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VISIÓN HERMENÉUTICA DE LA LABOR DEL DOCENTE EN EL 
MEDIO RURAL 

Fernández Mendoza, Andrés Rafael  1  

RESUMEN 

En la actualidad se observa que a la educación en el medio rural se le está dando la responsabilidad de formar 
a los estudiantes para el trabajo competente, para resolver problemas en las distintas ramas de la economía 
nacional, que sean promotores de la transformación agropecuaria del país, como único medio para alcanzar el 
desarrollo económico sustentable y elevar la calidad de vida. Sin embargo, pienso que en este sentido se están 
olvidando del docente como el responsable de formar estos estudiantes como trabajadores competentes. De 
allí la idea de realizar este artículo dirigido a interpretar las características y el desempeño docente en el marco 
de la Educación Rural, en base a la Normativa Legal Venezolana. Apoyado en teóricos como Maturana (2010), 
Figueroa, (1989), Belén San Juan Colina, entre otros. Se circunscribe al paradigma interpretativo El enfoque 
adoptado en el presente trabajo es la fenomenología el método empleado en el desarrollo de esta investigación 
ha sido el fenomenológico-hermenéutico. Tres informantes, las técnicas de investigación, observación, 
entrevista, categorización y triangulación. Encontrando que el docente en el medio rural no experimenta la 
igualdad de oportunidades, y esto debido a que el docente en este medio tiene que enfrentarse a factores tanto 
naturales como sociales que se reflejan en su rendimiento laboral, y por ende en el rendimiento académico del 
grupo de estudiantes que les toca atender. 

Descriptores: Labor Docente. Medio Rural. Economía 

HERMEUTIC VISION OF THE LABOR OF THE FACULTY IN THE 
RURAL MEDIUM 

ABSTRACT 

Currently it is observed that rural education is being given the responsibility to train students for competent work, 
solving problems in the various branches of the national economy, which are promoters of the transformation 
farming in the country, as the only means for achieving sustainable economic development and improve the 
quality of life. However, I think that in this respect they are forgetting the teacher as being responsible for forming 
these students as competent workers. From there the idea of this article aimed at interpreting the characteristics 
and the teaching performance within the framework of the Rural education, on the basis to the Venezuelan Legal 
regulations. Supported by theorists such as Maturana (2010), Figueroa, (1989), Bethlehem San Juan Colina, 
among others. It is confined to the interpretive paradigm the approach taken in the present work is the 
phenomenology the method used in the development of this research has been the fhenomenology the method 
used in the development of this research has been the fenomenologico-hermeneutico. Three informants, 
investigation, observation, interview, categorization and triangulation techniques. Finding that the teacher in the 
rural environment does not experience equal opportunities, and this since the teacher in this environment has to 
face both natural factors as social that she is reflected in their job performance, and thus in performance 
academic students that touches les to attend. 

Descriptors: Teaching Work. Rural Environment. Economy. 
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1. INTRODUCCIÓN  

En Venezuela, la educación en la actualidad está viviendo profundos cambios, 
dentro de éstos están los realizados a los contenidos para el aprendizaje en el medio 
rural, orientados a la formación para el trabajo productivo y liberador, este proceso 
debe responder a lo establecido en el Plan Nacional, el cual plantea la articulación 
con el desarrollo endógeno, tecnológico y la producción de bienes y servicios, 
fomentando habilidades y destrezas, valores y virtudes en los y las estudiantes, así 
como el pensamiento crítico, reflexivo, humanista, liberador y ecológico. 

Es decir una educación rural en donde se forme a los estudiantes con una visón de 
igualdad, para el trabajo competente, para solucionar problemas, que sean 
promotores de la transformación del medio rural, que además consideren la idea de 
que no solo deben limitarse a ser buenos agricultores, sino que pueden llegar a ser, 
buenos médicos, abogados, ingenieros, entre otras profesionales que demanda el 
país.     Para ello, se propone que el docente en su quehacer educativo debe hacer 
su labor cada vez más efectiva, rompiendo con esquemas tradicionales y 
proponiendo nuevas alternativas de enseñanza, inventando, creando, 
experimentando, sin caer en el error, en donde los y las estudiantes  del medio rural 
sean considerados como participes de la dinámica y protagonistas de su propio 
conocimiento, el quehacer educativo en la escuela rural debe ser un todo diario, de 
oportunidades para propiciar las experiencias significativas en los educandos que 
les permita a su vez obtener un aprendizaje que le ayude a adquirir habilidades y 
desarrollar destrezas que les favorezcan en su vida y, en general, en el rumbo que 
deban seguir para alcanzar sus metas,  solo así se llegará a la transformación de la 
educación rural y lograr alcanzar la excelencia educativa. 

