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CAPITULO III: 

DISCUSIÓN METODOLOGICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La ciencia es teoría, abstracción, pensamiento, conocimiento, y 

pretende alcanzar la realidad objetiva.  Ahora bien, toda realidad se 

encuadra en cantidad y cualidad de manera ineludible, por lo que 

una investigación no escapa a la realidad así como lo social es 

indisoluble de lo natural, Por ello que, Moreno A. (1999), señala: 

“Hablar de “Investigación cualitativa” tendría que responder a una 

supuesta “Ciencia cualitativa”, la cual en buena parte seria un 

disparate.  La ciencia es cuanticualitativa” (p. 97), y agrega: 

 

En el contexto de la ciencia no hay “Métodos 
cualitativos”, ni “Métodos cuantitativos” de manera 
lineal y excluyente; no. Hay sí, métodos científicos a 
saber: el abstracto-deductivo, el hipotético-
deductivo, el dialéctico-concreto y el sistémico (que 
puja por su consagración epistemológica). (p.97) 

 

El método científico se define como la manera que se asume la 

investigación para explicar la realidad estudiada y por ende producir 

conocimiento (s), así como metódica es la praxis del método, por lo 

que se asumen con tales connotaciones estos términos a lo largo de 

la investigación. 

Merleau Ponty citado por Rusque, A. (1999), señala: “Para 

conocer el mundo es necesario romper nuestra familiaridad con él, 
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y esta ruptura nos enseña que difícilmente podemos lograr un 

conocimiento del mundo sin apoyarnos en el conocimiento 

preestablecido” (p.25) y agrega: 

 

El mundo fenomenológico no es un mundo puro, en el 
sentido que se obtiene por interacción de mi 
experiencia con la de otro, por la articulación de unas 
con otras: por lo tanto la subjetividad es inseparable 
de la íntersubjetividad, que constituyen una unidad al 
traspasar mis experiencias pasadas con las presentes, 
la experiencia de los otros en las propias (p.26). 

 

Es conocido que existen diferentes modos o puntos de vistas 

para representar o interpretar cualquier tipo de fenómeno 

(psicológico, sociológico, antropológico, comunicacional, lingüístico, 

y otras).  Cada uno de estos modos constituye la especificidad del 

objeto del conocimiento de cada una de las disciplinas, que 

conforman las Ciencias Sociales.  Pero el proceso de elaboración de 

las explicaciones del fenómeno debe llevarse a cabo y utilizar 

correcta y adecuadamente el lenguaje y las reglas particulares, que 

cada área de la ciencia plantea a sabiendas, que el lenguaje de las 

ciencias sociales es un metalenguaje (teórico-crítico).  

Por otra parte, afrontar el estudio y análisis del: 

Comportamiento humano, y en este caso, lo relativo al protocolo 

con métodos tradicionales (aunque parecieran adecuados, 

pertinentes y hasta completos), no es posible como bien lo señala 

Martínez M. (1997): 
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Estos métodos han sido concebidos, estructurados o 
adaptados en las últimas décadas para la investigación 
del comportamiento humano, debido a la insuficiencia 
y, sobre todo a la inadecuación de los métodos 
cuantitativos, empírico, experimentales, para la 
comprensión de las realidades más típicamente 
humanas (p.171). 

 

Plantea al mismo tiempo: 

 

En cada tipo de conocimiento, el sistema de referencia 
fija reglas tanto para la construcción de teorías como 
para su comprobación crítica. El interés técnico (que 
sus promotores presentan frecuentemente como si 
fuera el interés de la sociedad en su conjunto), 
produce una racionalidad o conocimiento instrumental 
su aplicación al mundo social, con la ciencia 
instrumental es doblemente cuestionable; tanto ética 
cómo metodológicamente (p. 173). 

 

Lo que obliga a ser muy cuidadosos, sistemáticos y selectivos 

con la metodología para el estudio del comportamiento humano. 

Estas razones son las que orientan la intención de la ciencia, 

subordina el conocimiento y la naturaleza misma a sus designios, 

es decir, el dominio de lo fisicoquímico, biológico y de lo social; 

pero sin dejar de lado objetivos extrínsecos del ámbito 

estrictamente científico. 

Por las características de esta investigación, y en procura de 

integrar la mayor cantidad de información para tratar de optimizar 

los resultados de la investigación se impuso la necesidad de utilizar 

elementos cuantitativos, sin perder de vista la condición social o 

cualitativa. Esto, apoyado en los planteamientos, que los precitados 
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autores señalan con respecto a la necesidad de que exista una 

complementariedad metodológica, y que se condensa en lo 

planteado por Rusque A. (1999). 

 

Las Ciencias Sociales, viven una nueva etapa de reflexión, en 
la búsqueda de puntos comunes, cooperación y 
complementariedad de los paradigmas que permitan el trabajo 
en conjunto, dejando de lado las diferencias insuperables que 
exacerban la oposición en posturas de rechazo mutuo (p.236)   

 

3.1.  Metódica Seguida:  

Cabe destacar que nuestro universo está constituido por  

cuarenta docentes de diferentes escuelas del  Municipio Libertad 

e Independencia. A todos ellos se les aplicó dos cuestionarios de 

10 y 12 ítems respectivamente (ver anexos), lo que permitió 

obtener una información general acerca de las áreas o aspectos 

considerados como Variables Intervinientes, para así enriquecer 

el mapa de Variables y por ende la triangulación de la 

información.  En forma simultánea se realizó una encuesta con 

seis Ítems, (ver anexos), al personal directivo de las diez 

instituciones educativas del Distrito esta encuesta se elaboró y 

tomó como referencia los criterios, que Robbins S. (1988), 

destaca para establecer el comportamiento organizacional desde 

lo grupal, y fue adaptada a las actividades de las Escuelas 

reflejadas en este estudio. 

Además, se elaboró una matriz FODA, sobre la base de los 

principales indicaores de los aspectos internos y externos de la 

educación, con la finalidad de ampliar el diagnostico, personal, 
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institucional y del contexto para alcanzar la mayor cantidad de 

información posible y poder evaluar la realidad sociocultural de la 

máxima Educación Rural del Distrito  Capacho. 

 

3.2. Justificación:  

El estudio sintetiza a través de la formulación hipotética y la 

integración critica los fenómenos sociales, culturales y educativos 

como consecuencia de la articulación dinámica de factores psico-

evolutivos, históricos sociales, culturales y otros, que se relacionen 

con su medio ambiente social específico y donde funcionan las 

escuelas del Distrito  Capacho. 

Por la complejidad de lo anterior se consideró posible hacer la 

interpretación de factores o Variables a través del modelo 

dialéctico, donde el rango aislado deja de serlo, para convertirse en 

parte del suceso fenómeno o actividad humana, es decir, el hombre 

como parte de la historia, transformador y transformado por ella.   

