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A MODO DE INTRODUCCIÓN

En el marco de los 130 años de creación de los Internatos Normales
de Señoritas, cabe recordar a quien fuera la primera de sus Directoras,
la Maestra María Stagnero de Munar, persona sobre la que poco se
conoce ya que no dejó documentos escritos, como lo han hecho otras
educadoras, sino que son otros los que han escrito sobre ella, dejando
bien en claro, desde su óptica, la grandeza de su labor.

Su memoria está presente a través de un monumento de mármol
blanco, situado en el Prado, obra del escultor uruguayo, Juan D’Aniello.
En el Castillo del Parque Rodó, la biblioteca infantil lleva su nombre. En
el barrio de La Unión, una calle la recuerda.

El testimonio de una de las alumnas de la época en la cual fuera
directora, decía de ella: “La veo avanzar con paso reposado, con el an-
dar impregnado de augusta majestad, atenta a todo, con cuidados que
fueron de maestra, de enfermera, de madre”1  María fue quizás todo lo
que la alumna sintiera y marcara, una directora que convivía con las
jovencitas, casi niñas, que debía multiplicarse en sus roles, siendo un
poco enfermera, otro poco madre, escuchando y atendiendo todos los
problemas que iban surgiendo en aquellos tiempos en que el sistema
educativo todo, se fortalecía con una incipiente formación docente
magisterial.

Pero volvamos al monumento de la insigne educadora que nos mira
desde el mármol.

Allí puede leerse: “María Stagnero de Munar: Maestra de Maestras”.
De esa forma hemos querido titular este bosquejo de su vida y su obra,
que iremos desgranando con el escaso material que llegara a nuestras
manos, en un intento de merecido reconocimiento.

1 http. // mujeres que hacen la historia.blogspot.com./2009/11/sigloXIX-
María-Stagnero- de-Munar-html.
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AQUELLOS TIEMPOS VAQUELLOS TIEMPOS VAQUELLOS TIEMPOS VAQUELLOS TIEMPOS VAQUELLOS TIEMPOS VARELIANOSARELIANOSARELIANOSARELIANOSARELIANOS

María Stagnero de Munar fue una representante de su época, perte-
neció a ese grupo de maestros que podemos definir como “varelianos”,
porque se inscriben en el período de Reforma Escolar, impulsada por
José Pedro Varela y que prosiguiera su hermano Jacobo, luego de su
muerte a temprana edad.

Para lograr realizar una pintura fiel y sintética de aquellos tiempos,
vamos a tomar como fuente al historiador Méndez Vives. El autor señala
que el ascenso del dictador Latorre le abrió las puertas a la efectivización
de los proyectos varelianos, destacando lo paradojal de la situación por
las características del régimen.

José Pedro comprendió que lo importante era llevar a cabo su refor-
ma, dado que pensaba, contribuiría a evitar en el futuro, gobiernos  dic-
tatoriales. Afirma Méndez Vives que no dudó, incluso, en hacerle ese
planteo al propio dictador, según se cuenta en una famosa anécdota.

Es así que el Decreto-ley de Educación Común fue aprobado por la
dictadura el 24 de agosto de 1877, consagrándose con algunos recor-
tes, el proyecto del Reformador. De los tres principios básicos (gratui-
dad, obligatoriedad y laicidad), Varela logró llevar adelante los dos pri-
meros, debiendo ceder en el tercero. Respecto de la gratuidad, Méndez
Vives destaca que ésta “no era novedad (aunque su vigencia real de-
pendía de la situación socio-económica del país y no de un texto); pero
Varela adelantó varios pasos al lograr que se reforzaran los recursos
que sostendrían la escuela pública”2 .

