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LA EDUCACIÓN RURAL COMO EJE NUCLEAR PARA EL 
DESARROLLO ENDÓGENO SUSTENTABLE 

Colina, Luís José 1 Dudamel Colmenárez, Carmen M. 2  

RESUMEN 

Abordar la ruralidad desde la educación es un compromiso asumido estoicamente por los docentes; hombres y 
mujeres que ejercen la docencia con ética, con los más altos valores, llenos de entusiasmos en transformar la 
ruralidad.  A continuación se presenta el siguiente artículo producto de una investigación doctoral cualitativa, 
haciendo uso del método investigación acción participativa desde donde se generó una epistemología producto 
de una reflexión teórica práctica sobre la educación rural, considerando el desarrollo endógeno sustentable, 
para ello se dio cita a miembros de diversas comunidades rurales quienes manifestaron sus saberes ancestrales 
a fin de generar cambios en la educación y por medio del consenso transformar la realidad en la ruralidad.  La 
misma se desarrolló en el municipio Torres del Estado Lara en la República Bolivariana de Venezuela.  En esta 
investigación se dieron citas algunas instituciones del estado como: el Instituto Nacional de Salud Agrícola 
Integral (INSAI), el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), el Instituto Nacional de Tierras (INTI), 
la Fundación para Capacitación e Innovación para el Desarrollo Rural (CIARA) y el Fondo de Desarrollo Agrícola 
Social (FONDAS), instituciones adscritas al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras.  Se hizo 
uso de la técnica observación participante y la entrevista a profundidad para levantar los respectivos 
diagnósticos y posteriormente se elaboró un plan de acción.   

 
Descriptores: escuela rural, participación crítica, desarrollo endógeno sustentable.  

 

SUMMARY 

RURAL EDUCATION AS A NUCLEAR AXIS FOR 
SUSTAINABLE ENDOGENOUS DEVELOPMENT 

Addressing rurality from education is a commitment stoically assumed by teachers; men and women who 
practice teaching with ethics, with the highest values, full of enthusiasm, to transform rurality. The following article 
is the product of a qualitative doctoral research, making use of the participatory action research method from 
which an epistemology was generated as a result of a practical theoretical reflection on rural education, 
considering endogenous sustainable development. members of diverse rural communities who manifested their 
ancestral knowledge in order to generate changes in education and through consensus to transform reality into 
rurality. It was developed in the municipality of Torres del Estado Lara in the Bolivarian Republic of Venezuela. 
In this research, some institutions of the state were cited as: The National Institute of Integral Agricultural Health 
(INSAI), the National Institute of Agricultural Research (INIA), the National Land Institute (INTI), the Foundation 
for Training and Innovation for the Rural Development (CIARA) and the Social Agricultural Development Fund 
(FONDAS), institutions attached to the Ministry of Popular Power for Agriculture and Land. The participant 
observation technique and the in-depth interview were used to draw up the respective diagnoses and a plan of 
action was subsequently elaborated.  
 
Descriptors: rural school, critical participation, sustainable endogenous development.  
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1.- INTRODUCCION. 

Los procesos de transformaciones sociales y tecnológicas que en el mundo 
subyacen a la conquista del hombre sobre los diferentes espacios naturales, 
convirtiéndolos en urbes de desarrollo, han venido imponiéndose como una 
necesidad de los pueblos en avanzar, al destacar ciertos elementos como la 
electrificación, industrialización, globalización, comunicaciones, autopistas que 
acortan distancias, y procuran el mejoramiento de la calidad de vida social. 

Partiendo de esta visión acerca del desarrollo humano, es necesario abordar el tema 
de la educación en el contexto rural y la mirada intelectiva del desarrollo endógeno 
sustentable como parte de la cultura de los pueblos en la pertinencia social de cubrir 
expectativas, avizorar nuevos conocimientos compatibles al sentido de 
transformación social y los requerimientos del colectivo que vive en esa zona de 
influencia productiva, en aras de contribuir en la acción formativa y  constructiva de 
cada individuo. 

Se entiende que la educación como fin teleológico, contribuye con el desarrollo de 
los pueblos y naciones, las grandes urbes se han desarrollado con una educación 
pertinente, y en consecuencia, resurge la reflexión sobre ¿Cuáles son los 
obstáculos para que las comunidades rurales a través de una educación focalizada 
en el eje productivo de los elementos que atañen al desarrollo endógeno sustentable 
se vivifique en las comunidades adyacentes en el marco del mejoramiento de su 
calidad de vida?    

