Proyecto “De bachiller a universitario”
Talamontevideanos

Situación fenómeno:


El traslado de los estudiantes de Tala a Montevideo para continuar sus
estudios.

Objetivos:



Conocer la situación de los estudiantes egresados del liceo de Tala,
cuando continúan sus estudios en la UDELAR, en Montevideo.
Mostrar a los estudiantes de la generación ’14 sus posibilidades en la
capital y la forma de alcanzarlas.

Hipótesis:
 Los estudiantes egresados del liceo de Tala logran adaptarse fácilmente
a Montevideo al continuar sus estudios allí, a pesar de que cuando están
en 3ro de bachillerato, lo consideran un proceso dificultoso.
Fundamentación:
Como alumnos de tercer año de bachillerato, es momento de tomar
decisiones que nos marcaran por el resto de nuestras vidas. Una de las
más grandes decisiones es qué estudiar el próximo año y cómo hacer para
poder concluir el estudio deseado debido a la realidad que vivimos en
nuestro país. Uruguay concentra las más importantes instituciones en la
capital, Montevideo, por lo que muchos de los estudiantes del interior nos
vemos obligados a tener que concluir estudios terciarios allí. Hay
universidades en ciudades del interior, pero una amplia mayoría necesita ir
a Montevideo para concluir sus estudios de todas formas. Es por eso, que
nosotros decidimos estudiar la situación que viven los estudiantes del
interior en la capital, precisamente con respecto a nuestra realidad: Tala. Si
bien la diferencia en el ambiente entre Tala y Montevideo es grande,
consideramos que debido a la cercanía es posible la adaptación a la capital.
Queremos explorar todas las oportunidades que tendremos el próximo año
aquellos estudiantes que vayamos a Montevideo a cursar nuestros estudios
terciarios precisamente en la UDELAR. Las opciones son muchas y sobre
todo en esta etapa de decisión nos vemos abrumados por todas éstas ya
que si bien son muchas las opciones (lo cual es genial) a veces la decisión
puede convertirse en algo complicado. Por todo esto, queremos estudiar la
situación de los estudiantes talenses egresados del liceo de Tala en la
UDELAR de Montevideo, además de conocer los testimonios de quienes ya
finalizaron sus estudios en Montevideo (también talenses egresados del
Liceo de Tala) de forma que podamos dar a conocer a los no egresados
cómo podemos hacer un mayor usufructo de nuestra capital.
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Marco teórico:
¿Qué entendemos por adaptación?
“La adaptación social es el proceso mediante el cual un individuo o
grupo de individuos cambiar sus comportamientos para ajustarse a las reglas o
normas que imperan en el medio social. En esta adaptación, el individuo deja
de lado prácticas o hábitos de su comportamiento, dado que pueden evaluarse
negativamente en el nuevo ámbito en el que vive. La adaptación, en este
sentido, es una forma de socialización secundaria, dado que funciona tomando
como base las habilidades sociales que posee el individuo.”

Punto de partida de los estudiantes: TALA.

Tala, centralidad del Municipio de idéntico nombre, es una localidad del
Departamento de Canelones, República Oriental del Uruguay, ubicada en el
noreste del departamento, en la ruta 7, próximo al límite con los departamentos
de Florida y Lavalleja. Se encuentra a unos 80 km de Montevideo, cuenta con
9499 habitantes e integra la microrregión 3 de vocación Agropecuaria y
agroindustrial, junto con los municipios de San Jacinto, Migues y Montes. Se
trata de uno de los municipios con mayor porcentaje de población rural (el 8,1%
de toda la población rural canaria). La estructura poblacional (distribución por
edades y sexo) devela que se trata del Municipio más envejecido de todo el
departamento.
En Tala existe una escuela pública (Escuela n.º 116 «República
Argentina»), un colegio privado (Colegio Divino Salvador) y además hay dos
liceos, uno público (Liceo José Alonso y Trelles, en honor al poeta español más
conocido como «El viejo Pancho») y otro privado (Liceo San José, fundado por
Santiago Borrazás, cura párroco de la ciudad por mucho tiempo reconocido por
su obra y entrega al prójimo).
Donde comienza “la vida independiente”: MONTEVIDEO.

