1 —29,7
Asalariados agríenlas *. . 0,9 0,6 (i)_ 5 0 ,0

0,4

TOTAL .................................. 100 100

El sistema anterior, si bien permite conocer las diferencias en la 
representación de las categorías, no da la medida relativa de esa dife-

( ! J Los valores negativos significan aumento.



ORIGEN GEOGRAFICO DE LOS PADRES

La ficha censal incluía preguntas relativas al lugar de nacimiento 
de los padres del estudiante: para los extranjero?, el país de origen y, 
para los nacidos en el Uruguay, el Departamento. La tabulación de 
los datos dio los siguientes resultados:

f.Aigar de nacimiento de los padres

Sexo
CS t-

Números absolutos Porcentajes
Padres Madres Padres Madres

S. M. 
S. F. 
A. S.

Tot.
356
302
658

Urug
286
265
551

F.xtr.
70
37

107

Tot.
360
303
663

Urug.
303
272
575

Extr.
57
31
88

Tot.
100
100
100

Urug
80,3
87.7
83.7

Extr.
19,7
12.3
16.3

Tot.
100
100
100

Extr.
84,2
89,8
86,7

Urug
15,8
10,2
13,3

(Se carece de información robre 8 padres del S. M. y 13 padres de alumnos 
del S. F.; de 4 madres de alumnos del S. M. y 12 madres de alumnos del S. F.).

Entre los padres de alumnos de ambos sexos los extranjeros son 
el 16,3 %, en tanto que las madres «acidas fuera del Uruguay son 
el 13,3 % , relación de porcentajes muy acorde con las características 
de las migraciones internacionales en cuya composición predominan 
siempre los hombres. Menos explicables son las diferencias en el ori
gen geográfico de los padres según el sexo de los alumnos. Los padres 
de alumnos del S. M. provienen en mayor medida del extranjero que 
los padres de las alumnas, y esta relación se produce igualmente tanto 
para los padres (19,7 %  y 12,3 % de extranjeros), como para las 
madres (15,8%  y 10,2% de extranjeros).

El porcentaje de padres extranjeros en la composición de la po
blación del Liceo N- 13 es inferior a la general en Montevideo,
23,5 % , de acuerdo a los datos de la investigación sobre “ Estratifica-



eión social de Montevideo”  (3), pero no por ello puede considerársele 
(le poca significación, especialmente si se tiene en cuenta el origen 
social de la población liceal, analizado en capítulo anterior.

Menos de la mitad de los nacidos en el Uruguay son montevidea
nos, exactamente el 47,4 % de los padres y el 44,3 % de las madres, 
y  la representación de los oriundos de Montevideo aún es menor si 
la relacionamos con el conjunto de la población;

Progenitores Tolnl % de Montevideo % do Interior % del Extranjero

Padres 658 39,6 44,1 16,3
Madres 663 38,5 48,2 13,3

La representación de Montevideo no alcanza al 40 %  del total, 
siendo ligeramente inferior la de las madres que la de los padres. 
Igual situación se produce con los nacidos en el extranjero, v en con
secuencia el porcentaje de madres nacidas en el Interior se acerca a 
Ja mitad del total (48,2 % ) frente al 44.1 r '< de los padres de ese ori
gen geográfico.

Una vez más la investigación sobre “ Estratificación social de 
Montevideo”  — aunque sus cifras sólo se refieren a los jefes de fami
lia de uno u otro sexo—  constituye un punto de referencia apropiado 
que permite establecer que el aporte montevideano al conjunto de 
la población liceal es similar al que prima en la población de la 
capital, (39,3 % ) en tanto que los jefes de familia nacidos en el Inte
rior sólo constituyen el 37,1% frente a porcentajes para Maroñas 
del 44 y 43 r/c para padres y madres respectivamente.

En resumen, la población de Maroñas está integrada por oriundos 
de Montevideo en una escala similar a la existente para el conjunto 
de la población capitalina, y tiene un mayor porcentaje de oriundos 
del Interior del país, en tanto que la representación de los extranjeros 
es inferior a la general de la población montevideana. El predominio 
de los nacidos en el Interior obliga a profundizar su distribución por 
Departamentos.

A los efectos de la presentación del cuadro hemos agrupado los 
Departamentos según la densidad de población y los datos geográficos. 
La primera permite distinguir entre aquellos Departamentos que tie
nen una densidad superior a la media de la República, excluido Mon
tevideo, y los que se encuentran por debajo de la media. El dato de
mográfico señala aproximadamente las características de la producción 
rural de cada Departamento ya que las densidades por encima de la 
media corresponden a Departamentos agrícolas y granjeros, en tanto

t1) Isaac Canon: "Estratificación social de Montevideo", pág. 306.



que la ganadería determina, por sus métodos de explotación, una me
nor densidad de población.

Los Departamentos con densidad superior a la media son: Cane
lones, Colonia, Máldonado, San José, Soriano y La val le ja, en tanto 
que los restantes tienen una densidad inferior. Los primeros los divi
dimos en Depart a montos próximos a Montevideo (Canelones, Maldo- 
nado, San José y Lavallcja) y departamentos del Litoral (Colonia y 
Soriano). En cuanto a los Departamentos de menor densidad los cla
sificamos por su distancia a Montevideo agrupándolos de acuerdo a 
su integración por regiones: a) Centrales (Flores, Florida y Durazno);
b) Litoral {Artigas, Salto, Páysa&dú y Fío Negro) y c) Fronterizos 
(Rocha, Treinta y Tres, Cerro Largo, Rivera y Tacuarembó). El úl
timo no es fronterizo pero lo asimilamos a ellos en virtud de los 
rasgos comunes en cuanto a densidad, división de la propiedad, pre
dominio de la ganadería, etc.

Origen geográfico de los progenitores uruguayos

Progeni
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Fadres 551 15,5 2,5 8,6 22,0 3,8 47,5 0,1
Madres 575 18,7 2.2 8,0 20,8 5,2 44,3 0,7

Las madres provenientes del Interior son porcentoalmente más 
que los padres del mismo origen, relación normal en virtud de las 
características de las migraciones internas en las que predomina el 
sexo femenino. El origen del mayor porcentaje femenino lo encon
tramos en los departamentos agrícolas cercanos a Montevideo, en 
tanto que no existen diferencias entre los sexos en las migraciones de 
Departamentos lejanos a la capital. Esas migraciones tienden a aseme
jarse a las internacionales, contando en consecuencia con una mayor 
p a rticipación, masen lina.

De los Departamentos agrícolas proviene el 18 % de los padres 
y el 20,9 c/c de las madres; de los Departamentos de predominio ga
nadero proviene el 34,4 % de los padres y el 34 c/o de las madres, o, 
en otros términos, la tercera parte de los padres nacidos en el Uruguay 
son originarios de los Departamentos de menor densidad de pobla
ción, claro índice del menor desarrollo que los caracteriza.

Ün análisis por Departamentos indica que el Litoral del país 
aporta un débil porcentaje en la integración de esta población (6,3 c/n 
de los padres y 7,4 %  de las madres) en tanto que de los Departa
mentos fronterizos con Brasil proviene el 22 %  de los padres y el



20,8 %  <le las madres. Prácticamente uno de cada cinco progenitores 
nacidos en el Uruguay proviene de esa región.

En cuanto a los padres de origen extranjero fueron clasificados 
de acuerdo a un código geográfico que distingue básicamente tres 
grandes regiones (América, Europa y otras regiones del mundo), gub
divididas en países y destacándose con ciframiento independiente aque
llos que tradicionalmente han estado vinculados por movimientos mi
gratorios con el Uruguay. El análisis de la tabulación señaló la conve
niencia de distinguir únicamente a Argentina, España e Italia ya que 
para otros países se producía una verdadera atomización de lo» re
sultados.

Origen geográfico de los padres extranjeros

Nos, abso
lutos

Argén-
tina

Resto de 
América España Italia Resto de 

Europa
Cercano
Oriente

Padres 107 9,4 5,6 4022 2622 11 9 7,4

Dos países (España e Italia) aportan las dos terceras partes de 
los extranjeros, algo menos de tina sexta parte proviene de América 
y poco más de otra sexta parte proviene del resto de Europa (11,2 % ) 
y del Cercano Oriente (7 ,4 % ).



VIJ

RELACION ENTRE LA INSTRUCCION, EL ORIGEN GEOGRAFICO 
Y LA CATEGORIA SOCIO-TROFESIONAL DE LOS PADRES

En los capítulos precedentes estudiamos como si fueran factores 
independientes la instrucción, el origen geográfico de los padres y 
luego analizamos la categoría socio-profesional de los jefes de familia. 
Por jefes se entendía o bien el padre, o bien la madre o alguna otra 
persona que en ausencia de los anteriores ocupara la posición de tal.

Como en los cuadros siguientes nos hemos de referir a los padres 
y no a los jefes de familia se impone una aclaración sobre la diferen
cia estadística existente entre ambos grupos, cuya insignificancia no 
justificaba la creación de cuadros independientes, ya que de 677 jefes 
de familia, sólo 12 no son padres de los alumnos lineales. La realiza
ción de cuadros de doble entrada con la instrucción y el origen geo
gráfico para 12 jefes de familia que no eran progenitores del sexo 
masculino, constituiría una minuciosidad de ningún valor, ya que tan 
pequeño número no modificaría en lo más mínimo las conclusiones que 
puedan extraerse sobre la masa de jefes de familia que forman los 
padres de los estudiantes.

Es igualmente necesario aclarar que en este capítulo nos referire
mos únicamente a los padres de alumnos de ambos sexos para evitar 
la repetición de los cuadros de cada sexo, ya que no existen, y no 
hay ningún motivo para que existan, diferencias en la forma de vin
cularse las variables instrucción, origen geográfico y categoría socio- 
profesional.

Las posibilidades que tuvieron los padres de adquirir una educa
ción más avanzada están directamente relacionadas con el origen geo
gráfico, en cuanto éste nos sirve como úidice de vinculación con una 
determinada región. No todos los que nacieron en el Interior residie
ron necesariamente en él durante el transcurso de la edad escolar, 
por ejemplo, pero evidentemente la mayoría se encuentra en esa si
tuación. Ahora bien, de los nacidos en el Interior algunos son de zonas 
rmales que se encuentran por su propia naturaleza eu inferioridad



de posibilidades can relación a las urbanas en cuanto a disponer de 
centros educativos en la misma escala.

Por lo pronto no existen en su medio otras instituciones que las 
escolares, pero aún con respecto a éstas las posibilidades de. acceder 
no son las mismas que tienen Jos niños urbanos, en virtud de los fac
tores físicos y del espacio geográfico que necesariamente median en
tre los centros escolares y las viviendas de los posibles alumnos.

En el nivel de enseñanza secundaria tenemos que para la genera
ción de los padres sólo existían liceos en las capitales departamentales, 
ya que la extensión de esta rama de la enseñanza a otros centros urba
nos se produce a partir de 1942, por lo que la asistencia al liceo 
estaba condicionada para muchos posibles educandos al traslado de 
localidad, de él solo o de su familia inclusive, con los inconvenientes 
de toda índole, entre los que se destacan primordiahnenle los econó
micos. Aún hoy, luego de la cuadruplicación de los liceos del Interior, 
su alumnado es similar en número al de la Capital, cuando ésta sólo 
tiene el cuarenta por ciento, aproximadamente, de la población na
cional. Esto indica que en la capital existe casi el doble de posibilida
des de acceso al liceo. ( 1)

Origen geográfico e instrucción de ¡os padres

Origen Total Instrucción

S. P. P.I. P. C, L. I. L.C. B. U.I. P. M.
M ontevideo 100 1,2 34,4 46,3 8,5 6.9 1,2 1,2 0,3
Interior 100 6,6 46,2 34,0 6,2 4,5 1,7 0,4 0,4
E xtranjero 100 5,7 31,1 48.1 10,4 2.9 0.9 — 0,9

Entre los nacidos en Montevideo sólo el 1,2 % no asistió1 a la 
escuela, en tanto que en esta situación se encuentran el 6,6 'r/c de 
los nacidos en el Interior y  el 5,7 % de los extranjeros. En el nivel 
siguiente de instrucción, —Primaria Incompleta, están el 54,4 % 
de los montevideanos, el 46,6 % de los del Interior y el 51,1 de 
los extranjeros.

Si agrupamos estos dos niveles de incumplimiento del ciclo esco
lar, ellos representan: para los montevideanos e] 35,6 'i . para los 
extranjeros el 36,ü % y para los del Interior el 52,8 %. En otros térmi
nos, mientras 1 de cada 3 padrea nacidos en Montevideo o cn¡ el 
extranjero no cumplieron en su totalidad el básico ciclo escolar, esa 
relación para los nacidos en el Interior se eleva a 1 de cada 2 padres.

Esta inferioridad de los últimos se manifiesta en las reatantes 
etapas: hicieron la P. C. el 46,3 % de los montevideanos, el 34%  de 
los del Interior y el 48,1%  de los extranjeros: el nivel L. I. se repre*

t1) Ver nota de. la pág. 19,



senta por el 8,5 %  de los montevideanos, el 6,2 % de los del Interior 
}• el 10,4 %  de los extranjeros. En cuanto a las etapas siguientes, que 
comprenden un bajo número de sujetos, son logrados por el 9,6 cfc  
de los montevideanos, el 7 c/c de los padres nacidos en el Interior y 
el 4,7 %  de los extranjeros.

En resumen: montevideanos y extranjeros tienen porcentajes si
milares en los niveles escolares, predominan levemente los segundos 
en el nivel L. I. y los estudios superiores son logrados en una propor
ción de 2 a 1 por los montevideanos en relación a los extranjeros. Los 
padres nacidos en el Interior sólo sobrepasan el nivel P. I. en un 50 fo  
y  en consecuencia se encuentran en inferioridad frente a los otros dos 
grupos, salvo en los niveles L. C. o superiores en que superan a los 
extranjeros.

Se pueden apreciar mejor estas diferencias si proyectamos los 
porcentajes sobre un hipotético grupo de 1.000 personas y  estudiamos 
los niveles a que van llegando en la medida en que se progresa en la 
escala de estudios.

Pirámide de estudios y origen geográfico

Nivel tic estudios Nacidos en 
Montevideo

Nacidos en el 
Interior

Nacidos en el 
Extranjero

P. M......................... 3 4 9
U. I.......................... 15 8 9
B.............................. 27 25 18
L. C.......................... 96 70 47
L. 1........................... 181 132 151
V .C .......................... 644 472 632
P .I ........................ 988 934 943
S. P........................... 1.000 1.000 1.000

Inician la escueta 988 de Montevideo, 93:4 del Interior y 943 del 
extranjero; completan los seis años escolares 644 montevideanos, 472 
del Interior y 632 extranjeros; ingresan a la enseñanza inedia liceal 
o técnica 181 montevideanos, 132 del Interior y 151 extranjeros. A  
partir de aquí los extranjeros pasan a tercer lugar en cuanto al nú
mero de personas de su grupo que logran los niveles de instrucción, 
pxíes concluyen el liceo o la enseñanza técnica 96 montevideanos, 70 
del Interior y 47 extranjeros, y por último, abreviando etapas, logran 
recibirse como profesionales o maestros o ejercer funciones de profe
sor, 3 montevideanos, 4 del Interior y 9 extranjeros.

La situación de inferioridad de los padres nacidos en el Interior 
no sólo se manifiesta en los bajos niveles de instrucción sino también 
en la estratificación social.



Origen geográfico y categorías socio-profesionales de los padres
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Mteo. 100 2,3 — 23,0 1,5 6,1 1 9 ,5 37,2 10,0 0 ,4
Int. 100 LO 1 ,7 12,8 2,1 1,7 15,2 44,1 21,4 -- -
Ext. 100 1,9 0,9 36,8 — 2,8 3 ,8 42,5 11,3 —

Aplicando los criterios utilizados en el capítulo respectivo, co
mencemos por distinguir entre asalariadas y por su cuenta:

Origen Por su cuerna Asalariados No activos
Montevideo ............ 25,3 74,3 0,4
In terior.................... 13,8 86,2 —

Exterior .................. 38,7 61,3 —

El sector por su cuenta abarca al 38,7 %  de los extranjeros, al 
25,3 %  de los montevideanos y al 13,8 %  de los del Interior, o sea 
aproximadamente están en esa situación 1 de cada 3 extranjeros, 
1 de cada 4 montevideanos y 1 de cada 7 padres nacidos en el Inte
rior. La relación es bien sugestiva de las dificultades que experimentan 
los migrantes provenientes del Interior en lograr una posición inde
pendiente. Con esto se ubican en las antípodas de los migrantes pro
venientes del extranjero, que logran en un alio grado establecerse por 
su cuenta desarrollando de preferencia actividades en el comercio y 
los servicios.

La entidad del sector asalariado no sólo es diferente según el 
Origen geográfico sino que también lo es la representación por cate
gorías :

Origen Por su 
cuenta

Cuadros
sup.

Cuadros
mcd.

Emplea
dos Obrero*

Perso* 
nal de 
servicio

Asalaria
dos agrí

colas
No

activos

Mteo, 25,3 1,5 6,1 19,5 37,2 10,0 ------- 0,4
hit. 13,8 2,1 1,7 15,2 44,1 20,4 L7 —
Ext. 38,7 2,8 3,8 42,5 11,3 0,9 —



Las actividades iu[efectúales y administrativas cuentan con una 
relativamente alta representación de montevideanos (27 ,1% ), algo 
menor de ios del Interior (19 % ! y casi inexistente entre los extran
jeros (6,6 % ), Éntre los dos primeros grupos resalta como de mayor 
entidad la diferencia en la integración de los cuadros (7,6 % de mon
tevideanos y 3,8 %  del Interior) que en proporción es muy superior a 
la existente en las representaciones de empleados (19,5 y 15,2 % ).

Tienen ocupación de obreros el 37,2 % de los montevideanos, el 
44,1 %  de los del Interior y el 42,5 % de los extranjeros, en tanto que 
los dos tipos de personal de servicio, que a los efectos de estos cua
dros heñios agrupado, se integran con un 10 % de montevideanos, 
20,4 %  de provenientes del Interior y 11,3 % de extranjeros. Tanto 
entre los obreros como en el personal de servicio predomina la repre
sentación del Interior, pero en la segunda categoría duplica, propor
cionalmente, a los montevideanos y a los extranjeros, de lo que re
sulta que los migrantes del Interior ocupan en mayor escala las 
posiciones más bajas de la estratificación social.

Una última etapa nos queda por cumplir para distinguir mejor 
los rasgos fundamentales de la estratificación social de acuerdo al 
origen geográfico:

Origen Por su 
cuenta Cuadros

Emplea
dos

Obreros 
I’, de serv. 
Asal. agríe.

No activos

Montevideo 25,3 7,6 19.5 47.2 0,4
interior 13,8 3,8 15,2 66,2
Exterior 58,7 2,8 3,8 54,7 —

Mientras los extranjeros dividen casi exclusivamente sus efectivos 
entre los categorías populares (54,7 % ) y la de los patrones (38,7 % ),  
señalando que cuando se produce entre ellos el ascenso social éste 
ocurre por la vía del establecimiento por cuenta propia, quedando 
fuera de sus posibilidades o  de sus intereses las posiciones administra
tivas, los provenientes del Interior son en sus 2/3 partes obreros, per
sonal de servicio y asalariados agrícolas, en tanto que ejercen fun
ciones de empleados un sexto y otro sexto compone la categoría de 
patrones. La distribución de los montevideanos es la más regular ya 
que algo menos de la mitad son integrantes de las categorías populares 
(47 ,2% ), un quinto son empleados (19 ,5% ), un cuarto patrones 
(25,3% ) y finalmente un 7,6%  ejercen funciones de cuadros.

El menor porcentaje de patrones cutre los originarios del Inte
rior con relación a los montevideanos, lo encontramos compensado 
por nn mayor porcentaje de obreros y personal de servicio.

Constatemos, finalmente, que si excluimos a los patrones para 
considerar los porcentajes de las otras categorías referí tías al total



de asalariados, descubrimos que las actividades administrativas ocu
pan a un tercio de los montevideanos, a una cuarta parte de los 
nacidos en él Interior y a un 10 %  de los extranjeros asalariados.

Nos queda por considerar la relación entre la instrucción y la 
categoría socio-profesiónal para completar la vinculación entre va
riables.

Instrucción y  categorías, socio-profesionales de los padres

Inat.
Categorías

Total Agríe, Asa!.
agrí-

Ind.
COfll. C. sup. C. iiied. Emp. Obre

ros
Per».
serv.

No
act.

S. P. 4,4 — — 2,2 — — 3,0 7,8 2,0 —

P. I. 39,2 45,4 50,0 35,8 — 8,0 23,0 45,8 53,5 50,0
P. c. 40,7 54,4 50,0 49,7 40,0 44,0 39,0 37,6 36,7 —

L. f. 7,8 — — 5,8 — — 24,0 5,5 3,9 —

L. C. 5,4 — — 5,8 — 24,0 10,0 2,6 3,9 50,0
B. 1,4 — -------. 0,7 40,0 4,0 1,0 0,7 —

U.I. 0,6 — — 20,0 8,0 — — _

P. M. 0,5 — -— — — 12.0 — — — —
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Al igual que en cuadros anteriores comencemos el análisis por los 
niveles inferiores de instrucción que señalan el incumplimiento del 
ciclo escolar. Los padres S. P. o P. I. constituyen el 43,6 % del total 
y con relación a esta media se encuentran en menor proporción: los 
cuadros superiores que no tienen integrantes con ese nivel tan bajo, 
los cuadros medios 18% ), los empleados (2 6 % ) y los industriales y 
comerciantes (3 8 % ). Por encima de la media están los agricultores 
(45,6 % ), los asalariados agrícolas y no activos (5 0 % ), los obreros 
(53 % ) y el personal de servicio (55,5 % ). El espacio de la variación 
es muy grande ya que fluctúa entre 0 para los cuadros superiores y
55,5 %  para el persona] de servicio, espacio que reitera la distancia 
social existente entre esos grupos extremos.

El nivel P. C. recoge porcentajes similares para todas las catego
rías socio*profesionales y las fluctuaciones van del 36.7 % para el per
sonal de servicio al 54,4 %  para ¡os agricultores.

Más sugestivo es el estudio de qué porcentajes de cada categoría 
tienen estudios post-escolares. En orden decreciente son los siguientes: 
cuadros superiores, 6 0 % ; cuadros medios 4 8 % : empleados, 35 % ; 
industriales y comerciantes, 12,3%;; obreros, 8 ,8 % ; personal de ser
vicio, 7,8 % : y agricultores y asalariados agrícolas no registran por
centajes,

Para los asalariados los niveles de instrucción están directamente 
relacionados con las categorías socio-profesionales: los niveles más



bajos se corresponden con las categorías jerárquicamente inferiores y en 
la medida en que se asciende de categoría aumentan los niveles de 
instrucción post-escolar y descienden los porcentajes de los niveles S.P.
yP.T.

Instrucción y  categorías socio-profesionales de asalariados

Niveles post-escolares Niveles S.P. y P.I.
Cuadros superiores........ 60 %
Cuadros medios . . . . . . . . 48 % 8 %
Empleados 35 % 26 %
Obreros ............................ 8,8 % 53 %
Personal de servicio . . . . 7,8 % 55,5 %

Excluimos de este cuadro a los asalariados agrícolas pues no rige 
para los que ejercen actividades rurales una distinción profesional 
y de situación en la que influya la instrucción.

Si avanzamos en los niveles comprobamos que los padres que 
realizaron estudios superiores a los que están cursando sus hijos, en 
pocas palabras, los que lograron el bachillerato son: cuadros superio
res, 6 0 % ;  cuadros medios, 2 4 % ; empleados, 1 % , y obreros 0,7%. 
Prácticamente sólo tienen un nivel de instrucción superior al que 
recibirán sus hijos en el Liceo, la mayor parte de los cuadros supe
riores y una cuarta parte de los cuadros medios.



VIH

DESERCION L1CEAL Y FACTORES SOCIALES

En el primer capituló, ‘ ‘Población lieeal”  se planteó el problema 
del elevado porcentaje de deserción en el liceo Ñ' 13, en relación a 
otros liceos. Posteriormente analizamos la composición de la pobla
ción estudiantil de acuerdo a sus orígenes: socio-profesional, cultural 
y geográfico. Corresponde estudiar aliora si existe vinculación entre 
las características demográficas del liceo y los factores sociales.

El método a utilizar, es el análisis independiente de las genera
ciones lieeales, realizando para el total de estudiantes de cada curso 
el desglose de acuerdo a categorías socio-profesionales, instrucción y 
origen geográfico. Desde el punto de vista técnico, el análisis resulta 
de la realización de cuadros de doble entrada en los que figuran, por 
ejemplo, en líneas horizontales los niveles de instrucción de los pa
dres y en verticales los cursos lieeales.

De esta forma comprobaremos cómo los factores sociales inciden 
en la deserción, pues los estudiantes cuyos padres pertenecen a niveles 
de instrucción bajos o a categorías socio-profesionales populares son 
proporcionalmente menos en los cursos superiores de! liceo.

En todos los cuadros siguientes presentaremos los porcentajes 
correspondientes al primer Curso, al total de los estudiantes del se
gundo, tercero y cuarto, y finalmente los porcentajes de este último 
considerado en forma aislada. De esta manera se puede comparar la 
composición de la población que inicia el liceo, que aún desconoce 
sas dificultades, con aquella que sorteó con éxito la primera y funda
mental valla: el pasaje del primer curso, que hoy cumple la función 
en ese sentido del examen de ingreso. Como las grandes pérdidas de 
efectivos estudiantiles se producen entre el primer y segundo curso 
y en escala menor entre tercero y cuarto, aislamos los porcentajes de 
este último- del grupo de cursos superiores. Esta separación nos per
mite comparar la composición social en los años extremos del cielo 
liceaí.



Instrucción de los padres y  deserción.

Los grupos de estudiantes que liemos clasificado' de acuerdo al 
nivel de instrucción de sus progenitores del sexo masculino integran 
porcentualmente de distinta forma la población de cada año Iieeal 
de acuerdo a la siguiente gradación:

Grupos de estudiantes por nivel de instrucción paterno en los 
cursos de primero, segundo - tercero - cuarto, y  cuarto año

Instrucción 
de los padres

TOTAL v> 2® - 3® - 4® 4®
% % % %

S.P .................. 4.4 3.8 4.7 4.1
P. I..................... 39.2 43.6 36.4 32.0
P. C.................... 40.7 40.9 40.7 44.3
L. I..................... 7.8 6.4 8.7 10.3
L. C.................... 5.4 3.4 6.7 6.2
B........................ 1.4 1.9 1.0 —

U .I.................... 0.6 — 1.0 2.1
P. M................... 0.5 — 0.8 1.0
TOTAL .......... 100 100 100 100

La población del primer curso está integrada en un porcentaje 
mayor por hijos de padres que no cumplieron el ciclo primario 
(47,4% ) en relación al promedio de toda la población liceal (43.6 % ). 
Son ellos los que tienen mayores dificultades para cumplir el ciclo 
liceal, ya que en el total de estudiantes de pasan a ser el
41.1 % y en el cuarto curso el 36.1 %.

El grupo S. P. no disminuye porcentualmente y por el contrario 
con relación al primer curso aumenta levemente, anormalidad que se 
compensa por el elevado índice de disminución de P. I. que llega en
tre P  y 4® años a ser el 11.6 %.

El grupo P. C. mantiene su porcentaje de] primer curso (40.9 % ) 
en 2® ■ 3® ■ 4® (40.7% ) y aumenta en el cuarto curso (44 .3% ) en 
virtud de la merma que vimos recién en la representación del nivel 
inferior, pero su aumento es muy leve indicando que los lugares de
jados por los P. I. son ocupados por los, estudiantes cuyos padres tie
nen niveles de instrucción post-escolares. Estos, globalmente, aumen
tan en forma sostenida al pasar a los cursos superiores (11.7 % en el 
1® curso, 17.4% en 2® - 3® - 4®, 18.6% en 4" año). Lógicamente un 
análisis por nivel muestra variaciones irregulares derivadas del pe
queño número de integrantes de cada grupo.

Pero de mayor influencia en la preparación cultural del estudiante, 
imprescindible para cumplir con éxito las etapas del ciclo liceal, es la



instrucción de la madre, pues es ella quien convive mayor número de 
horas con los hijos y éstos reciben en este contacto lo esencial ríe la cul
tura familiar. No se debe olvidar que en último término, en la mayoría 
de los casos, sólo a la madre pueden solicitar colaboración para so lu- 
ciouar las dificultades que encuentran en los estudios. Es por ello que 
los niveles de instrucción maternos ejercen una poderosa influencia 
en la deserción, como lo demuestra el cuadro siguiente:

Grupos de estudiantes por nivel de instrucción materno 
en los cursos de. 1> 2° - 3':' - 4% y 4" años

Instrucción 15 25-35-4* 4*
tic las tu adres r< )TAL % % %

S. P ..................... 3.7 4.8 3.0 1.0
p. I..................... 41.9 49.1 37.2 24.5
P.C..................... 42.1 35.3 46.6 53.1
L. I ..................... 8.9 8.2 9.4 16.3
L. C..................... 2.2 2.2 2.2 2.1
B......................... 0.6 0.4 0.7 1.0
U .l ..................... 0.1 — 0.2 1.0
P. M................... 0.5 — 0.7 1.0
TOTA!............... 100 100 100 100

En este cuadro se manifiesta con regularidad la influencia del 
factor instrucción sin los altibajos anotados en el cuadro anterior 
relativo a la instrucción paterna. La instrucción materna opera como 
un selección ador que va descartando, o al menos limitando, las posi
bilidades de cumplir el ciclo liceal para algunos, en tanto asegura 
para otros las chances de realizarlo.

No se trata de que los estudiantes cuyas madres no alcanzaron 
a cumplir el ciclo primario estén determinados a fracasar en los es
tudios liceales, sitio que estadísticamente considerados, sus posibilida
des de triunfar son menores por la ausencia de apoyó en la cultura 
hogareña.

Los estudiantes hijos de madres que no completaron la ense
ñanza primaria pasan, de ser más de la mitad de la población del 
primer curso (53.9 % ),  a constituir sólo la cuarta parle del alumnado 
de cuarto curso (25.5 % ), o sea que su representación se reduce a 
la mitad de la primitiva.

La diferencia en instrucción con Ja categoría P. C. es suficiente 
para determinar una inversión del proceso. Los estudiantes de este



grupo incrementan su participación en el total, pasando de ser el 
35.3 % en primero, al 46.6 % en 2'’-3"-4", y 53.1 %  en el último curso.

Pero son los estudiantes hijos de madres con nivel de instrucción 
post-cscolar los que pueden realizar con menos dificultades los estu
dios, y, en consecuencia, al no desertar mientras lo hacen sus com
pañeros, su representación es progresivamente más importante hasta 
duplicar en el 4'1 curso los porcentajes de su representación en la po
blación de P  año (10.8 r/c en 1", 13.2 % en 2"-3°-4", y 21.4 % en 
cuarto).

Aplicando la fórmula tp — ta 
tp. X  100 en que tp representa la

parte de cada nivel en el primer curso y ta la parte de ese mismo 
nivel en el cuarto curso, se constata la disminución o éí aumento re
lativo de cada nivel.

Estos son los siguientes. S. I’ . 79.1
P. I. 50.1
P. c. —50.4

Nivel ríe instrucción 
superior .................. — 98.1 (Loa valores negativos

indican aumento).

Los niveles extremos conocen las pérdidas o aumentos máximos, 
pues el grupo S. P. pierde el 79.1 en tanto los estudiantes cuyos pa
dres tienen niveles de instrucción post-escolar aumentan en 98.1, lo 
que equivale a la duplicación, ya que ésta se representa por la tasa 
100. De la misma forma los niveles intermedios se aproximan en las 
tasas de pérdidas y aumentos (50), demostrando la perfecta correla
ción entre índices de deserción y niveles de instrucción maternos.

Es interesante observar que mientras en la población «leí primer 
curso predomina en forma absoluta el grupo cuyas madres no con
cluyeron la instrucción primaria, en el cuarto curso el predominio 
pasa al grupo P. C., que tiene la mitad de los efectivos, en tanto que 
la otra mitad se divide por partes iguales entre los niveles de instruc
ción post-escolar y los S. P. y P. I. Por tanto el promedio general de 
instrucción de las madres de los estudiantes del Liceo N 13, no refleja 
la composición de aquellos que ingresan al liceo, ya que estos últimos 
provienen de hogares aún menos instruidos.

Origen socio-profesional y deserción.

Dé acuerdo al origen social construimos el cuadro siguiente a los 
efectos de apreciar las diferencias en la representación de las catego
rías sobre el total de los estudiante» de cada curso liceal.



Gru¡x>s de estudiantes por categorías socio-profesionales paternas 
en los cursos de 1% 2f- 3’ - 4? y 4*

Categorías TOTAL r 2?- 3? -4? 40

Agricultores . . 1 .6 0 . 7 2 .2 1 .0
Asal. agríe. . . . 0 . 9 1 .1 0 .7
Ind. y com. . . . 2 0 .4 1 5 .9 2 3 .3 3 0 .6
Cuadros sup. .. 1 .5 1 .1 1 .7 4 .1
Cuadros med. . 3 . 7 3 . 7 3 .7 3 .1
Empleados . . . . 1 4 .9 1 3 .0 1 6 .2 1 6 .3
Obreros .......... 4 0 .9 4 2 .6 3 9 .8 3 1 .6
P. Servicio . . . . 9 . 9 1 3 .0 7 .9 9 .2
Ot, categ.
P. Servicio . . . . 5 . 8 8 .5 3 .9 4 .1
No activos . . . . 0 . 4 0 . 4 0 .5 —

TOTAL .......... 100 100 100 100

No se produce con la división de la población por categorías 
socio-profesionales «na diferencia tan marcada entre la composición 
de la población en el primer curso y el promedio liceal, como encon
tramos al distinguir por niveles de instrucción maternos, sin que eso 
implique la homogeneidad de la composición socio-profesional en 
cada uno de los cursos Hceales.

Las categorías socio-profesionales populares que globalmente re
presentan el 57 .5%  integran el 6 5 .2 %  de la población del primer 
curso. Esta diferencia indica que son estas categorías las que decrecen 
en 9a representación en la medida en que se asciende en el orden de 
los cursos.

Acrecientan su representación: los cuadros superiores, que pasan 
de ser el 1,1 %  en primero, al 1,7 %  en 2’ - 3®- 4% y al 4,1 %  en cuarto: 
los industriales y comerciantes (15,9 % en primero, 23,3 %  en segun- 
do-tercero-cuarto, y 30,6%  en cuarto); los agricultores (0 ,7%  en 
primero, 2,2 % en segundo-tercero-cuarto, y 1 % en cuarto); los em
pleados ( 13J0 %  en primero* 16,2 %  en segundo-tercer o-citar tu, y 
16,3% en cuarto). Los cuadros medios mantienen la representación 
con un leve descenso en el curso de cuarto (3,1 % ) en relación al 
de primero (3,7 % ).

Por el contrario descienden en porcentajes de integración: los 
obreros (42,6 %  en primero, 39,8 %  en segundo-tercero-cuarto y 31,6 % 
en cuarto); el personal de servicio (13%  en primero, 7 ,9%  en se
gundo-tercero-cuarto, y 9,2 %  en cuarto); las otras categorías de per
sonal de servicio, — profesionales del espectáculo y personal de tropa 
y policía,—  que pasan del 8,5 % al 3,9 %  y 4,1 %  y finalmente los 
asalariados agrícolas que componen el 1,1 %  de la población de pri
mero, el 0,7 % de la de los años superiores y carecen de representa
ción en el cuarto curso.



Considerando los niveles de instrucción de cada categoría pode* 
mos establecer grupos de mayor amplitud y homogeneidad en cuanto 
poseen niveles de instrucción correspondientes con las posiciones jerár
quicas socio-profesionales. (Véase al respecto el capítulo: “ Relación 
entre la instrucción, el origen geográfico y la categoría socio-profesio
nal de los padres” ).

Tasas de crecimiento y disminución por categorías

Categorías 1» 2’ - 39- 4" 4*
Diferencias entre las 

tasas de l9 y 4*

Agricultores . . 0 .7 2 .2 1 .0 -—4 2 .8
Ind, y  com - . . . 15 .9 2 3 .3 30 .6 — 9 2 .4
Cuadros ............ 4 .8 5 .4 7 .2 — 5 0 .0
Em pleados . . . 13.0 16.2 16.3 — 2 5 .4
Obreros ............ 4 2 .6 3 9 .8 3 1 .6 2 5 .8
P. Servicio y 
Asa!. A gríe. . . . 2 2 .6 12.5 13 .3 41.1

Las diferencias relativas entre las tasas indican que el mayor au
mento pocentual pertenece a los industriales y comerciantes (—92.4), 
en tanto que Ia3 mayores mermas en la representación se registran en 
las categorías de personal de servicio y asalariados agrícolas (41.1), 
que es seguida por la categoría obreros (25.8).

Origen geográfico de los padres y  desorción.

Conocidos los cuadros anteriores relativos a la mayor deserción 
de los estudiantes originarios de categorías socio-profesionales popu
lares y de bajos niveles de instrucción, se puede adelantar que los 
hijos de padres nacidos en el Interior desertan en mayor escala que 
los montevideanos, ya que aquellos integran en fuerte proporción las 
posiciones inferiores de la escala socio-cultural.

Grupos de estudiantes por origen geográfico de los jmdres, en primero, 
segunda-tercero-cuarto, y  cuarto ario

Región TOTAL 1' curso
2*- 3*- 4* 
cursos 4’ curso

Montevideo . . . 39.6 36.9 41.5 43.7
Interior .......... 44.1 46.0 42.7 38.5
Extranjero . . . 16.3 17.1 15.8 17.8
TOTAL .......... 100 100 100 100



Mientras los estudiantes hijos tle montevideanos pasan de 36.9 %  
en primero a 41.5 % en los cursos superiores y a 43.7 %  del total del 
cuarto curso, los del Interior descienden de 46 r/< a 42.7 %  y 38.5 %, 

La estabilidad de la representación de los hijos de extranjeros 
constituye una manifestación del equilibrio entre la acción de los fac
tores instrucción y categorías socio-profesionales, ya que sus niveles de 
instrucción son superiores a los del grupo del Interior pero sin alcan
zar las posiciones de los montevideanos, y si bien se integra en buena 
parte con miembros de las categorías populares cuenta con la repre
sentación más elevada de industriales y comerciantes, que como vimos 
anteriormente, tienen el segundo índice en importancia en cuanto a 
crecimiento de la representación entre el primero y cuarto años.

Pero tanto el comportamiento de los originarios del Interior como 
de los extranjeros revela la presencia de. valores a los que están adheri
dos esos grupos y que se manifiestan al analizar la deserción por sexos.



1-0? FACTORES SOCIALES V LOS INDICES DE DESERCION
POR SEXOS

En el Liceo N" 13 se manifiesta con caracteres aguzados el fenó
meno general a toda la enseñanza secundaria, de una mayor deserción 
masculina.

En el año 1961 la relación entre estudiantes de 1" año con los de 
primero de] mismo seso, era la siguiente en porcentajes:

S. M. S. F.

Liceos oficiales Capital 
I.iceo N’ 1 3 ..................

43.1 c/b 
26.0 %

56.5 <?c 
52.4 %

Consideramos la diferencia en la deserción según los sexos muy 
significativa de los caracteres particulares fie la composición social del 
Liceo; por ello distinguimos a lo largo del estudio los datos de cada 
sexo en todos los casas en que ayudaba a la comprensión de esta dispa
ridad de comportamientos.

En los capítulos ‘instrucción y lecturas de los padres" y “ Origen 
social de los estudiantes", comprobábamos que el nivel de instrucción, al 
igual que la estratificación social son ligeramente inferiores entre los 
padres de las niñas frente a los fie los padres de los varones.

En cuanto al origen geográfico, los padres de las niñas provienen 
en menor porcentaje del extranjero, y entre los nacidos en el Uruguay 
ellos son originarios fie] Interior en mayor escala que los padres de los 
varones.

Las diferencias en ningún caso son de entidad, pero todas manifies
tan que los factores sociales lejos de ser favorables a la población fe
menina la fijan en una posición similar a la masculina o ligeramente 
inferior.



La instrucción materna y  los índices de deserción por sexos.

Una primera forma de estudiar el tema es comparar la población 
del primero y último cursos bocales distinguiendo los porcentajes de 
cada grupo de instrucción sobre el total de estudiantes del sexo.

Instrucción materna y  deserción. Análisis por sexos. Sistema n9 1

Instrucción
materna A. S. S. M. S. F.

1« 40 1* 4" 1* 4•>
S..P y P. I........... 53,9 25,5 52,1 22,7 56,8 27,8
P. C....................... 35,3 53,1 36,5 47,7 33,3 57,4
N. S........................ 10,8 21,4 11,4 29,6 9,9 14,8
TOTAL .............. 100 100 100 100 100 100

Comencemos el análisis por el sexo masculino. El grupo de ma
dres que no completó la escuela (S. P. y P. I.) aporta el 52,1 % de 
la población en primer año y tan sólo el 22.7 % en cuatro año; al 
descender su representación en virtud de la deserción, los otros gru
pos se vuelven porcentualmente más importantes: el grupo P. C. pasa 
del 36,5 % al 47,7 % y el grupo N. S. aumenta del 11,4 % al 29,6 %.

Un cambio de naturaleza similar se produce entre las poblaciones 
femeninas de primero y cuarto años: el grupo S. P. y P. I. desciende 
del 56,8 %  al 27,8 % , en tanto que conoce un aumento el grupo P. C. 
más considerable que en el sexo masculino ( pasa del 33,3 %  al 57,4 % ), 
y el grupo N. S. en consecuencia no experimenta aumentos tan impor
tantes (pasa del 9 ,9%  al 14 ,8% ). Para cada sexo se comprueba que 
el iuvel de instrucción materno constituye un factor que incide en la 
deserción, pero el sistema utilizado tiene inconvenientes, que impiden 
apreciar las distintas tasas de deserción de cada sexo.

Como los porcentajes están referidos al total de cada sexo no per
miten conocer los aumentos o disminuciones de los grupos de estudian
tes según el sexo y el nivel de instrucción materno, o en otros térmi
nos, no sabemos, por ejemplo, las variantes en la integración de la 
población estudiantil que tiene el grupo de estudiantes del sexo mas
culino hijos de madres S. P. y P. I.

Planteando una situación hipotética, que seria !a normal, de no 
mediar los factores sociales, ¡jodemos apreciar las desviaciones que 
ofrece la realidad. Si no se modificaran las cuotas de los sexos a lo 
largo de los cursos Henales los porcentajes de cada sexo sobre el total 
serían iguales en primer y cuarto año y si la deserción fuera igual 
para todos los grupos de instrucción, éstos mantendrían el mismo por
centaje sobre e! total de estudiantes de ambos sexos.

Esa teórica situación sólo puede ocurrir en dos casos: a) De man
tenerse inmutable la población al pasar de cursos, o sea de no existir



deserción; b ) Si la deserción fuera igual para cada sexo y cada grupo 
de instrucción.

Ninguna de estas situaciones se da en Marones, sino que desciende 
el número total de estudiantes de primero a cuarto año, variando a 
la vez el porcentaje de cada sexo sobre la población total, — por ma
yor deserción masculina,— y el de cada grupo por nivel de instrucción, 
por io que la forma de conocer el proceso es refiriendo los porcentajes 
al total de ambos sexos y apreciando la distancia entre la realidad y 
el cuadro teórico.

