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La educación superior en América Latina: 
análisis y prospectiva

En este número especial Innovación Educativa abre sus páginas 
para ofrecer, por un lado, la visión panorámica de la educación 
superior en América Latina y, por el otro, una serie de análisis que 
reflejan preocupaciones y propuestas en común, cada una de ellas 
—notará el lector— conserva su particular vivencia regional ex-
presada con un sensible uso del español. La virtud de este esfuerzo 
ha sido que tal vivencia no cae y se ahoga en un localismo sino que, 
por el contrario, deviene transfronteriza porque los ejes temáticos 
son recurrentes en Latinoamérica y están en las agendas interna-
cionales. Algunos de los temas que hilan las diversas contribuciones 
del presente número son, entre otros, el crecimiento de la matrícu-
la, la calidad de la educación, la cobertura, la internacionalización, 
el fomento a la investigación, la producción científica, las nuevas 
tecnologías, la privatización, la inserción laboral y la multicultu-
ralidad. Cada uno de ellos responde a problemáticas complejas 
expuestas con una lógica interna a cada país y susceptibles de ser 
interpretadas en su complejidad regional y latinoamericana. 

Una de las virtudes de cada autor —diseñando el entramado 
de esta lógica— ha sido tejer de manera significativa secuencias de 
caso, es decir, el cómo cada sistema educativo ha abordado en 
distinto orden cada problemática para generar resultados que 
pueden ser comparados con los de la región y el mundo, razón 
para pensar este número de Innovación Educativa como posibili-
dad de abordar comparativamente tales resultados y aprender de 
las experiencias compartidas en cada artículo. El estudio compa-
rativo de cómo cada sistema de educación superior enfrentó las 
exigencias demográficas y sociales que transformaron el periodo 
2000-2010, proveerá notas de campo y, en el mejor de los casos, 
herramientas para la construcción de una agenda futura en edu-
cación superior que no sólo se piense en su dinámica nacional, sino 
con pertinencia para  Latinoamérica. 

Lo anterior permite considerar, dentro de un horizonte más 
amplio, el caso de la educación superior en México. En los últimos 
años nuestro sistema de educación superior ha experimentado 
complejas transiciones que Pablo Latapí Sarre claramente defi-
ne como “las exigencias políticas, las angustias presupuestales, 
los cambios culturales y educativos y, sobre todo, los retos de la 
economía nacional e internacional” (2007, p. 115). Una visión que 
confirman los diversos indicadores y estadísticas recientemente 
publicados en  estudios como los de la OCDE (Education at a 
Glance: OECD Indicators 2011), los materiales de la UNESCO y, en 
México, los estudios de los Centros e Institutos de Investigación y 
sus publicaciones periódicas, por ejemplo, del Instituto de Inves-
tigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), o del Área de Sociología 

de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), por mencio-
nar algunos ejemplos. 

Dichas instancias han generado cifras, estadísticas y diversos 
análisis que, en un sentido panorámico, han dibujado una geo-
grafía de abismos. Una geografía que clama por ser atendida con 
una visión consciente de las transformaciones sociales actuales y 
expresadas, por ejemplo, en casos como el de la primavera árabe 
o de los estudiantes chilenos, ambos —aunque territorialmente 
distantes— no son casos aislados ni lejanos socialmente a nues-
tra vivencia cotidiana. Tales ejemplos son síntomas claves de crisis 
más profundas. El resultado es una serie de problemáticas que 
exigen ser atendidas con una honesta conciencia de prospectiva y 
construcción del futuro que debería integrar el uso crítico de los 
resultados de la investigación educativa, así como las evaluaciones 
generadas por instancias especializadas. Por ello, el enfoque pro-
puesto aquí es el de incorporar recomendaciones de especialistas 
en educación no como protocolo político, sino en términos de 
apertura reflexiva, es decir, que se consideren los resultados de la 
investigación como herramientas de decisión para el diseño de 
políticas educativas. Decisiones que sean adecuadas al estado 
actual de nuestro tejido social y reconozcan el papel de las univer-
sidades en la reconstrucción de tal tejido. 

