
 

 

 

 

 

Solari, Aldo E.  (Montevideo, 1922 – s.d., 1989) 

 

En 1948 obtuvo el título de Doctor en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad de la República. Una beca de esta institución le permitió completar su formación 

en la Universidad de París y en la London School of Economics, en las que realizó estudios de 

Sociología y de Sociología de la Educación (1956 y 1957).  

Entre 1950 y 1967 ejerció la docencia en el Instituto de Profesores Artigas, donde tuvo a su 

cargo las asignaturas Historia de la Educación, Sociología General y Sociología de la Educación.  

En 1953 fue nombrado Profesor Agregado de Sociología en la Facultad de Derecho, y cinco 

años más tarde Profesor titular de la materia, permaneciendo en el cargo hasta 1967. En ese 

mismo período fue Director del Instituto de Investigaciones Sociales de la mencionada 

institución. 

También ejerció la docencia universitaria en centros del exterior del país. Fue Profesor Titular 

de Sociología Rural en la Universidad de Buenos Aires (1962 y 1963), y Profesor de Sociología 

de la Educación en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Santiago de Chile) entre 

1968 y 1969. 

En relación a los aportes que realizó en el terreno de la Sociología, se ha sostenido que su 

producción más relevante, elaborada entre los primeros años de la década del cincuenta y los 

últimos años de la siguiente, “Señala una época y una manera de interpretar el país. Tiene […] 

un papel indiscutible en la modernización de la sociología uruguaya.” Entre los rasgos más 

destacables de su labor, cabría mencionar que “Introdujo como pivote de sus análisis, la 

peculiar relación estructura-función, propia de la perspectiva estructural-funcionalista, 

entonces prevalesciente en la sociología norteamericana. Introdujo el cultivo en el país de 

algunas de sus más importantes especialidades y ramas: sociología del desarrollo, sociología 

educacional, sociología política. Fue uno de los ‘importadores’ al país de la orientación 

‘desarrollista’; y  el más importante en la disciplina sociológica, incorporando su versión de la 

‘sociología de la modernización’. Se caracterizó por el papel más central que el tema de la 

estratificación social adquirió en la estructura social y su proyección dinámica que ganó como 

eje de sus trabajos y exposiciones en los diversos temas en que incursionó (la sociedad rural, la 

educación, el desarrollo, el sistema político, etc.). Su análisis de la estratificación social 



uruguaya se constituyó en el primer estudio analítico serio global de la estructura de clases del 

país. Se destacó también su papel modernizador en materia de teoría y análisis interpretativo, 

siendo importante su papel institucional en la producción de la investigación, y en el 

relacionamiento internacional que logró.” (Cit. de Material proporcionado por la Profesora 

Graciela Pratt  sobre la trayectoria del Prof. Aldo Solari). 

Ocupó diversos cargos en instituciones uruguayas e internacionales. A nivel nacional, fue 

Vicepresidente del Consejo de Administración Nacional de la Educación Pública. En el exterior, 

actuó como miembro del Consejo de Administración del Instituto Internacional para el 

Planeamiento de la Educación de UNESCO (1973-1976), y participó en el ILPES (Santiago de 

Chile), en cuyos cuadernos publicó estudios sobre desarrollo social, educación, y empleo. A 

partir de 1967 se desempeñó en la CEPAL, pasando a residir en la ciudad de Santiago (Chile). Al 

regresar a Uruguay a fines de la década del ochenta, colaboró en tareas de conducción de los 

niveles no universitarios de la enseñanza. 

Integró prestigiosas instituciones dedicadas a su área de estudio, entre las que puede 

mencionarse la Asociación Latinoamericana de Sociología, la American Sociological 

Association, y la American Education Research Association. Fue además miembro del Comité 

Ejecutivo (1966-1970) y Vicepresidente (1970-1974) de la International Sociological 

Association. 

Su producción comprende numerosos libros y artículos recogidos en publicaciones nacionales 

y extranjeras. Una selección de la misma fue recogida en la colección “Estudios Sobre la 

Sociedad Uruguaya” de la Editorial Arca (tomos I y II correspondientes a 1964 y 1965 

respectivamente). Cabe destacar además la trascendencia de sus apuntes de “Sociología”, y 

especialmente de la versión publicada en 1959, en la formación de varias generaciones de 

estudiantes. Fue además uno de los principales redactores de la Comisión de Inversiones y 

Desarrollo Económico, y de la Comisión Coordinadora de los Entes de Enseñanza. Participó en 

la elaboración de estudios de la Comisión Económica de América Latina, y de la CEPAL.  

Publicaciones: Sociología Rural Nacional, Montevideo, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 

1953;  “Estructura de población activa y desarrollo económico y social en el Uruguay”, en 

Tribuna Universitaria (FEUU), nº 5, Montevideo, 1958; “Consideraciones sobre el problema de 

los Partidos Políticos y las clases sociales en el Uruguay”, en Tribuna Universitaria, nº 6-7, 

Montevideo, 1958; “La sociología y la sociedad uruguaya”, en Revista El Derecho. UDELAR, 

1958; Sociología, Montevideo, Centro de Estudiantes de Notariado, [1959]. Tres tomos. 

Versión mimeográfica del curso de Sociología 1958, corregida por el autor; Desagregación y 

anomia, Montevideo, Centro de Estudiantes de Notariado, [1961]; Informe preliminar sobre la 

situación educativa del Uruguay, Montevideo, Ministerio de Instrucción Pública y Previsión 



Social, 1963. Dos tomos a mimeógrafo. (Con A. Couriel, G. Rama y R. Zerbino); El tercerismo en 

el Uruguay, Análisis de una Ideología, Montevideo, Alfa, 1965; Uruguay en cifras, Montevideo, 

UDELAR, Depto. de Publicaciones, 1966 (con N. Campiglia y G. Wettstein); La Universidad en 

transición en una sociedad estancada. El caso de Uruguay, en Aportes; 2, 1966; El desarrollo 

social del Uruguay en la Posguerra, Montevideo, Alfa Editores, 1967; Estudiantes y Política en 

América Latina, Caracas, Monte Avila Editores, 1968 (compilación e introducción); Poder y 

Desarrollo en América Latina.. Ensayos en homenaje a José Medina Echavarría, México, FCE, 

1977 (compilación e introducción); La familia en Cuadernos de Estudios Sociales; 2, 

Montevideo, Acali Editorial, 1977 (con R. Franco);  Las empresas públicas en el Uruguay. 

Ideología y Política, Montevideo, FCU, 1983 (con R. Franco); “Influencia de la legislación 

electoral en la estructura partidaria”, en D. Nohlen y J. Rial (Comps.), Reforma Electoral, 

Montevideo, FESUR, 1986; “El envejecimiento de la población uruguaya treinta años después”, 

Montevideo, Cuadernos del CLAEH; 43, 1988; Uruguay. Partidos Políticos y Sistema Electoral, 

Montevideo, El Libro Libre/FUCCYT, 1988.    

 

 

 

 

 

 

[Información tomada de la ficha redactada por Laura Reali en el marco del proyecto inédito 
dirigido por M. Blanca Paris de Oddone, Diccionario de Personalidades de la Universidad de la 
República 1849-1973. Este proyecto, radicado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, formó parte de las actividades patrocinadas por Universidad de la República-
Comisión del sesquicentenario de su instalación en 1999. El original se encuentra en el fondo 
personal de Blanca Paris en el Archivo General de la Universidad de la República (AGU).] 


