
 ii

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN RURAL EN LOS  
MUNICIPIOS LIBERTAD E INDEPENDENCIA DEL ESTADO 

TÁCHIRA VENEZUELA 
 
 

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



 iii

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

CONSEJO DE ESTUDIO DE POST-GRADO 
UNIVERSITAT  ROVIRI I VIRGILI 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y 
PSICOLOGÍA 

DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA TARRAGONA 
PROGRAMA DOCTORADO “CALIDAD Y REFORMA 

EDUCATIVA” 
 

 

 

 

 

 

 

 

Constancia de Aceptación del Tutor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

RECONOCIMIENTOS 

 

 

 A la U.L.A Institución forjadora de Patria, especialmente a la 

Coordinación Académica por su excelente condición profesional 

e inigualable calidad humana, al procurar la excelencia en todos 

los ordenes de la educación venezolana. 

 

 A los docentes de las diferentes escuelas de los  Municipios 

Libertad e Independencia quienes prestaron su colaboración y 

apoyo para el desarrollo de está investigación. 

 

 De manera muy especial, al Dr. Ángel Pío González Soto y la 

profesora Lic. Emilcy Zambrano. 

 

 

 

 

 

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



ÍNDICE 
 

           
 P.P.  

 
Presentación               ii 
Constancia de Aceptación del Tutor           iii 
Reconocimientos             iv 
Índice                v 
Lista de Tablas y Gráficas           vii 
Epígrafe               x 
Resumen              xi 
 
Introducción              13
            
Capitulo 1: El Problema                                                        19 
1.1. Planteamiento del Problema            19 
1.2  Propósito de la investigación           27 
1.3  Importancia de la Investigación           29 
1.4  Pretensiones                                  30 
1.5  Alcances y Limitaciones            31 
 
Capitulo II: Marco Teórico            35 
1.      Antecedentes                       35 
1.1.     Antecedentes históricos de la Educación Rural                                               35 

1.1.1    Otros Referentes: Antecedentes Históricos                                               37 
1.1.2    Antecedentes como Aportes           40 
1.2       Antecedentes de otros contextos                               47 
1.2.1    Antecedentes como expectativas El  Foro-Taller "Alternativas para la  
            Educación Rural en Venezuela"          51 
2.2      Elementos de Análisis                       87 
2.2.1    Valores y Actitudes Rurales           88 
2.2.1.1 Valores y Actitudes Individuales          90 
2.2.1.2 Valores y Actitudes Grupales           90 
2.2.1.3 Valores y Actitudes Organizacionales         92 
2.2.2.  Educación Agrícola             94 
2.2.3.  Limitaciones y Problemas de la Educación Agrícola en el Táchira      95 
2.2.4.  Situación Educativa del Campesino Venezolano        98 
2.2.5.  Educación y Búsqueda Vocacional        100 
2.2.6.  Los habitantes de Los Andes         102 
2.2.7.  Educación Campesina y Radio Educación en Venezuela     103 
2.2.8.   Extensión Capacitación y Educación Rural       105 
2.2.9.   Origen de la Educación Rural Venezolana                                                    107  
2.2.10  Principales Cambios en las Políticas de Desarrollo Educativo Rural            112                             
 

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



 vi

P.P. 
2.2.11. Principales cambios en las Instituciones que se ocupan en la  
            Educación y Capacitación Rural                                                                    119                             
2.2.12. Principales desafíos a futuro, en función de las tendencias observadas        128 
2.2.13. Centralismo y Ausencia de Participación como causas del fracaso y 
            Rendimientos bajos en la Educación Rural actual en Venezuela, 
            Sugerencias para su renovación                                                                     133 
2.2.14. Respuestas e Innovaciones para mejorar la Educación Rural                       137 
2.2.15. Educación Rural de Cara al Futuro del País       146 
2.2.16. Fines y Constitucionalidad de La Educación Rural Venezolana    148 
2.2.17. Educación para el Desarrollo         151 
2.2.18  El profesor como agente para el desarrollo rural      157   
2.2.19  Formación Del Docente Rural        161 
2.2.20  Una nueva concepción para el aprendizaje en el sector Rural    163 
2.2.21  Perfil del profesor rural:         164 
2.3       Fundamentación Legal          164 
 