Montevideo es la capital y ciudad más poblada de la República Oriental
del Uruguay. Es, asimismo, sede del Mercosur y de la ALADI. Los resultados
finales del censo de 2011 estimaban una población de 1.319.108, y 1.947.604
habitantes en su área metropolitana. Limita al oeste con el departamento de
San José y al norte y este con el de Canelones, al sur tiene costas sobre el Río
de la Plata, donde se ubican la bahía de Montevideo y el principal puerto de la
región. Montevideo es una ciudad global de categoría "beta", posicionándose

Proyecto “De bachiller a universitario”
Talamontevideanos

como la séptima urbe de Latinoamérica y la número 73 del mundo. Montevideo
es la octava ciudad más visitada de América Latina. Asimismo, ha sido
calificada como la ciudad con mejor calidad de vida de dicha región desde 2006
hasta el presente.
La ciudad cuenta con una bahía que forma un puerto natural, siendo el
mismo el más importante del país y uno de los más importantes del Cono Sur.
Es además el mejor puerto natural de la región, y por él fluyen las cargas del
Mercosur, convirtiéndose en un punto clave de la economía uruguaya y su
comercio exterior.
La ciudad está subdividida en sesenta y dos barrios. Algunos relevantes
son Ciudad Vieja, Villa Unión, Centro, Barrio Sur, La Aguada, Villa Muñoz,
Cordón, Palermo, Parque Rodó, Tres Cruces y La Comercial.
Existen paseos, salidas, lugares de entretenimiento y diversas atracciones.
Hay diversos paseos verdes, la rambla, centros comerciales, ferias, movida
nocturna y lugares donde se puede pasar gratos momentos. También
encontramos La Biblioteca Nacional y varios museos.
Montevideo cuenta con una valiosa colección de arquitectura, que va desde
lo neoclásico hasta lo postmoderno de la Torre de las Telecomunicaciones,
cuya altura alcanza los 162m, siendo el rascacielos más alto del país, o de las
torres gemelas del World Trade Center Montevideo. En esta ciudad se puede
ubicar el que fue el rascacielos más alto de América Latina cuando fue
levantado, el Palacio Salvo.
Dentro de los edificios oficiales destacan el Palacio Legislativo, la
Intendencia Municipal, la Sede del Mercosur, el estadio Centenario y el Teatro
Solís.
Oportunidades para estudiantes del interior en Montevideo
El INJU, tiene la responsabilidad y el compromiso de asegurar mejores
condiciones de vida, equidad y justicia social para las y los jóvenes, apostando
a su protagonismo en la construcción de su propio destino y su incidencia en la
agenda política del país. Estos ejes son promovidos mediante varios
programas de apoyo a jóvenes; quienes abarcan la temática del proyecto son:


Integración educativa.
o EXPO EDUCA – Feria que anualmente recorre el país con la
misión de democratizar el acceso a la información y acercar la
oferta educativa pública y privada, formal y no formal, para
adolescentes y jóvenes.
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Emancipación de las y los jóvenes.
o PRIMERA EXPERIENCIA LABORAL (PEL) – Busca favorecer el
ejercicio de los derechos educativo-laborales de las personas
jóvenes, facilitándoles el acceso a trabajos de calidad.
o VIVIENDA; GARANTÍA DE ALQUILER – Este programa permite
solicitar una garantía individual o grupal (formar grupos junto a
otros jóvenes para alquilar, sumando ingresos para alcanzar los
requisitos) para acceder a una vivienda adecuada a cada
persona.
UDELAR: la más elegida.

