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PRESENTACION
Deseo pedir disculpas por la demora en la

CONTENIDO

entrega de este número, la causa es que estamos
preparando

cambios

para

mejorar

nuestra

atención dentro del museo.
En esta oportunidad verán una mayor amplitud de
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artículos y no destinados casi exclusivamente a
un tema, como sucedió en el anterior.
Queremos iniciar una mayor comunicación con
ustedes por eso les solicitamos nos envíen sus
anécdotas de la etapa escolar, si son docentes
ocurrencias de sus alumnos, historias con el
hectógrafo, con el mimeógrafo, etc.
También los invitamos a dar inicio a un Museo

Recuperando la memoria de las escuelas: Museos
escolares…………………………………………

19

Museo Escuela Rural Nº85 Altos del Perdido..
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La educación especial en el Uruguay………..
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Visitas guiadas en el Museo Pedagógico…..
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Un pasaje al pasado………………………….
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escolar para recuperar desde el texto escolar,
hasta bancos, pizarras, tinteros, cuadernos,
instrumentos de escritura, fotografías, láminas y
demás útiles didácticos, iconografía, testimonios
orales, etc., preservándolos de su desaparición.
Lo importante es que se puedan rescatar del
olvido, recopilando
nuestra

sociedad

al patrimonio cultural de
tan

importante

para

la

reconstrucción de nuestro pasado.

Dra. Cristina Rizzo
Maestra Directora
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El Museo Pedagógico “José Pedro Varela” está situado en Plaza de Cagancha 1175, Montevideo.
El edificio fue construido por Juan Lukasiewicks, y declarado Patrimonio Nacional por Resolución / Ley –
MHN 706/976 del 6 de julio. Publicación en el Diario Oficial N°19.804 del 15/07/1976

Una de las aspiraciones de José Pedro

INTERNATO NORMAL DE SEÑORITAS

Varela para lograr el éxito de la reforma
escolar fue la formación de maestras.

En 1886 se traslada a la parte alta del edificio

Para eso fue construido, entre 1884 y 1886,

(con entrada por la calle Cuareim) el Instituto

el edificio que ocupa la Biblioteca y el Museo

Normal de Señoritas que desde el año 1882

Pedagógico.

había funcionado en una casa quinta ubicada
en la actual calle Ángel Floro Costa.

El edificio, que consta de tres plantas, era un
verdadero

complejo

educativo

que

se

organizaba de la siguiente manera:

Planta alta: Internato de Señoritas
Planta

intermedia:

Museo

y

Biblioteca

Pedagógicos
Planta baja: Escuela de Aplicación
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Comedor
Clase internato

Su objetivo fundamental era la de formar a los maestros para el interior
del país.
Podían ingresar hasta tres alumnas por departamento.
El alejamiento del hogar era hondamente sentido dado que las alumnas
ingresaban con 13 años, algunas todavía no los habían cumplido.
La Directora nombrada por Jacobo Varela, Inspector Nacional de
Instrucción Pública, fue Doña María Stagnero de Munar, maestra
vareliana de 26 años, que pasó a residir con las alumnas del Internato.

Clase magistral de corte

Clase magistral de dibujo – 1904
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MUSEO Y BIBLIOTECA PEDAGÓGICOS

El Poder Ejecutivo decreta en enero de 1889
la

creación

del

Museo

y

Biblioteca

Pedagógicos, instrumento en la formación del
magisterio y un medio de difundir los
principios, métodos y materiales de la
Reforma.

El señor Alberto Gómez Ruano desempeñó

2 – Sección Enciclopédica, que contenía

durante varios años el cargo de Director del

colecciones

Museo

Botánica;

y

de

la

Biblioteca

honorariamente,

Pedagógica

posteriormente

fue

de

Anatomía,

Mineralogía,

Zoología,

Paleontología,

Museos escolares, para Jardín de Infantes,

presupuestado.

para la enseñanza del dibujo, de escritura,

Desde su fundación hasta el 1º de julio de

música,

1920 dependió del Ministerio de Instrucción

fotografías de edificios escolares del país,

Pública, a partir de esa fecha pasó a

etc.

depender

del

Consejo

Nacional

ciegos,

material

de

apicultura,

de

Enseñanza Primaria y Normal. A pedido de
este,

la

ley

de

Presupuesto

Escolar

determina la separación administrativa del
Museo y de la Biblioteca.
Habiéndose jubilado en agosto de 1920 el
Director Alberto Gómez Ruano pasa a ocupar
dicho cargo el Profesor Eduardo Rogé.

El

Museo

constaba

de

las

siguientes

secciones (que vemos reflejadas en las
exposiciones

actuales

en

galerías

del
3 – Sección de Historia Escolar, en la que se

edificio).

daba idea de lo que era la escuela del
1 – Sección de catálogo y Archivo, en la cual

pasado, por ejemplo las transformaciones del

se encontraban clasificados metódicamente

mobiliario escolar, reproducciones plásticas

los catálogos de carácter general y de

de los castigos corporales que se aplicaron,

enseñanza.

la historia del tintero, de los primeros carteles
de

lectura,

libros

de

textos

usados
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antiguamente en las escuelas, en dicha

6 – Sección de Higiene Escolar, exhibición

sección se exhibía sobre columna de roble el

relacionada con la higiene del alumno, de la

busto en bronce de José Pedro Varela

clase, del edificio escolar, del mobiliario, de

(actualmente en exhibición).

los pizarrones y pizarras, del papel, del libro,
aparatos de gimnasia, y juegos de niños,
iluminación y ventilación de las clases,
botiquines escolares, bebederos, batallones
escolares,

aparatos

y

material

de

desinfección de locales escolares, aparatos
de antropometría, etc.

4 – Sección de Trabajos Manuales, donde se
exponían

diagramas,

construcciones,

modelos, herramientas, útiles para el trabajo
en escuelas, construcción de nudos, modelos
de ejercicios de costura, remiendos, zurcidos
y corte, moldeado y modelado en cera y
plasticina, máquinas de coser, de tejer, de

7 – Sección de mobiliario escolar, con

hilar, etc.

mesas-bancos,

5 – Sección de Geografía, que contenía
variados mapas murales y en relieve, planos
topográficos y en relieve, esferas geográficas
y cosmográficas, grabados e ilustración de

pupitres,

bibliotecas,

armarios, percheros, etc.
8 – Sección de Productos nacionales, con
productos naturales del país, ya fuese en
estado bruto o manufacturados.

país y del extranjero, etc.
9 – Sección de Arqueología e Historia
Nacional con fotografías, armas ofensivas y
defensivas, utensilios y objetos usados por
los aborígenes, ejemplares de armas del
período colonial y de las guerras de la
Independencia, procedimientos antiguos de
iluminación, etc.
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10 – Sección de Física y Química. Forma
parte también de esta sección aparatos de
meteorología.
11 – Salón de Conferencias.
12 – Observatorio Astronómico, este último
de forma elemental.

PLANTA BAJA, ESCUELA DE APLICACIÓN PARA SEÑORITAS
Fue la escuela modelo de la reforma vareliana, en ella realizaban su práctica las alumnas
del Internato.

Escuela de aplicación – 1893

Recopilación: Dra. Mtra. Cristina Rizzo, Lic Andrea Remedios
Fotografías: Centro de Documentación del Museo Pedagógico “José Pedro Varela”
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MUSEO PEDAGÓGICO
“José Pedro Varela”

Estamos frente a una institución educativa

-

especial, dado que fue creada con fines
específicamente pedagógicos.

la

investigación

en

las

instituciones educativas
-

Ha pasado mucho tiempo desde su creación,
pero aún encontramos una institución que

Fomentando

Difundiendo artículos o textos de interés
para sus usuarios.