Capitulo III: Discusión Metodológica de la Investigación      167 
3.1   Metódica Seguida          170 
3.2   Justificación           171 
3.3   Diseño de los instrumentos y Categorías de la Investigación     172 
 
Capítulo IV: Presentación y Análisis de los Resultados      174 
4.1  Presentación de los Resultados         174 
4.2  Matriz FODA            203 
   
Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones       214 
5.1  Conclusiones           214 
5.2  Recomendaciones          218 
 
Capitulo VI: Propuesta                     221 
 
Referencias Bibliográficas                    224 
  
 
Anexos            225 
 
Anexo 1.    Cuestionario Nº 1, aplicado a los Docentes de los Municipios  
  Libertad e Independencia                           226 
 
Anexo 2.    Cuestionario Nº 2, aplicado a los Docentes de los Municipios  

Libertad e Independencia        232 
 
Anexo 3.    Cuestionario Nº 3, aplicado a los directores de las Escuelas de los  
   Municipios Libertad e Independencia      235 

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



 vii

 
Anexo 4.    Mapa Del Estado Táchira                                   235 
 
 
Anexo 5.   Mapa Físico político del Municipio Libertad e Independencia               235 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 viii

LISTA DE TABLAS Y GRÁFICOS 
 

            
 P.P.  

 
Tabla No 1: Funciones Básicas de los Niveles organizativos e 
Individuales…………………………….……………………………………….………………91 
 
Tabla y Gráfico No 2: Representación de las consideraciones 
señaladas por los Docentes de los   Municipios Libertad e 
Independencia al ítem: ¿Considera usted que los docentes de esta 
institución ejercen la docencia 
por?...................................................................................175 
 
Tabla y Gráfico Nº 3: Representación de las consideraciones 
señaladas por los Docentes de los Municipios Libertad e 
Independencia al ítem: ¿Cuál de los siguientes criterios prevaleció 
en usted, para asumir la Carrera de 
Docente……………………………………….…………………………………………………176 
 
Tabla y Gráfico No 4: Representación de las consideraciones 
señaladas por los Docentes de los Municipios Libertad e 
Independencia al ítem: ¿Cual de los siguientes valores considera 
que resalta más los Docentes de tu 
escuela?.............................................................................177 
 
Tabla y Gráfico Nº 5: Representación de las consideraciones 
señaladas por los Docentes de los Municipios Libertad e 
Independencia al ítem: Al precepto constitucional que indica: "La 
Educación es un derecho humano y  un deber social fundamental, 
es democrática, gratuita y obligatoria". ¿Ud. considera que debe 
hacérsele?..........................................................................178 
 
Tabla y Gráfico No 6:    Representación de las consideraciones  
señaladas por  los Docentes de los Municipios Libertad e 
Independencia al ítem: ¿Cuál  calificativo daría a la generalidad de 
Estudiantes de tu escuela?…………………………………………………………...179 
 
 
 
 

  

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



 ix

P.P. 
Tabla y Gráfico Nº 7: Representación de las consideraciones 
señaladas por los Docentes de los Municipios Libertad e 
Independencia al ítem: Para el Ejercicio de la Docencia en el 
Municipio debe Prevalecer………………………………………………………….…180 
 
Tabla y Gráfico Nº 8: Representación de las consideraciones 
señaladas por los Docentes de los   Municipios Libertad e 
Independencia al ítem: Capacho está considerada una población 
muy trabajadora; ¿Ese calificativo se aplica también para el 
desempeño Docente en tu institución?....................................181 
 
Tabla y Gráfico No 9: Representación de las consideraciones 
señaladas por los Docentes de los Municipios Libertad e 
Independencia al ítem: ¿Cuando se evalúan los estudiantes, se 
consideran a todos por igual?................................................182 
 