Sin embargo son muchas las limitaciones que enfrenta el docente del medio rural, 
en función a ello con este artículo se pretende emerger fundamentos teóricos sobre 
la Praxis Docente en el Medio Rural desde un enfoque fenomenológico 
Hermenéutico, que permita Construir explicaciones de naturaleza teórica que 
configuren el desempeño docente en el marco de la Educación Rural, en base a la 
Normativa Legal Venezolana. 

2. DEVELANDO LA REALIDAD 

Es así que en un develar de la realidad ha de considerarse que la educación rural 
tiene importancia fundamental, para el desarrollo de cualquier país, en muchos 
países gran parte de la alimentación proviene de este sector. Por ello es un sector 
que requiere mejorar la calidad de la educación que se imparte en ese ámbito. Las 
instituciones rurales en muchos de los casos son escuelas unitarias, le corresponde 
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al docente en forma simultánea atender a más de un grado en el mismo periodo de 
tiempo además de cumplir con funciones técnicas y administrativas de la dirección. 
Los docentes de las escuelas rurales, tienen que atender niños de todos los grados 
y con edades variadas, con distintas disposiciones y competencias de saberes, esto 
implica esfuerzos técnicos y científicos para la integración de los ejes con las áreas 
de aprendizaje en los proyectos de aula para el desarrollo curricular de este 
subsistema.            

En correspondencia a esta realidad, la UNESCO (2010), plantea la necesidad de 
que en todos los países Latinoamericanos los encargados de las coordinaciones 
educativas del sector rural realicen las adaptaciones metodológicas que contribuyan 
al manejo técnico del currículo de los diversos aspectos que conforman las 
características propias de este tipo de escuela. En este sentido  Briceño (2011), 
manifiesta que es bien sabido que el docente de este sector pone empeño en 
contribuir de manera significativa en mejorar la calidad y eficiencia, pues en su 
mayoría encausan  su desempeño, en la reflexión sobre su praxis educativa, en 
función o las características y necesidades del medio rural local, en metodología de 
la enseñanza, nuevos aprendizajes, abordando con bastante equidad a niños, niñas 
y adolescentes campesino con su cultura, su lengua, el empirismo adquirido en su 
vida familiar y comunitaria con sus prácticas sociales, además desarrollando 
proyectos escolares cuyos resultados han sido de utilidad para la vida diaria del 
estudiante campesino. Todo ello con la finalidad de ejercer su función laboral con 
eficacia y excelencia, en lo planteado por Freire (1070) cuando expone que 
el  docente de la escuela rural, en su rol de formador y transformador está obligado 
a actuar en correspondencia con las realidades, enfoques epistemológicos, 
ideologías y filosóficos que dominan la época postmoderna.  

Al respecto, comenta Lanly, J (2010), que los profesores para superar por si mismos 
los problemas que afectan a la escuela rural y a su propio desempeño, es 
imprescindible adoptar un enfoque renovado. Una manera de ver y entender la 
enseñanza del niño campesino que se adapte a sus necesidades reales y que dé al 
profesorado las soluciones necesarias y factibles.            

De igual manera Morín, E (2009), plantea que el conocimiento debe partir del 
contexto y las necesidades del individuo y ofrecer un conocimiento socialmente 
válido, para que sea de calidad, cumpliendo con su función de ayudar a la 
integración social y aportar una formación para el mundo productivo. De allí que los 
docentes en su desempeño, ponen un gran interés  en la promoción, orientación y 
desarrollo de las capacidades intelectuales, morales y técnicas de los niños 
campesinos.       Así, mismo, es sabido que muchos docentes se preocupan por la 
eficiente preparación de sus alumnos para enfrentar, entender y resolver las 
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dificultades, en su comunidad. En este marco de ideas, es de señalar que en 
Venezuela a pesar haberse desarrollado un programa para sensibilizar, preparar y 
capacitar a los docentes de la educación primaria, en el abordaje del Nuevo Diseño 
Curricular para la educación primaria Bolivariana, a los docentes del sector rural no 
se les hizo diferencias en relación al sector urbano, en cuanto a la adaptación 
curricular necesaria específicamente en la formulación de objetivos educacionales, 
diversificación de contenidos para adecuar la estructura curricular base a las 
características y necesidades de medio rural. 

