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Resumen
Este escrito constituye una reflexión teórica sobre el Proyecto Educativo Bolivariano 
que actualmente está  ejecutando el gobierno nacional, particularmente, aquellos 
aspectos relacionados con la implantación del Seminario de Investigación para el 
Desarrollo Endógeno dentro de la estructura curricular de los Liceo Bolivarianos. 
Mediante este  Seminario se pretende promover una serie de estrategias 
encaminadas hacia el conocimiento de la realidad local, siendo fundamental 
la relación entre los saberes populares y los saberes escolares para alcanzar 
la consolidación de la Educación para el Trabajo Productivo. Tales propósitos 
tienen impacto en las prácticas pedagógicas, en la escuela y en la formación del 
docente,  reflexionar en torno a ello es el objetivo de este trabajo.

Palabras claves: Seminario, Desarrollo Endógeno, Realidad, Saber cotidiano, 
saber escolar, Producción.

SEMiNar oN rESEarCH For tHE ENdoGENoUS 
dEVEloPMENt: a MEEtiNG WitH tHE loCal WiSdoM

Abstract
This paper constitutes a theory reflexion on the Educational Bolivarian Project 
carried out by the national government. Particularly, it is point out those aspects 
related with the implementation of the Seminar of Research for the Endogenous 
Development within the curricular structure of the Bolivarian high schools. 
Throughout this Seminar it is attempted to promote a series of strategies routed 
toward to the knowledge of the local reality, being fundamental the relationship 
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between popular wisdom and the scholar knowledge in order to reach the 
consolidation of Education for the Productive Work. These ideas have impact 
on the pedagogical practise; in the school and in the teacher training, make a 
reflexion regarding to this is the main objective of this research.

Keywords: seminar, endogenous development, popular wisdom, scholar 
knowledge.

1. Introducción
El Proyecto Educativo Bolivariano, pretende establecer una relación Estado-
Sociedad-Territorio, asumiendo como uno de sus fundamentos  teóricos el 
modelo de Desarrollo Endógeno. Por tanto, la escuela está concebida como 
un espacio para concretar acciones en forma organizada y sistemática con la 
intención de consolidar dicho modelo de desarrollo. El Plan Liceo Bolivariano 
“Adolescencia y Juventud para el Desarrollo Endógeno y Soberano” Ministerio de 
Educación y Deportes ( 2005: 16, 17),  conceptualiza al liceo bolivariano “como 
una institución educativa que atiende al ser humano en sus etapas adolescencia 
y juventud”;  tiene como uno de sus objetivos; “...articular esta institución con 
el sistema de producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades 
humanas, a través de la elaboración de proyectos educativos productivos y 
sustentables con pertinencia sociocultural y que fortalezcan la economía social 
solidaria”. Para lograr tal objetivo, se propone un enfoque curricular basado en la 
interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. 

Así, los conceptos de Desarrollo Endógeno, Interdisciplinariedad y 
Transdisciplinariedad, Proyecto Educativo Productivo; vienen a conjugarse 
dentro de la estructura curricular del Liceo Bolivariano bajo una estrategia 
organizativa y metodológica denominada, “Seminario de Investigación para el 
Desarrollo Endógeno”. Éste tiene como espacio físico dentro de cada institución  
el “Laboratorio de Desarrollo Endógeno”. En consecuencia, al hacer referencia 
a esta estrategia organizativa y metodológica es conveniente analizar de 
manera preliminar cómo aparecen conceptualizados esos términos dentro de 
los documentos oficiales emanados por el Ministerio de Educación y Deportes,   
cómo están siendo interpretados y concretados por los docentes que laboran en 
los liceos bolivarianos, qué retos y desafíos deben enfrentar los docentes, cómo 
está participando la comunidad. Para ello, se incluirá algunas experiencias del 
Liceo Bolivariano  Dr. “Régulo Burelli Rivas”, localizado en la parroquia Mendoza 
del Valle de Momboy, perteneciente al municipio Valera del Estado Trujillo.
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2. El Desarrollo Endógeno dentro del Proyecto  Educativo Bolivariano
Siguiendo los documentos oficiales del Ministerio de Educación y Deportes 
el Desarrollo Endógeno aparece definido como: “...un conjunto de acciones y 
fuerzas ejecutadas por la comunidad en su localidad, utilizando el potencial de 
desarrollo de la misma, para satisfacer sus necesidades del presente sin afectar 
las capacidades de las futuras generaciones para satisfacerlas” (M.E, 2005: 
15). Mientras que el Ministerio para la Economía Popular (MINEP, 2004:1), el 
Desarrollo Endógeno,  se concibe “... un modelo geo-socio-económico y cultural 
que emerge progresivamente, como producto intencionalmente buscado, de un 
proceso de construcción colectiva del que participan la red interinstitucional del 
sector público, el sector privado productivo con distintas iniciativas”.

