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Resumen
Este artículo derivado de una investigación doctoral cualitativa, de tipo investigación-acción participativa, cuya
intencionalidad fue generar un constructo sobre los elementos integrados en la reflexión teórico-práctica respecto a
la educación rural desde una aproximación cognitiva del desarrollo endógeno sostenible, sostuvo una plataforma de
saberes comunales asociadas a los cambios manifestados desde una educación concientizadora para la
transformación de la realidad social productiva en el contexto empírico del municipio Torres, estado Lara,
República Bolivariana de Venezuela. Las instituciones públicas participantes fueron: 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 y las escuelas rurales. El diagnóstico participativo determinó a través de la observación participante y la
entrevista a profundidad, el plan de acción. Las reflexiones develan que ante la pasividad del colectivo social para
solventar sus problemas socioproductivos, la escuela rural debe ser el centro de acción participativa que establezca
lazos de comunicación con las instituciones públicas relacionadas con el desarrollo endógeno sostenible, en
relación al asesoramiento técnico, crediticio y búsqueda de beneficios comisarios.
Descriptores: escuela rural, participación crítica, desarrollo endógeno sostenible.

1. Introducción
La educación en el contexto rural, representa un sendero de conocimientos y saberes aprovechables hacia el
resguardo de la conciencia y conquista del hombre sobre los diferentes espacios naturales, en esa tendencia de
desarrollo de los pueblos cuando la prioridad se enfoca en la búsqueda constante de mejores condiciones de vida.
Tales expectativas, avizoran el respeto cultural que identifica a cada ámbito rural, así como la diversidad de
sentidos y significados otorgados por el colectivo social, a las condiciones socioproductivas que se pueden sumar al
desarrollo de los objetivos educacionales.
De hecho, al dilucidar sobre los aspectos concernientes a la educación rural en la República Bolivariana de
Venezuela, resalta Núñez (2010), que de igual modo, en la mayoría de los países latinoamericanos “se habla de una
educación rural, sin distinciones contextuales referentes a un ámbito de acción distinto de la educación urbana,
impartida en la ciudad” (p. 23).
En concordancia con este autor, la educación en el contexto rural ha de asumir la propia cultura local, lo cual
significa que el docente debe activar los ejes de participación, organización y mediación socioproductivo. Ahora
bien, valdría la pena interrogarse sobre ¿Cuáles aspectos de la educación se adhieren a la plataforma cognitiva del
desarrollo endógeno sostenible?, ¿Cómo es la situación de pertinencia social de la educación en el contexto rural?,
¿Cuáles son los ajustes de carácter cognitivo del maestro y los actores comunitarios en función de aprovechar el
potencial institucional y humano del desarrollo endógeno sostenible?
Estas consideraciones socráticas sobre la realidad del contexto educativo 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 sostenible, cuyo ámbito empírico lo conformó la escuela rural en los
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diversos caseríos de las parroquias que pertenecen al municipio Torres, estado Lara, República Bolivariana de
Venezuela, para lo cual extraje algunos eventos transitados como parte de la construcción del presente artículo.

2. Sustrato teórico
2.1. Educación Rural como Fin Teleológico
Se entiende que la educación como fin teleológico, contribuye con el desarrollo de los pueblos y naciones. En sus
escenarios de acción, entra en juego una interacción permanente con los intereses productivos y la mezcolanza de
factores económicos, políticos, sociales y culturales, que se han de orientar hacia un esfuerzo coordinado en los
planes educativos del contexto rural en función de procurar el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Ante estas descripciones, pienso que el educador ha de sostener una plataforma cognitiva en el pensar y hacer de su
discurso, en razón de reconocer la direccionalidad de sus actividades prospectivas de requerimientos futuros,
delineados en torno a la superación de la problemática del desarrollo endógeno sostenible y ante una visión de
permanencia y conservación de la fortaleza del medio físico natural desde cada conciencia del hombre campesino y
sus generaciones.
Es por ello que, Núñez (ob. cit), acierta al indicar que a la educación rural, se le ha de vivificar con un tratamiento
diferente, hasta rescatar y fortalecer los saberes campesinos, presentar soluciones a sus necesidades e incluirlos en
el accionar de la escuela. Por tanto, esta realidad indica la necesidad de sentir y repensar sobre lo que ha venido
ocurriendo en esa desfragmentación de la escuela y su medio socioproductivo, toda vez que se debe inclinar la
mirada sobre la base del conocimiento a profundidad del entorno, en cuanto a dialogar con ellos mismos, sobre
posibles alternativas de acompañamiento institucional, lo cual constituye un ideal básico de elementos, factores y
condiciones que se vincularon en la investigación que dio origen a este artículo.
Básicamente, el horizonte que apunta las interpretaciones mencionadas, se focalizan sobre la base del ideario de
Freire (1979), en razón que los hombres desarrollan un poder de percibir de manera crítica la visión del mundo en
el cual se encuentran; no como una realidad estática, sino como una realidad en proceso, en transformación.
De igual modo, acierta Viñas (1999), que la permisividad para afianzas sobre la base de las potencialidades del
hombre que habita en el contexto rural, adquiere interés en la educación. Este argumento da cabida a concretar la
finalidad esencial de la educación en el contexto rural, como fuerza que potencia el desarrollo endógeno sostenible
enfocado en la calidad de vida de las comunidades, en niveles que permiten revertir las situaciones de la pobreza
extrema, además de ofrecer espacios inteligentes para que cada quien se de cuenta de sus modos de hacer y poder,
en relación a buscar salidas que contribuyan a potenciar las prácticas socioproductivas.