A fin de dar respuestas a esta interrogante planteada anteriormente (Núñez, 2010), 
acota que “a la educación rural, se le ha dado un tratamiento indiferente, hasta 
convertirla en instalaciones aisladas del saber campesino y las comunidades 
rurales”.  Estas afirmaciones conllevan a pensar el hecho de la transculturización de 
los habitantes del medio rural, la pérdida de los saberes ancestrales, como producto 
de las nuevas técnicas acogidas en labores dentro de la agricultura y otras 
condiciones de subsistencia propias del campo.  

Dentro de estas técnicas, se pueden citar el uso de los agroquímicos que atentan 
contra la vida humana y deterioran el ambiente, además de poner en detrimento, la 
pérdida de saberes agro productivos sustentables (uso de abonos orgánicos), con 
la introducción de nuevos elementos técnicos, herramientas para la tala de árboles 
como la moto sierra, sustituyendo la tradicional hacha, entre otros. 

Es por ello que, ante esta realidad es necesario sentir y repensar la educación en el 
contexto rural, toda vez que inclinar la mirada sobre la base del conocimiento a 
profundidad y vigilar desde cada docente la situación que induce al desarrollo  
endógeno sustentable como esfera cognitiva de alternativas posibles en cuanto a 
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mover los cimientos de la sociedad en sus dimensionalidades humana que 
trasciendan al ser que se forma en este escenario, es un ideal básico de elementos, 
factores y condiciones que se vinculan a este estudio. 

Estas consideraciones sobre la educación en la zona rural, adicionan perspectivas 
de significación de los elementos cognitivos disgregados sobre dos vertientes 
categoriales que emergieron en la investigación: educación rural y desarrollo 
endógeno sustentable, cuyo ámbito empírico lo conformó la escuela rural en los 
diversos caseríos de las parroquias que pertenecen al municipio Torres, estado 
Lara, República Bolivariana de Venezuela, para lo cual consideramos algunos 
eventos transitados como parte de la construcción del presente artículo.  
 

2.- PUNTOS TEÓRICOS DE INTERÉS. 

2.1.- Educación Rural en el Contexto Latinoamericano 

La educación rural se ha concebido como un tipo de formación impartida en las 
zonas rurales que debe estar diferenciada en su operatividad funcional de la zona 
urbana.  No obstante, en el marco de pensamiento de su administración, tiene un 
significado similar en los países latinoamericanos, tal como menciona la (UNESCO, 
2004:5), en el siguiente fragmento informativo:  

La educación de las zonas rurales se encuentra afectada por una menor oferta y 
cobertura, lo que obliga a los estudiantes a tener que interrumpir sus estudios o 
desplazarse a los núcleos urbanos para completar su formación (…). Por otro lado, las 
dificultades de acceso a los centros escolares, debido al aislamiento en el que muchas 
veces se encuentran la población, constituyen una ulterior dificultad. También se puede 
constatar que la calidad de la educación impartida es notoriamente deficiente, tanto por 
la falta de medios e infraestructura como por la inadecuada formación y escasos 
incentivos que reciben los docentes. 

Todos estos eventos se acercan a la interpretación de la realidad en América Latina, 
lo cual a todas luces se muestra poco alentadora, a pesar de la preocupación 
existente en los núcleos escolares rurales de todo el colectivo social, ante la poca 
transformación de sus escenarios de acción cónsonos con el sentido de pertinencia 
social y ambiental. 

En todo caso sobre ese aspecto cursa el hecho de comprender desde la gerencia 
educativa, que la situación de la educación rural debe ser abordada con seriedad, 
con prontitud, toda vez que este tipo de educación permite una transformación en 
el ámbito rural, además de lograr una integralidad entre los miembros de una 
comunidad rural a favor de su propio bienestar y desarrollo. También esta 
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integración pueda llegar hasta el punto de emprender acciones de los miembros de 
una comunidad rural a la preservación y cuidado del ambiente.   

Al repasar la situación de la educación rural en el contexto latinoamericano, surgen 
similitudes entre los países en una lucha constante para lograr igualdad de 
oportunidades, a fin de llegar a cada rincón de las zonas o áreas rurales, con la 
definición de políticas de mejora en el currículo, incluso en el marco de las 
deficiencias notorias en la formación del docente. 