Son estos abismos los que nos han exigido buscar lo mejor de 
nosotros como instituciones de educación superior. En México 
hay diversas iniciativas que pueden ser leídas como acciones con-
cretas que expresan esta búsqueda para transformar y mejorar el 
locus de la práctica cotidiana en nuestras instituciones de educa-
ción superior y su impacto en nuestras sociedades. Con el afán de 
mencionar algunos ejemplos —pero consciente de que hay una 
lista extensa— consideremos el caso de la investigación educativa 
sobre académicos, una iniciativa de la UAM-Azcapotzalco (véase 
Grediara Kuri y López Zarate, 2010), la reflexión que esto ha ge-
nerado contribuye a la idea mencionada arriba, es decir, proveer 
herramientas para el diseño de políticas educativas sensibles a la 
realidad inmediata. En el caso del Instituto Politécnico Nacional 
están, entre otras, las iniciativas y acciones para impulsar la educa-
ción a distancia y mixta (PoliVirtual),  la atención a los estudios de 
género en ámbitos educativos (Programa Institucional de Gestión 
con perspectiva de Género). Asimismo, hay que mencionar el dise-
ño interdisciplinario de programas académicos que promueven la 
reflexión en temas centrales como el medio ambiente (Programa 
Ambiental), o el caso de unidades académicas que generan inves-
tigación y formación de recursos humanos en estos temas (Cen-
tro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo); y la atención a la formación docente que 
lleva a cabo el Centro de Formación e Innovación Educativa. Estos 
son ejemplos de acciones que ya están permeando la educación 
superior en México, sin mencionar los que lleva a cabo la Universi-
dad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, es claro que nos 
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falta bastante y, sobre todo, si queremos articular una respuesta a 
las exigencias de un país con territorio y población extensos, con 
una diversidad cultural que no es únicamente de habla hispana 
como lo es México. 

La tendencia de brechas que se transmutan en abismos no son 
casos aislados, como el del acceso a la educación, la inserción la-
boral de los egresados, la producción científica en cada estado, la 
conservación interdisciplinaria del medio ambiente y su impacto 
social, el apoyo a la investigación y su divulgación, el envejecimien-
to del claustro académico y de investigadores; estos son algunos 
problemas que nos ocupan y nos ocuparán los próximos años. La 
manera en que sean abordados y el esfuerzo que dediquemos aho-
ra producirán lenguajes, estructuras de análisis y posibilidades de 
pensamiento que puedan redefinir el concepto de universidad 
y, de manera enfática, su centralidad en sociedades que se están 
transformando a un ritmo que rebasa la estructuración conceptual 
de modelos para entender y anticiparse a estas transformaciones. 

Antes de presentar un recorrido panorámico de los contenidos 
de este número, es indispensable considerar una temática central 
en este viaje a través de los sistemas educativos latinoamericanos, 
una preocupación que, junto con las problemáticas mencionadas 
por cada autor, funciona como otro eje de reflexión para estudiar 
el periodo 2000-2010, esto es, la desatención sistemática al pensa-
miento crítico, a la capacidad argumentativa, al autoexamen y al 
lugar de la imaginación creativa en la educación, en suma: al papel 
de las humanidades en la democracia y en la educación ciudada-
na —el cual bien puede considerarse como un marco de análisis 
para las próximas décadas—. Esta preocupación ha sido puesta en 
discusión por Martha Nussbaum, una colaboradora de Amartya 
Sen (Nobel de economía en 1998), que ha sido referida en diversos 
espacios internacionales de discusión y en diversas publicaciones. 
En su libro Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las 
humanidades, ella explica: 

