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CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGOGICOS 
ANTONIO M. GROMPONE 

CREACION Y COMETIDOS

Documento N2 1 - [Resolución N2 88 del Acta N2 22 
del Consejo Directivo Central que crea el 
“Centro de Estudios Pedagógicos Antonio M 
Grompone” y aprueba el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del mismo]

[Montevideo, abril 26 de 1990]

El Consejo Directivo Central de la Administración 
Nacional de Educación Pública, en sesión de la fecha, 
dictó la siguiente resolución:

VISTO: La propuesta de creación del Centro de 
Estudios Pedagógicos “Antonio M. Grompone” en el 
ámbito del “Instituto de Profesores Artigas”.

RESULTANDO: 1) Que con fecha 6 de setiembre 
de 1989 se elevó a consideración del Consejo un ante
proyecto para la creación del organismo referido en el 
VISTO, elaborado por una Comisión integrada por la 
Sra. Directora del Instituto de Profesores Artigas Insp. 
Angelita Parodi de Fierro, por las Profesoras María 
Carboncll de Grompone, Anunciación Mazzella de 
Bevilacqua y la Sra. Margarita Ferrando de Solari.

2) Que el Consejo Directivo Central en sesión del 
día 18 de setiembre de 1989 dispuso designar al Secre
tario General Lie. Daniel Corbo, a la Directora del 
Instituto de Profesores Artigas Insp. Angelita Parodi de 
Fierro y al Sub-Director de División Jurídica, Dr. Felipe 
Rotondo, a efectos de formular un proyecto definitivo 
de creación y de reglamentación de la organización y 
funcionamiento del Centro de Estudios, así como defi
nir su personal, ubicación física e institucional, recursos 
materiales y toda otra medida conducente a su inmedia
ta puesta en práctica.

3) Que dicha Comisión se expidió en fecha 18 de 
abril del corriente año, mediante un proyecto de estruc
turación y funcionamiento del Centro de Estudios 
Pedagógicos Antonio M. Grompone y un proyecto de 
medidas conducentes al inmediato inicio de sus activi
dades.

CONSIDERANDO: 1) Que desde su creación al 
Instituto de Profesores Artigas se le asignaron funcio
nes de formación inicial de docentes en las distintas 
especialidades que integran el Plan de Estudios de la 
Educación Secundaria; formación de Profesores en 
Ciencias de la Educación; perfeccionamiento de docen
tes en actividad e investigación, especialmente en el 
campo de las disciplinas pedagógicas referidas a la 
educación media.

2) Que durante su gestión el Consejo ha adoptado 
un conjunto de resoluciones para la reforma curricular 
del Instituto de Profesores Artigas, que entre otros 
objetivos, procura rescatar las funciones originales que 
le fueron asignadas.

3) Que la investigación pedagógica y didáctica 
constituye un instrumento indispensable para la renova
ción y actualización de la práctica educativa en las 
aulas.

RESUELVE:

Aprobar el siguiente Reglamento de Organización 
y Funcionamiento del Centro de Estudios Pedagógicos 
“Antonio M. Grompone”

- I -

EXPOSICION DE MOTIVOS

La creación del Centro de Estudios Pedagógicos 
“Antonio M. Grompone” responde a una doble finali
dad: por un lado, cumplir con una deuda de reconoci
miento a quien fuera el primer Director del Instituto de 
Profesores “Artigas” y desempeñara un verdadero 
magisterio en la organización de la formación docente 
para la educación media, así como un indiscutible 
liderazgo en el impulso a la investigación en aquella 
área y para este nivel; por otro, contribuir a fortalecer la 
conciencia de los fundamentos científicos de todo pro
ceso educativo, los que exigen una constante actitud de 
revisión metódica y de propuestas tendientes a mejorar
lo.

Se trata, como lo propusiera el Dr. Grompone, de 
“incitar al estudio de la enseñanza media en nuestro 
país”, y de proyectar en lo posible los resultados de las 
investigaciones que se promuevan en acciones respon
sables y lúcidas, no dirigidas por la mera rutina o la 
mecánica ejecución de teorías, y métodos elaborados 
con referencia a otros medios, sino apoyadas en la 
cuidadosa consideración de nuestra propia realidad, con 
sus necesidades y aspiraciones.

El campo natural de acción para este calificado 
objetivo es el Instituto de Profesores “Artigas”, razón 
por la cual el Centro de Estudios Pedagógicos “Antonio 
M. Grompone” se radica en su órbita.

Asociar el nombre del Dr. Grompone al esfuerzo 
propuesto constituye un digno homenaje y una forma de 
perpetuar su memoria. Estimular la realización de ese



esfuerzo será el mejor modo de contribuir al desarrollo 
y perfeccionamiento de una educación que tiene como 
destinatarios principales a nuestros adolescentes, y a 
quienes tienen la directa responsabilidad de orientarlos 
en su inserción en una cultura de la que deben ser 
coprotagonistas.

-n -
DE LA CREACION DEL CENTRO DE 

ESTUDIOS PEDAGOGICOS 
“ANTONIO M. GROMPONE”

Art. 1®.- Créase el Centro de Estudios Pedagógicos 
‘‘Antonio M. Grompone”.

Art. 2®.- El Centro estará radicado en la órbita del 
Instituto de Profesores “Artigas” y actuará con las 
prerrogativas académicas inherentes a sus cometidos.