Tabla y Gráfico Nº 10: Representación de las consideraciones 
señaladas por los Docentes de los Municipios Libertad e 
Independencia al ítem: ¿Cuál de los siguientes factores de los 
estudiantes, inhibe en un docente al momento de evaluar a los 
estudiantes?........................................................................183 
 
Tabla y Gráfico Nº 11: Representación de las consideraciones 
señaladas por los Docentes de los Municipios Libertad e 
Independencia al ítem: ¿Cuál de los siguientes factores de los 
estudiantes» influye en un docente al momento de evaluar a los 
estudiantes?........................................................................184 
 
Tabla y Gráfico Nº 12: ¿Se deben modificar las condiciones 
socioculturales de los docentes del 
Municipio?...........................................................................185 
 
Tabla y Gráfico Nº 13: ¿Se deben modificar las condiciones 
socioculturales de los estudiantes de las escuelas del 
Municipio?......……………………………………………………………………………….186 
 
Tabla y Gráfico Nº 14: ¿La capacitación de los niños en las 
escuelas del Municipio ha sido eficaz a tal punto que la población 
exhibe una buena condición económica?................................ 187 

  
 

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



 x

P.P. 
Tabla y Gráfico Nº 15: ¿la escuela capacita en Educación 
Agrícola?............................................................................188 
 
Tabla y Gráfico Nº 16: ¿Los docentes del Municipio han sido 
formados en Educación Rural?...............................................189 
 
Tabla y Gráfico Nº 17: ¿Considera suficiente un curso o taller 
sobre educación rural?..........................................................190 
 
Tabla y Gráfico Nº 18: ¿La escuela ha contribuido a elevar el nivel 
ético, económico y cultural de los habitantes del 
Distrito?.............................................................................191 
 
Tabla y Gráfico N" 19. ¿La educación con el Distrito está 
orientada a estimular la conciencia 
cooperativista?....................................................................192 
 
Tabla y Gráfico Nº 20: ¿Se deben modificar las condiciones 
socioculturales de los estudiantes en las escuelas del 
Distrito?.............................................................................193 
 
Tabla y Gráfico Nº 21: ¿El diseño curricular actual para el sector 
rural está acorde con las necesidades educativas de los niños del 
Distrito?.............................................................................194 
 
Tabla y Gráfico Nº 22: ¿Existe una correspondencia entre lo que 
se imparte en la escuela y la realidad cultural del sector donde ella 
funciona?............................................................................195 
 
Tabla y Gráfico Nº 23: ¿La formación en la escuela ha incidido 
considerablemente en las actividades del 
Distrito?.............................................................................196 
               
Tabla y Gráfico Nº 24: ¿Existe un ambiente adecuado para el 
trabajo docente:……………………………………………………….…………………..197 
 
Tabla y Gráfico No 25: ¿Corresponde la infraestructura de la 
escuela con  la de una institución de 
calidad?..............................................................................198 

  
 

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



 xi

P.P. 
Tabla y Gráfico Nº 26: ¿El ambiente de trabajo favorece la 
creatividad?........................................................................199 
 
Tabla y Gráfico Nº 27: ¿Aceptan los docentes la evaluación de su  
desempeño en forma natural?...............................................200 
 
Tabla y Gráfico No 28: ¿El nivel de ausentismo en el 
Departamento es alto?..........................................................201 
 
Tabla y Gráfico Nº 29: ¿Se observa en el grupo satisfacción, y 
buen desempeño?
 …………………………………………………………………………………….……….202 
                                           
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 Distrito 
Capacho………………………………………………………………….………………………206 
 
Tabla Nº 31: Análisis del Cuestionario Nº 2: Para la Evaluación de 
la Educación Rural de los Municipios Libertad e 
Independencia.....................................................................207 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 xii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La emoción más bella y profunda que podemos experimentar es la 

sensación de lo místico. Es la semilla de la auténtica ciencia. Al que 

le resulte extraña esta emoción (aquél que ya no es capaz de sentir 

un respeto reverencial) más le valdrá estar muerto. Esa convicción 

profundamente emocional de la presencia de un poder racional 

superior que se revela en el universo incomprensible conforma mi 

idea de Dios. 

