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Abstract 

 

 

En Uruguay no es fácil acceder a la educación media si vives en una zona rural. 

La baja oferta de instituciones educativas, la gran distancia que hay que recorrer y la 

falta de transporte para llegar, lleva a que todos los años egresen niños de las escuelas 

rurales sin posibilidades de continuar estudiando. Mientras que para unos este fin viene 

acompañado del comienzo de una nueva etapa educativa, para otros es el fin de la 

trayectoria. 

En este trabajo se mostrará a través de los testimonios de maestros, docentes, 

jóvenes y familiares, la realidad que expresan algunos datos estadísticos relevados y 

publicados por el Estado, que no llega a ser ausente, pero tampoco eficaz.  

Mientras que las autoridades educativas actúan de forma lenta e imprecisa, 

actores locales, con menos recursos y mejores resultados, intentan solucionar la  

problemática que afecta a uno de los sectores más débiles de la población.   
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1.1 El desafío de llegar al aula y de quedarse en ella  

 

Crecemos pensando en Uruguay como un país pequeño, sin grandes accidentes 

geográficos o fenómenos naturales peligrosos y cuya red acuífera alcanza cada rincón. 

Sin embargo, en esa imagen homogénea, serena, se esconde un Uruguay heterogéneo, 

desigual y en muchos casos olvidado y desconocido. 

En el campo, los adolescentes de 12 a 14 años que no asisten a enseñanza media 

son, en porcentaje, el doble que los de la ciudad, según datos oficiales. En el tramo de 

15 a 17 años, la tendencia a duplicar los números urbanos se repite y aproximadamente 

cuatro de cada diez jóvenes no asiste a algún tipo de enseñanza media.  

El alejamiento del sistema educativo se profundiza cuando se refiere al acceso a 

enseñanza media superior y ocho de cada diez de jóvenes en edad teórica de cursar este 

nivel, no lo hace. 

Conocer esta realidad implica adentrarse en un territorio en el que las rutas 

nacionales suaves y prolijas pasan a ser un trillo marcado por ruedas, y los puentes ya 

no son estructuras de hierro y cemento, sino de madera húmeda y endeble. 

Cuando la gente habla del ―Uruguay profundo‖, ubica a las ciudades en una 

superficie imaginaria a la que llega la luz del sol, y al campo, el de verdad, a una 

distancia indefinida. Esta investigación mostrará, con datos y testimonios de primera 

mano, que para los adolescentes que viven en ese país de tierra adentro, la educación a 

menudo no es más que un espejismo. 

 

Dejando atrás las rutas principales, después de unos cuantos sacudones y saltos 

por los caminos agrestes, ya no se ve el cableado eléctrico. La única señal de que allí 

habita gente son las escuelas rurales que aparecen de manera esporádica al costado del 

trillo. 

Dispersos por la penillanura uruguaya, los ciudadanos no solo están lejos de las 

zonas urbanas, sino de sus servicios y oportunidades. Esos habitantes constituyen 

apenas el 5,3 % del total de los uruguayos, según el Censo de Población y Vivienda 
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2011 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
1
. Más aún, entre 1963 y 2011 el 

campo pasó de tener 408.000 habitantes a solo 175.613, un 65 % menos. 

Múltiples factores, que serán tratados más adelante, provocan que día a día el 

productor familiar o el trabajador rural decida migrar a la ciudad en busca de mejores 

oportunidades. 

Quizás no se nos ocurra pensar que en un territorio tan reducido, esto pueda ser 

un problema. Sin embargo, el despoblamiento deja a los que van quedando en 

condiciones cada vez más desfavorables, especialmente en el acceso a la salud, la 

educación y la (in)satisfacción de necesidades básicas. 

Los pueblos que aún sobreviven, lo logran gracias a alguna fuente importante de 

trabajo en los alrededores, como una arrocera o grandes estancias. Por ejemplo, Pueblo 

Rincón en el departamento de Treinta y Tres, cuya escuela rural pasó a ser considerada 

urbana este año, debido al crecimiento de la población. 

Sin embargo, la gran mayoría de pueblos que alguna vez se multiplicaron en el 

interior del país, hoy no pasan de un conjunto de casas que a la distancia parecen 

abandonadas, aunque en algunas todavía viven unas pocas familias. Así es La Hilera, en 

Tacuarembó, cuya escuela llegó a tener en su mejor momento seis maestros y un 

director. Hoy cuenta solo con dos maestros, que viajan desde la capital del 

departamento. 

A pesar de que la enseñanza primaria cubre casi todo el país, la situación no es 

la misma cuando se trata de continuar los estudios en enseñanza media. Según el 

informe Universalización de la Educación Media, en el último censo del INE, el 

porcentaje de jóvenes de 12 a 14 años que viven en áreas rurales y no asisten a 

enseñanza media duplica al de los que viven en áreas urbanas: 12,1 % frente a 5,7 % 

(2014, p. 58)
2
. 

De 10.975 adolescentes de 12 a 14 años que viven en el medio rural, 1327 se 

encuentra por fuera del sistema educativo. Del grupo restante que sí estudia, y que 

                                                 
1
 Información obtenida del portal digital ―Censo 2011. Contame que te cuento‖ del Instituto Nacional de 

Estadísticas. En línea: http://www5.ine.gub.uy/censos2011/index.html 
2
 Grupo de Trabajo sobre Educación Media Rural de Anep (2014). Universalización de la Educación 

Media Rural [informe]. En línea: 

http://www.anep.edu.uy/anep/phocadownload/Publicaciones/UEMR/EMR__informe_final_mayo2014.pd

f 

http://www5.ine.gub.uy/censos2011/index.html
http://www.anep.edu.uy/anep/phocadownload/Publicaciones/UEMR/EMR__informe_final_mayo2014.pdf
http://www.anep.edu.uy/anep/phocadownload/Publicaciones/UEMR/EMR__informe_final_mayo2014.pdf
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constituye 87,9, casi el 29 % están rezagados y aún se encuentran en primaria, por lo 

que solo el 59 % está realmente en enseñanza media, indica dicho informe (2014, p. 

112). 

En el tramo de 15 a 17 años, la situación se agrava aún más. De 11.298 jóvenes 

de esa edad, nada menos que 73,6 % no asiste a enseñanza media superior, ocho de cada 

10 (op. cit.). 

–Queríamos seguir, pero si no puedes, no hay manera –dice Leticia Barrios, una 

joven de 19 años que cuando terminó la escuela no pudo acceder al liceo por vivir en la 

localidad Corte de la Leña en Maldonado
3
. 

Del informe se desprende que los departamentos de Treinta y Tres, Cerro Largo, 

Tacuarembó, Durazno y Salto son los que tienen porcentajes más altos de no asistencia 

de adolescentes de 12 a 14 años. 

 

Figura 1. Gráfica Porcentaje de jóvenes de 12 a 14 años que no asisten a educación media, 

por departamento y área rural o urbana. 

Fuente: Informe Universalización de la Educación Media Rural (2014), p. 59. 

 

                                                 
3
 Barrios, L. (18 de agosto de 2016) Anexo 1 p. 116: Conversando con los más afectados [entrevista 

inédita]. 
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Pero en el rango de 15 a 17 años, los departamentos con mayor cantidad de 

adolescentes sin asistir a ningún tipo de educación media son Durazno, Lavalleja, 

Paysandú, Salto y Treinta y Tres. 

 

Figura 2. Gráfica Porcentaje de jóvenes de 15 a 17 años que no asisten al sistema de 

educación media, por departamento y área rural o urbana. 

 

Fuente: Informe Universalización de la Educación Media Rural (2014), p. 61. 

 

La oferta de educación media rural es reducida en comparación con la cantidad 

de escuelas rurales que existen en todo el país, como si hubiera más niños en edad 

escolar que adolescentes que necesitan ir al liceo. 

Hay 1.125 escuelas rurales, pero apenas 99 centros con algún tipo de educación 

media rural, 75 de ellos solo con ciclo básico, según datos presentados en el informe de 

la Comisión de Universalización de la Educación Media Rural. Así que los egresados 

del ciclo básico deben trasladarse hacia liceos rurales o liceos y escuelas técnicas 

urbanas para cursar un bachillerato. 

Una herramienta en línea, el Sistema de Oferta Educativa Informática del sitio 

web de la Administración Nacional de Educación Pública Anep (Siganep), permite 

observar en el mapa la disminución notable de la densidad de centros de enseñanza 

media en comparación con las escuelas primarias. 
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Figura 3: Distribución de centros educativos públicos en el país. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados en Siganep, Anep
4
. 

 

1.1.1 La oferta educativa 

 

Puesto que no hay una sola educación rural, ¿qué y cómo estudiar una vez que se 

ha egresado de la escuela en el campo? 

El Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP) ofrece el Ciclo Básico 

Tecnológico en 14 escuelas agrarias de alternancia, cuya metodología consiste en 

alternar, como lo dice su nombre, una semana de clases y una semana en la casa. Así se 

hace compatible la enseñanza formal en un centro educativo con la educación informal 

a través de la rutina de trabajo en el medio rural. 

Según el informe de la Comisión de Universalización de Educación Media 

Rural, en 2013 concurrieron a estas escuelas alrededor de 1.300 alumnos de entre 12 y 

15 años. Los resultados del año anterior, 2012, indicaban que 85 % de los alumnos 

lograron la promoción, 7 % se desvincularon y 8 % repitieron. Parecen ser los más 

prometedores. 

La segunda opción de CETP es el Ciclo Básico Tecnológico Modalidad Rural 

Extendido y se dicta apenas en tres centros en todo el país. Similar en su contenido al 

                                                 
4
 Anep, Siganep. En Línea: http://sig.anep.edu.uy/siganep 

http://sig.anep.edu.uy/siganep
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anterior, difiere en que no hay alternancia. En 2013 asistieron a estos centros unos 70 

alumnos. Pero no se encontraron datos sobre los resultados de esta modalidad en cuanto 

a promoción y abandono. 

La oferta del Consejo de Educación Secundaria (CES) son los 19 liceos rurales y 

los 5 Centros Educativos Integrados (CEI). Según el informe citado, en 2013 contaron 

con 3.620 estudiantes, 2.709 en ciclo básico y 911 en los bachilleratos. 

Los liceos rurales están ubicados en pueblos, así que para estudiar en ellos hay 

que salir del campo. La mayoría se encuentran en el litoral y el norte del país. En 

cambio los CEI fueron creados para instalarse en zonas más aisladas y trabajan en 

coordinación con la escuela primaria.  

La mayoría de los alumnos que asisten a un CEI terminan el ciclo básico y el 

abandono aparece al repetir el tercer año. Sin embargo, según el informe citado, los 

datos muestran asistencia intermitente y deserción para dedicarse al trabajo zafral o, en 

algunos casos, por la falta de apoyo de la familia. 

Mediante una coordinación de todos los consejos y el Concejo Directivo Central 

(Codicen), se dicta en 58 escuelas rurales un ciclo básico rural, mejor conocido como 

séptimo, octavo y noveno grados. Es el servicio más complejo, no solo por las 

instituciones involucradas, sino por su funcionamiento. Desde 2014 lo coordina la 

Dirección Sectorial de Planificación Educativa del Codicen. 

Primaria participa porque proporciona las escuelas y sus maestros dictan las 

clases, en el turno de la tarde, luego de formarse con una ―postitulación‖, y tiene 

actualmente 1.475 alumnos. La Sectorial de Planificación Educativa dice contar con 

datos estadísticos sobre esta modalidad pero los mismos no están oficializados, por lo 

que no pueden ser compartidos. El único dato encontrado referente a los resultados de 

esta modalidad, fue publicado por el Observatorio de la Educación
5
 y afirma que en 

2014 el po 

rcentaje de repetición fue de 26,1 %. 

 

                                                 
5
 El Observatorio de la educación es un portal de estadísticas sobre los niveles educativos de la ANEP. En 

línea: https://www.anep.edu.uy/observatorio/paginas/resultados/resultados_secundaria.html 

https://www.anep.edu.uy/observatorio/paginas/resultados/resultados_secundaria.html


  15 

1.1.2 Un problema que los ojos del Estado no ven 

 

Esta situación no es ajena para el maestro Limber Santos, referencia en materia 

de educación rural.  

–Los egresados de las escuelas rurales suelen tener dificultades en algunos 

territorios, de acceso y/o de permanencia, en las distintas modalidades de la educación 

media rural –afirma el director del Departamento de Educación Rural de Anep en su 

cubículo vidriado y recién estrenado en la sede de la Anep en la Ciudad Vieja
6
.  

De hecho, el Departamento que Santos dirige pertenece al Ceip por lo que se 

ocupa solo de la educación rural inicial y primaria, y no hay una repartición similar para 

la enseñanza media en el campo. 

–Primaria podía visualizar este problema pero no se ocupaba de él porque es un 

problema que le pertenecía a Secundaria o UTU. [Estas, a su vez] si no recibían niños 

egresados de las escuelas rurales, no sabían de su existencia… Se generaba un problema 

invisible –explica. 

Para abordar lo ―invisible‖, en 2013 se creó un grupo de trabajo de educación 

media rural, al que el Codicen le encargó un informe sobre el estado de los grados 

séptimo, octavo y noveno en escuelas rurales y localidades urbanas menores, dejando de 

lado las otras ofertas de educación media. 

Este grupo es la ya mencionada Comisión de Universalización de la Educación 

Media Rural, integrada por representantes de los consejos desconcentrados y del 

Codicen.  

–Su función es primero, detectar y diagnosticar cuál es el estado de situación en 

distintos territorios del acceso y permanencia de los niños egresados de las escuelas 

rurales a educación media –explica Santos, quien también forma parte de la Comisión–. 

La idea es tratar de encontrar soluciones –agrega. 

De esta forma la situación dejó de ser ―invisible‖ para el Estado, pero no dejó de 

ser problema. 

                                                 
6
 Santos, L. (8 de junio de 2016) Anexo 1, p. 124: Entrevista a Limber Santos [inédita]. 
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1.1.3 “Si tuviera cómo ir, iría” 

 

Maestros, padres y autoridades coinciden en que uno de los principales 

problemas es la falta de transporte entre el hogar y el centro educativo.  

El maestro coordinador del Centro de Apoyo Pedagógico Didáctico para 

Escuelas Rurales (Capder) de Treinta y Tres, Alberto Fernández, recorre escuelas en la 

camioneta 4x4 que le proporciona el Estado y que, cuando sale de las rutas principales, 

es imprescindible. 

La mañana soleada alegra el paisaje del campo invernal. El trayecto es sacudido 

por un sinfín de pozos y piedras agudas que sobresalen del camino de tierra y pasto. A 

25 kilómetros de Treinta y Tres, detrás de un pequeño bosque y sobre una colina se 

ilumina la escuela número 23 de Yerbalito del Convoy. Allí la maestra Betty Gutiérrez 

dicta la clase para sus dos alumnos. Bajo el tradicional escudo y la bandera, que visten 

las fachadas de todas las instituciones públicas del país, la bienvenida es cálida.  

Como buena educadora, la maestra pide a los niños que saluden y se presenten. 

Jorge y Lucía, de ocho y diez años, están sentados alrededor de una mesa como las que 

suelen encontrarse en los salones de jardinera. No hay pupitres. La cantidad de sillas es 

la prueba de que alguna vez el salón estuvo lleno de alumnos. 

Con la conversación ellos van perdiendo la timidez, y en cuestión de minutos 

empiezan a mostrar la colección de libros del Sapo Ruperto que la maestra compró para 

ellos y los dibujos que han hecho inspirados en sus historias. Con un poco de decepción 

dicen que se quedaron sin pintura hace ya varios días y por eso sus obras están 

inacabadas. 

Luego de un rato de distracción, la maestra les ordena continuar con los 

ejercicios en los que estaban trabajando. Mientras los dos alumnos se enfocan en los 

cuadernos, la maestra empieza a contar: el año anterior tuvo seis alumnos en total y en 

su mejor momento había llegado a tener doce.  

En general, los niños que egresan de su escuela ingresan a la enseñanza media, 

cuenta orgullosa, pero el problema es lograr que continúen estudiando. Permanecer 

implica a veces un sacrificio muy grande tanto para los padres como para los 
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adolescentes, dice. Hay que pagar el transporte, se pasan muchas horas afuera de la casa 

y a veces estudiar entraña el desarraigo del adolescente de su hogar.  

Los que logran completar el ciclo básico tienen que trasladarse hasta el  

departamento vecino para hacer el bachillerato. 

–Por eso la mayoría hace solo hasta tercero –agrega la maestra
7
.  

Aunque la escuela de Yerbalito del Convoy está a 25 kilómetros de Treinta y 

Tres, para continuar con estudios relacionados al campo es más fácil llegar a la escuela 

agraria de Melo, que a la de su departamento
8
. Entre la capital de Treinta y Tres y Melo 

hay 115 kilómetros, o una hora y media de viaje en auto. 

En sus palabras se puede sentir el cariño hacia las cuatro paredes que la rodean y 

que tanto han contenido a lo largo de los años. En una pausa en la conversación, se 

dirige hacia una pequeña biblioteca y saca un ancho y pesado libro. Es un diario en el 

que los maestros notificaban los eventos de cada día en este lugar, y es el primer 

registro de la existencia de la escuela. La primera anotación está fechada en 1890.  

Cuando el polvo de las páginas causa unos cuantos estornudos, la maestra 

cambia de tema; caminando entre las sillas vacías, cuenta que antes le proporcionaban 

locomoción, pero ahora ni la intendencia, ni la inspección departamental pueden 

ofrecerle un vehículo para trasladarse a la institución.  

Llegar a la escuela desde Treinta y Tres, donde vive Gutiérrez, implica tomarse 

un ómnibus por la ruta 8 hasta el camino vecinal de la escuela y a partir de allí hacer 

cinco kilómetros a pie. Afortunadamente, ella tiene un auto para hacer el trayecto y 

también poder trasladar a sus dos alumnos a actividades en la capital del departamento y 

a otras escuelas rurales para que, por lo menos algunas veces al año, puedan interactuar 

con más niños. A pesar del uso al que le da a su vehículo, el combustible también sale 

de su bolsillo.  

El maestro Fernández  asegura que una escuela rural que llegue a diez alumnos 

es una rareza. El aislamiento en el que crecen los niños es un problema para su 

formación, más aún cuando intentan insertarse en instituciones como los liceos.  

                                                 
7
 Gutierrez, B. (7 de junio de 2016) Anexo 2, p. 237: El primer acercamiento a la realidad rural [texto 

inédita]. 
8
 Ver mapa en Anexo 3, p. 246. 
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–Acá en Treinta y Tres casi el 50 % de las escuelas tienen entre 5 y 10 niños, y 

ello influye en la capacidad de socialización del niño cuando va a entrar al liceo. Es 

todo un choque, todo un desafío, pasar de una institución de tres o cuatro a una que 

capaz tiene 500 alumnos. Algunos lo han hecho, pero no es fácil –dice Fernández
9
. 

Si no fuera por la voluntad de la maestra, sus alumnos estarían confinados en la 

zona en que viven, ya que su medio de transporte suele variar entre una moto o un 

caballo. Este tipo de situaciones, cuenta Fernández, hacen que el trabajo de maestro 

rural sea poco atractivo para las nuevas generaciones que egresan de magisterio.  

El sueldo de un maestro que no ha cumplido 25 años de antigüedad en el cargo 

ronda en los 10.500 pesos. Si además cumple el cargo de director de la escuela, recibe 

una compensación, pero esta es la mitad de la que recibiría un maestro/director urbano. 

A estos números hay que restarle, los aportes que realizan cuando compran materiales 

para la escuela y pagan el mantenimiento de la instalación o los litros de combustible 

para trasladar a sus alumnos. 

 

1.1.4 Uruguay antes y después del Río Negro 

 

Desde su oficina en Montevideo, Limber Santos explica que en departamentos 

del sur, como Colonia, San José, Canelones y Maldonado, los egresados de escuelas 

rurales tienen con frecuencia más facilidad para insertarse en la educación media rural o 

urbana, porque la caminería suele estar en buenas condiciones y hay una red de 

transporte, departamental e interdepartamental, que facilita los trayectos. 

–En el norte no pasa eso, las distancias son excesivas o no hay ningún servicio 

de transporte –afirma Santos. 

A pesar de esto, en los departamentos del sur aún hay jóvenes que encuentran 

dificultades para trasladarse hasta el centro educativo. Nicolás Larrosa, un joven de 19 

años y de Maldonado, nunca pudo acceder a algún tipo de enseñanza media debido a la 

falta de transporte.  

                                                 
9
 Fernández, A. (7 de junio de 2016) Anexo 1, p. 134: Entrevista a Luis Alberto “Palillo” Fernández 

[inédita]. 
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–Si no tienes locomoción, nomás para salir a la carretera a mi me quedan 20 

kilómetros y hay arroyos también que crecen y te dejan sin paso
10

. 

Además, cuenta, la caminería del departamento ha empeorado mucho desde que 

se instalaron plantaciones forestales en el territorio, debido al tránsito de camiones 

pesados. 

–Es complicado, la mayoría de caminos son de balasto y hace años que no se 

arreglan.  

En algunos casos el traslado implica una inversión económica difícil de sostener. 

A veces estos niños, casi adolescentes, tienen que salir de sus casas a las cinco de la 

mañana para llegar en hora a clase y retornan por la noche. A veces los padres no están 

dispuestos a que su hijo de apenas doce años se vaya tan lejos, incluso si están todas las 

condiciones dadas.  

–Las posibilidades de permanecer en ese régimen son menores y es más fácil 

que en algún momento abandonen, debido a que tienen que hacer un trabajo extra para 

continuar –dice Santos. 

Los obstáculos son varios: la falta de transporte o de medios para costearlo, la 

ausencia de servicios de educación cercanos y la percepción y valoración familiar en 

contra de que sus hijos continúen los estudios, a veces abonada por algunos de los 

problemas anteriores. 

Los desafíos no terminan ahí. Santos afirma que aunque el joven logre continuar 

y finalizar el ciclo básico, el problema que hubiese tenido antes para pasar de la escuela 

al liceo, que se pudo resolver con alguna modalidad de educación media rural, se 

traslada a cuando tiene que ingresar al bachillerato. 

Si un adolescente logra completar el ciclo básico en un centro rural que no 

cuenta con bachillerato, los problemas se duplican debido a que tendrá que trasladarse a 

otro lugar y esto puede implicar recorrer más distancias, depender más aun de la oferta 

de transporte, o contar con alguna alternativa para vivir en la ciudad.  

                                                 
10

 Larrosa, N. (18 de agosto de 2016) Anexo 1, p. 116: Conversando con los más afectados [entrevista 

inédita]. 
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–Efectivamente, la mayoría de quienes logran terminar noveno grado [o tercer 

año en otras modalidades], no logran seguir el bachillerato porque no hay oferta en el 

lugar –observa el maestro. 

 

1.1.5 Derecho y obligación 

 

Al final todo se reduce a una desigualdad generada por las diferencias de 

oportunidades, pero no se trata de cualquier oportunidad, sino del ejercicio de un 

derecho esencial, la educación, que el Estado está obligado a garantizar por mandato 

constitucional y así lo dice la Ley General de Educación: 

 

Declárase de interés general la promoción del goce y el efectivo ejercicio del derecho a 

la educación, como un derecho humano fundamental. El Estado garantizará y 

promoverá una educación de calidad para todos sus habitantes, a lo largo de toda la 

vida, facilitando la continuidad educativa  (Artículo 1º, Ley No 18.437)
11

. 

 

Sin embargo, por más que haya informes, conocimiento del Estado y personas 

interesadas en trabajar en las soluciones, el cumplimiento de este derecho humano 

fundamental depende de muchos otros factores. 

–El sistema educativo en general, Anep, no disponía, y ahora menos, de un 

presupuesto más o menos fluido, al cual echar mano –alega el director del 

Departamento de Educación Rural–. Aunque a veces se gestionen soluciones en el 

ámbito local, a nivel nacional se tienen que dar las condiciones para que las soluciones 

aparezcan –agrega. 

La educación rural afronta problemas que no son nuevos. Por el contrario, han 

estado presentes a lo largo de la historia de la educación en el siglo XX, cuya realidad 

política, social y económica, con idas y venidas, nunca permitió establecer el apoyo 

necesario para que la enseñanza rural saliera adelante. 

                                                 
11

 Ley General de Educación Nº 18.437. Registro Nacional de Leyes y Decretos. Montevideo, Uruguay 

12 de diciembre de 2008. En línea: 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/AnexoXIV_Ley18437.pdf 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/AnexoXIV_Ley18437.pdf
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1.2 Educación:Una corta historia de largo estancamiento 

 

 La educación uruguaya como la conocemos hoy es historia reciente, y mucho 

más joven es la educación rural. La primera medida formal fue el Programa para 

Escuelas Rurales, que se aprobó en 1917 y que introducía la enseñanza de agronomía 

para los varones y de economía doméstica para las niñas. Apenas empezaba una historia 

llena de sobresaltos, que incluiría ambiciosos planes para educar en el campo, así como 

retrocesos y abandonos. 

 

Recién a fines del siglo XIX y primeros años del XX se lograron superan los 

enfrentamientos, usualmente definidos como ―campo versus ciudad‖ y ―caudillos versus 

doctores‖, para avanzar hacia una idea de sociedad democrática que tendría en la 

educación, como institución laica y del Estado, el instrumento para infundir una nueva 

moral republicana. Ese proceso, conocido como Proyecto Educativo Moderno que 

desarrollaría el pensamiento filosófico y pedagógico de José Pedro Varela (1845-1879), 

es, según el Breve análisis histórico de la educación en el Uruguay producido por la 

Anep en 2007, el que llevaría calidad y mayores niveles de matrícula a la enseñanza y el 

que la convertiría en un asunto público, político, cívico y de responsabilidad del 

Estado
12

. 

El siglo XX uruguayo es de modernización general, no solo en materia 

educativa. En los primeros 30 años la sociedad vivió importantes cambios. La industria 

creció y evolucionó con nuevas tecnologías, la población continuó aumentando, con 

bajas tanto en natalidad como en mortalidad, gracias al fin de las guerras y la mejora de 

las condiciones higiénicas y de salud. La población estaba conformada 

mayoritariamente por jóvenes, el 33 % era menor a 15 años, según el censo de 1908. 

Por otro lado, ya se empezaba a notar la concentración de habitantes en la capital del 

país. 

La ausencia de censos nacionales en los siguientes años hasta 1963, dificulta el 

análisis de la evolución de las variables demográficas y de los diferentes sectores 

                                                 
12

 Anep (2007). Breve análisis histórico de la educación en el Uruguay, documento para la discusión. En 

línea: http://www.ceip.edu.uy/documentos/normativa/programaescolar/analisis_historico.pdf 

http://www.ceip.edu.uy/documentos/normativa/programaescolar/analisis_historico.pdf
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sociales. Sin embargo, en la literatura sobre transición demográfica e interpretaciones 

históricas, el descenso de la mortalidad se atribuye a los avances de la medicina y a las 

intervenciones públicas en materia sanitaria. En cuanto a la natalidad, en la década del 

70 del siglo XIX, se llegó a niveles muy altos en términos comparativos, de alrededor 

de 50 nacidos vivos por cada mil habitantes. Pero a fines de ese siglo comienza a 

mostrar un descenso progresivo que se continúa hasta 1935, ubicándose alrededor de 20 

por mil (Pellegrini, 2003)
13

. 

El gobierno se abocó a desarrollar la educación de esta ciudadanía 

principalmente joven. La escuela pública primaria experimentó un crecimiento notable 

en la primera mitad de este siglo. La enseñanza secundaria, que en sus comienzos fue 

pensada como una preparación para la universidad y no se cursaba a menos que se 

pensara continuar los estudios, fue reformada a principios de siglo. En los primeros 15 

años se crearon liceos en el interior del país para dar una formación integral de cuatro 

años y una posterior, especializada, que duraría dos años. Los liceos del interior se 

establecieron entre 1912 y 1913, a lo que se sumó la creación, en Montevideo, de un 

liceo femenino en 1912 y otro nocturno para trabajadores en 1919 (INE, 2012)
14

. 

A nivel terciario, se crearon las facultades de Ciencias Económicas, Veterinaria, 

Agronomía, Arquitectura e Ingeniería, y se construyeron los edificios de la Universidad 

de la República. Este impulso educativo se completó con el establecimiento de escuelas 

agrarias e industriales. 

La educación en el medio rural era una preocupación de la época. A medida que 

el siglo XX transcurría, se producía un paulatino incremento del número de las escuelas 

rurales en todo el territorio nacional. 

Sin embrago, solo en 1917 se aprobó el Programa para Escuelas Rurales, el cual 

marcaba un ciclo escolar de tres años e introducía la enseñanza de agronomía para los 

varones y de economía doméstica para las niñas. 

La comisión del programa decía: 

                                                 
13

 Pellegrini, A. (2003) Caracterización Demográfica Del Uruguay. Programa de Población de Facultad 

de Ciencias Sociales Universidad de la República. En línea: 

http://www.anep.edu.uy/historia/clases/clase20/cuadros/15_Pellegrino-Demo.pdf 
14

 Instituto Nacional de Estadísticas. (2002). Las variables relevantes durante el siglo XX. [fascículo] En 

línea: 

http://www.ine.gub.uy/documents/10181/35704/Variables+Estad%C3%ADsticas+Relevantes+Durante+e

l+Siglo+XX+-+5+Salud.pdf/691ab87c-e2ea-4499-89fc-ff315660b071 

http://www.anep.edu.uy/historia/clases/clase20/cuadros/15_Pellegrino-Demo.pdf
http://www.ine.gub.uy/documents/10181/35704/Variables+Estad%C3%ADsticas+Relevantes+Durante+el+Siglo+XX+-+5+Salud.pdf/691ab87c-e2ea-4499-89fc-ff315660b071
http://www.ine.gub.uy/documents/10181/35704/Variables+Estad%C3%ADsticas+Relevantes+Durante+el+Siglo+XX+-+5+Salud.pdf/691ab87c-e2ea-4499-89fc-ff315660b071


  23 

 

La Escuela Rural futura tal cual la concibe la comisión y tal cual la reglamenta a grandes 

rasgos este programa, tiene una doble acción a desarrollar, igualmente simpáticas, 

igualmente trascendentes, igualmente urgentes e imperativas: una parte de esa acción es 

directa y se refiere al alumno; la otra es indirecta y se refiere a los hogares (Programa de 

Escuelas Rurales de 1917).
15

 

 

Con los años, este programa se consideró ―exageradamente optimista y 

ambicioso‖, pues atribuía a la escuela ―una fuerza transformadora que no era tal‖ y 

―condenaba al niño rural a recibir una enseñanza breve‖, de contenido reducido y 

diferente a la que podía obtener un niño urbano, según el Breve análisis histórico… de 

Anep (2007). 

Mientras tanto, Uruguay se industrializaba e ingresaba a una etapa de estabilidad 

y bienestar económico que planteaba nuevas exigencias a la educación.  

Entre 1908 y 1911, el total de establecimientos rurales aumentó en forma 

destacable, para mantener un volumen estable hasta 1923, momento en que comenzó 

una nueva etapa de expansión educativa. Esta, si bien continuó expresándose con fuerza 

en la zona rural, volvía a interesarse por las áreas urbanas. 

En 1924 un conjunto de maestros se planteó la necesidad de reformar los 

métodos de enseñanza y el Consejo de Enseñanza Primaria autorizó a algunos directores 

de escuela a intentar experiencias basadas en nuevas corrientes educativas. 

Los programas escolares empezaron a ser considerados como un marco de 

referencia, mientras cambiaba el rol de los maestros, que adquirieron mayor autonomía, 

y de los alumnos, de los cuales se esperaba que dejaran de ser simples oyentes y pasaran 

a contribuir al trabajo cotidiano del aula con sus intereses y actividades. 

 

 

                                                 
15

 Fragmento del Programa de Escuelas Rurales de 1917 extraído del texto Educadores Uruguayos de la 

primera mitad del siglo XX: Sus contribuciones a la formación docente. Carlos Vaz Ferreira y Julio 

Castro, de Isabel Clemente y Ana María Faedo, escrito en 2008. En línea: 

http://www.uruguayeduca.edu.uy/Userfiles/P0001/File/Presentacion_final%5B1%5DVaz-castro18-12-

08.pdf 

http://www.uruguayeduca.edu.uy/Userfiles/P0001/File/Presentacion_final%5B1%5DVaz-castro18-12-08.pdf
http://www.uruguayeduca.edu.uy/Userfiles/P0001/File/Presentacion_final%5B1%5DVaz-castro18-12-08.pdf
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1.2.1 La pobreza en la educación rural 

 

–Desde el año 1933 se inicia un movimiento muy fuerte entre el magisterio rural 

por los problemas que se veían en el campo, que era de una pobreza tremenda –cuenta 

la maestra Alejandra Dego, directora del Centro Agustín Ferreiro (CAF) en Canelones, 

dedicado a la formación permanente de docentes rurales
16

. 

En el primer Congreso de Educación Rural de 1933 se plantearon distintas 

necesidades y propuestas de cambio.  

–Los niveles de insatisfacción de necesidades básicas era muy grande, había 

mucha desigualdad con el medio urbano y ya se empezaba a notar en el año 33 que 

había un problema de éxodo rural –relata Dego. 

En la década de 1930 estalló crisis económica mundial, mientras en Uruguay, el 

presidente Gabriel Terra inició en 1933 una dictadura que duraría hasta 1938 y que tuvo 

repercusiones en la educación, con mayores controles, traslados y destituciones de 

maestros. Pero, según Dego, el movimiento de educación rural siguió adelante:  

–Empiezan a surgir las figuras emblemáticas de la educación rural que van a 

estar durante todo el movimiento en favor de la educación rural. Julio Castro
17

, Agustín 

Ferreiro
18

, Miguel Soler
19

, fueron las figuras que se destacaron. 

En 1937, veinte años después de la creación del Programa de Educación Rural, 

Agustín Ferreiro publicó el libro La enseñanza primaria en el medio rural, una obra que 

desató un importante movimiento de autocrítica y puso de relieve fallas intrínsecas del 

proceso educativo, como ―su profundo divorcio de la realidad, su incapacidad para crear 

                                                 
16

 Dego, A. (26 de mayo de 2016) Anexo 1, p. 139: Entrevista a Alejandra Dego [inédita]. 
17

 Julio Castro Pérez (1908-1977) fue un educador, pensador y periodista, asesinado por la dictadura 

cívico-militar. Hijo de agricultores y educado en la escuela rural, fue protagonista de varios congresos de 

maestros rurales. En 1945 fomentó e integró la primera misión sociopedagógica, una experiencia que 

relataría en el semanario Marcha. Fue corredactor del Programa de Escuelas Rurales y Granjas de 1949, 

que fue utilizado como modelo en América Latina. 
18

 Agustín Ferreiro (1893-1960) fue maestro y escritor y ocupó diversos cargos de autoridad en la 

educación pública. Entre sus aportes se cuentan el Reglamento de Traslados, la creación de las Escuelas 

Granjas y del Centro de Divulgación de Prácticas Escolares. Impulsó la "Escuela Activa", corriente 

pedagógica que modificó los sistemas de enseñanza y la didáctica. 
19

 Miguel Soler, uruguayo nacido en Barcelona en 1922, fue maestro rural entre 1943 y 1961, cofundó la 

Federación Uruguaya del Magisterio, fue corredactor de los programas de las escuelas rurales, dirigió el 

Núcleo Escolar Experimental de La Mina y presidió la Comisión de Debate Educativo que sentó las bases 

de una nueva ley de educación (2005-2006). 
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la situación problemática, para orientar al niño a la observación de los hechos, la 

investigación de las causas, y al planteamiento de los interrogantes‖, según el texto 

EDUCADORES URUGUAYOS DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX  (Clemente 

y Faedo, 2008, p. 14)
20

. 

En los años 40, los problemas que preocupaban a los maestros eran la estructura 

del ciclo de enseñanza primaria rural que se limitaba a tres años, los niveles de 

inasistencia, deserción y repetición, las malas condiciones materiales y la baja calidad 

de la docencia.  

Ya en 1939 el maestro Luis O. Jorge indicaba en su obra La Escuela Rural, que 

solo el 14 % de los alumnos promovidos a segundo, habían logrado cursar primero en 

un solo año, mientras 53 % necesitaron cursar primero durante tres o más años (Anep, 

2009, p. 45)
21

. 

Clemente y Faedo describen que ―los maestros rurales vivían una realidad 

cargada de conflictos, penurias e injusticias (…) Aproximadamente el 50 % de los 

alumnos de las escuelas rurales no sobrepasan el primer año y salen con rudimentos tan 

elementales que lógicamente vuelven al analfabetismo‖ (2008, p. 14). 

–Entre los reclamos que hace el magisterio rural, que fueron muchos, hay uno 

que tiene que ver directamente con el CAF y era la creación de un departamento o una 

sección de educación rural que se encargara de todo lo que fuera escuelas rurales y la 

creación de un instituto normal rural, que fuera de perfeccionamiento, de posgrado para 

los maestros rurales. Porque como es aún en día, la formación de los maestros es la 

misma, tanto para urbanos como para rurales– dice la maestra Dego. 

En 1945 comenzó una etapa de experimentación, cuando el Consejo Nacional de 

Enseñanza y Normal aprobó un proyecto de Agustín Ferreiro para crear 40 Escuelas 

Granjas distribuidas por todo el país. 

                                                 
20

 Clemente, I. & Faedo, A. M. (2008) Educadores Uruguayos de la primera mitad del siglo XX: Sus 

contribuciones a la formación docente. Carlos Vaz Ferreira y Julio Castro. En línea: 

http://www.uruguayeduca.edu.uy/Userfiles/P0001/File/Presentacion_final%5B1%5DVaz-castro18-12-

08.pdf 
21

 Anep (2009). Miguel Soler: Lecciones de un maestro. Colección Clásicos de la educación uruguaya. 

Montevideo. En línea: http://www.anep.edu.uy/anepdata/0000001466.pdf 

http://www.uruguayeduca.edu.uy/Userfiles/P0001/File/Presentacion_final%5B1%5DVaz-castro18-12-08.pdf
http://www.uruguayeduca.edu.uy/Userfiles/P0001/File/Presentacion_final%5B1%5DVaz-castro18-12-08.pdf
http://www.anep.edu.uy/anepdata/0000001466.pdf
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Así se puso en marcha la inserción de la escuela en el medio rural. Además, el 

proyecto y los análisis y debates constantes trajeron aire fresco al sector y promovieron 

el nacimiento del Movimiento de Escuelas Rurales. 

–Todo este crecimiento que se dio hasta esta la fecha fue también gracias a los 

mismos maestros –afirma Dego– Por ejemplo en el año 1945 Julio Castro hace la 

primera misión sociopedagógica a Caraguatá [Tacuarembó] con la intención de que los 

estudiantes de magisterio conocieran esas realidades que eran tremendas, de una 

pobreza inimaginable, pero también lo hace para poder denunciarlo, para poder darlo a 

conocer. 

Las misiones eran intervenciones educativas interdisciplinarias en los 

rancheríos
22

 del interior del Uruguay, donde existía un alto índice de pobreza económica 

y cultural. El objetivo era social para la población y formativo para maestros y 

estudiantes de los institutos normales y la universidad, que participaban  

voluntariamente. Los misioneros, principalmente estudiantes de magisterio, agronomía, 

medicina y odontología, hacían tareas de extensión cultural y educativa, apoyo 

pedagógico a los maestros rurales, intervenciones en temas agrícolas, así como 

campañas sanitarias y de enseñanza de higiene. También recolectaban datos y 

confeccionaban de estadísticas sobre las condiciones de vida en los rancheríos. 

En el semanario Marcha, Castro relató estas misiones en una serie de artículos 

que luego fueron recopilados en el libro ―Palabras de Julio‖, publicado por el Ministerio 

de Educación y Cultura en 2013. 

–Eso lo lees hoy y se te pone la piel de gallina –describe Dego. 

En la Edición de Marcha del 3 de agosto de 1945, Castro escribe ―Balance de la 

misión pedagógica‖
23

, donde describió en tono de denuncia: 

 

                                                 
22

 Los rancheríos estaban formados por las familias de los peones rurales que, trabajando en las estancias, 

residían en ellas. Las condiciones de vida eran precarias: ranchos de terrón, techos de lata o de paja y 

aberturas rústicas o inexistentes, sin agua corriente ni luz eléctrica. Allí se podía encontrar las situaciones 

de mayor pobreza rural y por eso eran llamados ―pueblos de ratas‖. Según las clases pudientes del campo, 

eran focos de abigeato, prostitución, uniones irregulares, hijos ilegítimos, etcétera. (Piñeiro y Moraes, 

2008) 
23

 Castro, J (1945) ―Balance de la misión pedagógica‖ en Marcha. En línea: 

http://www.archivodeprensa.edu.uy/biblioteca/julio_castro/biblio/Prensa/Balance_mision_Marcha_n_193

_3_08_1945.pdf 

Ver artículo completo en Anexo 4, p. 248. 
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Entre vacas y sin carne ni leche, entre ovejas y muriendo de frío, en el campo y sin 

agua, con la escuela próxima y no pudiendo ir a ella por falta de ropa. Aprendieron a ver 

que los niños van con túnica y con corbata a la escuela pese a que no tengan calzado 

alguno (…) Aprendieron también que la escuela debe hacer otras cosas, antes que 

enseñar a leer y escribir y vieron que hay sociedades para las cuales la organización 

familiar no existe. 

 

Las misiones continuaron como forma de capacitación y se crearon centros para 

coordinarlas en todos los departamentos, mientras los problemas de la educación rural 

se seguían debatiendo en congresos realizaos en 1944 y 1949. 

En 1949 comenzó a funcionar un instituto de formación rural en Estación 

González, San José, para maestros que querían trabajar en escuelas granjas. Ese mismo 

año se creó una comisión responsable de redactar un nuevo Programa para Escuelas 

Rurales, que recogiera los insumos que el magisterio había volcado en los últimos 

congresos. El mismo se basó en los principios varelianos de laicidad, igualdad, 

obligatoriedad y gratuidad. Definió las relaciones entre la sociedad rural, introdujo 

conceptos de aprendizaje y objetivos de educación.  

Además, definió a la escuela como un lugar de trabajo educativo y socialmente 

útil. Las prácticas productivas debían mejorar el medio e ir acompañadas de una 

comprensión inteligente de los procesos. Así, mediante el trabajo productivo con 

finalidades educativas, se contribuía al bienestar rural. El maestro tenía libertad para 

organizar los contenidos y las clases y el alumno debía ser protagonista de su propio 

aprendizaje. 

Julio Castro fue pionero al preocuparse por la transición entre la escuela y el 

liceo. Clemente y Faedo lo describen así: ―Su preocupación por el funcionamiento de 

todo el sistema educativo se materializa en su aporte sobre la ‗Coordinación entre 

Primaria y Secundaria‘, analiza aquí, el viejo y conocido y aún no resuelto, problema de 

tránsito‖ de un nivel al otro (2008, p. 54).  

El maestro deja en evidencia la dualidad generada por ambos sistemas, de 

Primaria y Secundaria, que en vez de complementarse y colaborar uno con el otro, se 

enfrentan dificultando la solución de los problemas que los compete a ambos por igual.  



  28 

Hasta entonces, el escaso relacionamiento entre Primaria y Secundaria tuvo 

justificación en la antigua idea de que la escuela era para todos y el liceo solamente para 

―los más capaces‖, los que aspiraban acceder a la universidad.  

Pero la concepción de la educación media debía cambiar, empezó a ser vista de 

la misma manera que la escuela y se comenzó a exigir una educación secundaria para 

todos, tal como lo hizo Varela 80 años antes a favor de la educación primaria. No 

obstante, en aquellos años la universalización de la educación media aún era una meta 

difícil de alcanzar. Según datos proporcionados por Castro, solamente el 14,1 % de la 

población escolarizada correspondía a la población liceal. 

 

1.2.2 El fin del impulso 

 

Entre 1930 y 1950, el impulso que había cobrado la expansión estructural de la 

educación perdió progresivamente su vigor. El aumento de la matrícula y el incremento 

en la oferta de establecimientos se desaceleró.  

Sin embargo, a partir de 1949 se inició el que resultaría el último impulso de 

expansión estructural, que se sostendría hasta 1965, momento en el que alcanzó la 

cobertura actual. 

A fines de los años 50 Uruguay comenzó a mostrar señales de decadencia. La 

crisis económica afectó no sólo el nivel de vida de grandes sectores sociales, sino que 

condujo por un lado a respuestas violentas de diverso orden y por otro lado a una 

represión estatal también violenta y poco selectiva. Los componentes del sistema 

educativo se vieron envueltos en esa dinámica y estudiantes, maestros, profesores y 

autoridades educativas se enfrentaron en reclamos, protestas y medidas represivas que 

determinaron un rápido deterioro del sistema que ya presentaba un decaimiento. 

El Breve análisis histórico de la educación en el Uruguay de la Anep describe 

este período con todas las características de la Guerra Fría, en la que pasan a estar en 

debate los modelos capitalista y socialista, debate que se reprodujo también en el mundo 

educativo: 
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  La laicidad era entendida como neutralidad. Consideraban necesario controlar 

las temáticas y posiciones que pudieran ser contrarias a los intereses del gobierno. 

Comenzaba así un fuerte control ideológico en la educación. 

  Desde el ámbito político se producían tensiones y polarizaciones que 

evidenciaban la ruptura de los consensos que había sustentado el modelo desarrollista 

(2007, p. 19). 

 

La crisis económica tuvo como consecuencia la reducción del presupuesto 

educativo: bajos salarios para los maestros, escasez de fondos para adquirir materiales y 

construir y reparar los edificios escolares. 

Según el análisis de la Anep, con esta crisis la educación ―perdió prestigio 

social‖, a medida que se diluía la convicción de que podía ser la gran herramienta de 

igualdad ciudadana. 

La confrontación política se hizo violenta con la aparición de la guerrilla y la 

presencia cada vez más fuerte de las Fuerzas Armadas en la vida civil. Las conquistas 

logradas hasta entonces en materia de educación, fueron cuestionadas por el Consejo de  

Primaria, que comenzó a querer eliminar la Sección de Educación Rural, situación que 

se hizo realidad en 1961.  

–En el año 61 se da un quiebre fuerte porque se desarticula todo lo que se venía 

haciendo –explica la maestra Dego–. Se echan por tierra las escuelas granja, no se da 

impulso a nada. Se entra en un estancamiento. 

En respuesta a esto, un grupo de maestros decidieron fundar el Instituto 

Cooperativo de Educación Rural (Icer), como una manera de mantenerse unidos y en 

acción. Su misión era llegar a las instituciones rurales por medio de publicaciones y que 

la asistencia alcanzara a los Centros de Misiones Sociopedagógicas, con independencia 

técnica de las autoridades escolares.  

Unos meses antes del golpe de Estado de junio de 1973, en enero, el parlamento 

aprobó una Ley General de Educación que simplificó el sistema educativo creando el 

Consejo Nacional de Educación (Conae) y eliminando el carácter autónomo de los 

órganos que conducían la enseñanza, entre otras modificaciones. 

Tras el golpe de Estado y la disolución del parlamento, la reestructura educativa 

fue llevada adelante por la dictadura militar, que dio un giro de 180 grados para la 
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educación en general, alejándola de los principios liberales y democráticos que la 

habían sostenido a lo largo del siglo XX. 

El Icer debió cerrar sus puertas y los maestros rurales se quedaron sin ese 

recurso. 

–Durante la dictadura el centro [CAF] estuvo intervenido, el departamento de 

educación también –cuenta Dego–. Se reforma el programa y se da la misma situación 

que se dio en la educación en general. El instituto [normal] cierra, pasa a depender del 

MEC y pasa a llamarse Centro de Producción 18 de Mayo. El objetivo se corrió; de ser 

la formación de maestros, pasa a ser la producción agrícola. 

En 1974 se comenzó a implementar un programa de educación común tanto para 

el ámbito rural como urbano que se justificó por la política de la dictadura que pretendía 

unificar el estilo de vida uruguayo. 

En materia de estadísticas educativas, a partir de 1968 aparecieron los primeros 

datos sobre rendimiento escolar, promoción y repetición de primero a sexto, de 

educación primaria. En primer lugar, se dio una tendencia decreciente de la repetición 

que no se corresponde de forma adecuada con el consiguiente incremento de la 

promoción. Este fenómeno se extiende entre 1970 y 1975. También que en este período 

se verificó una sostenida reducción del volumen global de matriculados de 1969 a 1975, 

que supuso una reducción relativa de la matrícula de educación primaria pública del 7,4 

%. En cuanto al nivel de enseñanza media, hasta 1981 se registró un notorio descenso 

en la matrícula total. Luego se observó una rápida recuperación, que logró incluso 

superar para 1984 la matrícula de 1973, hasta entonces el máximo histórico alcanzado 

por la enseñanza secundaria: 151.357 estudiantes. Entre 1973 y 1981 la matrícula total 

descendió 18 %, con las mayores caídas las de 1978 y 1975, de un 5 y 4,7 %, 

respectivamente (Ministerio de Educación y Cultura, 2014)
24

. 

 

 

 

                                                 
24

 Ministerio de Educación y Cultura (2014). A 140 años de la educación del pueblo. Aportes para la 

reflexión sobre la educación uruguaya. Tomo I Preprimaria, Primaria y Media. En línea: 

http://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/54731/1/libro_140_anos_varela.pdf 

http://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/54731/1/libro_140_anos_varela.pdf
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1.2.3 Reconstruir  

 

Con la recuperación de la democracia el 1 de marzo de 1985, una ley de 

emergencia de la educación comenzó a restituir a docentes separados de sus cargos por 

cuestiones políticas, lo que permitió ir recomponiendo la profesión educativa.  

En 1985 se promulgó la ley de emergencia y con ella se creó la Administración 

Nacional de Educación Pública (Anep) y se estableció que sus órganos eran: Consejo 

Directivo Central (Codicen) y los consejos dependientes, de Educación Primaria, 

Secundaria y Técnico Profesional. En el mismo año se establecen los cometidos del 

Ministerio de Educación y Cultura. 

En este marco, la educación cobró relevancia en términos de reconstrucción y 

restauración de los derechos vulnerados en el pasado. Se fueron gestando 

movilizaciones para lograr una actualización. Surgió lo que se llama ―Propuesta 

Constructivista‖. Se crearon espacios para la investigación y la creatividad. ―El sueño 

era que la escuela uruguaya recuperara su gloria del pasado, que resurgiera 

reconstruyendo su identidad desde las aulas‖ dice el análisis de la Anep (2007, p. 27), 

pero no se lograron síntesis claras: ―La didáctica pareció disolverse, perder identidad y 

sustituirse por la Psicología del Aprendizaje. Se perdía en muchas situaciones la 

posibilidad de utilizar los conocimientos surgidos en la investigación sobre el 

aprendizaje de los niños a favor de la enseñanza‖ (op. cit., p. 28). 

En 1987 se crearon los liceos rurales por iniciativa de un grupo de maestros y 

profesores de los tres niveles de enseñanza, preocupados por la marginación en que 

quedaban los egresados de la escuela rural. Los primeros fueron en Melo y  

Tacuarembó. Al año siguiente se crearon en Salto, Lavalleja y Durazno. Por lo general, 

comenzaron a funcionar en el local de las escuelas y los objetivos eran jerarquizar la 

vida y el trabajo de campo, vinculando la educación al ámbito laboral (Anep, 2008, pp. 

170 y 171)
25

. 

Para los años 90 la población rural disminuyó y en 1996 representaba el 9,2 % 

del total. Este sostenido proceso de disminución repercutió en la franja etaria de 

                                                 
25

 Anep. (2008). Historia de Educación Secundaria 1935-2008. En línea: 

file:///Users/iJuli/Downloads/ANEP_2008_Historia%20de%20educaci%C3%B3n%20secundaria%20193

5-2008%20(1).pdf 
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población escolar, lo que se refleja en una caída constante de 1.074 alumnos promedio 

por año en la matrícula de las escuelas rurales de todo el país entre 1986 y 1997 (MEC, 

2014, p. 51).  

Mientras, en el ámbito internacional, la Conferencia Mundial sobre Educación 

para Todos puso la meta de la enseñanza primaria universal. Pero, a diferencia de lo 

ocurrido a fines del siglo XIX, al terminar el siglo XX, la nueva ola de reformas 

educativas ponía el énfasis en educar al ―ciudadano planetario‖: 

 

Se apostó a fortalecer la participación privada en la Educación restringiendo la 

presencia del Estado a las funciones de control. La Reforma Educativa con varias 

modalidades le asignaba al Estado la responsabilidad de ofrecer educación 

compensatoria (desde una visión asistencialista) a los sectores más pobres de la 

sociedad (…) No se hablaba de laicidad sino de calidad y equidad, de educar para la 

tolerancia (Anep, 2007, p. 30). 

  

La competencia entre lo público y lo privado continuó, pero no en cuanto a la 

calidad de la enseñanza, sino en cuanto a las actividades extracurriculares que 

implicaban que el niño pasara más tiempo en la institución y fuera de la casa. 

Para volver a hacer rentable al Estado, se redujeron los gastos públicos, eso 

ayudó a que la educación privada sobresaliera. La escuela del Estado no contaba con 

suficientes recursos como para competir. 

Por otra parte, adquirió protagonismo la educación inicial, que en 1996 empezó 

a ser obligatoria a partir de los cinco años de edad. 

–[Hubo] épocas que se apoyó mucho a la educación rural y otras que no se le dio 

corte o se intentó desmantelar[la], era algo que dependía mucho del Consejo de 

Educación Inicial y Primaria y que también tenía su correlato con el gobierno –según la 

maestra Dego, que sin embargo admite que el período posterior a la dictadura fue 

―positivo‖. 

La ley de presupuesto quinquenal de 1996-2000 contempló el cierre de algunas 

escuelas rurales. 
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1.2.4 Tiempo de reforma  

 

La reforma que empezó a instrumentar el sociólogo Germán Rama desde que en 

1995 asumió como presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de Anep, tuvo 

un fuerte impacto en el ámbito rural. Para el año 2000 se dio una reducción de las 

escuelas rurales, acompañada del aumento de las escuelas urbanas, básicamente debido 

a una recategorización administrativa que atendía a una coyuntura particular. 

 Dentro de los objetivos de su reforma estaba la expansión de la oferta pública 

en educación inicial, la expansión de las Escuelas de Tiempo Completo, la reforma 

curricular del Ciclo Básico de Educación Media para lograr que el 51 % de los alumnos 

del Ciclo Básico de Educación Media fueron alcanzados por la nueva modalidad 

curricular de enseñanza por áreas de conocimiento, con un mínimo de seis horas de 

clase diarias. También se buscó una modernización de la Educación Técnico  

Profesional y la expansión de las modalidades de formación docente públicas, con la 

creación de seis Centros Regionales de Profesores (Cerp), en distintos puntos del país. 

Estas metas se vieron efectivas: 

 

Durante el período 1995-1999, se produjo una fuerte expansión de la cobertura pública: 

en Educación Inicial, se pasó de 44.966 alumnos matriculados en 1995, a 74.670 en 

1999 (un crecimiento de 66,1%); en Educación Primaria, de 294.208 alumnos a 312.663 

en el mismo período (un crecimiento de 6,3%); en el Ciclo Básico de Educación Media, 

se pasó de 106.211 a 113.374 (incremento de 6,7%); finalmente, en Formación 

Docente, de 7.306 a 12.838 (aumento del 75,7%) (De Armas y Garcé, 2014, p. 73)
26

. 

 

A pesar de esto, los estudiantes de zonas rurales tuvieron, como a lo largo de la 

historia, menor tasa de asistencia a educación media general que los jóvenes que asisten 

de zonas urbanas.  

                                                 
26

 De Armas & Garcé (2004). ―POLÍTICA y CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO: LA REFORMA 
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–Su intención [para la educación rural] era consolidar [nuclear] de a diez 

escuelas rurales, hacer que funcionen en un solo edificio, con menos maestros. El tema 

era económico –cuenta la maestra Dego. 

Esta iniciativa no fue aceptada por los docentes y tampoco fue bienvenida por 

las comunidades rurales, porque, al juntar escuelas, la población rural perdía una 

institución que la identificaba y obligaba a los niños a trasladarse más lejos para acceder 

a la educación.  

El rechazo fue tal, que los nucleamientos no trascendieron la idea y no llegaron a 

aplicarse. También volvieron a cortarse los presupuestos educativos, incluidos los del 

Centro Agustín Ferreiro, que no pudo seguir dictando cursos a los maestros para la 

especialización en educación rural. 

–En el 99 se cierran también las unidades escolares que había en los 

departamentos del interior, del norte –agrega Dego. 

Estas unidades escolares eran escuelas que funcionaban con proyectos comunes, 

pero cada una en su comunidad. Dego sostiene que generaban y fortalecían el vínculo 

entre los pobladores de distintas zonas. Además, en ese momento funcionaban unidades 

móviles, que consistían en equipos de educadores que se trasladaban por la frontera para 

trabajar con la población que residía en ella y tratar de controlar la invasión cultural. 

–Todo eso se tira por tierra –dice Dego– y además se habla de vender los 

edificios donde estaban ubicados los centros de pasantía, las colonias escolares, el CAF, 

porque eran edificios muy buenos, muy bien ubicados y que valían mucho. 

 

1.2.5 Volver al campo 

 

–En el año 2000 nos encontramos con la única iniciativa, que fue muy buena, en 

cuanto a la educación rural –afirma Dego. 

La entonces directora del Departamento de Educación Rural (DER), Alicia 

Gallardo, y algunos inspectores departamentales observaron que, eliminadas las 

unidades escolares y las móviles, la conducción educativa rural estaba muy lejos del 

campo: en Montevideo. 
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Entonces propusieron los Centros de Apoyo Pedagógico y Didáctico para las 

Escuelas Rurales (Capder), uno en cada departamento y con un maestro coordinador 

que trabajaría en conjunto con el DER. 

Un llamado atrajo a los maestros más experimentados, que accedieron a 

capacitarse para coordinar los Capder, pero el gobierno no suministró los fondos 

necesarios para el proyecto, que quedó en suspenso hasta que la directora del DER 

realizó un nuevo llamado bajo condiciones diferentes y salarios más bajos. 

–En ese llamado yo vivía y trabajaba en Tacuarembó y me presenté –cuenta la 

maestra–. Yo fui [parte] del primer equipo de maestros coordinadores de los Capder por 

mi departamento. 

Así se formó lo que se conoce como el equipo DER en territorio, que comenzó a 

funcionar en 2001.  

–En el primer momento éramos 13 y tuvimos que empezar por ganarnos el lugar 

del cargo –relata Alejandra Dego–. Nos traían al CAF por una semana a capacitarnos, 

pero gracias a que la directora del centro en ese momento, trataba de conseguir recursos 

como fuera para darnos de comer. 

Nuevamente el esfuerzo por la educación rural descansaba sobre la voluntad de 

unas pocas personas.  

Hoy en día hay 19 Capder, uno en cada departamento, con excepción de 

Canelones, que tiene dos, y de Montevideo, que no tiene ninguno. Sus coordinadores, 

los ―maestros Capder‖, son reconocidos como referentes de la educación rural. Por estar 

―en territorio‖, como dicen, ellos fueron los primeros en notar los problemas que 

actualmente enfrenta la población rural para acceder a la educación media. 

A partir de 1999 se crea un sistema de educación post-primaria, que consistió en 

la inclusión de séptimo, octavo y noveno grado, equiparable al Ciclo Básico de 

Enseñanza Media de acuerdo al Plan 96. Estos cursos se empezaron a brindar en las 

escuelas rurales que cumplieran con determinadas características: debían estar a una 

distancia mayor a diez kilómetros de un centro de educación media, debían contar con 

tres o más maestros y tener una matrícula mayor o igual a 50 alumnos en total y al 

menos 10 alumnos egresados de sexto grado por año. El séptimo grado comenzó a 

impartirse en 1999 en 22 centros educativos de todo el país y alcanzó a 290 alumnos. En 
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el año 2000 se incorporaron diez nuevas escuelas. Si bien el programa comparte los 

objetivos del Ciclo Básico, sus características requieren un diseño específico. Estos 

maestros cursaron previamente un Programa de Capacitación donde se los preparó para 

trabajar por áreas: Lenguaje y Ciencias Sociales por un lado, y Matemática y Ciencias 

Naturales por otro.   

El acceso a la enseñanza media ha implicado cambios tanto cuantitativos como 

cualitativos que no han sido resueltos, y para los jóvenes y las familias del área rural 

aún hoy representan un desafío. El mencionado proceso de democratización del Ciclo 

Básico significó el ingreso de sectores de la población con características 

socioculturales heterogéneas que el sistema, con su estructura tradicional, no estaba 

preparado para recibir.  

Esta situación generó nuevos desafíos para el sistema educativo. Por un lado 

accedieron a la enseñanza media jóvenes rurales que en más de la mitad de los casos 

constituyen la primera generación que llega a este nivel. En segundo lugar, el ciclo de 

educación media seguía siendo compuesto como una etapa que preparaba al estudiante 

para el nivel terciario. El carácter de educación preuniversitaria lo hizo poco atractivo o 

útil para los jóvenes cuya necesidad de ―consumir‖ más educación surgía de la 

necesidad  de acceder al mercado laboral.  

  



  37 

1.3 Un campo poco fértil para los jóvenes 

 

Lo que en algún punto de la historia uruguaya pudo haber sido considerado 

como diversidad entre el campo y la ciudad, hoy en día aparece sobre todo como 

desigualdad social. La segregación territorial de la población rural trajo como 

consecuencia la segregación educativa. 

A pesar de los esfuerzos casi sobrehumanos de algunas instituciones educativas 

que son conscientes de esta segregación, siguen quedando jóvenes fuera del sistema y 

tanto ellos, como sus familias, lo viven como una condena. 

 

Según el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd),  la efectividad del 

sistema educativo puede evaluarse de dos maneras. Por un lado, midiendo la 

culminación de los distintos niveles educativos. Por el otro, observando la 

incorporación de saberes y conocimientos constitutivos del derecho a la educación 

(2014, p. 94)
27

. Lamentablemente, los estudios realizados hasta la fecha por el INEEd 

no contemplan al sector rural de la educación
28

. 

Existen algunos datos referentes a la finalización de los niveles medio básico y 

superior rural en el sitio web del Observatorio de la Educación. Según esta información, 

solo el 50,9 % de los adolescentes de 15 a 17 años que asistían en 2015 a educación 

media y vivían en localidades pequeñas y zonas rurales, lograron completar el ciclo 

básico. Mientras que de los jóvenes de 18 a 20 años que cursaban educación media y 

vivían en localidades pequeñas y zonas rurales, solo el 26,2 % consiguieron completar 

el bachillerato. 

En términos urbanos, aunque la diferencia con el medio rural no es tan grande 

cuando nos referimos a los jóvenes de 15 a 17 años, en 2015 sólo el 56,2 % culmina el 

                                                 
27  INEEd (2014). Informe sobre el estado de la educación en Uruguay. En línea: 

https://drive.google.com/file/d/0BwIUt0M4SFz5VG5ydlRFWmFiWVE/view 
28

 ―El INEEd es consciente de que quedan temas relevantes fuera de este informe (…) como la situación 

de la educación rural, inicial y especial, el funcionamiento de las Comisiones Departamentales de 

Educación y de los Consejos de Participación en Educación, o la sistematización de experiencias 

educativas relevantes desarrolladas en el territorio. Estos temas están siendo incorporados a la agenda del 

INEEd para los próximos años y serán analizados en futuros informes o en estudios específicos‖ (2014, p. 

15) 
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ciclo básico. En el siguiente tramo, de 18 a 20 años, el 41,6 % de los jóvenes completa 

el bachillerato, por encima de 15 puntos porcentuales más que en el medio rural
29

. 

Estos números alarmantes no solo hablan del funcionamiento del sistema 

educativo, sino de la vida actual de los jóvenes uruguayos que por habitar el medio rural 

no tienen las mismas posibilidades de ejercer su derecho a la educación. 

 

1.3.1 Los que pueden asistir  

 

El liceo urbano nº 2 de San Carlos, Maldonado, recibe actualmente alrededor de 

100 chicos provenientes del medio rural, algunos a 50 kilómetros de distancia y en gran 

parte separados por campos sin caminos. 

 Uno de ellos es José, de doce años, quien para llegar a la ruta por donde pasa el 

ómnibus a San Carlos cada día debe recorrer catorce kilómetros en moto atravesando un 

campo y pasando por siete porteras, todo en soledad. 

Desde 2014, cuando asumió la dirección Albis Caballero, el liceo empezó a 

trabajar para volverse más amigable para los estudiantes rurales que, por su ubicación, 

siempre habían sido parte de su matrícula. Hasta entonces, las familias rurales no 

recibían ayuda de ningún tipo para que sus hijos concurrieran a la enseñanza media. 

–Cuando vine en 2014 empezamos a mover todo esto del campo porque nos 

preocupaba mucho. Antes no había nada, no tenían comedor, no tenían locomoción –

dice la directora– y muchos lamentablemente se quedaban sin estudiar
30

. 

Los cambios comenzaron con jornadas de integración cerca de fin de año con el 

motivo de invitar a los futuros egresados de las escuelas rurales y a sus familias a 

conocer el liceo y a informarse de las posibilidades educativas.  

Hubo que pensar en adaptar el liceo a las necesidades de este alumnado, para lo 

que se comenzó a implementar un horario extendido para aquellos niños que debido a la 

frecuencia del transporte, llegan con mucha anticipación a clase y se van horas después. 

Para no dejarlos librados a sí mismos en una ciudad que no conocen y permitirles 
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aprovechar ese tiempo muerto, se organizaron talleres y espacios para hacer los deberes 

y estudiar. También se hizo necesario instalar un comedor para alimentar a chicos que 

pasan el día entero fuera de su casa. 

–En 2014 [el comedor] empezó a pulmón, con colaboración de los profesores y 

de la Junta de San Carlos, que nos daba unas partidas especiales; después hicimos 

trámites ante INDA [Instituto Nacional de Alimentación] sin mucho éxito –cuenta 

Caballero. 

Un tiempo después lograron que el Consejo de Educación Secundaria entregara 

una partida anual para el comedor y que la Intendencia de Maldonado y la Junta de San 

Carlos proporcionaran una canasta de alimentos secos. 

