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Resumen
En el contexto del subdesarrollo y la dependencia, las dificultades del es-
pacio rural son temáticas de notable importancia socio-histórica, debido 
al atraso y marginalidad que le caracteriza y magnifica el contraste con el 
desarrollo urbano. El objetivo de este trabajo es dar a conocer la compli-
cada situación rural donde la educación constituye una opción de cambio. 
Eso demandó que el propósito fuese destacar la función pedagógica es-
colar que se desarrolla con fundamentos teóricos y metodológicos tradi-
cionales para profundizar las precariedades del ámbito rural. En efecto, 
se consideró problema que la enseñanza geográfica se limite a describir 
y memorizar contenidos programáticos para ausentarse de la explicación 
crítica de la vida campesina. Eso exigió realizar una revisión bibliográfica 
para proponer una enseñanza de la geografía renovada que desarrolle la 
actividad formativa con la aplicación de planteamientos teóricos y meto-
dológicos que faciliten la integración escuela-comunidad rural.  
Palabras Claves: Educación Rural y Enseñanza de la Geografía, Integra-
ción escuela-comunidad. 
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1. Introducción

En el contexto del mundo contemporáneo, la sociedad vive situa-
ciones ambientales y geográficas que se manifiestan como circuns-
tancias complejas, difíciles y problemáticas. Allí, el ámbito rural 

vive de manera más profunda las contradicciones que derivan del proce-
so histórico con las vicisitudes originadas por los cambios y transforma-
ciones del escenario globalizado. El resultado es una enrevesada realidad 
que conjuga el atraso, las renovadas diligencias para aprovechar lo rural y 
las iniciativas que promueven el mejoramiento con el impulso de la cien-
cia y la tecnología.
La magnitud de las dificultades que complican la superación de sus pre-
cariedades, amerita de explicaciones críticas y opciones factibles de ges-
tionar cambios contundentes a sus contratiempos. De allí que al comparar 
lo que sucede en el ámbito rural, con la realidad geográfica mundial, las 
penurias son más reveladoras de su complicada condición histórica. El 
suceder de problemas ambientales, geográficos y sociales de nefastas re-
percusiones sociales incrementan la atención hacia los entornos agrarios, 
como efecto de asociar su atraso con la ruptura del equilibrio ecológico.
La complicada circunstancia rural tiene en la educación a una alternativa 
factible de propiciar un viraje en correspondencia con la anhelada prospe-
ridad del campo, ahora que se plantea con apremio la soberanía alimenta-
ria. Significa que es apremiante la formación del ciudadano que habita ese 

Abstract
In the context of underdevelopment and dependency, difficulties of rural 
areas are subject to considerable socio- historical importance due to bac-
kwardness and marginality that characterizes and magnifies the contrast 
with the booming urban development. This paper objective is to present 
the complicated situation where rural education is an option for change. It 
claimed that the purpose was to highlight the school pedagogical function 
that develops theoretical and methodological foundations for deepening 
traditional precarious in rural areas. Indeed, it was considered that the 
problem is limited to teaching geography to describe and store program 
content to leave the critical explanation of peasant life. That demanded to 
review the literature to propose a renewed teaching geography to deve-
lop training activities with the application of theoretical and methodolo-
gical approaches that facilitate rural school-community integration.
Keywords: Rural Education, Teaching Geography, School - community 
integration
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territorio acorde con sus circunstancias, donde es necesario formar con la 
participación activa y protagónica que promueva las iniciativas hacia una 
mejor calidad de vida. Allí, la Educación Geográfica está llamada a cum-
plir una extraordinaria función formativa, dado que su objeto de estudio 
es la realidad vivida.  
Desde tiempos recientes, la conciencia del deterioro rural ha dado lu-
gar a proyectos para gestionar transformaciones significativas al campo. 
Una de ellas ha sido la educación, con planes y proyectos curriculares 
renovadores, donde la enseñanza de la geografía despunta como opción 
para promover la identidad rural y el afecto al lugar, pero el arraigo de 
la orientación geográfica descriptiva y la acción pedagógica transmisiva 
son un evidente obstáculo que impide agilizar el logro de esa innovación.
Un motivo de preocupación en esa dirección, es interpelar la tarea que 
cumple la institución escolar y su desfase de su comunidad. Tradicional-
mente, la escuela rural se ha dedicado a enseñar a leer, escribir y al apren-
dizaje de las cuatro operaciones matemáticas elementales. Se trata de una 
labor pedagógica aferrada a transmitir contenidos librescos de acento in-
mutable y absoluto que distan mucho de los avances teóricos y metodo-
lógicos de los avances de la educación, la pedagogía, la didáctica y de las 
diversas disciplinas que estructuran al diseño curricular. 
Asimismo, actualmente este es un tema de interés para la investigación 
en la enseñanza de la geografía, donde las miradas apuntan hacia los re-
cintos escolares para conocer  los acontecimientos que caracterizan a los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje del aula de clase. Allí preocupan 
los efectos de la acción directiva que formula pautas para guiar la apli-
cación de estrategias pedagógicas pretéritas y dar origen a una situación 
rutinaria, caracterizada por la secuencia estricta y rigurosa de actividades 
didácticas.     
Por tanto, el propósito de este trabajo es dar una explicación a la educa-
ción rural desde la perspectiva de la enseñanza de la geografía. Se trata 
de dar a conocer un planteamiento que analice las condiciones históricas, 
el ámbito rural y la educación rural, para luego examinar el desfase entre 
la educación y la realidad rural, revisar la orientación pedagógica que 
caracteriza a la enseñanza de la geografía y promover fundamentos que 
pueden contribuir a renovar la enseñanza geográfica en la escuela rural.

