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El Instituto ds Profesores íué creado por disposición legislativa con
tenida en el artículo 43 de la ley de 2 de julio de 1949.

De acuerdo con el texto legal, el Consejo Nacional de Enseñanza 
Secundaría que preside el Proí. Clemente Ruggia recibió el cometido de 
organizar el Instituto de Profesores sobre la base de la ex-Sección Agre
gativas que funcionaba en ese ente

El Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria designó Director del 
Instituto de Profesores al Dr. Antonio M. Grompone, quien en un extensc 
informe, fechado en setiembre de 1949, señaló los procedimientos condu
centes a  dar cumplimiento a la creación legal y pi opuso las bases técnicas 
liara el funcionamiento del Instituto, todo lo cual fuó aceptado en general 
por las autoiidades docentes.

Una comisión designada por el Consejo N. de Enseñanza Secundaria 
e integrada por el Direct r del Instituto y los señores Inspectores Conse
cro  D. Alberto Rodríguez y Profesor José A. Pereira Rodríguez, formuló 
el proyecto de Reglamento de Organización y Funcionamiento del Insti
tuto de Profesores

En atención a lo expuesto en ese proyecto, el Consejo N. de Ense 
fianza Secundaria designo una Comisión Especial Asesora, con carácter 
P'ovisional, que de. la asistir a la Dirección del Instituto en la estructura
ción do! mismo, y que fué integrada por el Consejero Inspector Alberto C 
r.odiiguez, el Inspector Profesor José A. Pereira Rodríguez, el Director d - 
Liceo Nr i, Arquitecto Horacio Azzaiini, el Profesor Manuel Costa Valles 
el Profesor Efraín A. Rebollo y el Escribano Fernando Miranda.

Fueron designados Profesores adscríptos al Instituto los señores Efrain 
\ Rebollo y José C. Wilhman ihijo).

En marzo de 1950 iuó adsenpto a la Dirección del Instituto, en ca-



iidad de asesor técnico a :os> eíect ;& de ¡a estructuración ae. rían de 
Estudios, el Profesor Carlos Lacalie

La Dirección del Instituto solicitó y obtuvo una amplia celo..: ración 
del cuerpo docente de Enseñanza Secundaría, en lo que se relíe:- a 
suministro de ideas sugestiones, criterios y experiencias sobre les dis 
tintas disciplinas que habrían de integrar el Plan de Estudios del Instituto

El Director del Instituto recogió el pensamiento de los señores mierr. 
bros de la Comisión Asesora, mientras su asesoría técnica ieaiizaba ios < .= 
tudios previos sobre los distintos aspectos del futuro régimen de estud.es 
del organismo cumpliendo el análisis crítico de sus distintos factores y 
el examen considerado y minucioso de los múltiples asesoramientos re 
cibidos así como de la experiencia suministrada por las organizaciones 
análogas del extranjero.

Cumplida esa tarea, la Dilección del Instituto, formuló un primer pro
yecto de "Reglamentación del Plan de Estudios'', que fué sometido a a 
consideración de todos y cada uno de los miembros de la Comisión Asesora 
y a los cuales se le solicitó informe fundado sobre el mismo.

En posesión de los informes de los señores miembros de la Comisión 
Asesora, la Dirección del Instituto procedió al ajuste de las sugestiones que 
ellos contenían en cuanto eran conciliables con la estructura fundamental 
del proyecto, y redacto el "Proyecto de Reglamentación del Pian de 
Estudios que fué terminado eí 1? de junio de 1950 y que, acompañado 
de una completa fundamentaron del mismo, fué elevada al Consejo de 
Secundaria.

El Consejo de Enseñanza Secundaria en la sesión realizada el día 
11 de julio de 1950, aprobó, per unanimidad, el Reglamento de Organiza 
ción y Funcionamiento dei Instituto y el Plan de Estudios del mismo.

El instituto de Profesores, iniciaba su marcha.