-

Estableciendo foros de discusión sobre

continúa trabajando por mantener los rasgos

temas de interés relacionados con el

tradicionales acompañando de todas formas

área educativa.

los cambios socio culturales.

-

Fomentando la colaboración e integración

Es un puente entre el pasado y el futuro que

en equipos de trabajo de sus usuarios

crea un escenario de tiempo real que los une

con algunos expertos o centros que

en una única dimensión temporal permitiendo

manejan temas afines.

que distintos usuarios, en distintas latitudes,
accedan al conocimiento y a la información

Posee una doble misión en cuanto a registro,

almacenada en los diferentes espacios de

inventario y documentación de la experiencia

consulta.

cultural por una parte, y por otra de los

El Museo Pedagógico “José Pedro Varela”

procesos donde se han ido articulando los

debe tender a proporcionar un espacio

modelos de enseñanza con sus propios

generador de instancias de aprendizaje

códigos de lenguaje, de creencias, teorías,

desde la óptica de la educación no formal.

ideologías y normativas.

Así el personal docente, –para ser partícipe

Como

de la transformación educativa – tiene que

compartimos el edificio con la Biblioteca

devenir en gestor de la información y co-

Pedagógica central “Mtro. Sebastián Morey

gestor de situaciones de aprendizaje.

Otero”, por ello en el plano que se detalla a

Pues, ¿de qué forma podemos llevar
esto a buen puerto?

es

de

público

conocimiento

continuación les mostramos la distribución de
nuestras salas y espacios de exposiciones.
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Reservorio de ciencias
“Clemente Estable”

Referentes
en la
Educación
uruguaya

En sucesivas entregas les haremos conocer
parte de nuestras salas, exposiciones así
como también objetos.

Iniciaremos

con

la

SALA

“ALBERTO

GÓMEZ RUANO”, espacio compartido con la
Biblioteca

Pedagógica

Central

“Mtro.

Sebastián Morey Otero”
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Desde 1889 dedicada a conferencias para

Sus

vitrales

muestran

algunas

de

las

maestros, actualmente además se realizan

asignaturas que integraban el programa de

cursos, actos culturales, para todo público.

estudios del Internato Normal.

Detalles del vitral de “Pedagogía”

Los vitrales fueron realizados en Mary & Cia, Buenos Aires en 1891.
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Medallones en yeso a ambos lados de la sala nos
recuerdan a personalidades destacadas en la
educación.

Maqueta de la Ciudadela, construida por el
primer Director Don Alberto Gómez Ruano,
luego construyó la existente en el Cabildo.

El

cuero

de

los

respaldos es el original
y el anagrama M B P
representa:

Museo,

Biblioteca Pedagógicos
Cuadro

de

Amézaga,

realizado en 1950.

Recopilación y fotografías: Dra. Cristina Rizzo
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VIDEOCONFERENCIA EN EL MUPE

En el marco de homenajes al Reformador José Pedro Varela, el jueves 31 de marzo, en el local
del Museo Pedagógico, el Prof. Agapo Palomeque nos brindó una fructífera conferencia, mediante
la modalidad videoconferencia multipunto, “Varela repensado hoy día”, que nos permitió conocer
más dicha figura.
En esta oportunidad nos conectamos con La Inspección Departamental de Artigas, los Institutos
de Formación Docente de: Artigas, Salto, Fray Bentos, Mercedes.
La dirección y personal del Museo Pedagógico agradecen el tiempo y dedicación brindada por tan
benemérito docente.
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ACTO DE HOMENAJE EN EL MUSEO PEDAGÓGICO A LOS 171 ANIVERSARIO DE SU
NACIMIENTO

El Consejo de Educación Inicial y
Primaria

recordó

reformador

una

José

vez

más

Pedro

al

Varela,

brindándole un cálido homenaje en el
Museo Pedagógico que lleva su nombre,
donde

el

profesor

Agapo

Luis

Palomeque se refirió a la figura del
reformador.

Estuvo acompañado por la Directora General
del CEIP, Irupé Buzzetti, los Consejeros
Héctor Florit y Pablo Caggiani, más diversas
autoridades de la educación y alumnos de las
escuelas N° 4 “Artigas” y N° 5 “José Pedro
Varela”, junto a alumnos de los colegios Elbio
Fernández y José Pedro Varela que nos
deleitaron con sus voces.
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Porque las fotografías nos hablan del

pasado es que queremos compartir parte de nuestro

archivo fotográfico del Centro de Documentación donde muestran edificios y escolares del Siglo
XIX y XX. Podemos apreciar que los locales eran de barro y paja, chapas, ladrillos, etc.
Dentro de las escuelas de hoy elegimos en esta oportunidad a la Escuela N° 294 de
Jaureguiberry, departamento de Canelones.

Local antiguo de la escuela de 1er. Grado mixta, rural Nº 2 del Bañado
Departamento de San José - 1881
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Escuela rural de Río Negro

Rural Cerro Largo

Rural Treinta y Tres

Escuela de Arroyo Negro - Río Negro

Rural Lavalleja

Rural Treinta y Tres
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Rural Paysandú

Rural Paysandú

Rural Salto

Rural Salto

Rural Salto

Rural Salto
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“De la mano de la innovación y el reciclaje,
pero fundamentalmente gracias al esfuerzo
de muchas personas, la colaboración de
instituciones

públicas

y

el

apoyo

de

empresas privadas, la Escuela N° 294 de
Jaureguiberry, departamento de Canelones,
será la primera escuela pública sustentable
del país y de América Latina, ya que será
100% autosuficiente en energía eléctrica,
agua potable y calefacción”.
(FUENTE: PRENSA PRIMARIA)

La construcción estuvo a cargo del arquitecto
estadounidense Michael Reynolds, director de
Earthship

Biotecture

y

se

utilizaron

2.000

neumáticos, 5.000 botellas de vidrio, 2.000 m2 de
cartón y 8.000 latas de aluminio.
Para

la

electricidad

se

utilizan

paneles

fotovoltaicos y molinos de viento; en cuanto al
agua, el techo tiene una superficie de recolección
que almacena en cuatro tanques para después
hacer su proceso de purificación.
Por otro lado, los invernaderos internos permiten
que se produzca una buena cantidad de alimentos
y plantas.
FOTOGRAFÍAS - FUENTES:
Centro de Documentación del Museo Pedagógico
“José Pedro Varela”
Internet (Foto de http://www.oei.es, Archivo Nacional
de la Imagen – SODRE, facebook de Una Escuela
Sustentable
https://www.facebook.com/unaescuelasustentable/ph
otos/ms.c.eJxFzNsRwDAIA8GOMog3~;TcWBxvnd0c
6WACwUjcRAh4cyAaKA06~_yEV4ALwWXCUXsiHvh
UNQ5WoDot0gHdDd8NvQ~;BZcNGDcDf7BGhAvsnQ
lkg~-~.bps.a.1571115899866349.1073741850.1430741087
237165/1571115946533011/?type=3&theater

Esperamos que este sea el puntapié inicial para que soliciten a sus alumnos fotografías antiguas que tengan que ver con
el ámbito escolar e inicien un archivo fotográfico escolar.
Agradecemos el envío de imágenes de fotografías antiguas de edificios escolares, alumnos, indicando escuela,
departamento y año, para nuestro archivo y/o publicación en próximos números a la siguiente dirección de correo
electrónico: museopedagogico@gmail.com
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Dra. Cristina Rizzo