- III -
DE LOS COMETIDOS DEL CENTRO

Art. 3®.- El Centro de Estudios Pedagógicos 
“Antonio M. Grompone” tendrá los siguientes cometi
dos:

a) Promover estudios e investigaciones en e l , 
dominio de las Ciencias de la Educación, orientadas 
especialmente al conocimiento de la realidad educacio
nal, psicológica y sociológica de la educación media del 
país, con vistas a promover las mejoras, renovación y la 
calidad del proceso educativo.

b) Impulsar los estudios referentes a las distintas 
especialidades que integran el currículo de la formación 
docente, con vistas a una mejor aplicación de sus 
contenidos en la enseñanza de las respectivas asignatu
ras en educación secundaria y técnico profesional, 
como asimismo en el nivel de formación docente de los 
futuros Maestros, Profesores y Maestros Técnicos.

c) Estimular la investigación didáctica aplicada a 
las diversas especialidades del currículo, a fin de adap
tar el proceso enseñanza-aprendizaje a los requerimien
tos de las respectivas disciplinas y a los niveles de 
desarrollo del pensamiento adolescente y adulto.

d) Difundir previa aprobación por el Consejo 
Directivo Central, los resultados de dichos estudios e 
investigaciones por medio de materiales impresos y 
audiovisuales, organización de conferencias, cursillos, 
seminarios, así como todo otro procedimiento de divul
gación que se considere apto para tales fines.

- I V .
ESTRUCTURA, ORGANIZACION Y 

ATRIBUCIONES DEL CENTRO

Art. 4®.- El Centro estará a cargo de un Director el 
que contará con la asistencia de un Secretario y con la 
asesoría de una Comisión Honoraria.

Art. 5®.- El cargo de Director revistará en el grado 
8 del Escalafón Docente, en régimen de 40 horas sema

nales de docencia indirecta. El cargo de Secretario 
integrará el escalafón docente. El funcionario que lo 
ocupe percibirá una compensación a su grado, equiva
lente al cargo de Secretario de Instituto de Formación 
Docente de segunda categoría, en régimen de 40 horas 
de labor.

Art. 6®.- La efectividad en los cargos de Director y 
Secretario se adquirirá por concurso. El Consejo Direc
tivo Central aprobará las bases especiales para el res
pectivo llamado.

Art. 7®.- La Comisión Asesora se compondrá de 
seis miembros y será designada por el Consejo Directi
vo Central a propuesta conjunta del Director del Centro 
y del Director del Instituto de Profesores. Estará inte
grada por docentes de reconocido prestigio en las distin
tas áreas: Humanística, Científica, Artística y de Cien
cias de la Educación.

Art. 8°.- El Director del Centro tendrá las siguien
tes atribuciones:

a) Planificar la actividades del Centro.
b) Analizar y evaluar las propuestas de investiga

ción y estudios, seleccionar los proyectos innovadores 
e implemcntar y efectuar su control y seguimiento, 
previo pronunciamiento de la Dirección del Instituto de 
Profesores Artigas y de la Comisión Asesora.

c) Proponer un régimen de premios anuales a los 
mejores trabajos de investigación o ensayos realizados 
en el Centro.

d) Proponer al Consejo Directivo Central la inte
gración de Tribunales para la evaluación de los trabajos 
presentados.

e) Realizar directamente las consultas técnicas que 
correspondan cuando la índole de las actividades del 
Centro así lo requiera. Establecer especialmente una 
vinculación y coordinación con el Planeamiento Educa
tivo del Ente y con Centros de Documentación y de 
Investigación a nivel nacional e internacional.

f) Efectuar los estudios y las acciones necesarias 
para el cumplimiento de los cometidos del Centro, y 
efectuar las propuestas que estime pertinentes a esos 
efectos.

g) Proponer los recursos financieros imprescindi
bles para el funcionamiento del Centro.

h) Elevar a la Dirección del Instituto de Profesores, 
antes de finalizar cada año lectivo, un informe de lo 
actuado, el que será elevado a su vez por la Dirección del 
Instituto, con opinión sobre el mismo, a consideración 
del Organo Rector del Ente.

Art. 9®.- Corresponde al Secretario:
a) la asistencia al Director en la organización 

técnica y administrativa del Centro;
b) la coordinación de las actividades que impli

quen las investigaciones y estudios proyectados, a 
saber: recepción y registro de propuestas, información 
de las mismas al Director, conexión de los agentes de 
aquellas actividades con los servicios auxiliares: Bi
blioteca, Laboratorio, Centro de Información y Docu
mentación, entre otros, y la coordinación del trabajo de



los equipos de investigación que eventualmente se 
constituyeren.

c) la custodia de los archivos y documentación del 
Centro.

Art. 109.- La Comisión Asesora tendrá funciones 
consultivas y de asesoramiento. Actuará a solicitud del 
Director del Centro o por propia iniciativa y entenderá 
preceptivamente en las acciones que se mencionan, en 
los literales a, b y c, del Artículo 8Q.

- V -
DE LAS CONDICIONES DE ADMISION Y

EVALUACION DE PROPUESTAS DE 
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

Art. I I 9.- La Dirección del Centro de Estudios 
Pedagógicos realizará anualmente un llamado público 
para la presentación de propuestas de estudios o inves
tigaciones, en el que se establecerán los requisitos para 
la admisión de la inscripción.

Art. 12°.- La Dirección del Centro de Estudios 
Pedagógicos propondrá la reglamentación que regirá la 
presentación y evaluación de los estudios e investiga
ciones al Consejo Directivo Central. La propuesta 
contendrá, como mínimo, la regulación de los siguien
tes aspectos:'período de inscripción anual, requisitos 
para la admisión de la inscripción de estudios o inves
tigaciones, plazos para la designación y actuación de los 
tribunales de evaluación, condiciones que deben reunir 
los integrantes de estos.