 Tomando en cuenta que el hecho educativo está influenciado 

por el contexto sociocultural y origina un comportamiento particular 

para el contexto. Entonces, la sociedad capachense no escapa a 

esta realidad, e influye en el ejercicio profesional de los Docentes, 

lo que a su vez origina que se establezcan criterios particulares 

para definir la práctica profesional del Distrito  Capacho.  Es por ello 

que en el capitulo II, se señalan algunas características de los 

andinos venezolanos observados en las comunidades de  Capacho. 
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3.3. Diseño de Instrumentos y Categorías de la 

Investigación: 

El enfoque hermenéutico establece la necesidad de recoger la 

mayor cantidad posible de información para realizar confluencias 

interpretativas, que sean pertinentes con un tipo particular de 

investigación social.  Lo que circunscribe la investigación al 

paradigma cualitativo.  Aunque parte de la información se registró y 

describió mediante datos estadísticos; circunstancia ésta propia del 

paradigma cuantitativo, y obedeció a las características de la 

población base de este estudio.  Todo para reflejar la realidad 

encontrada durante la investigación y ofrecer mayor claridad 

interpretativa del modelo de estudio; se partió de la generalización 

de los indicadores de referentes, para procurar su aplicación a otras 

poblaciones con características similares  

Igualmente para la elaboración de los cuestionarios se utilizó 

escalas ampliamente conocidas: La de Bogardus y Likert.  La 

aplicación de los cuestionarios permitió alcanzar una serie de 

informaciones; en función de los objetivos específicos de la 

investigación, y se presentó a la vez, interpretaciones, que los 

Docentes del Municipio Libertad e Independencia a su realidad; 

además, el cuestionario fue preparado sobre la base de hechos y 

aspectos socioculturales explícitos e implícitos en la función 

Docente, con la finalidad de obtener las categorías a partir de la 

información sobre: actitudes, conocimientos, sensopercepción, 

agrado, cognición y metacognición sobre Educación Rural. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN RURAL EN LOS MUNICIPIOS LIBERTAD E INDEPENDENCIA DEL ESTADO TÁCHIRA VENEZUELA 
Francis Marybel Padron Vivas 
ISBN:978-84-691-2655-4/DL:T-1168-2010



 173

El marco general para este trabajo sobre una de las Variables 

Independientes del comportamiento organizacional: Valores y 

Actitudes. Contempló los siguientes objetivos: 

- Destacar qué valores y actitudes asumen individualmente los 

docentes adscritos a las Escuelas del Distrito  Capacho. 

- Establecer los principales Valores y Actitudes asumidas como 

grupo en  las Escuelas del Distrito Capacho. 

- Establecer las relaciones entre Valores y Actitudes con las 

Variables productividad, ausentismo, rotación del personal y 

satisfacción en las Escuelas del Distrito  Capacho. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Presentación de los Resultados: 

Determinada la muestra de estudio y validado el instrumento 

por parte del tutor, a través de su aprobación, se procedió a su 

aplicación.  Se tomó en cuenta el siguiente procedimiento: Se le 

comunicó a la tutora sobre los objetivos del estudio para solicitar la 

autorización correspondiente y se seleccionó la muestra de forma 

aleatoria y se aplicaron los cuestionarios al personal Docente y 

Directivo respectivamente. 

En lo teórico, el estudio se sustenta en una serie de 

investigaciones sobre aspectos de Educación Rural, a los cuales se 

enfrenta el personal Docente de las escuelas.  Además se tomó en 

cuenta los elementos básicos o indispensables para el desarrollo 

rural y particularmente en el Distrito Capacho. Planteándose que las 

escuelas deben constituirse en las instituciones garantes de 

iniciativas, que promuevan el desarrollo agrícola, que tanto necesita 

el país.  

A continuación se presentan una serie de tablas y graficas para 

señalar los resultados en porcentajes y su represtación gráfica, 

además, de un breve análisis y de la matriz FODA, en tres partes: 

la primera parte corresponde a los resultados de los cuestionarios 

Nº 1(Tablas y Graficas de la 4.1º a la Nº 4.12 con su respectivo 

análisis), de los cuestionarios Nº 2 y 3 (Tablas y Graficas de Nº 
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4.13 a la Nº 4.22 y de la 4.23 a la 4.29 respectivamente).  La 

segunda parte contempla una tabla (Nº 4.30) con un  breve análisis 

de los resultados en los cuestionarios 2 y 3. Y en la tercera parte se 

expone la matriz FODA, la cual fue desarrollada con base a las 

observaciones, que la investigadora realizó.  Además, se tomó en 

cuenta los planteamientos que personalidades como el Alcalde Luis 

Mendoza del Municipio Independencia y algunos docentes 

aportaron. 

 

Tabla Nº 4.2: Porcentajes de respuestas dadas por los Docentes al 

Ítem ¿Considera usted, que los docentes de esta institución ejercen 

la docencia por?: 

 

FR %
A Deseos de superación 15 38
B Deseos de Hacer Justicia 5 13
C Vocación 10 25
D Mejorar Económicamente 10 25

40 100

Tendencia

 

 

Grafica: Nº 4.2 Representación de las consideraciones 

señaladas por los Docentes de los Municipios Libertad e 

Independencia al ítem anterior: 
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Análisis: Se refleja, que el deseo de superación es la prioridad 

para un número significativo de docentes, aunque la vocación y el 

deseo de mejorar económicamente tienen una significación 

especial.  Lo anterior evidencia que la necesidad socioeconómica ha 

prevalecido en los docentes de los Municipios estudiados por sobre 

otra condición, lo que a la larga se ha traducido en una 

despersonalización, desmotivación, y el desempeño docente, sin 

una orientación y convicción para hacerlo cada vez mejor.  

Tabla Nº 4.3 Porcentajes de respuestas dadas por los Docentes al 

Ítem ¿Cuál de los siguientes criterios prevaleció en usted para 

asumir la carrera de Docente? 

 
FR %

A Es la más Fácil. 8 20
B Da más Prestigio. 0 0
C Produce más Dinero. 10 25
D El Constante Deseo de Superación 22 55

40 100

Tendencia

 

 

Grafica Nº4 3: Representación de las consideraciones 

señaladas por los Docentes de los  Municipios Libertad e 

Independencia al ítem anterior: 

20%

0%

25%
55%

Es la más Fácil. Da más Prestigio.

Produce más Dinero. El Constante Deseo de Superación 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN RURAL EN LOS MUNICIPIOS LIBERTAD E INDEPENDENCIA DEL ESTADO TÁCHIRA VENEZUELA 
Francis Marybel Padron Vivas 
ISBN:978-84-691-2655-4/DL:T-1168-2010



 177

Análisis: En correspondencia con los resultados de ítems 

anterior se aprecia que es el aspecto económico prevaleció o fue la 

motivación para haber asumido la carrera y el ejercicio docente.  Lo 

cual en una sociedad, que tenga docentes, que ejerzan sus 

funciones fundamentalmente por lo económico, creará un ambiente 

hostil y un desempeño tal vez eficiente pero ineficaz.  

 

Tabla Nº 4.4 Porcentajes de respuestas dadas por los Docentes al 

Ítem ¿Cual de los siguientes valores considera que resalta más los 

Docentes de tu escuela? 