El 13 de julio, el Profesor Carlos Lacalie — encargado interinamente 
del Instituto per ausencia del Dr Antonio M. Grompone — realizó una 
exposición sobre la génesis, las características y proyecciones del Insti
tuí'. de Profesores, que fué irradiada por C. X. 16 Radio Corve de Mon 
tevideo.

Esa exposición, que en alguna de sus partes fue sintetizada, per ex: 
gencias del tiempo dispuesto para ia audición es la que sigue



Señores radioescuchas:
Agradezco vivamente a  la Dirección de Radio Carve 

—tan alerta, en todo momento, para los acontecimientos de 
sentido nacional— la oportunidad que me ofrece de desta
car desde su onda una fecha que considero de fundamental 
importancia en el desenvolvimiento de la República.

Esa fecha es la del 11 de julio de 1950, día en el cual 
el Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria aprobó, por 
unanimidad, el Plan de Estudios y las reglamentaciones co
rrespondientes del Instituto de Profesores.

El énfasis con el cual señalo este hecho, la importancia 
que doy a  su propalación, no son otra cosa que la expresión 
augural de que el Instituto —puesto en marcha hace pocas 
horas— tendrá proyecciones excepcionales, no solamente en 
el orden de la enseñanza y en la extensión de la cultura 
pública, pero si, y también, en la totalidad de la vida na
cional. Nadie, sea cual fuere su ubicación dentro de la 
armonía de actividades de nuestra sociedad puede dejar 
de interesarse por este hecho que traspasa los muros de la 
institución docente —que cada día deben ser y van siendo 
menos muros— y que tendrá, a  corto o largo plazo, influen
cia en la vida íntima, familiar y cotidiana de todos los ciu 
dadanos de nuestra patria.

Dada la disparidad entre la riqueza del tema y la 
brevedad del tiempo de que dispongo, voy a  concretarme 
a una ligera síntesis, distribuida en tres capítulos: la génesis 
del Instituto; las características del Instituto; las proyeccio 
nes previsibles y concretas del Instituto.



El Instituto comenzó, como toda creación del hombre, 
i cr ser algo más que una aspiración: fué un sueño.

Quienes hace años —yo puedo contar veinte— llega
mos al Liceo a  cumplir una tarea docente, sin más caudal 
que el de la cultura universitaria —que a  partir de hace 
treinta años va siendo cada vez menos universitaria, paia 
ser cada vez más profesional— tuvimos, en el ejercicio de 
nuestra tarea, en ese coloquio con el adolescente que es la 
clase liceal, la clara consciencia de que no estábamos pre
parados profesionalmente para nuestra tarea. Fué entonces 
el angustioso peregrinar por las bibliotecas en busca de 
revelaciones pedagógicas; la consulta urgente al profesor 
que suponíamos de más experiencia; la suscripción a  la 
revista extranjera que nos describía sujetos de enseñanza 
que no encontrábamos en el aula que se nos había con
fiado. Fué, entonces, el drama del autodidacta, del hombre 
que recorre fatigosamente caminos que ya están abando
nados y que cuelga de sus hombros pesados fardos, cuando 
allí, a  su lado, existe un vehículo, quizá motorizado, que 
podría transportarlo, pero que él no conoce. Fueron los años 
en que soñábamos con tal o cual Ciudad Universitaria del 
extranjero, con tal o cual Instituto en el cual recibir la orien
tación, la guía, el consejo, la "inteligencia" pedagógica...

No obstante faltarnos eso, la enseñanza liceal del país 
no fracasó, aún siendo imperfecta.

Y esto hay que explicarlo.
No fracasó porque el material humano de nuestras aulas 

era sufrido y noble, pero también, porque en la educación 
hay un porcentaje de actividad que podríamos llamar de 
"cura de almas", y en eso, en el cuidado de las almas, los 
docentes de Secundaria, preparados o no preparados, sa
pientes o improvisados, tuvieron la intuición "baqueana" y 
criolla de encontrar el rumbo moral, la ruta espiritual, el 
sendero psicológico por el cual transportar saber de vida 
a los adolescentes orientales.

