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Resumen

El presente artículo tiene como objetivo: analizar la necesidad de transforma-
ción para la vinculación entre el Estado, universidad pública y comunidad en el 
marco del Plan Patria 2013-2019. Fundamentado teóricamente en el Plan Patria 
2013- 2019, Freire (1970), De Sousa (2005) y Ribeiro (2006) entre otros. El tipo 
de investigación es documental o bibliografía descriptivas, empleando el análi-
sis crítico. Como conclusión,  que históricamente en las universidades públicas 
venezolana, se ha  fomentado la investigación individualista y divorciada de la 
problemática de las comunidades. De igual manera, producto del análisis se de-
terminó que existe la necesidad  de  vinculación entre el Estado, universidad pú-
blica y comunidad en el marco del Plan Patria 2013-2019. Para ello, es necesario 
replantear las  unidades curriculares, dentro de un  proceso de investigación ba-
sada en la interacción social constructiva entre los actores involucrados, Estado, 
universidad pública y comunidad, para lograr el desarrollo sostenido y sustenta-
ble para nuestro país.
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NEED OF TRANSFORMATION FOR THE ENTAILMENT BETWEEN 
STATE, PUBLIC UNIVERSITY AND COMMUNITY WITHIN THE FRA-
MEWORK OF THE PLAN PATRIA 2013-2019

ABSTRACT 

This research assumes fundamental objective to analyze the paradigm of moder-
nity-coloniality from the Latin American critical thought and  decolonial option 
of Dussel (2005), Quijano (2010), Mignolo (2010) entre otros. The methodology 
used to guide our interpretations and reflections is hermeneutics. We conclude 
that it is necessary to consolidate a multicultural knowledge dialogue that invites 
to fight for a world without marginalized, excluded, exploited, dispossessed, with 
true justice where the common good and  good  living are practised. Our people 
claiming decolonial thought to serve as  alternatives to neoliberalism and  recogni-
ze the richness of non-Western cultures in thought, knowledge, harmonious rela-
tionship with nature, worldview, social, political and community.

Key words: critical thinking, decolonial modernity, coloniality.

BESOIN DE TRANSFORMATION POUR LE LIEN ENTRE LE RÉGIME DE 
L’UNIVERSITÉ ET DE LA COMMUNAUTÉ PUBLIQUE ÉTAT EN VERTU 
DE LA PATRIE  2013 -2019

RÉSUMÉ

Cet article vise à: analyser la nécessité d’une transformation de la relation entre 
l’université publique de l’Etat et de la collectivité dans le cadre de la campagne 
2013-2019. En théorie ancrée dans Patria plan 2013 - 2019, Freire (1970), De 
Sousa (2005) et Ribeiro (2006), entre autres. Le type de recherche est la littératu-
re documentaire ou descriptive, en utilisant une analyse critique. En conclusion, 
l’histoire dans les universités publiques vénézuéliennes, a favorisé la recherche 
divorcé de questions individualistes et communautaires. De même, l’analyse du 
produit déterminé qu’il existe un besoin d’établir des liens entre l’État, l’université 
publique et communautaire dans le cadre de la campagne 2013-2019. Pour cela, 
il est nécessaire de repenser les unités du programme d’études dans un processus 
de recherche basé sur l’interaction sociale constructive entre les parties prenantes, 
l’université d’État public et communautaire pour parvenir à un développement 
soutenu et durable pour notre pays.

Mots clés: Collage, universités publiques et communautaires de l’État.
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Introducción

La transformación del Sistema Educativo es una necesidad para la sociedad 
venezolana, debido a los cambios que se han generado en los últimos años en el 
ámbito político, cultural, social, económico y en lo educativo. Por lo tanto, aten-
diendo al área que nos ocupa, es apremiante que la educación universitaria deba 
adecuarse a los nuevos tiempos, de tal manera que minimice los obstáculos que 
pueden impedir el adecuado desarrollo integral del país.

