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Mtra. Prof. Cristina HerMtra. Prof. Cristina HerMtra. Prof. Cristina HerMtra. Prof. Cristina HerMtra. Prof. Cristina Hernández Fortunato.nández Fortunato.nández Fortunato.nández Fortunato.nández Fortunato.
IINN.IINN.IINN.IINN.IINN.

En los primeros años de estu-
dio magisterial, nos conmovía la
palabra de aquellos maestros mi-
sioneros, que habiendo encontra-
do «su lugar en el mundo», tras-
mitían la confianza y la alegría en
sus emprendimientos.

Actuaban y escribían con la
conciencia de la finitud de la vida,
de la convicción de su misión y de
la necesidad, que tiene la educa-
ción, de proyectarse hacia un fu-
turo posible.

Así nos llegaba la figura de
Julio Castro transitando desde
Montevideo, la ruta hacia
Caraguatá, concretando así con
estudiantes de Montevideo, la pri-
mera misión socio-pedagógica. La
pasión de Felipe Cantera, el estudiante de medicina que después de su
primera visita a Centurión volvió como médico, una y otra vez  concre-
tando el sueño del hospital rural.

Desde 1945, las misiones socio-pedagógicas en el Uruguay están
presentes en la formación de los futuros maestros, no como contenido
curricular prescripto sino como la oportunidad de  participar en una ex-
periencia transformadora.

Las misiones existen en la memoria de los hombres y mujeres del
Uruguay rural,  que desde niños, vieron llegar a su escuela,  grupos de
muchachas y muchachos repartiendo alegría, llevando el teatro, los jue-
gos, el baile y la música a la escuela rural.

Junto a los alumnos del Instituto Normal de Montevideo, estudiantes
de medicina, de odontología, de agronomía, de la universidad del traba-
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jo, procuraban acercar prácticas de higiene, de salud, de vivienda, allí
donde la pobreza y la ignorancia daban cuenta del abandono en que
transcurría la vida de la inmensa mayoría de la población.

Entre tanta experiencia compartida en visitas a los hogares, en char-
las con los vecinos, las jornadas de reflexión eran pródigas en proyectos
de acción social.

Los estudiantes comprendieron que las necesidades eran múltiples,
ante el hambre y  las epidemias, encontrar entre los  analfabetos la
motivación para aprender eran un problema más.

De ese aprendizaje surgirían los maestros impulsores de los congre-
sos de inspectores de educación primaria, de los nuevos programas
escolares, de los programas de especialización en educación  rural.

En esas instancias de trabajo pedagógico, la Universidad de la Re-
pública fue consolidando las actividades de extensión dirigidas al medio
rural.

A través del tiempo, los boletines y las memorias de los primeros
centros  misioneros, las fichas elaboradas a partir de los datos recogi-
dos durante las visitas a los hogares, fueron construyendo un mosaico
de imágenes, de conceptos, y en particular, de fuertes emociones. Con
el tiempo esos textos se sumaron a las lecturas recomendadas en los
cursos de todos los Institutos Normales del país.

En ese entonces creíamos que desde nuestro rol docente, desde la
escuela, en el trabajo diario con las comunidades y más aún con los
colegas agremiados, podríamos cambiar esa situación y construir una
nueva sociedad en la cual, al decir de José Artigas, los más infelices
fueran los más privilegiados.

En algunas décadas  vimos naufragar los proyectos de los años 50
que reclamaban una vida digna para la población rural. La cruda reali-
dad casi nos mata la utopía.

Junto a los maestros del Núcleo de la Mina, promotores del trabajo
cooperativo, aprendimos, que cuando los proyectos orientados al cam-
bio social de las mayorías carenciadas, se fortalecen, los defensores
del statu quo, se organizan, y con un decreto y un par de firmas, destru-
yen todo lo que otros, durante años de esperanza y renunciamiento cons-
truyeron.

Así se truncaba, el Primer Núcleo Experimental de Educación Rural
dirigido por el Maestro Miguel Soler en el departamento de Cerro Largo.