Art. 139.- La admisión de las propuestas de estu
dios e investigaciones requerirá que las m ismas conten
gan: a) Su justificación técnica y la de su aplicación y 
valor para la educación nacional; b) Las hipótesis de 
trabajo y la metodología de investigación, en su caso; c) 
una relación básica de las fuentes y bibliografía a 
emplear; d) una relación documentada de los antece
dentes curriculares del autor o autores del trabajo. Los 
aspectos antes referidos serán elementos básicos para la 
evaluación y selección de los estudios por el Tribunal.

-VI-
DE LA DIVULGACION DE LAS 
ACTIVIDADES DEL CENTRO

Art. 14°.- Los trabajos o estudios que merezcan 
evaluación favorable por los tribunales encargados de 
juzgarlos serán propuestos por la Dirección del Centro 
de Estudios Pedagógicos al Consejo Directivo Central 
para su publicación en una de estas modalidades.

a) Libro o folleto, en cuya portada figurará el 
siguiente texto: Administración Nacional de Educación 
Pública/Consejo Directivo Central/Instituto de Profe

sores “Artigas”/Centro de Estudios Pedagógicos “An
tonio M. Gromponé/Investigaciones y Estudios N9..y 
Escudo Nacional/Pie de Imprenta.

b) Artículo en los “Anales del Instituto de Profeso
res Artigas”, en cuyo caso la portada del correspondien
te volumen expresará: Administración Nacional de 
Educación Pública/Consejo Directivo Central/Anales 
del Instituto de Profesores Artigas/Segunda Epoca N2... 
Año ..y

Art. 152.- La propiedad de los trabajos menciona
dos en el numeral anterior corresponderá a la Adminis
tración Nacional de Educación Pública durante un lapso 
de dos años, contados a partir de su publicación. Trans
curridos dos años desde la propuesta de publicación por 
la Dirección del Centro sin que ésta se concretase, el o 
los autores podrán divulgar sus trabajos en la forma que 
estimen conveniente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 169.- En tanto no sea provista la Dirección del 
Centro de Estudios Pedagógicos “Antonio M. Grompo- 
ne” mediante el correspondiente concurso, se encargará 
a la Dirección del Instituto de Profesores “Artigas” de 
todo lo que concierne a la instalación del Centro, la 
propuesta de la Comisión Asesora y la Planificación de 
la actividad a desarrollar a partir del año 1990, sujeto 
todo ello a la aprobación del Consejo Directivo Central.

Art. 172.- La Dirección del Instituto de Profesores 
Artigas actuando con la Dirección Coordinadora del 
Instituto Nacional de Docencia proveerá al Centro que 
se crea por esta resolución del espacio físico necesario 
para su instalación y funcionamiento, así como el apoyo 
de personal y recursos materiales, hasta tanto se le 
asignen recursos propios.

Art. 189.- Como primera acción del Centro de 
Estudios Pedagógicos Antonio M. Grompone se adscri
be a su órbita la realización de los proyectos que han 
sido aprobados en el marco de la resolución del Consejo 
Directivo Central del 6 de abril de 1989 por la cual 
fueron creadas veinte horas semanales para investiga
ción didáctica.

Comuniqúese al Ministerio de Educación y Cultu
ra, a la Asamblea General, a los Consejos desconcentra- 

.dos, a la Dirección de Formación y Perfeccionamiento 
Docente, al Instituto de Profesores Artigas y División 
tíacicnda. Cumplido, archívese.

JUAN E. PIVEL DEVOTO 
Presidente

Lie . DANIEL CORBO
Secretario General



Documento N2 2 - [Resolución N2 6 del Acta N2 25 del 
Consejo Directivo Central que arbitra las 
medidas conducentes al inmediato inicio de 
las actividades del “Centro de Estudios Peda
gógicos Antonio M. Grompone”]

[Montevideo, mayo 7 de 1990]

El Consejo Directivo Central de la Administra
ción Nacional de Educación Pública en su sesión del día 
de la fecha adoptó la siguiente resolución:

VISTO: Que por Resolución NQ 88 del Acta NQ 22, 
de 26 de abril de 1990, se creó el Centro de Estudios 
Pedagógicos Antonio M. Grompone y se aprobó el 
correspondiente Reglamento de organización y funcio
namiento.

CONSIDERANDO: 1) La necesidad de arbitrar 
las medidas conducentes al inmediato inicio de las 
actividades del organismo que se creó.

2) Las propuestas de la Comisión designada por 
Resolución del 18 de setiembre de 1989 para la inme
diata puesta en práctica de las actividades del Centro de 
Estudios Pedagógicos y el informe de División Hacien
da, el 4 del corriente, sobre disponibilidad de cargos.

RESUELVE:

1Q) Dispónese que el Centro de Estudios Pedagó
gicos Antonio M. Grompone funcionará en el edificio 
del Instituto Nacional de Docencia, en la Sala que ocupa 
actualmente el Departamento de Personal. A tales efec
tos la Dirección Coordinadora del mencionado estable
cimiento procederá, de inmediato, a trasladar el Depar
tamento de Personal a la Dirección de Formación y 
Perfeccionamiento Docente.

