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Leer estos textos (cuentos y artículos) me ha hecho viajar en el tiempo, a mi niñez en la escuela rural. La vida 

nos regresa de algún modo a nuestra esencia, a nuestras raíces; es que estamos conectados y todo lo está. 

Desde la emoción y los sentimientos que dan color a los textos, no hay gente de la ciudad y del campo: la 

felicidad, la tristeza, la alegría y el entusiasmo hacen que todos y todas seamos la misma unidad. 

Ustedes, queridos y queridas estudiantes, nos dejan el perfume del campo y de la escuela, los cuentos de las 

abuelas y de los abuelos, la sublime sencillez de la naturaleza a través de la tierra, el agua, las cosechas, el 

maíz… Los multicolores paisajes humanos, la geografía de las personas y la irrupción de lo nuevo; como lo 

hicieron aquellos jóvenes que seguían los pasos de su profesor Julio Castro que allá en Caraguatá “lograron 

hacer reír a gente que parecía que no había reído nunca”, que “hicieron correr lágrimas por más de una mejilla 

curtida”. Jóvenes que “envolvían con sus ponchos a otros niños que se encontraban helados y tiritando por 

falta de ropa”, típico de quienes transitan los caminos con corazón. 

La interacción de las culturas a través del cine, del títere, del violín, de poesías, de muñecos, de chocolates 

calientes, de raides y de kermesses; fue el ingrediente esencial para hacer de aquellas jornadas “días 

infinitamente felices”. De cambios paradigmáticos como “los bancos fijos y las mesas colectivas” que, por 

allí, en estas líneas aparecen una y otra vez. En aquella loca idea de que “las actividades debían de surgir a 

partir de las necesidades de los niños”. 

La imperiosa necesidad de la participación de niños y niñas, de maestros y maestras, de familias, de vecinos 

y vecinas de toda edad y lazo con la escuela rural; donde lo realmente importante es ir “cosechando 

experiencias” juntos y juntas desde donde se esté, dando lo mejor que se puede y se tiene. 

Estos sencillos textos describen con fina agudeza la belleza en sus diferentes expresiones, de grandes maestros, 

como Agustín, como Julio, como Jesualdo, como Miguel… Quienes encarnan a hombres y mujeres que una 

vez que descubren sus talentos, los utilizan para realizar grandes obras buscando incansablemente el bien, la 

justicia y una vida decente para todo ser humano. Sencillos textos que han logrado el verdadero arte de 

expresar con palabras todo aquello que muchas veces no sabemos cómo decir. Ustedes, queridos y queridas 

estudiantes, lo han hecho. 

Estas pinceladas de esencia de la escuela rural que impregna todos los rincones de nuestra tierra son verdaderas 

perlas que ustedes traen a mi memoria. No tanto por mis experiencias personales, sino por todos aquellos 

relatos, anécdotas y experiencias compartidas con docentes y gente que de alguna forma se vincula a la vida 

de campo, a su historia y a su presente. Todos están ahí representados, los que resuenan con sus conocidos 

nombres, pero también quienes desde el anonimato colocaron piedras fundamentales por todo el Uruguay. 

He aquí una forma exquisita de honrar sus vidas y obras. El cuento encierra un tesoro que se comparte y se 

expande de generación en generación en las aulas, en los hogares y en todos los lugares donde haya deseo de 

conocer y de aprender. Pues aparecen enseñanzas de lo simple impregnado de sabiduría, que nace del vínculo 

que trae potencial de vida. 



   
 

  7 
 

Un agradecimiento eterno a quienes han ido tejiendo con su corazón, su pensamiento y sus manos nuestra 

querida y entrañable ESCUELA RURAL, orgullosamente NUESTRA desde los lejanos comienzos. También, a 

quienes con gran nobleza continúan haciéndolo todos los días desde la tarea y el lugar en donde se encuentren. 

Un agradecimiento especial a ustedes queridos y queridas estudiantes, futuros maestros y maestras. GRACIAS 

por poner en palabras el hilo dorado de esta gran obra, por seguir haciendo historia: la historia de la Educación 

Rural Pública. 

La escuela rural trasciende tiempos, espacios y personas. Llega al corazón de quienes allí han estado y hasta 

de aquéllos que aún no la han visto jamás, pero que saben lo que en ella pueden encontrar. Saben que sus 

puertas están abiertas, que allí habrá buenas enseñanzas, personas que dan sin más. Impregnada de naturaleza, 

semillas y flores; de pájaros y cantos, de rondas, de bandera azul y blanca. De amaneceres y atardeceres, de 

noches oscuras y estrelladas, como la historia, como la vida misma. 

Me quedo con muchas frases. Entre ellas, hay una que dice así: “Hay relaciones que no se destruyen y una es 

la que se establece entre el maestro y el alumno”. 

  

Con mucho cariño, para mi querida amiga, colega y compañera, Nelly. 

Maestra, Licenciada en Ciencias de la Educación: Mariana Mercadal 
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En las páginas de este libro se encuentran recopilados los trabajos de estudiantes magisteriales en su último 

año de estudio. Puede verse en ellas el resultado de un gran trabajo de la docente a cargo del Seminario de 

Educación Rural dictado en los Institutos Normales de Montevideo, durante el año 2020.  

¿Con qué se encontrará el lector? Se trata de una propuesta atípica pero sumamente atrapante, con la 

recopilación de cuentos breves pero muy significativos escritos por los propios estudiantes, creados a partir 

de aspectos fundamentales de la educación rural del Uruguay. 

Niños que no pueden asistir a clases debido a una pandemia; maestros que van por primera vez a trabajar en 

escuelas alejadas de la ciudad; estudiantes magisteriales que van a realizar sus prácticas a escuelas rurales; 

abuelos y vecinos formando parte importante en la vida de los niños; juegos y relatos de niños y maestros…. 

Son algunos de los argumentos que se encuentran en los cuentos aquí escritos y que se convierten en una 

puerta de entrada al conocimiento de la historia pedagógica de nuestro país a través de una mirada diferente y 

entretenida. 

Los mismos están planteados desde un escenario actual, pero enfocados desde una perspectiva tanto histórica 

como pedagógica-didáctica. A partir de situaciones cotidianas de la vida de escuelas y niños rurales, aparecen 

relatos muy diversos escritos algunos desde la propia mirada de los niños como sujetos claves en el desarrollo 

de los procesos educativos; otros, centrados en el maestro como protagonista y su importancia para generar 

procesos de transformación social; y otros tantos ponen el acento en los vecinos y otros miembros de la 

comunidad como partícipes de la educación en tanto proceso social que nos involucra a todos. 

El trabajo y dedicación puesto en la escritura de los cuentos es el resultado del cariño, respeto y entusiasmo 

con que la docente lleva adelante sus clases; y, sobre todo, su atrapante didáctica que lleva a que los estudiantes 

se acerquen al conocimiento de una forma para nada tradicional pero sumamente enriquecedora. 

En resumen, puede decirse que este libro permite al lector acercarse al proceso educativo desde una mirada 

distendida, generando conexiones entre el pasado con el presente. Además de disfrutar de una buena lectura, 

es posible reflexionar acerca de la importancia y la influencia de la educación para la sociedad en su conjunto.       

 

Maestra, Licenciada en Ciencias de la Educación: Alejandra Denis 
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Nos hemos encontrado con un año lectivo muy especial. 

Dimos inicio al Seminario de Educación Rural, de forman normal, tradicional como siempre en las aulas del instituto. 

Primera clase, nos presentamos. Hablamos sobre el seminario y todo lo que queríamos abordar y hacer en este período. 

Clase siguiente ¡gran sorpresa! ¡desde casa!, y como no había nada planeado y mucho menos planificado. Nos pusimos 

rápidamente a reenfocarnos en el nuevo formato didáctico para las siguientes clases. No estaba en los planes de alumnos 

ni docente el perder un semestre que tanto habíamos esperado. 

Todos nos pusimos a estudiar y aprender, cómo hacer para ingresar y trabajar por CREA, la plataforma no se utilizaba 

por el momento. Materiales en DRIVE, WhatsApp, audios, fotos todo lo que sirviera para acercarnos conocimiento y 

seguir adelante. 

En cada clase ensayamos nuevos mecanismos y medios para escucharnos y llevar a cabo las discusiones que enriquecen 

todo momento educativo.  

Se desarrollo todo casi normal, las clases se dieron todas consecutivas, por zoom, descubrimiento importante, si bien 

nunca sustituirá el aula, fue muy buena herramienta. 

Para que este curso se llevara adelante con éxito para la mayoría, se conjugaron el interés y dedicación de los alumnos 

y la docente que hizo lo mejor que estaba en sus manos.  

Pero, además, hemos de dar las gracias especialmente a quienes nos acompañaron en todo momento, aunque hubo días 

difíciles, fueron un sostén: 

Gracias a las familias que siempre estaban para dar aliento, y con quienes compartir el trabajo. Que enriquecieron 

nuestras producciones con sus aportes y críticas, ¡gracias! 

Gracias a quien se acercó desde la virtualidad para contarnos su conocimiento del medio rural. Dándonos un pantallazo 

de la realidad de la escuela rural, en tan especial momento, maestro Limber Santos – desde Canelones ¡Gracias! 

Gracias a quien compartió por la ventana virtual su trabajo de investigación, profesora Lucía Silva – desde España, nos 

mostró caminos diferentes para pensar los espacios escolares. ¡Gracias! 

Gracias a la maestra Mariana Mercadal – desde Canelones, que nos acercó algo que intuíamos, pero a ciencia cierta no 

lo teníamos claro, las potencialidades de la didáctica multigrado. ¡Gracias! 

Y muy especialmente a los dos creativos que hicieron su magia y les dieron vida a los personajes de los cuentos. Que 

interpretaron y nos devolvieron escenas completas como las de Susana Soria, muchas gracias. Y los dibujos de Víctor 

Cairoli que dio rostro a nuestros personajes, con especial, sencillez y frescura ¡muchas gracias! 
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También hay que destacar el trabajo y tiempo dedicado al diseñador gráfico - Carlos Ignacio Bálsamo con el diseño de 

la presente producción  que le ha dado carácter y unidad. ¡Gracias!  

En resumen, podemos decir que este período de cuarentena nos ha dado la posibilidad de estar conectados y hacer más 

que un curso de un semestre. Hemos tenido el privilegio de realizar muchos trabajos con distintos equipos, cuyo 

resultado es un trabajo cooperativo, que esperamos disfruten y aprecien.  

                                                                                                                    SERural  2020 – IINN 

Doc.: Lic. Nelly Bálsamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

  12 
 

 

  



   
 

  13 
 

 

 

 

 

 

 

 

QUE SE DIJO 

“En casa estamos todos con teletrabajo y aunque se ha vuelto algo 

tedioso, encontramos siempre momentos para compartir juntos y 

desenchufarse bastante de la información masiva. Cocinamos, 

jugamos juegos de mesa y hasta hacemos maratones de películas. 

También por mi parte me ha servido para pensar en la escuela, en las 

cosas que me gustaría hacer cuando vuelva y eso me permite volver a 

enamorarme de la carrera y la profesión, ahora que la pienso lejos de la 

presión que da el estar siendo evaluada constantemente”  

(Alumna 4to. E, 2020) 

 

 

.. 
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Aquella niña de Caraguatá 
Aquella niña de Caraguatá” fue inspirado en la pedagogía de Julio Castro, donde se destacan las 

misiones de Caraguatá. 

 

 

 

Autores:        *Brasil, Natalia 
* Cardozo, María José  

*Trillo, Carolina  
*Villafan, Mikaela  

 

¡Que emoción! ¡llegó el día tan esperado!  

Hoy mi abuelita llega a Montevideo, estoy feliz, hace mucho tiempo que no la veo, me dijo que va a cocinar 

puchero, y la verdad, a nadie le queda como a ella. 

Mañana va a mi escuela a contarnos una historia de su infancia y dijo que nos lleva una sorpresa, ¡muero 

por saber qué es! 

-Mmm. ¡qué rico qué te quedo el puchero abuela!, ¿no me vas a contar cuál es tu sorpresa para 

mañana? -dije impaciente.  

La paciencia es la compañera de la sabiduría -dijo la abuela. 
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¡¡Ay!! nunca entiendo tus dichos abuela, no me puedo aguantar ¡quiero saber! -contesté 

Vamos, te voy a contar un cuento para que puedas dormir-dijo ella sin darme más opciones de continuar 

insistiendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cuando desperté me invadió un aroma 

riquísimo, me vestí rápido y bajé a desayunar, tenía una taza de cocoa caliente, deliciosa, ¡pero yo sentía 

otro aroma que no lograba darme cuenta qué era! 

¡Vamos! -dijo la abuela- y en un segundo estaba pronta en la puerta de casa. 

Llegamos a la escuela, yo con una sonrisa que no podía esconder y mi abuela con una caja gigante que 

olía muy bien y no me quería mostrar. 

Entramos.  

Buenos días -dijo la maestra- Julieta nos trajo una sorpresa ¿saben cuál es? 

¡Siiii! - dijeron los niños bien fuertes- ¡su abuela! 

En ese momento entraba mi abuela, ¡qué emoción que sentí! 

Buenos días niños, mi nombre es Ernestina tengo 83 años y les vengo a contar una historia verídica -dijo 

ella sin dar vueltas-.  

¿Saben lo que significa verídica? -preguntó-. 
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¿Los niños un poco tímidos respondieron que no? 

Es algo que sucedió de verdad- dijo ella con voz de misterio- y -continuó mientras se acomodaba en la 

silla. 

Esta historia la viví cuando tenía la misma edad que ustedes en este momento y se quedó mirando sus 

caritas de asombro-. 

Hace mucho tiempo en el año 1945 en un pueblito muy solitario llamado Caraguatá que se encuentra en 

el departamento de Tacuarembó vivíamos; mis padres, mis cinco hermanos y yo. 

Allí no vivíamos como ustedes viven ahora, por ejemplo, yo le enseño a Julieta que cuide mucho el agua ya 

que nosotros muchas veces no teníamos agua para beber. 

Teníamos que caminar muchos kilómetros para obtenerla y era para nosotros como un tesoro, si la 

queríamos tomar, para que no nos cayera mal necesitábamos hervirla antes de beberla. 

Otras veces la panza me dolía mucho y era porque no teníamos para alimentarnos. 

A mi mamá se la veía muy triste cuando esto nos sucedía, pero no era solo a nosotros a mis amigos en 

ocasiones les pasaba lo mismo. 

 

Generalmente comíamos agua con maíz y muy pocas veces boniato, yo nunca había tomado leche, por 

ejemplo, cuando ustedes a su edad todos la conocen y la probaron ¿verdad?  

- ¿Y no había vacas para ordeñar? -dijo uno de los niños. 

- No m‘ hijo, ¡tenerla costaba mucho! -contestó la abuela, sabiendo que lo preguntaba como algo obvio.  

Continúo- dijo casi sin pausar- ¿De seguro ustedes todos tienen una cama para cada integrante de su 

familia’ ¿saben cuántas camas había en mi casa? a ver si adivinen… 

Como siguen tímidos les voy a contar; solo teníamos una para toda la familia ¡y no imaginen que era 

como la de ustedes!, nuestra cama era una tabla con cueros y para nosotros eso era “normal”.  

Un día, el cual nunca me voy a olvidar, primero porque fue la primera lluvia que sentía en años, y por 

último, pero no menos importante, fue el día que vimos llegar un grupo de jóvenes vestidos  muy diferente 

a nosotros, nos dimos cuenta que no eran de nuestro pueblo-. 

Los adultos no entendían mucho qué pasaba, miraban desconfiados, hablaban entre ellos y comentaban 

que venían de la ciudad. Generalmente los adultos de allí no confiaban en la gente de ciudad, por tener 

diferentes intereses, modos de vida y otras preocupaciones. 

Se podría decir que, vivíamos en mundos diferentes. 

- ¿Pero nunca nadie de otra ciudad fue a Caraguatá a vacacionar? - preguntó Santiago que estaba muy 

atento. 
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Pues no- contestó la abuela- Caraguatá era un pueblito muy chiquito y era muy diferente a la realidad de 

las ciudades, ésta se encontraba a muchos kilómetros de la estación del ferrocarril, era una zona de 

rancheríos. 

-¿Rancheríos?-preguntó una niña rascándose la cabeza. 

-Sí- contestó Ernestina-Rancheríos les llamaban a las casitas por así decirlo, muy precarias en la zona 

rural donde yo vivía; por eso era muy raro que allí viéramos llegar esa gente vestida así. 

Como la abuela veía que los ojos curiosos de todos nosotros no se quitaban de su figura, puso nuevamente 

esa voz de suspenso que nos dejaba expectantes, y continuó diciendo-Este grupo de jóvenes comenzaron a 

visitar nuestros ranchos y les preguntaban a nuestros padres en qué trabajaban, qué comíamos, entre 

otras cosas, nosotros con mucha curiosidad, escuchábamos escondidos, no sabíamos quiénes eran. En ese 

momento justo no teníamos comida para cenar, no era tan fácil como ahora, ¡no había almacenes y menos 

que menos supermercados! Mamá les contó lo difícil que era la vida en el rancherío. 

Estos muchachos les dijeron que estaban alojados en la escuela N.º 28 en la Costa del Arroyo a más de tres 

kilómetros de nuestra casa, era bastante lejos, pero que si podíamos estábamos invitados a una fiesta allí 

donde iban a ver títeres y comida caliente. 

A la tarde fuimos a la escuela y allí me di cuenta de que habían pasado por casi todas las casas para 

invitar a la gente ya que la escuela estaba repleta de personas como nunca antes la había visto. 

Aunque la gente de mi pueblo era bastante tímida comenzó a darse cuenta de que estos muchachos solo 

venían a ayudar y nos empezó a gustar lo que hacían por nosotros. 

En esa fiesta conocí lo que era cine; ¡en mi vida había visto cosa igual!, todos nos encontrábamos muy 

asombrados y la sorpresa pasaba todos los límites cuando veíamos aquellas figuras en movimiento. 

Los grandes, viejos y jóvenes, se sentaban en los bancos; los pequeños en el suelo, nos acomodábamos a 

medida que llegábamos con las miradas en aquel escenario improvisado. ¡Los títeres fueron otra sorpresa!, 

los muñecos nos divertían muchísimo, lograron hacer reír a gente que parecía que no habían reído nunca. 

¡El violín de Lasca!, yo no sabía que era, pero en ese momento miré a mi madre y vi cómo se le erizaba la 

piel y tenía una mirada en su rostro que nunca más encontré en ella, supuse que le daba mucha emoción…. 

y ¡las poesías! recitadas por dos muchachas encantadoras; nunca olvidaré sus nombres, así nos 

llamábamos cuando jugábamos a las mamás con mi hermana, Laporta y Buzó, hicieron correr lágrimas 

por más de una mejilla curtida. 

Esa tarde, durante la función, observé como algunos de estos jóvenes envolvían en sus ponchos a otros 

niños que se encontraban helados y tiritando por la falta de ropa. A media tarde nos dieron comida 

caliente, reconfortante y muy rica que nunca había probado. 
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Esta fiesta se repitió por varios días. 

Algunas personas se quedaban en la escuela, haciendo juegos con nosotros los niños, organizando clubes 

infantiles, dando clases de modelado de títeres y agronomía. 

Al mediodía nos daban polenta, así me enseñaron que se llamaba y por la tarde avena laminada. Después 

de la polenta cada uno nos llevábamos una galleta para comer mientras se desarrollaba la función. ¡Fueron 

días infinitamente felices! 

Los mayores comentaban que también los ayudaban, les decían los cuidados que debían tener y les daban 

alimentos para luego enseñarles a cocinarlos, para alimentarnos de la mejor manera, nos daban ropa, 

calzado y abrigos. 

Algunos, un poco resistentes, se quejaban porque hacían muchas preguntas, pero luego los veíamos 

esperando que lleguen para conversar. 

Por la tarde empezaba la función a las dos y media más o menos y seguía hasta el atardecer: títeres, 

recitados, música, charlas, alguna que otra payasada, etc., en los intervalos nosotros comíamos. 

Y de esta forma trabajaron durante tres días, los tres mejores días podría decir, no saben lo agradecidos 

que estábamos todos, ya los adultos no desconfiaban y no encontraban cómo agradecer a este grupo de 

personas que vinieron a ayudarnos. 

Eran exactamente dieciocho jóvenes y no solo me acuerdo de algunos nombres de ellos sino también de los 

tres adultos, que los acompañaban y también ayudaban, aún me acuerdo de esas personas a las que yo 

en ese momento veía grandes, una señora que se llamaba Josefa y dos señores Julio y Pancho, ¿cómo 

olvidarme de ese grupo de personas que en aquel mes de julio frío se preocuparon por alimentarnos, 

regalarnos una sonrisa, cuidarnos del frío, enseñarnos muchas cosas? 
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En ese momento mi abuela, recorrió el grupo 

con una tierna mirada y 

dijo-Con esta historia 

quería 

contarles cuál era mi 

realidad a la edad de ustedes, en mi pueblo allá en los 

rancheríos era un lujo casarse, tener hijos 

legítimos, aprender a leer, escribir y saber 

sacar cuentas; así y todo, eso como lujo que era, lo 

consideraban secundario. 

De pronto se detuvo y comentó con 

cara pensante-Cuando uno 

ve que la escuela se preocupa por 

alfabetizar y pone todo su 

empeño en solo eso; se rebela contra esa 

preocupación intelectual y absurda, 

porque allí en mi pueblo había veinte cosas más importantes que saber leer y escribir; como comer, vestirse, 

lavarse, combatir el frío, limpiar para vivir con condiciones básicas de higiene para una persona. Era bien 

diferente a la de ustedes ¿verdad? - nos preguntó-  

Nos quedamos imaginando cómo sería nuestra vida sin todas las cosas que tenemos. 

Bueno, piénsenlo y lo retoman con la maestra, también le dejo algunas fotos de esa época tomadas por los 

muchachos, espero les haya gustado mi historia y de alguna manera haber podido llegar a todos ustedes-

dijo contenta. 
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Y como veo que ya estamos cerca del recreo- susurró con cara de compinche- les traje una sorpresa que, a 

Juli, le gusta mucho, ¡pasteles de membrillo! espero a ustedes también les guste. 

 Matías preguntó- ¿Abuela de Juli…? 

Ernestina me llamo-dijo ella con esa voz de abuela que nos envuelve- ¿dime? 

¿Usted sigue viviendo allá en Caraguatá? -continuó Matías 

¡Sí, claro! - dijo afirmando también con la cabeza. 

¿Y siguen sin agua, comiendo solo boniato o agua con maíz? - intrigado y sin poder dejar de preguntar 

siguió Matías.  

No, por suerte los tiempos han cambiado en mi pueblo y los niños que allí se encuentran no tienen que 

pasar por lo que nosotros pasamos- contestó con una gran sonrisa mi abuela. 

¿Ernestina? ¿usted va a volver a visitarnos? - dijo Facundo con su suave voz. 
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Y.… no lo sé, ¿ustedes quieren que vuelva? ¿para qué volvería? - preguntó haciendo que todos pensáramos 

miles de escusas.  

Clara sin pensarlo mucho y levantando la mano, dijo apresurada-¡¡para contarnos otra historia verídica 

qué le pasó a usted! 

Abril desde el fondo del salón- ¡para enseñarnos a cocinar o hacer títeres como a usted le enseñaron! 

Kevin que hace rato quería hablar- ¡A ayudarnos a pensar cómo podemos ayudar a otros niños que 

necesiten como necesitó usted a esa edad! 

- ¡Creo que tengo unos hermosos motivos para volver! - dijo emocionada. 

 

FIN 
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“Cartas entre vínculos y desvínculos”  

Autores:     Soledad Paternostro,  
                    Carolina Vanelli 
 

Al mirar por el ventanal del jardín, ya no se visualizaba el sol, solamente se podía escuchar el 
crepitar del fuego que provenía de la estufa de mármol desde su despacho personal. 

Él se encontraba organizando sus documentos e informes; sobre el escritorio había dos grandes 
montañas de papeles con materiales relevantes para enfrentarse a un próximo proceso judicial. 

Mientras iba leyendo la información que expondría ante el tribunal, su mente se dispersó 
hacia recuerdos de su infancia; estaba sentado entre sus compañeros, en una mesa colectiva de 
una escuela pública del barrio Unión. Entre todos, iban intercambiando ideas, conversaban 
juntos, colaborando en la realización de una tarea planteada por su Maestro. De repente, 
un golpe en seco se escuchó a la distancia, los intensos ladridos de su perro cimarrón no 
cesaban. Los ruidos de un vidrio roto desde la vecina casa, lo hicieron tomar conciencia de que 
ya era un anciano, no contaba con mucho tiempo ni con las herramientas necesarias para 
ofrecer su ayuda en la reparación de ese cristal roto. 

Unos minutos después, intentando retomar su lectura ante una vieja carta, se detuvo en 
releer unas particulares líneas que no paraban de sonar en su cabeza, desde hacía tiempo; 
“(…) hay relaciones que no se destruyen y una es la que se establece entre el maestro y el 
alumno (…)” 

No pudo seguir sosteniendo ese papel en su mano, lo arrojó directamente a la estufa a leñas en 
un intento de olvidarlo todo. Veía cómo las llamas lo consumían rápidamente y aunque no 
pudiera retornar atrás para regresar a ese tiempo, nunca más podría desvincularlo de su 
memoria. Basado en hechos reales, recuperado por Soledad y Carolina 
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CONSEJOS DE THOMAS. 
 

Autora: Irina Cairus 

 

Thomas era el auxiliar de limpieza de la escuela rural n°27 “Agustín Ferreiro”, era una persona muy buena, 

alegre y le encantaba socializar con todas las familias y niños que concurrían a la escuela. 

Antonia es la actual maestra de la escuela, hacia solo un año que se había recibido de docente, para ella 

estar frente a sus alumnos era todo un desafío. Había pasado varios meses trabajando de manera virtual, 

ya que todo el país había pasado por una crisis sanitaria. 

Era lunes, Marisa se dirigió a la escuela en busca del reencuentro con sus cinco alumnos. Paso muchas 

horas planificando actividades que fueran del interés de los niños. 

− ¡Buen día alumnos! Estoy muy contenta de verlos nuevamente- exclamó Marisa a sus cinco 

alumnos. 

− ¡Buen día maestra! Maestra, maestra ¿nos explica que paso en nuestro país? Porque yo la verdad 

que me perdí- dijo tímidamente Nicolás.  
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− -Emmmmmmmm… Nico, mejor eso lo hablamos mañana ¿sí? - contestó Marisa, un poco triste por 

no saber qué contestarle. 

− - Yo tengo una pregunta maestra- manifestó Emilia 

− - No, ahora me van a escuchar a mí, tenemos mucha tarea por hacer, las dudas para otro momento- 

manifestó la docente.  

Pasaron media jornada trabajando, de manera grupal, se podía ver que ninguno de los cinco alumnos 

estaba muy motivado con esta perspectiva de trabajo. 

Marisa se sentía mal, no sabía cómo atraerlos, y empezó a pensar para sí misma lo mala docente que era. 

Cuando comenzó el recreo, Marisa se sentó en uno de los troncos que Thomas le había confeccionado para 

ella. En un momento ve al hombre barriendo muy contento, cantando y de muy bueno humor. No dudo 

en acercarse. 

− Que felicidad que tenemos hoy- le dijo Marisa con una sonrisa en su cara. 

− - Pero Marisa, como para no estar contento, salimos de este virus de una vez, mira la cara de los 

gurises, al fin pueden jugar todos juntos- decía Thomas mientras contemplaba el patio, al borde de las 

lágrimas. 

− Si… yo estoy un poco mal, mis clases no están siendo divertidas para ellos, hoy me preguntaban 

sobre el virus y no supe que contestarles- contesto Marisa con un tono de voz apagado y triste. 

− Pah Marisa yo no me quiero meter, porque aquí la docente sos vos- manifestó el hombre un poco 

preocupado. 

− No Thomas, decime, dame tu opinión, vos que ya conoces a los niños de antes. 

− Marisa, ¿Cómo se llama esta escuela? - preguntó Thomas 

− Agustín Ferreiro, ¿y eso que? - contestó Marisa de manera dudosa. 

− - Agustín Ferreiro tenía unas ideas muy claras, fue un gran pedagogo de nuestro país- explicó el 

hombre con mucha seriedad 

− Lo sé, ¿a qué va todo esto? - pregunto la maestra 

− Ferreiro pensaba que las actividades debían de surgir a partir de las necesidades de los niños, nada 

debía de ser impuesto por nosotros, los adultos. Tanto vos como maestra, como sus familias deben de 

respetar cada etapa del niño y vivirla junto a ellos- relato el hombre mientras se sentaba en el árbol junto 

a Marisa. 

− ¿Vos decís que debo de escuchar más a mis alumnos y pensar más en sus intereses, y dejar de lado 

un poco la teoría? – preguntó Marisa 
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− No sé si dejar de lado toda la teoría, pero acá tenemos huerta, arboles, animales, es muy rico en 

materia de contenidos, la exploración es importante. - señalaba Thomas mientras le mostraba todo lo que 

tenía la escuela. 

 

 

Marisa comenzó a pensar y reflexionar en todo lo que había hablado con Thomas. Era el momento ideal 

para pensar en actividades en la que sus alumnos disfrutaran. 

Planificó tantas actividades al aire libre, que los niños iban súper felices a la escuela, las familias estaban 

muy contentas con Marisa. Intento pensar en las ideas de Ferreiro y las tomo muy en cuenta a la hora de 

enseñar-aprender. Junto con Thomas realizaban actividades en la huerta, iban a conocer animales, 

plantas, cocina etc. 

Cuando Marisa se dio cuenta de lo mucho que sus clases habían cambiado de manera positiva no dudo un 

segundo en ir a agradecerle al hombre que simplemente estaba para ayudarla en la limpieza.  

− Me interesa que ellos sean 

creativos, tienes razón Thomas, 

tengo que empezar a utilizar todos 

estos recursos que son ricos en 

aprendizajes, aparte que exploren y 

manipulen todas estas cosas hace 

que los niños sean más creativos y 

autónomos- reflexiono Marisa 

− Así es maestra, conmigo 

cuente para lo que necesite- dijo 

Thomas mientras volvía a agarrar la 

escoba para irse a la cocina de la 

escuela, ya que para él estaba re 

sucia. 
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-Thomas, venia solo a agradecerte, la verdad que desde la conversación que tuvimos ese día en el árbol, 

reflexione mucho, cambie la modalidad de mis clases, y hoy por hoy estoy muy contenta con el resultado- 

dijo Marisa con mucha alegría 

-Maestra no hay nada que agradecer, yo soy mucho más viejo que usted y en cosas de la tierra y demás 

la pueda ayudar- contesto Thomas con su escoba en la mano. 

− No, le agradezco por todo. Usted es un gran pilar para esta escuela, es un maestro para mí y para 

los alumnos. Ayudo a que mis clases fuesen mucho más divertidas. 

−  

Marisa mientras esperaba el ómnibus para irse a su casa pensó en lo importante que es la educación, 

poniéndose como objetivo ser mucho mejor docente todos los días.  

 

FIN. 

 

 

En ese momento el hombre un poco 

bruto, abrazo a esta joven maestra. 

Juntos hacían un gran equipo. 

-Mire Marisa, yo pienso y quiero la 

mejor educación de todos los gurises, 

ojalá nuestro país mejore cada vez 

más y ahora me voy a ir a limpiar la 

huerta un poco, así mañana 

seguimos trabajando…- se despidió 

el hombre un tanto emocionado. 
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Cosechando experiencias 

 

“Me enseñó, me enseñó a mirar. Yo digo siempre, me enseñaron a mirar desde mi punto de vista. 