Con los avances del autoritarismo en la enseñanza, que desarrolla
su máximo grado en la intervención de las instituciones educativas du-
rante el Golpe de Estado de 1973, desaparece el apoyo del Estado a la
organización de las misiones socio-pedagógicas.
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A pesar de eso, las reservas democráticas de maestros, estudiantes
y profesores, mantuvieron encendida esa práctica.

En la convicción del poder de la educación para desarrollar  un pro-
yecto colectivo y solidario que permitiera superar las contradicciones
sociales, en cada instituto de Magisterio se mantuvo la práctica de las
misiones sociopedagógicas en el medio rural.   Reservas de una tradi-
ción afianzada en una educación pública laica, gratuita y obligatoria.
Convencido José P. Varela que, para formar la república, primero hay
que formar  los republicanos  proponía  extender los beneficios de la
educación como forma de asegurar el desarrollo de la república.

Para hacer esto posible decía el reformador; «solo hay un camino;
educar, educar, siempre educar».

Sobre esos principios surge el sistema de educación pública en el
Uruguay, consolidando un Estado Docente, con el mandato constitu-
cional que consagra  el derecho a la educación para  todos, durante
toda la vida.

Consecuente con ese mandato, el sistema educativo   crea escuelas
públicas en  todo el país, dotándolas de los recursos necesarios y muy
especialmente, creando las instituciones de formación docente para
asegurar al magisterio su rango profesional.

El inicio de las misiones sociopedagógicas coincide con cambios sig-
nificativos en el proyecto social,  político y educativo del Uruguay.

En las décadas del cincuenta y sesenta la educación pública, rural y
urbana, alcanza los mayores índices de alfabetización. En tanto la eco-
nomía del país logra altos índices de desarrollo,  la familia del peón rural
continúa en condices de pobreza extrema, ocupando los bordes de las
grandes extensiones rurales.

En ese contexto surge el instituto Nacional de Colonización como
una luz esperanzadora.

Ya en la primera década del siglo XXI, al  iniciarse una nueva etapa
en la educación nacional, la recuperación de la memoria es el mayor
desafío que los años de oscurantismo malograron.

Con ese fin, en el año 2009 iniciamos un proyecto  con el fin de
recopilar, digitalizar y difundir el acervo documental de las  Misiones
Socio-Pedagógicas en el Uruguay.

El proyecto cuenta con los aportes profesionales de la Dra. María
García Alonso de la UNED de España, del Maestro Gabriel Scagliola
de Montevideo y de las comunidades educativas de los Institutos de
Formación Docente de Cerro Largo, Florida, Salto, Treinta Tres y Mon-
tevideo.
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La historiografía sobre la formación de los docentes en el país, y el
papel que representan las misiones socio-pedagógicas en esa forma-
ción,  ha encontrado escaso desarrollado  desde la cátedra. El conoci-
miento producido acerca de la intervención sistemática de los protago-
nistas sigue siendo escaso.

Recuperar la memoria de los actores, sus historias de vida, se pre-
senta como el objetivo principal del proyecto.

 En cada uno de los encuentros organizados con ese fin, los infor-
mantes calificados aportaron documentos de un valor histórico excep-
cional, y junto con el deseo de compartirlos, la alegría de dar a conocer
una historia que los involucra.

Con el apoyo de la ANEP, emprendimos el camino hacia la publica-
ción de un libro de casi setecientas páginas que reúne la documenta-
ción encontrada. Así lo fundamentábamos en la justificación del proyec-
to: «Este estudio —que contará con numerosas fotografías, artículos,
memorias y reflexiones de los propios misioneros—, servirá como ini-
ciativa pedagógico-social para entender un período particularmente sig-
nificativo de la historia de la educación uruguaya y asimismo incentivar
la reflexión sobre el futuro de la misma.»

NUEVOS OBJETIVOS.NUEVOS OBJETIVOS.NUEVOS OBJETIVOS.NUEVOS OBJETIVOS.NUEVOS OBJETIVOS.