2Q) Transfórmese tres cargos presupuestados va
cantes del Escalafón H, Grado 1 “Director Servicio 
Docente Especial” correlativos 600620, 600630 y 
600640, en un cargo Escalafón H, grado 8, Director de 
Instituto de Formación Docente de Segunda Categoría 
y en un cargo, Escalafón H, grado 1, Maestro Secretario 
de Instituto de Segunda Categoría.

39) Llámese a concurso para la provisión del cargo 
de Secretario del Centro de Estudios Pedagógicos 
Antonio M. Grompone. Las bases del llamado serán las 
vigentes para los cargos de Secretario de los Institutos 
de Formación Docente del país (Resolución NQ 4, Acta 
15 de 23 de febrero de 1987).

49) Encomiéndase a la Directora del Instituto de 
Profesores Artigas la elaboración del proyecto de bases 
para el llamado a concurso del cargo de Director del 
Centro de Estudios Pedagógicos, el que será elevado a 
esta Sede en el correr del presente mes.

5Q Transfórmese dos cargos vacantes de Adminis
trativo VII, Grado 5/3 presupuestados, correlativos 
9480 y 9660, en dos cargos de Administrativo VII 5/3 
contratados. Cométese a la Secretaría Administrativa la 
presentación, en la próxima sesión del Consejo de

propuestas fundada para su designación, en base a la 
lista de aspirantes existentes y de los méritos que revis
ten los mismos.

6Q) Dispónese que la Dirección del Instituto de 
Profesores Artigas, en el plazo de quince días a partir de 
la presente resolución, remita al Departamento de Pro
veeduría del Organismo la solicitud de materiales re
queridos para el funcionamiento del Centro que se crea 
y copia de la misma al Secretario del Consejo.

Comuniqúese a la Dirección de Formación y Per
feccionamiento Docente, a la Dirección Coordinadora 
del Instituto Nacional de Docencia, a la Dirección del 
Instituto de Profesores Artigas, a la División Hacienda 
y al Departamento de Relaciones Públicas. Hecho, pase 
a la Secretaría Administrativa del Consejo.

JUAN E. PIVEL DEVOTO 
Presidente

NORMA PEÑA DE GONZALEZ 
Secretaria Administrativa

Documento N2 3 - [Resolución N2 81 del Acta 26 del 
Consejo Directivo Central que dispone la 
realización del acto formal de inauguración 
del Centro de Estudios Pedagógicos Antonio 
M. Grompone el 11 de julio de 1990 en conme
moración del cuadragésimo aniversario de la 
aprobación del primer Reglamento de Orga
nización y Funcionamiento y del Plan de 
Estudios del Instituto de Profesores “Arti
gas”]

[Montevideo, mayo 10 de 1990]

El Consejo Directivo Central de la Administra: 
ción Nacional de Educación Pública en sesión del día de 
la fecha adoptó la siguiente resolución:

VISTO: La resolución N2 88 del Acta NQ 22 del 
Consejo Directivo Central de fecha 26 de abril de 1990, 
que creó el “Centro de Estudios Pedagógicos, Miguel A. 
Grompone” en el ámbito del “Instituto de Profesores 
Artigas” y aprobó su Reglamento de Organización y 
Funcionamiento.

RESULTANDO: Que con fecha 11 de julio de 
1950 el Consejo de Enseñanza Secundaria aprobó el 
primer Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Instituto de Profesores, recientemente creado por 
ley bajo los auspicios del Ministro de Instrucción Públi
ca Prof. Oscar Secco Ellauri. Dicho documento fue 
elaborado por su Director, Dr. Antonio M. Grompone, 
con la asistencia de una Comisión especial designada 
por el Consejo y que integraron: el Consejero Insp. 
Alberto C. Rodríguez, el Insp. Prof. José A. Pereira 
Rodríguez, el Director Arq. Horacio Azzarini, el Prof. 
Manuel Costa Valles, el Prof. Efraín A. Rebollo y el 
Esc. Fernando Miranda. Que asimismo el 11 de julio de



1950 el Consejo de Enseñanza Secundaria aprobó el 
primer Plan de Estudios del instituto de Profesores, 
elaborado por la Dirección con la asistenc ¡a de su asesor 
técnico designado a ese efecto, el Prof. Carlos Lacallc, 
previa la realización de amplias consultas al cuerpo 
docente y a especialista en la materia.

CONSIDERANDO: Que llegado el caso de inau
gurar formalmente el “Centro de Estudios Pedagógicos 
Miguel A. Grompone”, creado por la resolución citada 
en el VISTO, del que es racional esperar un sustancial 
enriquecimiento de la formación docente y nuevas 
perspectivas para la renovación de las prácticas educa
tivas; es de justicia asociar dicho acto con la conmemo
ración del cuadragésimo aniversario de la aprobación 
del primer reglamento de Organización y Funciona
miento y del Plan de Estudios del Instituto de Profesores 
Artigas, de tanta trascendencia para su existencia y para 
el cumplimiento de sus elevados cometidos docentes; al 
que por otra parte está íntimamente asociado el nombre 
del que fuera preclaro Director del Instituto de Profeso
res.

RESUELVE:

Dispónese la realización del acto formal de inau
guración del “Centro de Estudios Pedagógicos Miguel 
A. Grompone” el día 11 de julio de 1990 en la sede del 
Instituto de Profesores Artigas. Oportunamente el 
Consejo Directivo Central fijará los detalles del acto.

Comuniqúese a la Dirección de Formación y Per
feccionamiento Docente, a la Dirección del Instituto de 
Profesores Artigas y a los Consejos del Ente.

