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1882: COMIENZA UNA TRA
YECTORIA
TRAYECTORIA
DE 130 AÑOS
Prof. Arch. José Basilio
Mtro. Arch. Graciela Sobrino

Durante gran parte del siglo XIX el Uruguay se caracterizó por los
permanentes levantamientos armados contra el gobierno con sus inevitables consecuencias para la campaña y evidentes dificultades para
consolidar un Estado moderno. Situación que se reflejó también en el
sistema educativo.
En 1855, el Secretario del Instituto de Instrucción Pública (creado en
1847, durante el Gobierno de la Defensa), Don José Gabriel Palomeque
realiza un pormenorizado estudio de las escuelas del país a partir del
cual presenta el conocido “Informe Palomeque”, que da cuenta del pésimo estado en que se encuentran las escuelas rurales:
“la educación en los departamentos de campaña está fiada a hombres que ignoran sus obligaciones, que se guían sólo por mera rutina, sin otros conocimientos que los que han podido adquirir en la
práctica”. Estima conveniente llamar la atención a las autoridades de
la enseñanza “sobre la necesidad de fundar y organizar la educación
popular bajo bases seguras”. En esa ocasión presenta catorce puntos que considera de importancia para superar esta situación. En el
numeral 13º propone “la instalación de la Escuela Normal para la
formación de maestros idóneos y nacionales, a quienes con preferencia, se les entregue el profesorado”.
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Profesor de Historia egresado del Instituto de Profesores Artigas.
Archivólogo, egresado de la UDELAR-EUBCA.
Docente de Historia en los II.NN.
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A cargo del Archivo Histórico de los II.NN.
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Maestra egresada de los II.NN
Archivóloga, egresada de la UDELAR-EUBCA.
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Dos décadas después, las carencias persistían, llegando al extremo
de encontrarse maestros que dictaban clases sin dominar el “idioma
nacional”, como lo refleja el siguiente documento de la Dirección General de Instrucción Pública (en adelante D.G de I.P.):

…………………………………………………………………………………..

Libro de Actas de Sesiones de la D.G. de I.P. N° 1.
Sesión ordinaria N° 25, del 19 de marzo de 1879.

“Sesión ordinaria N° 25
En Montevideo, el 19 de Julio de 1879, se reunió la Dirección General
de Instrucción Pública en el local de sus sesiones, con asistencia del Sr.
Vicepresidente Don Remigio Castellanos y de los señores vocales……
……. llamando la atención acerca del lenguaje que emplea, que parece
demostrar absoluta incapacidad para dirigir una escuela, en la que se
enseña el idioma nacional.- Resolución: Revelando esta comunicación
que el Sr……
….. ignora absolutamente el idioma nacional, lo que le inhabilita para
ser maestro de una escuela pública, cesa en el cargo que desempeña;
……”.1
Los llamados a maestros para cubrir vacantes en las escuelas rurales eran cotidianos en los diarios de la época. Valga como ejemplo el
siguiente llamado a concurso publicado en enero de 1882:

1

Libro de Actas de Sesiones de la D.G. de .I.P. N° 1. Sesión N° 25 marzo 1879.
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Fuente: Archivo Histórico de los II.NN. Colección. Diario “El Siglo”.

Las dificultades para ocupar los cargos en las escuelas de campaña
eran notorias, a tal grado que se debían disminuir las condiciones exigidas a los maestros. Así lo consignaba un aviso publicado por la D.G de
I.P. en el diario “El Siglo” de 1882, reiterando un llamado que se venía
publicando desde el año anterior:
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Fuente: Archivo Histórico de los II.NN. Colección diario “El Siglo”.