2. Las circunstancias históricas y la educación rural
Tradicionalmente, en América Latina y el Caribe, las actividades desarro-
lladas por su población aborigen originaria fueron en su generalidad, la 
agricultura de subsistencia. Se trata de la acción realizada por los grupos 
humanos con el objeto de satisfacer sus necesidades más apremiantes. 
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Blanco (1974) explicó que el arribo del colonizador hispano significó en 
sus inicios, conservar esa actividad ante la imposibilidad de encontrar 
prósperas fuentes de riqueza e impulsó la monoproducción de aquellos 
rubros de interés para la población europea. 
El escenario histórico mostró una complicada ruralidad donde se hizo 
relevante la coexistencia entre la agricultura de subsistencia y la agricul-
tura de plantación. En ambos casos, la acción interventora apuntó hacia 
el aprovechamiento irracional del suelo, además que mientras los aborí-
genes fortalecían el conuco como unidad técnica de producción, los co-
lonizadores vigorizaban a las fincas, las haciendas y los hatos. En efecto, 
como dijo Blanco (1974: 75): “…La producción fundamental en que se sustenta 
la economía es agro-pastoril…Es cierto que la mayor parte de la producción pro-
viene del campo y que la mano de obra empleada en la misma es considerable”.
Durante el siglo XIX, las guerras nacionales de independencia, uno de 
los propósitos fundamentales de la gestión separatista fue la posesión de 
la tierra. Significa que la importancia de su propiedad, derivó de la acu-
mulación de vastas extensiones de terrenos, cuyo resultado determinó 
el fortalecimiento del latifundismo. No obstante, la propiedad de tierras 
constituyó la base esencial para fundar el poder político de quienes lide-
rizaron las iniciativas independentistas, como es el caso de los caudillos 
militares que parcelaron los territorios a su antojo y se apoderaron de 
grandes extensiones de tierra.
 Se trata de una estructura que según Bravo y Franceschi (1982:73) se com-
porta de la manera siguiente: “La estructura rígida, en cuanto a la tenencia de 
la tierra, condujo a la formación de una estructura social también rígida, donde 
existía una clase social alta compuesta por los grandes propietarios…”.
En Venezuela, durante la primera mitad del siglo XX, las condiciones del 
país son predominantemente rurales y se convierte en país monoproduc-
tor agropecuario, con el impulso de la producción de café. Es un territorio 
donde el signo de la ruralidad es la referencia de su prospera actividad 
económica. Al igual que el resto de países latinoamericanos y caribeños, 
la mayor parte de sus habitantes son una población económicamente ac-
tiva dedicada a las labores de los espacios rurales.  
Para Carrera Damas (1984) es un momento donde la realidad geográfica 
es predominantemente rural, con comunidades dispersas en el territorio 
nacional, un lento crecimiento demográfico; un país fragmentado en re-
giones y un comportamiento político-administrativo determinado por la 
ideología del caudillo dominante, cuya autoridad y ejercía en su área de 
influencia. En efecto, el país fragmentado en regiones con una tradición 
histórica propia.   

Geoenseñanza Vol. 17, 2012 (2) julio - diciembre / p. 5-27 / ISSN 1316-6077

La educacion rural y la integracion escuela-comunidad como objeto
de la educacion geografica



9

El espacio geográfico mostró una estructura que ha sido calificada de 
agropecuaria y rural, pues su organización espacial, estuvo signada por 
la agricultura y la ganadería desarrollada en conucos, fincas, haciendas y 
latifundios como unidades técnicas de producción. Estas labores fueron 
determinantes en rasgos, tales como: la dispersión de población en aldeas 
y pueblos, con un lento crecimiento demográfico, originado por la eleva-
da mortalidad, en especial, infantil; con la falta de los servicios públicos y 
el predominante analfabetismo. 
Las vías de comunicación fueron generalmente los caminos indígenas, 
salvo algunas carreteras en precarias condiciones y la existencia del fe-
rrocarril en algunas regiones del país. La estructura vial mostraba la con-
ducta geoeconómica impuesta por la colonización hispana centrada en 
los puertos de Maracaibo, Puerto Cabello, La Guaira y Carúpano. Desde 
estos centros se dinamizaba su hinterland donde confluían los productos 
provenientes del exterior, como de los nacionales.  
El predominio rural centraba su economía en el esfuerzo productivo del 
uso de la tierra en torno a las actividades de la agricultura y la ganadería, 
fundamentalmente. De acuerdo con Torres (2000) era la Venezuela agraria 
cuya riqueza se basaba en la propiedad de las tierras agrícolas, constitui-
das en los centros de poder desde donde surgían los grupos económicos 
y políticos para formar las clases dirigentes y dominar a las desposeídas, 
bajo el calificativo de caudillos y caciques.  
Cada comunidad vivió dedicada a las labores agropecuarias, en el marco 
de un escenario de vida bucólica y extremadamente rutinaria y las labores 
campesinas marcaban el acento de la vida. Con una cotidianidad desen-
vuelta en las unidades de producción agropecuaria, lo fundamental se 
concentró en la producción de la tierra en regiones montañosas andinas y 
del centro-norte, donde el café constituyó el rubro básico, al igual que el 
cacao en las regiones costeras y barloventeñas. Según Ríos de Hernández 
(1988:17):

El cultivo de plantación constituía el interés fundamental del ha-
cendado, pero, con frecuencia, se combinaba con otras actividades 
complementarias, tales como la ganadería o el cultivo de frutos me-
nores… La hacienda con el cultivo del café como actividad principal, 
podría dedicar parte de sus tierras a caña de azúcar, potreros y, de 
manera generalizada, al cultivo de frutos menores y frutales…Y en 
las haciendas de cacao,…era menos frecuente la siembra del café o 
de caña de azúcar, en forma generalizada.

Después del año sesenta de siglo XX, desde el punto de vista de Suárez, 
Torrealba y Vessuri (1983) luego de los acontecimientos de los años cua-
renta, con la crisis dictadura-democracia, se apreció cierta estabilidad po-
lítica y económica lograda con el impulso de los gobiernos democráticos. 
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En ese contexto, el proceso histórico nacional adquirió el signo petrolero, 
dada la venta de los hidrocarburos en el exterior y cuyos ingresos sirvie-
ron para apoyar el viraje a la estructura agropecuaria hacia la estructura 
petrolera. 
Esta forma de atender la complejidad rural, en la opinión de Portocarre-
ro de Guzmán (1985) estuvo relacionada con la iniciativa de los organis-
mos internacionales, tales como la ONU, la OEA y la FAO, en plantear un 
nuevo estilo de desarrollo sustentado en fundamentos y prácticas con la 
capacidad para progresar las circunstancias del mundo subdesarrollado; 
en especial, su ámbito rural, pues se observó que su estado no ha sido, el 
más ajustado a su realidades, exigencias y necesidades históricas. Pero las 
dificultades aumentaron debido a que, desde la perspectiva de Bravo y 
Franceschi (1982:207):

La aparición del negocio del petróleo en nuestro país en las primeras 
décadas del siglo XX, fue un factor importante para que la agricultu-
ra acelerada su crisis. En efecto, grandes masas de campesino aban-
donaron sus hogares de origen para convertirse en obreros petrole-
ros al servicio de las compañías aceiteras extranjeras.

