
En el poco tiempo que la organización del 
congreso le permitió, pudimos conocer 
el punto de vista del destacado investi-

gador del Uruguay Limber Santos sobre una 
situación que recorre el mundo entero en re-
lación a qué hacer con las escuelas rurales, 
aquellas de los alumnos que suelen salir con 
calificaciones muy bajas en cuanta evaluación 
se aplique, especialmente, las que funcionan 
como escuelas multigrado. 

Corría el año 2017, en el Centro Agus-
tín Ferreiro de la Provincia de Canelones en 
el Uruguay, con la fuerza en sus palabras y la 
amabilidad que le caracterizan, Limber Santos 
(LS) toma la palabra

LS: Bueno, en nuestro país, Uruguay, la 
problemática relacionada con el cierre de las es-
cuelas rurales, con la instrumentación de mode-
los que implican el cierre de escuelas pequeñas, 
ha estado históricamente presente; aún a pesar 
de que en Uruguay hay una tradición vinculada 
con lo que nosotros llamamos, la pedagogía ru-
ral uruguaya y una defensa de la escuela pública 
rural, sin embargo, distintas administraciones 
y distintas políticas educativas a lo largo de la 
historia han planteado la posibilidad de cerrar 
escuelas pequeñas y nuclearlas con escuelas 
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más grandes, colocando en el medio rural ser-
vicios de transporte escolar. Esto, si bien como 
modelo ya fue planteado en la década del 20 en 
nuestro país, es en la década de los noventa, en 
el marco de una política educativa que intenta-
ba por el lado económico reducir costos, rela-
cionados con la educación que se plantea algo 
muy fuerte en 1995, que es cerrar el 50% de las 
escuelas rurales del país y generar grandes nu-
cleamientos, en ese entonces llamadas Consoli-
daciones, de 10 a 12 escuelas en cada caso que se 
cerraran y se concentraran niños en una escuela 
grande, colocando un servicio de transporte es-
colar, hay que decir que esto se da en el marco 
de una política educativa muy fuerte, muy deci-
dida en el periodo 1995-1999 y sin embargo no 
se llega a instrumentar, no se llega a instrumen-
tar, porque hay unos mecanismos de resisten-
cia, algunos obstáculos en administraciones, en 
particular esa administración del año 1995 se 
encuentra en territorio. 

Cuáles son las causas por las cuales po-
dríamos decir que el modelo de gestión terri-
torial en las escuelas rurales en nuestro país, 
llamadas Consolidación, que implica cerrar es-
cuelas pequeñas, ha fracasado rotundamente, 
de hecho, eso es lo que ha sucedido, salvo de al-
guna excepción muy particular, la mayor parte 
de las veces que las políticas educativas, incluso 
en forma recurrente, han planteado esto de ce-
rrar escuelas, han fracasado, al menos, por dos 
o tres razones bien particulares. 

Una de ellas es, la resistencia de las pro-
pias comunidades al cierre de sus escuelas, re-
sistencia que bien por un lado las propias comu-
nidades ejercen, también los docentes que ven 
muy mal que una escuela se cierre, aún cuando 
tenga muy bajo alumnado. De hecho, cada vez 
que se ha intentado cerrar una escuela en nues-
tro país, para implementar el régimen de Con-
solidación o de Concentración, las comunida-
des se han resistido, apelando a asambleas en 
territorio, apelando al parlamento, a la prensa, 
a la salida de la opinión pública y han resisti-
do el cierre de sus escuelas a toda cosa. Muchas 
veces, incluso en la realidad del Uruguay muy 
despoblado y una matrícula muy baja en las 
escuelas, incluso el intento de una escuela con 

dos o tres alumnos, que las hay y muchas en el 
país, de todos modos desencadena mecanismos 
de resistencia muy fuertes en una comunidad 
que en parte de sus integrantes no tengan hi-
jos en edad escolar, sienten a la escuela como 
propia, la defienden y se resisten a su cierre, 
por lo tanto, el primer escollo que en territo-
rio se ha ejercido con mucha fuerza y que ha 
tenido efectos muy contundentes, ha sido el de 
la resistencia de las comunidades, sobre todo la 
resistencia de las asociaciones de productores, 
asociaciones de productores familiares, inclu-
so en nuestro país, también, asociaciones de 
grandes productores se han opuesto al cierre de 
la escuela pública rural, en ese sentido los do-
centes han ido por la misma línea, a través de 
distintos mecanismos, gremiales y también de 
asambleas técnico-docentes que se realizan en 
el país, han planteado una postura contraria al 
cierre de las escuelas.

Pero hay otros factores, cada vez que se 
ha intentado implementar el cierre de escuelas 
que supone la instalación en territorio de un 
servicio de transporte escolar para llevar a los 
niños a otra escuela más alejada, esto aparece 
un factor vinculado con el transporte y el costo 
del transporte, en Uruguay el costo del combus-
tible y del transporte es muy alto, muy elevado, 
entonces las administraciones intentan llevar 
adelante este modelo, pero cuando se encuen-
tran un llamado a precios o un llamado a lici-
tación de empresas que puedan hacerse cargo 
el transporte, se encuentran con que el costo es 
demasiado elevado, tanto la ecuación, nunca 
muy aclarada, pero esa ecuación económica de 
que es más barato mantener una escuela gran-
de que diez escuelas pequeñas, esa ecuación no 
es tan seguro que en Uruguay realmente dé re-
sultado, porque muchas veces las propias admi-
nistraciones en el momento de encontrarse con 
el costo del transporte, finalmente terminan en 
no insistiendo en la posibilidad del cierre de las 
escuelas y eso también ha sucedido más de una 
vez, por lo tanto tenemos como en el primer 
factor vinculado a la resistencia de las comuni-
dades, de los docentes al cierre de las escuelas, 
aún siendo escuelas muy pequeñas y el segun-
do factor es el costo del transporte que es parte 
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del modelo, que muchas veces es un factor que 
incide en que la propuesta no se lleve adelante. 