En el límite oeste de la ciudad, a tres cuadras de la terminal de ómnibus, el liceo 

nº 2 rodea una esquina con su fachada de ladrillo a la vista y grandes ventanales. El 

edificio de dos pisos fue construido en 1995 y contrastó con el hasta entonces único 

liceo público de San Carlos, por su modernidad y prolijidad.  

El primer piso tiene un amplio pasillo donde se exponen trabajos de los alumnos 

y en donde se distribuyen la bedelía, la cantina, los laboratorios de química y física, el 

salón de música, los baños y un patio cerrado con dos mesas de ping pong, que lleva al 

verde patio abierto. Como actividad deportiva, se ofrece basquetbol, futsal y handball. 

En el segundo piso está el resto de los salones, todos amplios y sumamente luminosos, 

con capacidad para hasta un poco más de 30 alumnos. Además, hay un salón de 

informática con computadoras donadas por la Terminal Tres Cruces de Montevideo.  

No es un liceo muy grande, pero ha llevado su capacidad al máximo. Hasta el 

año pasado únicamente funcionaba ciclo básico, hoy en día también incluye el primer 

año de bachillerato, debido a la gran cantidad de padres que solicitaron la apertura de 

cuarto año para que sus hijos pudieran continuar en esa institución. 

El liceo también buscó mejorar las posibilidades de traslados. La empresa 

Buquebús dona un servicio de transporte que hace recorridos largos por el departamento 

recogiendo a los estudiantes que necesitan llegar al liceo. A su vez la Junta aporta unas 

camionetas para cubrir las zonas a las que no llegan ni el transporte de Buquebús ni los 

ómnibus de línea. 
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Los esfuerzos para retener a los estudiantes del campo no terminaron allí. Se 

habilitó un acompañamiento personalizado para las familias y el alumno a cargo de los 

adscriptos de primer año. Una suerte de guía fundamental para la mayoría de estos 

adolescentes que son los primeros de sus familias en asistir a la enseñanza media, 

creando un desafío para los padres que no saben cómo funciona el sistema y tienen más 

problemas para apoyar a sus hijos. 

–Yo tengo chiquilines del medio rural con una personalidad muy fuerte y que se 

manejan muy bien. Mientras que con otros tenés que hacer el papel de adscripta y de 

mamá, como José, que me cuenta todo, le guardo la campera –describe Silvia Silvera, 

adscripta en el liceo nº 2
31

.  

Es ella también la encargada de explicar que José es demasiado tímido para 

relatar cómo vive cada día asistiendo a clase y cómo es la vida de su familia en el 

campo. 

Los adscriptos tienen trato directo con los padres y así monitorean la evolución 

de los jóvenes durante la adaptación, y además ponen especial cuidado en seguir los 

pasos que dan día a día para ir hasta el liceo y volver a su casa. Cuando un niño falta, 

los padres avisan y si no lo hacen, los adscriptos se contactan con ellos para verificar 

que todo esté bien. A su vez, asesoran a las madres y los padres en temas como el apoyo 

en las tareas domiciliarias y la comprensión de los horarios de clase. 

Con condiciones más amigables, la matrícula rural del liceo comenzó a subir y 

empezaron a llegar alumnos de todas las zonas del departamento e inclusive de 

Lavalleja. De hecho, las mejoras tuvieron repercusiones entre el estudiantado de la 

ciudad. Las familias que residen en San Carlos buscan que sus hijos asistan al liceo 

debido a la atención y contención que se les da a los alumnos y el vínculo cercano que 

se mantiene con los padres.  

–Nosotros el año pasado teníamos 500 alumnos y ahora tenemos 700 –cuenta 

Caballero–. Todo el mundo quiere venir al liceo, es como un boom y todos piden pase 

para acá, pero hemos mantenido igual el contacto permanente con los padres. Todo el 

tiempo hablamos. Hacemos reuniones, encuentros donde participan y en eso la gente del 

campo también está permanentemente presente.  
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1.3.2 Un liceo en el medio rural 

 

El liceo de Villa del Rosario, en Lavalleja, es uno de los pocos liceos rurales del 

país. Su área de influencia es de 40 kilómetros, por lo que absorbe a los egresados de 

unas 15 escuelas rurales. Algunos viven tan lejos que deben salir de casa a las cinco de 

la mañana y regresan a las cinco de la tarde. Recorren entre cuatro y diez kilómetros a 

pie, en moto, bicicleta o a caballo, para llegar a alguna ruta en la que luego toman un 

ómnibus. Así llegan al liceo a las ocho, justo para entrar a clase. Todo el trayecto es por 

caminos de tierra, así que cuando hay lluvia intensa muchos no concurren porque las 

cañadas y arroyos impiden el paso, incluso para los ómnibus.  

Un dato peculiar de este liceo es que además recibe un gran número de alumnos 

de la ciudad Minas. Los jóvenes y sus familias están dispuestos a hacer un viaje de dos 

horas de ida y dos horas de vuelta en un ómnibus que sale de la terminal de Minas y que 

en el camino va recogiendo alumnos de los barrios y de algunos parajes por los que 

pasa, cuando tienen un liceo a pocas cuadras. 

–En Minas hay tres liceos, tendría que haber cuatro porque están muy llenos. 

Hay mucha demanda, están saturados. Hay muchos gurises –cuenta Nancy Marichal, 

directora del liceo rural
32

.  

En cambio el de Villa del Rosario tiene este año una matrícula de 130 alumnos, 

horario extendido para contemplar las necesidades de los alumnos, un espacio donde 

permanecer y un comedor para que almuercen, desayunen y a veces hasta tomen una 

merienda
33

.  

Nuevamente, la contención que brinda la institución hace que los padres de la 

ciudad prefieran que sus hijos estudien allí, y no en liceos saturados, desatendidos y 

desbordados. La directora Marichal asegura que hace 10 años que se está pidiendo al 

Consejo de Educación Secundaria que inaugure un cuarto liceo en Minas, pero sin 

respuesta. 
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Atravesando la típica portera de madera, está el liceo de Villa del Rosario. Este 

es el único que cuenta con catorce hectáreas de campo natural para realizar actividades 

rurales como cría de ganado ovino, cría y engorde de pollitos y huerta orgánica en un 

invernáculo y praderas artificiales. Las distintas áreas del liceo se distribuyen en 

diferentes edificaciones dentro del predio. Una de ellas cuenta con seis salones, un 

laboratorio de ciencias y los baños para alumnos y alumnas. Separado de ésta hay un 

galpón acondicionado como salón de Actividades Adaptadas al Medio (A.A.M.). 

Las A.A.M. son proyectos productivos que involucran además a todas las otras 

asignaturas propias del ciclo básico, y su objetivo es que los alumnos aprendan a 

emprender, dice la directora Marichal. 

–En primer año se trabaja con el invernáculo y huertas orgánicas. Segundo año 

trabaja con pollos parrilleros y hacen dulces y quesos. En tercer año trabajan con ovinos 

–explica. 

En el liceo también funciona primer año de bachillerato, que normalmente no 

participa de las A.A.M. Sin embargo, los alumnos pidieron hacer alguna actividad fuera 

del salón y desde el año pasado tienen un proyecto de hierbas medicinales y aromáticas. 

En otra edificación está la sala de informática, la biblioteca, la sala de profesores, las 

oficinas de dirección, secretaría, adscripción y el baño de profesores. 

El predio es compartido con la escuela nº 16 Homero Grillo y en 2014 comenzó 

a funcionar el Bachillerato Agrario de UTU en una casona frente al liceo, refaccionada 

para adaptase a las necesidades de la modalidad. De esta manera se creó un polo 

educativo en el que conviven los tres subsistemas de Anep. Los tres comparten un 

comedor donde todos los días desayunan y almuerzan 240 personas, una cocina y una 

despensa, una cancha de fútbol y vestuarios. 

A pesar de contar con buena infraestructura, aún existen carencias. Por ejemplo, 

la directora cuenta que no hay un patio techado donde los alumnos puedan estar en caso 

de tormenta y hace tiempo vienen pidiendo recursos para construir una galería que una 

los distintos edificios para protegerlos en los días de frío y lluvia. Además, el CES le 

envía 3.000 pesos por mes y ese es el dinero con el que cuentan para comprar todo lo 

que sea necesario, desde materiales de papelería hasta botas de lluvia para las A.A.M. 
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Un liceo urbano y otro rural, los dos atendiendo al mismo público, enfrentando 

la misma realidad y dificultades pero que, a pesar de todo, se abren camino y encuentran 

un lugar a unos adolescentes que están dispuestos a hacer tantos sacrificios para ir a 

estudiar. 

Sin embargo, lo que parece ser una gran solución, no es suficiente para alcanzar 

a toda la población rural. En San Carlos, la directora Albis Caballero asegura que en 

este proceso de apertura del liceo al campo descubrieron que, pese a todos los apoyos 

que desarrollaron, aún así quedaban jóvenes aislados. 

–Dada la situación y por los conocimientos que tenemos de la zona rural, nos 

enteramos que hay muchos chicos, a pesar de que esté el liceo, que tenían sexto en 

escuelas rurales y no vienen al liceo –dice Caballero. 

 

1.3.3 Los que no pueden 

 

Si un niño se desvincula del sistema educativo, su horizonte de posibilidades se 

achica. Lo más probable es que comience a trabajar o se quede en la casa ayudando con 

las tareas del hogar, perdiendo contacto con el espacio de socialización, recreación y 

aprendizaje que le abriría otras puertas en el futuro. 

–Se da que el niño que no hace nada luego de egresar de la escuela rural –dice  

Limber Santos–  es como que estuviera dejando pasar el tiempo para llegar a ser más 

grande y trabajar. Así es que se pierde perspectiva de una continuación de los 

estudios
34

. 

Por lo general, desde la escuela se intentan agotar las posibilidades para que 

todos los chicos egresen y puedan continuar en enseñanza media. A su vez Anep cuenta  

con un sistema de protección de trayectorias, tanto para medio urbano como rural, que 

busca asistir o acompañar a los jóvenes cuando se detecta que se desvincularon del 

sistema, con el  fin de ayudarlos a volver. 

Sin embargo, este programa no está pensado para evitar un problema, sino para 

remendarlo. Ya se dijo en el primer capítulo que el principal motivo por el cual se 
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abandona el estudio en el medio rural no es la falta de convicción, sino la falta de 

transporte o la inexistencia de una oferta educativa. Estos problemas no pueden ser 

resueltos a partir de los intentos de los maestros o de los asistentes del programa por 

motivarlos a seguir.  

Leticia Bonilla y Nicolás Larrosa, dos jóvenes que viven en el departamento 

Maldonado, forman parte de esta población cuya trayectoria educativa terminó al  

egresar de la escuela. 

Leticia tiene 20 años y vive en la zona conocida como Corte de la Leña, a 20 

kilómetros de la ciudad de San Carlos. Fue a la escuela rural nº 63, que está a cuatro 

kilómetros de su casa, acompañada por sus padres. Pero cuando terminó la escuela, no 

pudo seguir estudiando, a pesar de querer hacerlo. La única opción cercana era el liceo 

nº 2 de San Carlos, pero llegar hasta allí era una misión imposible. 

–En mi caso por el transporte, porque justo cuando yo salí [egresé] se había 

tratado, porque habíamos salido [egresado] varios, de conseguir una ―combi" por la 

Intendencia, pero nunca llegaron a eso. Recién este año pusieron una ―combi" –siete 

años después–. Entonces la plata no daba para viajar todos los días 20 kilómetros, 40 en 

total –explica Leticia
35

. 

La única opción fue trabajar con la familia, actividad que ya venía realizando 

desde hacía un par de años. Además, a los 14 años comenzó a trabajar en la feria de San 

Carlos todos los domingos, junto a sus padres, algo que continúan haciendo.  

La suya es una de las familias productoras de larga tradición, que forman parte 

de la llamada población dispersa. Los abuelos, que viven con ellos, trabajaron esas 

tierras y antes de ellos también lo hicieron sus padres. Se dedican a la cría de ovejas y 

vacunos, y a producir mermeladas que distribuyen en comercios de la zona. Estas son 

también las actividades de Leticia. Cuando se le pregunta sobre su adolescencia, cuenta 

que nunca le afectó vivir alejada de otros jóvenes de su edad. 

–Cuando salí de la escuela éramos cuatro que terminamos y todos se fueron –

dice. 
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Sus compañeros de primaria eran hijos de trabajadores que venían de otros 

departamentos y que al finalizar sexto año de escuela nunca se volvieron a ver. De ahí 

en más todo en su vida fueron sus abuelos, sus padres y sus hermanos. Pero asegura que 

no necesitaba nada más. 

–No puedes extrañar algo que no conoces. 

Hace un año y medio nació Renata, su hija y Leticia asegura que cuando tenga la 

edad suficiente va a comenzar a ir a la escuela rural de la zona y espera que la historia 

para ella sea diferente. 

–Está bueno poder elegir –expresa Leticia. 

Similar es la historia de Nicolás Larrosa de 19 años que hoy vive en Sierra de los 

Caracoles, aunque nació en Las Cañas, donde tuvo su primera experiencia escolar.  

–El primer año que empecé a ir a la escuela me dejaron repetidor por faltas, 

porque había un arroyo y yo iba a caballo, y cuando crecía estaba dos o tres días sin dar 

paso –cuenta Nicolás
36

. 

Al siguiente año se mudó junto a su familia a la zona en la que vive hoy y allí 

comenzó a asistir a la escuela nº 34, que estaba a seis kilómetros de su casa, donde 

continuó hasta finalizar sexto año.  

Como a Leticia, la falta de transporte lo privó de ir al liceo, que en su caso le 

quedaba más lejos aún, a un poco más de 40 kilómetros. A los trece años ya se dedicaba 

por completo a trabajar junto a su familia y haciendo ―changas‖ por la zona. Hoy divide 

su tiempo en colaborar con la atención del almacén familiar y como empleado en una 

plantación forestal de UPM. 

Ambos jóvenes describen su adolescencia como aburrida y solitaria, pero 

admiten que era a lo que estaban acostumbrados, no esperaban nada diferente y nunca 

habían vuelto a pensar en la posibilidad de ir al liceo. Hasta ahora. 
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1.3.4 Soluciones a nivel local 

 

El 20 de octubre de 2015, en una jornada de integración con los alumnos de 

sexto de escuelas rurales, ocho familias se acercaron a la directora y docentes del liceo 

nº 2 de San Carlos en un pedido casi desesperado de ayuda. Sus hijos, allí presentes, 

estaban terminando la escuela y esto significaba también, el fin de su trayectoria 

educativa. Llegar ese día hasta el liceo de San Carlos había sido una travesía imposible 

de repetir dos veces al día, y no había transporte que lo hiciera más sencillo. 

Incapaces de mantenerse indiferentes, nueve docentes del liceo, junto a la 

subdirectora y directora, comenzaron a trabajar en una respuesta para el pedido de 

ayuda de esos padres. 

En cuestión de meses lograron recabar la información necesaria y a principio del 

años lectivo 2016 presentaron en el CES un proyecto llamado ―El liceo en tu lugar‖ para 

solucionar esta situación. Se trata de clases semipresenciales, basadas en el uso de una 

plataforma digital, utilizada ya por Secundaria y llamada Crea.  

La plataforma les permitiría a los alumnos realizar las tareas que ordenan los 

profesores, ir cumpliendo metas marcadas por estos, tener vínculo casi directo con ellos 

y habilitar un trabajo más personalizado. Lo único que estos chicos necesitan es una 

computadora y conexión a internet.  

La propuesta de los docentes implicaba la creación de tres sedes 

departamentales, ubicadas en distintas escuelas más accesibles para los estudiantes que 

el liceo y que, gracias al Plan Ceibal, cuentan con red WiFi. 

 A su vez, el proyecto plantea la figura de un tutor por alumno que tengan 

contacto telefónico para acompañarlo en las tareas durante la semana, una visita 

semanal a las sedes para trabajar con sus alumnos y una visita mensual de los jóvenes al 

liceo para tener una oportunidad de intercambio con sus pares y romper un poco el 

aislamiento. 

La iniciativa fue aprobada por la Dirección Sectorial de Planificación Educativa 

del Codicen en junio de este año, pero no le proporcionó ninguna partida especial para 

cubrir gastos y los sueldos por las horas extra de trabajo que implica para los profesores. 
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A pesar de esto, los docentes decidieron empezar con el proyecto inmediatamente, sin 

esperar al siguiente año lectivo. 

–Este año comenzó en julio y va a terminar en diciembre. Pero para el año que 

viene, en abril o mayo empezamos y terminamos en noviembre. Nosotros no queríamos 

esperar más tiempo, porque teníamos a estos chiquilines que los papás nos estaban 

llamando todo el tiempo –explica la adscripta Silvia Silvera, quien también forma parte 

del proyecto. 

La etapa actual es de conocimiento de los estudiantes e identificación de sus 

logros y dificultades para empezar a trabajar. Lo primero que notaron los profesores fue 

un manejo muy básico de la informática y dificultades de lecto-escritura. 

–La forma de escribir, las faltas, la expresión escrita, comprensión de los textos, 

informática. Tenemos diferentes niveles, la etapa principal es nivelar –continua 

explicando la adscripta. 

 

1.3.5 Siempre hay más de lo que se piensa 

 

Cuando este curso se inauguró, el 11 de julio, se habían matriculado ocho 

alumnos y al cierre de este trabajo ya suman 18, con edades de 12 a 20 años. 

–Hay de Carapé y hasta de Villa Serrana de Minas, de la zona rural-rural interna. 

Después tenemos de la parte de zona de Garzón, costas de José Ignacio, de la parte de 

Los Cerrillos. Son campos y quedan cercanos a esas localidades, pero es campo-campo 

–dice Albis Caballero–. Nosotros empezamos a implementar esta propuesta este año, 

pero los que egresaron el año pasado, hace dos años o hace cuatro, no tuvieron la 

oportunidad y ahora están deseosos de hacerlo. 

Silvera relata el caso de una joven de 19 años. Desde que egresó de la escuela 

nunca pudo acceder a enseñanza media, así que recibió esta oportunidad con alegría y 

eso se nota en su trabajo, que aborda con dedicación y motivación. 

En el último encuentro que la joven tuvo con su tutora en la escuela rural más 

cercana a su domicilio, le preguntó si era posible que le prestaran libros de la biblioteca 

del liceo, porque le gusta leer y nunca tuvo forma de satisfacer ese anhelo, cuenta la 

adscripta. 
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A ese punto llega el aislamiento y así de simples son los motivos que estos 

jóvenes tienen para querer continuar formando parte del sistema educativo. 

Dentro de ese grupo de jóvenes que se sumaron al proyecto, están Leticia 

Bonilla y Nicolás Larrosa que se enteraron del mismo una semana antes de que 

comenzara e inmediatamente solicitaron inscribirse.  

–En ese momento –cuando egresas de la escuela– no te afecta, pero después que 

sos grande te das cuenta que lo precisas. De chica no me afectaba en nada, pero ahora a 

la hora de buscar trabajo, claro –explica Leticia. 

–Es una posibilidad grande –expresa Nicolás– porque para trabajar o algo 

siempre te van a pedir el liceo. Por lo menos los primeros tres años de liceo, para todo te 

lo piden. 

Marichal, directora del liceo de Villa del Rosario, en Lavalleja, también pone el 

acento en la motivación cuando describe qué hacen cuando falta a clase un estudiante de 

la ciudad y otro del campo. Mientras el primero se queda en la casa durmiendo, viendo 

tele o jugando con otros amigos del barrio, el niño que crece en el medio rural, si no 

estudia, trabaja. El único espacio de socialización, juego y dispersión que tiene es el 

centro educativo, observa Marichal. 

En Maldonado, un departamento que las autoridades en educación describen 

como de los mejores en cuanto a cobertura de enseñanza media rural, estaban quedando 

fuera del sistema 18 jóvenes y la directora Albis Caballero afirma que hay más aún.  

La voluntad de estudiar no se extingue pasada la adolescencia. A algunas de las 

personas que se acercaron al proyecto semipresencial del liceo nº 2, no fue posible 

incluirlas  porque excedían ampliamente la edad teórica de cursar enseñanza media. 

–Teníamos muchos más interesados y eran más grandes, de 20, 32, 40 años. Hay 

gente muy grande que está deseosa de hacerlo, y estamos pensando en una propuesta 

alternativa para ellos también –agrega la directora. 

Esta idea es confirmada por Leticia, quien conoce a otros jóvenes que viven en 

la misma zona que ella e intentaron inscribirse en la nueva modalidad pero no pudieron.  

–Hay dos conocidos nuestros que viven cerca de la ruta y trabajan –cuenta 

Leticia–. Victoria tiene 19 y Darío mi edad y no los dejaron entrar porque están [viven] 
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al lado de la ruta. Pero tampoco les sirven los horarios de ómnibus [para asistir al liceo 

en su modalidad normal]. 

Hay otros que quisieran sumarse y están en la edad justa para hacerlo, pero no lo 

hicieron por desconfianza en la continuidad o por vergüenza de reconocer su falta de 

instrucción, aseguran los profesores. 

–Muchas personas están como desconfiadas del proyecto porque empezamos el 

11 de julio y están esperando a ver cómo funciona. Es desconocimiento –explica la 

adscripta Silvera, quien por vivir en una localidad rural recibe muchas consultas de sus 

vecinos y de habitantes de otras zonas. 

Docentes y alumnos enfrentan algunas dificultades para llevar adelante el 

proyecto como fue planeado.  

No todos tienen una computadora para acceder a la plataforma. Los niños recién 

egresados de la escuela tienen la computadora XO que les proporciona el Plan Ceibal, 

pero algunos de los adolescentes se desvincularon hace mucho tiempo del sistema 

educativo entonces no formaron parte de este plan. Con ellos, los docentes trabajan a la 

vieja usanza: cada jueves les llevan todos los materiales impresos para que puedan 

cumplir con las tareas.  

Secundaria otorga partidas cada año para los nuevos alumnos que ingresan al 

sistema, pero ellos siguen esperando por las 18 computadoras que fueron solicitadas  

cuando se lanzó este proyecto. La idea es que todos tengan una nueva, no solo los  que 

no tienen, porque las computadoras que corresponden a secundaria tiene mayor 

capacidad que las de primaria para trabajar con contenidos de otro nivel y complejidad. 

–Mientras tanto, estamos esperando de forma urgente que se traigan las 

computadoras del Plan Ceibal –explica la adscripta–. Nos dicen todos los días que están 

para mañana, pero no. 

La idea, no obstante, sigue adelante y los docentes esperan que el año que viene, 

luego demostrar su éxito, el CES la incluya dentro de sus horas de trabajo y puedan 

cobrar un sueldo. 

Se trata, ni más ni menos, de una experiencia única en todo el país que apunta a 

dar respuestas a los problemas de deserción y de imposibilidad de acceso a la educación 
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en el medio rural. No obstante, este trabajo de hormiga, solitario y silencioso, es 

prácticamente ignorado, incluso dentro del propio sistema educativo.  
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1.4 Crónica: Un día contra el olvido y el aislamiento 

 

La escuela nº 16 del pueblito de La Hilera, una fila de casas en el Tacuarembó 

profundo, vio egresar en 2015 a seis alumnos, pero solo uno pudo seguir estudiando. El 

escenario se repite año a año en otras zonas rurales del departamento, asegura su 

director, el maestro Fernando Mella. 

Según el censo de 2011, de los jóvenes de 12 a 14 años que vive en zonas rurales 

de Tacuarembó, el 20,2 % no asiste a ningún centro educativo. En el tramo de 15 a 17 

años de edad, el número asciende a 49,1 %. Mientras que en el tramo de 18 a 24 años el 

porcentaje de jóvenes del medio rural tacuaremboense que no asiste llega a 87,6 %
37

. 

La educación media rural de Tacuarembó es escasa. Secundaria ofrece dos 

liceos, pero estos solo cuentan con ciclo básico y a veces parte del Bachillerato. UTU 

tiene una escuela agraria en los alrededores de la capital del departamento. Por último, 

en cuatro escuelas funciona el Ciclo Básico Rural, la oferta más concurrida, a pesar de 

que ciertas características ponen a sus alumnos y docentes en desigualdad de 

condiciones y oportunidades, como se expondrá en este capítulo. 

 

1.4.1 Una población aislada 

 

Hoy es un día especial en La Hilera, un caserío al oeste del río Tacuarembó, 

sobre la ruta 59 y a 70 kilómetros de la capital departamental, lejos de carreteras 

principales y caminos transitables. Aquí se han juntado, como sucede dos o tres veces 

por año, padres, alumnos y docentes de varias escuelas de la zona para una jornada 

especial, el Agrupamiento de la Ruta 59, esta vez para celebrar el Día de la Educación 

Rural. 

Frente a la estufa de la escuela, se arma una rueda con el director, Fernando 

Mella, dos maestras y Selva, una mujer que trabaja como asistente de limpieza y cocina 

en el centro escolar de Clara, un pueblo cercano. El hijo de Selva, cuyo nombre su 

madre se reserva igual que su apellido, está cursando sexto año en la escuela de Clara, y 

el año que viene debería empezar el secundario. Pero tiene dificultades motrices que 

                                                 
37

 Información obtenida del informe Tacuarembó. Indicadores sociodemográficos seleccionados por 

Sección Censal, Localidades Censales y áreas gestionadas por municipios a partir de la información del 

censo 2011, p. 15. En línea: http://www.unfpa.org.uy/userfiles/publications/147_file1.pdf 

http://www.unfpa.org.uy/userfiles/publications/147_file1.pdf
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complican más el viaje diario que tendrá que hacer para llegar a algún centro de 

enseñanza media. 

Para llegar a un liceo debe trasladarse a la ciudad, a 70 kilómetros. Para acceder 

a un centro con Ciclo Básico Rural debe ir hasta la escuela nº 53, la más cercana pero 

que está casi a la misma distancia que la capital del departamento y no hay rutas 

directas para llegar. 

–Él quiere ir a la [escuela] agraria –dice Selva. Pero está ubicada a 30 kilómetros 

y el trayecto hasta allí tampoco es sencillo–. ¿Cómo una madre va a mandarlo a 

Tacuarembó sabiendo los problemas que tiene? –se pregunta
38

. 

Ninguna de estas opciones es para Selva y su hijo. Menos cuando las rutas son 

tan difíciles de transitar y falta un medio de transporte. 

–Vos viste lo que son los caminos –dice Mella–. Si llueve, imagínate que para 

que un vehículo transite es complicadísimo. Y lo otro que tenemos son pasos, cañadas, 

que son muy comunes, crecen y si te agarran de este lado… Los maestros que vamos y 

venimos de lunes a viernes a Tacuarembó donde vivimos, si el paso está crecido, nos 

tenemos que quedar
39

. 

El camino que conecta La Hilera con el resto del país no es fácil. Para llegar 

desde Montevideo se necesitan unas seis horas y media en un trayecto de 459 

kilómetros que requiere salir de las rutas principales y recorrer caminos de tierra y 

piedras, sin mantenimiento, dañados por el tránsito de camiones pesados y fácilmente 

inundables por las varias corrientes de agua que los atraviesan. 

El director y los demás maestros viajan todos los días en moto por esas rutas de 

tierra y pedregullo. 

–Esto que vez acá –dice Mella en referencia a la habitación en la que estamos— 

es la casa habitación de la escuela. Pero hay compañeros que en las escuelas donde 

viven no tienen tal vez las comodidades que tiene uno. Algunos centros educativos no 

cuentan ni con energía eléctrica, ni con un lugar para que el maestro viva o se hospede. 

–Acá hay una situación –agrega–. Los padres quieren que los chiquilines sigan 

estudiando. No hay un padre que diga que no. Todos quieren que sus hijos sigan. Y los 

chiquilines también. 

–En Clara también, todos –corrobora Selva. 

                                                 
38

 Selva (9 de junio de 2016) Anexo 1, p. 180: Conversaciones en La Hilera I [entrevista inédita]. 
39

 Mella, F. (9 de junio de 2016) Anexo 1, p. 180: Conversaciones en La Hilera I [entrevista inédita]. 
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En Clara funciona un centro de Formación Profesional Básica (FPB) de UTU, 

pero para mayores de 15 años. 

–Está enfocada hacia los adultos. Porque los contenidos que se trabajan y la 

propuesta en sí están dirigidos al ámbito laboral. Un niño que termina la primaria con 

12 años de ninguna manera está para eso –cuenta Mella. 

Terminada la escuela, en los tres años que el adolescente tiene que esperar para 

ingresar a la FPB es muy probable que se haya desvinculado por completo de la 

educación, que haya conseguido un trabajo y ya no considere la posibilidad volver a 

estudiar. Por lo tanto, la única opción para los egresados de primaria es trasladarse en 

forma diaria o permanente. Cualquiera de las dos opciones implica un esfuerzo 

económico que la mayoría de las familias no pueden asumir. 

–Además, los niños de campaña, como yo que fui criada en campaña, cuando te 

vas a la ciudad, es un atraso para ellos –opina Selva–. Entrar a un liceo para un niño de 

acá, no es que los maestros no enseñan, es que ellos tienen que separarse del campo, que 

es a lo que ellos están acostumbrados, separarse de los padres, de los hermanos y de los 

amigos. Es difícil. 

En La Hilera egresaron en 2015 seis alumnos, de los que solo uno pudo 

continuar estudiando, gracias a que se mudó a Tacuarembó. El año anterior habían 

egresado dos niños y en 2013, cinco. De estos últimos, el director cree que solo tres 

están cursando algún tipo de educación media. Los demás quedaron por el camino. 

–Te hablo de esta zona como te puedo hablar de la zona de Laureles, que es otra 

parte del departamento en la que también pasa algo similar a lo nuestro –agrega Mella–. 

Hay muchas zonas acá que pasa lo mismo, los niños finalizan la primaria y los varones 

se van a ayudar al padre en la estancia en la que trabaja, en este caso porque acá es 

[zona] ganadera. Cuando son niñas, se encargan ayudar a la madre en el hogar [y en la] 

crianza de los hermanos. 

–No hay otra –corrobora Selva. 

La preocupación de los padres porque sus hijos sigan estudiando es tal que 

planifican reuniones en busca de soluciones para plantear a las autoridades. Reconocen 

que el centro de Formación Profesional Básica en Clara es bueno. Pero su problema 

sigue sin ser resuelto. Hay una edad vital dentro del aprendizaje que está desatendida. 

Lo que quieren los padres es una opción cercana. No les importa en qué 

localidad se instale, siempre y cuando sus hijos puedan acceder a ella con menos 

obstáculos y estar cerca de la familia cuando sea necesario. 
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–Les decíamos que igual si se podía hacer algo pupilo, para la escuela, y 

aportábamos los padres, no nos importaba, la cosa es que estaba más cerca de nosotros. 

Pasa algo y en seguida venimos–, argumenta Selva. 

La maestra Mayra Escobar, de la escuela nº 59, vive una situación diferente. En 

la zona donde dicta clases no solo las posibilidades de acceder a la enseñanza media son 

casi inexistentes, sino que las familias aceptan la situación con fatalismo. 

–Me parece que [las familias] ya tienen marcado que las niñas salen de la 

escuela y quedan ahí para ayudar a la madre, cuidar los hermanos más chicos y a los 14 

o 15 años, a tener hijos. Y los varones, cuando terminan con la escuela, se van con el 

padre a trabajar –cuenta Escobar
40

. 

Cecilia Barrios, maestra de la escuela nº 120, tiene cuatro alumnos en sexto y, a 

pesar de sus intentos para motivar a los padres y a los niños para que continúen los 

estudios, no cree que lo hagan
41

. Las escuelas de estas dos maestras se encuentran en 

una zona coloreada con gris oscuro en el mapa de la Comisión de Universalización de la 

Educación Media Rural: uno de los niveles más bajos de cobertura de enseñanza media. 

 

  

                                                 
40

 Escobar, M. (9 de junio de 2016) Anexo 1, p. 180: Conversaciones en La Hilera I [entrevista inédita]. 
41

 Barrios, C. (9 de junio de 2016) Anexo 1, p. 180: Conversaciones en La Hilera I [entrevista inédita]. 
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Figura5: Fragmento Mapa de Tacuarembó
42

 

Fuente: Comisión de Universalización de la Educación Media Rural. 

 

 

1.4.2 El departamento más rural 

 

Tacuarembó, con 15.438 kilómetros cuadrados, es el departamento más extenso 

de Uruguay. Para recorrerlo existen 1.140 kilómetros de ruta, según el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, de los que el 50,5 % están en condición ―inferior o 

tosca‖
43

. 

El Censo de 2011 indica una población de 90.053 personas, de las cuales 11 % 

viven en zonas rurales. Este dato ubica a Tacuarembó como el departamento con mayor 

porcentaje de habitantes rurales, distribuidos en unos 160 centros poblados, por lo que 

son también la población más dispersa de Uruguay. 

                                                 
42

 Ver mapa completo en Anexo 3, p. 247. 
43

 El Ministerio de Transporte y Obras Públicas clasifica la red vial firme como superior (hormigón y 

concreto asfáltico), media (imprimación reforzada y tratamiento bituminoso) e inferior (tosca). 
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En las localidades alejadas y en el campo el acceso a servicios es limitado, según 

la Agenda Estratégica. Hacia un Plan de Desarrollo Social Departamental 2012-2015 

de Tacuarembó
44

, elaborada por el Consejo Nacional de Políticas Sociales, sobre todo 

―por las carencias de infraestructura vial que dificultan la llegada a centros poblados en 

los cuales el servicio demandado existe, por la frecuencia de los servicios de transporte 

y/o por la inexistencia de la oferta del servicio‖ (2013, p. 32)
45

. 

Según este mismo texto, el grupo que más sufre esta situación es el de los 

adolescentes de 12 a 15 años, quienes no tienen una alternativa de formación que no sea 

la educación formal y carecen de dispositivos que acompañen el pasaje de la educación 

primaria a la secundaria. ―Situación en la que muchos adolescentes provenientes de los 

sectores más carenciados de la sociedad encuentran dificultades que muchas veces 

repercuten en el fracaso escolar‖ (op. cit., p. 33). 

 

1.4.3 Una travesía 

 

El Agrupamiento de la Ruta 59 se celebra en distintas ocasiones, pero su 

objetivo principal es relacionar a los niños y a las familias de diferentes localidades y 

mitigar la soledad que caracteriza al campo. El viaje al que se suma esta reportera es en 

una camioneta con varias maestras y maestros que acuden a la jornada en La Hilera. 

–Mirá qué impresionante la helada –dice uno de los pasajeros, Limber Santos, 

director del Departamento de Educación Rural de Primaria. 

A través de la ventanilla se observa el típico campo uruguayo. Es como si 

alguien hubiese dejado caer una piedra en el agua y las ondas que se comienzan a 

expandir de golpe se solidificaran y allí, a través de la escarcha, empezara a crecer el 

pasto de la ondulada pradera. 

A tres horas de haber salido, comienza a verse el amanecer. Todavía queda más 

de la mitad del viaje, pero el ambiente en la camioneta es animado. Como en una 

excursión escolar, los maestros despliegan una clase de geografía, acompañada de 

                                                 
44

 Este documento fue elaborado a través de una serie de consultas en el territorio que contaron con la 

participación y colaboración de las instituciones integrantes del Consejo Nacional de Políticas Sociales, 

así como con organizaciones y actores de la sociedad civil. 
45

 Consejo Nacional de Políticas Sociales (2013). Agenda Estratégica. Hacia un Plan de Desarrollo 

Social Departamental 2012-2015. Tacuarembó. En línea: 

http://eva.universidad.edu.uy/pluginfile.php/470577/mod_resource/content/1/2012-

2015%20Agenda%20estrategica%20Hacia%20un%20plan%20de%20desarrollo%20social%20departame

ntal%20tacuarembo.pdf  

http://eva.universidad.edu.uy/pluginfile.php/470577/mod_resource/content/1/2012-2015%20Agenda%20estrategica%20Hacia%20un%20plan%20de%20desarrollo%20social%20departamental%20tacuarembo.pdf
http://eva.universidad.edu.uy/pluginfile.php/470577/mod_resource/content/1/2012-2015%20Agenda%20estrategica%20Hacia%20un%20plan%20de%20desarrollo%20social%20departamental%20tacuarembo.pdf
http://eva.universidad.edu.uy/pluginfile.php/470577/mod_resource/content/1/2012-2015%20Agenda%20estrategica%20Hacia%20un%20plan%20de%20desarrollo%20social%20departamental%20tacuarembo.pdf
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información general. Señalando a un lado y a otro, cuentan sobre los pueblos y ciudades 

por los que atravesamos, las fronteras entre un departamento y otro, el río Negro y su 

paisaje y los impresionantes molinos de viento de los parques eólicos. 

–Ese es el cerro Batoví –dice la maestra Alejandra Dego–. Cuando yo vivía acá 

[Tacuarembó] trabajé en una escuela en esta zona y la podía ver desde el patio. 

En medio del llano y rocoso campo, se levanta un cerro de un poco más de 200 

metros de altura, al que parece que le hubieran robado la cumbre. Dejándolo atrás, el 

vehículo se desvía de la ruta principal hacia un camino supuestamente asfaltado. Ya 

falta menos. 

El paisaje comienza a cambiar, ya no es de pradera, sino de plantaciones 

forestales. Durante kilómetros todo lo que se ve son eucaliptos de un lado y pinos del 

otro. Las grandes extensiones forestales han avanzado sobre el territorio que antes 

ocupaba la ganadería extensiva y caracterizaba a la zona. Cada tanto se cruza algún 

camión cargado con largos troncos. Los conductores se ven en la necesidad de empujar 

los límites del camino al máximo para poder pasar. 

–¡Y no sabés lo que es cuando se termina el asfalto! –advierte el chofer, Oscar. 

El bosque se termina y vuelve el campo ganadero. Ya no hay cableado. Lo único 

que bordea el camino es el alambrado. No se ven casas, ni estancias, ni siquiera un 

galpón. Pero sí más caminos, como ramificaciones de un río, algunos adornados con el 

cartel azul que indica la proximidad de una escuela. En cada bifurcación la camioneta se 

detiene y sus ocupantes deliberan. ¿Es para allá o para aquél lado? 

–Uno de los principales obstáculos que tiene esta zona son los pasos de agua –

cuenta Santos—. Cuando crecen, la gente queda totalmente aislada. 

Adelante se empieza a distinguir la figura de un precario puente de madera. El 

conductor disminuye la velocidad al mínimo. Bajo el peso del vehículo, los tablones se 

doblan y crujen. Por abajo corre suavemente el agua cristalina. La amplitud y llanura 

del paisaje es casi tan abrumadora como la de un desierto. Afortunadamente la 

vegetación irrumpe aquí y allá en la monotonía. 

A más de una hora de haber dejado la ruta 5, cuando el camino es tierra y rocas 

puntiagudas, aparece a lo lejos una fila de casas al borde del camino. 
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1.4.4 Una hilera de casas 

 

–Sabés por qué se llama La Hilera, ¿no? –dice el conductor con tono burlón. 

La Hilera fue fundada al oeste del río Tacuarembó, sobre la actual ruta 59 y a 70 

kilómetros de la capital departamental, en la primera década del siglo XX, luego de que 

un productor agropecuario de la zona donara siete hectáreas para la construcción de una 

escuela y de chacras que abastecieran a sus trabajadores. 

Según el informe Sistematización de experiencias de desarrollo rural: 

Comunidad de La Hilera – Tacuarembó del Ministerio de Ganadería, Agricultura y 

Pesca: 

 

El traslado desde el principal centro urbano nunca insume menos de dos horas, en virtud 

del estado de la caminería rural (la ruta 59). En el caso de utilizar el transporte colectivo 

existente (servicio brindado por una empresa privada) el viaje es de siete horas y 

solamente se hace el recorrido los días lunes, miércoles y viernes (2009, p. 10)
46

. 

 

El último censo de población del INE constató en 2011 que en el pueblo y sus 

alrededores viven 107 personas, en su mayoría trabajadores rurales. El hilado y tejido en 

lana cruda, trenzado de cuero y otros materiales, panadería en horno de barro y 

fabricación de herramientas son algunas de las ocupaciones que desarrollan los 

pobladores. Sin embargo, el carácter estacional de esta producción hace que la cantidad 

de habitantes varíe permanentemente. 

Lo primero que se ve al llegar es un almacén, que tiene la única cabina 

telefónica del pueblo. Además, una vez por semana pasa un vendedor ambulante que, 

con su camioneta, es la alternativa comercial. Luego aparecen las primeras casas. La 

mayoría son ranchos de terrón con techos de paja, excepto un conjunto de viviendas de 

MEVIR (Comisión Honoraria para la Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre). Más 

adelante se ve la dependencia policial. 

–Te imaginás la cantidad de trabajo que pueden llegar a tener, ¿no? –dice Oscar, 

señalando un grupo de hombres parados afuera de la comisaría. 

                                                 
46

 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (2009). Sistematización de experiencias de desarrollo 

rural: Comunidad de La Hilera – Tacuarembó. En línea: 

http://operations.ifad.org/documents/654016/1804676/PUR+Sistematizacion+3+LA+HILERA+-

+word.pdf/0b339998-3387-41ab-9f56-405b433ecd65 

http://operations.ifad.org/documents/654016/1804676/PUR+Sistematizacion+3+LA+HILERA+-+word.pdf/0b339998-3387-41ab-9f56-405b433ecd65
http://operations.ifad.org/documents/654016/1804676/PUR+Sistematizacion+3+LA+HILERA+-+word.pdf/0b339998-3387-41ab-9f56-405b433ecd65
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Al lado está la policlínica y doblando en la siguiente esquina, al final de la calle, 

la escuela. 

 

1.4.5 El corazón de la comunidad 

 

Apenas pasan las diez de la mañana. En medio del pastizal se abre el camino 

hacia la entrada de la escuela nº 16, una edificación color verde claro, antigua y típica 

de campo, con paredes gruesas, techo alto en dos aguas, puertas de madera y ventanas 

pequeñas. 

En el frente ya hay algunas camionetas estacionadas, parte de los invitados han 

llegado. Al costado, la tradicional olla de campaña se calienta sobre un fuego encendido 

casi a nivel del suelo. Unas mujeres lo vigilan sentadas en un banco contra la pared de 

la escuela. 

Por la puerta trasera se entra a la cocina, desbordante de personas que se saludan 

emocionadas. El ánimo del momento es de reencuentro. Algunos abrazos vienen 

acompañados de lágrimas. Excompañeros de trabajo que se vuelven a ver, personas que 

se encuentran con ese docente que marcó una etapa importante de la vida, vecinos 

lejanos que a pesar de la distancia se cuidan mutuamente. 

Primero está la casa habitación de los maestros, un cuarto, un depósito de útiles, 

alimentos y bebidas y la sala más concurrida, distribuida en torno a la estufa a leña. El 

pasillo que une las distintas habitaciones desemboca en una galería, que distribuye dos 

salones de clase y los baños de los alumnos. A lo largo de la galería hay dispuesta una 

mesa de comedor. 

El aire jovial de una escuela es constantemente acompañado por la nostalgia del 

pasado. Las paredes están cubiertas de carteleras que exhiben la historia del lugar con 

fotos y documentos. Debajo, mesas decoradas con herramientas antiguas y tecnologías 

obsoletas. 

La celebración comienza con un acto, como en todas las escuelas. Las puertas 

plegables de madera que separan a los salones ahora están totalmente abiertas. De un 

lado, las sillas para el público, del otro, el escenario. 

El director Mella dice unas palabras de bienvenida. Luego un grupo de alumnos 

de séptimo, octavo y noveno grado, que vinieron de una escuela bastante más lejana, se 

preparan para mostrar unas coreografías en las que han estado trabajando con su 

docente y director. En vez del pericón, los jóvenes de 12 a 14 años bailan canciones 
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populares de la campaña. Las chicas, de vestido y trenzas, los varones, de bombacha y 

camisa, todos combinados en verde y rojo, impregnan el salón de alegría. Los padres, 

docentes, alumnos de primaria y demás invitados los acompañan animadamente. 

Después del despliegue de danzas típicas, el maestro coordinador del Capder del 

departamento, Jorge Vignoli, agradece a la comunidad y a la escuela por la recepción. 

–Han puesto todo de sí para que nosotros estemos lo mejor posible –comienza 

Vignoli. 

También se toma un momento para recordar épocas de dificultad de los 

maestros, las escuelas y sus comunidades, que son acompañados por gestos de 

asentimiento del público. 

Para finalizar el acto, los alumnos de la escuela anfitriona pasan al frente junto a 

madres y hermanos. Acompañados de una guitarra, entonan la canción de la escuela 

rural, del maestro Miguel Soler: 

 

Entre trigales dorados 

entre un monte y un maizal 

rodeada de luz y trinos 

está mi escuela rural. 

El murmullo del trabajo 

con las risas y el cantar 

todo el día sube al cielo 

que la escuela es colmenar. 

¡Vamos amigos, a trabajar! 

Hombres y niños, sin descansar. 

La tierra que es generosa 

pan dorado puede dar, 

el niño que es esperanza 

debe aprender a sembrar. 

Las semillas que en la tierra 

nuestras manos sembrarán, 

sombra, leña, flor y fruto 

otro día nos darán. 

¡Vamos amigos, a trabajar! 

Hombres y niños, sin descansar. 

Hay un rincón de mi patria 

que es para todos igual, 

su bandera azul y blanca 

es mi escuelita rural. 



  61 

 

La agenda del día está cargada de actividades. Llega el momento de dispersión 

para los niños y de educación para los adultos. En el patio, un par de profesores de 

educación física que vinieron desde la ciudad enseñan juegos a los escolares. Dentro de 

la escuela, un ingeniero agrónomo explica a los padres sobre el mejor aprovechamiento 

del campo natural, o agroecología. Mientras tanto, la comida se termina de preparar. 

–Espero no haber quemado la olla –dice entre risas una de las mujeres que 

supervisan el fuego. 

 

1.4.6 El liceo en la escuela 

 

Mientras los niños almuerzan, los adultos esperan su turno en el patio. Entre 

ellos se encuentra el maestro, profesor y director de la escuela nº 36 de Paso del Cerro, 

Rafael Pereira. Ha venido acompañado de alumnos que ya no llevan túnica, pero siguen 

yendo a sus clases. Son estudiantes de séptimo, octavo y noveno grado, una modalidad 

de enseñanza secundaria que se lleva a cabo junto con primaria. El nivel básico incluye 

tanto la secundaria común, como enseñanza técnica y el programa de Ciclo Básico 

Rural. 

Pereira y la maestra y profesora Yuliani Viana, de su misma escuela, y Patricia 

Ortiz, de la escuela nº 53 de Sauce de Batoví, describen el panorama. 

La escuela nº 36 tiene 28 alumnos cursando Ciclo Básico Rural, diez en séptimo, 

diez en octavo y ocho en noveno. Y a la escuela nº 53 asisten 34 adolescentes, once en 

séptimo, catorce en octavo y nueve en noveno, según Ortiz
47

. 

Para estos educadores, el sistema tiene mucho éxito en las comunidades cercanas 

a las escuelas. Que los adolescentes puedan concurrir a su misma escuela primaria atrae 

mucho a las familias, debido a que no hay necesidad de traslados a lugares distantes. 

Los niños continúan en un ambiente conocido y seguro al que han asistido toda la vida, 

rodeado de la misma comunidad y trabajando con los mismos docentes. Además, los 

maestros se esfuerzan durante los últimos años de primaria para motivar a padres y 

niños, y asegurarse de que los escolares se inserten en el siguiente nivel. 

Todos estos aspectos favorecen la inserción del alumno en la educación media y 

la adhesión al ciclo básico, dicen. Como los adolescentes no se desvinculan del sistema 
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educativo, afirman estos maestros, al terminar noveno grado y ya con 15 años, la 

mayoría suelen continuar al nivel superior, en alguna opción de secundaria o UTU. 

–Tenemos algunos casos de chiquilines que la familia se ha ido a la ciudad y no 

se adaptaron para hacer ciclo básico en primer año y regresaron y están haciendo el 

ciclo básico en la comunidad –cuenta Pereira
48

. 

Mientras hablan, los tres se corrigen constantemente sobre el término que mejor 

define esta modalidad. 

–Ya dejó de ser experiencia, es el programa –aclara la maestra Viana
49

. 

El Ciclo Básico Rural ya es considerado a nivel formal como un programa. Pero 

los datos recabados para ese informe muestran que, a pesar de la gran aceptación que 

tiene, en la práctica diaria funciona con lineamientos borrosos, puntos a definir y 

muchos vacíos. 

–A veces somos de primaria, pero también tenemos cosas de secundaria, 

entonces no sabemos en cuál programa estamos –explica la maestra Ortiz. Sus palabras 

dejan traslucir una mezcla de satisfacción por su trabajo e indignación por estos 

problemas, y la conversación comienza a tomar un tono de desahogo.  

Los tres educadores señalan que hay dificultades de articulación y coordinación 

entre los dos consejos de enseñanza cuando deben proporcionar apoyo y guía al 

programa. Los maestros se capacitan para dictar clases de secundaria, pero allí termina 

la orientación. De ahí en más deben actuar por su cuenta, observan. 

–[Tenemos] la capacitación, pero el apoyo en cuanto a lo técnico y lo 

pedagógico, no –dice Ortiz. 

Tampoco está definido con claridad el método para seleccionar la carga horaria, 

un asunto que aún se está revisando. Cuando los docentes preguntan, nunca logran 

evacuar sus dudas. 

En cuanto a la matriculación, los alumnos continúan figurando dentro del 

régimen de primaria a pesar de estar en secundaria. Esto genera problemas a los padres 

para cobrar las asignaciones del Banco de Previsión Social (BPS). 

Por otra parte, al tener los dos niveles educativos dentro de un mismo centro, 

hay que dirigir dos administraciones. Sin embargo, la dirección de secundaria es un 

cargo honorario y quien la cumple no recibe remuneración extra. 
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–A nosotros nos pagan solo por las 12 horas de clase que damos a los alumnos 

[de primaria y secundaria] –dice Ortiz. 

Además, tampoco reciben apoyo económico para infraestructura y materiales, 

como correspondería para una institución que educa a dos niveles diferentes. La maestra 

Ortiz cuenta que desde 2013 no han recibido ninguna partida especial para comprar 

mobiliario y libros. 

–En realidad lo que falta, hablando en criollo, es la atención que corresponde al 

sistema en todo sentido –concluye Viana. 

Estos docentes dictan las materias de lengua, ciencias sociales, matemática y 

ciencias naturales. Pero las clases de inglés y tecnología están a cargo de profesores de 

la ciudad, que muchas veces no cumplen con la carga horaria que corresponde. 

–Al estar a 45 kilómetros de la ciudad y el camino ser bastante complejo de 

acceder a la escuela, muchas veces los profesores que están asignados faltan y los 

gurises pierden muchísimo tiempo pedagógico –dice el maestro–. Toman las horas 

correspondientes, ya sea en inglés o tecnología, y después llueve, se inundan los 

caminos, el frío…, los profesores no van y los gurises pierden cantidad [de horas]. 

Esas horas libres las ocupan los otros maestros. Para que no sea un tiempo 

totalmente perdido, recurren a asignar tareas extra u optan por indicar a los alumnos que 

usen el tiempo para hacer los deberes. 

Para evitar estas situaciones, al momento de asignar horas los maestros ceden 

ante las preferencias de los profesores, creyendo que de esta manera les será más simple 

cumplir con su carga horaria. Pero esto no siempre ayuda a mejorar la situación. Los 

adolescentes siguen perdiendo horas en las que deberían estar aprendiendo inglés o 

tecnología y el sentimiento de abandono genera resentimiento en los padres, que 

también recae sobre los maestros. 

Aunque pertenecen al mismo sistema educativo, los estudiantes rurales tienen 

menos oportunidades que los urbanos. 

–Lo que no tienen son las mismas posibilidades. Eso siempre lo digo y lo 

recalco. En nuestra escuela, por ejemplo, los alumnos de ciclo básico no tienen profesor 

de educación física –dice la maestra Ortiz. 

En definitiva, contar con dos consejos de enseñanza es peor que no contar con 

ninguno. 
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–Es como una confianza excesiva depositada en los maestros. Porque no 

tenemos inspectores, no tenemos habilitaciones en ciclo básico, tenemos [solamente] los 

cursos –agrega Ortiz. 

Por otra parte, cuando se pregunta a estos educadores sobre la cobertura de 

enseñanza media, concuerdan en que hay muchas áreas desatendidas. 

–Hay zonas en las que estaría bueno poder implementar el programa. En esta 

zona, por ejemplo, no hay –dice Ortiz. 

Ellos opinan que las posibilidades de un niño o niña que crece en una ciudad 

siempre van a ser diferentes de las que tiene aquel que se cría en el campo. Pero 

también creen que con simples acciones se puede hacer una diferencia para romper, al 

menos por un rato, el aislamiento en el que se vive. 

–Por ejemplo –cuenta el maestro–, nosotros recibimos una vez a una maestra 

que [vino] a hacer la práctica rural y ella, por vivir en Montevideo y por todas las 

posibilidades que tiene Montevideo, estudiaba violín, tocaba en el Sodre y no sé qué 

más. Por suerte trajo el violín a la escuela, y esos 15 días que estuvo fue como que los 

gurises… 

–… descubrieron otro mundo –continúa su colega. 

–… estuvieron como el cuento de los ratones con la flauta –completa el maestro. 

Por estos motivos, Rafael Pereira decide dar clases de danza a sus alumnos, 

aunque no sea profesor de baile. Es una oportunidad de hacer algo diferente y un motivo 

para salir de la escuela y relacionarse con otras instituciones. 

–El grupo de danza es un elemento totalmente dedicado a mantener la herencia 

cultural, rescatar valores, dar una oportunidad más a los gurises de que puedan hacer 

alguna otra cosa –explica. 

–Y que salgan, porque vos los has llevado a pila de lados, conocen otros lugares. 

Porque capaz que no van nunca ni a Tacuarembó. Con la danza los has sacado un poco– 

agrega la maestra Ortiz, refiriéndose a Pereira. 

Estas son iniciativas de los maestros y dependen exclusivamente de su voluntad. 

Ellos saben que son necesarias y deciden realizarlas a pesar de que impliquen un 

esfuerzo extra que no será reconocido más que por la comunidad. 

Entre risas, la maestra Viana cuenta cómo pasan por todos los roles. Son desde 

padres a psicólogos de sus alumnos. Son, para la comunidad, quienes consiguen ropa y 

asistencia médica. 
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–Contenemos a la familia rural en esas miles de cosas que le pasan; la falta de 

trabajo, la falta de oportunidades, la herencia cultural, los vicios en que hace mucho 

tiempo están –dice el maestro. 

A pesar de los sentimientos encontrados que manifiestan ante su trabajo y la 

realidad que enfrentan, la sensación que logra sobreponerse y triunfar es siempre el 

orgullo. 

–Es una situación compleja –resume Ortiz. 

–De todos modos, los gurises, en todo ese ámbito… –empieza a decir el maestro 

Pereira. 

–… ¡Estudian! –completa su compañera de trabajo. 

–Estamos muy contentos porque [los alumnos] salen adelante. Tienen buenos 

resultados, a pesar de todo esto –concluye el maestro. 

Mientras los niños vuelven a salir al sol para continuar con los juegos, padres y 

maestros se acercan a la mesa para almorzar. Los adolescentes, tímidos y muy 

reservados, rechazan hablar con esta reportera. 

Avanzada la tarde, la jornada finaliza con una clásica torta de vainilla, rellena de 

dulce de leche y decorada con merengue blanco y celeste. La cobertura lleva escrito 

―Agrupamiento de la Ruta 59‖, acompañado de una moña azul. Junto a cada porción, 

los maestros distribuyen una oveja hecha con un pompón de lana y goma eva, a modo 

de suvenir, que lleva una frase de Agustín Ferreiro que dice así: ―Toda enseñanza de la 

escuela rural debe ser organizada como un sistema de defensa contra el olvido y el 

aislamiento‖. 
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1.5 La sociedad, el trabajo, la escuela y la educación media rural: Una nueva 

realidad. 

 

Los textos y estadísticas referentes a la sociedad rural uruguaya muestran que no 

hay una definición sistemática de qué se entiende por ella. Hasta ahora la tendencia ha 

sido definir lo rural en oposición a lo urbano, una conceptualización que, según la 

información recabada para este trabajo, resulta inadecuada para el siglo XXI. 

El modelo productivo que moldeó a través de los años a la población que habita 

el campo uruguayo está experimentando una transformación que provoca profundos 

cambios en la composición social. 

Este nuevo modelo choca con formas tradicionales de trabajo, como la 

producción familiar. Las realidades laborales a las que se enfrenta la población rural 

cambian, y para poder acompasarse a ellas le resulta indispensablemente acceder a 

niveles más altos de educación que, en el campo, depende únicamente del Estado. 

La presencia de nuevos modelos productivos sumada a los vacíos conceptuales 

que impiden estudiar y contemplar a la sociedad rural como tal resultan más graves por 

la escasa presencia del Estado, cuyo único representante en todo el territorio es el centro 

de enseñanza primaria. 

 

1.5.1 Sociedades rurales del siglo XXI: Territorios heterogéneos, población 

en mutación y cambios de paradigma 

 

En este país de economía dependiente de la actividad agrícola, no es sencillo 

encontrar estudios estadísticos referentes a la población agraria, y para llegar a 

conclusiones es preciso recurrir a fuentes distintas. 

Por un lado están los censos de población. Durante la primera mitad del siglo 

XX se realizó solo uno, en 1908, que distinguía a la población entre capitalina y del 

interior. La población rural no fue discriminada y, al no ser considerada como tal, su 

estudio o contemplación estaba fuera del contexto en el que se desarrollaba. Por lo tanto 

es difícil acceder a datos sobre los habitantes del medio rural de esa época. 
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En la segunda mitad de siglo, el primer censo de población, en 1963, sí 

diferenció entre población urbana y rural y detectó medio millón de personas residiendo 

en áreas rurales, mientras que el último censo, en 2011, solo contabilizó 175.613 

habitantes del campo
50

. 

Otra fuente para analizar la evolución de esta sociedad son los censos 

agropecuarios, que muestran que la población que residía en establecimientos 

agropecuarios mayores a una hectárea creció durante la primera mitad del siglo XX. 

Por tanto, es posible afirmar que la población rural experimentó un crecimiento 

durante los primeros 50 años del siglo XX y un decrecimiento en la segunda mitad. 

A su vez, a partir de 1968 se comenzó a realizar año a año la Encuesta Continua 

de Hogares. Sin embargo, su alcance demográfico fue variando en cada ocasión e 

inicialmente solo cubría a Montevideo. A partir de 1981 abarcó el resto de las áreas 

urbanas del país, pero solo en ese año estudió el área rural. 

Además de la ausencia de información consistente a lo largo del tiempo, 

tampoco es coherente el lugar que se asigna a esa población en las definiciones legales y 

estadísticas. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el órgano del Estado dedicado a 

estudiar las condiciones demográficas, sociales y económicas de los habitantes del país, 

ha excluido de manera sistemática a la población no urbana. 

Apenas en la Encuesta de Hogares Ampliada de 2006 el INE comenzó a tomar 

en cuenta a la población dispersa (que es la rural, según el INE) y a la ubicada en 

localidades con menos de 5.000 habitantes. 

 

  1.5.1.1 Sociedad excluida 

 

La definición de población rural se basa en parámetros que no son 

representativos. Mientras el INE considera a quienes no residen en centros poblados 

como población dispersa, y a esta como rural, los criterios utilizados por los 19 

departamentos para definir qué es un centro poblado difieren y, en consecuencia, los 
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habitantes de algunos centros con muy escasa población, son contabilizados como 

urbanos. 

Esto se debe a un vacío que dejó la Ley de Centros Poblados nº 10.723 de 1946 

que, llamativamente, no define un mínimo de habitantes para la creación de un pueblo 

(MEC, 2013, p. 497)
51

. Por lo tanto, parte de la población del país que comparte 

características específicas del medio rural y que debería ser calificada como tal es 

considerada urbana por estar, jurídicamente, en un centro poblado. 

Según el texto Población Rural del Uruguay de Diego E. Piñeiro y Joaquín 

Cardeillac, publicado en 2014 en la Revista de Ciencias Sociales, ―en ocasión de las 

etapas preparatorias del Censo de Población y Vivienda de 2011, la Facultad de 

Ciencias Sociales solicitó al INE que definiese con precisión el concepto de urbano y 

rural‖ (p. 59). Pero el INE se desentendió de la responsabilidad, y la ley 10.723 se 

siguió usando como parámetro de definición. 

A pesar de este vacío, los sociólogos rurales han hecho un esfuerzo por definir la 

ruralidad uruguaya y precisar su objeto de estudio, considerando por un lado lo rural 

como lo ―no urbano‖ y tomando, por otro, criterios como el lugar de residencia y el tipo 

de trabajo que se desarrolla. Esto permite diferenciar a la ―población agrodependiente‖ 

que, a pesar de desempeñarse en el sector agropecuario, vive en ciudades. 

 

  1.5.1.2 Nueva ruralidad y ruralidades 

 

Según Emilio Fernández, el concepto de nueva ruralidad, es una forma 

novedosa de abordar el fenómeno de lo rural, de la mano de los procesos sociales y 

económicos que se han desarrollado en el campo (2008, p. 9)
52

.  

El ingeniero agrónomo Matías Carámbula, director general de la Agencia de 

Desarrollo Rural de Canelones y profesor de sociología rural de la Facultad de 

Agronomía, afirma que a partir de los años 90, el sector agropecuario uruguayo empezó 

                                                 
51

 Ministerio de Educación y Cultura (2013). Anuario Estadístico de Educación. En línea: 

http://educacion.mec.gub.uy/innovaportal/file/927/1/anuario_2013.pdf 
52

 Fernández, E. (2008) Capitulo 3 ―La sociedad rural y la nueva ruralidad‖ en El campo uruguayo: una 

mirada desde la sociología rural. En línea: 

http://www.ongvinculos.cl/biblio/nueva_ruralidad/La%20sociedad%20Rural%20y%20la%20Nueva%20

Ruralidad.pdf 

http://educacion.mec.gub.uy/innovaportal/file/927/1/anuario_2013.pdf
http://www.ongvinculos.cl/biblio/nueva_ruralidad/La%20sociedad%20Rural%20y%20la%20Nueva%20Ruralidad.pdf
http://www.ongvinculos.cl/biblio/nueva_ruralidad/La%20sociedad%20Rural%20y%20la%20Nueva%20Ruralidad.pdf


  69 

a atravesar un cambio de similar magnitud al alambrado de los campos en el siglo 

XIX
53

. 

Según Carámbula, las etapas políticas e históricas fueron pautando y moldeando 

los rubros agropecuarios, y en relación con estos se dio el desarrollo de la sociedad 

rural. Primero, en la época colonial, se introdujo el ganado, determinando así el destino 

productivo del país. Luego vino la etapa del Uruguay independiente, junto al alambrado 

de los campos. Así se definieron tres características de la identidad agropecuaria 

uruguaya: la propiedad privada, la consolidación de la estancia ganadera como modelo 

productivo y el establecimiento de un patrón de desarrollo agrario de concentración y 

exclusión. 

A fines del siglo XX comenzó a desarrollarse una tercera etapa que implicó un 

cambio de paradigma para los sociólogos rurales. 

–Es un modelo diferente, porque es concentrador del uso de la tierra, incorpora 

mucha tecnología, mucho capital y tiende, como buen modelo vinculado al capital, a 

aumentar la productividad del trabajo y la productividad de la tierra –dice el agrónomo. 

El concepto que Carámbula prefiere para este incipiente paradigma es el 

agronegocio, que se fue desarrollando con el cultivo de soja transgénica a partir de 2000 

y con las plantaciones forestales que comenzaron en los años 90. Lo que diferencia a 

este nuevo modelo de los demás es principalmente la incorporación de tecnología en los 

procesos productivos, la necesidad de trabajadores con cierta formación técnica, la 

integración de la mujer al mercado laboral agrario, la residencia urbana de los 

trabajadores agrícolas y la concentración de grandes extensiones de tierra y de las 

riquezas. 

Es destacable que en el agronegocio converjan dos características: la necesidad 

de trabajadores con formación técnica y la procedencia de esta mano de obra de la 

ciudad, y no del medio rural donde se trabaja. 

–La educación es uno de los problemas –afirma Carámbula–, además de que hay 

dificultades para el acceso, es que a veces las ofertas educativas no contemplan las 
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expectativas, las demandas y las posibilidades reales de inserción [laboral] que puede 

tener un joven. 

Al reflexionar sobre la evolución de la dicotomía rural-urbano a partir de la cual 

se han definido ambos medios, la doctora en historia económica María Inés Moraes 

observa que hasta el siglo XIX el mundo rural estaba imbricado con el urbano, pues 

―eran mundos pre-modernos y pre-capitalistas donde las diferencias entre la vida urbana 

y la vida rural eran mínimas tanto en lo material como en lo cultural‖ (2014, p. 57)
54

.  

 

Fue con el desarrollo capitalista iniciado a fines del siglo XIX que nacieron mundos 

rurales divergentes o, en el mejor de los casos, paralelos a los urbanos. La vida rural 

pasaba en otra parte, lejos de los hechos que marcaban el curso de la historia, encerrada 

en un silencio que duró todo el siglo XX (op. cit., p. 58). 

 

Sin embargo, los cambios económicos y sociales hasta ahora nombrados parecen 

mostrar un avanzado proceso de ―urbanización‖ de la sociedad rural. Por ejemplo, 

disminuye el número de trabajadores rurales que viven en el campo, se les extienden los 

mismos derechos laborales de los trabajadores urbanos, la población rural accede a 

tecnologías como la telefonía celular, computadoras e internet y, gracias a esto, los 

hábitos de consumo se parecen cada vez más a los de la vida urbana.  

Los mundos rurales están siendo reconfigurados de manera radical. Los cambios 

en el mundo del trabajo rural, la mejora en los niveles de vida, la accesibilidad a las 

tecnologías digitales de la información, sumados a la disminución de la población que 

vive en el campo, obligan a revisar los significados tradicionales de la dicotomía rural-

urbano (Moraes, 2014, p. 57). 

Mientras las poblaciones urbanas y rurales parecen cada vez más homogéneas, 

aparece una creciente diversificación entre los mismos habitantes del campo, debido a la 

variedad de rubros productivos que se desarrollan en su medio. 