En las décadas de los años ochenta del siglo XX, la magnitud de la pro-
blemática del ámbito campesino presentaba un exagerado nivel de com-
plejidad que ya ameritaba de esfuerzos para reconducir el desarrollo del 
área rural, ante la persistencia de la situación de atraso y marginación. 
Era indispensable promover nuevos esquemas de desarrollo con el objeto 
de mejorar las condiciones de vida del habitante de los espacios rurales, 
como de sus necesidades acumuladas históricamente. 
Allí, durante la época denominada democrática, la atención hacia los te-
rritorios rurales no fue tan pronunciada, a pesar de la aplicación de nor-
mas jurídicas de acento renovado y coherente con las necesidades del 
campo venezolano. El apremio por mejorar la calidad de vida de la pobla-
ción campesina, determinó la expansión y transformación de la educación 
como parte de la estrategia del naciente sistema democrático y se creó la 
Dirección de Educación Rural en el Ministerio de Educación.
Desde la perspectiva de Uslar (1981) en el escenario epocal donde la de-
mocracia se fortalecía como dirección política del Estado, sobre las dicta-
duras militares, se hizo imprescindible contribuir a formar al ciudadano 
habitante rural, bajo los planeamientos educativos, curriculares y peda-
gógicos de acento renovado y educar con las competencias adecuadas 
para participar activamente en el desarrollo económico del país. Fue im-
prescindible volver la mirada con sentido de cambio a la realidad agraria.
La atención apuntó hacia la estructuración de un modelo educativo, pues 
se consideró un desafío promover la formación de niños, niñas, adoles-
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centes y jóvenes, en estrecha correspondencia con el mejoramiento de las 
condiciones de vida e iniciar la transformación del ámbito rural desde las 
renovaciones en la ciencia, la tecnología y la economía, esencialmente. El 
reto fue motivar cambios en la vida del habitante, vinculados con los sig-
nificativos cambios de la época, pues de acuerdo con Sánchez (2009:140): 

Por consiguiente, se propuso la búsqueda de una educación cónsona 
con nuevas tendencias donde se resalta la relación sociedad – edu-
cación y a su vez, que estuviese ajustada a las realidades inmediatas 
que permitiesen la formación del individuo y desde allí, sembrar las 
bases para propiciar una participación activa en el medio social.

Un motivo de preocupación fue el hecho que la acción educativa se cir-
cunscribía a la enseñanza de la lectura, la escritura y las operaciones ma-
temáticas elementales. El cuestionamiento apuntó hacia la dificultad para 
desarrollar aprendizajes significativos con efectos contundentes en la 
formación integral del habitante rural. Con un acto educante tan básico, 
superficial, abstracto, repetitivo y extremadamente memorístico, los re-
sultados revelaron comportamientos de apatía e indiferencia para acudir 
a la institución escolar.
La crisis de la escuela rural obedeció a que su misión formativa, dista-
ba mucho de la finalidad de formar a los ciudadanos que habitaban el 
campo, en un escenario histórico que desconocía que los ciudadanos del 
mundo actual globalizado, tienen otras necesidades e intereses. Con una 
finalidad desfasada por su inquietud en transmitir contenidos librescos,  
dio origen a un desfase que le distanció de una educación para dar res-
puesta a una realidad complicada y exigente. 
La época le impuso nuevos desafíos y retos, pero la escuela mantuvo su 
estructura, función y práctica pretérita. Según Rodríguez (1981) la educa-
ción facilitada en ese momento en área rural, demostraba un fuerte apego 
a los fundamentos educativos, pedagógicos y didácticos tradicionales. E 
efecto, la propuesta de cambio apuntó hacia el modelo tecnocrático, reco-
mendado por los expertos de la UNESCO y la OEA, dado que sus cono-
cimientos y prácticas para promover una acción educativa coherente con 
la incorporación del campo bajo la orientación del modelo de desarrollo 
como sinónimo de industrialización. 
En la actualidad, la educación rural emerge como una opción para dar al 
campesino la oportunidad de insertarse en la gestión por cambiar el país. 
De allí que la escuela rural se ha constituido en un centro abanderado en 
democratizar los espacios campesinos. De acuerdo con Núñez (2001) la 
urgencia de modernización ha influido en considerar a esta institución 
social, como centro de la preocupación para la familia campesina, debido 
a la tarea formativa que cumple en el acceso a la cultura ante los cambios 
tan acentuados de la época. También Núñez (2000:5) explicó: 
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En primer lugar, debemos estar claros en que los niños campesinos 
en sus escuelas rurales no reciben educación rural sino una educa-
ción urbana en el medio rural. En efecto, los mismos programas es-
colares para la ciudad son los que se administran en el campo. Una 
educación descontextualizada y desenraizadora, que forma hombres 
para los grandes centros de producción y consumo, en detrimento de 
la identidad sociocultural de las nuevas generaciones de campesinos 
para que quieran, trabajen y desarrollen sus comunidades rurales.

La renovada función y cobertura de la labor pedagógica, aunque muy li-
mitada en su alcance e incorporación social, demanda educar con sentido 
y responsabilidad social. Como respuesta una pedagogía comprometida 
con el viraje socio-histórico de la comunidad campesina y, además, con 
los aportes que ella puede promover y contribuir a la transformación de 
la realidad nacional. Resulta apremiante gestionar las transformaciones 
que reivindiquen al ámbito rural, por ejemplo, en la política alimentaria.
Ya a fines del siglo XX, Rodríguez (1982) llamaba la atención sobre la 
importancia de la comunidad como objeto de estudio, pues allí, se des-
envuelven problemáticas y procesos ambientales, geográficos y sociales 
que pueden ser la base para actividades de enseñanza y de aprendizaje a 
desarrollar por la escuela. Se trata de circunstancias vividas por los ciu-
dadanos donde se pueden aplicar y obtener conocimientos y experiencias 
motivados por la iniciativa escolar. Es la acción educativa de gestionar la 
apertura de la escuela rural hacia su comunidad. 
Un punto de partida a tomar en cuenta es que en las condiciones del ám-
bito rural, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, desde su estadio biop-
sicosocial, poseen un extraordinario bagaje empírico pues acostumbrado 
a resolver los problemas con la ayuda de los padres y de otros adultos, 
pueden fácilmente asimilar los nuevos procedimientos que utiliza la cien-
cia para elaborar los conocimientos. El saber de la experiencia ayuda a la 
obtención de aprendizajes en la práctica como habitante del campo. 
Al entender que la educación implica un avance en el mejoramiento de la 
calidad de vida del habitante del campo; en especial, de sus condiciones 
de subsistencia, pobreza y marginalidad. Por tanto, es apremiante promo-
ver el desarrollo del área rural con una acción política capaz de modifi-
car la conciencia de resignación, conformismo y satisfacción del habitante 
campesino. De allí la importancia que la enseñanza de geografía contri-
buya a insertar a los ciudadanos que habitan el campo en la complejidad 
del mundo globalizado.   
En el presente momento histórico del mundo globalizado, resulta una exi-
gencia histórica prestar decidida atención a los espacios rurales en cuanto 
la producción de alimentos. Eso implica mejorar la calidad de  vida de 
los habitantes desde una educación generadora de la conciencia crítica 
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del compromiso y la responsabilidad social. Es apremiante colocar en el 
primer plano de las exigencias nacionales a la vida campesina y eso va en 
la dirección de contribuir con una educación de calidad formativa perti-
nente con mundo contemporáneo. 
Se impone el desafío de promover una Educación Geográfica que se ca-
paz de comenzar a desarrollar la vinculación efectiva entre la escuela y la 
comunidad rural. En ese sentido, el punto central de cualquier iniciativa 
debe apuntalar la condición de lugar del ámbito rural donde se ubica la 
institución escolar; facilitar oportunidades pedagógicas y didácticas para 
romper con la clásica labor circunscrita al aula de clase; motivar a los do-
centes y educandos a diagnosticar las dificultades de la comunidad; con-
tribuir al desarrollo endógeno y agilizar las reflexiones que fortalezcan la 
conciencia crítica y creativa de los habitantes del campo.       