En efecto, la responsabilidad de asumir la  docencia  en la zona rural, además del 
sentido ajustable a una realidad distinta a la urbana, requiere de una mentalidad 
abierta al cambio, la condición cultural de la zona de influencia escolar asumida en 
el desarrollo de los objetivos curriculares y por supuesto los espacios de actividades 
con la confluencia y participación de lo social, productivo y educativo vinculado a los 
intereses de las comunidades que han permanecido detrás de las paredes de la 
escuela. 

Ante la realidad descrita anteriormente, es pertinente reflexionar sobre toda esta 
integración de hilos conductores del proceso educativo en el contexto rural, a la par 
de asumir las bondades del desarrollo endógeno sustentable en la forma de ver y 
valorar el entorno rural, de los valores que lo mueven a aceptar tales retos al 
establecer mecanismos interconectados en los saberes del campesino en el 
desempeño docente y la estructura curricular. 

2.2- La participación social en el desarrollo local 

La incorporación de los saberes y haceres de las comunidades a través de prácticas 
educativas innovadoras y estrategias de desarrollo rural, es el sustrato que mueve 
todo el sistema de mejoras de condiciones de vida a los agricultores, campesinos y 
vulnerables del entorno social. Se enfoca el desarrollo endógeno sustentable como 
producto de la participación, el protagonismo y la identificación de elementos 
orientados a la consecución de objetivos concretos de la educación. 

Bajo estos efectos, destaca (Martínez, 2006:242), el ámbito público del aprendizaje 
social o una planificación hacia el futuro y unas acciones respondan a la población 
afectada bajo un enfoque alternativo de aprendizaje social, que consiste “en la 
participación en el intercambio de opiniones, criterios, prioridades y conocimientos 
entre los planificadores públicos y agentes sociales”. 

En otras palabras, esto significa una alternativa de aprendizaje social que empieza 
y acaba con la acción, lo cual se vincula al conocimiento y las actividades, con la 
planificación teórica circunscrita a la acción concreta. Quiere decir que, los agentes 
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protagonistas del cambio sostenido en la gerencia educativa, tienen que actuar y 
hacerlo supone su intervención como elemento clave de decisiones políticas. 

En estos razonamientos explican (Merino; De la Fuente, 2007), “que la mejor forma 
de integración social es a partir de la participación de todos los agentes de la 
comunidad que se vean beneficiados aquellos colectivos más desatendidos”, en 
tanto se identifica con actuaciones de colaboración asociativa, con el fin de 
aproximar la atención en estos ámbitos en los diferentes sectores productivos.  

La participación de las comunidades en la gestión de los programas de desarrollo 
socioeducativo, se caracterizan por mejorar la integración social y el desarrollo 
integral, a partir del compromiso y corresponsabilidad, asesoramiento e información, 
que faciliten el conocimiento mutuo de las diferentes expresiones culturales y el 
impulso de una sociedad más solidaria con la institución educativa en la ejecución 
de proyectos comunes y estrategias consensuadas de intervención de las 
comunidades. 

2.3.- Con en el Desarrollo Endógeno Sustentable se impulsan los cambios 
desde adentro  

Desde la perspectiva del desarrollo endógeno sustentable, referido a cambios que 
se generan desde adentro de cada ser humano, se conforma una realidad particular 
de sustentabilidad inmersa en el modo de utilizar los recursos naturales, desde su 
contexto de necesidades sin comprometer   y romper el equilibrio ecológico de la 
naturaleza. 

Bajo tal efecto, señalan (Zárate; Artesi, 2007:33), que el desarrollo endógeno 
representa una opción basada en la “planificación estratégica participativa 
formalizada explícitamente ante la población en condiciones exigentes sobre la 
gestión para lograr que tanto el método como las decisiones que soporten las bases 
del consenso, ponderando especialmente estrategias de tipo asociativas”.  

Desde esta percepción, la primera decisión estratégica tiene que ver con el talento 
humano de la zona de influencia social y del poder de los docentes para la 
convocatoria de servicio en la zona rural, como plan estratégico que incorpore 
eventos compartidos hacia la mejora de sus construcciones en el plano local. Este 
dispositivo, ha de contribuir a establecer la relación entre la información que se debe 
obtener del contexto social y el enfoque de desarrollo local orientado a la búsqueda 
dinámica de transformación permanente.  