Porque tú podés ver una cosa de una manera y yo la puedo ver de otra. Yo aceptaba que otro viera 

distinto y el maestro también lo aceptaba, nunca nos planteó no, no es así”. (Entrevista a Elsa 

Chauvié, exalumna de Jesualdo Sosa) 

 

Autores:  Estefany Cuello 

                Silvana Collado 

                Victoria Martín 

                 Julia Presa  

  

Es  15  de  abril  y  son  las  10  a.M., COMO  todos  los  días,  los  niños  coMienzan  a  llegar  a  la escuela.  

Josefina  llega  rezongando  con  su  herMano  Mateo, pidiéndole  que se prenda la túnica y se acoMOde la 

MOña. 

Al  cabo  de  unos  Minutos  se  reúnen  en  el  salón  todos  los  aluMNOS, AGUARDANDO  por  la llegada de 

la Maestra Pía. 

− ¡Buenos días a todos! Disculpen por el retraso, a causa de la lluvia de anoche, el caMino por el que vengo 

estaba lleno de barro, a la MOto le costaba avanzar. 

− ¡Buen día Maestra! No hice los deberes porque no los entendí. 

− Yo taMpoco entendí.  
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Pía  nota  que  en  las  últiMas  seManas  sus  aluMnos  no  estuvieron  participando  de  las actividades  

con  el  entusiasMO  que  ella  espera  y  que  les  costó  Mucho  realizar  algunas tareas. Intenta descifrar 

la forMa de Mejorar sus propuestas. 

− ArMeMOS una ronda en el Medio todos juntos. 

−  ¿Qué vaMOS a hacer Maestra? ¿Un juego? - Preguntó RoMán. 

− No, en esta oportunidad vaMOS a charlar un poco. Quiero que Me cuenten ¿en qué actividades les gusta 

trabajar Más?, sobre ¿qué teMas les gustaría investigar? 

Josefina levanta la Mano:  

− Mis padres tienen una huerta casi igual a la de la escuela, pero Más arreglada. Nunca Me dejan trabajar 

con la tierra porque creen que puedo roMper o arruinar las plantaciones. Usted nos podría enseñar, y adeMás 

podríaMOS hacer que la huerta de la escuela se vea Más linda. 

 

La  charla  continúa  y  van  surgiendo  nuevas  ideas,  Pía  toMa  nota  de  las  sugerencias  y coMprende 

en ese instante que la educación en el Medio rural es Muy diferente a la que acostuMbra  en  la  ciudad.  

Que  los  niños  taMbién  son  diferentes,  y  que  sus  intereses se centran en la naturaleza. 

Al día siguiente, Pía aguarda por sus aluMnos, y apenas llegan les anuncia que la clase será distinta, el   

aula   esta   vez   será   el   exterior.   Les   presenta  una  propuesta  totalMente experiMental y vivencial. 

El día transcurre y los aluMnos retornan a sus casas. Mateo llega Muy contento y se dirige a su padre: 
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− Papá, quiero ayudarte en la huerta, en la escuela aprendiMOS a hacer canteros y a usar diferentes 

herraMientas y nos dijo la Maestra, que si podeMOS trabajar entre todos en unos Meses podríaMOS invitarlos a 

ustedes a la escuela. 

− Pasaron  los  Meses  y  el  trabajo  en  la  huerta   se  tornaba  Más intenso y se suMaban a él actividades 

en otras áreas siendo un verdadero desafío; cada día entusiasMaba Más a los niños y niñas de la escuela, 

habían conseguido seMillas de unos productores vecinos, en invierno aprendieron cóMO proteger los cultivos y 

cuando iba proMediando la priMavera sabían que venía tieMpo de cosechar.  

   

En  los  días  que  el  cliMa  les  iMpedía  trabajar  la  tierra  o  se proponía un descanso en esa tarea, Pía  

había  iMpulsado  la  producción  de  un  diario  de  la escuela en la que cada niño podía  publicar  coMO  

una  suerte  de bitácora el contenido que quisiera referido al trabajo deseMpeñado  estos  Meses.  Algunos  

elegían  hacer un dibujo, otros escribir un poeMa, o un  relato  corto, recetas  y  canciones.  El  diario  no  

solo  recorría  las  casas  de  los  niños, se iMpriMía  en  un  par  de  hojas  en  la  escuela  e iba incluso a los 

coMercios de la zona y en ocasiones  llegó  otra  escuela  que  estaba  a  unos  kilóMetros  de  allí  donde  

adeMás  de intercaMbiar ideas se suMaron al trabajo en la tierra. 

El  diario  se  convirtió  así  en  una  suerte  de  correo  que  hacía  que  cada  vez  quisieran participar Más 

niños  y niñas, faMilias y vecinos. 

 

Una tarde Pía reunió otra vez a los niños para preguntarles cóMO Se sentían en la escuela, qué  tareas  

disfrutaban  Más  y  qué  habían aprendido en este tieMpo. Todos   expresan lo bien  que  se  sienten  

aplicando  los  nuevos  conociMientos  en  el trabajo con la tierra, y lo iMportante que es poder ayudar en 

sus casas; otros cuentan: 

− Yo cuando sea grande quiero ser escritor, dijo Mateo 

− ¿Y sobre qué te gustaría escribir? - Preguntó Agustina. 

− No sé..., un cuento de una ciudad que se salvaba de un virus porque todos ayudaban a cuidarse, coMO 

ahora.  

Esa charla fue una de tantas pero para Pía fue especial, ella hoy aprendió algo iMportante; a tener sieMpre 

presente el interés de sus aluMnos, que de cosas tan siMples y cotidianas podeMOS   aprender, entender   la  

iMportancia  de  generar  un  fuerte  vínculo  con  sus aluMNOS, CONOCER  sus intereses e inquietudes, 

donde cada uno sienta lo iMportante que es. Y saber sobre todas las cosas que el conociMiento sieMpre se 

construye entre todos. 
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Continuará...  
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El relato de Juana 
 

Autoras: Patricia Burlón,  

                Laura Lazo,  

                Natali Liguera   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juana se levantó a las 9, como lo venía haciendo desde hace unos cuantos meses, luego que el presidente 

decretara una cuarentena, palabra que Juana nunca había escuchado, mamá le explicó lo que estaba 

pasando, pero en ese momento fue todo muy confuso, solo entendió que el lunes no tenía que ir a la escuela. 

Los primeros días en casa fueron geniales, mamá y papá también se tenían que quedar, todo lo hacían 

juntos, y lo mejor era que se podían levantar más tarde, a Juana le encantaba dormir por las mañanas. 

Disfrutar del tiempo con la abuela Rosa también era lindo, ella vivía en el fondo de su casa, en una casita 

chiquita y toda coqueta, como lo era la abuela. Las charlas y 

risas junto a ella hacían pasar una tarde 

diferente. 

 

Esa mañana Juana desayuna y se 

prepara para su clase por 

videoconferencia con sus compañeros y 

maestra, al principio le daba vergüenza, 

no quería que la vieran ni tampoco ver a 

sus compañeros de esa manera, prefería no 

tener que estar ahí, frente a la computadora. Lo hacía 

porque su papá se lo imponía, pero su cara no era la mejor, no le gustaba 
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esa forma de tener clase, prefería ir a la escuela. Ahora lo disfruta un poco más, imagina que es lo mismo 

que estar hablando con los tíos por videollamada, lo que más le divierte es poder ver donde están sus 

amigos, y las risas que más de una oportunidad salen a luz. 

Luego de la clase almuerza, la comida la hace mamá y 

ella la disfruta tanto, porque antes de la 

cuarentena, la comida la hacía la 

abuela, pero ella no cocina tan rico 

como mamá. Las primeras horas 

de las tardes son de juegos junto 

a su mamá 

Mariana y su papá Carlos, lo 

que más disfruta es cocinar 

juntos algo para la merienda, ella 

dice que de grande quiere ser Chef. 

Después de disfrutar lo que hicieron 

para la merienda se dedica a hacer los 

deberes de la escuela. Dependiendo que tan difícil sea 

el deber, les pide ayuda a sus padres. La tarea de hoy es contar cómo se 

está sintiendo estos días en casa. 

Juana llama a su papá, le muestra lo que tiene que hacer y le dice que primero le 

quiere contar a él lo que siente, para después ponerse a escribir. 

− Bueno, estoy feliz de estar en casa contigo, con mamá y con la abuela, compartimos muchos 

momentos juntos y eso me pone muy contenta. Le dice Juana a su papá 

− Yo también estoy muy contento en estar en casa contigo. Responde el papá Se abrazan muy         

fuerte y Carlos le pregunta - ¿qué más sientes en este momento Juana? 

− Aunque me encanta estar con ustedes extraño ir a la escuela, ver a mis amigos y amigas, trabajar 

con la maestra en clase, el recreo es tan divertido. Contesta Juana. 

− Pero la maestra sigue trabajando con ustedes por las videoconferencias. Dice papá. 
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− Sí papá, pero no es lo mismo. A veces no entiendo lo que tengo que hacer, los trabajos son difíciles 

si la maestra no los explica, y si estuviera en la escuela le podía preguntar a ella o a mis compañeros, 

y los trabajos más difíciles los hacemos juntos los que nos sentamos en la misma mesa. 

− Tenés razón, ¿Tus compañeros siempre te ayudan? ¿Vos los ayudas? 

− ¡Claro! en mi mesa somos cuatro, Pedro, Lucía, Violeta y yo. Sí no entiendo algo, la maestra 

siempre me dice que le puedo preguntar a ellos para que me expliquen, y lo mismo 

pasa si ellos no entienden. Nos ayudamos entre todos. Viste 

que a mí me encanta la matemática, bueno, a Viole no 

le pasa lo mismo, ella ama leer, le gusta mucho 

la historia, sabe tanto de cosas que 

pasaron hace mucho tiempo. En esos 

trabajos que a mí no me gustan tanto, 

Viole los hace más entretenidos, 

porque ella siempre tiene una historia 

para contar, dice que es su abuelo el 

que se las cuenta. 

− ¡Que lindo! veo que te gusta 

sentarte con otros compañeros y 

compañeras. 

− Me encanta y los extraño mucho. 

Acá en casa es diferente, todo lo tengo que 

hacer sola, o bueno, con ustedes, pero no es lo 

mismo.  

− Cuando yo iba a la escuela, era muy distinto, los bancos solo eran 

para dos niños, teníamos que estar derechitos mirando hacia el pizarrón. Veo que los tiempos 

cambiaron, y por lo que me cuentas es mucho más lindo ahora. Contame, ¿qué más hacen junto a 

tus compañeros? 

− La mesa es muy grande, a veces hacemos experimentos, una vez hicimos uno con las hojas del 

otoño, cambian de color al ponerlas en alcohol. 
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También miramos videos, porque tenemos una tele muy grande arriba del pizarrón, la maestra cierra las 

cortinas y todo queda oscuro, parece un cine, todos estamos calladitos escuchando. Es muy divertido ir a 

la escuela papá, extraño mucho.  

− Que contento me quedo Juanita, qué feliz se te ve hablando de tu escuela y de las cosas lindas que 

pasan en ella. Se nota que tus amigos son muy importantes para ti y necesitas mucho de ellos, 

como ellos necesitan de ti. Pronto todo esto va a pasar, dentro de unos días vas a poder volver a ver 

a tus compañeros. Bueno, ahora que ya me contaste a mí tienes que escribirle a la maestra, te dejo 

para que puedas pensar tranquila. Se va a poner muy alegre al leer tu relato tanto como me puse 

yo al escucharlo, no te olvides de nada. 

− No pá, seguro no me olvido de nada, también le voy a decir que la extraño y que me gustaría poder 

estar yendo a la escuela, así también lo sabe. 

− Me parece una idea genial. Te espero para pintar juntos los banquitos que hicimos para estar más 

cerca de la estufa, hoy creo que va a estar frío y la vamos a tener que prender. 

 

Juana terminó su tarea muy emocionada por todo lo que había hablado con papá, le gustó mucho que él la 

escuchara y supiera lo lindo y divertido que es ir a su escuela. Luego salió corriendo en busca de sus 

pinturas favoritas para ayudarlo. 

Fin 
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CUENTO: HABÍA UNA VEZ UN GRAN MAESTRO 

 Autores: Lorena Barrero 

                  Lucía Concepción 

  

AÑO 2020… PANDEMIA… EL CORONAVIRUS SE HA INSTALADO Y RECORRIDO 

MUCHOS LUGARES EN EL MUNDO. PERO LA “ESCUELA SIGUE ABIERTA” Y LA 

MAESTRA EMMA ENSEÑA UTILIZANDO LA TECNOLOGÍA…  

 

 Mtra: chicos, ¿cómo están? ¡que lindo verlos de nuevo! 

María: bien, ¿y usted Maestra Emma? 

Mtra.: muy bien, ¿pudieron ver el video que les subí a la plataforma? 

Isabel: si… 

Luis: si 

Ernesto: yo también 

Tomás: yo no pude Mtra., con lo de la 

pandemia mi padre quedó sin trabajo, y el 

único teléfono que tenemos lo usamos entre 

todos cuando se puede… está difícil acá en 

casa somos muchos para comer 

Mtra.: te entiendo, no hay problema Tomi 

(parece mentira las mismas causas por las 

que peleaba Julio Castro piensa para sus 

adentros: desigualdades, injusticias) ... 

bueno, les cuento: a nuestra escuela, escuela 

nro. 9 de Florida asistió hace mucho tiempo 

un alumno muy conocido ¿alguien sabe cómo se llamaba? 

Juan: no 

Pedro: mi madre me habló algo de él maestra 

María: el video decía Julio Castro mtra. 

Mtra.: eso mismo ¿y qué más viste en el video?  

María: que tenía muchos hermanos maestra, y su papá era agricultor, pero el vino a la escuela y se fue a 

vivir a Montevideo 
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Mtra: ¡muy! muy bien! es cuento…esta historia comienza en los albores de Florida pues en el año 1908 

Julio Castro nacía, abriendo porteras como nosotros se crio, a la escuela rural él asistió, y esa realidad para 

siempre lo marcó… 

Pisó la capital un día, como dijeron ustedes, y aquella pequeña túnica blanca tan blanca como las heladas, 

decidió no abandonar, pues comenzó a estudiar para ser maestro. La educación rural fue su inspiración y 

también motivo de dedicación. 

Luis: y entonces… ¿él fue maestro rural como usted maestra?  

Mtra.: bueno, ojalá algún día yo pueda ser tan, tan buena docente como lo fue él. Fue Maestro, periodista, 

escritor, político y pedagogo 

Bruna: ¿todo eso maestra? 

Mtra.: ¡así es Bruna! perdón, ahora que recuerdo ¿cómo sigue tu hermanito? 

Bruna: mejor maestra, era sólo tos al final. mi padre se asustó porque pensó que era la gripe mala… 

coronavirus, ¡pero no! 

Mtra.: me alegro mucho Bruna, a veces me olvido de preguntar, es que ustedes son diez y el multigrado a 

veces alguna cosa se me pasa.... siguiendo con lo que les decía, el maestro Julio Castro estudió mucho, viajó 

por el mundo … 

Javier: pero maestra yo vi en el video que se fue con otros a Tacuarembó ¿a que fueron? 

Mtra: buena tu pregunta Javier: corría el año 1945, y junto a estudiantes de la carrera de maestro, otros 

de medicina y junto a otros profesores con las misiones socio pedagógicas marchó. el destino quedaba a 

varias leguas de distancia y era Caraguatá, allá por Tacuarembó (después cuando puedan lo miran en el 

mapa). 

¡imaginen lo difícil que era en esa época trasladarse, llevando cosas ¡por que iban por varios días! 

tremendo... entre rancheríos con la educación se embanderó, con palabras sencillas describió la miseria del 

lugar: “íbamos a ofrecer cultura, pero antes había que comer”, siendo que “en el campo hay gente que muere 

de hambre” (Castro, J.,1985) 

María: ¿pero si vivían en el campo como nosotros, no comían las vacas, gallinas, o las ovejas? 

Mtra.: buen comentario María, se te escucha entrecortado, ¡ay! debe ser la señal que acá vieron que no es 

buena…resulta que eran muy pobres, no eran dueños de tierras ni de ganado, a veces hasta animales en 

mal estado comían y al maestro eso le preocupaba mucho, y quería que otros supieran de la triste realidad 

de los rancheríos, para poder ayudarlos. 

Tomás: ¿y los pudo ayudar maestra? 
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Mtra.: no era fácil Thomás, pero sí intentaron y pudieron mejorar las condiciones de vida 

Camila: como usted maestra y todos los que trabajan en la escuela que siempre nos están ayudando y 

preocupándose por nosotros.  

Mtra.: bueno, gracias. Me hace tan bien escucharlos ¡ojalá todo esto pase pronto! 

Javier: ojalá que sí maestra, vio que algunas escuelas rurales ya tienen clases… 

Mtra.: sí, pero la nuestra no estaba en buenas condiciones edilicias y también se tiene que solucionar el 

problema que tenemos con el agua, porque es muy importante para el lavado de manos. espero que se estén 

lavando muy bien las manos ustedes. 

María: sino maestra, hacemos otra kermesse o raid para repararla… 

Mtra.: se va a solucionar, tengo fe en eso. 

Bueno gurises, ahora les voy a dejar una tarea para la próxima clase, y lo pensé teniendo en cuenta las 

ideas de Castro: la van a poder hacer con sus familias, teniendo en cuenta lo que hablamos de julio castro. 

les voy a  pedir que salgan de su casa, caminen alrededor de ella, estiren los brazos den pasos largos como 

les enseñó la profe de educación física, y luego quiero que se detengan en cualquier lugar, que observen 

con mucha atención, si hay algo que les guste que lo toquen, pero ojo si hay gallinas que los pueden picar 

si las molestan (risas). luego de que hayan hecho esto tienen que escribir qué fue lo que más les gustó de 

lo que vieron y luego realizar un dibujo y nos vemos el próximo martes! 

 La maestra se despide y finaliza la videollamada con sus estudiantes, con sentimientos mezclados. Mira 

hacia lo lejos y piensa lo feliz que la hace verlos, aunque sea desde la virtualidad, e imagina que pronto 

volverán a su escuela cuando la terminen de reparar. pero en esa mirada perdida también piensa en lo que 

les contó a sus estudiantes y en todo lo que quedó por contar… 

Porque en  el año 1977 al maestro Julio Castro lo quisieron para siempre silenciar, por defender sus ideales 

la consecuencia tan dura y fría fue letal. Pero su voz nunca se apagó… cual fogón de buena leña que se 

enciende sin cesar. 

Corría el año 2011, el cielo celeste de nuestro país de gris color se tiñó, y el nombre de julio castro muy 

fuerte sonó. 

Un desaparecido menos, una injusticia más… ¡herida muy difícil de cicatrizar! hoy, su legado sigue 

latente, su pensamiento vivo en aquellos que al igual que él se preocupan y ocupan “por los de abajo” en 

aquellos que con compromiso  luchan  por las injusticias sociales, para que la desesperanza no tenga 

lugar.  
Fin 
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 “LA ESCUELA DE FEDERICA” 

 

 Autores: Alizon Do Santos 
                 Guillermina Pitamiglio 

 

Mi nombre es Federica tengo 10 años, 

me encanta ir a mi Escuela Rural N°22, 

la misma se encuentra ubicada en el 

pueblo “Cuchilla del Perdido” en el 

departamento de Soriano. Mi pueblo es 

pequeño, pero de gran corazón. Un día 

conversando con mi primo Julián, me di 

cuenta de que no todas las escuelas son 

iguales como yo creía. Julián vive en la 

ciudad de Florida, y lo que él me cuenta 

de su escuela no se asemeja a la mía. 

Hasta ese entonces yo pensaba que las 

escuelas eran todas similares. Julián un 

día me contó que en su clase todos sus 

compañeros tienen la misma edad que 

él. Eso me llamó mucho la atención ya 

que en mi escuela no pasa lo mismo. 

En mi clase tenemos todos distintas edades, Josefina, Manuel y Agustín tienen 6 años, Rodrigo y 

Luciano tienen 7 años, Florencia tiene 8 años al igual que Sofía, María, Joaquín, Juliana y Francisco 

tienen 9 años, Carlos, Juan y yo tenemos 10 años y hay un solo amigo que es César que tiene 11 años. 

Esto no ocurre en la clase de Julián. Me costaba entender cómo en la clase de mi primo todos tienen la 

misma edad. 

Esta diferencia me empezó a inquietar entonces comencé a realizarle preguntas a mis padres entre ellas: - 

¿Por qué en la escuela de Julián, en su clase tienen todos la misma edad? ¿Cómo enseñará la maestra del? 

¿Cuál es la diferencia de lo que yo aprendo y lo que aprende el ?, ¿Por qué Julián tiene compañeros de la 

misma edad y yo de diferentes edades? 

-” Me tienen que contestar todas las preguntas” dijo Federica a sus padres. 
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Mi padre comenzó a explicarme que existen muchísimas escuelas en el país, unas 2264 aproximadamente. 

Y me mencionó que las escuelas urbanas tienen más cantidad de niños porque viven en la ciudad a 

diferencia de mi escuela que está ubicada en el pueblo. Ahí comencé a entender un poco más, pero lo que no 

lograba comprender era que Julián tenía compañeros de su misma edad y yo no. Mi mamá me explicó que 

en mi escuela me enseñaban lo mismo que en la escuela de Julián, pero de diferentes formas para que todos 

aprendieran lo mismo. 

 

-Julián, hay algo que me tiene inquieta hace días, desde que me enteré de que en tu clase todos los niños 

tienen la misma edad, como puede ser eso? 

- ¿Claro Fede me respondió muy seguro, en tu clase no es así? 

- No, Julián en mi clase tenemos todos diferentes edades, le conteste. 

 

Al día siguiente llame a la casa de mi primo para 

saludarlo por su cumpleaños y me contó que estaba 

triste porque no podía invitarme, por ese famoso 

virus COVID-19, que nos prohíbe salir de casa 

porque ya que tenemos que cuidarnos. Aproveché  

la llamada, para sacarme todas las dudas acerca de 

la escuela de Julián y la mía y comencé a indagar. 
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- A Fede que raro, me dijo. 

- Claramente nuestras escuelas no son iguales entonces, reflexioné. 

- Por lo que me contas me parece que no, me dijo Julián 

- ¿Aprenderemos lo mismo? le pregunté con gran intriga. 

- No lo sé veamos, cuéntame más de tu escuela...

 

-Julián ¿qué les enseñó la maestra en su escuela sobre la salud ?, le pregunté. 

-Fede, eso fue un día que la maestra formó grupos y nos brindó unos materiales y tijeras y nos pidió que 

recortemos las imágenes que hacían referencia a lo que es la salud para nosotros, y después lo que hicimos 

fue socializar lo que cada equipo había hecho. Así llegamos a que cosas son importantes para nuestra 

salud. 

- Aa, ¿trabajan todos lo mismo? pregunté desorientada. 

-Si, la maestra nos pone la misma actividad para todos.  

Hablando de todo un poco 

recordamos nuestros aprendizajes 

recientes en la escuela y me di cuenta 

de que coincidimos en algo: - ¿Y 

saben que es? dijo Federica. 

Ambos habíamos estado trabajando 

con la salud, conmemorando el día 

mundial de la salud. 
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- En mi escuela, lo trabajamos distinto, primero la maestra armó un debate entre todos, para indagar 

qué ideas teníamos acerca de lo que es la salud, hicimos una lluvia de ideas previas en el pizarrón. 

- ¿Como así, todos juntos? preguntó sorprendido Julián- ¿los más chicos y los más grandes armaron 

la lluvia de ideas? 

- Pero los chicos saben menos que los grandes Fede ¿Cómo es eso? 

-No Julián, acá participamos todos sin importar la edad, porque es importante lo que aporta cada uno. ¡Eso 

nos enseñó la maestra! 

¡No sabes cómo aprendemos de los más chicos! 

- No me lo imagino, me contestó desconcertado Julián. 

-Bueno después de la lluvia de ideas previas, la maestra nos puso una actividad si bien todos teníamos que 

trabajar sobre la salud, los niños más chicos tenían que anotar en un papelógrafo como cuidamos nuestro 

cuerpo, los niños que tiene 8 y 9, tenían que hacer un esquema de qué elementos eran fundamentales para 

la salud: alimentación, higiene, ejercicio y descansar. Con mis compañeros los más grandes pudimos 

identificar las enfermedades locales más comunes, sus formas de prevención y tratamiento. 

Fue así, que luego, llegó la hora de hacer la puesta en común, entre todos. 

-Y que podrán entender los más pequeños de las enfermedades y las formas de prevenirlas? 

-Esa es la idea de la puesta en común Juli: consiste en enriquecernos todos, los chicos entienden igual que 

nosotros, es más trabajando así, no sabes la cantidad de conocimientos que tienen, y nosotros nos 

nutrimos de ello. Los más pequeños están muy acostumbrados y es una forma de retroalimentarse entre 

todos, está buenísimo, porque cada uno aporta lo suyo desde su lugar y edad. Y así crecemos todos en 

experiencias y conocimientos. 

- Así como me lo contas, me dan ganas de ir a tu escuela Fede. -dijo Julián. 

-  Capaz que un día podemos coordinar y venís a visitarme a casa. Podes venir conmigo a la escuela, 

estoy segura de que a la maestra le va a gustar tu visita. 

-Me encantó la idea -Dijo Julián, así conozco tu escuela, ¡Dale! -sígueme contando. 

-  La puesta en común fue muy buena, porque todos aportamos. Cada grupo expuso lo suyo, hubo un 

intercambio espectacular, los más chicos nombraron enfermedades que habían tenido ellos: la gripe 

y la varicela. Propusieron formas de prevenirlas como el lavado de manos, que hoy debido a la 
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situación en la que nos encontramos es fundamental para prevenir el COVID-19, entonces sacamos 

una gran conclusión: ¿Sabes cuál es? Preguntó Federica- el lavado de manos es fundamental para 

nuestra salud y para la prevención de enfermedades.  

Después de la puesta en común, la maestra propuso un trabajo en equipo con toda la clase. 

 La maestra nos propuso un desafío grupal: “tienen que construir todos juntos un afiche que represente lo 

que es la salud reuniendo todo lo que hablamos”. 

 

¿Y cómo lo hicieron todos juntos? preguntó 

Julián con voz de asombro. 

 Fácil, primero pensamos que ideas 

íbamos a plasmar en el afiche, por ejemplo, 

los chicos más pequeños, nos aportaron 

cosas prácticas sobre la salud, como el 

lavado de dientes, de manos, bañarse, 

dormir, jugar etc., hubo otros aportes, sobre 

qué elementos son fundamentales para la 

salud, como lo es la correcta alimentación, 

hacer ejercicio, cuidar las emociones y 

nosotros los más grandes aportamos otras 

cosas, complementándonos, agregando 

nuestro granito de arena, sobre la 

prevención de las enfermedades para 

cuidar nuestra salud, y así quedó nuestro 

afiche, repleto de ideas. Pudimos todos 

elaborar una definición sobre que es la 

salud y que cosas son fundamentales 

para cuidarla. 
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-Terminamos la actividad y colgamos el afiche en la cartelera de la escuela. 

 -Me encantó lo que hicieron en tu escuela Fede, nosotros trabajamos de la forma que te conté, me gustaría 

poder vivir en el medio rural y tener la experiencia de trabajar con compañeros de diferentes edades. -Dijo 

Julián. 

 

- Bueno Fede, pero hoy me voy a ir a dormir imaginándome que mi escuela es como la tuya… 

 

Fin 

 

-Algún día cuando todo esto del 

virus pasé, venís para Soriano y 

venís conmigo a la escuela ya te 

dije, a la maestra seguro le va a 

gustar. 

-Si Fede quedamos así, igual 

cuando vuelva a ver a mis 

amigos voy a ir corriendo a 

contarles todo lo que me contaste 

sobre tu escuela, me dieron ganas 

de que mi escuela fuese así. 

-Yo quisiera que algún día de 

estos tú me contaras más sobre tu 

escuela Juli… 
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La misión de Juan 

 

 Autores: Gisella Zanatta 

                  Ignacio Berro 

 

 

 

 

 
 

 

Recordarlo como mártir no basta; tenerlo presente como Maestro, rápido y sencillo en el diagnóstico, sensatamente 

creativo en la propuesta, dialogante siempre, nos es ahora necesario”.                                                                                                             

(Soler, 2011) 

 

Esta historia comienza al amanecer... 

El amanecer asomó por la ventana de Juan, le pareció que esta vez era más tarde que ayer. Claro, el invierno 

había llegado y con él, los días más cortos y fríos, lo que además lo invitaba a quedarse un ratito más en 

la cama.  

¡Juan! ¿Aún no te has levantado? - Le dijo su madre desde la cocina, quien estaba haciendo el desayuno 

con lo poco que tenían en la despensa. Eran tiempos difíciles, y Caraguatá no era la excepción. 

− Chsss….chsss! Fede! - Chistó por la ventana Juan llamando a su vecino y amigo. Este último levantó la 

cabeza de su almohada 



   
 

  53 
 

y miró por la ventana. 

− Dale, levántate. 

− ¡Si hoy no hay clases Juan! déjame 

seguir durmiendo. - Juan agarró media 

hoja de papel, la hizo una pelotita y 

lanzándola por su ventana, le 

dio justo en la nariz de 

Federico. 

− ¡Ahora sí! - Exclamó. De un 

salto se levantó de la cama, cerró los 

pocos 

centímetros que había dejado abierta 

la ventana y salió para la casa de Juan, con la 

que se conectaba por una pieza trasera que usaban 

para guardar trastes y herramientas que compartían. Juan 

corrió 

a su encuentro y con una gran sonrisa (aunque preocupado por la posible venganza de su amigo) le dijo: 

− Hoy vienen Maestros nuevos a la escuela ¡No hay clases, pero vienen a conocernos! Ambos quedaron 

congelados por unos segundos. Era cierto. No es que la pelota de papel en la nariz estaba justificada, pero era 

un día diferente. Personas de otro lugar llegarían a su escuela y eso no pasaba todos los días...de hecho, no 

pasaba. 

− Un poco nerviosos y otro tanto emocionados, acordaron salir juntos para la escuela, cosa que en 

realidad hacían siempre y el viaje, a pesar de ser largo y un tanto escabroso (más en esta época del 

año), resultaba más ameno. Sin embargo, esta vez sería diferente. Ya lo habían planeado todo: ese 

día, después de cruzar la cañada, no seguirían por el camino que conduce a la portera de la escuela, 

sino que recorrerían el curso de la cañada, para llegar a la escuela por la parte “de atrás”. Así no 

serían vistos y podrían escuchar y ver todo lo que esos foráneos tenían para decir y mostrar. 

 

Los dos amigos salieron rumbo a la escuela, y durante el camino imaginaron y fantasearon con todo lo 

que podían traer, cómo se vestirían y hablarían, en definitiva, como serían los Maestros de la capital, tan 

lejana como inimaginable para ellos. 
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Casi al mismo tiempo en que ellos llegaban al “escondite” elegido, empezaron a escuchar un ruido 

estruendoso que se acercaba; ¡eran ellos! Un pequeño ómnibus de campaña 

llegó a la escuela tocando bocina y la directora salió a recibirlos. 

Lo primero que llamó la atención de los niños es que los Maestros de la ciudad eran todos jóvenes. Uno de 

ellos se ganó el apodo de “jefe”, es que los pequeños percibieron  

rápidamente su forma de llevar adelante a tal grupo de personas desde el mismo momento en que bajaron 

del vehículo: 

− ¡Llegamos y debemos aprovechar cada momento! La educación nos llama, pero la gente nos necesita. No 

permitamos que por “lejos” que sea un lugar olvidado, que por posición económica vivan en la indiferencia y 

que mucho menos, por ningún motivo caminen al costado de las oportunidades. 