3. La Educación Geográfica para la realidad rural 
Históricamente, la escuela aparece en forma tardía en el escenario agra-
rio. En el marco del proceso para transformar el agro, la institución asu-
mió la tarea de formar al ciudadano del campo y para eso circunscribió 
su labor al aula de clase en donde facilitó contenidos muy distanciados 
de la realidad de su complejo ámbito geográfico. Lo preocupante de esta 
circunstancia fue que redujo su esfuerzo a simplemente alfabetizar, pero 
sin efectos contundentes en la formación de la conciencia sobre su propia 
enrevesada realidad.
El desfase de su comunidad determinó surgir con un propósito muy limi-
tado y descontextualizado del mundo de lo inmediato donde apremiaban 
las dificultades y las condiciones socio-históricas parecían inmutables; al 
contrario, se enredaron más ante la distancia entre su desenvolvimien-
to limitado al aula y la lejanía entre las circunstancias artesanales y los 
extraordinarios cambios epocales. Su situación, en efecto, se puede con-
siderar en el contexto de la crisis educativa venezolana, los cambios socio-
históricos  que ocurren en el país entre los siglos XIX y XX, evidencian el 
marcado desfase entre la educación y la complicada realidad geográfica 
rural. 
El marco epocal de los cambios estructurales de la Venezuela agropecua-
ria y rural a la Venezuela petrolera y urbana, Suárez, Torrealba y Vessuri 
(1983) explican que el desarrollo agropecuario manifiesta el estancamien-
to ocasionado por la vigencia de la tradición colonial, al asignar impor-
tancia a las actividades del agro, en un país con centros urbanos depen-
dientes de los puertos y dispersos en el territorio nacional, la población 
en su mayoría dedicada las labores del campo, en su mayoría y en nivel 
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de analfabetas. Un aspecto a resaltar lo aportan Carvallo y de Hernández 
(1983:35) al citar: 

Cabe señalar que el patrón tecnológico de explotación de los recur-
sos naturales característicos de estas diferentes formas productivas 
permitió mantener el equilibrio de los ecosistemas. En efecto, la pro-
ducción agropecuaria se adecuó a las características del medio físico 
operando con una tecnología que se adaptaba a la dinámica del me-
dio natural.

Esta acción ecológica tuvo como antecedente, el uso de las prácticas tra-
dicionales que de generación en generación, la población autóctona uti-
lizó para aprovechar los recursos garantes de la subsistencia. Como dice 
Núñez (2000:5) se trata del estrecho vínculo sociedad-naturaleza desde 
donde se fortalecieron “…saberes empíricos, experienciales, ordinarios 
y cotidianos, que les ha permitido consolidarse como grupos humanos 
particulares dentro de sus contextos socioculturales, y al mismo tiempo 
relacionarse con otras culturas consideradas más desarrolladas”.
Esta forma de intervenir el territorio derivó en una acción educativa ple-
na de la formalidad que supone la actividad que promueve la escuela. El 
ejercicio cotidiano de una labor donde todos se educan y todos aprenden, 
se evita en la gestión por desarrollar una educación con la capacidad de 
originar los cambios en los espacios rurales. Por el contrario, en la pers-
pectiva de Bonilla (2004) se promueve en las escasas escuelas que se insta-
laron luego de los años sesenta del siglo XX, una acción pedagógica limi-
tada a transmitir nociones y conceptos, aprender a leer y escribir, además 
de las cuatro operaciones matemáticas elementales.
La actividad de la enseñanza y el aprendizaje facilitó una acción peda-
gógica centrada en el aula de clase, al uso del libro y el cuaderno, donde 
se privilegió el dictado, la copia, el dibujo y el calcado, con el objeto de 
contribuir a desarrollar la intelectualidad donde la memorización fue evi-
dencia del aprender. Ya a fines del siglo XX, Lacueva (1991) consideró que 
esta actividad formativa tuvo en el aula escolar a su exclusivo recinto y, 
por tanto, el reconocimiento de la escuela como el centro educativo por 
excelencia. 
Mientras las escuelas citadinas mejoraron su labor formativa, en el ámbito 
rural, la institución escolar mantuvo sus condiciones de atraso y margina-
ción, con una actividad pedagógica muy tradicional y fundamentalmente 
descontextualizada de su escenario natural y espontáneo: el campo. Al 
ceñirse al aula de clase, en la opinión de Boada y Escalona (2005: 318): 
“…se desvío la naturaleza de su existencia como ente generador de la 
transformación del espacio rural, cuando se planteaba la solicitud de una 
educación contextualizada en la realidad vivida”.

Geoenseñanza Vol. 17, 2012 (2) julio - diciembre / p. 5-27 / ISSN 1316-6077

La educacion rural y la integracion escuela-comunidad como objeto
de la educacion geografica