 

FR %
A Identidad Nacional. 5 13
B Ética. 20 50
C Justicia. 7 18
D Libertad. 8 20

40 100

Tendencia

 

 

 

Grafica Nº 4.4: Representación de las consideraciones 

señaladas por los Docentes de los  Municipios Libertad e 

Independencia al ítem anterior: 
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Análisis: Aunque se aprecia una contradicción con los ítems 

anteriores al reflejarse el valor ético como preponderante, está 

significación permite hacer una analogía entre lo que el docente 

considera que hace y lo que cree que los demás piensan sobre su 

actuación; preocupándose sobre todo, por el qué dirán y no por los 

resultados de una buena gestión educativa.  

 

Tabla Nº 4. 5: Porcentajes de respuestas dadas por los Docentes 

al Ítem: “La Educación es un derecho humano y un deber social 

fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria”. ¿Ud. 

considera que debe hacérsele?: 

 
FR %

A Revisarlo y Adecuarlo. 20 50
B Dejarlo Igual 5 13
C Sólo Aplicarla cuando las Circunstancias lo Permitan. 8 20
D No se puede cumplir. 7 18

40 100

Tendencia

 

Grafica Nº 4.5: Representación de las consideraciones 

señaladas por los Docentes de los  Municipios Libertad e 

Independencia al ítem anterior: 
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Análisis: revisar y adecuar un precepto constitucional de tanta 

trascendencia como el señalado en el ítem propuesto, es de alguna 

manera el reflejo de una actitud crítica a lo establecido 

constitucionalmente, tal vez motivado por una posición política y 

asumida como una posición institucional.  Aunque es destacable la 

aparición de porcentajes significativos de las otras alternativas. 

 

Tabla Nº 4.6: Porcentajes de respuestas dadas por los Docentes al 

Ítem ¿Qué calificativo daría a la generalidad de Estudiantes de tu 

escuela?: 

 
FR %

A Desinformados 0 0
B Resignados 0 0
C Entusiastas 7 18
D Responsables 20 50
E Creativos 5 13
F Exitosos 8 20

40 100

Tendencia

 

Grafica Nº 4.6: Representación de las consideraciones 

señaladas por los Docentes de los  Municipios Libertad e 

Independencia al ítem anterior 
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Análisis: Es preocupante que prevalezca el calificativo de 

responsable, y que sólo haya una significación sobre lo exitoso y lo 

creativo.  Pero es extraordinariamente bueno, que no se considere 

calificativo como desinformado o resignado.  Tal vez eso ocurre por 

respeto y aprecio a sus alumnos.   

 

Tabla Nº 4.7: Porcentajes de respuestas dadas por los Docentes al 

Ítem Para el Ejercicio de la Docencia en el  Municipio debe 

Prevalecer: 

 

FR %
A El Profesionalismo. 18 45
B La Ley. 2 5
C La Ética. 9 23
D La igualdad. 9 23
E La democracia. 2 5

40 100

Tendencia

 

 

Grafica Nº 4.7: Representación de las consideraciones 

señaladas por los Docentes de los  Municipios Libertad e 

Independencia al ítem anterior: 
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Análisis: El profesionalismo es considerado fundamentalmente 

para ejercer la docencia, porque de alguna manera, el docente trata 

de no reflejar elementos sociales, culturales y hasta económicos, 

que limitan su desempeño profesional.  Teoría confirmada cuando 

las otras opciones dadas como valores contemplan porcentajes 

importantes. 

 

Tabla Nº 4.8 Porcentajes de respuestas dadas por los Docentes al 

Ítem Capacho está considerada una población muy trabajadora; 

¿ese calificativo se aplica también para el desempeño Docente en tu 

institución?   

 

FR %
A Nunca. 0 0
B Algunas Veces. 0 0
C Depende. 0 0
D Casi Siempre. 5 13
E Siempre. 35 88

40 100

Tendencia

 

 

Grafica Nº 4.8: Representación de las consideraciones 

señaladas por los Docentes de los  Municipios Libertad e 

Independencia al ítem anterior: 
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Análisis: El valor por el trabajo forma parte de la condición natural 

del tachirense, y el capachense forma parte de ese grupo, que le 

confiere al Estado tal calificación.  En cualquier actividad laboral 

siempre se considera buen trabajador al tachirense; aunque 

también otra característica es no hacer quedar mal a sus 

coterráneos.  Por lo que el docente al emitir un juicio, que en su 

totalidad confiere tal calificativo está valorando  e identificándose 

con el mismo juicio que ha emitido sobre otros.  

 

Tabla Nº 4.9 Porcentajes de respuestas dadas por los Docentes al 

Ítem ¿Cuando se evalúan los estudiantes, se consideran a todos por 

igual? 

FR %

A Siempre. 27 68

B Casi Siempre. 5 13

C Depende. 7 18

D Casi Nunca. 1 3

E Nunca. 0 0
40 100

Tendencia

 

Grafica Nº 4.9: Representación de las consideraciones 

señaladas por los Docentes de los  Municipios Libertad e 

Independencia al ítem anterior: 
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Análisis: La evaluación es uno de los aspectos primordiales del 

proceso educativo, sin embargo es asumida de múltiples formas y 

acepciones, ya que se constituye en un arma o mecanismo de 

control del estudiante.  Aceptar que siempre se evalúa a todos por 

igual indica que el principio de equidad es considerado fundamental 

para la práctica y desempeño docente.   

 

Tabla Nº 4.10  Porcentajes de respuestas dadas por los Docentes 

al Ítem ¿Cual de los siguientes factores de los estudiantes, influye 

en un docente al momento de evaluar a los estudiantes? 
 

FR %

A Familiar. 1 3

B Político. 0 0

C Religioso. 0 0

D Amistad. 0 0

E Condición Social. 39 98
40 100

Tendencia

 

 

Grafica Nº 4.10 Representación de las consideraciones 

señaladas por los Docentes de los Municipios Libertad e 

Independencia al ítem anterior: 
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Análisis: En correspondencia con las respuestas al ítem anterior, 

se señala que la condición social prevalece para evaluar a un 

estudiante.  Pudiera decirse que esto no se cumple de esa manera 

pues cada docente concede prioridad a ciertos parámetros como: lo 

cognoscitivo, lo conductual, el análisis, la síntesis, y otros.  Lo que 

es muy difícil de medir siempre solo por la condición sociocultural   

 

Tabla Nº 4.11 Porcentajes de respuestas dadas por los Docentes 

al Ítem ¿Cual de los siguientes factores influye en un docente al 

momento de evaluar a los estudiantes? 

 

FR %

A Satisfacción Personal 8 20

B Rotación del Personal 12 30

C Control de Ausentismo 18 45

D La Productividad 2 5
40 100

Tendencia

 

 

 

Grafica Nº 4.11: Representación de las consideraciones 

señaladas por los Docentes de los Municipios Libertad e 

Independencia al ítem anterior: 
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Tabla Nº 4. 12 Porcentajes de respuestas dadas por los Docentes 

al Ítem ¿Se deben modificar las condiciones socioculturales de los 

docentes del Municipio? 