En consecuencia los docentes en su desempeño laboral siguen trabajando con 
métodos repetitivos, desmotivados, por la falta de incentivos por parte del gobierno 
venezolano, entre ellos no ser tomados en cuenta a la hora de reclasificación de 
cargos, traslados y otros aspectos que contempla la normativa legal venezolana. 
Por lo tanto existe la necesidad en la praxis educativa rural de una metodología de 
la enseñanza que partiendo de los ajustes curriculares, aborden el proceso 
enseñanza y aprendizaje, al niño campesino con su cultura, su lengua, los 
conocimientos que adquiere en su entorno familiar y comunal, pero además que se 
le brinde al docente un cierto grado de confort para que pueda realizar su 
desempeño con entusiasmo y dinamismo, obviando las condiciones precaria que 
ofrece el medio. 

Por otra parte, es de hacer notar que en la normativa legal para la educación  en 
Venezuela, tiene su filosofía, considerada la madre de las ciencias o del 
pensamiento, explica la existencia de los fenómenos y el cómo los mismos se 
operacionalizan en la praxis, lo que permite en el hecho educativo identificar el norte 
y el fin último de la educación, del hombre que necesita la sociedad y su actuación 
en el contexto donde éste se inserta. En el caso de la Educación Rural venezolana 
la base filosófica contempla la autorrealización de los niños, y se concibe la 
educación del individuo como un proceso continuo, en el que debe estar presente 
la cooperación escuela - comunidad y el principio de aprender haciendo, para dar 
paso a las dimensiones que se relacionan con el aprender a ser, conocer, hacer y 
convivir.   Estas perspectivas se vinculan con la nueva concepción del hombre, 
considerado como un ser integral y caracterizado por tres elementos 
fundamentales: cultural, histórico y social. Se puede afirmar, que estos aspectos 
responden a las exigencias sociales contemporáneas y a las características y 
aspiraciones de la civilización universal, usadas como base primordial, para el 
establecimiento de las interrelaciones políticas, económicas y culturales.  

Desde esta perspectiva, la fundamentación filosófica de la escuelas rurales se 
encuentra caracterizada por: el estímulo al crecimiento individual del educando, 
establecimiento de relaciones de cooperación (escuela – comunidad), respeto y 
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atención a las diferencias individuales, transformaciones de valores a través de la 
escuela, el docente como profesional capacitado para propiciar enseñanza activa y 
la formación de individuos capaces de convivir en una sociedad democrática, 
participativa y protagónica tendrá todo el apoyo y consideraciones para un 
desempeño significativo. Desde esta óptica, se plantean dimensiones dirigidas 
hacia una nueva concepción filosófica del individuo, que busca el desarrollo del 
pensamiento crítico y su aplicación en el contexto socio – cultural e histórico; donde 
se comprenda como un ente inmerso en continuo desarrollo para llegar a la 
evolución humana, en donde la reciprocidad debe estar presente, tanto estudiantes, 
como docentes deben tener los mismos privilegios.   Sin embargo tales 
planteamientos, no han sido considerados del todo, en muchas instituciones 
educativa del medio rural del país, tal es el caso del Municipio Pedro Zaraza, 
específicamente en La Escuela  Bolivariana Concentración 073 Agua Negra, en 
donde se puede apreciar una marcada diferenciación con lo contemplado en la 
normativa venezolana, pues los docentes siguen teniendo limitaciones, 
caracterizadas por el mal trato en cuanto a las supervisiones, situaciones precarias 
que viven día a día para trasladarse al medio, déficit en el reconocimiento de su 
desempeño, pues ha de saberse que los docentes en esta institución , tienen que 
cumplir roles de padres en cuanto a la dotación de cuadernos, lápices entre otros 
para que los estudiantes no dejen de asistir a clases.  Esta situación ha 
generando  caos interno, creándose un clima de desobediencia, el cual contribuido 
en la relación laboral brechas o abismos. Por otra parte, en el proceso de 
reclasificación de cargos administrativos, existen debilidades, pues para tal fin no 
son considerados los docentes con que cuenta, que a pesar de tener la preparación 
académica, son desplazados y en su lugar son asignados docentes foráneos, es 
decir de otras instituciones, en el mayor de los casos del medio urbano, que nada 
han tenido que ver con esta institución, como consecuencia de esta referida 
reclasificación de cargos administrativos, se ha presentado problemas de, 
indisciplina, falta de motivación al logro y descontento generado por las nuevas 
reclasificaciones de cargos administrativos, quedando aquellos docentes que tienen 
antigüedad y preparación al margen de esta. 