El último cuarto del siglo XIX estuvo marcado por el primer impulso
hacia la modernización del país y la inserción definitiva de éste en el
sistema capitalista internacional. En este proceso, el nuevo concepto de
Estado incluyó la idea de laicidad y secularización de funciones reservadas hasta el momento a la Iglesia. Dicho proceso de modernización
tuvo en la reforma escolar de José Pedro Varela una de sus manifestaciones más trascendentes.
Por el Decreto- Ley Nº 1350, de Educación Común del 24 de agosto
de 1877, se crea la Dirección General de Instrucción Pública, a la que se
faculta en sus artículos 42, 43 y 44: “para establecer, organizar y
sostener la Escuela Normal de Maestros y Maestras en la ciudad de
Montevideo, con el objeto de dar instrucción gratuita a aquellas
personas residentes en la República que quieran dedicarse a la
enseñanza” . [Compilación de Leyes y Decretos de la R.O.U T. X].
Las primeras Bases Constitutivas de los Internatos Normales del 26
de enero de 1882, define obligaciones y derechos de los internos. En su
artículo 1º se dispone que los Internatos de Señoritas y Varones se
instalarán en Montevideo con la finalidad de “preparar los alumnos para
16
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la carrera del magisterio”, enviando de cada Departamento del país “tres
jóvenes del sexo respectivo a cada uno de esos establecimientos”.
A iniciativa de Jacobo Varela, hermano del reformador y segundo
Inspector Nacional de Instrucción Pública, se crea el Internato Normal
de Señoritas que comienza a funcionar el 15 de mayo de 1882. Nueve
años después, el 14 de abril de 1891 se funda el Internato Normal de
Varones. Para ingresar como estudiante a ambas instituciones se debía
poseer por lo menos “conocimientos de la 6ta clase del programa escolar vigente”. María Stagnero de Munar, primera Directora del Internato
de Señoritas, manifiesta su disconformidad porque los conocimientos
previos de las aspirantes no cumplen con los mínimos exigibles. Razón
por la cual y luego de varias advertencias, la D.G. de I.P. instaura el
examen de ingreso.
Entre otras exigencias, expuestas en el artículo 3ero, quienes ingresen tendrán como mínimo 13 años las niñas y 16 los varones, no deberán “tener defecto físico alguno, gozar de perfecta salud…siempre que
sea posible debe darse la preferencia a los alumnos distinguidos que
hayan cursado sus estudios en las respectivas Escuelas Públicas”

Libro de Actas de Sesiones de la D.G. de I.P. N° 2.
Sesión ordinaria N° 4, del 26 de enero de 1882.

Según las “bases” mencionada, los primeros alumnos debían abo-
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nar “10 pesos mensuales por trimestres adelantados más 19 pesos por
instalación” todo ese dinero garantido por la Comisión del Departamento
que los avala. Más tarde este aporte queda de hecho suprimido porque
por la Ley de Presupuesto del ejercicio 1884-1885 “se establece una
partida anual para el sostenimiento del Internato Normal de Señoritas y
manutención de las alumnas que en él existen o que en el año actual
ingresen...”
Tal es así que en setiembre de 1884 la Corporación resuelve: “ La
Comisión de I. Primaria del Departamento de Rocha. Remite un giro
postal por el valor de 30$ importe de la mensualidad de julio, agosto y
corriente que corresponde abonar a la Sta Peregrina Balboa, como alumna del Internato Normal procedente de este Departamento.”

Resolviendo que : «Se acuse recibo y se manifieste que de acuerdo
con el nuevo Presupuesto General de Gastos de la Nación, por propuesta de la Corporación que fue aceptada por el Poder Ejecutivo y
Legislativo, el ingreso y permanencia de las alumnas de los Departamentos en el Internato Normal es enteramente gratuito…”.2

Libro de Actas de Sesiones de la D.G. de I.P. N° 2.
Sesión ordinaria N° 38, del 19 de setiembre de 1884.

