
 
 
 
 
 

Autonomía en la vida académica y pluralismo en la educación 
 
 
 
 
 

 
Muchas cosas se encuentran en complejo debate y revisión en la Argentina 
de hoy. También, en otras partes. 
 
Nace una era cuyo perfil es incierto, la forma de sentir,  pensar y actuar de 
todo hombre se está modificando vertiginosamente. Tengo para mí que es 
una responsabilidad introducirnos en este debate con idoneidad y 
experiencia. 
 
En la educación esto está referido a múltiples temas: su organización, su 
calendario, la relación laboral docente, la calidad y su evaluación, la 
infraestructura, los recursos y su adecuada apropiación. 
 
También por tener al 50% de nuestros niños por debajo de la línea de 
pobreza y con el fin de que lleguen sanos y aptos al proceso educativo, se 
hace necesario encarar en forma diferente este problema. Esto porque 
concurren a la escuela sólo 100 días y se los debe atender desde su 
nacimiento en su desarrollo personal los 365 dias del año, con habilidades 
distinas a las que corresponden al proceso educativo. 
 
El tema sobre el que hoy quiero reflexionar con ustedes es el de la 
autonomía académica que esta muy en riesgo. 
 
Este debate que preocupa esta presente también en muchos países y afecta 
la autonomía de las Universidades por la tendencia a la uniformización de 
los procesos educativos formales y por las justificaciones del 
financiamiento de ellas y el de la ciencia. 
 
La falta de autonomía hará morir en las Universidades la llama de la 
libertad creadora y del estudio de la historia de la cultura, con el que se 



enriquece la sociedad a través de los nuevos aportes de las ciencias en el 
conocimiento y en el manejo de la naturaleza y  también la comprensión y 
relación de las personas en la diversidad multicultural, étnica,  política y 
religiosa en la que nos relacionamos crecientemente.  
 
La instrumentalización militante de una política cultural llevada al ámbito 
de la Universidad limita la formación de sus alumnos a un particular 
enfoque, no dándoles la diversidad y amplitud necesarias para comprender 
los complejos problemas y las soluciones que para ellos surjan. Esto los 
condicionará a enfocar unilateralmente, desde una perspectiva que es 
siempre transitoria por incompleta, los complejos problemas de un mundo 
multicultural y crecientemente interdependiente en donde el común 
denominador es la persona. 
 
Por otra parte, el enfoque sociológico militante limita la prioridad de los 
beneficios que las ciencias positivas generan, pese a que estas logran 
indudables progresos para el bienestar humano cuando abordan el estudio 
de los sistemas complejos, en escalas de espacio y de tiempo tanto 
inmensamente pequeñas como grandes, escudriñando en los sistemas desde 
los componentes del núcleo del átomo hasta las galaxias, en toda la génesis. 
 
Autonomía universitaria en una sociedad global implica también muchas 
Universidades diferentes que desde cada particular óptica enfrentan la 
búsqueda de la verdad. 
 
Al ser la Universidad un lugar de asociación libre de investigadores y 
alumnos en una sociedad plural, esto presupone la multiplicación de 
instituciones con fines particulares y diversos.  
 
La Argentina debe ver con esperanza la  multiplicación virtuosa de 
universidades que está ocurriendo a partir de la puesta en marcha del 
programa que dió origen a la creación de la Universidad Nacional de Río 
Cuarto y la expansión e integración de la educación superior con los 
colegios universitarios. Ya hay múltiples instituciones diferentes con 
carismas propios que diferenciándose estudian los problemas.  
 
Autonomía implica libertad académica y seguridad laboral para que los 
profesores y científicos puedan expresar libremente ideas casi siempre 
controvertidas sin poner en riesgo su actividad y empleo.  
 