 

Tendencia FR % 

A Totalmente en Desacuerdo 20 50 

B En Desacuerdo 6 15 

C No Se 2 5 

D De Acuerdo 10 25 

E Totalmente De Acuerdo 2 5 

  40 100 

 

 

Grafica Nº 4.12: Representación de los porcentajes de respuestas 

señaladas en la tabla anterior  
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Tabla Nº 4.13 Porcentajes de respuestas dadas por los Docentes 

al Ítem ¿Se deben modificar las condiciones socioculturales de los 

estudiantes de las escuelas del  Municipio? 

 
Tendencia FR % 

A Totalmente en Desacuerdo 14 35 

B En Desacuerdo 10 25 

C No Se 4 10 

D De Acuerdo 6 15 

E Totalmente De Acuerdo 6 15 

  40 100 

 

 

Grafica Nº 4. 13: Representación de los porcentajes de respuestas 

señaladas en la tabla anterior  
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Tabla Nº 4.14: Porcentajes de respuestas dadas por los Docentes 

al Ítem ¿La capacitación de los niños en las escuelas del  Municipio 

ha sido eficaz a tal punto que la población exhibe una buena 

condición económica? 

 

Tendencia FR % 

A Totalmente en Desacuerdo 0 0 

B En Desacuerdo 9 23 

C No Se 12 30 

D De Acuerdo 9 23 

E Totalmente De Acuerdo 10 25 

  40 100 

 

 

Grafica Nº 14: Representación de los porcentajes de respuestas 

señaladas en la tabla anterior  
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Tabla Nº 4.15: Porcentajes de respuestas dadas por los Docentes 

al Ítem ¿La escuela capacita en Educación Agrícola? 

 

Tendencia FR % 

A Totalmente en Desacuerdo 14 35 

B En Desacuerdo 12 30 

C No Se 4 10 

D De Acuerdo 5 13 

E Totalmente De Acuerdo 5 13 

  40 100 

 

 

Grafica Nº 4.15: Representación de los porcentajes de respuestas 

señaladas en la tabla anterior  
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Tabla Nº 4.16: Porcentajes de respuestas dadas por los Docentes 

al Ítem ¿Los docentes del  Municipio han sido formados en 

Educación Rural? 

 

Tendencia FR % 

A Totalmente en Desacuerdo 6 15 

B En Desacuerdo 18 45 

C No Se 0 0 

D De Acuerdo 6 15 

E Totalmente De Acuerdo 10 25 

  40 100 

 

Grafica Nº 4.16: Representación de los porcentajes de respuestas 

señaladas en la tabla anterior  
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Tabla Nº 4. 17: Porcentajes de respuestas dadas por los Docentes 

al Ítem ¿Considera suficiente un curso o taller sobre Educación 

rural? 

 

Tendencia FR % 

A Totalmente en Desacuerdo 0 0 

B En Desacuerdo 2 5 

C No Se 0 0 

D De Acuerdo 9 23 

E Totalmente De Acuerdo 29 73 

  40 100 

 

 

Grafica Nº 4.17: Representación de los porcentajes de respuestas 

señaladas en la tabla anterior  
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Tabla Nº 4.18: Porcentajes de respuestas dadas por los Docentes 

al Ítem ¿La escuela ha contribuido a elevar el nivel ético, económico 

y cultural de los habitantes del Distrito? 

 

Tendencia FR % 

A Totalmente en Desacuerdo 26 65 

B En Desacuerdo 14 35 

C No Se 0 0 

D De Acuerdo 0 0 

E Totalmente De Acuerdo 0 0 

  40 100 

 

 

Grafica Nº 4.18: Representación de los porcentajes de respuestas 

señaladas en la tabla anterior  
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Tabla Nº 4.19: Porcentajes de respuestas dadas por los Docentes 

al Ítem ¿La educación en el Distrito está orientada a estimular la 

conciencia cooperativista? 

 

Tendencia FR % 

A 

Totalmente en 

Desacuerdo 7 18 

B En Desacuerdo 24 60 

C No Se 0 0 

D De Acuerdo 7 18 

E Totalmente De Acuerdo 2 5 

  40 100 

 

 

Grafica Nº 4.19: Representación de los porcentajes de respuestas 

señaladas en la tabla anterior  
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Tabla Nº 4.20: Porcentajes de respuestas dadas por los Docentes 

al Ítem ¿Se deben modificar las condiciones socioculturales de los 

estudiantes en las escuelas del Distrito? 

 

Tendencia FR % 

A Totalmente en Desacuerdo 2 5 

B En Desacuerdo 4 10 

C No Se 6 15 

D De Acuerdo 24 60 

E Totalmente De Acuerdo 4 10 

  2 5 

 

 

Grafica Nº 4.20: Representación de los porcentajes de respuestas 

señaladas en la tabla anterior  
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Tabla Nº 4.21: Porcentajes de respuestas dadas por los Docentes 

al Ítem  ¿El diseño curricular actual para el sector rural está acorde 

con las necesidades educativas de los niños del Distrito? 

 

Tendencia FR % 

A Totalmente en Desacuerdo 2 5 

B En Desacuerdo 18 45 

C No Se 4 10 

D De Acuerdo 14 35 

E Totalmente De Acuerdo 2 5 

  40 100 

 

 

Grafica Nº 4.21: Representación de los porcentajes de respuestas 

señaladas en la tabla anterior  
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Tabla Nº 4. 22: Porcentajes de respuestas dadas por los Docentes 

al Ítem ¿Existe una correspondencia entre lo que se imparte en la 

escuela y la realidad cultural del sector donde ella funciona? 

 

Tendencia FR % 

A Totalmente en Desacuerdo 0 0 

B En Desacuerdo 19 48 

C No Se 0 0 

D De Acuerdo 17 43 

E Totalmente De Acuerdo 4 10 

  40 100 

 

 

Grafica Nº 4.22: Representación de los porcentajes de respuestas 

señaladas en la tabla anterior  
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Tabla Nº 4.23: Porcentajes de respuestas dadas por los Docentes 

al Ítem ¿La formación en la escuela ha incidido considerablemente 

en las actividades del Distrito? 

 

Tendencia FR % 

A Totalmente en Desacuerdo 2 5 

B En Desacuerdo 4 10 

C No Se 4 10 

D De Acuerdo 19 48 

E Totalmente De Acuerdo 11 28 

  40 100 

 

 

Grafica Nº 4.23: Representación de los porcentajes de respuestas 

señaladas en la tabla anterior  
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Tabla Nº 4.24: Porcentajes de respuestas dadas por los Docentes 

al Ítem ¿Existe un ambiente adecuado para el trabajo docente? 