JUAN E. PIVEL DEVOTO 
Presidente

Lie. DANIEL J. CORBO LONGUEIRA
Secretario General

Ley NQ 11.285 del 2 de julio de 1949

Art. 49.- Créase en sustitución de la actual Sección 
Agregaturas, el Instituto de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, cuya organización y funcionam icnto regla
mentará el Consejo respectivo dentro de los tres meses 
siguientes a la  publicación de la presente ley.

BATLLE BERRES

OSCAR SECCO ELLAURI

NILO R. BERCIIESI

CREACION Y FUNCIONAMIENTO DEL 
INSTITUTO DE PROFESORES (*)

El artículo 49 de la Ley N9 11.285 de 2 de julio de 
1949, estableció: “créase en sustitución de la actual 
Sección Agregaturas, el Instituto de Profesores de 
Enseñanza Secundaria cuya organización y funciona
miento reglamentará el Consejo respectivo dentro de 
los tres meses siguientes a la publicación de la presente 
ley”. Por Ley N9 11.473 de 10 de agosto de 1950 
(artículo 34) se dispuso lo siguiente: “desígnase con el 
nombre de “ARTIGAS” el Instituto de Profesores crea
do por la ley de 2 de julio de 1949".

Tales son los antecedentes legales de la creación 
del Instituto que tiene a su cargo la formación de los 
futuros profesores de Enseñanza Secundaria. La misma 
ley hace referencia a la Sección Agregaturas que reali
zaba hasta entonces aquel cometido y cuyo funciona
miento se expone en el Informe del Dr. Antonio Miguel 
Grompone que se publica en este volumen.

El Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria 
encomendó a una Comisión constituida por los señores 
inspectores D. José Pcreira Rodríguez y Alberto Rodrí
guez y el Profesor de Filosofía de la Educación y 
Pedagogía de la Sección Agregaturas, Dr. Antonio 
Miguel Grompone, la redacción de un proyecto de 
Reglamento del Instituto, que fue elevado a considera
ción de aquél mereciendo su aprobación con fecha de 13 
de Octubre de 1949 con las modificaciones de 11 de 
Julio de 1950.

Con posterioridad, y previo concurso de méritos, 
fue designado Director del Instituto el Dr. D. Antonio 
Miguel Grompone, quien elevó al Consejo el Plan de 
Estudios que fue estudiado por la Dirección con el 
asesoramiento de profesores designados por el Conejo 
habiendo colaborado especialmente el Profesor Carlos 
Lacalle. Hemos creído conveniente publicar conjunta
mente con ese Plan de Estudios que fue aprobado por el 
Consejo con fecha 11 de Julio de 1950 el informe 
redactado por el Director del Instituto que determina la 
orientación y fundamenta el contenido de dicho Plan.

Aprobadas las disposiciones reglamentarias y el 
Plan de Estudios, se señalaron las fechas de inscripción 
de los aspirantes a ingresar al Instituto, determinándose 
que, en las pruebas de admisión, se limitarían a diez los 
alumnos que corresponderían a cada asignatura.

Se inscribieron407 aspirantes,presentándose alas 
pruebas de ingreso que se realizaron con fecha de 
diciembreen 1950 y febrero de 1951, la cantidad de 195, 
admitiéndose de ellos 119 en total.

Al terminar el primer año de funcionamiento si
guen regularmente las clases, y han aprobado en todo o 
en parte las asignaturas correspondientes al primer año 
74 alumnos que pasarán al segundo curso en el próximo 
año lectivo.

(*) Tomado de Antonio Grompone: “Formación de Profesores de Enseñanza Secundaria”, publicación del Consejo Nacional de Enseñanza 
Secundaria - Instituto de Profesores “Artigas”. Montevideo 1952, págs. 5 y 6.



El desarrollo de los cursos, el interés del alumna
do, la capacidad de éste para cumplir las exigencias del 
Plan, el resultado de las pruebas verificadas, constitu
yen elementos de juicio favorables, tanto para el orga
nismo como para el criterio que ha orientado su organi
zación y funcionamiento.

CARLOS LACALLE
EL INSTITUTO DE PROFESORES (*)

Información preliminar

El Instituto de Profesores fue creado por disposi
ción legislativa contenida en el artículo 49 de la ley de 
2 de julio de 1949.

De acuerdo con el texto legal, el Consejo Nacional 
de Enseñanza Secundaria que preside el Prof. Clemente 
Ruggia recibió el cometido de organizar el Instituto de 
Profesores sobre la base de la ex-Sección Agregaturas 
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 extenso informe, 
fechado en setiembre de 1949, señaló los procedimien
tos conducentes a ‘dar cumplimiento a la creación legal 
y propuso las bases técnicas para el funcionamiento del 
Instituto, todo lo cual fue aceptado en general por las 
autoridades docentes.

Una comisión designada por el Consejo N. de 
Enseñanza Secundaria e integrada por el Director del 
Instituto y los señores Inspectores Consejero D. Alberto 
Rodríguez y Profeso! José A. Pereira Rodríguez, for
muló el proyecto de Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Instituto de Profesores.

En atención a lo expuesto en ese proyecto, el 
Consejo N. de Enseñanza Secundaria designó una 
Comisión Especial Asesora, con carácter provisional, 
que debía asistir a la Dirección del Instituto en la 
estructuración del mismo, y que fue integrada por el 
Consejero Inspector Alberto C. Rodríguez, el Inspector 
Profesor José A. Pereira Rodríguez, el Director del 
Liceo NQ 1, Arquitecto Horacio Azzarini, el Profesor 
Manuel Costa Valles, el Profesor Efraín A. Rebollo y el 
Escribano Femando Miranda.

