
                                                                                                    

 
 

 

 

 

Resumen: El siguiente artículo tiene por propósito pasar revista a los conceptos de modernización y 
reforma universitarias, en el contexto de los procesos vividos en las universidades chilenas durante 
la “reforma universitaria” de los años sesenta. La aproximación conceptual se realiza siguiendo los 
testimonios de intelectuales destacados, que ofrecen sus reflexiones, conceptualizaciones y 
distinciones con cercanía temporal a los procesos analizados. Nuestra revisión conceptual transita 
desde consideraciones sobre el modelo de universidad, continúa con una aproximación al 
concepto de modernización universitaria, para terminar revisando el concepto de reforma universitaria y 
sus implicancias con el concepto de movimiento estudiantil. Siguiendo las distinciones 
conceptuales de los autores, es posible aseverar que existió una dicotomía no resuelta entre la 
modernización y la reforma de la universidad, que finalmente encuentra su epílogo en un creciente 
conflicto político. 
 

Palabras clave:  Modernización universitaria, reforma universitaria, modelo de universidad, 
movimiento estudiantil 
 

University modernization and reform in times of change. A conceptual approach 
in a historical perspective from the standpoint of the analysts 

 

Abstract: This article is intended to review the concepts of modernization and university reform 

in the context of the processes that Chilean universities went through during “university reform” 

in   the sixties. The conceptual approach has been done on the basis of testimonies of prominent 

intellectuals who offer their reflections, conceptualizations and distinctions with a temporal 

closeness to the analyzed processes. Our review passes through considerations about the 

university model, it continues with an approach to the concept of university modernization and 

finishes with the concept of university reform and its implications in the student movement. 

Based on the conceptual distinction of the authors, it is possible to state that there was an 

unsolved dichotomy between modernization and university reform that eventually finds its 

epilogue in a growing political conflict. 
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Modernización y reforma universitaria en tiempos de cambio. 

Una aproximación conceptual en perspectiva histórica  

desde la mirada de los analistas 

 

 

Aldo Casali Fuentes 

Universidad Andrés Bello 

 

 

1. Introducción 

 

Los procesos de reformas universitarias vividos en Chile, desde mediados de los 

sesenta y hasta comienzo de los setenta del siglo XX, constituyen un conjunto de cambios 

estructurales de la institucionalidad universitaria, pero cuya forma definitiva no es univoca ni 

homogénea, sino que variada y dotada de particularismos asociados a la específica cultura 

universitaria de las diferentes casas de estudio. Esta variedad de fórmulas de respuesta a la 

demanda generacional de los estudiantes, se desarrollan, en lo fundamental, a través de las 

respectivas culturas institucionales a pesar del alto contenido político contingente de los 

procesos de movilización de dicha época. 

En el estudio de la “reforma universitaria” el enfoque historiográfico ha sido escaso y 

tentativo, predominando los trabajos testimoniales y sociológicos en esta materia. Por ello la 

base conceptual, con la que se puede dar luz a la explicación de los procesos, recae 

principalmente en la elaboración teórica ofrecida por intelectuales del campo de las ciencias 

sociales y políticas. A través de la revisión de sus aportaciones, nos interesa descubrir los 

análisis con los que se puede abordar la comprensión de la modernización universitaria y la 

reforma universitaria, que influyeron los comportamientos del movimiento estudiantil en 

tiempos de cambios.  

Nos preguntamos, por tanto, de modo general y prospectivo ¿cuál es el fundamento y 

distinción conceptual que puede hacerse entre modernización universitaria y reforma 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 5, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2016 

109 

universitaria en tiempos de cambio? y ¿cómo se sostienen, en una aproximación teórica, los 

procesos de modernización y reforma vistos desde la mirada de los analistas?  

Intentaremos, para ambos conceptos, una definición acumulativa y comprensiva. Y 

aunque atenderemos de forma generalizada las universidades chilenas, nos centraremos 

preferencialmente en la experiencia de la Universidad de Chile. Una caracterización sobre las 

concepciones de los modelos de universidad nos permite orientar la comparación de la 

Universidad de Chile en relación a las siete universidades restantes del Consejo de Rectores, de 

las ocho universidades chilenas que lo conformaban a fines de los sesenta, en lo que a los 

códigos culturales se refiere. 

Observaremos, que en el desarrollo de la reforma, al despliegue de un proceso de 

modernización de la estructura y función de la universidad, le sucedería una reforma que 

pretendía socializar esos logros, pero que deviene finalmente en un creciente conflicto político 

de la Casa de Bello. Esta específica sucesión nos mostraría que los procesos de adaptación 

institucional a cambios estructurales, exigidos en las demandas presentadas por alumnos y 

académicos movilizados, alcanzan posibilidad de satisfactoria aplicación solo por el 

procesamiento del conflicto a través de canales institucionales, que racionalizan y gradúan los 

cambios propuestos, desarrollando un proceso paulatino de reestructuración de la universidad. 

De esta manera, la observación trata sobre conceptos aplicados a las dinámicas del 

desenvolvimiento interno de la universidad, que ponen en contradicción la institucionalidad 

vigente con el programa del movimiento estudiantil. 