Sin comprender demasiado lo que habían escuchado, los dos 

coincidieron en algo: esos maestros querían 

conocer, y querían hacer algo 

"diferente"; no 

venían a 

trabajar 

con los 

números 

ni con las 

letras 

necesariamente, sino 

que su visita significaba muchas más 

cosas. 

Luego de agradecer el lindo recibimiento y tras la voz de “¡A trabajar compañeros!” del “jefe”, muy 

entusiasmados comenzaron a bajar cajas y bultos del vehículo. Y con más preguntas que respuestas, los 
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amigos volvieron a cruzar la cañada para regresar a sus casas muy emocionados y con muchas ganas de 

contar todo lo que habían visto. 

 Una vez terminado el almuerzo, Juan y Federico estaban relatando con lujos de detalles lo acontecido, 

cuando suenan tres palmas en el frente de la casa de Juan. 

Su mamá se asomó y una voz gruesa (ya conocida por los 

niños: el “jefe”), se presentó y pidió 

permiso para pasar junto a 

un doctor. 

Ambos fueron 

recibidos por la familia, 

aunque no entendían el motivo 

de la visita y la desconfianza se hacía sentir. Sólo fueron 

necesarios algunos minutos para que los niños dejaran salir su curiosidad y comenzaran a hacer 

preguntas tal y como si charlaran con sus amigos. Pronto la familia expresó sus deseos de querer recibirlos 

nuevamente y los despidieron con gran calidez. 

Juan se quedó un momento en la puerta de su casa viendo cómo iban de puerta en puerta, saludando, 

conociendo, interesándose y ofreciendo todo lo que tenían a su alcance. Los dos, ya no tan extraños, se 

perdieron en alguno de los caminos de la vista de Juan y este, entró a su casa con un sentimiento que lo 

invadía por dentro, que ni él pudo explicar en ese momento.  
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Un nuevo amanecer asomó y esta vez el 

llamado de su madre fue 

más fuerte que 

lo habitual. 

Una 

invitación 

especial había 

sido deslizada por 

debajo de la puerta: la escuela 

recibiría a todas las familias en un festival. No 

había duda alguna, los nuevos maestros estaban dejando su huella y Juan estaba encantado con la idea. 

Puntualmente y vestidos con la más linda de las sonrisas, todos los niños fueron entrando al patio de la 

escuela.  

 

La tarde estuvo repleta de magia, de personajes que cobraron vida en títeres, de música y mucho más. Juan 

estaba maravillado y sin poder aguantarse la curiosidad, se metió tras bambalinas. Caminó despacio 

hasta un baúl del que colgaban telas de colores y un pequeño títere que llamó su atención. Lo tomó y 

cuando estaba poniéndolo en su mano, escuchó voces y pasos que se acercaban. Rápidamente se lo sacó. 

- ¿Te gusta? - Le dijo el “jefe”.  

− Si, es lindo- Respondió tímidamente. 

-Te lo regalo, ahora es tuyo. 

-¿Cómo te llamas? 

− Julio - dijo. 
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-Ahora mi títere se llama Julio, gracias- dijo el pequeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan volvió a mezclarse entre los niños, se sentó en un banco de madera y con su títere en la mano, ese 

sentimiento que antes no supo explicar ahora iluminó su mirada: 

-Los maestros vinieron a enseñarnos mucho más que las tablas...vinieron por nosotros y yo quiero hacer 

lo mismo cuando sea grande, quiero ser maestro. 

 

 

 

FIN 
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La verdad hay que decirla toda 
 

 

Autoras:         Fernanda Arambillete  

Martina Rodríguez Bonavita  

Gabriela Graña  

 

 

 

Luego de la mudanza el año anterior, no nos quedó otra opción que cambiar a mi nieta más pequeña de 

escuela, por lo que su último año escolar lo hará en la escuela Sanguinetti. 

Somos una familia muy unida, por lo que previo a la mudanza decidimos ir juntas a hacer una recorrida 

por el barrio y visitar la escuela. Agustina, mi nieta, es una niña muy empática y observadora, por lo que 

cuando se me humedecieron los ojos, lo notó enseguida. 

- ¿Qué pasa abuela, por qué lloras? 

Y no tuve más remedio que contarle que en esa escuela trabajó un maestro muy especial y muy querido, 

por uno de los cuales cada 20 de mayo marchaba en silencio a pesar de mi edad. Se avecinaba una larga 
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tarde de conversaciones con mi nieta, historias y relatos que parecen de otra vida pero que son historias 

que no se olvidan.  

Acomodadas en el fondo de la casa, comencé. Le conté que Julio Castro se graduó como maestro en el año 

1939, y que rápidamente se transformó en un referente de la educación rural uruguaya; dirigió una 

escuela en Tacuarembó y una en Soriano que años más tarde fue calificada como escuela granja. Que 

había sido periodista y hecho muchas cosas importantes. En ese momento Agustina me interrumpió, 

ansiosa. 

− Pero abue, ¿vos lo conociste en persona? Si vos nunca trabajaste en otro departamento, siempre viviste acá 

en Montevideo. 

Me reí ante la pregunta. Sí, claro que lo había conocido en persona. En ese momento comencé a contarle 

una parte de mi vida que mi nieta más pequeña no conocía: mis años de misionera, de los mejores de mi 

vida. Cuando era aún estudiante, cumpliendo mis 20 años, me embarqué en esa gran aventura que fue ir 

a Caraguatá junto a otros compañeros y compañeras, la primera de muchas misiones socio pedagógicas 

que habría en la historia uruguaya. Le conté de todo lo que vimos allá. Del frío con el que vivía la gente, 

el hambre, la más inmensa miseria que era posible imaginar. También le conté lo que llevamos para 

intentar paliarla, aunque fuera por un día, de la alegría de los niños y niñas con juguetes que nunca 

habían visto. Le narré, con todos los detalles que recordaba, el día en el que hicimos fiesta en la escuela y 

casi toda la gente del rancherío fue, quedando asombrada ante la novedad del cine y el movimiento de las 

figuras. Mencioné como fuimos preparados para enseñar muchas cosas, pero que la realidad nos golpeó el 

rostro. Y, sobre todo, le intenté transmitir la importancia de cada compañero y compañera en las tareas, 

pero también en la charla, en la reflexión, en el abrazo sincero después de días en los que la pobreza de esa 

gente se hacía insoportable. 

− ¿Y Julio te abrazaba? - Preguntó la niña. 

− Bueno, no, no me abrazaba con el cuerpo, ya que era más grande que nosotros y era nuestro profesor. Pero 

lograba abrazarnos con las palabras. Julio era muy bueno para reconfortarnos a la noche, dándonos 

palabras de aliento. También le encantaba quedarse hasta tarde discutiendo sobre cómo había estado el 

día, qué haríamos al siguiente… 

− ¿Y era un muy buen maestro? 

− Bueno, no lo sé con certeza porque no fui su alumna, pero me arriesgo a decir que sí. Se notaba que le 

gustaba mucho estar con niños, hacerles preguntas, escuchar sus opiniones. Si yo te pregunto a vos qué 
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preferís, sí que la maestra los deje sentarse en mesas grandes, colectivas, o en sillas individuales, en bancos 

fijos, separados, ¿qué me decís? 

− Obvio que, en las mesas, abuela. 

− Bueno, eso un ejemplo bien simple de lo que Julio defendía. 

− Ah, entonces me cae bien. 

 Ya estaba un poco cansada, tanta emoción me había dejado así, pero a pesar de ello hice el esfuerzo de 

hablar un ratito más con mi nieta. Le conté que cuando Castro volvió de las misiones escribió varios 

artículos en un diario al respecto, porque sentía el deber ético de contar lo que estaba pasando, de denunciar 

las condiciones en las que vivía muchísima gente en el Uruguay profundo, porque creía que “la verdad 

hay que decirla toda”. 

 

Me 

pareció 

que, si le 

contaba 

sobre el importante papel de Castro en la fundación de la Federación 

Uruguaya de Magisterio y en los Congresos de maestro, o sobre sus viajes 

y libros, la iba a aburrir, por lo que fui directo a lo que no podía ni quería 

dejar pasar. 

− ¿Te acordás que te dije al principio que por el marcho y marcharé hasta que pueda, cada 20 de mayo? - 

Pregunté con un nudo en el estómago. 

− Si. Esa es la marcha que caminamos todos en silencio, la de los desaparecidos, ¿no? 
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− Si, exacto. Julio Castro fue uno de los desaparecidos que dejó la dictadura uruguaya. Desapareció 

exactamente el primero de agosto de 1977, cuando tenía 68 años. Esas eran épocas de mucha violencia y 

mucho miedo; ya se habían llevado a muchos amigos y amigas. Cuando nos enteramos acompañamos 

mucho a la esposa, que durante años y años no paró de preguntar por él.  

− Justo uno de sus exalumnos en la escuela Sanguinetti terminó siendo General de las fuerzas armadas y 

después el presidente de facto de la dictadura. Zaira, la esposa de Julio, le escribió reiteradas veces 

solicitándole una entrevista, necesitaba saber dónde estaba, qué había sucedido con su esposo, y tenía la 

esperanza que el vínculo maestro-estudiante pudiera facilitar la búsqueda, pero no sucedió. 

− ¿Y qué pasó, nunca lo encontraron, nunca volvió? 

− Sí, a él sí - respondí ensayando una sonrisa sobre las lágrimas - Cuando vos eras muy chiquita, en 2011, 

después de buscarlo mucho, a él y a muchos y muchas otras, encontraron sus restos y pudimos enterrarlo, 

ahora sabemos qué le pasó. 

La niña sonrió, pareció pensar un rato, dubitativa, y al final se decidió: 

− Abue, ¿sabes qué? Yo voy a ser maestra también, capaz trabajo en una escuela rural, creo que me 

gustaría. Pero lo que es seguro es que voy a usar mesas grandes donde todos los niños y niñas se 

sienten juntos. 

 

                                                                              FIN 
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Noticia periodística: 
  
Educación en el ámbito rural: 

Autor: Iudmila Cachés 
  
El docente inspector Agustín Ferreiro plantea cambios en la educación 

rural, basados en el respeto por el niño y su mundo afectivo para 

brindar mayores posibilidades a los educandos. 

Impulsado por la intención de lograr una metodología de enseñanza 

capaz de adaptarse al medio rural, que aumente las posibilidades de 

aprendizaje de los niños surgidos en ese contexto, propone cambios 

que suponen un rompimiento con el paradigma de enseñanza que 

actualmente se desarrolla en la educación rural. 

De acuerdo con sus observaciones destacó en el Informe de visita a 

la Escuela Rural Nº41 de Poblado del Sauce, que “sería conveniente 

darle a este establecimiento una organización marcadamente 

industrial. Es necesario crear hábitos de trabajo en esta gente y 

hacerlos más aptos para explotar la riqueza circundante. Es el único 

medio de sanear este poblado”. A través de estos análisis de la 

enseñanza en el entorno rural, ha impulsado una propuesta que 

conlleva cambios para la práctica educativa en el ámbito rural del 

Uruguay. 

La propuesta del docente se encuentra orientada a respetar el mundo 

afectivo del niño del campo uruguayo, evitando en lo posible la 

postura de la pedagogía tradicional y buscando en la escuela rural 

un ámbito de formación de hombres y mujeres, que ofrezca a los 

educandos una posibilidad real de crecimiento didáctico y pedagógico, 

mediante la educación basada en el respeto y la libertad. 

 

Redactor responsable: Ludmila Cachés 
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Osvaldo el gran Maestro 

 

 

“Yo no estoy dispuesto a hacer esclavos… prefiero hacer rebeldes 

contra cualquier esclavitud” 

     Autores:    Vivian Contreras 

Alfonsina Invernizzi  

Milay Fleitas 

 

En un pequeño departamento del gran Uruguay nací, entre cantos de gallos y ladridos de perros, era un 

día de mucho calor, como los que suelen hacer por aquí en Tacuarembó. 

De a poquito fui creciendo, el tiempo fue pasando entre amaneceres, atardeceres, árboles, fogones, yuyos y 

todo lo que se encontraba en este gran lugar que es el campo. Dónde el cielo se engrandece con sus noches 

profundas y brillantes. 

A los 5 años mi mamá y mi papá decidieron que debíamos mudarnos, fue entonces que conocí mi nuevo 

hogar, en Rivera, allí, aunque no lo crean trabaje desde muy pequeño, ayudando a mi padre. 

Me gustaba mucho ir a la escuela, y todos me decían que dibujaba muy bien, era lo que más me gustaba 

hacer. Pero mi familia tenía muy pocos recursos, y esto me llevaba a trabajar mucho y a dedicarle poco 

tiempo a mis momentos de expresión. 

Mi maestro día a día me ayudaba, me estimulaba y permitía crear, imaginar y plasmar mis pensamientos 

y emociones, mediante poemas, imágenes y canciones, todo lo que yo disfrutaba. 

Disfruté tanto esos momentos, y admiré tanto a mi maestro, que cuando cumplí 16, me inscribí en el 

Instituto Normal de Varones, ¿y a que no saben?, me recibí de maestro de escuela primaria. 

Sentía que ese sentimiento tan arraigado por la escuela y por mis maestros tenía que ser transmitido a 

otras personas, a otros niños y niñas. Y solo estando en la escuela podría transmitir ese sentimiento. 

También tenía una negación a la opción más popular de la zona rural qué era dedicarse a la Milicia. 

No olvidaré jamás la primera escuela en la que trabajé, los primeros niños y niñas que me enseñaron y 

compartieron grandes momentos. 

Todos estos lindos recuerdos fueron en la escuela N°1, en la ciudad de Montevideo. 
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Pero un día algo en mí no estaba bien, no estaba completamente feliz, sentía que no formaba parte de ese 

lugar. 

Decidí volver a mi hogar en el medio rural, y esta vez como maestro de la escuela N°56 en Canteras de 

Riachuelo, en el departamento de Colonia. 

Sentí la necesidad de reencontrarme nuevamente con mi rol docente, eso que tanto anhelaba y quería. Se 

cruzaron nuevos desafíos con una sensación de querer que los niños y niñas de ese lugar, tuvieran las 

mismas posibilidades de desarrollar su potencial. Tomar el interés de los niños y niñas para que puedan 

aprender a comprender el porqué de las injusticias que les tocaba vivir.  

Jamás me olvidaré de la escuela, de sus niños y niñas, de su entorno, paisajes y aromas... 

Se encontraba a orillas del Río de la Palta, en el pueblo Canteras del Riachuelo, la población empezó a crecer 

y con ella los alumnos de la escuela. La escuela no contaba con muchos materiales y sus instalaciones no 

eran de las mejores. Sin embargo, decidí poner lo mejor para qué los niños de la escuela puedan 

manifestarse y avanzar. Valoré las actividades expresivas, como la escritura de poemas y el dibujo, 

sabiendo que cada niño tiene algo muy importante para transmitir y expresar. 

Llegamos a escribir un libro con poemas y hermosos dibujos, fueron grandes artistas. 

Entre trabajo y aprendizaje compartido con los niños/as, conocí a la que fue mi esposa, ella también era 

maestra y juntos nos unimos a pensar en nuevas experiencias educativas para los niños. 

Libertad, autonomía y libre expresión era mis principales ideales, reconocer la habilidad de crear qué tienen 

los niños. 

 Era muy feliz en ese momento de mi vida donde podía dedicarme a lo que amaba y con quienes amaba. 

Pero no dejaba de ver cosas que me sorprendían y que me hacían ser aún más fuerte para pelear contra 

ellas.  

Pero ¿de qué modo podría mostrarle al mundo lo que sucedía en nuestra escuela? Ese mismo día en que me 

hice esa pregunta, se me ocurrió unir mis dos pasiones, escribir y la escuela, entonces escribí un libro. 

En el escribí sobre todo este mundo tan grande que es la educación. Desde mi relación con los niños y 

niñas, mostrando que los y las estudiantes son y deben tener participaciones constantes en las actividad 

y aprendizajes. 



   
 

  68 
 

Pero, si quería mostrarle al mundo todo, era necesario mostrar las cosas con las que no estaba de acuerdo, 

como por ejemplo el hecho de que en las actividades no se tome en cuenta el entorno de los niños. Entre otras 

cosas, no pude, ni quise dejar de lado las controversias y críticas hacia el sistema educativo. 

Luego de escribir, borrar, pensar, leer, el libro salió a la luz. Pero las respuestas fueron crueles. Mucha gente 

me criticaba, hasta solicitaban que me destituyeran del cargo. ¿Cómo algo que para mí era un avance, 

para otros era todo lo contrario? 

Todo se había convertido en una pesadilla, y el deseo de la gente se hizo realidad. Durante la dictadura que 

golpeó fuerte a mi país, me destituyeron de la escuela. 

Todo estaba tan mal aquí, me tenía que esconder, me censuraron y aunque me dolía un montón, debía 

huir, debía impedir que me encontraran y me mataran. Porque era para eso que me buscaban de día y 

noche… 

El panorama era bastante oscuro, mi vida ya no era la misma, pero salió el sol y empezaron a surgir cosas 

buenas. 

Hui de mi país, y me vine al exterior, aquí pasaba todo lo contrario, la gente me reconoció, me felicitaban 

y esto no fue todo, algunos años después me invitaron a Argentina a dictar conferencias sobre mi libro, 

fui también a México y participe de proyectos educativos. 

Las puertas se me abrieron en todos lados, viaje, seguí aprendiendo, conocí gente, aporté mis conocimientos, 

fui profesor y hasta ¡decano! 

Aprendí tanto, tanto, que confíe aún más en mí, y saque otro libro, en este hable sobre ellos y ellas que me 

hicieron crecer, los niños y las niñas de mi escuela, de aquellas en las que aprendí y de las que quiero que 

haya en el futuro. No fue el único libro que saqué, hice muchos más.  

El tiempo pasó, me fui poniendo un poco viejo, la vida se empezó a complicar nuevamente, y aunque yo era 

un hombre fuerte, ya no podía esconderme, ni huir como cuando era más joven. Me censuraron, y me 

obligaron a retirarme de la escena pública. 

Quizás, si las condiciones hubieran sido otras, yo no hubiese sido lo que soy, y yo soy feliz con todos mis 

logros, ojalá que la escuela, mi escuela me recuerde como el ¡gran maestro! 

FIN... 
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Prensa 

 

GRANDES PENSADORES DEL URUGUAY, SECCIÓN ESPECIAL: JULIO CASTRO 

  

Autoras: Santamaría Lucía  

                    Avero Fiorella 

 

Pensando en el medio rural: 

LA VOZ DE LA EDUCACIÓN RURAL: JULIO CASTRO 

Su nombre está indisolublemente ligado a la educación rural y su problemática tanto en el 

Uruguay como en el resto del contexto latinoamericano, temática que abrazó durante toda su 

vida. 

 Julio Castro nació el 13 de noviembre de 1908 en el departamento de Florida. 

Falleció en el departamento el día 03 de agosto de 1977, Fue secuestrado por la 

dictadura cívico-militar el 1 de agosto de 1977. Permaneció como detenido 

desaparecido durante 34 años, hasta el 21 de octubre de 2011, cuando su cuerpo 

fue encontrado en un enterramiento clandestino realizado por el personal 

militar uruguayo en una finca militar en Toledo. Su desaparición y búsqueda 

fueron emblemáticas, ya que fue la primera desaparición forzada enmarcada en 

la represión de las dictaduras en América Latina 

investigada en particular por las organizaciones de defensa de Derechos Humanos. 

 

Julio Castro estudió para ser maestro y una 

vez recibido, sus aportes al pensamiento 

educativo comenzaron tempranamente. 

Durante dos años consecutivos obtuvo el 

primer premio en el Concurso Anual de 

Pedagogía con los trabajos como “El 

analfabetismo”. Además de su actividad 

docente, periodística y gremial, fue por 

encima de esta pluralidad de facetas un 

docente, un formador que marcó caminos y 

dejó profundas huellas dentro del 

pensamiento pedagógico nacional. 

Entre los años 1942 y 1944 publica dos de sus 

obras más conocidas: “El banco fijo y la mesa 

colectiva, vieja y nueva educación” (1942) y 

“La escuela rural en el Uruguay” (1944). En 

esta última, remarca su compromiso por la 

Educación rural; dos ideas centrales: la 

concepción misma de la escuela rural de la 

que Castro destaca su inadecuación al medio 

ya que estaba concebida de igual manera a la 

de la escuela urbana, tal como mencionaba: 

“… la escuela rural debe ser distinta de la 

urbana. No porque la escuela rural deba 

convertirse en una escuela de agricultura…. 

Lo que impone la diferenciación es otro tipo 

de sociedad, de colectividad humana…” (“La 

escuela rural en el Uruguay”). 

Por otro lado, insiste en la reforma de la 

escuela rural para que este deje de ser 
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únicamente 

alfabetizadora y 

pase a 

cumplir 

una 

función 

socializadora, 

diferente según cada 

medio. 

El maestro Julio Castro ubica la problemática 

de la escuela rural en el contexto económico y 

social de nuestra campaña, dominada, 

entonces, por tres graves problemas: el 

latifundio (4 millones de hectáreas en manos 

de 900 personas), el predominio de la 

ganadería extensiva y la dicotomía ciudad-

campaña; y como correlato social de esta 

situación: la miseria, el aislamiento y la 

emigración hacia la capital. Aborda la 

dicotomía campo-ciudad mostrando al 

macrocefalismo como un problema 

estructural del país que explica los procesos 

de aculturación que ha tenido la capital en la 

mentalidad campesina. 

El maestro Julio Castro ubica la problemática 

de la escuela rural en el contexto 

económico y social de nuestra campaña, 

dominada, entonces, por tres graves 

problemas: el latifundio (4 millones de 

hectáreas en manos de 900 personas), el 

predominio de la ganadería 

extensiva y la 

dicotomía 

ciudad- 

campaña; 

y como 

correlato 

social de esta 

situación: la 

miseria, el aislamiento 

y la emigración hacia la 

capital. Aborda la dicotomía campo-ciudad 

mostrando al macrocefalismo como un 

problema estructural del país que explica los 

procesos de aculturación que ha tenido la 

capital en la mentalidad campesina. 

Por otra parte, de los alumnos incluidos 

dentro del sistema escolarizado, 58% repetía 

los cursos y solamente la mitad de los 

inscriptos sobrepasaba el primer año. Frente 

a esta dramática realidad, hacia los años 40, 

comenzó a tomar forma, desde el seno mismo 

del magisterio, un movimiento a favor de la 

educación rural que procuraba dar soluciones 

educativas y sociales. 

Está claro que para el maestro Castro la 

educación se concibe como un proceso social, 

esta transmisión de saberes y cultura está 

condicionada por el desarrollo económico y 

cultural de los pueblos. 

Esta importancia social asignada a la 

educación como transmisora de cultura 
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fundamenta una idea central en el autor: la 

necesidad de diferenciar la educación rural 

de la urbana, es decir la necesidad de un 

enfoque diferenciador de la educación según 

las características del medio. Fuertemente 

influido por las ideas pedagógicas de la 

Escuela Nueva, asigna especial significado al 

conocimiento del educando y la realidad 

social que lo rodea y considera indispensable 

antes de empezar la labor educativa realizar 

un diagnóstico del niño y su medio para dar 

lugar a una educación sustentada en las 

características intelectuales y sociales de los 

alumnos. 

Julio Castro fue un gran precursor de 

cambios para la educación rural. Sigue siendo 

hasta el día de hoy, el mayor exponente de 

ideas de avanzada para la educación rural, 

sobre todo nacional. No dejó nunca de lado la 

problemática económica y social y la forma 

como ésta influyen en la educación, por lo 

que se considera que sus ideas están basadas 

en mucho estudio y en una reflexión muy 

elaborada. Son 

entonces sumamente apreciables además de 

válidas. 

 

Redactoras responsables: Santamaría Lucía, Avero Fiorella 
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SU PRESENCIA ETERNA EN LA EDUCACIÓN. 

Autoras:  Viviana Minatta  

              Nadia Ivanoff:  

              Florencia Lemonier:  

              Deborah Olano:  

¡Hola! Mi nombre es Ana y les quiero contar mi historia. 

Allá por el año 1944 o 1945 vivía en un lugar re, re, re lejos de Montevideo, se llama Caraguatá, en el 

departamento de Tacuarembó (Sí, ese que es famoso por el cerro Batoví y por Gardel). Cuando era chiquita 

tenía muchos amigos, jugábamos todo el día en el campo, casi siempre estábamos descalzos salvo que 

hayamos heredado algún zapato de algún primo o prima. Nos encantaba comer manzanas que sacábamos 

de un campo vecino, teníamos que hacerlo en silencio porque si no él se enojaba mucho. 

¡Muchísimo! y si nos descubría le iba a gritar a mi mamá, un maleducado. 

Mi mamá pasaba todo el día en casa viendo que iba a cocinar, siempre estaba con una sonrisa, pero en el 

fondo sé que estaba muy preocupada por si íbamos a tener algo para comer en la cena. A veces no teníamos 

nada y varios vecinos siempre  nos compartían algo de su huerta. 

Mi papá trabajaba como peón en el campo de un estanciero. Se iba a trabajar muy temprano, cuando el sol 

aún no salía. Y volvía cuando el sol se despedía del día. 

En los días de tormenta no podía cruzar el campo y se quedaba en el galpón en donde estaban los caballos. 

Siempre le daban algo para comer y tomar algo caliente en los días fríos. 

 Recuerdo aquel día que llegó al campo un señor con unos lentes redondos, de color negro, muy graciosos 

y creo que se llamaba Juan o Julio. Decían por ahí los vecinos que él había llegado para quedarse en la 

escuela. 

Mi escuela estaba muy lejos, no podía ir caminando, entonces el vecino que estaba a un par de cuadras de 

mi casa me pasaba a buscar con su caballo blanco. 

El día que llegué a la escuela vi por primera vez a este señor, ¡A sí! ¡Julio! Recuerdo que nos dijo que 

fuéramos afuera que íbamos a aprender huerta. 

Ahí estaba él, con unas botas largas y unos guantes gastados pero muy gruesos. Nos mostró un par de 

papas, nos dijo: “vamos a ver cómo podemos tener más de estas papas.” No entendíamos mucho porque no 

sabíamos de dónde venían las papas. 

Recuerdo que cada día que pasaba me gustaba más y más ir a la escuela. Resulta que trabajábamos con 

nuestra huerta, plantábamos, cosechábamos y cocinábamos con todo lo que sacábamos de ella. Cuando la 

cosecha era muy grande llevábamos a los vecinos, y siempre algo para nuestras casas. No teníamos mucha 

comida y el invierno había llegado.  
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 Mi madre con la llegada de este tiempo tan gris y frío no se convencía con dejarme ir a la escuela, tenía 

miedo de que me enferme y no le encontraba sentido a que vaya siempre a la escuela. Cuando no lo hacía, 

el maestro Julio iba a mi casa y me dejaba un par de verduras, leche y algo de pan casero que siempre había 

pronto en la escuela. Muchas veces mis cuatro compañeros de clase no habían desayunado o almorzado. 

La taza de leche caliente con azúcar y las tortas fritas venía muy bien. 

Una mañana me desperté con el entusiasmo de llegar a la escuela rápidamente, el Maestro junto con 

estudiantes de medicina tenían una sorpresa para nosotros. 

Al llegar a la escuela la sorpresa era un cine portátil para chicos y grandes. 

Jamás olvidaré las tardes de cine en la escuela, fueron momentos increíbles donde conocí por primera vez 

lo que era un cine, recuerdo no quitar los ojos de la pantalla, reírme a carcajadas hasta que me doliera la 

panza, miraba a mi alrededor, a todos mis amigos y sus rostros eran de felicidad, el Maestro trajo alegría 

al pueblo. 

Al otro día vuelvo a levantarme emocionada, ¡había otra sorpresa para nosotros!, nos hicieron sentar frente 

a bancos y mesas dadas vuelta, con telares que las cubrían, ansiosos esperando saber qué era lo que pasaría 

allí. De repente aparecieron muñecos moviéndose y hablándonos, ¡eran títeres! 

Gracias a esos títeres vimos muchas obras, historias, personajes y aprendíamos mucho. Una tarde nos 

propusieron hacer nuestros propios títeres, una gran oportunidad, al fin iba a tener mi propio títere, le puse 

de nombre Kevin, tenía el pelo rojo hecho de lanas, ropita de recortes de tela y su cara era de corcho con unos 

enormes ojos de botones. 

A pesar de no ir siempre a la escuela, logré terminarla. Recuerdo con mucho cariño a mi maestro Julio 

Castro, con él las tardes pasaban volando, nos enseñaba muchas cosas, a pesar de que todas no eran 

divertidas, nos gustaban mucho. 

En el verano me encantaba estar con mis primos chicos y me gustaba jugar a enseñarles. Soñaba que 

cuando sea grande y termine el liceo, me anotaría en Magisterio, mi mamá me contó que allí estudian las 

Maestras. 

Mi gran sueño era ser Maestra, por el recuerdo marcado que ha dejado en mi corazón el Maestro Julio. 

Quería poder honrar su nombre y brindar la misma enseñanza y cariño que él dejó en mí. 

Cuando el maestro es eterno, su legado se encuentra entre los clásicos. 
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U n maestro de otro planeta. 
  

 Autores: *Cubilla, Elizabeth  

                    *Domínguez, María   
 

Hoy es domingo 3 de marzo y mañana empiezan las clases, estoy entusiasmada, es un nuevo ciclo que 

va a rodear mi vida de emociones. Pero hoy es domingo, hoy con mama vamos a la casa de los abuelos a 

comer ravioles con tuco, mis favoritos son los de ricota.  

 

Mi abuela se llama Susana, ella 

es flaquita, tiene la espalda un poco 

encorvada y siempre lleva puesto 

un pañuelo en su cuello, su 

cabello es negro 

azabache igual que 

sus ojos, lo lleva 

recogido siempre, dice que 

es porque siempre estaba haciendo algo 

y con el pelo recogido se ve mejor, ella hace los mejores ravioles del mundo 

entero. 

El abuelo es un hombre muy arrugado, mi mamá dice que sus arrugas 

representan cada uno de los caminos que ha recorrido, y mi abuela dice que se ha pasado trabajando al sol 

toda su vida, a mí me gusta creerle a mi mamá, porque él siempre me llena de sus historias cargadas de 

emoción, llenas de tanto conocimiento, me encanta escucharlo e imaginarme todo lo vivido, yo siempre lo 

lleno de preguntas y él amorosamente las responde. Mi abuelo se llamaba Renato, aunque siempre le hemos 

dicho Coco. Es bajo, tiene el pelo blanco y alocado, y siempre tiene al lado su taza de café. 

Llegamos, ¡Clarita! exclamaron mis abuelos en un tono unísono al abrir la puerta, y yo sonreí en 

una mueca enorme dejando entrever sobre el lado izquierdo un huequito, pues se me había caído un 

diente. Entramos, nos acomodamos en un sillón en el fondo, y yo me acerque al del abuelo, él tiene un 
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sillón especial para él, pero nosotros tenemos un acuerdo y conmigo sí lo comparte. Me senté en su falda 

y susurré en su oído: 

− Abuelo… mañana empiezo las clases. 

Abrió sus enormes ojos cargados de arrugas y dejó escapar una sonrisa, apreté su brazo y sin 

dejarlo hablar le dije: 

− ¿¡Y si no puedo aprender!? tengo miedo de que sea difícil abuelo, y de tener malas notas, de que la 

maestra se enoje, me mandan muchos deberes, si las cuentas son muy difíciles ¿cómo voy a 

hacer?, ¿cómo voy a recordar todo lo que enseñó la maestra? 