 

 

Albert Einstein 
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Evaluación de la Educación Rural en los  Municipios Libertad e 

Independencia del Estado Táchira 

 
Autor: Francis  M. Padrón V.

  
Tutor: Dr. Ángel Pio González S. 

Resumen 

El panorama agrícola venezolano muestra dramáticos y complejos 
resultados. Según la opinión de estudiosos en la materia agrícola, deben 
darse una serie de factores para cambiar ese panorama y destacan a la 
educación como la variable que permitirá que se den esos factores. Aunque 
se han propuesto alternativas de solución, a lo largo de todo el proceso 
histórico de la Educación en el medio rural venezolano, mediante la 
implementación de programas, proyectos y reformas, que podrían 
catalogarse de excelentes, esto no ha sido suficiente; pues observamos a la 
mayoría de las escuelas en condiciones críticas, a los docentes 
desmotivados, desesperanzados y expectantes, a las comunidades 
educativas despreocupadas y sin deseos de cooperar con las instituciones, 
los estudiantes parecen tener otros objetivos más que los de formarse, el 
gobierno no desarrolla proyectos cónsonos con las necesidades de las 
comunidades y adecuados a los nuevos tiempos, (aunque ha creado 
misiones educativas donde se destacan las Escuelas Bolivarianas), esto 
dentro de un entorno con un ambiente sociocultural donde impera la 
contracultura, los antivalores y comportamientos alejados de la moral y las 
buenas costumbres Por las razones anteriores, esta investigación plantea: 
Evaluar la Educación Básica Rural de los  Municipios Libertad e 
Independencia del Estado Táchira, en  la perspectiva de una comparación 
entre el "ser" y el " deber ser" dentro del proceso educativo.  A partir de una 
metodología basada en la hermenéutica dialéctica, se encuestaron 40 
docentes y 10 directores, además, se elaboró una matriz FODA, lo que 
permitió: Encontrar una serie de contradicciones en las respuestas, así como 
la interpretación particular de valores y actitudes por los docentes, que los 
niños modelan, pero no se asumen para el desarrollo de las comunidades. 
Es decir, no hay influencia educativa apreciable que  pudiera considerarse en 
el contexto o en el desempeño laboral de los miembros de la comunidad. 
 

Descriptores: Panorama agrícola, Educación, Medio Rural, 
Hermenéutica, Valores, actitudes, contexto, desempeño laboral.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El panorama agrícola venezolano muestra dramáticos y 

complejos resultados, sólo basta con observar las condiciones 

socio-económicas en que viven nuestros campesinos y con 

auscultar el rendimiento productivo del sector rural. Y qué decir de 

lo Educativo, pareciera que por un lado va el desarrollo agrícola y 

por otro la educación. Según la opinión de estudiosos en la materia 

agrícola, deben darse una serie de factores para cambiar ese 

panorama y destacan a la educación como la variable que permitirá 

que se den esos factores. Sin embargo, ¿Se toman en cuenta esas 

opiniones?, ¿Qué se está haciendo al respecto?, ¿Se seguirán 

copiando los modelos educativos de otros lugares?, ¿Está la 

Educación rural contextualizada y vinculada a las realidades 

sociales del entorno?, ¿Se le dará preeminencia a la Educación rural 

de una vez por todas?; estas y otras interrogantes se pueden 

señalar sin que se consigan repuestas de los organismos 

encargados de velar por la Educación en el medio rural venezolano. 