Instrucción materna y deserción. Análisis por texos. Sistema N- 2

Instrucción
Materna I9 curso &'> curso

S. P. y P. I. . . .
p_ £ ................
N. S.’ ........
TOTAI..............

A. S.
53.9
35.3
10.41

S. M.
32.3
22.7

7.1

S.F.
21.6
12.6

3.7

A. S. 
25.5 
53.1 
21.4

S. M. 
10.2 
21.4 
13.3

S. F. 
15.3 
21.7 

8.1
100 62.1 37.9 100 44.9 55.1

Los estudiantes del S.M. del grupo S.P. y P X  pasan del 32,3 %  en 
primero a ser el 10.2 %  en cuarto, sobre el total de estudiantes de ambos 
sexos, en tanto que los estudiantes de] sexo femenino de este nivel, dismi
nuyen su porcentaje en escala inferior (21.6% a 15.3 % ) .  El grupo 
P. C* de] S. M, disminuye su representación (22.7%  a 21 .4% ), mien
tras que el sexo femenino la aumenta (12.6% a 21.7 % ). Finalmente, 
los niveles superiores de instrucción aumentan en cada sexo, pero el 
índice de crecimiento de la representación del grupo es superior en 
el sexo femenino (3.7 % a 8.1 % en el S, F. y 7.1 % a 13.3 % en el S. M .). 

Se aprecian con mayor claridad las diferentes tasas de crecimiento

y disminución existentes, de acuerdo a la fórmula —-----------• X  100,tp
en que tp es el porcentaje al nivel del 1er. cursó y ta el porcentaje 
en el cuarto curso.

Tasas de crecimiento y  disminución de los grupos 
por niveles de instrucción. —  Análisis por sexos

S. M. S.F
S.P. y P .I ..................
P. C................................
N. S................................

68.4
5.7

— 87.3

29.1
— 72.2

— 118.9

(Las cifras negativas indican aumento).



En el nivel más bajo de instrucción los estudiantes del sexo 
masculino tienen una lasa de deserción doble a la de sus compañeras 
del mismo origen (68.4 para el S. M. y 29.1 para el S. F .). En el 
nivel i *. C. i mientras los varones pierden porcenlualniente representa
ción (5.7), las niñas tienen un incremento de la tasa del orden del 72.2 
y en los niveles de instrucción post-escolar el incremento femenino 
(— 118.9) es muy superior al masculino (— 87.3).

La constatación más llamativa de este cuadro es de que en todos 
los niveles de instrucción maternos la deserción masculina es superior 
a la femenina y que las distancias son particularmente grandes para el 
nivel P. C.

Origen socio-profesional e indices de deserción por sexos.

Categoría 1" curso 4Í curso

A.S. S. M. S. F. A. S. S. M. S.F.
Agricuít.............. 0 .7 0.4 0.3 1.0 1.0 •--
lud. y Com. . . . 15.9 9 .7 6.2 30.6 16.3 14.3
Cuadros .......... 4.8 3.4 1.4 7.2 4.1 3.1
Empleados . . . . 13.0 8.2 4.8 16.3 5.1 11.2
Obreros ............ 42.6 27.8 14.8 31.6 13.3 18.3
I*. Servicio . . . .  
v asa!, agríe. . . . 22.6 12.3 10.3 13.3 5.1 ¡1.2
"No activos........ 0.4 0.4 — — — —
T O TA !............... 100 62.2 37.8 100 44.9 55.1

La aplicación del sistema de cuadro, explicado en páginas ante
riores. a las categorías socio-profesionales, permite apreciar de inme
diato que ninguna categoría socio-profesional tiene índice de mayor 
retención para el sexo masculino que para el femenino. En propor
ciones variables todas presenta» ana situación de inferiores posibili
dades de los varones para concluir el ciclo Ucea!. Las diferencias entre 
las tasas del primer y cuarto curso para cada sexo de las categorías 
socio profesionales de mayor representación arrojan mayor luz sobre 
lo dicho.

lp . —  ta
X 100 )(Fórmula:

*P



l asas de crecimiento y disminución de las categorías socio-profesionales 
entre el primero y el cuarto curso. Análisis por sexo

Categorías S. M. S. F.

lud. v Com.............. —68.0 — 130.6
Cuadros .................... — 20.6 — 121.4
Empleados .............. 37.7 — 133.3
Obreros .................... 52.5 — 23.6
P. Serv. y as. agríe. 58.5 20.3

TOTAL DEL SEXO 27.8 —45.7

il.us cifras negativas indirau aumento i.

Tanto niñas como varones desertan, como lo prueba la relación 
de estudiantes de] cuarto curso a sus compañeros del misino sexo en 
primero (26 %  S. M. y 62%  S. F.). Pero al tener tanta entidad la 
deserción masculina, la representación femenina pasa de constituir la 
lercera parte del alumnado en primero a ser algo más de la mitad del 
alumnado de cuarto, y en consecuencia la comparación de ambos por
centajes arroja una tasa de aumento en la cuota de integración femenina 
del orden del 46.7 %,

Pero este aumento no se distribuye regularmente entre todas las 
categorías socio-profesionales. En los extremos de la escala se encuen
tran las alumnas hijas de. empleados con un aumento relativo de 163.3, 
y las provenientes de hogares cuyos jefes de familia ejercen funciones 
de personal de servicio o asalariado agrícola, con una disminución rela
tiva de 20.3. Muy pequeñas son las diferencias entre las tasas de aumento 
relativas a los estudiantes del sexo femenino de las categorías industriales 
y comerciantes (130.6), cuadros (121.4) y empleados (133.3), en tanto 
que la tasa de aumento relativa a la categoría de obreros se encuentra 
tan lejos que incluso está por debajo del promedio para todo el sexo 
femenino.

En el sexo masculino se manifiestan esos factores en sentido inverso, 
ya que a pesar de la disminución relativa del 27.8, la categoría de in
dustriales y comerciantes preserva u sus hijos de la deserción, pues re
gistra una tasa de aumento relativo- (68 ); la otra categoría con aumento 
es la de cuadros (20.6), mientras que disminuye la representación de 
los empleados, obreros, personal de servicio y asalariados agrícolas Ita
sas de 37.7, 52.5 y 58.5 respectivamente).

La mayor deserción masculina no os función ni de la instrucción 
materna ni de la estratificación social. Para todos los niveles de instruc
ción como para todas las categorías .socio-profesionales se registra una 
mayor deserción masculina que femenina, pero existen diferencias apre
ciables entre el comportamiento de los niveles superiores y  los niveles 
primarios de instrucción al igual que entre las categorías de industria



les y  comerciantes y  cuadros, por un lado, y las de empleados y  especial* 
mente obreros y  personal de servicio por el otro.

En otros términos, la mayor deserción masculina se registra de 
arriba a abajo en las escalas de niveles de instrucción y de categoría 
socio-profesionales, acentuándose considerablemente los índices en la 
medida en que se desciende tanto en una como en otra escala, de forma 
tal que los grupos más afectados son los constituidos por los niveles de 
instrucción S. P. y P. I. y las categorías socio-profesionales de obreros y 
personal de servicio.

Origen geográfico e  índices de deserción. Análisis por sexos.

Las diferencias relativas entre las tasas de porcentajes de la po
blación estudiantil de primero y cuarto curso son más nítidas en re
lación al origen geográfico de los padres.

Tasas de crecimiento y  disminución de los grupos por origen 
geográfico entre el primero y  el cuarto curso.

Análisis por sexo S. M. S. F.

Montevideo ................ 5.9 — 53.3
Interior ...................... 53.0 —42.3
Extranjero ................ 0.8 — 34.7

(Las cilras negativas indican aumento).

Prácticamente los grupos de estudiantes del S. M, de origen mon
tevideano y extranjero conservan sus porcentajes relativos sobre el 
total de la población estudiantil de ambos sexos pues su disminución 
es sólo del 5.9 y 0.8 respectivamente. La deserción masculina superior 
a la media lieeal se registra casi únicamente entre los estudiantes 
varones hijos de padres nacidos en el Interior {tasa 53), El origen 
geográfico no influye en la misma escala en la deserción femenina pues 
de hacerlo, las niñas hijas de padres nacidos en el Interior tendrían 
una tasa relativa bastante menor de crecimiento con relación a los 
grupos de extranjeros y montevideanos en tanto que sólo es ligera
mente inferior a la de los montevideanos, mientras supera a los 
extranjeros.

El origen geográfico de los padres influiría en la mayor deserción 
masculina provocando la alteración de la relación de mayor deser
ción a menor nivel de instrucción y de jerarquía socio-profesional, 
que para ambos sexos comprobamos en las páginas anteriores. Es un 
factor que distorsiona la regularidad de esas dos variables, especial- 
meute la categoría socio-profesión al, impidiendo que los índices de 
deserción sean similares en cada categoría, tanto para el sexo mascu
lino como para el femenino.



Integración de las categorías socio-profesionales por origen geográfico.
Análisis por sexo

Categorías s. M. s. F.
Total Mico, InL Extr, Total Mteo. luí. Exir.

Ind. v com, , 100 43,4 19,7 36.9 100 45.0 36,6 19,4
Cuadros . . . . 100 64,7 29,4 6,9 100 52,9 35,2 11,9
Empleados . 100 48,1 50,0 1,9 100 55,3 38,3 6,4
Obreros . . . . 100 37,4 43,9 18,7 100 34,1 51,6 14,3
P. serv. y 
asal. agr. . . . 100 26,8 55,3 17,9 100 22,0 72,0 6,0

El precedente sistema de porcentajes permite conocer el aporte 
de cada origen geográfico a la formación de cada una do las catego
rías socio-profesionales; de esta forma averiguamos si la participación 
del Interior al ser de distinta entidad en las categorías del sexo mascu
lino, influye en la mayor deserción explicando así la distorsión de las 
variables.

El Interior integra débilmente, para el S. M., la categoría de 
industriales y comerciantes (19,7 % ), en mayor medida la de cuadros 
(29,4 e/o) y es mayoritario en la de obreros (43,9 % ), la de empleados 
(50,0 fe ) ,  y las de personal de servicio y asalariados agrícolas (55,3 % ).

La participación del Interior es muy diferente entre los padres 
de estudiantes del sexo femenino ya que sólo es mayoritario en las 
categorías de obreros (51 ,6% ), personal de servicio y asalariados 
agrícolas (72 % ) , en tanto que oscila alrededor del 35 %  su participa
ción en las categorías de industriales y comerciantes, cuadros y em
pleados. Esta débil integración determina que esas categorías tengan 
mía baja deserción femenina y que a pesar de tener niveles de instruc
ción dispares presenten tasas muy homogéneas de aumento en la inte
gración del alumnado entre el primero y el cuarto curso.

Son también los distintos porcentajes de integración del Interior 
en cada categoría, los que determinan que los industriales y comer
ciantes, padres de estudiantes del sexo masculino, a pesar de tener 
menor instrucción que los cuadros y los empleados tengan un aumento 
en la integración de la población del cuarto curso, con relación al de 
primero, cuya tasa es de 68, mientras que la de los cuadros es de 
20 y la de los empleados indica disminución (37,7). Es significativo 
que el grupo de padres de estudiantes del sexo masculino de la cate
goría empleados, contenga el más alto porcentaje de nacidos en el 
Interior, a excepción de la categoría de personal de servicio y que en
tre las alimañas los padres empleados sólo provengan del Interior en 
una tercera parte. Esta dualidad de integración se refleja en un díptico 
de comportamientos, puesto que el sexo masculino tiene una tasa de 
disminución del (37,7) y el sexo femenino el mayor aumento cono
cido (— 133.3).



En resumen: a) Para ambos sexos la deserción es función de los 
niveles de instrucción y de la posición socio-profesional de los padres 
en la estratificación social: b) Como los padres nacidos en el Interior 
tienen niveles de instrucción y ocupan posiciones socio-profesionales 
inferiores a las de los montevideanos tienen en consecuencia índices 
de deserción mayores que éstos; c) Existe una gran disparidad en el 
comportamiento de los sexos en materia de deserción, siendo muy su
perior la masculina a la femenina; d) Para cada sexo, a menor nivel 
de instrucción e inferior situación socio-profesional los índices rela
tivos de deserción son mayores; e) La mayor deserción masculina con 
relación a la femenina para cada categoría socio-profesión» 1 se agudiza 
en las posiciones más bajas de las escalas de instrucción y socio-pro
fesionales, indicando que la mayor debilidad social de esos hogares 
promueve el apartamiento de los varones de la vida liceal; f) Pero 
esta tendencia se ve modificada por el factor origen geográfico, ya 
que en las propias categorías superiores —industriales y comercian
tes, y cuadros—, al integrarse la segunda con mayor porcentaje de 
padres nacidos en el Interior, su tasa de deserción masculina se vuel
ve muy superior a la de los industriales y comerciantes, a pesar de 
tener niveles superiores de instrucción; g) La importancia de la va
riable origen geográfico en la deserción del sexo masculino se mani
fiesta nítidamente al aislarla de los otros factores, como se hizo en el 
cuadró anterior.

El resumen de la acción de las variables plantea la incógnita de 
por qué desertan más los varones que las niñas, lo que sería explicable 
en parte por comenzar muy pronto a trabajar, pero ello resulta insu
ficiente para, explicar por qué desertan más los hijos de nacidos en 
el Interior en todas las categorías socio- profesionales. ¿Estamos en 
presencia de una norma de conducta consistente en exigir más al 
varón y no tolerar los fracasos liceales, de forma tal que a! produ
cirse lo» padres los padres reaccionan separando a sus hijos del Liceo?

La futura responsabilidad económica de los varones promueve la 
exigencia, pues ellos deben prepararse para la actividad económica, 
y si dan muestras de carecer de capacidad o de. voluntad para el estu
dio secundario, los padres deben pensar eu olio tipo de estadio o en 
el ejercicio de unu ocupación u oficio mediante los cuales obtengan 
una remuneración y comiencen el aprendizaje necesario para ascender 
en la ocupación.

En el capítulo siguiente veremos que el mayor nivel de exigencias 
para el sexo masculino se demuestra analizando la actitud ante la en
señanza técnica, ya que los padres piensan en ella como sustituto del 
liceo en caso de que fracasen en Secundaria en un 16 c/c para el S. M. 
y sólo en un 3 %  para el S. F.

A los varones se les exige más, pero también se espera y se anhelan 
mejores posiciones en el futuro para ellos que para las niñas.



ENSEÑANZA SECUNDARIA Y DINAMICA SOCIAL

La asistencia al liceo no indica nada sobre el futuro del estudiante 
en la vida económica, ya que no todos los liceales continúan estudios 
superiores, como se demuestra por la comparación de los efectivos 
liceales con los de la enseñanza superior. Muy por el contrario, rela
tivamente en la actualidad son menos los estudiantes secundarios que 
llegan a la Universidad. ¿Cuál es entonces la función primordial de 
la Enseñanza Secundaria? Existen dos formas de estudiarla: la pri
mera tiene que ver con la función que realmente ejercen sus egresa
dos, y la segunda con las aspiraciones y las esperanzas que ponen los 
padres en la formación que adquirirán sus hijos, averiguando qué 
valor social le otorgan a los estudios, o en otras palabras, ¿para qué 
envían los padres a sus hijos al liceo? Es este aspecto el que hemos 
de encarar en este capítulo, de acuerdo a las orientaciones de la 
muestra realizada en los hogares de los alumnos del Liceo ¡V' 13.

La primera pregunta formulada al padre en el cuestionario decía 
así: ¿Por qué envía a sn hijo al liceo? La pregunta era abierta y 
y luego de leídas las respuestas se elaboró un código cuyos principales 
grupos y el porcentaje de respuestas son los siguientes:

Profesiones elegidas por los padres para sus hijos

Respuestas
N" absolutos 

de ambos 
sexos

Ambos sexos 
%

S. Masculino
%

S. Femenino
%

Carrera liberal . 
Profesor, maes
tro, militar, nur-

29 42.1 5 1 .4 31.3

se, bibliotecario. a 11.6 10.8 12.5
Empleo ............
Trabajo con el

21 30.4 27.0 34.4

padre ........ ..
Preparación cult. 
y otras resp, si-

3 4.3 5.4 3.1

indares .............. 8 11.6 5.4 18.7
TOTAL . . . 69 100 >—*

 
O O 100



Bajo el rubro empleo incluimos respuestas que si bien en su con
tenido esencial se referían al empleo, agregaban otras indicaciones, 
como “ que sea útil en la vida” , “ que obtenga un buen empleo para 
defenderse en la vida”, o “ para que aprenda cosas útiles y por lo tanto 
¡Hieda verse mejor frente a la vida", que anotamos para la mejor com
prensión de la riqueza que tuvieron las respuestas, pero cuya disper
sión y vaguedad era de tal magnitud que impidió una mayor ela
boración.

El 42.1 % de los padres de alumnos de ambos sexos declaran que 
envían a sus hijos para que estudien una carrera liberal, aspiración 
considerada más apropiada para los varones 151.4%) que para las 
niñas (31.3 % ). Un segundo tipo de carreras intelectuales está consti
tuido por aquellas que por su consideración social se encuentran por 
debajo de las carreras liberales y que generalmente necesitan menos 
años de estudio. Entre ellas loa padres prefieren para los hijos la 
carrera militar, en tanto que para las bijas los votos se dirigen a 
las profesiones de profesor y maestro en mayor medida, con unas po
cas elecciones de las que habitualmente se consideran carreras auxi
liares (iiurse, bibliotecario, asistente social, etc.). El 11.7 % de los 
padres se inclinan por estas carreras, siendo la proporción para el 
sexo femenino algo mayor (12.5 fe )  que para el sexo masculino 
(10.8 %).

La relación se invierte en las elecciones de empleo como meta 
de la formación secundaria, pues mientras para el sexo masculino el 
porcentaje es del 27 %, para el sexo femenino asciende al 34.4 %. 
Este comportamiento diferente con relación a loa sexos se aprecia 
con más claridad al confrontar los grandes agrupamientos: elección 
de carreras intelectuales, de empleos asalariados o en la empresa pa
terna, deseo de formación cultural.

Grupos de respuestas Ambo» sexos
c/o

S. Masculino
%

S. Femenino
%

Carreras intelectuales 53.8 62.2 4 3 .8
Empleos .................... 34.7 3 2 .4 37.5
Cultura .................... 11.5 5 .4 18,7

TOTA!......................... 100 100 100

El liceo es el camino necesario para que el 62.2 %  de los varo
nes ejerzan en el futuro una actividad intelectual, en tanto que esta 
función deja de ser primordial para el sexo femenino, ya que sólo 
el 4 3 .8 %  ha de seguir esa vía. Las proporciones se presentan inver
tidas ya que frente a 6 de cada 10 varones, sólo 4 niñas de cada 10 
esperan sus padres que ejerzan una actividad intelectual.



Contrariando ]a realidad de la mayor deserción masculina, los 
padres no sólo piensan en mayor grado en su futuro como profesiona
les intelectuales, sino que también consideran en menor grado el em
pleo como destino de ellos (32.4 % s. masculino y 37.5 % s. femenino). 
En conjunto los padrea de los varones adjudican al liceo en su casi 
totalidad la función de prepararlos para la vida activa, mientras que 
un 18.7 %  de ellos consideran que la formación que recibirán sus 
hijas no tendrá vinculación con el ejercicio de una actividad econó
mica, sino que constituirá una preparación indispensable para el desa
rrollo de la personalidad, en una sociedad cuya complejidad urbana 
requiere una más amplia educación de sus miembros.

En los tres grandes agrupamientos anteriores encontramos los 
tres tipos de funciones sociales manifiestas que cumple la enseñanza 
secundaria: etapa intermedia en el estudio necesario para el ejercicio 
de una actividad intelectual, y etapa educativa final tanto para aque
llos que van a emplearse, o para quienes acuden a completar la edu
cación iniciada en la enseñanza primaria.

En un liceo en que el 57.5 % de los alumnos provienen de hoga
res cuyos jefes de familia son personas que ejercen funciones de obre
ros, personal de servicio y asalariados rurales, y en el que el porcen
taje restante está constituido por empleados (14,9 % ), cuadros (5.2 % ), 
pequeños comerciantes, artesanos |16,9%) y medios comerciantes e 
industriales (3.4 %■), es decir en un liceo que se define por el predo
minio de las categorías socio-profesionales populares y en menor es
cala por aquellas correspondientes a las bajas clases medias, más de 
la mitad de los padres aspiran para sus hijos a actividades intelectua
les con un neto predominio de las carreras liberales, que para el 
sexo masculino representa el 51.4% de los casos.

Hay que ubicar el fenómeno dentro del proceso universal de 
crecimiento del sector terciario y también en relación a la estructura 
social del Uruguay, que en ese aspecto es muy especial. Sobre lo pri
mero dice Fierre Jaccard en su obra “Politique de Pemploi et de l'édu- 
c a t i o n “ El desarrollo actual de la enseñanza secundaria y superior 
no es más que un aspecto del fenómeno más importante de nuestro 
siglo, a saber el desplazamiento masivo de los empleos de los sectores 
primarios y secundarios de la economía hacia el sector terciario ( . . . )  
Es por eso que el porvenir está en manos de los instruidos, que son la 
clase ascendente del siglo X X ” . ( ')

La última frase transcripta nos recuerda la definición de activi
dades terciarias que da Jean Fourastié en su clásica obra “ Le grand 
e&poir du X X é siecle” , rechazando la posición que tiene Colin Clark 
de los sectores. Mientras este último definía por actividades prima
rias las relacionadas con la extracción del elemento natural: agricultura, 
ganadería, pesca, extracción de minerales; por actividades secundarias

(A) Fierre Jareará. — “Politique de l’empíoi ct de 1’edueaUon”. Editorial 
l ’ayot, París, 1958, p. 132.



Jas industriales, y por terciarias el comercio, transporte y servicios, (l ) 
Fourastié insiste en que la principal diferencia entre las terciarias y 
las otras radica en la imposibilidad de tecníficarlas suprimiendo la 
mano de obra, porque las típicas actividades terciarias son intelectua
les y no existe sistema técnico que sustituya a cíen médicos u otros 
tantos profesores que tenga determinada comunidad.

El desarrollo de la civilización contemporánea está es trecha me ule 
ligado al desarrollo del sector terciario, ya qne el secundario, en los 
países desarrollados, luego de un proceso de crecimiento, llega a un 
punto estable, con tendencia a decrecer, aguzada actualmente más con 
la automación. A mero título de ejemplo las cifras sobre desarrollo de 
los sectores en los EE.UU. ilustran claramente este proceso. Tomemos 
únicamente tres fechas pues para nuestros efectos son suficientes:

Años Sector primario Sector secundario Sector terciario

1820 73 % 12 fe 15 %
1920 27 % 33 fo 40 fe
1956 12 % 33 fo 55 fe

I Porcentaje «diré la población activa). ( - )

Se puede afirmar con Jean Fourastié que la sociedad contemporá
nea tiene sed de actividades intelectuales, que éstas invaden progresi
vamente la sociedad, y que en consecuencia el mayor mercado de empleo 
se encuentra para las próximas generaciones en el sector terciario.

Si bien a la fecha no existe en el Uruguay un instrumento esta
dístico que permita establecer con exactitud la justa distribución de 
la mano de obra, el Dr. Carlos Quijano en un prolijo y medular estu
dio publicado en el Semanario “ Marcha”  a partir del 9 de marzo 
de 1956 (números 804 a 812) estableció por dos métodos diferentes 
la siguiente estimación de la distribución de la población activa en 
el Uruguay :

Sectores Números 1? Método
% Números V Método

fe
Primario ........ 2 8 8 .0 0 0 3 1 .6 4 2 8 8 .0 0 0 2 8 .2
Secundario . . . 2 5 0 .0 0 0 2 7 .4 7 2 5 0 .0 0 0 2 4 .4
Terciario ........ 3 7 2 .0 0 0 4 0 .8 8 4 8 3 .0 0 0 4 7 .3

TOTA!.............. 9 1 0 .0 0 0 9 9 .9 9 1 :0 2 1 .0 0 0 9 9 .9 9

(t) lean Fourastié. " t e  irán  eapoir ílu X X é  siéelé", p. 27, Editorial Gal li
man!, París, 1963.

(-! Colín Clark. —  "Les conditiona du procrea economique. Ed, P. U. F. 
París, 1960.



Comentando las cifras expresaba el autor; “Adóptese uno u otro 
camino, se observa que el sector terciario es el que ocopa más perso
nas y luego le sigue el sector primario. Donde había menos personas ocu
padas es en el sector secundario” . I’or un método el sector terciario ocn- 
p.iría al 411%; por el otro casi el 30%.- de la población activa, y si 
bien es verdad que en el Uruguay el sector terciario aún se integra en 
mayor medida que en los países desarrollados por (o que se califica 
de sector terciario tradicional servicios domésticos y personales que 
no requieren ninguna calificación para su ejercicio— , queda como he
cho fundamental de que el mayor mercado de empleo de nuestro país, 
v abrumadoramente mayoritario en los centros urbanos, exige progre
sivamente, en el reclutamiento de sus efectivos, una formación superior a 
la escolar, que brinda el liceo, aunque aún no se sepa sí es la efectiva
mente requerida para el desarrollo del país. Pero este es otro pro
blema que escapa a los cometidos de esta investigación.

La distribución de la población activa explica el desarrollo de 
la enseñanza secundaria, pero por sí sola es ineficaz para explicar la 
atracción de las profesiones liberales. El tenia es antiguo y práctica
mente se reitera en casi todos los documentos educativos del país. 
En las publicaciones de los mejores observadores de la realidad na
cional del siglo pasado — por ejemplo José Pedro Varela , ya se 
anotaba la preocupación por los títulos y las carreras liberales.

francisco Berra decía de la enseñanza secundaría; “ Así se vi
entre nosotros que cuantos siguen cursos secundarios tienen la inten
ción de ser médicos o abogados. f11 Posteriormente, para no citar 
otros observadores, la creación ríe los liceos departamentales por la 
Ley de 1912 fue concebida como enseñanza media y un preuniversi
taria; a los liceos de las capitales departamentales podían asistir los 
egresados de las escuelas rurales, y para ingresar a la enseñanza pre
paratoria previa a las carreras “ doctorales”  era necesario rendir un 
examen. Por el contrario se facilitaba el ingreso a las Escuelas de Co
mercio, Agronomía y Veterinaria que no requerían estudios prepa
ratorios y que tenían una duración de los estudios inferior a las ca
rreras clásicas. La iniciativa naufrago muy pronto pues la presión social 
reclamó el pasaje sin examen de este ciclo cultural al preparatorio y la 
adecuación del plan al vigente en el liceo clásico.

En el año 1932. para tomar una información inmediata, los estu
diantes liceales de primer año de liceos capitalinos declaraban en un 
72 % su aspiración a recibirse como profesionales universitarios. (2)

La tendencia a los estudios universitarios es una permanente de 
la sociedad uruguaya en el transcurso de tos últimos cien años. Obe
dece a causas generales en los países tradicionales, a otras más especí
ficas de la historia de América Latina, donde el elemento profesional 
fue muy escaso e indispensable para ocupar los cargos de dirección

(1) Citado por Antonio M. Crompone: “Problemas sociales...”, pág. 24.
( 2) Magda Louzán: “ Estudios estadísticos sobre Enseñanza Secundaria” . Ins

tituto de Profesores “Artigas” , I9SS.



de la sociedad, y finalmente a la dinámica particular de la sociedad 
uruguaya en las tres primeras décadas del s. X.X que permitió el as
censo social a través de la enseñanza superior en una escala poco co
mún en otros países, especialmente los europeos.

La enseñanza secundaria en nuestro país ha estado ligada más al 
ascenso social que a la conservación de las posiciones sociales ya adqui
ridas, por las mismas características estructurales de la sociedad. Por 
ello su desarrollo estuvo estrechamente vinculado al de las clases me
dias y hoy, a pesar de las tendencias de los grupos sociales populares 
que venimos anotando, aún permanece en lo fundamental ligada a 
aquéllas. Estudiando este fenómeno Antonio M. Grompone, en la 
obra ya otras veces citada, y refiriéndolo únicamente a las clases ine
dias, decía: “ No encuentran otra salida para sus hijos que esta solu
ción que está casi impuesta, al alcance de cualquiera, que se lia ge
neralizado, y es la enseñanza media con la idea después del título pro
fesional” . “Es una tendencia general a imitar lo que se considera signo 
distintivo dé las clases superiores por una parte; pero es también el 
problema económico mismo el que empuja a estas sol liciones” . (1)

Las profesiones liberales tienen en la sociedad uruguaya la má
xima valoración social; ascender socialmente es lograr esa posición 
para los hijos, pero paradójicamente uno puede preguntarse si bay 
otras muchas formas de ascenso social cu una sociedad de escaso 
desarrollo industrial y con un mediocre mercado de empleo, que por 
momentos se, vuelve limitadísimo. Las actividades secundarías y el 
comercio por cuenta propia requieren capitales cada vez más consi
derables, en tanto que la difusión y la gratuidad de la enseñanza per
miten concebir a los padres la esperanza del ascenso social mediante 
el logro del título profesional. Es por ello que recalcamos que la mis
ma situación económica empuja a la enseñanza secundaria como el 
único camino a la vista para ascender socialmente.

Lo cual no quiere decir que siempre se logre este ascenso social, 
como lo demuestra la reciente investigación sobre “ Estratificación y 
movilidad sociales en Montevideo” . En el informe elaborado por los 
Profesores Jean Labbens y Aldo Salan, se compara la profesión de 
los jefes de familia representativos de la población de Montevideo con 
la de sus padres, destacándose el hecho de que, de cada mil padres 
obreros, sólo seis llegan a profesionales universitarios, y considerando 
el origen de los actuales padres de familia que son profesionales, los 
de origen obrero constituyen sólo el 4.8 %. (2)

Reproducimos únicamente este dato sobre los obreros, por consti
tuir éstos el grupo mayoritario en la composición social de la pobla
ción del Liceo N* 13; y porque, cómo hemos de ver más adelante, 
ellos aspiran también a que sus hijos accedan a las profesiones libé
rales.

( l ) Antonio M. Grom pone: “ Problemas s o c ia le s ...” , pág. ISO y 151.
(£ } Jean Labbens y A ldo E. Solari: “ M ovilidad social en M ontevideo” .



Nivel de instrucción paterno y elección de profesión.

¿Cuáles son los factores sacíales que influyen era la elección de 
profesión para los hijos? ¿La instrucción? ¿La profesión ilel padre? 
¿Existe una relación permanente entre esos factores y la elección de 
proferirá? Parece natural que los padres que lian realizado estudios 
superiores o tienen títulos profesionales consideren indispensable que 
sus hijos mantengan el nivel cultural que existe en el hogar, y que 
por la vía de la cultura y la profesión continúen perteneciendo al gru
po social de sus ascendientes. La cultura es en estos casos un distintivo 
de la posición social y los padres no pueden concebir otro tipo de 
elección de profesiones para sus hijos que las libérales. Por otra parte 
el informe mencionado en páginas anteriores, confirma el hecho ano
tado anteriormente por otros observadores, de que el grupo social de 
profesionales, es junto con los grandes industriales, el que mejor con
serva el status social alcanzado por sus padres, el que tiene el mayor 
índice de estabilidad social en la sociedad montevideana.

En la población a estudio prácticamente no están representados 
los profesionales liberales y los porcentajes de padres que lograron el 
bachillerato o estudios superiores son insignificantes, en virtud de que 
no sobrepasaron el nivel de instrucción primaria el 83,8 c/t de los pa
dres de los varones y el 85,1 % de los padres de las niñas. Debemos 
preguntarnos si se producen diferencias al elegir profesiones para los 
hijos entre los grupos de padres que no sobrepasaron el nivel de ins
trucción primario y aquellos que alcanzaron un nivel superior, que 
como vimos en el capítulo “Instrucción y leeturas de los padres” , está 
integrado en un 50 %' por personas que no completaron la enseñanza 
media.

Una ve* más recurrimos al agrupamiento de niveles de instrucción 
en dos grandes sectores: a) nivel primario (N. P.) integrado por 
aquellos que no realizaron estudios primarios, por los que no los com
pletaron y finalmente por aquellos que cursaron hasta ó ' año de es
cuela, inclusive, sin llevar más adelante sus estudios^ b) nivel supe
rior (N. S.) integrado por los padres que realizaron estudios post- 
primarios. Veamos si existen diferencias en la elección de profesión 
¡vara loa hijos de acuerdo a la pertenencia a uno n otro grupo.

Elección de profesión según la instrucción paterna (Ambos Sexos)

Nivel de Números
P r o f e s i ó n  el  e g i d a

instrucción absolutos I’rof. lib. Prof. inaest. Empleos Cultora

Prim ario 56 37,5 % 12,5 % 35,7 % 14,3 %
Superior 11 72,7 % 18,2 % —

(Se carece de información sobre el nivel de instrucción de 2 padres).



Elección de profesión según la instrucción ¡¡atenía.
Análisis por sexos

Elección de 
profesión Sexo masculino Sexo euieniuo

N. P. N. S. IV. P. N. S.
Prof. libera] . . . 41,4 100 33,3 25,0
Prof. maestro ., 13.8 — 11.2 25,0
Empleo ............ 37,9 — 33,3 50,0
Cultura ............ ó,9 — 22,2 —

TOTAI................ 100 100 100 100

ffip iam r 'I*' iiifomianóii ?<il>rc la mslrurción ilr 2 padrea, uno de estudiante 
del seso masculino y otro tic estudiante del sexo femenino).

En páginas precedentes señalamos la dualidad de comportamiento 
de los padres respecto al destino profesional de sus lujos según ellos 
sean varones o niñas. El cuadro anterior permite determinar que el 
mencionado comportamiento es relativamente independiente de la 
instrucción paterna, ya que ambos grupos consideran al liceo en ma
yor medida como etapa previa de la realización de carreras intelec
tuales por parte de sus hijos varones. La divergencia de comporta
miento es mayor entre los padres del grupo N. S. que se pronuncian 
en el 100 X 100 de los casos por las profesiones intelectuales para 
sus liijos y sólo en un 50 %  para sus hijas, porcentajes que para el 
grupo N .P . son del 55,2 % y 44,5%  respectivamente.

Una segunda distinción es que los padres del grupo TS.S. eligen 
para sus hijos profesiones liberales exclusivamente, en tanto que para 
sus hijas dividen las preferencias igualitariamente entre las profe
siones liberales y las de profesor, maestro y auxiliares.

En cuanto a la elección de empleos ( 32,4 % del sexo masculino y
37,5 %  de] sexo femenino) se produce una ligera diferencia con res
pecto a los sexos entre los padres N. F., que se vuelve absoluta para 
los padres del grupo IV, 5. pues mientras no los mencionan tratándose 
de los varones, los declaran meta de la formación ticeal de sus hijas 
en un 50 % de los casos. Finalmente vemos que Jas respuestas que 
agrupamos bajo el rótulo “ cultura” , pertenecen casi exclusivamente 
a las hijas del grupo IV. I*. (22,2% ).

Teóricamente, los alumnos varones \au al liceo a cumplir una 
etapa previa a los estudios superiores, que habilitan para el ejercicio 
de profesiones intelectuales, y este destino les es reservado en un 
porcentaje mayor que sus compañeras que se mide por una tasa del 
42 c/c superior, y sin embargo ellos desertan en una escala muy supe
rior a las alumnas, que son enviadas preferentemente a obtener una 
preparación cultural válida como fin en sí o como medio para poder 
emplearse. Esta contradicción entre los designios paternos y la reali



dad nos hace pensar en muchas frustraciones, pero también sugiere 
otro problema! el del costo de preparación cultural y técnica del seso 
femenino que es el que mejor cumple e] ciclo liceal, —no sólo en 
Maroñas sino que también en el conjunto de liceos del país,—  en 
relación a su participación en 3a vida activa y en particular a su au
sencia en (as posiciones de trabajo para las cuales la enseñanza secun
daria, e incluso superior, las prepara.

Origen social y elección de profesión.

Debemos considerar ahora, dando respuesta a las preguntas rela
tivas a la influencia de los factores sociales en la elección de profe
sión, la relación existente entre la posición socio-profesional del pa
dre y los motivos por los cuales envian a los hijos a! liceo.

Fin la realización de los cuadros de la muestra, tuvimos en cuenta, 
a los efectos del estudio de este fenómeno, a aquellas categorías socio- 
profesionales con cierta entidad numérica en la composición de la 
población liceal, ya que desde el punto de vista de la investigación 
no existe interés en conocer la dinámica social de grupos minoritario» 
qüe no son característicos de la realidad social del Liceo N“ 13, y 
desde el punto de vista de la muestra, para poder estudiarlos era ne
cesario realizar una muestra ponderada adjudicándole a esa» catego
ría» una representación mny superior a las restante», como única for
ma de extraer conclusiones válidas. En consecuencia, no hemos de 
analizar en forma independiente las categoría» de: propietarios y 
arrendatario» rurales, (1 ,6%  de la población censada); asalariados 
rurales (0,9 °/o de la población censada); cuadros medios y cuadro» 
superiores (3 ,7%  y 2,5 % respectivamente, de la población censada), 
aunque sus resultados integran los totales de la muestra, permitiendo 
la comparación entre ía totalidad de la poblacióu y cada una de las 
categorías socio-profesionales de significativo aporte en su composi
ción (industriales y comer ¡can tea, empleados, obreros y personal de 
servicio).

Elección de profesión según el origen social. (Ambos sexos}

Categorías
Tí’ absolu

tos
Profesiones

liberales
Profesores
Maestros Empico Cultura

Ind. y com. , 15 66,7 — 20,0 13,3
Empleados . . 13 53,8 7,7 15,4 23,1
Obreros . . . . 30 36,6 10,0 46,7 6,7
I1, de serv. . . 7 — 28,6 57,1 14,3

El análisis por categorías socio-profesionales indica que la aspiración 
a que los hijos alcancen mía carrera liberal aumenta con la mayor 
jerarquía de la categoría: para el personal de servicio es una meta



'(--cariada; cutre los obreros recoge el 36,6% de sus aspiraciones; 
para los empleados el porcentaje alcanza al 53.8 %, y  para las perso
nas establecidas por cuenta propia en el comercio y la industria el 
porcentaje es del 66.7 % . Inversamente, la consideración de las otras 
carreras intelectuales aumenta con la menor jerarquía social: la des
cartan los comerciantes; ocupa el 7.7 % de las respuestas de los em
pleados; aumenta al 10 % para los obreros, y se sitúa cerca del 30 % 
para el personal de servicio, policial y de tropa. 0  sea que u menor 
nivel social la aspiración de ascenso social por la vía de las activida
des intelectuales se canaliza por las profesiones que, desde el ponto 
de vista de la jerarquía social, son secundarias. Así y todo, la tenden
cia hacia las carreras intelectuales, consideradas en conjunto, decrece 
en la medida en que se desciende en las categorías socio-pro fes ion al es: 
comerciantes 66.7 % , empleados 61.5 % , obreros 46.6 % y personal 
de servicio 28.6 %.

Elección de FJrofesión. Análisis por origen social y  sexo 

Sexo Masculino

Categorías
N° abso

luto»
Profesiones
liberales

Profesores
Militares Empleo Cultora

Industriales y 
comerciantes . 8 62 .5 2 5 .0 12.5
Empleados 7 71.4 — 2 8 .6 —
Obreros .......... 15 53.3 — 40 .0 6.7
P. Servicio . -. 4 — 50 .0 50 .0 —

Sexo femenino

Categorías N° abso
lutos

Profesiones
liberales

Profesores
Maest. Empleo Cultura

Industriales y 
Comerciantes . 7 71.4 14.3 14.3
Empleados 6 33.3 16.7 — 50.0
Obreros .......... 15 20.0 20.0 53.3 6.7
P. Servicio . . . 3 — 66.7 33.3

Salvo los comerciantes, los integrantes de otras categorías sostie
nen una neta diferenciación entre el destino de sus lujos y el de sus 
hijas en lo relativo a las actividades intelectuales. Para los primeros, 
con la excepción de la categoría personal de servicio, se espera que 
ejerzan una profesión liberal; para tas segundas se considera ade
cuado en amplia medida el ejercicio de las profesiones secunda



rías, con la única excepción dé Jos industriales y comerciantes. La 
relación entre el nivel socio-profesional y mayor aspiración, que 
hemos comprobado para ambos sexos, se manifiesta igualmente en 
cada uno de ellos por separado, acentuándose la tendencia de que 
a menor nivel social, la aspiración se limita a las carreras secun
darías; el personal de servicio sólo aspira a pilas para los varones, 
descartando por su misma condición social toda actividad intelec
tual para las mujeres; le siguen los obreros que para sus hijas 
consideran en un mismo plano de igualdad la aspiración a ejercer ca
rreras liberales (2 0 % ) que las secundarias (2 0 % ) ; luego los em
pleados, que distribuyen el destino de sus hijas en una relación de 
2 en las profesiones liberales a 1 en las restantes actividades intelec
tuales.

La actitud aiite el empleo está determinada por las proporciones 
el» la elección de carreras intelectuales. El empleo, para el sexo mas
culino, aumenta en importancia al descender en las categorías: indus
triales y comerciantes, 25 % ; empleados, 28,6 % ; obreros, 40 % y per
sonal de servicio, 50% . En cambio para las hijas, tanto los indus
triales y comerciantes como los empleados lo desconsideran como fina
lidad del aprendizaje liceal: los primeros apenas se pronuncian en 
un 14 % y se trata de empleos como colaboradoras de empresas fami
liares y los segundos no lo mencionan cutre sus aspiraciones. Por con
siguiente, los porcentajes de empleo que se registran para el sexo 
femenino provienen casi exclusivamente de la, categorías socio-profe
sionales ríe obreros y personal de servicio.

/«regració» del origen social- y vi nivel de instrucción en la 
elección de la jn ofesión.

A niveles de instrucción mayores o a niveles sociales superiores 
aumenta la aspiración al ejercicio de actividades intelectuales y en 
particular profesiones liberales. ¿Estamos en presencia de una per
fecta superposición, de escalas culturales y sociales? La respuesta es 
negativa. Por lo pronto la vinculación con la instrucción paterna no 
presenta las regularidades que venimos de descubrir entre la elección 
de profesión y las categoría? socio-profesionales, ni tampoco la ins
trucción sirve para explicar la preferencia de los empleos para el sexo 
femenino, ni la opción por las carreras intelectuales no liberales que 
para ellas realizan sus padres.

Por otra parte los niveles de instrucción post-escolares uo son pa
trimonio de una categoría socio-profesional (Véase el capítulo “ Rela
ción entre la instrucción, el origen geográfico y la categoría socio pro
fesional de los padres” ), y muy por el contrario categorías que tienen 
porcentajes tan disímiles en la elección de profesiones como son las 
de industriales y comerciantes y la de obreros, se integran, de acuerdo 
a las cifras del censo, con personas de niveles de instrucción posbeseo- 
lar que constituyen el 12.3 % y 8,1 % respectó amente del total de



cada una fie ellas. Sólo se descubre lina sincronía entre los factores 
instrucción y origen social en el caso de los empleados, que tienen el 
más elevado índice de instrucción post-eseolar de las categorías a 
estudio (35 % ) y Ja segunda posición en cuanto a aspirar a que sus 
hijos ejerzan profesiones intelectuales.

