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Aspectos metodológicos: El trabajo realizado refiere a un proble-
ma teórico destinado a la recopilación de antecedentes normativos vin-
culado a los rasgos que se asignan a la reforma vareliana. Su objetivo
es promover la reflexión histórica de estudiantes y docentes en torno al
proceso jurídico e ideológico imbricado en la mencionada reforma, po-
niendo en relación los aspectos jurídicos con el debate en las denomi-
nadas ciencias de la educación. El marco teórico se construyó desde
obras clave de Varela y la revisión de historiadores de la educación.

En los aspectos estrictamente metodológicos, la indagación es de
corte exploratorio y parcialmente descriptiva. Se acudió a fuentes escri-
tas primarias y secundarias (revisión normativa y bibliográfica), con pre-
dominio de la técnica de análisis documental; se procuró ordenar los
datos desde un criterio taxonómico basado en los denominados princi-
pios de la reforma vareliana, adoptando la estructura monográfica para
la presentación de los datos, discusión y resultados

Pregunta de indagación: ¿Fueron los principios rectores de la re-
forma de Varela consagrados en el Decreto-Ley de Educación Común
de 1877, los que operaron la profunda transformación de la escuela pú-
blica de nuestro país en el último tramo del SXIX?

Resumen: Se realiza una recopilación de la evolución normativa vin-
culada a los principios que habitualmente se asignan a la reforma de
Varela (gratuidad, obligatoriedad, laicidad y prohibición de castigos); se
analizan múltiples antecedentes de normas de distinto rango que esta-
blecieron esas prescripciones, en algunos casos dictadas casi 80 años
antes del dictado del Decreto-Ley de 1877; como punto de inflexión se
focaliza en la centralidad que Varela asignaba a la calidad docente y a
las ciencias de la educación, concluyéndose que el cambio revoluciona-
rio en la Escuela uruguaya se produjo a partir de la expansión de la
formación de maestros, en cuyo proceso, la creación del Internato de
Señoritas constituyó un hito histórico de primera magnitud.
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Conceptos clave: normativa, principios de la educación, formación
docente

Resultados y reflexión final.- Si bien habitualmente se vincula la
transformación de la escuela uruguaya a la reforma de Varela, y de ésta
se subrayan los principios de obligatoriedad, gratuidad, laicidad y supre-
sión de castigos a los niños, la revisión de la normativa efectuada permi-
te afirmar que el salto cualitativo no estuvo determinado por el dictado
del Decreto- Ley de 1877:

1- La obligatoriedad estuvo prevista en la autorización de funciona-
miento de la primera escuela pública en nuestro territorio, esta-
blecida en Santo Domingo Soriano en 1799.

2- La gratuidad fue un principio en las Escuelas de la Patria de 1815,
y el acceso gratuito para quienes acreditaran se pobres estuvo
previsto en las primeras escuelas públicas (de nuestro territorio
en 1799, y de Montevideo en 1809), y también en la creada por la
Sociedad Lancasteriana de Montevideo en 1821. La gratuidad
como principio, fue preceptivo en las escuelas públicas por De-
creto del 16/V/1827.

3- La prohibición de castigos a los alumnos tuvo una larga evolución
normativa.
La limitación de castigos aparece ya en 1809 en el Reglamento
de la Escuela de Montevideo fundada por el Cabildo.
La prohibición de castigos corporales de azotes fue norma para
todo el Reino de España por disposición de las Cortes de Cádiz
de 1813.
La prohibición de castigos corporales y afrentosos fue estableci-
da por el Reglamento de la Sociedad Lancasteriana de 1821, cuya
metodología fue prescripta en la primera Ley de Educación, dicta-
da el 9/II/1826.
El Instituto de Instrucción Pública dictó en 1848 las Adiciones al
Reglamento , prescribiendo taxativamente las sanciones aplica-
bles, prohibiendo implícitamente los castigos corporales.

4- La laicidad fue dispuesta por Ley en 1909 y no en el Decreto- Ley
de 1877, el que se limitó a establecer las clases de catequesis
como no obligatorias.

Esta recopilación permite sostener que, mirando la denominada Re-
forma de Varela desde los principios que se le asignan, puede ser
percibida como un proceso de acumulación dialéctica iniciada desde lo
ideológico: debate de ideas y compromiso militante de los Amigos de la
Educación Popular; acumulación de conocimiento teórico, y de praxis,
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en el cual incidió mucho más la profundización en el conocimiento de las
denominadas ciencias de la educación, que la regulación de los princi-
pios clásicos.

El punto de inflexión habría sido la gestión de Varela iniciada en 1875,
caracterizada por su capacidad organizativa y rigor (¡incluso coactivo!)
en la gestión administrativa.

Probablemente, ese estilo se vincule al modelo de gestión burocráti-
co- jerárquico propio del positivismo (aspecto que puede resultar intere-
sante profundizar en otra oportunidad).

El salto cualitativo en la educación uruguaya que suele fijarse en el
último tramo del S XIX no fue normativo, no se produjo por el dictado del
Decreto-Ley de 1877. Fue el resultado de un proceso acumulativo, a
partir del rol germinal de la difusión de ideas, de debates teóricos, de la
investigación didáctico-pedagógica. En cada etapa histórica, las normas,
en tanto productos superestructurales, constituyen parte del contexto de
aplicación del conocimiento (Kilmovsky, 1998), sin perjuicio del sesgo
de la ideología dominante; no son las normas las producen cambios en
lo ideológico, sino que son una de las facetas del bloque histórico

En plano de lo fáctico, en la praxis del aula, el salto cualitativo tam-
bién sería acumulativo, y lo entendemos vinculado a la formación do-
cente. El primer esfuerzo de alcance masivo: la formación en servicio a
través de las Conferencias para Maestros.

En las palabras de Varela el cambio revolucionario es en el método, o
sea, lo didáctico, complementado y nutrido por la reflexión pedagógica.

El esfuerzo inicial de Varela se centró en la formación del magisterio
en servicio, porque la escuela debía cambiar en forma urgente: así lo
requería la situación y el futuro de la República, según el extenso diag-
nóstico recopilado en La Legislación Escolar (1910). No era viable aguar-
dar a completar el recambio generacional, apostando sólo a formar nue-
vos maestros.

Pero la puerta al futuro fue la titulación de maestros, no como resul-
tado de un mero examen, sino como título obtenido al culminar un pro-
ceso de formación. El primer hito: el Internato de Señoritas.