   El ámbito educativo presenta diversidad de espacios sobre los cuales se 
pueden y deben desarrollar acciones que impulsen la transformación del desem-
peño de todos sus actores, directivos, docentes, alumnos y todo el personal invo-
lucrado en la institución. Es así como las instituciones de educación universitaria 
pública del país, deben dar cumplimiento a los supuestos filosóficos, fundamen-
tado en el Plan Nacional  Simón Bolívar inicialmente y en el Plan Patria 2013-
2019 posteriormente. Ambos, enfocado en principios humanos, como la justicia 
social, ética, entre otros. Sin embargo, estos preceptos no son definitorios de las 
características de la actividad académica, administrativa y de investigación de las 
diferentes universidades públicas.

     Según el Proyecto Nacional de Universidad Politécnica (2007), para dar 
cumplimiento a las necesidades de la sociedad venezolana y a los acuerdos esta-
blecidos por la UNESCO, surgen unas políticas de educación que buscan crear un 
nuevo sistema de educación universitaria; como es mejorar la equidad en el acceso 
y prosecución de los estudiantes; elevar la calidad y eficiencia de las instituciones; 
promover y fortalecer la cooperación nacional, regional e internacional; para lo-
grar una mayor pertenencia social en los distintos ámbitos territoriales y finalmen-
te, promover una mayor interrelación del sector universitario con las comunidades 
mediante procesos integrales de vinculación con las comunidades.

     De igual manera, en el Proyecto Nacional de Universidad Politécnica 
(2007),  se plantea, que se  debe fundamentar, en un nuevo entorno a la sociedad, 
para brindar oportunidades extraordinarias en la transformación de las institucio-
nes de educación superior (IES), orientadas al desarrollo de una educación más 
adecuada a las condiciones sociales, económicas y culturales de los distintos gru-
pos de la población, y con niveles más elevados de aprendizajes basados en una 
concepción humanista e integral, esto le va a permitir insertarse activamente en el 
mundo social y laboral. Con esto se pretende tener una aproximación a las necesi-
dades innovadoras hacia donde debe dirigirse las transformaciones curriculares de 
las instituciones de educación superior públicas. 

     Por lo antes expuesto, surge el compromiso de  analizar la necesidad de 
transformación para la vinculación entre el Estado, universidad pública y comuni-
dad en el marco del Plan Patria 2013-2019.



89

Necesidad de Transformación para la Vinculación entre el  Estado.........................
Arianna Petit, Linda Chacín, G González.