–Un modelo de producción moldea un territorio y a una sociedad que vive y se 

construye en ese territorio –afirma Carámbula. 
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En el campo uruguayo del siglo XXI inciden nuevos actores y nuevas formas de 

organización y de producción, que construyen sociedades rurales diferentes. Con el 

agronegocio, la producción se diversifica. Parte del territorio que antes se dedicaba a la 

ganadería, hoy en día está ocupado por plantaciones forestales, por citar solo un 

ejemplo. Como se puede ver en el mapa, el abanico de tipos de producción agropecuaria 

se amplía. 

 

Figura 6: Comparación de mapas sobre la evolución de la producción agropecuaria en las 

últimas décadas.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a mapas proporcionados en el Anuario Estadístico 

Agropecuario 2015 del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. 

 

La sociedad que se genera en torno de la forestación es diferente a la que se 

genera en torno a la ganadería y esta es diferente a la sociedad minera, a la arrocera o la 

vinculada a la caña de azúcar. Por este motivo, estudiosos de la sociología rural 

uruguaya como Matías Carámbula sugieren reemplazar el singular por el plural y hablar 

de ―territorios rurales‖ y ―sociedades rurales‖. 
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Mientras que el modelo del agronegocio tiende a expulsar a la población rural 

tradicional, debido a la necesidad de dedicar grandes predios a un solo cultivo y al 

requerimiento de trabajadores con formación técnica provenientes de ciudades; la 

producción familiar, como la lechería, la huerta y otras actividades, incentiva la 

residencia en el campo. Mientras un modelo promueve el vaciamiento del medio rural, 

el otro implica la permanencia y, por tanto, la necesidad de que el Estado proporcione 

servicios como la salud y la educación. 

 

1.5.2 Educación como medio de protección y desarrollo de la población rural 

 

―El campo grande y solo 

con sus candados, 

solos con solos 

por todos lados. 

Cielo en tormenta 

como testigos 

no se lamenta. 

Y aunque verde muriendo, 

verde esperando 

que lo pueblen los hombres 

de buena mano‖. 

 

―El campo grande‖, Rubén Lena, 1971. 

 

Aún no terminaba la segunda mitad del siglo XX, cuando la tradicional 

sensación de soledad y aislamiento se hacía más profunda entre los pobladores del 

campo. A lo largo de la historia, esa sensación se alivió por la presencia de las 

instituciones educativas y la compañía de sus docentes. 

Cuando casi no se encuentran huellas humanas en el vasto campo uruguayo, 

siempre aparece una escuela rural recordándonos que allí habitan personas. Su presencia 

ayuda a que estos pobladores no se sientan olvidados, y es en torno a la escuela que la 

comunidad dispersa se reúne y construye una identidad. 

A fines del siglo XIX la escuela era la única forma física del Estado presente en 

todo el país, más que la comisaría o el puesto de salud, y hoy en día la situación se 

repite. La única institución estatal que llega a cada rincón del territorio es el centro 

educativo de primaria. 
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Allí es donde la población rural aprende las habilidades y conocimientos básicos 

para desenvolverse en sociedad, desarrollar ideas y pensar de manera racional. Pero 

adquirir destrezas, aprender oficios y generar otro tipo de perspectivas, requiere avanzar 

en el sistema educativo. Estas son herramientas indispensables para ampliar capacidades 

individuales y sociales y para entender el mundo. Pero la oferta de enseñanza en el 

medio rural no es suficiente. 

―Pienso que la variable educativa, el capital cultural, es un principio de 

diferenciación casi tan poderoso como el capital económico‖, decía Pierre Bourdieu en 

Capital cultural, escuela y espacio social (1997, p. 36)
55

. Para llegar a poseer un capital 

económico, se vuelve indispensable tener un capital cultural que ofrecer. La necesidad 

de una mejor calidad de vida hace que la casi absoluta cobertura de primaria no alcance. 

La educación primaria y la media básica no están pensadas para preparar a los jóvenes 

para emprender sus vidas como adultos solventes e independientes. Para alcanzar esas 

capacidades es necesario continuar la enseñanza media superior y más. 

Sin embargo, Uruguay es de los países de América Latina con mayor tasa de 

abandono temprano de los estudios. 

–Si uno toma a los chicos de 20 años y mirás lo que pasa en Chile, más del 80 % 

de los chicos tienen bachillerato. Si mirás en Brasil o Argentina, el 60 y el 70 %, y en 

Uruguay es menos del 40 %. Quiere decir que seis de cada 10 uruguayos de 20 años no 

terminaron bachillerato –dice el doctor en filosofía Pablo da Silveira, director del 

Programa de Gobierno de la Educación de la Universidad Católica del Uruguay
56

. 

Según la Encuesta Continua de Hogares de 2011, el abandono es más elevado a 

medida que nos alejamos de las ciudades, pues va desde 29,9 % en Montevideo, a 39,1 

% en las localidades de 5.000 o más habitantes y hasta 40,6 % en las localidades 

pequeñas y zonas rurales (p. 57)
57

. 
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–Lo que el sistema ofrece hoy a los jóvenes uruguayos no les sirve para nada, 

por lo pronto no les sirve para lo que más quiere la mayoría, que es tener oportunidades 

de empleo a un plazo razonablemente corto –agrega Da Silveira. 

Los expertos advierten que los centros educativos deben tener una gran 

incidencia en el desarrollo integral del niño y del adolescente y deben ser los que les 

abran las puertas a la sociedad, más aún cuando viven lejos o aislados de las ciudades 

que concentran las oportunidades de desarrollo y bienestar. El Estado tiene la obligación 

de proporcionar acceso y continuidad en el sistema educativo, y de hacer que este sea 

funcional y atractivo. El incumplimiento implica condenar a la población, 

especialmente a la que está en desventaja como la rural, a la marginalidad, la pobreza y 

la ignorancia. 

Además, a través del aprendizaje el niño y el adolescente del medio rural se 

ubican en el mundo; en ese proceso, la posibilidad de acceder y tener una trayectoria en 

la enseñanza formal se vuelve indispensable. 

 

Hay que velar en particular porque la enseñanza no deje subsistir lagunas inadmisibles, 

perjudiciales para el éxito del conjunto de la empresa pedagógica, sobre todo en materia 

de modos de pensar o de saber-hacer fundamentales que, al considerarse como 

enseñados por todo el mundo, acaban por no ser enseñados por nadie (Bourdieu, 1997, 

p. 81). 

 

–Hay que ver la pertinencia de lo que se ofrece como servicio educativo, si la 

propuesta educativa contempla las demandas de un lugar y la expectativa de un joven   

–afirma Carámbula. 

Las oportunidades de la sociedad rural radican en su capacidad de formarse. 

Como ya se ha dicho, las opciones productivas en el campo del siglo XXI requieren un 

perfil del trabajador cada vez más técnico y profesional. Por ejemplo, para operar la 

maquinaria moderna se requiere como mínimo el ciclo básico de educación media 

completo. Inclusive para las plantaciones forestales, ―existen numerosas empresas que 

brindan servicios especializados para cada una de las etapas englobadas dentro de la 

actividad forestal y son muchas las explotaciones que contratan estos servicios‖ 
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(Dirección de Estadísticas Agropecuarias, 2003, p. 15)
58

, por lo que no se recurre a la 

población del mismo medio para obtener esa mano de obra. Lo mismo sucede en otros 

rubros, como las plantaciones de soja o la lechería moderna. 

Pero, como expuso esta investigación, los pobladores rurales enfrentan grandes 

problemas para acceder a esta educación, mientras las grandes empresas emplean a 

trabajadores de zonas urbanas que sí acceden a enseñanza media básica y superior. 

Sin empleo, en el nuevo modelo del agronegocio, estos habitantes rurales 

abandonan el campo y buscan en zonas urbanas más servicios y bienestar para ellos y 

sus hijos. Pero no siempre lo logran. Los adultos ya están lejos de acceder a la 

enseñanza formal y deben competir con otros trabajadores que tienen una mejor 

formación. Una vez más, los habitantes del medio rural quedan excluidos, el Estado no 

los contempla y sus posibilidades de desarrollarse disminuyen. 

 

1.5.3 Campo, sociedad y democracia: La educación como formadora de 

ciudadanos conscientes 

 

A fines del siglo XX resurgió en todo el mundo la antigua aspiración de que la 

educación contribuyera a resolver los complejos problemas económicos, políticos, 

sociales y culturales de las sociedades contemporáneas. 

En palabras del sociólogo mexicano, doctor en investigación en ciencias 

sociales, Adrián Acosta Silva: 

 

Los gobiernos democráticos, los emergentes y los consolidados, las elites de poder y los 

partidos políticos han resucitado desde la última década del siglo pasado la vieja certeza 

compartida (…) en torno a la importancia de la educación como mecanismo de igualdad e 

integración social, de participación política y competitividad económica. Organismos 

internacionales y gobiernos nacionales invocan una y otra vez la necesidad de más y mejor 
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educación para abatir problemas de pobreza, desigualdad, [y la] fragilidad de las 

democracias (2004, p. 47)
59

. 

 

Entendida así, en el siglo XXI la educación juega un papel insustituible en el 

crecimiento de los individuos y, más aún, en la afirmación y desarrollo de los países. 

John Dewey, filósofo, pedagogo y psicólogo estadounidense, afirma que una 

democracia es más que una forma de gobierno, es un modo de vivir asociado y una 

experiencia comunicada en conjunto. La democracia supone para Dewey una extensión 

en el espacio del número de individuos que participan en un interés, lo que ―equivale a 

la supresión de aquellas barreras de clase, raza y territorio nacional que impiden que el 

hombre perciba la plena significación de su actividad‖ (1995, p. 85). 

Los liceos, como cualquier institución de educación media o superior, son los 

espacios en los que los jóvenes desarrollan sus capacidades y habilidades para convivir 

y donde aprenden a participar en la sociedad y a respetar valores. 

La participación, el manejo de conflictos, el establecimiento de consensos y el 

desarrollo de valores y actitudes democráticas son asuntos inherentes a la educación 

escolar, media y superior. 

La educación para la democracia supone ―empoderar‖ a todos los individuos con 

una participación activa y responsable en el ámbito político y social. Esta función 

debería abarcar todos los procesos educativos. En un contexto de aprendizaje, los niños 

y adolescentes se enfrentan a diversas realidades, se los incentiva a expresarse y a 

escuchar a los demás y, en ese intercambio, forman opiniones, generan conocimiento e 

incorporan valores. Por lo tanto, indican los expertos, la calidad de la experiencia 

escolar y liceal es definitoria en la formación de ciudadanos. 

Según el texto Educación, democracia y desarrollo en el fin de siglo, los 

diferentes enfoques de educación para la democracia coinciden en que: ―1) tiene una 

responsabilidad ineludible en la transformación-reconstrucción de la sociedad, 2) es un 

espacio privilegiado para la formación de una moral democrática y 3) debe incorporar 
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nuevas prácticas o transformar algunas existentes‖ (Alcántara, Pozas & Torres, 1998, p. 

175). 

Compete al Estado que esto suceda y que todos los jóvenes encuentren su lugar 

en un sistema educativo que los vaya llevando a tomar roles activos de participación, 

deliberación y adquisición de pensamiento crítico. 

Para lograrlo hace falta una educación media accesible en todo el país y centros 

educativos de nivel superior al alcance de todas las personas. 

 

  1.5.3.1 Democracia, un aula con muchos jóvenes ausentes 

 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en La 

democracia en América Latina, hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, 

uno de los fundamentos de la democracia es que los individuos sean ciudadanos plenos 

que puedan actuar en una esfera pública en condiciones iguales (2004, p. 26)
60

.  

Sin embargo, en condiciones de pobreza y desigualdad como las del medio rural 

uruguayo, es muy difícil que ese fundamento se cumpla. ―Las personas con educación 

superior (completa o incompleta) son más proclives a ser demócratas‖ (op. cit., p. 137). 

No basta, entonces, con educación primaria ni con ciclo básico para universalizar esos 

valores democráticos. 

En La participación política de los jóvenes uruguayos, Ignacio Zuasnábar
61

 y 

Pablo Mieres
62

 también sostienen que la opinión de los jóvenes sobre el valor de la 

democracia muestra diferencias según el grado de educación alcanzado. ―La valoración 

de la democracia aumenta con el nivel educativo de manera significativa; pasa del 58 % 

entre los de menor educación al 83 % entre los de educación terciaria‖ (2012, p. 30)
63

, 

afirman en su investigación. 
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Aunque la mayoría tiene una valoración positiva de la democracia, mientras 

menor sea la educación, la suma de los que dicen no tener preferencia y los que están 

dispuestos a aceptar un gobierno autoritario, alcanza el 36 %. ―En los restantes niveles 

educativos los resultados se alinean en forma más contundente a favor del valor positivo 

de la democracia‖ (op. cit.), afirman los autores. 

 

  1.5.3.2 Democratizar la educación 

 

Educación y democracia son dos asuntos más relacionados de lo que parece. 

Como muestra este trabajo, ya entrado el siglo XXI un porcentaje de jóvenes rurales 

están privados de las oportunidades formativas que el Estado debe brindar para que 

todos los habitantes sean protagonistas de la vida social y política del país. 

Paradójicamente, cuando las nuevas tecnologías parecen haber abolido las 

distancias y las barreras geográficas, el viejo proyecto de la educación como 

instrumento cívico, ético y formador sigue siendo inalcanzable para los habitantes de 

ciertas zonas. 

 

En un mundo en que, como hace un buen tiempo, todo lo sólido parece desvanecerse en 

el aire, y donde el ―novedismo‖ forma parte del espíritu de la época, no deja de 

sorprender suficientemente el hecho de que un asunto antiguo, la educación, se siga 

apreciando como la última utopía, el último lugar de las certezas y los proyectos para 

crear una ―sociedad buena‖, ese viejo ideal roussoniano. Apelar a la formación de 

valores y principios éticos, a la construcción de cierto sentido moral en la vida pública, 

mejorando destrezas, habilidades y competencias técnicas y científicas, (…) es uno de 

los puntos centrales de las funciones manifiestas y latentes de la escuela y los sistemas 

educativos, que permitieron que en algún momento se expandieran y arraigaran en 

diverso grado actitudes favorables a la democracia, al crecimiento económico, o a la 

cohesión social. (Acosta, 2004, p. 48). 

 

Pero para hablar de una educación democratizada se necesita acceso universal a 

la educación media. Y que no solo llegar, sino permanecer en el sistema educativo, sea 

una oportunidad para todos.  
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1.6 El Estado y las autoridades: el lugar que ocupa la educación media rural en sus 

escritorios 

 

Con matices, las autoridades educativas admiten la existencia de problemas 

relativos a la educación media rural, no solo cuestiones de acceso, sino también de 

funcionamiento y organización. Mientras algunos alegan estar trabajando en ellos, otros 

afirman que lo que se está haciendo no es suficiente. 

La convergencia de modelos y de posiciones políticas diferentes afecta la 

construcción de expectativas y perspectivas de las sociedades rurales, principalmente de 

sus jóvenes, que ante la imposibilidad de insertarse los proyectos de desarrollo 

agropecuario buscan mejores oportunidades fuera del campo. Esta situación se ve 

agravada por un sistema educativo que no se acompasa a los cambios que atraviesa esta 

sociedad y no se adapta a las nuevas necesidades. 

 

1.6.1 Las autoridades 

 

El Estado cuenta con organismos específicos para administrar la educación en el 

medio rural. En el Consejo de Educación Inicial y Primaria funciona el Departamento 

de Educaron Rural, dirigido por Limber Santos; en el Consejo de Educación Secundaria 

está el Departamento de Planeamiento Educativo dirigido por la inspectora Margarita 

Romero, si bien no está específicamente dedicado al medio rural, y el Consejo de 

Educación Técnico Profesional cuenta con el Programa Agrario, dirigido por la 

ingeniera Susana Lerena. 

Además, la Sectorial de Planificación Educativa del Codicen, dirigida por la 

maestra Graciela Almirón, coordina el trabajo entre los departamentos que juntos 

forman la Comisión de Universalización de la Educación Media Rural desde 2014, cuya 

misión es atender la problemática de acceso y permanencia. 

Los problemas que esta investigación fue constatando en Tacuarembó, Treinta y 

Tres, Lavalleja y Maldonado fueron planteados en entrevista con la Comisión para la 

Universalización de la Educación Media Rural. 
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–Es cierto eso –dijo Almirón sobre la inasistencia de los docentes de inglés y 

tecnología a sus clases en el Ciclo Básico Rural–. No quiere decir que no se controle, el 

tema es que no lo podés evitar en el medio rural
64

.  

Esos profesores tienen menos horas de trabajo que los maestros y deben recorrer 

largas distancias para cumplirlas. Hay sanciones además, pero que no solucionan el 

tiempo de aprendizaje perdido. 

Almirón también aseguró que la Comisión que dirige está abocada a resolver la 

falta de guía y supervisión para los maestros que se encargan del Ciclo Básico Rural, 

aunque ―no es sencillo‖, dijo. Parte del problema se refiere a la formación de estos 

maestros para llevar adelante el rol de profesores de secundaria. 

–Las cohortes [generaciones] nuevas están saliendo con mucho más orientación 

para el trabajo. Pero es cierto que nosotros tenemos que resolver la supervisión –agrega 

Almirón. 

En cuanto a la falta de remuneración para el maestro que dirigen el sector de 

Secundaria en una escuela, Almirón sostuvo que ella también estaba sorprendida de que 

fuera así, pero que no le correspondía hacer ese reclamo. 

–Deberá ser un reclamo que ellos mismos tienen que hacer. Nosotros encantados 

de que lo hagan. Nosotros en la medida de la referencia que representamos, vamos a 

bregar por eso –dijo Almirón. 

Sin embargo, Limber Santos admitió que la capacidad de esta Comisión para 

responder a los planteos de la población rural respecto a la educación de sus jóvenes, es 

lenta y sometida a una burocracia limitante. 

–La comisión está visualizando todo el país –explicó Santos–, pero tiene un 

ritmo de trabajo que no es muy acelerado, porque solucionar cada problema puntual 

supone mucho tiempo, muchas gestiones y es bastante complicado. Por lo que, si bien 

se han ido solucionando algunas situaciones, quedan muchísimas que están ahí sin 

resolver
65

. 
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Su función respecto a la educación corresponde al sector Primaria, pero al estar 

en contacto con los futuros egresados, conoce el problema de inserción de enseñanza 

media de cerca. 

–Yo visualizo la situación de estos chicos de La Hilera que están ahí sin poder 

hacer algo y capaz que encontramos una solución para el año que viene y logren 

insertarse, pero esta solución  debería estar ahora y no está –reconoció Santos. 

El director del Departamento de Educación Rural afirmó que los únicos que 

tienen consciencia real de esta situación son los mismos afectados, pero que durante 

estos años han tenido escasa voz para expresar lo que les pasa.  

–Algunas autoridades no tienen claro que es un problema o lo desconocen como 

problema –dijo Santos–. La comisión que está trabajando en torno a esta problemática, 

está funcionando, pero todavía está muy lejos de solucionarlo. Yo tengo una mirada 

crítica y hay que ser realista, tenemos un problema que sigue existiendo. Pero quizás 

hables con otros integrantes de la Comisión y te digan que no hay un problema. 

La directora del Programa Agrario de CETP, Susana Lerena, sostuvo por su 

parte que las opciones educativas que ofrece su sector, las escuelas agrarias de 

alternancia y de tiempo extendido, son muy exitosas. 

–Una de las cosas que suceden muy importantes en nuestros ciclos básicos es 

que no tienen prácticamente desvinculación. En cualquiera de los dos, no tengo 

números exactos, pero [la deserción] es de un 4 % –dice Lerena
66

. 

 El problema es que la mayoría de las escuelas agrarias están ubicadas en torno a 

las ciudades y reciben alumnos desde hasta 80 kilómetros de distancia. 

–La opción es trasladarse –sostuvo la ingeniera Lerena cuando se le pregunta 

qué hacer cuando no hay un centro educativo en la zona rural. 

Por la aceptación de estas opciones en el medio rural, hay una gran demanda de 

cupos y de apertura de centros en todo el país. 

–La demanda es muy alta y te diría que sobre todo en esta zona última que 

abordamos, el centro de Tacuarembó y Salto, donde no llega nada –agregó Lerena.  
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Se intentó en reiteradas ocasiones entrevistar a la responsable de Planeamiento 

Educativo del CES, Margarita Romero, para hablar sobre los problemas de los liceos 

rurales, pero no fue posible. 

 

1.6.2 El Estado 

 

Las transformaciones del medio rural relatadas en el capítulo 1.5 han sido 

acompañadas de determinadas decisiones políticas que promueven algunos aspectos de 

la realidad. 

–Por un lado, por lo menos en estos últimos diez u once años, con los cambios 

de gobierno y orientación política en Uruguay, [surge] un modelo en el que coexisten la 

promoción y el apoyo al desarrollo del agronegocio, por un lado, y un modelo que 

promueve y genera políticas diferenciadas para la producción familiar –describió el 

ingeniero agrónomo Matías Carámbula
67

.  

Como se ha explicado, ambos modelos tienen características casi opuestas, por 

lo que sus caminos van en direcciones contrarias. Mientras uno fomenta la población 

rural, el otro la repele. Al no haber consenso, está en disputa cuál es el modelo 

agropecuario del país, y las decisiones políticas que se toman en torno a uno u otro 

modelo resultan contradictorias para el desarrollo de cualquiera de ellos, aunque el más 

perjudicial es el modelo más débil. 

Por ejemplo, a los productores familiares les cuesta ser competentes ante las 

nuevas empresas que se instalan en el país y sus terrenos no son aptos para aplicar el 

modelo del agronegocio.  

–El gran capital puede producir y dejar descansar, puede empraderar, hacer un 

buen planteo, una planificación con base en agroquímicos y fertilizantes químicos y 

puede dejar el área descansar y pasar a otra. Pero no el productor familiar, es lo que 

tiene, no tiene posibilidades de dejar descansar nada, tiene que cuidar ese terreno 
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permanentemente y [lograr] que le produzca igual o mejor –describió Alberto 

Fernández, el maestro coordinador del Capder de Treinta y Tres
68

. 

Entonces el Estado interviene y pone en practica planes de apoyo para estos 

productores familiares que se ven en desventaja, pero resultan insuficientes, según el 

maestro rural que vive de cerca la realidad de estas familias. 

–[Se necesita] aplicar programas de desarrollo permanentes, pero con un 

seguimiento permanente. No esos planes que te dan unos pesos, implementan algo y 

después se van –afirma Fernández. 

El ingeniero agrónomo Carámbula coincidió en que las medidas de apoyo no 

alcanzan o no se aplican de la mejor manera. 

–Por más políticas diferenciadas que han generado los dos períodos del gobierno 

del Frente Amplio, que efectivamente hubo mucha plata destinada a políticas pensadas 

en la producción familiar, no han tenido los resultados que tendría que tener –afirmó el 

ingeniero Carámbula. 

El apoyo del gobierno a las familias productoras se ha visto debilitado por otras 

decisiones políticas en favor del agronegocio, por ejemplo, la exoneración de algunos 

impuestos a las empresas que vienen al país a desarrollar este nuevo modelo que 

fomenta la expansión en el territorio para este tipo de producción, expulsando a las 

familias rurales.  

–Por un lado generás políticas diferenciadas para la producción familiar y por 

otro lado no generaste restricciones a la expansión del agronegocio. Son las disputas de 

la esfera política, que son complejas –afirmó Carámbula–. En realidad el problema es 

que no hay un consenso del modelo de desarrollo. 

Todas estas cuestiones políticas, productivas y empresariales repercuten en la 

población rural y en sus jóvenes, y afectan la construcción de expectativas de las 

sociedades rurales.  

Según Carámbula uno de los problemas actuales del campo es la falta de relevo 

generacional. Por la necesidad de trasladarse a pueblos o ciudades en busca de mejores 
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oportunidades y servicios como salud y educación, los jóvenes se van, muchas veces 

acompañado de sus madres, mujeres adultas. Como consecuencia, no solo se da una 

disminución de la población rural, sino que lo que queda en el campo es una población 

envejecida y masculinizada.  

Fernández sostuvo que hay personas que quieren volver o quedarse en el campo, 

pero la imposibilidad de que el negocio familiar los sustente hace que terminen 

yéndose. A su vez, cree que una forma de fomentar y proteger la producción familiar es 

conseguir que trabajen con técnicos de la línea agroecológica más apta para predios 

pequeños. 

–Lo más lamentable es que hay recursos humanos como para formar a esa gente. 

Hay técnicos con conocimiento y con perfil como para trabajar en esa línea 

[agroecología] –dice el maestro Capder. 

Otro factor que expulsa a los jóvenes del campo, según Carámbula, es la 

ausencia de una perspectiva o de un proyecto definido para los jóvenes en los rubros 

agropecuarios. 

–Para la mayor parte de los jóvenes hoy, incluso vinculados al mundo rural, 

hijos de productores, hijos de asalariados rurales que viven en ciudades o pueblos 

vinculados al sector agropecuario, si vos hacés una encuesta de opinión sobre la 

proyección de su vida, la mayoría te va a decir que no se proyecta siendo productor 

rural o viviendo en el campo –dijo el ingeniero. 

El joven rural, gracias al acceso a los medios de comunicación, construye 

expectativas diferentes vinculadas a la cultura, a la educación y a la recreación, y –en 

contrapartida– no hay un proyecto claro desde el sector agropecuario para el recambio 

generacional. 

Carármbula y Pablo da Silveira concuerdan en que la educación es uno de los 

problemas. 

–Por un lado, muchos no acceden a un derecho. Por otro lado, hay que ver la 

pertinencia de lo que se ofrece como servicio educativo –dijo Carámbula. 
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–La mayor parte de los programas de educación media del Uruguay no están 

pensados teniendo en cuenta las necesidades y urgencias de esa población –afirmó Da 

Silveira
69

. 

En su opinión, una forma de atender mejor las carencias de la educación media 

rural sería descentralizar el sistema educativo y transferir responsabilidades a los 

gobiernos departamentales.  

–Una de las cosas que favorecería a la educación rural es la descentralización del 

sistema y que los gobiernos departamentales tuvieran mayor capacidad de acción. De 

hecho, lo hacen muchísimas intendencias que ponen plata y hacen cosas, ponen gente a 

trabajar, porque si esperan por las autoridades centrales, pasan años y no pasa nada –

concluyó Da Silveira.  

La Ley General de Educación de 2008 creó un Consejo de Ciclo Básico y otro 

de Segundo Ciclo, específicos para nivel de la educación media (Artículo nº 62)
70

. Sin 

embargo, estos consejos aún no se han conformado y la educación secundaria sigue 

siendo gobernada en su totalidad por el CES, que no posee ningún departamento 

dedicado exclusivamente para la educación  rural. 
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1.7 Conclusiones 

 

 En una época en la que la educación media en general es vista como inoperante 

y en crisis, casi no aparece en el debate la situación de los sectores más marginados a 

los que esta debería servir, como la población infantil y adolescente rural. 

Este reportaje se articuló como una reflexión sobre Uruguay como un país que 

parece pequeño y homogéneo, pero que, de espaldas a las ciudades, se muestra mucho 

más grande, ignorado y desigual. 

Ese mundo rural no ha caído completamente en el olvido gracias a docentes e 

instituciones que velan día a día por asegurar la educación a los jóvenes del campo. 

Ellos hacen sacrificios, acompañan y asisten, a menudo excediendo su rol y los límites 

impuestos por sus salarios. 

Pero vislumbrar apenas una parte de esa realidad requiere internarse en esos 

lugares a los que no llegan las rutas nacionales, e indagar en una historia paralela, que 

ocurre a la sombra de todo lo que ocurre en las ciudades. 

La segregación territorial de la población rural, tuvo como consecuencia una 

cuestión mucho más preocupante como la segregación educativa. A pesar de que 

algunas instituciones educativas trabajen a diario por combatirla, hay jóvenes 

condenados a quedar por fuera del sistema. 

La lucha, los sobresaltos, la iniciativa, los retrasos y el abandono son el común 

denominador del pasado y del presente de la educación media rural. 

La proporción de jóvenes de 12 a 14 años que viven en áreas rurales y no asisten 

a enseñanza media es 12,1 %, el doble que en áreas urbanas, según el informe 

Universalizaron de la Educación Media, en el último censo del INE (2014, p. 58).  

Del 87,9 % de los adolescentes rurales de 12 a 14 años que sí estudian, casi 29 

% están rezagados y aún se encuentran en primaria y solo el 59 % están realmente en 

enseñanza media (op. cit., p. 112). 

En el tramo de 15 a 17 años que vive en zonas rurales, la situación se agrava y 

casi siete de cada diez jóvenes que deberían estar cursando enseñanza media superior, 

no lo hacen (op. cit.). 
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El abandono de la población entre los 12 y 17 años, es más elevado en el interior 

del país y llega a 40,6 % en localidades pequeñas y zonas rurales, mientras que en 

Montevideo es de 29,9 %, indica un análisis según la región, en la Encuesta Continua 

de Hogares de 2011 (INE, 2011, p. 57).  

Solo el 50,9 % de los adolescentes de 15 a 17 años que asisten a educación 

media y viven en localidades pequeñas y zonas rurales, logran completar el ciclo básico. 

Mientras que de los jóvenes de 18 a 20 años que asisten a educación media y viven en 

localidades pequeñas y zonas rurales, apenas el 26,2 % logra completar el bachillerato, 

según el Observatorio de la Educación en 2015. 

El problema, como expuso esta investigación, es la escasez de opciones para el 

ciclo básico, sobre todo en comparación con la cantidad de escuelas rurales. Secundaria 

ofrece 19 liceos rurales, pero no todos cuentan con ciclo básico y bachillerato. El CETP 

tiene casi una escuela agraria por departamento, pero estas suelen estar ubicadas en los 

alrededores de las capitales. Por último, en 58 de las más de mil escuelas rurales 

funciona el Ciclo Básico Rural. 

En resumen, mientras más alto sea el nivel de enseñanza más difícil es acceder a 

él en zonas rurales. Pero como el número de afectados es bajo en comparación con el 

resto de la población, no se percibe a simple vista.  

Pese a la búsqueda incesante de datos, no fue posible encontrar una cifra exacta 

actualizada de adolescentes rurales que no están incluidos en ningún tipo de educación. 

Limber Santos y Graciela Almirón dicen que actualmente son unos 200 jóvenes.  

Sin embargo, estos datos no se condicen con los relevados por el Censo de 2011, 

que afirman que en los tramos de 12 a 14 y 15 a 17 años, hay 10.975 y 11.298 jóvenes 

respectivamente, de los cuales el 12,1 y el 37,9 % no concurre a ningún tipo de centro 

de enseñanza media. Es decir, que en 2011 se contaron 1.328 adolescentes de 12 a 14 

años y 4.282 jóvenes de 15 a 17 años, que viven en el medio rural y no asisten a la 

enseñanza media.  

A pesar de que el INE ha excluido de manera sistemática a la población rural de 

sus estudios demográficos de la sociedad uruguaya, en los últimos años se comenzó a 

discriminar a esta población y a considerarla como tal, permitiendo estudiar con mayor 

claridad la situación referente a la educación. El Estado está al tanto de la problemática 
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y las autoridades en educación se han puesto a trabajar al respecto. Ellos, con diferentes 

matices, admiten que los problemas son reales y no es solo una percepción, pero su 

capacidad de acción es lenta y las soluciones demoran en llegar. 

Mientras tanto, se desarrollan en el campo modelos agropecuarios en pugna, y 

las políticas gubernamentales no permiten identificar cuáles son los estímulos y 

limitaciones que se dirigen a cada uno. El emergente modelo de agronegocio choca con 

el trabajo tradicional de producción familiar. La población rural necesita adaptarse a las 

nuevas exigencias productivas y laborales, y solo puede adquirir las nuevas destrezas 

mediante la educación media y superior. Pero el único representante del Estado en cada 

rincón del territorio es la escuela rural. 

Por más que se vayan encontrando soluciones temporales a nivel local, no hay 

una respuesta integral y coordinada. El tiempo pasa para estos niños y adolescentes, y el 

aula se convierte en un espacio cada vez más distante e inalcanzable. Cuando la 

oportunidad de acceder a la educación media va a quedando atrás, tanto el joven como 

su familia van perdiendo el valor de la enseñanza formal. Siguen adelante e ingresan 

como pueden al mercado laboral. 

Y así el Estado uruguayo va generando una deuda que, mientras más demore en 

pagarse, más onerosa será.  
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2.1 Descubrir qué investigar: la decisión 

 

El origen del interés por la educación rural se vincula a la experiencia vital de la 

autora de esta tesis como estudiante del interior que se mudó a Montevideo para 

continuar formándose, en la que las escuelas rurales hicieron parte del recorrido 

rutinario entre la capital y la casa paterna. 

Influyeron los seis años de viernes y domingos en la ruta, viendo una escuelita 

acá y otra allá y el ómnibus detenerse para que subieran los niños con sus túnicas a 

medio sacar, compartiendo asiento con ellos, y siendo testigo de sus picardías y risas. 

Estas situaciones funcionaron como ―la cola de la rata‖, de la que tanto se habló 

en las clases de periodismo, y permitieron que la mirada superficial que solo percibía lo 

pintoresco de la situación, se transformara con el tiempo en una mirada curiosa y luego 

interrogante. 

Así se formuló la pregunta que más tarde encontraría respuesta en el Proyecto 

Final. 

 

2.1.1 Delimitar la investigación 

 

Para llegar a definir el tema de la educación media rural como el objeto de 

estudio hubo primero que impregnarse de una realidad más grande que la inicialmente 

prevista. En instancias del Anteproyecto, quedó a la vista que la educación primaria no 

era el punto de conflicto, sino que este rondaba en torno a la transición y a la 

continuidad en el secundario. Pero definir el problema de investigación no resultó 

sencillo. 

La realidad sobre el acceso y la permanencia en la enseñanza media en el campo 

es casi desconocida, y la búsqueda de antecedentes en los medios de comunicación fue 

infructuosa: no había casi contenidos. 

Sin embargo, en las últimas mediciones censales del Instituto Nacional de 

Estadísticas se encontraron distintos apartados que hacían referencia a la educación 

rural, y algunos describían la situación de la enseñanza media.  

Luego hubo que comprender que no era cuestión de información, sino de 

investigación. Los datos sobre esta realidad existen y están disponibles para quien esté 

dispuesto a revolver un poco. Los estudios llevados de distintos organismos públicos 
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dejaron en evidencia que el Estado conoce la realidad que enfrenta una porción de su 

población. 

Por lo tanto, uno de los ejes de esta investigación fue entonces difundir una 

situación concreta, y grave, y el accionar del Estado frente a ella. 

En el camino para delimitar el foco de la investigación, el objetivo fue poner de 

manifiesto que, a pesar de tener conocimiento de una situación problemática, el Estado 

continúa sin resolverla. 

No obstante, el acercamiento personal implicó asumir que la autora de este 

trabajo también formaba parte del fenómeno que observaba en ―los demás‖: un 

desconocimiento casi absoluto de lo que pasaba fuera de la capital del país, a kilómetros 

de las capitales departamentales, en el interior del interior uruguayo. 

 

2.2 Realización de la investigación: los pasos 

 

El método. Una investigación periodística requiere aplicar una metodología. En 

las ciencias sociales han prevalecido dos teorías. La primera es el positivismo, que 

adopta el modelo de las ciencias naturales y ―busca hechos o causas de los fenómenos 

sociales con independencia de los estados subjetivos de los individuos‖, (Taylor y  

Bogdan, 1987, p. 15). La segunda es la fenomenología, que ―quiere entender los 

fenómenos sociales desde la propia perspectiva del actor‖ (op. cit., p.16), utilizando 

métodos más cualitativos como la observación participante, la entrevista en profundidad 

y otras herramientas que son funcionales a la construcción descriptiva. 

Es en esta última teoría donde se inscribe la investigación periodística, que 

puede recurrir a la descripción como forma de narración, utilizar información recabada 

de entrevistas en profundidad y a la vez convive con datos de carácter cuantitativo, 

como las mediciones censales. 

Como dijo Alex Grijelmo en El estilo del periodista, ―los números son fríos. Los 

personajes, cálidos. Por tanto, con la adecuada mezcla entre unos y otros podemos 

templar nuestro texto‖ (2001, p.71). Este autor amplía el concepto y hace énfasis en que 

es necesario mezclar los datos duros con sus protagonistas para otorgar una dimensión 

humana a la información que se cuenta. 

Esta investigación quizás no siguió una lista de pasos estructurados, pero sí tomó 

en cuenta una metodología basada en la teoría de la fenomenología, con la entrevista 

como herramienta central y, a partir de ella, el uso de la observación y la experiencia, 
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que se aplicaron durante las visitas a centros educativos rurales y en los encuentros con 

maestros, estudiantes y familiares. 

 

Investigar como periodista. Daniel Santoro, en Técnicas de Investigación, 

explica que para realizar una investigación de carácter periodístico se deben tener en 

cuenta tres aspectos: 

Primero, la investigación la ―realiza el periodista, y no la justicia, la policía o 

particulares interesados‖ (2004, p. 24). Este trabajo fue realizado íntegramente por 

quien lo escribe y la motivación para llevarlo adelante, además de los fines académicos, 

fue 100 % personal. 

Segundo, dice Santoro, ―se realiza superando los obstáculos que presente algún 

poder interesado en mantener oculta la información‖ (op. cit., p. 25). No todas las 

autoridades de la educación fueron fáciles de contactar, fue imposible que algunas 

autoridades accedieran a las entrevistas, ya sea porque nunca respondieron a los intentos 

de comunicarse con ellas o porque de manera educada esquivaron el requerimiento. 

Hubo también obstáculos para conseguir testimonios debido a que algunas fuentes 

potenciales no aceptaron formar parte de la investigación. 

La renuencia de algunas autoridades a las entrevistas quizás no estuviera movida 

por la intención de ocultamiento que señala Santoro, pero sí por el intento de evitar 

verse comprometidas en alguna situación que no fuera funcional al sistema del que 

forman parte, por desinterés o por no querer exponerse. 

Tercero, Santoro afirma que los temas de una investigación periodística 

―interesan a la opinión pública y dejan de lado la vida privada de las personas (salvo 

situaciones límite)‖ (op. cit.). La educación es un tema muy presente en la agenda 

mediática actual debido a los problemas que enfrenta y a la relevancia que tiene para el 

desarrollo personal y colectivo de una sociedad. Por eso se puede afirmar que esta 

investigación es de interés público. 

Por otro lado, algunos contenidos testimoniales expuestos en este trabajo pueden 

situarse a veces en la fina línea entre lo privado y lo público, porque dan cuenta de la 

vida de las personas y como esta se ve afectada por un vacío que deja el sistema 

educativo. Al incluirse testimonios personales para dar a la investigación su dimensión 

humana, se abre una pequeña puerta hacia algunos aspectos de las vidas privadas de las 

personas. 
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Tocar esta cuerda resultó más complejo de lo esperado. Por un lado, los 

testimonios e identidades de niños y adolescentes pasaron por el filtro necesario para 

cumplir con las normas legales que obligan a su protección. Por otra parte, los 

adolescentes y las familias rurales mostraron a menudo reserva, una cuota de 

desconfianza y pudor para exponer sus penurias y dificultades cotidianas. 

 

Recolección de datos. Comprender la realidad en la que se enmarca el objeto de 

estudio llevó mucho tiempo. Los primeros acercamientos fueron mediante la búsqueda 

de documentos e investigaciones relacionadas que pudieran ayudar a describir la 

realidad que se intentaba conocer. Por la amplitud del tema, el conocimiento de ciertos 

aspectos de la vida rural generó más preguntas y responderlas implicó nuevas y largas 

sesiones de investigación y lectura a las que se tuvo que poner fin de manera casi 

arbitraria para avanzar hacia el siguiente paso.  

 

Trabajo de campo. La expresión ―trabajo de campo‖ adquirió todo su sentido y 

se convirtió en el alma de esta investigación. En esta fase hay que salir de los 

documentos y de los libros para sumergirse en la realidad y es cuando las preguntas 

planteadas encuentran realmente sus respuestas. La información que se obtiene en esta 

etapa está en bruto y es trabajo del investigador procesarla. 

En esta instancia se realizaron las entrevistas, algunas de ellas en profundidad, se 

presenciaron experiencias características del objeto de estudio y se observó la realidad 

que se buscaba describir sin descartar ningún detalle. 

―En la observación participante, el mejor consejo es arremangarse los 

pantalones: entrar en el campo, comprender un escenario único y sólo entonces tomar 

una decisión sobre el estudio de otros escenarios‖ (Glaser y Strauss en S. J. Taylor y 

Robert Bogdan, 1987, p 34). 

 

Organizar la información. Esta fase del trabajo fue vital para procesar la gran 

cantidad de información que se recabó durante todo el proceso, y fue posible a partir de 

la definición de categorías teniendo en cuenta distintos factores. 

Uno de ellos fueron los subtemas a desarrollar, como las sociedades rurales del 

siglo XXI, el rol que cumple la educación en ellas y la construcción histórica y 

referencial de la educación rural. 
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A su vez, la información también se organizó según los distintos niveles 

educativos y dentro de ellos se buscó al organismo estatal y a la autoridad específica 

para el medio rural, de modo de reunir en torno a ellos toda la información que estuviera 

relacionada. 

Por otra parte, se procedió a organizar la información según los departamentos 

visitados y se buscó en cada uno de ellos el mismo tipo de fuentes informativas para que 

los datos y testimonios obtenidos fueran igualmente representativos. 

 

2.3 Las fuentes: información y testimonios 

 

Una vez armado el plan de investigación y el archivo de documentos y artículos 

referentes al objeto de estudio ya publicados, se procedió a buscar fuentes de 

información personales. Para esto se elaboró una lista de personas pertinentes por la 

información que debían poseer, por el testimonio que podían aportar o por constituirse 

en un contacto para abrir más puertas.  

La lista tentativa de fuentes planteada en el Anteproyecto, fue respetada 

parcialmente pues el rumbo que fue tomando la investigación generó necesidades 

distintas a las previstas en la instancia previa. 

El primero a entrevistar era el director del Departamento de Educación Rural, el 

maestro Limber Santos. Llevó un mes el intento de contactarlo para concretar la 

entrevista. Mientras tanto, se continuó con otras fuentes que resultaron ser más 

accesibles.  

La directora del Centro Agustín Ferreiro, maestra Alejandra Dego, fue la 

siguiente entrevistada.  Permitió una introducción más profunda al tema y sirvió como 

medio para acceder a otros contactos, entre ellos el maestro coordinador del Centro de 

Apoyo Pedagógico Didáctico para  Escuelas Rurales (Capder) de Treinta y Tres, 

Alberto Fernández, quien ofreció una recorrida por centros educativos de su 

departamento. Otro contacto surgido a partir de la entrevista con Dego fue el ingeniero 

agrónomo Matías Carámbula, experto en sociología y actualidad rural. 

En la instancia del Anteproyecto, se entrevistó a Pablo da Silveira, director de 

Programa de Gobierno de la Educación y profesor titular de Filosofía Política de la 

Universidad Católica, quien también contribuyó en los aspectos teóricos de la 

investigación. 
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Por otra parte, se estableció contacto con la maestra coordinadora del Capder de 

Maldonado, Silvia Estefan, quien además de proporcionar tiempo para una entrevista, 

fue de gran ayuda para intentar visitar centros educativos del departamento. Sin 

embargo, la Inspección Departamental impuso una lista de requisitos para otorgar un 

permiso que habilitara a realizar esas visitas. La espera de esa autorización insumió un 

mes, por lo que se debió buscar otras alternativas. 

Entre tanto, se halló más apertura en Tacuarembó y Treinta y Tres. Las visitas y 

recorridos en esos dos departamentos permitieron reunir testimonios y entrevistas de 

maestros, profesores, coordinadores Capder e inspectores departamentales, y además 

observar y vivir las experiencias de una jornada especial y de un día cotidiano en la 

educación rural. 

Luego de haber entrado en contacto directo con la realidad se procedió a 

entrevistar a las  autoridades de la educación media rural en los distintos consejos de 

educación. 

En primer lugar, se entrevistó a la maestra Graciela Almirón, directora de la 

sectorial de Planificación Educativa del Codicen, encargada de la Comisión de la 

Universalización de la Educación Media Rural. Luego siguió la ingeniera Susana 

Lerena, directora del Programa Agrario del CETP. Se buscó asimismo a la inspectora 

Margarita Romero, directora del Departamento de Planeamiento Educativo del CES, 

responsable de los liceos rurales, pero los numerosos intentos no lograron llegar más 

allá de repetidas conversaciones con su secretaria. 

A su vez, se intentó contactar a representantes gubernamentales de los 

departamentos visitados, pero ninguno respondió mensajes de correo electrónico ni 

llamadas. 

El gran reto de este proceso fue que ninguna de las entrevistas con las fuentes 

fue posible a corto plazo. Como ya se ha dicho, algunas requirieron hasta un mes de 

espera e incertidumbre. 

Esas demoras reiteradas, durante las cuales se intentó avanzar en otras partes de 

la investigación, constituyeron una dificultad extra, pues condujeron a la obtención 

tardía de una cantidad contundente de información en bruto, que también requirió 

mucho tiempo para ser procesada. 

En este último punto radica la otra dificultad que presentó esta etapa de la 

investigación, la necesidad de acercarse a la fuente para obtener determinada 

información en contraposición de la necesidad de alejarse de la información para poder 
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procesarla y comunicarla. En muchos casos la autora se vio conmovida o abrumada por 

determinadas experiencias trasmitidas por los entrevistados o vividas directamente; fue 

necesario sobreponerse a esas sensaciones para analizar y escribir la información. 

 

2.4 Elección del género: la forma 

 

Desde un principio se supo que el género que mejor podía funcionar con la 

temática de este trabajo era el reportaje, porque tiene las características necesarias para 

transmitir todo lo que se buscaba comunicar. 

En El estilo del periodista, Grijelmo afirma que ―el reportaje es un texto 

informativo que incluye elementos noticiosos, declaraciones de diversos personajes, 

ambiente, color, y que, fundamentalmente tiene carácter descriptivo‖ (2007, p. 65). 

Como se decía al principio de esta segunda parte, la fenomenología es la teoría 

en la que se puede enmarcar la investigación periodística; esta busca entender los 

fenómenos sociales desde la propia perspectiva del actor y para la narración utiliza 

herramientas cualitativas que son funcionales a la construcción descriptiva y a la vez 

convive con los datos de carácter cuantitativo. 

Para narrar la actualidad de la educación media rural fue indispensable describir 

el contexto en el que está inmersa, y por eso se intentó contarla no solo con datos 

numéricos, sino a través de la voz de los mismos protagonistas. 

En cuanto a los aspectos que hacen al reportaje, Grijelmo destaca que: 

 

La variedad de reportajes es infinita. Podremos hablar, entre los más habituales, de 

reportaje de interés humano (normalmente centrados en una persona o una 

colectividad), de interés social (en lo que afecta al funcionamiento de los servicios o a la 

cultura de una comunidad), de interés noticioso (relacionados a un hecho concreto, ya 

sea ocurrido en el día o en fechas anteriores, ya fuera recogido en su momento como 

noticia o no), o de opiniones (basado en las consideraciones que un hecho merezca a 

determinadas personas), o de interés didáctico (se explica cómo funciona o cuál es el 

origen de determinado asunto o cosa). Incluso un reportaje puede corresponder a dos o 

tres de estos apartados (op.cit., p. 67). 

 

Este reportaje se corresponde con dos de estas variedades: con el reportaje de 

interés social, porque describe el funcionamiento de un servicio que el Estado tiene 
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obligación de garantizar, y con el reportaje de interés noticioso, debido a que está 

relacionado con hechos concretos que deben ser informados. 

A su vez, se buscó respetar la oralidad característica de las entrevistas para 

diferenciar estas citas de las provenientes de un texto y se intentó generar un diálogo 

entre los distintos interlocutores. Santoro rescata la afirmación de Tom Wolf plasmadas 

en El nuevo periodismo: ―el diálogo realista capta al lector de forma más completa que 

cualquier otro procedimiento‖ (2004, p. 145). 

 

2.5 Poner todo en palabras: la redacción 

 

La voz narradora. La decisión sobre qué voz narradora usar fue compleja. En 

muchos momentos la autora se vio tentada a elegir la primera persona para describir 

situaciones que presenció o de las que formó parte, como las recorridas por los parajes 

inaccesibles en los que viven escolares y estudiantes del campo. Pero descartó esa 

posibilidad por la necesidad de tomar distancia de los hechos y por la valoración de que 

lo importante, a los fines de la investigación, no era haberlos vivido, sino poner de 

relieve que suceden. 

Además, incluso dentro de los márgenes flexibles del reportaje que incluyen 

aspectos de crónica, por ser esta investigación de carácter académico, la elección de una 

voz de narrador externo otorgaba formalidad al estilo. A su vez, resultó determinante el 

interés en que resaltara la voz de los testimonios, de los entrevistados y de los 

protagonistas de la historia. 

 

La escritura. Condensar la gran cantidad de información recabada y plasmarla 

de manera adecuada en el texto fue un reto que se hizo más grande porque el trabajo de 

campo continuó hasta último momento. Glaser y Strauss decían que ―los observadores 

participantes casi nunca llegan a un punto en que sienten que han completado sus 

estudios. Siempre queda una persona más por entrevistar, una hebra suelta por atar, un 

área más por abordar‖ (Taylor y Bogdan, 1987, p. 90). 

El proceso de codificación y análisis de datos se llevó adelante casi a la par del 

trabajo de campo y fue la redacción misma la que planteaba, en muchos casos, la 

necesidad de seguir consultando fuentes. 

Finalmente, el orden en el que se dispuso el contenido de la información estuvo 

determinado por la prioridad de otorgar al lector los elementos necesarios para entender 
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mejor cada uno de los aspectos tratados, desde los escenarios generales hasta las 

experiencias y los testimonios más personales. 

 

2.6 Del Anteproyecto a la Tesis 

 

El Anteproyecto fue respetado en tanto fue posible. La investigación en la teoría 

era una cosa, pero en la práctica resultó otra y el rumbo fue cambiando según las 

necesidades de la investigación. 

 

Lo que se mantuvo y lo que se cambió. Los marcos establecidos en el 

Anteproyecto se conservaron y estos subtemas fueron de gran ayuda para profundizar y 

exponer mejor la realidad.  

El concepto por el cual se definió la lista tentativa de fuentes a consultar se 

mantuvo. A pesar de que algunos nombres cambiaron o fueron dejados de lado, se 

respetó el objetivo de consultar fuentes que dieran una visión de la educación media 

rural desde la historia, la sociedad, la educación, la autoridad, el Estado, la ruralidad y la 

experiencia propia. 

El índice representó una dificultad, porque en el transcurso de la redacción se 

modificó casi totalmente el orden de los capítulos. Sin embargo, luego de un análisis, se 

volvió al orden original, salvo pequeñas modificaciones en los títulos y la decisión de 

usar subtítulos para organizar el reportaje en secciones menos extensas que alivianaran 

la lectura. 

 

La hipótesis. La hipótesis inicial que se planteó para esta investigación no se 

comprobó totalmente. Se confirma que la actualidad de la educación media rural no es 

desconocida, que los datos, más o menos accesibles, la enmarcan en un contexto 

precario y complejo y que el Estado dispone de información y diagnósticos como para 

operar y modificar esta situación. Pero no es una realidad totalmente desatendida. 

Aunque el Estado no presenta soluciones realmente eficaces a los problemas que 

enfrenta la educación media rural, otros actores, a nivel local, están buscando formas de 

mitigar esta problemática. 

Sí queda claro que las decisiones del Estado no han sido las más efectivas y que 

el poder público enfrenta dificultades para concebir una solución real e integral. Pero el 

hecho de que no sea capaz de resolver esta situación  no significa una ausencia absoluta. 
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En cambio, desde el ámbito local y a pesar de la falta de recursos, hay una visión 

cercana de los hechos, que permite a los agentes educativos actuar de forma más eficaz. 
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4.1 Anexo 1 

 

4.1.1 Conversando con los más afectados 

Leticia Bonilla y Nicolás Larrosa, jóvenes que no pudieron acceder a la 

enseñanza media luego de terminar la escuela. 

 

Entrevistado (E): ¿Cuántos años tienen? 

Leticia (L): 20. 

Nicolás (N): Yo 19. 

E: ¿De dónde son? 

L: De Corte de la Leña, a 20 kilómetro de San Carlos. 

N: Yo soy de Sierra de los Caracoles, más bien en Carapé vivo. Pero fui nacido 

en Las Cañas. 

E: ¿La escuela la hicieron en la zona en la que viven? 

L: Yo la hice en la 63 de Corte de la Leña, sí. 

N: Yo la hice en 34. 

E: ¿Estaba cerca de la escuela? 

L: Yo sí, a 4 kilómetros. Me llevaban mis padres en la moto. 

N: Yo el primer año que empecé a ir a la escuela me dejaron repetidor por faltas. 

Porque había un arroyo, iba a caballo y cuando crecía quedaba dos o tres días sin dar 

paso. Después, a los siete años más o menos, nos mudamos a Carapé y ahí sí empecé a 

ir siempre, hasta sexto creo que hice, en la misma escuela. Me quedaba a seis 

kilómetros. 

E: Cuando terminaron la escuela, ¿por qué no pudieron continuar con el 

liceo? 

L: Por el transporte. En mi caso por el transporte, porque justo cuando yo salí se 

había tratado, porque habíamos salidos varios, de conseguir una combi por la 

Intendencia, pero nunca llegaron a eso. Recién este año pusieron una combi. Entonces 

la plata no daba para viajar todos los días 20 kilómetros, 40 en total. No daba. 

E: ¿Para llegar hasta acá cómo tienen que hacer? 

L: Tiene que tener uno en qué andar, sino no hay ómnibus. 

N: Si no tienes locomoción, nomás para salir a la carretera a mi me queda 20 

kilómetros y hay arroyos también que a veces crecen y te dejan sin paso. Hay algunos 

cabales que los han agrandado pero otros que se inundan.  

L: Si hay otros que ahora están mucho mejor, pero igual se demora. 

E: ¿Qué hicieron al terminar la escuela? 

L: Seguimos trabajando en el campo, con la familia.  

E: ¿En qué trabajaban? 

L: Yo con mi familia nomás. 

N: Yo también y salía a hacer changas.  

L: Yo a los catorce empecé a hacer feria en San Carlos y en Punta del Este.  

E: ¿Les gustaba la escuela? ¿Querían segur estudiando? 
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L: Si, seguir queríamos seguir, pero si no puedes, no hay manera. Por eso 

cuando salió esto en seguida agarramos. 

E: ¿Cómo se enteraron de esto? 

L: Por Silvia Silvera. 

N: Yo por medio de la escuela 20 que me avisaron.  

E: ¿Cómo fue para ustedes enterarse que tenían esta opción? 

L: Una posibilidad grande. 

N: Es una posibilidad grande, porque para trabajar o algo siempre te van a pedir 

el liceo. Por lo menos los primeros tres años de liceo para todo te lo piden. Para trabajar 

en cualquier cosa.  

E: ¿Ustedes han buscado trabajo? 

N: Yo estoy trabajando en forestal UPM. 

L: Yo no porque como hace un año tuve una niña, vivo allá y trabajo allá. 

E: ¿Estás en pareja? 

L: Si. 

E: ¿Cómo fue para él que quisieras empezar el liceo? 

L: No vivimos en pareja porque él trabaja en Los Olivos a 50 y pico de 

kilómetros, entonces es un poco sí un poco no. Pero bien, de acuerdo con que 

aprovechara la oportunidad.  

E: ¿Y sus familias? 

N: Bien. 

L: Bien, también apoyando. Po ejemplo mi hija se queda con mis padres cuando 

tenemos encuentro. 

E: ¿Cuando ella tenga que empezar educación inicial, va a ir a la escuela de 

esa zona? 

L: Si, a la del Corte o a la del Cerro. No sé todavía bien, depende de donde esté.  

E: ¿Cómo fue terminar con la escuela y quedarse trabajando? ¿Trabajaban 

desde antes? 

N: Ya desde antes. 

L: En el campo se acostumbra ya de chiquitos estar ayudando, trabajando, lo que 

sea. No es que sea un cambio brusco. 

E: Cuando estaban en la escuela, ¿pensaban alguna cosa que quisieran 

hacer o ser cuando sean grandes? 

L: No todavía no. 

N: Hacer algún curso, de mecánica o algo de eso. 

L: Cursos hemos hecho, de ganadería de cosas así, de la Intendencia. Yo he 

hecho. 

E: ¿Para trabajar en el campo se pide algún tipo de curso? 

L: No 

N: A mí [en UPM] me pidieron todo lo que pudiera tener. 

L: Claro eso es porque es un trabajo distinto. Nosotros, como es nuestro, no 

necesitamos nada.  
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E: ¿Qué hacen ustedes? 

L: Cría de ovejas, de vacas y dulces caseros. 

E: ¿Eso lo llevan a ferias? 

L: Todo no, los dulces los vendemos en algunos locales de San Carlos y en Las 

Cañas y en el Corte mismo.  

E: ¿Las familias de ustedes siempre vivieron en el campo? 

N: Si, toda la vida.  

E: ¿Y sus padres también para estudiar fueron a la escuela rural? 

L: Sí, mis padres fueron a la escuela rural. 

N: Los que terminaron de ir. [Risas] 

L: Mi padre es hermano de la madre de él.  

E: Cierto que habían dicho que son primos, ¿pero no viven cerca? 

L: No.  

N: Como a 30 kilómetros. 

E: ¿Coordinaron para empezar a venir a las clases semipresenciales juntos? 

N: No. 

L: Nos enteramos después que íbamos a estar juntos porque como él se enteró 

por la escuela 20 y yo por Silvia.  

E: ¿Se enteraron mucho tiempo antes de que empezara? 

N: No, ahora. 

L: Casi en seguida antes de empezar. 

N: Dos semanas antes de arrancar. A la semana siguiente fue la reunión acá y 

después allá.  

E: ¿Qué les parece esta iniciativa? 

L: Es una buena oportunidad. Si no fuera así no tendríamos hacer. 

E: ¿Tienen computadoras para trabajar con la plataforma? 

N: No. 

L: Con el teléfono la uso y hay una vecina que está haciendo el liceo, que es 

chiquita, tiene catorce, y una vez por semana voy y me presta la computadora y hago los 

trabajos. 

E: ¿Ella donde está haciendo el liceo? 

L: En el uno. Porque a ellas los padres la podían traer y este año pusieron una 

combi, que los trae porque hay cuatro o cinco más. 

E: ¿Hay muchos chicos en la misma situación que ustedes?  

L: Si, algunos hay. 

N: La mayoría se fueron porque era gente que venían a trabajar y se fueron 

yendo.  

E: ¿Saben de más gente que le gustaría poder hacer esta modalidad 

semipresencial? 

L: Si, pero son más de nuestra edad y esto era hasta 17 años y nosotros entramos 

de casualidad. Por ejemplo hay dos conocidos nuestros que viven cerca de la ruta y 

trabajan, que también Victoria tiene 19 y Darío mi edad, y no los dejaron entrar porque 
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están al lado de la ruta. Pero tampoco les sirven los horarios de ómnibus. Hay otro niño 

que viene al IEC, tuvo que cambiarse para privado porque no llegaba en hora y si no 

tenía que venir muy temprano o irse muy tarde para agarrar los horarios del ómnibus. 

E: ¿Cómo es el recorrido para llegar hasta San Carlos? 

N: No hay demasiados caminos y la mayoría son caminos de balasto y muy feos, 

porque hace años que no se arreglan.  

L: Ahora están pasando camiones con madera todo el tiempo. 

N: Se destrozaron más los caminos cuando empezaron a hacer el parque eólico, 

porque empezaron a andar y andar camiones y autos. Todos los caminos esos quedaron 

destrozados. 

E: ¿Nadie los arregla? 

N: Nadie los arregló porque según la Intendencia le pertenece a los gallegos y 

los gallegos dicen que le pertenecen a la Intendencia. Entonces, nadie lo hace. 

L: Y allá [donde ella vive] van una vez cada tanto a arreglarlos, pero una vez 

cada tanto y queda iguales porque son espesos haciéndolo.  

E: ¿Ustedes viven en una zona poblada o están solos? 

L: Estamos solos, no estamos en una zona poblada. 

E: ¿Ese trayecto por el campo como lo transitan? 

N: En moto o auto. 

L: Hoy en día tienes que tener algo. En casa mis padres tienen camioneta y yo 

tengo una moto. Voy en la moto hasta la casa de estos niños, de Jazmín y Guillermo, y 

el padre nos trae o nos lleva hasta la ruta.  

E: ¿En la ruta tienen buena variedad de horarios de ómnibus? 

L: No, hay poquísimos. Esta el Emtur, pasa a las seis, a las doce, a las tres y más 

tarde. Pasa cuatro cinco veces.  

N: Según a las tres a veces no pasa. Pasa a la una nomás y después a las cinco de 

la tarde.  

L: Son todos horarios re malos porque te decía, ese niño tuvo que cambiarse a un 

liceo privado para poder hacerlo. Porque sino acá perdía por no poder llegar en hora.  

E: ¿Ustedes vienen seguido a San Carlos? 

L: Una o dos veces por semana a hacer mandados.  

E: ¿Cómo fue para ustedes empezar con esta modalidad? 

L: Y cuando yo iba a la escuela todavía no teníamos computadora. Nunca nos 

tocaron. Los que si llegaron a usar computadora en la escuela ya saben usar la 

plataforma. Pero es fácil. 

E: ¿Les gustó? ¿Les entusiasma volver a estudiar? 

N: Si, me gusta. 

L: Si, está bueno. Los profesores son re bien, siempre apoyándonos. Cualquiera 

de ellos, tu les escribes y no le molesta, siempre te contestan bien.  

N: A cualquiera que le preguntes siempre te contestan. 

E: ¿Cómo hacen el trabajo desde sus casas? ¿Se organizan un horario? 

L: Cuando la niña se duerme, al medio día en la siesta y a la noche. 
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N: Casi siempre de noche o cuando voy a la casa de mi novia que es donde 

puedo entregar los trabajos porque sino no tengo como entregarlos. No tengo celular. 

E: ¿A qué sede van los jueves? 

L: A Las Cañas voy yo. 

N: Yo a Carapé. 

E: ¿Ahí cómo trabajan? ¿Es una sede rural, una escuela, hay niños? 

N: En el mío sí, pero son chiquitos. 

L: Donde voy yo es una sede rural, no hay clase. 

E: ¿Allí tienen lo que necesitan para trabajar? 

N: Ellos llevan. 

L: El otro día yo llevé de la casa de mi hermana internet porque tampoco tenía. 

Estamos hace tiempo tratando de conseguir para la sede pero demora mucho. 

E: ¿De qué depende? 

L: De que Antel vaya, que se decida a ir. Son dos personas, por lo que me 

explicaron, que están para todo lo rural. Entonces tienen que ir para ver qué internet 

pueden poner para después volver y conectarla. 

E: ¿Cómo fue su adolescencia? 

L: Mi adolescencia fue… Nada, normal. [risas] 

N: Aburrida, en el campo no hay nadie. 

L: No hay mucho para hacer, pero bueno.  

N: Es solitario.  

L: Al parte al no haber otra guisada  de la edad nuestra cerca, menos todavía. 

E: ¿Les entretiene tener deberes del liceo para hacer? 

N: ¡Si! 

L: Si, igual ahora siempre hay algo para hacer [de trabajo]. Antes cuando éramos 

chicos capaz que no, pero ahora si.  

E: ¿Los amigos de la escuela los siguieron viendo? 

L: No… Yo cuando salí éramos cuatro que salimos de sexto. Todos se fueron, 

para no sé donde, porque ninguno era de la vuelta entonces… Era gente que venía a 

trabajar.  

N: Nosotros éramos tres [cuatro] también y dos se desaparecieron y otro se fue a 

Durazno. 

E: ¿Cómo fue crecer lejos de otros adolescentes? 

L: A mi nunca me afectó, al contrario. 

N: Estás tranquilo, el campo es otra cosa. Un día que tienes que venir a San 

Carlos y un día ya no te puedes quedar porque parece que te vas a morir. 

L: Te vuelves loco, se te parte la cabeza.  

E: ¿No les gusta? 

N: No, por el ruido y el barullo.  

E: A mí me gustaría poder transmitir bien cuál es la vivencia de ustedes, 

que sin duda es diferente a la de la gente que vive en una ciudad y no todo el 

mundo sabe. 
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L: No saben nada, no. Uno de la ciudad sabe pila, vienes y estás acostumbrado a 

andar acá, que si a los de acá los mandas para allá, se mueren de hambre. Porque uno se 

acostumbra, viene y sabes, tienes teléfono, tienes internet, no vivimos en un rancho de 

tierra como antes. Mucho creen que sí. 

E: ¿Cuando eran más chicos era más difícil acceder a las cosas de ciudad? 

L: No, sobre todo, bastante bien. Yo tengo un hermano más grande y al ser más 

grande ya salía más, tiene seis años más que yo, ya cuando el arrancó con los celulares, 

arrancamos en casa, entonces…  

E: ¿Tu hermano siguió el liceo? 

L: No, tampoco. 

E: Nicolás, ¿con el trabajo cómo hiciste para coordinar los días que tienes 

que ir a los encuentros? 

N: Yo trabajo cuatro horas, medio horario, y nomas hoy ya fui a las seis de la 

mañana y trabajé hasta las nueve. Trabajé menos horas para después sumarla. Después 

al otro día sumo más horas para completar el horario. 

E: No tuviste problema en el trabajo entonces para arreglar. 

N: No, no. Yo fui a hablar con ellos y no tuvieron problema. 

E: ¿Qué es lo que haces en tu trabajo? 

N: En el trabajo donde estoy yo es el semillero, que ellos tienen distintas 

especies de semillas, vienen los chilenos que son los que lo manejan, en marzo más o 

menos, los primeros días de marzo y enero, se empiezan a politizar los árboles. Ellos 

traen polen distinto, cada árbol lleva siete pólenes distintos y es todo con cuidado. 

Porque te dan alcohol para limpiarte las manos, para que no vayas a infectar nada.  