 

2. Consideraciones sobre el modelo de universidad 

 

Aunque existen múltiples modelos de universidad, tipos ideales para establecer criterios 

comparativos a la hora de su estudio clasificatorio, construidos a partir de diferentes patrones -

organizacionales, función universitaria fundamental, contexto cultural o época histórica-, 

algunos autores coinciden en que el modelo de universidad napoleónico-profesionalizante es el más 

correcto para caracterizar a las universidades latinoamericanas, y a las chilenas en particular, de 

la época previa a las reformas de los sesenta. Este modelo se contrapone al modelo alemán de 

la universidad humboldtiana, definido por el profesor Pedro Morandé, atendiendo sobre todo a la 

predominancia en ellas del concepto de ciencia. Dicho concepto, implica que esa actividad no 
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tiene ningún objetivo aparte de la ciencia misma, a tal punto llegaría este purismo, que ni 

siquiera el propio científico podría “servirse” de sus adelantos en materia científica.1 Por cierto, 

todo lo contrario de lo que se propone la universidad profesionalizante.2 

De acuerdo con Luis Scherz, este modelo de universidad profesionalizante pretende 

establecer la unidad práctica-docencia siendo una institución orientada a preparar profesionales. 

Por lo mismo, la función universitaria central es la docencia e incluso esta es asumida por 

académicos profesionales cuyo tiempo se divide entre cátedras y oficinas.3  

Este modelo está inspirado en ciertos ideales ilustrados, su unidad institucional básica 

es la Escuela, los planes de estudio se orientan a desarrollar ciertas competencias profesionales, 

su financiamiento depende del Estado mientras su organización estamental considera a 

estudiantes de limitada formación política. Desde este modelo, el autor entiende que se genera 

un proceso donde se suceden distintas fases de la universidad profesionalizante para finalizar en 

una gran revolución universitaria que no busca otra cosa que la instauración de una “nueva 

universidad”, el modelo de universidad comunitaria-coordinativa. De ese modo, la primera etapa sería 

la fase estática donde se produce un ajuste de la universidad a los cambios de la sociedad; la 

segunda etapa sería la fase crítica, donde la universidad se ve impactada por los cambios a nivel 

de la sociedad; por último, la tercera etapa es la fase dinámico-dualista considerando en ella los 

cambios llevados a cabo por la propia universidad, además de las nuevas condiciones sociales 

que propician una transformación del viejo modelo de universidad.4 

De hecho, esta transformación del modelo profesionalizante en otro comunitario-coordinativo 

es precisamente lo que el autor entiende por revolución universitaria. Aquí está lo relevante en 

Scherz, pues cuando muchos autores hablan de reforma universitaria él se refiere expresamente 

a una “revolución”. El autor entiende que la “reforma” vendría a constituir un camino para 

utilizar de forma eficiente el “viejo instrumental” del esquema profesionalizante.5  A modo de 

ejemplo, en un artículo posterior Luis Scherz señalaba el caso del proceso de transformación 

universitaria en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Después de la etapa más bien 

revolucionaria de los cambios (la toma de agosto de 1967 de la Casa Central), una vez instalado 

                                                             
1 Morandé, Pedro, “El tipo ideal de la Universidad Alemana”, CPU, La Universidad Latinoamericana. Visión de 
una década, 1979, p. 66.  
2 Scherz García, Luis, El camino de la revolución universitaria, Editorial Del Pacífico, Santiago, 1968, p. 39. 
3 Ibíd., p. 32. 
4 Ibíd., p. 28. 
5 Ibíd., p. 15. 
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el pro rector Fernando Castillo Velasco, se abandona la radicalidad de un cambio del modelo. 

Así las cosas, se podría decir que la revolución universitaria en la Universidad Católica se 

transformó en un proceso inconcluso o se transforma más bien en “reforma”.6  

Al entender esta distinción, resulta relevante preguntarse por la sucesión de estas 

“fases”. Scherz supone una continuidad de los valores de la universidad profesionalizante. De 

hecho, esa sería la lógica de los cambios en un modelo de universidad, desencadenados a partir 

del  

 

« […] crecimiento de la población estudiantil, actual o potencial, proyectándose sobre la Universidad 

induciendo a través de situaciones conflictivas su diferenciación institucional y su reorganización, aunque 

sin producir necesariamente la modificación de su constelación de valores orientadores. Esa 

diferenciación se refleja en el paso de una fase a otra en la vida de la Universidad. Pero esta transición 

también se explica parcialmente mediante el aporte, primero informal, luego institucionalizado, de la 

Ciencia en la Universidad Profesionalizante latinoamericana».7  

 

Así, aunque actores extra-universitarios (desde los partidos políticos a los sindicatos, 

desde el Estado a la Iglesia) o propiamente universitarios (autoridades, académicos o 

estudiantes) critiquen aspectos cardinales de la universidad profesionalizante, esta no se modifica 

totalmente sin mediar una revolución.8  

Aunque podríamos mencionar otros modelos (universidad democratizante, 

revolucionaria, aristocratizante, masificada o abierta), lo cierto es que la gran mayoría de los 

autores consultados se basan en este modelo profesionalizante para desarrollar sus 

interpretaciones. Cabe la pregunta que justifica todas estas consideraciones. ¿Podríamos 

aseverar que la modernización en la universidad es una concepción, un modelo o un proceso 

histórico? ¿Qué distinción se puede hacer en el caso del concepto de reforma universitaria?  