Atendiendo a estas definiciones, se afirmará que el concepto de Desarrollo 
Endógeno se encuentra sobre la misma línea del “Desarrollo Sustentable”, 
pues en ambos se hace alusión al propio crecimiento económico, el satisfacer 
las necesidades presentes sin comprometer los recursos de las generaciones 
futuras. Además, éstos suponen la concreción de acciones colectivas en 
pequeñas unidades territoriales, capaces de generar dinamismo económico y 
mejoría en la calidad de vida. En consecuencia, el Desarrollo Endógeno como 
modelo que sustenta teóricamente al Proyecto Educativo Bolivariano, aparece 
planteado en cuatro planos: el político (se requiere descentralización, toma de 
decisiones, participación), el geo-económico (unidades territoriales, retención 
local y reinversión del excedente), el tecnológico/científico (capacidad para 
innovar) y el sociocultural (identidad), el educativo-escolar (una escuela capaz 
de motorizar, concretar y consolidar el desarrollo endógeno).

En el plano político se requiere de la distribución del poder político 
mediante la multiplicación de los centros de decisión tanto a lo largo de las 
líneas funcionales, institucionales como de las territoriales. Así, la escuela, el 
municipio y otras instituciones territoriales pueden realizar actividades definidas 
y restringidas a un ámbito sectorial dado El modelo de Desarrollo Endógeno 
considera ampliamente las características particulares que posee cada territorio 
como eje primordial de su evolución, sin dejar a un lado la riqueza de su 
pasado, promoviendo el rescate de la cultura para enfatizar en los valores de 
identidad nacional tan cuestionados en la  era global. También, se pretende 
la descentralización de las decisiones  con el propósito, de lograr una gestión 
enrumbada hacia la satisfacción de las necesidades de la población, teniendo 
presente la revaloración de las potencialidades territoriales utilizando de una 
manera adecuada los recursos locales.
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La concepción de territorio es considerada primordial a causa de su 
repercusión geográfica en lo económico, ya que de ello depende el éxito y/o 
fracaso de los intentos de desarrollo. Sin embargo, se debe estimar el realce 
que brinda el desarrollo endógeno al crecimiento económico local, sin obviar la 
sustentabilidad de los recursos dejando atrás los desastres ambientales cometidos 
en pasado para generar propuestas transformadoras que traten de converger 
equitativamente los intereses económicos, ambientales y territoriales. En lo geo-
económico y cultural,  es obvio que toda persona humana está en un (o en su) 
territorio y, también a la inversa. Es decir, el territorio está en la persona, en el 
sentido de que la realización del proyecto individual de vida de cada individuo 
depende fuertemente de la suerte del territorio, en tanto, es el de la cotidianidad, 
del día a día. Aquí, subyace en cierto modo, la identidad (Zuleta: 2006). Desde la 
óptica socioeconómica, el Desarrollo Endógeno pretende, abarcar la interrelación 
de las actividades económicas con la cultura social, debido a la influencia que ellas 
ejercen sobre la estructura productiva y social. Por ende, todos estos aspectos 
inciden en la noción de territorio que según Furió (1996:14), hace alusión a: “La 
naturaleza de estos factores y su carácter localizado ha dado lugar al surgimiento 
de la noción de territorio como la idea- fuerza de la cual depende el desarrollo 
económico regional”