Fueron designados Profesores adscriptos al Insti
tuto los señores Efraín A. Rebollo y José C. Williman 
(hijo).

En marzo de 1950 fue adscripto ala Dirección del 
Instituto, en calidad de asesor técnico a los efectos de la 
estructuración del Plan de Estudios, el Profesor Carlos 
Lacalle.

La Dirección del Instituto solicitó y obtuvo una 
amplia colaboración del cuerpo docente do Enseñanza

Secundaria, en lo que se refiere al suministro de ideas, 
sugestiones, criterios y experiencias sobre las distintas 
disciplinas que habrían de integrar el Plan de Estudios 
del Instituto.

El Director del Instituto recogió el pensamiento de 
los señores miembros de la Comisión Asesora, mientras 
su asesoría técnica realizaba los estudios previos sobre 
los distintos aspectos del futuro régimen de estudios del 
organismo, cumpliendo el análisis crítico de sus distin
tos factores y el examen considerado y minucioso de los 
múltiples asesoramientos recibidos, así como de la 
experiencia suministrada por las organizaciones análo
gas del extranjero.

Cumplida esa tarea, la Dirección del Instituto, 
formuló un primer proyecto de “Reglamentación del 
Plan de Estudios”, que fue sometido a la 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 miem
bros de la Comisión Asesora, la Dirección del Instituto 
procedió al ajuste de las sugestiones que ellos contenían 
en cuanto eran conciliables con la estructura fundamen
tal del proyecto, y redactó el “Proyecto de Reglamenta
ción del Plan de Estudios” que fue terminado el 1Q de 
junio de 1950 y que, acompañado de una completa 
fundamentación del mismo, fue elevada al Consejo de 
Secundaria.

El Consejo de Enseñanza Secundaria en la sesión 
realizada el día 11 de julio de 1950, aprobó, por unani
midad, el Reglamento de Organización y Funciona
miento del Instituto y el Plan de Estudios del mismo.

El Instituto de Profesores, iniciaba su marcha.
El 13 de julio, el Profesor Carlos Lacalle -encarga

do interinamente del Instituto por ausencia del Dr. 
Antonio M. Grompone- realizó una exposición sobre la 
génesis, las.características y proyecciones del Instituto 
de Profesores, que fue irradiada por C X 16 Radio Carve 
de Montevideo.

Esa exposición, que en alguna de sus partes fue 
sintetizada, por exigencias del tiempo dispuesto para la 
audición, es la que sigue:

Señores radioescuchas:
Agradezco vivamente a la Dirección de Radio 

Carve -tan alerta, en todo momento, para los aconteci
mientos de sentido nacional- la oportunidad que me 
ofrece de destacar desde su onda una fecha que conside
ro 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 correspondientes del Instituto de 
Profesores.

(*) Disertación del Profesor D. Carlos Lacalle, trasmitida por CX 16 Radio Carve de Montevideo, el 13 de julio de 1950; publicada enfolleto 
por Talleres Gráficos Monteverde, Montevideo 1950.



El énfasis con el cual señalo este hecho, la impor
tancia 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 nacional. Nadie, sea cual fuere su 
ubicación dentro de la armonía de actividades de nues
tra 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 quo 
tendrá, a corto o largo plazo, influencia en la vida 
íntima, familiar y cotidiana de todos los ciudadanos de 
nuestra patria.

Dada la disparidad entre la riqueza del téma y la 
brevedad del tiempo de que dispongo, voy a concretar
me a una ligera síntesis, distribuida en tres capítulos: la 
génesis del Instituto; las características del Instituto; las 
proyecciones previsibles y concretas del Instituto.

El Instituto comenzó, como toda creación del 
hombre, por ser algo más que una aspiración: fue un- 
sueño.

Quienes hace años -yó puedo contar veinte- llega
mos al Liceo a cumplir una tarea docente, sin más caudal 
que el de la cultura universitariá -que a partir de hace 
treinta años va siendo cada vez menos universitaria, 
para ser cada vez más profesional- tuvimos, en el 
ejercicio de nuestra tarea, en ese coloquio con el adoles
cente que es la clase liceal, la clara conciencia de que no 
estábamos preparados profesionalmente para nuestra 
tarea. Fue 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 encontrába
mos en el aula que se nos había confiado. Fue, entonces, 
el drama del autodidacta, del hombre que recorre fatigo
samente caminos que ya están abandonados 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 
orientación, la guía, el consuelo, la “inteligencia” peda
gógica...

No obstante faltamos 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 podría
mos llamar de “cura de almas”, y en eso, en el cuidado 
de las almas, los docentes de Secundaria, preparados o 
no preparados, sapientes 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 orien
tales.

Hagamos honor y saludemos, en esta hora, con 
reverencia y agradecimiento a los viejos profesores, que 
llegaron a la clase desvelados, porque habían tenido que 
preparar su lección, al igual que sus alumnos, pero que 
por encima de los textos y las fórmalas, dejaron en el 
alma de sus discípulos el ejemplo de la voluntad acera
da, del amor al ideal, de la sutileza intelectual, del 
sentido del deber, y, en muchos casos, el embrujado 
toque de la gracia...