Aunque no sería antojadizo plantear que detrás de una modernización universitaria 

existe una suerte de “proyecto” de fondo, no siempre se trata de un proyecto explícito que no 

requiera ajustes o modificaciones en el tiempo. Por otro lado, a diferencia de lo planteado por 

Vasconi-Reca, nos resulta difícil plantear el concepto en términos de un modelo sociológico de 

                                                             
6 Sherz García, Luis, “Reforma y contrarreforma universitaria en América Latina: un caso significativo”, 
FLACSO. Documentos de Trabajo, núm. 8, Santiago, Agosto 1981,  p. 7. 
7 Ibíd., p. 14. 
8 Ibíd., p. 49. 
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universidad. 9 Por esto, coincidimos más con Carlos Huneeus al plantear el concepto en 

términos de proceso.10 De hecho, el mismo carácter le atribuimos al concepto de reforma 

universitaria como confrontación teórica al modelo de universidad profesionalizante.  

 

3. Aproximación al Concepto de modernización universitaria 

 

A nivel de la sociedad en su conjunto, el concepto de reforma implica mantener ciertos 

aspectos centrales de la naturaleza de los sistemas (políticos, económicos o sociales) aunque 

mejorando o superando los obstáculos o fisuras. De ese modo, el concepto se opone como 

antagonista natural a la revolución. Por el contrario, otra acepción del concepto de reforma 

dice relación con transformaciones ―incluso bastante profundas algunas de ellas― de una 

institución en particular. Así las cosas, la reforma en la universidad implicaría su redefinición de 

los fines de la institución acentuando la idea de establecer un compromiso con la sociedad11. 

Los movimientos estudiantiles, desde su carácter de actores predominantes, fundamentan 

ideológicamente estos procesos de reforma universitaria. Antes del uso conceptual de 

revolución universitaria, presente en los análisis de Luis Scherz12 o en las reflexiones de los 

actores sociales protagonistas del mayo francés, como el líder del movimiento estudiantil 

Daniel Cohn- Bendit13,  Carlos Huneeus propone esta acepción del concepto de reforma 

universitaria,   

 

« […] se refiere a transformaciones profundas dentro de una institución específica del sistema social. En 

el caso de la universidad, la palabra “reforma” alude a transformaciones sustanciales que buscan 

redefinir, en un momento histórico concreto, la finalidad humanista de la universidad. En toras palabras, 

                                                             
9 Vasconi, Tomás y Reca, Inés, Modernización y crisis en la universidad latinoamericana, CESO. Universidad de Chile, 
Santiago, 1971. 
10 Huneeus, Carlos, “Concepto y fundamentos de la Reforma Universitaria en América Latina”, Anales de la 
Facultad de Derecho, núm. 14, Cuarta Época, Vol. XIV, Universidad de Chile, Santiago, 1972. 
11 Huneeus, Carlos, La reforma en la Universidad de Chile, CPU. Santiago, 1975, pp. 3- 4 
12 Scherz García, Luis, El camino de la revolución…, op. cit.  
13 Ver Chohn-Bendit, Daniel, La revolución y nosotros, que la quisimos tanto, Anagrama. Barcelona, 1998, p. 251. O la 
obra colectiva, Cohn-Bendit, Daniel; Marcuse, Herbert; Sartre, Jean- Paul, La imaginación al poder. La revolución 
estudiantil. París mayo 1968, Insurrexit. Buenos Aires, 1968, p. 91. También revisar el clásico sobre las jornadas de 
1968 de Cohn-Bendit, Daniel; Cohn-Bendit, Gabriel, El izquierdismo, remedio a la enfermedad senil del comunismo, 
Grijalbo, México D. F, 1969, p. 323  
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la reforma implica un cambio profundo y global de la universidad, que se orienta a formular de manera 

real el compromiso de ésta con la búsqueda de una sociedad más justa y solidaria»14 

 

Lo realmente original de la tesis de Huneeus es que al precisar las características de la 

reforma universitaria ―definida en su segunda acepción― entiende que no cualquier 

transformación institucional cabe en esta categoría. Por esa razón, el mismo autor plantea la 

diferencia con el proceso de modernización universitaria.  

 

« […] reforma se diferencia nítidamente del proceso de modernización universitaria, en primer lugar, en 

cuanto a los objetivos. La reforma pretende redefinir el quehacer científico y cultural de la universidad, a 

fin de convertirla en una institución que colabore activamente en el cambio social. La modernización, 

por su parte, aspira a elevar el rendimiento académico de la universidad conforme a los criterios de los 

centros más altos de actividad científica, es decir, de los países desarrollados. La modernización, lejos de 

plantearse la alternativa que la universidad puede colaborar de manera importante en el cambio social, se 

dirige a fortalecer los lazos de dependencia en el saber superior, cuya naturaleza redunda directamente en 

un incremento de la dependencia económica»15. 