Del segundo principio, el autor asegura que los principistas habían
rechazado dicha idea por entender que limitaba la irrestricta libertad de
los padres, pero sin embargo, Varela hizo de él un pilar fundamental del
sistema educativo, “consagrando así un triunfo histórico del interés so-
cial sobre el interés individual”3

Las restricciones mayores estuvieron ubicadas en el laicismo como
doctrina, proponiendo Varela una transacción en cuanto a que la edu-
cación católica fuera enseñada a los alumnos cuyos padres, así lo
desearan. Pero, Latorre decidió que el catecismo fuera obligatorio y
sólo podían sustraerse a él los hijos de los disidentes. Varela fue un
fundador, más que reformador. Méndez Vives afirma al respecto que
“dio contenidos científicos a los programas de estudio, seleccionó per-
sonal docente, dando amplia participación a la mujer; […] inició la pu-

2 Méndez Vives, E.-El Uruguay de la Modernización, pág. 40
3 Ibidem- pág. 41
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blicación de la “Enciclopedia de la Educación” y de los “Anales de Ins-
trucción Primaria”…4

En ese contexto muy cercano y afín a la Reforma vareliana, tuvo su
lugar María Stagnero de Munar, destacándose como conferencista, en
las Conferencias Pedagógicas organizadas por el Reformador. A la muer-
te de éste, en 1879, fue llamada a sustituirlo en la Cátedra que él dictaba
en la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, transformándose
así en la única mujer que llegara a dictar clases en dichos cursos.

En el libro “Proceso Educativo Uruguayo”, escrito por varios profe-
sores de historia de nuestro país, se destaca que dicha Sociedad bre-
gaba por: “una educación basada en principios modernos y científicos,
actuó como verdadero grupo de presión; fundó escuelas, elaboró tra-
bajos pedagógicos y difundió su pensamiento a través de una nutrida
obra editorial”5

María integró el histórico grupo de profesores, conformado por José
Pedro Varela, Alfredo Vázquez Acevedo, Emilio Romero y otros, estu-
diando y perfeccionándose siempre, aprovechando todos los espacios
posibles como mujer, en aquel mundo intelectual de hombres.

El anteriormente citado Decreto-ley de 1877, disponía el estableci-
miento de una Escuela Normal, marcando las pautas para su organiza-
ción, dada la preocupación de Varela por la formación de los maestros.
En la primera reunión ordinaria de agosto de aquel año, la Dirección
General de Instrucción Pública nombró una Comisión que estaría en-
cargada de la redacción del Plan y el Reglamento de esa Escuela, pero
habiendo pasado cerca de dos años, no se había concretado el Proyec-
to. Varela destacó entonces los problemas referidos a esa falta de con-
creción: la carencia de local y en especial de la escuela “modelo” para la
práctica, prefiriendo cumplir esas disposiciones más lentamente, pero
con mejores condiciones. Fue recién en 1882, bajo la administración de
Jacobo Varela y no de José Pedro, ya fallecido, que la inauguración de
dicha institución se concretaría, teniendo el gran honor de ser María
Stagnero, la primera directora.

Las repercusiones de la Reforma Vareliana desde todos sus ángulos
y de la cual, María fuera partícipe activa, trascendieron fronteras y fue
así que en la vecina orilla la impresión que recogiera Sarmiento en sus
giras de 1881 y1883, fue muy satisfactoria.

Manifestó entonces, el educador argentino, la voluntad de “crear mo-
delos análogos a los de la Reforma Vareliana”6

4 Ibidem-pág 41
5 Da Silveira, Mazzei et alt- Proceso Educativo Uruguayo, pág 21.
6 Acevedo, E – Anales Históricos del Uruguay, pág 462
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Sintetizando, podemos decir que esos tiempos varelianos inscriptos
en la Modernización, se concretaron en lo político con un Estado fuerte
y eficiente, apoyado en instrumentos modernos, comunicaciones rápi-
das (telégrafo, ferrocarril) que le permitieron neutralizar las banderías
tradicionales y hacer efectiva su presencia en todo el país. Respecto a
lo concerniente a la economía, se saneó el gasto público, creando segu-
ridad y atrayendo así el capital extranjero, al imponer el “patrón oro”.

El capitalismo, también penetró en el medio rural, dada la afirmación
de la propiedad privada, por el cercamiento de los campos, el Código
Rural y el Registro de Marcas y Señales. En ese contexto de país, reali-
zó su labor, María.

SU VIDA, SU LUCHASU VIDA, SU LUCHASU VIDA, SU LUCHASU VIDA, SU LUCHASU VIDA, SU LUCHA

María Stagnero de Munar nació en Montevideo, en 1858, es decir,
trece años después del Reformador, José Pedro Varela. El ser contem-
poránea de José Pedro y de Jacobo, marcó una influencia fundamental
en ella como educadora desde el marco positivista, en una postura siem-
pre reflexiva y científica.