Un

museo

de

acuerdo

al

Consejo

continuadamente,

un

servicio

educativo

Internacional de Museos de la UNESCO, “Es

formal, no formal e informal, que entienda los

una institución permanente, sin fines de lucro

procesos de enseñanza-aprendizaje como

y al servicio de la sociedad y su desarrollo,

una forma de vida útil para ampliar horizontes

que es accesible al público y acopia,

culturales, históricos y educativos”. Lo que

conserva, investiga, difunde y expone el

aquí se propone es incentivar –desde el

patrimonio material e inmaterial de los

Museo

pueblos y su entorno para que sea estudiado

museos escolares donde el desafío será

y eduque y deleite al público”

superar la idea de la exposición de una

Pedagógico-

la

organización

de

colección de objetos. La propuesta se centra
Las alianzas de escuelas y museos son un

en

instrumento

de

vinculados a la búsqueda, sistematización y

proyectos sistemáticos y de continuidad para

organización de la información relativa a esos

la

la

objetos así como a establecer relaciones con

democratización de la cultura, parafraseado a

nuestra identidad y nuestra historia. Esta

Silvia Alderoqui, son “socios para educar”.

propuesta de trabajo permitirá desarrollar

Cuando este tipo de alianzas y sociedades

acciones entre los contenidos, el contexto

se

ensamblajes,

social y la situación particular de nuestra

conexiones, que enriquecen tanto la tarea de

comunidad y servir de apoyo didáctico para

las escuelas como la de los museos. Este es

el desarrollo de temas en distintas áreas

el desafío más interesante de la vinculación

curriculares.

entre los programas educativos de los

A través del museo escolar se motiva la

museos y las escuelas.

conservación y protección del patrimonio

“Los museos pueden llegar a convertirse en

cultural, histórico y artístico desde el ámbito

lugares propicios de aprendizaje para todo

escolar y se refuerza la identidad comunitaria

tipo

de la Institución. Dicha creación implica que

más

construcción

concretan,

de

en

de

se

edades,

la

realización

ciudadanías

originan

pudiendo

y

ofrecer

la

enseñanza

de

procedimientos
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este se convierta en un centro cultural y de

c) conferencias y eventos,

investigación para la comunidad educativa y

d) Divulgar la presencia del Museo Escolar

desarrolle diferentes actividades como son:

en la localidad,

a) Generar investigaciones,

e) Apoyar las actividades de educación

b) talleres,

formal y no formal de la escuela.

Podemos decir que un museo se relaciona con la educación no formal, entonces, ¿cómo podemos
relacionar este Museo escolar con la educación formal?
He aquí -a modo de ejemplo- una relación de los conceptos existentes en el Programa de
Educación Inicial y Primaria, que podremos llevar a cabo en todos los grados.

Área del Conocimiento Social - Historia
3

La sucesión y ordenación del tiempo en las actividades cotidianas

años
La sucesión y ordenación del tiempo en la historia del niño y en los objetos.
4
años

La duración del tiempo.
La identidad a través del juego de roles.
La historia familiar a través de las fuentes testimoniales.

5
años

La sucesión y ordenación del tiempo en el paisaje (presente/pasado).
La duración del tiempo en el ámbito personal y escolar
La familia a través del tiempo en nuestro país: Las historias familiares a través de crónicas
El transcurrir del tiempo en la comunidad local desde la institución escolar.
- La población escolar ayer y hoy.

1º

- La construcción edilicia en cada época.
- Los servicios y transportes.
La periodización del tiempo: años
La sucesión y ordenación temporal de las actividades productivas y culturales en la comunidad

2º

local.
La reconstrucción del pasado de la comunidad a través de testimonios

3º
4º

Las identidades regionales y su evolución.
- Los bienes tangibles e intangibles que constituyen el patrimonio natural y cultural.
Proceso de aculturación. Las transformaciones sociales y culturales.
La educación lancasteriana, las escuelas de la Patria durante el gobierno artiguista.

5º

Las reformas en la Educación: José Pedro Varela y Eduardo Vázquez Acevedo. La alfabetización
del pueblo y la formación del ciudadano.

6º

La primera modernización: Varela
La alfabetización del pueblo y la formación del ciudadano.
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El resultado será producto del trabajo de

generación, el patrimonio intangible que

alumnos, docentes, comunidad educativa en

todos tenemos derecho de mantener vivo.

general y miembros de la comunidad que con

- Incorporar

su compromiso colaborarán con aportes.

cultural

Como cierre se realizarán exposiciones en

inmateriales a los cuales la comunidad le ha

los

asignado

museos

escolares

promoviendo

al

concepto

todas

de

aquellas

valor

como

patrimonio
creaciones

expresión

y

relaciones entre la escuela y la comunidad en

fortalecimiento de la identidad.

pos de fortalecer nuestra identidad; además

- Utilizar la investigación, la indagación, la

posibilita que el CEIP cuente con un archivo

observación,

histórico de la escuela pública uruguaya del

herramienta pedagógica dentro y fuera del

país.

aula.

el

cuestionamiento

como

- Reafirmar la identidad nacional de la
OBJETIVOS

comunidad escolar al conocer nuestra cultura

- Concientizar a la comunidad escolar de la

educativa, el patrimonio natural, patrimonio

importancia de la recuperación del patrimonio

cultural tangible e intangible.

histórico-educativo.

- Realizar labores de difusión cultural,

- Promover el fortalecimiento de la identidad a

ejemplo: concurso fotográfico, concurso de

través del vínculo entre los miembros de la

dibujo o pintura, concurso de literatura,

comunidad.

comidas típicas, artesanía, etc.

- Dar a conocer al alumnado la escuela del

- Crear lazos interinstitucionales entre los

pasado,

museos escolares.

valiéndonos

de

los

materiales

escolares utilizados en distintos periodos
históricos.

Los museos en la actualidad, ya no son solo

- Posibilitar la interacción comunicacional

lugares

entre las distintas generaciones.

divulgación del pensamiento creativo y de

-Incentivar la participación de la comunidad

sus

en

potencial de las tecnologías de información y

proyectos

que

enriquezcan

nuestra

de

conservación,

productos,

sino

otros

el

comunicación

- Aprender a diseñar, crear y montar

tecnológicos, se aproxima más agudamente

exposiciones

antiguos

a un público creciente, asumiendo un papel

pertenecientes a la cultura material de la

clave dentro de los planes educativos de un

escuela.

pueblo.

- Contribuir en la conservación y difusión del

Por ello éste artículo propone presentar al

patrimonio histórico-educativo.

museo como espacio comunicativo y como

- Valorar, preservar y difundir la tradición, el

agente político fundamental en el proceso

respeto a nuestros antepasados, la memoria

reflexivo de la sociedad a través del vínculo

materiales

de

utilizando

y

idiosincrasia.

de

y

que,

estudio

avances

colectiva que se transmite de generación en
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entre la comunidad y su memoria, y por

Los textos del guión son breves, sencillos y

ende, invitar a la reflexión.

acompañados de dibujos, diagramas, mapas,
maquetas, fotografías, etc.

Etapas - actividades para organizar el
Museo Escolar:

- Montaje de los objetos en el Museo Esta
última etapa conducente a la creación del

- Si partimos de cero, tendremos que realizar

Museo Escolar, dentro del Centro Educativo,

una

comprende la disposición definitiva de los

campaña

para

la

recolección

de

elementos para exponer, pero siempre tomar

objetos

en

en cuenta a qué apuntamos al exponer, no

exhibición.

debemos tomar al Museo escolar como mero

El

repositorio de objetos no concatenados,

espectador

debemos darle una unidad.

establezca un diálogo visual, valorativo e

objetivo

intelectual,
-

Organización

de

las

colecciones.

la

sala

del

montaje

frente

que

adaptada

al

le

es

objeto

permita

para

la

poner

al

para

que

apreciar

e

interpretar lo que se quiere comunicar.