 

Desde su perspectiva no cabría confundir u homologar la reforma con el proceso de 

modernización, pues la « […] experiencia de la reforma en las universidades chilenas demuestra la 

existencia de una ruptura tajante con un proceso de modernización»16. De este modo, discrepa del 

enfoque de Luis Scherz para quien la reforma queda unida inextricablemente al proceso 

modernizador influenciado por el modelo norteamericano de educación superior. 17  

Al contrario de la reforma, la modernización establece como fines el aumento del 

rendimiento académico de acuerdo a los parámetros de los países desarrollados. En ese sentido 

la reforma se plantea en sus antípodas cuando hace del fin universitario supremo la 

colaboración con el cambio social. De acuerdo con las valoraciones de Huneeus en esos años, 

de ese modo la modernización universitaria expresaba otra faceta de la dependencia económica. 

Asimismo, en cuanto a fines, la modernización no tiene ninguna pretensión de cimentar un 

                                                             
14 Huneeus, Carlos, La reforma en la Universidad de…, op. cit., pp. 3- 4. 
15 Ibíd., p. 5.  
16 Ibíd., p. 7.  
17 Sigmund, Paul E.; Hennessy, Alistar; Scherz, Luis; Graciarena, Jorge; Roncagliolo, Rafael; Albornoz, Orlando; 
Olavarría, Jorge; Estudiantes y política, CPU. Seminario Internacional, Viña del Mar, 1970, Part. I, p. 176. Por lo 
mismo, Scherz rescata el concepto de “revolución universitaria”.  
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cambio cultural ni menos extender la democratización entendiéndola solo como un aumento 

en la matrícula. A contrario sensu, las posiciones reformistas plantean la transformación de la 

cultura, al tiempo que una democratización profunda de la universidad.  

Desde el ámbito problemático de los medios utilizados, la modernización guarda grandes 

diferencias respecto de la reforma. Al considerar los letargos de las autoridades universitarias, el 

estamento estudiantil se erige en movimiento para acelerar una reforma desde las bases de la 

institución. A la inversa, la modernización universitaria es el resultado de la gestión de las 

autoridades tradicionales. De estas diversas valoraciones de la autoridad universitaria, Huneeus 

entiende que la « […] reforma se caracteriza porque destruye el gobierno oligárquico, en tanto que la 

modernización fortalece el poder oligárquico»18.  

Por lo tanto, la diferencia es clara dado que mientras la reforma erige a la universidad 

en instrumento del cambio social-revolucionario, la modernización busca ser más eficiente para 

responder a la sociedad existente.  

Siguiendo al propio Hunneus, nos detendremos en el concepto modernización19. El 

carácter negativo de este último proceso se irá morigerando con los años. De ese modo, en el 

texto La reforma universitaria: veinte años después de 1988, agrega interesantes perspectivas para el 

estudio de este fenómeno. El autor establece una relación temporal entre ambos procesos 

sosteniendo la idea según la cual la modernización antecede a la reforma.   

 

« […] antes del desencadenamiento de la reforma de 1967, las universidades habían iniciado un 

importante proceso de modernización, que era el resultado no sólo del crecimiento de la matrícula y por 

ende, del mayor énfasis que le dio a la formación profesional, sino de las necesidades para encarar las 

demandas del desarrollo científico y tecnológico, que eran bastante fuertes desde los años 50.»20 

 

Aún más, estas últimas coyunturas se precipitan en gran medida gracias a los adelantos 

impulsados por la modernización. Al distanciarse del sentido común o de las interpretaciones 

de otros autores, Huneeus entiende que sería incorrecto suponer como causalidad de la 

                                                             
18 Huneeus, Carlos, “Concepto y fundamentos de la Reforma Universitaria en América Latina”, Anales de la 
Facultad de Derecho, Nº 14, Cuarta Época, Vol. XIV, Universidad de Chile, Santiago, 1972, p. 3.   
19 Aunque otros autores trabajan este concepto, como Darcy Ribeiro, según Huneeus no aclaran sus 
procedimientos concretos, Huneeus, Carlos, La reforma en la Universidad de…, op. cit., p. 54. Ver Ribeiro, Darcy, La 
universidad latinoamericana, Editorial Universitaria, Santiago, 1971, p. 314. 
20 Huneeus, Carlos, La reforma universitaria: veinte años después, CPU, Santiago, 1988, p. 43 
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reforma un atraso o postergación del sistema universitario en general o de alguna unidad 

académica en particular,  

 

« […] de que la reforma se haya precipitado en universidades que estaban teniendo un proceso de 

modernización no puede sorprender al analista social que conozca la literatura sobre las crisis y 

revoluciones. En efecto, desde el clásico estudio sobre la Revolución Francesa del gran pensador Alexis 

de Toqueville, se ha demostrado cómo la revolución ocurría en un momento de cambio y no de 

pasividad. Es conocida su frase: “no es siempre yendo de mal en peor como se cae en la revolución”. Estos cambios 

tienen como efecto aumentar la sensibilidad, es decir, el nivel de politización de actores sociales 

individuales o colectivos, de tal manera que sí hay un mejoramiento objetivo de las condiciones 

socioeconómicas, estas no modifican la dimensión subjetiva de los actores»21 

 