Ingresó a Educación Primaria a una edad tardía, a los doce años,
pero su gran capacidad y una enorme fuerza de voluntad, hicieron que,
a los dieciséis años obtuviera el título de maestra de primer grado. Fue
la primera maestra de sexo femenino, que habiendo logrado la califica-
ción de “Sobresaliente”, pudo presentarse al curso de segundo grado y
obtener prontamente el título de maestra de segundo grado.

En 1877, llegó por concurso a la dirección de la Escuela de 2do gra-
do, Nº 12 y dos años más tarde, prosiguiendo con su meteórica carrera,
se transformó en la Directora efectiva de la Escuela de 3er grado Nº 2.
Allí desarrolló las ideas varelianas por medio de un Plan de Reforma
escolar, a través del cual, el niño aprendía a razonar, expresar sus pen-
samientos, pedir explicaciones al no comprender, siendo guiado desde
una relación personalizada por el maestro. Todo este modelo difería pro-
fundamente con el vigente hasta ese momento, es decir el modelo
memorístico de la Escuela Tradicional.

En la atención permanente de lo que fuera su formación, María se
dispuso a concurrir a cursos nocturnos de perfeccionamiento profesio-
nal, logrando de ese modo, la calidad de Profesora de Gramática y
Composición, área en la cual se desempeñara luego en los Institutos
Normales.

En 1882, Jacobo Varela, llegó al fin a la postergada creación del
Internato Normal de Señoritas y María con veintiséis años apenas, una
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vez aceptado el ofrecimiento que le hiciera Jacobo para desempeñar el
cargo de Directora del instituto, pasó a ocuparlo, teniendo quince alum-
nas internas bajo su responsabilidad.

Las alumnas debían mantener la calidad de excelencia en sus apren-
dizajes y contraían la obligación de trabajar gratuitamente, luego de re-
cibidas, por un período de dos años,  en el departamento del cual eran
oriundas. Las futuras maestras de Montevideo no tenían la categoría de
internas. En 1898, se suprimió el régimen de Internado y se transformó
en Instituto Normal de Señoritas.

María pasó a gozar de los beneficios jubilatorios en 1912, pero con-
tinuó muy ligada a la formación magisterial. A su retiro, que obedeciera a
motivos de salud, le siguió una excepcional y merecida distinción en el
Palacio Legislativo.

Falleció en Montevideo en 1922. Su vida fue una lucha constante por
perfeccionarse, transmitiendo la necesidad de una educación perma-
nente a las nuevas generaciones.

MARÍA STMARÍA STMARÍA STMARÍA STMARÍA STAGNERO Y EL INTERNAAGNERO Y EL INTERNAAGNERO Y EL INTERNAAGNERO Y EL INTERNAAGNERO Y EL INTERNATO.TO.TO.TO.TO.

Entrando a lo que fuera su gestión como Directora de los Institutos
Normales, encontramos que estuvo acompañada por la maestra Adela
Castell como subdirectora, la cual poseía una orientación pedagógica
también vareliana.

Veamos entonces muy rápidamente la historia del Internato y su par
de Varones.

El Internato abrió sus puertas el 15 de mayo de 1882, en una casa-
quinta sita en la actual calle Ángel Floro Costa, teniendo un alumnado
de diecisiete alumnas. El 26 de marzo de 1884, se aprobó por Decreto
del Poder Ejecutivo el futuro traslado del Internato a las calles Colonia y
Cuareim, quedando establecidos los planos del nuevo local. En dicho
Decreto, se incluyó una importante suma de dinero destinada al proyec-
to, en el Presupuesto Nacional y se llegó a la determinación que el 19 de
abril, en ceremonia solemne se realizara la colocación de la piedra fun-
damental. Esta ceremonia, no se llevó a cabo por las inclemencias del
tiempo y finalmente tuvo lugar el 1ero de mayo.

Una vez finalizado el edificio, entre el 14 y el 16 de abril de 1886 se
efectuó la mudanza y posterior ocupación del nuevo edificio. En ese
local, funcionó interrumpidamente hasta 1967.