E: ¿Te capacitaron antes para hacer todo eso? 

N: No, no. Me fueron explicando en el momento. Ellos quieren llevarme para 

Paysandú que es donde está la empresa más grande, que tienen vivero y todo más 

grande, para que vaya aprendiendo. 

E: ¿Quieres ir? 

N: Y pensaba ir pero también se me complica. Serían diez o 15 días. Las ganas 

sobran pero hay problemas que a veces también y uno no puede con todo. No más, 

ahora yo estuve un montón de tiempo solo en casa porque mi padre se había enfermado 

y estuve con todo yo. 

E: ¿Con quiénes vives? 

N: Con mi padre y con mi madre. 

E: Y tu [L] vives con… 

L: Mis padres, mis abuelos, mi hija y de  a ratos con mi pareja. 

E: ¿Y sus hermanos a dónde se fueron? 

N: Están todos casoriados. Ana es la que está en el pueblo y Romina es la que 

está medio afuera que trabaja en el matadero. 

E: Todos siguen con la tradición familiar de trabajar en el campo. 

N: Si, si. Mis hermanos están en el campo también. Los dos 
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L: Mi hermano trabaja en Talar, de Lopez Mena, y mi cuñada es maestra [rural], 

viven en el campo.  

N: La vida del campo es diferente, desde en el día hasta la comida porque acá 

van todos los días al almacén, allá no hay ningún almacén en la vuelta.  

E: ¿Cuándo empezaron a trabajar con sus familias? 

L: Desde chicos. 

N: Desde chicos nomás, desde los diez años más o menos ya empezamos a 

trabajar.  

L: Por más que eran cosas mínimas… Pero ayudar siempre. 

 

Victoria (Otra alumna que estaba en el salón) cuenta que ella de chica vivió en 

el campo, pero que los padres siempre la trajeron a la ciudad a estudiar. De grandes se 

mudaron para no tener que seguir viajando. A ella siempre le gustó la ciudad y a su 

hermana el campo. Entonces cuenta que ella eligió hacer el liceo y su hermana eligió 

hacer la escuela agraria. 

 

L: Está bueno poder elegir. 

E: ¿Cómo fue para ustedes no tener la posibilidad de elegir? 

L: En ese momento no te afecta, pero después que sos grande te das cuenta que 

lo precisas. De chica no me afectaba en nada, pero ahora a la hora de buscar trabajo, 

claro. Hasta para trabajar limpiando pisos a veces te piden tercero de liceo.  

Porque también está el liceo nocturno, pero también viajar todas las noches  

N: Y de noche no tienes ómnibus. 

L: Solo moto y no tengo licencia. 

E: ¿No extrañaron tener ese espacio de recreación y de socialización que es 

una escuela o un liceo? 

L: No porque no estábamos acostumbrados a eso. Si nosotros hubiésemos 

arrancado a venir después si. Pero no puedes extrañar algo que no conoces.  

E: ¿Por qué quisieron empezar ahora con el liceo? 

L: Para aprender. Para aprovechar la oportunidad como hoy en día te lo piden 

para todo, hay que aprovechar y más algo así que te dan tantas facilidades y que los 

profesores son buenísimos  

E: ¿Hay algún área de conocimiento, como les decían recién en clase, que 

les guste más? 

L: ¡Historia! 

E: ¿Les gusta escribir? 

N: Ojalá hubiera una receta para las faltas, pero ta [risas]. 

L: A mi me gusta escribir pero no me entiendo [más risas].  
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4.1.2 Entrevista a Limber Santos  

Director del Departamento de Educación Rural 

 

Entrevistador: Hablemos sobre la Educación media rural 

Entrevistado: El tema de la educación media rural no nos es ajeno porque los 

egresados de las escuelas rurales suelen tener dificultades en algunos territorios, de 

acceso y o de permanencia, en las distintas modalidades de la educación media rural.  

Hasta no hace tanto tiempo, por la compartimentación de los subsistemas en la 

educación, Primaria podía visualizar ese problema pero no se ocupaba de él porque es 

un problema que le pertenecía a Secundaria. Pero Secundaria o UTU, si no recibían 

niños egresados de las escuelas rurales, no sabían de su existencia. Entonces no era un 

problema que lo pudiese visualizar desde ahí. Se generaba un problema que era 

invisible.  

¿Cuándo empezó a cambiar eso? Hace unos tres años se formó en el CODICEN, 

en instancia del presidente del período anterior, Wilson Neto, una comisión llamada 

Universalización de la Educación Media Rural, que tiene como cometido primero, 

detectar y diagnosticar cuál es el estado de situación en distintos territorios del acceso y 

permanencia de los niños egresados de las escuelas rurales a educación media, en sus 

distintas modalidades, tanto rural como urbana. Ante la detección de problemas 

complejos y puntuales, la idea es tratar de encontrar soluciones.  

Esa comisión es un ámbito interesante de trabajo porque de algún modo trata de 

visualizar el problema más allá de la compartimentación de los subsistemas. Se trata de 

construir una cierta perspectiva, un cierto distanciamiento del problema y verlo dese 

otro lugar, que va más allá de primaria y secundaria o de la UTU. Por lo tanto la 

comisión está integrada con docentes y directores de distintas áreas de Primaria, de 

Secundaria, de UTU y de Formación Docente. Así habían representantes de los cuarto 

subsistemas de la educación. Esa comisión está alojada en la sectorial de Planificación 

Educativa de CODICEN, cuya directora es la señora Graciela Almirón, es una maestra 

de Primaria. La sectorial de Planificación tiene múltiples tareas, pero una de ellas es 

coordinar esta comisión de trabajo. Es una comisión que tiene reuniones periódicas y 

algunas veces ha desarrollado y desarrolla dispositivos para poder describir la realidad y 

luego, como están los cuatros subsistemas sentados en una misma mesa, poder ver cuál 

es la mejor solución a una situación concreta.  

Entrevistador: ¿Qué información se tiene sobre esta realidad? 

Entrevistado: Una cuestión que nosotros desde el DER, que es el departamento 

nuestro de educación rural, apoyamos a la comisión, es algo que nosotros ya veníamos 

trabajando, porque aun antes de la existencia de esa comisión, siempre hubo una 

preocupación de nuestra parte. Nosotros trabajamos en coordinación con lo que 
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llamamos maestros Capder que están distribuidos en territorio por cada departamento, y 

con ellos habíamos hecho, mucho antes de que se empezara esta comisión, habíamos 

generado un proyecto dentro del departamento, modesto, pero que alcanzara algunos 

temas, que se llama Observatorio de Educación Rural. Este parte de un proyecto que se 

inició en Treinta y Tres, entre Primaria y la Universidad de la República a través del 

CURE (Centro Universitario de la Región Este), para detectar en el departamento de 

Treinta y Tres la cuestión de egreso escolar rural, dónde estaban los egresados de las 

escuelas rurales al año siguiente, en qué instituciones de educación media estaban, o si 

habían estado y habían dejado, o si nunca habían estado y por qué.  

Entonces nosotros afinamos ese mecanismo y lo llevamos a nivel nacional, 

hicimos un especie de prueba y luego cuando se formó esta comisión lo aplicamos con 

un instrumento más elaborado, un censo, en las 1100 escuelas rurales del país, tipo 

encuesta, donde el informante era cada director de la escuela. Esto lo hicimos en el 2014 

para ver a mitad de ese año en qué situación estaban los egresados rurales de 2013. 

Esperamos a mitad de año como para dar tiempo al fenómeno de la deserción. Ver a esa 

altura si estaba inscriptos, si no lo estaban, si habían estado pero ya no estaban 

concurriendo, tratando de ver la situación y las causas. Para el caso de los chiquilines 

que detectábamos, que habían egresado en 2013 pero no estaban en ninguna propuesta 

de educación media, saber qué estaban haciendo y por qué no seguían estudiando, para 

tratar de comprender el problema puntual en cada caso.  

Eso se hizo como un diagnóstico de situación, se elaboró como un informe que 

funcionó como un borrador de trabajo para lo interno de la comisión, por lo tanto no 

tuvo un estado público. No se lo puede citar como documento oficial, porque es un 

insumo interno. Ahí aparecían algunos datos con que el número total de chiquilines que 

habían egresado de la escuela rural pero no estaban en ningún lugar a mediados de 

2014, andaba entre los 250 y 300 niños. No resultaba ser un número tan alto, pero en 

relación al universo representaba problemas complejos porque había una dispersión 

enorme de los lugares donde estaban esos chiquilines. Estaban repartidos en un 

territorio muy extenso, ósea, pensar soluciones para todos, por lo pronto no era posible, 

había que ir pensándolo caso a caso. No era válido pensar en un modelo aplicable a 

todos, porque eso podía servir en algunos casos y en otros no. Entonces, vimos el temas 

de las causas, en algunos casos nosotros suponíamos que la causa era la falta de oferta 

de educaron media. Pero en ese instrumento que aplicamos, tuvo un porcentaje mucho 

menor del que esperábamos, lo que declaraban los maestros acerca de la causa por la 

cual uno o varios egresados de sexto no estaban concurriendo a ninguna propuesta de 

educación media, hacía referencia a otros factores y no tanto a la falta de oferta. Sí 

existe en algunos territorios falta de oferta de educación media en el lugar, pero eso no 

parece pesar tanto como otros factores, por ejemplo, temas de transporte. Se visualizaba 

una oferta más o menos cercana pero no había transporte para llegar hasta ahí. En tercer 

lugar se daba una cuestión más ligada al aspecto cultural en el que las familias no 

consideraban que el chiquilín tuviera que seguir estudiando. Por lo tanto a veces estaban 
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todas las condiciones dadas, pero aun así el chiquilín se ponía a trabajar o a hacer 

alguna otra cosa. Entonces como que habían varias causas, para lo cual había que pensar 

acciones distintas.  

Desde ese momento que se generó el informe con el Observatorio de la 

Educación Rural hasta ahora, la comisión ha tratado de tomar algunos casos en 

consideración y resolver casos puntuales. A veces apelando a colocar algún tipo de 

servicio de transporte, mediando con el MTOP o con las intendencias para resolver eso. 

A veces pensando en extender o crear alguna oferta nueva de educaron media rural 

donde no existe. A veces haciendo un trabajo más fino y trabajar desde las escuelas, con 

los maestros y las familias para incentivar la inserción en la educación media desde 

antes y no esperar a que el chiquilín egrese para ver qué se hace. Así se han logrado 

resolver casos puntuales pero aún se está muy lejos de poder resolver el conjunto. 

Por ejemplo, el tema de transporte es una cuestión que aparece como un factor 

claro en muchos casos, porque los padres te dicen ―si aquí hubiese un transporte 

colectivo o algo en que ir, iría‖, pero solucionar una cuestión de este tipo es algo muy 

trabajosa. El sistema educativo en general, Anep, no disponía, y ahora menos, de un 

presupuesto que sea más o menos fluido, al cual echar mano para contratar empresas de 

transporte o poner  un servicio de transporte propio. Entre otras cosas porque la 

experiencia implica que el transporte es excesivamente caro y mucho más en medios 

rurales donde cualquier llamado a licitación o llamado a presupuestar, cotizan muy alto 

por, no solamente las distancias, sino por la condición de los caminos. Entonces es un 

problema en general.  

A veces se han hecho convenios con empresas privadas que han apoyado el tel 

transporte o con las intendencias, pero también la experiencia indica que estas 

soluciones tienen problema de sostenimiento. Una empresa apoya por un tiempo, luego 

la empresa deja de apoyar y no hay nada previsto como para que eso continúe. Entonces 

se da una experiencia de discontinuidad en servicio de transporte que los chiquilines 

aprovechan por un tiempo pero esta después se cae. También hay una cuestión de 

escala, si se pone un transporte la idea es transportar no un niño sino varios y a veces se 

puede juntar varios y en algunos lugares no, porque también hay un fenómeno 

vinculado con el comportamiento demográfico del campo, con las dispersión 

poblacional, entonces en general puede haber dos escuelas de las cuales haya egresado 

un chico en los últimos años y ese chiquilín esté muy lejos de cualquier lado y no se 

pueda sostener una oferta viable desde el punto de vista económico para ese niño. 

En cuanto a las ofertas educativas, ahí hay multiplicidad de ofertas. Están los 7º, 

8º y 9º por un lado, están escuelas agrarias de alternancia, los liceos rurales, entonces 

conviven varias ofertas de educación media rural.  

Entrevistador: ¿Cuál es la función de la comisión? 
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Entrevistado: En la comisión, teóricamente, la idea es poder generar nuevas 

experiencias, allí donde no las hay, de los modelos existentes, o crear nuevos modelos si 

es necesario. Eso como un mandato del Codicen, debemos considerar la posibilidad de 

crear un nuevo modelo porque en principio Wilson Neto tenía como el cometido de que 

esta comisión lograra la universalización de la educación media rural en el 2017. 

Estamos de acuerdo de que esto es una cuestión muy difícil de lograr, en el discurso 

parece muy fácil de decir pero en la práctica es muy complicado. Pero bueno, la idea es 

poder tender a eso.  

Una cuestión que en el último tiempo se ha hablado en la comisión es que 

necesariamente hay que inventar algunas cosas nuevas y se está considerando la 

posibilidad, aunque todavía no está aprobado, de que se puedan apelar a oportunidades 

de semi presencialidad. En lugares de máxima dispersión en los que no es posible 

colocar un transporte, no es posible poner en el lugar in situ una propuesta de educación 

media rural, usar las escuelas que sí hay en todas partes, como cede donde el niño 

accede a la educación media pero que sea con carácter semi presencial. Que en la 

escuela haya algún tipo de circunstancia presencial una vez por semana y que el resto 

sea con el uso de alguna plataforma. Son modalidades que se están utilizando en otros 

países y que en nuestro país nunca se han creado.  

Yo no tengo una postura favorable a la no presencialidad, me parece que lo 

presencial es necesario, pero bueno, esta sería una alternativa última. Cuando ya se 

hayan agotado las demás alternativas, antes de dejar al chiquilín sin posibilidades de 

acceder a la educación media, proporcionarle este otro tipo de opción, pero siempre 

como última posibilidad. En muchos casos nos encontramos que no hay otras 

alternativas por esta cuestión de extrema dispersión en el campo uruguayo. Eso es un 

problema.  

Si no se hace algo a la edad que el chiquilín tiene el derecho y está en la etapa de 

acceder a la educación media, se tiene que hacer después y es peor. Se han generado 

mecanismos en Secundaria y en la UTU, que son mecanismos ad hoc para que los 

adultos, gente de veinte y pico, treinta y pico, puedan hacer el ciclo básico cuando lo 

empezó y lo dejó o nunca lo pudo empezar. Hay modalidades comprimidas de hacer el 

ciclo básico en un año o modalidades que suponen también la semi presencialidad. 

Secundaria y UTU tienen algunos modelos de ese tipo pero para adultos. El tema es que 

dejas pasar la etapa en donde el chiquilín tiene que ir a educación media y luego tienes 

que inventar algo para intentar compensar un déficit que el sistema educativo no ofreció 

en su momento. La idea desde ahí es tratar de incidir en esa etapa, porque sino después 

igualmente algo va a haber que hacer.  

La comisión está visualizando todo el país pero tiene como una especie de ritmo 

que no es muy acelerado de trabajo, porque solucionar cada problema puntual supone 

mucho tiempo, muchas gestiones y es como bastante complicado. Por lo que, si bien se 
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han ido solucionando algunas situaciones, quedan muchísimas que están ahí sin 

resolver. En el horizonte está que eso se resuelva pero todavía falta mucho.  

En territorio nosotros nos basamos mucho en los CAPDER porque son los 

referentes territoriales y ellos son los que mejor conocen cada situación, conocen a los 

maestros, a las escuelas. Nosotros nos valemos mucho de su ayuda pero las soluciones, 

aunque a veces se gestionan soluciones en el ámbito local, a nivel nacional se tienen que 

dar las condiciones para que las soluciones aparezcan. Yo lo que noto es que cada 

solución implica un trabajo complejo para llegar a lo definitivo. A pesar de que ahora sí 

hay un dialogo entre los subsistemas que antes no existía, eso no es suficiente, todavía 

hay mucho para hacer. No estamos dando todavía el cumplimiento a resolverse 

situaciones donde el chiquilín está ahí esperando que alguien le solucione su problema y 

a veces pasa mucho tiempo y se le pasa el tiempo y no es solucionado.  

Entrevistador: ¿Qué pasa si el niño se desvincula del sistema educativo? 

Entrevistado: Si el niño se desvincula del sistema educativo, se dan diferentes 

situaciones. Por ejemplo, que se inserte en alguna actividad propia del hogar, que 

trabaje, aunque esta última no es una situación que aparezca demasiado y si apareciera 

habría que investigarse las condiciones en las que se hace, porque podría configurarse 

una condición de trabajo infantil. Antes se decía que el niño trabajaba mucho más 

abiertamente, hoy en día si alguien lo dice así hay que revisarlo. Sabemos que el 

fenómeno de trabajo infantil en el campo existe. El MTSS ha actuado sobre esto pero 

son fenómenos que se dan de forma bastante invisible. La situación más común es que 

el niño se dedique a realizar tareas en el hogar y esto no llega a configurarse como un 

trabajo. Pero otras veces se da que el niño no hace nada luego de egresar de la escuela 

rural, es como que estuviera dejando pasar el tiempo para llegar a ser mas grande y 

trabajar. Así es que pierde perspectiva de una continuación de los estudios, porque ve 

que en el lugar no las tiene y nadie le da una solución. Hay historias familiares en las 

que se da esta cuestión y finalmente se da que en algún momento se inserta en el 

mercado laboral siendo mayor o menor de edad. Otras veces hay historias familiares 

que por esas razones y otras, se termina yendo la gente del lugar para la ciudad, para 

que el o los niños retomen los estudios. Es notorio que muchas veces el momento en 

que una familia emigra a la ciudad coincide con el inicio de los hijos en la educación 

media. A veces se da que solo el chiquilín se traslada a la ciudad, pero esto es una 

situación mucho más compleja y que implica otros factores muy difíciles para que la 

familia los enfrente. En muchos casos la única posibilidad de que se continúe la 

educación es con el desarraigo, pero eso no es algo que lo pueda hacer el que quiera 

sino el que puede. 

En Tacuarembó, en la zona de la ruta 59, se encuentra el pueblo rural La Hilera 

que tiene una escuela con dos maestros, es una escuela relativamente grande para ser 

rural y el año pasado egresaron seis niños de sexto, los cuales son muchos para una 

escuela rural. De los seis niños de sexto, este año hay uno solo estudiando porque se fue 
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a Tacuerembó, a la capital del departamento, y se queda en la casa de un familiar. Los 

otros cinco se dice que están ahí sin hacer nada. Andan en la vuelta, a veces van a la 

escuela. Ellos egresaron de sexto y no tienen ni en La Hilera, ni en ninguna localidad 

más o menos cercana, posibilidades de hacer algo en educación media. 

 

NOTA: Jueves 9 de junio, evento en la escuela número 16 de La Hilera, Fiesta 

por el día de la educación rural que se conmemora el 15 de mayo. Actividad que va a 

concentrar muchos maestros, niños y la comunidad de distintas zonas y escuelas. Se 

harán actividades de recreación con los niños, va un ingeniero agrónomo a dar una 

charla para la comunidad, Limber va a pasar un video sobre las misiones socio 

pedagógicas. Recorrido ruta 8, 11 y 5. 

 

Además hay otra escuela que es en Clara, la localidad está a unos cuantos 

kilómetros pero es la localidad más cercana, y la UTU había diseñado un FPB 

(Formación Profesional Básica), entonces había una oferta de educación media en el 

lugar. Pero el transporte para que fueran los chiquilines de La Hilera y de otros lugares 

aledaños a Clara dependía de la fundación UPM, una empresa privada que puso el 

transporte. Luego lo dejó de poner la empresa y eso se cayó, y ahora no hay una oferta 

en el lugar. La gente está preocupada, han hecho reuniones, es un caso interesante. Este 

caso lo lleve a la comisión y se ha estado trabajando al respecto pero se demora mucho 

tiempo poder concretar una solución real. Instalar ofertas de educación media es algo 

muy complicado sobre todo en las localidades alejadas de la capital departamental, 

implica muchos recursos, más docentes. Entonces tenemos seis alumnos egresados del 

año pasado, cinco que andan boyando por ahí, más los de los años anteriores que 

tampoco pudieron en su momento empezar educación media. No es el único lugar que 

pasa esto, obviamente, pero es como un lugar paradigmático y muy ilustrativo.  

Entrevistador: ¿Cómo son las modalidades de educación media rural? 

Entrevistado: Cada modalidad de la educación media rural tiene sus 

características y hay como percepciones diferentes de cada una de ellas.  

Por ejemplo 7º, 8º y 9º es una modalidad bastante extendida porque hay como 60 

escuelas que tienen esa modalidad. Sin embargo, Secundaria tiene una percepción 

bastante negativa sobre esta modalidad y siempre han presentado resistencia a la misma. 

La gente de Primaria, por el contrario, tiene una visión positiva y además la gente de 

cada lugar defiende mucho la modalidad de 7º, 8º y 9º porque dicen que si eso no 

estuviera no habría ninguna posibilidad. Es cierto que a veces lo que ha pasado es que 

se han superpuesto modalidades en donde hay 7º, 8º y 9º pero en el mismo pueblo o en 

la misma localidad hay a su vez una UTU o alguna otra modalidad de educación media. 

En algunos lugares se han superpuesto y en algunos lugares no hay ninguna opción, se 

dan esos desequilibrios. Pero la modalidad 7º, 8º y 9º como funciona en la propia 
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escuela ha tenido una repercusión positiva en la gente porque da como una idea de 

continuidad. El niño sigue yendo a la escuela que ha ido siempre pero como estudiante 

de educación media, los docentes son los mismos maestros que han tenido una 

formación para trabajar allí y también hay profesores de secundaria que complementan 

algunas áreas de conocimiento. Esto puede tener algunos problemas pero ha facilitado 

mucho el acceso a la educación media para chiquilines que antes de esta modalidad no 

tenían ninguna posibilidad.  

Las escuelas agrarias de alternancia de la UTU, no existen tantas, pero son 

modalidades muy bien aceptadas porque el chiquilín va por una semana y otra semana 

está en la casa, entonces va alternando. Creo que es la modalidad que menos deserción 

tiene, la que garantiza mayor continuidad. 

Los liceos rurales se llaman rurales pero están en pueblos, no están en el campo 

como están las escuelas. Pero cumplen su función y en general los alumnos que tienen 

provienen de zona rural.  

Después hay alguna otra modalidad más extraña como los CEI, que son los 

Centros Educativos Integrados, y algún otro proyecto. Pero en general entre 7º, 8º y 9º, 

los liceos rurales y las escuelas agrarias, se llevan la mayor parte de la oferta de 

educación media que se tiene.  

Entrevistador: ¿Qué otros factores juegan en esta situación? 

Entrevistado: También hay que tener en cuenta las distintas ruralidades, no hay 

un solo medio rural. Desde el DER nosotros siempre manejamos que hay múltiples 

medios rurales. El problema del acceso a la educación media es uno en departamentos 

como Maldonado, Canelones y San José, y el problema es otro en departamentos como 

Tacuarembó. Hay medios rurales más vinculados a la ganadería que se diferencian a los 

medios rurales más agrícolas que se encuentran más al sur, por el tema la existencia de 

transporte, las distancias, los caminos y el acceso a los distintos poblados. En los 

departamentos del sur, en Canelones, San José, Colonia, los egresados de escuelas 

rurales a veces se insertan en modalidades de educación media rural pero muchas veces 

se insertan en modalidad de educación media urbanas porque tienen un ómnibus que los 

deja en el pueblo o la ciudad. Pero eso pasa en los departamentos del sur, en el norte no 

pasa eso. Las distancias son excesivas o no hay ningún servicio de transporte. Ahí es 

donde están los mayores problemas y los más difíciles de solucionar.  

Entrevistador: La escuela agraria o la modalidad de 7º, 8º y 9º es hasta 

tercero de liceo, ¿hay permanencia? ¿Qué pasa después? 

Entrevistado: En algunos casos, para poder insertarse en el sistema de educación 

media rural, la familia y el chiquilín tiene que hacer un esfuerzo enorme, transitar 

grandes distancias, muchas veces tiene que salir a las cinco de la mañana y llegan a su 

casa de noche. Entonces claro, las posibilidades de poder permanecer en ese régimen 

son menores y es más fácil que en algún momento abandonen debido que tiene que 
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hacer un trabajo extra para poder continuar. En todo caso, aunque logre continuar y 

finalizar el ciclo básico, el problema que hubiese tenido antes para continuar la escuela 

al liceo que se pudo resolver con alguna modalidad de educación media rural, se 

traslada a cuando tiene que ingresar al bachillerato. El chiquilín es más grande podría 

trasladarse más lejos, pero por más grande que sea muchas veces no tiene manera de 

llegar. O sea, efectivamente, la mayoría de casos que logran terminar noveno, no logran 

seguir el bachillerato porque no hay oferta en el lugar. Otros caso si se da que al ser más 

grande se ubica en la ciudad, con un familiar o en algún alojamiento estudiantil, y sigue 

el bachillerato, pero no son todos.  

La modalidad 7º, 8º y 9º está a cargo de CODICEN, las escuelas agrarias son de 

UTU y los liceos rurales de Secundaria. Pero como 7º, 8º y 9º es de los tres subsistemas, 

no está dentro de ninguno de los tres o está en los tres pero eso siempre ha causado 

problemas entonces la asume CODICEN en la sectorial de Planificación Educativa 

dirigida por Graciela Almirón. A su vez hay una participación del Concejo de 

Formación en Educación porque el CFE forma a los docentes que van a trabajar a 7º, 8º 

y 9º, en modalidad de post título, no como postgrado. Hay maestros que se capacitan 

para 7º, 8º y 9º en ciencias sociales y lenguaje y otros en ciencias naturales y 

matemática. Esa es la formación que reciben y después se adecua al programa de 

secundaria. 

Entrevistador: ¿Las oportunidades de estudio varían según el género en el 

medio rural? 

Entrevistado: Sí, se da, no hay estadísticas ni investigaciones al respecto, pero si 

hay testimonios y percepciones. Este tema sería como para hacer un análisis sociológico 

porque en algunos lugares del campo hay una cuestión de machismo, que en el medio 

rural ha estado históricamente exacerbado, y han sucedido situaciones que testimonian 

los maestros de tratamiento diferencial entre varones y niñas en la toma de decisiones 

sobre educación. Mandar a la hija mujer a estudiar lejos o a la ciudad, teniendo todos 

los medios para hacerlo, muchas veces supone una cantidad de temores, pero en el caso 

del varón no. Los maestros citan muchos testimonios e este estilo. Sin embargo, a veces 

se puede dar al revés. La niña puede tener más posibilidades de seguir estudiando en 

relación al varón porque al varón lo mandan a trabajar. O el niño puede tener más 

posibilidades de continuar sus estudios frente a la niña, porque a ella la dejan haciendo 

tareas del hogar o ayudando con el cuidado y la crianza de hermanos menores. Pero el 

machismo es algo que está presente en este tipo de situaciones y los temores por que la 

niña se vaya de la casa a estudiar, existen. Pero al no haber estudios, son cuestiones que 

se perciben a través de la mirada cualitativa en las entrevistas con los maestros o 

conversando con las familias. Pero no hay algo que nos habilite a decir que estas 

situaciones se dan en tal proporción o hacer alguna generalización.  

En la encuesta que nosotros hicimos surge esta tercera causa de deserción, que 

no es ni por falta de oferta, ni por falta de transporte, sino por una decisión de la familia 
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de no seguir enviando a sus hijos al centro educativo. Vimos que sucedía tanto con 

varones como con niñas. 

Entrevistador: ¿Qué oportunidades tiene el niño que termina ciclo básico 

rural de seguir desarrollándose personal y laboralmente? 

Entrevistado: Cada etapa plantea muchos problemas. El menor de los problemas, 

cuantitativamente, pero el más grave, es el del pasaje de primaria a educación media. Si 

tenemos 250 niños egresados de sexto que no accede a educación media, no es una 

cantidad demasiado grande en comparación al universo, pero es un problema 

inaceptable porque con las características de Uruguay, con el tamaño del territorio, etc., 

no puede ser que queden, aunque sean diez chiquilines, que no tengan acceso a la 

educación media. Esto como primer problema. El segundo problema es el pasaje del 

ciclo básico al bachillerato en donde obviamente los que logran hacerlo son muchos 

menos. El tercer problema es el acceso a estudios terciarios, superiores o universitarios, 

que ahí el porcentaje se reduce aún más, a una mínima expresión.  

Entonces se dan dos cosas, una inserción temprana en el trabajo que en general 

es lo que ocurre, o se continúa el estudio, incluso universitario, pero con el desarraigo 

del lugar y dependiendo de que la familia tenga el poder adquisitivo para llevar esto 

adelante. No es para cualquiera. Si uno empieza a buscar estudiantes terciarios o 

personas con estudios terciarios no universitarios en el interior o en Montevideo que 

provengan del medio rural, el porcentaje es mucho menor. A su vez si intentamos 

visualizar si ellos provienen del medio rural y además siguen viviendo en el medio 

rural, ahí si la expresión es mínima. Peo claro, todo esto te estoy hablando desde 

percepciones porque no hay estudios que refieran a eso en particular.  

La educación primaria está garantizada en todo el territorio del país porque se ha 

mantenido una cobertura total, no hay lugar donde no haya una escuela, pero el resto de 

los niveles educativos no están garantizados plenamente. 

(A partir del min 42 habla del vínculo de la escuela con la comunidad y de los 

intentos fallidos de nucleamiento) 

(A partir del min 46 habla del Parao, la frontera y la comunidad rusa) 

Entrevistado: El imaginario colectivo de Uruguay, medio fantasioso quizás, esa 

imagen de Uruguay suavemente ondulado y demás, desde el punto de vista político ha 

sido perjudicial porque ha impedido tomar conciencia y tomar decisiones políticas y ha 

llevado a que el país hoy todavía tenga problemas de cobertura en la educación media, 

que no los debería tener. Los sigue teniendo porque durante mucho tiempo no tuvimos 

conciencia de esa problemática. Los que tenían consciencia eran los propios afectados, 

pero los propios afectados han tenido escasa voz para expresar lo que les ha pasado 

durante años. Esto es algo que hoy en día sigue estando presente porque algunas 

autoridades, no tienen claro que es un problema o lo desconocen como problema. La 

comisión que está trabajando en torno a esta problemática está funcionando pero 
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todavía está muy lejos de solucionarlo. Yo tengo una mirada crítica y hay que ser 

realista, tenemos un problema que sigue existiendo. Pero quizás hables con otros 

integrantes de la comisión y te digan que no hay un problema. Estoy de acuerdo con que 

hemos avanzado respecto a lo que teníamos hace dos años, pero todavía nos falta 

mucho. Yo visualizo la situación de estos cinco niños de La Hilera que están ahí sin 

poder hacer algo y capaz que encontramos una solución para el año que viene y logren 

insertarse, pero esta solución debería estar ahora y no está. Son problemas reales pero 

hay matices en cuanto a la percepción, te puedes encontrar con gente que te diga que en 

realidad está todo cubierto salvo situaciones excepcionales.  Este es un tema que incluso 

a Primaria no le interesa demasiado. 
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4.1.3 Entrevista a Luis Alberto “Palillo” Fernández 

Maestro coordinador del Capder de Treinta y Tres  

 

Entrevistador: Los niños que no acceden a educación media, ¿qué 

posibilidades tienen de insertarse en la sociedad urbana o rural? 

Entrevistado: Depende de la zona donde esté viviendo. Acá entre Treinta y Tres 

se están manejando unos micros que van hasta los centro poblados que tienen opción de 

enseñanza secundaria, pero la opción que tienen allí es hasta tercero nada más. Cuando 

tienen que hacer cuarto, se depende de ir hasta la ciudad, de financiar la estadía, de tener 

algún medio de transporte para llegar o contar con la casa de un familiar para quedarse, 

para poder continuar con bachillerato, sino quedan ahí. A veces se da casos que van a 

algún internado, pero siempre sirve para el que quiere tener una formación en lo rural, 

porque son las escuelas agrarias las que tienen régimen de internado, pero tampoco hay 

muchas y siempre implica un costo para los padres.  

El que quiera seguir enseñanza secundaria en el liceo se le complica y mucho, 

porque se tiene que venir para la ciudad y no todos los padres están de acuerdo de que 

se vengan los hijos con 15 años solos para Treinta y Tres. Entonces una alternativa es 

que se vaya el niño con la madre, pero ahí ya se separa la familia y eso no es fácil. 

Muchas veces el que lo puede hacer lo hace pero detrás del hijo y la madre que se van, 

se va el padre también. Para un niño rural que tiene un contacto diario con el padre y la 

madre es más difícil que se quiera desarraigar y es bravo que un padre, y que el niño 

mismo, se quede tranquilo, al tener que estar toda la semana o 15 días a Treinta y Tres. 

Los padres no lo ven con buenos ojos, no se quiere desprender del hijo y el hijo 

tampoco.  

No te olvides que tenemos escuelas con dos o tres niños, capaz que la escuela la 

hizo con el hermano. Acá en Treinta y Tres casi el 50% de las escuelas tienen entre 

cinco y diez niños, y ello influye en la capacidad de socialización del niño cuando va a 

entrar al liceo. Es todo un choque, todo un desafío. Pasar de una institución de tres o 

cuatro a una que capaz tiene 500 alumnos. Algunos lo han hecho, pero no es fácil. A 

veces se logra gracias al acompañamiento de los padres.  

Eso es otro problema, Primaria en Uruguay es sin lugar a dudas el país que tiene 

mayor cobertura de la educación rural. Esto es una opinión personal que no siempre es 

compartida. Pero el costo que tiene son escuelas con uno, dos, tres, cuatro niños y eso 

no es bueno. Porque uno aprende en contacto con el otro, vos te conoces a vos mismo 

cuando intercalas con el otro y si bien los agrupamientos escolares son una estrategia 

tampoco es que se hagan diez agrupamientos por año. En el mejor de los casos se hacen 

tres encuentros en el año. Yo voy a la formación diaria del niño. En la escuela rural 

muchas veces cuando tienes uno o dos niños yo no sé si se educa al niño, se lo instruye, 

pero formarlo para interactuar, para trabajar en equipo, no. La salvación hoy en día del 
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productor familiar y del asalariado rural es trabajar en equipo, no hay otra forma cuando 

sea adulto. En la realidad de la escuela rural con tan poca matrícula, es imposible 

formarlo para esa vida que va a tener que realizar si o si después. Eso es lo mas 

complicado hoy en día de la escuela rural, formar al niño para trabajar en forma 

colaborativa, en forma social, trabajar en equipo. De los 180 o 190 días de clase, 

solamente tres días que hace agrupamiento con otras escuelas, no está solo. Porque 

después son los mismos tres o cuatro compañeros, o dos, o el hermano que van juntos a 

la escuela y hasta de repente han tenido al mismo maestro toda la vida, que eso tampoco 

es bueno. 

Es una debilidad que tiene la educación rural, si bien la educación multigrado 

tiene una fortaleza cuando hay un grupo numeroso, lo que genera la circulación de 

saberes, en una escuela donde son dos o tres, en ese caso no se da, o se da pero de forma 

muy primitiva y es más lo que el niño puede de socializarse con el otro que lo que 

aprende. 

Es bueno porque el niño por lo menos va a estar instruido, peor estaría si fuera 

analfabeto como pasa con la población rural de Colombia que tiene un 75% de 

analfabetismo y eso es algo muy difícil de revertir. En Uruguay esa realidad por suerte 

no existe pero tiene sus complejidades. 

No todos los maestros estamos de acuerdo, pero cerrar una escuela es una cosa 

que nos duele y tampoco puedes juntar cualquier escuela. Fíjate esta zona, juntar una 

escuela que tiene cuatro o cinco niños con otra escuela que tiene tres, son siete niños a 

los que habría que pagarle un transporte diario, que es caro, para llevarlos y traerlos. 

Directamente es impensable porque no hay recursos para eso.  

Lo ideal sería tener escuelas de mínimo diez niños, no solo por la parte de 

socialización sino por el fenómeno educativo, el hecho educativo estando aislado no se 

da. 

Entrevistador: ¿Qué posibilidades tiene es niño que se educa de manera 

aislada? 

Entrevistado: Tener tiene pero le va a costar muchísimo. Desde la escuela inicial 

hay que irlo formando con asambleas de niños, para llevar la voz de su grupo a otros 

ámbitos, pero eso no se da porque no tiene con quien interactuar. Todo el desarrollo que 

el niño pueda tener en la edad inicial es fundamental y decisivo para el hombre que va a 

ser mañana. A esa realidad se va a poder enfrentar recién cuando acceda a secundaria.  

Todo esto que estoy diciendo no es compartido por todos, pero no puedo 

ocultarlo, es mi visión, es lo que estoy viendo de esta realidad que vivimos.  

Hoy en día en las condiciones que la mayoría de las escuelas rurales, no todas, 

están funcionando con la matrícula tan baja, es difícil formar al ciudadano para el medio 

rural o para cualquier medio que el siglo XXI va a demandar. Fíjate que los dos pilares 
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la escuela básica del siglo XXI son aprender y aprender a vivir juntos. El aprender a 

vivir juntos, ese pilar, ¿cómo lo cumplís?  

Entrevistador: ¿Qué alcance tiene la educación media en Treinta y Tres? 

Entrevistado: Aquí hay lugares que los muchachos no pueden ni subirse al 

micro, que en algunos lugares va diariamente, no pueden directamente. Para lograrlo 

tendrían que venirse a la ciudad y no todos pueden. Es más, muchas veces se vienen del 

campo, el padre es peón, la madre es cocinera, se vienen para la ciudad con ese fin de 

darle una oportunidad al hijo. Pero muchas veces se tienen que ir para atrás porque 

económicamente la pasan mal. No consiguen trabajo o lo que ganan acá no les da. En el 

campo no pagan agua, no pagan luz, siempre algo plantan, algo crían. El hábito de 

plantar se ha perdido un poco en campaña también, pero la proteína nunca falta. Crían 

un chancho, cazan un chancho jabalí o pescan. Uno sale por ahí, por distintos ámbitos y 

uno observa que las proteínas el que quiere no le faltan. Porque es agarrar un rifle y salir 

a cazar. Y en el campo tienen trabajo, muchas veces son mantenidos pero en la ciudad 

no. El costo de vida es mayor, las tentaciones son mayores, y termina yéndose de 

campaña el que puede salir de campaña. Eso sí, los que consiguen un buen trabajo en la 

ciudad no vuelven más al campo. Porque la soledad es otra realidad que mucha gente no 

la soporta. Allá por los años 60 y algo el maestro Lena decía ―el campo grande y solo‖ y 

la escuela 44 en la que él estaba tenía 40 niños, ahora no sé como lo definiría al campo. 

Entrevistador: ¿Qué pasa cuando una familia productora más abandona el 

campo? 

Entrevistado: El campo que va quedando libre lo ocupa el agro-negocio. Revertir 

esa situación es muy difícil. A no ser que surja una reforma agraria, que no va a haber. 

No la hizo ni los gobiernos blancos ni colorados y tampoco la hizo el frente y lo que 

está haciendo Colonización, que es más de lo que se hacía antes, no es ni por asomo 

suficiente. Entonces lo que habría que ver y lograr es que los que aun están que no se 

vayan. 

Entrevistador: ¿Qué debería hacer el Estado para que el productor familiar 

no se vaya? 

Entrevistado: Aplicar programas de desarrollo permanentes, pero con un 

seguimiento permanente. No con esos planes que te dan unos pesos, implementan algo y 

después se van. Tiene que ser una política de evaluación y seguimiento permanente y 

acompañado por una política bastante agresiva de lo que debería ser el Instituto de 

Colonización. Las mismas apuestas que se hicieron en el año 45 cuando se fundó el 

Instituto hoy cada día tiene más vigencia. Proporcionar tierras a la gente y a los jóvenes 

que quieren trabajar en el campo. Ahí sería una solución para esta gente, ya te digo, que 

quiere volver o quiere quedarse en el campo pero que en el área que el padre trabaja no 

es suficiente para que viva él con su familia. O sea que tiene que salir a buscar su 

proyecto de vida afuera del campo. Pero no pinta que eso vaya a suceder y lo más 
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lamentable es que hay recursos humanos como para formar a esa gente. Hay técnicos 

con conocimiento y con perfil como para trabaja en esa línea y por supuesto apartarse 

paulatinamente y totalmente de los modelos tecnológicos que te imponen las 

multinacionales. Hay gente que trabaja en la línea agroecológica que son los técnicos 

que deberían trabajar con el productor familiar, de tal forma que no tengan que echar 

mano a su bolsillo para banca un sistema de producción que a la larga le va a 

empobrecer el campo. El gran capital puede producir y dejar descansar, puede 

empraderar, hacer un buen planteo, una planificación con un paquete a base de 

agroquímicos y fertilizantes químicos y pueden dejar esa área descansar y pasar para 

otra. Pero no, el productor familiar es lo que tiene, no tiene posibilidades de dejar 

descansar nada, tienen que cuidar ese terreno permanentemente y que le produzca igual 

o mejor. Solamente con enfoque agroecológico puede ser posible eso. Para mi por lo 

menos eso está clarísimo. Hay tecnicaturas, hay técnicos preparados como para hacer 

ese trabajo, pero como la línea del país no va por ahí, no encuentran espacio.  

Entrevistador: ¿Por dónde va la línea del país? 

Entrevistado: En la Facultad de Agronomía forman técnicos para que trabajen al 

servicio de lo paquetes tecnológicos que promueven las multinacionales. No hay una 

línea dentro de la Facultad de Agronomía que forme técnicos para trabajar en la 

ecología. Solamente alguna oreja descarriada le da por ir a la línea agroecológica. Se 

sabe que no es un pasaje fácil y hay que producir para que la gente no pase hambre, 

¿no? Pero es posible y en un establecimiento de producción familiar, pienso yo, que es 

lo que hay que hacer. Estoy convencido de eso. De hecho acá en esta zona que vamos a 

ver se hace. Aves del Uruguay, el Ministerio de Ganadería, están ahora con un proyecto 

con un ingeniero agrónomo que trabaja la agroecología en un sistema de pastoreo y 

producción de pasturas en forma ecológica, sin el uso de agroquímicos ni fertilizantes 

químicos. Pero ya te digo, son acciones aisladas, muy puntuales y de poca duración. Eso 

debería ser permanente. Como hizo Cuba cuando la aislaron, la bloquearon. Hacer de 

cuenta de que si queremos hacer que la gente permanezca en el campo, esto es una 

urgencia, una urgencia social. Porque después esta gente se va a la ciudad y ahí hay que 

darle todas las asistencias posibles porque trabajo para todos no va a haber. Es mucho 

más barato y sano y formativo para las familias mantenerlas en el campo a que vaya a 

terminar en cualquier otro sitio, en la pobreza, con todas las complicaciones que eso trae 

aparejado.   
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4.1.4 Entrevista a Alejandra Dego 

Directora del Centro Agustín Ferreiro  

 

Entrevistador: Cuénteme un poco sobre la historia de este centro. 

Entrevistado: Esto nace en el año, desde el 40 o 33 podríamos decir que se inicia un 

movimiento muy fuerte entre el magisterio rural por los problemas que se veían en el 

campo. Era una pobreza tremenda, niveles de insatisfacción de necesidades básicas muy 

grandes, mucha desigualdad con el medio urbano y ya se empezaba en el año 33 a ver 

problemas de éxodo rural. Entonces en un congreso de maestros convocan para ver qué 

podía hacer la escuela para frenar eso. Los maestros acuerdan en ese congreso que en 

realidad era un tema estructural, que la escuela sola no podía hacer nada. Ahí empiezan 

a surgir figuras que están durante todo el movimiento. Pero ahí se empieza a generar el 

movimiento en pos de la educación rural. Y ahí surgen las figuras de Julio Castro, 

Ferreira, Miguel Soler. Son figuras que destacan. Soler es vivo y está bárbaro de la 

cabeza. Es una persona que tiene una visión de pasado y futuro que es impresionante. 

Con él te puede contactar Limber. Él se cuida mucho, pero quizás te dé una entrevista o 

por mail de repente. Para tener otras visiones es una posibilidad. Y entre los reclamos de 

ese magisterio rural es uno que tiene que ver con este centro y que es la creación de un 

departamento o sección de educación rural que se encargara de todo lo que fueran las 

escuelas rurales y la creación de un Instituto Normal Rural de postgrado para maestros 

rurales porque la formación es la misma que recibimos hasta hoy en día.  

Entonces en el año 49 se lleva la propuesta del Instituto y sale. Empieza 

funcionando en San José en una escuela granja en Estación González y en el año 58 se 

crea la sección de educación rural y en el 59 se traslada el Instituto para este edificio, 

que es enorme, y que había sido construido con la intensión de consolidar escuelas que 

no sé si escuchaste ese concepto. Agrupamiento no, pero los nucleamientos y 

consolidaciones era cerrar escuelas y hacer trabajar a todas en un edificio. Se sacan de 

su zona y se hacen trabajar a todas cuando tienen pocos niños. De hecho hay 

funcionando en el país algunas, pero acá quedó sin efecto. Entonces se hace con esa 

intensión y lo que pasa es que la escuela es un referente cultural muy fuerte para la 

comunidad, social también. Sobre todo social, en cultural se puede convertir o no, pero 

referente social es, según mi opinión. Entonces las comunidades de acá de esas cuatro 

escuelas se negaron y solo se trasladó la escuela 137 que funciona hasta hoy en el ala 

norte del edificio. Era la escuela de la zona y estaba a pocas cuadras en un estado 

lamentable. Y había quedado vacío esto solo con la escuela. Entonces lo vienen a ver, 

Soler hizo ese cuento, formaron una comisión para venir a ver si el edificio y la zona 

eran adecuados. Y ahí se instala el Instituto Normal Rural, que funcionaba con cursos 

de seis meses. Los maestros venían elegidos por las inspecciones. Eran maestros rurales 

efectivos y el eje de los cursos era el programa vigente para escuelas rurales del 

momento. Y sobre ese programa trabajaban y seis meses pasaban acá. Iban una vez muy 
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cada tanto a las casas. Durante seis meses se instalaban acá. El director en ese momento 

era el maestro Homero Grillo, que era un maestro de Lavalleja muy respetado. Un 

referente muy fuerte de la educación rural. Así funcionó durante dos años en ese 

régimen. Después cuando hay el primer quiebre de la educación rural del Uruguay, que 

es en el 61, hacen un llamado y Grillo no puede aspirar. Ahí renuncia todo el gremio 

docente y es un quiebre grande que hay ahí- 

Entrevistador: ¿Qué pasa entonces en esa época? 

Entrevistado: Asume la presidencia el Partido Nacional y ahí se echa por tierra toda 

la educación rural. Se interviene, el quiebre fuerte es ahí cuando el cambio de gobierno. 

Las razones verdaderas no las sé. Hasta ahí venía en crecimiento y el movimiento ese 

era muy fuerte. También se fue logrando por los maestros, porque por ejemplo en el 45 

que Julio Castro hace la primer misión socio-pedagógica a Caraguatá, con la intención 

de que los estudiantes magisteriales conocieran esas realidades tremendas con pobreza 

inimaginable. Pero también para denunciarlo, porque él era escritor y periodista en 

Marcha. Él publica los cuadernos de Marcha durante varios números lo que vivieron en 

las misiones. Los leés y te ponés piel de gallina. Hay un libro del MEC que Limber 

recopiló textos, que no está a la venta, pero se llama Palabras de Julio. En el MEC si lo 

pedís capaz te lo dan y ahí hay recopilación. Y si no los cuadernos de Marcha están no 

sé dónde, pero están recopilados. Ahí con eso, el hacer conocer la realidad, atraer la 

atención hacia la miseria fue impulso para que le dieran corte desde las esferas de 

gobierno. Se puso la atención. Y en el 61 fue un quiebre fuerte porque se desarticula 

todo lo que se venía haciendo. No se deja aspirar a Grillo, elije otra persona la 

dirección. Las escuelas granjas también se echan por tierra y no se da impulso. En 

definitiva es eso. Se estanca.  

Entrevistador: ¿Se cerraron centros educativos? 

Entrevistado: No, se dejó como estaba. No se cierran centros, pero ya te digo, acá 

siempre el objetivo y finalidad de este lugar es la formación permanente de los maestros 

rurales. En un momento fue el Instituto Normal Rural, después de la dictadura se le 

cambia el nombre por una cuestión de que siguiera perteneciendo al Consejo de 

Educación Primaria. Si no había que sacarlo. Porque ahí se crea el Consejo de 

Formación en Educación, pero como que después de la dictadura se crea ese 

desconcentrado nuevo.  

Entrevistador: ¿Y durante la dictadura qué pasaba? 

Entrevistado: Durante la dictadura se interviene el centro, el departamento de 

Educación también y hay dos programas. Durante la dictadura se reforma el programa 

igual y lo que pasó en educación toda. El campo se vio igual afectado que la ciudad. 

Entrevistador: Yo tengo entendido que algunas ciudades del interior la 

sufrieron menos la dictadura por no estar en lugares tan activos… 
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Entrevistado: Si, pero no, en el interior también. Se sufrieron las mismas 

consecuencias. Acá esto se cierra, pasa a depender del MEC y pasa a llamarse Centro de 

Producción 18 de mayo. Y el objetivo ahí se corrió, de ser de formación de maestros 

pasa a ser de producción agrícola. Y se convierte en un centro, que hay una 

infraestructura tremenda de esa época, pero no se sostiene porque el objetivo no es la 

producción. Y se producen gallinas, cerdos de raza, conejos de raza, que incluso van a 

exposiciones del Prado, mucha gente las razas las compró acá. Y eso pasa durante la 

dictadura. Contaban los funcionarios que traían niños del INAU a pasar un día y los 

hacían trabajar con ellos en producción y que también venía gente del interior que 

estaba estudiando o trabajaban y que tenían que ver con el Ejército. Ellos no saben para 

quién iba la producción, pero había como ocho funcionarios de campo. Y sí lo que se 

acuerdan es que les hicieron quemar todos los archivos de esa época. No queda nada, 

queda un libro diario del 69 y alguna cosa que salvó alguien. Pero se borró todo, no hay 

archivo. Cosas que tenían los maestros se salvaron y ese libro que se salvó de milagro. 

Ellos se acuerdan de las grandes fogatas que les hacían hacer.  

Entrevistador: ¿Después de la dictadura cómo se enfrenta la situación? 

Entrevistado: Después de la dictadura se recupera para Primaria, vuelve a pasar a 

Primaria el centro, en el 85 empieza a haber cursos de nuevo y lo que pasa es que con el 

correr de los año ha habido diferentes modalidades. En el 85 había cursos de verano, de 

un mes. Después se acortaron a 15 días y siempre hubo. Hasta el año 99, lo principal fue 

la finalidad de formación de maestros rurales bajo distintos regímenes. Con épocas de 

esplendor y épocas de menor esplendor. De bajada y de subida, hubo épocas que se 

apoyó mucho la educación rural y otras que no se le dio corte o se trató de desmantelar. 

Eso dependía mucho del Consejo de Educación Primaria y también tenía su correlato en 

el gobierno. Hubo Consejos que apoyaron mucho, sobre todo cuando estuvieron 

integrados por gente del interior. Hubo diferencias, pero bueno. Entonces según los 

dineros que se contaba, se hacía más o menos formación. Pero en general fueron épocas 

buenas, desde el 85 hasta el 90 y algo. Perla hace 28 años que trabaja acá. Entró después 

de la dictadura. Así que es la memoria viviente que tenemos. No por vieja, por antigua 

en la institución (risas). 

Entrevistado 2 (Perla): Tuvimos época buena hasta el 90 que se inundó el edificio, 

se llovía, había peligro de derrumbe. Se cerró y se reabrió cuando se retomaron los 

cursos.  

Entrevistado: Hasta la época de 99, que es la época de Rama. Estamos con el 

presidente del Codicien que era Germán Rama, él en un momento expresó que no había 

ruralidad en el Uruguay. Entonces ahí hay otro intento de consolidar escuelas. Él decía 

que  su intención era consolidar de a 10 escuelas rurales que funcionaran en un solo 

edificio, con menso maestros. El tema era económico, juntar para tener menos centros 

abiertos. Ahí empieza la época de oro para el tiempo completo, que se le da y se vuelcan 

todos los esfuerzos a eso. Con esa cabeza en el Consejo de Educación Inicial y Primaria 
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está Nadruz, que es el presidente, y en concordancia con eso se hacen dos 

consolidaciones. Una en Canelones y algún otro lugar del interior. Sé la historia porque 

nos reunimos en ATD en Canelones. No fue una propuesta apoyada por los maestros, 

nosotros la rechazamos pero igual se llevaron a cabo.  

Después de eso, con este lugar lo que se hace es recortarle el presupuesto. No se da 

dinero para cursos, al no haber dinero no hay cursos. El rol seguía siendo el mismo, 

pero no se podían hacer cursos más que alguno que se conseguía algún dinero para algo. 

Ahí empiezan a hacerse los cursos de tiempo completo en esa época. En el año 99 

también se cierran los que se llaman Unidades Escolares que había en el Interior, sobre 

todo en el norte, que eran escuelas que funcionaban con proyectos comunes pero cada 

una en su zona con las comunidades. Había fuerte interacción e influencia de la escuela 

en la comunidad, pero eran proyectos oficiales. Y también funcionaban las unidades 

móviles para la frontera y frenar la invasión cultural que se recibía en esas zonas. Y 

bueno, las unidades móviles llevaban biblioteca, adelantos tecnológicos, equipadas con 

recursos materiales e iban rotando por las escuelas. Eso Rama lo cortó, no se gasta más 

en eso, se cierran todas esas Unidades, que era poco lo que implicaba en gasto, pero 

eran iniciativas muy fuertes pedagógicamente. Eso se tira por tierra, acá se deja stand 

by, se habla de vender los centros de pasantía, las colonias escolares, este lugar, porque 

eran edificios muy buenos y muy bien ubicados. Hubo un rumor de que se iban a vender 

porque valían mucho esos lugares y no había gente. Y lo de las consolidaciones, que se 

intenta hacer pero no se puede.  

En el año 2000, nos encontramos con la única iniciativa muy buena en cuanto a 

educación rural y fue iniciativa de la directora del departamento de Educación Rural y 

otros inspectores departamentales, como la de Canelones y Pando que apoyaron la 

iniciativa de la inspectora de Alicia Gailliardo que es de Colonia. Ella fue directora del 

departamento rural en ese momento y ella visualizó que al perder las Unidades Móviles, 

no había un equipo del departamento de Educación Rural en territorio. Todo estaba en 

Montevideo. Ella le pareció importante tener gente referente en el Interior, entonces 

propone la creación de un centro de apoyo pedagógico didáctico para escuelas rurales 

que es el Centro de Apoyo Pedagógico Didáctico a las Escuelas Rurales (CAPDER) y 

un maestro coordinador de cada uno. Se hace un llamado, vienen maestros a capacitarse 

acá para cumplir con la función y ella propone que entraran cobrando lo mismo que 

directores rurales y no, no se le acepta la propuesta. Entonces el equipo que había 

formado no puede elegir porque era gente con muchos años de experiencia, era lo mejor 

que había. Maestros con mucha experiencia en educación rural, muchos renuncian, 

otros aceptan igual los cargos con menos sueldo, pero varios aceptan y entonces vuelve 

a hacer un llamado con la condición que iban a ganar como directores uni-docentes, que 

era mucho menos.  

En ese llamado que hubo, yo vivía y trabajaba en Tacuarembó y me presenté para 

el llamado. Fui del primer equipo de maestros coordinadores de los CAPDER por 

Tacuarembó. Y Limber Santos que es actual director del departamento de Educación 
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Rural, fue CAPDER en Pando. En primer momento éramos 13, empezamos a ganarnos 

el lugar del cargo. En Maldonado no sé si hubo de primera, hubo en el segundo año. 

Porque se iban consiguiendo los ordinales por departamento, hasta que en un momento 

se cubrió todo el país. Actualmente hay 19 CAPDER, las dos jurisdicciones que no 

tienen son Canelones Costa y Montevideo, a pesar de que hay escuelas rurales en las 

dos. En Montevideo no hay escuelas categorizadas como rurales, pero hay escuelas en 

medio rural. Y ahí se forma ese equipo del departamento de educación rural en 

territorio. Esa fue la única iniciativa que hubo en esos años. Nos traían una semana a 

trabajar y a formarnos acá, pero gracias a la directora del Centro Agustín Ferreiro de ese 

momento, Elvira Milesf, que trataba de conseguir recursos como podía para darnos de 

comer y la directora y la inspectora de Pando y Canelones, Yolanda Delgado y Graciela 

Moiso, que apoyaron muchísimo. Otra seguramente también y me estoy olvidando, pero 

había también una Consejera que apoyaba la iniciativa pero medio de lejos. En fin, se 

logra sacar y consolidar el centro y hoy están bien consolidados y los maestros son 

referentes de educación y escuelas rurales. Se tuvo que ir logrando y haciendo un perfil. 

Y en el año 2009, después se va consiguiendo algún curso de verano, alguna cosita, 

pero bastante estancada la cosa. Después se hace una propuesta de escuelas rurales de 

tiempo completo, se traen maestros rurales a capacitar pero no cuaja la propuesta, nunca 

se consolidan las escuelas de tiempo completo rurales, quedó en el camino, pero sí se 

formaron maestros en esa época.     

Entrevistador: ¿No hay internados rurales? 

Entrevistado: Sí hay, pero no tienen una formación específica. Hay 5 en todo el 

país. Eso es otra modalidad de escuela que hay, de hecho en Salto hay escuelas que 

funcionan con niños internados, pero no están reconocidas como internado rural, pero es 

por un tema de que los niños no tienen cómo ir a la escuela todos los días. 

Entrevistador: ¿El tema del transporte lo proporciona el Estado en centros 

rurales? 

Entrevistado: No, llegan en forma particular. El internado de Maldonado era por 

convenio con INAU. Ese internado no es el modelo de internado real que tenemos. Es 

válido, pero es un convenio que hay con INAU. Llevan niñas de INAU a esa escuela 

para darles un ambiente educativo mejor. Porque en realidad nos internados fueron 

pensados para zonas de estancia donde los niños tenían que recorrer grandes distancias 

y no se pueden llevar todos los días. El modelo es ese, van de lunes a viernes pero el 

Estado no proporciona el transporte. Acá es porque hay un convenio. Depende de que 

haya un ómnibus como cualquier niño. 

Entrevistador: En Maldonado sé que hay una condición favorable que las 

escuelas están sobre la ruta entonces es más fácil… 

Entrevistado: Sí, supuestamente la gente de la zona va entonces es cerca. Ahora se 

da que muchas escuelas que están por rutas nacionales cerca de la ciudades, muchos 
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chicos van a escuelas rurales porque prefieren que vayan a un ambiente más chico o 

porque las escuelas grandes les dan pase para las otras. En otras palabras es una 

expulsión y les dan pase porque molestan. Esas son dos realidades que se dan. Los 

niños rurales, yo he trabajado en escuelas de Tacuarembó, no de las más alejadas, pero 

niños que recorran 6 kilómetros a pie, caballo o bicicleta era normal. Ahora se usa 

mucho la moto lamentablemente y los chiquilines los largan en moto a las escuelas y es 

peligrosísimo. Pero el tema es que en la realidad, sino no pueden ir. Lo que sí ahora se 

proporciona es el boleto gratis para el liceo. Hay zonas del país donde no hay ómnibus, 

que no pueden ir, y ahí Codicen hace convenio con la Intendencias para alquilar 

camionetas y llevan a los chiquilines de esos parajes al Ciclo Básico más cercano. Eso 

sí, porque es la única manera de que se cumpla la obligatoriedad y se contemple el 

derecho de estudiar de todos. Eso ha sido preocupación de este Codicen, de Wilson 

Netto. Él cuando fue presidente de UTU ya le preocupaba el tema de que no fuera 

efectiva la obligatoriedad.   

Entrevistador: Él estuvo en el armado de varias UTU, en Minas hay una rural 

que hay en el medio de la nada. Es un anexo de una escuela rural que me gustaría 

ir. Creo que estaba él en el armado. 

Entrevistado: Sí, él trató de llevar propuestas aunque no fueran muy ortodoxas o 

comunes. Buscar propuestas diferentes que sirvieran a la zona para que pudieran ir. En 

Laureles, que es un paraje muy alejado de Tacuarembó, a  70 kilómetros de la ciudad es 

inaccesible por los caminos, a ese lugar que los chicos no podían salir desde que 

sacaron el ferrocarril, hicieron un Ciclo Básico con una modalidad especial porque 

tampoco los profesores van. No sé cómo funciona, pero tiene una funcionalidad especial 

para que puedan hacerlo. Él está dispuesto a buscar propuestas para que se cumpla la 

obligatoriedad. 

Entrevistador: Acá, que forman docentes específicos para el campo ¿en qué 

consiste la formación? ¿Qué agregan? 

Entrevistado: Lo que acá se hace es como una formación permanente. No es 

formación de grado, sino que maestros que trabajan en escuelas rurales vienen a cursos 

de una semana. Tenemos seis anuales de una semana. Hay una formación general que 

trabajamos en especificidades de escuela rural, en didáctica multigrado, el grupo 

multigrado y tratar de poner lo teorizado que hay pero también de investigar y crear 

propuestas diferentes, escucharnos porque todos tenemos la experiencia pero hay poco 

teórico. Trabajamos sobre eso, sobre la especificidad del vínculo con la comunidad 

como lugar de referencia y también el papel de la escuela rural en la educación 

ambiental. Como defensora o al menos tratamos de… tenemos esa convicción, que se 

puede ser defensor de los valores ambientales. En esas tres líneas van la formación que 

reciben en esa semana. Los días son muy pocos. Se trabaja de 8 a 8, pero es poca. Y es 

formación permanente, voluntaria y se realiza en períodos de vacaciones. Dos en 

febrero, dos en vacaciones de julio, uno en agosto y otro en setiembre. Esos dos pueden 
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venir maestros que sean más de uno en la escuela, así no se cierran. Porque tenemos el 

problema de maestros suplentes. Las uni-docentes son muchas más que las pluri 

docentes. Después empezamos a ver con los años que había maestros que venían 

nuevamente a los cursos. Y si bien nunca es un curso igual al otro, van cambiado 

materiales y profesores y los programas los elaboramos nosotros… 

Entrevistador: ¿Eso es porque no está respaldado? A lo que voy es que todo 

depende mucho de la voluntad de ustedes. 

Entrevistado: No es la voluntad, es el rol nuestro.  

Entrevistador: Claro, pero por cómo me cuentas, me da sensación que 

depende enteramente de ustedes… 

Entrevistado: Nosotros tenemos del Consejo la aprobación de los cursos, sino no 

podríamos hacerlos. Dependemos del Consejo. Están en el gobierno anterior, en 

quinquenio anterior, entraron dentro del presupuesto los seis cursos. Este año no sé si 

habrán entrado dentro del librito del presupuesto porque no está laudado. 

Entrevistador: ¿A quiénes vienen a dar clase se les paga? 

Entrevistado: No. Los cursos en general los docentes somos yo, Limber, 

compañeros de los CAPDER, algún otro maestro con experiencia y gente de la 

UDELAR que tenemos acuerdos de trabajo con gente que investiga y gente de la UTU. 

Como que tenemos acuerdos de trabajo con varias instituciones. Hay más gente que le 

interesa el desarrollo de la educación rural de la que uno se imagina. Entonces te 

encontrás muchísima gente que viene a colaborar. Para lo único que no tenemos rubro 

es para pagar docentes nosotros. Para la comida, alojamiento, pasajes, todo lo paga 

Primaria. A ellos se les paga todo eso. Se les sigue pagando el sueldo también. Lo único 

malo es que es en época de vacaciones para los uni-docentes por el tema de que no se 

consiguen suplentes. Los programas sí, los elaboramos Limber y yo porque es nuestro 

rol y sabemos de las necesidades de la escuela. Se supone que tenemos que investigar 

constantemente sobre eso. Después entonces como veíamos que venían maestros de 

nuevo a hacer los cursos, lo que empezamos a hacer fue cursos encarados hacia una 

temática. No especializaciones, pero enfocados toda la semana a una cosa. Hicimos uno 

enfocado a la enseñanza en escuela rural ambiental. 

Entrevistador: ¿El programa que se usa en la escuela rural es el mismo que se 

usa en la escuela urbana? 

Entrevistado: Sí, ahora no tenemos un programa diferenciado. 

Entrevistador: ¿Y eso cómo lo adaptan? 

Entrevistado: Se hacen las adaptaciones partiendo de metodologías diferentes, 

puntos de partida y sobre todo los recursos.  

Entrevistador: ¿Con qué recursos cuenta un centro educativo rural?  
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Entrevistado: Lo que pasa es que no te puedo generalizar. Depende mucho de la 

zona. Las escuelas en general, los recursos que han recibido… las que más recursos han 

recibido son las de tiempo completo. Pero eso lo creo, pero no sé. No he leído encuestas 

sobre eso. Las escuelas rurales no han recibido muchos recursos materiales 

últimamente, pero creo que están como cualquier escuela urbana común. Depende 

mucho de los padres también, porque las Comisiones de fomento han sostenido muchas 

escuelas. Y depende mucho también de los departamentos. Varía muchísimo de uno a 

otro. Entonces no puedo generalizar. Pero los recursos materiales, no es lo más 

importante. La formación es de lo más importante. Y se parte de puntos de partida 

diferentes. En una de tiempo completo, barrio, pueblo o centro. El programa es lo que 

asegura que todos los niños tengan una base de contenidos iguales, que tampoco va a 

ser todo. Es diferente. La gran característica de la escuela rural es el grupo compuesto 

por niños de muy diferente edad, grado. 

Entrevistador: ¿Cómo se maneja esa situación? 

Entrevistado: Hay estrategias y una dinámica de aprendizaje y enseñanza que es 

diferente a manejar un grupo que administrativamente está formado por niños de una 

sola edad o un solo grado. Pero en realidad, vemos que la estrategia que se usa en el 

multigrado se puede trasladar a otro. A cualquier grupo, porque no hay dos personas 

iguales. La estrategia es plantear como un grupo solo por más que tenga niños de 4 a 

6to. El programa ayuda porque hay contenidos que atraviesan todo el ciclo primario y 

conceptos que se trabajan a través de todo el ciclo. Se plantea de partir de un tema 

común y de ahí hacer diversificaciones según los conocimientos de los niños y el 

contenido que cada uno tiene que aprender según su grado. 