Por consiguiente las consecuencias de las nuevas reclasificaciones de cargos 
administrativos se ven reflejadas en la toma de decisiones, las estrategias aplicadas 
y el nivel de dirección, evidenciándose un desacato a la Normativa Legal 
venezolana, pues se sigue observando el marginamiento del docente rural, lo que 
no garantiza el éxito de la gestión aplicada, y no se mantiene un equilibrio entre 
todos los docente en su desempeño.  Lo anteriormente dicho queda plenamente 
justificado, pues a través  de la entrevista aplicada a docentes, éstos manifestaron 
sentirse inconformes por el desplante al recurso humano con que cuenta esta 
escuela, que es bastante, de igual forman dicen que no son consultados o tomados 
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en cuenta para la realización de reclasificación de cargos, donde no se consideraran 
a los docentes de carrera, los cuales en su mayoría han tenido una preparación, 
maestrías, entre otros aunado a los muchos años que llevan de servicio, por el 
contrario son considerados docentes de afuera, y en el mayor de los casos  sin 
ninguna preparación que los acredite como docente rural.     

Partiendo desde esta óptica, el desempeño de los docentes en el medio rural, se 
encuentra enmarcado por el conocimiento que el mismo pueda tener en una primera 
instancia de los niños, del grupo en general, y del entorno, de la implementación de 
acciones dirigidas a dar respuestas a las inquietudes planteadas por los niños 
propiciada por una planificación cónsona con los principios que permita un efectivo 
aprendizaje, tal como fue señalado anteriormente. Por ello la labor de un docente 
competente es ayudar a todos los alumnos a construir aprendizajes 
significativos, por lo tanto el cómo se presenten las actividades y su desarrollo, 
vienen a ser de mucha ayuda en la acción facilitadora del docente y para ello debe 
sentirse motivado.    Con relación al objeto de estudio de reflexión científica se 
considera necesario formular las siguientes interrogantes: 

¿Cómo interpretar las características y el desempeño docente en el marco de la 
Educación Rural, en base a la Normativa Legal Venezolana?  

2.1 Propósito 

Interpretar las características y el desempeño docente en el marco de la Educación 
Rural, en base a la Normativa Legal Venezolana. 

3. MARCO TEÓRICO 

La Educación Rural venezolana comienza, según consulta realizada en el ministerio 
de educación, el 27 de diciembre de 1932 con la creación de las escuelas mixtas 
rurales mediante una circular emitida por el entonces Ministro de Educación Rafael 
González decretándose, cuatro años después, la sección de educación Rural, con 
una significación especial debido a que se enviaron profesionales de la docencia a 
países como México y Cuba para capacitarse e intercambiar experiencias. La 
misma fuente señala que desde 1937 hasta 1960, cuando se crean los núcleos 
escolares  

3.1 Teoría de la Educación Jonh Dewey 

Este autor postula que la educación, es una función social que se desarrolla a lo 
largo de la vida de una persona. De generación en generación se va transmitiendo 
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todo este universo cultural del cual cada persona va creando su propia identidad 
cultural. No basta con ir adquiriendo todos estos conocimientos durante toda la vida, 
sino que se debe seguir enriqueciendo eses saber e ir adaptándose a un mundo 
que está en continuo cambio. Propone dos formas de educar; educación incidental, 
la que va unida a la vida misma, se aprende a través del juego, es participativa y 
vital. Educación sistemática; son absolutamente necesarias las mediaciones 
institucionales y pedagógicas.  

A Dewey le preocupa la educación a través de la acción, le interesa la educación en 
y para la vida, ya que la acción educativa tiene una intencionalidad se quiere educar, 
debe llevar un perfeccionamiento y una optimización. La educación debe 
estructurarse en cuatro pilares básicos; Aprender a conocer; adquirir instrumentos 
para la comprensión. Aprender a hacer para poder influir sobre el propio entorno. 
Aprender a vivir, juntos, participando con los demás. Aprender a ser que recoge 
todos los elementos de los tres anteriores. 

3.2 Desempeño docente para la educación rural venezolana, su vigencia y 
pertinencia. 

Los principios que sustentan el desempeño docente para la Educación Rural, se 
insertan en los planteamientos establecidos en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (1999), en donde se establece que tal desempeño ha de 
tener coherencia con las nuevas políticas educativas como son: el quehacer 
comunitario, la formación integral, la producción, la creación, salud, vida, 
innovaciones pedagógicas, la creatividad y la creación de organizaciones 
comunitarias. Así mismo la acción mediadora del docente en la Educación Rural, 
constituye un elemento fundamental en la orientación pedagógica tanto a los niños 
como a la familia y que a través de su participación directa, ejerce gran influencia 
en el éxito en la facilitación y adquisición de los aprendizajes por parte de los 
educandos.  En este desempeño ha de hacer énfasis en atacar las causales que 
puedan generar en los niños y niñas problemas de índole pedagógica que se 
traducen en fracaso escolar, lógicamente, igualmente la manera de cómo 
abordarlos.  