La interpretación viene vinculada a la idea de caracterizar el problema de 
sustentabilidad social, económica, cultural y educacional en términos de su 
multifactorialidad, donde tiene cabida la educación rural, en el marco de replantear 
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su hacer ante las posibilidades de rectificar, redimensionar y asumir el compromiso 
del desarrollo endógeno sustentable como ámbito de transformaciones en la zona 
rural. 

3.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Con la investigación cualitativa según (Martínez, 2004:128), “se trata de identificar, 
básicamente, la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, 
aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones”. Existen 
realidades que deben ser percibidas, analizadas e interpretadas, haciendo uso de 
técnicas y métodos que permitan desarrollar y obtener una aproximación 
comprensiva de los escenarios de la escuela rural en el sustento del desarrollo 
endógeno sustentable. 

Al tomar en cuenta estos elementos de la investigación acción participativa 
alrededor de las necesidades de concientización sobre los hechos productivos de 
las comunidades que bordean a la escuela rural, se asocian con ciertos principios, 
normas y procedimientos metodológicos críticos al tener información del colectivo y 
vincular las temáticas de orientación, organización y participación a fin de promover 
el cambio social desde el desarrollo endógeno sustentable. 

De acuerdo con este planteamiento, refieren (Úcar; Llena, 2006), “que la 
participación de la colectividad organizada en la investigación permite un análisis 
objetivo y auténtico de la realidad social”. En ese entorno de ideas, se entiende que 
la observancia es captada desde diferentes realidades y aproximaciones que son 
construidas de manera situacional y dialógica. 

En concreto, se buscó estimular las iniciativas autogestionarias en las comunidades, 
crear nuevas formas de organización social, dinamizar la cultura local productiva, 
fomentar la creatividad, apoyar el liderazgo social y transformar al colectivo 
socioeducativo en un sistema de relaciones con organizaciones públicas 
relacionadas con el desarrollo endógeno sustentable sobre los efectos productivos 
en la plataforma del compromiso político con el cambio social. La intervención de 
los educadores para alcanzar el proceso de la problematización, que estriba en un 
carácter reflexivo a partir de las diferentes dinámicas pedagógicas que sostienen la 
mirada en el diálogo en torno a la acción comunitaria. 

Se realizaron tres encuentros en una escuela rural en el caserío  Tunalito parroquia 
Antonio Díaz Estado Lara Venezuela, con fines de esta publicación se hace alusión 
solamente a categorías y subcategorías emergentes, producto de la técnica de la 
observación participante, según  (Berger; Luckmann 1968) “el investigador asume 
dos hechos importantes a considerar como participante: la realidad se construye 
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socialmente y la sociología del conocimiento debe ser analizada bajo los esquemas 
de los procesos inmersos en la realidad social”. 

4.- DESCUBRIMIENTOS 

La educación rural  se erige como un vehículo de transformación, eje nuclear, 
dinamizador de una realidad cambiante, que debe estar en permanente interacción 
con su medio circundante, con las necesidades e intereses comunitarias y la 
vertiente de asumir el desarrollo endógeno sustentable en la calidad de vida de su 
entorno como clave de mejoramiento de comportamientos que mantengan la 
tendencia al cuidado de la naturaleza en una franca relación intelectiva recreada 
sobre la base de la participación, el apego a la cultura productiva y el fomento de la 
educación como fuente de conocimiento integrados a los saberes y haceres 
colectivos. 

A continuación se muestra  una de tantas matrices donde se vaciaron los 
descubrimientos, producto de uno de los encuentros institucional, a partir del cual 
emergieron las categorías generadoras: educación rural, enfoque cognitivo y 
desarrollo endógeno sustentable, y las subcategorías, las cuales se codificaron, al 
colocar las iníciales del nombre de la categoría, la identificación de la técnica 
asumida: Observación Participante (OP), actor social productor (ASP), actor social 
docente (ASD), actor social docente director (ASDD), actor social INTI  (ASIN), actor 
social INSAI  (ASI)  y las líneas que permiten ubicar dicho significado en el material 
transcrito. 

