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Ricardo Valderrama

Innumerables han sido los trabajos escritos sobre la Universidad y por ende sobre 
la Educación Universitaria, sin embargo, éste que presentamos tiene una caracte-
rística muy particular: ubicarse en el escenario del debate actual escudriñando el 
papel histórico, su orientación y su direccionalidad en un contexto extramuros, 
en ese encuentro humano, desde el proceso colonizador hasta nuestros días, con 
una rigurosidad tal, que cada momento histórico es tratado como referente clave 
de la investigación, que nos lleva a recordar a Marc Bloch cuando nos llama a 
decir: “La incomprensión del presente tiene que ver con la ignorancia del pasado, 
pero sería absurdo agotarse estudiando el pasado sin conocer algo del presente”; 
por lo tanto usted encontrará en este libro referencial, el entramado universitario 
en el andar de la historia y el desarrollo de los pueblos, todo es inseparable con 
una visión clasista de marcado interés en la ubicación social, desde la propiedad 
privada de los medios de producción que acompaña la política académica con su 
carga ideológica en la formación del ser humano.

La claridad de este trabajo es hilvanada desde una educación universitaria venezo-
lana, latinoamericana y caribeña, inserta como periferia en el sistema capitalista, 
acentuando a la Universidad como lo que ha sido siempre desde su origen histó-
rico: una institución de poder y privilegiando por su naturaleza misma al Capital, 
al Mercado, a la máxima ganancia como estandarte, por encima del ser humano 
y sus conquistas más significativas.

Esta obra además de analizar la histórica realidad material de la Universidad pre-
senta aportes sustanciales para los nuevos tiempos, nuevos actores, nuevos inte-
reses y un nuevo constructo, que rompa radicalmente con los Centros de Poder 
Mundial que diseña universidades serviles a su mandato y monopoliza conoci-
mientos en Nuestra América Morena.

El Modo de Producción Capitalista no ha sido capaz de garantizar el bienestar de 
la Humanidad, y este sistema se mueve en una concepción lineal de la Historia, 
de un solo modelo, siguiendo una intencionalidad de la voracidad y la destruc-
ción del planeta, con su hegemonía unipolar, y sobre las ruinas de nuestras cultu-
ras autóctonas de pueblos originarios.
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Hay que repensar la finalidad de la Universidad, ese es el reto para avanzar en la 
construcción de mundos distintos que se expresan en la multipolaridad y multi-
centrismo, en lo pluricultural y es en este contexto donde la Universidad como 
herramienta social, referencia o centro del saber va configurando procesos de 
cambios que fueron dándose a través de reformas que contribuyeron a desarrollar-
las o mejor dicho modernizarlos, pero con el tutelaje del Estado, que sabe hasta 
dónde puede estirar la cuerda; es decir, se aceptan cambios pero con la consabida 
receta “Hasta Aquí”.

En los seis capítulos de este libro de autenticidad investigativa no hay posibilidad 
de atajos, todo se explica a la luz de lo que realmente ha sucedido en la Universi-
dad Latinoamericana y Caribeña, que no es otra realidad que la privatización del 
hecho educativo y aun con las particularidades de cada país, todas las Universi-
dades recorren esta senda: la del profesionalizante que soluciona el problema es-
trictamente técnico, exclusivamente para la industria y excluyendo al ser humano 
como eje fundamental de la sociedad.

Lo importante es reforzar la función socializadora de la Educación Universitaria 
por encima de la función técnica, pero como la Universidad no es una isla, siem-
pre responde a un contexto económico-político-social-cultural, de una sociedad 
por muchísimos años enganchada a intereses transnacionales, pero llamada en los 
actuales momentos a demoler las columnas de la Dependencia e ir construyendo 
Soberanía, mirando hacia dentro pero enfilada hacia la integración Bolivariana. 

Imaginemos una Universidad diversa pero unida con fines comunes; con la edu-
cación como derecho humano y bien público, enalteciendo la calidad de la Aca-
demia, el desarrollo endógeno y la recuperación de la memoria colectiva.

De ahí la dimensión de este libro que estudia históricamente una educación uni-
versitaria y una Universidad castradora de la emancipación; pero a la vez propone 
la descolonización del conocimiento con el humanismo como herramienta libe-
radora que tiene su cimiente en el Socialismo.

Quien asuma en el contexto actual la investigación de la Universidad Latinoame-
ricana y Caribeña obligatoriamente debe abrir las páginas de este libro como refe-
rente vital para seguir proponiendo desde la totalidad y la complejidad histórica, 
la alternativa liberadora y socialista de nuestros pueblos.