El proyecto “Recuperación de la Memoria de las Instituciones Educa-
tivas de Uruguay” se enmarca en la línea de las iniciativas que se están
llevando a cabo en nuestro  país para recuperar la  memoria escolar.

Durante los años 2009, 2010 y 2011, los institutos integrantes del
proyecto participaron de las siguientes acciones:

• Encuentro de maestros integrantes de las misiones socio-peda-
gógicos del Uruguay, en el IINN de Montevideo  en junio e d2009.

• Conferencias, foros y mesas redondas en los Institutos de For-
mación Docente de Cerro Largo, Florida, Montevideo, Salto y Trein-
ta y Tres.

• Muestra Las Misiones Socio-Pedagógicas entre España y Améri-
ca: México-España-Uruguay, presentada en el Museo Pedagógi-
co José Pedro Varela de Montevideo en octubre de 2009, y en
forma itinerante en cada uno de los Institutos mencionados.

• Talleres de divulgación en técnicas de archivística y museología,
realizados   en el Centro Cultural de España y en los Institutos
Normales de Montevideo.

• Publicación de la obra: “Misiones Socio-Pedagógicas de Uruguay
(1945-1971). Documentos para la Memoria.
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En el transcurso de estas actividades quedó demostrado el interés
de los colectivos por profundizar en los temas tratados, especialmente
entre los estudiantes y profesores de magisterio.

Las demandas emergentes fueron especialmente movilizadoras y
pusieron en evidencia la necesidad de ordenar y mejorar la conservación
de la documentación escolar.

La mayor dificultad  para avanzar en los procesos de investigación
sobre el pasado de las instituciones educativas, radica en no disponer
en número suficiente de profesionales especializados en el interior del
país y de una infraestructura adecuada.

Al definir los objetivos del proyecto priorizamos la necesidad de: “.......
construir los archivos históricos de los Institutos de Formación Docente
del Uruguay, como centros depositarios de la memoria de las institucio-
nes educativas de cada departamento.”

Dado que la mayoría de los institutos del interior  no cuentan con
personal especializado en archivística y/o museología es deseable de-
sarrollar a nivel local la oferta de formación  correspondiente. En tanto
los procesos de formación se concretan es posible definir estrategias de
capacitación orientadas  a  cubrir las necesidades puntuales del proyec-
to entre otras; técnicas básicas para la preservación de los documentos
encontrados.

Es imprescindible contar con la colaboración de profesionales de las
universidades y de otras instituciones, que participen cada uno con su
saber en la organización de los espacios de archivos y museos de los
Institutos.

Desde el punto de vista de la difusión y visibilidad pública, será nece-
saria la creación de  un espacio web sobre Historia de la Formación
Docente en el Uruguay, que reúna libros de difícil acceso sobre la mate-
ria, empezando por la propia documentación de las misiones socio-pe-
dagógicas.

En estos últimos años  se ha retomado   la  publicación periódica en los
Institutos de Formación Docente de todo el país. En nuestro centro  la
publicación de la revista Superación ve concretada su segunda época.

Un hecho que da cuenta del resultado del esfuerzo colectivo es la
creación del Archivo Histórico de los Institutos Normales. Tres años de
trabajo sistemático de los archivólogos  culmina con  un espacio docu-
mental de  excelencia que hace posible la consulta de  docentes, estu-
diantes e investigadores, tanto nacionales como extranjeros.

Históricamente en el interior del país, la habilitación de liceos y de
institutos de magisterio, fue precedida por la organización de los agen-
tes locales que crearon las instituciones desde la iniciativa popular.
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Para que  la  investigación  en educación sea una realidad en la
formación de los docentes, será necesario crear las bases  documenta-
les locales, cuya divulgación permita conocer una de las mayores con-
quistas colectivas, la de una sociedad que reconoce en la escuela públi-
ca  su matriz fundacional.

Solamente cuando  la convicción del valor de la investigación se con-
solide en los actores del sistema educativo estaremos en condiciones
de asegurar institutos de nivel superior.