Estamos en medio de una crisis de proporciones gigantescas y 
de enorme gravedad a nivel mundial. No, no me refiero a la crisis 
económica global que comenzó a principios del año 2008. […] Me 
refiero a una crisis que, con el tiempo, puede llegar a ser mucho 
más perjudicial para el futuro de la democracia: la crisis mundial en  
materia de educación. Se están produciendo cambios drásticos  
en aquello que las sociedades democráticas enseñan a sus jóvenes, 
pero se trata de cambios que aún no se sometieron a un análisis pro-
fundo. […] Ahora bien, ¿cuáles son esos cambios tan drásticos? En 
casi todas las naciones del mundo se están erradicando las materias 
y las carreras relacionadas con las artes y las humanidades, tanto a 
nivel primario y secundario como a nivel terciario y universitario. 
Concebidas como ornamentos inútiles por quienes definen las po-
líticas estatales en un momento en que las naciones deben eliminar 
todo lo que no tenga ninguna utilidad para ser competitivas en el 
mercado global […] La crisis nos mira de frente, pero aún no la he-
mos enfrentado (Nussbaum, 2010, pp. 19-20). 

Una de las ideas centrales de Nussbaum es la educación para la 
ciudadanía y la democracia, es decir, la educación que fomenta el 
pensamiento crítico y la capacidad de argumentar, la creatividad 
y la reflexión; estas capacidades son esenciales en la educación 
para la ciudadanía y son necesarias para el futuro de la democra-

cia, pero están siendo relegadas. El mensaje de Nussbaum ha de 
leerse en su contexto, es decir, primeramente se reconoce el lugar 
central de la educación en ciencia y tecnología con calidad para 
el desarrollo de los países, y en ningún momento se pide frenar 
este desarrollo. La objeción radica en que este desarrollo no debe 
obnubilar ni erradicar las capacidades centrales fomentadas por 
las humanidades. El desarrollo económico va a la par del desarrollo 
humano y fomentarlo es parte de la labor de nuestras institucio-
nes de educación superior, una labor que recae concretamente en 
los contenidos curriculares humanistas que desarrollan las capa-
cidades del pensamiento crítico en el estudiante, la habilidad de 
argumentar y la visión que se eleva por encima de las fronteras y 
le permite enfrentar problemas comunes a la humanidad. Si am-
bos —el desarrollo humano y el económico— caminan a la par, 
entonces se fomenta la creación de una cultura de respeto que 
tiende a reducir el abismo de la inequidad. ¿Estamos preparando 
a nuestros estudiantes en esta dirección?, o, ¿acaso fomentamos 
en nuestros sistemas de educación superior un desarrollo tecno-
lógico y económico autista e indiferente al desarrollo humano? 

Ahora bien, la imagen del abismo funciona aquí como un agui-
jón que busca el examen comparado y un continuo autoexamen 
de los sistemas educativos latinoamericanos. Regresar a esta ima-
gen no tiene el afán de una visión pesimista sino la del autoexa-
men, esto es, en el sentido socrático de auto-reflexión guiada: sin 
más, el inicio de la acción ética. Pensarnos en nuestros sistemas edu-
cativos de manera crítica y en el contexto de la educación superior 
en América Latina es ya un ejercicio de auto reflexión que anima 
valores para la democracia, como lo expresa Martha Nussbaum 
refiriéndose a esta práctica socrática:

Hoy en día, el suyo es un ejemplo central para la teoría y la prác-
tica de la educación humanística en la tradición occidental […]. Asi-
mismo, se considera que la capacidad de argumentar de este modo 
constituye, como lo proclama Sócrates, un valor para la democra-
cia. No obstante, ese ideal socrático se encuentra en graves dificul-
tades dentro de un mundo decidido a maximizar el crecimiento 
económico. Muchas personas consideran que se puede prescindir 
de la capacidad de pensar y argumentar por uno mismo si se busca 
un resultado comercializable que pueda cuantificarse (Nussbaum, 
2010, pp. 75-76).