Aunque se han propuesto alternativas de solución a lo largo de 

todo el proceso histórico de la Educación en el medio rural, 

mediante la implementación de programas, proyectos y reformas 

que podrían catalogarse de excelentes, esto no ha sido suficiente; 

pues observamos a la mayoría de las escuelas en condiciones 

críticas, a los docentes desmotivados, desesperanzados y 

expectantes, a las comunidades educativas despreocupadas y sin 

deseos de cooperar con las instituciones, los estudiantes parecen 

tener otros objetivos más que los de formarse, al gobierno  

desarrollando proyectos y misiones donde se destacan la Escuelas 
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Bolivarianas, y las misiones “Vuelvan Caras”. Y aunado a todo ese 

panorama, el campesino vive en un entorno sociocultural donde 

impera  la contracultura, los antivalores y los jóvenes manifiestan 

comportamientos alejados de la moral y las buenas costumbres. 

El sector rural en Venezuela ocupaba un primer plano en la vida 

económica-social del país antes de la aparición del petróleo  en 

1920. Pero luego, en forma casi abrupta pasó, a ser un espacio 

deprimido y dependiente. Actualmente, los territorios y las culturas 

campesinas han venido desplazando sus intereses y objetivos, 

propios del sector rural, por otros diferentes hasta el punto de 

convertir a las escuelas en instalaciones aisladas del saber 

campesino y de sus comunidades rurales. Lo anteriormente 

mencionado nos lleva a pensar que ello es reflejo o producto de  

políticas Educativas inadecuadas, con instituciones educativas que 

no han consolidado la formación de sus estudiantes, ni vincular los 

docentes rurales a las comunidades campesinas. 

Además, los docentes parecieran no comprender la Teleología, 

Axiología, Epistemología y Ontología del actual Currículo Básico 

Nacional, (el cual se fundamentó en el Constructivismo, como teoría 

del aprendizaje). Al respecto, tienen que ver las universidades, 

pues han dejado de lado las orientaciones, el sentido y la 

profundidad de las políticas educativas nacionales y no se le da 

importancia al sentido de pertenencia y  al diseño curricular. 

Aunque se reconoce que en las universidades se permite 

espacios para el discernimiento y la coexistencia de diversos 

enfoques epistemológicos que van desde el Positivismo y el 

Racionalismo, hasta corrientes más recientes como las 
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Fenomenológicas (Hermenéuticas, Introspectivas- Vivenciales, 

Etnográficas, etc.) y Posmodernistas, el futuro docente rural recibe 

una formación académica dentro de diferentes enfoques en la 

construcción y abordaje del conocimiento de la realidad, pero sin 

internalizar el proceso Educativo que va afrontar.  

Ante el panorama rural y Educativo expuesto, podría afirmarse 

que no existe Educación Rural, sino una Educación en el medio rural 

con programas para la escuela urbana. La educación que recibe el 

niño campesino no se corresponde, ni con las características de los 

sectores rurales, ni con los postulados que el Estado Venezolano 

plantea para ella, además pareciera no tomar en cuenta a los 

principales actores: los niños y  sus estilos de pensamiento. 

La educación rural venezolana ha sido producto de un proceso 

histórico -social, en relación a cada época que vivió el país. En la 

época de la colonia, la cultura popular rural,  las costumbres, se 

trasmitieron de generación en generación sin recibir una influencia 

renovadora del sistema educativo. En esa época las escuelas de los 

campos fueron simples centros de alfabetización y malas copias de 

las escuelas urbanas. 

Por las razones anteriores, esta investigación planteó la 

necesidad de valorar la Educación Básica Rural en los Municipios 

Libertad e Independencia, conocidos como  Capacho, ya que se 

hace necesario analizar concienzudamente la complejidad del sector 

rural a partir de municipios que son emblemas en lo agro-rural en 

el Táchira, para que  se pueda desarrollar una educación integral de 

los habitantes en su propio ámbito ecológico y cultural, tomando 

como referencia todas las instituciones educativas básicas de dichos  
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Municipios, como estrategia que permitirá reasumir el hecho 

educativo como elemento necesario para lograr los cambios 

sociales, culturales y en todos los órdenes esperados. 