 

Tendencia FR % 

A Totalmente en Desacuerdo 0 0 

B En Desacuerdo 0 0 

C No Se 1 10 

D De Acuerdo 4 40 

E Totalmente De Acuerdo 5 50 

  10 100 

 

 

Grafica Nº 4.24: Representación de los porcentajes de respuestas 

señaladas en la tabla anterior  
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Tabla Nº 4.25: Porcentajes de respuestas dadas por los Docentes 

al Ítem ¿Corresponde la infraestructura de la escuela con la de una 

institución de calidad? 

 

Tendencia FR % 

A Totalmente en Desacuerdo 0 0 

B En Desacuerdo 3 30 

C No Se 3 30 

D De Acuerdo 4 40 

E Totalmente De Acuerdo 0 0 

  10 100 

 

 

Grafica Nº 4.25: Representación de los porcentajes de respuestas 

señaladas en la tabla anterior  
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Tabla Nº 4.26: Porcentajes de respuestas dadas por los Docentes al 

Ítem ¿¿El ambiente de trabajo favorece la creatividad? 

 

Tendencia FR % 

A Totalmente en Desacuerdo 4 40 

B En Desacuerdo 2 20 

C No Se 3 30 

D De Acuerdo 1 10 

E Totalmente De Acuerdo 0 0 

  10 100 

 

 

Grafica Nº 4.26: Representación de los porcentajes de respuestas 

señaladas en la tabla anterior  
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Tabla Nº 4.27: Porcentajes de respuestas dadas por los Docentes 

al Ítem  ¿Aceptan los docentes la evaluación de su desempeño en 

forma natural? 

 

Tendencia FR % 

A Totalmente en Desacuerdo 10 100 

B En Desacuerdo 0 0 

C No Se 0 0 

D De Acuerdo 0 0 

E Totalmente De Acuerdo 0 0 

  10 100 

 

 

Grafica Nº 4.27: Representación de los porcentajes de respuestas 

señaladas en la tabla anterior  
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Tabla Nº 4.28: Porcentajes de respuestas dadas por los Docentes 

al Ítem ¿El nivel de ausentismo en la institución es alto? 

 

Tendencia FR % 

A Totalmente en Desacuerdo 4 40 

B En Desacuerdo 3 30 

C No Se 2 20 

D De Acuerdo 1 10 

E Totalmente De Acuerdo 0 0 

  10 100 

 

 

Grafica Nº 4.28: Representación de los porcentajes de respuestas 

señaladas en la tabla anterior  
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Tabla Nº 4.29: Porcentajes de respuestas dadas por los Docentes 

al Ítem ¿Se observa en el grupo satisfacción, y buen desempeño? 

 

Tendencia FR % 

A Totalmente en Desacuerdo 4 40 

B En Desacuerdo 3 30 

C No Se 2 20 

D De Acuerdo 1 10 

E Totalmente De Acuerdo 0 0 

  10 100 

 

 

Grafica Nº 4.29: Representación de los porcentajes de respuestas 

señaladas en la tabla anterior  
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4.2. MATRIZ FODA: 

 

Se elaboró la matriz FODA para describir la situación, que se 

observa en la mayoría de las escuelas del Distrito, y sentar las 

bases para la propuesta que se expone en este capitulo. Esto como 

un método complementario, que permitió confrontar las condiciones 

internas con las externas de cada escuela como organización, y así 

determinar estrategias para seguir. Sobre la base de las realidades 

intrínsecas y extrínsecas de cada plantel, para plantear mecanismos 

del crecimiento organizacional y lograr optimizar la productividad; 

disminuir el ausentismo, realizar la rotación periódica del personal y 

alcanzar la participación de cada uno de los miembros de la 

comunidad educativa, a partir de la variable valores y actitudes. 

Factores Internos: 

Fortalezas: 

Docentes compenetrados con la escuela 

Ambiente laboral de armonía y cordialidad. 

Estructura organizacional definida. 

Roles y funciones definidas. 

Alto grado de responsabilidad. 

Gran número de profesores con buena formación de base. 

Juventud. 

Satisfacción en relación con el horario   

Espacio físico para construcciones. 

Alta proporción de egresados. 
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La Dirección participa en la toma de decisiones y permite la 

democratización. 

Intereses y motivaciones de los docentes para mejorar 

académicamente.  

Debilidades: 

Muchos docentes oriundos de otras localidades. 

Falta de infraestructura. 

Recursos para modernizar. 

Ambiente sociocultural tenso por diatribas políticas. 

Tecnología de punta insuficiente. 

Poco intercambio de experiencias con otras instituciones. 

Elevado Número de profesionales contratados en  función Docente. 

Proporción de profesores sin compromiso docente. 

Aislamiento en relación con el resto de la comunidad capachense 

Muchas áreas no planificadas. 

Deficientes sistemas de información y difusión. 

Dependencia del financiamiento oficial. 

Pocos proyectos de investigación. 

Concentración de autoridad en el director 

Falta de integración entre las unidades o áreas. 

Carencia de liderazgo. 

Ausencia de programas de capacitación y actualización. 

Falta de reconocimiento a la labor realizada por los docentes. 
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Factores Externos: 

Oportunidades: 

El gobierno prioriza aportes de recursos para las Instituciones. 

 

Misiones del gobierno. 

 

Posibilidades de acuerdo con organismos del Estado y con 

Instituciones   Tecnológicas Foráneas. 

Amenazas: 

Reducciones presupuestarias por fluctuación del presupuesto 

Falta comunicacional desde los niveles altos hacia los docentes 

Influencia política para la optimización de los recursos humanos. 

Pocas políticas de actualización y mejoramiento profesional 

Docente. 
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Tabla Nº 30: Estrategias Resultantes De La Confluencia De 

Los Factores Internos Y Externos Para crear estrategias que 

permitan una mayor eficacia  docente en el  Municipio 

Libertad e Independencia 

 

ESTRATEGIAS (F- O) ESTRATEGIAS (F-A) 

 

Lograr que las autoridades del ME y D. 

 presten más recursos para la  

modernización de las escuelas del 

Distrito 

 

Trazar estrategias para que el liderazgo y 

la gestión asuman el Desarrollo 

Organizacional de cada institución 

educativa 

 

Propiciar más valores y actitudes 

positivas 

 

 Motivar al personal para desarrollar 

la gestión y liderazgo que el 

Distrito necesita.  

 

 Proyectos de desarrollo para 

orientar a las demás funciones de 

cada institución (investigación 

producción). 

 

 Mejorar las condiciones para 

alcanzar mayor satisfacción del 

personal. 

 

 

ESTRATEGIAS(D-O) ESTRATEGIAS (D-A) 

Acuerdos con directores para motivar el 

crecimiento institucional y mejorar las 

condiciones sociolaborales. 

Redimensionar el diseño curricular a 

través de propuesta innovadora 

con  estrategias y un diseño 

organizacional moderno y cónsono. 
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Tabla Nº 31: Análisis del Cuestionario Nº 2: Para la 

Evaluación de la Educación Rural de los Municipios Libertad e 

Independencia. 

Ítems Análisis 

1 El cincuenta por ciento (50%) de los encuestados considera que no se 

deben modificar las condiciones socioculturales de los docentes de los  

Municipios Libertad, Independencia. Aunque un porcentaje significativo 

veinticinco por ciento (25%) refieren estar de acuerdo con algunas 

observaciones.  Todo ello refleja la necesidad de aclarar qué 

condiciones deben modificarse. 