Deje que mi abuelo viera todo el miedo que me causaba volver a empezar las clases, mi madre se 

levantó del sillón y silenciosa mirando con un gesto amoroso y confidente se fue, dejando un lugar a la 

intimidad de la charla con el abuelo. 

− ¡Abuelo!, ahora si hable más fuerte, ¿cómo hiciste vos en la escuela? 

Él y yo sabíamos que esa pregunta abría las puertas a su historia y era lo que yo quería, 

aprender de ella. 

− Ay mi niña -suspiró el abuelo- a tu edad yo me encontraba aún en Colonia. 

− ¡Donde tu naciste abuelo! 

Yo conozco ese lugar, abuelo nos llevó varias veces a visitarlo, dice que hay que conocer de dónde 

venimos, también le gusta mucho la playa de allí. 

− Si Clari, de donde nací, pero cuando yo vivía ahí, era un lugar muy distinto al que vos conoces. 

− ¿Distinto? ¿cómo? 

− Cuando yo vivía ahí, las casas eran de barro, con techos de paja. 

− ¡Paja! ¿y no se llovía? 

− Sí que se llovía, el agua entraba por muchos lados, y siempre en andas de arreglar el techo. 

Vivíamos en una casa muy pequeña con mis padres y mis hermanos, en verano andábamos 

desnudos por todos lados y en invierno nos 

turnábamos el buzo que hubiera más abrigado. Mi padre trabajaba todo el día y casi no lo veía. 

− ¿Entonces había escuela?, -apuré al abuelo un poco- 

− Claro, la escuela número cincuenta y seis del pueblo Canteras del Riachuelo, 
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-dijo orgulloso- Mi escuela no se parecía nada a la tuya, 

alrededor de mi escuela no 

había casas, se veía el 

campo, la playa y las 

canteras, ahí 

lejos de 

todo, 

teníamos 

clase. 

 

− ¿Y 

cómo 

aprendieron? ¿Sin 

compu ni internet? 

− Nada de eso, apenas algún libro que llegaba hasta allí, y nada más. 

¡Pobre abuelo! que aburrido sería aprender en esa época. 

− y. ¿cómo aprendieron?, insistí. 

− Es que nosotros no nos dedicamos a aprender, sobre extraterrestres, ni cómo se forman las 

moléculas, o porque tenemos cinco dedos y no seis. Esos no eran los problemas que nos rodeaban 

y cuestiones para las que el mundo no tenía mucha respuesta. Éramos niños que buscaban tener 

la panza llena y una excusa para reír. Cuando yo tenía tu edad, me asignaron la clase del 

maestro Jesualdo, con él aprendimos de una forma diferente, no había una forma, hablábamos mucho y 

preguntamos mucho, nos interesaban temas de nuestra vida cotidiana, la naturaleza y los fenómenos 

naturales que nos 

rodeaban, la economía de nuestra casa, el trabajo que nos daría algunos vintenes para el puchero. 

− ¿Los niños preocupados por trabajo?, 

Me asombre, estaba claro que el abuelo tenía otras preocupaciones de niño. 
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− En mis tiempos, trabajamos desde niños, sobre todo los hermanos mayores, trabajamos para poder 

aportar a nuestras casas algún que otro vintén. 

Yo hice un gesto de confusión y dejé que me explicara. 

− Nuestro maestro nos enseñaba a averiguar cuánto 

pagaban por 

determinados trabajos, 

cuanto era la paga por hora, 

cuántos jornales deberíamos 

hacer para vivir 

durante un par de 

semanas, por ejemplo. 

−  

− ¡Eso es matemáticas! 

− Si cariño, pero 

aprendimos que nuestro 

trabajo tenía otro valor 

también, que teníamos 

derecho como 

trabajadores, no solo deberíamos recibir órdenes de algún patrón, sino que también el patrón 

debería respetar algunas reglas para con nosotros 

− Yo también aprendí sobre los derechos de los trabajadores, aprendimos de un libro y vimos un 

video también, ¡porque el primero de mayo es el día del trabajador! 

El abuelo sonrió 

− Nosotros no mirábamos videos, no había videos, pero el astuto maestro nos llevaba a las fábricas 

para entrevistar a los trabajadores, cada uno con nuestras dudas, para luego compartirlas. 

Jesualdo afirmaba que debíamos aprender de todo aquello que nos rodeara. 

Al parecer el abuelo aprendía otras cosas distintas a las que me enseñan en la escuela de ahora. 

− ¡Ay abuelo! eso parece muy aburrido… ¿qué hacían sin computadoras? 
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− Para nosotros no era nada aburrido Clarita, por ejemplo, íbamos seguido con el maestro a recorrer 

la zona de la escuela. Teníamos muuuuucho campo, con distintas plantas y árboles… a veces 

pasábamos horas caminando y charlando con el maestro. 

Definitivamente el abuelo iba a una escuela de otro mundo. Pero parece que no era tan aburrida, 

¿plantas y árboles? ¡en mi escuela no hay esas cosas! 

− ¡Qué lindo abuelo! ¿y qué cosas hacían en ese campo? 

− Pff! un montón. Pintamos, dibujamos, clasificamos, jugamos, descansamos y aprendíamos 

mucho. Pero por sobre todas las cosas escribimos y dibujamos. 

− Uff… ¿aprender afuera del salón? abuelo, vos estás loco. La maestra siempre nos rezonga en la 

escuela y no nos deja dibujar, dice que nos distrae. 

− El maestro Jesualdo decía que nuestros dibujos eran una gran manera de comunicaros y que así 

el aprendía de nosotros. 

Ambos nos pusimos a reír, ¡qué cosas decía el abuelo!, ese maestro 

seguramente era de otro planeta. 

El abuelo se levantó con 

sus movimientos lentos, 

se paró en la puerta y 

me hizo un gesto con su 

mano invitándome 

a entrar, me llevó a su 

biblioteca gigante y 

de allí 

sacó un libro. La tapa del libro decía: “500 

poemas de los niños de la escuela de Jesualdo”, lo abrí en 

cualquier página y leí el primero que se cruzó con mis ojos: 

El agua y el silencio. El agua es el silencio. 

Es una nube de hielo que corre 

y al chocar con las piedras y las ramas de los árboles se abre y gime, luego sigue y se pierde, el silencio 

no la abandona. 

Algunos árboles entre dormidos contemplan la imagen del agua y el terror del silencio. 
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El sonido del agua se pierde 

después de abrir el silencio que tiene en su corazón, se pierde entre las quebradas ramas y 

el silencio sigue con el agua. 

 
(Canteras del Riachuelo, 1931 Archivo de la familia Sosa) 

 

 

− ¿poemas de niños? Le pregunté al abuelo. 

− Si, viste que te dije que escribíamos mucho, sobre todo poemas, de lo que quisiéramos, siempre 

teníamos momentos para sentarnos y dejar nuestras emociones escritas en una hoja. Fue así que 

el maestro decidió publicar un libro con nuestros poemas, para de alguna manera enseñarle al 

mundo que los niños también eran muy sabios. 

Yo estaba muy asombrada de todo lo que el abuelo me contaba. Realmente parecía sacado de un 

mundo de fantasías, con un maestro muy loco. 

¡Abuelo, tu maestro era un crack! - El abuelo sonrió 

− Si lo que lo era Clarita, así que vos no te preocupes si no puedes entender todo lo que la 

maestra te pide que sepas, cualquier cosa te venís 

a casa y juntos le buscamos la vuelta para aprender 

de una nueva forma. 

− ¡Si, como hacia tu maestro! 

− Exacto 

− ¡Gracias abuelo! 

Nos fundimos en un gran abrazo con el 

abuelo y yo me fui llena de seguridad a 

comer los ricos ravioles de la abuela.  

 

 

 
 

 

FIN 
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Un nuevo camino 

 

Autora:  Macarena Figueroa 

 

El rancho estaba al fondo del camino. Era el último de la estancia.  

La esCUELa QUedaba lejos. Cómo no había caminos para llegar a ella, tUVIERon QUe hacer UN rodeo mUy 

largo. 

Los niños esCUCHaban hablar de aqUel camino QUe los acercaría a la esCUELa; a los otros niños y a los 

libros; con gran entUsiasmo. Solían imaginar QUe por aqUel  crUZarían carretas, tropas y caballos. 

Pero al DUeño del campo no le agradaban los caminos. 

Los niños sabían QUe sería más QUe Una hUella. QUe por él andaban los mayores, se encontraban amigos, 

se sUcedían largas charlas, se observaban sUcesivas casas. QUé  se podía ir al pUeblo donde había mUchas 

casas JUntas. 

Una mañana se ESCUCHó mUcho rUido en la silenciosa estancia, QUe irrUmpió con la armonía natUral del 

campo.  Las aves nerviosas, los bichos se escondieron en SUs cUevas, los perros alborotados. 

Unos hombres con trajes todos iGUAles y grandes máqUinas, QUe parecían gigantes, comenZaron a poner 

banderas color rojo por todo el camino.  Las grandes máqUinas se movían de Un lado a otro, el camino 

comenZaba a desaparecer. Ahora era UN montón de tierra QUe daba comienZO a UN nUevo camino, más 

grande y extenso. Sin poZOs, sin tierra SUelta. 

Por él fUimos a la esCUELa.  Éramos varios hermanos, galopando alegres  por el camino. 

El nUevo camino llevaba y traía gente todo el tiempo.  La gente hablaba de la vida, del propio camino y de 

la ciUdad. NUnca sentimos la ciUdad tan cerca 

como desPUés qUe llegaron los “gigantes”. 

Un día mi padre y mi tío partieron hacia ella, por el camino. 

DespUés nos tocó a nosotros. FUe Una tarde mUy distinta. La ciUdad no tenía descanso; las gentes no se 

salUdaban, no se paraban a hablar como en el camino de la estancia. Parecían no conocerse. Había mUcho, 

mUcho rUido. Esa tarde extrañé tanto la estancia. 

A la noche regresamos al rancho, agotado y atUrdido. Estaba tan feliZ de estar allí. Mamá me arropó y 

por la ventana de la pieZa PUde observar, como siempre, el gran manto de estrellas  y el árbol del patio, QUe 

ya descansaba. El nUevo camino, silencioso ahora, me esperaba para llevarme otra VEZ a la ESCUELa.  Esa 

noche me sentí feliZ. 

FIN 
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“Un puñado de semillas” 

 Autores:  Casco, Abigail 

                  Granata, Natalia 

 

Analía es una niña de ocho años que vive con su mamá y abuela en un pequeño apartamento en 

un barrio de Montevideo. 

 

La vida de ellas siempre transcurre de la 

misma manera, la mamá de Analía se 

encuentra muchas horas fuera del hogar, ya 

que se encarga de mantener a la familia, 

mientras tanto la abuela Nora, cuida de la 

niña, ayuda con las tareas cotidianas y 

aprovecha el tiempo para generar un ingreso 

extra, confeccionando ropa en su máquina de 

coser de toda la vida. 

Lo que más adora Analía es ir a la escuela, 

estudiar y jugar con sus amigos, no le 

gusta esto de “quedarse 

en casa” y mucho menos la escuela por 

computadora. 

Una mañana gris la niña 

decide pintar para llenar de color el 

día, comienza a dibujar una casa 

con los lápices que le regalaron en 

su cumpleaños, pero a los cinco 

minutos de haber empezado 

manifiesta: —¡Qué aburrida estoy!, 

mejor voy a practicar Matemática—, pero tan pronto 

como empezó, también se aburrió. 
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—¡Nada es igual que ir a la escuela! ¡Quiero volver ya! — exclamó con mucha tristeza. 

Quizá no todo estaba tan mal para ella, al menos podía mirar la televisión un poco más. Su abuela, 

como todas las tardes mientras prepara el mate, prende la televisión para mirar el noticiero, de pronto 

escucha la voz de la periodista: “Renzo es un alumno de la Escuela rural N°60 de La Mina en Cerro Largo. 

Hoy nos brindará su testimonio. Esta semana, luego de dos meses volvió a clases…” 

—¡Ja! Que suerte tiene Renzo, él sí puede empezar la escuela y hacer de verdad cosas importantes 

como leer, escribir, sumar y ver a sus amigos—. 

Nora que conocía tanto a Analía, percibió en su mirada lo triste que estaba su nieta por lo que 

decidió contarle una historia:  

—Hace muchos años atrás 

yo iba a la misma escuela 

que Renzo... 

—¡Qué bueno!, 

¿y qué te gustaba 

más?, ¿leer o 

escribir? — 

preguntó 

Analía con 

mucha 

intriga. 

—En la 

escuela además 

de leer, escribir y 

estudiar 

Matemáticas, aprendimos 

muchas otras cosas, trabajábamos en la huerta y en la 

chacra. Cada grupo de niños junto a su familia contaba con una parte 

del predio para producir. 
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En el recreo jugábamos a la bolita, al tejo con tapitas y realizábamos campeonatos de vóleibol entre 

las escuelas que conformaban el núcleo—. dijo Nora con los ojos brillantes. 

—¿El núcleo? — preguntó entusiasmada Analía. 

—El núcleo cambió mi vida y la de muchos vecinos de la comunidad. Los maestros dieron todo por 

nosotros, nos ayudaron a vivir mejor, nos enseñaron a valernos por nosotros mismos y nos brindaron 

herramientas para salir adelante, allí di mis primeros pasos en costura, también ayudaron a mi padre a 

cobrar la asignación familiar. 

Analía, escuchaba a su abuela con mucha atención, le encantaba oír historias, pero muy pocas veces  

lo hacía, porque dedicaba mucho tiempo a sus tareas 

escolares ya que asistía a una escuela de 

tiempo completo. Nora recordaba a 

sus maestros con mucho 

cariño, se le 

notaba en 

la 

mirada. 

Uno de 

sus 

recuerdos 

favoritos 

incluía al 

maestro Miguel 

Soler. Cuenta Nora que un 

día Soler envió una invitación a 

cada hogar, para que todos concurrieran a un 

baile que se llevaría a cabo en la escuela, un asunto novedoso en la zona, ya que 

en esos tiempos solo concurrían a los bailes las personas que contaban con ropa y calzado en buen estado. 

En esta ocasión la invitación llegaba para todos sin importar su raza ni condición social. 
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En ese momento, Analía comprendió que en la escuela se puede aprender mucho más de lo que 

pensaba, y que el rol del maestro no solo quedaba en el aula. En la escuela rural a la que fue Nora ayudaron 

a muchas personas, su abuela aprendió su oficio ahí. Aunque seguía ansiosa por volver a la normalidad y 

ver a sus compañeros, Analía entendió que podía divertirse y aprender muchas cosas en su casa junto con 

su familia, que poco tenían que ver con un lápiz y un cuaderno. 

Nora, como leyendo sus pensamientos la miró sonriente y puso en su mano un puñado de semillas: 

—Ahora puedes comenzar tu huerta, tendrás un hermoso recuerdo de esta cuarentena, que te ha permitido 

aprender cosas nuevas, podrás aprender haciendo.  

Nora se emocionó al poder transmitirle a su nieta las enseñanzas que ella recibió en su niñez. Analía 

recibió las semillas con mucho entusiasmo, un nuevo proyecto en familia la esperaba.                           FIN 
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“UNA HUERTA PARA MI ESCUELA” 

  Autores: Clemente, María Emilia.  

                Beff, Iván. 

 

Una prueba de trabajo en equipo, dedicación y superación es esta historia que ocurrió en Rincón de Melilla, 

más precisamente en la Escuela N°124. 

Como en todo comienzo de año, en todas las escuelas del país, surgen proyectos diversos. Ese año hubo uno 

que se destacó por sobre todos los demás: una huerta para la escuela, para los niños. Así como surge la 

propuesta, surgen también las dudas y los inconvenientes. 

La propuesta fue expuesta por la directora ante toda la escuela, la emoción y alegría se veía en la cara de 

los niños - sobre todo de los más grandes que tenían experiencia desde las casas - y los murmullos se 

sentían en el salón de actos, opacando la voz de la que hablaba: 

- Es un regalo que nos haremos a nosotros mismos y requiere de dedicación y cuidado - resaltaba Sara, 

la directora. 
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No pasaron dos meses para cuando quedó construido. Ese mismo día en que la directora hizo el anuncio, 

la noticia llegó a cada casa por medio de los niños y causando la decisión de ayudar a la construcción de 

este 

Unos cavaron los pozos, otros nivelaron el piso con tierra, hubo quienes 

realizaron estantes para los germinadores. Llegando a los 

dos meses lo último que quedó por hacer fue cubrirlo 

con el nylon, colocar la cinta de inauguración y 

comenzar a plantar. 

Los niños disfrutaron de ese 

lugar como ninguno de los 

docentes imaginaron. 

Algunos pedían tener clase allí, 

muchos niños iban a pasar tiempo 

dentro del invernáculo 

simplemente por la paz que transmitía y 

el aroma a naturaleza que irradiaban las 

plantaciones. 

 

 

 Esta es una de esas historias que demuestran el compromiso de algunas familias para la escuela y lo que 

para ellos significa, el valor que tiene. También la importancia que tiene para los niños el crecer, aprender 

y valorar. 

 Final 
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 Martín miraba por la ventana aburrido, preocupado y con ganas de salir. 

 

— Pff, ¡que aburrido es estar en casa todo el día! Su abuelo que lo mira de reojo sonríe y le pregunta: 

— ¿Qué te pasa Martín? 

— Abu, estoy aburrido, no puedo ir a la escuela, no puedo ver a mis amigos, no puedo salir, pffff. 

— Tranquilo Martín, ya vas a poder salir, además, ¿no tienes nada que hacer 

Martín piensa y responde apresuradamente: 

— No. Bueno si, capaz. Tengo que ordenar mi cuarto, hacerme la merienda y.… hacer unos deberes 

que me mando la maestra, en la compu. 

El abuelo lo mira con asombro y le pregunta con cierto tono irónico: 

— ¿Nada más? 

— Es que estoy aburrido de estar en casa encerrado ¿cuándo vos eras chico siempre 
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te decían lo que tenías que hacer? 

— Cuando yo era chico siempre tenía algo para hacer. 

— ¿Pero TÚ mamá te mandaba a ordenar el cuarto? 

— Bueno en realidad cuando yo era chico, vivía en un ranchito muy pequeño... 

— Ranchito ¿qué es eso? 

El abuelo sonríe y le dice 

— Yo vivía en Caraguatá, Tacuarembó (le muestra dónde es en el mapa que tienen en el comedor) y 

mi casa era un rancho de paja y barro, vivíamos en una pieza muy pequeña, en donde dormíamos, mi 

mamá y mis siete hermanos, y no teníamos baño. Teníamos que levantarnos todos muy temprano para 

poder llegar a plantar papas al campo de Don Florencio. 

— ¿Trabajabas? 

— Sí, y también iba a la escuela después del trabajo. Pero era muy distinto que ahora, ya que, no 

teníamos mochilas, cuadernos o lápices de colores. Muchos ni siquiera teníamos zapatos y caminamos 

mucho para ir a la escuela. 

— ¿Pero por lo menos te daban la merienda? 

El abuelo se ríe. 

— No Martín, no llevaba merienda, la mayoría de los días comíamos sopa de papas, los días buenos 

comíamos guiso de tongorí y los malos, bueno esos si eran días tristes. 

— Ay abuelo, pero entonces era muy triste... 

— No tuve una infancia como la tuya, eso es cierto. Muchas veces pasamos frío y hambre, pero, hubo 

días buenos, días de aventura y descubrimientos. Como aquel día cuando llegaron unos extraños 

visitantes. 

— ¿Visitantes? ¿Y qué pasó? ¿Quiénes eran? 

— Esa mañana, mientras calentaba la leche de maíz para que comieran mis hermanos, se corría la 

voz de rancho en rancho que unos visitantes había llegado al pueblo. Decían que no eran del pago, eran de 
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la ciudad. Los vi por primera vez en la escuela, vestían elegantes, con ropa limpia y olían bien, hablaban 

y hablaban, algunas cosas que decían ni siquiera las podíamos entender.  

 

 

  

  

— Al día siguiente se aparecieron en mi casa, me extrañó. Me preguntaba por qué razón querrían 

conocer donde vivíamos, la escuela, seguro podía ofrecerles otras comodidades y el resguardo del frío. Al 

principio sentí desconfianza, pero después de charlar un rato les mostré mi rancho, conocieron a toda mi 

familia y hablaron con mi madre. Hubo uno, que nos revisó de punta a punta, otros me resultaban muy 

graciosos, no sabían dónde ponerse, si permanecer de pie o sentarse en el piso y ceñían la nariz. 
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Eran todos jóvenes, menos uno, ese era el más simpático, me preguntó, sí me gustaba ir a la escuela, cómo 

llegaba, sí trabajaba, y muchas otras cosas. Tenía la mirada cálida y la sonrisa abierta, como si no le 

molestara el olor, la suciedad o los piojos. 

Nos invitaron a una fiesta y después de un rato se fueron a conocer otro rancho. Sentí mucha curiosidad 

por aquellas personas, no entendía lo que hacían y me dispuse a observarlos con mayor atención. Vi como 

en el camino le dieron agua a un niño que pasada casi desnudo y uno de ellos le ofreció su abrigo, como 

ayudaron a un veterano que apenas podía caminar, a llegar a su rancho y como hablaban con todos sin 

importarles las condiciones de pobreza en que vivíamos, a todos los invitaban a la fiesta, niños, jóvenes y 

adultos. 

Por todo el rancherío ya se corría la voz de aquella fiesta y yo jamás me hubiera imaginado lo que allí 

encontré. Aquella noche mi vida iba a cambiar para siempre. 

El abuelo hace una pausa y se dirige a la cocina, pone agua a calentar, Martín lo mira 

con sorpresa y le dice: 

— ¡¡¡Abuelo!!! ¿A dónde vas? Contame ¿qué pasó? ¿Cómo que ese día iba a cambiar tu vida? 

— Vení Martín mientras preparamos la merienda te sigo contando. 

Martín se acomoda en la cocina y mira a su abuelo expectante 

— Al principio mamá tenía miedo, pero fuimos. Cuando llegamos a la escuela vimos mucha gente, 

algunos estaban más rezagados, se quedaban mirando a los visitantes como esperando entender que era 

lo que decían, muchos estábamos ahí solo por conseguir cobijo y un plato caliente. De repente se proyectaron 

unas luces a la pared de la escuela y de la nada aparecieron unas imágenes de personas que hablaban y 

se movían, aparecían de un momento a otro en distintos paisajes. Yo Aún no lo sabía, pero aquello, era una 

película. 

— ¿¿¿¿¿En serio nunca habías visto una película??????? 

— Nunca, creo que mi sorpresa fue tanta que mi boca permaneció abierta por varios minutos 

intentando comprender lo que sucedía. Cómo TÚ ahora. 

— Ambos ríen y el abuelo continúa: 



   
 

  99 
 

— Se trataba de una historia muy graciosa, no recuerdo la Última vez que me había reído tanto. 

También había títeres, cuentos, y hasta música, uno de ellos tocaba el violín como los dioses y al ritmo de 

canciones y poemas parecía como si por un instante el futuro fuera posible. Comprendí que no podía 

rendirme y decidí que quería ser como ellos, quería enseñar no solo a hacer cuentas o a leer y escribir, 

quería contagiar esa energía, esas ganas de vivir, ese día decidí que sin importar lo que pasara iba a ser 

maestro. 

        

 

   

— Pero abuelo entonces ¿cómo hiciste 

para seguir estudiando con tantos 

problemas? 

— Fue muy difícil, tuve muchos 

obstáculos Martin, por supuesto que no podía dejar de trabajar, y tenía que cumplir con todos mis 

quehaceres diarios, pues mamá ya estaba muy enferma, pero ese día algo en mí cambió y en lo más 

profundo de mi ser sabía que ya nada sería igual. 

— ¿Y los otros niños de los ranchos? ¿Qué pasó con ellos? 

— Los visitantes, que ya no eran tan extraños, habían llegado para quedarse, es cierto que después de 

unos días se fueron, tuvieron que volver a la ciudad, pero no se olvidaron de nosotros y emprendieron un 
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largo camino de lucha y trabajo para llevar a la gente más pobre del campo una educación que entendiera 

sus problemas más graves y que los ayudara a resolverlos. 

— Woow, nunca imagine que un niño de mi edad no supiera lo que es una película, y 

¡cuántas cosas tenías que hacer! Creo que mejor vuelvo a mis tareas, pero antes 

¿te puedo hacer otra pregunta? 

— Si claro, dime. 

— ¿Qué pasó con ellos? Con los visitantes. ¿Alguna vez lo volviste a ver? 

— Te contaría Martín, pero esa... es otra historia. 

  Fin  
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Que se dijo 

¡¡¡Por acá disfrutando mucho a mis pequeños por suerte jugando, saltando y 

pintando mucho!!! Espero todos estén bien. (Alumna 4to. E, 2020) 

Hola a todos, yo viaje para mi ciudad tomando todas las precauciones y estoy 

muy contenta porque mañana me dan una perrita que voy a tener en 

adopción, me la voy a llevar a vivir conmigo en Montevideo  

(Alumna 4to. E, 2020) 
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Clases en Pantuflas 

              “No pretendo hacer esclavos, sino rebeldes contra toda esclavitud.” 

 Jesualdo Sosa 

Autoras: Baña, Tamara  

              Montero, Carolina  

 
  

 

 

Esta historia es el presente simultáneo de un maestro y sus alumnos cada uno desde casa, una nueva 

forma de estar juntos pero separado. 

Hacia el final de la historia ocurre algo inesperado, léela para descubrirlo... 

En un lugar, allá por Canteras del Riachuelo, el otoño y las clases estaban por comenzar... 

Elisa: Un día como todos y no como muchos. Mi padre se desliza sigilosamente para despertarme con un 

beso. 

- ¡Vamos! El desayuno ya está listo y la clase en breves va a comenzar. - 

Elisa: Así es, en estos tiempos un poco extraños; no hay túnica, ni moña ni pastafrola para compartir en 

el recreo. En cambio, llevo ropa de “entrecasa”, pantuflas en los pies y la pastafrola de Papá sólo recibe mis 

elogios y los de Matute-mi perro- que siempre a escondidas se gana algún pedacito. 
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Maestro: Mientras me lavo la cara y me miro al espejo escucho la caldera silbar y pienso, 

otro día lejos de los muchachos. Otro día llevo mis pantuflas de 

corderito y el mate sin poder compartirlo. Otro día sin 

túnica y sin la deliciosa pastafrola a la hora del recreo de Anselmo- el papá 

de Elisa-. 

Otro día sin risas, ni miradas cómplices -va tengo las de Malú, mi 

perra, - que estos días parece entenderme más que nadie. 

Maestro: Es hora de empezar la jornada, por estos tiempos, en 

que los árboles están cambiando sus hojas y en donde todo 

necesita paciencia, la computadora me pide paciencia también. 

-Estás lenta- le digo. 

Ella me dirige una mirada desde su reluciente pantalla y sus 

sonoras teclas. 

-Ya voy Aldo, ya voy- parece responder. 

Espero ansiosamente para arrancar la clase, mientras sigo pensando cuánto extraño a los muchachos.  

 

Aunque no puedo abrazarlos, me conformo con la idea 

de poder verlos, aunque sea a través de la pantalla y me 

llena de emoción saber que van a estar del otro lado con 

sus sonrisas listos para arrancar la jornada. 

Elisa: -Dale, dale ¡es hora! - me dice Papá-. Es cierto, allí está el maestro 

Aldo esperando con una sonrisa desde el monitor. Extraño mucho ir 

a la escuela, pero cuando los días están ventosos y grises como hoy, 

me gusta quedarme en casa con mis pantuflas bien abrigadita. 

¿Qué tendrá el maestro preparado para hoy? -Me pregunto- Seguro 

una de esas ideas locas tan divertidas que siempre tiene. 

Maestro: ¡Buenos días muchachos que alegría verlos! ¿Cómo están? 

Alejandro: ¡Muy bien, Maestro! Mire mis pantuflas con formas de 

dinosaurios. ¡Son nuevas y especiales para las clases en casa!, Me las 

regaló mi Nona que vive en la ciudad, me las mandó por encomienda. 

Maestro: ¡Qué buenísimas esas pantuflas! Yo llevo las de siempre… 
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Todos al unísono: ¡Las de corderito Maestro!  

Maestro: Así es, especiales para estas clases en pantuflas. 

Bueno, muchachos… hace días vengo pensando algún desafío creativo para ustedes y se me ocurrió una 

idea. 

-Todos estaban deseosos de conocer mi actividad, mientras yo secretamente me encontraba contrariado con 

la forma que estábamos teniendo para trabajar. Hubiera preferido salir de expedición con mi tribu a rescatar 

hierbas, flores y observar algún que otro pájaro en este fresco otoño que nos acompaña. De todas maneras, 

hay que ser creativos, como son siempre los muchachos, para buscar nuevas formas de estar juntos. -

Maestro: ¿Han estado observando a los árboles a través de sus 

ventanas en estos días? 

- Todos querían compartir sus 

experiencias, se abrían 

micrófonos por doquier y se 

inundaba la clase de sonidos hogareños. 

-Ollas, cucharones, perros ladrando y algún que otro llanto 

de bebé. 

Maestro: - ¿Carlitos, podes apagar tu micrófono por 

favor? 

-Se escucha ruido a cocina y me está 

dando mucha hambre. 

Carlos: - Disculpe Maestro 

Aldo es que mi mamá está 

haciendo un puchero.  

 

Maestro: -Ahhh ¡Qué delicia! 

Mándale un saludo a Elvira y 

pregúntale si cuando esto pase puedo ir a comer 

un pucherito con ustedes. 

Comenzó a agitarse la clase y empezaron a llover invitaciones hacia el maestro por doquier… guiso de 

lentejas, tortas fritas, flan con dulce de leche y pastafrola de Anselmo. 

Maestro: - Qué maravilla, me encantan todas las invitaciones y sobre todo compartir que es la alegría más 

inmensa de la que podemos disfrutar. 
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Bueno, si les parece y para aprovechar el tiempo de este zoom les voy a proponer la actividad de hoy. 

Rosarito: -Maestro Aldo, tengo una pregunta. ¿Dónde vamos a tener que hacer la actividad? Maestro: - 

¡Qué buena pregunta Rosarito! Eso lo van a decidir ustedes… 

La idea es que expresen de alguna manera lo que ven a través de sus ventanas. 

Atención: Deben usar toda su creatividad e imaginación y los quiero ver mañana.  

Al día siguiente partiendo de donde dejaron el día anterior… 

Maestro: Buenos días muchachos, ¡estoy muy ansioso por conocer sus creaciones! Comiencen… 

-Se fueron encendiendo micrófono a micrófono y nos enteramos de que Carlitos creó un poema que dice 

así: Otoño, tira muchas hojas. 

Otoño, otoño cuántas hojas trae. 

Que en el patio de mi casa las junta Antonio.  

Viento, viento sopla un poco más... 

Y que a mi hermano lo ayude Tomás. 

Maestro: me da mucha gracia, pero, ahora quiero escuchar a tus hermanos que dicen y todos rompieron a 

reír. 

Todos ríen  

Rosarito: Maestro, yo inventé un cuento sobre un árbol charlatán que dice así: 

Había una vez, en un lugar alejado del pueblo un árbol muy muy muy anciano que un día habló. Nadie 

sabía ni cómo ni porqué, pero empezó a hablar. Lo hacía con una niña que lo miraba desde su ventana. El 

anciano árbol le contaba que ya estaba llegando el tiempo en que sus hojas cambiarían de color... 

Maestro: ¡Qué creativo ese cuento! es muy interesante descubrir porqué ocurre eso con los árboles. 