Del análisis anterior debemos concluir afirmando que estamos en 
presencia de un complejo socio-cultural de origen, que influye en la 
elección de destino para los hijos. Fin él los factores socio-profesio
nales tienen un peso preponderante, como se aprecia en el desigual 
comportamiento de comerciantes y obreros que con niveles educa
tivos similares eligen el futuro de sus lujos de acuerdo a sus “ patrones" 
sociales y no culturales. Aquí la condición social anula el déficit cul
tura!, pues los industriales y comerciantes se sienten “ en camino”  de 
la elevación social, no dependen de un salario, disponen de un pe
queño capital y tienen una particular confianza en la acción indivi
dual como motor del ascenso social. Así lo lograron ellos, y por las 
reapuestas al cuestionario resulta claro que consideran que si su éxito 
no ha sido mayor, en gran parte se debe a que carecieron de la ins
trucción que anhelan para sus hijos.

Inversamente, la instrucción “ mejora’ ' las posibilidades que, de 
acuerdo a] origen social, deberían preferir los padres. Cuando éstos 
tienen na nivel de instrucción superior tratan en mayor medida que 
sus hijos salgan de la condición social paterna y alcancen las posicio
nes más jerarquizadas a través de la educación, como se aprecia para 
los padres que realizaron el liceo o etapas superiores y que integrando, 
en diversas proporciones, todas las categorías socio-profesionales, se 
identifican porque aspiran unánimemente a las carreras liberales para 
sus hijos varones (100 % ).

Resumiendo el análisis realizado en tom o a la interrogante ¿Por 
qué envía a su U i jo al lieeo?, podemos establecer las siguientes con
clusiones :

1) Más de la mitad de los padres conciben el liceo como eta
pa indispensable para acceder a otros niveles de estudios en donde 
sus hijos se graduarán como profesionales intelectuales, en tanto que 
poco menos de la mitad consideran a la enseñanza secundaria como 
última etapa de la instrucción de sus hijos. Ibia tercera parte de la 
población liceal pasará a integrar de inmediato el sector económica
mente activo, ya sea cotilo empleados 1,30,4 % 1 o como colaboradores 
de sus padres (4.3 % ) y éventualmente futuros sustitutos en la con
ducción de las empresas paternas.

.Sólo una décima parte aún no tiene una idea clara del destino 
que desea para sus hijos y en principio conciben al Uceo como “ pre
paración indispensable para la vida” .

2} La actitud es diferente para los sexos, pues mientras conside
ran que los varones deben dirigirse a las actividades intelectuales en 
más de un 60 esta orientación sólo se anuncia para el 40 %  de las 
niñas. En principio un grupo de ellas — proporrionalmente tres veces



superior al de los varones— no ejercerá ningún tipo de actividad eco
nómica o por lo menos no está resuelta ninguna decisión.

3) La determinación del futuro de los alumnos está ligado al 
origen socio-cultural y, tanto a mayor nivel de instrucción paterna 
como a superior condición socio-profesional, se aspira en mayor me
dida que los hijos accedan a las profesiones intelectuales. Pero las va
riables instrucción y categoría socio-profesional no se superponen sino 
que actúan con relativa independencia destacándose el origen social 
como determinante fundamental de la elección profesional. Por su 
parte los niveles superiores de instrucción — estudios secundarios en eu 
casi totalidad,—  tienden a liomogcueizar la conducta de los padres por 
encima de las categorías socio-profesionales, impulsando a aquellos que 
ejercen profesiones socialmente inferiores a superar las dificultades 
sociales familiares aspirando a que sus hijos, por lo menos los del 
sexo masculino, se dirijan a los estudios superiores que los habilitarán 
para el ejercicio de las profesiones liberales.

4) Entre las actividades intelectuales las preferencias se dividen 
entre diversos y complementarios tipos de denominador. Con excep
ción de. la categoría socio-profesional inferior —la del personal de 
servicio—, las otras consideran que la meta a alcanzar para sus hijos 
varones es la profesión liberal. Igualmente, de arriba a abajo de la 
escala social esta meta es la única considerada por los padrea de ins
trucción liceal o superior. En cuanto a las hijas, los empleados y los 
obreros desean para ellas tanto profesiones liberales como secundarias, 
distribuyendo los últimos sus aspiraciones, equitativamente, entre 
ambos tipos de carreras, Eu los extremos de la escala socio-profesio
nal esta aspiración a que las bijas ejerzan actividades intelectuales se
cundarias es desechada, por diversos motivos, por industriales y co
merciantes, y por el personal de servicio; los primeros porque su 
ansia de ascenso social los empuja a aspirar al nivel social más elevado, 
y los segundos porque resulta demasiado elevado para ellos, y acep
tan la realidad del pequeño ascenso social que significaría que sus 
bijas alcanzaran emplearse en oficinas o comercios.

5) El empleo como meta de la formación liceal es un destino 
progresivamente importante en cuanto se desciende en la escala socio- 
profesional o la de la instrucción. Con la característica de que los 
efectivos femeninos a emplearse se integran casi exclusivamente con 
las categorías de obreros y personal de servicio, pues el empleo feme
nino es rechazado por los empleados y sólo admitido por los comer
ciantes como ayuda en la empresa familiar. Lógicamente para las ca
tegorías socio-profesionales populares el empleo femenino tiene una 
importancia proporcional bastante superior al que de acuerdo a las 
esperanzas aguarda al sexo masculino.

Las profesiones anheladas.

La pregunta ‘ '¿por qué envía a su hijo al liceo?”  tenía un con
tenido concreto: se dirigía a una situación inmediata —la causa de la



presencia de su hijo en el liceo,—  y exigía una explicación del pro
pósito del padre al enviar a su hijo a la enseñanza secundaria. La 
pregunta que seguía en el cuestionario utilizado en la muestra inda
gaba los anhelos de lo» padres en lo relativo al futuro del hijo. La 
clave de esta pregunta estaba en el verbo desear incluido en un texto 
que dice así; ¿Qué profesión, arte u oficio desea ejerza su hijo en 
el futuro? Esta forma de interrogación atendía más bien a la espe
ranza, a la aspiración sobre un futuro aún lejano, que los padres en 
algunos casos no tenían aún nítido o consideraban que le correspon
día determinar al lujo. Los encuestadores insistieron en esta orienta
ción señalando que no se trataba del destino que lo» padres fueran a 
imponer a sus hijo», sino de la aspiración que ellos tenían al respecto. 
AI hacerlo así el plano de las aspiraciones y de las ilusiones se acre
centó en desmedro de la visión más concreta y realista que se expresaba 
en las respuestas a la pregunta anterior. La comparación de ambas 
respuestas se expresa en el siguiente cuadro;

Profesiones elegidas y  anhelarlas para los hijos

Profesión
Ambos sexas Sexo ni ase a tino Sexo femenino

Prcfc, N'J N' 2 N’ 1 N’ 2 N* 1 N' 2

Intelectual .......... 53.8 66.7 62.2 78.4 43.8 53.1
Empleo (incluido 
trabajo con el pa
dre) ...................... 34.7 23.2 32.4 16.2 37.5 31.3
Act. manual . . . . . . ------- 1.4 — — — 3.1
Cultura.................... 11.5 8.7 5.4 5.4 18.7 12.5

Lógicamente, en el nivel de los anhelos, del deseo, los porcentajes 
de elección de actividades intelectuales para los hijos tenía que incre
mentarse, aunque se mantienen las diferencias entre ambos sexos, 
ya que el aumento para el sexo masculino es del 16.2 %  y para el 
sexo femenino del 9.3 %. Pero no solamente se manifiesta esa dife
rencia- Es más importante observar dónde se originan esos porcentajes 
de aumento.

Para el sexo masculino se produce una disminución del sector 
“ empleo”  que, como explicáramos en las páginas anteriores, se- pre
senta en la mayoría de los casos incrustado en la noción de que la 
enseñanza permita “ defenderse en la vida” , o de que vuelve útil a 
la persona. Como ejemplo de este tipo de respuesta» que evolucionan 
de una pregunta a otra transcribimos la siguiente: Preg- 1; “Para 
que tenga un buen recuerdo de los padres que lo envían con mucho 
sacrificio, pues sería mejor emplearlo ahora y  no esperar a que ter
mine el liceo, pero de todos modos va a estudiar’. Preg. N4 2: “Maes



tro, le gusta enseñar” . La necesidad del empleo, o mejor dicho, el 
plano realista de la elección de empleo, se determinaba por la cir
cunstancia de integrar tina familia de padres que no asistieron a la 
escuela y ser el primero de diez hermanos. Otras veces la primera 
respuesta no se presentaba con tanta claridad como (a citada, pero 
no mencionaba la actividad intelectual como destino específico, sino 
que se refería vagamente a esa preparación para el trabajo y la vida, 
como esta otra: “ Para que tenga un porvenir a su alcance pues el li
ceo le da la cultura necesaria para vivir mejor en todo sentido” .

En cuanto a la evolución de las respuestas sobre las hijas se pro
duce a consecuencia del pasaje de la zona indefinida que rotulamos 
con la palabra “ cultura”  —que comprendía todos aquellos casos que 
aspiraban a una “ preparación de la hija”  sin determinar la finalidad 
específica—, a la aspiración concreta de una carrera intelectual, ya 
que el ligero descenso del sector empleo está compensado en parte 
por la determinación de un padre de que su hija aprenda un oficio, 
el de modista, precisando un contenido manual a la definición de em
pleo, que para lodos los otros casos implica actividad oficinesca o co
mercial.

Con este cuadro se ratifica la consideración de que el empleo, 
aún cu el plano de la consideración hipotética de futuro, es conside
rado como una meta conveniente para el sexo femenino. Veremos lue
go que esa aspiración limitada está estrechamente ligada al ha jo  ni
vel del origen social. Otra anotación de interés se refiere al tipo de 
empleo - que para 110 agregar nuevos cuadros no incluimos aquí— 
que se desea para los sexos. Para los varones se especifica, en las dos 
terceras partes de los casos, que se trata de empleos' banca ríos o (le 
oficina, en tanto que para las niñas los padres se prouncian en un 
70 f/c de los casos por los empleos de comercio cuando precisan, se
ñalan la posibilidad de que sea vendedora de tienda o no especifi
can el tipo de empleo. Algunas respuestas referidas al sexo masculino 
arrojan luz sobre este punto: Caso A ) El estudiante se preparará en 
contabilidad ”para ingresar en un escritorio mejor ¡Migo” . Caso B) 
‘'Piensa que se empleará en un banco, no sabe si seguirá carrera o no. 
Opina que un empleo en un Banco le dará una posición económica 
similar a la que pudiera alcanzar por aquélla” .

Los cambios eu las respuestas a las preguntas Tí" 1 y N" 2 no tienen 
igual intensidad según el origen socio-profesional. Es éste el que de
termina la dimensión del espació entre la respuesta concreta y la 
esperanza, como se aprecia en ente cuadro:



Categorías socio-profesionales y  elección de carreras intelectuales

Categoría
Seso masculino Sexo femenino

N* aba. I’reg. N' 1 rp 2 N“ nbs. N' 1 N' 2

Industriales y 
Comerciantes . . . . 8 <52.5 62.5 7 71.4 71.4
Empleados .......... 7 71.4 100.0 6 50.0 66.7
Obreros y
P. de servicio ____ 19 52. ó 73.7 18 33.3 44.5

"No justificándose en este punto un esludio en detalle, agrupamos 
a los obreros y  al personal de servicio, que constituyen tos grujios so
ciales populares, para mostrar que tanto ellos como los empleados pre
sentan diferencias entre la pregunta N* 1 y In N* 2. Para estas catego
rías existe una considerable separación entre lo que desearían que 
fueran sus hijos y lo que esperan lograr con su envío al liceo, separa
ción (jue no existe para los padres establecidos por su cuenta.

Causas de la elección de la profesión.

La tercera pregunta, relativa al futuro del estudiante, decía: 
¿Cuáles son las razones de esta elección?, refiriéndose a la profesión, 
arte u oficio que el padre declaraba desear para su hijo.

Los motivos de la elección los hemos de estudiar referidos a la 
profesión elegida. De acuerdo al sistema de análisis los resultados se 
presentan de la siguiente forma:

Causa de la elección de profesión 

Sexo Masculino
R a u n  es de la  e l e c c i ó n

Profesión
elegida N* abso

lutos

Rendí.
miento
econó
mico
(1)

Prestigio 
R. econ.

(2)

Menor 
duración 
de estud.

(3)

Vincula
ción tareas 
familiares 

(4)

Pos ib. 
o neces. de 

trabajo
(5)

Cultura
Deseos 
del hijo

(6)
l’rof. lib. 20 25.0 40.0 5.0 15.0 _____ 15.0
Decenio
Militar

8 — 37.5 12.5 37.5 — 12.5

Empleado 7 14.2 — — 14.2 71.6 —

Cultura 2 — — — — — 100.0
TOTAL 37 16.2 29.7 5.4 19.0 13.5 16.2



Sexo femenino
R a z o n e s  d e  l a  e l e c c i ó n

Profesión
elegida N9 abso

lutos

Hendi
miento
econó
m ico
ti»

Prestigio 
H. ccon.

(2)

Menor 
duración 
de cstud. 

(3 )

Vincula- 
ción tareas 
familiares 

Í4)

Posib. 
o neces. de 

trabajo 
(5)

Cultura 
Deseos 

del hijo 
(6 )

Prof, ¡ib. 12 33.4 50.0 — 8.3 -- - 8.3
Docente 5 — — 60.0 — — 40.0
Empleado 10 — 1 0 .0 — 1 0 .0 80.0 —

Cultura 4 — — — — — 1 0 0 .0
Ac. Manual 1 — - - — — 1 0 0 .0 —

TO TAL 32 12.5 2 1 .8 9.4 6.2 28.2 21.9

La pregunta que estamos observando era de carácter abierto: lue
go de leídas y analizadas las respuestas textuales se elaboró el código 
que permitió cifrar las contestaciones en grupos relativamente homo
géneos. El primer grupo se integra con aquellas contestaciones que 
señalan una única razón de la elección, la económica, manifestando 
una consideración exclusiva de la futura profesión del hijo por la 
posición económica que le pueda deparar. En este grupo incluimos 
respuestas como la siguiente: “ Carrera que tiene más posibilidades 
económicas actualmente” ; “ Porque el arquitecto eficiente trabaja por 
cuenta propia y porque la carrera es lucrativa” ; “ sobre todo econó
micas, puesto que ellos creen que es una carrera que ofrece un amplio 
porvenir” . En el segundo grupo se incluyen aquellas respuestas que 
insisten en el factor económico conjuntamente con otras consideracio
nes sobre la importancia social de la actividad a ejercer, agregando en 
algunos casos la noción de la utilidad social de esa actividad. Ejem
plos: “ Como ellos nunca llegaron a nada desean que su hijo logre lo 
que ellos hubieran deseado lograr y así poder tener una posición so
cial más elevada” ; “ para que sea algo útil en la vida y tenga poste
riormente una buena posición económica” . A pesar de que en el ter
cer grupo se encuentran las respuestas que insisten en la menor du
ración de los estudios, en muchos casos las razones son netamente eco
nómicas, por lo que es necesario tener en cuenta este carácter dual 
para no oponer los resultados de este grupo a los de los precedentes. 
Los ejemplos sobre este tipo de respuestas son los siguientes; “ Por ser 
poco extensa —se refiere a la carrera de ingeniero agrónomo—  y al 
recibirse se obtienen buenos resultados económicos” ; “ Cree que es lo 
más adaptado al niño — la carrera de maestro—  y la que está a su 
alcance” ; “ Prefiere la carrera de maestra porque es corta'’ ; desea 
que sea nurse o maestra por “motives económicos” , ya que considera 
“ que son carreras poco costosas y porque requieren poco tiempo” . 
A través de estos ejemplos se percibe que mientras algunos las eligen 
por el rendimiento económico, otros lo hacen por el menor costo de



los estudios, siendo común en ambos tipos de respuestas la atención 
otorgada a la menor duración de los estudios, factor que determina el 
agrupamiento realizado. El cuarto grupo es el de las elecciones motiva
das por vinculaciones a actividades que ejercen miembros de la fa
milia. No creemos que este sea el motivo único, pero es el declarado 
pOT los padres, ya que en algunas respuestas se percibe la preocupa
ción por el prestigio social o por el rendimiento económico. Veamos 
algunos ejemplos: “ El —el padre— es constructor, y hubiese querido 
que el hijo fuera arquitecto porque así se vería continuado en él. 
Además al recibirse su hijo, podría estar ya muy relacionado con 
gente de esa rama e incluso él podría ayudarlo técnicamente en mu
cho. También dispondría de su oficina” ; “ Le gustaría que su hijo 
fuese un profesional como sucede con el primo y otros parientes” ; “ el 
padre posee una óptica y  desea que su hijo siga cursos de óptica” ; 
“ el abuelo y el tío son médicos y quieren tener otro más en la familia” .

Al quinto grupo lo titulamos “ posibilidad o necesidad de que 
trabaje” , ya que para algunos se encara el empleo como necesidad in
mediata, en tanto que otros padres lo consideran, especialmente para 
las niñas, un mejoramiento de las condiciones de vida que ellos co
nocieron. Como ejemplo dé este segundo caso tenemos una respuesta 
en que el padre, luego de decir que envía a su hija al liceo “ para que 
aprenda, para defenderse en la vida” , explica que desea un empleo 
para ella, “ para que no tenga que pasar los trabajos que ellos pasaron” ; 
en otra, ambos padres explican al encuestador que desean que su hijo 
varón obtenga un empleo bancario, “ pues desean que su hijo tenga un 
buen pasar, pero no quieren exigirle más porque tiene muchas difi
cultades para estudiar” . Otras respuestas explican nítidamente el fac
tor necesidad como determinante de la elección; así una madre res
ponde en estos términos: “ Como ella es viuda y no tiene otra entrada 
que la de su propio trabajo necesitaría de esa ayuda económica” . (Se 
refiere a la elección de un empleo bancario para su h ijo).

Los ejemplos son muchos, mas sólo interesaba ejemplificar la 
construcción de los grupos de respuestas, para que se puedan valo
rar adecuadamente los resultados. Por ello no nos detenemos en ejem
plificar el grupo sexto, ya que agrupa aquellas respuestas que se re
fieren a la preparación cultural o remiten la responsabilidad de la 
elección al propio h ijo; ambas formas podrían catalogarse de “ varias” , 
ya que a los efectos de este cuadro como en conjunto para la investi
gación, muy poco indican sobre la dinámica social a estudio.

El análisis de los porcentajes del cuadro precedente demuestra 
que las razones de la elección se corresponden con la contestación a 
las preguntas anteriores en cuanto reflejan una actitud diferente ha
cia el porvenir de varones y niñas- Mientras que las razones de presti
gio y éxito económico explican el 45.9 %  de la elección de profesiones 
para los hijos varones, ese porcentaje disminuye al 34.3 %  para las 
niñas. En el otro extremo de la escala encontramos que la posibilidad



o la necesidad de que los hijos trabajen sólo obliga al 13.5 %  de los 
varones, mientras el porcentaje se eleva al 28.2 %  para las niñas.

Si bien las contestaciones (1) y (2) reflejan en forma terminante 
el ansia de ascenso social que determina la elección de profesión, como 
ya vimos al explicar los grupos dé respuestas sobre la menor duración 
de los estudios, — grupo (3 )—  y sobre la vinculación con las tareas 
familiares — grupo (4 ),—  aclaramos que en muchos casos las res
puestas no se oponen a las consideraciones de prestigio o de rendi
miento económico. A mayor abundamiento anotemos que el 20 %  dé 
los padres que anhelen una profesión liberal para sus hijos varones 
lo hacen por estas causas, porcentaje que desciende para el sexo fe
menino al 8.3 Por eso es necesario apuntar que las razones de 
prestigio y rendimiento económico son más importantes, en la deter
minación de futuro, que ¡o que indican los porcentajes de estos gru
pos en el cuadro que comentamos. En resumen: alrededor de la mitad 
de los padres de alumnos del sexo masculino y un tercio de los pa
dres de alumnos del sexo femenino cuando explican las razones de 
sit preferencia por una determinada profesión u ocupación, lo hacen 
calculando lo que esas actividades depararán a sus hijos en rendimien
to económico o en rendimiento económico y prestigio social. Todo 
permite suponer que bajo otras explicaciones subyace la misma mo
tivación, y que, aún descartando las contestaciones no explícitas, el
40.6 % de los padres de alumnos de ambos sexos considera al liceo 
como etapa previa para alcanzar determinadas posiciones anheladas 
¡íor el prestigio social que confieren. (La riqueza es un bien apete
cido por el prestigio o la alta valoración que le otorga la sociedad 
presente). Manifiestan así, en forma categórica, la voluntad de ascen
so social que los anima en su acceso a la enseñanza secundaria.

La cultura no es la causa de la preferencia por las carreras libe
rales- El cuadro demuestra que esa preferencia hay que buscarla en 
el prestigio y en el rendimiento económico (65%  del S. M. y 83.4% 
del S. F.) que, a juicio de los padres, ellas deparan. (Ninguna otra 
actividad es elegida, en proporciones similares, por esta causa; los 
padres que piensan en la carrera docente y militar para sus hijos lo 
hacen por razones de prestigio, únicamente en un 37.5 % para el 
sexo masculino y en un 10 % para el sexo femenino, con lo cual se rati
fica el porqué de la jerarquización social de las profesiones liberales.

El rendimiento económico explica que un 14.2 % de los padres 
de alumnos del S. M. piense én los empleos, representación inexis
tente para el S. F. pues, como vimos anteriormente, en la misma elec
ción de empleo se considera que los varones accederán a cargos de 
superior jerarquía que los que pueden lograr las niñas. Es interesante 
anotar que las contestaciones que consideraran exclusivamente el ren
dimiento económico se refieren a las profesiones liberales (25 %  S. M. 
y 33 % S. F. ) y por excepción a los empleos, para el S- M., en virtud 
de la alta consideración dada a los empleos bancarios.

Las razones de la elección de profesiones “ secundarias”  para el



-eso femenino implican en los hechos una desconsideración social de 
las mismas. El 60 % las elige por la menor duración de los estudios v 
el 40 fe restante por declaradas razones de preparación cultural y por
deseos de las hijas.

Esto no se refleja en el sexo masculino, orientado hacia ellas por 
prestigio social (37.5 9c) — es el caso de los que desean profesiones 
militares,—  por estar vinculadas a tareas que ya realizan otros fami
liares (37.5% ) y sólo un 12.5 % por la menor duración de los estu
dios. De este confrontamiento resulta claro que los motivos por los 
que se piensa en las carreras secundarias son muy diferentes para los 
sexos, pues mientras que para el masculino resulta de factores positi
vos — prestigio y continuidad de tareas ya ejercidas en la familia— 
para el Femenino resulta ríe factores negativos —menor duración de h  
carrera,—• por lo que hemos de esbozar la hipótesis de «pie mientras 
la actitud ante el S. M. está coloreada por el optimismo, la actitud 
ante el S. F. lo está por la aceptación. Una es considerada como un 
progreso, la otra como un “ nivel razonable”  para las expectativas so
ciales qne se pueden depositar en el destino de una mujer.

Actitud ante la Universidad del Trabajo.

Luego de realizadas las preguntas que venimos comentando sobre 
el futuro del estudiante la interrogación se profundizaba inquiriendo 
sobre las condiciones necesarias para que el hijo logre recibirse, las 
posibilidades de los padres para costearle los estudios sin necesidad 
de recurrir al trabajo del estudiante, y la existencia de familiares o 
conocidos que hubieran realizado estudios superiores o universitarios. 
En total se formularon diez preguntas antes de interrogar al jefe de 
familia — que, de acuerdo al giro de la conversación, pensaba en un 
futuro postliceal,— sobre la enseñanza técnica y los motivos que lo 
indujeron a rechazarla como preparación de sus hijos. .Mediante este 
procedimiento se intentaba evitar la racionalización de la actitud de
terminante de! rechazó de la enseñanza técnica y, en “ contrario sen su” , 
de por qué se había elegido 3a enseñanza lieeal.

[-as contestaciones a la pregunta: l‘¿  Yo pensó en enviar a su 
hijo a la Universidad del Trabajo en vez de hacerlo al liceo?" pue
den analizarse en varias etapas de proftmdizaeióu creciente. En pri
mer término se destaca la actitud favorable o negativa a los estudios 
técnicos: sólo pensaron en ellos el 15.8 % de los padres de ambos 
sexos —24.3 % 8. M. y 6.2 % S. F.- Jo que indica que para el sexo 
masculino se consideró esa posibilidad en un porcentaje cuatro veces 
superior que para el S. F ,  lo que en principio contraría lo expuesto 
hasta el momento sobre la mayor preferencia por las actividades inte
lectuales para el S. M. Sin embargo estos porcentajes tienen signifi
cado diferente cuando se conocen las causas por las cuales se pensó en 
ese destino, y los motivos por los cuales se descartó. El 5.7 % de los 
padres de alumnos de ambos sexos desistieron de prepararlos en estu



dios técnicos por la oposición de los hijos (8.1 %  S. M. y 3.1 % S. F .}, 
en tanto que el 10-1 %  piensa en enviar a sus hijos a la Universidad 
del Trabajo si fracasan en sus estudios Iiceales. El motivo refleja la 
noción de inferioridad social que estos estudios licúen ante los ojos 
de los padres, ya que los conciben como sanción o como frustración 
por la incapacidad del hijo. Se lo aprecia en las respuestas: “ Si llegara 
a fraeasar eu el liceo lo enviaría” ; “ Creyó que tenía condiciones para 
estudiar y por eso no lo mandó” ; “ Lo enviará si no le diera la cabeza 
para seguir estudiando, así obtiene un trabajo manual” .

La perspectiva de enviar a los hijos a la enseñanza técnica en 
caso de fracaso rige casi únicamente para los varones (1Ó-2 % S. M. y 
3.1 % S. F .), resultando aparentemente contradictoria esta actitud con 
los anhelos de profesiones intelectuales para ellos (78.4 % S. M. y 
53.1%  S. F .). Sin embargo, un análisis más detenido demuestra la 
correlación de las respuestas ya que: en primer término las contesta
ciones a la pregunta N9 1 (¿Por qué envía a su hijo al liceo?) como 
a la pregunta N9 2 (¿Qué profesión, arte u oficio desea ejerza su hijo 
en el futuro?) señalaron que los padres envían a sus hijas ai liceo con 
la finalidad de prepararlas para un empleo (37.5%  en la pregunta 
N9 1 y 34.4 %  en la pregunta N9 2) en tanto que para los varones esos 
porcentajes descienden del 32.4 % en la pregunta número 1 al 16.2 % 
en la N* 2, índices demostrativos del mayor nivel de aspiraciones para 
el S. M. que comentamos en páginas precedentes. En segundo término 
el liceo es concebido como preparación cultural para el S. F. en Un
18.7 % de las respuestas a la pregunta Nf 1 y en un 12.5 % a la pre
gunta N9 2, en tanto que ese porcentaje se mantiene estable en las 
dos preguntas para el sexo masculino (5 .4 % ); tanto en el nivel rea
lista como en el (le los anhelos, la enseñanza liceal se concibe como 
formación cultural para las niñas en Una proporción tres y dos veces 
superior a la de los varones. Los padres que opinan de ese modo no 
piensan incorporar a sus hijas a la vida activa, y en consecuencia son 
ajenos a la idea de fracaso en la preparación liceal. Si esto ocurre no 
se piensa en la enseñanza técnica porque lás hijas no van a trabajar. 
En tercer término los empleos qtie se espera qne consigan las niñas 
-—70 %  aspiran a empleos de comercio—, no requieren mayor prepa- 
ración, y sn incorporación se puede lograr con el liceo completo o in
completo. De lo que carecen para poder ser empleados es de la edad 
necesaria, por lo cual mientras esperan tener la edad van preparán
dose en el liceo.

No se puede olvidar que según estimaciones del Dr. Aldo $o- 
lari ( ')  la población activa está compuesta sólo en un 20%  por el 
sexo femenino y que para la sociedad uruguaya es fundamentalmente 
el varón el que debe prepararse para obtener una profesión u oficio. 
Por ello los padres encuestadog manifiestan un nivel de aspiraciones

(* )  A ldo Solari. “ Sociología” . £d . Centro de Estudiantes de Notariado. 
M ontevideo, 1958, tom o II, pág. 19.



superior para el sexo masculino, al desear que ellos ejerzan actividades 
intelectuales en un 78,4% de los cusos, pero la contrapartida del mayor 
nivel de espiraciones es el de exigencias. Ellos deben trabajar y “ triun
far en la vida” , para utilizar una expresión grata a los encuesta dos; 
por eso los padres consideraron niveles más posibles para su Condición 
social, al declarar en un 24.3 % de los casos que pensaron o piensan 
en los estudios técnicos. El 8.1 %  cedió ante los deseos de los hijos de 
ir al liceo y el 16.2 % restante mantiene un compás de espera, y, 
según los resellados Üceales, optará por la formación técnica para 
sus hijos.

Es necesario vincular la actitud ante la enseñanza técnica con la 
mayor deserción masculina (llegan a 4" año el 52 % de las niñas y 
el 26 % de los varones), pues por diversas vías se llega siempre a la 
constatación de un mayor nivel de exigencias para el sexo masculino, 
estrictamente ligado a sus futuras mayores responsabilidades, como 
participante de la vida económica activa. Se anhela que los varones 
cumplan las mejores etapas de ascenso social, pero son también los 
más fácilmente afectados por las dificultades de origen social y tam
bién, como estudiamos en el capítulo sobre deserción, por encima de 
las diferencias de categorías socioprofesionales existe una común ac
titud de mayor exigencia y a veces de precoz incorporación a la activi
dad económica.

Dejando de lado el valor positivo o negativo de la actitud hacia 
las profesiones técnicas, las respuestas se pueden agrupar en los si
guientes rubros:

Razones j>or las que el estudiante no fue a la Universidad del Trabajo

Sexo N* abso
lutos

Prof. inte
lectual

Prestigio 
En?, Sec.

Desconoc. 
Ens. Téc.

Motivos personales

Vocación
El hijo 
quisa ir
al Liceo

M ase. 37 27.1 35.1 5.4 24.3 8.1
Fem, 32 31.3 43.7 12.5 9.3 3.1
A. S. 69 28.4 39.0 8.6 17.3 5.7

Algunos padres recordaron, ó, más bien, manifestaron expresa
mente que en virtud de la profesión que desean pura sus hijos necesi
taban pasar por el liceo (28.4 % de A. S., 27.1 %  S. M. y 31.3 % S. F .)t 
representación inferior a la que en preguntas anteriores declaró a las 
actividades intelectuales como meta de la formación liceal. El grupo 
más numeroso (39%  de A- S., 35.1 % del S. M. y 43.7 % del S. F.) 
rechazó la posibilidad de la enseñanza técnica por consideraciones de 
prestigio y posibilidades sociales superiores que a juicio de ellos 
otorga la enseñanza liceal, aunque su forma expresiva sea variada.



Por ejemplo: “ Creo que el liceo es algo superior” , “ Creo que es una 
preparación mejor la del liceo” , “Ahora para todo se necesita el 
liceo, en los comercios, por ejemplo, le exigen que lo haya cursado” , 
“ Cree que el liceo le da mayor porvenir que un oficio” , “Porque le 
pareció más necesario el liceo porque todo el mundo habla de él” . 
Un pequeño sector declaró desconocer la existencia de la Universidad 
del Trabajo y lo que se enseña en ella, en tanto que el 23 %  de A. S. 
transfirió la actitud ante la enseñanza técnica a la voluntad de sus 
hijos, ya sea porque ellos se negaron a asistir (5.7 c/c A. S., 8.1 % S. 31. 
y 3.1 % S. E .), o bien porque los padres o los hijos consideraron 
inexistente la vocación necesaria para acudir a la Universidad del 
Trabajo {17.3 % A. S., 24.3 % S. 31. y 9 3 %  S. F.).

La insistencia en el factor “ vocación”  es muy frecuente en la 
sociedad uruguaya y en particular en los grupos vinculados a la en
señanza, por lo que no es extraño ese porcentaje de respuestas. En 
último término es una de las tantas manifestaciones de una concep
ción individualista de predicamento en nuestra sociedad, tras la cual 
generalmente existen actitudes no declaradas. El tema nos llevaría 
muy lejos pues habría que analizar el por qué de una vocación por 
la enseñanza liceal y qué relación ella tiene con las consideraciones de 
prestigio que se desprenden del ejercicio de determinadas profesiones, 
a! igual que las vinculaciones que tiene con los juicios de valor de 
las clases medias relativos a las profesiones manuales.

Por ello optamos por considerarlas como respuestas no dadas ya 
que en último término no constituyen respuestas a la pregunta rela
tiva a la actitud del padre frente a la enseñanza liceal; los padres que 
así contestaron transfirieron a sus hijos la explicación de la opción 
por el liceo.

Descargándolas del cuadro, los resultados se presentan de la 
siguiente forma;

Razones por las que el estudiante m> fue a la Universidad del Trabajo 
( excluidos los moflios personales)

Sexo TV absolutos Prof. inte
lectuales

Prestigio 
eus. liceal

De&eonoe. 
ens, técnica

Masculino . . . . 25 40.0 52.0 8.0
Femenino . . . . . 28 35.7 50.0 14.3
A. S................... 53 37.7 50.9 11.4

Se puede concluir, de acuerdo al cuadro anterior, que la mitad 
de las respuestas de cada sexo mencionan el prestigio y las mejores 
posibilidades económicas como determinantes de la opción por los 
estudios 1 ice a les; más de una tercera parte (40 % S. 31. y 35.7 c/c S. F.) 
insisten en su determinación de que sus hijo= ejerzan una actividad



intelechial para la que necesitan cursar enseñanza secundaria y un 
porcentaje del 11.4 %  de ambos sexos (8 %  S.M* y 14.3 % S. F.) se 
decidieron por el liceo desconociendo la enseñanza técnica, aunque 
esto no asegura que de haberla conocido hubieran optado por ella.

El ingreso a enseñanza secundaria y la dinámica social.

A los padres que indicaron su aspiración a que los hijos lograran 
una carrera intelectual se les interrogó sobre ¿Cuáles son a su juicio 
las principales condiciones para que su hijo logre recibirse o  diplo
marse?, a los efectos de indagar si los jefes de familia percibían las 
resistencias sociales que los hijos iban a tener que enfrentar para 
realizar una carrera, o por el contrarío concebían el triunio en los 
estudios y por ende el ascenso social como resultado de la posesión de 
determinadas condiciones individuales de los hijos.

Los resultados fueron categóricos. Con excepción «le dos encuestas, 
en todas las restantes se insiste en las condiciones individuales de sus 
hijos para llegar al término de la carrera. (Ejemplos: “ Que sea inteli
gente y lenga vocación’';  “ Que estudie, que sienta la necesidad de 
estudiar y la importancia que ello tiene en su vida” ; “ Que sea inte
ligente v sepa desempeñarse en el estudio” ; “ Mucho estudio y con
tracción a lo que estudia, menos novelas y fútbol” !. Prácticamente 
los padres no consideraron las dificultades que, para lograr ese éxito, 
opondrían los escasos recursos económicos de ellos, que no siempre 
permitirán al hijo estudiar sin trabajar; la carencia de condiciones de 
vivienda, necesarias para el aislamiento de quien estudia: la ausencia 
de una cultura familiar; las dificultades para comprar libros y contar 
con una biblioteca, etc., etc. Parecería que la visión que tienen de 
la enseñanza secundaria o superior, que en su casi totalidad descono
cen por no haberla recorrido, es la de que basta con asistir para tener 
asegurado el éxito en los cursos y que las condiciones de voluntar! o 
inteligencia son los únicos requerimientos para lograr un porvenir 
rjne conciben brillante, a pesar de que no fueron capaces de imaginar 
el futuro trabajo profesional de los hijos, al serles solicitado en el 
cuestionario.

La concepción es tanto más extraña si se piensa que los padres 
pertenecen en su mayoría a categorías socioprofesionales populares. 
Conocen diariamente las dificultades para lograr una mejor posición 
social y  sin embargo no ven ninguna para sus hijos. ¿Acaso piensan 
«jue si ellos no ascendieron socialmente más, es por no haber estudiado 
y valorizan en exceso las posibilidades que ofrece la educación secun
daria?; ¿Su optimismo en las condiciones individuales del éxito pro
viene de que ellos lograron cierta movilidad gracias a los esfuerzos 
individuales y ee consideran en un camino ascendente que prolongarán 
sus hijos? Trataremos de ir contestando estas y otras interrogantes en 
las páginas siguientes, analizando las condiciones de origen de los 
padres, pues ellas nos darán mucha luz sobre su presente actitud.



En el capí lulo relativo al origen geográfico de los padres apre
ciamos que poco menos del 40 %  eran originarios de Montevideo, 
hecho indicativo del alto grado de movilidad horizontal de la pobla
ción censada. Vistos esos resultados del censo decidimos profundizar 
el tema en la muestra indagando sobre el origen urbano o rural y el 
tiempo de residencia en Montevideo de los no nacidos en la capital.

Antes de entrar en tema transcribimos los resultados comparativos 
del censo y de la muestra sobre el origen geográfico de los padres:

Origen geográfico de los padres. — Datos comparados 
del censo y  la muestra

Orinen
geográfico
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c. M. c. M. c. M. C. M. c. M. c. M.
Montevideo 261 27 145 15 116 12 38.4 39.2 39.9 40.6 36.8 37.5
Interior 290 31 141 14 149 17 42.8 44.9 38.7 37.8 47.3 53.2
Extranjeros 107 10 70 8 37 2 15.8 14.5 19.2 21.6 11.7 6.2
Sin dato 21 1 8 — 13 1 3.0 1.4 2.2 — 4.2 3.1

TOTAL 679 69 364 37 315 32 100 100 100 100 100 100

Foco más del 60 %  de los padres abandonaron un determinado 
medio geográfico en el (pie estaba instalada sít familia y en donde 
ellos realizaron sus primeras experiencias vitales, para trasladarse a 
Montevideo. De ellos, algo más del 40 c/c proviene del interior deí 
país y alrededor del 15 % del extranjero* Este último grupo es origi
nario en su mayoría de Espaúa e Italia y en particular de regiones 
menos desarrolladas, cuando no lo son directamente de zonas rurales 
como la mayoría de los inmigrantes que acuden tradicionalmenle a 
nuestro país.

La circunstancia de trasladarse u un medio urbano de considera
ble importancia, en ol que para algunos se habla otro idioma, en 
tanto para todos presenta una complejidad de vida social muy dife
rente a sus lugares de origen, implica para ellos un éxito de los planes 
individuales; se propusieron mejorar sus condiciones de vida emi
grando, y lo lograron. Se radicaron en Montevideo, algunos desde 
tiempo atrás, y todo permite asegurar que ql establecimiento es defi
nitivo. En un país como el nuestro, de macrocefalia tan notoria, el 
trasladarse a la capital significa acceder al mayor y mejor mercado 
de empleo, con mejores condiciones de salario, seguridad social, posi
bilidad de plena ocupación por el sistema del doble empleo q de



lo que en sociología del trabajo se califica con el rótulo, tomado del 
sindicalismo, de “ trabajo negro” .

La vida en Montevideo les asegura posibilidades de educación 
para sus hijos, muy diferente a la que ellos tuvieron: para los ex
tranjeros, por el desarrollo de la enseñanza secundaria gratuita, de 
tipo tínico en nuestro país; para los del Interior, que en buena propor
ción provienen de zonas rurales y de pequeños centros urbanos, ca
rentes los primeros de ¡íceos, y de reciente creación los segundos, las 
posibilidades de instrucción son igualmente superiores en la capital. 
Además el hecho de que los únicos centros de enseñanza superior es
tén ubicados en Montevideo, no permite a los padres que residen en 
el Interior y pertenecen a categorías socio profesionales populares al
bergar la esperanza de que sus hijos sigan carrera, por el costo adicio
nal de la vivienda en la capital para ¡os hijos estudiantes. í 1) Ahora, 
al vivir en Montevideo, esa esperanza puede ser acariciada con mayor 
fundamento.

Si tenemos en cuenta únicamente a los padres nacidos en el Uru
guay descubrimos, de acuerdo al censo, que del total de nacidos en 
el Interior casi la mitad proviene de departamentos ganadero* de 
débil desarrollo económico \ soeial, sobre los que todas las infor
maciones coinciden en asignarles los más restringidos mercados de 
emplea y que una sexta parte proviene «le los departamentos que ofrecen 
situaciones similares aunque no tan agudizadas.

Para ellos la movilidad horizontal debe implicar, en mayor escala, 
una movilidad vertical, como lo es en conjunto para todos aquellos 
que provienen de zonas rurales (29 % de los nacidos en el Interior) 
en virtud del notorio desequilibrio entre el standard «le vida prome
dio de las categorías socioprofesionales populares en esas zonas y el 
existente en la capital.

¿Hace mucho tiempo que se radicaron los jefes «le familia en 
Montevideo, o por el contrario se trata de un proceso cumplido re
cientemente, «leí que aún se pueden esperar nuevos frutos por no 
haber tenido tiempo la realidad social de atemperar los punto* de vista 
optimistas?. El cuadro siguiente nos lo indica. Lo realizamos para am
bos sexos por no existir diferencias sustanciales entre cada uno 
de ellos.

(1 ) En un estudio titulado Enseñanza y  estructura social publicado por el 
Semanario Marcha de fecha 28/VÍU196I, comprobamos que de los estudiantes 
censados en ia Universidad en 1960, el 68 %  realizó la escuela en Montevideo, 
frente al 31,2 %  que lo litro cu el Interior.



Origen geográfico de los padres y tiempo de residencia en Montevideo

Región <le A¡'> uhso- Tiem po de residencia en Montevideo

origen lutos
Antes de 1929 30/39 40/49 50/61 Siempre S/D

M o n te v . . , 27 — — — — 100 —

I n t e r io r  
u r b a n o  . . 22 22.7 27.4 22.7 1 3 .6 13.6
In te r io r  
ru ra l . . . . 9 11.1 44.5 1 1 .1 33.3
Extranj. ., 10 30.0 1 0 .0 2 0 .0 40.0 — —

T o t a l  . . . 68 13.2 15.2 11.8 14.7 39.7 4.4

(Se curvee tic, míoriuaeiéii snUre un padre l.

Dé a «lerdo al cuadro precedente, construido con los resultados 
ile Ja muestra, frente al 39.7 % originarios (le Montevideo, sólo el
13,2 (¡é de los padres lleva un considera lile período de residencia 
aquí —más de treinta años—, en tanto que un 15.2 % tiene entre 
20 y 30 años, un 11.8 % entre 10 y 20 años y un 14.7 % diez años o 
menos. Una cuarta parte de los padres (26.5 % )  lleva menos de veinte 
años en Montevideo, lo que implica que incluso los más antiguos 
del grupo llegaron siendo adolescentes a la capital: para ellos el 
desplazamiento es muy reciente para que haya desaparecido el im
pulso al cambio que los animó cuando se decidieron a abandonar su 
lugar de origen. ¿No considerarán que con la educación de sus hijos 
se continúa el movimiento ascendente que ellos iniciaron?