Entrevistador: ¿Y con el Ciclo Básico rural cómo se maneja eso? 

Entrevistado: Lo que sé es que se capacitan los maestros de las escuelas para dar 

clases también por áreas de conocimiento en séptimo, octavo y noveno. Y hay 

profesores específicos como de tecnología, informática e inglés que van al lugar. Pero 

como hay lugares que son muy alejados, no pueden llegar los profesores y son los 

mismos maestros los que dan. Se capacitan para eso. 

Entrevistador: Pero se agranda el rango, tienen de 4 a 15 años… 

Entrevistado: Sí, de 4 a 15. Pero se dan en horarios diferentes. Comparten sí, pero 

no es todos en el mismo espacio de aprendizaje. Eso pasa en una escuela uni-docente. 

La estrategia básica es esa entonces. Después, me quedó colgada una pregunta… Otra 

de las cosas que hacemos acá, que es el lugar físico de la educación rural el Centro 

Agustín Ferreira, entonces se hacen jornadas de sensibilización para estudiantes de 

magisterio que van a hacer la práctica rural porque vemos que es muy poca la práctica 

de educación rural que reciben. Entonces ahí tratamos de complementar y de ayudar un 

poquito con eso. Vienen dos días, pero tratamos de trabajar sobre la didáctica 

multigrado. Después tenemos formaciones para el equipo de formación rural que está 



  136 

compuesto por los maestros de los CAPDER, los de tres centros de pasantías que 

funcionan en el país y yo. Ahí recibimos formación porque trabajamos con maestros. 

Después tenemos un seminario de investigación que se hace en octubre. Vamos por el 

séptimo y es un seminario internacional sobre investigación de educación rural que lo 

que hace es poner y difundir todas las investigaciones que se llevan a cabo en esto. 

Viene mucha gente de Brasil, Paraguay, Chile y Argentina. Pero han venido también 

colombianos, costarricenses, algún español. Es el único ámbito de intercambio de 

América Latina. Se hace acá dos días en octubre y ahí pasa mucha gente y vienen 

investigadores y docentes e muchas partes.  

Después se hace un coloquio sobre educación rural a nivel nacional con maestros 

de escuelas que presentan experiencias que han sido significativas para esa escuela, 

tanto experiencias de trabajo con niños como con la comunidad. Eso se hace en 

diciembre todos los años. Después tenemos un equipo de investigación que depende del 

Departamento de Educación Rural que coordina su director, que es un equipo que 

investiga la didáctica multigrado. Ahora miramos sobre los aprendizajes, cómo aprende 

un niño en un grupo así. Nosotros sostenemos que el aprendizaje en un grupo 

multigrado es muy rico y que enseñar en un grupo multigrado es también difícil a la 

hora de poder planificar porque no salimos con los elementos, pero una vez que uno se 

pone a trabajar ve que permite promover una cantidad de cosas y tiene mucho potencial. 

Entonces en ese sentido es que estamos tratando de respaldar la hipótesis de que es 

realmente algo potente, que potencia aprendizajes.  

Así que en ese sentido tenemos ese grupo de investigación que está en contacto con 

otros grupos de investigación en la universidad y en otras universidades y también 

tenemos el semillero, que es un proyecto que surge en el centro como forma de 

promover la producción de semillas orgánicas y criollas y mantener las variedades 

rescatando conocimientos de las comunidades y también sostener la cultura. Tenemos 

un semillero y vamos a trabajar a las escuelas junto a técnicos de la red de semillas, que 

es quienes trabajan con nosotros. Y por otro lado trabajamos con agrupamientos de 

escuelas rurales que nos invitan a trabajar con ellos y el director del Departamento 

recorre todo el interior también dando charlas en institutos y a los maestros. Donde se 

pida que se vaya a trabajar se va. Porque no siempre se puede traer a los maestros acá.  

Entrevistador: ¿Cómo ven desde acá el tema de la educación Secundaria en el 

campo? ¿Tienen intercambio con docentes que tengan esa preocupación? 

Entrevistado: En el centro no hemos trabajado demasiado con el tema. Yo 

personalmente por ahí no va mi tarea, me he dedicado más al a formación. Sí sé que 

sigue siendo en algunas zonas una dificultad el tema de que los muchachos egresados de 

la escuela concurran a la educación media. En muchos lugares sigue siendo un 

problema por la locomoción. Están las dos cosas, el principal problema es logístico 

porque no tienen locomoción, pero también el desarraigo. Que los padres muchas veces 

tienen temores a que vayan al pueblo y los chicos sufren mucho el desarraigo. La 
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solución que se encontró es ponerle un transporte que fueran y vinieran, pero sigue 

pasando que muchos cuando terminan la escuela, se van con la madre por lo menos al 

pueblo para que puedan hacer el liceo y ahí es una familia menos que tenemos en el 

campo. La iniciativa de Netto cuando era director de UTU su preocupación era esa y 

muchas veces se reunió con el equipo de los maestros CAPDER para que plantearan 

situaciones que conocían porque al estar en territorio conocen mejor y buscar 

soluciones, por lo menos a algunos casos. Se fueron logrando cosas, pero creo que no 

está cubierto todo.  

Entrevistador: Sí, hay muchos lugares con agujeros y falta de centros…Lo que 

me planteas es que la solución a que se sigan educando es abandonar el campo… 

Entrevistado: No es la solución, es lo que sucede y pasa muchas veces. Los padres 

que tienen interés que los chicos vayan, termina la madre o toda la familia yéndose de la 

zona donde viene para estudiar. Si no se desarraigan los chicos que van a vivir a la casa 

de algún pariente o a un hogar estudiantil. No es lo mejor. 

Entrevistador: ¿Qué campo quiere el Uruguay? Porque si no fomenta el 

crecimiento ahí o para poder trabajar el campo hay que ir a Montevideo a 

estudiar… Es una cuestión compleja… ¿Qué hace el Estado por el campo? Cómo 

lo ven ustedes… 

Entrevistado: Yo no sé desde el centro decir porque no es una posición del lugar, te 

doy mi opinión. Creo que el problema es que la gente no se va solo del campo porque 

los hijos no tienen para estudiar o porque no tengan internet. Muchos dicen eso, una vez 

escuché a un diputado que lo dijo. Yo creo que eso no es lo que mueve a la gente. 

Quizás los jóvenes se puedan fijar más en eso, pero no es el gran problema. Los 

problemas son otros, es poder vivir de lo que producís, por ejemplo. Eso está siendo un 

problema. Por algo de un censo al otro hubo 9 mil productores familiares menos. 

Desaparece eso, pero hay cantidad de causas. No es una sola. Es multicausal. No se dan 

incentivos desde el Estado para la producción familiar, se da incentivos para otro tipo de 

producción. Se fomentan los cultivos agrícolas como la soja, el trigo. Se fomentan otro 

tipo de cultivos porque después se exportan y es más redituable para el país. Pero eso es 

una de las causas, es real.  

El gran cuello de botella de la familia campesina sigue siendo la venta de lo que 

produce. La venta con precios que le paguen lo que él gastó para producir. El tema es 

eso. El otro día hablaba con un técnico en producción agropecuaria y me decía que su 

familia produce y la docena de lechugas se las pagan 60 pesos. Y se las estaban pagando 

bien. Entonces claro, los costos de producción cuántos son. Ellos me decían que el gran 

cuello de botella sigue siendo eso. Yo hace 30 años que soy maestra rural y sigo 

escuchando lo mismo. Dependen de un intermediario que se queda con mayor parte de 

la ganancia, va todo al Mercado Modelo, al productor le pagan poco y al consumidor se 

lo cobra mucho. No es solo un problema de eso.  
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Después también está el acceso a los distintos servicios, a los centro educativos. 

Una familia si se va a instalar al campo lo primero que va a preguntar es si hay escuela. 

Sino no se instala en esa zona. Es real. Muchas madres se van con sus hijos y quedan 

hombres solos. O se va toda la familia, cambian de empleo o el hombre va y viene. Eso 

pasa, pero son varias causas. El éxodo siempre fue multicausal y también estructural. 

Como la producción, no se subsidia al productor familiar. Eso es real. Pero también está 

el acceso a internet, locomoción para salir, hay muchas causas. Yo he tenido 

oportunidad de hablar con productores y dicen cuando les preguntás si quisieran que los 

hijos se dedicaran a la producción, ellos lo adoran, pero quisieran que hagan otra cosa y 

no sufran el tener que tirar producciones enteras porque no te las pagan o no te las 

compran. Yo te podría contactar con Matías Carámbula que es bien interesante. Él es el 

hijo del ex intendente de Canelones. Trabaja en el departamento de Ciencias Sociales de 

la Facultad de Agronomía y él ha hecho muchísima investigación de eso y respecto a las 

nuevas ruralidades. Él trabaja en dirección de agencia de Desarrollo Rural de la 

Intendencia de Canelones y la Intendencia está tomando un matiz diferente porque él es 

defensor de la producción familiar. El mail es xxxxxxxxx@gmail.com. Después en el 

CURE de Rocha hay un investigador que es Emilio Fernández que es sociólogo. A mí 

me gusta más Matías, pero él saber sabe, es más entreverado para hablar nomás. En 

Maldonado podés preguntar. Te pueden dar la visión del campo mucho mejor ellos. 

Después, pero no sé dónde ubicarlo, Diego Piñeyro que es un agrónomo decano de la 

Facultad de Ciencias Sociales. Es un crá. Estos son alumnos de Diego, fueron formados 

por él. 

Entrevistador: Yo quiero dar un poco a conocer cómo es crecer en el campo. 

Me gustaría poder contar no el dato duro y rígido, sino bajarlo a tierra a una 

historia más real y trasmitir esa idea. Hoy no sé cómo es crecer en el campo 

uruguayo… No sé el vínculo que pueda tener con el mundo. La falta de internet 

por ahí no es factor primordial, pero te aísla y entonces el único vínculo 

importante es con el centro educativo y por eso se vuelve tan fundamental… 

Entrevistado: Claro, sería bárbaro que pudieras irte a una realidad de Durazno o 

Tacuarembó metidos para adentro. A algún lugar que no tenga luz, internet… acá mal o 

bien hay. Te podemos contactar con los CAPDER. En Treinta y Tres puede ser también, 

―El palillo‖ es bárbaro, un compañero y te facilita todo lo que puede. Te queda cerca. 

Porque Tacuarembó te queda más lejos. Aparte él mismo capaz que te consigue. 

(Se corta entrevista por llamada) 

Dice que lo llames, que no hay problema. Porque hay una zona por allá, la 

Quebrada de los Cuervos que es tan turístico, por ejemplo, no tiene luz y la señal se te 

muere. Ahí hay pila de escuelas, cantidad. Y ahí los gurises están con el planteo de unos 

padres que plantearon a Limber de unas escuelas que necesitaban un transporte para 

llevarlos al liceo. No hay ómnibus en esos lugares, él hizo con El palillo un 

relevamiento de cuántos eran y pidieron a ver si se podía. No sé en qué quedó. Después 

mailto:xxxxxxxxx@gmail.com
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hay otra zona que se llama El Parao que está en el medio de la nada. Es muy lejos, pero 

ahí había una camioneta que llevaba a los gurises. Pero sí, dice que hay gurises que van 

a la escuela de alternancia y otros que están yendo a la UTU, que vos lo llames que en 

el fijo está de tardecita o de mañana temprano. 099XXXXXX es su celular. 

Entrevistador: Sí, me viene bien. Porque averiguando, vi que Maldonado es 

un departamento que en el sentido este está bastante bien… 

Entrevistado: Sí, es como si yo te dijera Paysandú. Ahí es un departamento 

agrícola, Salto lo mismo. Capaz que la gente todavía vive en condiciones así, pero vos 

sabés que el litoral es distinto que el resto. Artigas es un mundo aparte, Rivera, Cerro 

Largo, Tacuarembó, Durazno y Treinta y Tres son otra cosa. Después Florida, 

Maldonado, Canelones tienen más densidad de población. Rocha sí hay lugares que 

todavía se vive más alejado. Pero Treinta y Tres y Cerro Largo tenés lugares que no hay 

luz en las casas. Eso determina una cantidad de cosas. No es eso que determina si la 

gente se queda o no, pero los jóvenes no sé qué pasa. 

Entrevistador: Sí y ¿depende del Estado, si quieres que tu población rural 

crezca, tienes que cuidarla, proporcionarles servicios? 

Entrevistado: O no, eso está bueno para saberlo. Porque conversás con pila de 

gente y claro, yo qué sé yo ahora estoy en contacto con gente de acá de Canalones, pero 

hay gente que ni loca te cambia el ranchito de barro por irse a la ciudad. No te lo 

cambian y jóvenes. No solo grandes. El chico que me contaba de las lechugas, él vive 

acá a 5 kilómetros, viviendo acá tuvo oportunidad de estudiar, pero su familia es 

productora, viven bien es una familia típica de producción familiar. Tienen tres 

hectáreas en Canelones, un tractorcito viejo, vive la hermana con ellos en el mismo 

predio, bien de eso, pero él tuvo oportunidad de ir al liceo, venía acá a la tecnicatura, se 

recibió de técnico acá. Es un curso de UTU terciario que se da clase acá. Es un acuerdo 

de trabajo que hay. Y vino, se recibió y el otro día conversábamos, porque quedó una 

profesora que se fracturó y va a estar de licencia y él llamó a los egresados para dar 

clase y él agarró. Yo le decía que fuera porque iba a salir un curso de no sé qué, pero él 

decía que a él no le interesa, que quiere producir. Yo trabajo en sociedad de fomento de 

San Jacinto y me gusta el rol de técnico para determinados proyectos, pero lo mío es la 

producción, yo quiero producir. No te cambia por nada y tuvo la oportunidad.  Ahí te da 

otra visión. 

Entrevistador: Si tienes gente así tan arraigada, ¿no deberías dale una mano? 

Entrevistado: Claro, el tema es que se termina expulsando a esa gente. Esa visión o 

Matías o Emilio, mismo Marcelo, te la pueden dar más. Si te pudieras contactar con 

ellos estaría bárbaro. Matías me gusta más, pero también ellos tienen en el departamento 

de Ciencias Sociales de la Facultad, que no escribas ahí porque hay como dos barras, 

una que no es de la misma visión que la de Matías y otra que sí. De repente si él no 

puede, te indica. Pero es un tipo que siempre curso que tenemos, él viene y da clase para 
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los maestros a la hora que sea. Es de los que está siempre firme. A él le pidieron que 

presentara un proyecto para la Intendencia. Ya sé que es Carámbula y está ahí, pero yo 

defiendo porque él tiene que estar ahí no por el apellido sino porque trabaja enserio. Por 

suerte que está. Es bárbaro y él está trabajando también con las escuelas. Quiere trabajar 

con las escuelas, le propuso a Marcelo hacer un convenio para una tecnicatura. Tiene 

una visión que sale del medio. A los maestros nos pasa que tenés una visión muy 

limitada porque te movés en ese territorio. Entonces te parece que la realidad es eso. 

Estos tipos no, tienen otra visión. 
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4.1.5 Entrevista a Albis Caballero  

Directora del Liceo nº 2 de San Carlos, Maldonado 

 

Entrevistador: Primero que nada quería saber hace cuánto reciben ustedes 

alumnos del medio rural... 

Entrevistado: El liceo 2 siempre recibió alumnos de la zona de Los Ceibos, 

Carapé, Las Cañas, Garzón, de todos lados. De todas las zonas rurales siempre han 

venido alumnos acá. En 2014 nosotros fue que constatamos y nos pusimos a ocuparnos 

del tema que yo me vine para este liceo y me trasladé para acá y empecé a atender la 

situación especial de los chicos que viven en el campo, que son muchos. 

Entrevistador: ¿Cuántos tienen? 

Entrevistado:  Aproximadamente 100 estudiantes. 

Entrevistador: ¿De qué radio del departamento? ¿Vienen de todas partes 

del departamento? 

Entrevistado: De todas partes sí. De Izqua, de Carapé, de la zona rural de José 

Ignacio, de balneario Buenos Aires, de Los Ceibos, Las Cañas, Paso Dutra. Muchísimas 

zonas rurales, de Pueblito Edén también...  

Entrevistador: ¿Cómo llegan hasta San Carlos? Yo soy de San Carlos 

también, ahora no estoy ahí pero soy... 

Entrevistado: Ah que bien. Mirá, vienen por distintos medios. Por ejemplo, la 

gente que viene de la zona de Los Ceibos, la empresa Buquebus, López Mena en 

persona que tiene tambos por ahí, contrata no, pone un ómnibus a disposición de los 

chicos de forma gratuita y los trae todos los días y los va a buscar. Es un servicio 

gratuito de Buquebus. Después algunos vienen en ómnibus de circuito normal digamos, 

de línea la gente de Garzón que vienen muchas horas más temprano de las hora de 

ingreso y salen más tarde y vienen de ahí. 

Entrevistador: ¿Durante el rato que llegan antes qué hacen? 

Entrevistado: Algunos, nosotras en el liceo tenemos tiempo extendido y tienen 

talleres, cantidad de actividades, las tareas también. Tenemos comedor para esos chicos, 

hay cantidad de atenciones que hemos brindado para ellos desde 2014. 

Entrevistador: Me seguías diciendo cómo van los demás... 

Entrevistado: Después otros vienen por sus propios medios, sus padres los traen, 

que algunos los traen en moto. La mayoría son hijos de empleados rurales que no todos 

tienen la posibilidad de salir, pero en algunos casos los traen. Otros vienen por la línea 

de una camioneta contratada por la Junta que es una combi que trae niños del campo de 

diversas zonas. Así que de distintas formas llegan los chiquitos acá.  

Entrevistador: Me decías que tienen un comedor ¿lo paga el Consejo de 

Secundaria? 

Entrevistado: Bueno, mirá. En 2014 empezó a pulmón con colaboración de los 

profesores, de la Junta de San Carlos que nos daba unas partidas especiales, después 

hicimos trámites ante INDA sin mucho éxito y ante el Consejo de Educación 
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Secundaria que logramos que nos de una partida todos los años para el comedor y a su 

vez que la Intendencia y la Junta de acá nos da una canasta de alimentos secos y con eso 

se elabora la comida todos los días para estos chicos.  

Entrevistador: ¿Con eso comen los chicos del medio rural o los de urbano 

también? 

Entrevistado: No, alguno otro también con dificultades económicas serias 

también, no eran solamente ellos.  

Entrevistador: Me nombrás todo a partir de 2014 cuando llegaste tú. 

¿Antes cómo era? 

Entrevistado: Porque yo me trasladé para acá en 2014. Yo trabajaba en la sub 

dirección del liceo 3 de Maldonado. Cuando vine en 2014 fue que empezamos a mover 

todo esto del campo porque nos preocupaba mucho. Antes no había nada, no tenían 

comedor, no tenían locomoción, Buquebus sí brindaba el servicio, pero los demás no 

tenían nada de lo otro y muchos lamentablemente se quedaban sin estudiar.  

Entrevistador: ¿Esto fue a iniciativa entonces de ustedes ahí en el liceo?  

Entrevistado: Sí, porque empezamos a ver las características del alumnado y 

vimos que había que dar especial atención a los chicos del campo. Dada la situación y 

por los conocimientos que tenemos de la zona rural de acá, nos enteramos que hay 

muchos chicos a pesar de que esté el liceo, muchos tenían sexto en escuelas rurales y no 

vienen al liceo. Entonces en este año estamos implementando un proyecto semi-

presencial con mucho trabajo de los docentes y están yendo a escuelas rurales a trabajar 

y vienen al liceo. Empezó hace poquito, en las vacaciones de julio. Es nuevo, nuevo. Lo 

aprobó. Graciela por eso te habló porque hemos estado en contacto, justamente, para la 

aprobación del proyecto que por suerte salió aprobado y estamos trabajando a full. 

Entrevistador: ¿Me puedes hablar más de este proyecto y cómo funciona? 

Entrevistado: Bueno, en realidad es semi-presencial a través de la plataforma 

online, donde se trabaja lo fuerte del curso y después hay instancias presenciales que 

tienen que venir al liceo que ahí se prevé la locomoción a través de la Intendencia y las 

sedes de las asociaciones rurales que colaboran mucho, y a su vez los docentes con sus 

vehículos van a la escuelas de forma presencial a trabajar. En la semana tenemos una 

presencial así. Todo el resto de la semana trabajan online. Es bien interesante y estamos 

bien entusiasmados con los profes. Es un grupo impulsor de profes especialmente 

proactivos en esa línea. Es por voluntad de ellos. Para el año que viene la idea es que 

esté previsto un diseño curricular en que los profes tengan sus horas pagas para esto, 

pero por ahora es todo a pulmón. Horas extra de los profes.  

Entrevistador: ¿Cuántos chicos tienen ahí? 

Entrevistado: Empezamos con ocho que fue los que teníamos inicialmente 

conocimiento y en este momento estamos con 18 chicos que no podían ir al liceo. Hay 

de Carapé y hasta de Villa Serrana de Minas, de la zona rural-rural interna. Después 

tenemos de la parte de zona de Garzón, costas de José Ignacio, de la parte de Los 

Cerrillos. Son campos y quedan cercanos a esas localidades pero es campo-campo. 

Entrevistador: ¿Y qué edades tienen? 
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Entrevistado: Entre 12 y 19 años. Nosotros empezamos a implementar esta 

propuesta este año, pero los que egresaron el año pasado, hace dos años o hace cuatro 

años, no tuvieron la oportunidad y ahora están deseosos de hacerlo. De hecho teníamos 

muchos más interesados y eran más grandes, de 20, 32, 40 años. Hay gente muy grande 

que está deseosa de hacerlo y estamos pensando una propuesta alternativa para ellos 

también. 

Entrevistador: ¿Esas personas que me nombras no pudieron hacer liceo? 

Entrevistado: No, salieron de la escuela rural y quedaron en el campo y no 

pudieron cursar nada.  

Entrevistador: Que bueno, me sensibiliza el tema porque me interesa 

mucho... 

Entrevistado: Que bueno, que bueno que haya gente que se sensibiliza con el 

tema, porque si vienes al liceo y conoces la situación de algunos chicos, el esfuerzo que 

hacen para llegar al liceo, no sabes. Cuando gustes sos bienvenida. Podés venir. Ayer 

fuimos a José Ignacio a trabajar con la escuela rural, pero puede ser el martes o 

miércoles a eso de las 2 de la tarde. 

Entrevistador: ¿Ustedes a esa hora están trabajando con los chicos del 

medio rural o tienen más?  

Entrevistado: No, ahora trabajamos taller el presencial y la próxima semana 

tenemos el jueves en Las Cañas, vamos el jueves con los profes. Ahí te podemos contar 

y conocer el liceo.  

Entrevistador: Yo fui al otro liceo, pero tengo muchas amigas de ahí e iba 

seguido... ¿Hay posibilidad de hablar con alguno de los chicos? 

Entrevistado: Y bueno, eso no habría problema. El tema sería coordinar. De 

hecho tenemos muchos alumnos del liceo que comunicando a los padres, no hay 

problema. Conociéndote no hay problema, pero hay que pedir autorización. 

Entrevistador: Yo porque me gustaría tener el testimonio directo de un 

chico que hace todo ese esfuerzo para estudiar... 

Entrevistado: Nosotros tenemos todo documentado eso. Porque lo hemos 

constatado así. ¿De qué trata bien tu tesis? 

Entrevistador: Mi tesis todavía no tiene título, pero vendría a ser como una 

cosa como los avatares u obstáculos de educarse en el campo. Lo que estoy 

haciendo es ir a varios centros educativos en el interior y la verdad que me 

sorprende lo que me has contado porque mucha gente me ha dicho que Maldonado 

era de los departamentos que estaba mejor.  

Entrevistado: No, es la creencia que hay normalmente porque se confunde con 

Punta del Este, Maldonado y el desarrollo turístico, pero en realidad el campo acá, hay 

muchísima gente viviendo en el campo. Justamente también a raíz del turismo hay 

chacras turísticas que tienen empleados y los empleados tienen hijos y esos hijos quedan 

sin estudiar. Por ejemplo una abanderada nuestra que la citamos para un acto y ella los 

domingos tiene que trabajar, porque es gente de campo y vienen sus patrones. Son 
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situaciones que vos decís que son excelentes alumnos, la mayoría son muy bien. Así 

que cuando tu gustes ven por el liceo. El miércoles te espero y sino cuando quieras.  

Entrevistador: ¿Se nota mucha diferencia entre el alumno rural y el 

urbano? 

Entrevistado: Sí, sí. En la adaptación al principio le cuesta mucho. Después 

segundo y tercero están adaptados a la vida liceal, pero le cuesta sí un poco más que a 

los de la ciudad. A todos les cuesta el cambio de escuela a secundaria, pero a ellos un 

poco más. 

Entrevistador: ¿Cómo manejan ese cambio? 

Entrevistado: Bueno, es un trabajo que hacen las adscriptas muy personalizado 

con ellos. Hablando hasta que se vayan adecuando. Hacen un acompañamiento. 

Algunos lloran hasta mayo porque extrañan, vienen de una escuela de 4 alumnos y se 

encuentran con una clase de 30 que es todo distinto. Pero se adaptan, les cuesta un poco 

más. Es mucho trabajo personalizado con ellos. Tenemos una adscripta especialista en 

primero y les tiene una paciencia imponente y conversa mucho con ellos y ellos se van 

adaptando.  

Entrevistador: ¿Y en cuanto a rendimiento? 

Entrevistado: Muy bien. Hay de todo. Tenemos algunos niños del campo que 

han repetido sistemáticamente, que tienen... pero va en la forma de ser de ellos. Pero en 

realidad son buenos alumnos y muy correctos. Muy buenos, el rendimiento es bueno. 

Los que asisten además tienen mucho apoyo y contención familiar que eso es re 

importante y se nota. 

Entrevistador: La directora del liceo rural de Villa del Rosario, en 

Lavalleja, ella me contaba que se nota la diferencia en los niños en el sentido de la 

responsabilidad que sienten con el liceo... 

Entrevistado: Sí, no faltan nunca. No faltan salvo que se inunde la cañada y no 

de paso. Eso es verdad. Yo la conozco a ella y me decía que a ella le había dado 

resultado formar los grupos separados, los niños del campo de la ciudad. Nosotros acá 

los integramos. Incluso ella me dijo que quería venir a ver la experiencia de cómo 

nosotros nos integramos, porque realmente eso de separarlos no lo hemos ensayado. 

Nosotros hemos obtenido muy buenos resultados con los niños del campo integrados a 

los de la ciudad.  

Entrevistador: Por eso te preguntaba, porque ella decía que en primero los 

abrumaba mucho el mezclarse... 

Entrevistado: Sí, es verdad que se abruman, pero les cuesta un poco más y tienen 

muy buenos resultados en general... 

Entrevistador: ¿Y con los padres? ¿Cómo se vinculan ustedes? 

Entrevistado: El vínculo es muy bueno. Nosotros el año pasado teníamos 500 

alumnos y ahora tenemos 700. Todo el mundo quería venir al liceo y es como un boom 

y todos piden pase para acá, pero hemos mantenido igual el contacto permanente con 

los padres. Todo el tiempo hablamos. Hacemos reuniones, encuentros donde participan 

y eso la gente del campo también está permanentemente presente. Cuando está feo 
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llamamos a las casas, los dejamos salir para que tomen un ómnibus anterior o los vienen 

a buscar. Hay todo un trato especial con la gente del campo. Es más contención 

también. Realmente que sí. 

Entrevistador: Yo he notado en escuelas rurales mucha colaboración por 

parte de la comunidad con la institución ¿eso se nota ahí? 

Entrevistado: Sí, acá también se da. No es común que los padres participen. Las 

comisiones en los liceos todo el mundo se queja de que los padres no van o no 

participan y acá se pelean por participar. Todas quieren ser presidentas de las 

comisiones, todas vienen, es imponente tanto la gente del campo como la de acá. En 

general, acá no tenemos ese problema. Hay mucho apoyo. Ayer justamente estuve con 

la reunión de padres que hacen de todo, beneficios y juntan dinero, lo que les pidas, y 

siempre están presentes.  

Entrevistador: ¿Cómo hacen ustedes para llegar a los chicos que están en 

sexto de escuela todavía? ¿Tienen jornadas de integración previa? 

Entrevistado: Sí la hacemos. Hacemos todos los años alrededor de octubre. 

Convocamos a todos por separados, por un lado a los niños de las escuelas de la ciudad 

y por otro a los de las escuelas del campo. Las del campo reunimos un solo día una 

jornada grande de reunión con los padres por un lado, con maestros de escuelas rurales 

y con los alumnos. Y ahí hacen recreación, a los padres los ponemos al tanto de cómo 

funciona el liceo, que se saquen los temores de mandarlos y esa es una jornada que se 

hace todos los años. Es especial para los del campo. 

Entrevistador: ¿En el liceo tienen hasta tercero? 

Entrevistado: No, tenemos hasta cuarto. Este año pasado incorporamos cuarto a 

pedido de los padres.  

Entrevistador: ¿Y antes después de tercero qué tenían que hacer esos 

chicos? 

Entrevistado: Después tenían que ir al 1.  

Entrevistador: ¿Y solían ir al 1 o dejaban? 

Entrevistado: No, dejaban. La mayoría de los del campo, muy difícil que 

siguieran. Ahora continúan hasta cuarto. Es nuestra intención que un día fuera de 

primero a sexto, pero por ahora no es fácil. Porque con tantos alumnos, los salones... por 

ahora no podemos. Pero más adelante sí, nuestra intención es que tengan toda la 

escolaridad, principalmente para los chicos del campo, que puedan venir y ya acá están 

contenidos, conocen y el liceo 1 es muy grande. Entonces tenemos intención de que 

puedan hacer toda la escolaridad acá.  

Entrevistador: ¿Eso cómo lo arreglaron? ¿Cómo hicieron para sumar el 

año? 

Entrevistado: Hicimos una solicitud a las autoridades y las autoridades 

entendieron nuestra propuesta. Los padres se movieron muchísimo, los chiquilines 

también y las autoridades entendieron que era importante que pudieran continuar en el 

mismo lugar. Además de cuarto que es un año donde fracasan mucho, incluso los de la 

ciudad. Entonces se entendió y aprobaron nuestra solicitud.  



  146 

Entrevistador: El alumnado urbano se sabe que suele ir para el liceo 1 

cuando termina, pero ¿qué otra opción tiene para continuar? 

Entrevistado: Acá en San Carlos, tiene los bachilleratos de UTU o el 1.  

Entrevistador: ¿La opción de bachillerato de UTU es popular o no? 

Entrevistado: Y bueno, no es una opción muy solicitada. Está también la escuela 

agraria. Pero en UTU no es que muchos soliciten el pase después de hacer Ciclo Básico 

o Cuarto acá. No es tan común, pero algunos sí optan por gastronomía o alguna de esas 

opciones. 

Entrevistador: ¿Qué inserción laboral tienen los chicos después? 

Entrevistado: Los del campo trabajan en plantaciones y tienen toda la parte, que 

es la que queremos desarrollar nosotros, la parte de informática. Porque ellos pueden 

trabajar con las máquinas. Hoy en día en el campo hay mucha maquinaria que es muy 

sofisticada y que ellos les exigen mínimo Ciclo Básico para manejarla. Y después en los 

tambos. La mayoría de ellos son hijos de empleados rurales y trabajan también ellos a la 

par de los padres. 

Entrevistador: ¿Los que empiezan el liceo trabajan también en la casa? 

Entrevistado: Sí algunos sí. En realidad colaboran con tareas. Colaboran con 

tareas familiares, no es que estén contratados regularmente como empleados menores. 

Pero sí tienen algunas tareas. Y algunos sí trabajan en parte de plantación, pero no es 

que tengan un trabajo súper estable.  

Entrevistador: ¿Eso los afecta en el rendimiento? 

Entrevistado: No. No. Para nada. Ellos es parte de su entretenimiento en el 

campo pasa por hacer las tareas. Les gusta, hablas con ellos y ves que les gusta estar con 

los caballos, las ovejas, las vacas. Los ves de chiquitos. Hay un video gracioso que me 

pasó una de las estudiantes que está su bebé de un año y medio arriando las ovejas. 

Porque empiezan de chiquitos en las tareas y lo hacen tan natural que es un juego.  

Entrevistador: Me hablabas de casos que son muy sacrificados... 

Entrevistado: Sí. Por ejemplo un chico que tiene que hacer 8 kilómetros hasta la 

ruta, que lo hace a caballo. Deja el caballo en la sede ahí y de ahí toma el ómnibus para 

venir. Tiene 27 kilómetros, una media hora más de ómnibus. Y él vive campo adentro, 

no hay caminos, no hay nada.  

Entrevistador: ¿Qué tipo de asistencia le brindan a ese chico? 

Entrevistado: No tiene medios no. Nosotros le damos todo. Le damos el 

uniforme, el almuerzo, los útiles. Todo. A los que tienen necesidades mismo les damos 

todo.  
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4.1.6 Adscriptas liceo nº 2 San Carlos 

Silvia Silvera y Silvana Felix 

 

Entrevistador: Me pueden contar cómo trabajan ustedes con el alumno 

rural cuando recién se integra al liceo ¿cómo es la dinámica? 

Entrevistado (Silvia Silvera): Acá tengo uno. Él por ejemplo es del medio rural. 

Por ejemplo lo que más se cuida y se tiene en cuenta son las entrevistas con la familia, 

en caso de los de primero la hora en que llegan del ómnibus y la que se van. La mayoría 

se van antes del turno porque después no tienen ómnibus para irse. Esos son algunos 

detalles. Y luego trato de acompañarlos en las tareas, guardarles las cosas, darles 

materiales que se olviden y tener una entrevista personalizada desde el principio. Y 

después ver las características del estudiante. Hay estudiantes que se adaptan enseguida 

y no necesitan que lo acompañes, mientras que otros que sí, como caso de José. 

Entrevistador: ¿En qué situaciones notan que hay que acompañarlos más? 

Entrevistado: En la organización, en la cantidad de personas que ellos tienen que 

trabajar. Explicarles bien la tabla de los horarios de materias, explicarles cómo funciona 

cada materia, mostrarles todas las actividades que tienen contra turno, eso también se 

tiene en cuenta. Si no puede concurrir buscamos todos los mecanismos o los 

exoneramos. 

Entrevistador: ¿Me pueden describir cómo es para ellos que vienen del 

medio rural a un liceo tan grande? 

Entrevistado 2 (Silvana Felix): Acá desde el año pasado se hace una actividad 

que desde el año pasado se hacía en octubre donde invitamos escuelas rurales y 

hacemos una actividad donde trabajan los profesores con los estudiantes y los adscriptos 

con los papás que también tienen miedo de enviarnos a San Carlos. Y ahí ellos tienen la 

primera aproximación. Luego comenzamos siempre trabajando con primer año, no 

dejamos que ingresen los otros. Cuando conformamos los grupos tratamos de que en 

uno grupo haya un alto porcentaje de estudiantes del medio rural, dos o tres estudiantes 

para que se puedan complementar. Y después trabajamos desde el primer día con todos 

por igual y vamos prestando atención a ver quién se adapta y quién no. Pasa a veces que 

a los del medio urbano se adaptan más difícilmente que los del medio rural. Tanto 

adaptarse al grupo como a la cantidad. Tu ponete a pensar, que en una escuela tienen 28 

estudiantes y los primeros, este año tiene 40 estudiantes. Nosotros trabajamos la primera 

semana con primero, es de integración y entonces digamos que es una semana para que 

se adapten. En la segunda semana vienen los otros turnos. 

Entrevistador: ¿Qué problemas suelen notar en los alumnos que no se 

adaptan? 
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Entrevistado: Lo afecta de todas las maneras, hay chicos que vienen y lloran, te 

piden para retirarse, se terminan enfermando. Este año tuve un caso de un chiquilín que 

ahora pasó al semi-presencial que nunca se pudo adaptar. Estaba, pero le costaba la 

integración en el patio, en el salón, traerte los deberes, le afectaba emocionalmente. 

Creo que va en la personalidad y en la familia. Hay familias que tienen determinados 

conocimientos previos de cómo es Secundaria y lo pueden guiar. Me ha pasado también 

de este año que han venido familias a preguntarme a mí cómo leer la tabla de horarios, 

cómo organizarse en la casa para hacer los deberes. Recuerdo una mamá que me 

preguntó cómo hacía los deberes. Porque antes miraba los deberes en la libreta, pero 

ahora no sabía cuándo tenía deberes de las materias. Entonces también, trabajamos con 

la familia. Hay familias que no, porque ya tuvieron hijos antes y tienen esos 

conocimientos previos y el chiquilín ya viene con otra seguridad. Mientras que hay 

niños que como ningún integrante ha llegado a Secundaria, está perdido y la familia 

también.  

Entrevistador: ¿Ustedes qué vínculo tienen con la familia? 

Entrevistado: Recurren mucho sí. Todo el tiempo estamos hablando con ellos, 

los llamamos si vemos que un chico tuvo un problema o lo vemos decaído. 

Consultamos, los papás también. Usamos como medio el cuadernos de comunicados y 

si yo tengo dos o tres estudiantes que se van cinco minutos antes muchas veces la mamá 

me pide que lo deje que se retire y después me llama. Si usamos el teléfono, hay una 

comunicación fluida. 

Entrevistador: ¿Tienen control de qué alumnos llegan en cuál transporte? 

Entrevistado: Sí, la ficha del estudiante nuestro tiene una parte que dice la 

distancia en que vive y cómo se traslada. 

Entrevistador: ¿Tienen algún protocolo para cuando llegó el transporte 

pero no está el alumno? 

Entrevistado: Ahí sí, si vemos que el estudiante falta. Casi siempre en el medio 

rural te llama para avisar que va a faltar, pero acá se hace para todos igual. Si falta, 

nosotros pasamos la falta la semana posterior. En la tabla de asistencia está toda la 

semana y vamos llevando el control. Si vemos que faltan dos o tres días seguidos, 

enseguida llamamos a la casa. Lo hacemos con urbanos y rural. 

Entrevistador: Yo hablé con la directora del liceo de Villa del Rosario, en 

Lavalleja y me decía que vieron la necesidad de separar primero rural de primero 

urbano para la adaptación y después juntarlos. ¿Lo han pensado como 

posibilidad? 

Entrevistado 2: No, porque creo que se integran bien. Por lo general se integran 

bien.  
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Entrevistador: Ella había notado que los niños del medio rural se veían 

como apabullado por los demás y notaban que hablaban menos y no rendían tan 

bien y por eso decidieron cambiar.  

Entrevistado 2: Yo no lo considero y no lo veo. Y esto te lo voy a decir como 

profesora, en la mañana doy clase de Geografía y en un grupo tengo dos estudiantes del 

medio rural y son los mejores. Los que más rinden y más cumplen. Son más maduros 

que los del medio urbano y no vienen tan invadidos por muchas cosas que el chiquilín 

del medio urbano que lo lleva a dispersarse. Tenés de todo, tenés chiquilines que lloran, 

que tenés que contenerlos, pero el adscripto de primer año, lo hago yo, siempre tenés 

que ir durante el turno a ver cómo están, a ver si alguien necesita algo. Proporcionarles 

cosas. Y acá sinceramente no veo eso. Sí que son más callados y más tranquilos en el 

patio. Una cosa que tenemos en cuenta que hacemos con los de urbanos también, pero 

sobre todo con los del medio rural, que si ellos en el recreo no van al baño, los dejamos 

salir después, el profesor sabe que pueden salir dentro del horario. Hemos tenido casos 

y casos. También va en el apoyo de cada familia. Tengo un caso de un chico que es el 

primero de esa familia que ingresa a Secundaria y la mamá vino a pedirme orientación. 

Le di la orientación y el chico ahora está re bien. La madre vino y dijo que habían 

podido organizarse. No sabían cómo hacer. 

Entrevistador: ¿Cómo es para un padre que no cursó el liceo acompañar al 

hijo en ese proceso? 

Entrevistado: Es difícil. Por ejemplo, te preguntan cuál es mi función. Pero para 

eso hacemos una jornada previa donde les damos información, nos conocen. Es un liceo 

relativamente pequeño, este año creció la matrícula, pero se puede trabajar en forma 

personalizada. Entonces, luego la entrega de boletines tratamos de estar presentes y los 

padres del medio rural acompañan más a sus hijos que los del medio urbano. No es la 

general, pero hay muchos que pasa. Es por interés, es por miedo muchas veces… 

Entrevistador: ¿Miedo a qué? 

Entrevistado: Y miedo a que les pase algo. Muchos de estos niños viven a 50 

kilómetros de acá. Salen a las 9 de la mañana y regresan a la casa a las 7 de la tarde. Tu 

dejás un niño de 12 años salir 50 kilómetros y tenés miedo a muchas cosas, a qué pasa, 

a dónde están. Además los chicos del medio rural te dicen todo, a dónde van, dónde van 

a estar, todo eso. No salen si no les das permiso. No tienen grandes problemas con el 

uniforme, siempre asisten. 

Entrevistador: ¿Tienen otra valoración de las cosas también? 

Entrevistado: Sí. Eso noto yo.  

Entrevistador: Cuando hacen las actividades de introducción a padres y 

alumnos ¿eso está dentro de un programa de Secundaria o es algo que surge de 

ustedes? 
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Entrevistado: Desconozco si Secundaria lo hace en otro liceo. Yo he trabajado 

en otros liceos y en este en particular hace 4 años y lo he visto acá. Yo trabajaba en 

Aiguá donde también se reciben muchos niños del medio rural y no se hacía esta 

actividad. Nosotros acá sí la tenemos programada para octubre porque hemos visto que 

tenemos 100 estudiantes del medio rural.  

Entrevistador: ¿En Aiguá cómo era la dinámica con los alumnos? 

Entrevistado: Con los rurales, ellos ingresaban y se hacía un trabajo previo, pero 

con todos los primeros. Pero como Aiguá es una ciudad pequeña no había tantas 

diferencias grandes como acá. Que tampoco las hay. Yo parto de eso, de que va en la 

personalidad del estudiante. Yo tengo chiquilines del medio rural con una personalidad 

muy fuerte y se manejan muy bien. Mientras que otros tenés que hacer el papel de 

adscripta y de mamá, como José, que me cuenta todo, le guardo la campera. Empezó 

este año y tiene muy buenas notas. Ese chiquilín recorre el campo, pasa siete porteras en 

moto y hace 14 kilómetros para llegar a la ruta. Él solo. Y luego toma el ómnibus. Con 

la mamá de él, si falta me avisa. Si la mamá no me avisa y él no viene, es porque algo 

pasó. Pero no, él es muy responsable. Y se retira a las 17 ahora en invierno sino llega a 

su casa a las 10 de la noche. Él se va una hora antes que eso es algo que permite la 

dirección, sino no podemos tomar esas decisiones. Pero la dirección acá nos deja que 

podamos trabajar con el chiquilín, si él pide determinados turnos, se cambia. Si tiene 

que salir antes, si por un tiempo como ahora que está feo lo exoneramos de educación 

física. Todo eso lo trabajamos en conjunto con apoyo de La dirección y los profesores. 

Entrevistado 2: En el turno de la mañana de repente no se da tanto de alumnos 

rurales que les falte la locomoción porque hay ómnibus hacia la ruta 2. Viene un 

particular que los trae. Incluso los que vienen del hipódromo tienen ómnibus cada 

media hora. Otra cosa importante que para mí es que otra causa, viendo de otros años y 

liceos, es que el alumno rural ellos vienen de tener una maestra que da diferentes 

niveles y acá en Secundaria tienen más profesores, es un gran cambio. Es muy diferente.  

Entrevistado: El respeto que ellos te tienen, si tu visitas un salón de clase, 

claramente te das cuenta de quién es del medio rural y quién no. La forma de referirse a 

nosotros. Ellos nos ven realmente como una autoridad, porque para ellos la maestra lo 

es. El del medio urbano ya tiene otra forma de tratarte, que muchas veces no es faltarte 

el respeto, pero ya es más libre y se expresa de otra manera.  

Entrevistador: ¿Eso no se contagia para un lado o para el otro? 

Entrevistado: Y sí, se contagian. Pero siempre el chico del medio rural sigue 

manteniendo sus valores.  

Entrevistador: ¿Cómo es el vínculo con esos chiquilines que tienen otro tipo 

de posibilidades viviendo de manera diferente? Capaz uno de la cuidad llega, va a 

mirar tele, sale con los amigos y el del campo llega y hace tareas. 
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Entrevistado: Yo creo que se da bien 

Entrevistado 2: Bien. Sí. Tenemos de todo. 

Entrevistado: Este liceo tiene características particulares, en otros no sé, pero por 

ejemplo la mayoría de los chiquilines vienen de familia trabajadora y muchos trabajan 

en la casa cuidando hermanos o haciendo las tareas. No sé si alguno haya que no haga 

nada. Muchos de ellos también tienen tareas. Y los chicos del medio rural, sea del año 

que sean, siempre los ves como muy juntos. Son muy compañeros. Si viajan, van 

juntos. Vienen de las escuelas rural también .tercer año si sale antes te preguntan por un 

chiquilín de primero que sabés que se van en el mismo ómnibus, preguntan a qué hora 

sale. Esas cosas sí se notan entre ellos. Se cuidan. Vienen de la misma zona y se cuidan, 

con el medio urbano no pasa. 

Entrevistador: ¿Si vienen de la misma escuela rural se los hace permanecer 

en el mismo grupo? 

Entrevistado: Tratamos de mantenerlos juntos el primer año. Después vemos si 

es potencialmente después. Si vemos en segundo que no es bueno que estén juntos, los 

separamos. El primer año tratamos que sí, también por el tema de si vienen de la misma 

zona. Al chico del medio rural se le complica mucho el trabajo en equipo, que hoy es lo 

que más se fomenta. 

Entrevistado 2: Claro hay chiquilines que les cuesta adaptarse y les cuesta 

integrarse.  

Entrevistador: ¿Pero les cuesta por cuestiones técnicas de hacer cosas 

fueras de clase o por el razonamiento colectivo y los roles de un trabajo en equipo? 

¿Es de actitud o posibilidad de reunirse? 

Entrevistado: Va en la persona, vuelvo a lo mismo. Va a las características del 

estudiante. 

Entrevistado 2: Ellos hablan con los padres de que tienen que venir a trabajar en 

equipo y los padres hacen el sacrificio para que se integren y vienen. 

Entrevistado: También una actividad que a nosotros nos ayuda mucho y que este 

año la hicimos al principio, es una actividad de integración que lo hacemos a cinco 

kilómetros, en el medio rural y ahí van todos los estudiantes y hacemos distintas 

actividades. Eso te ayuda mucho después.  

Entrevistador: ¿Cómo funciona el proyecto del semi-presencial? 

Entrevistado: El año pasado, el 20 de octubre, varias familias nos manifestaron 

que era imposible traer a los chiquilines por tema de transporte. Ahí empezamos a 

trabajar todo a través de la plataforma Crea, a través de eso van a poder tener 

vinculación con nosotros y es un trabajo más personalizado.  
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Entrevistador: ¿Esa plataforma la hicieron ustedes? 

Entrevistado: La plataforma Crea es de Secundaria, nosotros la utilizamos y nos 

aprobaron que trabajemos con el programa de Plan Nocturno 2009 que son semestrales 

y por grandes sectores y no por materias. Somos 9 profesores junto con la directora y 

sub directora que estamos trabajando. Trabajamos en conjunto y cada estudiante tiene 

que elegir a un profesor y ellos tienen todos los medios de comunicaciones para 

comunicarse con nosotros. Somos un tutor. Se establecieron tres sedes, una en la 

Escuela 55, otra en la sede de Las Cañas y otra en Carapé. Y ellos asisten un día a una 

sede y una vez al mes vienen al liceo. Son jornadas de 5 horas donde trabajamos, pero 

además hacemos un seguimiento y cada tutor tiene a cargo los estudiantes y comienza a 

trabajar con ellos. 

Entrevistador: ¿En cada sede cuántos alumnos asisten? 

Entrevistado: Aproximadamente seis. En Las Cañas hay 5, en Garzón hay 7 y en 

Carapé también creo que hay 7. 

Entrevistador: ¿De qué edades son? 

Entrevistado: Van desde los 12 años o 13 hasta personas de 20 años que no 

pudieron acceder. 

Entrevistador: ¿Cómo surge el interés de las personas que están ya 

desvinculadas de sistema educativo? 

Entrevistado: Yo vivo en el medio rural, en Las Cañas y trabajo con la sede y 

hace muchos años nuestra inquietud era llevar la educación Secundaria al campo y a 

partir de ahí hicimos toda una movida y cuando la directora empezamos a trabajar con 

profesores y salió la iniciativa, pasamos por los medios de comunicación, fuimos a la 

mesa de desarrollo departamental y comenzamos a hacer una movida para los que no 

podían venir. Sinceramente a mí, si no tuviera vehículo particular, me sería imposible 

venir a trabajar acá. Tengo solo durante todo el día tres frecuencias de ómnibus, y vivo 

sobre la ruta. Por ejemplo yo tengo en ese caso gente que vive 15 o 20 kilómetros en la 

sierra, que tiene que pasar cañadas, arroyos, caminos horribles. Imagínate un niño de 12 

años llegar a la ruta.  

Entrevistador: ¿Recibieron la cantidad de gente que esperaban? ¿Fueron 

menos o fueron más? 

Entrevistado: Fueron más. Pensábamos trabajar con seis personas que fueron las 

que manifestaron, nunca se nos cruzó que tendríamos personas de 20 años. A mí no se 

me ocurrió, pensaba esos seis o siete de mamás que manifestaron que no podían venir. 

Pero no la cantidad que hay. 

Entrevistador: ¿Creés que haya más gente todavía que quisiera acceder a 

esto? 
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Entrevistado: Yo creo que sí. Que muchas personas están como desconfiadas del 

proyecto porque empezamos el 11 de julio y están esperando a ver cómo funciona. Es 

desconocimiento. Yo me muevo en el medio rural y muchas personas se me han 

acercado a preguntarme qué es. Otras personas... nos ha pasado que el jueves pasado 

que vamos los jueves, fuimos a la escuela 55 y muchos de ellos no tienen ni 

conocimientos básicos de informática. Y creo que personas adultas o más grandes no se 

han querido acercar. A mí igual me preguntan como vecina si el año que viene va a 

continuar y si ellos van a poder asistir. 

Entrevistador: ¿Contemplan recibir gente mayor de 20 años? 

Entrevistado: Mirá, los inspectores establecieron que no, ahora esto es una 

experiencia. Yo supongo que con el tiempo Secundaria lo va a tener que apaliar, ellos 

nos dicen que para los adultos hay un sistema nocturno, pero también al futuro 

estudiante se le complica. Yo creo que Secundaria quiso empezar con menos. Todos 

estamos no desbordados, pero sí sorprendidos. Los inspectores también. Querían 10 y 

son 18.  

Entrevistador: Al trabajar en una plataforma necesitan una computadora e 

internet ¿todos cuentan con eso? 

Entrevistado: En este momento no. Lo que nosotros solicitamos es que Ceibal 

nos dé la computadora y todos ellos van a una escuela. En Las Cañas trabajamos en la 

sede, pero enfrente está la escuela. Ellos van a poder trabajar en la escuela y hemos 

hablado con maestras e inspectoras rurales y ellos pueden ir a la escuela a trabajar en el 

horario escolar. En ese horario pueden ir todos los días a trabajar todos los días usando 

el internet de la escuela. Ellos van a recibir también una computadora del Plan Ceibal. 

Ellos van a trabajar solos, y la plataforma Crea nos permite visualizar si está trabajando 

o no. 

Entrevistador: ¿Tienen metas semanales? 

Entrevistado: Exacto, tienen tareas y en las instancias presenciales nosotros 

motivamos a cada uno. Además, el alumnos que te eligió a ti como tutor, tú tienes una 

comunicación fluida a través del teléfono. Esa es la diferencia con este. Acá nosotros a 

los estudiantes no les damos nuestro teléfono particular. A esos sí. Entonces la 

plataforma nos permite visualizar cuántos han podido trabajar y resolver. 

Entrevistador: ¿Se puede entrar a ver cómo es la plataforma desde 

cualquier computadora? 

Entrevistado: No. Pero si quieres te la muestro si bajamos. Si te gusta podemos 

organizar. Nosotros te cuento, no todos vamos a la sede, porque esto lo hacemos fuera 

de nuestro horario de trabajo, Secundaria no nos dio horas, y tenemos que ver que la 

directora nos permita, que no haya interferencia con otros acosas. Vamos cuatro 

profesores a cada sede. El jueves pasado fui a la escuela 55 y mañana no voy. Vamos 
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turnándonos. Y pensamos también hacer una ficha de cada estudiante y que cada 

docente sea un observador. Que uno escriba las características del estudiante para esa 

información tenerla y poderla trabajar. Porque somos aproximadamente dos profesores 

por área que trabajamos. Si quieres ir no dices, avisamos a la directora, y puedes ir. 

Entrevistador: Yo soy de San Carlos y tengo interés de seguir trabajando el 

tema. Me interesa mucho el trabajo que hay detrás y el abandono del gobierno. Si 

no puedo ahora, pero ir más adelante me encantaría. Aparte me gustaría poder 

hablar con estos chicos de 20 años de cómo es para ellos integrarse ahora en el 

sistema educativo.  

Entrevistado: Mirá tenemos el caso de una estudiante que tiene dos nenitos y ella 

nunca pudo llegar al sistema educativo y ahora está fascinada. Tenemos caso de una 

chica de 19 años que no sabes cómo trabaja y motivada. El otro día en la escuela me 

pidió si le podíamos prestar libros de la biblioteca porque a ella le gusta leer y no tiene 

cómo acceder a esa información. Ellos una vez al mes vienen al liceo y después van a 

cada sede. 

Entrevistador: ¿El régimen de evaluación cómo es? 

Entrevistado: En este momento estamos en la primera etapa, donde trabajamos 

para que ellos, que tienen conocimientos muy básicos de trabajar en informática, 

entonces estamos conociendo y haciendo un nivel para que todos lleguen a trabajar la 

plataforma. Si bien en todo momento los estamos evaluando, después van a tener sus 

evaluaciones. Y por supuesto que ellos tienen que tener la evaluación escrita a través de 

la plataforma porque para que Secundaria lo acredite, tienen que tener. 

Entrevistador: Me dijiste que este proyecto está pensado para que funcione 

de manera semestral… 

Entrevistado: Sí. Es de manera semestral porque estamos trabajando con 

programa 2009 del nocturno. Adaptamos ese programa a este proyecto. Esta primera 

instancia, que nos ha costado mucho la organización y presentar esto a Secundaria, que 

te pide muchas cosas para poder evaluarlo y poder acreditar al estudiante. Eso nos llevó 

mucho tiempo. Este año comenzó en julio y va a terminar en diciembre. Pero para el 

año que viene en abril o mayo empezamos y terminamos en noviembre. Nosotros no 

queríamos esperar más tiempo, porque teníamos a estos chiquilines que los papás nos 

estaban llamando todo el tiempo y porque ya te digo, de los que nos llaman todo el tieso 

eran 6, pero nos dimos cuenta de los demás. Sé que la sociedad de San Carlos no lo 

sabe, porque hemos hecho trabajo de hormiga y nos hemos focalizado en trabajar 

internamente y para Secundaria, porque cuando lo presentáramos a nivel de la sociedad, 

necesitábamos que estuviera formalizado. 

Entrevistador: ¿Qué necesitaron para eso y qué necesitan para que se les 

paguen las horas? 
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Entrevistado: Este año ellos propusieron que trabajáramos sin sueldo y que para 

el año que viene iban a otorgar horas. Por lo que dijo la directora tenemos que presentar 

nuestro currículum y para el año que viene tendríamos horas presentadas. El proyecto 

ya está acreditado, ya vino la resolución, tenemos la acreditación de la inspectora Mirón 

de planeamiento. El estudiante va a poder acreditar. Lo único que nosotros no queremos 

trabajar es la calificación numérica. Sino que ellos lleguen a determinados logros que 

permitan, si el estudiante por determinado motivo familiar, pueda continuar en un liceo. 

Que si este año termina primero, que el año que viene si se viene a vivir a San Carlos, 

pueda arrancar segundo sin ningún problema. En este momento hay muchos estudiantes 

de cuarto que vinieron a hablar con nosotros porque hicieron hasta tercero, hicieron el 

sacrificio, pero como acá cuarto había solo en liceo 1 de tarde no odian venir. Muchos 

querían cuarto, nosotros en esta primera etapa estamos trabajando y que terminen ciclo 

básico y después pensar un proyecto para Bachillerato, que pide otras exigencias. Otra 

cosa importante es que hemos establecido que nosotros no vamos con la idea de 

imponer nada de la ciudad, sino trabajar en función de los intereses delo estudiantes y 

creo que nosotros aprendemos más que ellos. 

Entrevistador: Adaptan los contenidos a sus intereses… 

Entrevistado: Claro, por supuesto trabajando los conocimientos básicos, pero no 

llevar un tema particular y darlo frío. Lo que hacemos en el área social integrada por 

Historia, Geografía, Educación Social es trabajar los temas de intereses de ellos con los 

diferentes conocimientos nuestros.  

Entrevistador: ¿Cómo se distribuyen las áreas? 

Entrevistado: Trabajamos por área artística, matemática, social, de lengua y de 

recreación y cuidado del medio ambiente. Artística tiene plástica y literatura. Tenemos 

un programa 2009, tenemos que cumplir y los materiales ellos tienen todo en la 

plataforma. Cada chiquilín tiene una carpeta donde tiene absolutamente. Lengua está 

integrada por Idioma Español e Inglés. El área de sociales por Geografía, Historia y 

Sociología; el área de Matemática y el de recreación y medio ambiente integrado por 

Educación Física y Biología. Nosotros, que la directora nos ha habilitado, los martes 

nos reunimos todos y vamos trabajando. También es un aprendizaje importante porque 

no planificamos solos. Tengo que planificar Geografía con Historia, Plástica, lo que sea. 

Este año tenemos primero y segundo. Nosotros tenemos que seguir un programa y cada 

nivel tiene que llegar a determinados logros. Entonces ellos también tienen por separado 

los grupos. En primero tenemos tres estudiantes y en segundo tenemos 4. Eso en las 

sedes que vamos. Pero cada grupo, en esta primera etapa que empezamos hace poco, 

trabajamos todos por igual porque hemos encontrado varias carencias de distintos tipos. 

Y los trabajos entonces son diferenciados.  

Entrevistador: ¿Qué carencias han encontrado? 
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Entrevistado: De lecto-escritura. La forma de escribir, las faltas, la expresión 

escrita, comprensión de los textos, informática. Tenemos diferentes niveles, la etapa 

principal es nivelar para que después podamos establecer. Y como no todos tienen 

computadora porque dejaron el sistema hace un tiempo…. No tienen nada ni en la casa.  

Mientras tanto estamos esperando de forma urgente que se traigan las 

computadoras del Plan Ceibal. Ahora llevamos en forma de papel. Nos dicen todos los 

días que están para mañana, pero no. Ahora solicitamos computadoras para todos como 

los que enviaron a los de primero. Las de Secundaria son más rápidas. El niño de 

Primaria cambia la computadora al llegar a Secundaria. Estas son más ágiles, trabajan 

más.  

Entrevistador: ¿Para el año que viene la instancia de inscripción cuándo va 

a ser? Porque ustedes necesitan tiempo para darle computadoras nuevas a los 

nuevos… 

Entrevistado: Todo eso lo hemos hablado, pero no lo hemos pensado. Pienso que 

va a ser la misma instancia. Ahora este año se dio que teníamos gente inscripta desde 

marzo y las otras se inscribieron ahora. El otro día fuimos a las escuela 55 y una mamá 

se enteró y vino e inscribió al hijo. Como recién habíamos empezado, pudo. Además 

venía a la escuela agraria y se le dificultaba. Tenía ya la computadora, un manejo. Lo 

hicimos venir al liceo, le explicamos y la mamá se enteró en ese momento de personas 

extrañas en la escuela.  
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4.1.7 Entrevista a Nancy Marichal 

Directora del liceo rural de Villa del Rosario, Lavalleja 

 

Entrevistador: Lo primero que quería saber es cómo funciona ese liceo 

Entrevistado: Sí el liceo tiene el plan 2006 igual que los liceos urbanos, pero a su 

vez tiene actividades adaptadas al medio, que es el eje de los liceos rurales del país. 

Esas actividades acá en el liceo en primer año se trabaja con el invernáculo y huertas 

orgánicas. Segundo año trabaja con pollos parrilleros, gallinas ponedoras y hacen dulces 

y quesos. Y en tercer año trabajan con ovinos.  

Entrevistador: ¿Tienen bachillerato? 

Entrevistado: Tenemos hasta primero de bachillerato, que no tiene actividades 

adaptadas al medio, pero como los alumnos pidieron que querían hacer alguna actividad 

fuera del salón, desde el año pasado tienen proyecto de hierbas medicinales y 

aromáticas. Entonces plantan y hacen esencias, jabones, distintas cosas. Se trabaja de 

forma interdisciplinaria, varios docentes trabajan al mismo tiempo y el mismo tema. 

Entrevistador: ¿De qué zonas reciben alumnos ustedes? 

Entrevistado: Nosotros recibimos alumnos de Minas y zonas rurales, unas 15 

escuelas rurales de alrededor del liceo. Son unos 40 kilómetro a la redonda más o 

menos. 

Entrevistador: ¿Cómo llegan hasta allí? 

Entrevistado: Los que vienen de Minas vienen en una línea de ómnibus. Por eso 

te decía que tengo mapas y cosas que te puedo mandar, con las zonas y las escuelas. El 

liceo cuenta ahora con 130 alumnos.  

Entrevistador: Quería poder tener un poco de información de la vida 

cotidiana… 

Entrevistado: Mirá el liceo empieza las clases a las ocho u ocho y diez y 

tenemos clase hasta 14.40. Los alumnos desayunan y almuerzan en el liceo. Y algunos 

profesores también, más la gente que trabaja acá. Acá compartimos el comedor con la 

escuela 16 que está pegada y con un bachillerato agrario que funciona en una casona de 

enfrente, entonces todos los días comemos unas 240 personas en el comedor.  

Entrevistador: Entonces los chicos que terminan el Ciclo Básico ahí cruzan 

enfrente y tienen bachillerato… 

Entrevistado: Algunos sí, otros van a Minas o a Tala. Dependiendo de la opción. 

Entrevistador: ¿La cobertura en Minas de Educación Media es buena 

entonces? 
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Entrevistado: Sí, en Minas sí, hay tres liceos, tendría que haber cuatro porque 

están muy llenos los que hay. Hay mucha demanda, están saturados. Hay muchos 

gurises y hay salones que terminan usando el multiuso que no tienen salón. Usan la sala 

de profesores también porque no hay lugar. 

Entrevistador: ¿Y de quién depende eso? 

Entrevistado: Depende de Secundaria. Nosotros hace 10 años pasamos el pedido, 

no me acuerdo hace cuántos años. Yo vivo en Minas y viajo todos los días hasta el 

liceo. Voy en ómnibus, tengo media hora de viaje. 

Entrevistador: ¿De la escuela ahí, los chicos después qué hacen? ¿El alumno 

rural después del liceo qué hace? 

Entrevistado: Bueno, pueden seguir en bachillerato agrario, otros salen a 

trabajar. Otros van a hacer cursos de UTU de administración o mecánica. Otros van a 

Montevideo a hacer Don Bosco. Otros han ido a una escuela de UTU de mecánica que 

hacen tecnicaturas. Tienen variadas opciones.  

Entrevistador: Me dijiste que tienen un radio de 40 kilómetros ¿cómo se 

vinculan con la comunidad? 

Entrevistado: La fotocopiadora que hay acá en el liceo es la única en 40 

kilómetros y la más cerca a 25 kilómetros de Minas. Con la comunidad se trabaja 

mucho, porque ahora si tenemos alguna charla de algo, vienen los padres, viene gente a 

dar charlas para los chicos y se invita a familias y vecinos. Iban a venir ayer del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre los derechos de los trabajadores rurales 

pero como llovió no vinieron. Se había invitado a los padres y a los chicos. Ahora lo 

suspendieron porque estaba feo y el ómnibus que levanta los chicos, sale a las 6 de la 

mañana y llega a las 8 y da toda una vuelta inmensa y los chicos se levantan a las 5 para 

llegar al liceo a las 8. Algunos hacen 15 kilómetros en moto para tomar el ómnibus para 

venir al liceo.  

Entrevistador: ¿Cómo es el día de un adolescente que vive en el medio rural 

lejos para llegar? 

Entrevistado: Hay un video que hizo Secundaria hace poco que se llama un liceo 

de 14 hectáreas que está en la página de Secundaria y está. En YouTube capaz está  y 

ahí muestra a una chica que sale de la casa en bicicleta y te muestra unas cuantas cosas. 

Entrevistador: ¿Hay posibilidad de poder hablar con algún estudiante en 

algún momento? 

Entrevistado: Si querés venir acá, ningún problema. Podés hablar capaz por 

teléfono, pero es mejor acá. 
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Entrevistador: Sí siempre es mejor en persona, ahora estoy un poco corta 

de tiempo. Te iba a preguntar otra cosa ¿se suele dar el abandono a mitad de 

camino? ¿Índice de abandono tiene mucho? 

Entrevistado: Ah, no. Muy bajo.  

Entrevistador: ¿Los que abandonan, por qué motivos lo hacen? 

Entrevistado: Bueno porque algunos se van a trabajar. Los del campo que 

abandonan se han ido porque se van a trabajar y algunos de Minas dejan por diferentes 

motivos. Pero es muy bajo el índice de abandono. 

Entrevistador: ¿Y los chicos del campo van a trabajar en el campo no? 

Entrevistado: Sí. Trabajan con la familia o con los vecinos, entran a trabajar en 

tambos o en estancias como peones rurales.  

Entrevistador: ¿El tema del vaciamiento rural cómo les afecta? Minas es 

uno de los departamentos que menos población rural tiene, ¿eso cómo afecta al 

liceo? 