15

La necesidad de desarrollar la enseñanza y el aprendizaje en correspon-
dencia con la explicación de la realidad rural, se valora como una opción 
para mejorar la crisis educativa en un momento donde se complejizan las 
condiciones históricas, ante los avances científico-tecnológicos y comuni-
cacionales. Preocupa que en el mundo de la “explosión del conocimien-
to”, todavía se promueva en la escuela rural la acumulación de contenidos 
programáticos en la vigencia de una concepción educativa circunscrita a 
la transmisión de la herencia cultural. 
Actualmente, debe entenderse que esta finalidad educativa encuentra 
grandes contratiempos ante la multiplicidad de noticias, informaciones y 
conocimientos del mundo contemporáneo, pues se acentúa su condición 
de obsoleta y descontextualizada. Además, la complejidad de la realidad 
rural se convierte en una exigencia a la que se debe dar respuesta ca-
tegórica. La diferencia educación y realidad geográfica rural implica el 
desarrollo de una acción pedagógica que contribuya a redescubrir la in-
terdependencia sociedad-naturaleza y revisar la finalidad de la geografía 
escolar, dedicada a enseñar un catálogo de datos geográficos. 
Significa entonces que la renovación pedagógica debe conseguir que la 
escuela y su entorno dejen de ser extraños entre sí y dar paso a la integra-
ción e interdependencia, con el objeto que la escuela deje de ignorar a la 
comunidad como realidad social. Este es un paso de inocultable impor-
tancia cuando se promueven nuevas políticas, con el propósito de colocar 
en el primer plano de la actividad económica a las actividades agrope-
cuarias en la dirección de sostener la soberanía alimentaria como reto del 
nuevo milenio.  
La escuela rural ha sido considerada en América Latina como la institu-
ción capaz de ser generadora de los cambios en el área campesina. Por 
tanto, su labor debería centrar su esfuerzo hacia la solución de los pro-
blemas que afectan al desarrollo de la comunidad donde se inserta. En 
ese escenario, la actividad docente debería encaminarse hacia asegurar la 
cooperación de la escuela con su comunidad y de la comunidad con su 
escuela. La idea es convertir a la institución escolar en organizadora, guía 
y orientadora de la acciones trasformadoras del cambio social del área 
rural. 
La escuela rural se debe conformar un escenario donde el campesino pue-
da confiar, no sólo la educación de sus hijos para obtener los conocimien-
tos y prácticas que constituyen el bagaje cultural, sino también establecer 
los lineamientos para gestionar el mejoramiento de la calidad de vida 
campesina y facilitar su operacionalización. Eso implica que la escuela 
rural debe constituir el ámbito cultural donde sus habitantes discutan, 
elaboren opciones para superar las dificultades que confrontan.  
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Se trata de promover el viraje desde la pasividad, la indiferencia y la apa-
tía, con el incentivo de la participación y el protagonismo social, tanto de 
educadores, estudiantes y habitantes de la comunidad. Considera Prieto 
(1995) que el propósito de esta acción integral se desarrolla hacia el for-
talecimiento responsable y comprometido, tanto de la escuela como de la 
comunidad, al promover una integración que romperá con el desfase y 
contribuir a formar ciudadanos cultos, sanos y críticos, capaces de gestio-
nar los necesarios cambios que la compleja realidad rural demanda. 
De allí que la escuela rural tenga que revisar su finalidad pedagógica pues 
es imprescindible dar el salto desde la acción formativa del aula, hacia la 
explicación critica de las circunstancias que vive su comunidad. En esa 
dirección, se impone activar la participación y el protagonismo de sus 
actores fundamentales: los estudiantes, los docentes y los habitantes. Por 
tanto, ahora es de fundamental importancia insertar activa y reflexiva-
mente su intervención en procura de descifrar los acontecimientos más 
allá de lo que se aprecia y para eso es necesario su gestión mancomunada.
Se requiere de una escuela para el campo y orientada a cumplir con una 
labor generadora de iniciativas conducentes a atender las necesidades lo-
cales, las aspiraciones de los habitantes del campo y contribuir en forma 
decisiva en el mejoramiento de la calidad de vida de la colectividad rural. 
Se impone superar la escuela indiferente con su lugar y, en consecuencia, 
una institución que reivindica su esencia de lideresa del desarrollo comu-
nitario.     
Así lo exigen la crisis socioeconómica rural que se expone con las eleva-
das cifras de analfabetismo, la alta deserción de los niveles de la Educa-
ción Básica, la desarticulación de la escuela con su comunidad, el bajo 
rendimiento escolar, la obsolescencia de la práctica escolar y el limitado 
desarrollo artesanal tradicional que está vigente para ordenar y organizar 
el espacio geográfico con prácticas que deterioran el suelo, entre otros 
aspectos. La escuela trata a los niños como si fueran iguales, como si vi-
vieran procesos formativos iguales, si sus capacidades fueran las mismas 
y los evalúa según este criterio. 
En la iniciativa por insertar la escuela en la gestión por el cambio social 
del ámbito rural, significa para Alruiz (2000) tomar en cuenta que se trata 
de un escenario geográfico signado por el analfabetismo, la pobreza y 
el desarrollo de una acción educativa elemental que se convierten en un 
verdadero obstáculo que dificulta notoriamente cualquier iniciativa de 
cambio y transformación ante los sucesos del mundo actual signados por 
los avances de la ciencia y la tecnología. 
Los cambios del nuevo siglo exigen una renovada reforma agraria y un 
nuevo modelo educativo. Así, en lo que se refiere a la educación, se nece-
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sita una reforma curricular que ofrezca programas estructurados acordes 
con la realidad rural. La finalidad debe ser superar el modelo tradicional 
se comporta indiferente a la subsistencia y preservar condiciones de ob-
solescencia, cuando se amerita una orientación más dedicada a la trans-
formación social. 
Desde la perspectiva de Souto (1999) un paso en esa dirección es contex-
tualizar la escuela en su propio escenario rural, de tal manera de gene-
rar condiciones socio-históricas que enraícen a sus habitantes jóvenes y 
adultos en su mundo vivido, además de evitar la movilidad demográfica 
y la atracción hacia el centro norte del país y, generalmente, a los centros 
urbanos. El propósito es el mejoramiento de la calidad de vida. 
Concibe Núñez (2001) que un punto de partida es el estudio de los esce-
narios rurales desde el punto de vista geográfico, asumir como objeto de 
conocimiento a los espacios campesinos como constructos de los grupos 
humanos que le habitan e iniciar los estudiantes en la explicación de cómo 
se ha construido su realidad rural y desde qué perspectivas se ha hecho; 
es decir, superar la visión abstracta de la realidad. 
Es atender los problemas ambientales, geográficos y sociales, como la 
baja densidad demográfica, las enfermedades endémicas y epidémicas, 
las deficientes las vías de comunicación, la dificultad de un transporte 
adecuado, la escasez de servicios, como luz eléctrica, agua potable, cloa-
cas, teléfono, entre otros. Se trata de una problemática donde coexisten 
dificultades históricas que se entrelazan con las necesidades tradicionales 
con las generadas en el mundo contemporáneo. 
Simultáneamente implica dar el viraje hacia los procesos de enseñanza 
y aprendizaje sustentados en la investigación, convertido en un procedi-
miento que genere modos de reflexión que vinculen la teoría con la prácti-
ca. Esto va en la dirección planteada por Vadillo y Klingler (2004) quienes 
asumen que didácticamente, el entorno rural debe ser investigado con la 
aplicación de una estrategia investigativa que permita indagar la realidad 
con la que están tan familiarizados los educandos campesinos. 
Esta actividad debe ser realizada por la escuela con el apoyo de la inves-
tigación como método didáctico e iniciar una labor educativa que supere 
la acción escolar tradicional. En efecto, Sandin (2003) resalta que por un 
lado, con la investigación cualitativa se pretende la comprensión de la 
realidad campesina con sentido crítico y madurez personal y formar ciu-
dadanos con valores de acento humano y social e identidad con el lugar. 
Por el otro, se infiere que la acción pedagógica para explicar sus dificulta-
des en el marco de los acontecimientos del mundo contemporáneo, debe 
contar con la facilitación de procesos de enseñanza y aprendizaje que vin-
culen lo empírico, lo escolar, lo vivencial y lo científico 
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Allí, la renovación metodológica de la enseñanza de la geografía, impli-
ca entonces desarrollar un proceso de relaciones activas y reflexivamente 
con la realidad, como escenario de la integración sociedad-naturaleza. Se 
parte, de acuerdo con Sánchez (2005) del supuesto que el alumno aprende 
por interacción entre sus concepciones y las nuevas informaciones que le 
ofrece la escuela, al docente facilitar oportunidades para enseñar y apren-
der conducentes a abordar y resolver situaciones problemáticas y cuestio-
nar ideas sobre su mundo, su realidad y su vida.  
Es una pedagogía orientada hacia el humanismo, capaz de modificar las 
relaciones entre los mismos habitantes del medio rural e impulsar la for-
mación de la conciencia crítica de sus complejas condiciones históricas. 
Por tanto, piensa Ramos (2000) urge renovar los contenidos programáti-
cos que se imparten, como también el uso de metodologías y estrategias 
de enseñanza y aprendizaje, con el propósito de abordar críticamente la 
realidad El propósito es la explicación reflexiva y critica de la comunidad 
rural, inicialmente, desde  posturas contemplativas, ingenuas y neutrales 
sobre la realidad vivida, pues en palabras de Hisse y Záttera (2005:2009): 