Documentar. Archivar. Registrar. Partimos de

Tendremos que tomar en la fácil circulación

que la colección es la razón de ser de todo

de los usuarios, la buena iluminación y las

museo, por lo tanto, en primer lugar tenemos

medidas de seguridad.

que comenzar por el registro y el inventario
de los objetos que existen en las colecciones

- Podremos trabajar con el material recibido,

de la escuela.

así si se trata de fotografías por ejemplo

Todos los objetos deben ir enumerados y

solicitamos que observen los objetos, las

marcados en alguna parte visible, con su

personas, el ambiente o paisaje, observar la

respectiva etiqueta y ficha técnica.

situación,

Diseño de fichas. Deban tener el logo de la

retratados, si la foto es espontánea o están

escuela/colegio y el logo del Museo Escolar

posando, cómo están vestidos, qué están

además de contener toda la información

haciendo. Sobre cómo y por qué fue tomada,

referente al objeto pedagógico.

podemos analizar: ¿En qué época/ fecha

las

edades

posibles

de

los

aproximada puede haber sido sacada esta
- Elaboración del Guión Museográfico. El

foto? ¿Dónde la sacaron? ¿Cómo? ¿Quién la

guión museográfico incluye la definición del

habrá solicitado?

tema del museo, objetivos generales y el
desarrollo del tema en base a la investigación

Después de mirarlas un rato, se les solicita a

realizada a partir de los objetos pedagógicos.

los grupos que seleccionen de todas las

A partir de esta, se procede a elaborar un

fotografías, 3 o 4 que les llamen más la

guión literario o sea “la historia a contar al

atención. Uno de los integrantes, anotará las

público en general”.
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razones por las cuales eligieron esas fotos y

BENEFICIARIOS - Este proyecto beneficia

no otras.

directamente a la comunidad escolar y al

También podemos proponer a los alumnos

alumnado de la Escuela y por otra parte

que pregunten y averigüen, con la gente que

colabora con la reconstrucción de la historia

vivió esas épocas, cómo eran la vida antes.

de la escuela pública uruguaya.

Preguntas

que

pueden

ayudar

en

la
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El Museo Escolar Rural de la escuela Nº 85
fue creado en 2004, su acervo consiste en
elementos que identifican a las actividades
rurales que se desarrollaron en esta zona del
departamento de Soriano. Además alberga
colecciones de los pobladores indígenas e
inmigrantes que dejaron su huella histórica
en el lugar.
Exhiben elementos vinculados a la historia de
la educación, objetos que a través de los
años se utilizaron para enseñar y aprender
en las escuelas rurales del departamento.

La Directora de la escuela, Mtra. Mariángeles
Bugani, comenta que los principales objetivos
del proyecto son: “Desarrollar la inquietud por
la investigación científica de los niños en las
diferentes áreas que se contemplan en el

Museo Escolar Rural Nº85
Altos del Perdido

programa escolar” y “lograr la participación
de la comunidad en espacios educativos que
tienen vulnerabilidad social. Mediante la
creación

de

un

museo

se

logra

la

participación intergeneracional en un pasado
social común, se refuerza la identidad local y
regional, logrando permitir y descubrir lo que
más

valora

una

comunidad,

actualizar

conocimientos y socializar la ciencia escolar.”
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Iniciamos en este número esta sección
donde pretendemos realizar una recopilación
de anécdotas vividas por diferentes personas
durante su vida escolar o como docentes.

Año 1947

Se ven reflejadas en ellas los cambios en la
educación, la diferencia del medio rural al
urbano, medios de transporte, meriendas,
etc.

años la Señora Directora era Yolanda
Pedemonte.

Los invitamos a compartir con todos nosotros
sus

Concurrí a la Escuela Nº 129 teniendo 8

experiencias.

electrónico

(Enviarlas

al

correo

museopedagogico@gmail.com

indicando escuela, departamento, fecha).

A la hora del almuerzo entra al comedor,
diciendo niños ¿la comida se deja comer?
Y los niños respondíamos, sí señorita. Ella
comprobaba del plato de uno de los niños
para confirmar usando la cuchara del
alumno.

Carmen Romero
Escuela Nº 129. Montevideo
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Marzo de 1934

La Maestra de primer año era GIPZA LEAL DE CARLOS GRANÉ y el alumno recibió una hoja de block
lisa, un lápiz y una mano mágica. Esta es la letra O, llénala en esta hoja.
Luego: mira el número 1, y llénala antes del recreo.

Años después, la Maestra de 4º año, Directora con clase, Leontila Fagúndez de González, enseñaba
“Mira es preferible equivocarse por error propio que por error de otro”

Era el último año que se cursaba en esa Escuela. Para pasar a quinto año, había que ingresar a la
Escuela de Varones, “ARTIGAS”, que funcionaba de mañana, ya que, en la tarde, estaba la Escuela de
niñas, “ESPAÑA”.
Era otro mundo.
No había Comedor Escolar como en la 37, sino la COPA DE LECHE caliente y con galleta cuadrada.
Había clase de Manualidades con Spillere en el taller.
Todos los viernes llevábamos latas de dulce vacías y salíamos con budineras y moldes para hornear.
Ya en sexto año, el trabajo era con madera y hacíamos repisas.
Todo el proceso escolar se cumplía con el LIBRO.
Se decía “Pasó de Libro en lugar de pasar de clase”.
“ALEGRÍA”,
“TIERRA NUESTRA”,
”URUGUAY”,
“OPTIMISMO”,
“TRABAJO”,
“VIDA”.
Recordamos de entonces, el poema que nos enseñaron al finalizar primer año… ”ADIÓS MI LIBRO
PRIMERO…QUE ME ENSEÑASTE A LEER…”

Años después, llegaron los concursos de maestros. GIPZA obtuvo la efectividad como Inspectora
Departamental de Artigas y el alumno, primero la efectividad como Director de la Escuela Nº 37 y luego
la efectividad como Inspector Departamental de ARTIGAS.

LUIS BOLÍVAR LÓPEZ
Escuela de Primer Grado, Nº 37 ”Río Branco”
Ciudad de Artigas
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Año 1968

Cuando mi marido estudiaba magisterio en Artigas,
en una ocasión eligió una breve suplencia en una
escuela rural en la localidad de Sequeira. Era su
primer trabajo docente y lo hacía siendo aún
estudiante, El primer día de clase, los alumnos
explicaron que a determinada hora trabajaban en la
huerta escolar. Llegado el momento fue con la
clase, y al llegar, los chicos dijeron que siempre
cantaban mientras realizaban las tareas. Qué
problema!! Él no sabía cantar!! Así que permaneció
en silencio supervisando la tarea, cuando para su
desgracia ve venir al director en dirección a ellos.
Rápidamente dijo a la clase vamos a cantar y
comenzó él diciendo; Orientales la Patria...y todos
lo acompañaron cantando el Himno Nacional!! El
director, pobre!! Dio media vuelta y retornó a la
escuela!!

