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  BREVE SÍNTESIS DE LOS INSTITUTOS NORMALES                 

“María Stagnero de Munar” y “Joaquín R. Sánchez”, 

-Antecedentes: 

En el año 1855, el Dr. José G. Palomeque, por entonces Secretario del Instituto de 

Instrucción Pública, es comisionado para que, “visitando las escuelas costeadas por el 

Estado en los departamentos de campaña, estudiase y examinase sus necesidades”. De 

dicha “comisión” surge un detallado diagnóstico de las escuelas del país, conocido 

como “informe Palomeque”, donde se da cuenta del estado de situación de la enseñanza 

en la campaña, y la falta de maestros preparados. Habiendo 129.000 habitantes en la 

campaña, asistían apenas 899 alumnos en 30 escuelas del estado, las que -por otro lado- 

"...se limitan tan sólo a rudimentos de escritura, lectura, doctrina cristiana y las 

primeras cuatro reglas fundamentales de la aritmética y nociones de gramática 

castellana"; agregando que los maestros carecían de formación y faltaban los buenos 

libros. Culminaba su informe proponiendo una serie de medidas (14 en total), tendientes 

a revertir la situación, entre las que se destacan: 

-Necesidad de formar maestros, 

-establecer la obligatoriedad escolar, 

-designar a "un brazo robusto, enérgico e inteligente" que dirigiera el sistema 

educativo”. El “brazo robusto, enérgico e inteligente" resultó ser dos décadas 

después, el de José Pedro Varela, quién manifestaba en 1874 en “La Educación del 

Pueblo”  

“No es posible organizar buenas escuelas sin buenos maestros, ni es posible tener buenos maestros 

sin Escuelas Normales”. 

 

Por el Decreto-Ley Nº 1350, de Educación Común del 24 de agosto de 1877, se crea 

la Dirección General de Instrucción Pública, dependiente del Ministerio de Gobierno.  

Por los  artículos 42, 43 y 44 de la citado Decreto-Ley se faculta a dicha Dirección 

General: “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 
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aquellas personas residentes en la República que quieran dedicarse a la enseñanza” . 

[Compilación de Leyes y Decretos de la R.O.U  T. X]. 

Por falta de recursos económicos esta disposición recién se va a concretar en la 

década siguiente.  

-Creación de los Internatos Normales 

Por 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,  en la calle Pastor nº 76 (actual calle Ángel Floro 

Costa 1573, donde está instalada la Escuela Nº 41, República de Ecuador). 

 

Estaba destinado a jóvenes provenientes del interior y funcionaba en régimen de 

internado. Podían ingresar 3 alumnas por cada departamento. El alejamiento del hogar 

era hondamente sentido. Las alumnas ingresaban a los 13 años, algunas antes de 

cumplirlos.  

 

Su primera Directora fue María Stagnero de Munar, acompañada de Adela  

Castell como Sub-directora. La enseñanza se repartía entre la Directora y la 

Subdirectora, tomando ésta a su cargo la clase preparatoria formada por el elemento más 

atrasado. La Directora dictaba todas las asignaturas del programa magisterial, excepto 

las materias especiales como Dibujo, Francés, Solfeo y Labores que tenían como 

profesores al señor Horacio Espondaburu, doña Catalina Begué, don Benito Bellvé y la 

señora Quinke respectivamente. 

 

Las primeras Bases Constitutivas de los Internatos Normales del 26 de enero de 

1882, establecen obligaciones y derechos de los internados (Las Bases preveían un 

Internato de Varones a crearse en el futuro). Incluyen la obligación de obtener el 

diploma de maestro y ejercer por dos años como mínimo en un departamento del 

interior, (a partir del 30 de setiembre de 1886 deberá ser el de origen).  

 

Las aspirantes eran seleccionados por las Comisiones Departamentales en 

concursos públicos de acuerdo a la resolución del 18 de diciembre de 1884. Inicialmente 
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la concurrencia no era gratuita, se establecía un monto a solventar por el alumno, 

garantido por la Comisión Departamental que lo enviaba. Por resolución del 18 de 

diciembre de 1884, al contar con rubros, se elimina la cuota. 

 

Desde el 30 de setiembre de 1886, una vez obtenido el título de 1er grado las 

internas deberán regresar a su departamento, a menos que la Dirección General 

Instrucción Pública le conceda autorización para optar por el título de 2do grado. 

 

El 30 de mayo de 1889 se modifican las “Bases Constitutivas”. Se establece 

como requisito de ingreso: 

- poseer como mínimo 6to año escolar 

- entre 13 y 21 años de edad 

- el término mayor que se podrá estar en el Internato será de 2 años para 1er 

grado y 3 años para 2do grado. 

 

En la quinta de Guerra (calle Pastor) funcionó el Internato tres años y once 

meses, hasta el 14 de abril de 1886, fecha en que se trasladó a Cuareim y Colonia donde 

permanece la mayor parte de su existencia. 

 

Por Ley de Presupuesto del año 1889 se crea el Internato Normal de Varones y 

comienza a funcionar el 14 de abril de 1891. Al igual que el Internato Normal de Señoritas 

creado en 1882, el Internato de Varones dependía directamente de la Dirección General de 

Instrucción Pública, creada por el el mismo Decreto-Ley Nº 1350. 