Constatada la movilidad horizontal avancemos un paso más y 
veamos si también se produjo en el transcurso de la vida de los pa
dres un mejoramiento de su condición profesional traducible en as
censo social. Para ello preguntamos qué actividad ejercían a los vein
ticinco años de edad, considerando que de referirnos a una edad más 
temprana se produciría una interferencia por el factor edad, ya que 
las actividades profesionales de los adolescentes necesariamente son in
feriores a las de los adultos; se tuvo en cuenta asimismo la tardía in
corporación a la vida activa de las jóvenes generaciones, ya que por 
debajo de la edad señalada no siempre se ejerce una actividad eco
nómica.

La comparación de las profesiones a los 25 años y actualmente, 
demuestra que el conjunto de los padres de los alumnos de ambos sexos 
conoció tu» movimiento ascensional, pero de limitado alcance.



('.alegorías socioprofesionales de los padres a los 25 años y  actual

Categoría soriofirofcsiomil Diferencias Situación
actual

Situación a 
loa 25 años

Pequeños propietarios o arrendatarios ira in
r—• 

—
i

I + 1.4 % 
21.8 % 
4.3 %  

18.8 % 
43.5 % 
10.2 %

2.9 % 
20.3 % 

4.3 %
13.2 % 
34.8 %
17.3 % 
7.2 %

+ 5 .6  % 
+ 8 .7  % 
—7.1 % 
— 7.2 %

Obraros ........................................................

TOTAL ...................................................... 100 100

Las categorías socioprofesionales que aumentan sus efectivos son: 
los comerciantes (1.5 % ), los empleados (5.6 % ) y los obreros (8.7 % ) , 
en tanto disminuyen en su representación las categorías de pequeños 
propietarios y arrendatarios agrícolas (— 1 .5 % ), la de personal de 
servicio (--7.1 % ) y desaparece el sector de los sin ocupación 
(-—7.2 % ). De acuerdo a estas cifras los movimientos mayores van de 
los inactivos y del personal (le servicio a las categorías dé obreros y 
empleados que prácticamente aumentan en el mismo porcentaje en 
que disminuyen los primeros.

Los cambios sociales derivados de la representación de las catego
rías en el conjunto a estudio, se complementan con el análisis de los 
cambios producidos dentro de las categorías de industriales > comer
ciante», y obreros. Según explicamos en el capitulo “ Origen social de 
los estudiantes” , dentro de las categorías se realizaron subdivisiones 
que reflejaran la distinta posición en el plano social, apelando para 
ello a los datos ocupaoionales de calificación profesional, para los asa
lariados, y de significación de la empresa de los industriales y comer
ciantes de acuerdo al número de asalariados. En el código de la mues
tra introdujimos un nuevo grupo dentro de la categoría de industriales 
( comerciantes para distinguir entre la persona por su cuenta con lo
cal especialmente destinado al rubro de su actividad, con o sin perso
nal asalariado, de aquella otra que carece no sólo de personal asala
riado sino también de local, por lo que su situación está más pró
xima a la del obrero, siendo en verdad un obrero por su cuenta o 
de acuerdo a otro rótulo, un obrero independiente. En este grupo se 
encuentran los albañiles sin empresa, los fruteros ambulantes, las 
personas que en su domicilio arreglan diversos tipos de objetos, tales 
como quemadores a querosene, etc. En lo restante el código de la 
muestra no presenta ninguna diferencia con el usado en el censo liceal.



Categoría socio-profe,sional de industriales y  comerciantes. 
Desglose ¡>or grupos

Nútti. absolutos Porcentajes
Grnpos y categoría A los 

25 años Actual A los 
25 años Actual

Grandes inil. y com...................... ---- — o_
Ind. y com. con 6 a 50 obreros 

y em pleados................................ 1 4 7,2 26,4
Artesanos y comerciantes con 

menos de 6 obreros ................ 5 11 35,7 73,3
Obreros independientes .............. 8 — 57,1 —
TOTA!.............................................. 14 15 100 100

Categoría socio-profesional de obreros. —  Desglose por grupos

(.ropos y categoría
Nú mi. absolutos Porcentajes

A Í 08 
25 años Actual cn

|>
19 3’

S- 
* 

» Actual

Obreros calificados.................... 9 18 37,5 60,0
Obreros especializados .............. 10 7 41,7 23,3
Mano de obra y aprendices . , , 5 5 20,8 16,7

TOTAL............................................ 24 30 100 100

Los cambios que se manifiestan en la representación de los 
grupos señalan la distinta forma de integración de las categorías, pero 
no quiere decir que los sujetos que a los 25 años tenían la posición 
de artesanos y comerciantes con 5 obreros y menos, por ejemplo, 
Lavan pasado a la posición de industriales y comerciantes. El aumen
to de este grupo puede provenir de nn pasaje del inmediato inferior 
o de la incorporación de individuos que a los 25 años eran obreros o 
empleados. No estudiamos la evolución de los casos individuales ni 
el origen socio-profesional de los integrantes de las categorías actuales, 
sino las modificaciones que experimenta la estratificación social de 
la población a estudio entre el momento en que sus miembros tenían 
25 años y actualmente.

En la categoría de industriales y comerciantes se aprecia una ten
dencia nítida de ascenso social, ya que a los 25 años más de la 
mitad, exactamente el 57.1 %  eran obreros independientes y en la es
tratificación actual de ese grupo carece de representación en beneficio 
de los grados superiores, especialmente el de artesanos y comerciantes 
cuyos efectivos pasan del 35,7 %  al 73,3 %  o sea que su representa
ción se duplica. No debe creerse, sin embargo, que todos los inlegran-



les de ese grupo tienen tina posición social sólida, puesto que algunos 
de ellos carecen de persona] a sus órdenes y  Jan sólo cuentan con un 
local de trabajo, en tanto que otros tienen una o dos personas asalaria
das y no siempre por todo el año.

Más significativo es el aumento del grupo de industriales y co
merciantes medios, que pasa del 7,2 %  al 26,4 %, lo que indica nn 
aumento relativo del 266 %, aumento doblemente importante: en 
cantidad, y por señalar el acceso al grupo social superior entre los 
establecidos por su cuenta. (No consideramos el grupo de grandes in
dustriales y comerciantes que sólo representa el 0,7 % de los estable
cidos por su cuenta. Véase el capítulo “ Origen social de los estu
diantes” ).

En la categoría socio-profesional obreros los cambios no son tan 
profundos: 3a mano de obra desciende su representación del 20,8 %  
a! 16,7 % ; los obreros especializados también descienden en represen
tación, (41,7 c/o a los 25 años y 23,3 % actualmente), en tanto que los 
obreros calificados aumentan su representación del 37,5 % al 60,0 %. 
Simplificando las representaciones, podemos explicar mejor el cam
bio, diciendo que a los 25 años poco menos del 40 %  eran obreros 
calificados y que actualmente tienen la calificación máxima en sus 
sectores de trabajo el 60 % de los obreros.

El movimiento de ascenso social que encontramos al comparar la 
población de los padres a los 25 años y actualmente, originado en el 
incremento de las categorías de industriales y comerciantes, empleados 
y obreros, se ratifica por el análisis de los grupos que integran las 
categorías ind. y comerciantes y obreros. En ambos se produjo un 
mejoramiento de las posiciones, pero el ascenso es más marcado en
tre los industriales y comerciantes, señalando que es en esta categoría, 
en que la dinámica social es mayor, donde se generan las mayores 
aspiraciones de profesiones intelectuales para los hijos.

Otra forma de medir este ascenso social que se proyecta en el 
envío de los hijos al liceo, consiste en estudiar la tenencia de la vivien
da que habitan los estudiantes. La encuesta contenía una pregunta re
lativa a la forma de tenencia de la vivienda familiar complementada 
con una referencia a la participación del jefe de familia en la cons
trucción de su propia casa. Los primeros contactos, de carácter explo
ratorio, con el universo a estudio en la encuesta, nos revelaron la exis
tencia de un considerable grupo de padres que habían logrado la 
propiedad de la vivienda, pero a costa de un esfuerzo suplementario 
de trabajo, ya que ellos mismos habían construido su casa, actuando 
como albañiles y evitando de esta forma los costos de mano de obra. 
Haciendo abstracción de las circunstancias particulares de cada his
toria de familia se puede trazar una lústoria tipo cuyas principales 
etapas son las siguientes: recién llegado el matrimonio del Interior 
del país, o si se trata de montevideanos, al casarse, viven en la casa 
de familiares pero desean independizarse y no ser lina “ carga”  en casa 
ajena; para ello compran un terreno en la zona, en un precio que



hace 15 ó 20 años ora relativamente barato. Obviamente no se paga 
al contado y para poder afrontar las cuotas mensuales se abandona la 
vivienda del familiar pues allí contribuían al pago del alquiler; para 
eliminarlo levantan los cónyuges una pieza de zinc o de algún otro 
material de bajo costo y se trasladan a la “ casa propia” ; a partir de 
allí y a lo largo de muchos fines de semana, la casa se va construyendo 
lentamente, con la ayuda de algunos familiares en los momentos más 
necesarios, o recurriendo a algún albañil, cloaquista o electricista que 
itace ta “ changa”  por pocos pesos, A veces el esfuerzo no concluye 
con la construcción definitiva de la vivienda familiar, sino que al 
frente o en el fondo del solar se construye otra casita para que ven
gan a vivir los padres de alguno de los cónyuges, o destinada a arren
darla y así obtener ima renta con la que pagar deudas de la construc
ción, y que más adelante constituirá un complemento del ingreso 
proveniente del sueldo.

No se vaya a creer que estas historias son peculiares de personas 
que trabajan en el sector de la construcción, muy por el contrario, 
a esta historia tipo se ajustan personas que tienen profesiones de 
metalúrgicos, molineros o de empleados.

Categorías socio-profesionales de los fmdres y  forma de tenencia 
de la vivienda. —  Ambos sexos.

Categorías Total
Propiedad del 

jefe de flia. Alquilada 
u otra 

sil unción
%

La hizo él
%

No la hizo 
él %

Industriales y comerciantes . . .  
Empleados ....................................

100
100
100
100

20,0
23,0
43,3
28,6

26.7 
38,5
16.7 
14,3

53,3
38,5
40.0
57.1

Obreros .........................................
IVrs. de .servicio * . « .................

TOTAL general de todas las ca-,  . . -legorias (incluye: agrie, y cua
dros 1 ........................................... 100 33,4 24,6 42,0

El conjunto de los padres estudiados en la muestra posee en 
un 58 % la propiedad de la vivienda qtie habitan, llamando la aten
ción que uno de cada tres padres la construyó aportando su trabajo 
personal.

El mayor porcentaje de propietarios lo encontramos entre los em
pleados (61,5 % ) , que superan levemente a los obreros, (6 0 % ). Las 
otras dos categorías estudiadas tienen menores porcentajes de propieta
rios: industriales y comerciantes, 46,7 % , y personal de servicio, 42,9%. 
Pero la explicación de estos porcentajes es diametralmente diferente, 
pues mientras para el personal de servicio todas las información» que



poscenios permiten establecer como cansa la debilidad económica, 
para ios industriales y comerciantes la causa resille en la frecuencia 
con que se arrienda en Montevideo pequeños locales acompañados 
(le vivienda para la familia del comerciante o industrial.

Esta interpretación se confirma al apreciar las diferencias entre 
los porcentajes de “ constructores” : hicieron su propia vivienda el 
2(1'% de los industriales y comerciantes y el 28,6%  de los integrantes 
de la categoría (le personal de servicio, que sobre el total de propie
tarios de su respectiva categoría representan el 43%  y 66 %,

Diferencias de la misma índole encontramos entre obreros y em
pleados: construyeron su vivienda personalmente el 43,3 % de los 
primeros y el 23 % de los segundos.

La distinción entre propietarios “ constructores”  y “ no construc
tores” , permite apreciar que el elevado índice «le propietarios entre 
los obreros proviene de que en su inmensa mayoría son del primer 
grupo, o eu otros términos, si los obreros tienen la propiedad de la 
vivienda en una escala tan elevada, es porque la lograron con su tra
bajo persona] de constructores improvisados o no.

Estamos en presencia de una población que a pesar de su posición 
social marcadamente popular y con integración complementaria de 
artesanos y pequeños comerciantes y empleados, obtuvo en un 58 % 
la propiedad del bogar. Alcanzaron así una de las metas características 
de las clases medias —-que en tantos sentidos han impregnado las acti
tudes de la clase popular,— meta particularmente estimada por la 
confianza que ella depara, de que ningún vaivén económico los podrá 
arrastrar a la pérdida del “ techo” , para decirlo en palabras usuales 
y significativas de la sensación de seguridad que crea la posesión «le 
la vivienda.

Sin embargo no debemos creer que la propiedad significa hol
gura económica o condiciones de confort. Muy por el contrarío, para 
el conjunto de la población encuestada, casi los dos tercios de las 
viviendas son modestas o de condición inferior. Teniendo en cuenta la 
encuesta sobre “ Estratificación social en Montevideo”  realizada por 
el Instituto de Ciencias Sociales, y a los efectos de poder comparar las 
características de Maroñas can las generales de Montevideo, se adoptó 
la parte del cuestionario de aquella relativa a la vivienda. ( ’ ).

Con todas estas precisiones, y considerando de valor relativo los 
resultados, indicamos que para la población encuestada en Maroñas 
el 3 % lo hace en alojamientos de tipo medio superior, el 34,4 %  en 
alojamientos de tipo medio inferior, el 45,4 % en modestos, el 15,1 % 
en alojamientos pobres y el 2,1 % en muy pobres. La comparación de 
los resultados de la encuesta sobre “ Estratificación social en Montevi
deo” , indica que los licealcs de Maroñas tiene un mayor porcentaje

t1.1 Discrepamos con tu selección de elementos defiailories Je ln vivienda 
que se utiliza en esu encuesta, pues no permiten la objetividad absoluta eu la 
clasificación, pera era el únii* punto de referencia sobre Montevideo.



de viviendas clasificables en las zonas medias de la escala, en tanto 
que el conjunto de la población montevideana, si bien presenta por
centajes de alojamiento de lujo desconocidos para Maroñas, también 
tiene porcentajes de viviendas pobres y muy pobres, muy superiores 
a los de nuestra encuesta.

Tipos de vivienda

Comparación de los resultados de la encuesta de Estratificación 
y movilidad socio/ de Montevideo y  del Liceo A-? 13

Tipo de vivienda Encuesta Liceo N* 13 Encuesta Estratificación 
y movilidad social

De lujo ......................... 1.3 %
Media superior ............ 3.0 % 5.3 %
Media inferior ............. 34.4 </o 19.5 %
Modesta ................... 45.4 % 43.7%
Pobre ............................. 15.1 % 23.5%
Muy p o b re ...................... 2.1 % 7.0 %

Es significativo que las diferencias de consideración a favor de 
Maroñas se encuentran en el tipo de vivienda media inferior (casi un 
15 % más) en tanto que sus guarismos son inferiores en tipo de vi
vienda pobre (8.4 % menos) y tipo de vivienda muy pobre (casi un 
5 %  m enos); en la parte superior de la escala el tipo medio superior 
supera en el conjunto de Montevideo en un 2.3 % a la situación de 
Maroñas y por último aquí no hay representción del tipo de vivienda 
de lujo.

Un último factor de dinámica social a tener en cuenta es la lec
tura de diarios y periódicos. Como vimos en el capítulo respectivo, 
nuestra finalidad, al incluir preguntas sobre estos tópicos, tendía a 
conocer los niveles culturales familiares. Sin embargo las respuestas 
dan alguna indicación sobre la posición política con las precisiones 
que establecemos de inmediato.

En nuestro país la lectura de un determinado diario o la prefe
rencia por alguno de ellos no implica que el lector comparta la opi
nión política de la página de editoriales; el público elige un diario 
ya sea por la información deportiva, la internacional o la cultural, 
y muchas veces incluso no lee la información y posición políticas del 
mismo. En esta situación no es posible aplicar al Uruguay los méto
dos de indagación utilizados en Europa, consistentes en averiguar la 
posición política del encuestado por su elección de diario. La afirma
ción resulta nítida si recordamos que el diario de mayor tiraje del 
Uruguaya es KE1 Diario” , que responde al sector independiente del 
Partido Colorado, que desde hace veinte años tiene una muy' débil



representación electoral en el conjunto de loa votantes, en tanto que 
Jos diarios “Acción”  y “El Debate” , que representan Jos sectores elec- 

toraímenle mas importantes del país —^Partido Colorado Batllismo, 
lista ÍV® 25 y Partido Nacional Herrerista—  son diarios de menor 
circulación.

A pesar de lo dicho, la lectura del diario comunista “ El Popular” , 
o del semanario socialista “ El Sol”  son indicios claros de afinidad con 
las posiciones políticas de esos sectores. Las razones son tan obvias 
que no nos detenemos en analizarlas. Basta recordar que esos dos 
grupos aspiran a lograr un cambio radical en la estructura social y que 
merecen de los principales focos de difusión ia acusación de promover 
la convulsión social y de apoyar o defender regímenes calificados de 
totalitarios (U. Ií. S. S. y Cuba) y que su acción, en consecuencia, tiene 
por finalidad la disolución del régimen democrálico imperante. Pues 
bien, a pesar de tan elevado porcentaje de obreros y personal de ser
vicio en la población encuestada no hay un solo lector de esos perió
dicos, como tampoco hay lectores de periódicos sindicales. Nuestra en
cuesta no tuvo entre sus fines el estudio de la participación gremial 
y política y por tanto no hubo preguntas al respecto, pero los datos 
sobre lectura arrojan una clara información sobre la no integración 
de los encuestados en los grupos sociales, partidos y sindicatos, que 
aspiran a representar la clase obrera o popular.

Por su parte las respuestas sobre el futuro de los hijos dadas por 
personas que integran las categorías socio profesionales de obreros y 
personal de servicio indicaron claramente el ansia de que los hijos 
no ejerzan las profesiones de los padres, ansia que en muchos casos 
va cargada de rechazo y menosprecio a las labores manuales que ellos 
realizan, como por ejemplo el de un obrero curtidor y una obrera 
textil que al ser interrogados por el eneuestador sobre: “ ¿Por qué 
envían a su hijo al Liceo?”  contestaron textualmente lo siguiente: 
Padre —  “ Para que estudie y tenga un porvenir mejor, para que no 
tenga que romperse el lomo” ; Madre —  “ Sí, para que no vaya a 
fregar pisos por ahí” .



CONCLUSIONES

Ha quedado comprobad» con uso y tal vez abuso (1c cifras para 
el lector no acostumbrado a este tipo (le análisis, que la extensión de 
la enseñanza secundaria se acompaña de una transformación en la 
composición social (le su alumnado. Los estudiantes de origen popular 
tienen mayor o menor participación según la región y el tipo de 
establecimiento liceal, constituyendo un aporte significativo a la 
formación de la población de los liceos capitalinos públicos. Estos 
comienzan a diferenciarse no sólo por sus locales sino por su estrati
ficación social, pudiéndose observar que, frente a liceos integrados por 
las capas superiores y /o  inedias, se erigen liceos de predominio de 
la capa popular de la sociedad.

La enseñanza intenta ser la misma, pero los factores sociales la 
condicionan, estableciéndose en los hechos niveles culturales diferen
ciados, y aún a pesar de ellos, los rendimientos son notoriamente dis
tintos según se trate de uno u otro tipo de población.

En los liceos de integración social popular como el (le Marañas, 
las eliminaciones, repeticiones y deserciones son mayores; comparán
dolos con liceos de población socialmente superior, entre los resultados 
de unos y otros media un abismo que ningún sistema de acción social 
y pedagógica lia intentado salvar.

La pertenencia a uno u otro tipo de categoría socio-profesional 
implica algo más que pertenecer a determinados agrupamientos profe
sionales o tener determinados niveles de ingresos: significa participar 
en distintos comportamientos, y, para este caso de gran importancia, 
tener posibilidades intelectuales muy diferentes, que, en cualquier so
ciedad, se traducen en chances (liametralmente diferenciadas de as
censo social.

Los rendimientos intelectuales no son equiparables con la inteli
gencia bruta; dependen (le ésta y de otros factores, tales como niveles 
de Instrucción y cultura que priman en el hogar y en el ambiente a 
que se pertenece, valores de método y de disciplina que no son innatos 
sino dependientes de una elaboración cultural que resulta y modela



a Ja vez un determinado nivel social. La inteligencia en sus manifesta
ciones intelectuales^ considerada en forma estadística para los grupos, 
presenta sus escalas más elevadas entre aquellos que disponen de con
diciones socioculturales superiores, como recientemente comprobó la 
Profesora Carbonell de Grompone en el estudio ya citado, con res
pecto a los escolares de Montevideo. No está en juego la célebre y la
mentable tesis de que las clases sociales y en general la estratificación 
resultan de las desiguales capacidades humabas, sino únicamente la 
afirmación de que en los grandes grupos y no en los casos individuales, 
la expresión intelectual de la inteligencia que miden los tests está en 
relación directa con la elaboración de esa Inteligencia, que es mayor 
entre los que pertenecen a niveles sociales donde las herramientas in
telectuales y la cultura está más desarrolladas.

¿Cuál es la situación entre los adolescentes 1 i ce a les? Desconoce
mos la existencia de investigaciones psicopedagógica* al respecto, pero 
los desiguales rendimientos en los estudios de alumnos liceales según 
pertenezcan a institutos de diferentes barrios de Montevideo, — locali
zación que explica una integración social dispar,— y el hecho de 
que en el liceo de más bajo rendimiento, el N" 13, exista una compo
sición social mayoritariamente popular, comprueban las raíces so
ciales de los desiguales rendimintos intelectuales. Incluso dentro de 
este último, las diferencias entre niveles sociales de baja capa media 
y capa popular son suficientes para determinar distintas posibilidades 
de cumplir el ciclo liceal.

La deserción y el fracaso en los estudios sé nos presenta como mi 
hecho social complejo, en el que intervienen distintos factores, dada 
su natural interdependencia con la estructura social. No podemos 
seguir afirmando que los fracasos liceales sólo dependen de Ja mala 
preparación escolar, o de la incapacidad intelectual de los aspirantes 
a bachilleres, o de Ja penuria económica de los padres que retiran 
¡i sus hijos pura trabajar. Son todas estas causas juntas y muchas más, 
pues las debemos integrar en un hecho social global: la estructura 
social y sus resultantes formas de estratificación y de valores sociales 
correspondientes a los distintos grupos.

Debemos relacionar con la estratificación social: los promedios 
de las capacidades intelectuales, los niveles de instrucción paternos, 
la frecuencia en la recepción de elementos intelectuales informativos, 
—diarios y revistas,— o culturales. —libros,—  la posición profesional, 
las posibilidades económicas que ella ofrece y la visión de la sociedad 
que ella engendra en sus miembros, y también, por qué no, el origen 
geográfico de los sujetos. Y todos estos factores, como en visión de 
caleidoscopio, lo? vimos aparecer, desunirse y volverse a formar siem
pre. en torno a la deserción liceal. En un momento la instrucción de 
los padres parecía explicar por sí sola el fenómeno de la deserción; 
im sacudón del caleidoscopio armaba en torno a la deserción otro 
grupo de figuras representativas del origen socio-profesional de lo? 
estudiantes, y, mientras anteriormente los bajos niveles de instrucción



nos explicaban el fenómeno, abora la explicación la encontramos en 
los bajos niveles eocio-ocu p ación ales.

Evidentemente existe cierta coincidencia entre ambas escalas, pero 
también ce cierto que la instrucción de loé padres actúa con cierta 
independencia de las categorías socio-profesionales mejorando, en lo 
relativo a las posibilidades de estudio de sus hijos liceales, la situa
ción de aquellos que están en las peores posiciones sociales.

En la población de este liceo la condición de descendiente de 
padre nacido en el Interior del país se sintetiza en la existencia de 
menores oportunidades culturales y sociales. Ellos tienen todos los fac
tores en su contra. La mayoría dispone como puntos de apoyo en esa 
inconsciente lucba por el triunfo liceal, de un pobre origen cultural 
y social resultante del menor desarrollo del Interior del país. Eos 
padres kan emigrado buscando en Montevideo el ascenso social que 
el Interior no Ies ofrece por su débil desarrollo económico, y a la 
vez la inexistencia de éste lia impedido la presencia de fuerzas capaces 
de impulsar el desarrollo de la región. Ellos no usaron ni siquiera de 
los recursos comunitarios en materia de instrucción, pues para su 
medie la instrucción no significaba ningún recurso, — pensamos en el 
medio rural y las zonas suburbanas en que vive la capa popular de 
la sociedad del Interior,—  que facilitara la ocupación y menos aún 
el remoto ascenso social. En otros casos, la comunidad sólo puso a 
su disposición mediocres sistemas de enseñanza, como fue la situación 
hasta hace pocos años de escuelas rurales, cuyos cursos llegaban hasta 
3fl año, aplicando la idea de la necesidad de adaptar la enseñanza al 
medio, en el sentido de ofrecer sólo lo necesario para que los indivi
duos actúen en ese medio. De esta manera, se traba a aquellos que 
pretenden emigrar, ya que en la ciudad han de chocar no sólo coa la 
dificultad de adaptarse a la vida urbana, agravada aún más por la 
insuficiencia de instrucción.

La sociedad uruguaya presenta cortes horizontales de profundas 
raíces históricas que diferencian las estratificaciones sociales de una 
y otra región. Montevideo y el Interior por un lado, y zonas urbanas 
y rurales del Interior por el otro, tuvieron siempre desarrollos dife
rentes, siempre desiguales en una escala respectivamente descendente. 
Los integrantes de la capa popular que de zonas rurales o de ciudades 
del Interior se desplazan a Montevideo en busca de un status social 
mejor, pasan a ocupar eu su mayor parle las posiciones inferiores de 
la escala socio-profesional. En nuestro liceo ocupan en sus dos terce
ras partes las profesiones de personal de servicio, obreros y asalaria
dos agrícolas, y esta distribución no es nada anormal para la pobla
ción que vive en Montevideo, como lo ha demostrado el estudio so
bre “ Movilidad social en Montevideo” .

Dos zonas del Interior aportan jimias casi tanto como Montevideo 
en la integración de esta población. Una lindera o casi lindera cou la 
capital e integrada por los Departamentos agrícolas de Canelones, 
San José, Lavalleja y Maldonado. La otra, que aporta la quinta parte



de la población uruguaya del liceo, constituida con los Departamentos 
de más baja densidad demográfica, de menor urbanización, posible
mente de distribución más desigual del ingreso, y que tienen en co
mún la preponderancia de la explotación ganadera; nos referimos a 
lloclla, Treinta y Tres, Cerro Largo, Tacuarembó y Rivera. Este pre
dominio de los originarios de los Departamentos de menor desarrollo 
social explicaría la persistencia de normas mny diferenciales para 
los sexos.

Pero antes, recordemos en pocas palabras la situación de los 
sexos en el Liceo N‘¡ 13. La tendencia, común en toda la enseñanza 
secundaria pública, a una mayor deserción del sexo masculino, se 
presenta en Maroñas con una intensidad tal que los varones desertan 
dos veces más que las niñas. Para ambos sexos la deserción es función 
de los niveles de instrucción y la posición socio-profesional, incremen
tándose la distancia en los valores de deserción de uno y otro sexo en 
la parte más baja de las respectivas escalas, pero para todos los ni
veles la deserción masculina es mayor. Sin negar la posible influencia 
de la incorporación precoz al trabajo, existen comportamientos de los 
grupos según su origen geográfico que permiten afirmar la influencia 
de normas de conducta que inciden a favor o en contra del temprano 
retiro de los hijos varones del liceo.

Entre los originarios del Interior presenciamos una norma de 
conducta consistente en exigir más al varón por su futura responsabi
lidad como cabeza de familia. Es por eso que al fracasar en el liceo, 
es retirado y orientado en algunos casos a la enseñanza técnica y en 
mayor medida al trabajo. La dualidad de los roles que se conciben 
para los sexos, proviene de una concepción tradicional de la división 
del trabajo y de los papeles que varones y mujeres deben ocupar en 
la sociedad. Esta concepción está arraigada en el Interior, particular
mente en el medio rural.

Si bien las posibilidades de emplear a un joven son mayores 
para el sexo masculino, también es cierto que en la sociedad urbana 
la menor formación intelectual o técnica promueve el fracaso, en la 
mayoría de los casos, de las esperanzas de ascenso social que pueda 
tener el sujeto. Ahora bien, como los provenientes del Interior abas
tecen mayoritariamente la parte baja de la estratificación, a las ne
cesidades de un trabajo inmediato para los hijos se suma esta concep
ción trasladada de un medio ambiente donde era eficaz, ya que el 
trabajo puede cumplir el papel formativo de la enseñanza a la vez 
que es muy positivo acceder lo más pronto posible a una ocupación, 
que para los integrantes de los grupos sociales papulares sólo puede 
ser de aplicación de conocimientos generales por trasmisión escolar 
o simplemente por la vía familiar, caso típico de los trabajos rurales. 
Pero al trasladar esa concepción a Montevideo, ella se convierte en 
un poderoso obstáculo al ascenso social, pues condena por lo menos 
a la primera generación de descendientes de ese grupo a permanecer



en profesiones manuales y dentro de éstas en buena parte, en las de 
más baja calificación.

Prácticamente, las posibilidades mejores que en el futuro podrán 
ofrecérseles, están en la pequeña posición independiente de artesanos 
o comerciantes, o eu el ejercicio de empleos que no requieren mayor 
preparación intelectual, o donde no existan exigencias de conocimien
tos acordes con la función como es habitual en muchos empleos 
estatales.

En el extremo opuesto tenemos a los extranjeras. El primer he
cho que llama la atención, relativo a su comportamiento, es la des
proporción existente entre el número de varones y de niñas hijos de 
padre# de ese origen. Los primeros integran el total de su sexo en 
una proporción 50 %■ mayor que la parte de las niñas hijas de ex
tranjeros en el total del sexo. El segundo hecho llamativo, es que los 
estudiantes del sexo masculino conservan su porcentaje relativo de 
participación en el total del alumnado de primer año al llegar al 
cuarto curso, o sea que su deserción no es mayor que la promedial 
de ambos sexos, y es inferior a la de su» compañeros de origen mon
tevideano y muy inferior a la de originarios del Interior. ¿Cuáles 
son las causas del fenómeno? La instrucción similar, aunque un poco 
inferior, a la de ios padres montevideanos es un factor que les favo
rece, al igual que ser de Jos tres grupos el de más alto porcentaje de 
personas por su cuenta. Sin embargo más de la mitad de sus integran- 
tés ocupan posiciones de obreros y personal de servicio, porcientos 
que son superiores a los correspondientes a los jefes de familia mon
tevideanos. A pesar de ésto tienen el menor índice de deserción mas
culino, v en lo que tiene que ver con el sexo femenino el menor índice 
de crecimiento relativo en el total de Ja población tic 4* año con rela
ción al primer curso. En otros términos, sus varones desertan menos 
que los otros grupos y sus niñas más que los otros grupos.

Las diferencias existentes entro, los sexos en asistencia y deserción 
no es pasible de explicación por los factores de instrucción y posición 
social. Debemos por el contrarió relacionarla con la actitud de. ios 
originarios del Interior y pensar que el comportamiento de los hijo» 
ile los extranjeros depende de una actitud diamet raimen te diferente.

A título de hipótesis se puede explicar el hecho recordando que 
la mayoría de los padres provienen de España e Italia (6 6 % )  y que 
como es habitual en las migraciones de esos países, las zonas rurales 
dan ios principales aporte#. Ellos traen una actitud especial ante la 
enseñanza intelectual: era una nieta normalmente inaccesible para un 
campesino, y si se pensaba en ella se la concebía justificable para el 
varón, ya que su función on el medio rural europeo menos desarro
llado era, y es, la de facilitar la migración al medio urbano, que el 
hombre sólo puede realizar con éxito contando con un cierto grado 
de instrucción. Esta situación no se aplica para la mujer pues ésta 
siempre puede emigrar ocupando las plazas libres en el sector tercia



rio tradicional. Ademán, mientras que en nuestro país desde que se 
extiende la enseñanza alcanza a ambos sexos, en los medios rurales 
europeos conservadores persiste el criterio de que los estudios son algo 
propio del sexo masculino.

Finalmente, en los marcos de esta concepción tradicional, el status 
social lo da el hombre y éste no se ve afectado por la mayor o menor 
instrucción de la esposa, por lo que la instrucción no cumple ninguna 
función a este respecto.

Como hipótesis sujcla a verificación se puede pensar que su 
comportamiento en Montevideo depende ampliamente de esa actitud 
tradicional de sus zonas de origen, por lo que, ante las posibilidades de 
instrucción secundaria gratuita para sus hijos, las utilizan en mayor 
medida para los varones, y por la consideración que las profesiones 
intelectuales les merecen, insisten en grado mayor a los otros grupos en 
completar el ciclo liceal.

Al margen de los comportamientos dispares de los grupos de 
diverso origen regional, hay un rasgo común, que aunque dicho es 
necesario reiterar. Ni la enseñanza gratuita ni la extensión liceal en 
número de establecimientos, ni la reducción del número de alumnos 
por grupo, —-aún la cifra es muy elevada para un sistema de pronio 
eiones,— son suficientes para lograr una efectiva democratización, 
pues la condición social no es solamente una traba a las posibilidades 
dé acceder a la educación, sino que cuando las puertas de la ense
ñanza secundaria están ampliamente abiertas, —como es el caso de 
nuestro país, constituye un poderoso impedimento al éxito de los 
estudios, determinando que la selección social, • de acuerdo a pala
bras de A. H. Hulsey,— se realice eti la niñez y en la adolescencia por 
causas que no tienen que ver con la capacidad intelectual, sino con 
las condiciones de “ edtieabiÜd.id^ resultantes de los “ bienes sociales" 
que depara la sociedad a cada grupo de acuerdo a su status. ( ’ )

Tan frecuente como el fracaso liceal es la esperanza de los pa
dres en el ascenso social para sus hijos mediante la educación inte
lectual. l ’ero se piensa más en los varones que en las niñas. F.l énfasis 
puesto en las carreras intelectuales para elfos es particularmente no
table en el nivel de las profesiones anheladas, ya que esta aspiración 
alcanza a 4 padres de cada 5, mientras que en el nivel de las realida
des no sobrepasaba al 00 rí  de las respuestas. Para las niñas el liceo

l 1* A roñeIuñones similares han llegad» A. H. HaLey j  Jea» Floml en el 
informe presentado a la conferencia de expertos «obra sociología y psicología de 
la educación realizado en ¡Suecia bajo los auspicios de la Organización Europea 
He Cooperación Económica. Los informes fueron publicado;, en 1962 bajo el título 
“Aptitud intelectual y educación”  y por su parte Jean Flmid lia expuesto su tesis 
en esa publicación bajo el título de “ Papel de la clase social en el cumplimiento 
de los estudios” . Citados por Pierre Jaccard: “ Sociologie de reducation1'. Ed. Payot. 
París, 1962, pág. 254.



cumple en menor medida esa función; apenas el 40 de los padres 
las han enviado en vistas a una profesión intelectual, y en el plano 
de los anhelos el porcentaje supera levemente la mitad de las respues
tas. Para la otra mitad el status anhelado se representa en posiciones 
de empleadas, no siempre jerarquizadas, o por la posesión de un grado 
de enseñanza, al que se identifica con la cultura de un determinado 
grupo social.

El camino de! ascenso social está reservado preferentemente al 
hombre: en él están depositadas las esperanzas de continuar al padre 
en la búsqueda del status, en virtud de la persistencia del concepto 
de que la “ herencia”  familiar, su prestigio, sus caracteres se trasmiten 
por vía masculina. Si al varón le corresponde sostener la tradición 
familiar, para él es necesario pensar en ocupaciones más jerarquizadas.

No podemos olvidar que en la sociedad uruguaya la participa
ción femenina en el trabajo es muy débil, especialmente considerando 
la extensión de la educación a ese sexo, y qué el planteamiento del 
hombre como futuro jefe de familia, como responsable económico del 
hogar, actúa en dos sentidos: motivando su precoz retiro del liceo 
en caso de fracaso, y confiriéndole, paradójicamente, las más altas 
perspectivas profesionales a través de estudios que no llegan a realizar 
en su mayoría.

En la elección general de profesiones para ambos sexos se indi
can para el sexo masculino en mayor medida las razones de prestigio 
y rendimiento económico, no precisamente cuando se mencionan las 
carreras liberales, sino al mencionar las carreras docentes, militar y 
auxiliares, que para las niñas son elegidas por la menor duración de 
los estudios, o por la aceptación por parte de los padres de los deseos de 
la hija, en tanto que para los varones más de una tercera parte señala 
razones de prestigio social.

El comportamiento de los padres ante el destino de cada sexo 
depende de la categoría socio-profesional que integran. Mientras los 
industriales y comerciantes piensan en profesiones liberales en propor
ciones similares para sus hijos que para sus hijas, las otras categorías 
tienen comportamientos muy diferentes. Más de las dos terceras par
tes de la categoría de empleados considera que sus hijos serán pro
fesionales universitarios; la categoría de obreros liega a la mitad y 
para el personal de servicio es una aspiración imposible; se confor
man con que sean docentes o militares.

Frente a este cuadro las niñas están destinadas a esas profesiones, 
por los padres empleados, en una tercera parte, en tanto que enviarán 
a otra sexta parte a las carreras intelectuales no liberales; por los 
padres obreros en una quinta parte, en tanto que otro quinto irá a 
las otras carreras intelectuales. El personal de servicio no llega a con
cebir ningún tipo de actividad intelectual para sus hijas.

Las profesiones intelectuales tienen una jerarquía social que los 
padres tácitamente reconocen aspirando a un tipo u otro según la 
categoría a que ellos pertenezcan, a la vez que superponen a esta cía-



sific ación jerárquica, otra relativa al status social que consideran co
rresponde a cada sexo en el campo oeupaciona!, de forma tal que 
mientras la categoría superior en csla escala sólo considera deseables 
para ambos sexos las profesiones liberales, en el otro extremo de Ja 
escala el personal de servicio apenas puede considerar como “ posibles” 
las carreras docentes, militar y auxiliares para sus hijos varones, y 
ningún tipo de actividad intelectual para sus niñas. Las categorías in
termedias de empleados y obreros se alinean de acuerdo a su posi
ción entre los extremos estableciendo una gradación de aspiraciones 
perfectamente relacionada con la estratificación social.

En síntesis, la elección de carreras intelectuales se nos presenta 
como el resultado del ansia de ascenso social, concebido de acuerdo 
a pautas de conducta derivadas de los valores sociales jerarquizados 
que la sociedad establece para las distintas ocupaciones y para cada 
sexo. Las variables en la elección dependen de la distancia que media 
entre las posiciones de origen y las nietas a alcanzar.

La urdimbre de la particular estructura social uruguaya aparece 
de inmediato entre la pequeña trama de nuestro universo liceal.

Aquella no ofrece chances significativas de movilidad si no es 
a través del sector terciario. Pero no se trata de la tendencia universal 
que promueve el desarrollo económico, consistente en el incremento 
progresivo y ordinal de los sectores primario, secundario y luego ter
ciario, con el consiguiente traslado de los potenciales mercados de 
trabajo de uno a otro. Uruguay posee un importantísimo sector ter
ciario que ocupa a casi la mitad de la población activa sin que pre
viamente se hubieran cumplido las clásicas etapas de desarrollo ana
lizadas por Colín Clark. Es más, el sector secundario tiene su mayor 
desarrollo luego de existir un importante sector de comercio y servi
cios, mientras que las perspectivas que las continencias internacionales 
de la década del 40 parecían reservarle no se han dado.

Tío existe el mercado potencial de cuadros y técnicos de los 
países industrializados ni la relativamente fácil existencia del arte
sano o  pequeño empresario, que en las primeras décadas del siglo 
facilitó el ascenso social de los grupos de inmigrantes. Este camino 
se ciega progresivamente por Jas exigencias técnicas y de capital, no 
permitiendo ascender más que hasta un determinado punto que por 
cierto no es muy elevado.

Desde los comienzos de lá vida independiente la distancia entre 
la cultura de la pequeña élite y el analfabetismo general de la masa 
creó condiciones especiales para los letrados identificados con los 
clásicos profesionales universitarios, que no sólo ocuparon las posi
ciones para las cuales sus conocimientos los habilitaban, sitio que tu
vieron a su cargo la dirección de la vida política y también la activi
dad económica de acuerdo a un esquema de desajuste entre conoci
mientos y actividades ejercidas que aún es normal en el Uruguay. 
Por diversas vías el prestigio del profesional, —especialmente el doe-



tor en derecho o medicina,— alcanzó todas las capas sociales, creando 
una identificación entre título profesional y éxito social.

En esas condiciones la extensión de la enseñanza secundaria ofrece 
¡i párente ni ente la posibilidad de que todos puedan llegar al anhelado 
título profesional, meta ‘"fácil”  comparada con las que puede deparar 
el camino de la actividad técnica o genéricamente la industria! o 
comercial.

Pero no es fácil ni posible para todos. Y la experiencia diaria así 
lo debe indicar a Sos padres de nuestros alumnos. Ellos mismos en 
alguna medida lo intuyen cuando ofrecen dos versiones de ese futuro: 
una al explicar el envío de los hijos al liceo y otra al declarar sus 
deseos. En esta última proclaman en mayor medida sus ansias tic 
profesiones intelectuales para los hijos, pero la diferencia entre las dos 
versiones no es tan a precia ble, y en último término, en el nivel de 
aspiraciones más bajo, algo más de la mitad de los padres declaran 
enviar a sus hijos al liceo para que ejerzan en el futuro carreras in
telectuales.

Estamos en presencia de grupos sociales que se sienten en camino 
del ascenso social. Más de la mitad de ellos emigraron afincándose en 
forma definitiva en Montevideo. El grupo en conjunto obtuvo mejo
ras en el plano profesional logrando, o bien la posición independiente, 
o bien cambiando de actividades de personal de servicio a obreros, y 
dentro de este grupo algunos alcanzaron la calificación profesional o 
llegaron a los cargos de capataces. Más do la mitad, a veces con gran
des sacrificios, logró un elemento clave de la sensación tic seguridad: 
la posesión de la vivienda.

Piensan entonces en nuevas etapas de ascenso social que si ellos 
lio pudieron conquistar están al alcance de sus hijos. Si todos los 
muchachos van al liceo también pueden hacerlo sus hijos. Padres que 
no conocieron más que la escuela sólo pueden concebir la enseñanza 
secundaria en un plano de exigencias similares a la primaria; además, 
si existieran dificultades, los profesores se encargarán de solucionarlas, 
lo misino que los textos, que el liceo entrega a los alumnos.

La encuesta demostró la importancia de la actitud ante el futuro 
en los estudios. Las condiciones para que los hijos logren recibirse o 
diplomarse son para ellos exclusivamente individuales y se reducen 
a la inteligencia, al gusto por los estudios, a la aplicación y constancia 
en el trabajo. La realidad es que los padres no consideran ni vaga
mente las dificultades que para lograr ese éxito opondrán los escasos 
recursos económicos, que no siempre permitirán al hijo estudiar sin 
trabajar, la carencia de condiciones de vivienda y la ausencia de me
dios culturales en hogares de padres sin instrucción.

No puede extrañar que vean en las profesiones intelectuales y 
en particular en las liberales las posiciones sociales más elevadas, no 
porque todos los profesionales las posean, sino porque basta que un 
buen número de ellos haya alcanzado ese status considerado superior



para que se piense que todo profesional lo logra por el sólo hecho de 
recibirse, y además ¿para ellos, recibirse no es ya todo?