La práctica del autoexamen es una pieza esencial de otra acción 
por demás imprescindible para la capacidad de transformarse ha-
cia mejor: la autoconciencia. ¿Cómo se relacionan el auto examen y 
la autoconciencia con la transformación de las IES? Las universida-
des no son entes abstractos sino que, al estar integradas por perso-
nas y éstas siendo susceptibles de transformarse por el autoexamen 
y por la plena conciencia de sí y de su actuar, pueden lograr su 
transformación y ser sensibles a las necesidades sociales. Es inne-
gable que hay diversos actores, condicionantes, intereses, políticas 
públicas y diversos programas gubernamentales que configuran el 
destino de las IES, sin embargo, la transformación de la que habla-
mos aquí puede ocurrir a un ritmo más acorde a las necesidades 
sociales de este tiempo, y en un sentido ocurre desde el autoexa-
men y la autoconciencia de estudiantes, docentes, administrativos, 
investigadores, y la sociedad que mira a las IES como instituciones 
capaces de proveer guía en los claroscuros de nuestro tiempo. 

XiCoténCatl MartínEz ruiz  PrEsEntaCión    [ PP. 7-11 ]
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La educación superior en América Latina: 
una visión panorámica

El recorrido inicia en el Cono Sur y de ahí va hasta la tierra del poe-
ta Darío, donde el análisis anuncia los ecos de lenguas mayenses 
y gira hacia la ineludible reminiscencia de Bolívar. Imposible no 
invocar, en esta pretensión de recorrer América Latina, la visión 
de Leopoldo Zea en Cuadernos Americanos y su irreverente acier-
to filosófico de explorar y comparar América sajona y América 
Latina, irreverencia necesaria para expresar una conciencia lati-
noamericana, una pretensión de abrazar nuestro continente en un 
viaje de conocimiento. El número 57 de Innovación Educativa es 
un viaje de conocimiento o, al menos, una invitación que inicia con 
la mirada panorámica esbozada en ocho ejes. El autor del primer 
artículo, Carlos Rama Vitale, los nombra “ocho ejes centrales en la 
discusión” que permiten aproximarnos a la dinámica educativa de 
la región latinoamericana en la década conclusa. Diversas virtudes 
afloran desde los contenidos del primer artículo; la convocatoria 
de Rama Vitale deja un sello en cada escenario que, sin duda, son 
las pinceladas críticas en torno al problema continuo de la matrí-
cula y su contraparte: la calidad de la educación, o bien sobre la 
internacionalización de las IES, la equidad y la educación a distan-
cia, las tensiones entre educación privada y pública que son los 
ejes temáticos del artículo. El trabajo de Claudio Rama construye 
las claves de acceso a los sistemas educativos de la región desde los 
cambios políticos y económicos, hasta el triunfo de las izquierdas 
que permiten contextualizar el ámbito de la formación universi-
taria. En este contexto se subraya la desigualdad en los procesos 
selectivos de acceso a la educación superior y, con voz crítica, el 
crecimiento de la educación privada. La tendencia expansiva que 
Rama Vitale menciona tuvo costos que nos exigen considerarlos 
en un contexto latinoamericano más amplio.

Una vez presentada la visión panorámica de la región vamos 
al detalle de cada sistema educativo. Este enfoque se inicia con el 
segundo artículo donde se presenta el caso de Argentina. Claudio 
Suasnábar y Laura Rovelli de la Universidad Nacional de la Plata 
enfocan su análisis a “las tendencias históricas relacionadas” con 
los problemas continuos de la región tales como el crecimiento 
de la matrícula, la regulación estatal del sistema de educación su-
perior, y la continuidad o ruptura de políticas educativas. Ambos, 
Suasnábar y Rovelli, nos llevan a una de las aristas neurales del 
sistema argentino pero que, en general, debemos considerar para 
analizar situaciones paralelas en otros países de América Latina, 
cito: “Desde el retorno de la democracia en la Argentina, las polí-
ticas públicas hacia la universidad oscilan entre la autolimitación 
estatal y un intervencionismo desmedido”. Aunado a la perspec-
tiva de mercado en algunas áreas del sistema universitario argen-
tino, estos factores dieron apertura a una especie de “mercado de 
posgrado”, como los autores refieren. Estas acciones arrojaron 
resultados relevantes, entre ellos, un bajo impacto para la mo-
dernización de las universidades pero, a su vez, una tendencia de 
crecimiento de las actividades de investigación. 