Fundamentación Teórica

 Desde una perfectiva histórica, en la época de  Freire (1970), el clima 
cultural, social y  económico era con imposición de las clases sociales elitescas, 
donde no se tomaban en consideración las necesidades educativas de las clases 
sociales más desfavorecida económicamente, quienes no tenían oportunidad de al-
fabetizarse y de desarrollarse intelectualmente; desde este punto de vista, prevale-
cía un sistema educativo bancario, donde la educación era para las clases sociales 
altas, y donde el dueño del conocimiento era el educador y los educandos sólo se 
limitaban  a repetir los conocimientos recibidos sin ninguna internalización y con 
escasa  formación ética y de valores humanitarios.
  En este marco de referencia, se mueve la educación  universitaria pública 
que ha sufrido un  proceso de desvinculación en el entorno que la rodea, este hecho 
es un problema común de los países latinoamericanos.
 Para De Sousa (2005), el conocimiento científico producido en las univer-
sidades a lo largo del siglo XX es un conocimiento predominante disciplinar, cuya 
autonomía impuso un proceso de producción relativamente descontextualizado 
en relación con las necesidades del mundo cotidiano de las sociedades. Según la  
lógica de este proceso, son los investigadores quienes determinan los problemas 
científicos que deben resolverse, es decir definen las relevancias y establecen las 
metodologías y ritmos de investigación. Es un conocimiento homogéneo y organi-
zativamente jerárquico, lo que se traduce  en una irresponsabilidad social, frente a 
los resultados de la aplicación del conocimiento.
 En este sentido, la historia  de la educación  en Venezuela, sobre todo a 
nivel del sector público universitario, se ha fomentado en una investigación indi-
vidualista y divorciada de la problemática de las comunidades. Por ello, el papel 
fundamental de una institución universitaria es educar para que cada una de las 
personas encuentre su lugar en la sociedad, educar para pertenecer a una comuni-
dad humana. 
  Para lo cual, Freire (1970),  creía en la liberación del hombre a través de 
la educación, pero la verdad era sinónimo de liberación y de esto se trata su pro-
yecto educativo ético constructivo del conocimiento del hombre, consistente en la 
alfabetización, la cual buscaba que los pobladores fueran sujetos críticos  por la 
asociación de sus conocimientos previos del entorno donde vivían, que aprendie-
ran a leer y a formarse, para participar  en la vida económica, política y cultural de 
la sociedad  (conocer-enseñar-aprender -leer –escribir –estudiar).
 De acuerdo a lo anteriormente expuesto, Freire (1978), postula la edu-
cación basada en un proceso histórico de concientización de la población, que se 
ubica en el reconocimiento  de la acción educativa, cargada de una tarea  militante, 
vinculada a la triada, hombre, sociedad y cultura en el proceso de liberación.
 Por su parte, Ribeiro (2006)  manifiesta que cuando la tarea que se tiene 
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por delante no es la de ensanchar el círculo de los privilegiados, sino la creación 
revolucionaria de una comunidad solidaria, a partir de una sociedad dividida en 
clases antagónicas y crudamente desiguales, además de segmentada como un ar-
chipiélago de isla culturales, corresponde al universitario dar lo mejor de su saber 
y de su imaginación para encontrar formas masivas de acción renovadora en el 
plano cultural.
 Es importante mencionar que la evolución educativa en Venezuela apunta, 
en la actualidad, al ideal de Freire (1978) basado en liberar al hombre por medio 
del conocimiento de la verdad del entorno, por ello la formación del individuo 
debe abarcar tanto el conocer conceptos y procedimientos, como el ser y convivir. 
 El  docente, por su parte, debe ser facilitador del conocimiento, y en cuan-
to al participante “alumnos”, deben ser los constructores de su propio conoci-
miento entorno a salones de clases colaborativos, tomando en consideración los 
valores, ética y dignidad del hombre, así como el respeto, protección y desarrollo 
de su entorno en el nuevo modelo educativo Venezolano que busca “formar un 
profesional y ciudadano al servicio del país”. 
 Por lo tanto, se requiere de una educación para la democracia, que pueda 
darse, tanto en las instituciones como en las familias y en la sociedad. Para ello, 
es necesario involucrase con la realidades sociales a nivel nacional, regional y 
local; donde la participación ciudadana viene a jugar un papel determinante en el 
funcionamiento de la democracia. De igual forma, la participación ciudadana se 
enriquece con las instituciones educativas generando una genuina corresponden-
cia social. 
 En tal sentido, las universidades públicas, la comunidad y Estado, deben 
integrarse para resolver las necesidades o problemas del colectivo. De allí, y como 
plantea Freire (1990) es imposible negar la naturaleza política del proceso educa-
dor, así como negar el carácter educativo del acto político.
 Para transformar el sistema de educación universitario público actual, en 
un proceso socioeducativo, se debe despojar al sistema educativo del viejo orden 
y direccionarlo hacia la ideología que dibuje lo que puede ser una nueva sociedad 
participativa y protagónica, donde el poder popular y su voluntad sea escuchada, 
atendiendo sus necesidades. Asimismo, debe dar respuesta a las políticas guber-
namentales a través del Plan de la Patria 2013-2019, en la búsqueda del desarrollo 
socio productivo y no de interés particulares.
 Por lo tanto, Meszáros (2009), indicó que la verdad está fundamentada en 
logros duraderos y radicales y sólo pueden ser construidos acumulativamente de 
manera consciente y sostenida, toda vez que apunten a la misma dirección, a pesar 
de todas las adversidades.
 Ahora bien, toda práctica socioeducativa debe desarrollarse tomando en 
cuenta el nivel axiológico del ser humano, donde deben prevalecer los valores y la 
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ética, como una visión holística del hombre. Además éstas deben responder a los 
lineamientos del Plan Patria 2013 - 2019, el cual contiene la visión de la sociedad 
que se quiere, desarrollando profesionales con una ideología humanista y social, 
ciudadanos, responsables, críticos y comprometidos con el país, al servicio de los 
intereses colectivos y de la región, con una nueva concepción para ejercer la prác-
tica profesional tecnológica, gerencial y funcionalista, considerando una estrecha 
relación teoría-praxis.
 Por su parte, es necesario explicar que la universidad pública ha sido con-
vocada hacia la transformación, para lo cual debe necesariamente, aplicar cambios 
en las unidades curriculares que  permita  a las instituciones educativas participar 
como un actor activo y activador, donde el proceso es tan o más significativo que 
el resultado, en consecuencia el proceso permite a todos,  romper los esquemas 
aprendidos hasta hoy.
 En este momento histórico, el conocimiento se considera científico cuan-
do aparece como un producto siguiendo ciertas reglas de método, es decir, cuando 
ese método comienza a presentarse, no como el resultado actual, el cual es tran-
sitorio, sino que aparece como algo suprahistórico o transhistórico, que habrá de 
legitimar de una vez para siempre, el conocimiento que haya producido según esas 
reglas tiende rechazar todo aquello que sea producto de un diferente proceder. 
 Por lo tanto, existe un modelo formal de procedimientos que si cumple, 
el conocimiento producido será consagrado como científico; y si no lo sigue, el 
conocimiento no será consagrado como científico, hecho que en las universidades 
y centros de investigación de las instituciones públicas venezolanas resulta alta-
mente frecuente. 
 En tal sentido, los primeros pasos de la necesidad de  transformación fue-
ron a partir del 2 de febrero de 1999, cuando se inició un proceso de cambio en 
Venezuela que generó la reforma de la Constitución Nacional, de modo tal que 
la participación democrática y protagónica sea el cimiento en la construcción del 
nuevo modelo político, económico, educativo y social.
 Por su parte, el artículo 62 de la Constitución Nacional de 1999 establece 
que: 

