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LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA Y LA REFORMA A 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Por: Luis Aurelio Ordóñez B.1 y Boris Salazar2

Pero oigo exclamar por doquier: ¡no razones, adiéstrate, El 
financista: ¡no razones y paga! El pastor: ¡no razones, ten fe! 
Un único señor dice en el mundo: razonad todo lo que queráis 
y sobre lo que queráis, ¡pero obedeced!

(I. Kant)

RESUMEN

Tomando como punto de partida el enunciado filosófico del cual emer-
ge la idea de autonomía universitaria, señalamos que su conquista está 
enmarcada en un proceso de larga duración, desde sus orígenes remotos, 
hasta la actualidad. En dicho proceso, el desenvolvimiento histórico de la 
universidad muestra las tensiones que han existido entre la autonomía de 
la comunidad universitaria y los poderes públicos que pugnan por contro-
larla. Entre dichas tensiones figura la política de subsidio a la demanda, en 
el marco del debilitamiento del Estado, y el avance de la mercantilización, 
tal como ha ocurrido en América Latina y en los Estados Unidos en las úl-
timas décadas. Incorporamos la noción de bien público para ir más allá del 
dualismo simplista entre lo público y lo privado, dominante en la visión del 
Gobierno, en la que subyace la idea de que las universidades públicas son 
ineficientes, porque gozan de autonomía y no tienen disciplina de mercado.
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Nuestra hipótesis es que hay una relación directa entre el recorte sis-
temático de la autonomía y la caída de la calidad de la educación superior 
pública, legitimada en la composición política de los Consejos Superiores, 
en los que tienen primacía el gobierno y los sectores externos, convirtiendo 
a la autonomía universitaria en heteronomía. En esas condiciones el Estado 
mide y controla la calidad de la educación, pero no invierte en ella. Sugeri-
mos que la clave para alcanzar una senda de desarrollo educativo superior 
no está tanto en las condiciones económicas y sociales de un país, ni en las 
reformas puntuales elegidas, sino en la permanencia en el tiempo de un 
conjunto de valores comunes que hagan de quienes realizan la actividad 
educativa (estudiantes, profesores, administradores, familias) los mejores 
evaluadores de su propio desempeño, en procesos en los que todos contribu-
yen a un propósito público que supera los intereses privados e individuales. 
Algo que sería imposible sin una autonomía plena.

Palabras clave: Universidad, Sociedad, Autonomía, Educación, Calidad, 
Valores, Democracia.
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UNIVERSITY AUTONOMY AND THE REFORM OF HIGHER EDUCATION

Luis Aurelio Ordóñez B. y Boris Salazar

ABSTRACT

We start our argument from the philosophical foundation underly-
ing the idea of university autonomy, suggesting that its realization is only 
possible within a long-duration process. Along this process, the historical 
development of the university has shown the unavoidable tensions between 
the university communities and the public powers pushing for its control. 
High within those tensions are the policies of demand subsidy, implemented 
within strategies directed at weakening the state, and promoting the com-
mercialization of higher education, as it has been happening in the United 
States and Latin America in the last decades. We introduced the notion of 
public goods in order to overcome the false dualism between the public 
and the private, so keen to the government’s vision, and from where springs 
the idea that attributes public universities’ inefficiency to their autonomy 
and their notorious lack of market discipline. Our hypothesis is that there 
is a positive relationship between the systematic reduction of university 
autonomy and the fall in the quality of public higher education, premised 
on the political composition of university’s boards of trustees, in which 
governments and external groups are dominant transforming university 
autonomy into heteronomy. In that context the state controls and measures 
educational quality but does not invest on it. We suggest that the key to 
reach an effective development path for higher education is neither in its 
social and economic capacities, nor in the specific educational reforms cho-
sen, but in the capacity to adopt a long–run set of shared values that makes 
those in charge of educational activity (students, teachers, administrators, 
families, communities) the best evaluators of their own performance, within 
processes led by public purposes that overcome private and individual 
interests. But of course that would be a very unlikely outcome without full 
university autonomy.

Key words: University, Society, Autonomy, Education, Quality, Values, 
Democracy.
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