2 La mayoría de los encuestados están en desacuerdo por consiguiente 

se deberían modificar las condiciones socioculturales de los estudiantes 

de las escuelas del  Municipio. Aunque, se observa una variedad de 

criterios que contrasta de manera relativa con lo señalado en el ítem 

anterior.  Sin embargo, ello pudiera ser para que la mayoría de 

docentes deseen que no le modifique sus condiciones, pero si la de sus 

estudiantes. 

3 Eficientemente sobre sí la capacitación de los niños en las escuelas del  

Municipio ha sido eficaz  se observa una incertidumbre marcada, ya 

que se reflejan casi iguales porcentajes de docentes, que están de 

acuerdo con los que están desacuerdo, o los que no saben sobre sí la 

población exhibe una buena condición económica.  Tal vez pocos se 

han preocupado por averiguar al respecto. 

4 La opinión mayoritaria, indica que los docentes aseveran que la escuela 

capacita en Educación Agrícola.  Lo que es una contradicción, porque 

de hecho no hay actividades curriculares específicas para tal fin, lo cual 

se confirma con las respuestas al ítem siguiente.  Es difícil enseñar lo 

que no  se ha aprendido.  
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Ítems Análisis 

5 Los docentes del Municipio aceptan que no han sido formados en 

Educación Rural. 

6 Aunque el cien por ciento de los encuestados considera suficiente un 

curso o taller sobre Educación rural, todos saben que esto no es 

suficiente, tal vez la opinión refleja una formación completa en 

educación rural, aunque no se evidencia su aplicación en el campo de 

trabajo. 

7 El cien por ciento opino que la escuela ha contribuido a elevar el nivel 

ético, económico y cultural de los habitantes del Distrito. Entonces 

como explicar el bajo nivel social observado en la comunidad. 

8 La mayoría asume que la educación en el Distrito, está orientada a 

estimular la conciencia cooperativista, aunque ocurre solo en el 

contexto escolar y muy poco se extiende a la comunidad. 

9 La mayoría opina que se debe modificar las condiciones socioculturales 

de los estudiantes en las escuelas del Distrito.  

10 Se observan criterios contrarios casi en las mismas proporciones entre 

los que están de acuerdo o en desacuerdo sobre si el ítem planteado.  

Lo que evidencia fundamentalmente es un desconocimiento al 

respecto. 

11 Se aprecia que casi la mitad está de acuerdo y la otra en desacuerdo 

sobre si existe una correspondencia entre lo que se imparte en la 

escuela y la realidad cultural del sector donde ella funciona.  Pareciera  

que la mitad conoce la escuela y la otra no. 
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Ítems Análisis 

12 Casi la mitad opina que la escuela si ha incidido 

considerablemente en las actividades del Distrito.  De esto ser 

cierto entonces las condiciones socioculturales que se observan 

en la población son reflejo de la influencia de la escuela en la 

comunidad, y esto no se aprecia.  

 

 

De manera general, se interpreta que la mayoría de los 

profesores dicen haber elegido la carrera pedagógica por vocación 

hay quienes también lo han hecho por razones económicas.  

Encontrándose al mismo tiempo que ellos destacan entre las 

principales ventajas de trabajar en las escuelas rurales, es que “las 

escuelas rurales tienen los mismos avances que las de ciudad: 

servicios básicos, radio escolar, movilización para los niños”. Otra 

ventaja de trabajar en las escuelas rurales es el hecho de que en 

ellas se tiene la posibilidad de poner en escena la vocación de 

servicio 

Entre las desventajas de trabajar en una escuela rural los 

profesores mencionan la dificultad para perfeccionarse y para 

convivir con los miembros de una comunidad pequeña.  Sin 

embargo existen muchos elementos que no se evidencian 

directamente sino de manera soslayada, por lo que a continuación 

estos se interpretan de la siguiente manera: 
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1.- Sobre la base de la información recogida a través de 

distintos métodos cualitativos en relación a los profesores y 

profesoras pertenecientes a distintas escuelas rurales de capacho 

que fueron estudiados, se puede decir que si bien el rol del profesor 

ha sufrido cambios profundos como consecuencia de la 

modernización, el profesor rural de estos municipio sigue siendo una 

persona respetada e importante para la comunidad. Ello se 

manifiesta en que tanto  la comunidad como los alumnos de todos 

los niveles aún los  llaman “Maestros”.  

La mayoría de los profesores estudiados son mujeres, Se trata 

de docentes con una trayectoria larga de trabajo en estas regiones 

y una marcada tendencia a la estabilidad, lo que se expresa en una 

baja rotación en los cargos y poca movilidad entre escuelas y zonas 

geográficas. Respecto de los motivos que condujeron a los 

profesores a asumir la pedagogía como una profesión, suelen ser 

muchos y variados. La mayoría de los profesores manifestaron que 

eligió la carrera por vocación. Sin embargo, tal vez la influencia de 

padres y profesores, además por que esta carrera ofrece 

oportunidades de trabajo rápido y seguro.  

Entre las razones que los llevaron a ser profesores rurales se 

pueden mencionar: su aprecio por la vida del campo, su alta 

valoración por las personas que viven en el campo y su  disposición 

a  apoyarlos. Para la mayoría de los profesores, el trabajar en 

escuelas rurales tiene la ventaja de contar con la infraestructura y 

los materiales que le permiten poner en escena su vocación de 

servicio sin mayores inconvenientes.  
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En cuanto a las expectativas de los profesores respecto a sí 

mismos, la mayoría desea seguir ejerciendo su docencia en las 

escuelas en que lo hacen actualmente. A esto se añade la 

apreciación que tienen los profesores acerca de si mismos ya que 

ellos se ven como personas felices con lo que hacen, que se han 

realizado como personas y que profesionalmente se sienten 

satisfechas. Los profesores evalúan su situación social como buena 

comparada con la situación que vivía hace unos doce o más años 

atrás. Esta condición de buena se relaciona con los sueldos, las 

asignaciones de la zona Educativa, los incentivos por los 

perfeccionamientos y  el reconocimiento por los años de servicio. A 

pesar de lo anterior, al averiguar sobre su visión de la reforma 

educacional, se visualiza un dejo de inconformidad con sus 

presupuestos. 

Si bien los profesores consideran que con las reformas 

educativas no han mejorado sus rentas sustancialmente, su crítica 

más fuerte está dirigida a que no tuvieron espacio para participar en 

ella. ya que con las  reformas que constantemente incorpora el 

Ministerio de Educación y Deportes han perdido autoridad. Entre las 

cosas buenas de la reforma, mencionan la nueva concepción de 

aprendizaje, la mayor cobertura y la alimentación para los niños. En 

cuanto  a las metodologías de trabajo de los docentes,  estos 

manifiestan combinar aspectos del modelo tradicional con aspectos 

del moderno, lo que hace más eficaz el aprendizaje de sus alumnos. 