 Para lograr lo planteado en el artículo 62, el Estado comienza a construir 
su visión de país.  Esto se ve reflejado, en función de los resultados, valoraciones y 
evaluaciones. Por  consiguiente, se generó en el 2007 el Proyecto Nacional Simón 

Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libre-
mente en los asuntos públicos, directamente por medio de sus represen-
tantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, 
ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr 
el protagonismo que garantice su completo desarrollo tanto individual 
como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar 
la generación de las condiciones más favorables para su práctica.
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Bolívar, Primer Plan Socialista para el Desarrollo Económico y Social de la Na-
ción durante el período 2007-2013, abarcando siete (7) aspectos que dimensionan 
las líneas generales hacia la construcción del socialismo del siglo XXI, a través de 
las siete (7) líneas estratégicas, como son:
 La nueva ética socialista, la Suprema Felicidad Social, la Democracia 
Protagónica Revolucionaria, el Modelo Productivo Socialista, la Nueva Geopo-
lítica Nacional, Venezuela: Potencia Energética Mundial y la Nueva Geopolítica 
Internacional. 
 El  gobierno nacional género el Plan de la Patria 2013- 2019  el mismo, 
comprende cinco  líneas estratégicas y  estas son:
  I. Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado 
después de 200 años: la independencia nacional.
  II. Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela, 
como alternativa al modelo  salvaje del capitalismo y con ello asegurar  la “mayor 
suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de esta-
bilidad política”, para nuestro pueblo. 
 III. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo 
político dentro de la gran potencia naciente de América Latina y el Caribe, que 
garanticen la conformación de una zona de paz en nuestra América.
  IV. Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual 
tome cuerpo el mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio 
del universo y garantizar la paz planetaria.
  V. Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la 
especie humana.
 Al respecto, los lineamientos derivados del Plan Patria, buscan fomentar 
los valores morales, educativos, éticos y económicos para el desarrollo de la so-
ciedad venezolana, de sus jóvenes y adultos actores participantes en la educación, 
promoviendo el enlace con la comunidad, universidad y el gobierno, para así in-
volucrarse en espacios públicos de decisión, propiciando intercambio de saberes 
y colocarlo al servicio de las comunidades, con los recursos que posee, hacia el 
desarrollo endógeno local, regional, nacional, latinoamericano y mundial.  
 Todo lo anteriormente expuesto, tiene como objetivo promover y forma-
lizar procesos educativos que se vinculen a las líneas estratégicas anteriormente 
mencionadas  en la búsqueda de desarrollar valores, justicia social y humanismos, 
mediante la conformación de comunidades con saberes y experiencias, para mate-
rializar nuevos modelos de producción, cónsonos con los lineamientos de desarro-
llo económico y social  del  país.
 De modo tal que, la construcción de un nuevo modelo en las universida-
des públicas, se basa en la necesidad de  transformar  la pertinencia de saberes con 
el pueblo, orientada a la apropiación de la capacidad para solucionar; por tanto, las 
construcciones de claridad y diagnóstico real de las situaciones, pasa por vincular 
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directamente las líneas del Plan Patria 2013-2019, en cada uno de los actores del 
proceso de organización del trabajo humano, que potencie las particularidades de 
las necesidades de la comunidad, desde una profundización tecnológica y del co-
nocimiento, para llegar al desarrollo nacional. 
Metodología 