La Universidad de la República es la universidad pública de Uruguay. Es
la más grande del país, contando con 81.774 estudiantes (según el VI Censo
de Estudiantes Universitarios de la República, 2007). Fue fundada el 18 de julio
de 1849 en Montevideo, donde se encuentran establecidas las principales
instituciones del país. Su rector actual (2009) es el doctor Rodrigo Arocena.
La Universidad de la República cuenta con catorce facultades, varias
escuelas e institutos universitarios, ubicados en Montevideo. También cuenta
con cinco centros regionales ubicados en otros departamentos del país.
¿Viajás o te quedás?
Al estar relativamente cerca de la capital, otra incógnita es si nos vamos
a quedar a vivir en la capital o si vamos a viajar todos los días. Para quienes
viajan, son cinco las empresas de ómnibus que permiten el transporte TalaMontevideo. Estas son: CITA S.A., CROMIN S.A., TPM “Carlucho”, NION y
CHEVIAL. Quienes pueden permanecer en Montevideo, pueden hacerlo
quedándose en la casa de algún familiar; juntándose con compañeros y entre
todos alquilar un apartamento; hospedándose en residencias estudiantes u
otros.
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Aplicación de técnicas – resultados:
1) ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE 3RO DE BACHILLERATO
Lugar: Liceo “José Alonso y Trelles” de Tala. Fecha: 03/09/14.
TOTAL DE ENCUESTADOS: 75.
Pregunta 1) Información de los encuestados.

Edad

Sexo

3%

Masculino
17 años

49%

43%

Femenino

19 años

33%

18 años

5%

16 años

67%

Pregunta 2) ¿Pensás estudiar en Montevideo el próximo año?

Proyectos de estudio en la capital el próximo
año
15%

4%

No sabe.
Sí.
81%

No
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LAS PRÓXIMAS PREGUNTAS FUERON RESPONDIDAS SOLAMENTE POR
LOS ESTUDIANTES QUE SÍ ESTUDIARÁN EN MONTEVIDEO.
TOTAL DE ENCUESTADOS: 61.
Pregunta 3) ¿Pensás viajar o quedarte a vivir en Montevideo?

Forma de afincamiento elegida
45%

42%

34%

23%

40%
35%
30%

1%

25%
20%
15%
10%
5%
0%
Quedarse a vivir.

Viajar.

Otro.

No sabe.

La opción “Otros” abarca la posibilidad de viajar primero y luego mudarse a
Montevideo, o viceversa.
Pregunta 4) ¿Considerás que tu adaptación puede ser fácil o dificultosa?

Consideraciones sobre las
posibilidades de adaptación a la
vida de Montevideo
Difícil.

Fácil.

64%

36%
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Pregunta 5) ¿Cuál es tu mayor miedo sobre estudiar en Montevideo?

Mayores miedos como estudiantes en la
capital
100%
90%

5%
10%
3%

80%

70%

Ninguno.
33%

Otros.

60%

Convivencia con gente nueva.

50%

Ambiente montevideano.

40%
30%

Facultad.

49%

20%
10%
0%

Pregunta 6) ¿Conocés becas que ayudan a estudiantes del interior en
Montevideo desde el punto de vista económico, hospedaje u otros rubros?

Conocimiento de becas de apoyo a
estudiantes
No; 16%

Sí; 84%
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Pregunta 7) ¿Qué herramienta te ha ayudado más a conocer
Montevideo?

Herramientas más utilizadas por los
estudiantes para conocer la capital
11%

Visitas a la ciudad

7%
2%
3%

Folletos turísticos
Guías
Otros
77%

Internet

Pregunta 8) ¿Te considerás preparado para ir a estudiar en Montevideo?

Preparación personal para
convivir en la capital
Sí.

No.

41%

59%
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2) ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES TALENSES EGRESADOS DEL LICEO
DE TALA QUE ESTÁN ESTUDIANDO EN LA UDELAR DE MONTEVIDEO.
Lugar: vía web http://goo.gl/FLbBwQ - Fecha: del 04/09/14 al 07/09/14.
TOTAL DE ENCUESTADOS: 29
Pregunta 1) Para verificar que sos talense, indicá el barrio en el que
vivías mientras cursaste tu último año en el Liceo de Tala.