En el ámbito de lo educativo y escolar,  el concepto de Desarrollo Endógeno 
ingresa mediante la definición que hace el Ministerio de Educación y Deportes (M. 
E, 2.004:1) del “Seminario de Investigación para el Desarrollo Endógeno”, el cual 
es entendido como:

“ una estrategia metodológica e interdisciplinaria, a través de 
la cual se profundizan y organizan los conocimientos teóricos y 
prácticos dirigidos a fortalecer el componente de investigación 
científica del estudiante, promoviendo el conocimiento del 
espacio local a través de la indagación del contexto social, 
cultural, político, geográfico, histórico y económico; con el fin de 
elaborar y ejecutar proyectos socioambientales y productivos, 
para el desarrollo endógeno local, regional con visión nacional; 
generando la capacidad necesaria para la  resolución de 
problemas específicos”. 

De acuerdo a esta definición, se requiere de una escuela capaz de motorizar, 
concretar y consolidar el desarrollo endógeno, de una sólida formación docente 
que permita materializarlo mediante un proyecto educativo integral y comunitario. 
Esta concepción sobre el Seminario y el Desarrollo Endógeno dista de las 
interpretaciones simplistas con las que se han abordado los mismos en algunos 
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“talleres de actualización o capacitación docente”. Generalmente, en estos 
ambientes sobresale el carácter instrumentalista de la estrategia metodológica, 
llamada Seminario. Sin embargo, su concepción teórica es amplia y profunda. 
La concreción de éste, requiere de varios aspectos: 1) que el docente desarrolle 
elevadas competencias cognitivas e investigativas, comprenda, interprete y 
practique los principios de interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, además 
de ciertos aspectos personales y afectivos; 2) que la escuela se convierta en un 
centro para la participación comunitaria y 3) las prácticas docentes tradicionales 
y dominantes deben transformarse radicalmente. 

En primer lugar, se requiere la aplicación de la metodología por proyectos, 
considerando viable para ello la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad 
a partir de un problema local de manera que se comprenda la realidad desde 
la complejidad por lo tanto el M.E (2.005) afirma “…la interdisciplinariedad y la 
transdisciplinariedad requiere de cada docente una actitud de humildad, apertura, 
curiosidad, voluntad, diálogo, asimilación y síntesis…”. 

En este sentido,  el docente que se ve inmerso dentro de la enseñanza 
bolivariana debe estar presto al cambio de paradigmas anteriores, donde el 
conocimiento que se impartía era de su exclusividad, y en razón de ello se planificaba 
y evaluaba; pasando a un modelo participativo donde se discuten cada uno de 
los aspectos mencionados entre los diversos actores del proceso: comunidad, 
estudiantes, representantes y docentes. En alusión a ello, todo cambio trae consigo 
el desacomodo de la información anclada lo cual significa la reestructuración 
de creencias adquiridas en el pasado, propiciando en el comienzo de estas 
transformaciones la incertidumbre en la comprensión y ejecución del proyecto de 
liceo bolivariano y a su vez la consolidación del seminario de desarrollo endógeno.

No obstante, el docente y la comunidad no son los únicos que debe asumir 
el compromiso de propiciar las condiciones pertinentes para la construcción 
de nuevos aprendizajes, los organismos públicos y privados están llamados a 
participar activamente desde sus posibilidades en el apoyo y financiamiento de 
los proyectos educativos propuestos por los liceos bolivarianos, siendo efectivo 
para los primeros denominados “pilotos” sin embargo, para la mayoría las 
numerosas visitas a entes gubernamentales involucra una constante que hasta 
los momentos no ha brindado frutos; infiriendo el desconocimiento de la actual 
labor educativa  que trata de cumplir los lineamientos que proponen la redes 
interinstitucionales a favor del fortalecimiento del crecimiento local.

En este orden de ideas, el liceo debe convertirse en un centro para la 
participación comunitaria creando espacios donde se vinculen las organizaciones 
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sociales que hacen vida en la comunidad, conociendo  de esta forma el saber 
y sentir de la localidad, con el propósito de canalizar sus ideas e inquietudes, 
dentro de la planificación de los proyectos pertinentes para el año escolar.   