Por tanto, son las unidades o instituciones más avanzadas las que experimentan con 

más facilidad un proceso de reforma universitaria. Para Huneeus, estos procesos de 

modernización universitaria son centrales toda vez que emprenden un diagnóstico de la 

universidad, se formulan proposiciones de política universitaria para resolver sus trabas o se 

delimitan las dificultades de las unidades académicas menores generándose en ellas 

modernizaciones a escala reducida22. De todo esto, no resulta necesariamente un papel 

protagónico del movimiento estudiantil e incluso se aprecia algo distante de esas 

transformaciones. Aunque se beneficia de muchos de estos cambios, el movimiento estudiantil 

en realidad critica la lentitud del proceso aunque lo utiliza para legitimar una aceleración de la 

marcha.   

 

« […] la modernización universitaria estimula la reflexión sustantiva sobre la necesidad del cambio, lo cual 

legitima la necesidad de la transformación universitaria. En la medida que la modernización universitaria 

permite un crecimiento ordenado de los centros de educación superior, se hace visible que el cambio trae 

ventajas y no desventajas; no significa un salto en el vacío, sino una marcha sobre un terreno bastante 

claro»23 

 

                                                             
21 Ibíd., p. 44. Por esto, el movimiento estudiantil al impulsar la reforma incorpora algunos aspectos de la 
modernización universitaria como la departamentalización.  
22 Ibíd., p. 45.  
23 Ibíd., p. 46. 
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Aquí cabe constatar cómo el autor ―después de veinte años de acaecidos los procesos 

estudiados, aunque también protagonizados como dirigente estudiantil de la DCU24― es capaz 

de modificar sus planteamientos en función de un análisis más maduro, desapasionado o 

distanciado. De este modo, lejos de ratificar sus tesis de 1973, en este último texto de 1988 es 

capaz de soslayar sus propios límites (a decir verdad, esto no ha sucedido con otros autores).  

La reforma tiene una definición ideológica en la medida en que modifica los fines de la 

universidad ―en un momento histórico concreto ― encarnándolos en políticas universitarias 

destinadas al cambio de estructura, contenidos o valores universitarios. Aquí, se parte de una 

idea de autonomía relativa donde la independencia de la universidad respecto de la sociedad no 

es absoluta. Al contrario, la universidad (en el discurso ideológico reformista) se convierte en 

un agente activo por superar los problemas sociales. El carácter activo e innovador no depende 

necesariamente de las condiciones extra- universitarias. De hecho, la universidad se puede 

adelantar a las transformaciones globales de la sociedad e inclusive puede provocarlas, sin 

adherirse necesariamente a una visión determinada del cambio social Huneeus rechaza la 

existencia,  

 

 « […]de condicionamientos externos absolutos de la Universidad al sistema social, en términos tales, que 

cualquier modificación importante de la Universidad sólo es posible dentro de una sociedad que 

experimenta un cambio global, por el contrario, agrega: la reforma universitaria, tiene como supuesto 

básico que la Universidad pueda experimentar transformaciones importante, aún antes del cambio 

revolucionario de la sociedad y que aquélla puede ser un factor importante para el desencadenamiento 

global y profundo de la sociedad. » 25  

 

A esto, justamente, se refiere Hunneus cuando entiende que la reforma universitaria en 

América Latina mantiene ciertos valores universitarios como el pluralismo, la autonomía o la 

libertad académica. 

                                                             
24 DCU: Democracia Cristiana Universitaria. 
25 Al realizar un comentario sobre la tesis de Huneeus, el texto de Patricio Dooner afirma que « […] Carlos 
Huneeus, DC, afirma: “sin pretender que la Universidad sea el motor de la revolución, ni su exponente más importante, la opción 
ideológica afirma que la Universidad puede ser un factor importante que contribuye al cambio social ”» en Dooner, Patricio; 
Echeverría, Rafael; Atria, Raúl; Bernales, Enrique; Romero, Salvador; Ayala, Enrique; Balbontín, Ignacio; 
Cumplido, Francisco; Sigmund, Paul,  Hacia una conceptualización del fenómeno de los movimientos universitarios en América 
Latina, CPU, Santiago, 1974, p. 271.  
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Sin embargo, queda la cuestión fundamental acerca de cómo esta ideología de la 

reforma se lleva a la práctica mediante una política universitaria concreta. Por cierto, para 

Huneeus dicha política tiene se relaciona con el cómo se articulan las funciones de la 

universidad. Ahora bien, para este autor no existe algo así como una sola “función social” de la 

universidad. Al contrario, la universidad se integra a la sociedad a partir de la docencia, la 

investigación o la extensión26.  