3.3. Escuela Rural 

Zambrano (2009), plantea que es aquella que esta destinada a atender a la 
población rural, destinada  hacia la orientación vocacional, actitud, intereses y 
necesidades, a la formación para el trabajo productivo y liberador, manifiesta este 
autor que el proceso educativo para estas escuelas a partir del año 2007, en 
Venezuela responde al Plan de Desarrollo Nacional y se articula con el desarrollo 
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endógeno y tecnológico, fomentando habilidades, destrezas, valores y virtudes en 
los estudiaste, así como el pensamiento crítico, reflexivo, humanista, liberador y 
ecológico. Además proporcionara herramientas para la investigación que permitan 
el desarrollo de proyectos productivos, sociales y culturales que beneficien a la 
comunidad, con compromiso social para la transformación del país, lo cual le 
permite al estudiante al egresar proseguir estudios a nivel secundario con las 
mismas oportunidades que tienen los que egresan de  las escuelas urbanas. Es 
decir es una escuela, que a través de las estructuraciones que se le han hecho al 
Sistema Educativo Venezolano, se forma al estudiante desde temprana edad para 
el trabajo competente, para solucionar problemas, que sean promotores de la 
transformación que demanda el país para el medio rural, como único medio para 
alcanzar el desarrollo económico sustentable y elevar la calidad de vida y la 
excelencia educativa rural. 

3.3.1 Fundamentos Filosóficos. 

La filosofía considerada la madre de las ciencias o del pensamiento, explica la 
existencia de los fenómenos y el cómo los mismos se operacionalizan en la praxis, 
lo que permite en el hecho educativo identificar el norte y el fin último de la educación 
del hombre que necesita la sociedad y su actuación en el contexto donde éste se 
inserta. En el caso de la educación rural venezolana la base filosófica se 
fundamenta en el ideario de Simón Rodríguez, contempla la autorrealización de los 
estudiantes y se concibe la educación del individuo como un proceso continuo, en 
el que debe estar presente la cooperación escuela-comunidad y el principio de 
aprender haciendo, para dar paso a las dimensiones que se relacionan con el 
aprender a ser, conocer, hacer y convivir.    Estas perspectivas se vinculan con la 
nueva concepción del hombre, considerado como un ser integral y caracterizado 
por tres elementos fundamentales; cultura, histórico y social. Se puede afirmar que 
estos aspectos responden a las exigencias sociales contemporáneas y a las 
características y aspiraciones de la civilización universal, usadas como base 
primordial para el establecimiento de las interrelaciones políticas, económicas y 
culturales.         

Desde esta perspectiva los fundamentos filosóficos de la Escuela rural y el 
desempeño docente  se encuentra caracterizado por el estímulo del conocimiento 
individual del educando, estableciendo las relaciones de cooperación escuela- 
comunidad, respeto y atención a los diferencias individuales, transformaciones de 
valores a través de la escuela, el docente como profesional capacitado para 
propiciar enseñanza activa y la formación de individuos capaces de convivir en un 
sociedad democrática, participativa y protagónica. Desde esta óptica se plantean 
dimensiones, dirigidas hacia una nueva concepción filosófica del individuo,  que 
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busca  el desarrollo del pensamiento crítico y su aplicación en el contexto socio-
cultural e histórico, donde se comprenda como un ente inmerso en continuo 
desarrollo para llegar a la evolución humana. 

3.3.2. Fundamentos Epistemológicos. 

Desde esta disciplina, se entiende cómo se generan y se validan los conocimientos 
por los cuales debe regirse la Escuela Rural  en Venezuela, así como las bases que 
se deben seguir en el desempeño docente de la misma, es decir la filosofía que se 
ha de seguir para su cabal cumplimiento. En este sentido la Escuela se fundamenta 
en  la filosofía de grandes historiadores, los cuales para efectos de este trabajo se 
enmarcaran en seis raíces. Bolívar, el cual plantea que abundan entre nosotros 
muchos médicos y abogados, pero faltan buenos mecánicos, agricultores, que son 
los que el país necesita para entender su propiedad y bienestar. Simón Rodríguez: 
Educar para el trabajo y para la salud. Aprender haciendo y enseñar produciendo. 
Ezequiel Zamora: La visión de igualdad reivindicada por el respeto a los aportes de 
todos y todas los que participaran en la lucha por la transformación y refundación 
de una nueva república. 