Hemos dicho que el Instituto que dirigiera María Stagnero estaba
pensado para tener en sus aulas a alumnas de sexo femenino. Pero el
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Decreto- Ley de 1877, establecía además la fundación de un Internato
para futuros maestros varones.

Doce años después, por otro Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 5
de setiembre de 1889, se decidió destinar a dicha institución, el local de
la antigua Escuela de Artes y Oficios, ubicada en los predios de lo que
hoy es la Facultad de Derecho, es decir en 18 de Julio y Eduardo Acevedo.
Pero, hubo de esperarse aún más, exactamente hasta 1891, para que el
Internato de Varones entrara en funcionamiento.

El 15 de febrero se designó como Director a Joaquín R. Sánchez y
como Subdirector a Salvador Candela, así como a otros miembros del
personal administrativo.

La inauguración tuvo lugar el 14 de abril de ese año, pero en un local
en las actuales  calles José L.Terra y Guaviyú y no en el local estipulado
en el Decreto de 1889. Contaba con un alumnado de veinte varones.

Es recién el 1ero de marzo de 1935, que los Institutos Normales de
Señoritas y de Varones, se fusionan.

Desde 1912, como ya hemos dicho, María no estaba al frente del
Instituto.

Podemos asegurar que, a partir de la inauguración de los Internatos
Normales en 1882, la formación magisterial, quedó constituida
orgánicamente, iniciándose un largo proceso de evolución que pode-
mos contemplar desde el hoy, proceso que lleva 130 largos años.

Ahondando algo más en ese proceso que transcurriera con diversos
problemas, fue en 1893, que el Inspector Técnico, Maestro José
Henriques Figueira, publicó “La reorganización de las Escuelas Norma-
les”, informe elevado a la Dirección General de Instrucción Pública, don-
de se pronunciara en contra del formato de Internato, ya que muchos
preferían rendir exámenes libres a sufrir el penoso régimen de estar
interno.

Otra crítica refería a la corta duración de la carrera magisterial y la
baja edad de ingreso.

Otro aspecto que destacó fue la falta de recursos para contratar pro-
fesores especiales, llevando a la situación de que los directores  y
subdirectores se vieran obligados a enseñar casi todas las asignaturas,
resintiéndose la calidad de la enseñanza y provocando en el personal
directivo, una gran fatiga.

Figueira efectuó entonces una propuesta de seis puntos, los cuales
fueron:

1-se fijó la edad mínima de ingreso en 15 años.
2-mayor duración de los planes de estudio (tres años para maestro

de 1er grado, 1año y medio más para el 2do y así sucesivamente).
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3- eliminación del régimen de internado.
4- presupuestar profesores.
5-dotar a la enseñanza normal de carácter pedagógico.
6-constitución de las “Escuelas de Aplicación”, adscriptas como una

“Sección”, adjunta.
En los primeros años de fundación de los Internatos de Señoritas, se

defendió fuertemente la calidad de internas de las alumnas, así como la
gestión de María.

En los ya citados “Anales”, bajo la autoría de Eduardo Acevedo, se
destacaba como “algo inmensamente útil”, la obra de los Internatos y en
especial de su Directora María Stagnero de Munar.

Así lo hacía ver el Inspector Nacional y fundador del Internato, Jacobo
Varela, aclarando sobre la misión de dicha institución: “…preparar bue-
nas maestras para los departamentos de campaña; 17 en 1884, 14 en
1885, 3 en 1886, 32 en 1887.Sesenta y seis maestras normalistas en
cuatro años y casi todas ellas de los departamentos de la campaña”7

Por expresa disposición que había sido adoptada desde los prime-
ros días de su fundación, cada departamento de la campaña, podía
mandar hasta tres alumnas en régimen de internas, que hubieran cur-
sado (como condición necesaria), el sexto grado del Programa Esco-
lar. También se establecía el perfil de maestro de aquella época, se-
gún pensaba el ya citado Inspector Nacional: “El maestro de hoy es un
filósofo y un artista. Debe conocer el diagnóstico del mal y a la vez,
colocar la compresa y aplicar la venda con su propia mano. Composi-
tor y músico, complica y crea sus armonías; y en el más difícil de los
teclados, el cerebro humano, ejecuta su obra con las modulaciones
propias de su temperamento”8

A través de esta poética declaración, queda clara la vieja concepción
del maestro-artista y sanador de los males, que el niño portara desde el
núcleo familiar hacia la escuela.