Enseñar Ciencias Sociales en la escuela debe permitir a los alumnos 
pensar la realidad social desde diversas perspectivas, construir ins-
trumentos intelectuales y conceptualizaciones a partir de los cuales 
interrogar al pasado desde el presente, pero también posibilitarles 
reconocerse como parte de un proceso en el cual ocupan un lugar 
desde el que podrán actuar y proyectarse de modo consciente en la 
sociedad en la que viven.  

En esa dirección, supone el inicio del viraje de la transmisión de conteni-
dos programáticos a la construcción del conocimiento social por sus pro-
pios medios empíricos. El inicio debe ser el diagnóstico de la comunidad, 
con la intención de comenzar a entender la realidad, el mundo y la vida 
de su entorno inmediato. Es necesario considerar que el acto educante es 
un evento de naturaleza social que debe ser parte integral de los procesos 
de enseñar y aprender y promover la participación, el protagonismo y la 
cooperación 
Luego la actividad escolar debe facilitar la búsqueda de los conocimientos 
que faciliten la explicación de la realidad sociocultural de los estudiantes; 
en especial, aquellos de acento significativo por estar estrechamente vin-
culado a la satisfacción de sus necesidades e intereses, tanto en lo perso-
nal como en lo comunitario. Aquí es y debe ser una prioridad pedagógica 
el propósito de favorecer procesos permanentes de reflexión y revisión 
analítica y crítica. 
Esto traduce para la finalidad de la educación rural, incentivar la forma-
ción del ciudadano en estrecha correspondencia con las necesidades del 
campo y la consolidación de la conciencia democrática. En palabras de 
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Sánchez (2005) es la promoción de la transformación de la comunidad, 
desde experiencias pedagógicas y didácticas acordes con el cumplimiento 
de las tareas del campo, que toman en cuenta la extraordinaria creativi-
dad del niño y niña campesinos. Es acercar e integrar la acción educativa 
y la escuela, en el objetivo de explicar la realidad rural. De acuerdo con 
Núñez (2008:50):  

Desde las últimas décadas del siglo XX las ciencias sociales, en gene-
ral, han ido asumiendo modos emergentes de comprender la reali-
dad plasmada dentro del paradigma cualitativo, una vía para inter-
pretar los fenómenos sociales y culturales desde una perspectiva más 
subjetiva, estructural y dinámica. Vuelve a reaparecer el sujeto, sus 
verdades, sus contextos y sus tramas. Representa un acercamiento 
a las realidades multidimensionales de seres biopsicosociales com-
plejos y cambiantes: cognoscitiva-valórica-emocional-geográfica-
históricamente

En este contexto, la enseñanza de la geografía debe superar la rutina aca-
démica, el verbalismo, la memorización, entre otros aspectos, dedicada a 
obtener listados de temáticas ambientales y geográficas, con el uso didác-
tico del manual estructurado con resecas nociones y conceptos abstractos 
y ajenos a su cotidianidad. En reiteradas oportunidades se ha recalcado 
que muchas escuelas rurales conservan los esquemas del dogmatismo, 
utilizan el vocabulario limitados a los rasgos físicos del territorio en me-
nosprecio de lo humano y lo social. Algo más, se hace especial énfasis en 
obligar a los estudiantes para que los retengan en su mente. 
De allí que la acción pedagógica sea repetitiva porque se torna necesario 
lograr el dominio conceptual, pero sin transferencia en el estudio de la 
situación geográfica del lugar. La mejor demostración de esta situación es 
lo que ocurre en la práctica escolar cotidiana de la enseñanza geográfica. 
Como dice Núñez (2001) allí las clases son expositivas en la mayoría de 
los caso y varia cuando se dictan contenidos programáticos de naturaleza 
libresca. El docente es quien gestiona, establece y comunica los conoci-
mientos que los estudiantes deben aprender, con actividades tales como 
copiar, dibujar y calcar, con el objeto de fijar en la mente y luego respon-
der en las evaluaciones. 
Da la impresión que la enseñanza geográfica no cumple con las exigencias 
establecidas en la finalidad educativa de educar a un ciudadano culto, 
sano y crítico, involucrado en forma participativa y protagónica en la ex-
plicación de la comunidad que habita. Justamente se soslaya el propósito 
de enseñar y aprender para comprender la fragilidad de la biosfera y el 
equilibrio ecológico; aspecto que profundiza el desfase entre la educación 
y la comunidad rural.
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El desacuerdo entre los problemas del lugar campesino y la labor forma-
tiva, obedece a que la prioridad es facilitar una educación más artificial 
que real, pues los contenidos programáticos son abstractos, se enseña más 
teoría, los ejemplos son exógenos en una escuela ideal. Por tanto, los con-
tenidos programáticos deberían ser revisados con más frecuencia, con el 
objeto de modernizar y actualizar las enseñanzas en correspondencia con 
los acontecimientos del mundo contemporáneo. 
La complejidad del momento socio-histórico, derivado de las dificultades 
que enfrenta la humanidad en cuanto el deterioro ambiental y el anárqui-
co uso del espacio geográfico, conducen a que sea imprescindible ofrecer 
una Educación Geográfica que intente comprender las repercusiones de 
la revoluciones científico-tecnológica y comunicacional de rápidas trans-
formaciones, como objeto de estudio, debido a la rápida tecnologización 
del trabajo y su repercusión en la organización y dinámica del espacio. 