José  Antonio Sucre, la libertad está basada en el conocimiento por parte del pueblo 
de sus deberes y derechos, que sólo era posible a través del cuidado especial a la 
educación pública. Francisco de Miranda: El desarrollo educativo representa la 
fortaleza que tienen los individuos y pueblos, en la medida que de dicho desarrollo 
dependa el logro de la libertad con la cual se alcanza la felicidad, la justicia social, 
la fraternidad, la igualdad y la unidad e integración de América. Principios filosóficos 
del pensamiento originario de los pueblos indígenas y de los Afrodescendientes 
como eje principal de nuestra identidad Americana y caribeña. 

Son pensadores que están de acuerdo en que las Escuelas Rurales el desempeño 
docente deben propiciar en el aprendiz conocimientos que conlleven a investigar y 
resolver problemas del contexto, integrando la problemática cotidiana de la 
comunidad en el proceso de enseñanza, a través de los Proyectos por Aprendizajes. 
Aplicar las tecnologías existentes en su formato original, mejorarlas y crear nuevas 
versiones. Ensayar e implementar el aprendizaje contextualizado mediante 
proyectos productivos y de desarrollo endógeno. Crear oportunidades de trabajo 
productivo y liberador en beneficio de los (as) estudiantes de la comunidad. 

Todo ello, dirigido además a incentivar el desarrollo de talentos requeridos para de 
talentos requeridos para ejecutar proyectos estratégicos y masivos del Estado. 
Fomentar la planificación y la toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo, 
considerando el factor riesgo. Fomentar el conocimiento tácito que se produce en la 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / FERNÁNDEZ MENDOZA, ANDRÉS RAFAEL / VISIÓN HERMENÉUTICA DE LA LABOR DEL DOCENTE EN 
EL MEDIO RURAL / HERMEUTIC VISION OF THE LABOR OF THE FACULTY IN THE RURAL MEDIUM / Número 39 septiembre-octubre 2019 
[páginas 135-148] FECHA DE RECEPCIÓN: 02junio2019/FECHA DE ACEPTACIÓN: 10agosto2019 
  

 

 
 144 

  
                                                            CÓDIGO: RVC028  www.grupocieg.org  Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 

ciegR

práctica, hacer lo explícito y utilizarlo como basamento para aprender conceptos 
abstractos de las disciplinas. Valorar el trabajo creativo y de calidad, que impacta 
positivamente en el afecto y el presupuesto personal. Fomentar el trabajo en equipo. 
Registrar las experiencias de los problemas resueltos para establecer precedentes. 
Fomentar el sentido de mantenimiento y preservación de los equipos y recursos 
disponibles en el entorno. Formar un (a) estudiante reflexivo (a), crítico (a), 
comprometido (a) e identificado (a) con lo que hace. 

3.4 El desempeño docente   en su labor educativa en el medio rural 

Desde el punto de vista teórico, según lo planteado por Maturana (2010), el 
desempeño docente en la escuela rural, como la organización escolar adaptada a 
las particularidades del contexto en donde está inserta y desarrolla practicas 
pedagógicas para atender las necesidades de aprendizaje. Desde esta postura se 
encuentra sustentado el desempeño docente ser en La Escuela Bolivariana 
Concentración 073 Agua Negra en el Municipio Pedro Zaraza Estado Guárico, 
afianzándose en bases; filosóficas, psicológicas, sociológicas y pedagógicas, las 
cuales determinan la ruta de la investigación, explicándolas a continuación. 

4. SENDERO INVESTIGATIVO 

4.1. Paradigma de la Investigación. 

Este trabajo de investigación se circunscribe en el paradigma interpretativo, el cual 
se concibe como una interpretación de los hallazgos a luz de los fenómenos sociales 
estudiados, con miras a la confección de una teoría. De acuerdo con Alsina 
(2006:162), el paradigma interpretativo concibe a la sociedad como una 
construcción social, a partir de los consensos sobre la interpretación de la realidad 
que hacen los sujetos”. 

