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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: En nuestro país se han dado dos 
grandes modelos de gestión territorial de las 
escuelas rurales, uno lo podemos englobar 
dentro de la Consolidación o Concentración de 
Escuelas es el que ha sido puesto en práctica 
en muy pocos casos, porque se han encontrado 
con la resistencia de las comunidades, la resis-
tencia de los docentes, por lo tanto un modelo 
que implica cerrar escuelas no ha prosperado 
en el Uruguay. De todos modos, algún modelo 
que intente compensar el déficit y los proble-
mas de la baja escala que es una característica 
común en las escuelas rurales en Uruguay. 

13



Uruguay tiene una población rural muy 
escasa, una despoblación, un proceso de des-
población de los medios rurales, que tiene ya 
muchas décadas, que lo hace un país demasia-
do urbanizado para sus características y para lo 
que es la producción agropecuaria y una pro-
ducción que aporta fuertemente al producto in-
terno bruto del país, sin embargo, tenemos una 
enorme cantidad de escuelas, tenemos escuelas 
instaladas en todo el territorio nacional en un 
número muy grande para el pequeño territorio 
del país, pero claro que por reflejo directo de la 
despoblación del campo, la mayor parte de esas 
escuelas son de muy baja escala, la gran mayo-
ría son Unidocentes o Unitarias, maestro único, 
dentro de esas hay cientos de escuelas, más de 
la mitad, que tiene 10 niños y unas 250 escuelas, 
que por lo tanto no son excepcionales, que tie-
nen 5 niños. Esas son las escalas en las que nos 
manejamos en las escuelas uruguayas y eso es lo 
que explica también, la presión política reitera-
da y sistemática a lo largo de la historia, de in-
tentar aplicar modelos que implican cierres de 
escuela, como esos modelos no han funcionado, 
el modelo que prioritariamente los maestros 
que más han aceptado, que ha tenido mayor 
repercusión en territorio, ha sido el modelo de 
agrupamiento escolar rural, por lo tanto es un 
poco de la consolidación y concentración, y el de 
Agrupamiento Escolar, este último es el que ha 
tenido mayor difusión y es el que actualmente 
más se aplica en el país, más de un 90% de las 
escuelas rurales en Uruguay están agrupadas, 
forman parte de un agrupamiento escolar rural. 
Escuelas geográficamente cercanas que traba-
jan en conjunto, llevando adelante un proyecto 
en común, compartiendo un recurso material o 
humano, que sea parte del agrupamiento, tanto 
que vaya itinerando por las escuelas que forman 
parte del agrupamiento. El agrupamiento no es, 
sin embargo, un modelo nuevo, en nuestro país 
está desde mediados del siglo XX con distintas 
denominaciones, con distintas etapas donde ha 
habido momentos de mayor institucionalización 
del modelo y otras etapas como la actual, donde 
ningún maestro rural ha estado obligado a agru-
parse. El agrupamiento por lo tanto es un mo-
delo voluntario que se da adelante si los maes-

tros lo quieren, pero la mayoría de los maestros 
lo prefieren por los beneficios que este mode-
lo lleva, no solamente para su trabajo docente, 
para poder trabajar en conjunto, siendo que la 
mayor parte de ellos están solos en sus escuelas, 
pero para poder trabajar con otros maestros, 
para poder generar proyectos en común, sirve 
también para hacer que los niños de una escuela 
sobre todo de una escala muy reducida, puedan 
trabajar con niños de otras escuelas, puedan vi-
sitarse mutuamente, puedan estar en comuni-
cación permanente con las tecnologías, puedan 
desarrollar instancias de trabajo como jornadas 
de integración con niños y sus comunidades, 
es decir, tratar de resolver los problemas de la 
enseñanza y la socialización, cuando la escuela 
es muy pequeña y tiene menos de cinco niños, 
tratando de que esos niños no se vean a ellos 
mismos, ni con sus maestros todo el tiempo y 
únicamente, sino que periódicamente tengan 
acceso de trabajar con otros niños, recibir visi-
tas de otras escuelas en sus propias escuelas y 
eso posibilita el Agrupamiento como formato o 
como modelo de gestión territorial. 

El agrupamiento, en nuestro país, al 
ser voluntario, adquiere múltiples manifesta-
ciones, hay agrupamientos muy grandes, que 
tienen 9 o 10 escuelas formando parte de ellas, 
hay otros agrupamientos más pequeños que 
tienen 3 o 5 escuelas, hay agrupamientos muy 
sólidos, muy fuertes y con una identidad pro-
pia, hay otros que son más circunstanciales, 
dependiendo de la impronta de los maestros 
que estén pasando en ese momento por sus es-
cuelas, pero el agrupamiento con sus distintas 
manifestaciones, es el modelo más extendido 
en el territorio de nuestro país. 