Además, se hace necesario asumir un modelo propio para el 

desarrollo de cada institución y su implementación estará a cargo 

de los miembros de las comunidades educativas, pero con mayor 

preponderancia en los docentes.  Para, de esta manera, situar en el 

contexto el "ser" y el " deber ser" dentro del proceso educativo del 

sector rural de  Capacho.  

La educación rural venezolana, especialmente la de los 

Municipios Independencia y Libertad, adolecen de estrategias que 

permitan alcanzar los fines concretos dentro del contexto 

venezolano, con una verdadera interpretación filosófica y real del 

ambiente rural y de los seres que han nacido o llegado allí. Es casi 

dramático comprobar que se afirme que se necesita un cambio 

total, de estructuras, esquemas, conductas, paradigmas,  En fin, de 

un currículum diferente para una sociedad capachense orgullosa de 

su sentir, quehacer, y partícipe en la construcción del país.  

Estas transformaciones sólo se logran a través de la educación 

y lógicamente con sus protagonistas, el “maestro” y el  “alumno”, 

los cuales deben estar prestos y ansiosos por enamorarse de su rol 

y del entorno, con sus maravillas y encantos, en competitividad con 

el mundo urbano con el que se establecen brechas en lo social, lo 

intelectual referido fundamentalmente al acceso a la información  y 

en lo económico. Todo ello crea condiciones de minusvalía para el 

ciudadano campesino; quien no encuentra respuesta acorde a sus 
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propias aspiraciones y necesidades, ni correspondidos sus 

derechos. 

Sin lugar a dudas, para lograr ese estado ideal, es necesaria 

una simbiosis entre el fortalecimiento social y el comunal.  Aquí el 

Estado venezolano, del cual toda la sociedad capachense forma 

parte, tiene la enorme responsabilidad de acometer iniciativas y 

realizar esfuerzos para alcanzar una sociedad rural modelo para el 

resto del país, bajo ciertas condiciones, tales como valorar los 

cambios conductuales de los niños, niñas y adolescentes 

ofreciéndoles una nueva visión de país, desde el medio rural. 

Asimismo, procurar una educación con contenidos útiles y 

aplicables para mejorar su calidad de vida, tomando en 

consideración que esa calidad de vida dependerá 

fundamentalmente de su capacidad para producir, aprender a 

desenvolverse, por ejemplo: comercializar sus productos con 

eficacia, para elevar sus ingresos y participar activamente y en 

igualdad de condiciones con otras sociedades. 

Esta Tesis está estructurada de la siguiente manera: páginas 

preliminares e introducción, luego el Capítulo N° I: El Problema, 

que contiene el Planteamiento del problema, la delimitación del 

mismo y los objetivos de la investigación; el Capitulo N° II: Marco 

Teórico, conformado por los antecedentes, donde se destacan: 

breve reseña histórica de la Educación Rural venezolana, 

investigaciones realizadas sobre Educación Rural en algunos países 

latinoamericanos (España, Chile, y México), y un desarrollo 

pormenorizado del primer foro taller “Alternativas para la Educación 

Rural en Venezuela”. Para las bases teóricas se contemplaron una 
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serie de tópicos  que conforman las múltiples variables del estudio 

realizado, destacándose: valores y actitudes, educación agrícola, 

problemática del agro tachirense, educación y búsqueda vocacional 

y extensión y capacitación en educación Rural.  

Para el Capitulo N° III: Marco Metodológico, se destaca la 

justificación de la metodología empleada (tipo y niveles de la 

investigación), población, muestra. Para el Capitulo N° IV 

Resultados, análisis e interpretación: se señalan las técnicas y 

métodos de recolección de datos, procesamiento de datos, 

presentación de los resultados, análisis e interpretación de los 

mismos. En el Capitulo N° V se presentan las conclusiones y 

recomendaciones que el estudio sugiere. Y en el Capitulo N° VI se 

destaca el aporte o propuesta de la investigadora, y que referido 

básicamente a un modelo de diseño curricular alternativo para la 

Educación Básica Rural de los  Municipios antes señalados, todo lo 

anterior Complementado con las referencias bibliográficas y los 

Anexos. 
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