Entrevistado: Nosotros más o menos los niños que egresan, no hay mucho. Este 

año tenemos bastantes chicos en primero que siempre se les da prioridad para ingresar y 

después si hay lugar, se inscriben a los demás en demás años, este año tenemos 

veintipico en primero y el año pasado teníamos menos. El número más o menos se 

mantiene en ingresos. Yo estoy desde 2010 y se mantiene. 

Entrevistador: ¿Cómo lidian con alumnos que la ida hasta allí es muy 

sacrificada y quieren abandonar? 

Entrevistado: Tenemos una asistente social, vamos a visitar los padres, hablamos 

con ellos, los llamamos que vengan. 

Entrevistador: ¿Se da seguido? 

Entrevistado: No, no. tenemos de 130 alumnos, de repente serán dos que quieren 

abandonar. Es muy bajo.  

Entrevistador: ¿Las posibilidades de insertarse laboralmente cómo son? 

¿Un chico que termina ciclo básico y bachillerato, dónde se puede insertar? 

Entrevistado: En el campo y en la ciudad. Donde quiera. Depende lo que hagas. 

Algunos hacen de administración en UTU, una ex alumna está trabajando en BPS. Es 

simple, variado. Otra que terminó cuarto acá e hicieron quinto y sexto en otro lugar 

están estudiando Medicina y Veterinaria.  

Entrevistador: La cercanía con Montevideo favorece que puedan estudiar… 
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Entrevistado: Claro. Sí, en Minas también hay un hogar estudiantil. Este año 

tenemos egresados del año pasado como cinco o seis ex alumnos ahí en Minas que están 

haciendo quinto y sexto. Hay algunos que se van a vivir con parientes a Minas. 

Entrevistador: Siempre implica que tengan que ir a la ciudad… 

Entrevistado: Sí a Minas. Pero los que quieren estudiar, estudian y terminan. 

Entrevistador: ¿Cómo es la adaptación cuando llega el chico de la escuela 

rural? ¿Cómo se adapta al ámbito liceal? 

Entrevistado: Nosotros hace varios años ya hacemos una diferenciación positiva, 

porque estábamos poniendo en dos primeros a todos juntos, entreverados los del medio 

rural y los del medio urbano. Y llegaba julio y los del medio rural no habían abierto la 

boca porque los de Minas los tenían apabullados de hablar. Esos están acostumbrados a 

grupos de 30 y los otros de repente eran dos en la escuela. Entonces unos cuantos años 

atrás empezamos a separar a los del medio rural en un primero y a los otros en otro y 

marchan bárbaros. Los del medio rural no faltan nunca, solo cuando el arroyo no lo deja 

pasar. 

Entrevistador: ¿Qué otras diferencias tiene un alumnos urbano de uno 

rural? 

Entrevistado: Tienen un poco de diferencia, los del medio rural son un poco más 

tranquilos, eso. Pero lo demás los mirás en el patio y son todos iguales. Conversan 

menos en la clase, son un poco más tímidos, pero por suerte son todos normales. 

Entrevistador: ¿En cuanto al nivel educativo? 

Entrevistado: Hay diferencias como puede haber entre una persona que llevás de 

una orientación y la otra. El del campo te dice que sabe andar a caballo y el de la ciudad 

que sabe andar en ascensor. Entonces de repente para el de la ciudad es novedad una 

cosa y para el del campo la otra.  

Entrevistador: ¿En aprendizaje no tienen diferencia? 

Entrevistado: No, no tienen. Llegan con el mismo nivel más o menos. Tienen 

diferentes conocimientos. Los del medio rural tienen mucho conocimiento práctico de 

cosas y los del urbano no, porque tienen conocimientos distintos. Por eso los ponemos 

separados porque se trabaja de manera diferente con ellos. Los ponemos separados en 

primer año, en segundo ya se juntan. 

Entrevistador: ¿Y ahí cómo funciona? 

Entrevistado: Bien, sin ningún problema. Se adaptan, en el patio andan juntos, 

comen juntos en el comedor… además hacen muchas actividades de integración y no 

hay problema. 
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Entrevistador: ¿Los alumnos que llegan de Minas por qué van al liceo 

rural? 

Entrevistado: Muchos porque están interesados en las tareas rurales y las gusta. 

Otros padres los mandan porque están todo el día bien cuidaditos, no salen a la calle, no 

se hacen rabona, nada. Tienen otra contención. Mucha gente los quiere mandar acá 

porque saben que los tenemos cortitos y no les dejamos pasar una. No pueden salir sin 

permiso.  

Entrevistador: ¿Si salen qué hacen? 

Entrevistado: Nada, se quedan en la carretera. Van al almacén de ramos 

generales que hay enfrente. Es lo único que tienen para hacer, no hay mucho. 

Entrevistador: ¿Qué capacidad tienen ustedes para aceptar chicos? 

Entrevistado: Tenemos siete salones, dos segundos, dos primeros, dos terceros y 

un cuarto. Seis salones en realidad, porque cuarto está funcionando en un aula prestada 

de la UTU. Más de 18 o 20 no entran en cada salón. Y en el salón más grande, en 

primero que son unos 23, entran. Estos son 23 del medio rural y 22 de Minas. Los 

salones ya no tienen más capacidad. 

Entrevistador: ¿En caso de que quiera entrar un niño del rural se le da 

prioridad ante el urbano? 

Entrevistado: Por supuesto, las inscripciones para los alumnos del medio rural se 

hacen en diciembre. Los primeros días después que les dan los papeles en la escuela.  

Entrevistador: ¿Qué vínculo tienen con los padres? ¿Qué consultas reciben 

normalmente de los padres de alumnos rurales? 

Entrevistado: Nosotros lo que hacemos ante las consultas es empezar a llamar en 

setiembre a todas las escuelas rurales que tenemos cobertura acá en la vuelta y 

hablamos con las maestras, preguntamos quiénes van a salir de sexto, pedimos el 

teléfono de los padres, los llamamos y los invitamos a una jornada de adaptación que se 

hace en diciembre que tienen que venir los padres y los alumnos entonces hacemos una 

jornada de adaptación interdisciplinar que trabajan junto a profesores de idioma 

español, profesores de ciencia, biología, física y en informática con inglés también para 

mostrar y hacer una jornada de adaptación. Ahí los padres preguntan lo que quieran. 

Entrevistador: ¿En el bachillerato, reciben alumnos de alguna escuela con 

ciclo básico rural? 

Entrevistado: No, nosotros acá no. En el departamento no hay. Hay solo ciclo 

básico rural creo que en Zapicán, pero queda muy lejos de acá.  

Entrevistador: Ustedes que tienen niños urbanos y rurales ¿hay mucha 

diferencia entre estilos de vida? 
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Entrevistado: Sí, los niños del medio rural llegan a la casa y si tienen algo para 

hacer, tienen que trabajar. Los de Minas se sentarán a ver televisión. Los del medio 

rural no faltan jamás, solo cuando crece el arroyo. Y los de Minas faltan más porque se 

duermen y se quedan durmiendo. Los del campo el único lugar de socialización que 

tienen es acá el liceo y si se quedan en la casa los ponen a trabajar. Mejor venir al liceo, 

es más divertido.  

Entrevistador: ¿En el rendimiento tienen diferencias? 

Entrevistado: Tienen mejor rendimiento, en primero por lo menos sí. Tienen 

más. Después siguen más o menos y se entreveran con los demás, pero van bien porque 

al no faltar, tienen el hilo. Aparte de repente si ellos tienen clases libres, se les dan de 

apoyo. No tienen horas libres. Tienen clase de apoyo, biblioteca a estudiar, deberes. Lo 

que sea. Eso mejora mucho el rendimiento. Se van a la casa con los deberes hechos. 

Entrevistador: ¿Por qué se da esa diferencia? ¿Por qué el liceo rural es 

capaz de lograr esa contención y el urbano no? 

Entrevistado: Hay varios motivos, el liceo es chico y se pueden hacer cosas que 

en el grande no. Se trabaja el espacio de coordinación muy bien .se trabaja mucho 

interdisciplinariamente. El trabajo en equipo de los docentes es muy bueno y hay un 

compromiso muy alto. Hay docentes que pueden elegir horas en Minas y eligen acá 

porque les gusta trabajar acá, se sienten cómodos. Yo por lo menos me vine acá porque 

me gusta el campo y me siento cómoda. El liceo de Minas el que tiene menos alumnos 

tiene 600. Y al estar todo el día acá, viajamos, desayunamos y comemos con ellos y los 

conocemos. Yo vengo en el ómnibus con los ojos cerrados y alguno dice una mala 

palabra y ya sé quién es porque le conozco la voz. El vínculo es distinto, en los liceos de 

Minas, acá son dos primeros, en el liceo tres son 14 primeros. Es una locura. Hay que 

abrir otro urgente, pero no nos dan pelota.  

Entrevistador: ¿Y en cuanto al apoyo en materiales? 

Entrevistado: Nos dan 3 mil pesos por mes para comprar las cosas. Te lo manda 

Secundaria para comprar cosas de papelería. Entonces el liceo no tiene cocinera, la tiene 

que pagar aparte, entonces se cobra una cuota de Apal para eso y otras cosas que 

comprar. Ahora hay que comprar botas para los días que están lloviendo para el trabajo. 

A veces vienen sin botas, se mojan. Corre agua y hay que salir a arriar las ovejas aunque 

llueva. Eso funcionamos con Apal, que es la Asociación de Alumnos de Padres Liceales 

y también generamos recursos con beneficios.  

Entrevistador: ¿Por qué no tienen cocinera? 

Entrevistado: Porque Secundaria no tiene la figura de cocinera como tiene 

Primaria, que ahí si la pagan. Acá no existe porque es el único liceo rural que paga 

cocinera. 

Entrevistador: ¿Lo terminan pagando los padres? 
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Entrevistado: Claro.  

Entrevistador: ¿Hay buena disposición de los padres a colaborar con el 

liceo? 

Entrevistado: Sí, la mayoría colaboran muy bien y colaboran más los del medio 

rural. Porque están acostumbrados a que en las escuelas siempre se hacen beneficios y 

cosas, en Minas a veces es más difícil porque la gente en las escuelas de ahí no hay 

beneficios. Algunos de Minas colaboran, pero es más la gente del medio rural. Pero en 

la cuota de Apal sí colaboran todos.  

Entrevistador: ¿La plata de la comida también sale de ahí? 

Entrevistado: Para la comida no. Para la comida la manda el Codicen con el 

impuesto para Primaria. De eso sale la comida para el liceo y el bachillerato agrario. Si 

nos falta algo, azúcar o pan, lo compramos aparte. Sale de Apal si hace falta algo extra, 

del dinero de Apal. 

Entrevistador: ¿Y los 3000 pesos que les da el Estado para qué les rinde? 

Entrevistado: Son para papelería, cartas, encomiendas, alguna cerradura, alguna 

cosa.  

Entrevistador: ¿Si necesitaran pedir más dinero, cómo hacen? 

Entrevistado: Y si se rompe algo, que la otra vez no me acuerdo qué se rompió, 

pedís una partida especial y te la dan. Una bomba de agua se rompió la otra vez, como 

tenemos pozo, nos mandaron. Demora, pero ta. Mientras pedimos fiada la bomba, la 

pagamos con Apal y después la devolvimos. Había que comprarla. Se compró y la 

devolvimos cuando la mandó Secundaria. No hay otra, nos manejamos así. Algunos 

años Secundaria manda alguna partida de ellos para comprar alguna cosa, pero no todos 

los años. Este año no. 

Entrevistador: Y el mantenimiento del liceo en general quién lo hace… 

Entrevistado: Y lo hacemos nosotros desde acá. Los profesores ayudan a arreglar 

la cerradura, algún otro muchacho con los enchufes, yo también. Gente que sepa 

trabajar de lo que sea. La señora de servicio coloca los vidrios, porque por colocar un 

vidrio te cobran 500 pesos por venir hasta acá nada más, entonces si se rompe un vidrio, 

saco la medida, compro el vidrio en Minas, lo traigo en el ómnibus y lo ponemos. Ese 

es el mantenimiento del liceo. Lo mismo si se rompe la cerradura, la llevo, la arreglo, la 

traigo. Ahora se rompió una ventana y eso sí lo va a pagar Secundaria. No lo pagamos 

nosotros.  

Entrevistador: ¿El liceo cuántos años tiene? 
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Entrevistado: Funciona desde el año 88 a solicitud de los padres que solicitaron 

que lo abrieran porque no querían que los niños se fueran lejos a estudiar. Vos pensá 

cualquier cosa, yo te doy el mail del liceo y me mandás, cuando quieras te contesto. 

Entrevistador: Si te mandara ahora, ¿cuándo me podrías contestar? 

Entrevistado: Y capaz que esta tarde mismo. Es 

elliceovilladelrosario@gmail.com Vos decime lo que quieras que te pase y yo te paso. 

Te doy mi celular y me mandas cuando me mandas el mail así ya sé. Mi celular es 

098XXXXXX. 

 

  

mailto:elliceovilladelrosario@gmail.com
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4.1.8 Conversaciones en La Hilera I 

 

Fernando Mella, director y maestro de la escuela nº 16 de La Hilera 

Selva, testimonio de la localidad Clara 

Mayra Escobar, maestra de la escuela nº 59  

Cecilia Barrios, maestra de la escuela nº 120 

 

Entrevistador (E): ¿Cuál es la situación que están viviendo ustedes cuando 

los chicos terminan la escuela? 

Fernando (F): Te cuento, esta señora vive en Clara. 

Madre (M): Yo tengo un niño para empezar el liceo, hoy lo traje y tengo otro de 

5 que lo dejé en casa, y la dificultad que tiene es motriz nada más, pero la memoria de él 

bárbaro, lo que a él le falta y que siempre tiene que tener ayuda es en lo motriz. Ahora 

él termina la escuela y yo a un liceo así no lo puedo mandar.  

F: ¿Por qué no lo podes mandar a un liceo? 

M: Porque es más lento que los demás. 

F: ¿Y vos tenés familiares en Tacuarembó para que él se quede? 

M: Sí. 

F: O sea que no estás contando de que el problema que tu vez es la parte motriz 

del niño. 

M: Yo hallo como madre que al lado de los otros niños él es más lento. ¿Y cómo 

yo lo llevo? ¿Vos ves que yo vivo en Clara? Ta yo tengo familiares es Tacuarembó o en 

Montevideo, en todos los lados los tengo. Pero él con la misma enfermedad él tiene 

otros problemas con el hierro que a veces come porotos y se hace caca porque el hierro 

le hace mal. Hay días que come y no le hace nada y hay días que come y si. Él tiene una 

enfermedad. Él quiere ir a la [escuela] agraria. 

F: Pero, ¿qué pasa con la agraria? 

M: Pero, que pasa con la agraria. Y si come una comida de eso, él se va a hacer 

caca. Él anoche pasó toda la noche vomitando porque está con el hierro alto y ¿cómo 

hago yo, una madre, sabiendo los problemas que él tiene? ¿Cómo una madre va a 

mandarlo a Tacuarembó sabiendo los problemas que tiene?  

F: Contale el viaje a la agraria. Para ilustrarle el viaje a la agraria, Clara es una 

localidad cercana a la nuestra 

E: Si, vi los carteles en el camino para acá. 

F: Exactamente, está a 30 kilómetros. Si yo después te muestro un mapa de acá, 

del radio, para que vos veas las escuelas, están todas muy próximas. Cómo que la 

nuestra territorialmente es el centro, La Hilera queda como que en el centro de una serie 

de escuelas que después yo te voy a indicar. 

E: Bien. 
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F: Ahora, ¿cuál es el tema? Acá la única opción de educación media se realiza 

en la escuela donde trabaja la señora. 

E: En Clara. 

F: En la escuela de Clara. Pero ellos están viernes y sábados. 

M: Todos los viernes y sábados.  

F: Pero hay una semana una semana que ustedes viajan a… 

M: Los niños viajan a Tacuerembó a la agraria. 

F: Entonces eso es otra historia, vos viste lo que son los caminos. 

M: Y viste que los niños ahora están yendo, hace un fin de semana que va, pero 

los niños antes salían de Clara a las tres de la mañana. 

E: Están todo el día 

M: Y de viaje! Ahora salen diez y media y vuelven a las 11. 

F: Si llueve, imagínate que un vehículo que transite es complicadísimo. Y lo otro 

que tenemos son pasos, cañadas que son muy comunes, crecen y si te agarran de este 

lado… Imagínate nosotros los maestros que vamos y venimos de lunes a vienes a 

Tacuarembó donde vivimos, si el paso está crecido nos tenemos que quedar. 

M: Bueno, la otra vez pasó que estuvimos diez días aislados. 

F: Aislados, aislados. Fue en abril con estas lluvias. En todo el país precipitó 

muchísimo, pero acá en nuestra zona se siente muchísimo porque tenemos muchos 

pasos, tanto Clara, como nosotros, Paso de los Novillos, entonces con 20 o 30 

milímetros si te agarra de este lado ya no puedes cruzar. 

E: ¿Acá ustedes tienen donde quedarse? 

F: Acá vivimos en la escuela. Esto que vez acá es la casa habitación de la 

escuela. Pero hay compañeros que en las escuelas donde viven no tal vez las 

comodidades que tiene uno. Nosotros contamos con electrificación desde el año 2013. 

E: Sí, me contaba Limber. 

F: Esa foto que vos ves ahí, es de cuando vino el presidente [Mujica] cuando se 

inauguró aquí en la escuela la electrificación. Pero la situación de los chiquilines que 

egresan en el caso de La Hilera, muchas familias no tienen como enviar a los 

chiquilines a estudiar. Algunos tienen familiares, pero ¿cuál es el tema? Los familiares 

no quieren responsabilizarse de tener a un menor a cargo.  

M: En todos los lugares pasa lo mismo. A demás lo niños de campaña, como yo 

que fui criada en campaña, cuando te vas a la ciudad, es un atraso para ellos. Entrar a un 

liceo con un niño de acá, no es que los maestros no enseñan, es que ellos tienen que 

separarse del campo que es a lo que ellos están acostumbrados, separarse de los padres, 

de los hermanos y de los amigos. Es difícil. ¿Cómo vos llevas a una niño que acá tienen 

una libertad a llevarlos a un lugar que tenés que estar encerrado? Es una dificultad. Yo 

no sé que voy a hacer. 

F: Acá hay una situación. Los padres quieren que los chiquilines sigan 

estudiando. No hay un padre que diga que no. Todos quieren que sus hijos sigan. 

M: En Clara también todos. 
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F: Y los chiquilines también. Pero la cuestión es esa. La propuesta que a lo 

mejor Limber te ha contado que hay en Clara, es una propuesta que surgió de UTU, la 

escuela agraria, entonces ha tenido modificaciones. Hace cuatro años atrás comenzó con 

determinados contenidos que se enseñaban, determinados chiquilines que accedían. Este 

año surgió una nueva propuesta pero está enfocada más bien para adultos, no está 

enfocada para niños. Porque la idea es capacitar en el ámbito laboral para ya aplicar eso. 

La propuesta que se inició este año en Clara, sumada a la que ya está transcurriendo, 

apuesta al adulto. Por ejemplo, yo sé algo de panadería y voy a hacer esa capacitación 

donde me brindan herramientas, sigo viviendo en La Hilera. 

M: Los viernes es eso. 

F: Pero está enfocada hacia los adultos. Porque los contenidos que se trabajan y 

la propuesta en sí está enfocado al ámbito laboral. Un niño que termina la primaria con 

12 años, de ninguna manera está pensado para eso. 

E: A parte de que todavía no está en edad de trabajar legalmente. 

F: Por eso.  

M: Cuando nosotros hicimos la reunión grande le dijimos que habían muchos 

niños en la zona, porque no ponemos solo los niños de Clara, hablamos de todos los 

niños. Le dijimos que queríamos saber de la propuesta para los padres, sí, nos daban una 

propuesta de trabajo, de panadería o de lo que sea, pero ¿qué hacemos con los niños que 

salen de 12 años? Allá en Clara hay cuatro.  

F: Acá en La Hilera el año pasado egresaron seis, del año anterior habían 

egresado dos y del otro año anterior ya habían egresado cinco. De esos cinco, tengo 

entendido que tres están participando, no de esta modalidad nueva enfocada al adulto, 

sino la modalidad que ya está desarrollándose en Clara en la agraria. 

M: Ellos el año que viene hacen cuarto año y terminan, el que quiere y puede 

tiene que irse a Tacuarembó para seguir.  

E: Ya son un poquito más grandes. 

M: Ah sí, pero ¿qué hacemos con los niños de 12 años?  

F: Eso todavía desde la parte del Estado no está pensado para el medio rural. Sí 

hay programas para lo urbano, pero para el medio rural no. Te hablo acá de esta zona 

como te puedo hablar de la zona de Laureles que es otra parte del departamento que 

también pasa algo similar a lo nuestro. Hay muchas zonas acá que pasa lo mismo, los 

niños finalizan la primaria y los varones se van a ayudar al padre en la estancia en la 

que trabaja, en este caso porque acá es ganadera. En el viaje hasta acá vos viste que 

pasaste por una zona que es Clara que es ganadera pero que tiene forestal también, tiene 

fuerte impacto forestal. 

E: Sí, me impresionó eso. 

F: Después, si vos te vas más acá vas a encontrar soja, vas a encontrar arroz. 

Pero acá, en un radio de 10 o 15 kilómetros, en los alrededores es ganadera. Entonces el 

chiquilín termina la escuela y bueno el padre es pero o es capataz y va a ayudar a 

trabajar. 

E: Eso pasa cuando son varones, ¿y las niñas? 
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F: Cuando son niñas se encargan ayudar a la madre en el hogar. Crianza de los 

hermanos. 

M: No hay otra. 

F: A no ser que en la escuela, siempre a veces los maestros buscamos la manera 

de integrarlos y ver que salga de esa rutina diaria. Pero es dificilísimo, porque uno tiene 

que planificar las actividades con sus alumnos y siempre hay alguna otra cosa, atender a 

un padre, atender a un vecino, porque eso es tarea del maestro rural también. Un 

maestro rural no vive encerrado en la escuela, por ejemplo en mi caso yo me hago 

tiempo para salir a visitar a los vecinos porque sino uno entra en una rutina. Pero esa es 

la situación que se vive con los chiquilines y mira que se vive desde hace años y con los 

maestros y las maestras venimos hablando y buscando soluciones. 

M: Y no las hay. Ahora cuando fue la reunión también buscamos qué se puede 

hacer. Como te decíamos, no en Clara igual, en La Hilera igual, una escuela que nos 

quede más cerca. O hacer como una escuela rural que tenga a los niños ahí, todos los 

padres aportábamos algo, no nos importaba en que zona sea, pero por lo menos acá 

estamos más pendientes de ellos. Los padres de allá y los padres de Paso Novillo que 

había también, y les decíamos que igual si se podía hacer algo pupilo, para la escuela, y 

aportábamos los padres, no nos importaba, la cosa es que estaba más cerca de nosotros. 

Pasa algo y en seguida venimos. 

F: Un pasaje a de aquí de La Hilera a Tacuarembó de la empresa que realiza el 

transporte sale 250 pesos. Yo con 250 pesos voy a Rivera y vuelvo. 

M: Y a nosotros nos sale 300. 

F: Bueno, ¿viste? Ojo, te aclaro, yo no estoy en contra de la empresa. Te estoy 

hablando de la realidad. 

E: Es el contexto. 

M: Bueno, y te digo, por suerte está, tenemos que pagar 300 pesos o 250, pero 

gracias a dios hay. Antes que no teníamos, que teníamos que hacer dedo. El que tiene 

conducción, bárbaro, pero ¿el que no? 

F: Entonces para una familia que tenga dos hijos, o tres, ¡o uno! Y que tenga que 

ir a Tacuarembó, que necesite llevarlo a Tacuarembó, es dificilísimo. El maestro que 

vive en la escuela y que vive lo mismo que vive la comunidad, sabe. Porque acá es una 

zona que como vos habrás visto, no es imposible, pero es difícil viajar a Tacuerembó. 

Hay otros compañeros que viven en otras zonas del departamento que sí, es más fácil. 

Salen de la escuela, toman el ómnibus y van a Tacuarembó. 

E: Si la verdad que esta es la escuela más adentro del campo a la que he ido. 

M: No, pero hay otras más  

F: Hay otras más para el fondo  

E: ¿Más para adentro todavía? 

M: Claro, Montevideo Chico nomás es más al fondo y más difícil todavía.  

F: Vos imagínate que el recorrido son 68 kilómetros. Si vos te pones a pensar en 

68 km para los que viven en Montevideo, lo hacen todos los días tal vez, no es mucho. 

Pero llegar acá para la gente es un recorrido de dos horas, ahora que la caminería está 
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mucho mejor. Si vos hubieses venido el año pasado te hubieses encontrado con una 

caminería mucho más complicada  

M: En abril nomas cuando pasó todo eso no salíamos. 

E: Con la lluvia. 

F: Claro 

M: Se enterraba el ómnibus. Fíjate que yo salí a llevar al más grande al dentista 

y quedamos enterrados y un vecino nos vino a buscar y nos llevó.  

 

El director y maestro Fernando Mella comienza a contarle a dos maestras de 

otras escuelas que pasan por la habitación lo que se está conversando y se unen a la 

ronda en torno a la estufa. 

 

F: Tú (refiriéndose a mí) como conocedora del sur, que sos de San Carlos, ya 

habrás visto que la realidad de las escuelas rurales del sur del Río Negro es totalmente 

distinta a la del norte del país. Porque acá estás en Tacuarembó, pero si te vas más hacia 

el norte, hacia Artigas y Rivera, Cerro Largo… 

E: ¿Se acentúa más?  

F: Mirá que no andamos muy alejados y los chiquilines que egresan de las 

escuelas te pueden decir también. Son contados los que pueden ir al liceo. 

Mayra (Ma): Los que pueden y los que los hacen ir.  

Cecilia (C): Ah eso también 

Ma: Porque además, por ejemplo donde yo estoy, a mi me parece que ya tienen 

marcado que las niñas salen de la escuela, las niñas ¿no? Salen de la escuela y quedan 

ahí para ayudar a la madre, cuidar los hermanos más chicos y a los 14 o 15 años a tener 

hijos. Y los varones cuando terminan con la escuela se van con el padre a trabajar. 

C: Yo tengo cuatro niños en sexto y no hay mucha perspectiva. Son cuatro. 

M: ¿En dónde estás vos? 

C: En Cerro del Ombú   

M: ¿Y de la 59 sos vos? (a Mayra) 

Ma: De la Rosada  

F: Viste que llegar a las escuelas es toda una peripecia que pasamos algunas 

veces. Mayra se transporta en una moto, yo también, Cecilia viene en su camioneta pero 

vos no pienses que por ser camioneta llega más cómoda. 

C: Está toda desarmada (risas). 

F: Podrá llegar un poquito más calentita que nosotros en esta época, pero rompe 

por el camino y es lo único que tiene para llegar. Como nosotros con la moto. Y después 

como yo te contaba, además de la caminería, que es todo un tema, está el tema de la 

lluvia. Abril que fue mortal, fue pésimo, para todo el mundo, pero para lo que 

trabajamos como nosotros en las escuelas es complicado.  

Ma: Tres semanas, en mi caso por lo menos tres semanas. Bueno en el tuyo 

también. Tres semanas sin poder llegar a la escuela. Trabajábamos en Tacuarembó. Nos 

juntábamos varios maestros.  



  170 

C: Y las gurisas que se largaban por la vuelta igual. 

M: Si una vez fue, pero las otras veces no, solo una vez porque después ya 

salieron y tampoco pudieron. En Clara estuvimos aislados como una semana y pico. 

C: La maestra concurre con los niños y es horrible porque encima se los daba a 

la otra maestra ―pasalos vos‖ le decía ―que si me pasa algo voy yo sola‖ (en referencia a 

cruzar los pasos de agua crecidos). Los dos hijitos. Es re complicado. 

F: Hay compañeras que viven con su familia y tienen que viajar. Como Mayra o 

Cecilia que tienen su familia. Esa es otra realidad también. 

Ma: Y la calidad también. En mi caso soy la que está peor en cuanto a edificio, 

en el departamento. No da para vivir ahí. Ellos te pueden decir, paso, no ha diario, pero 

una vez por semana o cada dos, encontrando víboras que me salen del techo, o de la 

pared, o del piso. 

E: Tu escuela está en muy malas condiciones, entonces. ¿No tienen ningún 

tipo de ayuda para hacerle algo? 

Ma: Si no nos movemos nosotros los maestros, no. Es lamentable. 

M: Nosotros [en la escuela] no teníamos agua y vino un alma generosa y juntó 

por Facebook lo que se necesitaba y nos dieron el tanque. Nosotros teníamos que juntar, 

las auxiliares juntaban agua en las canillas de atrás y ponían agua en los baños y en toda 

la escuela porque no había agua. ¿Y cuánto hace que luchábamos? Puuuff para tener 

agua.  

Ma: A mí ahora me llegó la luz. Pero no tenemos agua, tenemos que usar una 

bombilla manual y morir ahí para sacar unos baldes de agua. Adentro de la escuela no 

tenemos agua, la luz que tenemos es de los paneles. Claro todavía no están colocados 

los paneles. 

E: Y en Montevideo las autoridades se jactan de que la electricidad llegó a 

todas las escuelas.  

Ma: Hay escuelas que no tienen y ni miras de que le llegue. 

F: Ahora ya sabes cuando escuches la publicidad. 

M: ¿Y Montevideo Chico? Que no tiene luz. 

Ma: Cerro de Clara tampoco. 

M: Cerro de Clara no tiene, no. 

C: Es más, la gente de la zona que antes ayudaba cantidad con insumos y todo 

eso.  Hay algunos que ahora te dicen ―no, que le pidan al gobierno si ya nos sacan 

impuestos para las escuelas. ¿Dónde está el dinero para el comedor?‖ Pero ese dinero a 

veces no te da, son 19 pesos por niño.  

Ma: De comida, por día. 

M: Y bueno el año pasado, en la escuela de nosotros, tuvimos que hacer tortas 

fritas. Hacíamos día por medio, cuando pasaban los camiones y como había más niños y 

no daba, hacíamos tortas fritas las madres y atajábamos los camiones y vendíamos. 

Cuando hubo aquello que no daba la plata. 

Ma: Es que si vos destinás lo que te dan de alimentación por mes, por niño, sin 

contar limpieza y todo lo demás que viene, no te da porque vos imaginate que yo te doy 
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19 pesos y decís bueno, desayuná, almorzá y merendá. Con 19 pesos. La leche ta nos 

da, porque nos la da el gobierno la leche en polvo. Pero yo tenía dos kilos de leche en 

polvo por mes para dar merienda, un postre y desayuno. Eran seis niños, pero tenés que 

hacer tres litros de leche cada vez y una bolsa no te daba. Es horrible. 

M: En Clara a veces las madres que ordeñan llevan a la escuela porque sino no 

da.  

C: A mí me están llevando leche y me están llevando carne también. 

M: Es que sino no da. Ahora que empezó a escasear hacen avena y les dan 

porque sino no da. Pero es como ellos dicen, hay niños que saben que comen en la casa 

hay otros que no comen.  

Ma: Hay niños que no comen, no. 

M: El año pasado el maestro Joel hacía que hicieran fila para entrar a merendar y 

decía ―¿Qué comimos hoy?‖ Y ellos tenían que decir qué habían comido y ahí fue que 

apretó un poco a que las madres cocinaran. 

C: Yo tengo dos que vienen con un hambre de mañana… 

M: Te podes imaginar que Joel hacía que las auxiliares cocinaran antes de 

porque a veces entraban temprano y de antes de llegar el ya sabía que no habían comido 

y les daba antes comida. Entonces te podrás imaginar a unos niñitos sin comer, con 

estos fríos  

C: Te los mandan de manga corta… 

M: Bueno el otro día la maestra Silvana mandó llamar una madre. Yo llegué con 

los dos míos y dice ―Selva, ¿no viste a la madre de Guadalupe? La voy a llamar, mira 

como está la niña‖. Ella se sacó la campera y la envolvió, y saqué la bufanda y la 

envolví y vino otra madre y le puso un gorro. Temblaba de frío. 

E: Y así tienen que aprender, con hambre y con frío. 

C: No te rinden y encima sin motivación del hogar. Entonces no avanzamos. 

M: Y tuvo que pedir que venga y dice que ella no la quiere obligar a vestirse 

pero la maestra le dice ―pero la obligación esa tuya, mira como está la criatura‖.  

Ma: Claro. 

M: Y bueno le dieron un café caliente en la cocina y ella le trajo un buzo. Ahí 

vos ves. En Clara pasan muchas cosas que a veces una como madre que es, a veces vos 

ves que… 

F: Pero mira que, yo vuelvo a reiterarte, le situación de Clara no es distinta a la 

situación de acá, o a la de Paso de Novillo o a la de la Rosada. Acá estamos hablando de 

que la zona del departamento que tiene muchas cosas en común a nivel social. 

Ma: Muchas carencias. 

M: Algunas son carencias. Yo tengo carencias. Te voy a decir, yo viví acá, como 

en el Paso y por toda la zona. Mi padre era capataz de la Selva y yo recorría todo el 

campo. No vine a la escuela acá pero viví acá. 

F: Si, si. Viviste acá 

M: Pero hay padres, me vas a decir a mi, como yo digo en Clara que hay padres 

como esa madre, que tienen su televisión, tiene todo, tienen una brutos celulares y ¿por 
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qué no compran ropa para los niños? ¿Por qué no le dan comida a los niños? (…) Yo 

tengo campo porque mi padre me los dejó, pero por eso yo no voy a dejar de vestir a un 

niño. Yo no voy a discriminar a los otros, para mi todos son iguales. Pero también que 

las madres… 

E: Hagan los suyo. 

F: Ahí entramos en otro tema. Uno también puede pensar que esos problemas 

son urbanos, en las ciudades. Pero mira que en el campo también ocurre y nosotros 

somos los que tenemos que atender. 

C: Y hay casos peores. 

F: Vos sacas de tu bolsillo muchas veces. 

C: Medias, yo compro medias, si me los mandaban si medias a los de primero. 

Los piesitos… Y desnutridos estaban.  

F: Nosotros sabemos. Qué le vamos a pedir que aprenda uno más uno es dos, si 

pobrecito viene con frío, con hambre, mojado… Hay que venir un día cuando llueve. En 

cualquier escuela. 

E: ¿Cómo llegan hasta acá? 

F: Acá la mayoría viven en el pueblo. Yo tengo tres niños solamente que viven 

[lejos], uno vive a diez kilómetros y otra viven a ocho.  

M: Nosotros tenemos una niña nada más que viene en moto, que queda lejos. 

C: Yo tengo dos, uno de doce kilómetros y otro de ocho.  

M: Yo pienso en esa realidad que vos ves a los padres y ¿por qué no le dan a los 

niños antes de comprarse un celular? 

Ma: ¿Sabés lo que pasa? Que nosotros somos culpables también de que esas 

cosas pasen. Porque ella (C) vio que no tenían medias y ¿qué hizo? Le compró. Vos ves 

que no tienen una campera y se la das. Vos los ayudas entonces ellos después se 

descansan en eso.   

M: Es como yo le dije. ¿Vos conoces a Cristina Muñoz? Bueno, yo fui a la casa 

de lo nietos, tuve la cachaza de ir a la casa de los hijos de ella y conseguir ropa para 

ellos.  

Ma: Y bueno, entonces ¿qué va a hacer? No le va a comprar ropa, se va a 

comprar un celular. Si vos le estás dando la ropa.  

 

Continúan hablando de casos similares. 

 

Ma: Uno lo hace de buena voluntad y capaz que vos decís que no te cuesta. Pero 

a veces, uno que tiene hijos, ella tiene (C) cuatro y yo tengo tres y pensás que fulano no 

tiene championes y a veces estás esperando al mes que viene para comprarle. Pero a su 

vez les cumplís las necesidades a ellos. Si ellos tienen tarjeta, tienen el MIDES, tienen 

INTA. Yo sé que no les da, porque no les da, pero a mí me pasó el otro día que viene 

una madre y me dice ―mañana te voy a traer plata que cobro la asignación, así me 

compras un par de championes para fulanito‖, ta si no hay problema. Ese día yo justo 

había traído un bolsón de zapatos de mi casa y como yo traje todo eso, ella ya no me 
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mandó la plata para comprarle zapatos nuevos. No eran zapatos ni rotos ni nada, eran 

zapatos viejos que les daba para andar. Pero ella ya no le compró y vos las ves que 

fuman y toman caña todo el día. 

M: Yo conozco toda la zona porque yo he andado en toda la zona. Entonces yo 

sé de cada familia más o menos quien es. Pero también tenés que ver, si yo puedo dar 

algo de lo mío y puedo salir a pedir, ¿por qué esa otra madre no sale a pedir también? Si 

tiene la misma solución que yo.  

Ma: Esa es otra mirada porque, yo estoy muy negativa, porque estoy harta, harta 

de lo mismo. 

E: Es que te terminas cansando, ¿no? 

Ma: Porque pedís ayuda que no tenés. Mi escuela por ejemplo necesita 900.000 

pesos para arreglarla. La parte de edificio que es donde uno está todos los días. Yo 

tengo ocho niños, no son uno, ni hay posibilidades de que se cierre esa escuela, 

¿entendés? Y te daban, este año ya no nos lo dieron, pero el año pasado nos dieron 6400 

pesos para mantenimiento ¿qué hacés con eso? 

M: Nada 

Ma: No hacés nada y si hay gasto de zapatos y con la plata que te dan del 

comedor es lo mismo. Ahora que está feo le das porotos y lentejas, porque no le vas a 

dar una ensalada. Porque es como dicen, sabés que hasta el otro día no vuelven a comer. 

Eso es lo mismo, les traés ropa, le traés zapatos, la escuela no tiene esa obligación. 

M: Y los maestros tampoco tienen la obligación. 

Ma: Por eso te digo. 

M: Ni las madres de los otros niños tiene la obligación. 

Ma: Pero es mucho más fácil descansarse en el otro. No pasás trabajo, no te 

preocupás por nada. Y me ha pasado de pedirle a una madre el día que la auxiliar no va, 

―¿podés venir a cocinar?‖, ―ah no, no. No puedo porque tengo que hacer…‖. Y sabés 

que no hace nada. Eso sí, si les pagas tenés a diez que quieren ayudar. No es como era 

antes. Antes toditas las estancias te llevaban un insumo, te llevaban leche. Ahora ni con 

un por favor que te den un pedazo de carne. 

E: ¿Eso por qué se da? 

Ma: Por lo que te decía ella (C). ¿Cuántos impuestos les sacan a los estancieros? 

El de primaria, el rural ahora… Pero nosotros no la vemos. 

M: Yo pago muchos impuestos. En caja, que son 37 cuadras, cada cuatro meses, 

yo pago doce mil pesos en rural. Son 37 cuadras, un pedacito. Bueno, primaria, cada 

tres meses, estoy pagando tres mil pesos. Otro que no sé como se llama porque lo paga 

mi esposo, son otros pocos de pesos más y tenis que trabajarlos. Porque vos tenés 37 

cuadras para pagar todo esos impuestos y ¿dónde están? Más la casa que pago también 

los impuestos. 

F: ¿Vamos a almorzar? Ya va a estar la olla. 
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4.1.9 Conversaciones en La Hilera II 

 

Patricia Ortíz, maestra de la escuela nº 53  

Yuliani Viana, maestra de la escuela nº 36  

Rafael Pereira, maestro y director de la escuela nº 36  

 

Entrevistadora (E): ¿Ustedes trabajan en escuelas en las que funciona ciclo 

básico rural? 

Patricia (P): Si, con 7º, 8º y 9º. 

E: ¿Cuántos chicos tienen? 

Rafael (R): Nosotros tenemos diez en séptimo que vendría a ser el primer año, 

tenemos ocho en octavo y tenemos ¿y en noveno? (a Yuliani) 

Yuliani (Y): No, en octavo tenemos diez también. 

R: Diez en octavo. 

Y: Ocho en noveno. 

R: Son 28 alumnos. 

P: En mi escuela son once en séptimo, catorce en octavo y nueve en noveno.  

E: De esos chicos, ¿tienen continuidad o hay abandono?  

P: Casi siempre, en nuestro tratamos de que se termine el ciclo básico. Por ahí 

hay casos que después continúan y siguen carreras y estudios terciarios. Pero la idea es 

que al menos culminen ciclo básico.  

E: Cuando termina en el caso de que continúen estudiando, ¿cuáles son las 

oportunidades que tienen? 

P: Algunos van al liceo nº1 de Tacuarembó cuando empiezan el Bachillerato, 

después tienen escuelas agrarias o la UTU. 

E: ¿Cómo es para ese chico insertarse en ese nuevo ámbito? 

P: Muchas veces es difícil, en el tema de relacionamiento que tiene desde la 

escuela rural. Imaginate que desde la primaria y la secundaria esos lazos con los 

maestros continúan, porque somos los mismos maestros. A veces es eso lo que 

extrañan, un poco la contención. 

R: El traslado, el lugar donde quedarse, van a otro contexto. 

P: Desprenderse de la familia y del contexto. 

E: ¿Suelen permanecer o hay muchos casos de que retornen? 

Y: Son pocos casos los que vuelve.  

R: La mayoría sigue estudiando, por lo menos en nuestra escuela. La mayoría de 

los chicos que pasan por el ciclo básico después siguen estudiando algo.  

E: ¿Tienen casos de chicos que terminen la escuela y que a pesar de tener 

ciclo básico no lo hagan? 

P: No porque viste que nuestra misión ahí es fomentar. 

Y: Es obligatoria, no pueden no hacerlo. 

P: Como tienen la experiencia en la zona la tienen que hacer. 

Y: ya dejó de ser experiencia, es el programa. 



  175 

R: Claro. 

E: ¿Reciben gente de una zona muy amplia? 

R: Nosotros por el lugar donde estamos, ubicados en el medio rural donde no 

hay pueblos cercanos, la mayor cantidad de chiquilines vienen del mismo medio. 

Tenemos algunos casos de chiquilines que la familia se ha ido a la ciudad y no se 

adaptaron para hacer ciclo básico en primer año y regresaron y están haciendo el ciclo 

básico en la comunidad. 

E: ¿Ustedes creen que el alcance que tiene este sistema es suficiente? 

P: Hay zonas en las que estaría bueno poder implementar el programa. Porque 

en esta zona por ejemplo no hay. 

Y: No. Nosotros por ejemplo, en nuestra escuela en realidad la categoría es 

urbana. Está inserta en un poblado más o menos de 300 habitantes y hay pocos 

chiquilines. Pero ¿qué pasa? Las zonas cercanas no usan la educación media rural de 

ahí. No son alumnos nuestros. 

E: ¿A dónde van? 

Y: O no van, o sino se van directo a Tacuarembó. 

P: Allá había una experiencia… 

R: Laureles. 

Y: Ah está la experiencia de Laureles pero este año creo que no salió. Pero 

tampoco iban de muy lejos, ahí iban solo de Laureles y alguna otra zona muy cerquita.  

E: ¿Qué hacen ahí? ¿Dónde es? 

Y: Eso es al norte, límite con Rivera. Ahí siguen trabajando con el campo. Ya 

cuando están terminando la primaria empiezan a trabajar. 

R: Muchas veces en las escuelas rurales por ahí, incluso los alumnos te avisan 

que no van a venir un día porque ya empiezan con las tareas de campo. 

E: ¿Toca una zafra y empiezan a ayudar a los padres? 

R: Exacto 

Y: Exacto. 

E: ¿Creen que si el sistema educativo se adaptara a la zafra los niños 

tendrían más oportunidades de acceder a la educación?  

R: El tema es que, por lo menos lo que pienso yo, de repente pueden pensar algo 

diferente, es que los gurises en edad escolar y en edad de ciclo básico tienen que 

estudiar. Muchas veces por las necesidades de la familia esos gurises salen a buscar 

ayudar en el hogar, en la olla. Pero digo, nosotros desde la institución, lo que tratamos 

siempre es que los gurises estén insertos en la educación. Tratamos de que terminen la 

educación. 

P: Lo que no tienen son las mismas posibilidades. Eso siempre lo digo y lo 

recalco. Nuestra escuela por ejemplo los alumnos de ciclo básico por ejemplo no tienen 

profesor de educación física. 

Y: Ah sí. 

P: O sea no acceden a las mismas oportunidades que tiene los urbanos. Nosotros 

ahora tenemos por la comisión de fomento. La escuela de ellos por ejemplo tiene porque 
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es una escuela urbana, por primaria, no por ciclo básico. Eso sería un debe que tiene el 

ciclo básico [rural] que yo lo veo que no hay mucha coordinación. A veces somos de 

primaria pero también tenemos cosas de secundaria, entonces no sabemos en cuál 

programa estamos. 

R: Ahora como que se está ajustando, se está encaminando porque hemos tenido 

algunas reuniones, nos están llamando y ha tomado como más forma esto pero hay un 

tema de estructuras también. 

P: De oportunidades. 

R: De salones. 

P: Ah sí, te puedo decir del año 2012 vinieron partidas especiales para comprar 

tanto amoldamiento como libros. A partir de 2013 no vino más. 

Y: No vino nada más.  

P: Nada, nada más. Ahora lo que puede llegar a venir es ropa, libretas y cosas así 

que faltan, pero un apoyo económico no tenemos. Otra cosa que pasa es que no tenemos 

muy claro los docentes las elecciones de cargos. Ahora estaban reviendo la elección de 

cargos.  

E: ¿Es como que el sistema está pero no le han puesto mucha logística, no 

está bien armado? 

R: Seguro. La articulación con GURI, el pasaje de lista, el numero de matricula 

cuando vos registrás a los chiquilines. 

P: En BPS aparecen como escolares. 

R: Si, hemos tenido muchos problemas con la familia, porque la familia viene y 

dice, ―pero el está viniendo a clase de ciclo básico y cuando voy a cobrar la asignación 

no me quieren pagar porque está como que está en una escuela‖, no que está en 

secundaria. Entonces cobran menos y esas cosas notan que falta… 

E: Organizar quizás 

R: Si, si. 

E: ¿Eso depende de la comisión que se encarga de ciclo básico rural o le 

corresponde más a Codicen? 

R: Yo diría que esos son articulaciones que le corresponde a primaria y 

secundaria. 

Y: En realidad lo que falta si en resumen, criollamente hablando, es la atención 

que corresponde al sistema en todo sentido.  

P: Es como una confianza excesiva depositada en los maestros. Porque no 

tenemos inspectores, no tenemos habilitaciones en ciclo básico, tenemos los cursos. 

Y: Tenemos la capacitación 

P: La capacitación pero el apoyo en cuanto a lo técnico y lo pedagógico no. 

E: ¿Es como si le hubieran dicho hay que hacer esto pero háganlo ustedes? 

Y: Claro. 

R: Otra cosa que por ejemplo pasa en nuestra comunidad es que al estar a 45 

kilómetros de la ciudad y el camino al ser bastante complejo de acceder a la escuela. 

Muchas veces los profesores que están asignado faltan y los grises pierden muchísimo 
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tiempo pedagógico. Toman las cargas horarias correspondientes, ya sea en inglés o 

tecnología, y después llueve, crecen los caminos, el frío, los profeso no van y los grises 

pierden cantidad… 

P: Nosotros para lograr que la profesora de inglés, que parece ser que este año ha 

sido el año que los chiquilines han logrado bien tener inglés, le tuvimos que poner todas 

las horas el viernes. Las doce horas el viernes. 

Y: Ah si también, esas cosas las tenemos que arreglar nosotros. En mi caso por 

ejemplo yo vivo en la zona y otra compañera también, entonces cuando empezamos el 

ciclo decimos ―vamos a esperar quién elige inglés, quién elige tecnología y después nos 

acomodamos nosotros‖. 

P: Los padres tienen como un cierto recelo con ingles. 

E: ¿Por qué? 

R: Porque no cumplen los profesores. 

Y: Ah sí, con tecnología pasa lo mismo. Se enojan y con razón. 

R: Con razón. Nosotros somos los que tenemos que articular y mediar ese tipo 

de cosas. 

P: Por eso es que le intentamos arreglar las horas para que puedan hacer todo en 

un día y las demás horas arreglamos nosotros después.  

Y: Nosotros tenemos los viernes también, tecnología e inglés, y rotan. Mirá por 

ejemplo lo que nos pasa. octavo los viernes no tiene nada. 

R: No. 

Y: Tiene libre, es un día más libre. 

R: Le recargan el horario entre martes y jueves. 

P: Y como estamos nosotros encargados a veces tomas las clases para que los 

chiquilines no estén boyando.  

R: Y las horas de coordinación que tenemos que hacer, también es complicado, 

porque hay que coordinar con esos profes. Nosotros coordinamos los viernes y a veces 

ellos llegan directo para dar clase y tenemos el horario de coordinación a las siete de la 

mañana, para llegar a las siete hay que salir a las cinco, cinco y media de Tacuarembó. 

Entonces es una situación compleja que nosotros tratamos de llevar adelante. 

P: Es una situación compleja. 

R: De todos modos los gurises en todo ese ámbito y en todo eso… 

Y: Estudian. 

R: Estamos muy contentos porque salen adelante. 

P: ¡Claro! 

R: Tiene buenos resultados, a pesar de todo esto. 

E: Pero eso es gracias a que ustedes hacen todo y más de lo que tienen que 

hacer. Si dependiera solo del Estado, ¿se lograran los mismos resultados?  

Y: Ah no, ahí ya no. 

P: (risas) 

R: El Estado a depositado en ese sentido una confianza que… 

Y: ¿Tu (a E) no querrás ir a la zona nuestra? 
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E: Me encantaría. 

Y: Te vas hoy, te quedás en una casa de campaña (risas), mañana madrugás, vas 

a la escuela y conocés todo.  

P: Claro porque a veces en Montevideo, en los papeles, no se dimensional. 

Y: Montevideo no tiene nada que ver. 

P: Lo mismo con los maestros rurales de Canelones y los maestros rurales de 

Tacuarembó.  

Y: La ruralidad nuestra es totalmente distinta. 

R: Los maestros que vienen de Montevideo a hacer la práctica rural, que a mí me 

han tocado en escuelas rurales, que son una experiencia extraordinaria tanto para ellos 

como para los maestros. 

P: Al norte del Río Negro ya cambia totalmente. 

E: ¿Cómo es? 

Y: Cambia la geografía y cambia la dinámica.  

P: El aislamiento que nosotros decimos sigue existiendo. 

R: Las posibilidades que de repente se tienen al estar en la ciudad. Por ejemplo 

nosotros recibimos una vez a una maestra, una practicante que estaba haciendo 

magisterio, y fue a hacer la practica rural y ella por vivir en Montevideo y por todas las 

posibilidades que tiene Montevideo, estudiaba violín, tocaba en el Sodre y no sé qué 

más. Y lo trajo por suerte el violín a la escuela y es como que los gurises esos 15 días 

que estuvo… 

P: Descubren otro mundo. 

R: Estuvieron como que el cuento de los ratones con la flauta.  

Y: Fascinados. 

P: Viste que le éxodo este que hace años que está, se sigue dando. Escuelas que 

han cerrado, escuelas que tenía, esta por ejemplo, que alcanzó a tener seis maestros y 

ahora tiene dos.  

Y: Vos viste el edificio, que es imponente (en relación a las escuelas rurales en 

general) 

P: Todas las escuelas están perdiendo la matricula. 

Y: Ah, nosotros también y vivimos, ya te digo que, no es como antes que cada 

tantos años o año por medio aumentaba la matricula. 

P: No hemos avanzado mucho en eso, van pasando los años y no se ha puesto la 

mira misma en lo rural.  

E: ¿A pesar del Gobierno? 

R: Si, es algo independiente de las políticas de los partidos. 

P: Porque han pasado varios gobiernos de todos los colores. 

E: Claro, por eso hacía la pregunta. 

Y: Nosotros pensamos que es la confianza en eso, en que el maestro te soluciona 

todo. 

E: ¿Confianza o comodidad? 

Y: (risas) Viste que nosotros estamos desde que somos madres… 
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P: Psicólogos… 

Y: Pasamos por todos los roles. 

P: Les conseguimos la ropa, llevamos a la enfermera, porque si no fuera por 

eso… 

R: Contenemos a la familia rural, en esas miles de cosas que le pasan. La falta de 

trabajo, la falta de oportunidades, la herencia cultural, los vicios que hace mucho tiempo 

están. 

E: Hablando de herencia cultural, veía a los chicos bailando esas danzas 

tradicionales y yo no conocía ninguna. Me hizo pensar en que yo siempre pensé 

que a Uruguay le faltaba identidad, pero quizás no es que le falte sino que no te la 

trasmiten así en la escuela urbana. 

P: En estos lugares así de adentro mismo todavía hay eso. 

R: Y se trata de mantener. Por ejemplo, el tema del grupo de danza es un 

elemento totalmente dedicado a mantener la herencia cultural, de rescatar valores, a dar 

una oportunidad más a los gurises de que puedan hacer alguna otra cosa. 

P: Y que salgan, porque viste que vos los has llevado a pila de lados, conocen 

otros lugares. Porque capaz que no van nunca ni a Tacuarembó. Con la danza los has 

sacado un poco. 

R: Hay gurises que por ejemplo que bailan acá que una vez que les hemos 

enseñado, lo humilde que podamos enseñar, porque no somos profesores de danza, 

somos maestros, ellos a partir de esto ha conocido, han dicho ―qué lindo, a mi me 

gustaría hacer danza, o me gustaría hacer ballet‖. 

Y: Por suerte ahora se abrió, ahora en Tacuarembó una escuela de danza, no es 

solo música. Se abrió para todo el área artística.  

P: ¿Qué es bien lo que vos hacés? (a E) 

E: Yo estudio comunicación, orientación periodismo y aparte orientación 

audiovisual. Estoy haciendo dos carreras. Estoy terminando periodismo.  

 

Se habla sobre la carrera de comunicación y la elección de tema de tesis. 

 

P: Hay cantidad de maestros que no saben, siendo maestros colegas mismo, 

como es esto de sexto, octavo y noveno. 

Y: No, ni idea tienen. El rol de él por ejemplo… (Refiriéndose a R) 

R: Yo en esta escuela, y Patricia también está en esa situación, por ejemplo, yo 

en esta escuela que estoy soy director del liceo, director de la escuela, profesor de 

séptimo de ciclo básico, maestro de quinto y sexto. 

Y: Y todo lo demás. 

E: Profesor de danza… 

R: Y todo lo que conlleva, sí. 

Y: Nosotros no usamos el tiempo pedagógico con la danza, es fuera del horario.  

R: Lo hacemos fuera del tiempo pedagógico. No es en el horario de clase.  

P: No sé si es acá el reclamo, pero ya que estamos me desahogo. 
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E: Bueno, dale. 

Y: Desahogate ahora porque sino… (Risas) 

P: ¿Viste la elección del cargo? Está dada para que los maestros, yo no tengo 

problema porque la carga horaria es urbana, pero las demás escuelas rurales el maestro 

director elige por último el séptimo octavo y noveno. Hay dos escuelas que no tienen 

maestros efectivos porque viste que al quedarte por último para elegir, los maestros 

eligen antes, vos tenés toda la responsabilidad administrativa de lo que conlleva ser 

director de una escuela con séptimo, octavo y noveno, porque además de primaria tenés 

todos los chiquilines de secundaria. Y es honorario.  

E: ¿Qué es honorario? 

P: A nosotros nos pagan por las doce horas de clase que damos, que le damos a 

los alumnos. 

R: No por la dirección. 

Y: La dirección no está paga.  

P: Claro, si por ejemplo el año que viene yo como directora rural no elijo las 

doce horas yo cobro lo mismo que un director rural con maestro a cargo. Entonces, ¿qué 

hago¿ ¿Qué pienso hacer? ¿Qué sería lo ideal? Te vas a una escuela rural con maestro a 

cargo, cobrás lo mismo y no trabajás para séptimo, octavo y noveno, gratis, de forma 

honoraria. Por eso hay dos escuelas de Tacuarembó que son rurales y no tienen 

maestros efectivos. Después que nosotros hicimos los cursos, nos capacitamos, dimos 

los exámenes en el IPA, hicimos todos los cursos, no puede ser que no podamos ejercer. 

R: Claro y una vez que entrás en las experiencia, porque yo soy nuevo en la 

experiencia. 

Y: Ya no es más experiencia. 

R: Ellas tienen mucho más tiempo en esto, pero una vez que entrás a trabajar en 

esto y que trabajás con los adolescentes en el mismo lugar lo hacés por… 

P: Claro la idea es la continuidad, yo empecé en el año 2010 en la escuela que 

ellos están en Paso del Cerro y concursé para dirección rural, tenía los tres cursos por 

eso accedía a una escuela de séptimo, octavo y noveno, pero ahora mi inestabilidad 

laboral es si puedo elegir o no las doce horas. Porque es un sueldo más. Si no puedo 

elegir lo seguiré haciendo pero de forma honoraria, la responsabilidad las seguís 

teniendo, pero honorariamente.  

Y: Ya te digo, si querés conocer más a fondo, nosotros estamos a las órdenes. 

Porque es bien diferente, creo que no llega la imaginación.  

E: Si otro día ustedes me reciben, yo vengo encantada. ¿Me pasan sus 

teléfonos? 

R: Si por supuesto. Si necesitás ir a estudiar, a observar a analizar o lo que sea 

andá tranquila que no pasa nada. Estamos a las órdenes. 

E: Muchas gracias.  
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4.1.10 Entrevista a Matías Carámbula,  

Ingeniero agrónomo. Director general de la Agencia de Desarrollo Rural del 

Gobierno de Canelones y profesor adjunto en Sociología Rural, Facultad de Agronomía, 

UdelaR  

  

Entrevistador: ¿Cómo se debería hablar hoy de la sociedad rural?  

Entrevistado: Capaz que una de las cosas que está bueno que le metas concepto 

es, algunos autores hablan de nueva ruralidad para englobar esos cambios que están 

ocurriendo en las sociedades rurales en un contexto de expansión de las relaciones 

capitalista con algunas nuevas versiones más contemporáneas de cómo se va 

desarrollando el capital en el sector agropecuario o agrario, en Uruguay y en el mundo. 

Porque ahí hay si que, como que hablar de ruralidad, en realidad yo  soy crítico y en 

todo caso habría que hablar de ruralidades y meter cada vez más el ―rural‖ en muchas 

cosas que hacen a lo rural. Entonces, ¿la sociedad rural? Yo no sé si no hablaría de 

sociedades rurales, más que sociedad rural. Porque incluso, y ahí capaz que está bueno 

que vos como estudiante de periodismo, como a veces desde el discurso se ha 

construido una idea de lo rural como algo único, armónico, y tiene muchas veces una 

impronta en el Uruguay de mucha cosa común pero tienes veces muchas diferencias que 

entre los diferentes sectores, actores o territorios rurales. Entonces creo que está bueno 

eso de ir metiendo ―sociedades rurales‖, ―territorios rurales‖, ―ruralidades‖, por ahí pasa 

un poco si querés como estoy viendo yo, la sociedad, el mundo rural uruguayo. 

En los últimos 15, 20 años con algunos autores, como Piñeiro, que es uno de los 

referentes de sociología rural en Uruguay. Yo trabajo algunos de esos temas, 

particularmente yo he trabajado sobre un poco las transformaciones sociales que ha 

generado en el Uruguay el desarrollo de la cadena global de valor forestal. Entonces, 

algunos autores entre los que me incluyo, lo que estamos planteando es que los cambios 

que están ocurriendo en el sector agropecuario uruguayo a partir de la década del 90 en 

adelante, están generando cambios a nivel social, productivo, cultural, ambiental y 

económico que podría llegar a tener la dimensión de lo que fue a fines del siglo XIX el 

alambrado de los campos en Uruguay, que fue una etapa muy emblemática para la 

historia agraria uruguaya y cuando se obtiene la propiedad privada, la consolidación de 

la estancia ganador como modo de producción central del Uruguay y que eso pautó los 

150 años después. Acá las etapas históricas van pautando y moldeando el desarrollo de 

los rubros, pero vinculado al rubro está el desarrollo de la sociedad rural y de los modos 

de producción. Entonces en la etapa colonial con la introducción del ganado, eso ya 

pautó y moldeó un destino del Uruguay rural. Después en la etapa de país independiente 

fue emblemático y simbólico el alambrado de los campos a fines del siglo XIX, con 

Latorre. Ahí se definieron tres identidades del modo de producción del Uruguay: la 

propiedad privada con el alambrado, la consolidación de la estancia ganadera como 

modo de producción y el establecimiento si se quiere de un patrón de desarrollo agrario 
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en cierta medida concentrado y excluyente. Eso marca, ya pauta una diferencia aguda 

con el resto de Latinoamérica, ya desde la fundación del modo de producción de fin del 

siglo XIX, pautó un desarrollo agrario con muy poca gente, ya cuando se consolida el 

modelo ya fue expulsor de gente. Entonces una de las características que tiene la 

sociedad rural uruguaya, que la diferencia de Latinoamérica, es la baja densidad de 

población en el medio rural y eso está vinculado a muchas cosas, pero ya se pautó desde 

la consolidación de fines de siglo XIX que fue un modelo que expulsó gente. Entonces 

los cambios que están ocurriendo desde los 90 hasta ahora, algunos autores los están 

identificando como que están generando cambios en las bases estructurales del sector 

agropecuario que moldearía como un nuevo período agrario que fue desde el siglo XIX 

hasta ahora, que fue la consolidación del desarrollo ganadero, que hoy se está pautando 

como un nuevo modelo de desarrollo agropecuario que tiene características diferentes y 

que permea o se expresa en cambios sociales muy fuertes. Eso es como el marco.  

Cambios a nivel de la sociedad rural, que son bien importantes si se quiere, yo 

creo que hay muchos y expresan esta magnitud de los cambios.  

Entrevistador: ¿Cómo es este nuevo modelo? ¿Qué lo caracteriza?  

Entrevistado: El concepto que se utiliza más puede ser el modelo del 

agronegocio y que en Uruguay tiene expresiones muy simbólicas, si se quiere, que fue 

con el desarrollo de la agricultura extensiva que básicamente fundamentaron un cultivo 

de soja transgénica, que eso en Uruguay se empezó a desarrollar desde el 2000 en 

adelante. El otro rubro que también recoge ya como la definición de agronegocio es la 

forestación, las plantaciones forestales que se empezaron a desarrollar en el 90 y 

después hay otros rubros u otras expresiones de un modelo de desarrollo agropecuario 

sustentado en el agronegocio, que el agronegocio es como una forma contemporánea y 

moderna de la empresa capitalista. Entonces es un modelo diferente, porque es un 

modelo concentrador del uso de la tierra que incorpora mucha tecnología, mucho capital 

y que tiende, como buen modelo vinculado al desarrollo del capital, a aumentar la 

productividad del trabajo y la productividad de la tierra. Hay mucha incorporación de 

tecnología en los dos sentidos. Sacar más productor trabajador y más producto por 

unidad de tierra de superficie. Eso está asociado a una incorporación muy grande de 

tecnología. Entonces, ¿cuáles son las características que diferencian este modelo, si se 

quiere el agronegocio, con el modelo de desarrollo ganadero, es: la incorporación 

tecnológica, es un modelo que concentra el uso de la tierra y la generación de riqueza, 

es un modelo que incorpora un perfil diferente de trabajadores, con relaciones laborales, 

si se quiere, más modernas a las que están preestablecidas en las sociedades rurales 

uruguayas, incorporando condiciones de trabajo, reconocimiento de derechos. Incorpora 

a la mujer como una actora central y protagónica en los proceso productivos que 

probablemente estaban invisibilizados o no tenían un lugar de inserción. Si bien las 

sociedades rurales siguen siendo predominantemente masculinas, con estos rubros, 

algunos cambios tecnológicos rurales, la mujer empieza a tener lugar en los procesos 

productivos, empieza a ser reconocida, visualizada. 
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Entrevistador: ¿Qué rol cumple la mujer?   

Entrevistado: En algunos trabajos cumple rol de cargos gerenciales, otros cargos 

en operaria de maquinarias, en la forestación la mayor parte de los que trabajan en la 

parte de viveros son mujeres. Tienen como lugares de reconocimiento, de que pueden 

tener un lugar en el proceso productivo rural que antes no los tenían. La incorporación 

de tecnología facilita que haya trabajo, que antes era masculino por una cuestión de 

fuerzas habilidades que hoy lo pueden hace mujeres. Entonces, los arándanos por 

ejemplo que es un rubro bastante nuevo asociado también a formas de producción 

diferente, también incorpora a muchas mujeres. 

Entrevistador: ¿Pero esas empresas incorporan personas de la población 

rural o traen de las ciudades? 

Entrevistado: Bueno eso es el otro cambio importante vinculado al trabajo. Cada 

vez es más importante la residencia urbana de los trabajadores de la agricultura. Eso es 

un cambio muy fuerte que también se visualiza en la disminución cada vez más 

sostenida de la población rural. Dentro del mundo del trabajo esos son los cambios 

importantes: la participación de las mujeres, la incorporación de otros perfiles en los 

trabajadores, son trabajadores que necesitan cierta formación técnica como en la UTU, 

mecánica, logística, informática. Hay varios oficios nuevos que se integran a los 

procesos productivos en el medio rural que necesitan formación y les da un perfil 

diferente al trabajador más típico del campo uruguayo que era formado en base a la 

experiencia e iba construyendo un oficio. Hoy en día hay cada vez más demanda de 

trabajadores con formación específica para llevar adelante los procesos de producción. 