Es sin duda, que cuando uno lo compa-
ra con un modelo que implica cerrar escuelas, 
este el del agrupamiento por alguna razón ha 
tenido más éxito, porque mantiene a cada es-
cuela funcionando individualmente, permite 
que cada comunidad pueda tener su escuela, 
su impronta de enseñanza, pero sobre todo por 
su impronta social como esa escuela que for-
ma parte de la comunidad, pero de algún modo 
en esa escala muy reducida de tamaño, pueden 
trabajar con otras escuelas y compensar de ese 
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modo algunos problemas y algunos déficits que 
tienen las escuelas demasiado pequeñas, los 
vinculados a la enseñanza, el Agrupamiento 
permite un mayor grado de interacción entre 
pares, entre aprendientes y entre maestros, y 
también esto de lo social, también permite que 
las comunidades puedan irse con otras comu-
nidades y trabajar con algunos horizontes co-
munes, por lo tanto no es casual que este mo-
delo de las escuelas, llamado Agrupamiento 
Escolar Rural es el que ha prosperado y sigue 
prosperando más en nuestro país y mucho más 
en estos tiempos, que el medio rural está más 
despoblado y donde las escuelas rurales están 
siendo más pequeñas o con escalas más re-
ducidas, el agrupamiento escolar rural, por lo 
tanto, admite la inclusión de escuelas rurales 
de distintos tamaños con la condición de que 
estén cerca, de que estén geográficamente cer-
canas, pero a veces, también integran escuelas 
vinculadas con medios urbanos, por lo tanto 
hay escuelas urbanas que forman parte de un 
agrupamiento, hay también instituciones de 
media, rural y urbana que forman parte del 
agrupamiento, es apostar por una interinstitu-
cionalidad que en el largo plazo pueda permitir 
hacer llegar a esas escuelas algunos recursos, 
un profesor de educación física, un profesor de 
artes, de segundas lenguas, que no forman par-
te de una escuela, sino del agrupamiento, por 
lo tanto de todas las escuelas que forman par-
te ese Agrupamiento, hay agrupamientos que 
en nuestro país funcionan desde hace mucho 
tiempo y que tienen una identidad propia, que 
tienen una simbología propia que hacen que se 
presenten ante la sociedad, ante las institucio-
nes, no como escuelas individuales, sino como 
ese grupo de escuelas llamado Agrupamiento y 
que pueden tener proyectos vinculados con las 
ciencias naturales, proyectos vinculados con el 
medio ambiente, con el deporte y la creación, o 
proyectos vinculados con la recreación, con la 
producción audiovisual, existen muchos ejem-
plos en el país de actividades, de proyectos que 
son presentados en coloquios, que son presen-
tados ante la opinión pública como proyectos 
de un Agrupamiento y no de cada escuela en 
particular, esa es la expresión máxima del 

Agrupamiento, que tengan una identidad pro-
pia, una simbología, un nombre, una bandera, 
todo un símbolo que los identifica como agru-
pamiento y una serie de proyectos que salen a 
la luz con esa identidad de Agrupamiento. 

El Agrupamiento “Sierra, camino y pal-
mar” que es un Agrupamiento del departamento 
de Rocha, al este de nuestro país, muy cerca de la 
frontera con Brasil y con la costa sobre el océano 
Atlántico que es un agrupamiento de esas carac-
terísticas, es un agrupamiento fuerte, que tiene 
más de 20 años de creación y que llevan adelante 
por el lugar donde se encuentran proyectos am-
bientales, porque ahí se está en un lugar donde 
hay una defensa del ambiente por la defensa 
costera, están los humedales del Este donde hay 
una diversidad muy importante, por lo tanto las 
escuelas en defensa de esa biodiversidad gene-
ra un proyecto a nivel del Agrupamiento “Sie-
rra, camino y palmar” que les permite trabajar 
al interior de cada una de las escuelas y cuando 
se realizan actividades de integración sobre pro-
ductos concretos, publicaciones audiovisuales e 
insumos que luego cada maestro lo utiliza para 
enseñar los contenidos del programa escolar, 
hay en ese sentido una retroalimentación, pro-
yectos de Agrupamiento que luego a cada maes-
tro en sus escuelas le permiten trabajar en la 
vida cotidiana, enseñando las actividades con la 
comunidad, generando la traída de técnicos para 
trabajar con la comunidad y con los propios ni-
ños, muchas veces el acceso a otras institucio-
nes como las universidades, como instituciones 
vinculadas al medio ambiente, como el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas que están vincu-
lados con ese agrupamiento en particular. Los 
técnicos y los profesionales que acceden ahí, 
acceden de mucha mejor manera porque son 
convocados por el Agrupamiento y no por cada 
escuela en particular para lo que nosotros hace-
mos como Departamento de Educación Rural, 
que es en la asistencia técnica, apoyo pedagógico 
didáctico para los maestros, la llegada a territo-
rio con los coordinadores departamentales que 
implica generar talleres, instancias de trabajo 
con los maestros, fuera de hora, implica llegar 
a un agrupamiento, implica llegar de mejor ma-
nera, con una optimización de los recursos, en 
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lugar de llegar a cada escuela en pequeño, llegar 
al agrupamiento y concentrar a los maestros en 
una de las escuelas del agrupamiento, es para 
nosotros dentro de la función que nos toca cum-
plir, mucho más fácil y mucho más efectivo en el 
aprovechamiento de los recursos humanos que 
disponemos y para el Agrupamiento también 
implica poder acceder a esos recursos de una 
manera más fluida y efectiva. 

En ese sentido, y por todos esos argu-
mentos es que la solución a la escuela muy 
pequeña, que implica a esta baja escala, está 
más por el lado del agrupamiento, que de la 
Consolidación, más por el lado de fortalecer 
las escuelas trabajando unidas, que el modelo 
que implique, que una de esas escuelas se ten-
ga que cerrar, por lo tanto de esos dos modelos 
que entre sí son muy contrapuestos y contra-
dictorios, es este segundo modelo, el del agru-
pamiento el que hemos preferido y el que más 
resultado nos ha dado en la historia. 
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