 

El entonces Inspector Nacional de Instrucción Primaria don Urbano Chucarro impuso 

como Director del nuevo Internato a Joaquín Ricardo Sánchez, como subdirector a Salvador 

Candela y, como Administrador a don Eustaquio G. Sosa. Toda la enseñanza que se impartía en 

el año de su fundación quedaba a cargo del Director y el Sub-director, a sola excepción del 

profesor de  Francés. En el correr del año se incorporaron tres profesores honorarios: Federico 

Abadie para dictar Matemáticas y Física; Orestes Araújo para Historia y Geografía y; Jaime 

Ferrer y Barceló para dictar Gramática. El personal auxiliar estaba integrado por un vigilante, un 

conserje, un cocinero y dos sirvientes. 

La primer sede del Internato estuvo en la calle Cuñapirú Nº 48 (hoy Dr. Juan José de 

Amèzaga), entre Goes (José L. Terra) y Casupá (Ramón del Valle Inclán). 
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Ambos Internatos pasan a ser Institutos en junio de 1900. Dejaron de recibir 

alumnos internos desde el año 1897 y, en 1900, todos pasan a ser externos. Algunos 

alumnos son becados y obtienen una modesta pensión de quince pesos para 

manutención y alojamiento. 

 

En el año 1918 se crea el ente autónomo Consejo Nacional de Enseñanza 

Primaria y Normal (CNEPyN), del cual pasan a depender tanto el  Instituto de Señoritas 

como el de Varones. 

 

Por ley nº 7585 de 1923 el Instituto Normal de Señoritas pasa a llamarse “María 

Stagnero de Munar” y por la ley Nº 8355 del año 1928 el Instituto Normal de Varones 

se denomina “Joaquín R. Sánchez”, llevando los nombres de quienes fueran  sus 

primeros directores.  

 

- Los Institutos Normales 

A partir de 1935, ambos Institutos comienzan un proceso de fusión, 

constituyéndose los Institutos Normales “María Stagnero de Munar” y “Joaquín R. 

Sánchez”, nombre que mantienen hasta la actualidad. 

------------------------------------------------- 

 

Tras el Golpe de Estado del  27 de junio de 1973, la dictadura emprendió una 

fuerte ofensiva contra las organizaciones políticas y sindicales. Ya intervenido, el 

sistema educativo fue utilizado como  instrumento de penetración ideológica del 

régimen cívico-militar.  

            Dicho decreto no pudo impedir las movilizaciones estudiantiles de los meses 

siguientes. Ya el 7 de agosto del 73 el boletín nº 44 del CONAE- CEP  comunica que 

ante las reiteradas manifestaciones de diferente índole por parte de los estudiantes, 

como: cánticos, volanteadas y asambleas en el interior del Instituto… el Consejo de 

Educación Primaria  por unanimidad de sus miembros resuelve: 1º - En caso de reiterarse 

las Asambleas no autorizadas de estudiantes, o pegado o colocación de carteles, o la inscripción del 

local y mobiliario o la suspensión de clases, o la distribución de panfletos, o cualquier  otro tipo  de 

perturbación similar, se propondrá al CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN  la clausura del Instituto 

Normal de Montevideo, y  la adopción de las siguientes medidas concomitantes: 
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a) Prohibición a los estudiantes de rendir exámenes, con carácter reglamentado o libre, en el 

Instituto o cualquier otro Instituto del país, hasta diciembre de 1974;  

b) Cancelación….. de los contratos  e interinatos de Profesores, Personal Administrativo y 

Personal Docente , que actúan en tal carácter; 

c) Iniciación de los respectivos sumarios a los Profesores o funcionarios efectivos, con 

separación del cargo y retención de los medios sueldos…… 

d) Suspensión de  todos los pases de estudiantes a otro Institutos Normales del país….. 

 

Los sumarios a docentes, funcionarios y alumnos se sucedieron a lo largo de toda la 

dictadura. Del análisis de la documentación conservada en el Archivo Histórico de los 

II.NN, hemos podido contar en el año 1977, la cifra de 618 funcionarios sumariados por 

el CO.NA.E., en todo el país. 

Para iniciar los sumarios y consecuentes destituciones las autoridades de la 

enseñanza no se basaban en argumentos de carácter pedagógico o de falta de solvencia 

académica; la fuente más importante era: 

“la información proporcionada por las Oficinas de Seguridad Nacional comunicando la 

existencia de antecedentes que resultan negativos para la correcta prestación del servicio educativo y la 

seguridad nacional…”   

Dado el crecido número de actuaciones sumariales en trámite se creó en 1973, 

una oficina dedicada a tales efectos e incluso se elaboró un formulario impreso para 

facilitar la tarea. 

El CO.NA.E. en sesión del 20 de enero de 1977 aprueba la Ordenanza Nº30, por 

la que crea el Instituto Nacional de Docencia “General Artigas” (I.NA.DO.). Los 

Institutos Normales, el Instituto de Profesores y el Instituto Magisterial Superior 

dependerán directamente del CO.NA.E. Es también por esta norma que a los tres se les 

suprimen sus nombres de origen, pasándolos a denominar numéricamente: Centro I, II y 

III respectivamente; recuperándolos en el año 1985, ya en democracia. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

28 de Julio de 2015. 

 

ARCHIVO HISTÓRICO DE LOS II.NN 

Mtra Arch. Graciela Sobrino                                  Prof. Arch. José Basilio                    

 

 