4.2. Enfoque de la Investigación 

El enfoque adoptado en el presente trabajo es la fenomenología, en tal sentido se 
pretende interpretar una realidad fenoménica desde las propias vivencias y 
experiencias de sus actores, tomando en cuenta que el gran lema de la 
fenomenología es interpretar de una forma diferente, pero de acuerdo a la 
necesidad de volver a los concreto, cercano y fundamental, más allá de las culturas, 
abstracciones o prejuicios.  
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4.3. Método 

Siguiendo con el enfoque que Heidegger otorga a la fenomenología, el método 
empleado en el desarrollo de esta investigación ha sido el fenomenológico-
hermenéutico, definido por Leal (2009), como aquel que estudia las vivencias de la 
gente, se interesan por la forma en que la gente experimenta su mundo, qué es lo 
significativo para ellos y cómo comprenderlo. Las investigaciones en esta línea 
tratan de profundizar en el problema de la representación del mundo. A fin de 
fundamentar la selección de este método, es conveniente reseñar que la 
hermenéutica tiene un largo recorrido vinculado a la interpretación de textos 
religiosos, literarios, históricos y jurídicos.  

5. RESULTADOS 

Al abordar a los sujetos significantes  sobre las características filosóficas y 
epistemológicas de la educación rural venezolana y sobre el desempeño docente 
para la educación rural se encuentran preocupantes indicadores que revelan que 
algo contrastante está ocurriendo con el desempeño docente en  la escuela rural en 
su núcleo esencial en ese sentido es tiempo de reflexionar, en pro de dejar de  
enseñar solo para  que el aprendizaje sirva a sus alumnos para la operatividad 
inmediata en el medio. Al respecto observando la contrastación de resultados se 
derivan las consiguientes perspectivas: 

5.1. Cuadro: Matriz de Contrastación  

CATEGORIA INFORMANTES SABER 

EMERGENTE 

Llanera  Foráneo: Palma Sendero Sabana  

Teorías que 

fundamenta

n el 

desempeño 

docente 

para la 

educación 

rural 

teorías 

filosóficas 

psicológicas, 

sociológicas y 

pedagógicas 

responden a 

las exigencias 

sociales 

vigentes y son 

pertinentes 

con las 

características 

y aspiraciones 

de la 

Siguiendo 

la teoría 

sociológica, 

la base 

sociológica 

establecida 

en el 

Proyecto 

Renovemos 

la 

Educación 

Básica, 

Rural, 

considera 

Esta basado 

en la 

motivación, 

se concibe 

para explorar 

nuevos 

caminos 

pedagógicos 

que 

potencian, 

en el 

estudiantado

, la 

curiosidad, la 

Desempeñ

o docente 

que 

reconozca, 

valore y 

revalore las 

culturas 

rurales 

locales en 

un diálogo 

equilibrado 

y 

respetuoso 

de saberes 

formación 

de los 

miembros 

de la 

sociedad, 

los que 

deben ser 

socializado

s y 

debatidos 

con los 

potenciales 

usuarios de 

los 

Fundamentad

o en teorías 

filosóficas, 

psicológicas, 

sociológicas y 

pedagógicas. 

Haciendo del 

proceso 

enseñanza 

aprendizaje un 

acto 

globalizador y 

adaptando su 

trabajo a los 
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civilización, 

usadas como 

base 

primordial, 

para el 

establecimient

o de las 

interrelaciones 

políticas, 

económicas y 

culturales 

que los 

estudios 

como 

producto de 

la acción 

pedagógica

, deben 

profundizar 

en "el 

desarrollo 

comunitario

" y donde se 

aspira 

lograr la 

integración 

originalidad; 

un ambiente 

de 

cooperación; 

valores que 

posibilitan en 

sus 

estudiantes 

el desarrollo 

de personas 

críticas y 

respetuosas 

de la 

diversidad 

con el 

saber 

universal y 

disciplinario 

de la 

ciencia 

moderna 

mediante 

una 

adecuación 

contextual 

e 

integración 

curricular 

en la 

escuela 

rural. 

adaptada a 

la dinámica 

socio-

productiva 

servicios 

con el 

objetivo de 

hacerlos 

eficientes y 

posibilitar la 

aplicación 

real en las 

aulas de 

clase 

cambios de la 

zona y 

Configurando 

Calendarios 

Académicos 

Adaptados a 

la Región 

Fuente. Fernández (2019) 

5.2. Nueva Perspectiva de la Triangulación: 

El Cumplimiento de la normativa legal venezolana en el desempeño docente es de  
importancia en la generación de valores y principios sólidos que faciliten y promuevan la 
acción individual, grupal y colectiva para abolir separaciones basadas en motivaciones de 
orden territorial, religioso, racial y de cualquier otra índole en la búsqueda del fomento del 
conocimiento mutuo entre los pueblos en el concepto y practica de patriotismo, respetando 
y promoviendo las manifestaciones culturales, nacionales. Las mismas contemplan 
elaborar propuestas pedagógicas que permitan el mejoramiento de la calidad de vida en el 
medio rural y pueda ser transmitida a los centros con entusiasmo creativo.  Promoviendo la 
articulación de los procesos pedagógicos con los saberes de la comunidad, para fomentar 
el desarrollo local sustentable en el medio rural. 