Los hechos demuestran que de la actual generación de profesio
nales poco menos de un 5 %  proviene de hogares obreros y ninguno 
de asalariados agrícolas ni de personal de servicio. Inversamente estos 
tres grupos están representados eu la categoría de los actuales gran
des industriales y comerciantes en un porcentaje global tres veces su
perior al mencionado. (x) Pero la conducta no surge de un conoci
miento exacto ni menos aún de la racionalización de los objetivos. 
Si ambas formas se dieran en la realidad los padres optarían en mayor 
medida por la enseñanza técnica y aquellos que igualmente enviaran 
sus hijos al liceo, lo tomarían como medio de llegar al ejercicio de 
actividades terciarias en el plano de empleados, cuadros inferiores o 
medios y técnicos no universitarios.

En una sociedad como la nuestra, que disfrutó en las primeras 
décadas del siglo de una expansión considerable de las posiciones ocu- 
pacionales superiores* * se lia formado una actitud optimista en rela
ción al ascenso social, que persiste a pesar de que “ la estructura actual 
de la población de Montevideo es más desfavorable, para las posibili
dades de ascenso social, que la estructura que se daba en la genera
ción precedente” . (2)

Esa actitud optimista tiene todos los caracteres propios de las 
capas medias de la sociedad pues se manifiesta vinculada a la noción 
de ascenso social individual en una estructura que se concibe inmu
table. El éxito depende de la capacidad o del esfuerzo individual y 
no de las modificaciones estructurales que faciliten el ascenso de 
todo e¡ grupo a que se pertenece,

Es igualmente una actitud típica de las capas medias la elección 
de profesión fundada preferentemente en razones de prestigio social 
y más aún el rechazo de la actividad manual, —confundida con la 
técnica,— e incluso el menosprecio que encontramos en las declara
ciones de los propios padres obreros.

En cierta forma, a pesar ele su posición socio-profesional de obre
ros o de personal de servicio, el hecho de que en tantos aspectos se 
sientan “ en camino” , ¿no explicaría la adopción de una actitud ca
racterística de las capas medias a las que de hecho no pertenecen? 
¿Y  no es acaso este un hecho bastante generalizado en la sociedad 
uruguaya y que explica muchas aparentes contradicciones? Lamenta
blemente sólo podemos plantearlo en términos de hipótesis pues la 
situación de las capas medias ha sido encarada preferentemente por 
la sociología nacional en términos cuantitativos y no de actitud, y

(■*) “ Movilidad suela! en Montevideo” , rustiros 13 y l!i.
(*) Idem, pug. STá del Boletín 4 del Centro Latinoamericano de Inves

tigaciones en Ciencias Sociales.



nuestra investigación no permite proyecciones no fundamentadas por 
otras formas de conocimiento.

Las nociones de prestigio social, de rechazo de las actividades 
manuales, y de optimismo en el ascenso social individual se integran 
en un comportamiento que no se corresponde con la situación real de 
los sujetos e impide apreciar objetivamente las posibilidades que 
ofrece esa estructura social.

Esta inadecuación nos explicaría el abismo existente entre las 
expectativas de futuro y los pobres resultados inmediatos, entre el 
ansia de ascenso al status más privilegiado y la inutilidad de los 
esfuerzos, puesto que posiblemente ios pocos conocimientos adqui
ridos rendirán frutos mediocres cuando no negativos en el mejoramiento 
de la condición social individual.

Entiendo que no podemos permanecer impasibles frente a los 
hechos observados, pero también que más de una solución puede ser 
conveniente y que la decisión corresponde a los profesores, a las 
autoridades de la enseñanza y a quienes orienten la política del país.



A P E N D I C E

TECNICAS DE LA INVESTIGACION

A lo largo de los capítulos anteriores se explicó, a propósito de 
cada tema, el código, los fundamentos de los agrupainientos y los 
conceptos utilizados; de la misma forma se procedió con los cuadros 
y el método de análisis de los mismos. Por tanto en este capítulo, en 
forma somera, trataremos las técnicas de relevamiento de los datos 
a partir de los cuales realizamos el análisis.

El estudio de la evolución demográfica de enseñanza secundaria, 
especialmente de Montevideo, la comparación de la distribución de 
poblaciones y rendimiento de los liceos oficiales capitalinos, compro
bó la peculiaridad del Liceo N* 13, o mejor dicho, el carácter de 
manifestación extrema del fenómeno de integración progresiva del 
alumnado secundario por elementos provenientes de las capas po
pulares de la sociedad.

Sobre esta base, — las observaciones no metódica» que fui reco
giendo mientras ejercía la docencia en ese liceo y la consideración de 
los puntos fundamentales de la teoría sociológica de la educación,—  
confeccioné el esquema de interrogantes a conocer. Luego procedí a 
clasificarlos distinguiendo los que fueran de conocimiento simple y 
ile técnica de relevamiento sencillo para ser aplicados mediante una 
operación censal, de los otros que requerían observación directa in
tensiva mediante entrevistas.

El cuestionario censal.

Determinados los temas se procedió a la confección del cuestio
nario censal, atendiendo no sólo al contenido que imponía la hipó
tesis, sino también a ciertas condiciones limitativas ajenas a aquélla.

Los padres de los alumnos no tienen la costumbre de contestar un 
cuestionario en el momento de la inscripción, pues el requerimiento 
administrativo no va más allá de la identificación de los padres y su



domicilio, y la instancia de la inscripción era la única oportunidad de 
tener en ei liceo a todos los padres, por lo cual nuestro cuestionario 
debía ser de aplicación rápida, para no entorpecer ia inarcha de fas 
inscripciones y reinscripciones; en cuanto a profundidad de indaga
ción no debía sobrepasar cierto nivel a ios efectos de no crear reticen
cias o negativas entre padres no acostumbrados a ningún tipo de 
censo. Finalmente, como para la fecha de la iniciación de ios trabajos 
no se contaba aún con la aprobación del Consejo Nacional de Ense
ñanza Secundaria, acordamos con la Dirección del Liceo, que el cues
tionario no fuera muy distinto en cuanto a materia, del formulario 
oficial de inscripción creado por las autoridades unos años atrás.

Atendiendo a estos factores se confeccionó un cuestionario previo 
que se ensayó con alguno» padres que acudieron al liceo a solicitar 
información sobre el período de inscripción. Analizados los resultados 
se introdujeron algunas modificaciones en el ordenamiento de las 
preguntas y se redujo el alcance de algunas ítems, como el de ins
trucción, del que se eliminó el desglose por años de estudio. Eli el 
formulario primitivo se solicitaba información no sólo de los grandes 
niveles de instrucción. (Primaria, secundaria o técnica, superior y 
otros estudios) sino también especificación concreta sobre los año» de 
estudio cumplidos por los padres; la etapa experimental demostró 
que los padres no conocían con precisión cuántos años escolares, por 
ejemplo, había aprobado el cónyuge, y a veces, incluso, demoraban 
en recordar la propia situación.

El formulario utilizado finalmente se integró con los siguientes 
lemas:

1. Identificación de la ficha.
2. Año en que se inscribía el estudiante.
3. — Grupo.
4. — Turno, (
Ó, — Identificación del estudiante;

Apellidos
Nombres
D om icilio

6. — Sexo.
7. Estallo civil (a)
8. Lugar de nacimiento del estudiante.
9. Fecha de nacimiento del estudiante.

(ai La inclusión de este dalo stí justifica porcia» d  cuestionario se utilizó 
para censar ios os tu di antes de los turnos diurnos y el turno nocturno.



10. Identificación (leí padre;
Apellidos (a)
Nombres
Domicilio

11. —  Lugar de nacimiento del padre.
12. — Identificación de la madre:

Apellidos
Nombres
Domicilio

13. — Lugar de nacimiento de la madre.
14. — Identificación del encargado o tutor:

Apellidos
Nombres
Domicilio

15. —  Lugar de nacimiento.
16. —  Instrucción del padre, encargado o tutor.
17. —  Instrucción de la madre.
18. —  Lugar donde cursó Ó9 año de escuela el estudiante,
19. —  Nombre o número de la escuela.
20. —  La escuela donde cursó ¿era urbana o rural?
21. —  La escuela donde cursó ¿era pública o privada?
22. El ingreso al liceo fue: ¿por pase?, ¿por examen de ingreso?
23. —  Ocupación del padre, encargado o tutor:

Horas semanales de labor 
Descripción del cargo 
Rama de actividad de la empresa 
Categoría de la ocupación

24. —  Ocupación del estudiante (igual al Ítem anterior).

De acuerdo a la naturaleza de las respuestas, todas las preguntas 
eran de hecho — las de opinión y de actitud se reservaron para la 
muestra posterior. Si tenemos en cuenta la presentación del formu
lario podemos clasificarles en pre-eodificadas y a codificar posterior
mente, estando en la primera situación las correspondientes a los 
ítems: 2-4 6-7-16-17-20-21-22.

(a) En la encuesta se proyectó estudiar la situación familiar (hijos legítimos 
y naturales, convivencia de los cónyuges en un mismo domicilio, ele.), utilizando 
un método de averiguación indirecta como es el de preguntar apellidos y domi
cilio del estudiante, de su padre y de su madre. Pero posteriormente, con los re
sultados en la mano, consideramos que la pequenez del universo analizado po
dría permitir a algún leetor la identificación del estudiante hijo natural, o del 
hogar distorsionado, por lo que decidimos la eliminación del tema, pasando en 
algunos rubros, como el de instrucción paterna, a la columna de sin dato la in
formación correspondiente a esa situación, en tanto que en lo relativo a la si
tuación del hogar se prescindió totalmente de su análisis.



El ordenamiento del cuestionario fue estudiado de manera de 
alternar preguntas de rutina administrativa con otras que aún entre 
nosotros se consideran “ personales”  y que suscitan cierta tendencia a 
la negativa o a adulterar la información. La alternancia impedía que 
el interrogado adoptara una actitud hostil o de no colaboración, en 
el caso de que considerara que las preguntas invadían su fuero íntimo. 
El primer sector (Ítems 1 a 15), está integrado por preguntas habi
tuales en toda inscripción licéal; el segundo sector (ítems 16 y 17) 
abarca la instrucción, información que en todas las encuestas es 
susceptible de adulteración, dado el sentimiento de vergüenza que a 
veces tienen los interrogados al tener que declarar un bajo nivel de 
instrucción; el tercer sector (ítems 18 a 22) trata del origen escolar 
del estudiante y tiene la función, desde el punto de vista del interro
gatorio, de lograr un “ deshielo”  del encuestado susceptible; finalmente 
el último sector (ítems 23 y 24) comprende la información relativa 
a la posición socio-profesional del padre y, si corresponde, del estu
diante.

Administración del cuestionario.

El censo se realizó en el transcurso de los períodos de inscripción 
y reinscripción del alumnado del liceo, o sea en la segunda quincena 
de diciembre de 1960 y en los últimos días de febrero y primeros de 
marzo de 1961, En el primero se censaron: los estudiantes exonerados 
de examen y los aprobados en el Período ordinario de! mes de diciem
bre que se reinscribían en el liceo, y, de las inscripciones en primer 
curso, las de aquellos que ingresaban ya fuera por pase escolar de es
cuelas públicas, o mediante la aprobación del examen de ingreso en 
diciembre. (El examen es obligatorio para todos los alumnos de es
cuelas privadas y para aquellos de las públicas cuya actuación insufi
ciente los privó del derecho al pase escolar).

En el 2“' período se censó a los estudiantes repetidores, a los 
que pasaban de curso luego de aprobado el examen de febrero y a 
los ingresados mediante la prueba pertinente realizada en el mes de 
febrero.

Finalmente, luego de iniciadas las clases, se ceusaron los pocos 
estudiantes que se inscribieron fuera de período y antes del l 9 de mayo 
de 1961.

Los que lo hicieron posteriormente no fueron considerados, 
porque: a) hasta el mes de setiembre se producen nuevas incorpora
ciones; b) el número de ingresados fué mínimo: 16 del sexo masculi
no y 5 del sexo femenino, lo que equivale al 3 % del total; c) de es
perarlo se demoraría la codificación y explotación de los datos en 
un lapso de seis meses, tiempo desperdiciado si se considera que el 
escaso número de rezagados no modifica la característica general de 
la población a estudiar.



Equipo de encuestadores.

El equipo de encuestadores se integró en forma mixta con per
sonal especializado y personal docente del propio liceo (profesores 
adscriptos). Por un lado la presencia de personal técnico acostum
brado a encuestar facilitaba la realización del interrogatorio, especial
mente en lo que tiene que ver con la precisión de los datos socio- 
ocupaeionales. Por otro, la participación del personal docente que 
tiene entre sus principales funciones la atención de los padres de los 
alumnos, otorgaba las condiciones de confianza indispensables para 
lograr la máxima sinceridad en las respuestas.

El carácter simple del cuestionario permitió preparar sin dificul
tades al personal docente del liceo en sus funciones de encuestadores.

La entrevista.

Los padres de los alumnos iniciaban su gestión de inscripción pa
sando por la sala en que se encontraban los encuestadores. Estos ex
plicaban en forma breve que se les iban a realizar algunas preguntas 
relativas al estudiante y a su hogar, a los efectos de que el liceo, con 
la posesión de esa información, pudiera mejorar la enseñanza ade
cuándola a las necesidades de los estudiantes. De inmediato se proce
día a iniciar la entrevista y la colaboración de los enemistados fue 
tan amplia que no se registró un solo rechazo.

La muestra.

La función que a juicio de los padres cumple la enseñanza liceal, 
escapa totalmente a las posibilidades cognoscitivas de un censo. Por 
eso desde el comienzo nos propusimos completar la investigación con 
la realización de una muestra para abordar en profundidad algunos 
aspectos de la realidad que nuestra información censal apenas permi
tía intuir.

Luego de realizadas las etapas de codificación y supervisión de 
los formularios, transcripción de los datos en fichas hollerith y tabu
lación de acuerdo al pian establecido, estuvimos en condiciones de 
preparar la muestra. Esta se fijó en un 10 % de la población liceal 
seleccionada por sondeo probabilístico.

El modelo de ia muestra se Confeccionó combinando 3 tipos de 
categorías: a) la distribución por sexos; b) la distribución por cursos 
y c) ia estratificación social de esa población delimitada por loa resul
tados del censo.

Los trabajos prácticos para lograr ese fin fueron los siguientes:
a) se clasificaron los formularios de acuerdo al sexo del estudiante;
b) se numeraron los formularios pertenecientes a cada sexo en forma 
ordinal, partiendo en cada serie del primer estudiante del sexo de la 
lista de clase del grupo “A ”  del primer curso, al que se le otorgó el 
número 001, numerándose los restantes estudiantes del grupo de acuer-



<lo ci la lista <le clase basta agotarla, y otorgado e! número inmediato 
siguiente al primer alumno del sexo correspondiente de la lista de 
dase del grupo “ B” , y así sucesivamente hasta terminar con los grupos 
de primer año, para continuar dé la misma forma con los grupos 
ile los años superiores.

Posteriormente* aplicando una tabla de números a) azar se sorteó 
de cada serte el número de. titulares correspondien tes, (37 del sexo 
masculino y 32 del sexo femenino), e igual cantidad de suplentes.

Luego se clasificaron los titulares de acuerdo a su origen social, 
comprobándose una ligera desviación con la estratificación social de
terminada por el censo, (pie fue obviada por el método de Yates, o 
sea reemplazando,—mediante el sorteo,—  los titulares de las categorías 
excesivamente representadas por suplentes pertenecientes a las cate
gorías subrepresentadas.

Finalmente, luego que se relevar on todos los casos de la muestra sin 
que se produjeran rechazos, se practicó la prueba de significación 
o test X *  de Pe arson, que consiste en calcular para cada categoría

socio profesional la relación —■■ —
í

En esta fórmula “ F”  es el efectivo teórico, el efectivo que la 
categoría debe tener en la muestra de acuerdo a su cuantía en el censo, 
y “ f”  el efectivo realmente sorteado y observado por muestra. Las di
ferencias que puedan existir entre los términos de la categoría teórica 
y la real son sumados y su resultado es el valor X- que en nuestra 
investigación es para 10 grados de libertad, de 3,56 en el total de 
ambos sexos. ( l )

El cuestionario de la muestra.

En la redacción del cuestionario se tuvieron cu cuenta cuatro 
grandes temas: a) actitud de los padres ante los estudios líceales y 
el futuro peupaeional de sus hijos; b ) la cultura familiar; e) el ori
gen geográfico de los padres: d) la situación socio-ocupacional de la 
familia y su movilidad. De ellos, el primero era el centro de la eneues-

( ! } Las dislrib liciones de la muestra y el rengo por curso y sexo son 
las siguientes:

Distribución en eí censo Distribución en la muestra

Curso A. S. S. M. S.F.

1* 27 17 10
2’ 18 9 9
3’ 13 6 7
4° II S 6

Total 69 37 32

Curso A .S . S. M. S, F.

1* 272 169 103
2 ' 175 90 85
3“ 134 61 73
4” 98 44 54

Total 679 364 315



tn, cu lauto que loa tres restantes tenían por finalidad complementar 
!;t información censal. Existen otras diferencias: el primer tema se 
elaboró como encuesta de actitud y los siguientes eoiiio encuesta de 
hechos; aquél consistía en preguntas abiertas, éstos en preguntas ce
rradas.

Antes de fijarse el ordenamiento definitivo del formulario hubo 
dos etapas previas. La primera consistió en conversaciones informales 
con padres de alumnos liceales planteando diversas formas de pre
guntas que respondían a las hipótesis básicas de esta investigación.

En estos contactos previos el Próf. Jeun Labbens tuvo la amabili
dad de acompañarme, participar en las entrevistas y posteriormente 
disentir conmigo las preguntas capaces de recoger la actitud de. los 
padres ante los estudios liceales y las futuras posibilidades de movili
dad social de sus hijos.

En una segunda etapa se bosquejó un cuestionario experimental 
que fue aplicado en una decena de casos, Gracias a los resultados se 
ajustó la terminología y se incorporaron algunas preguntas, como, 
por ejemplo la relativa a quién construyó la vivienda en los caso? en 
que el jefe de familia fuera el propietario.

El cuestionario relativo a esta investigación que en definitiva 
aplicamos, es el siguiente:

1. ¿ Por qué envía a su hijo al Liceo?
2 . —  ¿Qué profesión, arte u oficio desea ejerza su hijo en el futuro?
3. —  ¿Cuáles son las razones de esa elección?

Para los que lian indicado una carrera de carácter intelectual, t1)

¿Cuáles son a su juicio las principales condiciones para que su 
hijo logre recibirse o diplomarse?
¿No pensó en enviar a su hijo a la Universidad del Trabajo en 
vez de hacerlo al liceo? ¿Por qué?
instrucción del jefe de familia (padre, encargado o tutor). 
Instrucción de la madre,
¿Se reciben diarios en el hogar?
¿Qué diario prefiere el jefe, de familia?
¿Qué secciones del diario lee?
¿Sé recibe mensual mente o con mayor frecuencia algún pe
riódico? Indicar periódico preferido.
¿Se recibe mensualmente o con mayor frecuencia alguna revista? 
Indicar la revista preferida.
¿Se reciben o se compran libros que no sean los textos li
ceales?

í 1) No -se reproducen preguntas que no ana]izamos en e) estudio cu virtud 
de sus intrascendentes resultados.

4. —

6 .  —

7 . —

8. —  
9. —

10. —
11. —

12 . —

13.—



14. —  ¿Quién lee libros?
15. —  Títulos de los libros ¡hasta 3) que hayan leído desde el

i / v n / 61.
16. —  ¿Hay biblioteca en el hogar?
17. —  Lugar de nacimiento del jefe de familia (padre, tutor o encar

gado).
18. —  Lugar de naciniienlo de la inadre.
19. -— ¿Desde qué año reside el jefe de familia en Montevideo?
20. — Categoría socio-profesional del jefe de familia a los 25 años.
21. ---Categoría socio-profesional actual.
22. —  Categoría socio-profesional del cónyuge; a los 25 años.
23. —  Categoría socio-profesional del cónyuge actualmente.
24. —  Forma de tenencia de la vivienda.

Si es propiedad del jefe de familia:

25. ¿La construyó personalmente el jefe tic familia con su propio 
trabajo?

26. —  Tipo de vivienda.

Equipo de encuestadores.

En la segunda quincena de julio de 1961, iniciamos en la Escuela 
de Servicio Social de! Ministerio de Instrucción Pública un seminario 
de investigaciones sociales cuya labor se centró en la preparación de 
esta encuesta. Cou la invalorable colaboración de la A. S. Sra. D’Agosto 
y el grupo de alumnos de 1° año, comentamos y discutimos todos los 
aspectos del cuestionario, código, relevumiento de datos, plan do 
tabulación y principales líneas interpretativas del análisis.

En el transcurso del Seminario las estudiantes fueron preparadas 
especialmente para recoger con la mayor fidelidad las respuestas de 
los padres, registrando las expresiones verbales, las dudas o el énfasis 
de sus declaraciones.

La calidad del “ registro”  era un elemento fundamental para per
cibir las actitudes de los padres y poder clasificarlas en una etapa 
posterior, lo que pudo hacerse sin mayores dificultades pór el celo 
que pusieron en su tarea las encuestadoras, como bien lo muestran las 
transcripciones que se hallan en el texto.

Administración del cuestionario.

Los eneuestadores tomaron contacto personal con lo» estudiantes 
elegidos en e! sorteo para verificar la corrección de los datos de curso 
y grupo y mantener una primera conversación cou el estudiante, que 
eliminara todo recelo de parte de éste, y que eventualmente pudiera 
trasmitir a sus padres- Logrado este objetivo se le entregaba la carta 
que se transcribe de inmediato y se concertaba una reunión para el 
día siguiente.



Montevideo ,1’  de octubre de 1961.

Señor Padre:

La Dirección del Liceo N1'1 13 se dirige a lid. solicitándole 
su colaboración en una encuesta que próximamente se realizará.

Con este fin una persona autorizada pasará por su domici
lio a recabar algunos datos sobre las condiciones de estudio y 
rendimiento de su hijo, que esta Dirección considera de suma 
utilidad para mejorar la enseñanza liceal.

La entrevista será concertada por intermedio de su hijo 
para realizarla en el momento más apropiado, que le solicitamos 
indique al pie de esta nota y nos la remita nuevamente al Liceo.

Sin otro particular, y agradeciendo desde ahora su amable 
colaboración, le saludo muy alte.

Prof. Héctor Rico 
Encargado de la Dirección

Día ...............................................................................................
Hora .............................................................................................
Alumno: A p e llid o ..................................  N om bre ..............
C a lle ......................................................N * '.....................Apto.
Turno ................................ .. A n o ........ ......... G ru p o .............

En la fecha establecida una encuestadora se trasladaba al domici
lio del estudiante y en todos los casos la representación del Liceo que 
investía, y la confianza que había logrado obtener del estudiante, 
le aseguraba un recibimiento cordial y una actitud sin reticencias.

La duración inedia de las entrevistas fue de 30 a 3.3 minutos, pues 
las preguntas relativas a] futuro del estudiante no eran para algunos 
padres de rápida contestación. Unos por reticencia en declarar su ver
dadero deseo, temiendo que fuera mal considerado por un represen
tante iiceal el mirar al liceo como un instrumento de ascenso social, 
iniciaban su explicación hablando de cultura, de formación del niño, 
antes de explicar el verdadero sentido de sus anhelos. En otros casos la 
entrevista se desarrolló lentamente porque la propia limitación cultural 
de los interrogados bacía más difícil la encuesta.

A lo largo de las diversas dupas de la investigación, tanto del 
censo como de la muestra cometimos errores, omitimos previsiones y 
caímos en todas esas trampas habituales para los novatos de la inves-



tígaeión sociológica. INo vale la pena recapitularlos, pues además de 
ser tedioso es innecesario ya que se Irata de un aprendizaje difícil
mente trasmisible en teoría. Pero si ese aprendizaje desde el punto de 
vista de una exposición puede ser calificado así, en cuanto experien
cia para el autor fue de invalorable importancia como formación en 
el “'oficio”  y como disciplina, pues en cada tropiezo y a pesar del 
trabajo suplementario, se volvió atrás y se enmendaron los errores 
cometidos. 0  al menos es lo que honestamente creemos haber hecho.



CUIDO ZA.WIEH

LAS ESCUELAS 11J \  T E G H A J) A S " DE LA 
COMUNIDAD EUROPEA

S U M A )( I O

1.  — Premisa.
2. — Un poco de historia.
3. — Organización y estructura de las escuelas “europeas” .
4. — Bases jurídicas.
5 . —- Bases didácticas.
ó .— Organos de la escuela “ europea” .
7. — Hacia la Universidad “ europea”  de Florencia, 
fi. Nota bibliográfica.

—  1 —

La integración de los seis Países de la Comunidad Europea sigue 
su camino.

Después de la creación del Mercado Común y de la estructura
ción y puesta en marcha de los relativos órganos económicos que tan 
buenos resultados han dado basta ahora, es obvio pensar que los 
europeos se hayan abocado a la tarea de la unificación de sus crite
rios de enseñanza V a la integración do sus órganos docentes, como 
paso previo hacia la elapa final del proceso de unificación.

lie aquí, entonces, que después de la Europa de los tratados sur
ge la Europa de Jos corazones y de los espíritus, la Europa que inte
gra y unifica su vida cultura].

La función de la enseñanza en este sentido es determinante: los 
hombres son, en efecto, fundamentalmente como los ha hecho la en



señanza; por eso la Europa de inanana, que está pasando en este 
momento por los bancos de la escuela, será como la haga dicha escuela.

En las cuatro escuelas “europeas" creadas hasta este momento, un 
destacado grupo de docentes fie los seis Países de la Comunidad Euro
pea se está enfrentando desde hace algunos años, a los problemas pe
dagógicos y didácticos presentados por la realidad concreta de la 
Europa comunitaria, y abre a su solución perspectivas insospechadas. 
Esta obra es el preludio a la tarea que asumirán dentro de poco los 
profesores de la primera Universidad europea de Florencia, con el 
fin de formar los cuadros científicos, profesionales y técnicos de la 
Europa unificada de mañana.

Con la escuela de Várese (Italia), que se abrió a principios del 
año pasado, asciende ahora a cuatro el número de las escuelas “ euro
peas”  de la Comunidad. Las otras tres funcionan desde hace algunos 
años en Luxem burgo, Bruselas y Mol/Greel (Bélgica).

Estas escuelas, que constituyen una novedad absoluta en el cam
po de la didáctica, han sido creadas con la finalidad primordial de 
asegurar la instrucción para los hijos de los técnicos, funcionarios y 
empleados de la Comunidad. Las cuatro escuelas, regidas por los 
mismos estatutos, acogían, a principios del año lectivo 1961-62, a 
más de 2200 alumnos, del jardín de infantes hasta el segundo ciclo de 
enseñanza secundaria.

Tales órganos de enseñanza pueden ser frecuentados, cumpliendo 
con determinados requisitos, por todos los niños y adolescentes, sin 
distinción de lengua, de nacionalidad, de raza, de religión o de con
dición social. A la escuela de Bruselas, por ejemplo, concurren alum
nos de más de veinte naciones; en la de Luxeinhurgo, sobre un millar 
de inscriptos, 450 no son hijos de funcionarios de la Comunidad y 
entre ellos se cuentan numerosos niños y jóvenes del pueblo y, ade
más, un centenar de italianos, hijos de mineros inmigrados, que se 
sientan todos en los mismos bancos junto a los hijos de los diplo
máticos.

Las escuelas “europeas”  no son pues casas de estudio d'une élite 
pour une élite, ni son exclusivamente escuelas internacionales. Tienen, 
pues, caracteres didácticos y jurídicos qne hacen de ellas algo total
mente nuevo en la historia de la enseñanza moderna.

*  *  *

-— 2—

Antes de presentar la estructura de estas escuelas “ europeas” y 
de estudiar las bases didácticas y jurídicas que las gobiernan, consi
deramos conveniente, para su mejor interpretación y valoración, his
toriar un poco el nacimiento y la primera evolución de ellas.



La escuela “ europea”  hizo sus primeras armas en Luxemburgo 
en 1953 con la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y nació de 
una exigencia concreta del momento. Los técnicos y funcionarios de 
aquella Comunidad, llegados allí de Bélgica, de Francia, de Alemania, 
de Italia y de Holanda, tuvieron que enfrentarse en seguida con el 
problema de la instrucción de sus hijos.

Por eso un grupo de padres se reunió para discutir y hallar una 
solución a este problema. Con el espíritu práctico que ha siempre ca
racterizado todas las realizaciones de la nueva Comunidad, lejos de la 
verborragia y de las estériles y bizantinas discusiones teóricas, que 
tan graves perjuicios han causado siempre a todos los Países, un “ con
sejo”  de padres y madres de seis nacionalidades echaron las bases de 
la primera escuela “ europea” .

Por un lado ellos se preocupaban por una escuela que ofreciera 
a sus- hijos la posibilidad de seguir cultivando el idioma materno y 
permitiera, además, a aquellos que ya tenían empezados los estudios 
en su País continuarlos sin bruscos cambios y tropiezos y, a la vez, 
poderlos retomar sin demasiadas dificultades en el caso de que hubie
ran debido volver a su patria antes de su terminación.

Por otro lado consideraban que era necesario ofrecer a sus hijos, 
de diferentes orígenes, el medio mejor para conocerse, para formarse 
juntos y prepararse, de esta manera, para continuar la obra ya em
pezada de construir un Europa unida.

Fue así como, por la iniciativa de la Asociación de Padres, pre
sidida por el entonces canciller de la Corte de Justicia de Luxemburgo 
prof. Alberl Van Houlté, con el apoyo de la Comisión de los Presi
dentes de las cuatro instituciones de la Comunidad Europea del 
Carbón y del Acero y el consentimiento cíe.1 gobierno luxemburgués, 
el «lía de Pascua florida de 1953 se abrió uú jardín de infantes para 
niños de cuatro a seis años. El segundo paso se dió en el mes de oc
tubre del mismo año con la inauguración de una escuela primaria de 
cinco años. En la primavera del año siguiente las dos escuelas eran 
frecuentadas por 140 alumnos.

En 1954, con la valiosa colaboración de un grupo de maestros, 
seleccionado y proporcionado por los seis gobiernos de la Comunidad, 
la escuela “ europea”  de Luxemburgo ponía en marcha un sistema de 
educación común para todos sus alumnos —en un primer tiempo no 
muy definido en el plano teórico— que radicaba en el respeto y el 
intercambio de las varias culturas nacionales y con la preocupación, 
constante de no perder de vista las estructuras y los programas de 
cada uno de ios Países de la Comunidad.

Los buenos frutos no tardaron mucho en manifestarse: no sólo 
las alumnos se encontraron en seguida cómodoa en la nueva escuela 
y  aprendieron fácilmente una segunda lengua al lado de la materna, 
sino que alcanzaron en las distinas disciplinas un grado de prepara- 

ctón comparable con aquel de los correspondientes cursos del País 
de origen.



A este punto la Asociación de padres se abocó al estudio de la 
creación de una escuela secundaria. Sin embargo, se dio cuenta en 
seguida (con im sentido de la realidad y de modestia que le hace 
honor y sobre r! cual mucho tendría que meditar otras asociaciones 
de padres) que la estructuración de programas y de criterios para 
una enseñanza media excedía sus posibilidades y que se necesitaba la 
presencia de técnicos de consumada experiencia.

Fue entonces que los padres solicitaron a la Asamblea parlamen
taria europea la creación de una escuela secundaria “europea-* y 
aquella alta autoridad su peritación al apoyó el pedido.

En el me» de junio del mismo año 1954, por primera vez en los 
anales de la educación, un grupo de eminentes educacionistas de los 
seis Países se reunió alrededor de una mesa con el fin de echar las 
bases de una educación común, inspirada en los principios del huma
nismo occidental y de definir tina enseñanza secundaria que fuera la 
síntesis de las varías enseñanzas de los seis Países interesados.

Al comienzo del año lectivo 1954-55 sé abrieron los primeros dos 
años del ciclo secundario con la asistencia de 70 alumnos.

A principio del año lectivo 1958-59 el cielo de estudios resultó 
completo: 2 años de jardinera (de 4 a 6 años), 5 años de enseñanza 
primaria (de ó a 10 años), 3 años de. enseñanza secundaria -—primer 
ciclo— (de 11 a 13 años) y 4 de enseñanza secundaria —segundo ci
clo—■ (de 14 a 18 años). En el mes de julio de 1959 egresaron de 
esta escuela los primeros 23 bachilleres “ europeos” .

El título final de estudio obtenido por estos 23 jóvenes (que los 
franceses llamaron baccalauréat européen y los italianos maturita eu
ropea) les abrió, en seguida, las puertas de todas las universidades 
de los seis Países de la Comunidad y resultó una hermosa novedad 
didáctica y jurídica que coronó dignamente una experiencia única de 
colaboración entre, padres, educadores y autoridades escolásticas de 
los distintos Países.

—  3 —

La estructura genera! de la enseñanza “ europea” , tal como 
resulta de los estatutos definitivos del 12 de abril de 1957, ja puesta 
en práctica en las cuatro escuelas en funcionamiento de Luxemburgo, 
de Bruselas, de M ol/Geel y de Várese y que se aplicará a todas las 
escuelas “ europeas” a crearse en el futuro, es, por lo tanto, la que sé 
detalla en el cuadro que va a continuación.





--- 4 -----

El 12 (le abril de 1957 la Asamblea parlamentaria europea 
firmó los estatutos que esbozan la fisonomía y regulan la vida de la 
escuela europea. Dichas deliberaciones fueron ratificadas en seguida 
por los gobiernos de los seis Países.

Con ellas los seis Países reconocen la naturaleza de “ pública’ y 
“ oficial”  a la escuela europea, otorgan pleno valor a los estudios cur
sados en ésta y reconocen a todos los efectos los títulos expedidos por 
la misma.

Cada País concurre, a través de los órganos didácticos y adminis
trativos que ellos integran, al desarrollo cualitativo y cuantitativo de 
la escuela “ europea”  y se compromete a acatar las ordenanzas emiti
das por las autoridades su per-nacionales de ella.

*
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Las bases didácticas de la escuela “ europea”  han sido consolidadas 
con la puesta en marcha de los horarios y programas aprobados por 
los expertos de los seis Países en 1957.

Según los estatutos y programas más arriba mencionados, la es
tructura de la enseñanza “ europea”  — en sus tres fases de jardinera, 
primaria y secundaria— descansa sobre los siguientes cinco principios 
fundamentales:

I) La enseñanza de las disciplinas fundamentales se imparte en 
la lengua materna de los alumnos. En cada escuela, por lo tanto, todos 
los alumnos son divididos en cuatro secciones lingüísticas correspon
dientes a las cuatro lenguas oficiales de la Comunidad: el francés, el 
italiano, el alemán y el holandés.

En estos cuatro idiomas se enseña, en el curso primario, la lectu
ra, la gramática y la aritmética, y, en los cursos secundarios, la gramá
tica, la literatura, el latín, el griego, la filosofía y las matemáticas.

LE) La enseñanza se imparte según programas y horarios que 
representan una síntesis y un compromiso entre aquellos en uso en 
los seis Países. Esto trata de establecer una permanente equivalencia 
de contenido y formación entre los cursos de la escuela “ europea”  y 
los de los varios Países de la Comunidad.

Dicha equivalencia constituye la base del reconocimiento jurídico 
de los títulos que la escuela “ europea”  expide.

La estructura, la duración de las carreras, los métodos a aplicarse 
en la calificación de los alumnos y el sistema de exámenes represen
tan un ponderado y equilibrado compromiso entre las legislaciones y 
estructuras de la enseñanza de los sendos Países.

Por tal razón, por ejemplo, todos los alumnos del primer ciclo 
de secundaria, a partir del segundo año, estudian el latín por cinco



horas semanales y los del segundo ciclo por seis horas semanales (sec
ción clásica) y por cinco (sección moderna) respectivamente.

El segundo ciclo de la enseñanza media (de cuatro años de du
ración) está dividido, según resulta del cuadro más arriba presentado, 
en tres secciones, caracterizadas por cierto número de disciplinas fun
damentales:

A ) Sección clásica, en la que se enseñan fundamentalmente el 
latín, el griego y las lenguas extranjeras y que da a los alumnos una 
preparación eminentemente humanística que los habilita a ingresar 
a todas las Facultades universitarias;

B) Sección científica, con el latín, la matemática, las ciencias 
físicas, químicas y naturales y las lenguas extranjeras como materias 
fundamentales y que prepara a los alumnos sobre todo para las ca
rreras científicas y técnico-científicas del orden universitario;

C) Sección moderna, basada sobre las siguientes asignaturas 
fundamentales: matemáticas, ciencias físico-naturales e idiomas, con 
exclusión del latín, en la que se forman a los alumnos para las ca
rreras técnicas del orden medio y superior.

ITf) Con el fin de favorecer una mejor integración espiritual 
de la enseñanza, de promover una mejor inteligencia y más fuertes 
intercambios culturales entre los alumnos y de asegurar una forma
ción común, la enseñanza de ciertas materias — como la historia-— es 
impartida en cursos comunes a discípulos de secciones lingüísticas 
diferentes.

Esto requiere que cada alumno aprenda ya desde el ciclo prima
rio una segunda lengua llamada “ vehicular”  por su función instru
mental.

En la escuela primaria la lengua “vehicular” se emplea durante 
el horario “ europeo”  de clase (una hora por día) en el que los niños 
aprenden y practican el cantó, el dibujo, las manualidades y la edu
cación física.

En los dos ciclos secundarios la lengua “ vehicular”  se emplea 
para la enseñanza fie las materias comunes a todas las secciones: his
toria, filosofía, geografía, biología, química e historia del arte.

FV7) Con especia] cuidado y amor se cultiva el estudio de los 
idiomas: los europeos se comprenderán y querrán más cuando cada 
uno de ellos conozca la lengua de los otros.

Desde la escuela primaria, como hemos dicho más arriba, los 
niños aprenden, junto a la lengua materna, otro idioma cuyo estudio 
continúan en secundaria,

A partir del tercer año del ciclo secundario todos los alumnos 
comienzan el estudio del inglés que seguirá por tres horas semanales 
durante todo el ciclo superior.



Por último, los alumnos de la sección moderna del segundo ciclo 
secundario aprenden una tercera lengua de la Comunidad, distinta 
de la lengua materna y de la “ vehicular” .

De. esta manera al finalizar el ciclo de estudios secundarios todos 
los alumnos de las escuelas “ europeas”  saben hablar correctamente 
de dos a tres idiomas, amén del habla materna.

V ) La libertad de conciencia y de opinión es respetada en todo 
momento de la actividad docente. La enseñanza de la religión y de 
la moral hace parte de programas libremente elegidos y es libremente 
impartida a los alumnos según los “ desiderata” de los familiares.

La enseñanza de la historia se hace sobre textos especialmente 
preparados por historiadores de los seis Países, en los que se trata de 
presentar los hechos con la mayor imparcialidad posible y de poner 
en relieve el aporte de cada nación a la civilización occidental.

* * «■
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Las escuelas “europeas”  son de propiedad de la Comunidad y 
la carga financiera es sostenida por la misma con fondos suministra
dos en partes iguales por los seis Países.

Los órganos de carácter didáctico y administrativo que inter
vienen en el gobierno de dichas escuelas son los siguientes:

1) El Consejo Superior, formado por los ministros de Instruc
ción Pública de los seis Países y encargado de la aplicación de los 
estatutos de la escuela “ europea” .

Este Consejo, que se reúne periódicamente, tiene amplios pode
res de iniciativa para trazar directivas y planes en materia pedagógica, 
administrativa y financiera.

De él dependen, como órganos ejecutivos, las reparticiones que 
¡i continuación se detallan. 2 3

2) Los Consejos de Inspección, en número de dos: uno con ju
risdicción sobre jardinera y primaria y otro sobre los dos ciclos de 
secundaria.

Son órganos centrales con jurisdicción sobre todas las escuelas 
“ europeas” . Sus miembros, especialmente capacitados en problemas 
didáctico-pedagúgicos y nombrados por el Consejo Superior, tienen el 
cometido de la vigilancia y supervisión de la actividad docente; desem
peñan, además, una permanente acción de asesoran!iento pedagógico 
y didáctico del cuerpo docente. Lino de sus cometidos fundamentales 
es el de decidir, a propuesta del director de la escuela, el pasaje de 
curso de los alumnos y de admitir o rechazar a los alumnos que soli
citan la inscripción por primera vez,

3) El Consejo de Administración, que funciona en cada escuela, 
compuesto por el Director, dos representantes de la asociación de los



padres, dos delegados del cuerpo docente, un representante de la 
1 omimidad y un representante del Consejo Superior con funciones de 
Presidente.

Son cometidos del Consejo de Administración la preparación de 
los presupuestos y la gestión de los bienes muebles e inmuebles de 
la escuela.

4) El Director, competente en materia pedagógica, que dirige la 
actividad didáctica de la escuela y aplica las directivas del Consejo 
Superior y de los Consejos de Inspección.

• • •

Para coronar esta importante obra, está prevista para el pró
ximo año la puesta en marcha de la primera universidad “europea" en 
Florencia, la ciudad que fuera antaño capital del Renacimiento euro
peo y una de las cunas principales del pensamiento moderno de la 
civilización occidental.

La idea de crear un instituto universitario intereuropeo no es 
nueva. Ya en 1948, a pocos años de terminada la segunda guerra 
mundial, la Asociación de Profesores de las Universidades de Europa 
pensó en reunir docentes y alumnos de varias naciones para que pu
dieran cultivar la ciencia en una atmósfera particularmente propicia 
a la afirmación de los valores humanos y de la hermandad de los 
pueblos.

El Comité Interinal para la Universidad Europea, por iniciativa 
de los Consejos de la Comunidad Económica Europea y de la Comi
sión Europea de la Energía Atómica, está, desde hace algunos años, 
estudiando el problema persiguiendo este mismo ideal de la herman
dad de los pueblos. Explícitamente se ha declarado favorable a la 
creación de un instituto europeo especializado, fundado sobre el cul
tivo de un grupo de disciplinas directamente relacionado con el pa
trimonio cultural europeo que se piensa salvar y revitalizar.

Dicho Consejo, en su relación final se expresa sobre el asunto de 
esta manera:

“ La Universidad Europea, tal como se propone, tiene una estruc
tura distinta a la de las Universidades tradicionales. Ella no consti
tuye en absoluto una universidad completa e impartirá sólo la ense
ñanza de determinadas disciplinas, reunidas en secciones y no en 
facultades ya sea por lo que se refiera a las disciplinas humanísticas 
ya sea a las ciencias exactas” .

Siguiendo estos criterios ya lian surgido, desde hace algunos años, 
y están en marcha algunos institutos universitarios de tal índole, como 
es el caso del Centre ZJniversitaire des Hautes Eludes Européennes 
en la Universidad de Estrasburgo, el Centre Européen Uníversitaire 
en la Universidad de Nancy, el Collége d'Europe de Bruges, la Faculté 
Internationale de Sciences Comparées de Liixemburgo, etc.



Pero cuando la Asamblea Parlamentaria Europea, en 1960, quiso 
abordar el problema, su órgano técnico, es decir la Comisión de 
Investigación Científica y Técnica, rechazó de lleno las conclusiones 
y las sugerencias hechas por el Comité Interina! para la Universidad 
de Europa y abogó decididamente por la creación de una Universidad 
completa de tipo tradicional y con finalidades y fisionomía “ europeas” , 
parecidas a las de las escuelas primarias y secundarias “ integradas”  
vistas anteriormente.