El otro cambio grande es ese, que hoy en día en los grandes rubros la mayoría de la 

población que trabaja en el rubro vive en las ciudades o en los pueblos. Es población 

urbana que hace un trabajo agrícola. Eso es una ruptura grande, ¿no? Que antes era 

asociado sobre todo a la ganadería que el trabajador rural s el mismo que vive en el 

establecimiento o en el pueblo rural cercano. En varios de los rubros, citricultura, arroz, 

forestación, agricultura y así seguís ampliando un poco más, la mayor parte de los 

trabajadores asalariados viven en centros poblados. Es un cambio grande que también se 

vincula a cambios sociales. Son trabajadores que tienen otra sociabilidad distinta, tiene 

la posibilidad de acceder a otros beneficios, servicios, derechos que antes no tenían, por 

ejemplo la educación y la salud, que permite ser más colectivo, tener una identidad más 

colectiva, al estar nucleares en una ciudad o un pueblo le da otra identidad, que no la 

tenían cuando estaban dispersos y fragmentados en el medio del campo. En términos, 

como resumiendo si se quiere, cuáles son los cambios que diferencian o sustentan esta 

idea de un cambio estructural que va a marcar o pautar el desarrollo futuro del sector 

agropecuario, hay: la tecnología es una de las variables, o dimensiones, que es muy 

importante, la incorporación de tecnología en los procesos productivos; los cambios en 

el mercado de trabajo que ahí con como tres cosas, creo las importantes, o cuatro, la 

formación es diferente que precisan los trabajadores para el trabajo, la integración de la 

mujer, la residencia urbana de los trabajadores agrícolas y el nuevo perfil del trabajador 
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con capacidades y demanda de capacidades técnicas diferentes. La otra cuestión 

distintiva es la concentración y la exclusión. Es concentración del uso de la tierra, 

muchas de estas empresas usan mucha superficie de tierra y eso genera un proceso de 

concentración de la tierra y de la riqueza y de la población. Entonces, ¿qué se ha 

agudizado en los últimos tiempos? La disminución de la población rural en Uruguay. 

Otro elemento identitario de esta etapa es, los impactos que ha generado el modelo de 

desarrollo son la cuestión ambiental, que son muy visibles todos los días. Entonces ha 

sido un modelo de desarrollo que como de golpe se descubre o se hace público los 

problemas ambientales que está teniendo. Entonces eso son unos de los problemas que 

tiene hoy en día este modelo. Las externalidades que está generando a nivel ambiental y 

de la sociedad y la población humana del Uruguay. Las externalidades ambientales del 

modelo de desarrollo agrario, particularmente en el tema del agua. Entonces esos son 

como los cambios que hubo en los perfiles de los rubros. Eso repercute en cómo se van 

conformando las nuevas sociedades rurales que dependen mucho del territorio. Es 

distinto una sociedad rural… Hay una autora de acá, una historiadora es ella, que habla 

de neo paisajes agrarios. Entonces define que hay un neo paisaje forestal que son 

sociedades forestales, son territorios forestales que se construyen sociedades forestales 

en base al desarrollo de un rubro y que esas sociedades son bien diferentes a las 

sociedades ganaderas. 

Entrevistador: ¿Cómo se llama la autora?  

Entrevistado: María Inés Moraes. Ella habla de neo paisajes agrarios y yo 

comparto en algunas cosas, está bueno. Una sociedad forestal no tiene nada que ver con 

una sociedad ganadera y no tiene nada que ver con una sociedad arrocera y no tiene 

nada que ver con una sociedad minera. Entonces, un modo de producción cómo moldea 

un territorio y a una sociedad que vive y se construye en ese territorio. Ese es un 

concepto que esta bueno que lo incorpores, en ese sentido de hablar de ―territorios 

rurales‖, ―sociedades rurales‖, me pareces que está bueno. Ahí lo que se ha ido 

conformando me parece es eso, nuevos territorios rurales que tienen sociedades rurales 

vinculadas a ese territorio y generalmente vinculadas a un modo de producción. Uno de 

los conflictos que hubo recientemente que todavía está como en una etapa muy rara, 

entreverada, es la minería. La instalación de minería a cielo abierto en territorio rurales, 

que lo que está en disputa ahí son modelos de sociedades. La sociedad minera sobre un 

territorio rural, o una sociedad ganadera. Entonces cuando uno mira las diferentes 

organizaciones que hay atrás de un modelo u otro, son expresiones de interés o de 

preferencias entre sociedades, intereses económicos, sociales. Pero lo que está 

enfrentando al fin y al cabo es el uso de un territorio, el uso de la tierra lo que enfrenta 

son sociedades que se van construyendo. Ahí en el caso de Treinta y Tres que hubo, 

estaba la posibilidad de instalarse una minería de cielo abierto, en realidad lo que uno 

miraba son sociedades en disputa. La sociedad tradicional ganadera representada por la 

asociación rural, contra, en ese momento, las sociedades más vinculadas a la minería 

que eran las empresas mineras, los trabajadores asalariados que veían en esa posibilidad 
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una fuente de trabajo, las industrias. En el medio además se cruzan las organizaciones 

vinculadas al ambiente, a la protección de los servicios ecosistémicos, se cruzan los 

partidos políticos. Entonces eso también caracteriza a las sociedades rurales 

contemporáneas, que como se reconoce que los territorios rurales no solo tienen función 

de producir alimentos, sino también se puede pensar en los territorios rurales como 

lugar de ocio, recreación, residencia, los territorios rurales que brindan servicios 

ecosistémicos, particularmente el agua, eso hace más compleja entender cómo funciona 

la sociedad rural. Entonces, ¿aparece una ONG ambientalista? Y si, porque se reconoce 

que el agua sale de los territorios rurales o está vinculado, o se contamina por la 

actividad agropecuaria. Claro, de golpe, hoy por ahí, para poder hablar de políticas 

agrarias tenés que incorporar las cuestiones ambientales, porque hay actores que antes 

no estaban que son las organizaciones vinculadas al ambiente que son parte de los 

debates sobre la sociedad rural. Entonces yo creo que se ha ido, en este proceso actual, 

como constituyendo una nueva etapa de desarrollo rural del Uruguay caracterizada por 

esas variables que te dije, que van pautando un modelo de desarrollo diferente que hace 

más complejo el análisis. Porque hay más actores, hay más organizaciones que 

participan hoy en el debate sobre los temas rurales y que está bueno hablar de territorios 

rurales y sociedades rurales, que se caracterizan por el modo de producción que se lleva 

adelante en el territorio. Entonces la sociedad forestal es distinta a la ganadera, la 

ganadera a la minera, la minera a la arrocera o la sociedad vinculada a la caña de azúcar 

de Bella Unión que no tiene nada que ver con ninguna otra sociedad. Es una actividad 

rural, que es la caña de azúcar y que moldea una sociedad en base a ese rubro. La 

sociedad de Bella Unión no tiene nada que ver con la sociedad de Durazno vinculada a 

la ganadería. Hay problemas en común, temas en común pero yo creo que hoy en día 

para entender lo que pasa a nivel social en el campo y eso vincularlo también con la 

demanda y la propuesta educativa, es entender que hay sociedades, territorios rurales 

vinculados y que construyen sociedades rurales diferentes. 

Entrevistador: ¿Cómo se distribuyen estás sociedades en el país? 

Entrevistado: Hay un trabajo de la Diea que es del Ministerio de Ganadería, 

Agricultura y Pesca que es sobre la regionalización productiva en el Uruguay, buscalo 

que está en internet. Que te puede ubicar, tiene mapas que están buenos. Hay territorios 

que son como más clásicos que son de la ganadería, que son en el centro del Uruguay, 

Flores, Durazno, Tacuarembó, Cerro Largo, todo eso como que todavía sigue siendo el 

núcleo duro de la ganadería más tradicional. Después están todas las cuencas arroceras 

que está en Rocha, Treinta y Tres, la de la laguna y hacia la frontera, o en el norte que 

hay una zona de arroz también. Después está la caña de azúcar en Bella Unión, todo el 

desarrollo agrícola del litoral, Paysandú, Soriano, Colonia, vinculado al desarrollo de la 

agricultura. Lo que es Canelones, el área metropolitana, toda la región más de 

fruticultura, horticultura, suinos, aves, toda la producción más vinculada al consumo de 

alimentos de Uruguay. Después están las cuencas lecheras, Florida, Canelones, San 

José, Colonia, que es la cuenca lechera más importante de Uruguay. En realidad hay 
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varios, eso está bueno mirarlo en el mapa. Yo creo que es eso, vinculado a la facción de 

un rubro de producción, a la conciliación de un rubro se transmiten territorios y 

sociedades rurales diferentes.  

Entrevistador: ¿Cuál forma de trabajo afecta más o afecta menos a la 

población rural? 

Entrevistado: Bueno, mirá, ahí Uruguay tiene, hoy en día el 5% de la población 

del Uruguay es población rural. Eso se ha, en el momento que hubo mayor población 

rural en Uruguay fue en el censo del 56 que eran casi 500 mil personas en el campo, de 

ahí para abajo empezó un proceso sostenido de disminución. ¿Dónde se mantiene la 

mayor cantidad de población rural? Es Canelones. Entonces, ¿qué es lo que distingue 

capaz un modo de producción de otro? El modelo del agronegocio con el modelo de la 

producción familiar. Para el modelo de producción familiar, que está básicamente 

sustentado en productores familiares, una de las diferencias que tiene con el modelo es 

la residencia en el campo. Donde hay producción familiar hay mucha más gente 

viviendo en el campo y que haya gente viviendo en el campo entre otras cosas 

promueve o no el acceso a derechos y servicios como educación, salud, todo eso. El 

modelo del agronegocio es así, es un modelo que excluye habitantes del medio rural. 

Que eso es distinto capaz a si genera más o menos trabajo, esa es otra discusión. En 

realidad lo que sí pasa es que en los rubros extensivos de la agricultura, la forestación, 

también la ganadería, la población que viene del medio rural es muy baja. Esa es una 

diferencia con la producción familiar y algunos rubros de uso intensivo como la mano 

de obra como la fruticultura, horticultura, la lechería. De los rubros que genera más 

residencia y permanencia en el medio rural es la lechería, que la mayor parte de la 

lechería es familiar, pero además por el tipo de trabajo implica tener gente viviendo en 

el predio. Entonces la lechería es de los rubros, de los modelos, que también permite o 

promueve la residencia en el campo. Eso como de población, después a nivel de 

trabajadores, bueno, muchos de los trabajadores de la mayor parte de los rubros, que es 

uno de los procesos bien importantes, es la residencia en medio urbanos que después 

van a trabajar al campo. 

Entrevistador: ¿A qué campo se está yendo con estas medidas que se están 

tomando, con estos cambios que se están dando? ¿Qué campo quiere el Uruguay 

para este siglo? 

Entrevistado: Eso es otra cosa de lo que está en disputa o en debate. No hay un 

modelo único y un consenso, si se quiere, entre los diferentes actores políticos, sociales 

vinculados al sector agropecuario. Qué es lo que está en debate, en disputa, es cuál es el 

modelo de desarrollo del sector agropecuario. Yo creo que hasta ahora es un modelo 

como un poco ecléctico. Por un lado, por lo menos en estos últimos diez, once años, con 

los cambios que hubo de gobierno y de orientación política en Uruguay, es un modelo 

en el que coexisten la promoción y el apoyo al desarrollo del agronegocio, por un lado, 

y a su vez un modelo que promueve y genera políticas diferenciadas a la producción 
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familiar. Es como algo ecléctico, pero bueno eso es como la disputa, me parece, actual 

entre los diferentes partidos políticos o diferentes organizaciones vinculadas al campo, 

es que no hay un consenso sobre cuál es el modelo de desarrollo agropecuario del 

Uruguay.  

Entrevistador: ¿Eso cómo afecta a la población rural? Porque al no haber 

un consenso se pueden estar mandando mensajes contradictorios. 

Entrevistado: Eso creo que afecta mucho en la construcción de expectativas, que 

una sociedad rural o las sociedades rurales van construyendo. Si vos hablás con los 

productores familiares, bueno, tienes uno de los problemas bien grandes que tienen hoy 

en día es el relevo generacional, que van quedando pocos jóvenes, además de la 

disminución de la población rural, si uno mira la composición de la población rural que 

queda, es una población envejecida y masculinizada. Eso para cualquier sociedad es un 

problema de reproducción muy importante, si vos no tenés ni jóvenes ni mujeres, ¿cómo 

proyectás la reproducción de una sociedad? Es difícil. Es uno de los problemas 

estructurales que tiene la sociedad uruguaya, la sociedad rural uruguaya. Mirando en 

términos así muy cuantitativos y objetivos es una población que cada vez es menos y 

además de ser menos está envejecida y masculinizada. Eso ya cuestiona cualquier 

proyecto de reproducción de una sociedad. Si no tenés jóvenes ni mujeres no… Eso está 

vinculado, entre otras cosas, a que en muchos de los rubros, de los sectores no están 

marcadas las perspectivas y el proyecto para los jóvenes sobre todo. Para la mayor parte 

de los jóvenes hoy, incluso vinculados a lo que es el mundo rural, hijos de productores, 

hijos de asalariados que viven en ciudades o pueblos vinculados al sector agropecuario 

y no sé si hay hechas, pero si vos hacés una encuesta de opinión sobre la proyección de 

su vida, la mayoría te van a decir que no se proyecta siendo productor rural o viviendo 

en el campo. ¿Por qué? Porque bueno hay factores de expulsión del campo y factores de 

atracción de la ciudad. Es una mezcla de factores que por un lado hay factores 

estructurales que han generado un proceso de expulsión de población rural y joven, pero 

a veces también es la construcción cultural que importa mucho. El joven por más que 

pueda tener condiciones materiales para poder seguir viviendo en el campo, tiene una 

construcción de expectativas vinculado a la cultura, a la educación, a la recreación, a los 

servicios, que no quiere ser productor. Y su mundo pasa por la integración a la ciudad y 

no del campo. Ahí creo que hay problemas estructurales pero hay también temas 

culturales que hoy hacen a que el proyecto social rural no está muy claro. Para mi no 

está muy claro porque no hay un modelo de desarrollo claro y en esa nebulosa, dilema 

de los jóvenes, el recambio generacional del sector agropecuario no tiene claro ese 

proyecto. 

Entrevistador: ¿Podría ser que si el sistema educativo fuera más accesible y 

estos jóvenes se pudieran formar para trabajar en los distintos roles que 

demandan estas empresas, el campo resultara más atractivo? Porque hoy en día se 

da que cuando salen de la escuela, si tienen una opción de educación media, suele 

ser hasta tercer año. No siempre hay ofertas de educación media superior 
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accesibles a la población rural y esta es la que realmente los podría prepara para 

trabajar, como es el caso de las escuelas de UTU. 

Entrevistado: La educación es uno de los problemas. Uno de los tantos 

problemas que tiene. Por un lado es el acceso a un derecho, que muchos habitantes de 

Uruguay no tienen derecho a la educación porque no tienen, tienen problemas físicos de 

infraestructura y de cercanía a un derecho. Entonces es eso, poder llegar hasta tercero y 

después le implica un montón de costos de movilidad, de no sé que, si quieren terminar 

el bachillerato y después ver si pueden hacer universidad o educación terciaria. 

Entonces por un lado, es decir, muchos no acceden a un derecho. Por otro lado hay que 

ver la pertinencia de lo que se ofrece como servicio educativo, si la propuesta educativa 

contempla las demandas de un lugar y la expectativa de un joven. Eso también. Por un 

lado el acceso al derecho que es complejo, difícil, y eso motiva que muchas veces la 

familia como estrategia familiar optan por mandar a los hijos a estudiar a la ciudad, es 

una estrategia de la familia, una inversión que termina en muchos casos que el joven no 

vuelva al campo. Se mete en el sistema educativo y empezó a generar expectativas, 

demandas y termina formándose en algo que no tiene nada que ver. Por otro lado es que 

probablemente, además de que hay dificultades para el acceso, es que a veces las ofertas 

educativas no contemplan las expectativas y las demandas y las posibilidades reales que 

pueden tener de inserción un joven. Eso también, son como dos temas. Por un lado, 

dificultad para el acceso y por otro lado, cuando acceden, qué es lo que se le ofrece para 

formarse, para prepararse para el trabajo. Son dos cosas, el acceso a un derecho y la 

posibilidad de tener un trayecto, porque también es eso, llegar a tercero y qué carajo 

hacen después. La otra es, los contenidos que se le ofrecen cuando acceden a la 

educación, qué contenidos tienen. Sí hay que discutir esas cosas. Igual yo creo que 

siempre hay un marco de referencia de la educación, no solo pensarla como herramienta 

para el acceso al trabajo o la formación para el empleo, es importante y está bien y en 

estos territorios puede ser central. Pero no perder siempre a la educación como un 

componente bien grande en la construcción de capacidades, de intelecto, de reflexión de 

los habitantes. Eso es un problema también a veces en la población rural. El formarse 

como personas. Ahí creo que es un problema no resuelto, que hay factores, que también 

es importante, de expulsión y de atracción, son los dos, y hay además la dimensión 

cultural hoy en día yo creo que entra a pesar mucho, es la construcción de expectativas 

con una vida diferente que se construye con los medios de comunicación. Si hay algo 

que ha cambiado en la sociedad rural es el acceso, la posibilidad de estar conectado. Eso 

es un cambio también vinculado a todas estas cosas nuevas, la gente del campo no es 

más esa gente que está aislada, perdida, sino que hoy acceden a los medio de 

comunicación y las herramientas de comunicación que hay, a construir capaz un 

expectativa de vida. En muchos casos ha permitido el acceso a la información a la 

formación, a mejorar un montón de cuestiones vinculadas a la producción por estar 

informados y comunicados. Pero por otro lado también va construyendo sobre todo en 

los jóvenes, expectativas de vida diferente a la vida que tienen, o la vida que se 
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proyectan en base a la vida de sus padres, de sus abuelos. Los medio de comunicación, 

es si se quiere como de los cambios también que han ocurrido y bien importante. Como 

cambios más materiales, bueno, el acceso a la comunicación, a la información, las 

herramientas de comunicación hoy en día todo el mundo anda con celular en el campo, 

tienen facilidad. Eso por un lado y después mejorar las vías de comunicación físicas, a 

través de una motivo por ejemplo, eso ha cambiado mucho, la movilidad también ha 

cambiado mucho.  

Entrevistador: Antes me hablabas de la falta de consenso político en cuanto 

al modelo que se aspira para el campo uruguayo, ¿cómo percibe esto la población 

rural? 

Entrevistado: Lo percibe desde cuestiones muy básicas. Los productores 

familiares te dicen, y es verdad, que en el último período censal del 2000 al 2011 a 12 

mil productores de los cuales más del 90% son productores familiares. Eso también 

construye cual es el proyecto, el consenso, y que lo que te dicen los productores 

familiares, por más políticas diferenciadas que han generado los dos períodos de 

gobierno del Frente Amplio, que efectivamente hubo mucha plata destinada a políticas 

pensadas en la producción familiar, no han tenido los resultados que tendría que tener. 

¿Por qué? Porque es eso, por un lado generas políticas diferenciadas para la producción 

familiar y por otro lado no generaste restricciones a la expansión del agronegocio. Son 

como las disputas de la esfera política que son complejas, no son fáciles de resolver. 

Pero que en realidad el problema es que no hay un consenso acerca del modelo de 

desarrollo. Entonces pasa eso, cada vez hay menos población, cada vez hay menos 

productores, se va concentrando el uso de la tierra y se van generando como todos estos 

dilemas de proyección de la producción familiar fundamentalmente. El escenario que 

ven es el escenario que le dicen los números y la realidad. Y en paralelo disminuyen los 

productores, pero sobre todo acá en Canelones es imponente la cantidad de gente que se 

está yendo a vivir al campo como espacio de vida, de residencia, buscando otras cosas. 

En el concepto de espacio de vida reconocer los múltiples usos de los territorios rurales. 

Hoy en día es producción de alimentos, de otros productos que no son alimentos, 

espacio de residencia y ocio, servicio ecosistémico. Eso también moldea un poco a la 

sociedad rural hoy en día, a los territorios rurales hoy en día que se reconocen  

diferentes usos de esos territorios y eso va construyendo sociedades diferentes.  
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4.1.11 Entrevista a Pablo Da Silveira 

Director del Programa de Gobierno de la Educación de la Universidad Católica 

del Uruguay, doctor en Filosofía.  

 

Entrevistador: ¿Cómo ves el vínculo de los jóvenes con la democracia?  

Entrevistado: Creo que hay que decir varias cosas: la democracia no es un fin en 

sí mismo, la democracia es la clase de régimen político que preferimos cuando antes, 

optamos por un tipo de sociedad, que es una sociedad en la que cada uno está al mando 

de su propia vida y tiene la libertad y en la medida de lo posible, una cantidad de 

recursos razonables para llevar adelante sus proyectos y ambiciones. El objetivo final y 

lo que realmente importa es eso: crear una sociedad donde cada uno sea dueño de su 

propia vida. Eso es un tipo de sociedad muy especial. En sociedades esclavistas había 

enormes porciones de la sociedad que no eran dueños de sus propias vidas. En la Edad 

Media también había lo mismo, pero lo mismo pasa hoy por ejemplo en lugares donde 

existe autoritarismo y en lugares donde hay gente que aún vive en la miseria o no 

dispone de los recursos o conocimientos mínimamente necesarios para manejarse. Lo 

que importa es eso y la Educación en eso juega un doble rol: por una parte es necesaria 

para ponernos en condiciones de funcionar en democracia. Fíjate que todos nosotros 

nacemos, hombres o mujeres, altos o bajos, gordos o flacos, pero nadie nace ciudadano. 

La ciudadanía es una construcción y para participar de la vida democrática, uno tiene 

que incorporar un montón de cosas, desde conocer sus derechos y deberes hasta 

incorporar conceptos que no tienen nada de obvios como la responsabilidad jurídica o 

las realidades de juego políticas, cómo se elige un gobierno, cómo se ejercen derechos y 

hasta ciertas capacidades intelectuales que te van a permitir votar con racionalidad. Si tú 

no desarrollaste tus capacidades intelectuales en la medida necesaria para seguir un 

debate entre dos candidatos, tu voto se va a parecer más a un sorteo que a un voto. Por 

eso la Educación es muy necesaria para sostener la democracia como régimen político. 

Pero además, es necesaria para que cada uno pueda tener control sobre su propia vida y 

pueda intentar cumplir sus proyectos. Si una persona es inempleable porque nunca 

aprendió nada ni incorporó hábitos mínimos de constancia, puntualidad etcétera como 

para ser empleado por alguien, jamás va a acceder al nivel de bienestar mínimo para al 

menos ejercer parte de sus deseos. Y si una persona no aprendió cierta mínima cantidad 

de cosas, no va a poder poner en marcha emprendimientos propios. Por eso no es solo 

necesaria para asegurar el funcionamiento de la democracia como régimen político, sino 

también para darle a cada miembro de una sociedad, la posibilidad de estar al timón de 

su propia vida y la posibilidad de alcanzar sus sueños.  

Entrevistador: ¿Cómo ves a los jóvenes en ese aspecto? ¿Hay interés de 

acercarse a esas cosas? ¿Qué vínculo tienen con eso y con la política? 

Entrevistado: Mal, porque uno de los problemas que tenemos, aunque nos cuesta 

darnos cuenta, es que estamos ante un derrumbe del sistema educativo. Fíjate que para 
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empezar, somos uno de los países de América Latina con mayor tasa de abandono 

temprano de los estudios y en consecuencia, uno de los países donde una menor 

proporción de jóvenes sigue estudiando. Si uno toma a los chicos de 20 años y mirás lo 

que pasa en Chile, más del 80% de los chicos tienen bachillerato. Si mirás en Brasil o 

Argentina, el 60 y el 70% y en Uruguay es menos del 40%. Quiere decir que seis de 

cada 10 uruguayos de 20 años no terminaron bachillerato. Si además atendés a los que 

siguen estudiando y ves cómo nos va en las pruebas PISA, descubrís que además, la 

mitad de los que siguen estudiando no aprenden casi nada. Nos quedan por debajo de 

niveles mínimos que los convierten, justamente, en personas empleables. Quiere decir 

que, en cuarto capaz hay un poco más, un 60% que está estudiando, pero la mitad de 

esos no están estudiando. Entonces un 30% de los chicos de 16 años hoy hicieron 

aprendizajes que les van a permitir tener una vida con horizontes. Siete de cada 10 no, 

sea porque ya no estudian, sea porque están estudiando pero no aprenden. Entonces eso 

es una catástrofe en mediano plazo para la continuidad de la democracia, pero también 

para la vida de 7 de cada 10 jóvenes que les va a costar encontrar un lugar en la 

sociedad y abrirse un camino.  

Entrevistador: ¿Creés que la apatía que se dice que están teniendo muchos 

adolescentes tenga que ver con el problema de Educación?  

Entrevistado: No, yo creo que es al revés. La apatía es en gran medida creada 

con la Educación, porque los planes de estudio son espantosos. Las cosas que les dan 

para leer son horribles, si yo tuviera que ir ahora al liceo ahora tendría la misma apatía. 

Es un horror. Si el 10% de los estudiantes deja de estudiar, el problema es del 10%. 

Ahora si el 60% deja de estudiar, el problema es del sistema educativo. Si una pequeña 

porción es apática y no se motiva, es de ellos, pero si todos están en  esas condiciones es 

grave y del sistema. Lo que el sistema ofrece hoy a los jóvenes uruguayos no les sirve 

para nada, por lo pronto no les sirve para lo que más quiere la mayoría, que es tener 

oportunidades de empleo a un plazo razonablemente corto. Y no les interesa, no los 

motiva y es un problema de lo que les estamos ofreciendo. Es fácil decir que es culpa de 

ellos o las familias. Fíjate que las mismas familias de los barrios pobres de Montevideo 

a las que no se les mueve un pelo cuando sus hijos dejan de estudiar a los 15 años, se 

ponen como locas cuando aparece un liceo como el Jubilar o Impulso y hacen todo lo 

posible para que entren ahí. Si entran les exigen que vayan que no dejen de ir. Porque 

esos liceos sí les ofrecen cosas para la vida. Cuando la propuesta es buena, las familias 

y estudiantes responden. Pero cuando hay una ola de apatía y desinterés, lo último que 

tenemos que hacer es echarles la culpa. 

Entrevistador: ¿Y en cuanto a la educación rural?  

Entrevistado: La educación rural en Uruguay tiene el problema de la baja 

densidad de población. Ahora el problema es que si no la tratamos con cuidado, 

fomentamos cada vez más el abandono del medio rural por parte de la población y 

agravamos los problemas. Es algo que hay que mirar no con ojos de que es más 
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eficiente o cómo gastamos menos plata, sino con ojos de cuál es la clase de Uruguay 

que queremos tener. La verdad que no es eficiente tener 1000 escuelas rurales 

distribuidas en todo el territorio, muchas de las cuales tienen pocos alumnos. Pero no 

importa, creo que hay que hacerlo y tampoco es tanta plata. Se malgasta en tantas otras 

cosas, pero lo que falta o no se ha desarrollado adecuadamente son propuesta de 

educación media para la educación rural. 

Entrevistador: Tengo el testimonio de una maestra que está en una escuela 

rural en Rivera y en 2014 egresaron cuatro niños y de los cuatro, solo una tenía 

posibilidad de ir al liceo en Rivera, los demás tenían que quedarse en sus casas. 

Esos chicos seguían yendo a la escuela porque su cabeza les pedía seguir 

aprendiendo, eran inquietos. La chica, la única que pudo ir al liceo, tuvo que 

volverse porque sus padres no podían seguir pagando la ida a Rivera y el quedarse 

allá, comer afuera. ¿Qué se hace ante eso?  

Entrevistado: A ver, yo creo que hay que buscar modelos alternativos y algunos 

tenemos. Por ejemplo, un buen modelo alternativo a extender a Secundaria son las 

escuelas de alternancia de UTU que son un viejo modelo y hace muchos años UTU 

tenía centros de estudio en el Interior con tasas de abandono espantosas. A mitad de año 

todos largaban, pero un día se descubrió que el problema era que los padres que eran 

trabajadores rurales, en cierto momento precisaban a sus hijos para trabajar, porque si 

no la familia no comía y la capacidad de trabajo de los padres no alcanzaba. Entonces se 

inventó un tipo de escuelas, que son escuelas de alternancia, que pasan unos días por 

semana con cama en la escuela de UTU y otros días, se van para sus casas y hacen 

trabajo a distancia, cosas para hacer. Eso terminó con la deserción en un montón de 

gente. Porque eso sí es una buena solución. El chiquilín va de lunes a miércoles a la 

escuela y se vuelve para la casa, pero tiene cosas a hacer que tiene que llevar hechas el 

lunes siguiente. Entonces puede estar en la casa, apoyar a su padre pero no pierde 

contacto con el sistema educativo cuando está en la casa. Es un camino a profundizar, 

porque hay momentos como épocas de cosecha donde es razonable que pasen tres 

semanas sin ir a la escuela. Hay que tener modelos que se adapten más a las condiciones 

de vida de los alumnos. Y después, lo otro que hay que hacer, es usar mucho más la 

tecnología. Ahora con el Plan Ceibal y todo eso. 

Entrevistador: Estaba viendo datos estadísticos que en lo rural, tres de cada 

10 personas tenían acceso a Internet o una computadora. ¿El alcance de Internet 

es a todo el país?  

Entrevistado: Bueno, hay mucho para hacer todavía. Pero es una cuestión de 

prioridades. Hay que asegurar la conectividad a toda la gente del medio rural y 

desarrollar formas de hacer el liceo la escuela de UTU hasta Bachillerato con 

componente enorme a distancia. No digo 100%, pero que tengan que trasladarse cuatro 

o cinco veces por año y recibirlos y que estén concentrados unos días, está bueno que 

tengan esa experiencia, pero que puedan hacer mucho a distancia. Entonces el punto lo 
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formularía así, si uno no lleva la educación a los jóvenes, pasa o que los jóvenes dejan 

de estudiar, o ellos van a donde está la educación y entonces abandonan el medio rural. 

Entrevistador: ¿Están identificados los motivos por los cuales estos chicos 

abandonan los estudios?  

Entrevistado: Hay algunos estudios, ahora de memoria no me recuerdo, pero son 

bastante fáciles de adivinar. Hay tres tipos de problemas: los problemas de traslado, 

porque viven lejos del lugar donde hay liceos y el costo de traslado es monstruoso y no 

pueden hacerlo; hay otro problema que técnicamente se llama costo de oportunidad, lo 

que dejás de hacer por hacer otra cosa. Tienen que estar ayudando a sus padres, al 

establecimiento donde viven y por eso no pueden irse. Y después, en tercer lugar, hay 

un problema de pertinencia que es que la mayor parte de los programas de educación 

media del Uruguay, no están pensados teniendo en cuenta las necesidades y urgencias 

de esa población. Es decir, si incorporas materias y cosas que les sirvan, van a tener más 

razones para ir al liceo o escuela de UTU. Hay una tendencia muy instalada en el país y 

que la adora la gente que trabaja en el sistema educativo, que es encontrar las causas de 

los problemas fuera de los establecimientos educativos. El problema es la familia, la 

ignorancia, la apatía. ¿No hay ningún problema adentro? ¿No será que hay cosas que se 

están haciendo mal? 

Entrevistador: Por eso te preguntaba si están identificados los problemas, 

porque hay un vacío por parte del Estado, que sabe cuáles son los problemas y los 

sigue manteniendo…  

Entrevistado: Porque lamentablemente estamos en un momento en que no hay 

gobiernos con voluntad de cambiar nada. Hay un estudio reciente sobre causas de por 

qué los alumnos de Secundaria dejan de estudiar y la principal razón es el aburrimiento 

y que no le ven sentido a lo que les enseñan. Y tienen razón. Te pongo un ejemplo: 

cosas que se hacen en otras partes del mundo, suponte que en último año de 

bachillerato, una de las cosas que puede hacer es tomar un curso que enseñe cosas de 

mecánica básica y que el final del curso sea que te enseñen a manejar y te lleven a dar el 

examen y terminás a fin de año con la libreta y el examen dado. Eso es una pavada para 

muchos alumnos, sí, pero para quiénes: para los que tienen papás con autos. O para los 

que tienen padres que pueden pagar el costo de un academia. Pero para muchos otros 

sería una gran cosa. Y es la posibilidad de tener un trabajo en un delivery repartiendo. 

Entonces si no combinás la formación de fondo que evidentemente hay que dar con 

cosas que les sirvan a los alumnos para resolver sus necesidades de corto plazo, por qué 

van a ir. La culpa no es de los alumnos ni de las familias, sino de un sistema educativo 

totalmente aqueresado, que se niega a cambiar y sigue haciendo cosas que en definitiva. 

¿A quién le sirve el liceo? Realmente, solo le sirve al que después va a hacer la 

Universidad de la República u otra. Si no vas a hacer la Universidad, no sirve para nada, 

porque ni siquiera te enseñan a manejar un procesador de texto o una computadora, que 

es lo primero que te piden en un trabajo. Andá a conseguir un trabajo en cualquier lugar 
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donde lo primero que te preguntan es qué sabes de informática. En los liceos se enseñan 

otras cosas, pero eso no. manejar el Office de Windows, no te lo enseñan. Entonces para 

qué van a ir. 

Entrevistador: Decías que los planes están formados para gente que planea 

ir a una Universidad, pero los niveles de exigencia, lo vivo en facultad, se llega 

bastante desarmado a la Universidad. Te da un sacudón porque ves que no sabías 

nada… 

Entrevistado: Además, te das cuenta, para lo poco que sirve, ni siquiera lo hacen 

bien.  

Entrevistador: ¿En educación rural se usan los mismos programas tanto en 

escuela como en liceo?  

Entrevistado: No, hay un plan de escuelas rurales que es diferente un poco del de 

escuelas urbanas. Y la verdad que en Secundaria no sé bien cómo lo están haciendo. 

Entrevistador: Yo había encontrado, contando dentro de estadísticas, que 

hay 15 liceos rurales y 7 centros educativos integrados. ¿Puede ser ese número?  

Entrevistado: Puede ser, no es nada.  

Entrevistador: Sí, aparte no hay liceos en todos los departamentos…  

Entrevistado: Un liceo departamental sí hay en cada departamento, pero rural no. 

Entonces cómo no van a dejar de estudiar los chicos.  

Entrevistador: ¿Qué crees que pasa, como ciudadanos, con esos chicos que 

no continúan?  

Entrevistado: No creo que lo peor sea como ciudadanos, porque hay otras cosas. 

La familia, la comunidad que pueden darles montón de elementos para que entiendan la 

sociedad donde viven y sean capaces de tomar decisiones. El problema es que se 

convierten en gente muy frágil en cuanto a sus posibilidades de desarrollo económico y 

personal. Después ese chiquilín, el padre termina vendiendo el pedacito de tierra o 

pierde un empleo y se va a la ciudad o a un pueblo y no tiene nada que ofrecer. Porque 

tampoco va a competir con el hijo del albañil que aprendió desde los 12 años a eso. 

Entonces estamos arruinando la vida de esas personas. Es muy grave. Pero me parece 

que tu tema, si te metés en educación media rural es un tema bárbaro. 

Entrevistador: Sí, a mí siempre me dio la impresión de que el uruguayo vive 

de espalda a todo el territorio, vive mirando al mar y no se entera de lo que tiene 

atrás. Como quien dice, revolviendo me di cuenta de que los liceos rurales eran 

una realidad que desconocía. Sí sabía de las escuelas rurales porque mi abuela fue 

maestra rural, pero qué pasa con los chicos cuando terminan… 

Entrevistado: Y la respuesta es que el Estado está totalmente omiso.  
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Entrevistador: Sí, los problemas están identificados pero no se si se hace 

algo al respecto. No es un tema pequeño ni menor.  

Entrevistado: No, y hay mucho para proponer, tanto caminos como maneras 

diferentes de hacer las cosas. Maneras diferentes de usar los recursos que ya están o la 

inversión del Plan Ceibal, orientarlo en ese sentido.  

Entrevistador: Claro, porque la educación no debería ser una cuestión de 

presupuesto… 

Entrevistado: Son monedas, escúchame, con la plata que se tiró en Ancap, con la 

plata que se tira todos los días en Alur, lo resolvés a las risas.  

Entrevistador: ¿Cómo ves a la docencia en lo que es rural?  

Entrevistado: Y bueno, a nivel magisterio existe una vieja tradición que funciona 

muy bien y en general las maestras rurales son gente de la zona súper comprometida y 

tienen la ventaja de tener además un vínculo personal con alumnos y familia. Pero lo 

que no hay es formación para la educación media rural, eso es una línea que habría que 

trabajar. Habría que tener una especialización de docentes de educación media para el 

Uruguay rural. 

Entrevistador: ¿Crees que hoy en día son menos los egresados de 

Magisterio que quieren trabajar en el medio rural?  

Entrevistado: Hoy hay menos egresados de Magisterio en general. Una de las 

catástrofes ocultas es que tenemos una crisis horrible en eso. Hace 10 años se titulaban 

por año 1400 maestras. Hoy son 700 por año. Hay una crisis horrible que están 

escondiendo. Imaginate para el medio rural. 

Entrevistador: ¿Cuáles creés que son esas razones? 

Entrevistado: Sueldos han mejorado, es porque la vida en el sistema educativo se 

ha vuelto muy ingrata. Porque no está bueno estar hoy en el mundo educativo, porque 

tenemos un sistema que colapsó, una burocracia insensible que trata de manejar la 

educación como si fuera fabricar chorizos. Porque se deterioró el vínculo con los 

alumnos y los padres. ¿A ti te gustaría ser maestra? El "no" es lo que le pasa a mucha de 

la gente de tu edad. Esa es toda la explicación. 

Entrevistador: En cuanto a los centros educativos, había visto que en 

realidad hace un tiempo se logró llevar energía eléctrica a todos los centros, pero 

seguía habiendo problemas con que no había agua potable ni siquiera cerca… 

Entrevistado: Es así, es un horror. Están muy desatendidas las escuelas rurales. 

Ni hablar de la caminería de acceso y que caen dos gotas y se complicó la llegada. Es un 

gran olvidado. Las autoridades educativas funcionan como si en Uruguay no existiera el 

campo. Y muchas de las que funcionan bien es con ayuda de comunidades de la zona, 

de algún productor de la zona que pone unos pesos, sino serían unas taperas. El 
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problema es que tenemos una burocracia centralizada llena de papeles y de expedientes 

y que cuando aparece un problema en una escuela rural, es un expediente chiquito entre 

miles de expedientes que se ocupan de otras cosas y nadie les da pelota. Eso es parte de 

los costos de la centralización de la educación uruguaya. Si esas cosas por lo menos 

estuvieran descentralizadas a nivel departamental, las autoridades tendrían mayor 

sensibilidad. Pero a quién le importa en las oficinas de Primaria de Montevideo lo que 

puede estar pasando en una escuelita perdida de Barra de Chuy. A nadie le importa.  

Entrevistador: ¿Tendría que haber un órgano separado? 

Entrevistado: Yo creo que una de las cosas que favorecería a la educación rural 

es la descentralización del sistema y que los gobiernos departamentales tuvieran más 

capacidad de acción. De hecho lo hacen muchísimas intendencias que ponen plata y 

hacen cosas, ponen gente a trabajar. Porque si las escuelas esperan por autoridades 

centrales, pasan los años y no pasa nada. Del mismo modo que el Ejército ayuda, un día 

van con un camión y pasan y cargan materiales que se supone que la escuela tendría que 

haber recibido. Si esperan por Primaria no reciben más, entonces la directora de la 

escuela va y habla con el comandante y le pide que pase y busque las cosas. Funciona 

así, a pedal. 

Entrevistador: ¿Tienes idea de algún centro que se pueda visitar que sirva 

de ejemplo para estas cosas? 

Entrevistado: Te recomiendo una cosa, tratá de ubicar a un director de escuela 

rural que se llama Darío Greni, que tiene una vieja experiencia como maestro rural y 

ahora como director y es director de la escuela de Las Violetas en Canelones. Es cerca  

y es muy lindo porque él es hijo de unos chacreros de la zona que fue alumno de esa 

escuela rural y después hizo magisterio, fue maestro rural en otras escuelas y ahora 

terminó siendo director de la escuela rural en la que él mismo estudió. Es súper sensible 

y un conocimiento bárbaro de cómo son las cosas en el terreno. Llamalo, vale la pena 

ver la escuela, es un ejemplo de todo lo lindo que se puede hacer en una escuela rural. 

Entrevistador: Por eso te preguntaba porque mi plan es ir a visitar. Buscar 

liceos y hacer el formato más reportaje. Incluir la crónica con el dato duro. Quería 

ir y verlo y sentir lo que es el lugar y la gente. 

Entrevistado: Acá vas a ver lo que es el potencial de una escuela rural cuando 

anda bien, porque antes de él hubo una directora muy legendaria y es una zona donde 

había plata y reciben ayudar. Ves como una escuela bien vinculada a la comunidad y 

bien dirigida, puede convertirse en una cosa fantástica. Además hay bastante gente en la 

zona. Es de mucha chacra chica y hay gente viviendo en la vuelta. Y después conocer 

de las que están en la lona, que hay muchísimas, sobre todo al norte del Río Negro 

donde hay menos población y todo es más lento, por lo que vas a encontrarte con cosas 

más duras. Después no se me ocurre quién más, Darío puede recomendarte otra gente 

también, porque autoridades y eso a mí me parece que no… Podés hablar con gente por 
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ejemplo para ver cómo la Intendencia ayuda a la escuela rural. Un tipo que ha hecho 

mucho por la educación desde la Intendencia es Carlos Enciso, que es intendente de 

Florida. También si le pedís decile que te sugerí yo. También otro que te puede contar 

cómo funcionan las cosas en un departamento con poca población es Armando 

Castaingdebat, que es ex intendente de Flores y que ahora es diputado y lo encontrás 

acá. Ese es un departamento chico pero un departamento un poco más parecido al norte 

del Río Negro porque vive muy poca gente y podés tener una idea de desafíos y lo que 

hacen las intendencias. 

Entrevistador: ¿Y textos? 

Entrevistado: Recientes no sé si hay. Te van a hacer leer las cosas del maestro 

Soler, pero son del año del jopo. No sé por qué lo han endiosado. Es un buen señor, 

pero no tiene nada que ver con el Uruguay de hoy. Si querés datos, hay un sociólogo 

que se llama Andrés Peri que maneja el monitor educativo. En la web de Primaria están 

esas estadísticas. Él se dedica a eso y es un tipo muy competente. De repente si precisás 

información o números de Primaria, es buena fuente.  
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4.1.12 Entrevista a Graciela Almirón 

Directora de la comisión para la Universalización de la Educación Media Rural 

y directora de la Sectorial de Planificación Educativa de Codicen 

 

¿Cómo trabajan con la educación rural desde esta sectorial? 

El Codicen resolvió en el año catorce, mediante una resolución, tomó la decisión 

que la dirección sectorial de Planificación Educativa fuera referente de una modalidad 

de educación media para chicos que viven en la ruralidad, que es la que se identifica 

como séptimo, octavo y noveno, que se brinda ese servicio en escuelitas que están en el 

medio rural. Ahí hubo una discusión muy interesantes, el Codicen nos manda que 

hagamos un informe desde esta dirección sectorial acerca de esa modalidad que 

exploramos y vemos que anclarla en uno de los subsistimos de media o en primaria 

implicaba siempre recortar la mirada de la modalidad. ¿Por qué? Porque primaria está 

involucrada, brinda la escuela y son maestros los que se forman en lo que ahora es una 

postitulación para brindar ese servicio de media. Entonces uno podría haber pensado 

que era primaria, pero es una oferta de media. Entonces nosotros ahí hacemos una 

propuesta de que nuestra dirección podía ser referente de esa oferta porque nosotros 

estaríamos dando la garantía de que todos los referentes, a lo que suceda con esa oferta 

de educación media rural, sea el fruto de la discusión y la articulación con los cuatro 

subsistemas, con primaria, porque son sus escuelas y son maestros los que están 

involucrados, con secundaria y con UTU porque necesitamos que ellos aporten esa 

mirada especifica de quienes piensan la educación para esa etapa de la vida y con 

formación en educación porque nosotros los pusimos, hablamos con el Consejo de 

Formación, y se incluyó a partir de nuestra referencia que la formación de los docentes 

pasara a estar en manos del consejo de formación, que antes no lo estaba. Entonces 

somos nosotros los referentes de esa modalidad. ¿Qué armamos inmediatamente? 

Ampliamos el grupo de trabajo, incorporamos a Limber y a gente del Consejo de 

Formación en Educación, armamos un grupo bien articulado y diverso donde están los 

cuatro subsistemas. Pero nos planteamos trabajar nos solo por el séptimo, octavo y 

noveno, sino por ir mirando con una óptica del sistema la universalizaron de la 

educación media en la ruralidad. No solo miramos este servicio de sentimos, octavos y 

novenos, sino que nos animamos a evaluarlos permanentemente, a enriquecerlos con la 

mirada de UTU y de Secundaria, pero que también nos atrevemos a ante alguna 

demanda ir juntos y analizar y discutir con las comunidades que están solicitando un 

servicio, cual es la mejor oferta que le podemos dar. En las visitas también con gente de 

UTU y Secundaria, nosotros en los séptimos, octavos y novenos, hemos encontrado una 

gran diversidad de situaciones donde en algunos casos por ejemplo se ha sostenido esa 

oferta pero ya no se justifican porque mejoraron las rutas, la locomoción, hay otra 

accesibilidad a las instituciones de media. Siempre bregamos por que los adolescentes 

entre los doce y los 17 que están en edad teórica de transitar educaron media puedan 

hacerlo en las instituciones de media. En otros casos hemos encontrado que, por 

ejemplo, al transcurrir el tiempo en esa oferta se han incorporado más adultos que 
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adolescentes, desvirtuando el espíritu de la modalidad que es la oferta para los 

adolescentes. Entonces allí, articulando con la dirección sectorial de jóvenes y adultos, 

tratamos de buscar y orientar a estos adultos a que vayan a una oportunidad de continuar 

la trayectoria pero pensada para jóvenes y adultos. En otros casos hemos reafirmado el 

papel que juega por ejemplo esta oferta de séptimo octavo y noveno, que si no estuviera 

realmente, y son la mayoría, estos chicos no podrían acceder a una institución de media 

porque; la mayoría está en el medio urbano, liceos rurales hay muy pocos y escuelas de 

UTU también son pocas. Tienen sistemas muy interesantes, tanto los liceos como las 

escuelas de UTU, pero son pocas, están ubicadas en algunos lugares estratégicos y por 

ejemplo en el caso de UTU especialmente ofrece la alternancia, fíjate si será difícil la 

accesibilidad que los muchachos pasan toda una semana en la escuela y después una 

semana en la casa. 

¿Tienen una lista concreta para pasarme de los liceos y las escuelas 

agrarias? 

De primaria está clara la información y se encuentra fácilmente, pero 

cuando voy a la información de Secundaria y UTU y no se consigue. 

Andrés (asistente de Graciela): Después te enseñamos en la página de Codicen, 

hay un link que se llama Siganep y ahí hay información. 

Yo estuve en Tacuarembó y conversé con maestros de las escuelas número 

36 y 53 que tienen ciclo básico rural y ellos me hablaban de que al momento de 

ejercer su rol como docente de secundaria no tiene tan pautado lo que tienen que 

hacer como en el caso de Primaria. No tiene una inspección y la modalidad de 

trabajo no es guiada. Ellos dicen “confían mucho en nosotros”. 

¿Estuviste en séptimos, octavos y novenos? 

Fui a un agrupamiento en la escuela de La Hilera y allí hablé con muchos 

maestros, algunos tenían a su cargo séptimo, octavo y noveno también.  

¿Y qué te decían? 

Que no tienen tanta guía, ni tienen una inspección específica del ciclo básico 

rural, entonces ellos sienten que hay mucha confianza en los maestros y se deja la 

responsabilidad de tomar de decisiones sobre ellos. Además que tienen problemas 

con los profesores que vienen a dar materias de tecnología o inglés porque faltan 

mucho por estar lejos y los padres sienten mucho resentimiento hacia estos 

docentes. Entonces a lo que voy es ¿cómo se manejan estas situaciones? ¿Qué 

apoyo tienen los maestros para manejar estas situaciones? Porque son horas que 

los chicos pierden de tener clases y que los maestros las tienen que absorber para 

que no sea un tiempo totalmente perdido. 

A ver, aquí hay una cuestión, los profesores faltan y se les descuenta. 

Claro, eso lo supuse. Pero es una cuestión que excede lo económico. 

Es una cuestión que en la ruralidad sucede, sobre todo con profesores que van 

puntualmente en algún momento. Distinto es el caso de los maestros que en realidad 

cuando atienden a los chicos de séptimo, octavo y noveno funcionan como profesores, a 

través de áreas, pero que en general están o muy cercanos o viven en la propia 
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institución. Entonces ellos es muy difícil que no estén para la hora del servicio. Pero es 

cierto eso, porque claro, son unas pocas horas que eligen y se producen muchas faltas y 

no quiere decir que eso no se controle, el tema es que no lo podés evitar n el medio 

rural. Pasa y ahí Secundaria por su lado y UTU por el otro, que pegado a la normativa, 

porque existen estatutos de funcionarios docentes, podrán permitirles o no volver a 

elegir, de acuerdo a lo que la normativa establece, después de una secuencia de 

inasistencias. Pero eso no es tan sencillo. Es cierto que ellos lo sufren porque son 

escuelitas que están realmente alejadas.  

Lo otro a lo que ellos hacían referencia, es una de las dimensiones que nosotros 

estamos abocados a resolver como referentes y venimos trabajando con UTU y con 

Secundaria pero que no es sencillo de resolver, que es la supervisión de estos 

supervisores. Son profesores de media, son maestros de profesión, pero ellos inclusive 

ahora, en la formación que están haciendo, se llama postitulación y está acreditada por 

el consejo de formación en educación. Lo que más nos cuesta es esto, de mentalizar que 

en ese horario ellos ya no son maestros, son docentes de media y esta postitulación está 

profesionalizando mucho más en ese sentido. O sea que las cohortes nuevas están 

saliendo con mucho más orientación para el trabajo. Pero es cierto que nosotros 

tenemos que resolver la supervisión porque naturalmente los mira, y lo pongo entre 

comillas, el inspector de primaria que visita la escuela regularmente. No deja de mirar 

pero no califica ni realiza informes de supervisión con los maestros cuando están en ese 

horario de media. Garantiza, más que nada, el supervisor que va de primaria que el 

servicio se esté brindando, es decir, más la parte logística y administrativa que esta parte 

de supervisión donde ellos con mucho respeto, hacia la propuesta de media, no están 

autorizados a calificar. 

Sobre todo la orientación, es cierto. Nosotros lo que estamos haciendo son 

algunas jornadas. Estamos planificando hacer alguna jornada más con directores 

justamente para eso, para trabajar más cercanamente, pero en realidad en el 14 es que 

nos pasan la referencia y entre el 14 y el 15 metimos mano fuerte en una dimensión que 

nos tenía muy preocupados que era la formación y logramos que la primera cohorte 

egresara y que ahora iniciara una nueva. Pero no podemos descuidar estas otras 

dimensiones que las estamos discutiendo y que están vinculadas a eso. Formalizar la 

supervisión de los docentes y formalizar quién la va a hacer. Tuvimos ya discusiones 

entre UTU y Secundaria porque además hay una institución de Secundaria o de UTU 

que es referente de estas experiencias a la que digamos se puede remitir para cuestiones 

más que nada administrativas. Pero ahí falta seguir avanzando. 

¿Cómo funciona la dirección de un centro educativo con ciclo básico rural? 

Porque sé que en la misma escuela tiene que haber un director de primaria y de 

secundaria. El maestro tiene horas de primaria, horas de secundaria y a su vez 

dirige la institución. ¿Eso cómo se articula algo así? 

En general, el director tiene una clase en la mañana, de primaria y elige también 

horas en la tarde de secundaria, porque la mayoría de los casos se han ido preparando 

para eso. Son contados los casos en que el director eso solo el directos de la escuela y 
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permanece como director de la oferta de media sin haberse formado en alguna de las 

áreas para tener también posibilidad de elegir algunas horas en ese turno en donde el 

brinda clases. 

¿Cómo es la demarcación del sueldo? ¿Se le paga por director, por 

maestro/docente o por las tres? 

Se paga por director de la escuela con horas de clase, y si elige horas se le paga 

como docente de media. Hay una cosa que a nosotros nos asombró y es que no tiene un 

plus por ser director de dos ofertas educativas. 

¿No tiene un extra por ser director de dos niveles? 

Claro, si un director es directo con clase en primaria y decide no elegir horas 

para esta oferta de media no cobra nigua plus, a pesar de que es responsable de la oferta 

educativa media. 

¿Eso de quien depende? 

Eso depende de toda una historia que viene desarrollando así y deberá ser un 

reclamo que ellos mismo tienen que hacer. Nosotros encantados de que lo hagan. 

Nosotros en la medida de la referencia que representamos, vamos a bregar por eso. Va a 

llegar el momento en el que vamos a tiene que bregar porque no es justo. Nosotros 

apelamos además a esas responsabilidades de la oferta de media. Pero ya te digo 

nosotros estamos trabajando en el marco de ese grupo, por la universalizaron de la 

educación media de la ruralidad y eso implica mucho más cuestiones. Implica el manejo 

y relevamiento permanente de mis compañeros Victoria y Andrés, que 

permanentemente están en contacto, eso es muy importante. Permanentemente se está 

en contacto con las escuelas, con los directores. Ya nos reconocen. Dando señales, 

dando apertura, cosultas, etc, etc. Tiene que ver con que nosotros también estemos con 

cabeza abierta para que por ejemplo, como nos pasa en Tacuarembó, pero en otras 

escuelitas que tu no visitaste, se haya dado una situación que por ejemplo vamos a ir a 

conversar a territorio con dos directores de dos experiencias que han ido cambiando su 

perfil y que nos parece que puede dar lugar a una innovación.  

¿En qué sentido? 

En el sentido de una nueva propuesta imbricado a ambas, que pueda tener un 

perfil más pegado a la UTU o a Secundaria, porque por un lado aumentó mucho la 

población y hay que ir viendo. Tiene que ver con, por ejemplo, el hecho de que nosotros 

hayamos encontrado y ahí en articulación con la dirección de la sectorial de Integración 

Educativa, que es una dirección sectorial nueva en Codicen, que trabaja especialmente 

en el territorio, rastreando con sus equipos desafiliación o la no inserción, que son dos 

cosas distintas. Cuando encuentran población desafilada procedente de escuelas rurales, 

la trabajamos nosotros y ellos siguen con la que encuentran procedente de las escuelas 

urbanas, porque es mucho más grande. En ese trabajo articulado hemos encontrado que 

hay chicos adolescentes que no pueden inscribirse en una oferta de media porque 

resistieron a penas el haber cumplido el ciclo primario, pero por ejemplo en una escuela 

donde no hay séptimo, octavo y noveno. Hay mil escuelas rurales y 58 exactamente con 

ciclo básico rural, imagínate. De repente no hay un liceo cercano de la escuela rural o 



  202 

una otra oferta y ahí encontramos precisos puntitos en el mapa, que igualmente nos 

importan cuando hablamos de universalización, de chicos que por inundación de 

arroyos, por problemas de distancia, o porque no tienen la locomoción, porque no pasa 

una locomoción cercana, porque hay alguna cuestión intrínseca especialmente a la no 

accesibilidad, para quienes nosotros hicimos una propuesta al concejo de un curso 

semipresencial. ¿Por qué? Porque, primero, en esta administración nos hemos propuesto 

la universalizaron de la educación media básica, urbana y rural y por lo menos duplicar 

el egreso de media superior. Pero universalizar 100% nunca se obtiene, porque ni 

primaria lo logra, existen casos muy singulares que por otras razones que no dependen 

de la Anep, no van a ir. Pero lo que nosotros nos planteamos es que no puede suceder 

que la no concurrencia se de porque la oferta no existe. Entonces para estos casos de 

estos chicos que habíamos contado 200 en todo el país, te das cuenta que es un número 

totalmente manejable, en la ruralidad, que no se habían inscripto nunca en una 

propuesta de media o arrancaron un poquito y no pudieron seguir, nosotros hicimos una 

propuesta al Codicen de una oferta semipresencial. ¿Qué significa esto? Una oferta a 

distancia. Es una oferta que tendría a nuestros compañeros como equipo, con 

tecnologías educativas como equipo base disparador de la oferta, algún coordinador a 

nivel nacional que dio una mirada global, algunos profesores que van a tener que armar 

el sostén curricular, de esa oferta que también lo pensamos desde la oferta de séptimo, 

octavo y noveno con ese modelo por áreas y después los profesores tutores que nunca 

van a tener más de 15 [alumnos] cada uno, pero que no van a llegar a 15 en la zona 

porque fíjate que tenemos que respetar lo geográfico para que se puedan dar instancias, 

muchas, a distancia por supuesto través de la computadora, pero también la posibilidad 

de reunirlos en algún lugar estratégico de esa regioncita donde encontraremos que el 

profesor puede trabajar y la sede será una escuela que esté a la mano por donde pase una 

vía de transito por la que se pueda acceder, porque creemos que aunque sean poquitos la 

oferta tiene que estar. Exclusivamente para quienes no pueden acceder. Exclusivamente. 

Lo remarco porque la idea es que los adolescentes en estas edades entre doce y 17, 

puedan vivir la experiencia de la institucionalización. 

Justo sobre eso te iba a preguntar. En una institución, en un centro 

educativo se da mucho más que simplemente incorporar información. Se forma un 

ser con valores democráticos, se aprende a vivir en sociedad. Sé que siempre va a 

ser peor que no tengan ninguna opción para educarse, pero ¿no es perjudicial para 

ese adolescente que se educa de manera semipresencial el hecho de estar aislado, 

que no accede a ese intercambio diario con sus compañeros y sus profesores? 

Porque además, en la secundaria, algo que te enriquece mucho es la multiplicidad 

de profesores. Pasar de un maestro al cual tuviste toda tu vida a a ver seis, siete 

profesores no es lo mismo que pasar a estar solo con una computadora.  

De eso no tenemos la menor duda, por eso te digo de la exigencia es absoluta y 

la garantía de que no existe accesibilidad. Pero también nos va a pasar que algunos 

chicos van a hacer proceso y estamos seguros de que hasta haciendo esta primera 

experiencia que incluye encuentros en alguna institución, de media si se puede mejor 
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aún, puede destrabar hacia el lado de la inclusión en la oferta de media, nunca hacia 

atrás. No se nos ocurre que alguien que puede porque está pasando un ómnibus por la 

ruta que en realmente 15 o 20 minutos los puede dejar. Es el caso de Garzón por 

ejemplo. Garzón por ejemplo cuando se crea en Maldonado era un momento que por ahí 

no pasaba nada, no había ni un transporte. 

De la escuela 16 estamos hablando, ¿no? 

Sí. Sin embargo ahora pasa el ómnibus por la escuela y puede llevarlos 

perfectamente a los chicos. Tanto es así que la propia comunidad empezó a mandarlos y 

dijeron no, no los mandamos más. Séptimo no hubo ya el año pasado, este año no hubo 

ni séptimo ni octavo, hubo solo noveno porque terminaba una generación y el año que 

viene no va a estar, porque no se justifica. Lo papás entendieron que tienen la 

accesibilidad. Es un cierre que se da de manera natural. 

Yo vi que en varios lugares, como en Gregorio Aznares para seguir 

hablando de Maldonado, que hay una UTU y hay séptimo, octavo y noveno, se 

superponen las ofertas educativas.  

Andrés (asistente de Graciela): De repente la población ahí empezó a crecer y el 

séptimo octavo y noveno no podía abarcar a toda la población y por eso se crea una 

UTU. Ahí es otra situación en la que hay que rever si séptimo octavo y noveno funciona 

o no.  

Sí, pero en Gregorio Aznares, ¿qué pasa? Vamos a mirar acá (señalando un 

mapa). 

Andrés (asistente de Graciela): Ves acá tenemos la 17 de Gregorio Aznares y 

Solís que están cerquita, (mirando una lista) Garzón, Solís y Aznares. En Gregorio 

Aznares ya se cerró el séptimo el año pasado, este año va a quedar solamente noveno, 

pero porque justamente al haberse creado una UTU cercana la población comienza a 

concurrir.  

Después hay un caso que lo vi también en Tacuarembó, en la escuela 16 de 

La Hilera, que el director de la escuela me decía que el año pasado egresaron seis 

chicos y solo uno estaba yendo al liceo porque tenía familiares en Tacuarembó, y 

hacía énfasis en que es una situación que se repite en toda la zona de la ruta 59 

porque no hay una oferta cercana. Hizo también una enumeración de los chicos 

que habían egresado en años anteriores y que no habían podido acceder tampoco a 

una oferta de educación media y quedaron en el campo haciendo nada. Todos los 

pueblos de la zona viven la misma realidad, Clara, Montevideo Chico, La Hilera, y 

otros, entonces los padres se vienen reuniendo hace mucho tiempo para buscar 

soluciones, hay un interés general de que los chicos continúe los estudios. Ellos 

habían planteado la idea de que se abra una séptimo, octavo y noveno en alguna 

escuela de la zona a la que todos pudieran acceder y la respuesta que habían 

obtenido es que no se quieren abrir más ciclo básico rural, porque Secundaria no 

estaba totalmente de acuerdo con la modalidad. 
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(Con murmullos los dos asistentes dicen que no se animan a decir algo al 

respecto y le repito la pregunta a Graciela Almirón que se había levantado a atender una 

llamada) 

Ellos estarán entre los chicos que vamos detectando. ¿Dónde es La Hilera?  

(Se lo señalo en el mapa) 

¿Y qué tienen cerca? 

El tema es ese, que ellos no tienen una opción cercana, le señalo el mapa (si 

se observa el mapa que mide el nivel de acceso a la educación media en el territorio 

del país, la escuela está ubicada en una zona pintada de gris intermedio lo que, 

según las referencias, significa que no hay buena accesibilidad a educación media) 

Anotemos eso por favor (a lo que los asistentes responden de manera afirmativa) 

¿De quién recibían esa respuesta? 

De las autoridades en educación del departamento. 

¿Esas son tres localidades cercanas? 

Sí. 

¿Y a cuál escuela acceden? 

Cada pueblo tiene su escuela, pero hablaban de la escuela de Clara o de La 

Hilera como un buen lugar para armar el ciclo básico rural. La escuela de clara 

tiene un FPB pero claro ahí es una oferta de educación para adultos. 

Hay que ver cuántos chicos son. 

En La Hilera en los últimos dos o tres años de egreso llegaban a sumar diez 

y en Clara se da de manera similar. Nombro esto porque son casos que fui viendo. 

Si claro, está perfecto, será algo que tendremos que mirar. Los indicadores que 

nosotros tenemos que mirar son, posibilidad de local, lo más importante es el 

relajamiento del alumnado, posibilidad de docentes que accedan al lugar, mirar la 

formación que tienen los propios docentes. 

(Seguimos hablando de estos casos, analizando el mapa, las distancias, las 

dificultades) 

Hay que explorar en el sistema Gurí, la cantidad de alumnos que hay en estas 

escuelas. A ti lo que te interesa saber es cómo se hace en estos casos, ¿no? 

Exacto. 

Cuando existe una demanda nosotros vamos, vemos, nos comunicamos. 

Tenemos un equipo de trabajo para eso e inmediatamente se articula se conversa, en la 

medida que se puede se va y se conoce el territorio, pero fundamentalmente son estas 

variables de las que hablábamos hoy, la posibilidad de que existan docentes, la 

posibilidad de que haya realmente alumnos para abrir. 

Victoria (asistente de Graciela): Porque requerimos un mínimo de diez alumnos 

por escuela para que se abra un ciclo básico.  

Pero hoy en día es difícil encontrar diez alumnos en una escuela rural en 

total, más aún que egrese esa cantidad. 

Victoria (asistente de Graciela): Pero es que sino no se justifica. 
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Porque terminas teniendo más profesores que alumnos. Eso es horrible para los 

chiquilines, porque es casi ir a una clase particular. Entonces ver que si la solución no es 

que se abra un curso, ver la forma que garantice que se recoja a estos chiquilines y se 

los sume a una propuesta existente. 

Y cuando se pone una opción de transporte, ¿de dónde viene? 

Nosotros no la ponemos, lo que se hace son acuerdos en territorio con actores 

del territorio. Los municipios, las alcaldías, las intendencias, o alguna empresa que 

donde el servicio. 

En Treinta y Tres, el maestro CAPDER me habló de que muchas veces el 

transporte lo donaba una empresa pero que el problema es que es muy inestable, 

un mes lo pueden proporcionar y al otro no. Entonces los chicos quedan sin 

transporte y tienen un acceso intermitente o abandonan.  

Andrés (asistente de Graciela): En Cerro Largo y Tacuarembó pasa lo mismo.  

Si, si, es todo un tema el transporte. 

Andrés (asistente de Graciela): Cada escuela es muy singular, cada pueblo es 

muy singular, es difícil poder hacer una comparación entre una escuela y otra. 

Sí, eso es algo que he venido notando, que cada caso es muy singular, 

entonces a veces intentar pensar en un modelo de solución es difícil. ¿Cómo 

enfrentan ustedes las singularidades? 

La singularidad lo que pone en juego es la permanencia de la oferta, en algunos 

casos hasta que haya que aplicar multigrado para sostenerla, porque se fue desgranando 

el alumnado y tenías una séptimo y uno en octavo y en áreas como lengua no iban a 

elegir dos profesores. Ahí optamos por el multigrado porque como dijo Victoria debería 

tener diez y tiene dos. La singularidad tiene que ver con la accesibilidad más que con un 

marco curricular que medianamente está establecido y que tiene como referencia al 

currículo de secundaria especialmente.  

Andrés (asistente de Graciela): Y también tiene que ver con la idiosincrasia de la 

población. Tenemos un caso de que la misma población que a pesar de tener la 

posibilidad de acceder a una oferta de educación media en una ciudad, la población 

exige quedara ahí, en esas condiciones, muchas veces hasta sin luz. 

Claro y ahí esas cosas no se definen por decreto. Es decir, ahí hay que hacer todo 

un trabajo. Le pasó hasta el propio director general de la Anep visitando un lugar donde 

nos reunimos, donde estuvimos, que la fuerza de esa comunidad y la identidad que 

sentía por tener esta oferta de educación media, hace que aunque se hiciera un esfuerzo, 

porque además es muy numerosa en alumnos, bueno, para que se sostenga un tiempo 

más, hasta que los propios muchachos, creo yo, van a ser los que van a empezar a 

migrar hacia las instituciones urbanas.  

Es algo que se nota, sí, que el centro educativo es una parte my fuerte de la 

identidad en las comunidades rurales. Algo que capaz se perdió en las ciudades por 

la misma movilidad que hay en las mismas. 