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 dio eficacia y relativa homogeneidad, a lá 
labor del profesorado de toda la República. Fueron los 
Inspectores, quienes, en untrabajo cnclcual se conjugó 
experiencia, saber, sentido humano, sutilezas docentes 
y hasta finezas diplomáticas, mantuvieron en un nivel 
eficiente el conjunto de la enseñanza 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 conver
tirlo en anhelo, en proyecto, en fórmula, en realidad. 
Había que formar al profesor. Había que proporcionarle 
la oportunidad de formarse. Pero los vaivenes de la vida 
nacional, en su aspecto político y económico, se tradu
cen, con un vigor insospechable, en el recinto, aparen
temente académico y tranquilo de la enseñanza. Hubo 
un instante propicio para que el Instituto de Profesores 
se. hubiera concretado én algo palpable, fue al día 
siguiente de la reforma institucional de Enseñanza 
Secundaria, cuando ésta rompió el cordón umbilical que 
la unía a la Universidad y pasó a tener’personalidad 
propia. Fue cuando Martín R. Echegoyen, maestro, 
profesor, docto en todas las ciencias de la cosa pública, 
recogió elclamor profesoral y estructuró la ley que lleva 
su nombre. Fue cuando bajo la dirección de Eduardo de 
Saltcrain, Secundaria vivió una hora deslumbrante de 
realizaciones educacionales, nutridas en el fervor, en la 
inteligencia 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 
entretuviera sustituyendo, muchas veces, al azar- no 
permitió én aquellos tiempos esa realización.

La conciencia profesoral se vigorizaba entre tanto; 
una exigencia joven y renovada, nutría nuestras filas. El 
profesorado quiso tener su fuero, su estatuto, el recono
cimiento legal de la jerarquía de su misión. El recono
cimiento de que su tarea es misional, no burocrática ni 
mecánica. Y llegamos a esta etapa que es la de las 
grandes conquistas: Estatuto del Profesor, Escalafón 
docente, Instituto de Profesores. Constituyen un todo 
armónico que organiza, posibilita, afirma, concede efi
cacia a la tarea docente, en un cuadro ajustado decoro
samente a su dignidad.

Si ponemos de un lado Estatuto y Escalafón -es 
decir la seguridad jurídica y prcsupucstal 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 
profesores- tendremos encuadrado el nuevo régimen 
docente de Secundaria.

Todas estas conquistas se lograron después de un 
largo proceso, cuyos episodios fueron- protagonizados 
por la Asociación de Profesores, por los Congresos de 
Profesores, por distintos núcleos y agrupaciones docen
tes, más o menos accidentales, por abnegados compañe
ros que no omitieron fatigas para movilizar y formar un 
estado de opinión favorable a la cristalización de nues
tros anhelos. Dentro del rico anecdotario que suminis
tran estos tiempos de lucha, permítaseme recordar, 
porque la tengo enraizada con mis mejores afectos, 
aquella etapa, aquel equipo, aquel esfuerzo que signifi
có la Revista “Cátedra”, órgano de la Asociación 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 
joven de los directores liceales de aquel entonces, que 
tenía autoridad de magisterio entre nosotros y se llama
ba Oscar Secco Ellauri. Ese miembro de nuestro equipo, 
llegó por la natural gravitación de sus talentos y excep
cionales dotes a Ministro de Instrucción Pública. Secco, 
ministro, no renunció nunca a ser Secco, profesor, y 
desde su función gubernativa alentó todas esas conquis
tas de la dignificación docente, las cuales impulsó con 
excepcional conocimiento de causa, con inteligencia y 
firme decisión. El estado de opinión pública se había 
formado, los hombres de todos los partidos, sin excep
ción, 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 informar decenas 
de profesores, votó, unánimemente, la ley de 2 de junio 
de 1949.

El Consejo de Secundaria había recibido el come
tido legal de estructurar el Instituto, y designó al Dr. 
Antonio M. Grompone, Director del mismo. Se trataba 
del hoiqbre para el puesto. Puesto difícil 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 fue muchas veces 
recio ariete demoledor; se le llama ahora para una labor 
constructiva, para la cual tiene sabiduría, que concibe 
un Instituto, un gran Instituto, este Instituto que es 
nuestro tema.

Grompone estuvo asesorado por una Comisión de 
carácter consultivo integrada por destacados profeso
res; dentro de esa Comisión, es de estricta justicia 
señalar el nombre de Alberto C. Rodríguez, que en su 
variado carácter de miembro de ella, de Consejero de 
Secundaria, de Inspcctos, de ex-Director de Liceo, puso 
al servicio de la estructuración del Instituto el vigor de 
us talento y las finezas de su alma de educador. Destaco 
este nombre, contando que a ello no se han de oponer sus

compañeros, José Pereira Rodríguez, Horacio Azzarini, 
Manuel Costa Valles y Efraín 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 elaboración del Instituto, que es necesario, 
por su ejcmplaridad, que sea divulgado: él Director del 
Instituto llamó a colaborar, a asesorar, a profesores de 
todas las tendencias, de todas las ideas y de todas las 
promociones. Excelente principio: el Instituto nacía - 
cosa rara en nuestro ambiente- sin mácula de sectarismo 
y sin compromisos de orden personal; sea cual fuere el 
juicio que se establezca sobre la ordenación del Institu
to, esto es una verdad resplandecientes que nadie puede 
poner en duda; algo que pone frescura en el espíritu y 
que renueva el al icnto vocacional del Consejo de Secun
daria, como del Director General Ruggia, como del 
Director del Instituto, Dr. Grompone.