 



Los Estados tienen el deber de garantizar la fe pública, mediante la 
certificación de la calidad y pertinencia de los logros académicos de las 
diversas Universidades. Pero eso no implica necesariamente entrometerse 
en los procesos y menos en los contenidos con los que las Universidades 
ofrecen a la sociedad su aporte cultural. Deben constatar y certificar la 
calidad de los graduados. 
  
También el Estado participa en la promoción de la investigación científica 
en las Universidades con el financiamiento que otorga, debiendo respetar 
propuestas de originalidad disruptora que no necesariamente transiten los 
caminos de la tecnocracia planificadora. 
 
En el mundo actual este dilema más que centenario entre la autonomía y el 
poder está irresuelto y hoy transita por exigencias ideológicas y 
económicas que ponen en riesgo la diversidad institucional en toda la 
educación formal.  
 
Sin autonomía no hay libertad académica y sin esa libertad, no hay 
progreso. Se la esta perdiendo y por eso desde el inicio de la Academia 
recurrentemente vuelvo sobre ella, como lo hago hoy mediante una 
formalidad que no siempre utilizo para lo que habitualmente expreso por el 
riesgo que su pérdida presupone. 
 
Con la autonomía se nutren los contenidos del conocimiento, que son la 
razón de ser del proceso educativo, el que con los valores constituye el 
capital humano, único recurso natural en crecimiento pleno y 
jerarquización constante que es motor del bienestar actuando en un medio 
ambiente limitado y erosionado crecientemente. 
 
La internacionalización burocrática de la currícula en búsqueda de 
contenidos mínimos para el ejercicio de las profesiones y la 
transnacionalidad de los títulos, en una sociedad global y segmentada, se 
contrapone en mucho con la diversidad y el pluralismo inherentes a los 
aportes de la investigación científica. 
 
Los planes centralizados, con tendencia a la uniformidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, de la currícula primaria y media de los estados 
nacionales y de la formación docente en ellos, no se compatibilizan con las 
exigencias y posibilidades de la sociedad del conocimiento y su 
embrionaria sucesora.  
 



Los procesos que la sociedad percibe como representativos de su educación 
están encorsetados en la historia del sistema educativo formal, con la 
tecnología y la filosofía política de su tiempo. Ellos enfrentan hoy otras 
realidades, tienen una inercia poco modificable y siguen un rumbo 
inadecuado. 
  
Hay poca libertad de innovación dentro del sistema y fuera de él las 
novedades son cotidianas cuando no sustitutivas de los procedimientos 
tradicionales en casi todas las actividades de la vida cotidiana. Sin 
embargo, ya se insinúan, por fuera del sistema,  modificaciones profundas 
en el proceso del aprendizaje y el autoaprendizaje individual y asociado. 
 
La injerencia de una política que limita la concepción plural de la sociedad, 
se convierte en herramienta distorsionadora del poder. Ello no sólo se 
contrapone culturalmente a la idea de la libertad personal y autonomía sino 
que manipula ciclos, siempre cortos por insuficientes e inadecuados, de la 
vida de los Estados. Por eso una Universidad militante contradice su 
esencia institucional para convertirse en un cuadro de dudoso presente y 
mal futuro.  
 
Por eso la burocratización de las instituciones educativas y su dependencia 
respecto de políticas coyunturales, convierten a la vida académica en 
subordinada al poder e impide la realización personal de su cuerpo docente 
en sus obligaciones  y en relación a sus enfoques culturales, sociales y del 
cosmos. Emerge asi, que todo esfuerzo que se haga para garantizar la 
libertad académica, resulta imperioso.  
 
La falta de autonomía, es el cepo del alma y de la creación intelectual que 
enriquece a los hombres y a la sociedad. Si las Universidades resignan la 
autonomía, perderán el liderazgo de las actividades que históricamente le 
son propias, las que serán asumidas por otros ámbitos de la sociedad. 
 
Pienso que tal vez sería de utilidad que en la Academia repasemos los 
fundamentos y los profundicemos parar reafirmar y defender la importancia 
de la autonomía académica como llama vital de la creación de la cultura. 
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