El sistema de educación superior en los países-isla del Caribe 
tiene diversos retos, entre ellos destaca la urgencia de vincular la 
educación superior con el desarrollo nacional, este es uno de los 
temas clave del tercer artículo: el caso de Aruba. Los diversos retos 

presentados en este texto tienen una doble importancia: por una 
parte, hay muy pocos estudios de este tipo enfocados a las univer-
sidades de los países-isla del Caribe y, por la otra, la lucidez del aná-
lisis. Aquí se expone la complejidad de la muestra de investigación 
esbozando temáticas pertinentes para la región del Caribe, como 
son la fuga de cerebros, la multiculturalidad lingüística y étnica, 
el tipo de aprendizaje, los legados del colonialismo, las tensiones 
entre una enseñanza privada —origen de la educación superior en 
Aruba en los años sesenta— y las necesidades nacionales, todos 
temas entretejidos con claridad y rigor analítico por Lydia Emeren-
cia de la Universidad de Aruba.

Fabio Garcia dos Reis presenta, en el cuarto artículo, un suge-
rente corpus de reflexiones centrado en el sistema de educación 
superior brasileño que entiende como algo dinámico, en expan-
sión y enfocado a la competencia interna más que a la interna-
cional. Ésta última debe fomentarse porque —como lo reconoce 
el autor— constituye un rumbo central de las universidades. Sin 
lugar a dudas lo que Garcia dos Reis enuncia como el “avance del 
mercado de la educación” en Brasil se vincula con el uso de la tec-
nología, la regulación de parámetros de calidad, la cooperación, la 
producción de conocimiento y la eficiencia en los procesos de di-
rección, entre otros. El análisis de Fabio Garcia suscita la reflexión y 
una alerta hacia los elementos que deben atenderse para impulsar 
la internacionalización de las IES en Brasil, un sistema educativo 
que cuenta con más de dos mil instituciones de educación supe-
rior y en gran medida son su fortaleza.

Sin duda el análisis educativo contextualizado en el marco de 
una revolución social y cultural despierta diversas interpretacio-
nes críticas del proceso histórico latinoamericano, tal es una de 
las características del quinto ensayo: el caso de Cuba expuesto 
por Elvira Martín y Enrique Iñigo de la Universidad de la Habana. 
“El derecho a la educación superior” es el título del artículo y, al 
mismo tiempo, funciona como un enunciado de exigencia social 
mostrando la necesidad de universalizar el acceso a los estudios 
universitarios. La afectación económica vivida en la década de 
los noventa —explican los autores— no frenó las acciones que 
permitieron el crecimiento de la actividad científica en las uni-
versidades y el posgrado pero, en cambio, sí hubo afectación de la 
matricula de pregrado. En el caso de Cuba se mencionan diversos 
programas de apoyo a la educación superior animados por la coo-
peración internacional, la estructuración del sistema educativo, 
el modelo que apoya el perfil amplio de carrera y acciones para 
proveer herramientas para la inserción laboral. El caso de Cuba es 
una muestra de diversas estrategias que han generado cambios 
hacia mejor en su sistema educativo y, aún cuando la afectación 
económica ha restringido escenarios, ello no ha sido un factor 
para detener el avance de las iniciativas cubanas que impulsaron 
la investigación y el posgrado. 