¿A todos les ocurrirá lo mismo que al que aparece en tu cuento? 

Rosarito: ¿Qué sepan hablar, Maestro Aldo? ¿O que sus hojas cambien de color? 

Todos ríen Maestro: -Podríamos investigar ambas, ¿Qué les parece? 

Alejandro: Maestro el que menos habla se mandó un dibujo como ninguno que hubiéramos visto antes y 

todo lo pensó él y lo dibujó con sus manos. 

Juan, tímidamente, muestra su dibujo ante la cámara y los ojos de todos.  
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Maestro: Después de mirarlo un rato, todos esperaban que dijera algo por el micrófono. 

-La verdad Juan, me emocionó mucho tu dibujo y quería pedirte permiso para hacer un cuadro con él para 

la clase. 

El maestro explica: cuando hacemos una obra sea cual sea, y de la belleza de tu dibujo, el artista lo tiene 

que firmar. Para que quien lo mire, sepa quién fue el artista. 

-Si te parece Juan, tus próximos dibujos podes firmarlos. 
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Juan asiente, mientras se dibuja en su rostro una sonrisa de llena de alegría.  

Elisa: Maestro, ¡Papá y yo escribimos una payada! 

-Espere, que llamo a papá y le cantamos un pedacito juntos: 

Aquí me pongo a payar,  

bajo los árboles de otoño,  

los que sacuden sus hojas cuando 

viene un soplo… 

Es mucho más larga Maestro, pero se la cantamos cuando volvamos a la escuela porque zoom sólo nos deja 

40 minutos y queda Miguel vio. 

Maestro: Que belleza Elisa, que alegría que hayan hecho esa creación juntos ¡Por supuesto que cuando 

volvamos a la escuela nos la cantarán y así podremos aprenderla todos! 

-Tenés razón Elisa, sólo estamos un ratito juntos así que veamos que tiene Miguel para compartirnos. 

Miguel: Maestro, yo hice un coso de estos que te traban la lengua. (¡Destraba Lengua! Grita su madre de 

fondo) ¡Eso, eso! ¡¡¿A ver quién se anima a decirlo rapidito como yo?!! 

En otoño nació un retoño 

retoñando en otoño Tonio lo recogió. 

En otoño me hice un moño y  

de paseo con Tonio retoños recogí... 

Maestro: ¡Qué difícil! Tenemos mucho para practicar. 

Renata: Maestro, yo observé a través de mí ventana y con algunas cosas que tenía en casa construí un 

árbol de otoño. Usé de todo: piolas, botones, un poco de pasto del patio y algunos hilos de costura que me 

dio Mamá. También usé algunos palillos viejos y pegamento. Mi hermano Paco me ayudó, le manda un 

saludo. 

-Renata mostraba a todos sus compañeros, ese árbol inspirado en el otoño, árbol que todos elogiaban y 

felicitaban a Renata por esa idea. Mientras que Aldo permanecía en silencio admirando a creatividad de 

los muchachos que siempre llenaba su corazón de alegría.  

Maestro: ¡Qué fantástico! 

Bueno muchachos los felicito a todos, si les parece nos reencontramos mañana y les dejo algunas 

preguntas para que se queden pensando… ¿Cómo es que cambiarán de color las hojas de los árboles?  y… 

¿De dónde sale la voz? 

 Al día siguiente… 
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Elisa: Un día como todos y no como muchos. Mi padre se desliza sigilosamente para despertarme con un 

beso. - ¡Vamos! El desayuno y tu mochila ya están listos. 

 Anselmo: Romualdo ya está ensillado y de pasada viene Clarita que me pidió Pocha si no la podíamos 

alcanzar hasta la escuela. 

Elisa: ¡Papá! No me vas a creer el sueño que tuve anoche… 

Anselmo estupefacto mira a su hija y le dice… - ¡Elisa no hay tiempo para cuentos! ya tenés que salir para 

la escuela si quieres llegar en hora, además Clarita te espera. - Elisa se detuvo, pensó que quizás sería más 

divertido contarle su sueño al Maestro. Seguro le va a causar mucha gracia al Maestro Aldo pensó para sí.  

Ya en la escuela y cruzándose con el Maestro que izaba la bandera… 

Elisa: Buenos días, Maestro Aldo, no sabe el sueño que tuve anoche, le va a parecer mentira... 

Maestro: Contame Elisa, me muero de intriga… 

Elisa: Soñé que la escuela estaba cerrada, no había túnicas, ni moñas ni pastafrola de Papá y además 

usted daba ¡clases en pantuflas! 

Ambos se echaron a reír y abrazados por los hombros se dirigen hacia la escuelita 56, que los esperaba de 

puertas abiertas... 

 FIN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

  111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

  112 
 

De la computadora individual a la pantalla colectiva 

Autores: Caramés, Malena 

                Laxalt, Agustin 

 

 Educación en tiempos de COVID-19. ¿Qué pensaría Julio Castro? 

   

El maestro Julio Castro realizó un diálogo entre quienes prefieren el banco fijo a quienes prefieren la mesa 

colectiva, el banco fijo brinda control en el aula, priva al niño de charlas con 

compañeros que lo dispersen. Mientras que la 

mesa colectiva busca utilizar estas 

charlas para nutrir la clase 

de conocimiento 

grupal. 

Ahora bien, 

¿Quién está a 

favor de la 

computadora 

individual? en la 

que cada niño 

realiza sus 

tareas solo, sin 

consultar con 

compañeros. Ninguna 

maestra ni docente tuvo el privilegio de optar por usar o no usar la 

virtualidad para sus clases. 

Si el banco fijo es una herramienta de aprendizaje solitaria para el niño, la computadora lo es más aún ya 

que el niño no tiene la oportunidad de compartir, aunque sea aula y espacio de recreación con sus 

compañeros. 

 

La mayoría considera que no se está avanzando en contenidos y que luego van a tener que enseñar 

nuevamente los temas dados en plataformas. ¿Por qué creemos adecuado exponer al niño al estrés de 
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realizar una tarea virtual por día, si quienes más saben del tema lo consideran inútil? ¿Es efectivamente 

inútil como afirman las maestras? 

Para identificar un posible pensamiento de Julio Castro optamos por preguntarle a una maestra1 que a su 

vez es ex alumna de él, 

 

“¿Cómo cree que hubiera reaccionado Julio Castro como docente ante esta enseñanza virtual que es impuesta 

por la pandemia? a lo que responde: 

Entrevista realizada a Elsa Lira Gaiero, ex alumna de los Institutos Normales de Montevideo, clase dictada 

por el maestro Julio Castro, el día 27/04/2020 

 “Él era una persona muy abierta que 

seguro, luego de haber aprendido a usar 

la computadora, la hubiera adaptado. 

Nunca se hubiera negado a una 

propuesta de enseñanza nueva. 

Además, él decía que era un 

caminante que conocía el mundo y 

sus situaciones y adaptaba sus 

clases al medio que lo 

rodeaba”. 
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En definitiva, la educación virtual es una herramienta que debe ser valorada ya que para las 

circunstancias actuales es 

la única y mejor opción, no 

aísla al niño cómo puede 

suponerse, sino que lo acerca 

al conocimiento.  

FIN 
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DESCUBRIENDO... 

 

Autoras: LUCÍA ROMÁN  

               VICTORIA VILLALBA  

Era una tarde muy tranquila en la pradera, el sol recorría tibiamente el suelo del campo. 

En otoño, los matices de colores que se pueden observar en el paisaje invitan al disfrute de los sentidos. 

Cerca del arroyo, se acercaban a jugar dos hermanas, Isa de 9 años y Mica de 7, ambas vivían en el campo 

desde hacía poco tiempo y su curiosidad por este nuevo lugar, las llevaba a inventar historias y fantasear. 

Pasaban largas horas explorando los alrededores de su casita en el campo, a la que se habían mudado 

porque su papá había perdido uno de los trabajos, por la pandemia del Coronavirus. 

Era una tarde muy tranquila en la pradera, el sol recorría suavemente el suelo del campo. 

Isa y Mica, caminaban sobre el colchón de hojitas secas, que el otoño les había regalado. 

¡Llegando al arroyo… pensando que aventura les traería el campo hoy! 

y así olvidar por un ratito que extrañaban su Escuela en Montevideo, a su abuela y un poquito, al ruido 

de la ciudad. 

Mica la más curiosa de las dos, descubrió bien cerca del arroyo, donde el 

agua no llegaba, pero seguro había llegado en algún 

momento, que había varios agujeros, parecían profundos, 

eran casi perfectos, como que alguien los había 

hecho. 

¿Las dos hermanas comenzaron a contar 

cuantos había, a mirar su tamaño y a 

pensar quien los habría hecho y por qué? 

Isa que anotaba todo en su libreta de 

aventuras, no dudó en escribir el 

descubrimiento. 

-Micaaaa: es tarde, ¡corre!, ¡Mamá nos espera para 

tomar la leche!  

A la noche, cuando cenaban, Isa se acordó de los agujeros en el arroyo 

y decidió preguntarle a su papá. 
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Su papá les dijo: Isa y Mica: Les voy a contar algo, cuando yo era chiquito, el abuelo cada vez que le hacía 

una pregunta, me invitaba a transformarme en un explorador, a investigar y descubrirlo yo mismo. Así 

fue que cada día en el campo era una nueva aventura, nunca me aburría, a veces descubría misterios, a 

veces respuestas a mis preguntas, ¡y otras veces solo me divertía! ¡Eso es lo que yo quiero que les pase a 

ustedes! 

Las dos hermanas se miraron, sonrieron, y continuaron comiendo. 

 Al despertar, después de tomar la leche calentita, que hacía su mamá antes de ir a 

trabajar en la quinta, Isa y Mica, no dudaron hacia dónde dirigirse hoy, irían muy emocionadas a 

investigar quién había hecho esos agujeritos tan perfectos en el arroyo. 

Al acercarse al arroyo, escucharon un ruido estridente que las asustó y ambas se abrazaron mirando a su 

alrededor. 

-Mica: ¿Escuchaste ese ruido? 

-Isa: ¿Sí... será algún animalito del arroyo? 

-Mica: Noo, los pescados no hacen ruido. 

-Isa: AH jajajaj ¡Cuidado Mica! 

 

 

En ese momento un ave pasó 

muy cerca de la cabeza 

de la niña y casi la tocó 

con sus alas. 

Mica se asustó un poco y 

tropezó con una piedra 

que había en el camino, 

lo que provocó que su 

hermana se riera mucho. 

Continuaron hasta llegar 

al arroyo, luego de 

mirar muy fijamente el 

fondo, comenzaron a recoger piedritas que encontraron en la 

orilla, todas eran diferentes. Mica observó que las piedras dejan un agujero en el fondo del arroyo y que 

cuanto más grande era la piedra el agujero era más profundo, entonces se preguntaron: 
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¿cómo habían llegado esas piedras ahí, quien las había traído? ¿sería el agua? Las preguntas cada vez eran 

más y más, y en el almuerzo, la merienda o la cena, las dos niñas siempre tenían algo para contarles a 

sus padres. 

Una tarde llegó una amiga de la madre de las niñas, con su hijo Pablo que vivían a unos kilómetros de 

ahí, al otro lado del arroyo. 

Pablo tenía un año más que Isa y uno menos que Mica, iba a la escuela rural junto con las niñas, pero 

Pablo había nacido allí, por lo que conocía muy bien todos los misterios del lugar. 

Esa tarde, fueron los tres a jugar cerca del arroyo... 

Mientras se acercaban, Pablo observaba el suelo del campo como buscando algo y MIca e Isa lo miraban 

extrañadas. 

Isa- ¿Se te perdió algo Pablo? 

Pablo-No, estoy buscando una cueva de mulita. Isa- ¿Qué es una mulita? 

Mica- Un caballo, pero más chico, una mula. 

Pablo-No, nada que ver jaja, es un animal del campo, que tiene 

un caparazón muy dura, como una piedra. 

En ese momento Pablo encontró lo que 

tanto buscaba, un agujero en la 

tierra que era la cueva de una 

mulita y se los mostró a las 

niñas, mientras les contaba 

más acerca de los animales, que vivían 

por allí. 

Esa tarde, se divirtieron mucho los tres niños, mientras las 

hermanas aprendieron los nombres de animales 

autóctonos de nuestro país, como la 

mulita, el zorro, el búho y el 

hornero. 

Isa escribió los nombres de los animales 

en su libreta y luego junto con 

Mica buscaron imágenes en 

la ceibalita, para ver cómo eran y poder 

dibujarlos. 
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¡Dispuestas a seguir su búsqueda en los días siguientes, para verlos en vivo y directo! 

 

La maestra de la Escuela rural, a la que iban, se comunicaba con ellas a través de la ceibalita, en una 

modalidad nueva que se llamaba zoom, y que les gustaba mucho a sus alumnos. 

Isa y Mica le contaron a la maestra sobre su aventura y todo lo que Pablo les había dicho sobre los animales 

del campo. Fue tal el entusiasmo, que Marcela, la maestra, 

les propuso escribir un cuento colectivo, lo titularon: “Los animales autóctonos, viven en nuestro campo”. 

¿Cómo le pondrías tú a este cuento?... sigues tú 
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“El día que todo cambió” 
 

 Autoras: Mederos, Carina   

                        De Brum, Florencia  

                        Oliva, Yanela 

Lucila alumna de una escuela rural en Sauce, Canelones, narra la historia de cómo vivió la pandemia del 

COVID 19 y la llegada unas semanas antes de un nuevo maestro Agustín  

Transcurría un día normal, como cualquier otro, 

eran las 2 de la tarde cuando Magdalena, 

nuestra maestra nos comunica que se 

ausentará de la escuela durante un tiempo 

debido a que se encontraba mal salud, por 

lo que llegaría un nuevo maestro a trabajar 

con nosotros. 

 

Era tan buena que me sentía preocupada por cómo 

sería tener a otro maestro, ya que siempre en la 

escuela estuvo la maestra Magdalena con nosotros 

porque era una maestra multigrado. 

Al dia siguiente llego Agustín, un hombre humilde, sencillo, simplemente 

observando podíamos notar que era una persona de mucho pensar, de reflexionar y observar todo a su 

alrededor.  

Primero lo vimos conversando con la directora Julia, quién no parecía estar muy contenta con la llegada 

de ese maestro. 

 Luego se dirigió al salón de clases donde se encontraba cuarto, quinto y sexto grado. Miró todo a su 

alrededor y nos pidió cambiar la disposición de las mesas y el mobiliario de nuestro salón escolar. 

  

Todo se sentía diferente, pero a la vez muy cómodo y práctico. 

 Volviendo a casa, me puse a pensar que fue una clase distinta a la que estábamos acostumbrados a tener 

con la maestra Magdalena, lo que se sentía un poco raro. 
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Al día siguiente Agustín nos llevó a la huerta, nos sentó en 

ronda y comenzó a indagar sobre nuestros intereses, gustos 

y preocupaciones, diciéndonos que para él era fundamental 

conocer acerca todo eso para respetarnos y así aprender y 

avanzar juntos, eso era nuevo para nosotros porque nadie en 

la escuela nos preguntaba sobre nuestras ideas, 

pensamientos o gustos. 

Pasaban los días y en clase comenzó a proponernos 

actividades al aire libre, incorporando la expresión 

corporal, la actividad física, la manipulación  manual, 

todas las clases distintas basadas en nuestra experiencia e 

intereses; y todas esas actividades siempre eran en 

colectivo, generando vínculos y relación con los 

demás. 

 

Un día nos dividió en pequeños 

grupos y nos invitó a salir a la huerta. 

Cada grupo debería observar una parte de los 

vegetales que estaban allí.  

 

Un grupo la hoja, otro el tallo y otro la raíz. Al entrar 

al salón había una naranja esperando para también ser 

observada por todos. Al terminar las anotaciones, 

realizamos una socialización que  el  maestro  iba  

anotando  en  un gran papel. Fue una clase muy 

divertida  que 

participamos todos activamente.  

 

Fueron los días más felices que recuerdo haber vivido, 

hasta que un día vimos a la directora Julia discutir 

fuertemente con nuestro maestro, ella le decía que 
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}nosotros sólo jugamos, que pasábamos afuera en grupos conversando y que deberíamos concentrarnos 

más en aprender lengua y matemática que en esas otras actividades.  

 

El maestro no estaba de acuerdo con el planteo de la directora y le 

explicó que para su entender los niños eran niños y deberían ser 

tratados como tal y no como pequeños adultos, 

había que respetar sus intereses ya que para él no 

hay educación si no hay respeto. La directora 

culminó la conversación diciendo que si quería 

permanecer en esa institución debía aceptar y 

adaptarse a las reglas. Pero Agustín no estaba de 

acuerdo. 

  

El maestro volvió al aula terminamos nuestra 

actividad y nos despedimos, era 

viernes por lo que se venía un fin 

de semana para 

descansar y reflexionar sobre lo 

vivido. 

Ese día nos 

fuimos con 

tristeza ya 

que 

pensábamos 

que Agustín 

se iba a ir de la 

escuela y ya nada sería lo 

mismo. 
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Y así fue, nada fue lo mismo a partir de ese fin de semana. Al llegar a casa, mi madre me cuenta que 

llegó un caso a Uruguay de COVID 19, ese tan nombrado y temido virus y que nuestro país 

iba a paralizar sus actividades, eso incluía nuestro aprendizaje en la escuela. Muy 

angustiada me fui a mi cuarto. 

Pasó la primera semana y no teníamos noticias ni de la escuela ni del 

maestro, mucho escuchábamos en la radio y televisión de las tareas 

virtuales en algo que llamaban CREA pero que nosotros no 

conocíamos, no teníamos dispositivos ni conectividad a internet la 

mayoría de los niños. 

  

Yo me sentía muy triste y excluida del resto de los niños, no 

sabíamos que era realizar una tarea en línea. Hasta que a mediados 

de la segunda semana 

comenzamos a recibir noticias 

de Agustín, aún no sabemos cómo, pero se ingenió para hacernos llegar tareas 

referidas a lo que hacíamos en todos los espacios educativos que teníamos en 

la escuela. Ayudando a nuestras familias, realizando propuestas 

familiares que nos acercaban más y más a pesar de la distancia y 

el confinamiento. 

Pasaron exactamente cinco semanas cuando por fin llegó el día 

tan esperado. Volveríamos a la escuela, a nuestro espacio, 

al reencuentro con el maestro que tanto extrañamos. 

Aunque con una realidad diferente todos con tapabocas, tomando 

distancia unos de otros, sin besos, sin abrazos, pero con la certeza y 

felicidad de volver a ese lugar del que sentíamos tanta 

pertenencia. 

Llegamos a la escuela a las 9 

de la mañana en punto allí nos 

esperaba Julia, Agustín y Teresa (la 

maestra de primer nivel). Todas las familias tenían algo en común: se dirigían hacia Agustín 

agradeciendo su preocupación y dedicación a pesar de todo, contaban que los niños no paraban de hablar 

de él y de todo lo que han aprendido juntos. 
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 Julia y Agustín se miraron, sonrieron y permanecieron en silencio. 
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“EL GRAN RECUERDO” 

Auroras: -    Oliva Tatiana 

- Orellano Jessica 

- Piriz Lourdes 

 

“Correré todos los riesgos, menos el de ser tachado de que quise ocultar mi insuficiencia 

en un mundo de palabras”. (A. Ferreiro)  

Era una mañana como tantas otras, el sol asomaba suavemente calentando la hierba espesa del campo, 

tímidamente todos empezaban a despertar, Mulita salió de su madriguera estirando sus patitas por debajo 

de su caparazón, Guazubirá asomó entre los matorrales, Yaguareté pegó un salto desde lo alto de un árbol 

estaba un tanto dormido aún, parecía haber llegado no hace mucho de su paseo nocturno, cada uno de ellos 

prontos y entusiasmados para asistir un día más a clases, se pusieron la túnica, la moña, tomaron sus 

útiles y partieron al encuentro de sus compañeros y la maestra para disfrutar de un día más de juegos y 

aprendizajes. 
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La mañana estaba tranquila, muy tranquila, demasiada 

tranquila, no se escuchaba nada nadita, era una escuela 

pequeña, pero con todo lo que debe tener, espacios para jugar, 

espacios luminosos, desde donde se podía ver el horizonte y sobre 

todo amigos para aprender, compartir y jugar. 

 

Iban caminando por ese sendero, que lo llevaba hasta el portón principal, cuando de 

repente el Yaguareté siempre veloz, llegó primero que todos y quedó sorprendido, 

mmm… ¡que extraño! la maestra no estaba como todos los días esperándolos con su 

clásico. buenos días, chicos, y el portón estaba cerrado. ¿Qué pasó en la escuela hoy?, 

¿No abrió?, ¿Se habrán perdido las llaves?, ¿La maestra se habrá quedado dormida?, 

¿Son vacaciones y deberíamos quedarnos en casa? 

 

De pronto la puerta del salón se abrió, era la maestra, pero no tenía la túnica puesta, 

pero sí tenía en su cara, una extraña tela, que le cubría la nariz y boca, protegía además 

sus manos con guantes. Nos pidió que nos acerquemos y nos dijo: buenos días, chicos, 

como todos los días, que lindo verlos, 

pero tengo que darles una noticia, 

por unos días no vamos a venir a 

la escuela, debemos cuidarnos 

y cuidar a los demás, ¿por 

qué preguntó mulita?, 

¿Se viene una tormenta?, 

nooo le contestó la maestra, les 

voy a contar: hay 

un virus muy 

contagioso 

que se llama Coronavirus está en toooodo el mundo, 

atravesó ríos y montañas y también llegó a nuestro país, 

Guazubirá preguntó, y ¿cómo se contagia?, cuando hablamos, o tosemos las 

gotitas de saliva salen de nuestra boca y si llega a otra persona y estamos 
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enfermos lo contagiamos también,  o sea que el virus enferma preguntó mulita, te puedes sentir muy mal, 

tener tos, fiebre, o estar muy cansado y Yaguareté pregunto: ¿Cómo podemos hacer para no contagiarnos?, 

debemos cuidarnos nosotros y también a los demás, y por eso en primer lugar lavarnos muchas veces 

 

las manos con agua y jabón porque el virus si está en nuestras manos limpias no llega 

a nuestra boca, nariz y ojos, por eso ven ustedes 

que 

yo 

uso 

guantes 

para 

protegerme y 

además este tapaboca que evitará que mis gotitas de saliva y las suyas lleguen a contagiar. 

Por eso, sobre todo lo más importante es mantenernos un tiempito todos en casa, porque el virus si sale y 

no encuentra a nadie a quien enfermar, se va, debemos quedarnos en casa para evitar que crezca y crezca 

cada vez más, estaremos un tiempo lejos, pero también en casa vamos a aprender a compartir tiempo en 

familia, vamos a reencontrarnos con juegos que quizás hace mucho que no jugamos, vamos ayudar hacer 

las cosas de casa que tal vez por falta de tiempo no hacemos, 
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como doblar la ropa con mamá, limpiar con papá o 

cocinar en familia, un tiempo que no va a 

hacer valorar muchas 

cosas y nos va a dar 

mucha energía 

para volver a 

encontrarnos y seguir 

aprendiendo, nos veremos muy prontito, los esperamos para seguir creciendo juntos. 

 

FIN. 
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JUNTOS, PERO DESDE CASA 

  

Autoras: Brusco, M. José  

Martín, Laura 

 

Todos los días el maestro Juan sale con los niños de recorrida por la zona escolar. 

Visitan el arroyo, la huerta, el tambo, también el gallinero. 

Muy seguido hacen excursiones al pueblo, realizan jornadas artísticas, campamentos, salidas didácticas 

para aprender sobre animales, aves, vegetación. 

Muchas veces son los niños quienes eligen el tema que más les interesa tratar o investigar... 

 

 

Algunos piensan... ¿Así enseña este 

hombre? ¿Aprenderán algo 

paseando tan seguido? 

Así transcurrían 

los días escolares del 

maestro y sus niños… 

Pero un día las 

puertas de la 

escuela se 

cerraron… 

¡estaban 

frente a un enemigo 

invisible! un nuevo virus surgido 

en Oriente al que llamaron COVID 19 y para evitar el contagio era 

necesario quedarse en sus casas. 

 Y atrás quedan los festivales de la escuela donde la comunidad se reunía, las representaciones teatrales, 

las recorridas por el campo. 

Los niños se sintieron muy muy tristes y preocupados, porque pensaban que ahora ya no podrían seguir 

aprendiendo. 
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¡No podrían verse, tampoco al maestro! Algunos pensaban en la caminata hacia la escuela en grupo, ¡Ya 

no podrían hacerla! Otros se entristecían al recordar cómo se divertían saltando y jugando en su trayecto 

matinal diario. 

 Todas esas ideas pasaban por sus cabecitas en esos momentos. 

 El maestro al sentirlos tan tristes y preocupados comienza a pensar… 

De pronto... se le ocurre una idea fantástica. Propone la creación de un blog, donde cada uno desde su 

vivencia personal y desde su entorno comparta con sus compañeros, un cuento, un poema, un dibujo, en el 

que se vean representados sus sentimientos y emociones acerca de la situación por la que están pasando. 

 

Algunos realizaron collages con elementos de la 

naturaleza que tenían a su alcance, otros 

grabaron cantos de pájaros, escribieron 

poemas, cartas, hasta recetas que 

realizaron con su familia, pintaron e 

investigaron todo tipo de temas que se 

les ocurrían. 

Todos los niños participaban con alegría 

del blog, compartían sus 

experiencias y sus inquietudes, 

hacían comentarios de lo que 

publicaban sus compañeros e 

intentaban entre todos responder las inquietudes que surgían. 

Todos, menos Felipe. 

 

 Felipe era un niño de 10 años, el menor de tres hermanos y el único de su familia que aún asistía a la 

escuela. Vivía a varios kilómetros de esta, en una zona de difícil acceso y siempre iba en bicicleta. Era 

muy atento y responsable, por eso, el hecho de no recibir noticias suyas preocupaba a todos pero sobre todo 

al maestro. 

 Juan sabía que debía tomar cartas en el asunto, ya que alguna razón habría para que Felipe no estuviera 

trabajando como lo hacía siempre. 

Una tarde se decidió, tomó su moto y se adentró por el camino de tierra que salía por detrás de la escuela. 

Hizo varios kilómetros por este camino, hasta que se topó con una portera que estaba con cadena y candado. 
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Allí debió dejar su moto y continuar a pie por un par de kilómetros más. 

A lo lejos divisó una casa grande, de aspecto descuidado, rodeada de árboles de la que salía humo por la 

chimenea; y allí se dirigió con su barbijo puesto. 

 Cuando iba llegando, los perros salieron a su encuentro ¡al escuchar tremendo alboroto, salieron también 

los dueños de casa! La familia al completo estaba sorprendida de verlo allí, e inmediatamente lo invitaron 

a pasar al patio de la casa. 

 El maestro les explicó por qué había venido. 

 

Les dijo que era una época difícil para todos, y debían buscar nuevas formas de enseñar y aprender, por lo 

que habían decidido, que lo mejor era crear un blog para seguir conectados. Sin embargo, les llamó mucho 

la atención que Felipe no estuviera participando, y que siendo un niño tan responsable pensaban que algo 

estaría pasando. 

 

La mamá de Felipe le explicó que, al vivir tan alejados de la ruta, muchas veces no tenían buena conexión 

a internet y por más que Felipe estaba preocupado porque sabía que seguramente sus compañeros estaban 

trabajando y él no, ellos no sabían cómo 

solucionarlo. 

 

 El maestro entonces les propuso 

que Felipe podría 

dibujar o escribir 

lo que quisiera 

compartir en el blog 

con sus 

compañeros y que 

tendría que dejarlo en 

una bolsita atado a la 

portera. Dos veces por semana el maestro 

Juan pasaría por allí en su moto, levantaría los trabajos de Felipe y le dejaría unas impresiones con lo que 

estaban realizando en el blog sus compañeros. 
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Esta idea entusiasmó mucho a la familia, pero sobre todo al niño, quien le pidió ansiosamente que esperara 

mientras realizaba un dibujo y una carta explicándoles a sus compañeros porqué se había ausentado 

tantos días. 

 

 Al llegar a su casa lo primero que hizo el maestro fue subir al blog todo lo que Felipe había hecho para sus 

compañeros. 

Así pasaron las semanas, entre idas y venidas a la portera, subiendo experiencias y comentarios de todos 

al blog, compartiendo, pero desde lejos...Hasta que un día les dijeron que de a poco podrían ir reintegrándose 

a la escuela. 

 

Unos sintieron miedo, otros simplemente retornaron felices de reencontrarse con sus amigos y con su 

maestro. 

 

Todos deseando que la escuela nuevamente vuelva a ser ese lugar que los espera y los llena de alegría. 
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LOS DÍAS MÁS  FELICES  DE  MI  INFANCIA 
 

 

 Autores: April Queiruga 

  Andrea Ramos 

Mauro Silva 

 

Allá en la cuchilla de Caraguatá, Tacuarembó, por el año 1945 sucedió algo que nos cambiaría la 

vida, a los que nos encontrábamos en aquel lugar perdido. En esa época ocurrían muchas cosas, pero no en 

Caraguatá; yo tenía seis años, pero a esa edad, ¿qué podía comprender? 

 Vivíamos en un rancho de barro, chala, caña y bosta de vaca, no muy diferente a los del resto del pueblo. 

La mayoría de los hombres de familia trabajaba el campo, pero no comíamos carne casi nunca. No olvido 

que pasábamos sed, no siempre teníamos agua para beber porque debíamos ir a buscarla y caminar más 

de media legua, eso, sí ningún estanciero te prohibía entrar en su campo. Y era muy común, pese a que 

había ovejas, pasar mucho frío, por eso, dormíamos vestidos con los andrajos y arpillera que usábamos 

también en el día. Lo común era una suciedad generalizada, no solíamos bañarnos ni teníamos jabón. 

Igualmente, el baño no nos preocupaba mucho, sí el conseguir 

algo para comer y llevar al rancho. 

Puedo recordar que la cabeza 

no paraba 

de 

picarme, era 

común que los niños 

tuviéramos lastimaduras de tanto 
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rascarnos. La pobreza era moneda corriente en nuestra vida. Para usar una frase de Soler4, “eran tan 

pobres que no tenían ni voluntad”, así nos veían los de afuera. 

  

El día 4 de julio estábamos en la escuela y apareció un grupo de personas ajenas al lugar, unos 

hombres y mujeres pantalones corridos5. Recuerdo haberlos visto y que diferentes sentimientos se 

apoderaron de mí. Siempre fui un niño curioso, o al menos eso decían mis padres. Rápidamente me acerqué 

a ellos. Estaban cansados ya que, según nos contaron a los pocos que nos habíamos 

  

El primero que llamó la atención fue un hombre que no paraba de hablar. Se presentó como Julio. 

Obviamente, era agrandado, como todos los de la capital, como todos los pantalones corridos. 

 

Ese día volví al rancho, al cual digo así porque aquel sucucho en el que vivíamos lejos estaba de parecerse 

a una casa. Dentro del mismo, la infraestructura no mejoraba mucho. Hacíamos la comida en una olla 

mugrienta, o quizá era una lata, ¡ya ni recuerdo! Sólo sé que de esa lata comíamos lo mismo todos los 

días, un caldo negro, que era agua sucia de barro con alguna espiga de trigo… Pero lo que sí recuerdo bien 

era que el rancho tenía una sola pieza y una “cama” que se encontraba en un rincón. En ella dormíamos 

con mis hermanos y padres, y cuando hacía frío nos tapábamos con un algún cuero viejo. 