En consecuencia, el nuevo rol docente  como innovación en el medio rural , de 
acuerdo a los resultados derivados de los actores consultados ha de ser una forma 
de cambio  organizacional a la totalidad de la escuela, donde se vean las 
transformaciones en el modo de producción y funcionamiento de la organización 
para mejorar la calidad de su servicio, lo cual ha redundado en la ampliación de la 
cobertura, el fomento de la permanencia del alumno; utilizando estrategias que han 
mejorado el servicio educativo que se está ofreciendo a la comunidad en la cual su 
vinculación y participación ha sido esencial. 
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Al comprender las vivencias de  los maestros  en relación  a las características de 
la educación rural venezolana, se tiene que de acuerdo a la Normativa Legal, se 
vislumbra el trabajo en función de las necesidades educativas fundamentales, es 
decir las  inherentes a todo ser humano y que requieren ser satisfechas para 
interactuar con los demás que, desde el punto de vista intelectual, afectivo y 
psicomotor que se necesita para atender al individuo en armonía con el medio 
ambiente rural y sus requerimientos.  

Entendiéndose que entre ellas se encuentran la educación sobre los hábitos para el 
trabajo campesino, sus valores, actitudes, habilidades de comunicación escrita y de 
razonamiento matemático para la operatividad inmediata en cuanto a la 
cuantificación de sus cosechas etc. Es decir en cuanto a las necesidades educativas 
y productivas, o las que se derivan de las relaciones entre el trabajo y producción y 
que varían de acuerdo con la situación de cada comunidad y su diversidad, 
dependiendo de las actividades económicas que se dan en cada contexto rural. En 
palabras de los sujetos significantes, Incluyen formar en los estudiantes actitudes y 
aptitudes para el trabajo rural, la producción y los servicios agrícolas en el marco de 
la nueva ruralidad. 

6. CONCLUSIÓN 

Una vez realizada la categorización y triangulación de fuentes nos encontramos que 
según la visión de los actores en cuanto a sus propias experiencias, a las 
características de la educación rural venezolana  y al desempeño docente  en el 
marco de la Educación Rural, de acuerdo a  la Normativa Legal Venezolana, para 
dar respuesta a la interrogante principal de la contextualización a priori, se concluye 
los valores sociales, al igual que en el medio rural, sin atender las múltiples 
relaciones, en atención a la complejidad y dificultad para darle cumplimiento a las 
dimensiones; personal, interpersonal, social, institucional y didáctica del quehacer 
educativo, para un desempeño docente en el medio rural, consustanciado al  
quehacer que se desarrolla en el entorno histórico, político, social, geográfico, 
cultural y económico. 

 Es así, como en este medio se obliga a ciertos requerimientos que de acuerdo al 
medio le limita n sus funciones, entre las cuales están las dirigidas a percibir y 
expresar su tarea en igualdad de condiciones con lo que respecta a los docentes 
del medio urbano. Es por ello que el docente en el medio rural no experimenta la 
igualdad de oportunidades, y esto debido a que el docente en este medio tiene que 
enfrentarse a factores tanto naturales como sociales que se reflejan en su 
rendimiento laboral, y por ende en el rendimiento académico del grupo de 
estudiantes que les toca atender. 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / FERNÁNDEZ MENDOZA, ANDRÉS RAFAEL / VISIÓN HERMENÉUTICA DE LA LABOR DEL DOCENTE EN 
EL MEDIO RURAL / HERMEUTIC VISION OF THE LABOR OF THE FACULTY IN THE RURAL MEDIUM / Número 39 septiembre-octubre 2019 
[páginas 135-148] FECHA DE RECEPCIÓN: 02junio2019/FECHA DE ACEPTACIÓN: 10agosto2019 
  

 

 
 148 

  
                                                            CÓDIGO: RVC028  www.grupocieg.org  Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 

ciegR

Sin embargo a pesar de todos los factores que limitan el trabajo docente en el medio 
rural, los docentes no olvidamos que enseñar exige riesgo, por lo tanto es 
importante tener y mantener la idea de lo que es la vida en el campo, como la llevan 
nuestros estudiantes y familia, para de este modo enfrentar las decadencias que 
pasamos y no concentrarnos en nosotros y compartir con ellos los ocasos vividos 
en este medio. Puesto que como docente debemos de saber que la construcción 
del otro también depende de mí reconstrucción y deconstrucción como ser humano. 
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