Queda clara también la misión del docente que imprimía conocimien-
tos, era transmisor de verdades a ese ser carente, similar a una tabla
rasa, que era el infante.

Pasemos a hablar ahora del aspecto reglamentario, constituido por
las Bases constitutivas de los Internatos Normales, porque de esa for-
ma clarificaremos su funcionamiento.

Los Internatos estuvieron dirigidos, en primer término a preparar be-
carias del interior del país designadas por las Comisiones Departamen-

7 Acevedo, E-Anales Históricos del Uruguay, ob.cit.-pág. 461.
8 Ibidem- pág 340
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tales de Instrucción Pública establecidas en el Decreto-Ley de 1877.
Fue recién el día 30 de mayo de 1889, que se admitieron externas de la
capital. María Stagnero de Munar atestiguó ese hecho en un informe del
18 de mayo del año 1899, afirmando: “…el Internato, respondiendo a los
fines de su creación trató de formar maestros para la campaña, no maes-
tros para la capital y tan es así, que hasta después de1900, no se recibi-
rán alumnas por Montevideo”.

En las “Bases constitutivas”, ya mencionadas, se establecía un es-
bozo del Plan de estudios y las edades mínimas para presentarse al
examen de admisión para las aspirantes de 1er grado y las de 2do gra-
do. En cuanto a los diplomas de egreso, no eran otorgados por el
Internato, sino por la DGIP, en examen público.

Inicialmente, el derecho a la concurrencia no era gratuito, sino que
se determinaba un monto a solventar por las alumnas. Pero, por Reso-
lución de fecha 18 de diciembre de 1884, se eliminaron las cuotas de
pago, al empezar a contar con rubros suficientes.

En cuanto a la organización interna, el primer Reglamento Provisio-
nal, de la fecha de fundación del 15 de mayo de 1882, establecía la
dotación de todo el personal enseñante que se dividía en Maestras in-
ternas (Directora, Subdirectora y Maestra Administradora) y profesores
externos (música, dibujo e idiomas), así como las atribuciones de dicho
personal. También se determinaban los derechos de las jóvenes alum-
nas internas.

La labor de la Directora, o sea de María, era ardua y estaba determi-
nada por la orientación y administración general de la institución, tenien-
do a su cargo, además,  “la enseñanza de las clases generales y las
profesionales”, lo que significaba, todo el lineamiento de los aspectos
técnico-pedagógicos a través de la enseñanza de la pedagogía y de la
práctica docente. En ese mismo Reglamento, se disponía el horario de
actividades diarias a llevarse a cabo en el Internato: clases generales y
especiales, actividades específicas del régimen, recepción y descanso.

En fecha 28 de agosto de 1893, bajo la gestión del Inspector Urbano
Chucarro, se aprobó otro Reglamento que modificaba al anterior, otor-
gando una gran autonomía administrativa y técnica, pero en articulación
directa con la DGIP

Se disponía, por ejemplo, que correspondía a los Directores el dic-
tado de las clases de Pedagogía. En cuanto a los textos de dicha asig-
natura, empleados en aquel momento eran fundamentalmente, los de
Berra y J.R. Sánchez, los que influenciaron notoriamente sobre María
Stagnero.
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De acuerdo a dicho nuevo Reglamento, el Maestro Administrador, no
debería cumplir funciones docentes, (con todo el personal de servicio a
sus órdenes), sino de intendente, de ecónomo y de tesorero.

En la obra de Figueredo y Marenales sobre la historia de los Internatos
Normales de Montevideo, se afirma que en el Reglamento había una
extensa parte referida a los deberes de las alumnas, con criterios muy
férreos en materia de disciplina, acordes a la época. Se establecía “un
régimen de correcciones que iban desde la simple amonestación hasta
la expulsión del interno”9 .

Hacia el año 1897, comenzaron a surgir ciertos problemas en cuanto
al régimen de internado, por ejemplo locativos, en el Internato de Seño-
ritas. Esto trajo como consecuencia, ideas y medidas tendientes a elimi-
nar el régimen de internado, como ya hemos afirmado.