Esa noche, hicimos un fogón con bosta de vaca seca y, cómo olvidarlo, comimos unos ricos fideos 

después de varias semanas. Expectante por lo que sucedería mañana con estas personas, me fuí a dormir. 
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Según habían dicho, íbamos a ver una obra de títeres. La verdad es que no sabía de qué se trataba aquello, 

e incluso el nombre me pareció divertido. 

Al despertarme, escuché una voz que venía desde la puerta del rancho y que no me era familiar. 

Me levanté rápido, tomé mi leche de maíz y fui a inspeccionar. Cuando me acerco, veo a Julio y a una 

chica sentados charlando con mi madre y tomando mate. Él me saludó, no le presté mucha atención 

hasta que mi madre me dijo que nos habían traído pan y leche para desayunar. Sí, leche de vaca. Por 

otra parte, también nos habían alcanzado una bolsa de ropa. ¡Tenía de todo, remeras, pantalones, 

medias, alpargatas...! 

A la tarde, nos reunimos en la escuela. No faltaba nadie, había gente de toda edad. Allí, pudimos 

apreciar por primera vez una función de títeres. Nos partimos de la risa y, por un momento, todas las 

preocupaciones se alejaron. Luego, un muchacho tocó un instrumento al que le decían violín y dos chicas 

recitaron unos poemas. Antes de irnos para casa, nos dieron de comer. 
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Esto se repitió durante cuatro días. Por la mañana, un grupo de estos hombres y mujeres hacían 

actividades con nosotros en la escuela. En las tardes, nos juntábamos en ese mismo lugar, y veíamos cine, 

bailábamos, cantábamos y hablábamos. 

 

Una de las actividades que más me gustó, por más que era bastante sencilla, fue sentarnos en 

ronda. Julio nos pidió que nos pusiéramos uno al lado del otro y que nos sentáramos en el piso. Por primera 

vez podía ver las caras, bastante sucias, de todos mis compañeros y compañeras. Podíamos también charlar 

e intercambiar ideas todos juntos. 

Particularmente, él tenía una actitud distinta con nosotros, era como si depositara una especie de 

fé. Nos dio la posibilidad de ser vistos como personas, con derechos iguales a los pantalones corridos. 

  

El día 8 de julio, vimos por última vez a esos hombres y mujeres misioneros. Tiempo después, nos 

dimos cuenta de que no venían a nosotros con preponderancia, sino que su acto, era exclusivamente de 

solidaridad humana. 

 Esos fueron los días más felices de mi infancia. 

  

Allá por 19776 me llegó la noticia de su desaparición. El desconsuelo se apoderó de mí, solo me senté y 

pensé que aquel hombre, Julio, no podía estar viviendo eso. No entraba en mi cabeza como un gran ser 

humano tuvo tan triste destino. Que no llore la escuela, que todos los niños lo recuerden por sus actos y su 

vida plena. Cada día hagamos escuela pensando en él.   

 

Lo que estamos viviendo hoy, me revivió aquella época en la que vivíamos con la sensación de 

abandono, de soledad, sin esperanza. Volví a ver a la gente desesperada, con miedo, con necesidades básicas 

insatisfechas. 

 

Sin duda, esto me recuerda a Julio, aquel hombre que nos trató como personas con derechos, que 

nos brindó oportunidades, siempre desde el afecto y la empatía. Es clave para sobrellevar esta situación que 

nos miremos a la cara, que discutamos y pensemos juntos cómo no dejar a compañeros y compañeras en 

el camino. 

 

Hoy los misioneros son otros, esas personas de gran sentido social como aquel gran hombre. 

Aquellos que llevan alimento a los más desprotegidos, a través de ollas populares. Abrigo a los necesitados, 



   
 

  141 
 

consuelo y atención a los afectados. Esos y esas que pasan horas en los hospitales velando por nuestra 

salud. 

  

En fin, esta es la historia de un niño de 

cuchilla de Caraguatá, que pudo 

ser un poco más humano 

gracias a la 

presencia en 

aquella época de los 

misioneros, hombres y 

mujeres pantalones 

corridos. Como digo, 

es la historia de un niño de esa zona que en 1945 tenía 6 

años, pero podría ser la historia de cualquiera que 

hubiese vivido aquellos encuentros en 

aquel pueblerío perdido. 
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Reportaje en Caraguatá 
  

Autoras: Arévalo, M. Jimena 

Cardozo, Carol  

Durán, Claudia 

Fagúndez, Belén 

 

 

Hoy les traemos una historia muy especial. Nos trasladamos en el tiempo con el equipo para hacer una 

entrevista única. 

P- Buenos días, muchas gracias por recibirnos, nos podrías decir cómo te llamas. 

 

  

J- Yo me llamo Julio, pero mis amigos me dicen Chamita, tengo 8 años y vivo en Caraguatá, un pueblito 

en Tacuarembó. 

P- ¿Cómo es el invierno acá? 

  

J- En invierno acá hace mucho frío y cuando llueve mucho, se forma barro, aunque este año casi no llovió. 

En mi rancho el taita hace un fueguito con bosta de vaca y algunos troncos que le ayudamos a conseguir 

y con eso nos calentamos. 

P- ¿Cómo es tu rancho? 

  

J- Y… mi rancho es como todos, de tierra y tenemos una cama que la armaron con un tablón grande 

cubierto con un cuero de vaca y ahí dormimos todos juntos. Ahí mismo está la cocina donde mi mamá nos 

cocina en una ollita con agua oscura que sacamos de la cachimba, una especie de caldo negro con algunas 

espigas de maíz y algunos boniatos cuando hay. 
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P- Me contaron que estos días pasó gente por el pueblo ¿Pasaron por tu rancho? 

  

J- Sí, el otro día. Mientras jugaba con la Rosita y el Raúl (mis hermanos), de repente oigo que golpean las 

palmas. Me arrimé a vichar por un agujero de la puerta y como vi gente rara me metí pa’ abajo de la cama 

junto a la Rosita y el Raúl. 

 

Entraron tres personas y como solo les veía las patas, saqué un poco la cabeza y  enseguida me di 

cuenta de que no eran del pueblo. 

P- ¿Sabes quiénes eran esas personas y qué querían? 

  

J- Le dijeron a mi familia de ir a no sé qué fiesta en la escuela y dijeron que eran misioneros, pero yo no 

sé naidita que eso. 
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P- ¿Lograste verlos? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

J- No veía nada, pero de repente sentí que alguien me agarraba de golpe y me sacaba a la fuerza. Era una 

mujer casi joven con una pollera que le llegaba hasta los zapatos y que se le asomaba debajo del largo 

poncho que la cubría del frío. Nunca había visto a una gente que oliera tan bien como Gabriela mi maestra. 

P- ¿Aceptaron la invitación?  

  

J- Sí, claro, ese mismo día, aunque yo no quería volver a ir, fui con mi familia a la escuela. Caminamos 

los tres kilómetros que casi siempre hago solo con mis hermanos mayores. Llegamos y a lo lejos veo a 

Gabriela mi maestra que durante todo el año nos quiso enseñar a leer, escribir y nos mostró libros sobre 

plantas y animales, era rebuena pero como a mí me chiflaba las tripas, no entendía nada. 

P - ¿Qué hicieron en la escuela? 
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 J- Ese día vi tanta gente como nunca en toíta mi vida y los desconocidos (creo que todos se llamaban 

misioneros) nos mostraron un montón de cosas nuevas. Primero nos esperaron con torta fritas y 

avena caliente que nosotros no comíamos muy seguido, después nos mostraron  

algo 

que se llamaba cine, que 

nunca habíamos visto y fue muy divertido 

porque las figuras se movían.  

P- ¿A todos les gustó el cine?  

¡J- Sí! Mucho, imagínate que hasta los más viejos del pueblo se reían como nunca se habían reído. 

P- ¿Hicieron algo más que te gustara?  

J- Sí, esa no fue la única vez que nos divertimos tanto, como gato con dos colas estábamos, otras veces, los 

desconocidos con 

los que poco a poco nos juimo aquerenciando, nos hicieron jugar con títeres también y entonces sentí que 

ir a la escuela cada vez me gustaba más. ¡Yo quiero ser maestro!  

 

P- Entonces, ¿todos la pasaron muy bien? 

  

J- Sí, claro. 

Nosotros nos 

reíamos mucho y 

andábamos 

buscando algo 

más de los 

visitantes, pero 

una gurisita lloraba 

mucho, yo la vi. Pobrecita me parece que andaba extrañando a su mama. 
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P- ¿Se quedaron muchos días los misioneros? 

  

J- Jue re poco, yo quería que se quedaran para siempre. 

  

P- Parece que disfrutaste mucho ¿Notaste algún cambio luego que los visitantes se fueron? 

J- Sí, ahora mi maestra ya no solo nos muestra libros sobre plantas y animales, ahora, salímos al campo, 

hacemos grupos para hacer los trabajos y nos divertimos mucho, parece que la maestra también aprendió 

mucho de los visitantes. 

P- Me alegro que disfrutaran tanto. Muchas gracias por recibirnos. 

 

 

 

 ¡Gracias! 
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Tiempos de cambio, tiempos de pandemia.  

Autoras: Vaz Cinthia 

   Olivera Malena 

 

En busca de respuestas, nos embarcamos en un viaje en el tiempo y nos encontramos con un gran referente 

de la educación rural. 

El 13 de marzo de 2020, llegó a Uruguay un virus proveniente de China, denominado Coronavirus 

(COVID-19), modificando la vida social de todos los uruguayos. 

La concurrencia a los centros educativos quedó limitada a nivel nacional, aunque los docentes 

continuaron trabajando a larga distancia. No fue tarea fácil según lo que expresan los docentes, la 

complejidad abarca distintos factores, como el escaso acceso a la conectividad en determinados contextos, 

la situación en la que se encuentran las computadoras de los alumnos; esto hace que la participación en 

las actividades planteadas en las plataformas sea muy poco recurrente y en algunos casos nula. 

. 



   
 

  150 
 

Luego de más de un mes sin abrir los centros educativos en todo el país, se tomó la decisión por parte del 

gobierno de reanudar la concurrencia primeramente en las escuelas rurales de todos los departamentos 

del país exceptuando Canelones, mientras que en las escuelas de las zonas urbanas aún no han 

comenzado. 

Por lo que, los niños y maestras de las escuelas rurales son los primeros en enfrentarse a este retorno de 

clases, así como también a enfrentar y arriesgarse frente al nuevo virus 

Ante esta situación difícil y de tantas interrogantes, buscamos a alguien para contarle lo que se está 

viviendo y que nos ayude a entender un poco más sobre ella. Por esto, nos embarcamos en el tiempo y 

hablamos con un gran Maestro.  

 

Nos expresa la importancia que se le debe dar a la escuela rural como transformadora de la realidad social. 

Aunque nos destaca la “inadecuación del medio por estar concebida al igual que la escuela urbana”. Al 

realizar este comentario pensamos en la situación en lo que respecta el COVID, porque las condiciones en 

las que se debieron adaptar los maestros y niños del medio rural no fue igual en comparación con las 

escuelas urbanas. A su vez, resaltó la necesidad de diferenciar la educación según el medio, es decir nos 

presentó un enfoque diferenciador de la educación según las características del medio porque poseen 

distinto tipo de sociedad, de colectividad humana. 

Al comentarle a este gran maestro, lo que generó a nivel social, que las escuelas rurales fueran las primeras 

en retomar la actividad; surgió una interrogante que nos interesaba saber. ¿Qué tan importante es que las 

escuelas rurales sean las primeras en “reabrir”? y frente      a      su      respuesta,      es       posible      encontrar      

una explicación. Él expresó: “La escuela constituye un espacio abierto, es decir, abierto a la comunidad, 

en el sentido de que no solo la escuela es beneficioso para el niño sino también para sus familias. Por lo 

que, la escuela debe intervenir en la vida de la comunidad, quizás en el medio urbano la escuela no tenga 

la misma importancia o visión que la sociedad rural, para los niños que concurren a ellas, no es sólo una 

escuela.” Culminando con una frase que quisiéramos compartir “la escuela es la casa del pueblo. 

Es frente a esta acción la preocupación para todos los miembros de la comunidad, los riesgos que corre esta 

sociedad en cuanto a posibles contagios del virus que recorre el mundo. 

Al transmitirle la preocupación que genera la situación con respecto al aprendizaje de los niños, nos expresó 

que para poder enseñar y desarrollar las competencias del niño tomemos en cuenta la realidad de su medio, 

sus características intelectuales y sociales. 

Dio una respuesta muy significativa; impulsándonos a aprovechar estos “tiempos de cambio”, que 

utilicemos el momento para generar nuevas formas de trabajo. Nos aseguró que no es tarea fácil, pero se 
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debe de incentivar a los docentes ya que son los primeros impulsores del cambio. Dando ideas en donde los 

docentes trabajen cooperativamente, frente a esto se refirió al Instituto Cooperativo de Educación Rural –

ICER. 

Que tenía como función principal la mantención del perfeccionamiento y actualización de los maestros 

rurales. Como formas de dar idea, a nuevas herramientas de innovación educativa. Ya que esto posibilita 

a pensar en las reformas que se deben dar en la escuela rural, pensando a la educación como cambiante y 

dinámica, en donde el medio en el que se desarrolla es fundamental para contribuir con dichas reformas. 

 

Frente a estas nuevas formas de innovación, este gran maestro se refirió a los espacios educativos, no hay 

que permitir que estas medidas de distanciamiento social conlleven a un retroceso, en el sentido de que 

cada niño tenga que trabajar aislado, de manera pasiva, 

incomunicado de sus compañeros. Sino por 

el contrario, se debe de hacer frente a esta 

situación, buscando generar espacios 

cooperativos, en el que el 

niño se 

sienta como 

centro del 

aprendizaje. 

Mencionó la importancia que se le debe dar 

al mobiliario dentro de la escuela. Buscando una 

respuesta para la situación actual, en 

tiempos de pandemia, lleva a pensar en 

cómo se debe de adaptar el aula, siendo un 

ámbito tan significativo para el 

alumno. 

En este viaje en el tiempo, encontrarnos 

con un gran maestro, posibilitó que las ideas fundadas respecto a la educación rural, están cada vez más 
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presentes. Que se pueda aprovechar estos tiempos de cambio, de pandemia, para generar nuevas ideas con 

lo que refiere a la educación rural, pero no perder todo lo que se ha conseguido y que tantos grandes 

maestros han luchado haciendo historia en lo que refiere a la educación rural. Culminando esta charla con 

el maestro, hicimos una última pregunta, y agradeciendo por la gran disposición, las ganas y la 

franqueza para con nosotras y nuestra entrevista. 

 

- ¿Qué piensa usted en general sobre esta situación y qué le diría al presidente de la República? 

-(Entre una sonrisa irónica y mirada pensativa responde): “No sigan marcando la diferencia entre las 

escuelas rurales y las urbanas, no tengan como conejillo de indias a estos niños sólo por el hecho de vivir 

en este medio; quizás ante toda esta situación puedan poner la vista también en las carencias de estas 

escuelas y puedan solucionar al menos eso, ya que van de visita miren más adentro, los baños, el agua, 

las instalaciones eléctricas, los recursos con los que trabajan, hay tanto por ver y cambiar...” 

 FIN 
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Que se dijo 

Todos encontramos alguna cosa que hacer y recuperamos aquellas cosas que nos apasionan, pero las 

tenemos postergadas, ¡Dibujar por ejemplo!!! (Alumna 4to. E, 2020) 

Yo tengo un negocio por lo tanto tengo que seguir trabajando, De todos modos, con el motivo de que hay 

poca gente puedo hacer otras cosas por ejemplo hacer limpieza y ordenar papeles. En mi familia todos siguen 

trabajando por ahora. Tengo mucho tiempo para pensar. 

Y más... 
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CARTA DE UN NIÑO, EN ÉPOCAS DE COVID-19 

 

 Autores: Benítez, Mariana 

Gómez, Alejandro: 

Gulluni, Daniela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Hola! 

Soy Julia, tengo 8 años y vivo en Montevideo. Te preguntarás por qué estoy aquí escribiendo… Estamos 

en el 2020, un año que me imaginé distinto, pero hace dos meses (más o menos), debido a un virus que es 

muy contagioso al estar en contacto con la gente, se decidió que en Uruguay se suspendían todas las 

actividades masivas, por lo tanto, el país se paró de un día para otro. Las escuelas, los comercios, los 

parques, las playas, cerraron y no permitían que la gente pudiese concurrir allí. Esto generó que de un 

día para otro tuve que quedarme en casa, con mis dos hermanos y mis padres. Más adelante te seguiré 

contando sobre cómo estoy viviendo este tiempo, pero quiero que sepas que te escribo a ti, que estás leyendo 

esto, para contarte distintas experiencias que me han ocurrido en este tiempo y deseo que otros niños sepan 

y puedan apreciar también. 
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Te contaré un poco más sobre mí para que puedas conocerme mejor. Como te dije, vivo en Montevideo, en 

una casa con un fondo y frente grandes que me permiten, en este tiempo donde debemos 

quedarnos en casa, salir a jugar ahí con mis hermanos y mis padres. Mi 

hermano Diego tiene 6 años y mi hermana Clara tiene 11 años, mis 

personas favoritas en el mundo ¡sin duda! Ser cercanos en edad nos 

permite hacer las actividades juntos, aunque a mi hermana Clara 

muchas veces le gusta estar sola y hacer otras actividades. 

Los tres vamos a la misma escuela, donde 

tenemos muchos amigos y amigas, ¡los 

extrañamos mucho! Aunque las clases 

virtuales que estamos teniendo nos permite 

encontrarnos con ellos y 

verlos un ratito. Mi 

mamá trabaja en una 

empresa y mi papá 

es 

profesor 

de biología 

en un liceo. 

Durante este 

tiempo, ellos 

también están trabajando en casa, porque no pueden salir, entonces los 5 estamos conviviendo y 

realizando distintas actividades juntos y otras que tenemos que hacer cada uno por su lado. A mi papá le 

encantan las plantas, hace dos semanas empezamos a hacer una huerta en casa, ¡es muy divertido! Mi 

papá compró semillas de brócoli, perejil, acelga, cebolla y apio, ya que son algunas de los vegetales que se 

pueden plantar ahora, y en casa preparamos el espacio para la huerta, la tierra, y ahora estamos esperando 

y viendo el proceso de crecimiento de las plantas. Con mi mamá cocinamos, hemos preparado un montón 

de cosas ricas y variadas, mi favorita es hacer medialunas caseras para poder merendar juntos ¡nos 

encanta cocinar! 
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Como te dije, hace más o menos dos meses, dijeron que teníamos que quedarnos en casa, sin poder salir 

(salvo que necesitemos) porque un virus que es muy contagioso llegó a nuestro país. Este virus hace mucho 

tiempo está en otros países, pero llegó al nuestro y no es nada bueno. ¡Quedarnos todos en casa fue tremendo 

cambio! Imagínate, de un día para otro mis padres empezaron a trabajar 

desde casa, estamos todo el día en casa, mis hermanos y yo tenemos 

clases virtuales, con nuestros amigos y familia nos vemos por 

videollamadas; ¡es tremendo! La vida de las personas cambió de un 

momento a otro, todos 

debieron 

quedarse en casa, 

con excepción de los 

servicios 

básicos como 

médicos, 

policías, 

supermercados, 

farmacias, etc. Es 

una situación 

nueva para todo el 

mundo, ya que 

nunca se vivió algo igual (eso me 

cuentan los adultos), entonces las decisiones y lo 

que va pasando es todo nuevo. 

 

Pero yo te escribo, para compartir contigo una experiencia muy 

linda que estoy viviendo y es hacer ciencia en casa. Claro, desde que la escuela pasó a ser 

virtual todo se empezó a hacer en casa, todo lo que hacíamos con la maestra en clase para 

aprender, tuvimos que hacerlo en casa… La experiencia que más me está gustando es una de biología. La 

maestra nos pidió que hagamos dos germinadores en familia. Uno debíamos colocarlo en un lugar donde 

el sol le llegara y el otro, en un lugar cerrado como un mueble. Para esto fue necesario registrar cómo 



   
 

  159 
 

armamos los germinadores, qué pusimos y dónde colocamos cada uno; enumerándolos. Luego, nos dijo 

que tenemos que observar y registrar en una tabla lo que le va sucediendo a cada germinador a medida 

que van pasando los días. Es muy interesante observar lo que les va sucediendo a cada uno, ¡tenemos que 

poner mucha atención para no perdernos ningún detalle! Aquí no te cuento qué le sucede a cada uno, para 

que si tienes ganas tú puedes hacerlo y aprender también. A medida que van pasando los días y nos 

encontramos de forma virtual con mis compañeros de clase, también compartimos qué observamos en los 

germinadores para poder comparar si a cada uno le sucede lo mismo. ¡Está buenísimo y descubrimos cosas 

nuevas a las que no prestamos tanta atención día a día!  

 

A mí me encanta la ciencia y los experimentos, son actividades que disfruto mucho en la escuela y en 

casa, porque nos permiten aprender mientras hacemos distintas 

actividades y 

divertirnos 

también. A 

ti, que estás 

en la misma 

situación que yo, 

donde no podemos salir de 

casa… Te dejo la invitación a que 

hagas esta experiencia o busques (con ayuda de un adulto) distintos experimentos que puedas hacer en 

casa para descubrir y aprender cosas nuevas, ¡seguro vas a divertirte y pasar un lindo tiempo en familia! 

Después puedes escribir como yo para contarle a otros niños lo que tú viviste y así, tengan ganas de 

aprender en casa de distintas maneras. 
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Por último, quiero decirte que este tiempo me ha enseñado a valorar algo tan sencillo como un abrazo, 

que es algo que siempre tenemos pero que pensamos que nunca se iba a acabar… Durante este tiempo en 

que tenemos que estar a 1 metro de distancia de los demás, no podemos abrazarnos y ¡eso es algo que 

extraño muchísimo! sobre todo, los abrazos de mi abuela. 
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El mural de la escuela 

   Autores: Rocca, Alejandra  

Gares, Daniel  

  

  

Había una vez un niño muy curioso llamado Carlos, vivía en una casita pequeña en un pueblito cerca 

del Cerro Arequita. Todos los días se levantaba muy temprano, desayunaba su pan recién hecho con 

manteca casera, ordeñaba con su papá las vacas, juntaba los huevos rapidito y luego se iba a la escuela. Le 

encantaba ir a la escuela para aprender cosas nuevas y jugar con sus amigos. 

 

Un día Carlos se 

levantó más 

temprano de lo 

común porque sus 

ganas de ir a 

clase no lo 

dejaban dormir, el 

gallo no había 

cantado pero el sol ya se asomaba. Es que el 

día anterior su maestra la señorita Rita había dicho 

que tendrían una visita muy 

particular en la escuela, verían cosas muy distintas y divertidas, además dijo que invitarán a sus 

familias para esta jornada especial. 

  

Pero cuando el niño terminó de ayudar a su padre y fue en busca de su caballo Pinto para ir a la escuela, 

se dio cuenta que este no estaba. Le pregunto a su madre, pero ella no sabía nada, también a su padre, pero 

él tampoco sabía. 

  

Carlos -Mamita ¿vio a mi caballo? Mamá de Carlos -No, Carlitos. 

Carlos -Papito ¿vio a Pinto? 

Papá de Carlos -No lo vi en toda la mañana. 
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Lo busco por un buen rato, sus padres ya estaban prontos para salir, hasta que escuchó el grito de su 

vecino Don José: 

− ¡Carlos, Carlos, Pinto está aquí!  

 

Carlos- Muchas, muchas, gracias, Don José usted es muy amable. 

 

 Carlos se alegró estaba a tiempo de llegar, se subió a Pinto y llegó en un suspiro a la Escuela 

Rural número 19. 

 Al llegar vio a varias personas muy elegantes bajarse de un 

autobús, traían muchos libros y otros objetos raros para él. 

Luego de unos 

minutos 

comenzó un 

verdadero 

espectáculo para Carlos, amigos y familiares, 

leyeron cuentos, vieron 

representaciones 

teatrales, 

escucharon música, hasta pintaron, fue muy 

divertido. 

Cuando el niño llegó a su casa le dijo a su hermana mayor que estaba enferma y no pudo ir a la escuela: 

 Carlos -Mana, no sabes todo lo que hicimos en la escuela hoy. Lo que más me gusto fue pintar el mural 

de la escuela con tuitos los colores, flores, mariposas, árboles, animales y un sol muy brillante hicimos. 

Con papito dibujamos un caballo, de color tostado, la cola larga y los ojos como canicas que brillaban como 

las estrellas. Nos quedó casi igualito al Pinto. 
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Luego de dibujar, dejamos un mensaje entre todos en la parte más alta del mural, estaba tan alto que 

papito me levanto para escribir, decía “Juntos construimos la escuela que queremos” Escuela Nro.19 

Arequita. Lavalleja.  

Me gustó mucho, mucho. 

  Así pasaron los años, tuve la 

oportunidad de conocer distintos 

lugares, del Uruguay y de otros 

países, y con estas experiencias 

aprendí a apreciar la vocación de 

mi maestra. Por eso mismo 

decidí volver a 

Uruguay y hacerme 

maestro. Como maestro podré ayudar a 

muchos niños y niñas, ellos son una parte importante de 

la sociedad y promoverán el cambio en el país. 

Hoy dia, soy el maestro Carlos de la escuela del pueblo Arequita, y 

nunca me olvido de ese día tan especial, es más se lo cuento a 

todos mis 

alumnos, amigos y vecinos con mucha felicidad. Poder disfrutar de los recuerdos de la vida es vivir dos 

veces. 

  

  

FIN 
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“EN EL CAMPO, HOY ESTAMOS LIBRES” 

Autor: Píriz, Adriana  

  

Esta es una historia que demuestra en parte, lo que quizás ha sido la gran diferencia para los niños que 

viven en la campaña, de los que viven en la cuidad, en esta circunstancia complicada del Covid19 que 

afecta a todo el mundo. 

Era una noche iluminada, cálida y serena, mientras Julieta e Ignacio estaban mirando el cielo estrellado, 

tirados en el pasto en una zona rural de Tacuarembó, mientras hablaban sobre lo que está pasando con el 

Coronavirus, como le dicen ellos. 

Julieta, es una niña muy inteligente y espontánea para sus 9 años y es muy unida a su hermano de 12. 

Ellos recordaban lo diferente que era vivir en una ciudad, ya que ahora viven en el campo a unos kilómetros 

cerca de “Pueblo de Barro”, una localidad alejada de la capital departamental. 

En Salto, vivían en el quinto piso de un edificio céntrico, donde allí la vida era totalmente diferente, salían 

a pasear, hacían deportes, estudiaban teatro, danza, iban a natación, etc. 

Este gran cambio a ellos les había costado bastante, más allá de que siempre con sus padres y familia, 

disfrutaban de vacaciones en el campo. 

En determinado momento de esa charla de hermanos, mirando las estrellas, que era algo que disfrutaban 

mucho, los llama su mamá, ya que estaba al teléfono su prima Sofía, que vive en Montevideo con su 

familia y sus abuelos, que tanto extrañan Julieta e Ignacio, pero por el cuidado que deben tener con el 

Coronavirus obviamente no podían viajar ir a verlos.  

Los hermanos, comenzaron la videollamada con Sofía y Lucas su hermanito pequeño, que también 

participaba de la misma, porque los primos se extrañaban y se querían mucho. Julieta, le contaba a Sofía 

que ellos habían comenzado las clases, hace unos días que estaban yendo con las medidas de protección 

recomendadas. Por su parte Sofía, le contaba que ellos aún no habían podido ir, que faltaba mucho para 

poder volver y que en las clases virtuales las primeras veces le daba mucha vergüenza, nervios de 

equivocarse y verse en la pantalla, pero estaba feliz de ver a la maestra, aunque no veía a todos sus 

compañeros. Lo que no le gustaba tener que hacer gimnasia por la computadora, porque no era lo mismo 

que disfrutar en la escuela, de correr con sus compañeros a aire libre y reírse juntos. 
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Julieta entonces, le contó de su vuelta a clases, que es en una escuela rural, donde comparten con varios 

amigos y con su hermano las diferentes actividades de aprendizaje, con Romina que es la única maestra 

de la escuela. Julieta también le contaba a Sofía que le resultaba muy extraño y que no podía 

acostumbrarse a no ver la sonrisa de su maestra y de sus compañeros por usar 

el tapaboca. No se había dado cuenta, lo importante que era verlos sonreír. A ella le gustaría buscar la 

manera de poder volver a estar con sus compañeros sin tapaboca y sonreír todos juntos. 

Sofía, le decía que no se preocupara por eso, que ellos tenían libertad, porque por lo menos podían disfrutar 

de ir a la escuela, ya que ella y su hermanito no habían podido salir de su casa por más de dos meses, para 

cuidarse y cuidar a los abuelos que compartían mucho con ellos. 

Julieta le decía que fue muy lindo volver a la escuela y que si estuvieran viviendo en Salto como antes, 

estarían como muchos niños que no podían salir de sus casas y no estar tan libres como están en el campo, 

lejos del virus que tanto daño está haciendo al mundo. 

Pero la pequeña Julieta, seguía con su problema de querer ver la sonrisa de sus amigos y de la maestra, 

entonces su mamá que había escuchado la charla, se lo comentó a la maestra, le dijo que era algo que la 

tenía preocupada y quizás ella la podía ayudar, ya que seguramente le iba buscar la solución. 

Al día siguiente, al llegar los niños a la escuela, la maestra Romina, propuso continuar con la huerta. 

Cuando finalizaron la actividad y recordando la preocupación de Julieta, la maestra propuso lavarse las 

manos, ponerse alcohol en gel y comer la merienda sin el tapabocas, a Julieta le encantó la idea, ella quería 

volver a ver las sonrisas de los amigos y de la maestra. ¡Ahora si me siento feliz dijo Julieta, me siento en 

libertad!  
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Hombre conocido el Maestro 

Autor: Wilson Rodríguez 

 

El hombre llegó después de un largo viaje, con poca ropa apenas una valija, pero con un montón de ilusiones 

que le rondaban la cabeza. Al bajarse del ómnibus se pasó la  mano por la frente, quitándose unas gotas 

de transpiración, eran las 9:00 a.m. y en la ruta desolada comenzaba a sentirse el calor. 

 

Caminó hacia 

el pueblo y al 

llegar todas las 

miradas se 

dirigían a él, era 

alguien nuevo, no 

pasaba 

desapercibido, pero 

con amabilidad 

uno a uno lo 

fueron 

saludando, 

dándole así de alguna manera la 

bienvenida. Ingresó en el primer bar que 

encontró, “Lo de Juan” un pequeño bar atendido de forma 

familiar por su dueño Juan, María su esposa y por sus dos 

hijos Victoria y Carlos ambos en edad escolar. Se acercó al 

mostrador saludó, apoyó la valija en el piso y pidió 

agua fría, Juan le dio el agua más fría que encontró en la heladera 

y le preguntó: ¿Viene llegando al pueblo?  

Sí, le respondió y bebió el agua rápidamente, vengo de Montevideo y me voy a hospedar en la escuela. 

María se acercó al mostrador y le dijo: ¿Ud. es el maestro de la Escuela Rural?, exactamente le respondió, 

María llamó a sus hijos y al llegar les dijo: Él es el nuevo maestro de la Escuela. Ellos son nuestros hijos 
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y van a la escuela expresó María, el maestro los saludó y al retirarse les dijo: nos vamos a volver a ver 

entonces. 

El maestro se instaló en la escuela y poco a poco se fue haciendo más conocido en el pueblo, la realidad de 

la zona no era muy auspiciante sino todo lo contrario. Un día al caminar por  una calle del pueblo se 

detuvo y contempló por un instante una gran cantidad de ranchos algunos de tierra y paja, otros de chapas 

y costaneros, en medio del barro, continuó su camino hacia la escuela mirando a tres niños que salieron 

de un rancho a jugar descalzos en el lodo. 