Hagamos honor y saludemos, en esta hora, con reve



rencia y agradecimiento a  los viejos profesores, que llega
ron a  la clase desvelados, porque hablan tenido que pre
parar su lección, al igual que sus alumnos, pero que por 
encima de los textos y las fórmulas, dejaron en el alma d 
sus discípulos el ejemplo de la voluntad acerada, del amor 
al ideal, de la sutileza intelectual, del sentido del deber, y, 
en muchos casos, el embrujado toque de la g ra c ia .. .

Al mencionar los factores que evitaron el fracaso de la 
acción liceal, satisface a  un elemental espíritu de justicia, 
recordar aquí a  la Inspección de Enseñanza Secundaria, 
que en años de agotante tarea, orientó, unificó y dió efi- 
acia y relativa homogeneidad, a  la labor del profesorado 

de toda la República. Fueron los Inspectores, quienes, en 
un trabajo en el cual se conjugó experiencia, saber, sentido 
humano, sutilezas docentes y hasta finezas diplomáticas, 
mantuvieron en un nivel eficiente el conjunto de la ense
ñanza secundaria.

Pero Secundaria fue convirtiéndose en masa —pasa hoy 
de 35.000 el número de sus alumnos y de 2.200 el de sus 
profesores— y dejamos el sueño buscando convertirlo en 
anhelo, en proyecto, en fórmuia, en realidad. Había q u . 
formar al profesor. Había que proporcionarle la oportunidad 
de formarse. Pero los vaivenes de la vida nacional, en su 
aspecto político y económico, se traducen, con un vigor in 
sospechable, en el recinto, aparentemente académico y 
tranquilo de la enseñanza. Hubo un instante propicio para 
que el Instituto de Profesores se hubiera concretado en algo 
palpable, fue al día siguiente de la reforma institucional de 
Enseñanza Secundaria, cuando ésta rompio el cordón um
bilical que la unía a  la Universidad y pasó a  tener perso
nalidad propia. Fue cuando Martín R. Echegoyen, maestro, 
profesor, docto en todas las ciencias de la cosa publica, 
recogió el clamor profesoral y estructuró la ley que lleva 
su nombre. Fué cuando bajo la dirección de Eduardo de 
Salterain, Secundaria vivió una hora deslumbrante de reali



za .'iones educacionales, nutridas en el fervor, en la inteh 
gencia y en el conocimiento humano de su gran espíritu 
de educador. Pero, el juego de la política —que no es un 
juego, pero que en lo que le es marginal parece se entre
tuviera sustituyendo, muchas veces, al azar— no permitió 
en aquellos tiempos esa realización.

La consciencia profesoral se vigorizaba entre tanto; una 
exigencia joven y renovada, nutría nuestras lilas. El profe
sorado quiso tener su fuero, su estatuto, el reconocimiento 
legal de la jerarquía de su misión. El reconocimiento ae que 
su tarea es misional no burocrática ni mecánica. Y llega
mos a  esta etapa que es la de las grandes conquistas; Esta
tuto del Profesor, Escalafón docente, Instituto de Profesores. 
Constituyen un todo armónico que organiza, posibilita, 
afirma, concede eficacia a  la tarea docente, en un cuadro 
ajustado decorosamente a  su dignidad.

Si ponemos de un lado Estatuto y Ecalafón —es decir 
la seguridad jurídica y presupuestal que el Estado otorga 
a los profesores— y por otro lado el Instituto —que es la 
exigencia de formación que el Estado plantea a  los profe
sores— tendremos encuadrado el nuevo régimen docente 
de Secundaria.