De la escuela recuerdo a mi maestra Nora y
los paseos que hacíamos al zoo, al planetario,
etc.
También recuerdo las clases de canto en el
salón de actos; las visitas de un grupo de
odontólogos

que

nos

revisaban

y

nos

enseñaban a cepillarnos los dientes. Recuerdo
el tan esperado momento de jugar con
plasticina, que era lo máximo. Había un
cántico en el recreo: “uno atrás del otro, se
hincha poroto”.
Recuerdo que cada vez que llegaba una
autoridad a la clase, debíamos pararnos con
los brazos pegados a los lados del cuerpo, en
señal de respeto (tiempos en que finalizaba la
dictadura).
Todo esto pertenece al período en que fui a la

Mtra. MARIBEL COSTA

escuela pública, que fue el preescolar y el
primer año de primaria.

Año 2002
NATALIA VLHA (Montevideo)
Muchos años más tarde, cuando vinimos a vivir a Montevideo,
eligió un cargo en la escuela 150 de Paso de la Arena.
Allí trabajó con alumnos de 4to año. Al año siguiente,
atendiendo a un llamado de Inspección de Primaria, pasó a
ejercer docencia indirecta en la misma. Al regresar una tarde
de su trabajo, vio pasar un carro (tirado por caballos desde
luego), conducido por un exalumno que lo saludó efusivamente.
Luego de conversar un rato, mi esposo decidió marcharse y el
jovencito entonces le ofreció llevarlo en su carro. Sin ninguna
inhibición, él subió al carro y así llegó a nuestra casa ante la
sorpresa de los vecinos.
Mtra. MARIBEL COSTA
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1941
Los viajes a mi escuela

Más de 70 años después, recuerdo con mucha nostalgia y alegría
aquel recorrido que hacía diariamente desde mi casa al pueblo de
25 de mayo distante 6 quilómetros a caballo en una petisa “casi
parejera”, pero muy mansa, junto con mi vecino y amigo Ademar.
La ida era de apuro, no podíamos llegar tarde a clase pero a la
vuelta la cosa era distinta, podíamos venir al tranco mirando el
horizonte como descubriendo todos los días distintas cosas,
veíamos como construían los horneros sus nidos día a día en los
postes de los alambrados, los benteveos en las copas de los
sauces, cruzar las liebres el camino con sus carreras locas, los
teros marcando su territorio.
Las charlas diarias con Ademar eran siempre las mismas: esta

Año 1983

tardecita voy a recorrer las cimbras, yo también decía el otro,
Una de mis hermanas era maestra de

¿cuántas cazaste ayer? Decía uno, el otro para no ser menos

primer año en Artigas en la escuela Nº

decía cuatro, todas mentiras, pero el camino se hacía más corto

70 de Barrio Ayuí.

así hasta que llegábamos al último quilómetro, en ese lugar si,

El inspector era un maestro muy afable

nos transformábamos en “jockey” de una gran carrera, de lo de

que usaba barba.

Ismael al callejón, la cartera bien cerrada y echada a la espalda

Un día estando en clase, lo vio asomar

para no perder nada, la gorra con el barbijo puesto y mi petisa y la

a la puerta y saludarla, a lo que ella

rosilla de Ademar prontas para largar y al grito de “Aura” nos

respondió y los alumnos también para

trenzábamos en una desenfrenada carrera, al otro día igual.

su sorpresa.

Qué bueno poder recordar todos aquellos hermosos momentos de

Entonces les preguntó: ¿saben quién

mi niñez donde teniendo muy poco lo tuve todo, el amor y

es este señor, niños?

educación de mis padres y el esmero de mis maestras en la

Sí, maestra contestaron.

Escuela fueron forjando mi personalidad. Todos estos gratos

¿Quién

es?

repitió

ella,

y

le

recuerdos me hacen emocionar un poco.

respondieron muy seguros:

Quien pudiera volver a aquellos tiempos!!!. Volver a decir

José Pedro Varela!!!

“Presente” en la clase, traerles el carné a mis Padres.
Todo eso tan hermoso fue Pasado pero valió haberlo vivido.

Mtra. MARIBEL COSTA
Escuela Nº 5 de 25 de Mayo. Departamento de Florida
Jesús María Rizzo Pou
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Lic. Mtra. María Rosario González

El MUPE acompaña al maestro y a los

conocer, los reinos de la naturaleza: fungi,

escolares en su aprendizaje.

monera, protistas, plantas y animales.
Podrán seguir paso a paso, el nacimiento de

Se sugiere esta actividad para trabajar en el

una

área

germinación, construyendo significados a

de

Biología,

relacionada

con

los

planta

en

todo

su

proceso

de

contenidos del programa de 5º y 6º.

partir de la observación de los macro

A la vez, se busca

modelos únicos.

la interdisciplinariedad

con Lenguaje, Historia, Construcción de la

De la misma manera observarán el cuerpo

Ciudadanía. Literatura y Educación Artística.

humano: sus órganos y sistemas.
Culminando este taller se invita a explorar y

“Un coloso de la Ciencia se pasea por

analizar sobre las distintas colecciones de

Montevideo”

seres vivos, recorriendo la Sala Clemente
Estable.

A partir de la lectura o narración del relato,
que cuenta el paseo de Charles Darwin por

Les dejamos el relato extraído de: Boulevard

Montevideo Colonial, los niños se motivarán

Sarandí

a investigar sobre vida y obra de un médico y

Montevideo, Tomo

científico destacado en la historia de la

1997, pp. 52- 54)

-Memoria

Anecdótica

de

5, SCHINCA, Milton

humanidad.
Invitamos a armar esta unidad de trabajo
con una visita al MUPE, recorriendo
exposición permanente

la

de Ciencias y

Biología.
Al recorrer observando las exposiciones
permanentes del museo los alumnos podrán
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En los comienzos del Uruguay

resonarían

“Un coloso de la Ciencia se pasea por

escuchado todavía ni en el Uruguay ni en el

Montevideo”

mundo. Es que el Darwin que se paseó por

Seguramente muchos montevideanos se

nuestra ciudad era entonces casi un imberbe.

cruzaron por la calle con este hombre,

Lo que en todo caso algún montevideano

verdadera cumbre del pensamiento científico

habrá presenciado, sin tomar ninguna nota

del siglo XIX, cuyas ideas revolucionaron la

de su observación, habrá sido un muchacho

manera de mirar el mundo, sacudieron al

con aspecto extranjero, de rostro serio y

universo religioso, influyeron en la filosofía de

reconcentrado, que en actitud atenta iba

su

aportes

descubriendo lugares y costumbres de una

cambiaron de raíz, no sólo a las ciencias

ciudad para él remota y desconocida. Tenía

naturales –campo específico de su actividad–

apenas 22 años. Pero eran, por cierto, unos

sino también a muchas otras ramas del

veintidós años nada corrientes en ninguna

saber, con sus conceptos sobre la evolución

parte del mundo. En efecto, recordemos que

de las especies, la selección natural, la lucha

Darwin llegó hasta el Uruguay formando

por la supervivencia. Nada fue igual después

parte de un proyecto científico admirable

del paso de Charles Darwin por el mundo

propiciado por el gobierno inglés: dar la

científico. Y, como es sabido, este verdadero

vuelta

coloso de la ciencia y el pensamiento llegó a

navegación, conociendo todos los 53 mares y

Montevideo un día de 1832, y seguramente

continentes, para hacer lo que se podría

caminó por la Plaza Constitución, contempló

considerar como un relevamiento científico

la Iglesia Matriz, transitó por nuestra Sarandí,

completo del planeta. Nada menos. Con tan

pasó bajo el arco de la Ciudadela. Uno se

grandioso objetivo se fletó un bergantín

imagina los homenajes oficiales que se le

llamado a hacerse famoso, el “Beagle”,

habrán tributado, las comitivas que salieron a

comandado por otro joven, el Capitán Fitzroy,

recibirlo,

de

de veinticinco años tan sólo. Cuando el

reconocimiento; y hasta el rechazo inevitable

“Beagle” llega a Montevideo en aquel 1832,

de una Iglesia que lo demonizó o poco

llevaba recién ocho meses de viaje de ese

menos

del

total de cinco años previstos para el periplo

mono!”, “el desconocimiento del papel del

completo. Al Gobierno británico no le había

Creador”, etc.). Sin embargo, no: ningún

resultado nada fácil encontrar hombres de

homenaje, la menor resonancia tuvo la

ciencia dispuestos a afrontar los avatares de

presencia de este hombre eminente entre

cinco años de navegación por todos los

nosotros. Y ello por una razón más que

mares

sencilla: que no era nada eminente y nadie

acababa de completar sus estudios de

había oído hablar de Charles Darwin cuando

naturalista en Cambridge y este muchacho

estuvo aquí; esas dos palabras, que tanto

de espíritu inquieto y recién salido de las

tiempo.