4.1 Síntesis Comprehensiva del Encuentro II Escuela Comunidad-Instituciones 

Emergen las categorías generadoras como: educación rural, enfoque cognitivo y 
desarrollo endógeno sustentable.  Desde las mismas voces de los actores sociales, 
se hacen eco de querer satisfacer sus necesidades, centrando la mirada en torno a 
la prioridad de tener documentos que indiquen la tenencia de las tierras.  

Bajo estas consideraciones, la educación rural situando el espacio en la escuela se 
ubica como centro de acción, eje nuclear, saber e información, se erige como 
epicentro desde donde se canalizan dichas inquietudes.  En este encuentro surgen 
expresiones subcategoriales como; visión de futuro, calidad de vida, experiencia, 
organizar a los productores, tierras, petición, luchas sociales, tenencia, comunidad, 
adjudicaciones, solución, consejos comunales, medición de tierras, respuestas 
comunales. 

Asimismo, los docentes se comprometen a ayudar en un primer enfoque redactando 
las correspondencias, informes, proyectos, listados, que sean necesarios, para 
organizar la documentación solicitada por el INTI, a fin de gestionar en las 
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respectivas oficinas de la institución.  Esto conducirá a las acciones de mediciones 
de tierras y finalmente, la obtención de títulos de propiedad de las mismas a quien 
las han venido trabajando en las comunidades rurales. 

Estas consideraciones son presentadas en el gráfico 1, donde se muestran de 
manera interpretativa y representativa. 

5.- REFLEXIONES 

El plano del conocimiento que implicó en el estudio en las realidades sociales de 
construcción permanente, dinámica y centrada en torno a las necesidades del 
colectivo,  no se conocían en su esencialidad sensible  del ser humano 
socioproductor, por lo cual fue impostergable el acercamiento cognitivo de 
intervención y cambio, en la diversidad de respuestas buscadas al escudriñar en 
cada ser participante, esos saberes ancestrales, la manera de pensar, ser, la 
movilidad social de cada individuo dentro de la comunidad, que se había mantenido 
en una concepción de ser individual, luego a partir de la conexión con el otro en la 
misma identificación de sus intereses agro-productivos, la comunicación fue el 
puente donde se  interceptó esa transformación sinérgica entre cada uno de ellos 
con la institucionalidad hacia un referente colectivo de acción, dejando a un lado la 
apatía, el desgano, el carácter escéptico que los dominaba para unirse en grupos, 
al solicitar, la medición de tierras, créditos, ayuda técnica, educativa, social y 
mejoras de la vialidad agrícola. 

Por tanto, en las comunidades rurales existen individuos que se identifican como 
líderes, que aúpan sus voces ante la representatividad del otro, lo cual significa que 
tienen seguidores, porque son reconocidos por sus semejantes, lo que faltaba era 
la organización. En consecuencia, el empeño de mediación de los maestros rurales 
a fin de ofrecer estos escenarios de participación, dio cabida a la sinergia de 
acciones, de atender la convocatoria al cambio, sembrado en torno al diálogo 
persistente, el acompañamiento institucional y la ejecución del plan establecido, 
considerando el poder convocatorio de la escuela rural como centro de creación, 
respeto y dignificación.  

En este orden de ideas, los participantes campesinos, en un primer momento se 
mantuvieron alejados de todo este proceso, sólo escuchaban las ofertas y bondades 
de los encuentros, pero la voz se corrió en la comunidad y sus adyacencias, por lo 
que los siguientes encuentros fue en incremento del número de ellos que se 
asociaban a las ideas de los precursores, así se fueron incorporando cuando vieron 
que sus saberes eran reconocidos en cuestión de los beneficios  inmediatos de  las 
mediciones de tierras, créditos, entre otros,  estas acciones sostuvieron una 
tendencia a mejorar el proceso de interrelaciones subjetivas e intersubjetivas, 
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establecidas por las instituciones de interés en el desarrollo endógeno sustentable 
de la localidad con las comunidades rurales.  

Por tanto, surge esta episteme, al entender que esa acción del ser humano que deja 
su apatía, su individualismo, y se transforma en un ser activo, socialmente 
compartido en sus fortalezas junto a los demás, que se involucra quizás por 
convicción o convenimiento, para ser beneficiado con mediciones de tierras, 
créditos, asistencia técnica, conocimiento, mejoramiento de sus condiciones 
socioproductivas, entre otros, surge en el interés trasformador del actor social 
productor. 
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