Todas estas conquistas se lograron después de un largo 
proceso, cuyos episodios fueron protagonizados por la Aso 
dación de Profesores, per los Congresos de Profesores, por 
distintos núcleos y agrupaciones .docentes, más o menor 
acc.dentales, por abnegados compañeros que no omitieron 
fatigas para movilizar y formar un estado de opinión favo 
rabie a la cristalización de nuestros anhelos. Dentro del 
rico anecdotano que suministran estos tiempos de lucha, 
permítaseme recordar, porque la tengo enraizada con ruis 
mejores afectos, aquella etapa, aquel equipo, aquel es 
fuerzo que significó la Revista ''Cátedra", órgano de la Aso
ciación de Profesores, que yo dirigí con la colaboración 
talentosa de Enrique E. Pollero entre los años de 1933 y 1935. 
De ese equipo formaba parte un profesor, que era el más



¡oven de los directores hceaies de aquel entonces, que tema 
autoridad de magisterio entre nosotros y se llamaba Oscar 
Secco Ellauri. Ese miembro de nuestro equipo, llegó por la 
natural gravitación de sus talentos y excepcionales dotes 
a Ministro de Instrucción Pública. Secco, ministro, no renun
ció nunca a ser Secco, profesor, y desde su función guber 
nativa alentó todas esas conquistas de la dignificación do
cente, las cuales impulsó con excepcional conocimiento de 
causa, con inteligencia y firme decisión. El estado de opinión 
publica se había íormado, los hombres de todos los par
tidos, sin excepción, se compenetraron de la importancia 
de la obra a  realizar y el Parlamento, luego de un serio 
estudio de sus comisiones, por las cuales pasaron a  infor
mar decenas de profesores, votó, unánimemente, la ley de 
? de junio de 1949.

El Consejo de Secundaria había recibido el cometido 
legal de estructurar el Instituto, y designó al Dr Antonio M. 
Grcmpone, Director del mismo. Se trataba del hombre para 
el puesto. Puesto diiícil de desempeñar, ya que desde él 
había que hacer algo que se dice ligero, pero no se hace 
tan ligero: un acto de creación.

Y Grompone supo y pudo cumplir su tarea.
Durante treinta años, Grompone se ha ocupado de la 

enseñanza: su agudo espíritu crítico fué muchas veces recio 
ariete demoledor; se le llama ahora para una labor cons
tructiva, para la cual tiene sabiduría, pero sobre todo amor. 
Y es así, con amor y sabiduría, que concibe un Instituto, 
un gran Instituto, este Instituto que es nuestro tema.

Grompone estuvo asesorado por una Comisión de ca
rácter consultivo integrada por destacados profesores; den
tro de esa Comisión, es de estricta justicia señalar el nom
bre de Alberto C. Rodríguez, que en su variado carácter 
de miembro de ella, de Consejero de Secundaria, de Ins
pector, de ex Director de Liceo, puso al servicio de la estruc-



u- . i:::? ti tuto el vigor de su talento y las finezas de 
- - a.rna de educador. Destaco este nombre, contando que a 
-•.i. v. - 3  lian de oponer sus compañeros José Pereira Ro
dríguez, Horacio Azzarini, Manuel Cesta Valles y Eíraín 
Rebollo, con sobrados méritos, todos ellos para merecer bien 
de quienes hoy nos regocijamos con la obra en marcha.

Hay algo muy especial y significativo, en este proceso 
de -iaboración del Instituto, que es necesario, por su ejetu 
claridad, que sea divulgado: el Director del Instituto llamó 
a colaborar, a asesorar, a  profesores de todas las tenden
cias, de todas las ideas y de todas las promociones. Exce
lente principio: el Instituto nacía —cosa rara en nuestro 
ambiente— sin mácula de sectarismo y sin compromisos do 
orden personal; sea cual fuere el juicio que se establezca 
sobre la ordenación del Instituto, esto es una verdad res
plandeciente que nadie puede poner en duda; algo que 
pone frescura en el espíritu y que renueva el aliento voca- 
cional paia continuar la empresa. Quede esto en el haber, 
tanto del Consejo de Secundaria, como dol Director General 
tiuggió, como del Director del Instituto, Dr. Grompone.