3. El Seminario como metodología de investigación en el Liceo 
Bolivariano.

El seminario, como herramienta de investigación desde el liceo hacia la 
comunidad, según categorías que maneja el Proyecto Educativo Bolivariano, 
debe estar encaminado hacia la generación de un espacio para la producción y 
la productividad enfocada hacia la promoción de la educación para el trabajo, de 
manera tal que se involucren las fuerzas vivas de la localidad urbana o rural. El 
Liceo ha de ser concebido como centro del quehacer comunitario, una institución 
donde la participación de los miembros de la comunidad sea vital para la 
corresponsabilidad con el hecho educativo mediante la formulación de propuestas 
y estrategias dirigidas hacia la resolución de problemas locales.      

En cuanto a la metodología, el Seminario esta comprendido en tres pasos: en 
primer lugar, el diagnóstico que consiste en la indagación de los posibles problemas 
existentes en la comunidad, además de las virtudes y aspectos geográficos, políticos, 
ambientales, sociales dentro de un momento determinado y con la participación 
colectiva. En segundo lugar, se encuentra el trabajo de campo concebido como 
una estrategia que permite el acercamiento del estudiante con la comunidad, 
permitiendo la observación, de los sitios de interés de la comunidad, así como de las 
potencialidades representadas en la particularidad de  sus habitantes,  en el paisaje 
geográfico, costumbres y tradiciones; entre otros, con el objetivo de ver, conocer y 
comprender las necesidades y potencialidades presentes en su entorno.

La planificación de las prácticas de campo, constituye un requisito 
obligatorio ya no exclusivamente del docente de ciencias sociales, debe ser 
acompañado por los docentes de otras disciplinas de manera que se aborde el 
proyecto interdisciplinariamente,  creando espacios para el fomento de valores 
relacionados con el respeto hacia el ambiente, el trabajo en equipo, la identidad 
local, regional y nacional, desarrollando la reflexión crítica, la curiosidad, la 
construcción del conocimiento significativo desde la realidad, el surgimiento de 
propuestas a los problemas observados por parte de los estudiantes. Así mismo, 
la realización de recorridos por la comunidad ofrece la oportunidad primordial 
para la integración de las áreas, permitiendo la visualización y recolección de 
información valiosa para el proyecto a ejecutar.   

En tercer lugar, se encuentra  la representación cartográfica y la información 
satelital utilizando mapas, cartas, imágenes satelitales para el procesamiento 
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de la información obtenida en el diagnóstico. Para la sistematización de dicha 
información, surge el laboratorio desarrollo endógeno definido como “… 
centros de apoyo para la ejecución de los proyectos educativos productivos por 
parte de los jóvenes del II nivel del liceo bolivariano” (M.E:2004) Por ello, el 
Ministerio de Educación y Deportes ha previsto su dotación de equipos como: 
Computadoras, Sistema de Posicionamiento Global (G.P.S), mesas de dibujo, 
televisor, minicomponente, mapas y planos entre otros con el propósito de 
facilitar la ubicación de las áreas de producción en la comunidad y así alcanzar 
el aprovechamiento del espacio. 

Evidentemente, las condiciones para práctica de la investigación están 
concebidas dentro de este enfoque, desde una visión compleja que va desde lo 
local pasando por lo regional, nacional e internacional. Incorporando elementos 
tecnológicos desconocidos anteriormente en el aula de clase, pero que ahora cobran 
un auge indiscutible, siendo fundamental su debido empleo ya que constituye la 
medula espinal en la cual se sustenta el éxito del seminario de investigación para el 
desarrollo endógeno  

4. El Seminario Investigación para el Desarrollo Endógeno: una 
posibilidad para integrar los saberes escolares y los saberes 
populares.
En el pasado, el papel del maestro y del estudiante era delimitado por el 
funcionamiento de la institución escolar como un espacio encerrado y aislado. El 
primero adquirirá una posición monopólica en relación con el conocimiento y las 
prerrogativas propias de quien le corresponde sancionar el error y la verdad. Su 
capital de conocimiento, lo dotará de un saber que es todo poderoso a la hora de 
descalificar las creencias «vulgares» de las clases populares, pero que funciona 
de una manera «neutral» cuando se trata de pronunciarse sobre la vida social y 
política. Así pues, el alumno se convierte en el lugar del «no-saber»; dado lo cual, 
todo el capital cultural del que puede disponer, gracias a su familia o a su medio 
social, va a verse desacreditado por el saber dominante que encarna la escuela.

