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Abner Manuel Prada Rousse 

 
 

 

“La escuela será hasta el último 
centímetro de la superficie comprendida en un 
círculo de cinco km. de radio, tomando como 
centro el local escolar. Nada de lo que ocurra 
dentro de esa zona acaece fuera de la escuela, 
estará dentro de ella”. Abner Prada 

 

Abner Manuel Prada Rousse fue un maestro uruguayo, nacido 8 de mayo de 1915 en 

Montevideo. 

Su infancia y adolescencia transcurrieron en la ciudad de 

Tacuarembó. 

Estudió Magisterio en el Instituto Normal Joaquín R. Sánchez de 

la ciudad de Montevideo y egresó en 1933, ese mismo año inició 

su carrera profesional en la escuela rural n° 35 de Cerro Alegre 

(Rivera). 

Tres años después se casó con Wanda da Silveira, también 

maestra, y juntos continuaron la carrera magisterial. Ambos 

pasaron a trabajar en el departamento de Rivera en la escuela 

del rancherío de Paso del Cerro. Posteriormente se trasladaron 

a la Escuela Rural de Villa Sara.  

El matrimonio tuvo tres hijos: Liliana, Lucero y Abner Gabriel. 

En 1945 y como marco de la creación de las escuelas granjas – dentro del plan de 

Agustín Ferreiro - , se instalaron en la zona cercana a Libertad, en la escuela n° 17 de 
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Colonia Supervielle que luego pasó a llamarse Colonia Italia en el departamento de San 

José, para avanzar en esa novedosa propuesta de educación rural. 

La misma implicaba trabajos en equipos a los que denominaba "tribus", profundización 

en diversos campos tales como el expresivo, el deportivo, el agrícola, etc. y por 

supuesto un alto compromiso con la comunidad. 

En la fundamentación presentada en el Palacio Legislativo, realizada por el 

representante por San José, don Jorge Chapper, para la denominación de la Escuela N° 

17 como “Abner Manuel Prada Rousse” en el año 2000 se dan cuenta los enormes 

aportes realizados a la educación nacional e incluso internacional:  

 Dentro del trabajo desarrollado en la colonia con el impulso de Abner y Wanda 
se destacó: la fundación del Club Agrario Juvenil "Los Chacreritos", la creación 
de la Sociedad de Fomento Rural, los cursos de cocina, carpintería, granja y 
agricultura con la colaboración del ingeniero agrónomo Octavio Pérez 
Monichon. En torno a la escuela, se desarrolló una importante actividad cultural 
y deportiva, profundizando con los ex alumnos la relación medio rural-escuela. 

 

 En 1950, fue cofundador del liceo popular de la ciudad de Libertad, 
desempeñándose durante seis años como profesor honorario de matemáticas. 
Entre los años 1951 y 1955 se desempeñó también como docente en el Instituto 
Normal Rural ubicado, en ese entonces, en estación González, departamento 
de San José. 

 

 En 1985 cumplió una misión encomendada por UNICEF en Bolivia y Perú, sobre 
reforma de las escuelas normales rurales. 

 

 En el mismo año, restablecida la democracia en Argentina, el Ministro de 
Educación de Córdoba, profesor Jorge H. Peyrano, lo invitó a actuar como asesor 
de un proceso de reforma educativa de la provincia de Córdoba, con particular 
énfasis en el medio rural, tarea que cumplió en forma intermitente a gran 
satisfacción de las autoridades. 

 

 Esa colaboración se mantuvo hasta 1991 y dio lugar a la aplicación sobre el 
terreno de toda la experiencia que el maestro Prada había acumulado en 
materia de educación rural y a la publicación de numerosos artículos y 
materiales para los educadores. 
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 Escribió "La Escuela Rural Unitaria", obra que tuvo dos ediciones, una en 
Colombia y otra en México. 

 

 Fue coautor de dos obras publicadas en 1987 en Uruguay "Dos décadas en la 
historia de la educación uruguaya" y "Julio Castro, educador de pueblos". 

 

El maestro Prada llegó a desempeñarse como Sub-Inspector de Escuelas Granjas. Fue 

un revolucionario para su época, un defensor y precursor de la innovadora educación 

rural nacional. 

Murió en la ciudad de Manizales, Colombia, el 26 de abril de 1998. 

Para conocer más, de su vida y obra, es oportuno acceder al blog de la Escuela Nº 17 

“Abner Prada”. 
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