Luego ae los necesarios estudios previos, realizados en 
muchos momentos con la tensión que otorga la enamorada 
pasión por una causa, quedó completado el Plan de Estu- 
aios, en el cual se lian alambicado decenas de asesora- 
mientos. El Director del Instituto acompañó al Plan proyec 
lado con un informe serio, técnico, seguro en sus asertos, 
que desdeñando espectaculandades, se ciño a su objeto: 
¡undamentar en razones válidas y claras la construcción 
i -repuesta.

Y el 11 de julio de 1950, el Consejo de Secundaria, por 
unanimidad, aprobó lo actuado, considerando bueno y con
ducente ol Plan proyectado, y sobre iodo el estilo' dado al 
Instituto.

Antes de terminar con este ca ’ ítulo, referente a la 
génesis del Instituto, quiero nombrar aquí a quienes, votaron 
su aprobación, y fueron los Consejeros Aloerto C. Rodríguez,



Luis O. Nunes, Mano Lenzi, Juan A. Capra y Domingo 
Gómez. No sería justo, dejar de mencionar en Jornia muy 
especial al Director General de Enseñanza, quien tiene poi 
imposición legal la rectoría pedagógica de Secundaria. El 
Director Ruggia ha tenido el sentido exacto de la imper 
tancia del Instituto; con la mirada vigilante en todas la ; 
etapas de su construcción, supo dejar amplio margen para 
ía acción de sus inmediatos constructores; viejo profesor 
—y que me perdone el adjetivo que alude más a  su expe 
rienda que a  su edad— íuó nuestro compañero en aquellos 
tiempos, que él gustaría, conmigo, llamar románticos, en los 
cuales sentimos, juntos y dolidos, la falta de un organismo 
como el que dentro de su laboriosa gestión se ha entregado 
a la República. La historia de nuestra cultura asociará su 
nombre, y su personalidad —representativa de un tiempo 
heroico de la vida liceal— al de esta magnífica realización 
para cuya concepción y futura marcha, ha sido y seiá me 
nester aunar experiencia, cerebro y alma; sobre todo alma: 
alma sensibilizada, y por lo tanto generosa. Y por generosu 
con vocación de servicio a  la causa pública; causa que, en 
este caso particular, y en definitiva, es la causa de todos 
los hijos de quienes me escuchan

El Instituto, a  través del Plan de Estudios, configura un 
llamado y un contrato con la juventud uruguaya. El Insti
tuto llama a los jóvenes con vocación docente, con inclina
ción estudiosa al cultivo de las letras, de las ciencias o do 
las artes, y les ofrece un hogar. Quiero subrayar lo de 
"hogar', pues el estilo del Instituto no es el de una hilada 
de aulas frías, donde de hora en hora, y al ritmo de la 
, iásica campanilla se administre con formalidad burocrá 
tica una serie de asignaturas; el estilo, el modo proyectado, 
es el de un centro de vida que pueda ser realmente vivido 
por sus alumnos, que serán en todo momento los protago
nistas de la labor docente, y en el cual se trataran de eli 
minar procesos declamatorios y esa carga fofa y muerta



que suele imponer la artificialidad de rótulos, tras los cua
les no suele hacer ni disciplinas metodológicas, ni ciencia, 
ni alimento espiritual para el educando.

No se trata de un internado, ni de un sistema rígido que 
deforme por constricción al alumno, pero sí de un lugar 
en el cual el aspirante a profesor podrá convivir, debida 
mente orientado, con ahorro de fatigas, pero con intensa 
colaboración por su parte, con las formas del saber en dos 
aspectos: el pedagógico y el de la especialidad científica, 
li'eraria, filosófica o artística de su vocación.

El estilo del Instituto es severo, pero realista y humano 
El máximo de horas que el estudiante ha de pasar en la 
aulas no excede a  cuatro por día, y se ha tenido en cuenta 
el hecho de que la mayoría de los estudiantes de nuestro 
medio, deben disponer de tiempo suficiente para ganarse 
la vida.

El factor tiempo ha sido escrupulosamente estudiado, y 
al leer el informe que acompaña y explica el sentido del 
Plan de Estudios, se encuentra como "leiv motif" estas pa
labras: "actualidad", "nacionalidad", "aprender por sí
mismo".