Un texto que enfoca su atención al proceso de reforma educati-
va es la contribución de Jaime E. Rojas, quien hace una revisión del 
estado actual de la reforma universitaria en el Ecuador. Las trans-
formaciones experimentadas en este sistema no siempre se han 
orientado por criterios de pertinencia e impacto social —como 
señala el autor— sino que han tenido una visión más “clientelar”. 
En este escenario la importancia de una reforma universitaria 
que regule dichas orientaciones se vuelve urgente, tal es uno de 
los enfoques del caso ecuatoriano y el balance de este periodo 
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de transición: ambas son las temáticas que recorren el artículo. El 
tema de la relación entre desarrollo humano y educación superior 
es explorado por Luis Tobar Piril de Guatemala. En este país ope-
ran doce universidades privadas y una pública; desde este marco, 
el análisis de Tobar Piril contrasta los factores de inequidad social 
presentados por la ONU (PNUD), con el acceso a la educación y, 
en especial, la visión al futuro de cuántos jóvenes tendrán un lu-
gar en la educación superior guatemalteca. La Universidad de San 
Carlos (1676), siendo la única institución pública en Guatemala, 
observa funciones definidas como son la enseñanza y su actividad 
central, la investigación y la vinculación con la sociedad, las cuales 
definen y dan rumbo a las universidades privadas. En este artícu-
lo encontramos una visión panorámica del sistema guatemalteco 
sustentado por cifras y estadísticas que mostran un aumento de 
la oferta, sin embargo, la cobertura sigue siendo una preocupación 
latente para Guatemala —y en general para Latinoamérica—.

El tema del crecimiento y desarrollo de la educación superior en 
Honduras tiene en la pluma de Rutilia Calderón el sello de una ins-
titución: la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), 
factor que guía la perspectiva y ubica los desafíos nacionales como 
son la calidad, el acceso, la cobertura y su relación directa con el 
desarrollo de Honduras. La manera en que esta institución se ha 
transformado —y lo sigue haciendo— en medio de diversas con-
vulsiones políticas y sociales, representa un caso dentro del perio-
do que exigió un nuevo ordenamiento jurídico de la UNAH: res-
tructuración sensible a la situación del país que, en varios sentidos, 
fue expresada como reforma universitaria. Esta reforma atendería 
problemáticas como el crecimiento de las IES, el fomento a la in-
vestigación, la gestión del conocimiento y la calidad, entre otras. 

Otros temas constantes en este recorrido latinoamericano 
son, por un lado, el de la modernización del currículo, su perti-
nencia para este tiempo y, por el otro, el de la profesionalización 
de la gestión en educación superior. Ambos aspectos se examinan 
críticamente en el escenario nicaragüense expuesto por Carlos 
Olivares. El artículo presenta un escenario descriptivo del sistema 
universitario nicaragüense y señala los factores que impactan el 
sistema como son: la complejidad económica adversa a los re-
querimientos de calidad y a los programas de formación docente, 
fomento a la investigación y la producción científica, entre otros. 
Carlos Olivares analiza diversas causas que originan dichos sín-
tomas y sobresalen las siguientes: el tema de la ley de educación 
y su urgente revisión, la ausencia de un reglamento que guie a 
las universidades privadas, la coherencia y seguimiento entre los 
diversos niveles educativos. Las anteriores son algunas de las cau-
sas mencionadas por el autor que han impedido las condiciones 
óptimas para la educación superior en Nicaragua.

La universidad peruana, sus tendencias y tensiones es el enfoque 
del artículo de Luis Piscoya Hermoza. El argumento central que hila 
este enfoque reside en postular un cambio en la estructura orgá-
nica de la universidad en el Perú con objeto de mejorar el siste-
ma educativo. Piscoya presenta con el rigor sistemático esperado 
cuatro ejes centrales para el análisis, a saber: la marcada tenden-
cia a la privatización, el crecimiento acelerado de la universidad 
peruana “acompañado de una polarización socio-económica”, el 
crecimiento del número de instituciones pero no del crecimiento 
en la cobertura en educación superior y, por último, el debilita-
miento del presupuesto público para educación superior. La invi-

tación para el lector es ir a los datos y estadísticas presentadas por 
el autor y así poder entender un argumento relevante para otros 
sistemas educativos en términos de experiencia significativa que 
permite una mayor comprensión de los retos actuales. 