En ese intento por innovar, varios profesores consideran importante 

conocer y respetar el contexto de donde provienen los alumnos, por 
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lo que la cultura local forma parte de los contenidos vistos en el 

aula.   

La relación que se establece entre profesores, alumnos y 

comunidad, es en varios casos, de apoyo y cooperación ya que la 

mayoría de ellos participa y se preocupa por los estudios de sus 

hijos y  en el mejoramiento de la infraestructura de la escuela. La 

mayoría de los profesores tiene una percepción positiva de los 

representantes a quienes definen como personas muy humildes, con 

escasa Educación formal y que ven en la Educación la única forma 

de superación para sus hijos, por lo que se preocupan mucho de sus 

estudios. Por lo anterior, se puede decir que  en las comunidades 

estudiadas, la escuela aún no ha perdido su protagonismo, 

especialmente en aquellas escuelas,  en las que se celebran 

reuniones importantes que contribuyen al desarrollo de la 

comunidad. 

2.- A partir de los datos suministrados y la confluencia con la 

información teórica, las características personales y profesionales de 

un profesor rural, se puede señalar que ser maestro en Capacho 

implica: 

- Ser humilde y honesto para entregar a los alumnos lo mejor. 

- Querer a los niños y hacer de la escuela un lugar cálido y 

acogedor.  

- Tener un gran espíritu de sacrificio ya que por las condiciones 

de ruralidad de la zona, el maestro debe estar dispuesto a vivir 
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en aislamiento geográfico y a superar las adversas condiciones 

climáticas. 

- Ser una persona entusiasta y alegre que no se deja avasallar 

por las limitaciones y las carencias. 

- Ser generoso y entregar lo mejor de si para superar las 

adversidades. 

- Tener una gran vocación de servicio, una gran disposición a 

ayudar y a trabajar por la escuela, los alumnos y la comunidad. 

- Tener un alto grado de compromiso con la escuela y con sus 

alumnos. 

- tener una preocupación constante por los alumnos para que 

éstos logren aprender. 

- Estar en constante comunión con los padres y apoderados de la 

escuela para lograr un desarrollo integral de los alumnos. 

- Conocer y profundizar en los aspectos relevantes la cultura 

local.  

- Adaptar y desarrollar planes y programas de estudio pertinentes 

a la realidad social y cultural de los alumnos.  

- Ser innovador y creativo lo que implica implementar variadas 

estrategias de aprendizaje. 

- Ser capaz de trabajar en equipo en pos de metas que 

favorezcan a la comunidad escolar y local. 

- Estar constantemente perfeccionándose por el bien de si mismo 

y de sus alumnos. 

Involucrarse en el desarrollo de la comunidad.  
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3.- Al comparar el perfil del maestro rural de Capacho con el 

perfil de la Carrera de Educación Básica Rural, se puede concluir que 

en ambos perfiles se encuentran aspectos relevantes en cuanto a 

que el maestro rural debe ser un constructor, desarrollador y poner 

en práctica el currículo, con pertinencia en lo social y cultural. Otra 

característica importante y que ambos perfiles la señalan, es la 

capacidad que debe tener el profesor rural para diseñar, construir, 

desarrollar y aplicar programas de estudio en los distintos sectores 

de aprendizaje en conformidad a los objetivos fundamentales 

transversales y contenidos mínimos obligatorios, como también a 

las propias características de la comunidad en donde está inserta la 

escuela. 
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CAPITULO V: 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones: 

El Estado, la Escuela, la familia y otras instituciones (medios de 

comunicación y la iglesia entre otros) no han realizado su papel en 

la conformación de los procesos humanos, pertinentes con la 

Educación Rural, sólo basta con observar los comportamientos de 

los ciudadanos, que conforman las estructuras sociales o políticas, 

representativas del Estado y de la sociedad Capachense; o de 

cualquier sector rural del Táchira para ver: enfrentamientos, luchas, 

abrogaciones de derechos, descalificaciones, desesperanzas, y otros 

comportamientos, que parecieran ser reflejo de una sociedad 

deteriorada sin arraigo cultural, con desconocimiento de sus 

orígenes, sin sentido o disposición a defender lo suyo.  Quizás, si 

habría que estar de acuerdo, para ordenar intereses, establecer 

prioridades; donde sólo el sector rural se beneficie y por ende 

Venezuela. 

Lamentablemente existen muy pocos estudios sobre educación 

rural en el Táchira, y los antecedentes o experiencias señalas en 

esta tesis, contribuyen en la justificación para la compresión del 

problema planteado, permite establecer relaciones entre estos 

antecedentes y las evidencias encontradas en los Docentes.  De 
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este modo, las conclusiones a las que se llegaron se enmarcan 

epistemológicamente en el plano de la corriente filosófico-científico 

o socioeducativa, que se ubica en el Empirismo Moderno, donde se 

considera que mediante la fenomenología real, se puede explicar 

las realidades adoptando como unidad de medida las categorías del 

conocimiento, lo que constituye más que el paso de lo cuantitativo 

a lo cualitativo o viceversa, y que surge casi siempre sin 

intervención volitiva de los impactos de las realidades externas e 

internas.  Por lo anterior, y para establecer concordancia entre los 

objetivos y el análisis de los resultados obtenidos, surgieron las 

siguientes consideraciones finales o conclusiones, así:  

- El docente tiene una actitud de rechazo a ciertas formas 

culturales debido a las agresiones a la cultura regional, a través 

de los medios de comunicación con una transculturación 

provenientes tanto dentro del país como fuera de él, y que han 

afectado la Educación Rural Venezolana. 

- La formación en Educación Rural, es algo imprescindible para 

satisfacer la necesidad, que tiene todo individuo, que se 

identifica con el sector rural, debe valorarse y tener en cuenta 

que el Estado, la escuela, la familia, los medios de 

comunicación, y otras estructuras sociales, que conforman el 

entorno o medio ambiente, deben crear condiciones propicias 

para que se potencien los factores productivos del campo. 

- Actualmente, no existe un reconocimiento del campesino o 

productor rural, de su sociedad, de su cultura, y de sus aportes 

en la construcción de la nación venezolana. 
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- La Educación y la Mediatización se contraponen a los intentos 

de cambio y a los procesos de transformación para la 

conformación de la Educación Rural en los docentes. Los cuales 

se encuentran en una situación incongruente con la realidad; 

ya que por un lado se refleja una pedagogía inadecuada, y por 

el otro la presencia de un estado educativo infuncional e 

inoperante para traducir en resultados eficaces el proceso 

educativo. 

- La televisión venezolana asume un lugar preeminente en la 

educación y formación de valores y costumbres del venezolano, 

y desvincula al niño de los contextos socio histórico regional y 

nacional, y motivando a su vez la despersonalización, el 

desarraigo, el consumismo y la sub-valoración de lo nacional. 

- La Educación Rural es la principal vía para la conformación del 

proceso educativo en los Municipios rurales; y se convierte en 

la herramienta fundamental para crear el ambiente, que 

permitirá o no el desarrollo agrícola y pecuario en aras de una 

mejor calidad de vida.  