Sus

los

(“¡el

peculiarísimos

actos

hombre

académicos

descendiendo

al

y

después,

mundo

tierras.

en

Pero

no

se

cinco

habían

años

Charles

de

Darwin
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aulas no dudó en registrarse como candidato,

atención la falta de bosques en toda esa

intuyendo quizás que recogería en el viaje

zona, así como la extraordinaria abundancia

conocimientos inestimables, como en efecto

de un cardo comestible que, según averiguó,

ocurrió. Sus antecedentes universitarios lo

había sido traído por los españoles, y que en

favorecían y en definitiva fue aceptado. La

nuestro suelo arraigó con tanta fuerza que

labor que llevó a cabo fue gigantesca, pues

llegó a expulsar a otras plantas autóctonas.

aprovechó su viaje para investigar y estudiar

(Parece inevitable preguntarse si ese ejemplo

las facetas más diversas de la naturaleza:

tan

animales, vegetales y minerales. No hay

disponible, no habrá contribuido a despertar

duda

y

en Darwin la idea de la lucha de las especies

exhaustivo de recopilación de datos e

y la supervivencia del más apto). En fin, no

informaciones de primera mano, le tiene que

deja de ser conmovedor pensar que tuvimos

haber brindado un basamento formidable

a Charles Darwin en Montevideo en aquel

para arribar más adelante a la formulación de

setiembre de 1832, por más que ignorado en

sus revolucionarias teorías. Los comienzos

el momento. No deberán pasar más de unos

de su aventura no fueron, por cierto, nada

lustros para que el paseante desconocido de

auspiciosos: él mismo dejó narrados los

nuestra ciudad provocara un verdadero

padecimientos que debió sufrir a causa del

cataclismo en la ciencia y la filosofía de

mareo, las tempestades, la poco confortable

Occidente, cuyos ecos no se han extinguido

vida de a bordo, al punto de que las primeras

del todo todavía.

de que

este trabajo

paciente

vívido

de

disputa

por

el

espacio

54 semanas las tuvo que pasar tendido en
una hamaca. Pero su voluntad férrea pudo
más, logró adaptarse a aquellas condiciones
tan adversas y al final consiguió llevar a
término con éxito su ciclópea tarea. Mientras
tanto, ¿qué hizo el joven Darwin entre
nosotros? ¿A qué dedicó su tiempo en el
Uruguay? ¿De qué le sirvió el conocimiento
directo de nuestro país? Se sabe que el
“Beagle”

permaneció

unos

dos

meses

fondeado en nuestro puerto. Durante ese
tiempo,

Darwin

incursionó

en

variados

lugares de nuestro territorio, recopilando
datos y observaciones. Se sabe que anduvo
por Maldonado, Minas, Pan de Azúcar, Aiguá,
Colonia, Soriano. Según consignó en sus
anotaciones, le llamó particularmente la
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Mtra. Andrea Rodríguez

"No es idea que se haga mito, sino condición indispensable al movimiento de búsqueda en
que se insertan los hombres como seres inconclusos”
Paulo Freire

La

educación

especial,

léase

formato integración/inclusión,

con

en

el

con la etapa de la institucionalización de la
educación.

Uruguay es absolutamente deficiente y los

En Uruguay, como en la mayoría de los

pasos

países

para

"reparativo"

lograr

son

el

y

sin

latinoamericanos,

la

educación

comenzó

una planificación acorde.

después

la Independencia y

Los países latinoamericanos, y en especial

consagración de la Carta Magna en 1830.

del MERCOSUR, son muy similares a lo que

En 1876, José Pedro Varela, fue designado

se desarrolla en nuestro país. En una

como Instructor de Educación. Rápidamente,

palabra, los estudiantes discapacitados, sea

un país recién fundado, con una profusa

cuál

impronta

su discapacidad,

lentos

formato

formalizada

sea

médico,

superar

permanecen

de

de

inmigrantes

tempranamente
de

españoles

la

e

"invisibles", más allá de las leyes y de las

italianos, con los indígenas exterminados y

resoluciones de los respectivos órganos

una escasa población de afrodescendientes

jerárquicos de la educación nacional.

en un territorio pequeño (177.500 Km²) logró

El Estado se ha suscripto a declaraciones o

la homogeneidad de la lengua, y con ella

convenios (UNESCO, 1990 y Salamanca,

eliminó gran parte de la diversidad de

1994, Año Internacional contra la Exclusión,

una nación para

1996). Por esta razón, no hay aún inclusión

aceleradamente en Estado.

transformarse

en este nivel y sólo se da la integración en
menos del 10% del total de las escuelas y en

Los 3 principios de la educación Vareliana

la mayoría de ellas sigue existiendo el

primaria

modelo de "compensación". Hay razones

obligatoriedad, los que se mantienen aún, y

históricas fundacionales que sostienen este

fueron extendidos a la educación media en

desfasaje, entre ellas y no menos importante

1900.

fueron:

laicidad,

gratuidad

y

cuando en Uruguay se inicia la escolarización
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El lugar de la Educación Especial

La inclusión incorpora en su sustancia la
noción

de

desigualdad

que

debe

ser

En este período se comenzó a considerar la

superada para que sujetos concretos no

atención de

niños con algún tipo de

queden excluidos de los espacios cotidianos

“deficiencia física o retraso mental”. Para ello

por haber sido ubicados en una alteridad. La

se

integración, en cambio, trae consigo la idea

crearon

nuevos

centros

escolares

especializados. En 1910 se inauguró el

de

Instituto Nacional de Sordomudos, en 1913 la

singularizado

Escuela al Aire Libre (para niños débiles) en

deben hacer cambios en sus estructuras

1917 se organizaron “las clases diferenciales

corporales,

para niños con retardo mental”. En 1929 se

cuestiones sensoriales si no quieren quedar

creó la Escuela Auxiliar (que luego fue

fuera de lo establecido por el modelo médico.

Escuela de Recuperación Psíquica). En 1930

Desde la inclusión se reconoce la diversidad

la Escuela Hogar para niños de conducta

humana en sus más variadas formas, se la

irregular.

respeta y se intenta superar

Todos

estos

emprendimientos

rehabilitación,
de

de

de

sujetos

movimiento
concretos

comportamiento,

que

de

La escuela

fueron apoyados por la labor del Laboratorio

pública (primaria y secundaria) se transformó

de Psicopedagogía creado en 1934 a cargo

en un ícono de equidad y de esperanza para

del profesor Sebastián Morey Otero.

la construcción de un Estado democrático y

El primer impulso sistemático en el país se

republicano, a tal punto, que a pesar de que

realizó por acción de Emilio Verdesio en

las estadística señalan que eran escasos los

1934.