Otro tema central es el de la educación superior como mo-
tor del desarrollo social. La idea permea la contribución de Carlos 
R. López Nuila acerca de la situación del sistema salvadoreño de 
educación superior. Las tensiones entre procesos administrativos 
precedentes y las necesidades de la universidad actual permiten a 
López Nuila una apreciación central para el sistema salvadoreño, 
esto es, el “currículo significativo” y la idea de “aprender a hacer” 
son postulados como una necesidad para el sector educativo uni-
versitario. En el caso de El Salvador las dos fuentes del sistema 
universitario son las instituciones laicas y las religiosas —de inspi-
ración católica o protestante— que orientan su oferta a los servi-
cios jurídicos, administrativos y contables para el mercado laboral 
interno, sin embargo, esto abre la cuestión central de la internacio-
nalización de las universidades y la prospectiva para la inserción 
laboral en otras áreas y países. La carencia de estudios y análisis 
enfocados al sistema educativo salvadoreño son escasos, razón 
por la que el ejercicio de López Nuila provee una gran aportación 
para conocer la educación superior en El Salvador. 

En el penúltimo artículo Enrique Martínez y Adriana Chian-
cone nos ofrecen como eje del análisis una tensión expresada en 
estos términos: la universidad uruguaya entre la “matriz inercial 
y escenarios de cambio” en un periodo de 25 años. Este periodo 
permite observar cómo ha surgido lo que los autores llaman “el 
emergente sistema de educación superior uruguayo” debido a que 
el sistema universitario ha sido fuertemente referido a una única 
universidad: la Universidad de la República. La matrícula ha cre-
cido significativamente a partir de los años setenta y la visión de 
regular la educación privada, junto con acciones como la descen-
tralización, fueron esenciales para pensar y proponer ciertos esce-
narios de cambio. Los avances en la creación de organismos para 
el fomento a la investigación es otro de los elementos respaldados 
con un panorama de cifras por Martínez y Chiancone. 

La contribución que cierra la sección El Aleph de este número es-
pecial es de José Miguel Cortázar, donde se aborda el tema de la uni-
versidad venezolana en el siglo XXI. El tema y los ejes para analizar 
el sistema universitario se conjugan en un escenario sobrepolitizado 
que ha permeado los espacios de educación superior en Venezuela. 
Como explica Miguel Cortázar, tal horizonte ha propiciando el de-
bate entre universitarios y una interacción continua con la sociedad. 
El autor gira desde el ambiente político hacia la apreciación pano-
rámica del sistema educativo venezolano. En este giro hay un tema 
idóneo para la reflexión no sólo de la universidad venezolana, sino 
de la educación superior en América Latina. Nos dice el autor que “la 
política pública ha puesto de manifiesto una abierta desconfianza 
en la capacidad que tienen las universidades para reconfigurarse y 
ajustarse ante los cambios sociales”. Esta reflexión nos exige pensar 
el cómo ha de reconfigurarse lo que llamamos “universidad” para 
que siga siendo eje de transformaciones y pueda ser sensible a la 
dinámica social de nuestro tiempo. Al final de la década en curso 
probablemente tengamos una redefinición del concepto de uni-
versidad, sin embargo, en este momento hay diversas ideas en dis-
cusión que van desde las nociones de multi-universidad hasta los 
diseños humanistas y transdisciplinarios.
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Conjunciones y casos concretos