Fue en ese año que el Director del Internato de Varones, Joaquín R.
Sánchez, presentó un proyecto para la creación de una Escuela Nor-
mal, sustitutiva de ambos Internatos y luego, en 1899, el Ministro De
Pena, propuso un proyecto de Ley en el que se intentaba refundir los
Internatos en uno solo, sin régimen de Internado y suprimiendo los pro-
fesores de las asignaturas culturales que se habían integrado en años
anteriores. Este proyecto estaba fundamentado en razones económi-
cas, más que nada y no en razones pedagógicas.

Los directores de ambos Institutos, tanto María como Joaquín R.
Sánchez se opusieron fuertemente al proyecto de De Pena y redactaron
un alegato, defendiendo públicamente la situación de las instituciones
por ellos dirigidas y de esa forma, lograron anular dicho proyecto.

El año 1900, fue clave para la enseñanza normal, ya que marcó el
ingreso a la DGIP, de un joven profesor de Filosofía de la Universidad y
estudiante de Derecho, Carlos Vaz Ferreira, en calidad de vocal. Este
hombre de letras, intelectual profundo, había observado la necesidad de
focalizar su acción en la formación de los docentes y tratar de mejorarla.
De esta forma, ya en julio de ese año 1900, comenzó una reorganiza-
ción completa de los Institutos Normales, contando con el apoyo de Vaz
Ferreira y la incondicional participación de sus Directores.

Entre las Reformas, destacamos: la supresión del régimen de Inter-
nado, pasando todos los alumnos a ser externos. Como forma de com-
pensación por los derechos de manutención  y alojamiento que perdía el
alumnado, se fijó una beca mensual a cobrar por los alumnos, durante
el período que duraban los cursos, es decir de marzo a diciembre. Am-
bos establecimientos pasaron a llamarse Institutos Normales, nombre

9 Figueredo, G y Marenales, E-Internatos Normales de Montevideo, pág 73.
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que mantuvieron hasta el año 1977 y que recuperaron en 1985, al retor-
nar nuestro país a la vida democrática.

Ya hemos dicho que los dos Institutos se fusionaron en uno el 1ero
de marzo de 1935, llamándose desde ese entonces “Institutos Norma-
les María Stagnero de Munar y Joaquín R. Sánchez”, en honor a aque-
llos dos primeros directores que tuvieron.

INTENTINTENTINTENTINTENTINTENTANDO UN CIERRE.ANDO UN CIERRE.ANDO UN CIERRE.ANDO UN CIERRE.ANDO UN CIERRE.

Así como resultó difícil encontrar lecturas, a pesar de las búsquedas
realizadas, sobre María Stagnero de Munar, su vida y su labor pedagógi-
ca, es también problemático, darle un final al presente trabajo.

Quizás muchas cosas quedaron sin descubrirse, olvidadas en el ar-
cón de la historia de los Institutos Normales…

Todo aparecía en un escenario especial, en el cual se entrelazaban
la obra de María y la de Joaquín R. Sánchez, unidas por la impronta
positivista-vareliana, que se fue transformando dando lugar a otras in-
fluencias: la de Berra y la de Vaz Ferreira.

Dejemos hablar a Leonor Horticou, quien refiriéndose a María
Stagnero, habla de estos tintes que teñían su pensamiento: “La influen-
cia de las doctrinas de Berra sobre el espíritu de la Sra. de Munar fue
enorme. Estaban tan de acuerdo con la propia manera de pensar de la
gran maestra, que sin esfuerzo las recogió y las asimiló, imprimiéndoles
luego, su sello personal”10

No fue posible encontrar muchos documentos escritos  por María,
porque aparentemente su humildad y la sobrecarga de trabajo, que te-
nía, la hicieron ser una excelente gestora- directora, pero no una intelec-
tual dedicada a escribir. En ella primó la acción al pensamiento pedagó-
gico, estaba aferrada a la idea de promover el egreso de maestras titu-
ladas (según el mandato vareliano) y no le importó dedicar muchas ho-
ras de su vida al Internato, porque  esa Institución, con esas niñas del
interior del país, y además, las externas de la capital, era de su entera
responsabilidad.