Un par de años antes, en mayo de 1882, varios miembros de la
2

Libro de Actas de Sesiones de la D.G. de .I.P. N° 2. Sesión N° 38 setiembre 1884.
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Dirección General opinaban que el monto a pagar por los aspirantes a
maestros, al ingresar al Internato era elevado, planteando que “mientras
la institución no cobra crédito...el primer año las alumnas abonen sólo
cuarenta pesos de entrada y cinco pesos mensuales …”. Utilizando la
primera de estas recaudaciones para cubrir parte de los gastos de instalación.
Previo ingreso al establecimiento era indispensable firmar un contrato que hacían los padres o tutores, porque no se aceptaba “alumno
alguno que no contraiga el compromiso de permanecer un año cuanto menos en el Internato”, teniendo que abonar una “pensión de doce
meses cuando se retire antes”, decían las bases de enero de 1882. En
1884 se cambia esta “pensión de doce meses” por “cien pesos”. También señalaba la misma reglamentación que quienes “salgan de los
Internatos sin tomar su diploma de maestro, o que después de tenerlo
no ejerza el profesorado público por dos años cuando menos” tenían
que “reintegrar a la administración escolar 15 pesos mensuales más
por cada uno de los meses que haya permanecido en él”. Dos años
después, dicho monto es elevado a veinticinco pesos mensuales. Sin
embargo, si cumplía exactamente con el contrato “siendo Maestro o
Ayudante de Escuela Pública durante dos años, aunque haya gozado
del sueldo íntegro que le corresponda, el ex-alumno normalista no debe
nada al Estado”.
El aspirante a maestro debía llegar provisto de: “un colchón de lana,
dos almohadas de lana con seis fundas blancas, seis sábanas, una frazada de lana, cuatro vestidos, dos de verano y dos de invierno, uno de
calle y otro inferior de escuela respectivamente, dos mudas de ropa
blanca interior, cuanto menos, y el calzado necesario para presentarse
siempre con decencia. El establecimiento no proporcionará ropa de uso
particular”. En cambio la institución proveerá “de las demás necesidades de la vida,…una alimentación abundante e higiénica, educación e
instrucción esmeradas y prolijas, con clases especiales de Pedagogía,
Dibujo , Música, un idioma, costura a mano y en máquina, labores, etc,
para las niñas”. Los alumnos conocerán como es el manejo administrativo de la escuela, para que tengan conocimientos de la economía de la
misma, de contabilidad y administración.
Se aclara especialmente en el numeral 8º que:“se enseñará catecismo y practicará la religión”. Los padres que prefieran eximir a sus hijos
de dicha instrucción deberán expresarlo por escrito ante la Comisión
Departamental respectiva.
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Dando tranquilidad a las familias, “las bases” especificaban que los
aspirantes “estarán permanentemente bajo la vigilancia de personas
de absoluto respeto y moralidad”. También se señala en el numeral 12º
y, se repite en el capítulo del Reglamento Provisorio relativo a los alumnos que: “un día determinado en cada mes se consentirá…la salida del
Internato a cargo de la persona que su padre o tutor haya autorizado por
escrito para ese especial objeto”.
Las alumnas podían ser internas o externas. Las internas debían,
entre otras tareas: “efectuar el arreglo del aposento, cuidando del aseo
y buen orden del ajuar respectivo...efectuar el planchado de la ropa propia bajo la inmediata dirección de una persona competente... dirigir una
parte del servicio, alternándose bajo la dirección de la Maestra Administradora” 3
Para el mejor cumplimiento de las actividades del Establecimiento
se fijó un horario de funcionamiento ajustado al siguiente detalle:
De 7h a 7h 30m. aseo personal y arreglo del aposento
De 7h 30 a 7h y 35m – lista en el corredor
De 7h 35 a 7h50m – Desayuno
De 7h50 a 9 – cumplimiento de los deberes que para las clases generales se hubieren impuesto.
De 9 a 10y30 – clase general
De 10 y 30 a 11y15 – Almuerzo general
De 11y15 a 12 y 30 – clase general
De 12y 30 a 1 y 30 – estudios especiales
De 1 y 30 a 3 y 30 – clase general y salida de las externas
De 3 y 30 a 4 y 30 – estudios profesionales
De 4 y30 a 5y30 – cena
De 5 y 30 a 7 – Descanso, paseo o recreo
De 7 a 9 – Estudios generales
De 9 a 10 – tomar el té y recogerse.
Una vez adquiridos los conocimientos necesarios y, cumplidos los
15 años las señoritas y 18 los varones, podían rendir examen de maestro de 1er grado. Luego de recibidos tendrían preferencia para la “obtención de cualquier puesto vacante en igual de condiciones en su respec3
Idem. Proyecto de Reglamento Provisional para el Internato Normal de Señoritas. Sesión n° 17. 13 de mayo 1882
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tivo departamento o fuera del de la capital”.
Era preocupación de la Corporación la instalación de los Internatos
en el menor tiempo posible. A propuesta del Inspector Nacional Don
Jacobo Varela, se forma una comisión integrada por dos vocales de la
D.G. de I.P., la cual manifiesta que las condiciones de “las casas de
propiedad de Don Alejandro Guerra ofrecidas por éste para el Internato
Normal de Señoritas” eran perfectamente adecuadas. Se arriendan por
cuatro años al precio de “cien pesos mensuales, a pagar
cuatrimestralmente adelantados”. Allí comienza a funcionar la institución en mayo 1882 contando con tres docentes internas: la Directora, la
Subdirectora y la Maestra Administradora. Las disposiciones generales
establecen que estas docentes “no tendrán para optar para el turno de
los días de asueto más que los Domingos… A este efecto se dispone
que una de las Maestras internas permanezca en el Establecimiento por
turno sucesivo de la Directora a la Maestra Administradora…podrán
particularmente recibir visitas en un día de la semana que deberá diferir
para cada una de ellas”. Tanto al “personal enseñante” como las alumnas serán regidas por el mismo reglamento interno.
Con el Internato Normal de Señoritas iniciaba el camino institucional
la formación docente en nuestro país. 130 años después los Institutos
Normales poseen una importante trayectoria integrada a la historia de
nuestra sociedad que se puede valorar a través de sus documentos.
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