A nivel de los valores, la política universitaria reformista rechaza al academicismo, el 

modelo profesionalizante o los influjos excesivos de élites dirigentes para postular una 

universidad comprometida. A nivel de estructura académico-administrativa, se postula la 

reestructuración de la universidad en cuanto a sus unidades académicas e incluso al poder 

universitario. Así se fundamenta una organización en base al conocimiento, no en cuanto a las 

profesiones. Además, se plantea la idea según la cual habría una conexión entre los saberes, 

mejorando para esto tanto los canales de comunicación como flexibilizando la organización 

académica. Por último, sobre el poder universitario, la idea sería establecer una democracia 

universitaria donde se consagra la participación directa del estamento estudiantil (en elección 

de autoridades o en organismos colegiados) que permite el surgimiento de una nueva elite 

dirigente en la universidad27.  

Analizado de esta manera, el proceso de reforma universitaria adquiere toda su 

significación histórica en el contexto latinoamericano. Al apreciar la relevancia del 

conocimiento desde la segunda mitad del siglo veinte como un verdadero factor de producción 

en los procesos de industrialización, Huneeus llama la atención sobre el alto grado de 

concentración de esos conocimientos en las universidades latinoamericanas. Así las cosas, este 

monopolio de la generación de conocimientos útiles a los procesos productivos detentado por 

la institución universitaria suponía ciertas responsabilidades. Aunque, claro está, de esto se 

deriva también los límites de la autonomía como una exigencia normativa que no 

necesariamente debe asumir a la universidad como si debiera permanecer aislada, sino que « 

[…] se integra dentro del sistema social. La autonomía, en el fondo, es un campo que debe reconocer al Estado, 

toda vez que su existencia se explica en el marco jurídico que le asigne el poder político»28.  De hecho, estos 

                                                             
26 Huneeus, Carlos, La reforma en la Universidad de…, op. cit., p. 12.  
27 Ibíd., p. 54. 
28 Ibíd., p. 37.  
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marcos jurídicos tuvieron su expresión en el continente en la situación del sistema político de 

Uruguay o el mismo caso de Chile donde finalmente se reconoce esta autonomía universitaria 

en la Constitución29.   

Al preguntarse por el concepto de transformación universitaria que mejor 

correspondería o explicaría los procesos históricos experimentados por la Universidad Católica 

durante el período 1967-1973, el sociólogo Carlos Cousiño apunta a una de las cuestiones 

centrales a la hora de problematizar lo que la historiografía llama “reforma universitaria”30. De 

este modo, se busca disipar la confusión conceptual en el análisis.  

Carlos Cousiño entiende que una definición de la universidad depende básicamente de 

cómo se comprenda la relación universidad- sociedad. Así, autores como Schiefelbein o 

Rodríguez-Raventós entenderían esa relación como la respuesta que la universidad debe 

necesariamente dar a las demandas de recursos humanos de la sociedad atendiendo a los 

requerimientos de la economía31. Asimismo, autores como Jorge Graciarena entienden esa 

relación como un “imperativo funcional” dada una integración inevitable entre el subsistema 

universidad con el sistema social32. A estas interpretaciones, podríamos agregar aquella que 

aborda la relación universidad-sociedad como profundo compromiso con el cambio social o 

con la revolución socialista en América Latina.  

Cousiño privilegia una perspectiva endógena donde se consideran variables como los 

actores universitarios (autoridades, académicos, estudiantes o funcionarios), el cuadro 

valorativo (la manera en que una universidad formula sus valores) o la organización (la forma 

más eficiente para cumplir sus fines). De este modo, el énfasis está en los factores internos 

para explicar la transformación de la universidad. Aunque no se niega la importancia de la 

definición de la relación universidad- sociedad, no se hace depender a la institución 

universitaria de variables externas a ella. Así, partiendo del modelo napoleónico de universidad 

elaborado por Pedro Morandé, Cousiño define tres tipos de acción ―desarrolladas por los 

actores universitarios, claro está― a partir de los cuales se definen finalmente los conceptos de 

transformación universitaria.  

                                                             
29 Aquí en referencia al Estatuto de Garantías Constitucionales firmado por Salvador Allende en la ratificación 
del Congreso Pleno, según la Ley Nº 17.398, 9 de enero de 1971.  
30 Cousiño, Carlos, La reforma de 1967-1973 en la Universidad Católica de Chile, Santiago, 1980, p. 82.  
31 Ibíd., p. 5.  
32 Ibíd., p. 7.  
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Así, tenemos primeramente el concepto de modernización universitaria que no sería otra 

cosa que un cambio pragmático-adaptivo a las nuevas condiciones extra- universitarias donde 

se genera una readecuación en el plano de la organización ―se busca institucionalizar el 

cambio, « […] llevar a su plenitud la capacidad adaptiva de este modelo de universidad»33― mientras el 

cuadro valorativo permanece inalterado. Así, se mantiene el carácter profesionalizante del 

modelo napoleónico cosa que explica el apoyo de las clases medias a este concepto de 

transformación. Dicha inmutabilidad del cuadro valorativo, responde también a una lógica de 

legitimar nuevamente el modelo napoleónico. Al constatar la mutabilidad de las metas fijadas 

para la universidad, esta no puede sino readecuarse a los nuevos objetivos.  

