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Autonomía de la universidad: mejores logros 
educativos
Las universidades proporcionan graduados más competentes e investigación 
de más calidad si son más autónomas y están bien financiadas
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MENSAJE PRINCIPAL DE LOS AUTORES

La autonomía de la universidad, sobre todo en relación con el enfoque académico, el personal, la toma de decisiones interna 
y las prácticas económicas –en combinación con una financiación adecuada– es probable que permita a las universidades 
proporcionar graduados con mejores competencias y mejorar la calidad y cantidad de la producción en investigación. A su 
vez, las mejores competencias de los graduados y de la producción de investigación universitaria favorecen la productividad 
laboral y la innovación económica. Una mayor autonomía de las universidades debería ser una alta prioridad de los 
responsables políticos.

DISCURSO DE ASCENSOR

La autonomía de la universidad y su financiación son 
aspectos importantes en la educación universitaria debido 
al efecto que tienen en las competencias de los graduados 
y en la calidad y cantidad de la investigación producida. 
Los factores políticos influyen en el nivel de autonomía 
que se concede a las universidades públicas de algunos 
países. Existen datos suficientes para sugerir que una mayor 
autonomía de las universidades ofrecería mejores logros 
educativos y tendría un efecto directo en la productividad 
laboral. Sin embargo, el debate sobre la autonomía se ha 
visto eclipsado por discusiones en los círculos políticos sobre 
las tasas académicas y la ayuda a los estudiantes.

HALLAZGOS CLAVE

Contras

 La autonomía de la universidad está limitada en 
muchos países, sobre todo debido a la oposición 
política.

 Es difícil establecer una medición precisa y 
conveniente de la autonomía de la universidad.

 Es difícil comparar el nivel de autonomía entre 
distintos sistemas.

Pros

 La mayor autonomía de la universidad favorece las 
competencias de los graduados y la producción de 
investigación universitaria.

 La financiación y la ayuda a los estudiantes tienen 
un efecto importante en las competencias de los 
graduados y en la producción de investigación 
universitaria.

 Las competencias de los graduados y la producción 
de investigación universitaria se relacionan de manera 
estrecha y positiva con la productividad laboral.

 La satisfacción de las empresas con los graduados 
universitarios parece relacionarse estrechamente con 
la calidad de la investigación universitaria.

Los conocimientos de aritmética aumentan con la
autonomía del personal universitario, 2010 

Notas: calificaciones medias en aritmética (escala 0-400) de graduados 
(CINE 5-6) de 25-34 años La aritmética es la habilidad de razonar y aplicar
conceptos numéricos.

Fuente: conocimientos de aritmética de graduados: datos del PIAAC. En internet:
http://www.oecd.org/site/piaac/; autonomía del personal universitario:
datos de la EUA [1].
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