 

Las clases 

comenzaron 

y no se contaba con una 

gran cantidad de 

alumnos, 

el maestro 

día a día 

preparaba la escuela lo 

mejor posible ya que no contaba con los recursos necesarios. 

Día tras día registraba las carencias y las posibles soluciones que la educación estaba 

necesitando en ese contexto, así como las particularidades del trabajo en el medio rural, para poder 

expresárselo al inspector cuando llegue a visitarlo.  
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Pasó mitad de año, el maestro ya era conocido en todo el pueblo como “el hombre de túnica blanca” ya que 

solía caminar de tarde con la túnica puesta, aprovechaba para conversar con los vecinos e intercambiar 

opiniones. 

En la escuela luego de una larga jornada sonó el teléfono, el maestro fue a atender y por un momento se 

alegró de poder hablar con otro colega, que se encontraba en otra escuela rural, pero al manifestarle la cruda 

realidad que también vivía, no pudo más que canalizar la mezcla de bronca e impotencia en una respuesta 

clara y contundente: ¡Algo tenemos que hacer! 

¿Cuento contigo? 

     ¡Claro! respondió su colega  

Tres alumnos comenzaron a ausentarse de la escuela, el maestro no tenía la respuesta al ausentismo (pero 

la sospechaba), entonces miró la dirección de los niños, sus domicilios eran en los rancheríos y allí fue a 

preguntar por ellos. 

 

En uno de los casos, golpeó las manos y salió la madre de Agustín y Mario, dos hermanos que dejaron de 

ir a la escuela repentinamente, la señora le agradeció al maestro la preocupación, pero le dijo: están 

ayudando al padre en el campo, no podemos mandarlos ahora, nuestra prioridad es el trabajo y la comida. 

El maestro conocedor del contexto social y siendo consciente de la triste realidad, le ofreció a la madre una 

adaptación escolar para que sus hijos pudieran culminar la escuela, luego continuó la marcha hacia el otro 

rancho donde vivía Adriana, no necesitó golpear al ir llegando lo reconocieron y allí comenzó a dialogar 

con el padre de la niña, quien le expresó: A Adriana la necesitamos para ayudar a su mamá en las tareas 

de la casa y para cuidar a sus hermanos menores; Aquí el maestro le sugirió que buscara de alguna 

manera la posibilidad de adaptar la vida familiar al horario escolar y así no marginarla de la educación. 

Mientras regresaba a la escuela lleno de barro en sus zapatos, pensaba ¿cómo pueden vivir allí? y que nadie 

haga nada por ellos, es totalmente inhumano y lo peor es que esta realidad se repite en otros puntos del 

País, ¡viven como ratas! 

 

Llegó fin de año y la inspección nunca llegó a la escuela, a esta altura del año el maestro ya había 

realizado varias comunicaciones con otros maestros rurales, encontrando muchísimos puntos en común. 

Debido que no tuvo respuestas a las comunicaciones con las autoridades en Montevideo, ya sea por carta o 

teléfono, el maestro convence y se decide a ir a Montevideo acompañado por dos colegas más. 

Después de varias horas de viaje se encuentran en Montevideo los tres maestros rurales, por fin se conocen 

personalmente, se terminan de intercambiar ideas y se dirigen rápidamente a la oficina de la Inspección 
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General, los reciben muy amablemente confirmando el recibimiento del jerarca, pero los atenderá luego 

que culmine una reunión.  

Esperan cada vez más ansiosos y con la incertidumbre en aumento, hasta que llega el tan esperado 

momento; luego de la presentación de rigor el Inspector pregunta: 

     ¿Qué los trae por acá? 

      Hemos decidido venir, ya que somos maestros rurales no hemos tenido inspección, ni ningún tipo de 

contacto con primaria. Tampoco han dado respuestas a las numerosas cartas enviadas en el 

correr del año, donde expresamos nuestras necesidades, las de las escuelas y 

sobre todo las necesidades de los niños. 

      Inspector: Mire, la inspección no tiene dinero para invertir en esos sectores, 

sería como tirar la plata 

      Mtro. de túnica blanca: ¡Tirar la plata! usted 

está loco, no tiene idea de lo que dice, desconoce la 

triste realidad del campo, de su gente. Nosotros 

somos maestros y estamos para 

¡transformar la realidad! 

     Inspector: No se gaste con eso de la 

transformación, usted sólo de clase ¡que para 

eso se le paga! 

El maestro (el hombre de túnica blanca) se le fue 

encima, quedando cara a cara con el inspector (los 

otros dos maestros lo sujetaban) y le grita: 

¡Usted es un atrevido y  un  miserable 

que sólo trabaja en estas cuatro paredes!, 

no tiene idea de educación, menos de 

educación rural. La educación, por si no lo sabe es justamente transformadora de la realidad social, esa 

sociedad perversa que permite que los niños ¡no tengan comida, rodeados de vacas, mueran de frío entre 

ovejas y no puedan ir a la escuela por falta de ropa! se dio media vuelta y se fue dando un portazo. 

 

Caminando, girando la cabeza de un lado hacia el otro y hablando con sus colegas, con la bronca en sus 

palabras, les dice: ¡No saben que la educación rural es diferente!, sin políticas educativas es imposible 

trabajar y lograr algo. Los maestros se vuelven a sus pueblos y el maestro aquel hombre de túnica blanca, 
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como así lo llaman cariñosamente, vuelve al pueblo y lejos de disminuir la intensidad de su trabajo redobla 

su pensamiento y su convencimiento. 

 Cuarenta años después... 

En el bar “Lo de Juan”, ingresa intempestivamente Victoria y dirigiéndose a su hermano 

  Carlos ¿te enteraste? 

  ¿De qué? expresa Carlos asombrado y del otro lado del mostrador 

  El maestro, aquel hombre de túnica blanca, que fue nuestro maestro y que nos transmitió tanto, a 

nosotros y a todo el pueblo ¡parece que está desaparecido! 

  

El 21 de octubre de 2011, Fueron encontrados los restos del maestro Julio Castro, en un terreno lindero al 

Batallón de Infantería Paracaidista N°14, Toledo, Uruguay. 

Si bien se intentó apagar su pensamiento secuestrándolo y asesinándolo, hoy en día sus ideas y su 

pensamiento está presente en toda la docencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 es un muerto, ¡que no para de nacer! 
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Huellas y desafíos de una Misión Pedagógica 

Autoras: Belén Delgado  

Gabriela Perdomo 

Comenzando el viaje... 

Empezar cuarto año era un gran paso, 

 

"Llegamos a las siete de la tarde de un día de primavera, y tuvimos un recibimiento 

conmovedor, alegre, respetuoso (…). Nos esperaba una experiencia imborrable y ciertamente 

inesperada… “(Palabras de estudiantes de Magisterio, Montevideo, agosto de 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Consideraciones: Las Misiones Pedagógicas constituyen un proyecto socio-pedagógico de gran 

compromiso con la justicia social. En esta experiencia atravesaremos al igual que sus personajes, los 

objetivos, las vivencias, sin dejar de lado algunas de sus limitaciones. Finalmente se aportan algunas 

reflexiones de sus protagonistas. Las mismas, nos permiten indagar experiencias pasadas, para 

comprender mejor nuestro presente y evitar futuros errores.  

En este sentido, contar nuestras experiencias acerca de una propuesta pedagógica, necesariamente, 

involucra al proyecto en sí, del mismo modo, al sujeto o los sujetos de esa experiencia. Existe, por lo tanto, 

una relación muy dinámica entre los sujetos y el proyecto u objeto. 
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Nos parecía un sueño, tanto a mis compañeros de grupo como a mí. Recuerdo que estábamos ansiosos por 

comenzar, a pesar de tanta teoría, en ocasiones nos resultaba tedioso. Tantos profesores con su bla bla bla… 

Por aquellos días se presentó nuestra profesora de Educación Rural, que sin mucha presentación nos invitó 

a trabajar (con la excusa de un texto), nos convocó a la reflexión, desde un escucha atenta del otro. Y fue 

así, que, sin darnos cuenta, un buen día aquel práctico lo habíamos incorporado. Dentro de esa dinámica 

era necesario poder llegar a acuerdos, había que saber negociar con el otro y trabajar en forma cooperativa. 

Recuerdo haber conversado con mi compañera Belén, ambas concluimos lo mismo, nos sentimos muy 

cómodas en aquellas clases. Descubrimos que el trabajo reflexivo y cooperativo era medular, sobre todo 

cuando teníamos que trabajar en grupo, desde otro lugar, el cual no era precisamente el aula. 

El tiempo fue pasando, entre trabajos, lecturas, mateadas y risas. 

Después de un mes, pasó aun otro más, un día nos sorprendió la profesora cargada de papeles, una bolsa 

de bombones y un calendario con la foto de 

la escuela rural a la cual nos íbamos a dirigir, 

para realizar la Misión Pedagógica.  

Terminaba una etapa y comenzaba otra, 

seguramente, aquel camino que comenzaba 

nos iba a permitir experimentar lo que 

hasta el momento veníamos viendo en 

teoría. Efectivamente, íbamos a formar parte de 

una Misión Pedagógica. Soñábamos despiertos 

con aquel proyecto a pesar de estar llenos de dudas, 

miedos y expectativas. 

Y pasó, todo pasó, cuando nos dimos cuenta, allí estábamos, en las puertas de Magisterio, esperando 

nuestro ómnibus contratado.  

(Foto con mi compañera, felices esperando el momento para poder subir al ómnibus contratado y cumplir el sueño tan ansiado que teníamos.) 

Llegó el día, un sueño que se hacía realidad. Un grupo de estudiantes, los cuales motivados por un propósito 

van a expandir cultura, a un lugar tan alejado como abandonado y desafiante. Aquella escuela nos 

esperaba, éramos unos pocos, movidos por un acto de solidaridad humana y con el afán de apoyar a las 

clases menos favorecidas de algún rinconcito de nuestro país. Queríamos nutrirnos de esa nueva 

experiencia, la cual nos convocaba muy lejos de nuestro contexto habitual. En uno u otro caso, la certeza 

de nuestra elección y la confianza en nuestro esfuerzo eran enormes. 
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Aquella tarde nos esperaba un puñado de gente, en un lugar de la campaña, una zona agrícola-ganadera, 

la cual se encuentra a muchas leguas de distancia del pueblo. Un rincón de nuestro país donde abundan 

rancheríos, con sus cien y algo más de habitantes, los cuales en su mayoría eran de bajos recursos, 

despojados del acceso a la cultura, por estar inmersos en sus tareas diarias, por tener que trabajar de sol a 

sol. 

Partimos al caer la tarde, el ómnibus estacionó donde acordamos. 

Éramos unos doce estudiantes en total (nueve mujeres y tres hombres) además, nos acompañaban dos 

profesoras (quienes iniciarían los talleres de música y corporal). 

 La escuela a la que íbamos está ubicada en el departamento de Rivera, a 13 kilómetros del centro de la 

capital departamental 

El acceso a la misma puede ser a través de: 

1. Camino vecinal que conduce hasta el kilómetro 490 de la ruta 5 y por ella hasta la ciudad de Rivera. 

2. Camino vecinal que conduce hasta la zona Franca de Rivera y luego por ruta 5 hasta la ciudad. 

3. Camino vecinal que conduce a la zona de Santa Teresa, Santa Isabel y por Avenida Italia hasta llegar a 

la ciudad.  

   

Vía férrea Otras zonas pobladas del lugar son: Platón, Arroyo Sauzal, Santa Teresa, cada 

una a unos 5 kilómetros de distancia de la Escuela. 

 A poco tiempo de llegar nos sorprendió una tormenta primaveral, con fuertes vientos. A pesar de la 

situación nadie se desalentó, las ganas de llegar al lugar y dar lo mejor eran mayores.   

El ómnibus estaba repleto de bolsos, con ropa, alimentos, productos higiénicos, para repartir a los más 

necesitados. 

Nuestro lugar de hospedaje era la propia escuela, donde pasaríamos la primera noche, entre mates, guitarra, 

risas y cuentos. 

Fuimos recibidos con una gran calidez humana, tanto la directora como las maestras se veían felices de 

encontrarnos allí. 

Nos dejaron acomodar y luego nos ofrecieron una rica taza de leche y pan casero, preparado por doña María 

(quién cuidaba de la escuela). También, aprovecharon para contaron un poco acerca del lugar y su gente. 

 

 Caminos de tierra… 
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A la mañana siguiente, nos despertó un sol muy tímido, por lo cual decidimos recorrer lo que se pudo a 

pie. 

Salimos en grupos a ver los ranchos cercanos, hablamos con las personas que encontramos al paso. 

Queríamos información, profundizar un poco más acerca del contexto en el que íbamos a trabajar. 

Por un lado, la caminata era complicada por lo extenso del camino, por otro lado, estos eran de pedregullo 

y estaban embarrados por la fuerte lluvia. 

Llegamos hasta las inmediaciones donde se encontraban, el almacén y el bar, los mismos estaban 

bastante alejados de la escuela y cerca del pueblo. Ambos oficiaban de lugares de reunión y charlas entre 

los vecinos y recibían a veces, algún foráneo. 

Aprovechamos para dejar una invitación (tanto en el almacén como en el Bar). La misma, hacía mención 

a un taller participativo que tendría lugar en la escuela, y pedía la presencia tanto de padres como de 

vecinos del lugar. De paso, aprovecharíamos la oportunidad para presentarnos y poder interactuar con 

algunos vecinos que merodeaban por el lugar. 

En aquel mar de incertidumbres, pero felices por el desafío que habíamos elegido, regresamos para 

prepararnos. Efectivamente, todo aquello era diferente al territorio que conocíamos, es decir, aquello era tan 

desafiante como incierto y conmovedor. 

Como futuros maestros, buscábamos abrir un abanico de posibilidades a esas personas. De regreso a la 

escuela y sin mediar palabra, en determinado momento, inmersos en cierto nivel de nuestras reflexiones, 

se nos vino a la cabeza las largas lecturas que teníamos de Julio Castro, Soler Rocca, entre otros grandes 

maestros (que después conversamos). 

A medida que avanzamos en la caminata, alguien del grupo nos mencionó a Miguel Soler, acerca de su 

experiencia en las Misiones:  

Enseguida se engancharon otros, y repitieron algunas frases como: 

 “(…) los maestros, llevaban a los poblados más retrasados respuestas educativas a los problemas 

característicos de la pobreza”. 

Recordó lo medular que fueron las Misiones de México y la República Española y su importancia para 

luego ser exportada a Uruguay, primero en los programas de formación de maestros, con Luisa Navarro 

de Luzuriaga. Luego, se haría la primer Misión pedagógica en el país (Caraguatá, departamento de 

Tacuarembó). 

La caminata nos dio un pantallazo general de la zona y se pudo constatar lo siguiente: 
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La zona si bien cuenta con luz eléctrica, no así, con servicio telefónico en los hogares (solo existe servicio 

de teléfono en el almacén del pueblo y en el Bar). Con respecto al servicio de transporte colectivo, el mismo 

no existe, tampoco se cuenta con servicio médico y policial. 

La provisión de agua potable se hace a través de pozos de valde, pozos artesanos y cachimbas. 

Las viviendas son fabricadas de material, algunas son prefabricadas (de tablas con techos de zinc). 

El nivel socioeconómico de las familias, en su mayoría, es bajo. Existiendo un número relativamente 

importante de hogares, con necesidades básicas insatisfechas. 

En los últimos años se ha extendido la red eléctrica de la zona. 

El nivel cultural de la población es heterogéneo, ya que la mayoría de los jóvenes y adultos poseen sólo 

estudios primarios y en algunos casos incompletos. 

 Por la senda del Novato… 

Al día siguiente decidimos dividir las tareas, mientras un grupo de nosotros observaba una clase, el otro 

se preparaba para recibir y planificar el taller que tendría lugar en la escuela, y que se llevaría a cabo en 

algunos días. Teníamos que estar preparados para dicho evento, ya que era el comienzo de lo que sería un 

proyecto pedagógico, el cual que pretendía dejar sus huellas. 

Más adelante contaremos sobre este... 

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la experiencia de observar por primera vez una clase en el medio 

rural, debemos decir que la experiencia fue increíble. Participamos de tres clases (era el total de niños de la 

escuela dividido en tres grupos), las cuales nos permitió observar el trabajo de las dos maestras en los 

diferentes niveles. Ambas trabajaban con la didáctica multigrada. Se partía de un concepto en común, 

luego se adapta a los niveles correspondientes. Los temas seleccionados no se extraían de un programa, ya 

que era vital tomar en cuenta el contexto del niño y la edad de este. Dicho tema era respaldado y por ello, 

contaba el mismo con su debida fundamentación. Se seguía una secuencia coherente y familiarizada a 

la vida cotidiana del estudiante. Se consideraba el proceso y los tiempos, acordes a las necesidades de cada 

uno. Se considera que: el niño, desde ese lugar, adquiere suficiente autonomía y logra trabajar de forma 

cooperativa y ayudar a otros. 

En muchos casos, los recursos utilizados en una temática particular, forman todos partes de la vida diaria 

del niño, por ejemplo, la huerta, el invernadero, etc. 

A su vez, los niños, comparten desayunos, almuerzos, creando así determinados vínculos. Los mismos, 

se van fortaleciendo, tanto entre los mismos niños como con los adultos referentes. Por otra parte, las 

maestras, comparten con los niños experiencias desde hace años (ambas son efectivas), esta situación 

favorece un verdadero conocimiento del niño y su familia. 
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Por otro lado, teníamos toda una expectativa en cuanto al “Proyecto taller” que pretendíamos implementar, 

y donde la participación de la comunidad sería vital. 

Nuestro objetivo era ambicioso, y por ello estábamos ansiosos de poderlo llevar a la práctica y ver el 

resultado. 

  

Tejiendo sueños... 

El momento había llegado, habían pasado los días y un poco más... 

A pesar de que la mañana se presentaba con cielo nublado y amenazante, la escuela recibía a todos los 

niños, padres, y vecinos del lugar, quienes con su presencia nos gratificaron enormemente. 

Los profesores y alumnos involucrados en el proyecto, teníamos amplia libertad para abordarlo del modo 

que considerásemos más apropiado. 

Junto a Belén, mi pareja pedagógica, nos hicimos cargo de dar inicio al taller. Explicaríamos acerca del 

objetivo del Proyecto y la modalidad de trabajo. 

Recuerdo que teníamos dificultades para acordar horarios y espacios de intercambio, no sólo con las 

maestras, sino también con el resto de los profesores involucrados en el proyecto, como también con los 

técnicos que darían videoconferencias. Por la noche conversábamos con los compañeros acerca de los 

pormenores de las situaciones que vivíamos e intercambiamos ideas y posibles respuestas de actuación. Se 

había iniciado para todos unos procesos de búsqueda, de diálogo e interpelación con lo desconocido para 

comprenderlo y actuar simultáneamente, para poder así transformarlo. 

Ahora, a la distancia y meditando nuevamente, la magia estaba ocurriendo en ese instante. Sin darnos 

cuenta estábamos trabajando de forma cooperativa para un fin en común. Aquellas conversaciones con 

nuestros pares eran orientadoras, dieron forma a nuestro proyecto para hacerlo viable. 

La actividad fue intensa, que supervisar cada paso para acercarnos al objetivo planteado. Sin lugar a 

dudas, organizar el taller era lo que más nos preocupaba por ser el puntapié inicial de nuestro Proyecto.   

Ángela, la directora, al enterarse del mismo en detalle, nos sugirió tomar en cuenta a los niños y en 

función de sus características organizar el taller. 

 

La tarea nos consumía horas de preparación y reflexión, había que combinar horarios, disponer de un 

espacio, citar a los padres, vecinos, elaborar materiales, organizar actividades para niños que no 

conocíamos, etc. Las maestras, vecinos y padres nos facilitaron un montón. 

Sin embargo, para cumplir con el objetivo, paulatinamente era necesario tomarnos unos días previos, para 

incorporar algunas rutinas como: escuchar música que sería acompañada de instrumentos, invitar a 
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profesoras de expresión corporal para realizar representaciones de alguna obra, talleres de pintura, tejido, 

charlas acerca de cooperativas de trabajo en Uruguay, trabajo femenino, etc. 

De a poco, fuimos incorporando otras actividades (collage, películas, cortometrajes, máscaras, etc.), junto 

a tareas de apoyo escolar. 

Cuando terminábamos la jornada, realizábamos reunión general para intercambiar impresiones vividas. 

 Comenzó la aventura… 

¿En qué consistía aquel Proyecto? 

Éramos conscientes de que nuestra estadía en aquellos parajes sería breve, por lo tanto, no iba a ser viable 

un Proyecto a largo plazo con nuestra presencia siempre. Lo que sí teníamos claro, era que queríamos dejar 

nuestra huella, de eso se trataba. Con el tiempo y si el destino así lo permitía, participaríamos de proyectos 

mayores. Por ahora nos conformábamos con el que teníamos entre manos. 

Se trataba de crear el “Museo el Abasto”, en el cual participarían tanto: personal docente, niños, padres, 

vecinos de la zona. 

¿Cómo funcionaría? 

Cada semana se expondría una temática en particular, y cada persona de modo creativo acercaría algún 

objeto acerca de dicha temática (fotos, objetos, ropa, canciones, periódicos, revistas, etc.). 

En uno u otro caso, se realizaría un taller dónde pudiese participar todo aquel que lo desee, y desde su 

vivencia personal. A su vez, se proyectarían cortometrajes o películas (dependiendo del material que esté a 

disposición), acerca de la temática expuesta. También, se invitaría a profesionales entendidos en 

determinados temas a poder participar (previo acuerdo de horarios con la escuela y vecinos del lugar), a 

través de videoconferencias. De ese modo, estaríamos acercando los conocimientos a los diferentes intereses 

de los pobladores.  

A su vez, se pensó en un espacio de lectura, para el cual se donaron libros de todo tipo, así poder crear la 

biblioteca ambulante, con la cual se prestarían libros a domicilio los fines de semana. 

Este espacio en particular, a su vez, contaría con apoyo de las maestras para aquellos adultos que requieran 

cierta orientación. 

A su vez, se invitaría a hombres y mujeres que quieran mostrar sus habilidades al resto. Por ejemplo: 

artesanías, recetas, dibujos, semillas y su cuidado, etc. 

El Proyecto pretende involucrar a todas las personas de la zona. 

Entender, sobre todo, que “el  Museo  el 
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Abasto”, es y será no solo la expresión de productos de la zona, sino que pretendía ser, un laboratorio de 

ideas en pugna, favoreciendo el debate, la reflexión y permitiendo ser afectado por todo ello. A su vez, 

permitiría los aprendizajes entre todos, el trabajo cooperativo. 

Era aquel, un Proyecto que iniciábamos, pero que delegábamos, efectivamente, a aquellas maestras, niños 

padres y vecinos. Formaba parte de un compromiso entre todos. 

El primer temático presentado fue acerca del trabajo femenino. Tuvimos gran recepción, nos visitaron 

padres, madres, abuelas, y se expusieron fotografías, elaboraciones caseras de alimentos (dulces, panes 

caseros, alfajores, conservas, etc.). Se realizó una obra de teatro con la colaboración de profesoras de Música 

y Corporal del instituto (las cuales nos habían acompañado). A continuación, se realizó visionado de un 

cortometraje acerca de la temática. Para culminar la actividad, se realizó una charla de orientación, La 

misma consistía en dar información sobre emprendimientos cooperativos para mujeres, las mismas se 

realizarían por videoconferencia (previa invitación de asesores, con horario a convenir con vecinos, el 

mismo se especificó en las invitaciones). 

La asistencia ese día colmó nuestras expectativas, y nos entusiasmaba a seguir. 

Con apoyo de técnicos comprometidos, apoyo de docentes talleristas para dar continuidad al Proyecto desde 

videoconferencias, los procesos de auto e interaprendizaje que los estudiantes organizamos, eran más que 

viables. Convirtieron a las maestras del lugar en grandes creativas, no solo para echar mano de múltiples 

recursos que les permitieran actuar ellas mismas, sino también,   para    encontrar    medios de estimular 

la progresiva participación de la población de la zona. De que estos, tomen la responsabilidad de decir y 

escribir su palabra, de movilizarse y generar vínculos activos con otras instituciones, de tirar puentes que 

nos favorezcan a todos. 

  

 “Una tarea maravillosa” ... 

La semana había pasado casi inadvertida, era hora de despedidas, de estómagos apretados, de balances y 

mucha reflexión. Lo que era seguro era que ya no éramos los mismos, habíamos aprendido mucho, tanto 

que ni siquiera éramos conscientes. 

Era tiempo de ordenar ideas, narrar esta experiencia que llevábamos, para re-vivir lo que cada uno desde 

su lugar rescató, y para que desde la narración no se pierda en el olvido, sino que se comparta por todos los 

rincones y con todos los que estén listos. 

De lo que se trata, entonces, es de ensayar y poner a prueba otros modos de formarnos, de movilizarnos 

desde lo que aprendemos, sin anticipar caminos seguros como nos tiene acostumbrados nuestra formación. 
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Por el contrario, colmarnos de desafíos y de preguntas como las que esta actividad nos permite. Sin que 

lo anterior implique resignarnos. 

FIN 
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Joaquín, Una cometa, un piolín y un mensaje. 

 Autores: Marcos Castro,  

Priscila Faruelo  
 Deysi Franco 

  

A Joaquín le encantaban las cometas, tenía muchas, de todos los colores y formas, siempre por las tardes, 

al salir de su escuelita 

rural, su padre lo iba a 

buscar con una de sus 

cometas. Mientras, en su 

casa su madre se quedaba 

en el galpón armando 

muebles, ya que era 

carpintera. Las cometas 

que le llevaba su padre 

siempre eran diferentes, 

pero sólo una de ellas era 

su preferida, era muy 

grande, de muchos 

colores, le recordaba al 

arcoíris, y tenía un 

espiral muy bien hecho en 

el centro; además era 

especial porque se la había 

regalado su abuelo 

Ernesto para su 

cumpleaños número siete. 

Él muy alegre y feliz, remontaba sus cometas mientras regresaba a su casa al pasar por el campito de 

doña Amanda, una vecina muy amorosa que residía en una cabaña, a un kilómetro de su casa. 
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Pero, de un día a otro, todo esto cambió rotundamente cuando en el informativo se anunció la suspensión 

de las clases, debido a una pandemia que estaba azotando al mundo, a su país y peor aún, al pueblito más 

cercano de su zona. 

A causa de esta pandemia, Joaquín comenzó a remontar sus cometas en el patio de su casa, pero de esta 

manera ya no tenía tanta emoción como cuando lo hacía en el campito de doña Amanda; además, ella 

siempre lo convidaba con cosas ricas para merendar; sus preferidas eran las tortas fritas que hacía Juan 

Carlos, el esposo de Amanda. 
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Toda esta situación lo mantenía muy triste, ya que hacía mucho tiempo no iba a la escuela y no veía a su 

maestra, a la cocinera y a sus compañeritos; y se ponía más triste aun cuando escuchaba que sus padres 

que hablaban acerca del tardío retorno a las clases. 

Luego de encontrarse triste durante varios días, la mamá de Joaquín recibió un mensaje de su maestra 

quien daba aviso de un encuentro virtual, la semana próxima, a través de una videollamada por la 

ceibalita. Ese día por fin llegó, y Joaquín pudo ver y hablar con sus compañeros y su maestra; charlaron 

durante una hora, y antes de finalizar la llamada la maestra les planteó una tarea, la cual consistía en 

salir al patio de su casa y observar el cielo de día y dibujarlo; y repetir el mismo procedimiento en la noche. 

 

Llegó la tarde, Joaquín se 

abrigó, tomó su cuaderno y 

cartuchera y salió al 

patio. Se recostó en el 

pasto a observar el 

cielo y luego de 

tomar apuntes 

para su tarea 

comenzó a 

buscarle formas a las 

nubes y se le ocurrió 

una idea brillante; se 

trataba de enviarle un 

mensaje al sol. Cuando comenzó el 

distanciamiento social, Joaquín escuchó en el 

informativo que el virus se moría a una temperatura elevada, y que 

cuando llegase el invierno todo iba a empeorar, lo que podría tardar más aún el regreso de las clases. Por 

eso, tomó una hoja y un lápiz y escribió el siguiente mensaje: “Querido Sol, por favor, te pido que me 

ayudes a matar este virus calentando mucho, mucho nuestra tierra. Quiero volver a la escuela con mis 

amigos y maestra.” 
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Ahora había que encontrar la manera de enviarlo, para ello, se le ocurrió tomar su cometa pero no cualquier 

cometa, sino su preferida, ya que así el sol interpretaría sus ganas reales de que su pedido se cumpliera y 

pondría más empeño en ayudarlo. Así que tomó la hoja con el mensaje, la hizo un rollito y la ató fuerte a 

la cometa. Luego, con ayuda de su hermano mayor logró remontarla muy muy alto, gracias a que su 

piolín era tan largo como la manguera de un bombero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cometa comenzó a tomar altura y a verse cada vez más pequeña, perdiéndose entre las nubes. En un 

momento dejó de verla completamente y muy emocionado soltó el piolín. 

Joaquín se sentía un poco mejor, ya que estaba haciendo el intento de solucionar el problema para así poder 

volver todo a la normalidad. Además, de esta manera, remontar cometas volvió a tener un sentido para él 

después de tanto tiempo. 

Llegó el día de una nueva videollamada a través de la ceibalita, donde hablaron acerca de la tarea que 

realizaron y todos sus compañeros tuvieron oportunidad de contar lo observado en el cielo diurno y
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 nocturno. Cuando fue el turno de Joaquín, con una sonrisa en su rostro contó lo que había hecho, y 

como era de esperar, sus compañeros quedaron fascinados y lo felicitaron junto a la maestra. 
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Cuento corto 

La educación que llega hasta donde tiene que llegar 

  Autoras: Emilia Alayón  

 Rosana Campos  

 Melisa Pereyra  

Victoria Bisio  

  

Era como comenzar de nuevo, volver al primer día de clases dada la situación que el mundo vive tras 

pasar una pandemia mundial y vivir en cuarentena, aquellas pequeñas escuelas rurales esperan 

ansiosas sus alumnos/as para volver a conectarse y reflexionar en que “nunca es más grande el maestro 

que cuando se siente pequeño para conocer el alma del niño, entonces trocará la marcha segura, pero 

demoledora del pedante por el andar cauteloso del que sabe que no sabe”. (A.F). 

Solo una alumna llegaba y se acercaba a la pequeña escuela escondida en las sierras de Minas 

llamadas “Puntas del Marmarajá” conocida con el número 93, la maestra a su espera, llega temprano para 

preparar el alimento para ambas, ya que no cuenta con un auxiliar que la acompañe, a pesar de su 

solaridad estaba contenta de hacerlo y sabía que muchas casas estaban retiradas de aquella institución, 
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pero eso no le asustaba, su rutina estaba preparada para ambas y con su mejor esfuerzo hace que con tan 

solo un alumno se participe, se tenga un recreo y su valentía crecía gracias al valor de aquella familia 

ponía toda su confianza en ella y su hija. 

 

Allí la niñez es correr, investigar el mundo y pasar tiempo de recreación, pero para un solo niño la 

soledad se nota. 