índices de egreso de la educación media a

A las instituciones existentes para educar a

1945 (menos del 20% de la población

los niños sordomudos y ciegos, y los débiles

habilitada),

físicos en las escuelas al aire libre, agregó

la modernidad la escuela tuvo una presencia

nuevas instituciones en el último quinquenio

social

que vinieron a satisfacer una imperiosa

egresados de ella (en 1920, egresaban el

necesidad: clases diferenciales para falsos

60% de los inscriptos) no sólo estaban

anormales;

alfabetizados sino que además gozaban de

una

escuela

auxiliar

para

tan

pero

fuerte,

como

fue

que

los

propio

de

estudiantes

verdaderos anormales, clases de ortofonía

una matriz enciclopédica

informativa

para defectuosos de lenguaje, preventorio

sólida.

escolar para niños débiles de hogares

La Constitución de

contaminados, escuela marítima para niños

derecho de todos los niños y jóvenes a la

débiles que necesitan aire de playa, clases

educación y la obligación de sus padres de

para niños “bien dotados” y ha proyectado

enviarlos a los centros educativos.

escuelas de altura, fluviales, hogares y de

educación secundaria estaba bajo la égida

readaptación física, que dentro de poco

de la Universidad, cultura que aún hoy sigue

serán una realidad.

generando

1917

consagró

conceptualizaciones

muy

el

La

que
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fortalecen la visión atomizada y disciplinar de

que hizo colapsar las estructuras edilicias y

la formación de los jóvenes.

la calidad de la educación, entre otras cosas

En 1911 se crean los liceos en las capitales

por la superpoblación. Gradualmente se

departamentales, dejando así a Montevideo

fueron creando más liceos, y en la década de

atrás con el centralismo de acceso a ellos.

los ´90, cada capital departamental, llegó a

De todas maneras los costos y el esfuerzo

tener más de 2 liceos y hoy hay entre 7 y 8

para acceder a cada liceo del departamento

en aquellas que superan los 100 mil

sería una barrera para los estudiantes

habitantes, además de la oferta privada que

habilitados

sigue siendo no más del 10% de los

segregaba

para

cursarlo.

La ley que

la Enseñanza Secundaria

fue

estudiantes.

redactada por el entonces Ministro de

El Estado mantiene la hegemonía curricular

Instrucción Pública, Dr. Martín Echegoyen y

y aún las privadas deben someterse a este

promulgada en 1935. El artículo 1º de esta

mandato para su habilitación, así como a

ley

todas las regulaciones que emanan de la

dice:

"Con

la

actual

sección

de

Enseñanza Secundaria y Preparatoria y bajo

Administración de

la denominación de Enseñanza Secundaria,

(ANEP), la que tiene rango ministerial, ya que

institúyase un Ente Autónomo del Estado, de

es uno de los pocos países donde el

acuerdo con el artículo 181 de la Constitución

Ministerio de Educación no tiene injerencias

de la República (del año 1934)".

en

El artículo 2º: " La Enseñanza Secundaria

y formación docente. El Consejo Directivo

tendrá como fin esencial la cultura integral de

Central (CODICEN) es el órgano rector y los

sus educandos. Tenderá a la formación de

desconcentrados

ciudadanos conscientes de sus deberes

autonomía sobre la regulación de cada uno

sociales”. Petit hace notar que se mencionan

de estos niveles, menos financiera que

los deberes, pero no así los derechos y

depende del CODICEN. El Consejo de

libertades de los jóvenes.

Educación Secundaria (CES) regula toda la

En 1945, ingresaban a estos liceos menos

educación secundaria básica y superior del

del 30% de los habilitados por primaria.

país.

Recién en 1960 comenzaron a crearse otros

En la órbita de este consejo se creó el

liceos

departamento

en

diferentes

lugares

de

los

los

niveles

Educación

primario,

Pública

secundario

por cada nivel tienen

de Programas especiales

departamentos y en 1970 se crean otros en

desde 1990 que regula la educación para

algunas capitales departamentales.

discapacitados,

Para

1985,

con

el

retorno

privados

de libertad,

a

educación de adultos, y algunos programas

la democracia luego de 13 años de dictadura,

de validación para los extranjeros. Si bien en

la matrícula "explotó" de un año para el otro,

primaria parece darse una atención diferente,

llevando del 60% de los habilitados de

en algunos casos con real integración pero

primaria para cursar secundaria al 89%, lo

sin inclusión, y aun cuando en la formación
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de maestros no existe una especialización o

1910- se inauguró el Instituto Nacional de

un abordaje crítico de las discapacidades

Sordomudos.

desde

1913- la Escuela al Aire Libre (para niños

lo

pedagógico,

y

siendo

absolutamente insuficiente, ya que ni siquiera

débiles).

se respeta la accesibilidad a los centros, en

1914- Fundación del Instituto Nacional para

Secundaria estamos muy lejos de siquiera

Ciegos.

aplicar el modelo médico terapéutico o la

1917-

integración. El art. 3 y 4 de la Ley 16.095

diferenciales para niños con retardo mental”

deja librado a cada centro la posibilidad de

1929- creación de la Escuela Auxiliar (que

"integrar siempre que sea beneficioso para

luego

todos", por lo que se puede negar el ingreso

Psíquica).

de un estudiante discapacitado basándose

1930-

en el "bien común". Esta ley fue sustituida

de conducta irregular, apoyados por el Prof.

por la Ley 18.651, del 19 de febrero de 2010,

Otero del Lab. De Psicopedagogía.

y tal como lo señala su capítulo sobre

1934- Creación dela Escuela-hogar para

Educación

niños con irregulares de carácter. El primer

(VII),

podemos

ver

que

se

se

fue

la

organizaron

Escuela

Escuela

"las

de

clases

Recuperación

Hogar

para

niños

incorpora el concepto de inclusión, incluso

impulso sistemático lo da Emilio Verdesio

cuando se habla de que todos tienen el

1949 se organizó la primera Escuela de

derecho de estar en el aula común.

Recuperación Psíquica con el apoyo de la

Con respecto a la inclusión y educación de

Dra. Echegoyen.

los discapacitados, en Uruguay, la gran

1963- Creación de la escuela Taller de

distancia

Recuperación Ocupacional

está

entre

lo

escrito

y

la instrumentación, la que no sólo no es

1979-

exigida

Discapacitados Motrices.

por

la sociedad sino

que

las

Creación

de

escuela

para

respuestas a los reclamos son tan lentas que

1980- Entran en vigencia los Programas de

suelen dejarse de lado a miles de jóvenes

Educación Especial elaborados en este

con

período.

discapacidad.

calculan

unos

Recordemos
10.000

que

se

jóvenes

Se utiliza el Programa de Educación Común

discapacitados, de los cuales sólo participan

en los casos que no hay discapacidad

de la educación formal secundaria menos del

intelectual: discapacitados motrices, ciegos y

10%, haciéndolo con un esfuerzo superlativo

sordos

ya que deben adaptarse a los centros y

1985- Ley de Emergencia 15.739.

mentes para "normales" (Binet, 1904).