- El ambiente socioeducativo de los  Municipios Libertad e 

Independencia se caracteriza por presentar una estructura 

educativa ineficaz, e ineficiente donde algunos docentes son 

catalogados de irresponsables; ya que ni modelan ni forman 

conductas proclives al desarrollo sobre la base de la Educación 

Rural; por el contrario permiten y avalan la penetración de 

antivalores y costumbres foráneas.  Además dejan que la 

televisión se convierta en la primera vía de acceso a la 
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información y a la formación de la población.  Situación que ha 

provocado una indefinición de los objetivos de la Educación 

Rural. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

La valoración de la Educación Rural de los docentes, dirigida a 

los niños y jóvenes Capachenses reflejada en es este estudio; lleva 

a instar a todos los factores de la sociedad venezolana a reorientar 

las formas y maneras de transmisión de los elementos educativos 

en los sectores rurales,  Por lo que a continuación se señalan las 

siguientes recomendaciones: 

- Al Estado Venezolano, para que se asuman políticas nacionales 

y regionales, que reorienten las ya existentes, y permitan la 

conformación de la Educación Rural desde las perspectivas de 

nuestras realidades. 

- Al Ministerio de Educación Superior y a las universidades 

venezolanas para que asuman un papel preponderante en la 

definición, conformación, y desarrollo de la Educación Rural a 

través de políticas, planes y programas, donde asuman un 

papel protagónico real y efectivo las unidades de docencia, 

investigación, extensión y producción integrando la teoría y la 

praxis con la realidad del pueblo Venezolano. 

- Al Ministerio de Educación y Deportes, para que se eduque, 

culturice y forme integralmente sin olvidar el papel 

preeminente, que tiene la Educación Rural en todo ello. 
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- A los intelectuales del país, que deben procurar obras al alcance 

de todas las estructuras sociales, y que permitan a la vez la 

interconexión de todos los elementos, que una sociedad justa y 

prospera requieren, donde la Educación Rural se aleje de 

dogmas, esquemas paradigmáticos, y sentimiento egoístas y se 

acerque a los contextos y realidades locales, regionales y 

nacionales. 

Además, es importante destacar que para lograr los cambios 

deseados en materia de educación, es indispensable que el Estado, a 

través de los organismos e instituciones, así como todos los 

venezolanos asuman la Educación Rural como un patrimonio con 

orgullo, lograr las condiciones para ello. Se debe asumir 

inmediatamente algunas premisas en los planes, proyectos o 

programas para la educación y así evitar que la Educación rural se 

convierta en “una especie en extinción”. Estos serían:  

- Un estudio previo del medio cultural nos permitirá aprovechar 

ciertos elementos de la propia cultura para lograr modificar 

aquellas costumbres no deseadas o contrarias a las buenas 

costumbres y procederes. 

- Resulta conveniente hacer ciertas concesiones a las creencias 

tradicionales, siempre y cuando, estas sean realmente inocuas, 

para establecer buenas relaciones y reconquistar la confianza 

de los miembros de la comunidad con el docente. 

- La cultura proporciona elementos, que permitirán la 

incorporación de nuevos rasgos o valores culturales. 
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- Debe tomarse en cuenta en los programas o pensum de estudio 

y en el diseño curricular, elementos, que le confieren prestigio 

y valores a la comunidad capachense. 

- El docente debe tener como axioma, el respeto hacia la cultura 

local como el medio más seguro de establecer relaciones de 

simpatía con el pueblo  
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CAPITULO: VI  

PROPUESTA 

 

Aunque las Escuelas del Municipio Libertad e Independencia han 

tenido un acelerado desarrollo en algunos órdenes donde se 

destaca la rotación del personal, aumento de los servicios y 

mejoras socioeconómicas de todo el personal adscrito a la zona 

educativa, la imagen se ha visto últimamente afectada en relación 

con las actitudes y valores, que han definido la escuela como 

organización, y que le han conferido al capachense en otrora la 

condición andino trabajador, lo que era un valor nacional, pero se 

ha perdido progresivamente. 

Además, entre la complejidad de la problemática, que aqueja a 

las esuelas, sobresale el elevado número de profesionales en la 

función Docente, con Capacitación y Actualización Académica; pero 

no formados para asumir la educación rural eficiente.  El tema 

objeto de este estudio, valoración de la Educación Rural, indicó la 

necesidad de plantearse como tema central los valores y actitudes 

de los docentes en el medio rural de Capacho.  Su selección denota 

una clara inclinación hacía un clima organizacional necesario para el 

funcionamiento consono de una institución educativa. 

Lo que hace necesario mejorar la productividad, evitar al 

máximo el ausentismo laboral, mantener una rotación del personal 
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y alcanzar un grado de satisfacción óptimo en las escuelas del 

Distrito  Capacho, pero, fundamentalmente se debe desarrollar la 

variable Actitudes y Valores y establecer una confluencia con las 

otras Variables: características geográficas, personalidad, y 

capacidad, propias de una estructura organizacional o gerencial 

moderna.  Por lo que se pretende con esta propuesta, destacar los 

valores y actitudes de los docentes en las escuelas del Distrito 

Capacho, a sabiendas de la altísima responsabilidad y compromiso, 

que se deben adquirir en todos los niveles, que conforman cada 

escuela. 

En las Escuelas del Distrito Capacho, deben crearse las 

condiciones gerenciales para cumplir con el reto de potenciar las 

Variables productividad y satisfacción, ya que de alguna manera la 

rotación del personal y el cumplimiento laboral, se realiza de forma 

regular, lo que no constituyen debilidades muy resaltantes. 

Por lo tanto las estrategias, que se sugieren en tal sentido, e 

indicadas en la matriz FODA expuestas en el capitulo IV, a parir de 

la misma matriz y de los resultados de las encuestas al mismo 

tiempo, el análisis de las Variables determinó que uno de los 

problemas o debilidades de las Escuelas es el gran número de 

profesionales docentes desarraigados y sin compromiso con la 

educación y con la comunidad 
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6.1. Exposición de Motivos:  

Esta propuesta se formula sobre la base de los resultado de la 

encuesta y de la más matriz FODA presentada en el capítulo IV, lo 

cual se constituye prácticamente en un diagnóstico e inventario, de 

las necesidades y carencias, que presentan las instituciones, y por 

ende los Docentes del Distrito, lo cual está relacionado con la 

determinación de la variable actitudes y valores del sistema 

organizacional en el  Distrito  Capacho 

Objetivos General: 

- Planificar estrategias para la capacitación y actualización del 

personal, que cumple la función docente de las Escuelas del 

Distrito Capacho. 

Objetivos Específicos:  

- Diseñar un programa de capacitación y actualización Docente 

para los profesores de las Escuelas del Distrito Capacho. 

- Actualizar al docente, con entrega a criterios sobre Educación 

Rural y sobre  métodos y estrategias de enseñanza para 

actividades agrícolas. 
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