Son las 10 AM. y el salón de una escuela rural de Minas huele a eucalipto. Las sillas están por 

todos lados, vacías. La estufa a leña, que aguantó todo el día con el empuje del mismo tronco grande, se 

achaca. Hay restos de pintura en todo. Hay azul, rojo, anaranjado, celeste en los emojis pintados en 

pentágonos de papel que secan en las mesas. Son las tres de la tarde y el salón está en silencio. Afuera, 

sin embargo, se escuchan pájaros y la espera de los padres de Milagros. Silencio que corren por un patio 

inmensamente verde. Hay un árbol en la entrada. El tiempo de estar con los amigos, charlar, reír, correr 

de a dos o de a tres o de a diez, se ha terminado. Mucha soledad y baja concurrencia desde hace un tiempo 

ya. Después en casa, salvo por los que son hermanos, no hay más niños. Las casas más cercanas están a 

kilómetros y las “juntadas” son programadas.  

“La preparación que actualmente se le da al maestro, no es la más apropiada para actuar en la 

formación del tipo que hoy esbozamos. Ni ama al campo con el sentimiento antiguo, ni lo comprende en 

sus nuevas formas. No hay allí para él ni la física que le enseñaron con los aparatos de gabinete, no 

quisiera una de las formas geométricas que desfilaron por sus ojos de estudiantes, y sin embargo en el 

campo están actuando las fuerzas naturales de acuerdo con los principios establecidos por ciencias, 

incomprensibles para él, porque para enseñárselas, los mataron previamente en los institutos de 

enseñanza”. (A.F.) 

 Cuento: “La educación que llega hasta donde tiene que llegar”  
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NO TODAS LAS ESCUELAS SON IGUALES 

Autores: Sabina Méndez  

Paola Cantero  

YamandÚ Miraglia  

Jorge Ferrigna  

Agustina Ramagli 

 

 

“La cultura de los pueblos y su historia no solo se encuentra en sus libros, también está en 

la memoria de la gente” Miguel Soler 

Hace mucho tiempo que Juana no ve a su abuelo. No lo ha visto porque vive lejos, en Soriano, Juana y su 

familia viven en el Prado, en un barrio de Montevideo. Pero además el mundo está pasando por una 

pandemia por un virus que llegó al Uruguay llamado COVID-19. Para controlar la pandemia se les pidió 

a los ciudadanos que hicieran cuarentena. Es una enfermedad que afecta principalmente a adultos 

mayores y los niños son los principales transmisores del virus, por eso se solicitó que mientras se realice 

la cuarentena y por un tiempo, los abuelos no vean a sus nietos. Para Juana y su abuelo Martín esto es 

bastante feo. A Juana le encanta ir a Soriano a visitarlo y Martín ama verla. Ella tiene adoración con él 

y él con ella, su única nieta. 

Martín es un libro abierto. Le cuenta historias sobre su vida, sobre cómo había conocido a su abuela, le 

contaba sobre su padre, sobre la escuela, le contaba que cuando él era chico no existían los celulares y no 

era fácil comunicarse. Hoy en día gracias a la tecnología pueden estar comunicados, pero cuando Martín 

era chico, más o menos en el 1950, esto no sucedía. A Juana le cuesta ver el mundo como su abuelo se lo 

describe. Ella va a la escuela número 250 “Emilio Frugoni”. Ya está en quinto año. Va todos los días en 

auto, sus padres la llevan. Sin embargo el abuelo le dijo varias veces que cuando él tenía la edad de Juana 

ir a la escuela no era tan fácil como ahora, pero Juana no entendía el por qué y quería averiguarlo. 

Ese día hicieron video llamada. 
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−  Hola abuelo ¿Cómo estás hoy? – Le preguntó Juana 

− Hola Juanita, yo estoy bien. Adaptándome al mundo de 

la tecnología. No es fácil con casi 70 años entender esto de la 

tecnología. 

− Yo te voy a ayudar. Igual estamos los dos en la misma. Yo no 

entiendo mucho lo que pasaba cuando vos eras chico.  

Vos no entendes mucho lo que pasa ahora. Pero… ya nos vamos a 

entender. 

¿Te acordás que el otro día nos quedó una charla pendiente? 

− Ah sí, yo te estaba contando sobre mi escuela. 

− Si, y me contaste que hace un tiempo te encontraste con el 

director de la escuela. ¿A qué escuela fuiste? 

− Es verdad, me encontré con mi amigo Miguelito, el director de la 

escuela número 59 de Soriano. Yo fui a esa escuela. Una escuela rural. 

Tú vas a una escuela pública de cuatro horas en el centro de la ciudad de Montevideo. Yo cuando era chico 

iba a una escuela rural.  

 

− ¿Y qué tan diferente es una escuela rural y una escuela de cuatro 

horas? ¿Quién es Miguelito? ¿En qué ibas a la escuela? Me 

contaste que en auto no ibas.  

− Bueno Juana ¿Tenes el celular cargado? Esto nos va a llevar 

un buen rato. 

  

Martín se puso muy feliz. Anhelaba ver a su nieta, 

pero no podía. Por ahora se conformaba hablando con 

ella, contándole la historia de su vida, de la vida del Uruguay, 

pero con un objetivo claro, quería que Juana entendiera que el Uruguay y el 

mundo no siempre fueron como ella lo conoce hoy en día. Para poder tener lo que hoy 

tiene, muchas personas pelearon por los derechos. Martín le va a presentar a Juana 

una persona muy importante para la educación del Uruguay. 
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− Arranquemos. Miguelito es un maestro, pedagogo, escritor y profesor. No nació en el Uruguay, 

nació en España. Vino a vivir al Uruguay cuando era muy pequeño. Hizo muchas cosas 

interesantes, entre ellas llegó a ser director de la escuela a la que yo iba. – Dijo muy orgulloso el 

abuelo 

− Qué interesante. Pero vos ibas a una escuela rural, contame sobre eso también. ¿Qué significa una 

escuela rural? ¿Tiene algo que ver con el campo, ¿verdad? 

− Algo así Juanita. En el año 1948 yo comencé la escuela, comencé con 6 años. Antes no era común 

que lo niños menores de 6 años fueran a una escuela o a un jardín. Es más, no todos los niños del 

Uruguay iban a la escuela. Algunos niños tenían que trabajar con sus papás en el campo y no 

tenían tiempo de ir a la escuela. Yo fui a la misma escuela siempre, al número 59 de Soriano. 

− Pero vos abuelo, ¿Trabajabas en el campo con tus papás, ¿verdad? Porque vivías en el campo y 

plantaban y ordeñaban las vaquitas. 

− Así es Juana, yo 

trabajaba 

con 

ellos. 

Pero 

también 

iba a la 

escuela. Mis papás, 

tus bisabuelos querían que 

yo estudiara. Uno de mis 

trabajos favoritos era ordeñar las vacas, pero no 

siempre podía hacerlo. La escuela quedaba 

bastante lejos de mi casa, si iba 

caminando me llevaba dos horas, auto no teníamos, entonces 

me iba a caballo y demoraba menos. Antes de ir a la escuela 
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aprontaba a Jacinto, mi caballo, mientras mi padre ordeñaba las vacas para que yo pudiera tomar 

un poco de leche antes de irme y después me iba, despacito por el campo, hasta la escuela. 

− Pa abuelo, ¿Y si llovía que hacías? 

− Si llovía muchas veces no podía ir a la escuela, porque los caminos eran de tierra y se me complicaba 

para ir, además de que llegando a la escuela había una cañada y cuando llovía mucho nos impedía 

el paso. Recuerdo que una vez la maestra nos dejó irnos antes que se viniera el temporal. ¡Ah!, y 

algo que no te conté, ¿Te acordás de Pepe, el abuelo de Mariana? 

− Sí, me acuerdo. Hace tiempo que no veo a Mariana. 

− Bueno, yo todos los días pasaba a buscar a Pepe para ir a la escuela. Él montaba a Jacinto y los dos 

nos íbamos a la escuela. Pepe no tenía caballo y sus papás lo necesitaban en el campo, pero mis 

padres y yo le decíamos a Pepe: “Pepe, tenes que estudiar.” Entonces para que él pudiera ir a la 

escuela yo lo pasaba a buscar. Pepe le decíamos, pero su nombre era Giuseppe. Sabes, él vino con su 

familia de Italia, huyendo de la guerra. Mi mamá le enseñó a su mamá a hacer comidas criollas, 

porque ella no sabía cocinar con los productos que había aquí. Además, le ayudamos a conseguir 

ropa de abrigo, porque ellos salieron de Italia en verano, y aquí era invierno. 

Recuerdo bien que nuestro maestro entendía muy bien nuestra situación, pero entendía aún más la 

situación de Pepe, ya que él era también un inmigrante. Nuestro maestro vino de España, y ese país 

Juanita, queda muy cerquita de Italia.  

− Ah, abuelo, ahora que me decís eso, yo en mi clase tengo una compañera que vino de otro país, ella 

es de Venezuela. Aprendo muchas cosas lindas que me enseña sobre sus tradiciones, como música, 

bailes y comidas; una vez trajo algo llamado “arepa”, una delicia. 
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− Y abuelo ¿Cuándo llegaban a la escuela, que hacían? 

− Cuando llegábamos a la 

escuela, 

Miguelito, el director nos recibía con un gran 

abrazo a cada alumno. 

− ¡Pero qué cantidad de 

abrazos daría ese 

director! 

− No te creas, éramos pocos en la escuela, 

éramos tan solo 5 niños. 5 niños, un maestro y Miguelito, el director. 

− Tan poca gente en la escuela, ¡Que locura! En mi escuela somos un montón, hay muchos maestros. 

− Las escuelas rurales tienen esa característica, por lo general tienen pocos alumnos. Y muchas veces 

el director es también maestro. Pero que animadas que eran esas clases. Él nos hacía cuestionar 

todo lo que le decíamos. Me acuerdo una frase que nos dijo una vez: 

“La educación existe porque el ser humano necesita cambiar”. Siempre me quedó ahí, como picando esa 

frase. También en la escuela nosotros teníamos una huerta donde cosechábamos verduras y frutas, y con 

ellas hacíamos la comida. Bah, la hacía el maestro. El maestro cocinaba para todos, porque nosotros 

almorzábamos allí.  

− ¿Y Miguelito también comía con ustedes? 

− Por supuesto. Pero Miguelito no comió siempre con nosotros, solo en el año 1954, porque los años 

anteriores había otro director. Estuvo poco tiempo con nosotros, ese mismo año lo llamaron para 

trabajar en otro lugar. 

− ¿A dónde se fue a trabajar Miguelito? ¿Por qué se fue de la escuela? 
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− Era un muchacho joven, siempre dispuesto a ayudar a todo aquel que lo necesitara. Amante de la 

educación. Pensaba en los niños y niñas que vivían en zonas rurales, quería que la vida de ellos 

mejorara, que el acceso a la educación fuera igual para todos y todas. 

Por eso comenzó a trabajar con maestros compañeros suyos. Hicieron un proyecto de educación para el al 

área que presentaba más dificultades: el ámbito rural. Le pusieron: Proyecto Núcleo Escolar Experimental 

de la Mina. 

− ¡Qué nombre tan extraño! ¿Proyecto Núcleo Escolar Experimental de la Mina? ¿Qué significa? 

− Fue un proyecto que hizo Miguelito y varios compañeros suyos. No todos eran maestros, trabajan 

también doctores, ingenieros, agrónomos, economistas, entre otros profesionales. Proponían mirar 

a las zonas rurales y a las escuelas rurales desde otro punto de vista. Es decir, con esto se buscaba, 

por un lado, atender la realidad de aislamiento que tenían las maestras y maestros rurales (por lo 

general era una/o maestra/o por escuela), y por otro, generar un mayor vínculo con la comunidad 

rural, que tenía carencias económicas y sociales importantes (alto porcentaje de analfabetismo, 

problemas sanitarios, de vivienda, de nutrición, culturales). 

− Un montón de cosas buenas. 

− Se buscaba que las escuelas rurales no sólo atendieran la educación de los niños, sino que 

promoviera actividades de educación, sanitarias y sociales extraescolares orientadas a toda la 

comunidad rural. El equipo técnico reforzaba el trabajo con los niños, desarrollaba proyectos con 

adultos y capacitaba a maestros. 

− Y en las escuelas ¿había recreo? 

− Si claro y un papel olvidado (pero no menos importante). En los recreos se jugaba al voleibol. Fue 

un deporte muy importante en este periodo. Se formaron equipos muy fuertes que ganaron varios 

campeonatos regionales y nacionales. Por esta razón hoy día la cancha de voleibol sigue 

exactamente igual que en la década del 50. Yo llegué a jugar un campeonato, esa historia te la 

cuento otro día. 

− Es muy interesante lo que me contás abuelo, quiero saber más. 

− Juana, sabes que me estoy por quedar sin batería, ¿Te parece si seguimos mañana? 

− Dale abuelito, ¡hasta mañana!  

− Hasta mañana Juanita. 

Este cuento se acabó por hoy FIN 
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TARDE DE ESPERANZA, ILUSIÓN Y LIBERTAD. 

  

   Autoras:   Cecilia Beloqui 

Paola García 

Patricia Lafourcade 

Jaquelin López 

 

“…deseo que los educadores mantengan y vigoricen sus fuerzas morales, sus sueños, su 

propósito de contribuir a la construcción de un Mundo diferente. (…) deseo que quieran y 

puedan seguir defendiendo con coraje su derecho a la discrepancia, a la resistencia, a la 

insumisión ante todas aquellas fuerzas que en el mundo actual quieren subordinar la 

condición humana a los beneficios económicos, al mantenimiento de la marginalidad de las 

mayorías, al sometimiento irracional a las múltiples corrientes liberticidas. Y también deseo 

que la sociedad no los deje en la precariedad y en la soledad. Que no espere de ellos lo que ellos 

no pueden hacer, que les permitan vivir y ayudar a vivir en la ilusión.” (Soler, 2003) 

  

Una de las tantas veces que visitaba a mi amada abuela Renée , recuerdo que nuestro país se encontraba 

en cuarentena por una Pandemia a nivel mundial del llamado Coronavirus, lo cual 

hizo  que mis padres me llevaran a quedarme en Cerro Largo hasta que 

terminara. 

Ese tiempo con mi abuela fue muy especial y 

marcó mi vida en 

muchos aspectos, 

impulsores de 

contarles los 

detalles de una 

maravillosa tarde. 

Me encantó saber 

que mis padres me 

llevaran con la 

abuela, para poder acostarme en el 

suelo del jardín viendo las nubes pasar y respirar 

el delicioso aroma de los jazmines. Mientras yo contemplaba 
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ese sublime momento, ella se encontraba en la cocina preparando la mejor pasta frola de dulce de leche que podía 

existir. 

La abuela Renée era maestra jubilada de una escuela rural, así se les llamaban a las escuelas que se encontraban 

en el campo o, mejor dicho, en el interior de nuestro país.  

En un momento me pregunté lo siguiente: “¿Por qué será que la abuela nunca trabajó o vivió en Montevideo, si en 

la capital hay muchas más escuelas que aquí y las distancias no son tan grandes?”. 

Pensando en una respuesta, la voz de la abuela me sorprendió: 

Renée - ¡Clara! está pronta la merienda. 

Clara - ¡Voyyyyyyyy!- le respondí exaltada.. 

Mientras me deleitaba con su rico café con leche, le pregunté a la abuela lo que había estado pensando: 

Clara -¿Por qué nunca te fuiste a trabajar a Montevideo? 

Renée - Nunca me fui porque soy parte de este lugar, aquí pertenezco y el campo también necesita de sus habitantes. 

Lo aprendí en mis tiempos escolares, y fue el motivo por el que elegí ser maestra, para seguir el legado 

de mi querido director Miguel Soler- me respondió la abuela mientras agarraba su taza 

de té-. 

Clara - Mamá dice que en 

el campo todo es 

más difícil, 

todo está muy 

lejos y hay personas 

muy pobres, o sea, 

en la capital 

también las hay, pero 

creo que es diferente. 

Pienso que la gente 

de aquí puede ser pobre, pero se los 

ve siempre contentos, se ayudan mutuamente 

y saben hacer muchas cosas, desde plantar en la quinta, 

hasta hacer un mueble, y eso ¡está genial! Nadie siente 

las ganas o la necesidad de irse a otro lado- le respondí 

convencida. 
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Renée - Me alegra mucho que aprecies a las personas que viven aquí. Cuando yo era pequeña e iba a la escuela 

número 60, trabajábamos en conjunto con otras seis escuelas de los alrededores y la persona que se encargaba del 

funcionamiento era el director Miguel Soler. Allí aprendíamos no solo a leer y a escribir, también nos enseñaban 

distintos oficios como bordar, coser, cocinar, trabajar la tierra, métodos de higiene personal y cómo deberíamos 

curarnos en el caso que llegáramos a lastimarnos. En fin, cosas que después usaríamos para vivir mejor y no tener 

que irnos a la ciudad.  

 

Clara - Todo parece muy serio, 

¿no hacían cosas para divertirse? - 

le pregunté curiosa. 

Renée - ¡Claro que sí!, teníamos 

clases de canto, danza, arte, 

también se organizaban 

fiestas, en las cuales 

participaban maestros, 

directores, alumnos, padres y vecinos, al igual que aquellas autoridades encargadas de la enseñanza de algunas 

materias como agrónomos y enfermeras. 

Todas esas personas trabajaban y se esforzaban muchísimo para que la gente de cada pueblo le diera un sentido a 

su vida, se sintieran parte del lugar al que pertenecían,  sin tener la necesidad de irse a otro sitio con la esperanza 

de tener una vida mejor.  Nos enseñaron a valernos por nosotros mismos, sin ser explotados por aquellas personas 

que tenían mucho dinero. Para que puedas entender mejor, nos daban libertad y esperanza. 

Clara - ¿Libertad?, ¿acaso no vivimos en un país libre? - le pregunté sorprendida. 

Renée - Es verdad, vivimos en un país libre e independiente, pero si las personas no tienen las herramientas 

necesarias para valerse por sí mismas, si tienen que vivir en la pobreza y mandar a sus hijos a trabajar luego de 

terminar la escuela, para contar con unos pocos pesos más, eso no es ser libres mi querida Clara. Y la manera de 
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brindarles esa verdadera libertad es a través de la educación, eso decía Soler y se encargó de transmitirlo a todas 

aquellas personas que estuvieron trabajando a su lado. Por eso estudié magisterio- contestó la abuela con gran 

sabiduría.  

En ese momento sentí que lo había entendido todo. 

Clara - ¡Ese Soler era un genio!, yo voy a ser maestra rural abuela, para que las personas del campo sigan 

sintiéndose felices y libres, así no abandonarán sus hogares y trabajarán para que el campo siga creciendo más y 

más, ¡está decidido! - le dije segura de mi posición. 

Renée - Estoy convencida que los niños y personas del pueblo tendrán una maestra muy especial, pero esa maestra 

debe crecer sana y fuerte, así que comé tu pastafrola y toma tu café con leche que se enfría- me dijo la abuela al 

notar que, de tanto soñar, casi no había merendado. 

En ese momento supe que iba a ser maestra rural, para que el legado de Soler y el de mi abuela no desaparecieran de 

la memoria de las personas. 

Pasado los años, me encuentro sentada en la escalera de los Institutos Normales de Montevideo esperando entrar a 

clase. Este es mi segundo año de la carrera magisterial y debo decir que nada ha sido fácil, pero como decía mi 

abuela “sin sacrificio no se logra nada”. 

Se acerca la finalización del año, y 

acostumbrada a que me mandaran 

una larga lista de trabajos 

finales para salvar las 

materias, con mis 

compañeras estábamos 

pensando en nuestro 

trabajo final 

para 

Pedagogía, 

cuando Natalia comentó que su abuelo conocía a Miguel Soler y que quizás podría arreglar para que nuestro equipo 

le hiciera una entrevista. 
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Al oír su nombre, una especie de adrenalina recorrió mi cuerpo, y en mi mente volví a recordar esa tarde con mi 

abuela en Cerro Largo, escuchando sus experiencias y consejos, como si ella estuviera en ese preciso instante. Ahí me 

di cuenta lo que este Señor, sin saberlo, generó, junto con Renée, las irrefrenables ganas de ser Maestra Rural. 
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Un viaje inesperado... 
Autoras: Karen Mansuetti  

  Gabriela Morales 

  Catalina Valbuena 

  Ximena Villar 

 
 

La historia es verídica. Cuenta la experiencia de una alumna como todos ustedes. Cursaba su último año 

de carrera cuando le tocó ir a la escuela rural en Colonia. Luego de su viaje en ómnibus con sus compañeras 

de clase, por fin llegaron a las Canteras del Riachuelo1. Se encontraron con un ambiente muy distinto al 

que conocían, un lugar lleno de verde, haciendo contraste con lo que venían observando en las escuelas de 

la capital, estructuras enrejadas con patios de hormigón gris.  

Rosina entró a la escuela n°56 sorprendida, no 

sólo por el verde que la rodeaba, sino por la poca 

cantidad de estudiantes que allí había. 

Suponía que esto sería una 

de las características del 

pueblo, pocos 

habitantes. Para 

sorpresa de todas 

las practicantes, 

llegaron los niños 

corrieron hacia 

ellas, 

brindándoles 

abrazos y besos, 

hasta el momento 

nada fuera de lo 

común. Todas 

saludaron entusiasmadas 

a los niños y a los docentes. 

Rosina, al voltearse observó a un maestro 



   
 

  207 
 

particular que la saludó con gusto sin emitir una palabra.  

Pasado el primer día de esta experiencia rural, no volvió a ver al hombre de túnica que la había 

saludado, por lo que curiosa preguntó por él, pero nadie le supo contestar, ya que 

no había un maestro hombre en esa escuela. Le resultó raro que 

ninguna de sus compañeras lo haya visto y aún más raro, que le hayan 

dicho que allí no había ningún maestro, pero al estar tan emocionada 

por encontrarse en ese lugar, no le dio importancia. 

Al otro día, mientras se encontraba 

desayunando, ve a lo lejos a ese maestro, 

alto como una 

columna corintia, con 

la boca sufrida y sus ojos 

oscuros y 

estructurados2, con una 

sonrisa que la está saludando. 

Llama corriendo a sus compañeras 

para que lo vean, pero al 

regresar, ya no estaba. 

Seguía preguntándose 

quién era ese hombre y comenzaba a sentir un 

poco de temor. 

 

 

Al anochecer, prendió su computadora para entrar a Facebook y navegar un poco por internet. En 

ese instante, se da cuenta que tenía una solicitud de amistad, le pareció muy raro. Podía ver apenas una 

foto de perfil sin color, pero sin dudas era la foto de ese hombre, el maestro misterioso. Se le ocurrió mostrarle 

a sus compañeras lo que le había sucedido, pero cuando fueron a ver, la solicitud de amistad ya no estaba. 

Grande fue la sorpresa, impresionada y con muchas interrogantes se fue a acostar para comenzar un 

nuevo y productivo día. 

Rosina despierta, pero ya no se encuentra durmiendo con sus compañeras, sino que está en aquella 

escuela. Comienza a caminar y observa, dentro de un aula, un maestro dando clase. Alumnos con cabellos 

y rostros de muchos colores, con acentos3 que forman una melodía de diversos acordes, sentados en cuatro 
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viejas mesas colectivas4 decoradas con tiernas flores y repleta de cuadernos, libros y útiles de dibujo 

desordenados.  

 

Rosina no se detuvo 

solamente mirando esa 

clase, sino que siguió 

investigando aquella 

desvencijada casona 

que era la escuela. A lo 

lejos se veía otro 

maestro cargando 

simplemente un libro 

rumbo al 

bosquecillo, 

seguido de un 

enjambre de 

pequeños con túnicas 

blancas y remiendos 

multicolores, lo que le da a 

entender que también se dictaban clases fuera del aula. Su curiosidad iba en 

aumento por lo que decidió acercarse un poco para lograr ver lo que hacían en otro rincón del patio… se oían 

voces. Un grupo de niños y niñas pintaban el paisaje que disfrutaban con vividos colores de acuarelas, 

algunos con trazos seguros y firmes, otros torpes en prueba, pero con total libertad. Uno de ellos comentaba 

lo feliz que estaba de que su obra fuera expuesta en Montevideo5, nada más y nada menos que en el 

Instituto de Señoritas donde había estudiado la directora María Cristina.6 Esto a Rosina le llamó la 

atención, ella estudiaba en el Instituto donde nunca vio tanto color. Por donde mirara había movimiento, 

vida, juego y risas. Otro, añoraba que se hiciera el día siguiente, pues iba a decidir qué danza realizar 

para el festival. 

Junto a ella logra ver a ese maestro, caminando con una dulce señora, que por los pasillos se decía 

que era la directora. Rosina seguía sin entender, debido a que ya se la habían presentado al llegar a la 

escuela. Escuchó...estaban hablando de la nueva bandera que crearon los niños, la mujer le comentaba 

alegre que tenía dos marrones7 dibujados idénticos a los que utilizan los hombres de las canteras. Si a los 



   
 

  209 
 

niños les llamará la atención el oficio de sus padres, que hasta el periódico escolar quieren nombrar así, “el 

marrón” le susurra ese maestro. 

  

Las horas del día seguían pasando y Rosina seguía observando cada rincón de aquella escuela, por más 

que se preguntaba cómo llegó hasta ahí, no se le escapaba nada.  

 

 

De repente, mientras caminaba, se golpea con 

una puerta en la cabeza. Al despertar, se 

encontraba durmiendo junto a sus 

compañeras. Al parecer todo 

había sido un sueño, se sintió 

muy rara. Trata de 

contarle a sus compañeras 

sobre lo que soñó, porque estaba 

desconcertada de que pudo conocer a 

aquel maestro, pero aún 

desconocía su 

nombre, desconocía 

quién era. 

Al disfrutar de su 

último día en la práctica 

rural, mira hacia una 

pared y sobre un rincón descansa la bandera de los 

marrones8 rojos entrecruzados sobre campo blanco, 

polvorienta guardando los recuerdos del pasado. 
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Rosina y sus compañeras se despiden de la escuela de Colonia, mientras saluda a la directora ve 

que hay un busto que no le había prestado atención antes. Era él, el maestro fantasma, misterioso y en la 

placa se lee Jesualdo Sosa9, el maestro rebelde. 

Fin. 
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Cuento “Una visita especial” 
 Autoras:  

  

  

Dedicado a todos los niños del medio rural, por su inocencia pura y 

humildad, a los maestros rurales por su esfuerzo, dignos de admiración. 

  

  

 Corría el mes de Julio y recuerdo clarito, sentía mucho frío, estaba acostado y apenas me tapaba una 

arpillera que mi mamá había conseguido el día anterior. Esa tarde, recuerdo a mis padres discutir en la 

otra pieza, de la que apenas me separaba una vieja y pequeña puerta y una pared de barro. Al parecer 

discutían porque alguien vendría a verme, me encontraba enfermo, y mi madre con algunos yuyos que 

le había dado la vecina pretendía curarme. Oí que algunas personas habían llegado de la capital, y se 

estaban quedando en mi escuela, los llamaban “misioneros” ni idea la verdad de qué se trataba. El asunto 

era que mi madre se había cruzado con una de estas personas y le ofrecieron ir a verme a casa, a mi padre 

no le gustaba la idea, decía que no quería que entrara nadie extraño al rancho, que lo que nos pasaba era 

asunto nuestro, que nos íbamos a arreglar como siempre lo hacíamos, sin la ayuda de nadie. 

Entre pelea y pelea, sentí que golpearon la puerta… 

 - ¿Quién es? - gritó mi padre desde la pieza donde se encontraba con mamá. 

 - Soy Esteban y compañía- gritaron del otro lado. 

 Cuando quise acordar, ya estaban entrando a mi cuarto, era Esteban, y me dijo que era maestro, así se 

presentó, venían de visita para ver cómo me encontraba de salud, pero no venía solo, estaba acompañado 

por seis señores, a los que jamás olvidaré, entre ellos un médico.  
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 Mi madre en la cocina tan chica como la casa misma, preparaba una rica 

bebida caliente para apañar el frío de los visitantes. 

  

Mientras tanto ellos se acercaron a mi cama, estaban todos muy apretados, ya 

que mi cuarto era muy pequeño, pero se acomodaron bien. 

 El médico me preguntó cómo me sentía, no iba a mentir, no me 

sentía 

bien, 

pero al 

verlos 

me 

entró una alegría tan grande, que por un momento mis dolencias desaparecieron. Ellos le entregaron a 

mis padres una bolsa llenita de regalos, abrigos y muchas cosas para comer. 

 El cuarto estaba muy oscuro, simplemente lo alumbraba dos velas. 

  

No se quedaron mucho rato, creo yo, por la incomodidad del lugar, el doctor me dio un remedio y recomendó 

otros a mi mamá. Al cabo de dos días ya me sentía mejor y convencí a mis padres de ir a la escuela, 

accedieron pero solo si iba en su compañía ya que no conocían muy bien a las personas que allí se 

quedaban.  
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 Caminamos alrededor de media hora, sorteando charcos de agua y barro. Al llegar, los misioneros nos 

recibieron con unas enormes sonrisas y me sentí muy bien, invitaron a mamá y a papá a una habitación 

y yo los esperé en un salón donde se encontraban algunos de mis compañeritos junto a otros maestros. 

  

Esteban nos preguntó de qué manera trabajábamos en la escuela. Le contamos que experimentábamos 

mucho, aprendíamos haciendo cosas, eso de estar en la clase entre cuatro paredes, no nos gustaba mucho, 

y menos que menos en los bancos duros de la clase, nos aburría. 

  

Había días que nos sentamos en ronda en el suelo y conversábamos del clima y de que nos gustaría ser 

cuando fuéramos grandes. 
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Otros salíamos al patio y observábamos las vegetales de la huerta, donde crecían muchas plantitas 

aromáticas, las que daban un sabor especial a las comidas. Aprendíamos allí a cuidarlas. En ocasiones la 

maestra nos leía un cuento y luego dibujábamos lo que nos imaginábamos acerca de la historia. 

  

Fue entonces, luego de contar cómo trabajábamos en nuestra escuela, que ellos nos dijeron que en realidad 

venían a aprender de nosotros.  

 

 

 

Esteban y su grupo de compañeros venían de la ciudad, y nos contaron que la vida allí era diferente. En 

las escuelas donde estudiaron, ellos no aprendían mucho sobre el campo, entonces nos pidieron a nosotros 

si nos animábamos a enseñarles. 

Esto al principio me sorprendió, ¡¡¡que los misioneros nos pedían a nosotros que les enseñáramos!!!, ¿no 

tenía que ser al revés? Pero quería colaborar porque ellos eran muy amables. 

  

Ellos querían observarnos, ver todas las tareas que hacíamos en la escuela y el que se animara podía ir 

contando todo paso a paso. 
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Con esa idea volví a mi casa, hasta el miércoles de la semana próxima no podía volver a la escuela, así dijo 

el médico que me vio en casa, que solo me dejaba volver ese día, pero luego debía continuar haciendo reposo. 

  

El lunes al despertar recibí una visita, era Esteban, esta vez sólo. Ese día me dijo que me veía mucho mejor 

y que esperaba por mí en la escuela. Me trajo un bizcochuelo que había hecho Carla, otra practicante, 

también un cuadernito con las tareas que iban a hacer con nosotros ese día y al siguiente, ya que yo no 

iba a poder participar. 

  

Los días se me hicieron largos hasta que llegó por fin el miércoles, me fui feliz a mi escuela. Ni bien llegué 

pedí para empezar con la tarea que nos habían enviado, quería devolver algo de todo lo que me habían dado. 

Les enseñé todos los nombres de las plantitas que teníamos en nuestra huerta, y además, le pedí a la 

maestra si podíamos regalarles alguna a ellos para que plantaran en su escuela de la ciudad. Pasamos 

una semana hermosa, nunca olvidaré a aquellos maestros a los que yo les enseñé… 
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Cada final de cursos no es más que 

un motivo para pensar otro proyecto 

con los alumnos y nuevas creaciones. 

Nb 2020 