1986- primer proyecto oficial de Integración

En el siguiente cuadro se

del Discapacitado. Se transforman las clases

muestra una

cronología sobre la educación especial en

de recuperación en clases de apoyo.

nuestro país, comenzándola a partir del

1989- Ley 16.095 por impulso de los padres

1900.

de alumnos discapacitados.
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1990- Ley 17.015 de la universalización y

12 de setiembre de 2014; por otro, el libro

obligatoriedad de la educación Preescolar (4

que aquí se presenta, el cual nutre el acervo

y 5 años).

en

1990- Resoluciones de ANEP y el Consejo

fundamentalmente, del trabajo social.

de Educación Secundaria sobre Programas

El Grupo de Estudios sobre Discapacidad

Educativos

(GEDIS), de la Facultad de Ciencias Sociales

Especiales

para

la

temática

desde

la

mirada,

los adolescentes Ciclo Básico Obligatorio

de la Universidad de la República, está

2008- Ley de Educación 18.437. Establece la

conformado

necesidad de la integración/inclusión en

egresados y docentes de la Facultad de

todos los niveles de ANEP.

Ciencias Sociales. Funciona desde el año

Nunca se habla de los superdotados

2005 y ha participado en distintos ámbitos de

2010- Ley 18.651, sustituye a la Ley 16.095

discusión sobre la temática, tanto en el

en su capítulo VII incluye el concepto de

Uruguay como en el extranjero.

por

estudiantes

avanzados,

inclusión
En 2013 comenzaron los contactos entre
Necesitamos seguir construyendo juntos.

UNICEF y el GEDIS para generar espacios

Necesitamos capacitarnos y formarnos en los

de pensamiento colectivo, promoción del

temas de la educación especial, así como

desarrollo y difusión de conocimiento en el

apelar a nuestra humanidad, la que por cierto

área discapacidad y derechos de los niños,

por momentos está muy ausente a la hora de

niñas y adolescentes.

mirar a la cara a un joven discapacitado.

La definición adoptada de infancia, en el
marco

Desde Las Ciencias Sociales

teórico-metodológico

social

de

la

del

discapacidad,

modelo

toma

como

sustento la conceptualización sartreana:
En febrero de 2014 se firmó un convenio

Infancia.

entre la Facultad de Ciencias Sociales de la

Esta, que fue a la vez una aprehensión

Universidad de la República y UNICEF,

oscura

orientado a generar insumos en torno a la

condicionamiento social a través del grupo

temática de la infancia y la discapacidad en

familiar y una superación ciega, un torpe

el Uruguay, con la participación del Grupo de

esfuerzo para arrancarnos de ella […] En ese

Estudios

nivel se encuentran los gestos aprendidos y

sobre

Discapacidad

(gedis)

de

nuestra

de

las

partir

oprimen y nos desgarran. […]. Superar todo

entonces,

se

propusieron

y

concretaron dos grandes productos: por un

eso

es

lado, las jornadas “Infancia y discapacidad:

2000: 88)

contradictorias

nuestro

perteneciente a esta casa de estudios. A
de

funciones

clase,

también

conservarlo.

que

nos

(Sartre,

una mirada desde las ciencias sociales”,
llevadas adelante en la Facultad los días 11 y
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Tal como plantea UNICEF en su Estado

ampliar sus derechos, mientras que el

Mundial de la Infancia:

modelo médico remite a los sujetos como
objetos de asistencia, los cosifica para su

La infancia es la época en la que los niños y

reparación, los ubica en una condición de

niñas tienen que estar en la escuela y en los

desigualdad natural.

lugares de recreo, crecer fuertes y seguros

Por ello, la discapacidad como construcción

de sí mismos y recibir el amor y el estímulo

social hunde sus raíces en la superación de

de sus familias y de una comunidad amplia

la producción de la alteridad con base en la

de adultos. Es una época valiosa en la que

desigualdad. Etimológicamente, la palabra

los niños y las niñas deben vivir sin miedo,

discapacidad remite a la ‘falta de’ (dis) lo que

seguros frente a la violencia, protegidos

se

contra los malos tratos y la explotación.

sociedades modernas y, por ende, remite al

Como tal, la infancia significa mucho más

sujeto y no a la sociedad.

que el tiempo que transcurre entre el

Desde el GEDIS se ha venido introduciendo

nacimiento y la edad adulta. Se refiere al

la

estado y la condición de la vida de un niño, a

discapacidad, ya no discapacitada, ni con

la calidad de esos años. (UNICEF, 2005: 1)

capacidades diferentes, ni siquiera persona

La discapacidad como categoría analítica

con discapacidad, tal como lo plantea la

trabajada por el GEDIS se nutre de la

Convención sobre los Derechos de las

perspectiva del modelo social, que permite

Personas con Discapacidad (CDPD) y la ley

trascender miradas unilineales y clásicas

nacional 18.651. Ello en el entendido de que

propias del modelo médico. En este sentido,

de esta manera, al menos, se puede ubicar la

la discapacidad es entendida como una

problemática en la sociedad, dado que esta

construcción social basada en términos de

es la que ubica a un otro en situación de

desigualdad, donde las líneas demarcatorias

algo, en este caso, de discapacidad. Pero es

entre normalidad y anormalidad responden a

la sociedad la que ubica a un sujeto concreto

posturas

urge

en un lugar determinado, mediada por el afán

reconocer el carácter social y no natural de la

clasificatorio y calificatorio de la ideología de

discapacidad,

perspectivas

la normalidad. Dado que la ideología es parte

hegemónicas que se continúan produciendo

constitutiva de los sujetos y del estar en

y reproduciendo en estas sociedades.

sociedad, no referir a ella en los procesos de

Por su parte, el modelo médico refiere a

interiorización

posturas rehabilitadoras y normalizadoras,

brechas importantes en las posibilidades de

basadas

que

apropiación y de cambio. Si a eso se suma la

requieren reparación. Se entiende que el

construcción simbólica y fáctica que genera

modelo social reconoce a los sujetos como

la ideología de la normalidad, urge comenzar

sujetos de derecho, con posibilidades de

a desnaturalizarla como lo dado y a pensarla

etnocéntricas.

en

para

Por

superar

cuerpos

ello

deficitarios

entiende

forma

como

persona

y

capacidad

en

en

situación

exteriorización

las

de

genera
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Recibimos visitas de escuelas y colegios.
Los niños, sus maestros y algunos padres
disfrutaron de un recorrido guiado por las
distintas salas del MUPE.
A partir de los talleres propuestos, observaron,
experimentaron y compararon la escuela de
nuestros días con la escuela de otros tiempos,
construyendo la identidad nacional al interactuar
con las Colecciones Museísticas.
Desde el “vamos a transitar por el túnel del

Reforma vareliana

tiempo hacia el pasado” vivenciaron ente otras la
escritura con pluma y tinta.
Te invitamos a participar de la experiencia
agendando tu visita por el 2 900 47 44.
Dejamos registro de ello:

Sala “Borrón y escuela nueva”
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Taller de escritura con tinta y pluma

Época prevareliana

Historia del edificio
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Visitantes en el taller de escritura con
pluma y tinta
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Este mes descubrimos la puerta que
nadie recuerda a ciencia cierta cuándo
fue tapiada.
La misma representa la unión entre lo
que fue el lugar de formación de
Maestros (Planta alta) y el lugar de
estudios:

Biblioteca

y

Museo

Pedagógico.
Invitamos a todas aquellas personas que
recuerden anécdotas de ese pasaje, qué
había en esa pequeña sala que lleva a la
escalera, las compartan con nosotros,
estaremos muy agradecidos, porque la
historia también se reconstruye

entre

todos.
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MUSEO PEDAGÓGICO “José Pedro Varela”

Horario de atención:
Lunes a viernes de 8:30 a 19:15 horas
Tel: 2 900 47 44
E mail: museopedagogico@gmail.com
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