Así lo estipulaba el Reglamento interno de los Internatos Normales
en su artículo I: “El/la Directora/a es el Jefe inmediato del Internato Nor-
mal y depende directamente de la Dirección General de Instrucción Pú-
blica, ante la cual es responsable del orden, disciplina y buena marcha
del Establecimiento”11

10 Figueredo, G y Marenales, E- Internatos Normales de Montevideo, ob.cit.-
pág 84.
11 Ibidem- pág 135
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María Stagnero fue una Directora dedicada a esa función y primó en
ella la responsabilidad, tratando de cumplir con la multiplicidad de roles
que tuvo  a su cargo, dirigir, dictar cátedra, cumplir y hacer cumplir des-
de un “deber ser” acorde al marco normalizador- disciplinador del mo-
mento.

El amor y el compromiso en su papel de Directora estaban presentes
siempre y según ella misma manifestara en documentación del 30 de
marzo de 1889: “Desde que acepté la Dirección del Internato, lo hice en
la firme disposición de hacer con las alumnas una vida de familia que
evitara la nostalgia consiguiente a la amargura de la ausencia [...] todos
mis momentos han sido de mis alumnas: a cualquier hora del día  y de la
noche me tienen a su lado, velando por ellas como velo por mis hijas…”

En suma, María Stagnero de Munar, fue maestra, madre, amiga, cons-
tituyendo una de las figuras más destacadas del magisterio nacional,
siendo recordada por haber sido la Directora fundadora de los Institutos
Normales, elegida para concretar la obra del Reformador José Pedro
Varela en cuanto a la formación magisterial, ayudando a la consolida-
ción de ésta.

Tal como dice el monumento que la recuerda, tan sólo y tan todo:
“Maestra de Maestras”.

BIBLIOGRAFÍA CITBIBLIOGRAFÍA CITBIBLIOGRAFÍA CITBIBLIOGRAFÍA CITBIBLIOGRAFÍA CITADAADAADAADAADA

ACEVEDO, Eduardo, Anales Históricos del Uruguay,  Montevideo:
Casa Barreiro y Ramos, 1934

DA SILVEIRA, DE ARTUCIO, MAZZEI, TORNARÍA et alt, Proceso
Educativo Uruguayo, Montevideo: Ediciones de la  Banda oriental, 1985.

ENCICLOPEDIA DE LA EDUCACIÓN, Horticou Leonor, María Stagnero
y su época, Montevideo, publicación de la DGIP, 1942, pp114-124.

FIGUEREDO, Gladys y MARENALES, Emilio, Internatos Normales
de Montevideo, Montevideo: Edición de los autores, 2002.

MÉNDEZ VIVES, Enrique, El Uruguay de la Modernización 1876 -
1904, Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 2011.

PÉREZ, Abel, RUFFINELLI, Ana y CASSIOLS, Argile, Homenaje a
Doña María Stagnero de Munar, en Anales de Instrucción Primaria, Tomo
XII: publicación de la DGIP, Montevideo,  julio 1914, pp. 913 – 940.

SCARONE, Arturo, Uruguayos Contemporáneos, Montevideo: Casa
Barreiro y Ramos, 1937.

mujeres que hacen la historia blogspot.com/2009/11/sigloXIX-maría
stagnero de munar-htlm.



Superación - Abril 2013

43

CV DE LA AUTORA CLEOPCV DE LA AUTORA CLEOPCV DE LA AUTORA CLEOPCV DE LA AUTORA CLEOPCV DE LA AUTORA CLEOPAAAAATRA FONTÁN.TRA FONTÁN.TRA FONTÁN.TRA FONTÁN.TRA FONTÁN.

Maestra Directora efectiva en CEIP.
Profesora efectiva en Pedagogía en IPA e IINN.
Licenciada en Ciencias de la Educación (UDELAR).
Posgrado en Unidad de posgrados de Facultad de Humanidades y Cien-
cias de la Educación,  UDELAR (1999)
Maestrando  en “Educación y Desarrollo” (IPES)
Ex asesora de la Dirección Sectorial de CODICEN (año 2008)
Ex integrante del Programa de Educación en Valores de CODICEN (año
2004).
Ex formadora de formadores MECAEP- CODICEN.(1999)
Coautora del programa de la asignatura “Análisis Pedagógico de las
prácticas docentes”.