 
En ese entonces, se pretendía, la formación de este tipo de saber enciclopedista 

y aislado de la realidad  del estudiante, en la actualidad la escuela contemporánea 
incluye las nociones de la pedagogía social al involucrar los elementos que se 
encuentran en la cotidianidad del estudiante, debido al descubrimiento y aporte que 
significa aprender desde el entorno  promoviendo la vinculación e incorporación de 
los saberes locales con mayor peso dentro del aprendizaje.  

En función, de la materialización de las ideas antes descritas y  de los 
cambios actuales el ministerio de educación y deportes, mediante el rediseño 
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curricular de la educación, implanta la filosofía bolivariana siendo el liceo el nivel 
donde se concretará el desarrollo endógeno concebido según el (M.E:2.004) 
como “  el nivel humano de formación para el desarrollo endógeno por convivencia, 
investigación, manejo del pensamiento complejo y mención para el trabajo que le 
da esencia al currículo de la educación para el adolescente y joven…”

Resulta claro,  que el estudiante de II nivel es decir, 4to y 5to año esta 
capacitado, física y psicológicamente para la ejecución de estos planteamientos, 
debido a la edad que posee entre doce y dieciocho años. Siendo consiente de 
ello, es en este nivel donde se considera pertinente la intervención curricular del 
área del seminario de desarrollo endógeno, lo cual significa el surgimiento de 
experiencias enriquecedoras en el proceso de integración entre la comunidad y 
el Liceo. Bajo esta perspectiva se ha intentando concretar algunas ideas en el 
Liceo Bolivariano “Dr. Régulo Burelli Rivas”, localizado en la parroquia Mendoza 
Valle de Momboy, perteneciente al municipio Valera dentro de la geografía del 
estado Trujillo, en ella existe una serie de factores que influyen en la particularidad 
de su espacio geográfico, bien sea por el clima, el relieve, la vegetación, el uso 
de la tierra mayormente agrícola desde épocas coloniales hasta los actuales 
momentos, constituyendo un valioso potencial de desarrollo, así como también 
el paso de turistas propios del estado y del resto del  país en búsqueda de la 
belleza del paisaje andino.

Entre la población, se destaca la presencia de personajes representativos 
de su idiosincrasia como lo es el caso de la pintora ingenua Josefa Sulbaran, 
dama de la comunidad que a dedicado su vida al arte de plasmar en lienzos las 
vivencias de su pueblo desde la siembra y recolección de tubérculos y hortalizas 
hasta las tradiciones populares. Así mismo, se destacan otras personalidades 
como el profesor César Labastida destacado docente y reconocido historiador 
y poeta, la profesora Gloria Reinoso que demostró por medio de su trayectoria 
la vocación y mística de trabajo hacia sus estudiantes en la Escuela Bolivariana 
Padre Rosario, además del aporte histórico de la comunidad representado por las 
familias insignes y fundadoras como: Lacorte, Cabrita, Mendoza entre otras.

De igual manera, en esta localidad existen lugares históricos de gran 
importancia, por citar algunos: la casa natal del prócer independentista Antonio 
Nicolás Briceño, la casa de Carmania donde se hospedó el libertador Simón Bolívar 
con el ejército libertador durante la campaña admirable. En contradicción al potencial 
existente antes abordado surgen elementos perjudiciales siendo el más significativo 
por su magnitud y repercusión la contaminación del río que lamentablemente ha 
sufrido una degradación desmedida por parte de sus habitantes.   
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En este escenario se encuentra insertado  el liceo bolivariano “Dr. Régulo 
Burelli Rivas” institución al tanto, de las características de la ubicación geográfica 
de la comunidad  y con la intención de ajustarse al aprovechamiento de las 
potencialidades, y la intervención en las necesidades existentes, implementa 
desde el año escolar 2.005 – 2.006 y en el actual año escolar como proyecto de 
desarrollo endógeno el “Corredor Turístico Mendoza Valle de Momboy “ en las 
inmediaciones de la Casa Natal del prócer de la independencia Antonio Nicolás 
Briceño localizada en las adyacencias del liceo, a partir de un diagnóstico socio 
- económico en la comunidad ejecutado en los sectores de la parroquia, por todo 
el personal de la institución, para lo cual se elaboró un instrumento que permitió 
la recolección de datos valiosos, determinándose una serie de problemas tales 
como: desempleo, transporte, contaminación ambiental entre otros.