Barrio de Tala en el que viven/vivían los
encuestados.
Los Pinos

Cipriano Recoba / El Molino

La Buena Estrella

Centro

Los Horneros

14%

17%
7%

14%

48%

Pregunta 2) ¿Cuántos años tenés?
34%
35%
28%

30%
25%

21%

20%
15%

10%
7%

10%
5%

0%

0%
18 años.

19 años.

20 años.

21 años.

22 años.

23 años.
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Pregunta 3) ¿Sexo?
Masculino

Femenino

24%
76%

Pregunta 4) ¿Viajás o te quedás?

Forma de afincamiento
elegida

Se queda

45%

55%

Viaja

Pregunta 5) PARA QUIENES VIAJAN: ¿Qué empresa de ómnibus
preferís?
TOTAL DE ENCUESTADOS EN ESTA PREGUNTA: 13.

Empresa de bus más elegida
para viajar
120%
100%

0%

T.P.M.

80%
60%
40%
20%
0%

Otro

Nion
100%

Chevial Ltda.
Cromin S.A.
Cita S.A.
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Pregunta 6) PARA QUIENES SE QUEDAN: ¿Dónde te hospedás?
TOTAL DE ENCUESTADOS EN ESTA PREGUNTA: 16.

Formas de hospedajes más
elegidas en Montevideo
Apartamento

75%

Residencia estudiantil

6%

Casa de un familiar

13%

Pensión

0%

Otro

6%
0%

20%

40%

60%

80%

Pregunta 7) ¿Cuánto se gasta aproximadamente en alimentación y
hospedaje/viaje por mes?

Gastos mensuales de los
estudiantes
3% 4%

Entre $0 y $5000
29%

64%

Entre $5001 y $10000
Entre $10001 y
$15000
Más de $15001

Pregunta 8) ¿Cómo ha sido tu experiencia como estudiante del interior
en Montevideo?

17% 0%

Pésima
Mala
Buena
83%

Excelente
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Pregunta 9) ¿Cómo ha sido tu adaptación?

Proceso de adaptación
100%

38%

50%

Difiultosa
Fácil

62%

0%
Adaptación

Pregunta 10) ¿En qué rubro se gasta más?

Mayores gastos

4%

0%
17%
Hospedaje/viaje
Alimentación
79%

Materiales de estudio
Otros

Pregunta 11) ¿Haces usufructo de alguna beca económica, de
hospedaje o que facilite cualquier otro rubro?

Cantidad de encuestados con
becas
90%

10%

Sí

No
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Pregunta 12) ¿Se han ido cumpliendo tus expectativas con respecto a lo
que pensabas de Montevideo?

Expectativas de los estudiantes
Sí se han ido cumpliendo - me
gusta Montevideo.
10%

3%
Sí se han ido cumpliendo - no
me gusta Montevideo.
52%
No se han ido cumpliendo pensé que Montevideo me iba a
gustar más pero no lo ha hecho-

35%

No se han ido cumpliendo pensé que Montevideo no me
iba a gustar pero sí lo ha hecho.

Pregunta 13) Esta pregunta puede tener más de una respuesta por
encuestado: ¿Qué objetos no deben faltar vayas a donde vayas, en
Montevideo?