 

« […] es entendida como un esfuerzo adaptativo de la Universidad frene a las nuevas condiciones que 

presenta su medio social externo… la modernización aparece como una relegitimación. Tales metas eran 

relativas, en la medida que su fijación no es obra de la Universidad sino de los grupos que controlan el 

Estado. El proceso de cambio social denominado “modernización” acarrea una redefinición de las metas 

que debe cumplir la Universidad, es decir, se redefine lo que se considera un producto universitario 

eficiente. En tal medida, fuerza a la Universidad a adaptarse y responder a las nuevas exigencias»34 

 

Por último, este proceso de readecuación se caracteriza por un énfasis en lo cualitativo 

siendo sus ejes la diversificación de las carreras, la racionalización administrativa e incluso la 

democratización externa (en cuanto a matrículas) 

 

« […] no podría mantenerse intacta frente a este conjunto de cambios [modernización social] y su 

transformación adaptativa consistiría en una “modernización”. Tal transformación, de acuerdo con las 

características propias de la “modernización social” implicaría diversificar las carreras hasta el momento 

ofrecidas por la Universidad (a raíz de la especialización derivada de la gran división del trabajo), 

racionalizar su administración y producir un aumento de las matrículas (lo que se entendería como 

democratización)»35.  

 

                                                             
33 Ibíd., p. 17.  
34 Ibíd., p. 14.  
35 Ibíd., p. 13.  
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Al contrario, la actualización universitaria es el intento por adaptar la universidad a la 

situación inmediata, generando para ello cambios puramente cuantitativos36. Por último, el 

concepto de refundación universitaria se refiere a la modificación del cuadro valorativo de la 

universidad antes que a su organización. Así, se orienta a redefinir los valores de la institución 

universitaria ―en lo que Cousiño denomina “acción ética”― siendo esta la matriz del proceso 

de transformación37.  

A decir verdad, estas transformaciones posibles se fundan en el desajuste que generan 

las rigideces del modelo napoleónico de universidad como las Facultades independientes entre 

sí que compiten por recursos38, las cátedras detentadas por profesores durante años, mal uso de 

recursos, anarquía administrativa o estructura de autoridad altamente jerárquica (concentrada 

en el Rector, con poca participación de los estudiantes). Así, tenemos que la rigidez del modelo 

napoleónico se expresa tanto en la estructura académica como en la estructura de gobierno. De 

la primera, las variables centrales serían el tipo de currículum (rígido o flexible), docencia 

(expositiva o seminario), tipo de profesor (visitante, por hora o jornada completa), el tipo o 

cantidad de investigación. Por otra parte, en lo que a estructura de gobierno se refiere se pone 

énfasis tanto en su formato general como en la administración. A partir de esos criterios, 

Cousiño caracteriza la actualización39 como una transformación que no altera en absoluto la 

organización de las Facultades, mantiene un currículum fijo, la docencia sigue orientada a la 

formación de profesionales (aunque aumentan los profesores invitados, las becas o el acceso a 

publicaciones extranjeras recientes), bajo nivel de investigación, mientras que en lo 

administrativo se busca una mayor eficiencia en la asignación de recursos y su gobierno es de 

tipo jerárquico y poco participativo40 . 

Al contrario, la modernización universitaria pretende superar el sistema de cátedras, ampliar 

el número de carreras, se orienta a la especialización, se flexibiliza el currículum, aumentan los 

                                                             
36 Ibíd., p. 17. La distinción cobra relevancia cuando constatamos cómo algunos autores (por ejemplo, Brunner) 
enfatizan más los aspectos cuantitativos a la hora de definir la modernización. Al contrario, para Cousiño aquello 
sería pura actualización.  
37 Ibíd., pp. 17-18. 
38 La denominada “multiversidad” de la que habla Vial Correa, Juan de Dios, “Universidad y multiversidad”, 
Revista Mensaje, Nº 122, Santiago, Septiembre 1963, pp. 431-437. 
39 Cousiño, Carlos, La reforma de 1967- 1973 en la…, op. cit., p. 25.  
40 El llamado “modelo de gobierno burocrático”, según la tipología de Fernando Molina. Ver Fernando Molina, 
«Paradigmas para el estudio del gobierno universitario», en Dooner, Patricio y Lavados, Iván (eds.), La Universidad 
Latinoamericana. Visión…, op. cit., pp. 82-83. 
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programas de becas, la cantidad de profesores de jornada completa, se establece una 

concepción instrumental de la ciencia, se lleva a cabo una racionalización administrativa que va 

mucho más allá de la administración de recursos del presupuesto e indudablemente se fortalece 

la planificación universitaria. Además, se incentiva una democratización en el gobierno 

universitario articulando algunos canales de participación del estamento estudiantil. A este 

respecto, diremos que algunas características de la modernización universitaria planteadas por 

Carlo Cousiño nos parecen contradictorias como el caso de un supuesto carácter expositivo de 

la docencia pasando por alto el impulso a los seminarios41. Además, en el inventario esbozado 

por Cousiño se aprecia la ausencia de otros factores igualmente relevantes como la exigencia de 

reglamentos, las publicaciones, la articulación de centros o institutos ―que a la postre quiebran 

la lógica de las Facultades tradicionales― o el proceso de departamentalización.  