Por estas razones,  y posterior a la jerarquización de los resultados se 
planteó  el abordaje del desempleo y la contaminación ambiental por lo tanto 
se formuló como objetivo  formar  jóvenes que conozcan, valoren y proyecten 
su entorno, sus potencialidades culturales, históricas, geográficas, económicas 
a través de la promoción turística del pueblo de Mendoza del Momboy con 
una visión conservacionista del ambiente, fundamentado en la modalidad de 
ecoturismo educativo.

Ejecutándose, en primer plano la fase de sensibilización y promoción 
del proyecto mediante la realización de dos “Muestras de Sabores y Saberes 
Mendocinos” con la participación de artesanos, pintores, cooperativas de 
ropa, dulces y comidas típicas de la comunidad, exposición de la producción 
pedagógica,  exhibición de fotografías que reflejan el pasado de la comunidad 
con los personajes emblemáticos, además de la presencia de los bailes típicos 
de la localidad y del estado.

Simultáneamente, antes de las muestras se trabajo en talleres de 
capacitación productiva entre ellos se destacan: Muñequería empleando “el 
cascarón del cambur” o cepa, es decir la envoltura del tallo del plátano ( material 
de desecho ) para su elaboración dictado por una artesana de la comunidad 
dirigido a los estudiantes del II nivel, docentes, comunidad personal obrero y 
administrativo, seguidamente la elaboración de fachadas de sitios históricos de 
la comunidad, también la creación del papel artesanal conjuntamente con la 
realización de pan facilitado por un representante del liceo; es de resaltar que la 
producción fue expuesta en las muestras antes mencionadas.

La realización de tales actividades,  pretende  mostrar la posibilidad  de 
articular los saberes escolares con los saberes locales mediante la ejecución del 
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Proyecto. En él se ha intentado integrar la cultura, las tradiciones que forman 
parte de la idiosincrasia local al quehacer escolar como una forma de cultivar la 
topofilia (“amor al lugar).

Esa promoción turística parte del trabajo comunitario y de la autogestión, 
mediante ella, se aspira que la comunidad pueda generar ingresos por la venta 
de  productos autóctonos. Esto forma parte de una visión que valora el trabajo 
y los saberes locales  desde el punto de vista económico y cultural.  En este 
sentido, mediante el seminario de investigación se pretende indagar y destacar 
los valores culturales de la parroquia, resaltando el trabajo comunitario y, a la 
vez, brindando un ejemplo de sensibilización ambiental. 

El Liceo como institución educativa intenta superar la dicotomía escuela-
comunidad, pues el proyecto de investigación para el desarrollo endógeno 
puede convertirse en un escenario para conocer, e interpretar la realidad del 
entorno, descubrir las potencialidades y necesidades de la comunidad con la 
intención de ofrecer alternativas viables. Por otra parte, el proyecto pretende 
resaltar la virtud que posee el  paisaje regional, su belleza lo convierte en opción 
de esparcimiento para propios y visitantes, en consecuencia, es una zona con 
un potencial turístico innegable. Este potencial ha de ser desarrollado mediante 
políticas y acciones sistemáticas por parte del gobierno regional y por parte de 
las instituciones educativas de la localidad.

Hasta los momentos, el liceo Bolivariano Dr. “Régulo Burrelli Rivas” ha 
realizado la fase del diagnóstico, en un primer momento para el proyecto del 
seminario de investigación para el desarrollo endógeno, siendo empleadas 
numerosas prácticas de campo por la comunidad, el estado y fuera de el, 
estableciendo posibles semejanzas y diferencias en función de las potencialidades 
y necesidades propias de la comunidad y de los lugares visitados, así como 
también la visualización de otras alternativas de turismo fundamentales dentro 
del proyecto antes mencionado.