Una vez que el recorrido nos ha brindado un panorama general de 
la educación superior latinoamericana, queremos llevar al lector 
a un escenario de casos concretos, razón por la que en este núme-
ro especial incluimos una nueva sección que nombramos Innovus, 
palabra del latín que indica la evocación de algo nuevo, la idea de 
vivir continuamente con la novedad del cambio. Innovus puede ser 
vista por el lector como un preludio a la nueva época de este pro-
yecto editorial, y lo es, pero no se limita a ello, indica algo más. 
Innovus es una invocación de las conjunciones entre investigación 
y sus aplicaciones a casos concretos. Innovus es nuestra forma de 
invitar a ver dos veces el mismo objeto, a ver de otra manera lo 
que ha estado ahí pero que debe ser escuchado con otra fonéti-
ca, palpado con otra textura, captado con otra mirada y, en todo 
caso, con asombro. El asombro es ese bálsamo que nos permite 
ingresar de nuevo y con otra actitud al estudio del mismo objeto, 
del mismo fenómeno que transita continuamente frente a nues-
tra experiencia. La sección Innovus es, entonces, un horizonte de 
conjunciones. El horizonte donde proponemos que la innovación 
también está en volver a mirar y asombrarse de algo que ya estaba 
ahí y que no necesariamente implica la creación ex-nihilo. La sec-
ción es una invitación prístina —como el mirar de un niño— para 
volver a observar y establecer puentes, edificar esos lazos que co-
necten la investigación con la aplicación, con los casos concretos 
que están frente a nosotros y deben exigirnos la auto-indagación, 
esto es, el ejercicio de indagarnos acerca del cómo cruzar la calle 
desde los espacios de investigación hasta la otra acera, ahí donde 
está la oportunidad de mejorar nuestra sociedad que es, sin más, 
nuestra razón de existir, nuestra alma y lo que da vida a los espa-
cios de educación. Es así que la sección Innovus ubica su origen en 
un motivo de inspiración y generosidad, en las palabras de Juan 
Manuel Gutiérrez Vázquez, quién entendió que este horizonte de  
conjunciones, puentes y casos concretos debe animar la labor 
de los que estamos involucrados en la educación superior, en la 
investigación, en la ciencia. Por ello invoquemos la visión de ese 
científico mexicano que logró ser también un pedagogo y escuchó 
al estudiante niño, al estudiante joven y al adulto. Él decía: 

Todo científico debería desarrollar sus competencias como co-
municador y ponerse en contacto con la gente, tanto para que las 
personas entiendan mejor lo que está pasando como para que par-
ticipen más en los problemas que están ocurriendo a su alrededor 
[…] Recuerdo cuando fui director de la Escuela de Ciencias Bioló-
gicas en el Politécnico, cómo me impactó que en nuestras aulas y 
laboratorios se impartiese el mejor curso de microbiología sanitaria 
del país, pero cruzando la calle, en la casa de enfrente, una chica de 
ocho años murió de una intoxicación alimentaria; de manera que la 
difusión de nuestros conocimientos no alcanzaba ni a cruzar la calle 
(en Pellicer A. y Gómez A., 2008, p. 189). 

Sirva esta invocación para abrir la puerta de los contenidos de 
la sección Innovus y de los artículos que presentan casos espe-
cíficos. El lector se dará cuenta en esta sección acerca de cómo 
algunos sistemas educativos latinoamericanos han abordado sus 
problemáticas y desarrollado algunas soluciones. Quedan estas 
páginas en manos del lector. Hacemos votos para que este nú-
mero de Innovación Educativa fortalezca el estudio crítico de la 
educación superior latinoamericana, que fomente el debate y el 
intercambio de experiencias, que despierte el interés en estudios 
comparados de la región y genere una comprensión colaborativa 
ayudando a disolver la práctica de percibirnos como islas escindi-
das, alejadas de tierra. Esperamos que los materiales sean motivo 
de conciencia en un momento que nos exige ir más allá de nacio-
nalismos para ubicarnos como actores en el diseño de una región 
que, sin duda, tiene ya un lugar central en el escenario internacio-
nal de las próximas décadas. La anhelada libertad e independencia 
de los países latinoamericanos también ha de consolidarse por la 
atención que demos a nuestros sistemas educativos, con un sen-
tido de colaboración regional y de interacción con el escenario 
mundial. Queda únicamente el gesto de la invitación expresado en 
estas líneas para reconocer que en el presente número hay grandes 
países ausentes, pero la ausencia es una invitación para ellos, una 
invitación a la réplica y a los esfuerzos comunes que generan la 
anhelada interlocución que dio origen al proyecto editorial que es 
Innovación Educativa. 

       
  Xicoténcatl Martínez Ruiz
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