Luego de los necesarios estudios previos, realiza
dos en muchos momentos con la tensión que otorga la 
enamorada pasión por una causa, quedó completado el 
Plan de Estudios, en el cual se han alambicado decenas 
de asesoramientos. El Director del Instituto acompañó 
el Plan proyectado con un informe serio, técnico, seguro 
en sus asertos, que desdeñando espcctacularidadcs, se 
ciño a su objeto: fundamentar en razones válidas y 
claras la construcción propuesta.

Y el 11 de julio de 1950, el Consejo de Secundaria, 
por unanimidad, aprobó lo acusado, considerando 
bueno y conducente el Plan próyectado, y sobre todo el 
“estilo” dado al Instituto.

Antes de terminar con este capítulo, referente a la 
génesis del Instituto, quiero nombrar aquí a quienes 
votaron su aprobación, y fueron los Consejeros Alberto 
C. Rodríguez, Luis O. Nunes, Mario Lenzi, Juan A. 
Capra y Domingo Gómez. No sería justo, dejar de 
mencionar en forma muy especial al Director General 
de Enseñanza, quien tiene por imposición: legal la rec
toría pedagógica de Secundaria. El Director Ruggia ha 
tenido el sentido exacto de la importancia del Instituto; 
con la mirada vigilante en todas las etapas de su cons
trucción, supo dejar amplio margen para la acción de sus 
inmediatos constructores; viejo profesor -y que me 
perdone el adjetivo que alude más a su experiencia que 
a su edad- fue nuestro compañero en aquellos tiempos, 
que él gustaría, conmigo, llamar románticos, en los 
cuales sentimos, juntos y dolidos, Ja falta de un organis
mo 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 será menester aunar experiencia, 
cerebro y alma; sobre todo alma: alma sensibilizada, y 
por lo tanto generosa. Y por generosa 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, configu
ra un llamado y un contrato con la juventud uruguaya. 
El Instituto llama a los jóvenes con vocación docente, 
con inclinación estudiosa al cultivo de las letras, de las 
ciencias o de 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 clásica campanilla se administre con 
formalidad burocrática una sene 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 protagonistas de la labor docente, 
y en el cual se tratarán de eliminar procesos declamato
rios y esa carga fofa y muerta que suele imponer la 
artificialidad de rótulos, tras los cuales no suele haber ni 
disciplinas metodológicas, ni ciencia, ni alimento espi
ritual para el educando.

No se trata de un internado, ni de un sistema rígico 
que deforme por constricción al alumno, pero sí de un 
lugar en el cual el aspirante a profesor podrá convivir, 
debidamente 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 especia
lidad científica, literaria, 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 las aulas nó excede de 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 estu
diado, y al leer el informe que acompaña y explica el 
sentido del Plan de Estudios, se encuentra como “leiv- 
m otif’ estas palabras: “actualidad”, “nacionalidad”, 
“aprender por sí mismo”.

El Instituto ha sido concebido para nuestro lugar y 
nuestro 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 susceptible de muchos perfeccionamientos. 
Al contrario, tan arraigado ha estado en nosotros el 
concepto de que el tiempo y sólo el contraste de la teoría 
con la realidad podría proporcionar las fórmulas ade
cuadas, que este Plan de Estudios trae, como cosa nueva 
en nuestro medio, un resorte que le otorga extraordina
ria flexibilidad, y es la disposición por la cual, en forma 
obligatoria, todos los años se deberán revisar progra

mas, cursos prácticos y seminarios, es decir la parte más 
viva y sensible del plan.

Sin tiempo para extenderme sobre las proyeccio
nes futuras del Instituto, me concretaré a señalar algu
nos puntos muy especiales.

El Instituto va a provocar una verdadera revolu
ción en nuestra cultura.

Primero: porque su planificación, su estilo, su 
modo de enseñanza, constituyen una novedad entre 
nosotros. En este sentido el Instituto será un elemento 
“testigo” que contribuirá -ya sea como ejemplo o como 
contradicción- al progreso de todas las instituciones 
docentes del país.

Segundo: porque a través del cumplimiento de sus 
cometidos de investigación pedagógica, de perfeccio
namiento mediante cursos para graduados, y de forma
ción de profesores, contribuirá a darle una base cientí
fica y seria a la necesaria reforma de nuestra enseñanza 
liceal. Se romperá así esa monótona hilada de reformas 
o de intentos de reformas fundadas en la elocuencia, en 
una barata demagogia educacional, en aislados golpes 
de intuición o en simples pruritos sentimentales.

Tercero: a través de sus graduados, el Instituto 
entregará al país instrumentos cada vez más perfeccio
nados para la educación de las masas ciudadanas que se 
forman en el ambiente liceal. Esta mañana, en una 
conferencia de prensa, el Dr. Félix Cernuschi, decía, 
refiriéndose al Instituto: “los pueblos luchan por la 
posesión de las materias primas, 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 plazo, la 
acción del Instituto.

Y por último, señores radioescuchas, estamos 
viviendo tiempos de crisis, de crisis integral, tiempos de 
cambiar de rumbos, de doblar codos, de “coyuntura” 
dicen los economistas, pues bien, el Instituto en toda la 
integralidad de su actividad -y esto es una idea madre en 
el pensamiento del Dr. Gromponc y con ella nos solida
rizamos enteramente, tanto que constituye la verdadera 
razón de nuestra colaboración 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 todo en el orden de 
la cultura,’un naufragio de valores, el Instituto, no se 
sumergirá con ellos; si de esta crisis nacen nuevos 
valores, el Instituto, no se adelantará, pedantescamente, 
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.

He terminado. ¡Muchas gracias!
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