Y sobre esta línea se está trabajando en la actualidad.
Un viraje tan radical en los rumbos de la naciente Universidad 

“ europea”  no deja de sorprender a primera vista al observador.
Sin embargo, si se observa más detenidamente la evolución del 

proceso y se tiene en su debida cuenta el aporte de ideas y las per
sonas que intervinieron en las distintas fases de estudio del proyecto, 
todo, o casi todo, quedará aclarado.

El primer proyecto, elaborado por la Asociación de Profesores 
de las Universidades de Europa, ha sido el reflejo del modo de ver 
y sentir de un grupo de idealistas que trataban de hermanar a los 
divididos pueblos europeos en seguida después del segundo conflicto 
mundial y en los cuales primaba el criterio de formar un gran insti
tuto de cuestiones europeas con finalidades que quisiéramos definir 
como filantrópicas y pacifistas.

El proyecto actual —el de la Asamblea Parlamentaria Europea—, 
elaborado no por teóricos de la enseñanza sino por técnicos y políti
cos, en un momento en que las diferencias y la recíproca desconfianza 
entre los pueblos europeos han sido superadas o, por lo menos, han 
empalidecido frente a problemas mundiales de mayores proporciones, 
tiene en cuenta esencialmente necesidades concretas y prácticas de los 
ciudadanos de la naciente Europa unida y en su actividad prima el 
deseo de acelerar la fusión cultural y la integración de los cuadros 
profesionales europeos como paso previo a la etapa final de la unidad 
de Europa: la integración política.

Por eso la primera Universidad “ europea”  será una universidad 
integrada.

—  8 —

NOTA BIBLIOGRAFICA

Para la e laboración  de estas con sideracion es lientos consultado las siguientes 
p u b lica cion es : 1 2 3

1 . —  Service cTinformatión et de documentation de l’Association Européenne
des Enseignants,

2 .  —  Rassegrut delta Scuola per gli Imegnali d'ltalla —  T o r in o , 1962,

3 .  —  Vito: L."Universitá italiana nella nuóva Europa —  M ilan o, 1961;

y hem os ten ido en cuenta noticias epistolares recib idas directam ente de algunas 
escuelas “ europeas”  a las que se hace referencia en e l texto.



J U L IO  R IC C I  E  IR IS  M A L A N  D E  R1CC I

ANOTACIONES SOBRE El, USO DE LOS PRONOMBRES 

TÚ Y TOS EN EL ESPAÑOL DEL URUGUAY

En el habla del español del Uruguay (*) se observa actualmente 
un fenómeno léxico-estilístico que por sus características nada co
rrientes merece especial atención. Se trata del uso alternado, en 
un nivel lingüístico, de ¡os pronombres tú (esp. moderno) y vos 
(esp. arcaico).

El objeto del breve trabajo presente es establecer algunos datos 
sobre este fenómeno, tal como se da en 1963, que puedan servir de 
base de comparación en los estudios de futuras etapas de la evolución 
del español del Uruguay.

Con excepción de una zona p ) ,  el Uruguay, como se sabe, es 
un territorio voseante. El uso actual de tú debe adscribirse fundamen
talmente a la acción de la escuela y el liceo y al influjo correctista 
de ciertas capas sociales.

Tomando como base el empleo de los pronombres tú y vos, la 
población del Uruguay puede repartirse boy día en lo» tres niveles 
que se enumeran en el cuadro siguiente:

Nivel 1 — Uso exclusivo del pronombre vos.

Nivel 2 —- Uso alternado de los pronombres tú y vos.

Nivel 3 — Uso exclusivo del pronombre tú.

No se tienen en cuenta aquí las formas verbales con que se
construye íú. En general puede señalarse, a título informativo (la in
formación va para quienes no tienen conocimiento directo de! español 
de! Uruguay), que las formas de presente de indicativo que corriente
mente acompañan al pronombre tú son las llamadas formas dialecta
les tú CANTAS, tú TENES, tú VENIS.

Es sumamente engorroso establecer los porcentajes de hablantes 
correspondientes a cada nivel en relación con este fenómeno. En reali
dad, no hay modo directo de determinar con exactitud el fenómeno 
en su aspecto estadístico. N o es posible ni tiene objeto consultar a



los hablantes porque, como se comprende, siempre contestan siguiendo 
el criterio de lo que consideran, correcto. Tampoco es posible investi
gar todas las situaciones imaginables en tm alto número de hablantes 
para determinar si usan o no el pronombre tú, y, si lo usan, en qué 
circunstancias. No queda otro camino que proceder a ojo. Nos vale
mos, por lo tanto, de nuestra experiencia lingüística de años y de 
nuestro conocimiento de los diferentes estratos sociales del Uruguay. 
Los porcentajes que proponemos tienen, pues, un carácter tentativo.

Grosso modo, puede sostenerse que la mayoría de los hablantes, 
una mayoría que fijamos en el 55 % , se integra en el nivel 1; un 
44 %  en el nivel 2; y una pequeña fracción, un 1 % , en el nivel 3. 
Estos porcentajes no son más que un modo de tratar de fijar el fenó
meno en números, lo cual constituye la razón de este trabajo. (3).

El fenómeno de mezcla o alternancia se registra en el nivel 2. 
Nuestras observaciones indican que el uso de tú y vos no es indife
rente, sino que obedece a razones sociales explicables y cumple fina
lidades estilísticas bien determinadas. Según, sea la situación o el 
entorno, el hablante del nivel 2 emplea tú o vos. El pronombre tú 
es utilizado a) cuando se desea poner de relieve una suerte de cordiali
dad culta y suave o b) cuando se intuye la necesidad de mostrarse 
correcto en materia idiomática, esto es, cuando en determinado am
biente gravita el sentimiento de que se puede llegar a pasar por in
culto o poco educado. El pronombre eos suscita generalmente un 
sentimiento de rudeza y de confianza “ plebeyas”  que es soslayado 
con el uso de tú. En la conciencia de los tipos del nivel 2 (4) hay una 
línea demarcatoria clarísima que permite deslindar perfectamente 
la función que tienen íú y vos en el sistema léxico. El mismo hablante 
oscila en breves instantes entre el fi# y el vos, con perfecta noción de 
la necesidad. De todos modos, el pronombre vos parece ser la forma 
natural de los hablantes del nivel 2, ya que sólo es substituido por tú 
cuando parece haber un control consciente del acto lingüístico.

En el nivel 2, los hombres tratan frecuentemente de tú a las mu
jeres, y de vos a los amigos íntimos. En muchos casos, sin embargo, 
Caen en el vos cuando hablan con mujeres amigas y en el tú cuando 
se encuentran departiendo con amigos íntimos. Este género de alter
nancia responde, sin. duda, a exigencias situacionales esporádicas cla
ramente perceptibles. Cabe establecer, de todos modos, que el uso 
del íú por los hombres dentro de este nivel es, a decir verdad, un 
fenómeno quizá mucho más complejo. En efecto, la premisa que 
acabamos de sentar sólo tiene un valor preliminar. En realidad, ella 
debe ser interpretada a la luz del hecho de que au todos los hablantes 
de este nivel emplean el íú en la misma proporción.

En el nivel mencionado, las mujeres tratan a los hombres fre
cuentemente de tú y a sus amigas, según las circunstancias, de tú o 
de eos. En general, el elemento femenino utiliza el íú más que el 
elemento masculino. Esto se explica si se tiene en cuento la rudeza 
estilística que presenta el ros, como ya se ha señalado.



El uso exclusivo del tú, tal como se da en el reducido nivel 3, 
todavía produce una impresión de cosa forzada e iüauténtica en los 
¡tablantes del nivel 2 y llega ft sentirse corno signo de división social 
cu los hablantes fie! nivel 1, sobre todo cuando se construye con las 
formas verbales del español de la Academia en presente de indica
tivo: tú CANTAS, IÚ TIENES, tú VIENES.

Como se infiere, estamos ante mi fenómeno léxico de transición. 
T.a mayoría de las lenguas modernas se manejan con dos pronombres 
de segunda persona en singular y algunas, por ejemplo el inglés, con 
uno solo. No parece haber, pues, necesidad de que e] sistema prono
minal del español del Uruguay se complique y se estabilice en la se
gunda persona de singular con dos variantes de matiz, que, junto 
ron usted, también de segunda persona, que se usa en el tratamiento 
formal, terminarían por crear un instrumento excesivamente diferen- 
ciador a la manera de las modalidades lingüísticas japonesas, modali
dades que en contraste con las uruguayas, tienen su explicación y 
fundamento en las mareadas divisiones de un complejo mecanismo de 
estratos sociales.

En el transcurso de los últimos veinte años, el pronombre tú 
ha venido ganando terreno sin cesar. En nuestros años de liceo, los 
estudiantes raramente usahun el tú. No hemos podido efectuar nin
guna investigación entre los estudiantes liceales de hoy día. Sin em
bargo, tenemos la impresión de que el número fie los que actualmente 
emplean el pronombre íú, particularmente en los liceos de los barrios 
residenciales de Montevideo, es mayor que antes.

Hemos observado un hecho curioso, un hecho que demuestra 
claramente que estamos inmersos en un proceso de transición. Indivi
duos que antes jamás utilizaban el pronombre tú, hacen ahora uso 
de él en muchas circunstancias.

La lucha entablada entre el íú y el eos, que en el español fiel 
Uruguay actualmente se resuelve en diferencias de estilo, en matices 
que denotan cómo siente el hablante las necesidades de la situación 
en que se encuentra y que destacan cómo valora y  sitúa social y 
cultura luiente ai oyente, con el correr de algunas generaciones puede 
finalizar con el triunfo fiel íú. El destierro del eos depende, sin em
bargo, de varios factores. El más importante, entendemos, es la fuerza 
fie los medios de difusión y la acción de la enseñanza media- Si la 
enseñanza media se intensifica, el pronombre rw  gradualmente irá 
desapareciendo. Hace veinte años, el uso del íú sonaba como una 
forma típica de snobs o pedantes en cualquier situación. En determi
nadas circunstancias es hoyr un imperativo, pues el uso del vos pone 
una nota de incorrección inculta y hasta grosera.

Como se infiere, el español del Uruguay está avanzando un paso 
cu la dirección de una de las normas de la Academia. La isoglosa 
arcaizante ros parece estar perdiendo terreno. Contrasta en este punto 
con él español de Buenos Aires, donde el pronombre, ros domina 
todavía prácticamente en todos los niveles.



y  O T A S

1. — Nos ocupamos f u adamen i a lmente del fenómeno en Montevideo, aunque
por el conocimiento de hablantes de casi todo el país, lo consideramos de 
carácter general. —  C.f., sin embargo, I 1?).

2. —  La zona ultrascrrona constituye una excepción. En  realidad, es territorio
tuteante. — Cf. sobre el particidar el trabajo de ] .  P. Roña, “Aspectos 
metodológicos de la dialectología hispanoamericana”, Facultad de Humani
dades y Ciencias, Montevideo, 1938.

3. —  Los porcentajes que damos no pretenden ser exactos, bien que los estable
cemos en cifras expresas. Son, repetimos, una forma de comenzar tt fijar 
el fenómeno en sus términos actuales.

•1. —  Nosotros nos contamos entre los que pertenecen a este nivel. De ahí, enten
demos, la validez de ntiestras afirmaciones.



INFORMACIONES SOBRE EL 

INSTITUTO DE PROFESORES

" A R T I G A S "



DIRECCION DEL INSTITUTO “ARTIGAS” 
1 9 6 2  - 1 9 6 3

SUMARIO

La información ha s ido tomada desde principios 
de 1962 hasta julio de 1963 inclusive. Por licencia 
del titular, Dr. Antonio Al. Grompone, desde el 
5 de abril de 1961 hasta el 7 de mayo de 1962 
actuó en la Dirección del Instituto el Ingeniero 
Antonio Petrarca.

I

INGRESOS

II

EGRESOS

III

BIBLIOTECA

IV

CURSOS ESPECIALES PARA PROFESORES 
(julio 1962/1963)



1 N G R E S O S

INGRESOS 1962

Durante los meses de lebrero y marzo de 1962 se realizaron las 
pruebas de ingreso ai Instituto eon el resultado que se anota en el 
siguiente cuadro:

SECCIONES Inscriptos 
Muj. Var. Tot.

Presentados 
Muj. Var. Tot.

Admitidos 
Muj. Var. Tot.

C. Exactas 23 8 31 16 5 21 14 5 14
I. Español 6 — 6 4 — 4 3 — 3
C. Musical 23 1 24 21 — 21 3 — 3
Historiu 34 6 40 33 5 38 8 2 10
Química 7 1 8 6 — 6 6 — 6
Filosofía 9 6 15 6 5 11 5 4 9
C. Cívica i l 1 12 8 — 8 7 — 7
C. Biológicas 18 2 20 12 — 12 5 — 5
Literatura 14 16 30 12 14 26 2 8 10
C. Geográficas 8 1 9 6 -------- 6 6 — 6
C. de la Educ. 9 — 9 7 -------. 7 5 — 5
Dibujo 38 10 48 33 7 40 9 1 10
Inglés 43 8 51 40 8 48 8 2 10
italiano 3 2 5 3 2 5 2 2 4
Francés 29 1 30 27 1 28 10 — 10
TOTALES 275 63 338 234 47 281 93 24 117

El cuadro de porcentajes, discriminado por sexo de inscriptos,
presentados y admitido#, es eí siguiente;

Inscriptos Presentados Admitidos

Mujeres — 81,36% 83,27 % 79,49 %
Varones — 18,64 % 16,73 % 20,51 %



De los datos aportados por los aspirantes admitidos se pueden 
sacar, además, las siguientes conclusiones:

Edad: El 75 % de los admitidos tenia entre 19 y 23 años en él 
momento del ingreso. El promedio de edad al ingreso es de 22 años. 
El adulto de más edad ingresado en el año 1962 tenía 3íi años.

Sexo: Según se advierte en el primer cuadro, el 79,49 %  de los
admitidos son mujeres, mientras que los hombres que ingresan al 
Instituto este año alcanzan al 20,51 %.

Trabajo: De las mujeres que ingresan al Instituto este año
solo trabaja el 14% , de los hombres, en cambio, el 71 % . Del total 
dé admitidos que trabajan, el 50 %  realiza tareas docentes en diversos 
campos.

ESTUDIOS SECUNDARIOS

Liceo: Entre las mujeres, el 28 % hace el primer ciclo de Ense
ñanza Secundaria en Instituciones Privadas; de los hombres el 25 %.

Preparatorios: Sólo el 7,5 % de las mujeres cursaron el segundo 
ciclo en Instituciones Privadas, mientras que los hombres llegan al 
9 %.

A  continuación va el cuadro de ios ingresados en las secciones 
de Idioma, Dibujo y Cultura Musical (a los que no se les exigió 
haber cumplido el segundo ciclo de la Enseñanza Medía), discrimi
nados según hayan cursado Preparatorios o no, en forma completa 
o incompleta:

Secciones Mujeres y  orones
Coinpl. Incompl. S/prep. Cornpl. Incompl. S/prcp.

Inglés 4 — 4 1 — 1
Francés *2 4 4 — — —
Italiano i 1 — 1 — 1
Dibujo 4 4 1 1 — —
C. Musical — 1 2 — — —

PROFESION DE LOS PADRES

Empleados ......................  30,77 %
Intelectuales ( Prof. pro

fesionales, artistas) . .  17,09 %
Comerciantes ..................  18,80 %
Productores (Hacend., in

dustriales, agricult.) . 6,84 %

Jubilados .......................  1,71 %
M ilitares..........................  1,71 %
Técnicos . . . . . . . . . . . . . .  8,55 %
O breros............................  5,98 %
No contestaron..............  0,90 %



Algunos estudiantes anotaron la calidad de jubilados do sus pa
ire-- .¡n especificar la labor que desempeñaban cuando estaban en 
adicidad.

í\GR£SOS 1963

Durante los meses de febrero y marzo de 1963 se realizaron las 
pruebas de ingreso al Instituto “Artigas” . A partir de 1963 se exigió 
los seis años de secundaria a los aspirantes a ingresar en las Secciones: 
Dibujo, Inglés, Francés e Italiano, lo que determinó una sensible me
nor inscripción en las mismas.

SFCÍTOTVFS InscriptaOS Presentados Admitidos
Muj . Var. Tot. Muj. Var. Tot. Muj. Var. Tot.

C. Exactas 15 6 21 15 6 21 5 6 11
I. Español 14 4 18 12 2 14 9 1 10
C. Musical 19 1 20 17 i 18 10 10
Historia 31 8 39 24 8 32 14 5 19
Química 5 2 7 5 1 6 5 1 6
Fi losoíía 12 5 17 i i 5 16 6 4 10
C. Cívica 3 1 4 «a 1 3 — 1 1
C, biológicas 15 O¿i 17 15 o 17 6 _ 6
Literatura 21 9 30 21 9 30 8 7 15
C, Geográficas 18 3 21 17 3 20 14 2 16
C. de la Kd. 6 1 7 6 1 7 3 — 3
Dibujo 5 2 7 4 2 6 4 2 6
Inglés 14 1 15 14 i 15 6 — 6
Italiano 1 — 1 1 — 1 1 — 1
Francés 12 — 12 11 — n 6 — 6

TOTALES 191 45 236 175 42 217 97 29 135

El cuadro de porcentajes, discriminado por sexos de inscriptos,
presentados y admitidos. es el siguiente:

inscriptos Presentados A dmitido s

Mujeres — 80,93 % 80,65 fe 76,98 %
Varones — 19,06 % 19,35 fe 23,02 %

De los dalos aportados por los aspirantes admitidos se pueden sacar, 
además, Jas siguientes conclusiones:



Edad: El 83 % de los admitidos tenía entre 19 y 25 año* en el
momento del ingreso. El promedio de edad de ingreso es de 23 años. 
El adulto de más edad ingresado en 1963 tenía 37 años.

Sexo: Según se advierte en el cuadra anterior, el 76,98 c/o de los
admitidos son mujeres, mientras que los hombres que ingresan al 
Instituto este año alcanzan al 23,02 %

Trabajo: De las mujeres que ingresan al Instituto este año, sólo
trabajan el 27,8 %. De los hombres, el 27,6 c/c. Del total de admitidos 
que trabajan (hombres y mujeres), el 54,3 %  se dedica a tareas 
docentes. F,1 porcentaje restante se dedica a tareas de otra índole.

ESTUDIOS SECUNDARIOS

Liceo: Entre las mujeres, el 17,5 % hace el Primer Ciclo de En
señanza Secundaria en Institutos Privados. Entre los hombres, el 20,7 % 
concurre a Institutos no estaduales para cumplir el primer ciclo. 
Preparatorios: El 10.3 % de las mujeres hacen del segundo cielo en 
Instituciones Privadas, y entre los hombres el 10,3 % también.

INGRESOS EN T.A SECCION CULTURA MUSICAL

(A  los que no se les exigió h; ber cumplido el segundo ciclo de 
la enseñanza media). Están discriminados según hayan cursado pre
paratorios o no, en forma completa o incompleta.

Mujeres Varones
Cornpl. Incompl. S/Prep, Compl. Incompl. S/Prep.

1 2 6 —  —  —

PROFESION DE LOS PADRES

Empleados .................... .... 30.2 % Jubilados ................ ........  7 ,7%
Intelectuales (Prof., pro

fesionales, artistas) . . , 21,7 % Militares ______. . . . ........  2,3%
Comerciantes .................... 19,3 % Técnicos . . . . , , . . . . ........ 6 ,9%
Productores (Hacenda

dos, industriales, agri- Obreros.............................. 3,8%.
cultores! .................. .. 5 ,4% No contestaron . . . . ........  4,6%

r;
Algunos estudiantes anotaron la calidad de jubilados de sus pa

dres sin especificar la labor que desempeñaban cuando estaban en 
actividad.
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II

EGRESOS

ALUMNOS EGRESADOS DURANTE LOS AÑOS 1962 Y 1963 

(Los egresos han sido tomados hasta julio de 1963 inclusive)

Cultura Musical 
Egresados de 1962

CRESSATTI, Olga RAFEO, Marta
DEBER, Son i a VILLASBOAS, Miguel

1963
SAN JUAN, María Delia

Ciencias Biológicas 
1962

BASTOS, Ivonne 
BONILLA, Ana María 
CABALLERO, Raquel 
CUNEO, Susana

FUENTES, Ma. Inés 
GARCIA DE ZUÑIGA, Raquel 
PIQUERO, Mercedes 
TATE de RAMOS, Ma. Eloísa

No hay egresos
1963

Ciencias de la Educación 
1962

CAPANO, Angela 

No hay egresos

GALAN, Marta 

No hay egresos

LOPEZ ZANOTTA, Delia 
1963

Cultura Cívica 
1962

1963



Dibujo
1962

MORANDI, Mari ha 
PICON, Nelva 
ROSAS, Nora!. 
SZOSTAK, María 

Fx-Sec. A gregal tiras 
ROMERO, Ma, Teresa

í  963
CASELLA, flor de María

Filosofía
1962

ARREGlil, Beatriz, 
DAMONTE, Beatriz 
LARREA, Hilda 
LAURINO, Ma. Alba

A!.BESA, José TRI MARCO, Ma. Nólida
GATTI, Ronald

1963

GARCIA SEOANE, Ma. 
MENUES, Lubelia

GAMIO, Ma. Josefa

No hay egresos

CABRERA, Elda 
ESCUDER, Sara

No hay egreso»

EILARDO, Etbel 
GRAU, Celia 
V1AINERO, Eira

GARCIA, Ana María

BH1TO, María Olga

ROMAN, Nelson 

Física
1962

SALA, Niurka 
IMS

Francés
1962

MLMZ, Inés

1963

Geografía
1962

NUNEZ, Blanca 
SZELL, Elena 
VINA, Edmundo

1963

II istoria
1962

ESTAFE, José Francisco
1963

REYES, Aurora Dtramar



iSo hay egresos

Idioma Español
1962

1963

AGITAR, Nybia BOR RAZAS, Celeste

Inglés
1962

ARl.N'I, Ni Ida 
BASTON, Delta

CORBO, María Eva 
GIOSCIA, Ma. Paulina

1963
No ha) egresos

Italiano
1962

LEONETTL Herminia
1963

MARTINEZ CARRERAS, \<h

Literatura

ALCALDE, Olga 
LEMES, Alicia 
M ASEDA, Ma. Zu lema

1962

MOTTA, Teresita 
OREGGIOjNI, Laura 
TRAJTEMBERG, Mario

1963

ALBISTIJR, Jorge RUBBO, Isobel

Matemáticas
1962

BALPARDA, Olga 
BUCKSTE1N, Inés 
FRANCHI, Nora

GAM10, Ma. Josefa 
PERERO, Mariano

1963
No hay egresos

Química
1962

FERRANDO, Susana OLASCUAGA, Darío
GARCIA ZAMORA, Marisa SANZ, Ma. Clori
MLNETTI. Ma. Elena

1963
No hay egresos



MEMORIA DE BIBLIOTECA
A 550 1962

{Desde el 30 /X II/ó l hasta el 30/XLI/Ó2}

Libros entrados .............................................. 1.166
A dquiridos........................................................ 798
Donaciones y en v íos ......................................  368

Total de libro» entrados en Biblioteca hasta el 30/XII/62 r 11,726

MOVIMIENTO DE BIBLIOTECA:

Préstamos a dom icilio ...............     8.930
Préstamos especíales......................................  1.692
Préstamos de sa la ...................   1,958

ANO 1963
(Desde el 30/XII/62 al 30/X II/63)

Libros entrados................................................  1.273
Adquiridos........................................................  1.121
Donaciones y envíos ........................................ 152

Total de libros entrados en Biblioteca hasta el 30/X II /63: 12.999

M O V I M I E N T O  D E  B I B L I O T E C A :

Préstamos a domicilio ..................................  9.555
Préstamos especiales......................................  1.586
Préstamos de sala ...................... ...................  1.294



CURSOS ESPECIALES PARA PROFESORES 1962-1963
(Organizados por la Dirección del Instituto “Artigas” )

— 1 —

JULIO ¡962

L°‘ Cursos Especiales para Profesores. — En julio de 1962, la 
Dirección del Instituto “ Artigas”  organizó, a solicitud de numerosos 
profesores del Interior y de la Capital, los "los. Cursos Especiales” , 
en las asignaturas Idioma Español y Física.

Se obtuvo la valiosa colaboración del Inspector de Física, Proí. 
Juan Carlos Arruti. y de los profesores del Instituto: Francisco Anglés 
y Bovet, Elida Miranda, Celia Micros, Hermes Basualdo, Alejandro 
Brunetto y Félix Cernuschi.

En los cuadros siguientes se indican los temas y clases dictadas, 
así como el número de inscriptos.

IDIOMA ESPAÑOL

C a p i t a l  : 55 inscriptos
I n t e r i o r  : 44 inscriptos

Profesores que dictaron clase

Feo. Anglés y Bovet: “ Logicismo en gramática”  6 clases 
Elida Miranda: “ Imagen, metáfora y  símbolo”  3 clases 
Celia Mieres: “D i d á c t i c a 1 clase 
Hermes Basualdo 1 clase

F IS IC A

C a p i t a l :  32 inscriptos
i n t e r i o r  : 34 inscriptos



Profesores que dictaron clase

Inspector Juan (.'arlos Arruti: "Experienirias de óptica 
en Enseñanza S e c u n d a r i a " D i s c u s i ó n ,  sobre pro
gramas de física en el ¡er. cielo",

Alejandro Bjruuetto: Práctica de física. 7 clases
Film sobre "Resistencia del aire".

Félix Cermischi: “ Energía atómica, desintegración ra
diactiva espontánea y artificial”  (Conf. con “ Film 
streap” ).

__ 2 __

JUtJO 1963

I I .C u rs o s  Especiales para Profesores. En eí año 1963, la: Di
rección del Instituto “ Artigne” , propuso al Consejo Nacional de Ense
ñanza Secundaria la realización en el mes «le julio de ese año— 
de los líos. Cursos Especiales para Profesores. El Consejo aprobó la 
proposición, así como el tema de los cursos.

El interés de los docentes de la Capital y, en forma especial, 
del Interior del país se centró en el estudio y análisis de “ Los nuevos 
programas de enseñanza Secundaria”  a aplicarse en el Plan de Estu
dios vigente en los Institutos y Liceos comunes, paralelamente a la 
realización de las primeras experiencias del A nevo Plan de. Estudios 
mediante Liceos Pilotos especialmente creados para este último fin.

Se obtuvo la valiosa colaboración de los profesores de Metodología 
y Didáctica del Instituto “ Artigas” : Antonio Petrarca, Celia Mieres, 
Elia Rodríguez de Artucio, Blanca Mieres «le Botto, Iridc Prato de 
Calvetti y Amalia Polleri de Yiana, asi como de los profesores y 
distinguidos especialistas, Jorge Cliebataroff, Félix Cemuschi, Savd 
Codina, Hugo Guinovurt > Alberto Pochintesta.

Los cursos se realizaron en el local de la institución del 8 al 17 
de julio, con el desarrollo siguiente:

MATEMATICA
Prof. Antonio Petrarca .......................... 3 clases
IDIOMA ESPAÑOL
Prof. Celia Mieres ..................................  4 clases
HISTORIA UNIVERSAL
Prof. Elia Rodríguez de A rtu c io ..........  4 clases
C. GEOGRAFICAS
Prof. Blanca Mieres de B o tto ................  2 clases
Prof. Jorge Cliebataroff ........................  1 conferencia.
FRANCES
Prof. Iride Prato de Calvetti . . ............  2 clases



DIBUJO
Prof. Amalia Pollera de V ian a ................ i ciases
COSMOGRAFIA
Prof. Or, Félix Cermiaehi ......................  I conferencia,sotare el tema;

y  metágalaxias” .
Prof. Sayil Codina ................................ .2 conferencias, sobre el tema:

“ Satélites artificiales” ,
Prof. Hugo Guinovarl .......... , ...............  1 conferencia,sobre el tema:

“ Radioastrono m ía".
Prof. Alberto Poehintesta ................ ... Dirigió una Mesa Redonda

sobre el desarrollo del ane
xo programa de Cosmo
grafía.

¡DEMAS: Se realizó una sesión en el Observatorio de Enseñanza 
Secundaria, a cargo de profesores del mismo Observa
torio y se llevó a cabo una sesión en el Planetario Mu
nicipal.
Se realizó, también, una visita al Servicio Geográfico Militar.

*■ *

NUMERO DE INSCRIPTOS EN LOS CURSOS DE JULIO DE 1963

Asignatura UNSCRIPTOS
Capital Interior Totales

Cosmografía 6 22 28
Matemática 19 49 68
idioma Español 13 42 55
Historia Universal 12 46 58
Geografía 11 47 58
Francés 12 50 62
Dibujo 6 32 38

TOTALES 79 288 367
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CONSEJO ASESOR Y CONSULTIVO 
DEL INSTITUTO “ARTIGAS”

SUMARIO

(Información turnada desde enero do 1962 a julio de 1963)

SESIONES REALIZADAS POR EL CONSEJO ASESOR Y CONSUL- 
TIVO DESDE SU CREACION, Y RELACION DE LOS PRINCIPALES 
ASUNTOS CONSIDERADOS DESDE PRINCIPIOS DE 1962 HASTA 

JULIO DE 1963 INCLUSIVE

— II —

REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL 
INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”

(Provecto de modificación de lop artículos 8, 17, 20, 28 y 29).

— III —
REGLAMENTO PARA LA PROVISION DE CARGOS DOCENTES 
EN EL INSTITUTO “ ARTIGAS”  (Circular N* 887) Y “ PROCEDI
MIENTOS COMPLEMENTARIOS”  PARA LA APLICACION DE LOS 

ARTICULOS 12 Y 13 DEL REGLAMENTO PRECITADO

— IV —
NOMINA DE ASPIRANTES A  PROFESORES AGREGADOS 

ADMITIDOS EN EL INSTITUTO “ ARTIGAS”

— V —
PROYECTO DE REGLAMENTO PARA LA CONCESION DE EQUI
VALENCIAS DE ESTUDIOS Y REVALIDAS DE ASIGNATURAS 
INTEGRANTES DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL INSTITUTO DE 

PROFESORES “ARTIGAS”



— VI —

REGLAMENTO DE BECAS PARA EL INSTITUTO “ARTIGAS” . 
INFORMACION SOBRE ACTUACIONES CUMPLIDAS

—  VII —

CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO E IMPOSTACION DE LA 
VOZ. —  PROYECTO Y FUNDAMENTACION

— VIII —

INGRESO AL INSTITUTO DE PROFESORES “ ARTIGAS”  Y 
CRITERIOS PARA LA FORMACION DE NUEVOS GRUPOS

— IX —

CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE . 1962 Y 1963



SESIONES REALIZADAS POR EL CONSEJO ASESOR Y 
CONSULTIVO DESDE SU CREACION Y  RELACION DE LOS 
PRINCIPALES ASUNTOS ESTUDIADOS DESDE PRINCIPIOS 
DE 1962 IIASTA JULIO DE 1963. COMISIONES DESIGNADAS 

DURANTE ESTE PERIODO

SESIONES REALIZADAS 

(14-1-1960 a 13-V11-1963)

Desde su primera reunión — efectuada el 11 de enero de 1960 hasta 
el 31 de Julio de 1963 , el Consejo Asesor y  Consultivo realisó 116 
sesiones ordinarias y 17 extraordinarias.

Durante el año 1062 realizó un total de 35 sesiones: 33 ordinarias 
y 2 extraordinarias. En 1963 —-hasta el 31 de Julio—  se efectuaron en 
total 14 sesiones: 12 ordinarias y 2 extraordinarias.

RELACION DE LOS PRINCIPALES ASUNTOS ESTUDIADOS 

(Enero 1962 a julio 1963)

1

Reglam ento de Organización y  Funcionam iento del 
Instituto de Profesores  “ Artigas"

En sesión del 21 de agosto de 1962, el Consejo Asesor y Consultivo 
estudió posibles reformas de lo» artículos 8, 17, 20, 28 y 29 del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento llegando a conclusio
nes que fueron comunicadas al Consejo Nacional de Enseñanza Se
cundaría, con oficio N'í 394 de 27 de agosto de 1962. Se publican en 
el presente volumen en la pág. 200.



2

Reglamento para la Provisión de Cargos Docentes en el IPA 
y Procedimientos Complementarios para la Aplicación de los

artículos 12 y 13
En sesión del 14 de noviembre de 1960, el Consejo Asesor y Con

sultivo aprobó un Ante-Proyecto para la Provisión de Cargos Docentes 
en el Instituto “ Artigas” , que fue elevado al Consejo Nacional de Ense
ñanza Secundaria con oficio N? 307 de 16-IX-óO.

El Ante-proyecto de referencia -—con su fundamentación— así 
como las actuaciones y resoluciones posteriores, son publicados en el 
presente volumen en la pág. 202.

3

Proyecto de Reglamento para la concesión de equivalencias de
estudios y reválidas de asignaturas integrantes del Plan de 

Estudios del Instituto de Profesores “ Artigas"

Aprobado por el Consejo Asesor y Consultivo el 24 de Julio de 
1962, y elevado al Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria con 
Oficio N° 321 del 31 de Julio de 1962. Se publica en la pág. 217 del 
presente volumen.

4

Becas para estudiantes del Instituto “Artigas”  
Reglamento. Actuaciones cumplidas

En sesión del 1* - X I - 1961 el Consejo Asesor y Consultivo aprobó 
un proyecto de Reglamento de Becas para estudiantes del Instituto 
“ Artigas” , que fue el elevado al Consejo de E. Secundaria con ofi
cio N9 724 de 4-XI-961. Esta Corporación lo aprobó en general — con 
las modificaciones hechas por la Comisión de Estatutos y Reglamentos— 
en sesión del 17-VIII-62: (Comunicado con of. 11.406 de 18-YIII962).

Posteriormente, en sesión del 27-VHI-962 el Consejo Nal. de En
señanza Secundaria aprobó artículo por artículo y definitivamente 
dicho reglamento.

El Consejo Asesor y Consultivo, por su parte, en sesión del 25-IX- 
1962 aprobó los criterios de interpretación para los artículos 29 y 39 
de dicho Reglamento, que fueron comunicados a Enseñanza Secun
daria con oficio N9 446 de 27-IX-962. El Consejo de Enseñanza Secun
daria, en sesión del 4 XII-962 aprobó el informe que •—sobre este 
asunto—  produjo su Comisión (comunicando la resolución con oficio 
N* 16.620 de 4-XII-1962.

En sesión del 27 de abril de 1963 fue aprobada el acta presentada 
por la Comisión integrada por el profesor Gabriel Gerard, egresado



Diego Pérez Pililos y estudian le Sergio Macellaro sobre proposiciones 
de becarios. Fue remitida u Secundaria, para su aprobación con oficio 
N* 123 de 3Ü-IV-963.

En la pág. 219 del presente volumen se publica información deta
llada sobre actuaciones cumplidas y textos aprobados.

Por oficio N" 7071 de 5A 1-63, Enseñanza Secundaria comunica la 
aprobación de la Adjudicación de las Becas totales, y se solicita infor
mación sobre varios puntos.

Por oficio Nf 234 de 26-VI-63, la Dirección del Instituto “ Artigas” , 
acusa recibo de la comunicación precedente e informa sobre trámite 
dispuesto respecto de algunas cuestiones allí planteadas.

5

Cursos de Perfeccionamiento e Impostación de la Voz.
Proyecto y Fundamentación

El Consejo Asesor y  Consultivo, en sesión del 21 de agosto de 
1962 aprobó un proyecto — presentado por la Profesora Esmeralda 
Escuder— sobre creación de Cursos de Educación de la Voz. Dicho 
proyecto —con la correspondiente fundamentación- fue comunicado 
al Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria con oficio N* 395 de 
27 de agosto de 1962. Se publica en la pág. 230 del presente volumen.

Ó

Topes de ingreso y criterios para la formación de nuevos grupos 
en el Instituto “Artigas”

El Consejo Asesor y  Consultivo en sesión del 17 de julio de 
1962 resolvió proponer al Consejo N. de E. Secundaria nuevos topes 
de ingreso de estudiantes al Instituto “ Artigas” . Las resoluciones de 
esta Corporación, asi como actuaciones posteriores, se publican en el 
présente volumen en la pág. 234 y siguientes.

7
Presupuesto del Instituto “Artigas *

En sesión del 23 dé abril de 1963 fue aprobado el proyecto de 
Presupuesto para el I.P. A. presentado por la Comisión integrada por 
los representantes de los tres órdenes: Profesor Efraíu Rebollo, egre
sado Mariano Perero y estudiante Pedro Pinheiro de Moraee. Se re
mitió a Enseñanza Seeuudaria — para su estudio y aprobación—  con 
oficio N" 136 de 3-V-963.

8
Comisiones designadas por el Consejo Asesor y Consultivo

1} Comisión Organizadora de los Cursos de Perfeccionamiento 
Docente. — De acuerdo a lo informado en el volumen N* 6 de “ ANA-



LES”  — año 1961, pág. 225 y siguiente— la Comisión que tuve a su 
cargo la organización de los /  Cursos de Perfeccionamiento Docente 
de febrero-marzo de 1962, fue designada por el Consejo Asesor y 
Consultivo en sesión del 14 de mayo de 1961 y tuvo la integración si
guiente: Dr. Antonio Miguel Grompone, como Director del Instituto 
“ Artigas” ; Profesora Sra. Elia Rodríguez de Artucio; — por los profe
sores del 1. P, A. - Prof. Inspector Arturo Rodríguez Zorrilla (desig
nado por el Consejo de E. Secundaria); Profesora Sra. Josefina Pérez 
de Cardozo, por los profesores del Interior; Profesora Srta. Martha 
Chaxlone y Srta. María Mercedes Salaberry por los egresados y estu
diantes del Instituto respectivamente.

El Profesor Antonio Petrarca integró la Comisión durante el 
desarrollo de los Cursos al ocupar la Dirección del Instituto a partir 
de 5-1V-61 y basta 7 Y-62 por licencia del Dr. Grompone.

El 9-'Y-962, el Consejo Asesor, propuso la nueva Comisión que 
organizó los líos. Cursos de Perfeccionamiento Docente en Febrero- 
Marzo de 1963. La integración fue la siguiente: Dr. Antonio Miguel 
Grompone, como Director del Instituto; Profesora Sra. Elia Rodríguez 
de Artucio, por los profesores del Instituto; Profesor Inspector Carlos 
Blixen, designado por el Consejo N, de E. Secundaria; Profesor Al
fredo Traversoni, por los profesores del Interior del país; Profesor En
rique Hondean y Srta. Leticia Soler por los egresados y estudiantes «leí 
Instituto “ Artigas”  respectivamente.

2) Comisión de Estudio del Local del Instituto írtipas".
En sesión del 2-X-962, el Consejo Asesor y Consultivo designó la 

Comisión encargada de estudiar soluciones para el local riel Instituto 
“ Artigas” . Su integración fue la siguiente: Profesor Efraíu Rebollo 
por el orden docente; Profesor Fausto Pérez Cumple y 8r. Pedro 
Piabeiro de Montes por los egresados y estudiantes del l.P.A. res
pectivamente.

En diciembre de 1962 esta Comisión presentó su informe, que 
fue repartido en el Consejo Asesor y Consultivo con fecha 18-XII-962. 3

3) Comisión Organizadora de Concursos Anuales sobre temas 
relativos a la Enseñanza Secundaria.

Como se informó en el volumen N" 6 de “ Anales" — correspon
diente a! año 1961— pag, 208, en sesión del 14 de junio de 1961 el 
Consejo Asesor y Consultivo aprobó un proyecto de Concursos Anuales 
sobre Temas relativos a Enseñanza Secundaria. El Consejo N. de E. 
Secundaria aprobó dicho proyecto, con modificación del art. 5', cu 
sesión del 22-XI961 (ver su texto en la pág. 253 y siguiente del 
volumen 6 de “ Anales” ).

Integran cata Comisión: el Dr. Antonio Grompone como Director 
del Instituto “ Artigas” , el Profesor del Instituto Dr. Aldo Solari desig
nado por el Consejo Asesor y Consultivo, en sesión del 20-XII-961, y 
el Dr. Arturo Ardao designado por el Consejo Xacional de Enseñanza



Secundaria en sesión del 12 de enero de 1962, de conformidad con lo 
establecido por el artículo «le la reglamentación respectiva (Circu
lar N9 854), comunicado al I.P.A. por oficio 608 de 17-1-962.

4) Comisión de Topes de ingreso al Instituto "Artigas” .

En sesión del 14 de agosto de 1962 el Consejo Asesor y Consultivo 
designó la Comisión que tuvo a su cargo el estudio de las cuotas de 
ingreso anual de estudiantes a cada una de las Secciones del I.P.A. 
Fueron designados; por el orden de los profesores Osear Dodera; por 
tos egresados: Fausto Pérez Ctunpte; por los estudiantes Pedro Pinlieiro 
«le Moraes.

5) Comisión ríe Presupuesto del Instituto "Artigas’'’

En sesión del Consejo Asesor y Consultivo de 11 «Ir. Setiembre de 
1962 fue designada la siguiente Comisión que tendrá a su cargo el 
formular un Ante-Proyecto de Presupuesto del I.P.A.: por el orden 
docente, Efraín Rebollo; por los egresados, Mariano Peroro: y por 
los estudiantes Pedro Pinlieiro de Moraes. Por renuncia de éste último 
fue designado el Sr. Julio Míllot, en sesión del 16-X-1962.

Esta Comisión presentó un ante-proyecto de Presupuesto, que fue 
aprobado por el Consejo Asesor y Consultivo en sesión del 23-I\'-63, 
siendo elevado al Consejo «le Enseñanza Secundaria para estudio 
y aprobación definitivos con oficio N* 136/963.

6) Comisión de Propaganda.

En sesión del 2 de octubre de 1962, el Consejo Asesor y Con
sultivo designó la Comisión de Propaganda siguiente: María Emilia 
Pérez Santarcieri; Magdalena He Mino, Juan Kupfer y Humberto Tó
nico, La profesora Olga Del lío fue designada el 13 de noviembre do 
1962 delegada de los profesores.

EJ Consejo Asesor y Consultivo, con fecha 23 de octubre de 1962, 
aprueba el informe correspondiente.

Porteriormente, con fecha 21 de mayo de 1963, se designa una 
nueva Comisión de Propaganda integrada por la profesora Olga Del 
Ho, 3a egresada María E. Perez Santarcieri y la estudiante Magdalena 
Bertino.

En todos los casos integró la Comisión el Dr. Antonio M. Grom- 
pone, en carácter «le Director clel I.P.A.

7) Comisión de Becas para estudiantes del I.P.A.

Esta Comisión de Becas para estudiantes del I.P.A. fue integrada 
— en sesión del 11 de Setiembre de 1962—  por los Profesores Antonio 
Petracca y Gabriel Gerard, que debían turnarse, y Diego Pérez 
Pintos y Sergio Macellaro, egresado y estudiante respectivamente.

El acta, con el informe, de la Comisión fue aprobada el 27-1V-63, 
v elevada a Enseñanza Secundaria con oficio N" 123 de 30 de Abril 
de 1963.



REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEC 
INSTITUTO DE PROFESORES “ ARTIGAS”

(Proyecto de. modificación de los artículos fP. 17, 20, 28 y 29)

El Consejo Asesor y Consultivo, en sesión del 21 de agosto de 
1962 estudió posibles reforma* de los artículos 8, 17, 20, 28 y 29 
del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Instituto de 
Profesores, llegando a las conclusiones que más abajo se indican, las 
cuales fueron elevadas al Consejo Nal. de E. Secundaria, para su cono
cimiento y resolución definitiva, con oficio N" 394 de 27 de agosto 
(le 1962.

Artículo 8 '

La mayoría del Consejo Asesor y Consultivo aprobó una modifi
cación para este artículo, cuyo nuevo texto será el siguiente:

Artículo 8 " —  “Antes del 30 de octubre de cada año, el Consejo 
“ Asesor y Consultivo propondrá al Consejo Nacional de Enseñanza. 
“  Secundaria la cantidad máxima de aspirantes que podrá admitirse 
“  en cada uno de los Departamentos de Especialización para lo cual 
“  tendrá en cuenta el movimiento probable de profesores Uceóles en 
“  tos dos ciclos de Enseñanza Secundaria” .

El Director votó en contra de esta reforma. Considera que la 
función a que alude es de carácter técnico-docente-administrativo y 
que, en consecuencia, corresponde a la Dirección del Instituto. Esta, 
por otra parte, dentro de su propio cometido está en condiciones 
— desde el punto de vista técnico-docente-adrainistrativo— de estable
cer la cantidad máxima de Aspirantes que puede admitirse en cada 
uno de los Departamentos de Es pee ializ ación de acuerdo a las nece
sidades de profesores en Enseñanza Secundaria y a la posibilidad de 
realización de un aumento del alumnado en eí Instituto “Artigas” .



No obstante, ello, estimó que es facultativo de la Dirección —en materia 
de cuotas de ingresó—  tomar asesoramiento del Consejo Asesor y 
Consultivo.

La mayoría de este Cuerpo entendió •—por su parte— que el 
Consejo Asesor y Consultivo es un organismo técnico-docente y que 
esa función corresponde a sus cometidos.

Artículos 179 y  20?

Se resolvió que el estudio de posibles modificaciones de los ar
tículos 17'-' y 20" sea encarado una vez que se aprueben los proyectos 
de designación de Encargado de Seminario y de Reglamento de 
Práctica Docente.

Articulo 28?

Está derogado por la creación de la Comisión que tiene a su cargo 
los Cursos de Perfeccionamiento para graduados y profesores de 
enseñanza secundaria.

Artículo 29'

Se resolvió, por unanimidad— la siguiente nueva redacción:

Artículo 29? — “La Dirección del Instituto, elevará al Consejo 
“  Nacional de Enseñanza Secundaria los planes de estudio ftara los dis■ 
“  tintos Departamentos del Instituto aprobados por el Consejo Asesor 
“ y  Consultivo".



REGLAMENTO RARA LA PROVISION DE CARGOS DOCENTES 
EN EL INSTITUTO DE PROFESORES ‘ARTIGAS” ; Y  PROCEDI
MIENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA APLICACION DE LOS 

ARTICELOS 12 (INCISOS b ), c) y d ), Y 13 DEL 
REGLAMENTO PRECITADO

N oticia:

1. —  En sesión del 14 de noviembre de 1960, el Consejo Asesor y  
Consultivo del Instituto “ Artigas”  aprobó un ante-Proyecto para la 
Provisión de Cargos Docentes en el Instituto “ Artigas” , —que fue ele
vado al Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria, con la correspon
diente fundamentación, con oficio A" 307 de 16-IX-960.

El Ante-proyecto de referencia, así como su fundamen ración, fue 
publicad* en el N" 6 de los “Anales”  del I.P.A. correspondiente al año 
1961, en la pág. 211 y siguientes.

El Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria, en sesiones del 3 
y  12 de Setiembre de 1962, resolvió aprobar el Reglamento, comuni
cando dicha resolución por circular A'-' 887 de 13 de Setiembre de 1962. 
(pág. 203).

2. —— Posterior mente, en sesión del 18 de diciembre de 1962, el 
Consejo Asesor y  Consultivo aprobó una Reglamentación tle los artícu
los 6", l 9 y I(P del Reglamento para la Provisión de Cargos Docentes 
en el l. P. A. que fue elevada al Consejo Nacional de Enseñanza 
Secundaria con oficio N" 581 de 31-XI1-62. Dicha Reglamentación se 
publica en la ffág. 207 del presente volumen. 3

3. —  Finalmente, en sesión del 4 de diciembre de 1963, el Consejo 
Asesor y Consultivo aprobó Procedimientos Complementarios para la 
aplicación de los artículos 12 (incisos b, c y  d) y 13 del Reglamento 
para la Provisión de Cargos Docentes, que también se publican en 
el presente volumen (pág. 211).



Circular N* 887/M. M.
Expediente N? 11059/960.

Montevideo, 13 de setiembre de 1962.
Señor Director del. Liceo .......................... ....................... .......... ..............

A los fines de su debida divulgación, pongo en su conocimiento 
que el Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria, en sesión del día 
de ayer, resolvió aprobar el Reglamento para la Provisión de Cargos 
Docentes en el Instituto de Profesores “Artigas” , que se agrega a la 
presente.

Asimismo, bago saber a I d. que los artículos P , 3° y  4" del refe
rido reglamento fueron aprobados en sesión del 3 de setiembre co
rriente, mientras une los restantes en la fecha arriba señalada.

Sin otro particular, saludo a Vd. muy alte.
Alberto C. Rodríguez 

Presidente
Pedro Espinosa Rorges.

Secretario.
* * *

REGLAMENTO PARA LA PROVISION DE 
CARGOS DOCENTES EN EL I. P. A.

Artículo 1". —  El personal docente del Instituto de Profesores 
“ Artigas”  será designado por el Consejo Nacional de Enseñanza Secun
daria de acuerdo con las normas estatutarias y las del presente re
glamento.

Art. 29, — Los cargos de profesor de! Instituto "'Artigas”  corres
ponden a cada una de las clases de las asignaturas de su plan de 
estudios.

Art. 3*. —  Vacante un cargo el Consejo Nacional de Enseñanza 
Secundaria llamará a aspiraciones. El plazo de inscripción no será 
menor de 30 días ni mayor de 45 contados desde el día siguiente de 
la publicación del llamado en dos diarios de la Capital, sin perjuicio 
de su publicación en el Diario Oficial.

Art. 4". —  La aspiración es libre. En el acto de inscripción el 
aspirante deberá invocar sus títulos, sus méritos docentes o sus antece
dentes en la asignatura, debiendo agregar la prueba de estos extremos.

Art. 5*'. — Las aspiraciones, con los antecedentes respectivos, 
serán considerados por el Consejo Asesor y Consultivo, el cual aseso
rará sobre los títulos, méritos y condiciones de los aspirantes al cargo 
a proveerse. El Consejo Asesor y Consultivo tendrá un plazo de 
45 días para expedirse. Si el número de cargos llamados simultánea
mente a aspiraciones así lo justificara, el Consejo Nacional de Ense
ñanza Secundaria podrá ampliar el plazo establecido en el inciso 
anterior a pedido del Consejo Asesor y Consultivo.

Art. 69. —  El asesoramiento previsto en el artículo anterior arri
bará a una de las siguientes conclusiones: . /



a) que ningún aspirante tiene títulos o méritos que acrediten 
suficiencia para e) desempeño del cargo;

1») que varios aspirantes lian acreditado suficiencia y uno de ellos 
posee antecedentes notoriamente superiores a todos los demás;

c) que el único aspirante presentado tiene títulos y méritos que 
acreditan su notoria suficiencia;

ti l que varios aspirantes han acreditado suficiencia sin que se 
haya configurado la situación de superioridad aludida en 
el inciso b ).

En cada caso la conclusión a que arribe el Consejo Asesor y 
Consultivo deberá reunir los votos de los 2/3 (dos tercios) del total 
de sus componentes, en votación nominal, en la cual cada miembro 
expresará sur fundamentos, conformes o discordes, con aquella con
clusión, y  sobre la base de los antecedentes tic los aspirantes.

De acuerdo coa la conclusión se elevará propuesta al Consejo 
Nacional tic Enseñanza Secundaria para la resolución definitiva,

Arl. 7*. — La propuesta a que se refiere la parte final del ar
tículo anterior, será una de las siguientes:

1’ ) Llamar a concurso libre de oposición, si se llegó a la con
clusión. a que se refiere el inciso a) de dicho artículo.

2'-’ ) Nombrar a quien haya acreditado suficiencia y superioridad 
notorias, si se llegó a la conclusión a que se refiere el 
inciso b ),

3") Nombrar a] único aspirante presentado, si se llegó a la con
clusión a que se refiere el inciso c ) .

4“ ) Disponer la realización de pruebas complementarias entre 
quienes hayan acreditado suficiencia, si se llegó a la conclu
sión a que se refiere el inciso ti I,

Art, ib', — Las bases y temarios de las pruebas previstas en los 
incisos l 1, y 4" fiel artículo T\ el plazo para la realización de las mis
mas y la nómina de candidatos para la integración tic los Tribunales 
respectivos, deberán ser elevados --para su aprobación— al Consejo 
Nacional de Enseñanza Secundaria, por el Consejo Asesor y Consultivo.

Art. 9?. — Si a los 40 días de elevada por el Consejo Asesor y 
Consultivo una propuesta de las indicadas en los incisos 1", 2”, 3‘-’ y 4’ 
del articuló 7% el Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria no se 
lia expedido sobre la misma, la Dirección del Instituto de Profesores 
“ Artigas1" deberá recordar a la Dirección de Enseñanza Secundaria 
el hecho y ésta está facultada para convocar al Consejo Nacional de 
Enseñanza Secundaria a sesión extraordinaria para el primer tita 
hábil a efectos de tratar la propuesta elevada.

En caso de un pronunciamiento diferente al de la propuesta, la 
resolución de! Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria deberá 
adoptarse por el voto conformes de los 2/3 {dos tercios) de sus com
ponentes con expresión de sus fundamentos.



Cuando no exista propuesta por vencimiento del plazo del ar
tículo 5'' o por no haberse alcanzado la mayoría especial para la 
propuesta prevista en el artículo 7-', el Consejo Nacional de Ense
ñanza Secundaria, vistos los antecedentes que se elevarán a su con
sideración con las actas de las sesiones del Consejo Asesor y Consultivo 
en que se hubiera tratado el asunto, resolverá en definitiva, expresando 
los fundamentos de su decisión.

Art. 10’ . -— El nombramiento se efectuará por un período de un 
año y el profesor será confirmado en su cargo si su actuación ha 
merecido informes favorables.

Art. 11*. —  El Consejo Asesor y Consultivo deberá informar, sobre 
la actuación del Profesor a los efectos de la aplicación de la ¡jarte 
final del artículo anterior.

El informe con sus antecedentes se elevará al Consejo Nacional 
de Enseñanza Secundaria.

El Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria renovará por eiuco 
años la designación de los profesores del Instituto que hayan mere
cido informes favorables.

Art. 12*. —  El Instituto de Profesores atenderá la formación de 
Profesores Agregados para las clases de las asignaturas de sus planes 
de estudios según las siguientes bases:

a) loa aspirantes necesitarán ser admitidos a cursar la agrega* 
tura, por resolución del Director del Instituto, emitida previo 
dictamen favorable del Consejo Asesor y Consultivo.
No podrán ser admitidos nuevos aspirantes para las clases que 
tengan ya dos de ellos, mientras éstos cumplen regularmente 
las exigencias del curso, a juicio del profesor respectivo.

b) cada aspirante deberá asistir regularmente a la clase de un 
profesor efectivo durante dos años, debiendo computar una 
asistencia mínima del íiO %  de las clases del curso.

c) cada aspirante deberá dar una clase mensual sobre un lema 
del curso, indicado con 24 horas de anticipación.

d) cada aspirante efectuará los trabajos de colaboración con el 
profesor respectivo, de acuerdo cou un pian anual previa
mente aprobado por el Director del Instituto.

Art. 13''. —  Cumplidos satisfactoriamente los requisitos del ar
tículo precedente, el Consejo Asesor y Consultivo designará un jurado 
especial, el cual propondrá y juzgará los trabajos que deben realizar 
los aspirantes: uno sobre orientación pedagógica y técnica de la asig
natura y otro sorteado del boliilado del programa de la misma.

Art. 14*. — Pueden ser admitidos a cursar la agrega tur a los 
aspirantes que Jo soliciten y cumplan alguna de las siguientes con
diciones:

a) haber egresado del Instituto de Profesores “Artigas” y ser 
a la fecha de la solicitud profesor interino o efectivo «le 
Enseñanza Secundaria.



b) ser profesor efectivo (le Enseñanza Secundaria o profesor 
(le Ciencias de la Educación en los Institutos Normales de
pendientes del Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y 
Normal para las similares del Instituto.
En ambos casos se exigirá actuación altamente calificada.

c) poseer título universitario superior según un plan de estu
dios que incluya la asignatura a cuya agregación se aspire 
y en la cual haya acreditado el aspirante capacidad notoria. 
En todos estos casos el aspirante será admitido por resolu
ción fundada del Consejo Asesor y Consultivo del Instituto 
de Profesores “ Artigas” .
Fuera de ellos sólo puede ser admitido un aspirante cuando 
tenga antecedentes relevantes y así se declare fundadamente 
por 2/3 de votos del total de componentes del Consejo Asesor 
y Consultivo.

Art, 15". -— El Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria reco
nocerá la calidad de Profesor Agregado de la clase correspondiente, 
en el Instituto de Profesores, a ios aspirantes cuyos trabajos finales 
sean positivamente valorados por el jurado respectivo: pero sin exceder 
el número de dos Profesores Agregados por clase,

Art. 1Ó'\ — El Instituto de Profesores integrará además su cuerpo 
docente con Profesores Adjuntos. Estos serán designados, como los 
Profesores de clase pero exclusivamente entre los Profesores Agregados.

El número y cometido de dicho» Profesores Adjuntos será regla
mentado oportunamente por el Cornejo Nacional de Enseñanza Se
cundaria previo atesoramiento del Consejo Asesor y Consultivo del 
Instituto de Profesores “Artigas”.

Art. 11“ —  En caso de ausencia temporaria de un profesor, el 
Director del Instituto podrá encargar del curso, por su orden, a un 
Profesor Adjunto o a un Profesor Agregado de la asignatura o a un 
Profesor de asignatura análoga, elevando la propuesta pertinente al 
Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria.

El mismo procedimiento se empleará en los casos de cargos que 
han quedad» vacantes, mientras se cumplen los requisitos para la 
provisión interina prevista en los artículos precedentes.

Si no hubiera personas en condiciones de ser encargadas de di
chos cursos, el Director del Instituto pondrá a consideración del Con
sejo Asesor y Consultivo las propuestas a elevar al Consejo Nacional 
de Enseñanza Secundaria.

Art, 18- — Los Ayudantes Adscriptos del Instituto serán desig
nados por el Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria escogiéndolos 
entre los egresados con mejor escolaridad estudiantil, a propuesta del 
Consejo Asesor y Consultivo.

Art. 19’ . —  En todo lo no previsto, se aplicará a los funcionarios 
del Instituto de Profesores “Artigas” , el Estatuto de 2 de diciembre 
de 1947, en cuanto no haya sido derogado.



REGLAMENTACION DE LOS ARTICULOS 6% 7e y 10”, DEL RE- 
GLAMENTO PARA LA PROVISION DE CARGOS DOCENTES EN 

EL INSTITUTO DE PROFESORES (*)

Articulo P, —  Al inscribirse para todo llamado para proveer 
clases del Instituto de Profesores ttA^tigas,, los aspirantes tendrán que 
acompañar con su presentación las siguientes constancias (artículo 5" 
del Reglamento de Designación de Profesores):

a) Funciones docentes desempeñadas en la asignatura o ma
terias afines con su actuación docente y preparación para 
la misma.

b) Trabajos de investigaciones de las mismas y publicaciones 
relativas a la materia o materias aliñes.

c) Títulos o certificados universitarios o de Institutos de En
señanza Superior, que comprenda la materia á que se aspira.

Art. 2”. —  Los títulos y méritos deben ser expuestos con la do
cumentación correspondiente acompañando loe certificados sobre ac
tuación docente o constancias respectivas y con las publicaciones 
efectuadas.

Los títulos de Universidades o Institutos de Enseñanza Superior 
extranjeras que no hayan sido revalidados por las autoridades ofi
ciales del Uruguay, serán presentados con la documentación debida
mente legalizada y en caso con la traducción correspondiente.

Artículo 3”. — Las pruebas complementarias que deban efectuar 
los aspirantes a quienes se ha reconocido iguales o parecidos méritos 
(artículo 7* del Reglamento citado) deberán consistir en las siguientes:

a) Exposición del desarrollo del curso con el programa confec
cionado y fundamentado por el aspirante, pero dentro de los 
Planes de Estudio del Instituto.

(*) Aprobada por el Consejo Asesor y Consultivo en sesión del 18/XI1/62 y ele
vado al Consejo de Secundaria por oficio N’  581 de 31/XII/62.



b) Organización de un seminario en el caso que sea posible, 
o desarrollo de un plan de prácticas.

c) Fundamentos del método científico de 3a asignatura.
d) Dos clases de cuarenta y cinco minutos de duración cada 

una, con dos temas diferentes de la asignatura, con alumnos 
del Instituto.

Las pruebas enumeradas en las partes a ), b) y c ) deberán ser 
desarrolladas en el domicilio.

La prueba establecida en d) será indicada con veinticuatro horas 
de anticipación por el Tribunal y elegida por sorteo sobre uno de los 
cinco temas presentados por el Tribunal.

Art. 4*. —  Al inscribirse para un concurso libre el aspirante pre
sentará una exposición de ¡su concepto de la asignatura, programa y 
desarrollo de la materia, acompañado por los títulos y méritos a que 
se refiere el artículo 2° de esta reglamentación, además de las exigencias 
que debe reunir la calidad de profesor del Instituto como funcionario 
¡público.

Art. 5V. — El concurso comprenderá las siguientes pruebas: a) 
Una disertación escrita sobre un tenia de la asignatura. La duración 
de las pruebas será de un máximo de cinco lloras; b) Una disertación 
oral del tema de! mismo programa que durará media hora. Ese tema 
será indicado con dos horas de anticipación; e) Dos clases de cuarenta 
y cinco minutos de duración ante alumnos sobre un tema al que se 
dará al aspirante cuatro horas para la preparación.

Los temas para estas pruebas se elegirán por sorteo entre cinco 
temas propuestos uno por cada miembro del Tribunal.

Art. 6°. —  Tanto en el caso del artículo V  como en el del artícu
lo 5“ en caso dé empate se liará una prueba complementaria entre los 
que hayau tenido igual calificación, que consistirá en una disertación 
oral y una prueba pedagógica de clase.

Art. 7\ —  Los llamados a concurso libre serán publicados eu 
la prensa y fijados en el pizarrón del Instituto. La condición esencial 
para inscribirse al Concurso será tener en el momento de efectuarse 
la inscripción todas las condiciones generales y especiales para la 
designación en el cargo vacante.

Art. 8o. — En el caso del artículo 7", ines. I9 y 4% el llamado a 
pruebas complementarias o solamente de oposición se hará con cuatro 
meses de anticipación por lo menos.

Art. 9°. —  La decisión de los concursos será fallada por el Tribunal 
designado por el Consejo de Enseñanza Secundaria a propuesta de 
personas con notoria preparación efectuada por el Consejo Asesor y 
Consultivo.

Art. 10", —  Los miembros de los Tribunales de Concursos podrán 
ser recusados por cualquiera de los aspirantes. E] Tribunal de recu
sación será constituido por el Director de E. Secundaria, el Director 
del Instituto “Artigas”  y el Profesor del Instituto de Profesores desig
nado en el momento de llamarse a concurso.



Art. 11°. -— Los tribunales de Concurso estarán constituidos por 
número impar, no superior a cinco, y actuarán en todas las pruebas 
con la presencia de la totalidad de sus miembros. En casó de produ
cirse la desintegración después de iniciadas las pruebas, se integrará 
el Tribunal antes de continuar las que falten realizar, salvo que la 
desintegración se produzca en la mayoría de aquél, en cuyo caso 
se designará nuevo Tribunal anulándose las pruebas realizadas cuando 
no exista en acta apreciación definitiva sobre ella. En caso de ha
berse realizado pruebas escritas no calificadas, el nuevo Tribunal 
podrá tenerlas en cuenta.

Art. 12*. —  El miembro de un Tribunal de Concurso que citado 
dos veces para constituir aquel o para realizar las pruebas faltare sin 
causa justificada, quedará automáticamente cesante y será reempla
zado por el Consejo, precediéndose en tal caso de acuerdo a lo dis
puesto en el artículo anterior.

Art. 13*. —  Terminadas todas las pruebas, el Tribunal cambiará 
ideas sobre el valor de cada concursante y sobre la resolución a pro
nunciarse; al cabo de este cambio de ideas, que deberá ser todo lo 
amplio posible cada miembro del Tribunal emitirá, fundándolo, su 
voto: del cambio de ideas y del fundamento de cada voto, se dejará 
constancia en acta, después de lo cual se comunicará el resultado.

Art. 14°. —  El fallo del Tribunal en cuanto a su contenido será 
inapelable, debiendo el Consejo aprobarlo a menos que declaren la 
nulidad del mismo por vicios graves de procedimiento.

Cualquier observación sobre supuestos vicios de forma en algu
nas de las pruebas o en el estudio y calificación de los méritos, 
deberá presentarse u! Tribunal dentro de las veinticuatro horas si
guientes a la terminación de la prueba objetada. El Tribunal, si lo 
considera pertinente, está habilitado para corregir el vicio; en caso 
contrario elevará inmediatamente todos los antecedentes al Consejo 
de Enseñanza Secundaria, debiendo esperar la resolución de este antes 
de terminar el Concurso.

Art, 15°. —  El Tribunal juzgará de inmediato toda actuación del 
concursante que pueda parecer sanción y en tal caso quedará elimi
nado. La sanción, que será comunicada al Consejo de Enseñanza 
Secundaria quien podrá ampliarla en forma, de prohibir basta por 
cinco años de presentarse a nuevos concursos, sin perjuicio de otras 
sanciones si se trata de un integrante del personal de Enseñanza 
Secundaria.

El Director de Enseñanza Secundaria hará las comunicaciones 
correspondientes a otras dependencias universitarias si se tratare de 
funcionarios de las mismas.

Art. 16°. — Los fallos de los Tribunales de Concurso se eleva
rán al Consejo de Enseñanza Secundaria si no hubiera habido ob
servaciones.

Art. 17°. —  Vencido el plazo de un año establecido en el artícu
lo 10°, la Dirección del Instituto informará al Consejo Asesor y Con



sultivo sobre la actuación del Profesor, teniendo en cuenta su puntua* 
lidad, desarrollo y cumplimiento del programa y exposición didáctica.

Art. aditivo. —  En todos los casos en que se liace referencia en 
este reglamento a programas, se tomará en cuenta el que rija para 
el concurso y los temas serán loa expresamente indicados en diclto 
programa.

Art. transitorio. —  A partir del momento de vigencia del Re* 
glamento de Designación de Profesores, el desempeño precario de 
clases no significará méritos.

Montevideo, 18 de diciembre de 1962.



PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA APLICACION 
DE LOS ARTICULOS Nf 12, incisos b ). c) y ti), y N* 13 DEL 
REGLAMENTO PARA LA PROVISION DE CARGOS DOCENTES

EN EL INSTITUTO DE PROFESORES “ ARTIGAS”  {*)

(PROFESORES AGREGADOS)

TEXTO DE LOS ARTICULOS Nos. 12 y 13

Artículo 12.
Inciso b ) Cada aspirante deberá asistir regularmente a la clase 

de un Profesor efectivo durante dos años, debiendo 
computar una asistencia mínima del 80 % de las clases 
del curso.

Inciso c) Cada aspirante deberá dar una clase mensual sobre un 
tenia del curso, indicado con veinticuatro horas de 
anticipación.

Inciso d) Cada aspirante efectuará los trabajos de colaboración 
con el profesor respectivo, de acuerdo con un plan anual 
previamente aprobado por el Direetor del Instituto.

Artículo 13.
Cumplidos satisfactoriamente los requisitos del articulo prece

dente, el Consejo Asesor y Consultivo designará un jurado especial,
e] cual propondrá y juzgará los trabajos que deben realizar los aspi
rantes: uno sobre orientación pedagógica y técnica de la asignatura 
y otro sorteado del bolilla do del programa de la misma.

PROCEDIMIENTOS

Numeral I) El curso de dos años debe entenderse integrado por 
dos períodos correspondientes a un año lectivo cada 
uno y en la misma clase.

(* )  Leclia de aprobación por el Consejo Asesor y Consultivo: sesión «leí día 
4 de diciembre de 1963. (Con carácter interno)



Numeral 2) La evaluación de las clases a que se refiere el articu
lo 12 inciso c) se realizará de la siguiente manera;

Aparlado A ) Dos de las clases — una correspondiente a mayo o 
junio y otra a setiembre u octubre—  serán juz
gadas por un Tribunal integrado por el Profesor 
del curso, el Director (o en su defecto a quien 

este designe) y otro Profesor del Departamento o 
de la especialidad designado por el Director de 
una lista elegida por el Consejo Asesor y Consul
tivo que deberá formularla antes del mes de mayo. 
En todos los casos que las asignaturas lo permitan, 
vina de las clases será teórica y  la otra necesaria
mente práctica.

Apartado B ) Con respecto a las demás clases el Profesor del curso 
deberá producir un informe de la actuación anual 
del aspirante en el que conste expresamente:

I) la valoración parcial de cada clase-,
H ) ía evaluación del plan anual de trabajo de 

colaboración a que se refiere el artículo 12 
inciso d) del Reglamento para la Provisión 
de Cargos Docentes en el Instituto “Artigas”  

H lj la relación de asistencia que al efecto for
mulará la Secretaría del Instituto.

En cada año lectivo deberá realizarse un plan de tra
bajos de colaboración con el Profesor respectivo.
En el plan correspondiente al primer año estará in
cluida la elaboración de una monografía cuyo tema 
será el concepto de la asignatura, su significación en 
el plan de estudios y la bibliografía comentada en 
sus aspectos principales. Deberá ser presentada a los 
quince días de inicia dos los cursos, escrita a máquina, 
en formato carta y no excederá de veinte páginas.
Al final del año el aspirante deberá complementar por 
escrito su monografía con la crítica de la misma.

La evaluación final de cada año corresponderá a la 
calificación promedio entre los siguientes resultados 
parciales:
2 fallos de tribunal.
1 informe anual del Profesor.

En caso de que el promedio de calificaciones de las 
pruebas sea igual o superior a MUY BUENO se consi
derará que el aspirante ha aprobado el curso. De lo

Numeral 3)

Numeral 4)

Numera] 5}



Numeral

Numeral

Numeral

Numeral

Numeral

Numeral

contrario las pruebas se someterán al fallo de un Tri
bunal que el Consejo Asesor y Consultivo designará en 
cada caso.

6) Para todos los casos de evaluación de pruebas se apli
cará el régimen de calificaciones vigente en el Insti
tuto. En caso de que la evaluación final no alcanzara 
la calificación de APROBADO se requerirá la repe
tición del curso según indicaciones del numeral 10.

7) Para estar en condiciones de someterse a las pruebas 
proscriptas en el artículo 13 del Reglamento, el aspi
rante tendrá que haber obtenido aprobación en ios 
dos cursos, todo de acuerdo con lo establecido en los 
numerales anteriores.
La fecha de notificación no podrá exceder de la pri
mera quincena de diciembre,

8) F1 plazo para la presentación de estos trabajos no 
podrá exceder de la primera quincena de diciembre 
del año correspondiente al segundo período cursado. 
El plazo para la presentación de los trabajos será de 
seis meses a partir de la fecha de la notificación.
Los trabajos serán escritos a máquina, formato carta 
y nó excederán de veinte páginas (orientación peda
gógica y técnica) y cuarenta páginas de texto (tema 
del bolillado).

9) Los fallos del Jurado (art. 13) deberán ser funda
mentados. En caso de ser desfavorable y mediando 
expresa solicitud del interesado el Consejo Asesor y 
Consultivo podrá autorizarlo a presentarse a estas 
pruebas en plazo que se indicará oportunamente.
El Consejo Asesor y Consultivo podrá autorizarlo a 
repetir nuevamente el segundo curso como requisito 
para someterse otra vez a las pruebas (art. 13).

10) Para repetir un curso el aspirante deberá solicitar 
autorización al Consejo Asesor y Consultivo quien po
drá dictaminar favorablemente y por una sola vez para 
cada curso.
Estas solicitudes se presentarán en tiempo y forma que 
acuerde el Consejo Asesor Consultivo.

11) Los trabajos que merecieran dictamen favorable del ju
rado (art. 13) serán publicados en los anales del Ins
tituto.



NOMINA DE ASPIRANTES A PROFESORES AGREGADOS 
ADMITIDOS EN EL INSTITUTO “ ARTIGAS”

En cumplimiento del articulo 12 y siguientes del “ Reglamento 
pora la Provisión ele Cargos Docentes en el Instituto ele Profesores 
“ Artigas”  que preceptúa, eorno uno de ios cometidos del Instituto, la 
formación de. Profesores Agregados para leui clases de las asignaturas 
de sus planes de estudios, a principios del año 196$ se estableció un 
período de inscripción para quienes aspiraran a realizar tal formación.

El Consejo Asesor y  Consultivo estudió las distintas solicitudes y, 
en sesiones realizadas durante el mes de junio, aprobó las que a con
tinuación se indican que, por otra parte, son las únicas hasta la fecha 
de publicación del presente volumen.

H IS T O R IA

1. —  Lucía Sala de T o u ró n ............  Hist. Americana 3°
2. —  Rosa Alonso de R ío s ..............  Hist. Universal 1*
3. —  Benjamín N ahum ....................  Hist. Universal Contemporánea
4. — Ma. Emilia Pérez Santareieri . Didáctica de Historia
5. —  Guillermo Vázquez Franco . . . . .  Hist. Americana U,
6. —  Roque Faraone ............ ........... Hist. Nac'onal y  Americana 4’’
7. —  Roberto Sampognaro..................  Hist. Universal U.
8. —  José Pedro B arran..................  Hist. Nacional y Americana 4"
9. — Rosa R. Mandelbaum ............  Hist. Gruí, del Arte.

10.— Susana Vázquez de Gil ............  Hist. Universal Contemporánea

LITERATU RA

1. — Ma. Esther Cantonnet ..........  Lit. Española
2. —  Manuel García Puertas . . . . . . .  Lit. Iberoamericana.
3. —  Dina Díaz de Fio ..................  Inirod. a la Estética Literaria.
4. —  Diego Pérez Pintos ..............  Lit. Española.
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CULTURA MUSICAL

1. — Nelly Rohella Itri ..................  Hist. de la Música 4?
2. — Magdalena Radovich de Loureiro Emisión e Impostar, de la Voz.

Hist. de la Música 4?
3. — Enrique Steiner ......................  Dictado Musical.

Dirección de Coros.

M ATEM ATICAS Y FISICA

1. — Martha Charlóse FaJiini ......  Mecánica Racional. - Análisis
Matemático, - Termodinámica,

2. — Rodolfo Louro ............................  Análisis Matemático .I9.
3. —  Daniel Buquet ........................  Matemática Aplicarla.
4. — Juan T. Ashfield ....................  Física T, 2 ’  y 3f.

SOCIOLOGIA

1.—  Renzo Pi Humarle......................  Sociología P.
— Germán R a m a .......... . ............. Sociología 2*.
— Mario Guiar! C oron el................  Sociología V,

CIENCIAS DE LA EDUCACION

1,— Martha Domar oh i de Mila . . . .  Hist. de la Educación

FRANCES

1. — Alfredo Líquomik ..................  Hist. de la Cié. Francesa.
2. —  Laura Campoáonico ........ .. Literatura Francesa.
3. -— Ma. del Carmen Pisano . . . . . . .  Literatura Francesa,

GEOGRAFIA

1. —  Germán W ettstein........ .. Geografía Humana,
2. — César Gampodónico ..............  Geografía Humana.

INGLES

1. — Adriana Aníllase de Copelmayer Metodología y  Didáctica de In
glés.

2. — Raquel Koraunsky  .............. , .  Hist. de la Civilización Inglesa
Literatura Inglesa .

3. —  Sergio Regules ........................  Literatura Inglesa .
Lit. Inglesa y Norteamericana.

4. —  Renée Aharacón . . . . . . . . . . . . . .  Hist. de la Civilización Inglesa
y Norteamericana.
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CIENCIAS BIOLOGICAS

1. — Mary E. Moreira ....................  Botánica.
2. —  Rosalía R. Kisso ....................  Biología.

Histología y  Embriología.
3. —  Silvia Cáceres de B a lb i ........  Zoología.

IDIOM A ESPAÑOL

1. —  Alma Pedretti de Bolón . . . . . .  Teoría Gramatical.
Introducción a la Lingüística.

2. —  Paloma Blook de Dónnfer . . . .  Metod. y Didac. de Id. Espaíiol
3. —  Elisa Bíook de Behar . . . . . . . . .  Teoría Gramatical.

Introducción a la Lingüística.

DIBUJO

1. —  Ernesto R. R om ero ................
2. —  Hugo N ovoa ..............................
3. —  Enrique Rondeau ..................
4. - —Mario H. Galup ......................
5. —  Justa Trías ...... .......................
6. —  Beatriz Mosca de B oca g e ......
7. — Humberto T. Torneo ............
8. —  Germán Bocage ......................

Perspéctica y Sombras.
Teoría del Arte.
Proyecciones.
Historia del Arte.
Dib. y Composición Decorativa 
Perspectiva y Sombras, 
fíib. y Composición Decorativa 
Teoría de la Las y del Color.

FILOSOFIA

.—  Fausto Pérez Compte ..............

.— Anselita Parodi de. Fierro . . . .

.— Julio Paladino ............................

.—  Sonia Pérez Prats ......................

5. —  Uruguay Rossani

6. — Mario H. Otero

Estética.
Estética - Psicología - Metafísica 
llist. de las Ideas en América. 
Psicología-.
Psicología - Direcciones del Pen
samiento Científico.
Lógica.
Teoría e Hist. de la Ciencia. 
Lógica * Direcciones del Pensa
miento Científico.



PROYECTO DE REGLAMENTO PARA LA CONCESION DE EQUI
VALENCIAS DE ESTUDIOS Y REVALIDAS DE ASIGNATURAS 
INTEGRANTES DEL PLAN 1)E ESTUDIOS DEL INSTITUTO DE 

PROFESORES ‘ ARTIGAS”  {* )

Artículo T . —  Se admite con respecto al Instituto de Profesores 
“ Artigas”  la equivalencia de lo» estudios realizados en los entes ofi
ciales de enseñanza y la reválida de títulos o diplomas emanados de 
autoridades oficiales extranjeras competentes, siempre que reúnan 
tas condiciones que ee establecen en el presente reglamento. También 
se puede establecer la equivalencia de estudios a las asignaturas de los 
Departamentos del Instituto de Profesores “ Artigas” .

Art. 2’ . —  Nadie podrá obtener por la vía señalada en el artículo 
anterior, lo que no se conceda a los alumnos del Instituto de Profe
sores “Artigas” ; esta determinación debe pues considerarse limitante 
imperativo de. cualquier concesión que pueda surgir del texto de las 
disposiciones de este Reglamento.

Art. 3N —  La reciprocidad es básica en la consideración de toda 
solicitud de revalidación de estudios extranjeros y cuando surjan du
das al respecto, será de cargo de los interesados acreditar la existencia 
de aquella.

Art. U. —  Periódicamente el Consejo Asesor y Consultivo, con los 
a se so ram i en tos pertinentes, formulará las tablas de razonable equiva
lencia entre fas asignaturas que integran los planes de estudios de- los 
diversos Departamentos del Instituto de Profesores “Artigas”  y los que 
constituyen los planes de estudios de otros institutos oficiales de ense-

( * )  A probado por el Consejo Asesor y Consultivo el 21 de ju lio  de 1%2 y 
elevado al Consejo de Secundaria con oficio N* 321 del 31 d e  Julio de 1962,



fianza, teniendo en tríenla un estudio comparativo por asignatura en 
que se considere la extensión de los programas respectivos, el cumplí- 
miento de los mismos y las formas de contralor y evaluación del ren
dimiento, a fin de garantizar suficientemente el aprovechamiento de 
los cursos de que se trate.

Art, 5*. — Solamente se podrán considerar las solicitudes tfe recce 
conocimiento de equivalencias de estudios o de reválidas de quienes 
hubieran aprobado el examen de ingreso al Departamento del Insti
tuto de Profesores “ Artigas”  al que se pida se le admita la facilidad 
señalada. El solicitante deberá en lodo caso, respetar las normas de 
progresión de estudios establecidos en el plan de estudios y regla
mento de! Departamento correspondiente. En tal sentido, deberá haber 
aprobado —por haber rendido o reconocido como equivalente- las 
asignaturas que en él plan respectivo tengan la calidad de previas, 
a aquellas cuya reválida o equivalencia solicita.

Art. Ó*. —  El Director del Instituto de Profesores “ Artigas”  está 
facilitado para conceder las equivalencias de estudios y las reválidas 
que se soliciten, sin necesidad de resolución del Consejo Nacional de 
Enseñanza Secundaria e informe previo del Consejo Asesor y Consul
tivo, en los casos que encuadren en la nómina y situaciones previstas 
en los artículos 4" y 5- de este Reglamento.

Art. 79. —  Las tablas de equivalencias a que se refiere el articulo 4", 
serán mantenidas al día, llevando debida cuenta de las modificaciones 
que se introduzcan en los programas y las formas de su aplicación tanto 
eti el Instituto de Profesores “ Artigas”  como en los demás institutos 
oficiales de enseñanza.

Art. 8L —-  Las situaciones no previstas por este Reglamento se
guirán el trámite normal señalado en las disposiciones reglamentarias 
de carácter general y las particulares aplicables al Instituto de Pro
fesores “ Artigas” .



BECAS PARA ESTUDIANTES DEL INSTITUTO “ ARTIGAS”

Noticia.

El I'1 <ie noviembre cíe 1961, el Consejo Asesor y Consultivo aprobó 
mi Proyecto de Reglamento de Reras para estudiantes del Instituto 
“ Artigas” , que fue remitido al Cornejo Nacional de Enseñanza Secun
daria con oficio N* 724 de 4 XI 961, para su conocimiento y apro
bación.

El 26 de junio de 1962, el Consejor Asesor y Consultivo aprobó 
un articulo adicional al Reglamento precitado.

Por su parte, el Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria en 
sesión del 27 de agosto de 1962 resolvió aprobar en particular, artículo 
por artículo, el Reglamento de Becas, comunicando tal resolución por 
circular N" 865 (Expediente N'? 16.076/962) de 29 de agosto de 1962.

En la misma sesión del 27 de agosto de 1962, a propuesta del 
Consejo Asesor y Consultivo, el Consejo Nacional de Enseñanza Se
cundaria, resolvió io que sigue:

a )  . ,Se instituyen para los cursos del Instituto de Profesores **.Ar
tigas”  del año 1963, dieciséis becas (16) a adjudicarse a aspirantes a 
cursar en el Departamento de Ciencias (Ciencias Exactas, Química y  
Ciencias Biológicas), radicadas en el in ferior del país y que hayan apro
bado el respectivo examen de ingreso. Si no se cubriera el número 
total de becas aquí establecido ¡tara el Departamento de Ciencias, 
podrán adjudicarse las restantes a aspirantes a cursar en las discipli
nas de Historia. Filosofía e Idioma Español.

b) Se instituyen para los cursos del año 1963 en el Instituto de 
Profesores “Artigas”  nueve (9 ) becas a adjudicarse a aspirantes radi
cados en el Departamento de Montevideo, y  de acuerdo con el criterio 
a que se someten las Becas para aspirantes del Interior.

c) Se instituyen cinco (5) medias becas a otorgarse a actuales estu
diantes del Instituto de Profesores “ Artigas”  sometidas a las exigen
cias establecidas en el numeral 3' del Artículo 9'? del Reglamento de 
Recas.



d) Lo establecido en loa numerales anterioras serri sin perjuicio 
de lo señalado en el inciso b i del Artículo 9" del mismo Reglamento 
que provee una redistribución de las Becas, si sobraren, entre otras 
secciones de Estudio diferentes a las anteriores señaladas.

f ) Se fija en un monto de $ 450 (cuatrocientos cincuenta pesos) 
mensuales las becas completas y  en $ 250 (doscientos cincuenta pesos) 
mensuales las medias bacas.

g ) Los interesados podrán consultar el Reglamento de Becas vi
gente en la Secretaría del Instituto de Profesores "Artigas'' y  en las 
Secretarías de todos los Liceos de la República.

Una ve* hechos los llamados a aspiraciones y tomadas las inscrip
ciones, se estudiaron los antecedentes de cada uno de los aspirantes, 
resolviéndose adjudicar, para el año 1963 las becas de- ayuda econó
mica que a continuación se indican. Se han discriminado las mismas 
por Sección del Instituto “Artigas”  y teniendo en cuenta Capital e 
Interior.

Ciencias Exactas 5 becas
Química 3 "
Ciencias Biológicas 1 ”
Geografía 2 ”
Historia 3 ”
Idioma Español 3 ”
Literatura 3 ”
Filosofía
Francés 2 ”
Cultura Cívica 1 ”
TOTAL: 25 becas

INTERIOR 14 becas
CA FITA!, 11 becas
TOTAL 25 becas

Pin el presente volumen se publican: el Reglamento de Becas, 
con el artículo adicional (pág. 221 y siguientes), el llamado a aspira
ciones para Becas de Ayuda Económica (pág. 225; y el texto del 
Formulario utilizado para las solicitudes de Beca y Declaración Ju
rada (pág, 227 y siguientes).



REGLAMENTO DE BECAS (*)

Artículo 1?. —  Pueden aspirar a la obtención de las becas y me
dias becas a que se refiere el presente Reglamento, quienes hayan ren
dido y aprobado la prueba de ingreso al Instituto de Profesores “ Ar
tigas1’ y los alumnos que cursen estudios en el mismo.

Art. 2I?. —  El Consejo Nal. de Ens. Sec. determinará antes del 
di de octubre de cada año, el número total de becas y medias becas 
a adjudicarse a estudiantes del Instituto “Artigas”  y a aspirantes del 
Interior y de Ja Capital, como asimismo su distribución entre los 
Departamentos de Estudio del Instituto.

Art. 3". —  El total de becas y inedias becas a que se refiere el 
artículo anterior, a! igual que su dotación, serán fijados por el Consejo 
Nal. de Ens. Sec., de acuerdo con los índices del costo de la vida y 
en relación con los recursos disponibles y previo informe del Consejo 
Asesor y Consultivo de! Instituto de Profesores “ Artigas” , el que 
deberá ser elevado antes del 30 de setiembre de cada año a conoci
miento de la Autoridad.

Art. 4?, —  Las becas y medias becas serán adjudicadas por el Con
sejo Nal. de E. S. a propuesta del Consejo Asesor y Consultivo del 
Instituto ilc Profesores “Artigas” , y a esos efectos, este último resolverá, 
en sesión privada, previo asesoramíento de la Comisión de Becas,

Art. 5°. —  Las becas y medias becas se concederán por el término 
de un año y serán renovables de acuerdo con el informe que realice, 
a propósito de cada becario, la Comisión de Becas, según lo estipulad» 
en los incisos correspondientes del art. 9".