Objetos indispensables

Auriculares
Libro

25%

2%2%2%
6%

Agua
10%

Materiales de estudio
13%

Boletera
Dinero

27%

13%

Documentos (C.I.
principalmente)
Celular
Tarjeta STM
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3) ENTREVISTAS A ESTUDIANTES TALENSES EGRESADOS DEL LICEO
DE TALA, QUE YA CONCLUYERON SU CARRERA TERCIARIA EN
MONTEVIDEO.
ENTREVISTA A LIC. VIRGINIA PÉREZ.
Fecha: 03/09/14.
Pregunta 1) Información del entrevistado – Edad, carrera estudiada,
duración de la carrera, período en el que la realizó, actual profesión.
Tengo 46 años. Soy empleada del departamento de ventas del
Frigorífico San Jacinto – NIREA S.A. Estudié Licenciatura en Relaciones
Internacionales, una carrera de 4 años; la comencé a estudiar en el 2006 y me
gradué en 2010.
Pregunta 2) Mientras estudiabas ¿viajabas o te quedabas?
Viajé toda la carrera.
Pregunta 3) Estudiar en Montevideo ¿conllevó una gran inversión
económica de tu parte o de tu familia?
Sí, definitivamente.
Pregunta 4) ¿Qué fuente de información te sirvió más para conocer
Montevideo?
Internet; después el manejo de la facultad te lo da la propia experiencia
además de preguntar, preguntar y preguntar.
Pregunta 5) ¿Recuerda alguna experiencia que hayas tenido por ser
un estudiante del interior?
Lo que me pasaba era a veces no estar enterada de las últimas
novedades de la facultad y de pronto ir a un parcial y llegar a la puerta de la
facultad y que la facultad estuviese cerrada […] y que después de haberme
trasladado no pudiera dar el parcial. También tener cambio de horarios de
exámenes y no enterarme.
Pregunta 6) ¿Logaste adaptarte a la capital?
Sí, a la larga te vas acostumbrando en la medida que vas yendo más
seguido.
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ENTREVISTA A LIC. ANDREA BORGES
Fecha: 05/09/14.
Pregunta 1) Información del entrevistado – Edad, carrera estudiada,
duración de la carrera, período en el que la realizó, actual profesión.
Tengo 26 años, comencé la carrera de contador público en la UDELAR
en el año 2006 (5 años y medio).
[…] En febrero de este año tuve la oportunidad de ingresar en Abitab
(Casa Central) asesorando a las gerencias a identificar y gestionando los
riesgos de sus áreas y de la organización en general.
[…] en 2010 decidí dejar la carrera de contador y pasarme a la
licenciatura en administración.
[…] No es imposible trabajar, tener vida personal y también terminar una
carrera así que ¡ánimo! […]
Pregunta 2) Mientras estudiabas ¿viajabas o te quedabas?
Durante 2006, viajaba. […] Era un poco sacrificado madrugar en
invierno.
En 2007 decidí empezar a trabajar, por lo que me convenía más vivir en
Montevideo, […] yo lo que hice fue alquilar con unas amigas del liceo […]. Me
traía la comida pronta de mi casa (milanesas, empanadas, salsas) y máximo
me hacía un arroz o unos fideos así que no perdía tiempo en eso.
Pregunta 3) Estudiar en Montevideo ¿conllevó una gran inversión
económica de tu parte o de tu familia?
No sé si una gran inversión, conllevó un gran esfuerzo porque la de mi
familia era una situación humilde. En mi caso no me informé suficiente sobre
programas de becas […].
Pregunta 4) ¿Qué fuente de información te sirvió más para conocer
Montevideo?
Para poder ubicarme y llegar de un lado a otro conseguí en su momento
la guía digital de Montevideo (similar al “Como ir” de de la IMM
http://www.montevideo.gub.uy/aplicacion/como-ir) con eso me podía manejar
para saber los ómnibus y eso […].
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Pregunta 5) ¿Recuerda alguna experiencia que hayas tenido por ser
un estudiante del interior?
Tengo una anécdota que creo que está bueno compartir.
Cuando me vine a anotar a la facultad, a presentar la documentación en
realidad porque las inscripciones las tramitás por internet. Era la primera vez
que venía a Montevideo por mi cuenta. Vinimos con dos amigas, teníamos un
mapita, la dirección y ni idea de cómo llegar. Llegamos a Tres Cruces y
empezamos a caminar hasta el lugar. […] estábamos cerca pero no dábamos
con la facultad y bueno después de pasar tres veces por delante nos
percatamos que nunca la íbamos a encontrar porque si se fijan, la facultad