4. Educación Geográfica y la transformación educativa de  la 
escuela rural

El inicio del nuevo milenio encuentra a los espacios rurales en franca dis-
crepancia ante los sucesos urbanos. Al apreciar el contexto global, la dife-
rencia se magnifica como también sus realidades y dinámicas. La atención 
se centra en las ciudades, debido a que es allí donde se concentra la pobla-
ción, mientras en los espacios rurales la dispersión demográfica, aunado 
a su escasa cantidad de habitantes le convierte en tema de escaso interés, 
a no ser cuando se habla de la crisis alimentaria. 
Lo rural tiene poco espacio como tema de actualidad pues es poco común 
que sea citado en la revolución mediática. Cuando eso ocurre es porque 
ha sucedido un evento de significativa importancia, como casos socio-
ambientales de consecuencias sociales y económicas nefastas y perver-
sas. Regularmente se trata de inundaciones, sequías prolongadas, sismos, 
avalanchas, deslaves, cosechas perdidas por lluvias torrenciales, entre 
otros casos. 
Generalmente el ámbito rural vive una situación cotidiana de acento ru-
tinario, bucólico y campestre donde lo habitual de sus acontecimientos 
define un comportamiento apacible y sereno. Del mismo modo, la escue-
la, encargada de socializar el conocimiento en la dirección de educar a la 
población infantil y juvenil, poco o ninguna relación tiene con ese entor-
no; especialmente, cuando es necesario citar ejemplos para fijar los conte-
nidos programáticos. 
Esta circunstancia encuentra a la enseñanza de la geografía ante un ex-
traordinario desafío. Es imprescindible contribuir a formar al habitante 
del campo en correspondencia con sus realidades, necesidades y dificul-
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tades. Además es fortalecer el apego al lugar, desde una acción pedagógi-
ca de intervención teórica y metodológica que ayude a descifrar sus casos 
con explicaciones analíticas, críticas y creativas. De acuerdo con Núñez 
(2008:51):

Al asumir una postura crítica y proactiva sobre la manera en la que 
se ha venido haciendo investigación educativa en los países del ter-
cer mundo, obliga a tomar distancia y consciencia de los riesgos y 
oportunidades que ofrece abandonar lo conocido lo enseñado en la 
escuela y aprobado por la ciencia moderna) para aceptar el reto de 
comenzar el camino de aprender en la cotidianidad un conocimien-
to vulgar no acreditado por la ciencia positivista dominante. Una 
investigación educativa revalorizadora de los patrimonios cultura-
les requiere de una especial y comprometida disposición personal y 
académica del docente-investigador (en el nivel micro) y de políticas 
educativas nacionales casadas con la identidad y autonomía de los 
pueblos.

La indiferencia ante los hechos del escenario rural encuentra en la escue-
la al medio fundamental para gestionar la alfabetización geográfica. Esta 
deferencia amerita de un esfuerzo pedagógico que reoriente la labor for-
mativa de la pasividad, la rutina y la indiferencia, sostenida con funda-
mentos teóricos y metodológicos tradicionales. Así, lo pretérito es la base 
del cambio, cuando en verdad es un significativo obstáculo impide a la 
educación erigirse como plataforma para el cambio socio-histórico.
La preocupación del Estado venezolano por promover el cambio educati-
vo de los ámbitos rurales, determinó para la Comisión Presidencial para 
el estudio del Proyecto Educativo (1986) la necesidad de atender la com-
plejidad que origina el atraso que vive el campo y el reto de una labor 
educativa que agilice procesos formativos centrados en la comprensión 
de su realidad como posibilidad para abordar problemas ambientales, 
geográficos y sociales del espacio rural. Se trata de temáticas vividas que 
exigen la elaboración de propuestas de cambio, factibles y viables 
Si se toma en cuenta que la realidad geográfica del campo es compleja, 
este aspecto se convierte en temática de indiscutible valor formativo, pues 
es la circunstancia vivida, el objeto del conocimiento. De esta forma, en-
señar geografía da un vuelco desde la transmisión de contenidos a la ex-
plicación de los problemas del espacio rural. Significa que los estudiantes 
bajo la dirección del docente comienzan a estudiar sus propias circuns-
tancias ambientales y geográficas. 
La inquietud por una Educación Geográfica renovada se funda en la im-
periosa exigencia de la formación de de la conciencia crítica en el habi-
tante del campo. Allí la geografía está en capacidad de cumplir una ex-
traordinaria labor en cuanto que facilita conocimientos y estrategias me-
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todológicas que pueden conducir a actuar y reflexionar sobre la realidad 
rural, en su condición de actores sociales y sujetos históricos que viven los 
cambios y transformaciones de la época del mundo globalizado. Eso im-
plica gestionar una acción pedagógica basada en los siguientes aspectos: 
a. Del programa y el libro de geografía al estudio de los problemas de 

la comunidad
 Las reformas curriculares aplicadas desde fines de los años sesenta del 

siglo XX, hasta la actualidad, han dado fundamental importancia a fa-
cilitar conocimientos elaborados con la aplicación de métodos, técnicas 
y procedimientos, mediante el desarrollo de recetas metodológicas y 
contribuir al logro de los objetivos. Con eso, enseñar geografía desa-
rrolla procesos de enseñanza y de aprendizaje en el aula de clase, para 
convertir el acto educante en la realización de un experimento diario. 

 Ante la vigencia de este enfoque de acento tradicional, la renovación de 
la enseñanza geográfica encuentra como posibilidad para dar un salto 
relevante, aproximarse a la realidad inmediata. Los temas de estudio 
deben ser los problemas vividos por la comunidad rural considerados 
como obstáculos para mejorar las condiciones y calidad de vida. Bajo 
esta perspectiva, implica asumir las dificultades, con el objeto de expli-
car su existencia y repercusiones sociales. 

 b. De la transmisión de contenidos al desarrollo de investigaciones sen-
cillas

 La tradición pedagógica de la enseñanza de la geografía en el área rural 
tiene en el dictado del libro y la copia del contenido en el cuaderno, 
un baluarte consolidado como labor esencial para educar a niños, ni-
ñas y jóvenes habitantes del campo. Son dos actividades didácticas de 
impresionante regularidad, cuestionadas por su permanencia y regu-
laridad como eventos primordiales para desarrollar la enseñanza y el 
aprendizaje geográfico. 

 La innovación debe centrarse en el desarrollo de investigaciones de te-
máticas cotidianas. El propósito es elaborar el conocimiento a través 
de la búsqueda, procesamiento y transformación de datos, al aplicar 
instrumentos de recolección de información estructurados con riguro-
sidad y pertinencia, en función de interrogantes negociadas entre el 
docente y los estudiantes, para descubrir opiniones, experiencias e in-
formaciones confiables sobre los problemas de la comunidad.

c. De la pasividad del aula a la participación activa, reflexiva y protagó-
nica

 El cuestionamiento que se realiza a la enseñanza de la geografía que 
se desarrolla en la escuela rural, apunta a reflexionar sobre el fortaleci-
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miento de conductas pasivas; más que todo, relacionadas con el man-
tenimiento de la disciplina, el respeto a las normas y el orden en el aula 
de clase. Una observación del trabajo escolar cotidiano en el campo, re-
vela como rasgo al comportamiento estático e inerte de los estudiantes. 

 El acto de limitar la actuación del estudiante a la asistencia a clase, 
amerita valorar sus comportamientos, experiencias y saberes; es decir, 
es necesario incentivar el sentido común y la intuición,  la participación 
activa, reflexiva y protagónica de los educandos, a partir de la manifes-
tación de sus ideas previas y saberes empíricos. El propósito es colocar 
en actividad, de tal manera que el estudiante actúe, piense y opine, 
sustentados en la lectura, la escritura y la exposición de los saberes 
construidos como habitante de la comunidad rural.

d. De la escuela enclaustrada hacia la promoción del cambio social  
 Un cuestionamiento reiterativo a la acción educativa en las áreas rura-

les, es su acentuado desfase de su realidad socio-histórica. Su actividad 
formativa se circunscribe a fijar contenidos programáticos en la mente 
de los estudiantes. De allí que sea la memorización el logro pedagógico 
que muestre la efectividad de la labor del docente. La geografía que se 
enseña enfatiza en retener datos de clima, relieve, suelos, etc., sin tra-
ducción en el entendimiento de su compleja situación geográfica. 