Art. 6V. La Comisión de Becas a que se refieren los artículos 
anteriores estará integrada por un profesor, un egresado y un estu
diante del Instituto de Profesores “ Artigas” , designados por el Consejo 
Asesor y Consultivo.

(*) Aprobado por el Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria en sesión del 
27 de agosto de 1962.



Art. 7“. — Cumplido lo prescripto por los artículos 2 y 3, la Co
misión de Becas efectuará un llamado a aspirantes a las mismas, con 
arreglo a lo establecido en. el presente* Reglamento. Dicho llamado ícrí 
ampliamente difundido en Montevideo y en el Interior.

Art. 11°. —  Todos los aspirantes al goce de las becas deberán pre
sentar su solicitud por escrito, ante ¡a Dirección del Instituto “Arti
gas” , en el término de los diez días hábiles a partir de la fecha de 
finalización de las pruebas de ingreso. La solicitud tendrá carácter re
servado y será acompañada por los documentos y certificados si
guientes:

A) datos personales; B) declaración jurada del estudiante sobre 
su situación económica y la de su familia, especificando si trabaja,
e] género de actividad que desarrolla (empresa ti oficina) y los ingre
sos que percibe; C) cualquier otro certificado o documento que el 
interesado crea oportuno presentar.

La Dirección del Instituto de Profesores “ Artigas”  remitirá de 
inmediato a la Comisión de Becas, las solicitudes, los certificados y 
documentos presentados por los aspirantes.

Art. 9". — Son cometidos de la Comisión de Becas informar al 
Consejo Asesor y Consultivo:

a) Sobre los aspirantes a las becas que hayan cumplido los requi
sitos exigidos por el artículo anterior, para lo cual tendrá 
principalmente en cuenta:
1} las posibilidades y necesidades económicas del aspirante, 

sin perjuicio de la valoración de sus méritos;
2) la prioridad que gozará —entre los aspirantes de un 

mismo Departamento de estudios que estén en igualdad 
ríe condiciones económicas— quien baja obtenido en la 
prueba de ingreso puntaje más alto;

3) la prioridad que gozará —eu igualdad de situación eco
nómica si se trata de aspirantes que estén cursando 
estudios en el Instituto “ Artigas” — quien tenga más alia 
escolaridad:

bl acerca de la redistribución de las becas sobrantes entre los 
Departamentos de estudios en que ellas hubieran resultado 
insuficientes, en aquellos casos en- que a un Departamento le 
correspondiera un número menor de becas al primariamente 
establecido;

e) acerca de la redistribución de tas becas sobrantes del Inte
rior y de la Capital que aumentarán el número de las que 
se destinaron primitivamente a estudiantes del Instituto “ Ar
tigas"' y si éstas fueran las sobrantes, acrecerán el número de 
las adjudicadas al Interior y a la Capital en este orden;



ti) sobre la situación do jos becarios, a los efectos de la reno
vación anual de sus becas;

e ) sobre la supresión o renovación del beneficio de la beca en 
el caso que el becario durante el año anterior, no baya cur
sado con provecho sus estudios, según el análisis que sobre 
cada caso realizará;

f) sobre la situación económica de alguno de los becarios cuando 
haya sufrido variaciones durante el año de vigencia de la 
beca (art, 10?, inc, b ) ;

g) sobre los antecedentes, cuando llegare a comprobar que una 
beca se ha obtenido mediante informaciones falsas;

h) sobre los demás cometidos que le sean asignados.

Art. 10'1. — El derecho a la beca cesará:

a) cuando el beneficiario demuestre falta de aplicación o irre
gularidad en sus estudios. Esta situación deberá ser comuni
cada de inmediato por el Director del Instituto a la Comisión 
de Becas, la cual, una vez estudiado el caso, lo elevará al 
Consejo Asesor y Consultivo el que resolverá en definitiva;

b ) cuando la situación del beneficiario se haya regularizado 
en condiciones tales de hacer innecesaria la beca;

c) cuando el beneficiario haya finalizado sus estudios;
d) cuando el becario renuncie a su beca.

Art. ID . — El interinato en el ejercicio de los cargos docentes 
adjudicados como resultado de un Concurso de Méritos a quien haya 
usufructuado una beca o media beca acordada por este Reglamento 
a aspirantes del Interior por espacio de dos años o mayor tiempo, 
deberá transcurrir en un liceo o Instituto ubicado dentro del Depar
tamento de la República que haya especificado al ingresar, y si esto 
no fuera posible, en otro del Interior, salvo casos de excepción que 
apreciará el Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria.

*  *  *

ARTICULO ADICIONAL AL REGLAMENTO DE BECAS PARA 
ESTUDIANTES DEL INSTITUTO “ ARTIGAS”  (* )

l 9 —  Se atribuye una beca a cada uno de los liceos del Interior 
que desarrolle el segundo ciclo, y donde hay aspirantes que tengan 
interés en el profesorado de Ciencias (Biología, Matemáticas, Física, 
Química 1 v que se encuentren en las condiciones reglamentarias para

(*) Aprobado por el Consejo Asesor y Consultivo en sesión del 26 de jimio de 
1962 y elevado al Consejo de E. Secundaria ron oficia N* 306 de 17-VÍI-62.



el ingreso. Se. atribuirán además cinco becas a los estudiantes de 
Ciencias del Instituto.

2’  - La selección se hará de acuerdo a los resultados de la prueba 
de ingreso en el Instituto. Las becas que no se otorguen por falta de 
aspirantes del Interior o que no hayan sido aprobados en el ingreso, 
se atribuirán a un estudiante de la Capital o viceversa.

3“ —  El aspirante a una beca del Interior del país tomará un com
promiso de que una vez egresado del Instituto deberá desempeñar la 
enseñanza de su materia en la localidad donde se encuentre el estable
cimiento educacional de donde procede. En caso contrario no tiene 
derecho a ocupar cargos de profesor en Montevideo.

49 —  Rigen para los becarios las condiciones generales estableci
das para becas en general.



INSTITUTO DE PROFESORES “ ARTIGAS” 
COMISION DE BECAS

LLAMADO A ASPIRACIONES PARA BECAS L)E 
AYUDA ECONOMICA <•)

El Instituto de Profesores “ Arligas”  ha resuelto prestar ayuda 
a loa estudian tes de condiciones económicas precarias para que puedan 
iniciar o continuar sus estudios profesorales.

A tales efectos hace un llamado a los (pie aspiren a la obtención 
de dichos préstamos, debiendo los aspirantes llenar las siguientes 
condiciones;

A ) tratarse de estudiantes que aspiren a ser alumnos del Instituto 
de Profesores “Artigas”  y cjue hayan aprobado la prueba de ingreso 
o de alumnos que cursen estudios en el mismo.

B ) los candidatos deberán acompañar los siguientes datos y cer
tificados:

1) Nombre, domicilio, edad, documento de identidad.
2) Certificado en que conste la escolaridad del año anterior, si es 

alumno del Instituto “ Artigas” ; o si es de 1er. año, certificado 
expedido por el Director del Instituto donde haya cursado 
Preparatorios.

3) Declaración del estudiante sobre su situación económica y 
la de su familia especificando el género de actividades que 
desarrollan y los ingresos que perciben por la misma.

4) Cualquier otro documento o certificado que el interesado 
crea oportuno presentar.

5) Una foto tipo carnet.

{*) Texto del llamado a aspiraciones de Becas de Ayuda Económica, formulada 
en la fecha que. se índica.



La solicitud, con los datos y certificados correspondientes, tendrá 
carácter reservado y deberá ser dirigida, en sobre cerrado, al señor 
Director del Instituto de Profesores “Artigas” , Dr. Antonio M. Grom- 
pone, Comisión de Becas, Sarandí 420.

El período de inscripción se extenderá desde el 1" al 21 de marzo.
La inscripción deberá realizarse en los formularios que a esos 

efectos se encuentran a disposición de los interesados en Secretaría.

Montevideo, febrero de 1963.



SOLICITUD DE BECA V DECLARACION JURADA 
(Información estrictamente reservada)

F ech a .............................................. de 19 . . . .

ESTADO CIVIL DEL ASPIRANTE:
Apellidos ............................................................................................................
Nombres ............................................................................................................
Fecha y lugar de nacimiento ...................... ............. ................... ..
Nacionalidad.....................................................................................................
Dirección actual .............................................................................................
Estado civil ............................ Hijos (nombre y edad) ...............................

Documento de identidad ................................................................................

ESPECIALIDAD QUE CURSA:

Fecha de ingreso a la misma .................................................................
¿El estado de salud ha sido causa de un fracaso? (En caso afirmativo 
presentar justificativos) ..............................................................................
RECURSOS DEL ESTUDIANTE:
¿Posee alguna otra beca? ............................  Tipo ..................................
Origen ...............................................................................................................
¿Ha hecho con anterioridad un pedido de beca al Institu to?..............
Trabajo:
Denominación y  lugar .......... .........................................................................
Retribución ........................................ .. H orario ..................................
Conocimientos especiales ............................................................................
Posibilidades de trabajo inmediatas............................................................
Recursos mensuales totales ............................................ ...............................  (*)

(*) Formulario utilizado para las solicitudes de Itera y Declaración Jurada.



SITUACION DE LA FAMILIA:
Nombre del p a d re ........ . ...............
Nombre de la m ad re ......................
Estado civil ................................ ..
D om icilio .......... .................................
Profesión: Padre ................ .
Profesión: Madre ............................
Nombre y edad de los hermanos .

Profesión ................ ......................... .
Otros fam iliares.............................. .
INGRESOS MENSUALES:
Cargo que desempeña: Padre
Denominación y lu g a r ............ ..
J orn a l..................................................
Asignación mensual.................. ..
Pensión: naturaleza y monto . . . .
Jubilación: naturaleza y monto 
Otras rentas: naturaleza y monto 
Cargo que desempeña: Madre .
Denominación y lugar
.1 o m a l ...............................................
Asignación mensual........................
Pensión: naturaleza y  monto . . . .
Jubilación: naturaleza y monto 
Otras rentas: naturaleza y monto 
Cargos que desempeñan otros familiares que integran el hogar 

(hermanos» etc.).
Denominación y lugar ...................................................................................
Jornal .......................... .......................................................................................
Asignación mensual ............................................ ...........................................
Pensión: naturaleza y m on to ........ ......................................................... ..
Jubilación: naturaleza y monto ...................................... .............................
Otras rentas: naturaleza y m on to ..................................................................
Oíros entradas que percibe la familia . .............. ......... ......... ......... —  .
CASTOS:
Alquiler .............................................................................................................
Manutención ......................................................................................................
Deudas ........................ .......................................................................................
Otras obligaciones ............................ ....................................... .......................
Ampliación de datos

(Incluso en Iwja aparte cualquier certificado o documento que el inte* 
resudo crea oportuno presentar) .

Toda la información declarada en esta solicitud es verificable por 
la Comisión de Becas.

Edad........
Edad........



SOLICITUD DK BECA Y DECLARACION JURADA (segunda parte) 
Resumen de las razones que motivan el p e d id o ........ .

• • • * ......................................... * ......... ..................................................................

.................................................................. ........... ...................  declara haber
recib ido un ejem plar del REGLAMENTO DE BECAS DE AYUDA ECONO
MICA, el cual m anifiesta con ocerlo  y  se ob liga  a cum plirlo  en todas 
sus parles.

Fecha ..........................................
Firma ..........................................

T R A M IT  E

Fecha de la resolución ...................... ................................... .......................
RESOLUCION ....................................................................................................................

Firma Director

Devuelva con urgencia esta solicitud, en sobre cerrado, a la si
guiente dirección: Sr, Director del Instituto “ Artigas”

Comisión de Becas 
Sarandí 420 
Montevideo

. - - •<



— vn —

CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO E IMPOSTACION 
DE LA VOZ (# )

FUNDA MENTACION

El Sector de Musicología tiene un curso de Emisión e Impostación 
de la Voz que, por este proyecto, se amplia y se complementa con lo que 
significa tm perfeccionamiento para los egresados de Cultura Musical. 
Tiene dos finalidades concretas: una, obtener la especialización de 
actuar con más eficiencia en la organización dé los Cursos de Ense
ñanza Secundaria y otra, más general, qne permite corregir las voces 
defectuosas. A tal fin, puedo aconsejar la manera de expresar ya sea 
como canto, o como la forma más conveniente de dar clases, sin que 
se produzca la fatiga natural que resulta de no adaptar su propio tim
bre. Los dos criterios son conexos y se organizan de modo científico, 
por lo cual se tiene en cuenta, no sólo la dicción de cargo de Ortofo- 
nista sino, además, la estructura de la emisión de la voz desde el punto 
de vista fisiológico, que debe ser dada en cursos a cargo de un mé
dico especialista.

Una persona puede prepararse para esta especialización haciendo 
ella misma los estudios de fonética y estudiando el mecanismo de 
correcciones de la voz humana. Es un procedimiento de autodidacta 
que, en nuestro caso, se sustituye por quien tiene la especialización para 
transmitir esos conocimientos.

Los estudiantes que hacen los cursos bien con ese objeto con
tribuyen a hacer más eficaz su labor docente en los Liceos y, al mismo 
tiempo, pueden estar en condiciones de asesorar a otros profesores y 
maestros en la utilización correcta de la voz en sus clases.

Proyecto presentado por la Profesora Esmeralda Escudar que tiene a su cargo 
la asignatura Emisión e Impostación de la Voz en la sección Cultura Musicul. 
Aprobado por el Consejo Asesor y Consultivo en sesión del 21 de agosto de 
1962, y elevado al Consejo de Secundaria por oficio N* 395 del 27 de agosto 
de 1962.



Los cursos son, ¡mes, idénticos a los Cursos de Perfeccionamiento, 
que se han dictado aquí en las vacaciones, con la diferencia de que 
se aspira a que el aspirante adquiera una es pecializ ación que no 
tenía, en cursos organizados en el Instituto con un plan de estudios.

La especializaeión no da derecho, en este curso, solamente a un 
certificado de haber realizado los cursos y haberlos aprobado, que so
lamente pueden invocarse como méritos en distintos llamados de 
aspirantes, ja  sea en Enseñanza Secundaria o Primaria; ese certificado 
puede servir también como un mérito y acredita la especial izaeión reali
zada en el mismo Instituto de Profesores “Artigas” .

Esa especia!izaeión no da derecho a ocupar automáticamente un 
cargo vacante de Impostación de la Voz o algo similar; sólo puede 
ser un mérito, que se invoca como cualquier otro. Es claro, que aquí 
es un mérito de un Instituto docente de Enseñanza Secundaria para 
formación de profesores; no es «na formación de profesores sino una 
formación de una especialidad, cuyo objeto ya está indicado.

Otras materias tienen Fonética (Idioma Español, Idiomas Extran
jeros) pero, en tales casos, lo que se busca es la pronunciación y la 
forma normal de utilizar esa voz a efectos de tener una pronunciación 
correcta- Por eso, fto estará indicado, para esta especial izaeión, ya que 
tiene como objeto corregir esa pronunciación defectuosa a tos que no 
se ajustan los cambios fisiológicos que deben ser corregidos, al mismo 
tiempo que la clasificación de las voces desde ese punto de vista, en las 
clases de coros o en la vida docente.

Los cursos comprenden; Fonética Experimental (Fonética Acús
tica y Fisiológica) que se refiere a cómo se produce el sonido; Téc
nicas Vocales (cómo se producen, se desarrollan y se corrigen defectos 
vocales de emisión) y Fonoaudiología, que es el estudio anatómico 
y fisiológico especializado de la emisión de la voz, así como se expresa 
la voz y la utilización profesional de la voz.

Los profesores que se nombran, serán designados por el procedi
miento reglamentario en el momento que se efectúe la designación.

En cuanto a las materias que figuran en el Curso, ello se explica 
por lo que acabamos de decir; una es el curso de Fonética, y otra que 
corresponde a la emisión de la voz con las condiciones fonéticas 
correspondientes.



PROYECTO

1* — Créanse los Cursos de Perfeccionamiento e Impostación de 
la Voz ¡tura los egresados de Musicología de la Sección Agrega turas y 
del Instituto de Profesores “ Artigas” .

2’ —  Los cursos están determinados por las asignaturas con la 
especificación de duración de los cursos y de cada una de ellas.

DURACION
í2 años)

ASIGNATURAS: Fonética experimental: 
Técnicas vocales . . . . :  
Fonoaudiologín normal
y patológica .............. :
Cursillo de expresión:

2 semestres.
4 semestres.

3 semestres.
1 semestre (úl
timo semestre).

DISTRIBUCION

ler. Año
1) Fonética experimental . . . .  ------2 semestres ■—> 2hs semanales
2) Técnicas vocales (ler. curso) 2 semestres — 3hs semanales
3) Fonoatidiología normal y  patológica: 2 semestres — 21ta semanales

T o t a l : 7hs semanales
2tío. Año
1) Técnicas vocales (2- curso): 2 semestres - 3 hs semanales
2) Fonoaudiología normal y

patológica ; 1 semestre • 2hs semanales
3) Expresión.............................. : 1 semestre -2hs semanales (último

------  semestre)
Total: 5hs semanales



ACLARACIONES

Fonética experimental —  se trata de fonética acústica y fisiológica.
Cómo se produce el sonido.

Técnicas vocales —  Cómo sé producen, se desarrollan, y se co
rrigen defecto» de emisión (Corso que dic
iaría honorariamente la Ptof. Esmeralda 
Escuder).

Patología — Anatomía y Fisiología especializadas. Re
quiere médico otorrinolaringólogo. 

Expresión —  Uso profesional de la voz.
3lf —  A la terminación de los dos años establecidos, con aproba

ción se expedirá certificado de la asistencia calificada respectiva.
i q —  Las clases de Fonética Experimental y Técnicas Vocales 

serán dictadas por un ortoíonista y las clases de Fonosudiología 
no no al y patológica por un médico otorrinolaringólogo.



TOPES DE INGRESO Y CRITERIOS PARA LA FORMACION 
DE NUEVOS GRUPOS

Noticia.
EJ Consejo Asesor y Consultivo del instituto de Profesores “Ar- 

tipas” , en sesión del 17 de julio de 1962 resolvió —por el voto favo
rable de la unanimidad de los odio miembros presentes— proponer 
al Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria nuevos topes de ingreso 
de estudiantes ai Instituto “ Artigas” .

La proposición fue elevada por oficio N" ,'109/962 GdeR. de 
21 de julio de 1962. acompañada de una fundamentación y de la de
claración estudiantil al respecto.

El Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria pasó a estudio de 
una Comisión la solicitud formulada por el Consejo Asesor y Con
sultivo del Instituto “ Artigas”  y posteriormente —en sesión de 26 
de setiembre de 1962—• a título de ensayo y con carácter transitorio 
para resolver en definitiva en el momento en que se disponga de 
los datos solicitados en el numeral 39 de la providencia adoptada, 
resolvió lo siguiente (que fue comunicado por oficio 13.754/962 
MMC de 4 de octubre de 1962 —  Expediente 10.918/62 —  14.558):

1) Aprobar el informe elevado por la Comisión que estudió 
la solicitud formulada por el Consejo Asesor y Consultivo del I.P.A.:

2) Fijar los siguientes topes de ingreso para el año 1963, así 
como los criterios paro la formación de grupos contenidos en el in
forme de fecha 21 de julio de 1962.
Matemática .................... . .  30 Física ..........................

15 ___  15
.. 30 Inglés .......................... ___  10

H. Natural y Biología . .  15 Filosofía ....................
G eografía........................ .. 20 Idioma Español ........ . . . .  20
Francés .......................... .. 20 Cultura Cívica .......... . . . .  10
Dibujo ............................ . .  15 Cosmografía .............. . . . .  10
Canto Coral .................. .. 10 Italiano . . . . . . . . . . . . . . . . .  10



3) Solicitarle la elevación de un informe pormenorizarlo al fina
lizar el año 1963 acerca de los resoltados de esta medida en lo referente 
a inscripciones, presentaciones, admisiones, aprobaciones, becarios, de
serciones, necesidades para el 2" año y todo otro dato que pudiera 
interesar al estudio dé nuevas soluciones,

A continuación se transcriben:

1" -— La proposición riel Consejo Asesor y Consultivo sobre 
topas do ingreso y criterios futra la formación de. grupos en el Instituto 
“ Artigad' y la declaración estudiantil al respecto (Oficio N" 309 
de 21 de julio de 1963).

2° —  El informe de la Dirección del Instituto "Artigas77 sobre el 
resultado obtenido en la elevación de topes para el ingreso al Instituto 
de Profesores en 1963 (Oficio N 199 de 28 de Mayo de 19631.

*

*

► ■ . - — ... .  : . .  .
. .  *,. ■'« . ú *- *. . . : —  . '



INFORME Y PROYECTO SOBRE TOPES DE INGRESO 
Y CRITERIOS PARA LA FORMACION DE GRUPOS 

EN EL I .P .A .

Montevideo, 21 de julio de 1962.
Señor Director de. Enseñanza Secundaria
Prof. Alberto C. Rodríguez
Presente.

Señor Director:

El Instituto — de acuerdo a la> ñaues que han sido objeto de su 
fundación- - debe estar habilitado (tara formar a los profesores de 
Enseñanza Secundaria sin que haya la posibilidad de una desocupa
ción de sits egresados.

En tal sentido, el crecimiento de grupos de enseñanza secunda
ria debe ser paralelo a la cantidad de egresados, conforme a la nece
sidad de aquélla. En los últimos cinco años, de acuerdo con las esta
dísticas publicadas por Enseñanza Secundaria, ha habido un creci
miento de grupos en la Capital } en el Interior, Por razones obvias 
m considera, por ahora, la situación del Instituto en relación a aque
llos liceos cercanos a la Capital v que, en consecuencia, están den
tro de su zona de influencia: por tal circunstancia los profesores no 
están obligados a radicarse en la localidad donde se encuentra ubi
cado el liceo {(onde dictan sus clases.

Un informe más completo se hará por una comisión que estudie los 
datos dei Interior y que deberá expedirse antes del 31 de marzo de 1963, 
por lo cual se recabarán en la Sección Estadísticas de Enseñanza Secun
daria los datos que correspondan.



rantcs de Ciencias, deberán ser distribuidas entre ios estudiantes del 
Instituto de otras asignaturas de acuerdo con el Reglamento de Becas 
que está a estudio del Consejo, cuya aprobación se pide se trate a la 
brevedad posible.

La proposición, por la cual se propone fijar los topes de ingreso, 
ha tenido el informe favorable del Consejo Asesor y Consultivo por 
unanimidad (ocho votos presentes) Sé adjunta la declaración estu
diantil al respecto.

Lo saluda atentamente.
Antonio M, Grompone 

Director

DECLARACION DE LA DELEGACION ESTUDIANTIL SOBRE 
FIJACION DE TOPES

La Delegación Estudiantil declara que debe ser un principio do
cente irrenunciable que guió su actuación formar dentro de este Ins
tituto el número de profesores adecuado a las necesidades de Ense
ñanza Secundaria, y en tal sentido tomará todas las medidas condu
centes a lograr esos fines.

En consecuencia encomienda a la Comisión que estudia el cre
cimiento de Enseñanza Secundaria que en un plazo de treinta días 
eleve el estudio de Preparatorios de Interior y Capital para sumarse 
a los Liceos ya estudiados. Establecidos los crecimientos totales de 
Enseñanza Secundaria a que se refiere el número anterior, se nom
brará una Comisión Especial que estudiará el presupuesto del Ins
tituto “ Artigas" (horas, material «lócente, edificios), para que la 
adecuación entre a regir desde el año 1964,

Esta Comisión deberá expedirse antes del 15 de marzo de 1963.
La Comisión de Edificio se reunirá nuevamente y proyectará el 

futuro edificio a construirse de acuerdo a las previsiones máximas 
a que se arribe luego de completado el estudio de la adecuación del 
Instituto “ Artigas” , y aún teniendo en vista su ampliación, ya que 
las necesidades de Enseñanza Secundaria pueden seguir creciendo.

Dada la urgente necesidad de que comience la adecuación del 
Instituto de Profesores “ Artigas”  en el ano 1963 creemos imprescin
dible aprobar ahora los siguientes aumentos provisorios a ajustarse 
para el próximo año:

A) Adecuar los ingresos al Instituto para el próximo año de la 
siguiente manera (de acuerdo a la resolución del Consejo Asesor y  
Consultivo de fecha 17 de julio de 1962).

B) Dirigirse a Enseñanza Secundaria reclamando la inmediata 
aprobación del Reglamento de designación de profesores del Insti
tuto “ Artigas”  de fecha 17)9/60, elevado por este Consejo Asesor.



C) Reclamar a Enseñanza Secundaria que apruebe de inmediato 
el reglamento de becas enviado el 19/7/61, así como las becas auto* 
rizadas y e! monto de las mismas.

0 }  Modificar la resolución complementaria del Reglamento de 
Becas y disponer que en caso de no completarse con estudiantes de 
Ciencias, se distribuirán también entre estudiantes (le las restantes 
secciones.

E) Nombrar una Comisión de Propaganda con el cometido de 
organizar y difundir todo lo relacionado con el Instituto “ Artigas’1, 
y especialmente lo relativo a becas y  a nuevos topes.



INFORME SOBRE EL RESULTADO OBTENIDO EN LA 
ELEVACION DE TOPES PARA EL INGRESO AL 

INSTITUTO “ ARTIGAS"
Montevideo, 23 de mayo de 1963 
Señor Director de Enseñanza Secundaria 
Prof. Alberto C. Rodríguez,
Señor Director:

De acuerdo con lo dispuesto por ese Consejo, tengo el agrado de 
informar sobre ei resollado obtenido en la elevación de topes para 
el ingreso al Instituto de Profesores en 1963,

El fundamento de esa iniciativa correspondía a la idea de que la 
elevación de topes provocaría el ingreso de mayor número de estudian
tes, especialmente en Ciencias. En otras oportunidades, he indicado que 
el número de aspirantes al profesorado de Ciencias no tiene relación 
con el número de los de Letras (Historia y Literatura), a la vez que 
lio se adecúa a las necesidades de profesores de enseñanza secundaria.

El estudio, que fue elevado en oportunidad, indica las necesidades 
de profesores que habría en enseñanza secundaria para las distintas 
asignaturas, teniendo en cuenta el aumento en grupos liceales.

El cálculo hecho entonces consideraba que el tope debía ser fi
jado en los siguientes números:
Matemática ........................  30
Historia ..............................  30
Literatura .............................. 13
G eografía............................  20
Hist. Natural y Biología . 15
Francés ...........................   20
Dibujo ................................  15
Canto Coral ......................  10

Eísiea ..................................  15
Química ...............   15
Inglés ..................................  10
F ilosofía ..............................  10
Idioma E spañ ol................  20
C. Cívica .......................   10
Cosmografía ......................  10
Italiano ..................................  10

Como se verá, sólo se aumentaron lo» topes en “ Matemática” , 
“ Literatura” , “ Idioma Español” , “ Historia” , “ Ciencias Biológicas” , 
“ Geografía” , ‘'Francés” , “ Dibujo” , “ Física”  y “ Química” , mantenien
do el de 10 (diez) para el resto de las asignaturas.

La preocupación de todos los Tribunales de exámenes consistió, 
desde la iniciación del Instituto, en mantener el nivel de admisión, 
aunque hubiera disponibilidades de plazas vacantes. Este nivel se



mantuvo en “ Literatura” , aunque en otras materias, “ Geografía” , 
“ Historia” , Ciencias, Idiomas —citó excepción de “ Italiano” - -  en este 
año ese nivel fue posible mantenerlo con los primeros admitidos, 
aunque en los últimos, necesariamente, se rebajó las exigencias sin 
un propósito deliberado, pero que resultaba en la comparación que 
los profesores habían efectuado en los eliminados.

Hemos hecho la comparación con la admisión en 1962, que se 
había presentado sin aumento de topes, y en 1963 con el tope indi
cado como se dijo antes.

El número de presentados a la» pruebas de ingreso en 1962 fue 
superior a 1963, porque en el primer año se presentaron 283, y en 
1963, 217. La diferencia está en parte porque en ciertas asignaturas 
como Idiomas, y Dibujo, a los aspirantes se les exigió la aprobación 
de los dos ciclos de enseñanza secundaria, mientras antes sólo se 
les exigía el primer ciclo.

El cálculo numérico no justifica por sí solo la diferencia. El 
cuadro que se presenta demuestra que si bien es una causa, no es la 
explicación completa.

Como sale del cuadro anexo, la diferencia de 66 alumnos en las 
materias en las que se les ha exigido el segundo ciclo, no es suficiente 
para explicar la presentación a exámenes de ingreso en 1963 comparado 
con 1962, ni alcanza a explicar la mínima diferencia respecto de los 
presentados en la totalidad de la? asignaturas entre 1962 y 1963.

La tendencia era obtener mayor número en aquellas asignaturas 
cuyos profesores fueran necesarios en enseñanza secundaria, especial
mente en Ciencias (Exactas, Biología, Química). El cuadro adjunto 
no revela mayor interés por esas disciplinas porque ta diferencia no 
es a preciable:

" Ciencias Exactas” , 21 en 1962; 21 en 1963.
“Ciencias Biológicas” , 12 en 1962; 17 en 1963,
‘ 'Ciencias Geográficas” , 6 en 1962; 20 en 1963,
"Química” , 6 en 1962; y 6 en 1963.
La diferencia, a favor o en eontra, no depende de la elevación 

de topes, porque en general lo» números corresponden con las va
riante» que no son siempre debidas a mayor expectativa para aprobar 
el ingreso y tampoco por el temor de ser aplazado. El ejemplo típico 
está en “ Ciencias Exactas•”  {Matemática, Física, Cosmografía I que 
con topes de 39 y de 35 para 1962 y 1963, respectivamente, se pre
sentan 21 en ambos años; lo mismo ocurrió en “ Ciencias Biológicas”  
y “Química”  con topes de 15; etc.

La variación también en contra de la elevación de los topes está 
en “ Historia” , cuyo tope era de 10 en 1962 y se presentan 38, y 
con el tope de 30 se presentan solamente 32.

En un estudio anterior que he hecho de lo» ingresos al Instituto 
destacaba como circunstancia especial, este hecho: y es que no se 
encontraban aspirantes a Ciencias, y en cambio abundaban los de 
Letras (Historia y Literatura).



CUADRO N1? 2

AÑO 1963

MATERIAS MUJERES
Presentadas Admitidas

VARONES
Presentados Admitidos

C. Biológicas 15 6 2
C. Exactas 15 5 6 6
C. Geográficas 17 14 3 2
Cultura Cívica 2 — 1 1
Dibujo 4 4 2 2
Filosofía 11 6 5 4
Francés 11 6 S 4
Historia 24 14 3 5
Id. Español 12 9 2 1
Química 5 5 1 1
Italiano 1 1 — —

Inglés 14 6 1 —

Literatura 21 8 9 7
Cult. Musical 17 10 1 __
C. de la Educación 6 3 1 —

Totales .............. . . .  175 97 42 29
Varones ............ . . .  42 29

T. de Totales . . . . . .  217

*

126 

* #

CUADRO N* 3

PRESENTADOS

Año 1962 Año 1963

Dibujo 40 6
Francés 28 16
Italiano 5 1
Inglés 48 15

T O T A L E S............  121 38



CUADRO N* 4

Inscriptos Presentados Admitidos

407

Año 1950 51 

195 119

203

Año 1952 

160 104

243

Ano 1953 

181 105

295

Año 1954 

241 129

298

Año 1955 

247 131

361

Año 1956 

269 116

291

Año 1957 

255 123

289

Año 1958 

230 103

279

.Año 1959 

244 127

247

Año 1960 

177 98

303

Año 1961

255 110

338

Año 1962 

283 117

237

Año 1963

217 . . 126



IDIOM A ESPAÑOL

Prof. Luis Juan Piecardo . . . .  Dictó 5 clases 
Prof. Francisco Angíés y Bovet ”  8 ”
Prof. Insp, .Nieves A, de La- 1 conferencia 

r roltla
Prof. Jallo I l t c c i ........................ Dictó 2 clases
Prof. Hermes B asualdo..........  ”  4 ”

CIENCIAS BIOLOGICAS

Prof. Luís A. Torres de la Llosa Dictó 8 clases 
Prof. Gabriel Gerard . . . . . . .  ”  2 ”
Prof. Joan José Vínoles ............  ”  1 ”
Prof. Roberto Tálice ..............  1 conferencia
Prof. Alberto ¡Virulilla ............  1 conferencia
Prof. Clemente E stab le..........  1 conferencia,

CIENCIAS DE LA EDUCACION

Prof. Aldo Solari Dictó 4 clases
Prof. Ma. Carbonell de Grom-

pone ............................................ ”  4 ”
Prof. Germán Rama .................... ”  2 ”

CONFERENCIAS Y ACTOS CULTURALES

Prof. Guido Castillo ................  Dictó 2 conferencias
Prof, Héctor Fernández Guido 1 conferencia
Prof. Lauro Avestaxán ............  1 conferencia
Prof. Amilidiu Botín de Cotelo 1 concierto 
Prof. Leopoldo C. Artucio . . .  1 conferencia 
Prof. Fernando García Esteban 1 conferencia

INSCRIPTOS

M A TE RIA LE S CAPITAL
N O BECARIOS 

IN TERIOR
BECARIOS
IN TERIOR

totales

Matemática . . . . . . . . 30 16 17 63
Ciencias Biológicas . , 28 12 9 49
Idioma Español . . . . 36 33 19 88
Física ........................ 16 13 11 40

Totales ..................... 110 74 56 240

En Ciencias di' la Educación, de asistencia obligatoria para los 
becarios, concurrieron cerca de 300 personas. En estos cursillos se 
trataron temas relativos a la educación en nuestro país con particular 
referencia a enseñanza secundaria.

De sesenta becas creadas, para ser distribuidas entre profesores 
del Interior, se concedieron cincuenta y seis.



En febrero de 1963, en ttn lapso que abarcó desde el 4 al 22 de 
ese mes, se desarrollaron los líos. Cursos di? Perfeccionamiento Do- 
rente, en los locales del Instituto “ Artigas”  y del Instituto “ José Batlle 
y Ordene»” .

En esta oportunidad, la Comisión encargada de la organización 
de los mismos estuvo integrada por el Dr. Antonio Grompone, Di
rector del Instituto “ Artigas” , por el Inspector Carlos M. Blixeit, por 
los profesores Ella Rodríguez de Artucio (docente del I.P.A.) y Al
fredo Traversoni i por los profesores del Interior), por el egresado 
Enrique Rondeau y por la estudiante Leticia Soler.

Se realizaron cursos en la asignaturas: C. de la Educación, Fran
cés, Fideo, Química, Inglés. Geografía, Filosofía, Historia, Literatura, 
Idioma Español. Ciencias Biológicas, Dibujo y Matemática,

La inscripción llegó a la cifra de 722 profesores, correspondiendo 
314 a la Capital, 311 al Interior del país, además de 97 becarios tam
bién del Interior. Las cifras ponen de manifiesto el interés por los 
cursos y la importancia de los mismos.

A continuación se establece el detalle de los cursos dictados, los 
temas tratados y profesores que intervinieron. Finalmente se indica la 
inscripción por materia.

CIENCIAS DE LA EDUCACION

Prof. Dr. Aldo Solari . . . . . . .Función social de la ense
ñanza secundaria en el Uru
guay ........................................

Prof. Elida Tuana .................. Como se reatiza una inves
tigación en una clase liceal

Prof. María Carbonell de
Grompone ..............................Hechos del aprendizaje . . .

Prof. Néstor Cam piglia.......... Educación - Función social.
El problema del desarrollo
económ ico ..............................

4 clases 

4 clases 

4 clases



FISICA

Insp. Juan C, A rru ti................  Nuevos programas del ler.
c i c l o .................................   4

Prof. Dr. Félix Cermischi . . .  Importancia que debe dár
sele a la enseñanza de la 
Física, en el Cielo medio. No
ciones, importancia y  algunas 
aplicaciones de Física de
plasm a .................   4

Prof. Ing. Enrique de Martini Nuevos programas del segun
do ciclo. Exposición y  dis
cusión - ■.......................    4

Prof, Alejandro Brunetto . . . .  Cursos prácticos en los pro
gramas del segundo ciclo . 4

QUIMICA

Prof. Manuel Costa Valles . . Experimentación con sustan
cias gaseosas. T ratamiento 
teórico-práctico de aspectos 
importantes en la obtención, 
almacenamiento y  propieda
des físicas y  químicas de los 
gases comprendidos en los
programas oficiales ..............  4

Prof. María Elena Beeeirn .. Medido de conductancias
electrolíticas. Teoría de las 
soluciones electrolíticas . . .  4

Prof. Lilis A. Bravo ..............  Propiedades de los elementos
y sus principales compuestos 
binarios   4

FRANCES

Insp. Olga Rozés de Capra . .  El método audiovisual . . . .  2 
Prof. íride Prato de Calvetti . Problemas que presenta la

enseñanza del francés. La ex
plicación de textos. Algunos 
problemas de fonética. La 
enseñanza nocturna ............. 4

Prof. Margarita Desrayaud de
D u p rey ....................................  Alberto Camus, premio Nobel

de Literat. francesa (1959) 4
Prof. Germán D’EIía ..............  La civilización francesa en

nuestros días ..........................  4

clases

clases

clases

clases

clases

clases

clases

clases

clases

clases



NUMERO DE INSCRIPTOS EN LOS líos. CURSOS DE 
PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

FEBRERO DE 1963

I N S C R I P T O S  TOTALES
Al A 1 t. H 1 A Capital Interior Becarios *

Ciencias de la Educación 70 + 36 4- 97 202
Francés 24 + 30 4- 9 ~ 63
Física 14 f j 2 + 6 = 22
Química 23 + 9 4* 5 = 37
Inglés 10 4 - 15 + 6 = 31
Geografía 22 + 28 4 - 14 64
Filosofía 12 4 - 18 4* 5 35
Historia 21 + 34 + 8 = 63
Literatura 29 4- 19 4- 12 60
Idioma Español 38 + 45 + 8 = 91
C, Biológicas 22 H- 14 + 6 = 42
Dibujo S + 25 + 8 = 41
Matemática 21 4- 36 + 10 = 67

TOTALES 312 + 311 4- 97 * = 722

Nota: La cifra de becarios ha sido tomada dos veces, en una glo-
balmente en la columna de C. de la Educación, y luego «lis*
criminada en las distintas materias restantes. En consecuencia 
en el total de 722 inscriptos, se ha tomado una sola vez dicha 
cifra, aun cuando figura dos veces como se ha dicho. I odos los 
becarios son profesores del Interior del país.



FALLECI MIENTO DE LOS PROFESORES ANDRES POMBO ^
JULIAN ROUCHON

> .  .... . ;••••* . - . ' . .  ; .

En el presente volumen de les " i\Al,ES” , leñemos el penoso 
deber de evocar la desa¡>ar¡c¡óii física de los estimados profesores: 
Arquitecto Andrés Pombo y Sr. Julián Rouclion que honraron nues
tra Casa de Estudios.

Numerosos docentes y estudíenles registraron su conmovida pre
sencia durante el acto del sepelio de Andrés Pombo. El repentino 
fallecimiento de Julián Rouchon ,en el período de vacaciones, im
pidió tal presencia en el sepelio de sus restos.

Publicamos, en el presente volumen, las palabras que, en nom
bre de la Dirección y  de los docentes del Instituto, pronunció la 
profesora Amalia Poüeri de Vían a ante la tumba del primero. Agre
gamos el recuerdo emocionarlo de la Profesora Iride Prato de Calvetti 
para Julián Rouchon. su colega en la Sección Francés de este Instituto.

. ■: . . .
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Es en nombre de la Dirección y de los profesores del Instituto 
“ARTICAS”  que doy el último adiós al profesor Andrés Pombo.

Los que lo conocimos joven, en plena juventud, hace veintisiete 
años, sabemos como conservó hasta ayer sus inquietudes de docente 
y su bondadoso natural. Fui ayudante de Rombo en el liceo N9 6 
cuando ingresé a la docencia en 1935.

Su trato, su atención, su consideración para con los reciéu lle
gados a las difíciles y apasionantes tareas del aula, eran un estímulo 
para superarse.

Siempre generoso con sus conocimientos, los entregaba con la 
mayor sencillez; sin ningún alarde en cuanto a so carrera y a su 
amplia experiencia.

Como pocos, Rombo desarrolló simultáneamente, y con igual de
dicación, su doble vocación dé arquitecto y de profesor.

En este último terreno llevó a cabo el ciclo más interesante y 
fructífero. Profesor de E. Secundaria, guió al alumno adolescente en las 
primeras inquietudes expresivas y gráficas. Como profesor de Pre
paratorios se dió con el entusiasmo y generosidad que lo caracteri
zaban. y tuto veía multiplicarse las realizaciones cu las innumerables 
láminas de las carpetas de los jóvenes; y, como docente de adultos, 
ltonró al Instituto de Profesores del que fuera profesor fundador,

A los estudiantes del Instituto, Pombo trasmitió lo mejor de sí 
mismo: su sensibilidad afinada por el estudio y sus conocimientos 
fundamentados por los años.

D em a sia d o  jo v e n  desaparece, arrebatado  a la  com p añ era  de sil 
v id a  ,a su m a d re , a sus am igos, co lega s  y a lu m n os; aun en p lena 
activ id ad , en  p len o  flo rec im ien to .

Es con honda tristeza, eou dolorida emoción, que en esta ma
ñana gris de otoño, le decimos adiós, adiós a su vida noble y ejem
plar, adiós a] profesor sensible y comprensivo, al amigo de la juventud.

Amalia Polleri de Plana *

* Fallecido el 28 (Je marzo de íí>62.



Hace ya un año que perdimos al Profesor Julián Rouchon. 
Pero su recuerdo no se desvanecerá en quienes trabajamos junto 
a él desde la creación del Instituto de Profesores Artigas, centro 
docente al cual se consagró con el entusiasmo, la corrección, el amor 
por la enseñanza que le eran característicos. Siempre alerta a todo 
lo que concerniera a su tarea de Profesor de Profesores, interesado 
en todo lo que surgía en la diaria labor, cumplidor al extremo de 
descuidar su salud, podemos afirmar sin exageraciones que dio su vida 
a la enseñanza de la lengua.

Sus muchos años no contaron para dejar de acrecentar su enor
me caudal de con uei mié utos, su gusto por la clase, su interés por el 
joven profesor que a su lado se formaba. Su frase, tan repetida al 
juzgar al alumno que finalizaba la práctica docente: “ Soy responsable 
de aquí a veinticinco años” , da la medida de cómo había entendido 
el Profesor Rouchon su deber hacia la enseñanza. Al señalárselo en 
alguna ocasión nos añadió: “ Es mi deber hacia el país en que vivo” .

A  él acudíamos en todo momento de duda, con 3a seguridad de 
encontrar la explicación clara, la información amplia y generosamente 
dada. Toda conversación con él derivaba hacia la enseñanza de la 
lengua francesa y los deberes del Profesor. La muerte interrumpió 
un diálogo en el que siempre participamos con placer y del que siem
pre recogimos una enseñanza, Lista perdurará junto al recuerdo de bu  
amistad, como señero en nuestra vida docente.

/. P. de Calvetti. *

* Fallecido el 5 de enero de 1962.
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