Seguidamente se estableció un plan de acción, con el objetivo de sensibilizar 
a la población mediante las (Muestras de Saberes y Sabores Mendocinos) antes 
descritas, posteriormente se evaluó la actuación de los miembros pertinentes 
en la ejecución de la fase llegando a la conclusión de la aceptación del primer 
avance en la integración liceo – comunidad, no obstante se sugirió la aplicación 
de nuevas estrategias que propicien la participación masiva de la comunidad, 
igualmente para la obtención del apoyo de los entes gubernamentales y locales 
en la planificación de cada una de las etapas del proyecto.
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Desde la comunidad, el desarrollo del proyecto ha contado con escasa 
participación comunitaria. La dicotomía escuela-comunidad continua, la escuela o 
el liceo exhiben poco poder de convocatoria ante la comunidad. El superarlo quizás 
amerite de cierto tiempo, sin embargo con el trabajo sistemático y consecuente 
con la comunidad  se puede  lograr el aminoramiento de esas fronteras

Es por ello que en lo correspondiente al nuevo año escolar, se han 
efectuado numerosas reuniones con las fuerzas vivas de la comunidad entre 
ellas: Mesa técnica del agua, misiones educativas, docentes, representantes, 
estudiantes, cooperativas, escuelas del sector con la finalidad de difundir las 
experiencias, siendo el diálogo oportuno y fructífero en la hora brindar soluciones 
como por ejemplo la donación de un horno para el comienzo de la cooperativa de 
pan por parte de una representante, debido a que otro miembro de la comunidad 
ofreció sus conocimientos al respecto, además de la visita a organismos públicos 
interesados en el intercambio de ideas para la promoción del “Corredor Turístico”  
todo ello en función del mejoramiento y avance del proyecto

 
Sin embargo, las experiencias y vivencias en el transcurso del pasado 

y presente año escolar son interesantes, porque se ha podido constatar que 
en la ejecución del proyecto han surgido tropiezos con ciertas prácticas muy 
arraigadas en nuestros ambientes escolares.  Uno de ellos se relaciona con la 
escasa participación y falta de compromiso por parte de algunos docentes de 
la institución. En algunos casos, la implantación de esta estrategia curricular ha 
sido uno de los motivos para  solicitar la jubilación. También se ha percibido que 
otros docentes desean y quieren participar, pero la misma se ve limitada por su 
escasa formación en el área de la investigación socio-educativa. El trabajo de 
investigación dentro del seminario requiere de un docente con ciertas destrezas 
y habilidades en relación a las tendencias actuales sobre la investigación 
educativa, entre éstas la investigación etnográfica y la investigación-acción. 

Otra limitante lo constituye la forma de trabajo cooperativo y colectivo 
que exige el Seminario. La tradición laboral en los liceos ha sido el trabajo 
solitario en  las parcelas disciplinares, esta concepción colisiona con el trabajo 
interdisciplinario que demanda el seminario. Superar las fronteras de las 
disciplinas y la visión aislada, constituye uno de los retos a vencer. 

5. Algunas consideraciones finales
El seminario de investigación para el desarrollo endógeno es un escenario para 
hacer circular en el ámbito educativo y escolar las teorías de desarrollo local. Estas 
teorías centran su interés hacia las nociones de territorio,  historia, caracterización 
física y cultural de espacios, el empleo de la cartografía y del mapa acompañado 
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de equipos con tecnología.  Igualmente, las teorías del desarrollo local colocan 
en relieve la participación  de la comunidad en los eventos que implican la 
integración, el redescubrimiento de los saberes locales y su inserción dentro de 
los saberes académicos,  se plantea una visión integral de la educación hacia 
la transformación del perfil del estudiante, el cual es concebido como un sujeto 
que aprende desde su localidad teniendo como horizonte lo  regional, nacional 
e internacional. Todos estos aspectos conforman las premisas del desarrollo 
endógeno y, éstos a su vez, se encuentran inexorablemente articulados a la 
geografía como una ciencia social.
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