Lo que hay que decir es que no se ha 
aprendido de los errores a lo largo de la histo-
ria, porque si bien hay evidencia histórica su-
ficiente de los intentos infructuosos de llevar 
adelante cierre de escuelas, bajo el mecanismo 
de la Consolidación como un modelo de gestión 
territorial de las escuelas rurales, apostando a 
que existan escuelas más grandes y mejor equi-
padas que escuelas pequeñas, esto sin embargo, 
aunque haya evidencia de que la mayor parte 
de las veces ha sido fracaso, unos tras otro. Sin 
embargo, las distintas administraciones, inclu-
so las actuales lo han intentado una y otra vez. 
El último intento ha sido en el marco de esta 
administración, la administración que está co-
rriendo en este momento, que en el año 2015, 
se generó la propuesta de Nucleamientos, se 
cambió el término Consolidación de muy mala 
prensa, un término muy mal visto por parte de 
los docentes, de la opinión pública, por el tér-
mino Nucleamiento, pero que hace referencia a 
un proceso muy similar, se dice que la escuela 
no se cierra, porque queda abierta a los efec-
tos sociales o cuando no se pueden transportar 
los niños a la siguiente escuela, a la que queda 
abierta, pero para las comunidades rurales de 
todos modos, eso implica un cierre de la escuela, 
por lo que el mecanismo de resistencia ha apa-
recido y ha aparecido muy fuertemente, por lo 
tanto actualmente tenemos una administración 
que contempla la posibilidad del Nucleamien-
to, que antes era la Consolidación, que implica 
el cierre parcial de las escuelas y sin embargo 
dos o tres excepciones, esto tampoco ha podido 
ser llevado adelante, por lo tanto digo que no se 
ha aprendido de los errores y cada administra-
ción ha intentado algún mecanismo que tiende 
a esto de cerrar escuelas pequeñas. Los docen-
tes en general nos hemos resistido, los docentes 
de aula, pero también los directivos, los que es-
tamos en consolidades técnicas de gestión y de 
apoyo técnico de los maestros, hemos planteado 
nuestra resistencia, hemos planteado nuestra 
discrepancia a las autoridades de la educación, 
en cada uno de los periodos del gobierno y si 
bien esto, no se ha impuesto masivamente, por-

que han dado resultados estos mecanismos de 
resistencia, de todos modos es como una lucha 
constante, estar atentos permanentemente para 
resistir, para plantear los argumentos. 

¿Cuáles son los argumentos? En defini-
tiva nuestro argumento principal, tiene que ver 
con la impronta social que la escuela rural tie-
ne en el campo de Uruguay, la pedagogía rural 
uruguaya, además de cuestiones vinculadas con 
la enseñanza, con la relación del medio y la dis-
ponibilidad de recursos del medio, también se 
ha basado mucho con la relación que la escuela 
tiene con la comunidad y cuánto representa la 
escuela para la mayor parte de las comunidades 
como el único lugar de lo público, la única pre-
sencia del Estado, el lugar de confluencia para 
distintas actividades, que son de ese orden so-
cial y comunitario, por lo tanto creemos que el 
cerrar una escuela, aunque sea pequeña, tiene 
una repercusión negativa inmediata sobre la 
comunidad, impide que la comunidad se pueda 
desarrollar, pueda eventualmente volver a po-
blarse, etcétera, por lo tanto no creemos en el 
cierre de la escuela, no creemos en los benefi-
cios que pueda tener el cierre de una escuela, 
porque la mayor parte son prejuicios de orden 
social y además, porque creemos en el derecho 
del niño, de recibir una educación de calidad, 
esté donde esté, sin que se tenga que desarrai-
gar del entorno inmediato y del lugar que le es 
propio, por lo tanto evitar el desarraigo, como 
ha sido el caso uruguayo, la escuela hasta en el 
más recóndito de los lugares, una escuela pú-
blica hasta en los lugares más despoblados del 
país, porque de algún modo eso significa una 
presencia de una institución pública tan fuerte, 
como lo ha sido la escuela pública uruguaya y 
de algún modo posibilitar que no solamente los 
niños, sino su familia y su entorno, tengan como 
parte de su comunidad una escuela pública, por 
lo tanto también como evidencia de lo que ha 
pasado cuando se ha cerrado una escuela y lo 
que ha pasado en el mediano y largo plazo con 
esas comunidades, entendemos que las escuelas 
deben mantenerse abiertas y en todo caso ape-
lar a algunas alternativas que de algún modo 
puedan compensar los problemas que surgen a 
baja escala en las escuelas demasiado pequeñas. 
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