 La investigación analítica documental, bibliográfica descriptiva es des-
crita por Chávez (2007) como un estudio documental, tomando en cuenta que la 
finalidad de la investigación es recolectar información partiendo de documentos 
escritos susceptibles de ser analizados. 
 En relación con este tipo de investigación documental o bibliográfica, 
plantea Bunge (2004)  que constituye un procedimiento científico sistemático de 
indagación, recolección organización, interpretación  y  presentación  de  datos e 
información, alrededor de una estrategia de análisis de documentos. En ese mismo 
orden, Bavaresco (2001), indica que ésta permite el conocimiento previo o bien el 
soporte documental o bibliográfico vinculante al tema objeto de estudio, conocién-
dose los antecedentes y quienes han escrito sobre el tema.
 En ese orden, el diseño de la investigación es de tipo bibliográfico no 
experimental.  La  técnica  utilizada  para  el  análisis e  interpretación  de los da-
tos es  la técnica cualitativa de análisis crítico, tomando estudios que recogen toda 
la información empleando libros, artículos científicos, conferencias,  así como  
consultas en línea.
 En este orden de ideas, según Córdova, (2011), el paradigma emergente 
analítico crítico, ya que en nuestro “país se plantea la necesidad y posibilidad de 
cambiar la sociedad y cada uno de los espacios que rodea la población para vivir, 
y para lograr este cambio el ser humano debe ser su centro de gravedad, donde los 
distintos ángulos de la realidad se tomen en cuenta en su verdadera magnitud”. 
 En tal sentido, para Arias (2006.p, 27) la investigación documental es de-
finida como:

 El diseño de la investigación es de tipo bibliográfico no experimental.  
Sabino (2002) indica que el diseño bibliográfico no experimental, se refiere a que 
los datos e informaciones que se emplean proceden de documentos escritos. En 
estos diseños, los datos ya han sido recolectados en otras investigaciones y son 

Un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e in-
terpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados 
por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovi-
suales o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este 
diseño es el aporte de nuevos conocimientos.
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conocidos mediante los informes correspondientes, los cuales son considerados 
documentos; también pueden provenir de fuentes originales pasados de informa-
ción de primera mano.
Consideraciones Finales