tiene (creo que aún lo tiene) un cartel que dice “hospital de niños Pedro Visca”
¡IMPOSIBLE darse cuenta! Pero llegamos.
Pregunta 6) ¿Logaste adaptarte a la capital?
Totalmente adaptada. […] tengan en cuenta que es re cerca de Tala, no
hay tantas diferencias para nosotros como puede ser para los estudiantes del
norte que de repente no ven a su familia por dos meses porque el pasaje es
carísimo o porque no les da el fin de semana para ir y volver y aprovechan solo
los recesos o fines de semana largos.
ENTREVISTA A LIC. JONATHAN RODRÍGUEZ.
Fecha: 07/09/14.
Pregunta 1) Información del entrevistado – Edad, carrera estudiada,
duración de la carrera, período en el que la realizó, actual profesión.
29 años de edad. Trabajo como docente de Historia en Educación
Secundaria. Entre el 2003 y 2005 (3 años) estudié profesorado de Historia en el
CeRP de Sur (Atlántida). Entre 2008 y 2012 hice una Licenciatura en Ciencias
Políticas en la Facultad de Ciencias Sociales de la UdelaR (4 años).
Pregunta 2) Mientras estudiabas ¿viajabas o te quedabas?
Todos los estudios los hice viajando. En muy pocas oportunidades me
quedaba en casas de amigos.
Pregunta 3) Estudiar en Montevideo ¿conllevó una gran inversión
económica de tu parte o de tu familia?
Estudiar en Montevideo es una gran inversión en tiempo, dinero y
esfuerzo. Los boletos, a pesar de los descuentos de estudiantes, son caros y
allí se va gran parte de tu presupuesto. A eso hay que sumarle los boletos
internos en Montevideo, fotocopias y algo de comida y bebida. […] Mi familia
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me ayudó principalmente en el curso de docente. Los otros dos los he pagado
trabajando.
Pregunta 4) ¿Qué fuente de información te sirvió más para conocer
Montevideo?
Yo siempre me maneje en Montevideo con un mapa. Adquirí mucha
experiencia preguntando y averiguando, sin grandes apuros. […]
Pregunta 5) ¿Recuerda alguna experiencia que hayas tenido por ser
un estudiante del interior?
Me he perdido varias veces en Montevideo y he tomado muchos
ómnibus equivocados. Desconoces muchos lugares y mucha de la movida no
tenés idea de que existe. Uno de los problemas de viajar es que toda actividad
que sea en la noche te la perdés porque no tenés ómnibus para regresar a tu
casa.
Pregunta 6) ¿Logaste adaptarte a la capital?
Lo logre, me costó al comienzo adaptarme al ritmo y a los sonidos
fuertes. Pero al poco tiempo te adaptas y comenzás a disfrutar la ciudad y todo
lo que te ofrece. […]Para terminar remarcar que es una linda experiencia
continuar estudios en la capital […], todo ello sin dejar de disfrutar de la
tranquilidad de la ciudad de uno, en mi caso, de Tala.
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Conclusión:
Debe aclararse que el proyecto, de acuerdo al tiempo estipulado por el
programa de la materia Estudios Sociales y Económicos, aún está en proceso
(por eso la cantidad de encuestados universitarios no es tan significativa).
Además, respetando el límite de palabras establecido por el concurso, tuvimos
que reducir una gran cantidad de información relevante.
Estudiando las ciudades en cuestión, vemos que son dos ambientes
completamente diferentes. La comparación de estos datos nos revela la
diferencia en cuanto al entorno social que se vive en cada ciudad; los
estudiantes de 6to al comenzar nuestros estudios en Montevideo, nos
sometemos a un cambio muy grande y las encuestas verifican que muchos
consideran la adaptación a la capital como un proceso dificultoso. Esto se
revierte luego cuando la mayoría los estudiantes que ya están en Montevideo
consideran que el proceso de adaptación es fácil, cumpliéndose así nuestra
hipótesis. Como avalan las entrevistas, gracias a que Tala es una ciudad del
interior no muy lejana a Montevideo y la participación de nuestro liceo en
diversas actividades, tenemos la posibilidad de conocer estos cambios
previamente, por lo que a la hora de vivir allí no todo es tan nuevo.
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http://es.wikipedia.org/wiki/Montevideo
Folleto “Construir tu vocación” de la UDELAR, SOVO, MIDES e INJU.
http://www.trescruces.com.uy/
http://mochileroinadaptado.blogspot.com/2011/10/residencias-estudiantiles.html
www.ine.gub.uy