Yo te diría que en Montevideo hay adolescentes que para acceder a su 

institución de media, por opción o por distintas circunstancias, o porque eligieron un 
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escuela de UTU que ofrece una modalidad que solo se ofrece allí, a veces recorren más 

cantidad de kilómetros de los que deberían recorrer en una localidad en el medio de la 

ruralidad para acceder a una institución de media. Pero hay todo un tema de 

idiosincrasia, hay temores, uno tiene que hacer este ejercicio permanente, son chicos de 

doce años que han estado en la misma institución, hasta con los mismos docentes 

durante ocho años de su vida y también hay una cultura sobre lo desconocido que se 

desmitifica. Como cuando encontrás instituciones de media, como el liceo 2 de San 

Carlos [Maldonado] que abren sus puertas y reciben en un momento del año a los papás 

y a sus hijos que pueden ser potenciales alumnos de ese liceo y que vienen de la 

ruralidad, y les permiten circula por la institución, participar en talleres, ver, tocar, 

sentir, ver caras, construir confianza. Hay muchas cuestiones naturalizadas sobre las que 

hay que trabajar. Nos hemos encontrado con maestros de séptimo, octavo y noveno que 

nunca habían ido hasta el liceo más cercano y eso no puede ser, cuando tienen que 

articular. Nos hemos encontrado con otros que articulan permanentemente y hacen 

intercambio y hay una fluidez enorme. Entonces, te vas a ir encontrando con de todo. 

Lo que sí, es un hecho, como para una mirada global del asunto, es que hay que ir al 

territorio, hay que visitar la ruralidad, es país muy pequeño, nosotros sabemos que no 

tiene accidentes geográficos que pudieran decir son un obstáculo infranqueable para 

acceder, pero que tiene algunas realidades que hacen que realmente sea difícil acceder a 

la institución y no porque la Anep no se haya preocupado de trabajar sobre las ofertas, 

sino porque los tiempos van avanzando, van cambiando, van sucediendo cuestiones, 

empresas que se instalan, gente que solo consigue trabajo en un lugar muy recóndito y 

hay movilidad que hace que permanentemente uno tenga que estar con las antenas muy 

alertas para atender esa movilidad. Hay planes de vivienda que a veces se instalan y 

¡puff! Pero hay empresas que se cierran y territorios que se vacían. 

Yo leí un artículo hace poquito, que salió en el diario El País, en la revista de 

prensa, sobre unas escuelas de rivera que se cierran. Los invito a que busquen porque 

los términos en los que está redactado. Alguien que decía que la mamá había sido la 

maestra y la directora de una de las escuelas hace 50 años, o 40 años, y que en ese 

momento tenía entre 50 y 60 alumnos, y que sentía una gran pena porque la escuela en 

este momento se cierra porque no hay alumnos y el dolor profundo por el cierre de la 

escuela, porque no hay alumnos, porque la zona está despoblada. En términos de un 

dramatismo y de una cosa como muy lastimosa, que también está reconociendo que la 

realidad no puede ser igual a la se hace 50 años. ¿Cómo va a estar abierta una escuela si 

no tiene niños?  

Si eso es algo notorio en todos lados, cuando hablas con alguien sobre la 

posibilidad de que se cierre una escuela, lo sienten como algo muy doloroso. 

Como algo muy dramático, pero en realidad la institución educativa, escuela, 

liceo, UTU, se justifica en la medida en que tiene su población objetivo, sino podrá 

permanecer abierto como un lugar para la comunidad pero ya no con docentes adentro 

para dictar clases. Como un local que puede estar a disposición para otras cuestiones y 
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que tengan que ver con el encuentro de la comunidad, pero no existe comunidad ni 

siquiera. Entonces no se pueden forzar esas situaciones.  

Hay un tensión entre creer que por que los muchachos se van a estudiar 

indefectiblemente implica que no van a querer vivir nunca más en el campo. Yo creo 

que la residencia y garantizar la mano de obra en un territorio no puede ser a costa de la 

educación de los adolescentes y los jóvenes. ―Yo no lo mando porque así de aquí no se 

me va‖. Ahí estamos lesionando un marco de derechos. Entonces si un adolescente se 

va, estudia, elige una opción, con la multiplicidad que existe y se queda, ejerció su 

derecho a la educación y en realidad no podemos poner sobre sus hombros la culpa de 

la despoblación de la ruralidad. A poblar la ruralidad haya que hablarlo por otros 

medios. 

Claro, esa es otra pregunta que yo me hago. ¿Qué campo quiere el Estado 

uruguayo? 

Tal vez haya que estimular que quienes se forman en facultad de agronomía, 

quienes se forman en escuelas de la UTU, algunas escuelas técnicas que trabajan en 

todo lo productivo, tengan la posibilidad de volver y que eso sea atractivo. Pero no 

puede ser que los tengamos de rehén. Porque los papás dicen ―ay ahora se nos van y nos 

vamos a…‖, es cierto y hay algunas asociaciones por ejemplo, que te piden que en un 

lugar donde no hay nada más que una escuelita, la policía y un gran galpón, que es de 

esa sociedad, pongas una escuela de alternancia y salir buscar alumnos por fuera, para 

ver si los pueden hacer venir a ese lugar donde no hay nada. 

¿Ni siquiera hay gente que trabaje en la zona? 

Nada, pero la sociedad se mueve y se mueve pidiendo una escuela de 

alternancia. Entonces lo difícil que es eso y qué decisión tomar. Porque no es un tema 

de sensibilidad, traer muchachos de kilómetros pasando por las puertas de liceos y 

escuelas de UTU para llegar a esta escuela de alternancia para que así por lo menos acá 

tenemos siete, ocho. No es así. Son cuestiones singulares de territorio, pero algunas 

están como naturalizadas y hay que interpelar. 

Cuando encuentran, en ese censo de chicos que no están matriculados o 

dejaron de asistir, casos de que los padres no los quieren seguir mandando, ¿qué 

hacen? 

En general la escuela agota las posibilidades. Ahora las comisiones 

descentralizadas de la Anep, hay un nuevo reglamento inclusive, están muy 

empoderadas con respecto a esas situaciones. Es decir, ya la escuela puede pasarlo al 

ámbito de la comisión descentralizada para que se pueda hacer una visita al hogar y se 

siga insistiendo por esos medios, lo último es la parte legal. Pero hay un sistema de 

protección de trayectorias educativas que de alguna manera prevé un cierto protocolo 

para ir dando pasos en pos de no dejar de tener a la vista ese caso que está pendiente.  

Te encontrás con respuestas de todo tipo, el enunciar el derecho no implica 

necesariamente que se ejerza.  

Yo supe de un caso de un chico de Treinta y Tres que empezó el liceo en la 

ciudad pero al poco tiempo abandonó porque no se adaptaba, porque paso de 



  208 

tener tres compañeritos, uno de ellos su hermano, a estar en una clase con 30 

chicos y esa nueva realidad lo abrumó y no quiso volver. ¿En ese tipo de casos que 

se hace? 

Ahí nosotros estimulamos a que se siga intentando porque evidentemente que 

ese proceso es un proceso difícil y que los adolescentes que vienen de escuelas rurales 

tienen que hacer un proceso difícil para incluirse en una institución grande. Ahí hay que 

insistir, hacer un acompañamiento muy cercano de esa trayectoria. 

¿Quién hace el acompañamiento? 

Generalmente el sistema de protección de trayectoria prevé que haya actores 

identificados para el acompañamiento de trayectoria que UTU los encontró enseguida 

para nombrarlos en todas sus instituciones y que en Secundaria yo diría que el más 

natural es el adscripto, pero hay profesores tutores, hay coordinadores y hay que tratar 

de fortalecer esas figuras para estos casos, porque no es sencillo y está bien, yo creo que 

viven situaciones de mucha angustia cuando ellos pasan de un enseñanza a otra. 

Sumado a que de por sí la adolescencia ya es dolorosa. 

Andrés (asistente de Graciela): Cada vez que se va a territorio se les insiste a los 

directores para que vayan trabajando en un proyecto de egreso para que vayan 

orientando, planificando ciertas actividades, que vayan haciendo alguna incursión. 

Nosotros orientamos en ese sentido permanentemente, les estamos hablando a 

las escuelas que trabajen con los muchachos de sexto ese proceso, familiarizándolos con 

la institución a la que van a ir y haciendo visitas, haciendo intercambios, haciendo que 

esa institución venga también. Porque es un proceso muy difícil.  

Del proyecto del que me estaban hablando, de educar a distancia con un 

método semipresencial, ¿para cuándo estiman que estaría funcionando? 

Si lo aprueba el consejo ya este año vamos a hacer las primeras experiencias. 

¿En donde las harían? 

No te quiero adelantar para no equivocarme porque, mirá lo que nos pasa, los 

que tenemos identificados como lugares, te digo Treinta y Tres, Tacuarembó, San José, 

Salto, que tenían muchos caso, cuando te digo muchos te digo diez en todo el 

departamento, u once. Pero que pasa, a veces cuando volvés ya no están. Porque por 

algo son los desafilados o los nunca incluidos, porque a veces la variable es la 

movilidad. Entonces este año si ya lo aprueba el consejo lo vamos a hacer la primera 

experiencia.  

¿Ustedes tienen los datos de cuantos chicos hay egresados de sexto y cuantos 

no se han matriculado o abandonaron la educación media como para pasarme? 

Nosotros tenemos… Yo creo que te tenés que manejar bien con los datos 

publicados oficiales, porque tenemos algunas cuestiones que son como, datos que son 

cambiantes de manera permanente. Ahora van ellos y te muestran bien cómo buscar y 

ven si hay algún dato más. Todo esto está en absoluto proceso, ya te digo en 

articulación con la dirección de integración educativa especialmente y la nueva de 

comunicación que tiene todos los sistemas informáticos.  
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Y en cuanto al apoyo político, como estamos hablando de un número de 

personas que quizás no sea cuantitativo en votos, ¿han encontrado obstáculos 

debido a esto? 

La Anep y sus autoridades han manifestado públicamente de manera permanente 

su preocupación por la universalizaron de la educación media tanto en el medio urbano 

como en el medio rural. Es decir que, más allá de los números, a la Anep le interesa que 

la oferta educativa esté disponible y que trabajemos, no solo para la inclusión de los 

adolescentes a la oferta educativa, sino para la búsqueda de la reflexión sobre las 

prácticas para que se sostengan por eso, por ejemplo, se ha trabajado mucho en 

secundaria en una encuesta de bienvenida a los adolescentes para escuchar su voz. Está 

pronta ahora para hacer en UTU una encuesta adolescente, que no se llama de 

bienvenida, que se llama encuentra de intereses adolescentes que se va a hacer en este 

momento del año, también para escuchar su voz e interesa muchísimo porque hay una 

movida de la aguja en el sentido de si nosotros no logramos incluirlos, no nos alcanza 

con recibirlos con la misma propuesta que los expulsó. Porque sino se va a volver a 

producir el mismo efecto.  

Pero en algunos casos el interior está tan a la espalda de lo que es la capital, 

que la cantidad de población rural que hay en el país no pesa cuantitativamente 

dentro de las decisiones políticas. 

Pero viste que hay algunos gestos de las autoridades políticas que siempre se 

hacen un territorio, se hace a propósito, para de alguna manera tener la posibilidad de 

conocer territorio con esta dinámica y ahí circula mucho esto. Después hay esta movida 

de fortalecer las comisiones descentralizadas de la Anep que están  integradas por los 

cuatro subsitsemas, (…) que apunta a esto, a no dar la espalda al resto del país.  

¿Se maneja un presupuesto al que se pueda acceder fácilmente para actuar 

en estos territorios? Porque por ejemplo se de casos de centros educativos que 

están en perfectas condiciones y otros que se están prácticamente viniendo abajo, 

en condiciones insalubres, y los maestros piden ayuda a las autoridades, desde las 

locales a las nacionales, y terminan recurriendo a ONGs extranjeras porque nadie 

los escucha. 

Ahí lo que seguramente hubo, no estoy justificando, eso no puedo hablar porque 

eso es un tema que hay posibilidades de resolverlo a nivel local. Porque entre la escuela 

y un consejo directivo centro hay mucho recorrido. 

Puedo hablar de un caso, que la maestra me contó, que en dos años no logró 

conseguir ayuda local por lo que recurrió a Montevideo y ante la ausencia de 

ayuda terminó recurriendo a un ONG australiana, que hace un mes le están 

mandando distintas cosas para que ella vaya arreglando la escuela. 

Si, podes encontrarte con casos así. No es de nuestra órbita. 

Claro por eso yo preguntaba qué manejo hay en este tipo de situaciones, si 

hay una sectorial que se encargue de esto, si hay un presupuesto, porque puede 

pasar con una escuela común, o con una que tenga ciclo básico rural que es de lo 

que se encargan ustedes. 
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Lo que si puedo decirte es que como tenemos un excelente diálogo con los 

representantes de los subsistemas, si a nosotros nos pasara que encontramos una 

cuestión así, inmediatamente vamos a apelar al actor referente del subsistema al que 

corresponde para que en el ámbito donde es pertinente se trate de resolver a la mayor 

brevedad posible. No nos ha pasado todavía.   
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4.1.13 Entrevista a Susana Lerena 

Ingeniera agrónoma. Directora del Programa Agrario del Consejo de Educación 

Técnico Profesional. 

  

Entrevistador: Quería saber cómo trabajan desde el Consejo de Educación 

de Educación Técnico Profesional con lo que es la educación rural. Si me puede 

hablar del programa agrario. 

Entrevistado: Bien, nosotros lo que tenemos son cursos de Ciclo Básico 

tecnológico agrario en alternancia. Tenemos 15 en todo el país en nuestras escuelas 

agrarias con internado. Es para chicos del medio rural que viven en el medio rural, no 

específicamente que vengan de escuela, sino que vivan en el medio rural. Pueden venir 

de escuelas rurales. La mayoría lo hacen de hecho, pero no necesariamente porque 

algunos van a la ciudad, tienen escuela al lado y los mandan a escuela rural. Ese no 

entra. Los que entran al curso tienen que vivir en el medio rural. Es una condición. 

Después tenemos Ciclo Básico Tecnológico Rural que es extendido porque funciona de 

8 a 17 horas y no se quedan a dormir los chicos. Es la semana entera de clase. En la 

alternancia están una semana en la escuela y una semana en su predio productivo. Los 

otros, los del Ciclo Básico Rural van todos los días de 8 a 5. 

Entrevistador: ¿Cuál de las dos modalidades funciona más y tiene más 

concurrencia? 

Entrevistado: En realidad, los dos tienen alto número de estudiantes y son muy 

requeridos. Pero hay diferencias. Una de las cosas que sucede muy importante en 

nuestros ciclos básicos es que no tienen prácticamente desvinculación. En cualquiera de 

los dos, no tengo números exactos, pero es de un 4% la desvinculación. Capaz que te 

digo mucho todavía. Se desvinculan muy pocos, es uno de los cursos más bien vistos 

por eso. A lado de Secundaria, ni que hablar. Después, el Rural no necesariamente está 

en la escuela agraria. Son muy poquitos los que tenemos en escuelas agrarias. Están más 

bien en anexos de escuelas agrarias o técnicas que también tienen espacios para eso.  

Entrevistador: ¿Están en el medio rural o en poblados? 

Entrevistado: No necesariamente. Te doy un ejemplo, la escuela agraria de 

Rocha tiene Ciclo Básico Rural de 8 a 17 horas, no se quedan a dormir. En Rincón del 

Cerro tiene el mismo, pero depende de la escuela técnica y está en las afueras de 

Montevideo. Después el es Ciclo Básico Rural cerca de Colón que depende de la 

Escuela Agraria de Montevideo. Para que te hagas una guía. Después tenemos algunos 

rurales muy metidos en el medio rural que funcionan en escuelas de Primaria que 

quedaron sin funcionar y que funcionan como por ejemplo en Paso de los Carros, 

Quintana, Pepe Núñez. Son lugares muy metidos en el medio rural, en el Uruguay 

profundo donde no llega nada. Esos son rurales porque no tenemos internado, pero están 

bien en el medio rural.  
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Entrevistador: ¿Los contenidos de qué son?  

Entrevistado: Tenemos el tronco básico que es exactamente igual al de 

Secundaria y después lo tecnológico que es específico de UTU y después tenemos lo 

específico agrario, que son los talleres agrarios. Ahí si se divide en tres talleres. La parte 

de horticultura, agricultura, maquinaria y animales. Algunos tienen la parte de industria 

también. Eso siempre depende del lugar en donde está y lo que tenemos para que 

puedan hacer. Se adapta.  

Entrevistador: ¿Y bachillerato tienen? 

Entrevistado: Tenemos Bachillerato Agrario. La UTU tiene los bachilleratos de 

Educación Media Tecnológica y tenemos en varias escuelas, tenemos 30 escuelas 

agrarias y en gran mayoría, son ´pocas las que solo tienen tecnicatura. Las demás tienen 

bachillerato y además tenemos más de 30 bachilleratos en escuelas técnicas que son 

agrarios. Que están fuera de nuestras escuelas agrarias y hacen las prácticas con 

productores, facultad o en alguna escuela. 

Entrevistador: ¿Qué intermediario tienen con el medio? 

Entrevistado: Con el medio, la propia dirección y escuela trabaja y se vincula. 

Hay redes, se trabaja con redes y mesa de desarrollo rural del Ministerio, donde 

participan todos los actores de la comunidad y hay un vínculo. Además mucho con el 

Mides, Ganadería, la policía comunitaria, los productores y con Primaria porque 

incluso, tenemos cursos cerca o dentro de las escuelas o liceos también. Y bueno 

después con la facultad de Agronomía y Veterinaria, con Humanidades también. Hay 

todo un trabajo en red. Con Ministerio de Turismo para los viajes de los chicos con 

turismo juvenil. Con INDA, INAU, mucha gente. 

Entrevistador: Y una escuela ubicada en determinado lugar ¿qué radio de 

gente recibe? 

Entrevistado: Antes, cuando eran pocas escuelas en alternancia, que eran solo 7, 

teníamos un radio importante de varios departamentos. Hoy que las escuelas son 15, los 

radios son menores, mucho más chicos. Andarán en los 60 u 80 kilómetros. 

Entrevistador: En cuanto a la demanda ¿sucede que pidan que abran una 

escuela en algún lugar porque no tienen opción de educación media? 

Entrevistado: Sí. Nosotros hemos abierto no escuelas, sino anexos que dependen 

de otro, pero muchísimos. La universalización que es uno de los lineamentos de este 

quinquenio, a nivel agrario lo estamos cumpliendo. El año pasado quedaban muy pocos 

estudiantes en medio rural sin cobertura. Trabajamos mucho con Codicen pero tenemos 

una comisión que se llama Educación Media Rural dirigida por el departamento de 

planeamiento del Codicen donde participa Primaria y ahí muchos. La que dirige eso es 

Graciela Almirón y en esa comisión participa Programa Agrario por UTU, participa 

Secundaria por liceos rurales, Primaria con escuelas y Formación Docente. Graciela y 
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su equipo con octavo y noveno. Mapeamos ahí, tenemos encuestas, sabemos cuántos 

estudiantes hay en cada lugar y discutimos qué es lo mejor para cada estudiante. No la 

chacrita que tiene que venir a cuál lado, sino realmente a cómo podemos cubrir o 

incluirlos sin importar en cuál sistema. Que sea lo apropiado para ellos. Puede ser UTU 

o Secundaria o séptimo, octavo y noveno. Depende de los docentes, de que se pueda 

llegar, la locomoción. Pero tenemos esa comisión que coordinamos. 

Entrevistador: ¿En qué zona les ha pasado que tienen más demanda? 

Entrevistado: Tenemos todos los días, pero tenemos que ver si realmente les 

corresponde este ciclo rural o no. Porque hay que ver que están del medio rural o tengan 

algo de referencia para entrar. Pero, son escuelas muy numerosas y tenemos algunas 

hasta dos primeros. La demanda es muy alta y te diría que toda esta zona última que 

abordamos es el centro de Tacuarembó y Salto donde no llega nada y está lejos de todo. 

Ahí hubo demanda y se abrieron cursos. Demanda se demanda muchísimo. 

Entrevistador: Yo en mi investigación lo que he encontrado es que hay un 

nivel de abandono que va creciendo. Se da también en la ciudad, pero de repente 

en el campo son otros los motivos. En el campo hay obstáculos en el acceso y un 

índice de abandono que es importante. ¿Cómo trabajan ustedes con eso? 

Entrevistado: Se hace todo el tema de las trayectorias. Trabajamos con la 

información que tiene Primaria de los chicos. Estamos viendo hacer un seguimiento de 

los estudiantes que abandonan. Pero son cosas distintas, a veces el abandono real del 

estudiante porque no tuvo su oportunidad y después no continua ahí hacemos 

recomendar los FPB que es educación media. Es Formación Profesional Básica para los 

estudiantes de 15 años con abandono y hemos abierto rurales en Tacuarembó para estos 

o que tengan más de 15 años que abandonaron y no tuvieron oportunidad de hacer Ciclo 

Básico. Se hacen entonces los FPB que son por trayectos y módulos con una orientación 

agraria.  

Entrevistador: ¿Cuántos FPB hay? 

Entrevistado: Son unos cuantos, ahora el dato exacto no lo tengo de agrarios. 

Pero tenemos en Fray Bentos uno lechero, granjeros en Durazno, Florida, en Laureles, 

tenemos toda la parte cerca de Cardona. Tenemos también algo de Victoria que no me 

acuerdo el nombre. Tenemos muy variados, son los lugares donde encontramos que hay 

chicos extra edad que pasaron la edad de hacer Ciclo Básico y quedaron en abandono 

por no haber una oferta en el momento en que terminaron la escuela. Eso estamos 

abordando ahora para poder encaminarlos a una continuidad porque con eso terminan 

ciclo básico y pueden continuar. Todo tiene continuidad educativa. El FPB también lo 

tiene y es el módulo y por trayectos. Tenemos en San Carlos de carpintería y de huerta 

orgánica. Tenemos de ovinos… hay una gran variedad dependiendo la zona. 

Entrevistador: ¿Qué posibilidades laborales tienen esas personas después de 

salir con ese Ciclo Básico? 
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Entrevistado: No, con Ciclo Básico no. Eso les da continuidad educativa, no les 

da una formación profesional. Si no continúan no es profesionalizante, son prácticas. No 

es que esté. Ellos no saben sabiendo usar un tractor ni sabiendo cosas más complicadas 

como hacer una castración, son prácticas acordes a la edad que tienen, entran con 12 

años. Aparte nosotros tratamos de motivarlos a que continúen el bachillerato agrario o 

cualquier otra cosa. Le damos toda la oferta que tiene porque el bachillerato es 

obligatorio. 

Entrevistador: ¿En los liceos tienen opción de hacer bachillerato 

Humanístico-Derecho? 

Entrevistado: No, no. Sí los motivamos a que pueden hacer otros bachilleratos 

que sean los nuestros. Los de las escuelas técnicas, donde depende de la demanda los 

que haya. No es que están todos los cursos abiertos. Nosotros tenemos gran variedad de 

bachilleratos y Secundaria tiene solo cuatro opciones. Por ejemplo Monte en Canelones 

tiene Humanístico, Tala tiene todos… pero los pueblos más chicos no tienen todas las 

opciones. 

Entrevistador: ¿En caso de querer hacer una opción que no está armada en 

esa zona, la opción es trasladarse no? 

Entrevistado: Sí, la opción es trasladarse. O hacer el agrario y después continuar. 

El agrario abre puertas a otras tecnicaturas que tiene la UTU, no necesariamente 

agrarias y también abre la posibilidad de hacer formación docente o Facultad de 

Agronomía, Ciencias, Veterinaria y a las tecnicaturas nuestras. 

Entrevistador: ¿Tienen porcentajes de cuántos de los que salen se insertan 

en formación terciaria? 

Entrevistado: Vos sabés que ese dato dentro de terciaria nuestra de agraria no lo 

tenemos. O sea, hicimos un relevamiento el año pasado, pero tenemos relevamiento 

desde que yo entré. Antes no había base de datos. Ahora sí se está trabajando eso 

porque en realidad, estamos trabajando la trayectoria desde Primaria hasta que sale del 

Terciario. Esto es nuevo y lo está haciendo Codicen para todos los sub sistemas y 

empezaron por lo urbano. Lo rural no está implementado y lo estamos llevando medio 

casero nosotros hasta que lo implemente el Codicen. 

Entrevistador: Viste que el vaciamiento del campo sigue sucediendo, una de 

las cosas que me han dicho en muchos lugares es el tema del trabajo con el agro 

negocio, que el productor pequeño no tiene tantas posibilidades. Estas escuelas 

técnicas y agrarias ¿para qué lo preparan? ¿Para trabajar como productor o 

dentro de estas empresas? 

Entrevistado: La idea es darle todas las herramientas, por lo menos desde el 

programa es lo que proponemos y tratamos de llevar se lineamiento. Que el estudiante 

no sea solo un peón. Que tenga todas las herramientas para poder ser empresarios, tener 
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sus propios emprendimientos, tanto empresas como familiar, que a su vez puedan 

trabajar en una empresa o lo que sea. No formarlos para peones. 

Entrevistador: Los peones son necesarios también… 

Entrevistado: Por supuesto, pero no los formamos solo para eso. Donde vamos, 

damos herramientas para que pueda tener opciones, porque muchas veces el concepto 

de UTU es que formamos para trabajar dependiendo de alguien y no es así. Formamos 

estudiantes para que tengan posibilidad de trabajar independiente o al menos que tengan 

la posibilidad.  

Entrevistador: ¿Se te ocurre alguna escuela que sirva de referencia para 

que yo pueda hablar con algún docente o el director? 

Entrevistado: Podemos ver alguna. No sé qué te interesa, Ciclo Básico… 

Entrevistador: Yo hago sobre educación media en general… Yo soy de 

Maldonado, algo que pueda ir a ver por ahí. 

Entrevistado: Tenés en Rocha el extendido, podés ir a cualquiera. Arrayanes no 

tiene, San Carlos no tiene Ciclo Básico, en Lavalleja no tiene Ciclo Básico… No se me 

ocurre. Porque más hacia acá podés tener por ejemplo en Treinta y Tres está Santa 

Clara. Te conviene por tiempos más hacia Montevideo, ahí tenés… te puedo pasar por 

mail todas las escuelas que tenemos, de qué son cada una en educación media. Ahí vos 

te fijás cuál te queda bien y nos avisás y nosotros le damos una llamadita al director. Mi 

mail es xxxxxx@gmail.com Tenemos escuelas con directores nuevos y no es fácil, así 

que voy a buscar alguno que tenga más experiencia. Tenemos muchos directores nuevos 

y estamos también esperado al concurso de ahora de agosto y ahí precisamos alguno 

con experiencia para que te diga. Porque no todos manejan la información toda, son 

muy nuevos. En Rocha el director se jubiló también. Yo te mando, me decís qué te 

queda bien y vemos. 

Entrevistador: Respecto a los alumnos ¿qué dificultades enfrentan ellos a la 

hora de acceder a la educación? ¿Qué es lo más típico que les presentan como 

problema? 

Entrevistado: Para acceder a educación media, generalmente lo que plantean las 

familias es que quieren con internado porque muchas veces la dificultad más grande es 

la del traslado. Y otra dificultad a veces que tienen, que en realidad no es una dificultad, 

pero que vivieron siempre en el medio rural no quieren que los chicos vayan a la ciudad. 

O plantean que quieren que sigan en el medio porque en la ciudad hay mucha cosa. 

Tienen miedo muchas veces a lo que pasa en la ciudad. Miedo a la droga y a lo que está 

pasando. En lo social lo plantean mucho los padres. 

Entrevistador: ¿En esos casos tienen alguna capacidad de acción o es 

solamente escuchar? 

mailto:xxxxxx@gmail.com
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Entrevistado: No, tratamos de trabajar eso. Porque lo que queremos es que el 

chiquilín tenga oportunidad de estudiar, de volar y si quiere venir a Montevideo a 

estudiar, que lo pueda hacer. Si es lo que quiere, que lo haga. Que eso no sea una traba 

para continuar. Lo que se hace es trabajar eso con ellos, hacerlos volar. A veces vienen 

de familias que tienen miedo y los tienen muy debajo del ala a los gurises. Entonces 

abandonan, se quedan en el campo, las chicas se casan. Pero nuestra idea es que puedan 

elegir estudiar. Se trabaja eso y la locomoción se arregla. Si viven en el medio del 

medio rural tiene que viajar cada 15 días y buscamos la forma. Algunas escuelas tienen 

un micro y los alcanzan hasta la ruta más cercana. Otras contratamos vehículos y sale 

dinero de acá para que puedan contratarlos. Se paga un ómnibus en la terminal. 

Entrevistador: ¿Y cuando no accede por decisión propia qué sucede? 

Entrevistado: Hay cantidad de instrumentos. Se trabaja mucho, se recorre, se 

hacen visitas. Hay equipos multidisciplinarios. A veces es obligatorio pero no hay 

forma de obligarlos. En Primaria a veces los van a buscar, pero en educación media no 

podemos. Se intenta todo igual. Hoy por hoy no pasa tanto esto, porque los maestros 

motivan a los chicos a que sigan a educación media. Ya hay un trabajo previo con 

maestros, padres para que eso suceda. No es tan así. Son muy poquitos, por lo menos 

eso venimos viendo. 
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4.2 Anexo 2 

 

4.2.1 Crónica: El primer acercamiento a la realidad 

 

El ómnibus sale a las cinco y cuarto desde la terminal de Maldonado y el 

trayecto hacia Treinta y Tres es, según una página web, de tres horas. Pero cualquier 

persona que tome ómnibus interdepartamentales regularmente, como yo, sabe que 

siempre hay demoras. Así que me dejo caer en el asiento y en medio de una campera 

mullida, envuelta en una bufanda de lana y bajo un gorro con pompón que llega hasta 

mis ojos, me quedo profundamente dormida.  

Sin llegar a abrir los párpados siento como un rayo de luz golpea mi cara, tres 

horas más tarde vuelvo a despertar en el mismo asiento. Un poco despistada comienzo a 

mirar para afuera. "¿Dónde estoy?" El sol ya pasa el horizonte y proyecta una luz 

intermitente a través de los troncos de los árboles y la transpiración que cubre el vidrio 

de la ventana. Al costado de la carretera se ven algunas casas. Minutos después paramos 

en una pequeña y moderna terminal. Limpio el agua de la ventana en un intento de ver 

algún cartel que indique mi ubicación, pero no lo encuentro. Abro Google Maps en mi 

celular y me cuenta que estoy en José Pedro Varela y que todavía queda media hora de 

viaje. 

Al bajar del ómnibus me golpea el frío de la mañana. Las temperaturas son más 

drásticas cuando nos alejamos de la costa, lo puedo confirmar. En la capital del 

departamento no hay terminal, por lo que el punto de encuentro es la agencia de la 

empresa de transporte. Parada en la vereda redacto un SMS a Luis Alberto "Palillo" 

Fernández, el maestro Capder (coordinador del Centro de Apoyo Pedagógico y 

Didáctico para Escuelas Rurales del departamento, de ahí su nombre) para avisarle que 

he llegado. Días antes lo había contactado para pedirle su ayuda. Él me atendió en el 

primer intento, algo a lo que no estoy acostumbrada, y con amabilidad y entusiasmo se 

ofreció a llevarme a distintos centros educativos que serían útiles para mi investigación. 

Con una mano en el bolsillo y la otra expuesta al frío mientras sostiene el celular, espero 

la respuesta que afortunadamente no demoró mucho en llegar. "Bien Julieta. Espérame 

adentro. Demoro 15 min. Ando en camioneta blanca", dice. Miro por la ventana hacia el 

interior de la agencia y veo una estufa halógena que invita a entrar a esperar. Pero en la 

vereda de enfrente hay un banco al sol que es más tentador. Cruzo, me siento y me dejo 

encandilar mientras siento el suave calor de invierno. Cuando mis ojos se acostumbran 

al resplandor de la mañana, comienzo a mirar atentamente el movimiento de la calle. A 

una cuadra hay una estación de servicio que me llama a buscar algo para desayunar, 

pero decido no moverme para no generar desencuentros. Cómo en un partido de tenis, 

miro hacia ambos lados de la calle. Mujeres, hombres, niños, caminando por la vereda o 

dentro de algún vehículo, autos, camiones, ómnibus. La ciudad da inicio al ajetreo del 

día. "Allá viene una camioneta blanca", pienso, "¿será?". No.  
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Un gato se acerca a mi lugar privilegiado, mira hacia arriba y con un salto 

elegante se hace un espacio, en donde se echa panza arriba y me observa. Seguramente 

quiere convencerme de que le ceda más lugar o le haga alguna caricia. No soy difícil de 

persuadir y con la mano entre los pelos del felino continúo la espera. Pasaron dos, tres, 

cinco, once, veinte y pierdo la cuenta. Camionetas grandes de estilo combi, camionetas 

con caja, camionetas altas, camionetas  bajas, de líneas curvas o más rectas, de una 

marca o la otra, para campo o para ciudad. Ya puedo visualizar en mi mente un catálogo 

de camionetas blancas y todas sus posibles variedades y modelos. Entre tanto vehículo 

monocromático, también pasaron los 15 minutos. La idea de ir a buscar algo para 

desayunar parece cada vez más convincente, pero le ordeno a "mi yo ansioso" a 

mantener la calma. Luego de un breve silencio interno, comienzo a escribir estas 

palabras mentalmente y la ansiedad da paso a "mi yo escritor". Entretenida en la 

narración mental de todo lo que dicen mis pensamientos y de todo lo que perciben mis 

sentidos, dejo de preocuparme por la hora, el tiempo y si la próxima camioneta blanca 

en pasar será la indicada. 

En ese momento en el que dejas de ver lo que hay afuera y comienzas a 

visualizar lo que creas adentro. En ese momento de pura creatividad movilizada por 

todo lo que te rodea y las expectativas de lo que el día traerá consigo. En medio del 

frenesí de la inspiración, en el placer de poder hacer lo que te hace feliz sin, si quiera, la 

necesidad de algo físico que lo materialice, como un lápiz y una hoja. En ese momento 

a la mitad de una oración mental tan real como el gato a mi lado, es que me doy cuenta 

de que la camioneta blanca estaciona en la esquina de enfrente.   

Todavía sentada en el banco, intercambio miradas con el conductor. Ese tipo de 

miradas que si tuvieran traducción dirían en el mismo instante y al unísono: "¿Eres tú? 

Si, ¡soy yo!". Con la confirmación el gato aprovecha para abarcar el resto del banco.  

En la camioneta no hay lugar para mucha introducción. "Buen día". "Mucho 

gusto". "¿Cómo estuvo el viaje?". Directo al grano, "¿A dónde vamos?" El Palillo 

comienza a contarme cuáles son sus planes. En el interior de la camioneta hay olor a 

mate recién hecho. Su idea es llevarme a unas escuelas rurales en el correr de la mañana 

y después del mediodía visitar una escuela urbana en la que funciona ciclo básico rural. 

Yo saco mi carpeta y entre las hojas en blanco busco un mapa que había conseguido 

días antes. En él están señalados todos los centros educativos públicos que hay en el 

departamento, los puntos azules son las escuelas, los verdes los liceos y los rojos las 

UTU. Le pido que me indique las zonas que vamos a recorrer y dice que primero vamos 

a la zona de la quebrada, al norte de la capital departamental, luego iremos a Pueblo 

Rincón en el noroeste. 

Salimos de la ciudad y tomamos la Ruta 8 hacia Melo, Cerro Largo. Casi a 

mitad de camino, entre el límite del departamento y la capital, nos desviamos de la ruta 

principal y tomamos un camino de pedregullo con dirección oeste. Entre curvas, saltos, 

posos, pasos de agua, subidas y bajadas, me cuenta que en Treinta y Tres hay zonas 
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muy aisladas a las que llegar nos llevaría mucho tiempo por estos caminos. El destino es 

la escuela número 59, es "campo adentro", pero bastante más accesible. En el camino 

intenta contactarse con la maestra directora, pero no lo logra. Igualmente continuamos 

el camino. El sol ya se siente con más fuerza pasadas las diez de la mañana. El verde de 

la naturaleza resplandece junto al cielo totalmente despejado. La travesía se termina de 

convertir en el paseo ideal cuando el Palillo me invita a cebar mate.  

En el medio rural y el ámbito educativo todos conocen al maestro Capder. Como 

una reina de Carnaval, le devuelve el saludo a cada persona que pasa. Dando vuelta a 

una curva aparecen dos niños a caballo, mientras dominan el trote y conversan entre 

ellos, nos saludan. El Palillo toca bocina y levanta la mano. Uso este momento como 

puntapié para hablar del tema que me lleva hasta allí, la educación media rural. "A esta 

hora esos chicos deberían estar en una escuela, ¿no?", le pregunto. A lo que me 

responde que ellos ya terminaron la escuela y deberían estar en un liceo o similar, pero 

que en vez de eso "andan por el campo". "¿Los conoces?", le digo con un poco de 

sorpresa. "¡Claro!", me contesta. Unos minutos después, a lo alto de una colina, detiene 

la camioneta frente a la escuela. Todo parece estar cerrado, pero me propone esperar un 

poco. Sentados en la camioneta tomamos mate y miramos la infinidad del paisaje. La 

pradera ondulante interrumpida únicamente por algún monte o por algún camino de 

tierra que lo atraviesa. En ella se ven animales pastando y la sobrevuelan distintas 

especies de aves. "¡Siempre me gustó Treinta y Tres!", exclamo con un poco de 

emoción, pero en seguida cambio de postura y con seriedad le pido para encender el 

grabador de audio y hacerle algunas preguntas sobre educación media rural. Haciendo 

referencia a los dos chicos que nos cruzamos minutos antes, le pregunto cuáles son sus 

posibilidades. "Depende de la zona donde esté viviendo", comienza diciendo.  

En Treinta y Tres hay un servicio de transporte que recorre distintas zonas 

recogiendo chicos para llevarlos a centros poblados donde puedan tener una oferta de 

enseñanza media, pero esa opción suele ser solo de ciclo básico. Además, la red de 

transporte no está disponible en todos lados y algunos jóvenes viven en zonas alejadas 

por lo que no pueden acceder al mismo para continuar sus estudios. La solución para 

estos chicos es la misma que la de los chicos que quieren hacer bachillerato, trasladarse 

a una ciudad. "El que quiera seguir enseñanza secundaria en un liceo se le complica y 

mucho, porque se tienen que venir para la ciudad y no todos los padres están de acuerdo 

en que se vengan los hijos con 15 años solos para Treinta y Tres", dice el maestro 

Capder. La alternativa es que se vengan las madres con ellos, pero por lo general detrás 

de ellos se va el resto de la familia debido a que para ninguno de ellos es sencillo 

separarse. Con el desarraigo se enfrentan otras complicaciones, como la convivencia en 

una sociedad distinta a la que están acostumbrados, con más gente, más reglas, más 

opciones, más distracciones, más tentaciones  y otra economía. En el campo no pagan 

alquiler, ni luz o agua y pueden llevar un estilo de vida alimenticia autosustentable. No 

es así en la ciudad. También hay que recordar que estos chicos que crecen en zonas 

rurales, muchas veces se educan en grupos que no superan los cinco alumnos, los 
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adultos con los que se vinculan son sus padres y tienen el mismo maestro durante todos 

los años de escuela. "En la realidad de la escuela rural con tan poca matrícula, es 

imposible formarlo para esa vida que va a tener que realizar sí o si después", dice. El 

momento de enfrentarse a una sociedad urbana numerosa puede ser muy abrumador. 

Su celular comienza a sonar. Es la maestra de la escuela que lo llama para 

avisarle que no va a dar clases hoy. La tarde anterior la había visitado un médico debido 

a un malestar y le había ordenado permanecer en cama. El Palillo le desea que se 

mejore, conversa unos minutos y pone en marcha la camioneta. "Vamos a tener que ir a 

otra escuela", me dice. Con el grabador todavía grabando, continuamos con la 

entrevista. 

Cada vez que se detiene a pensar en su respuesta aclara que esta es su visión de 

la educación rural y que no es compartida por todos. Pero habla con firmeza sobre la 

situación que percibe en el campo día a día, en sus recorridos por las distintas escuelas 

rurales o visitando a su población. Con sus palabras se puede sentir la preocupación e 

indignación respecto a la actualidad del campo uruguayo. No cree que ni el actual 

gobierno ni los anteriores hayan tenido una política coherente respecto al campo. Dice 

que las familias productoras han quedado desprotegidas ante el agro negocio y que los 

intentos de ayuda por parte del Estado son inconstantes y de poca duración, entonces el 

proyecto fracasa. La familia productora se va a la ciudad y allí hay que proporcionarle 

asistencia también porque trabajo para todos no hay. "Es mucho más barato, sano y 

formativo mantenerlas en el campo, a que vaya a terminar en cualquier otro sitio, en la 

pobreza, con todas las complicaciones que eso trae aparejado", concluye. 

El camino de tierra se termina y volvemos a la ruta principal, pero solo para 

cruzar hasta el otro lado. Allí recorremos un camino mucho más agreste hacia la escuela 

número 23 de Yerbalito del Convoy. Alberto Fernández recorre escuelas en la 

camioneta 4x4 que le proporciona el Estado y es realmente necesaria. Por suerte la 

mañana continúa soleada y hace del campo invernal un lindo paisaje. Luego de unos 

cuantos posos irregulares y piedras agudas que sobresalen entre la tierra y pasto, el 

camino se convierte en un trillo poco definido. Pasando la estancia "La Soledad", detrás 

de un pequeño bosque y sobre una colina se ilumina la escuela número 23. Bajo el 

tradicional escudo y la ondulante bandera, que viste las fachadas de todas las 

instituciones públicas del país, la bienvenida es cálida y como buena educadora les pide 

a sus dos alumnos que saluden y se presenten. Jorge y Lucía, de ocho y diez años, están 

sentados alrededor de una mesa como las que suelen encontrarse en los salones de 

jardinera, bajita pero sin el colorido. No hay pupitres. La cantidad de sillas son la 

prueba de que alguna vez el salón estuvo lleno de alumnos. La maestra cuenta orgullosa 

que hacía poco tiempo había pintado las paredes del salón que hoy están en colores 

brillantes. Sobre ellas hay carteleras hechas por sus alumnos, algunas con información 

de las distintas temáticas en las que están trabajando, otras con fotos de actividades 

realizadas en años anteriores.  
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Apoyo mi mochila en el piso y pienso que es mejor dejar la cámara y el grabador 

guardados para no incomodarlos. Sosteniendo la libreta y la lapicera, me siento en una 

de las pequeñas sillas al lado de los niños y les cuento por qué estaba allí. "Yo soy una 

estudiante como ustedes, pero más grande, y estoy haciendo un trabajo sobre las 

escuelas y los liceos rurales, por eso vine a conversar con ustedes y la maestra", les 

digo. Con la conversación ellos van perdiendo la timidez, en cuestión de minutos 

empiezan a mostrarme sus cuadernos y la tarea en la que están trabajando. Jorge me 

muestra unas cuentas que estaba resolviendo y Lucía nota un error. "Jorge, ¿estás 

seguro?" Él vuelve a mirar el cuaderno y con una sonrisa se corrige. Al ser pocos 

alumnos, en las escuelas rurales se trabaja con la dinámica multigrado, me explican los 

maestros. Niños de diferentes edades que están cursando distintos grados, comparten el 

espacio de aprendizaje. En una misma aula, la maestra parte de un mismo concepto que 

luego profundizará de manera diferente según la edad que tenga cada alumno. Como 

acabo de presenciar, los más grandes ayudan a los más chicos, de esta manera no sólo 

reafirman conocimientos, sino que incorporan valores como la tolerancia, el respeto y la 

responsabilidad.  

Dejando la timidez de lado, los niños me muestran la colección de libros del 

Sapo Ruperto que la maestra compró para ellos y los dibujos que hicieron inspirados en 

sus historias. Con un poco de decepción dicen que se quedaron sin pintura hace ya 

varios días y por eso sus obras están inacabadas. Sentados nuevamente en torno a la 

mesa les pregunto si les gusta estudiar. Los dos responden con un rápido y 

entusiasmado "¡sí!", mientras asienten con la cabeza. "¿Y cuándo sean grandes qué les 

gustaría hacer?". "Trabajar en el campo", responde Jorge. "A mí me gustaría ser 

profesora de danza", dice Lucía. La maestra interviene para contarme que a Lucía la 

lleva algunas veces hasta la ciudad para que tome clases de baile y que una vez fueron 

con los niños más grandes de las escuelas rurales a Montevideo a ver el ballet del Sodre. 

La niña empieza a contar lo que recuerda de esa experiencia. No es mucho lo que llega 

a decir al respecto, pero me llama la atención como se detiene a describir la grades y 

largas escaleras que tuvo que recorrer en ese paseo. En mi mente aparecen 

automáticamente las impresionantes escaleras cubiertas por la alfombra roja de la sala 

Adela Reta e imagino la reacción de la niña al entrar allí. 

Lucía está cursando el último año de escuela y el año que viene la maestra 

quedaría sola con Jorge. Pero ella tiene esperanza de que la familia que empezó a 

trabajar hace un tiempo en la estancia cercana, inscriba a su hijo en su escuela. Cuando 

le pregunto a la niña qué va a hacer el año que viene cuando termine, me cuenta que se 

va a vivir a Treinta y Tres con su abuela para poder ir al liceo, como hizo su hermana 

dos años atrás. Le pregunto si le gusta esa idea y en silencio baja la mirada hacia su 

cuaderno, luego me vuelve a mirar y dubitativamente me dice que sí, pero que a ella le 

gusta vivir en el campo. 

Luego de un rato de distracción, la maestra les ordena continuar con los 

ejercicios en los que están trabajando. Ambos enfocan su mirada en los cuadernos y ella 
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empieza a contar que el año anterior había tenido seis alumnos en total y que en su 

mejor momento había llegado a tener doce. En general, los niños que egresan de su 

escuela ingresan a la enseñanza media, cuenta orgullosa, pero el problema en cuestión 

es lograr la permanencia en el sistema educativo. La maestra dice que a veces lograr 

permanecer implica un sacrificio muy grande tanto para los padres como para los 

adolescentes. Hay que pagar un transporte, se pasan muchas horas afuera de la casa y a 

veces llega a implicar el desarraigo del adolescente de su hogar. Los que logran 

completar el ciclo básico, tienen que trasladarse hasta el liceo de Melo para hacer el 

bachillerato, ―por eso la mayoría hace solo hasta tercero‖, agrega. A modo ilustrativo, la 

distancia que hay entre la ciudad de Treinta y Tres y Melo son aproximadamente 115 

kilómetros, algo así como una hora y media de viaje en auto. 

En sus palabras se puede sentir el cariño que siente hacia las cuatro paredes que 

la rodean y que tanto han contenido a lo largo de los años. En una pausa en la 

conversación, se dirige hacia una pequeña biblioteca y saca un ancho y pesado libro. 

Cuando lo apoya en el escritorio comienza a explicar que el mismo es un libro diario en 

el que los maestros notificaban lo que pasaba día a día en ese lugar y que es el primer 

registro que hay de la existencia de la escuela. Al leer el primer registro señala el año en 

que fue escrito, era 1890. Cuando el polvo en las páginas ya causan demasiados 

estornudos, la maestra lo guarda y se entretiene conversando con el maestro Capder. 

Mientras tanto me detengo a observar el salón. En tres de las cuatro paredes hay 

bibliotecas con libros y cuadernos. Como corresponde a toda aula, hay un amplio mapa 

de Uruguay, una imagen de Varela, otra de Artigas y el abecedario. En un escritorio 

tienen una computadora funcionando, es de color negro y con el monitor panzón de tubo 

de los años 90. Al lado, en uno de los estantes de una biblioteca, tienen una pecera, los 

peces son la mascota de la clase y se turnan para alimentarlos. 

Caminando entre las sillas vacías, la maestra dice algo que llama mi atención. 

Antes le proporcionaban locomoción, pero ahora ni la intendencia, ni la inspección 

departamental puede ofrecerle un vehículo para llegar hasta ese lugar, cuenta. 

Afortunadamente,  tiene un auto y en él no solo se traslada hasta la institución, sino que 

lleva a sus alumnos a distintos eventos en la capital del departamento y a otras escuelas 

rurales para que, por lo menos algunas veces al año, puedan interactuar con más niños. 

El Palillo, cuenta que encontrar una escuela que llegue a tener diez alumnos es una 

rareza y que el aislamiento en el que crecen los niños es un problema para su formación 

y más aún cuando se los trata de insertar en instituciones de educación media como los 

liceos. ―Acá en Treinta y Tres casi el 50% de las escuelas tienen entre cinco y diez 

niños, y ello influye en la capacidad de socialización del niño cuando va a entrar al 

liceo. Es todo un choque, todo un desafío, pasar de una institución de tres o cuatro 

[alumnos] a una que capaz tiene 500 alumnos‖. 

Pasan las doce y sugiero irnos. Ya les ocasioné demasiada distracción y no 

quiero quitarle más tiempo. Pero contrariamente la maestra dice que la visita fue muy 

agradable y que se alegra de poder ayudar. Antes de despedirnos, les pido para tomarles 
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una fotografía. Los niños se ponen de pie, la maestra se les acerca y a través del lente 

veo como los niños alisan su túnica y acomodan sus brillantes moñas azules. 

Asomándome por detrás de la cámara les digo que no se preocupen, que están 

preciosos. Ellos sonríen.  

Nos despedimos con un beso y le agradezco a los niños por haber compartido 

ese rato conmigo y por haberme contado tantas cosas. Con un medio abrazo la maestra 

se despide y vuelve a ofrecer su ayuda para cualquier cosa que necesite. 

De nuevo en la camioneta el maestro comienza a hacerme preguntas sobre mis 

estudios, la profesión y así se pasa el resto del camino. "¿Hacia dónde estamos yendo 

ahora?", le pregunto. "Vamos a ir a una escuela en Treinta y Tres, te voy a dejar un rato 

allí mientras yo hago unos mandados y después seguimos para Pueblo Rincón, pero 

antes... ¿A ustedes les enseñan algo sobre los medios de comunicación en el interior?". 

Le digo que no, que lo que yo conozco es gracias a que crecí en San Carlos, Maldonado. 

Entonces comienza a pasear por el dial mostrándome las radios locales. De repente 

detiene la camioneta frente a una casa en al borde de la ciudad. Pienso que es uno de los 

mandados que tiene que hacer, pero me invita a bajar, "vení que quiero mostrarte algo", 

me dice riéndose. Las casas no tienen muros ni rejas que las separen. Caminando por el 

patio vamos hasta el fondo del terreno donde se escuchan voces salir de una habitación. 

Al llegar a la puerta, que está abierta, veo tres hombres sentados alrededor de unos 

micrófonos, son las personas que escuchábamos en la radio antes de llegar. En seguida 

saludan al maestro Capder y queda en evidencia que son buenos conocidos. Dos de ellos 

se levantan de las sillas interrumpiendo lo que estaban hablando y se acercan a saludar. 

El conductor del programa llama al Palillo y le pide que se siente. Comienzan a hablar 

mientras la radio continúa transmitiendo y me invitan a pasar. Es una habitación de 

quizás dos por tres metros, las paredes de madera con un barniz brillante están cubiertas 

de fotos con los invitados que han visitado al programa. El maestro me presenta y le 

cuenta al conductor que soy estudiante de periodismo, quien inmediatamente empieza a 

hacerme preguntas al respecto y me pide que le cuente a su audiencia cómo es estudiar 

en Montevideo. Luego de unos minutos de conversación al aire, nos despedimos y 

continuamos nuestro camino. 

Cuando llegamos a la escuela el maestro me lleva hasta la dirección y allí me 

presenta a la directora, que es a la vez su esposa, y se va. Ella me da la bienvenida 

cálidamente y me lleva al comedor donde me invita a almorzar. Le digo que no es 

necesario, que para no ocasionar molestias yo habían preparado mi comida, pero ella 

insiste. Un grupo de niños está terminando de almorzar, la directora me indica un 

asiento al lado de la puerta de entrada donde apoyo mi mochila y me siento a observar. 

No puedo evitar admirar los buenos modales de esos niños. Uno a uno y respetando la 

fila, llevan el plato vacío, los cubiertos y el vaso, y los colocan con cuidado en distintas 

palanganas. Al pasar por la puerta de la cocina saludan con sus voces agudas a la 

cocinera, le agradecen por el almuerzo y antes de salir me saludan también. "Buen día", 

"buenas tardes", inclusive recibo un "buen provecho maestra". Al terminar de almorzar 
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imito la conducta de los niños y salgo al patio. El maestro no ha vuelto aún, entonces 

aprovecho para grabar un mensaje para ―mi yo del futuro‖. Enciendo el grabador de 

audio y caminando en círculos repaso todo lo que ha sucedido en el día y así pasan los 

siguientes 20 minutos.  

La camioneta blanca regresa por mí. El maestro me dice que tenemos que ir 

rápidamente hasta Pueblo Rincón porque la maestra que nos van a recibir allí se va a ir 

de la escuela antes de lo pensado. Me despido de la directora y partimos 

inmediatamente, no quiero perder la oportunidad de conversar con las personas que son 

maestras por la mañana y docentes de secundaria por la tarde. Para llegar hasta el 

pueblo hay que recorrer un camino de 75 kilómetros por la Ruta 18. Empiezo a sentir el 

cansancio y el Palillo lo nota. "Estas más callada Julieta, ¿no querés pegarte una siesta 

hasta que lleguemos?". Me río, admito el cansancio, pero me da demasiada vergüenza 

dormirme en la camioneta. Le digo que estoy bien y que todavía me queda un poco más 

de batería.  

El Pueblo Rincón es una pequeña localidad al noreste del departamento. En sus 

alrededores están las arroceras, importantes fuentes de trabajo. Gracias a ello, la 

población del pueblo y de la zona ha aumentado y, debido a eso, la matrícula de la 

escuela número 61 creció y pasó a ser clasificada como urbana. En ella funciona 

también el ciclo básico rural de Secundaria, o séptimo, octavo y noveno. Las clases de 

educaron media son dictadas en la tarde por las mismas maestras que dan clase de 

primaria en la mañana. Ellas reciben una formación extra, una postitulación, que las 

habilita a cumplir este rol. Pero la metodología es diferente a la de un liceo, no se 

estructura el conocimiento por materias, sino por áreas; la de lenguaje y ciencias 

sociales y la de matemáticas y ciencias naturales.  

Al llegar a la escuela se percibe una tranquilidad atípica. La puerta de entrada 

nos lleva hacia un pasillo que recorre todo el largo de la institución. En él se intercalan 

puertas con carteleras de un lado y ventanas hacia el patio frontal del otro. En un 

extremo está la sala de maestros y profesores, la dirección, los baños y a medida que 

avanzamos hacia el otro extremo nos encontramos con tres salones, uno de paredes 

rosado oscuro, otro azul y el último y más pequeño de color verde brillante. Mientras 

miro las carteleras el maestro busca a la maestra que había quedado en hablar con 

nosotros. El trato es, ella nos esperan fuera del horario de clase si nosotros la llevamos 

hasta Treinta y Tres. "¡Acá está!", exclama Alberto al asomarse por la puerta de la sala 

de maestros. De lejos escucho el barullo de los saludos, todos se conocen, se preguntan 

por sus familias y hablan de conocidos en común. Yo continúo en el pasillo leyendo las 

carteleras, algunas son sobre fechas patrias, del día de la educación rural y su 

celebración o alguna actividad especial realizada por los alumnos. Cuando estoy 

llegando a la mitad del pasillo me llaman del extremo inicial, "vení que te voy a 

presentar a la maestra", escucho. Ella es Ana María Cabrera, maestra de tercero y cuarto 

de escuela y docente de séptimo y noveno en el ciclo básico.  
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Antes de irnos a la camioneta y emprender el retorno, le pido que me muestre la 

escuela. Caminando por el pasillo me lleva a los salones y me pide que le cuente el por 

qué de mi visita. En breves palabras le explico y en seguida le pregunto cuántos 

alumnos cursan el ciclo básico rural. "Son...", se detiene a pensar, "son 41 chiquilines". 

Me invita a pasar a los salones, los dos más grandes están llenos de vida con sus 

carteleras coloridas, útiles desparramados, algunas mochilas. El salón rosado tiene dos 

puertas más, una lleva al patio de atrás, la otra comunica con el salón azul. Parada entre 

las dos, por un lado veo jóvenes jugando a la pelota y unas chicas sentadas en el borde 

de una ventana al sol, que conversan y ríen bajito. El jardín se entrelaza con la infinidad 

del campo y se pierde en el horizonte, no hay nada más que la escuela. Por la otra puerta 

veo chicos sentados en sus pupitres o caminando entre ellos, conversando, escribiendo. 

Todo está en orden y en armonía y lo más interesante es que nadie los supervisa, no es 

necesario. Yo los miro y ellos me miran, pero es como si no hubiese nada extraño allí. 

Me veo tentada a hablarles, pero recuerdo haber escuchado que la directora no está y sin 

su permiso no puedo hablar con los alumnos, entonces prefiero volver al pasillo con los 

demás. Pero a mitad de camino me doy vuelta y por unos segundos lo vuelvo a pensar. 

"¿Vamos yendo a la camioneta y conversamos en el camino?", escucho que alguien me 

dice. Dirijo la mirada hacia la voz y veo a la maestra señalando la puerta de salida.  

Varias personas se suman al viaje, un profesor y otra maestra que parece ser 

nueva allí porque Alberto no la conocía de antes y en vez de conversar como lo hacen 

los demás, observa callada, como yo. El profesor se dirige hacia el asiento de copiloto 

donde están mis cosas, no puedo evitar pensar en esas acciones que están tan 

automatizadas en la sociedad, ¿por qué cuando un grupo de personas se sube a un 

vehículo los hombres van sentados adelante y las mujeres atrás? Es un comando que se 

da de manera naturalizada y que nadie cuestiona a pesar de que evidentemente el 

asiento estuviese ocupado. Decido no hacer ningún comentario al respecto, a pesar de 

que retumban los pensamientos en mi cabeza. Pidiéndole permiso quito mis cosas del 

asiento de adelante y pienso que es mejor sentarme atrás para estar al lado de Ana María 

y poder entrevistarla. Con la camioneta en marcha, le pido para encender el grabador de 

audio y hacerle unas preguntas. Al principio la noto a la defensiva, sus palabras suenan 

como si estuviera respondiendo a un ataque, es como que estuviera acostumbrada a que 

cuestionen el ciclo básico rural, su metodología y sus docentes. De manera cortante 

habla de las bondades del método y la solución que ha significado para todas las 

familias, no sólo del pueblo, sino de la zona. En medio de sus palabras siento la 

necesidad de explicarle que no estoy allí para juzgarla ni para juzgar el método, solo 

quiero que me cuente cómo es trabajar en esa modalidad y cómo funciona. Se hace un 

silencio, me mira y asintiendo con la cabeza me dice que, por supuesto, lo sabe. Lo 

supiera o no, el tono de la entrevista cambia, se relaja y empieza a contarme hechos 

cotidianos y situaciones de la vida rural que tienen que enfrentar.  

El vínculo de la escuela con la comunidad es mucho más fuerte que en una 

ciudad, me dice. Los maestros tienen una relación muy cercana con las familias porque 
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conocen a los chicos desde la edad inicial, cuando comienzan la educación formal, los 

acompañan durante toda escuela y, como si eso fuera poco, son sus docentes cuando 

pasan a secundaria. Pero no es solo eso, muchos de los alumnos llegan de zonas lejanas 

gracias a un transporte que donan las empresas que están instaladas en esa parte del 

departamento y los maestros tienen un registro de qué alumnos llegan con quién. Si 

alguno falta, se comunican inmediatamente con la familia, se informan de la situación y 

si es necesario ofrecen ayuda. Además en las escuelas se organizan instancias 

educativas sobre salud y adolescencia, no sólo para los jóvenes sino también para los 

padres.  

Al pasar por Vergara el profesor se baja de la camioneta y nosotros seguimos 

camino, unas cuadras más tarde el Palillo reconoce a una maestra caminando por la 

calle y le ofrece llevarla hasta su casa en Treinta y Tres. Se sube y seguimos. 

El compromiso de la escuela hacia la comunidad es proporcional al de la 

comunidad con la escuela. Hace un tiempo hubo un intento por parte de las autoridades 

de cerrar el ciclo básico rural debido a que en la ciudad Vergara, que está a 16 

kilómetros de allí, hay un liceo. Pero la comunidad se negó. "Pudiendo llevar a sus hijos 

a un liceo urbano los padres prefieren que vengan acá porque creen que es un ambiente 

contenido y cuidado, y no quieren que sus hijos viajen lejos y pases tantas horas fuera". 

Ir a un liceo significaría muchas horas libres, por profesores que faltan o por problemas 

de horarios o por la espera del transporte, ese rato lo pasarían en la calle, solos o 

acompañados por desconocidos. En cambio en el ciclo básico de Pueblo Rincón, los 

adolescentes están vigilados, no pueden salir a la calle y si por algún motivo no tienen 

clase, como hoy, deben quedarse en la escuela hasta que llegue el transporte que los 

llevará a su casa. Ese rato libre lo usan para hacer deberes e interactuar con sus 

compañeros, me cuenta. La institución es como un anexo de la familia, un lugar de 

encuentro y de desarrollo para toda la comunidad y perder parte de la escuela significa 

mucho para ellos. 

En medio del entrevero ocasionado por las conversaciones que se están dando de 

manera simultánea dentro de la camioneta blanca, la maestra no para de enumerar 

razones por las que el ciclo básico es bueno y útil, por momentos parece que lo 

estuviera justificando. Se puede percibir el orgullo que siente por su trabajo y el 

sacrificio que implica llevarlo adelante. Al preguntarle sobre las fallas o dificultades que 

pueda notar en el sistema, parece que fueran inexistentes, lo que me genera grandes 

dudas. Pero continúo con las preguntas que tenía pensadas, creo que en pocos minutos 

estaremos llegando a su parada. Y así fue, apago el grabador y le agradezco por su 

colaboración, ella se despide y nosotros continuamos con el reparto de personas. Con 

tantas idas y venidas se comienza a pasar la tarde. El maestro me pregunta a qué hora 

sale el ómnibus para volver a mi casa y si prefiero acompañarlo a hacer otros mandados 

para no estar tanto tiempo esperando en la calle. Le agradezco y le digo que sí. 

Aprovecho ese momento para seguir conversando sobre el campo, su población y la 

educación. Entre varios temas, el maestro destaca que un problema en la educación rural 
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es de formación docente. "Cuando yo estudié teníamos un año de preparación agraria, 

nos vinculaban con el medio rural, hacían que nos gustara, nos sensibilizaban", dice. 

Pero luego agrega que, "ahora en magisterio hay solo 20 días de formación agraria, son 

prácticas en escuelas rurales, pero no son suficiente, no se sensibiliza, entonces no 

quieren hacer trabajo social". Con esto último el maestro se refiere a que los estudiantes 

de magisterio no llegan a empatizar con el medio rural y muchas veces ven el trabajo en 

estas escuelas como algo muy sacrificado. El maestro me explica que el trabajo en 

escuelas rurales no es solamente cumplir el horario de 10 a 15 horas. Los maestros de la 

vieja escuela llegan horas antes y se van horas después, porque están ahí para sus 

alumnos y su comunidad, se toman tiempo para visitar a las familias y ver cómo están, 

hacen "trabajo social". En cambio un maestro que no empatiza con las características 

diferentes de la vida rural no se toma ese tiempo extra, que según el Palillo está 

considerado dentro del sueldo, debido que se le paga por 40 horas semanales, cuando de 

clase son 20. Mientras él habla yo anoto a toda velocidad sus palabras, porque no 

encendí el grabador. Mi letra ya casi no tiene forma legible y me doy cuenta del 

cansancio.  

Al mirar el reloj noto que aún falta una hora y media para irme. Son las cuatro y 

mi ómnibus sale a las cinco y media. Sin embargo, le pido que me deje en la agencia, 

imagino que él también debe estar queriendo que el día llegue a su fin.  

Llega el momento de despedirse y no sé qué palabras elegir para agradecer todo 

la ayuda que me dio y me encuentro diciendo gracias una y otra vez. Él se ríe y me dice 

que no es necesario, que por el contrario, si necesito volver a visitar más centro 

educativos, que lo llame. Me bajo de la camioneta, nuevamente le digo gracias, cierro la 

puerta y empiezo a caminar por las calles de Treinta y Tres.  

La agencia está a una cuadra de la calle céntrica y me pongo la meta de 

encontrar algún lugar para comprar un café con leche y algo rico para comer. Empiezo a 

caminar por la calle comercial, paso por una plaza de vegetación frondosa, sigo 

caminando. Veo muchos comercios, pero ninguna cafetería y empiezo a pensar que me 

voy a subir al ómnibus con la panza vacía. Llego al final de la zona comercial y doy la 

vuelta, esta vez por la otra vereda, pero sigue sin aparecer mi preciado premio. Kioscos, 

jugueterías, bazares, heladerías, farmacias, ferreterías, tiendas de ropa, de todo menos lo 

que estoy buscando.  

De nuevo en la plaza, camino por los distintos senderos entre el pasto y los 

árboles con total aceptación de la realidad, ―en Treinta y Tres no toman café‖, pienso 

mientras me río. Cuando ya no quedan más para recorrer en la plaza, me dirijo hacia la 

calle que me lleva de nuevo a la agencia. En la vereda de enfrenta me sorprende un 

cartel. "Cafetería y Panadería". ¿Cómo no lo vi antes?  

Minutos más tarde, con la libreta y el grabador llenos de información y 

testimonios para mí investigación, la memoria de la cámara llena de fotos que registran 
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el día, la mente y el corazón satisfechos por el trabajo logrado y la panza llena, me subo 

al ómnibus que me lleva de nuevo a mi casa. 
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4.3 Anexo 3 

 

4.3.1 Mapa comparativo de rutas  

Acceso a escuelas agraria de Treinta y Tres desde la localidad de Yerbalito del 

Convoy: 

Acceso a escuelas agraria de Melo desde la localidad de Yerbalito del Convoy:  
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4.3.2 Mapa de la cobertura de Educación Media Rural en Tacuarembó.  
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4.4 Anexo 4 

 

 4.4.1 “Balance de la misión pedagógica”, Julio Castro, Marcha. 

 Montevideo, 3 de agosto de 1945.  