 A lo largo del tiempo  en términos generales,  las universidades públicas 
han presentado una desvinculación  entre las políticas gubernamentales y las co-
munidades, Donde las investigaciones a nivel universitario, se han convertido en 
muchos casos, en letra muerta en las bibliotecas y la relación con las comunidades 
no pasa de un servicio comunitario, sin un efecto transformador permanente  para 
la comunidad.   
 Por consiguiente, que las universidades públicas, el Estado y las comuni-
dades deben conjugarse de forma interrelacionados entre sí, de esta manera podrán 
llevar al desarrollo general del territorio nacional, mediante una forma de produc-
ción social que permita potencializar a los pueblos y sus habitantes. De allí, la im-
portancia que  debe ejercer la universidad pública como elemento de vinculación y 
transformador entre el Estado y la comunidad, alineadas en función del Plan Patria 
2013 - 2019.
 En este sentido, la concepción de las unidades curriculares deben enmar-
case en   procesos de investigación, basados en el aprendizaje como relación di-
námica entre acción – reflexión - acción, como interacción social, constructiva 
que promueve el encuentro de saberes entre los actores del hecho educativo, visto 
éste como un hecho social comunitario que implica la interacción de estrategias 
metodológicas integradoras de los actores y comunidades, abarcando todas las 
experiencias de aprendizaje relacionadas como son: conocer, hacer, convivir, para 
formar el ser social, con capacidad crítica, investigativa, para desarrollar su auto-
nomía personal , política y social.
 Desde el punto de vista epistemológico, de la ontología crítica y metodo-
lógico, la investigación a nivel de educación universitaria tradicional, se fomenta 
en base a un enfoque de investigación individualista, fundamentada en el para-
digma positivista, donde las investigaciones no pasan de ser letra muerta en una 
biblioteca, y ajena a las realidades que la rodea. Por su parte, y desde la perspectiva 
dialéctica,  en la educación tradicional  el papel del educador se basa en el enfoque 
conductista, el cual se concibe como un proceso de aprendizaje  algo mecánico 
deshumano y reduccionista. 
 En cuanto a la praxis pedagógica, ésta tiene su fundamento en el pensa-
miento de una lucha de clases. Se debe consolidar la visión de Estado, orientada 
hacia formas de construcción de pensamiento que generen una personalidad, dan-
do paso a una nueva cultura, donde lo individual y lo colectivo se complementen.  
 El gran compromiso dentro de la práctica educativa a nivel de las uni-
versidades públicas venezolanas, es no dejar de lado el pensamiento filosófico, 
el cual, busca que la educación se base en la creación de pilares fundamentales 



95

Necesidad de Transformación para la Vinculación entre el  Estado.........................
Arianna Petit, Linda Chacín, G González.

como: saber, hacer, ser y convivir. Por su parte, Gramsciano se refiriere a la lucha 
cultural, donde se pretende transformar la mentalidad popular y difundir las inno-
vaciones filosóficas que demuestren ser históricamente verdaderas. 
 Al respecto, las  universitarias públicas de Venezuela están llamadas a 
evaluar la necesidad de transformar los proceso socioeducativo tomando en cuen-
ta al ser humano, desde sus potencialidades, como un ser capaz de dar respuesta 
a su entorno para mejorar la calidad de vida de todos los actores que intervienen 
en el proceso productivo (participantes-docentes-universidad pública-comunidad 
y Estado).  Finalmente, las universidades públicas deben estar alineadas con las 
políticas gubernamentales, a través  del Plan Patria en la búsqueda  del desarrollo 
sostenido y sustentable  de nuestro país.
Lineamientos Propuestos: 

 A continuación se formulan una serie de lineamientos con la finalidad de 
lograr la vinculación entre las políticas del Estado Venezolano enmarcadas en el 
Plan Patria 2013- 2019, las universidades públicas y las comunidades    
•   Las unidades curriculares deben diseñarse vinculando la relación Estado (Plan 
Patria), con la Comunidad (Aprendizaje por proyecto) y  la universidad (Plan Rec-
tor).
•   Los  programas de las unidades curriculares, deben tener el propósito de desa-
rrollar capacidades y desarrollar Habilidades que responda a las necesidades  del 
merado laboral, dentro del marco de conciencia social.
•   Las unidades curriculares deben potencializar conciencia popular y liberadora 
de los estudiantes e incentivar la vinculación entre el Estado, comunidad y univer-
sidad, logrando así la integración de saberes, para dar respuesta las necesidades 
del colectivo.
•   Se debe construir una nueva cultura universitaria, redoblando esfuerzos en la 
formación socio-política, sólida y sistémica, lo cual permitirá una proyección a 
futuro del pensamiento emancipador  como fuente doctrinaria de transformación.   
     Para ello, se debe cambiar la forma de construcción del conocimiento tecnoló-
gico, de innovación, académico y su interrelación entre los diferentes actores  para 
potencializar  la importancia del colectivo.
•   La praxis de la filosofía exige una conciencia crítica. La lucha cultural pretende 
transformar la mentalidad popular y difundir las innovaciones filosóficas que de-
muestren ser “históricamente verdaderas”.  
•   En cuanto a la didáctica, se busca un saber para enseñar y construir una nueva 
era,  con una dimensión política y crítica para profundizar los marcos teóricos 
sobre el aprendizaje integrando la experimentación, más que la repetición por 
recetas, permitiendo que la educación se vincule con el proyecto de hegemonía 
cultural.
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