 Esa descripción obliga a puntualizar en los acontecimientos vividos, 
ante el desafío para la práctica escolar de contribuir a socializar el me-
joramiento de las condiciones de vida del campesino. Es preciso dar un 
cambio significativo donde la escuela se convierta en ente dinamizador 
de la transformación del área rural. Al respecto, debe asumir su rol 
protagónico en la gestión del desarrollo endógeno que revitalice las 
potencialidades del lugar, al involucrar a sus educandos y habitantes. 

e. De la memorización a la formación de la conciencia crítica y creativa
 El desarrollo de la práctica escolar cotidiana limita a transmitir conte-

nidos elaborados por expertos conduce a considerar que los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje deben ofrecer retratos de fragmentos 
de la realidad geográfica para que sean retenidos por los educandos. 
Esta concepción del aprendizaje delimita lo que se aprende al recinto 
del aula y de la mente del estudiante. Así se descarta la posibilidad de 
explicaciones que conduzcan a la elaboración de puntos de vista argu-
mentados y críticos. 

 Enseñar geografía en el ámbito rural debe tener un significado de ac-
ción participativa y protagónica que involucre integralmente la perso-
nalidad de los estudiantes. Desde la adquisición de conocimientos con 
la aplicación de estrategias que permitan trastocar las concepciones 
personales y conduzcan a fortalecer comportamientos solidarios, críti-
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cos y creativos hacia el ejercicio de la diatriba y el cuestionamiento, con 
el objeto de educar conductas de identidad, solidaridad y afecto con el 
lugar. 

f. De la formación libresca a la formación integral desde el humanismo 
social.  

 Con la educación transmisiva, las orientaciones curriculares tecnocráti-
cas que pretenden el cambio de conducta, con la memorización de con-
tenidos programáticos desconectados de la realidad rural. En efecto, la 
indiferencia de la formación integral apunta hacia el mejoramiento de 
la calidad de las actividades agropecuarias, por ejemplo. La vigencia 
escolar de la versión positiva de la enseñanza de la geografía desfasa 
los educandos de su entorno, ante la prioridad de lo intelectual pasivo 
e insensible. 

 Es necesario reivindicar el valor social de la educación como funda-
mento para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del campo, 
por lo que urge enseñar geografía para formar ciudadanos que entien-
dan, expliquen y elaboren opciones de cambio a las dificultades que 
apremian su existencia rural.     

 Los aspectos descritos, en el marco de la renovación de la enseñanza 
de la geografía en el ámbito rural, llevan consigo la intensión de colo-
car en el primer plano del debate a una temática poco abordada por la 
investigación en este campo del conocimiento. La justificación obedece 
a la urgencia de buscar respuestas contundentes que, de una u otra for-
ma, despierten las inquietudes para agilizar el desarrollo de estudios y 
propuestas que aporten opciones de cambio a esta compleja realidad. 

5. Consideraciones Finales
La enseñanza de la geografía para promover la educación rural desde 
la integración escuela-comunidad representa una significativo reto en el 
mundo contemporáneo, cuando se plantea la exigencia de incentivar ac-
ciones formativas ante el reto de políticas que favorezcan el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población y la promoción de respuestas con-
tundentes a las dificultades alimentarias que amenazan a la humanidad 
actualmente. 
Es de urgencia contribuir a la educación de calidad formativa y de acen-
to humanístico del ciudadano que habita en los espacios rurales, desde 
el desarrollo de procesos de enseñanza y de aprendizaje que ejerciten la 
actividad investigativa de su realidad cotidiana; en especial, de las difi-
cultades que confronta en áreas tan dispersas del país. En consecuencia, 
se puntualiza en lo siguiente: 
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1. La problemática que vive la educación rural se torna más angustiante 
cuando se contrasta con las condiciones históricas que caracterizan al 
mundo contemporáneo. El atraso y pobreza que vive el campo es muy 
diferente a las formas de vida que promueven los expertos para supe-
rar las condiciones del subdesarrollo del ámbito rural y la educación 
rural. Lo conveniente sería contextualizar la comunidad rural en el 
escenario del momento histórico. 

2. La acción formativa de la escuela rural, facilita contenidos programáti-
cos para simplemente informar sobre una noción y/o concepto sin co-
rrespondencia con la realidad geográfica rural. Por tanto, en el propó-
sito de transformar el atraso y marginación del área rural, la educación 
debería concentrar su esfuerzo en socializar el conocimiento de la pro-
pia realidad geográfica y entender críticamente sus problemas vividos.    

3. La complejidad del área rural donde la educación desarrolla procesos 
de enseñanza y de aprendizaje que transmiten conocimientos estructu-
rados y de acento libresco, la enseñanza de la geografía debería promo-
cionar estrategias didácticas con actividades desencadenables, desde 
las ideas previas y experiencias de los estudiantes campesinos, para 
estudiar problemas ambientales y geográficos diagnosticados en la co-
munidad rural. Significa comenzar a entender la realidad vivida.

4. El desafío es renovar la enseñanza geográfica en la escuela rural. El 
cambio debe comenzar por la innovación en los procesos de enseñanza 
y de aprendizaje que afinen la direccionalidad formativa hacia la ela-
boración del conocimiento. Eso supone asumir como objeto de estudio 
a la realidad rural y sus dificultades, con el propósito de contribuir a la 
formación de una conciencia crítica y creativa frente al atraso y margi-
nalidad campesina en el marco del subdesarrollo y la dependencia.

5. Las condiciones del medio rural representan la posibilidad de promo-
ver una acción democratizadora del habitante, desde su condición de 
habitante que vive un escenario geográfico generalmente bajo condi-
ciones de atraso y subdesarrollo. De allí la necesidad de una remozada 
condición del ciudadano culto, sano y crítico, capaz de aportar desde 
su bagaje empírico, opciones de cambio a su complicada realidad geo-
gráfica. 

6. Las circunstancias vividas por los habitantes del ámbito rural deman-
dan modificar comportamientos de resignación y conformismo, por 
una ciudadanía con capacidad para gestionar procesos transforma-
dores de la realidad geográfica vivida. Paso decisivo es pasar de ser 
espectador de los cambios epocales al protagonismo y participación 
democrática del ciudadano consciente de sus debilidades ante las com-
plejidades y dificultades vividas en el mundo contemporáneo de signi-
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ficativas trasformaciones científico-tecnológicas, económico-financie-
ras y comunicacionales.                
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