2.2. Desarrollo Endógeno Sustentable: Cambios desde Adentro
La educación constituye para la humanidad un pilar fundamental hacia el logro del desarrollo integral de los
individuos; todas las naciones del mundo se ocupan de significar el hecho que sus ciudadanos se instruyan, se
eduquen con la finalidad de fortalecer conductas apropiadas en la sociedad y en relación a la permanencia de la
misma especie en el marco del desarrollo endógeno sostenible.
De acuerdo con este escenario, plantea Mas (2005), que el hombre puede construir y destruir según sea la
disponibilidad, la cultura, la filosofía de vida, o en todo caso, las ganas de desarrollarse y permanecer en este
mundo. Por tanto, el desarrollo endógeno sostenible con características locales, más que una visión filosófica,
conceptual, teórica, se convierte en una alternativa real, tangible.
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Esta percepción, le atribuye importancia a una decisión estratégica del Estado venezolano visto en el carácter de la
socioproductividad en los ámbitos rurales, donde la educación cobra interés para activar eventos cognitivos
asociados a esta prioridad. Por consiguiente, se trata de abrir el horizonte de la comprensión de las autoridades de la
Zona Educativa, para captar esa esencialidad electiva sobre aquellos docentes que estén dispuestos a la mejora de
sus construcciones intelectivas a través de proyectos de investigación-acción en el marco del desarrollo endógeno
sostenible. Ahora bien, al respecto González (2008), explica que no es de extrañar que la sustentabilidad sea la
bandera de corporaciones mundiales y de gobiernos que a ellas se adicionan, así como de organizaciones
conservacionistas no lucrativas, sino que se trata de viabilizar los intereses y dominios culturales de las
comunidades agropecuarias con el acompañamiento técnico, ayudas económicas y sentido de contribución a sus
haceres sociohistóricos, lo cual se convierte en beneficios colectivos de aprovisionamiento alimenticio del pueblo y
calidad de vida.
En concreto, un balance entre la lógica e intuición, razón y sensibilidad de los conglomerados sociales y de la
escuela rural en particular, para rescatar los valores culturales de la socioproducción, cobra fuerza en la idea de una
mayor vinculación de la escuela con las comunidades y con los entes del desarrollo local, a fin de caracterizar los
problemas sociales, ambientales, económicos y educacionales, en términos de su multifactorialidad, que tienen
cabida en la percepción cognitiva de la educación rural, en el marco de replantear su hacer y conocer, ante las
posibilidades de rectificar, redimensionar y asumir el compromiso del desarrollo endógeno sostenible como ámbito
de transformaciones social.

3. Orientación metodológica
La caracterización de la teoría social crítica es eminentemente práxica, sancionada, por tanto, ética y socialmente
adquiere el compromiso de la formación a través de una relación dialéctica con la teoría. Explican Marín, Navarro
y Aragón (1999), que la transformación de la práctica educativa ha de entenderse en forma contextualizada, puesto
que deriva no de una acción educativa social asituacional, sino en torno a valores de los practicantes que la
sustentan, así como aquellos individuos inmersos en el contexto social, cultural e institucional que la afectan. Sobre
este escenario, la investigación acción práctica, es referida por Carr (1990), al enfocar el objetivo de la calidad,
entendida en el sentido de estar al servicio de finalidades éticas y sociales a través del análisis crítico de la relación
entre valores-acciones y consecuencias.
Al considerar estas premisas, el escenario empírico se desarrolló en las escuelas rurales del municipio Torres,
estado Lara, República Bolivariana de Venezuela, con acción participativa de las comunidades, docentes rurales,
agricultores, 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 realizaron tres encuentros en la escuela rural en el caserío Tunalito. Para efectos de la presente publicación,
solamente se hace referencia a categorías y subcategorías emergentes, derivadas de la técnica de la observación
participante, que según Berger y Luckmann (1968), se aborda bajo la condición en la cual el investigador asume
dos hechos importantes a considerar como participante: la realidad se construye socialmente y la sociología del
conocimiento debe ser analizada bajo los esquemas de los procesos inmersos en la realidad social.

4. Hallazgos
Seguidamente se muestran las matrices diseñadas previamente donde se vaciaron los descubrimientos, la
interpretación está conformada por categorías generadoras como: educación rural, enfoque cognitivo y desarrollo
endógeno sostenible presentadas en una primera etapa, las cuales se codificaron, al colocar las iniciales del nombre
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de la categoría, la técnica asumida [Entrevista a Profundidad: EAP, Observación Participante (OP)], el tipo de
Actor Social Productor (ASP), Actor Social Docente (ASD), Actor Social Docente Director (ASDD), Actor Social
FONDAS (ASF) y las líneas que permiten ubicar el material transcrito.
Además, en una segunda etapa emergieron las subcategorías, las cuales permitieron dar sentido a las categorías y
en una tercera etapa, se realizó la triangulación de técnicas. Para efectos de este artículo sólo se presenta la técnica
de observación participante, según la matriz 1 y 2.

Fase I. Diagnóstico Participativo
Matriz 1 Técnica de Observación Participante para el Diagnóstico
Propósito
Actividades/ Instituciones/ Estrategia
Realizar la reunión notificada a través de
la escuela rural a los padres y
representantes con el fin de identificar
las necesidades socioproductivas que se
implicarán en el compromiso de la
acción participativa.
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