El Instituto ha sido concebido para nuestro lugar y nues
tro tiempo; para el Uruguay y para el siglo; pero de él no 
se podrán beneficiar sino aquellos que estén dispuestos a 
ser elementos "activos" y no simples "receptores" de cultura.

Si bien la concepción del Instituto es excelente, ya que 
la consideramos bien ajustada a  lo que ha de ser su misión, 
ninguno de los que hemos aportado nuestro concurso para 
darle forma hemos supuesto que esta forma no es suscepti
ble de muchos perfeccionamientos. Al contrario, tan arrui 
gado ha estado en nosotros el concepto de que el tiempo y 
sólo el contraste de la teoría con la realidad podría propor 
donar las fórmulas adecuadas, que este Plan de Estudios 
trae, como cosa nueva en nuestro medio, un resorte que le 
otorga extraordinaria flexibilidad, y es la disposición poi



la cual, en forma obligatoria, todos los años se deberá: 
revisar programas, cursos prácticos y seminarios, es decir 
¡a parte más viva y sensible del plan.

Sin tiempo para extenderme sobre las proyecciones 
futuras del Instituto, me concretaré a  señalar algunos puntos 
muy especiales.

El Instituto va a  provocar una verdadera revolución en 
nuestra cultura. Primero: porque su planificación, su estile, 
su modo de enseñanza, constituyen una novedad entre nos
otros. En este sentido el Instituto será un elemento "testigo" 
que contribuirá — ya sea como ejemplo o como contradic
ción — al progreso de todas las instituciones docentes del 
país. Segundo: porque a  través del cumplimiento de sus 
cometidos de investigación pedagógica, de perfeccionamier 
to mediante cursos para graduados, y de formación de pro
fesores, contribuirá a  darle una base científica y seria a  la 
necesaria reforma de nuestra enseñanza liceal. Se romperá 
asi esa monótona hilada de reformas o de intentos de i 
formas fundados en la elocuencia, en una barata dema
gogia educacional, en aislados golpes de intuición o en 
simples pruritos sentimentales.

Tercero: a través de sus graduados, el Instituto entre
gará al país instrumentos cada vez más perfeccionados para 
la educación de las masas ciudadanas que se forman en el 
ambiente liceal. Esta mañana, en una conferencia de pren
sa, el Dr. Félix Cernuschí, decía, refiriéndose al Instituto' 
"los pueblos luchan por la posesión de las materias pri
mas, pero hay una materia prima que todos poseen, pero 
que no todos se preocupan igualmente por preparar para su 
utilización: la materia gris". Y bien, será sobre la "materia 
gris" de nuestro ciudadano medio que se sentirá, a  no largo 
niazo, la acción del Instituto.

Y per último, señores radioescuchas, estamos viviendo 
tiempos de crisis, de crisis integral, tiempos de cambiar de



rumbos, de doblar codos, de- 'coyuntura ' dicen los econo
mistas, puos bien el Instituto en toda la inteyralidad de su 
actividad -  y esto es una idea madre en el pensamiento 
del Dr. Grompone y con ella nos solidarizamos enteramente, 
tanto que coro-jtuyo la verdadera razan de nuestra cola
boración con él — el Instituto, repito, no buscará eludir esa 
crisis, huyendo al pasado ni fugándose a  utopías futuras, 
sino que la tomará tal como ella se presenta en su humilde, 
cercana y rigurosa actualidad. Si esta crisis trae, sobre tod: 
en el orden de la cultura, un naufragio de valores, el Insti
tuto, no se sumergirá con ellos; si de esta crisis nacen 
nuevos valores, el Instituto, no se adelantará pedantesca 
mente, a su real vigencia. El Instituto vivirá al día y en su 
lealtad a la limpia verdad de cada jomada, residirá su 
nobleza como organismo al servicio de cultura.

Ele terminado. ¡Muchas Gracias!