Por último, no cabe cuestionarse o alarmarse si la modernización universitaria realmente no 

aspira a un “deber ser”. Al contrario, en una época demasiado cargada de esas buenas 

intenciones es posible entender el “valor” de una universidad cumpliendo de forma eficiente 

sus fines. En este aspecto, coincidimos plenamente con Cousiño cuando advierte que la 

modernización no se preocupa de modificar esos valores.  

Desde el punto de vista del sociólogo José Joaquín Brunner ―quien también se refiere 

al caso de la Universidad Católica―, la modernización universitaria es un fenómeno 

eminentemente cuantitativo42  consistente en un aumento de Facultades o Escuelas, cantidad 

de carreras ofrecidas, de titulados o egresados, bibliotecas especializadas, matrículas (aunque la 

tasa de deserción era alta), feminización de la matrícula43, incorporación de un mayor número 

de profesores de jornada completa ―modificando así el tradicional cuerpo académico―, fuerte 

aumento del presupuesto44, creación de sistemas de becas o convenios internacionales (para 

aumentar el aporte a la investigación) e incluso un desarrollo de la infraestructura universitaria 

(laboratorios, campus, salas de clases u otro tipo de inmobiliario). Asimismo, todos estos 

incrementos se orientan a un supuesto “sector moderno” (ciertas carreras o disciplinas de 

                                                             
41 Cousiño, Carlos, La reforma de 1967- 1973 en la…, op. cit., p. 27. 
42 Brunner, José Joaquín, Universidad Católica y cultura nacional en los años 60: los intelectuales tradicionales y el movimiento 
estudiantil, FLACSO, Santiago, 1981, p. 26.  
43 Ibíd., p. 22.  
44 Ibíd., p. 38.  
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avanzada, como agronomía o ingeniería) al concentrar la matrícula. De este modo, Brunner 

advierte que comparadas, 

 

« […] con la situación de la enseñanza superior en otros países de la región, las universidades chilenas 

denotaban ya en 1957, desde el punto de vista de la composición de su matrícula, un grado relativamente 

alto de “modernismo”. Si se ubican de este lado, en el sector moderno, las carreras de educación, de las 

ciencias sociales, las ciencias naturales, la ingeniería y la agricultura, entonces, según estadísticas de la 

UNESCO para el año 1957, Chile poseía un 62% de su alumnado en el sector moderno. En tanto, 

Argentina colocaba allí sólo el 28% de sus estudiantes, Brasil, el 36%; Colombia, el 38%; Ecuador, el 

41%; Panamá, el 48%; Venezuela, el 44%»45   

 

Por otra parte, este autor enfatiza una tensión fundamental en los planteles 

declaradamente confesionales. De hecho, ocurrirá en las universidades católicas una 

contradicción entre la modernización de la corporación frente a los sectores tradicionales. De 

ese modo, Brunner fue de los primeros en señalar la cuestión de la modernización en la 

Universidad Católica. 

 

«[…] es que esa modernización de la Universidad ―su progresiva transformación en un sistema intelectual 

moderno― se realizará en un cuadro de elementos que mantienen y reproducen simultáneamente 

ideologías, valores y estilos tradicionales, lo que le permite a la UC evolucionar en consonancia 

relativamente ininterrumpida con sus referentes políticos y culturales mayores: el tradicionalismo católico 

ligado al estamento aristocrático-burgués chileno»46 

 

Por lo mismo, lo curioso es que el proceso de modernización universitaria finalmente tiene 

una impronta evangelizadora donde se genera una dicotomía del tipo catolicismo tradicional 

frente al social-cristianismo. Asimismo, esta dualidad era aceptada por gran parte de los 

estamentos e incluso el proceso de modernización era algo que podía ser “negociado”. Así, 

según Brunner, en la Universidad Católica ocurría,  

 

«[…] que la doble reclamación de la “universitas” y de un lugar más propicio para las ciencias en la 

Universidad nacía estrictamente desde dentro de la comunidad académica y podía, por lo mismo, ser 

                                                             
45 Ibíd., p. 26.  
46 Ibíd., p. 30. 
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negociada ―favorable o negativamente― dentro de la propia Universidad. Que es, en último término, lo 

que sucedió en la UC»47 

 

Por cierto, el concepto de modernización utilizado por Brunner es ciertamente 

operativo con escasas posibilidades de generalización.  

Cabe señalar otras perspectivas. Por una parte, están los autores que definen la 

modernización universitaria en términos algo optimistas considerándola una etapa clave a la hora 

de acrecentar los recursos humanos, la creación científico- tecnológica o la inversión en capital 

humano todo lo cual sacaría a los países latinoamericanos del subdesarrollo. Al contrario, otra 

visión aprecia ese mismo proceso en términos de su ideología tecnocrática o de la dependencia 

económica fomentada a través de sus políticas universitarias. Así, entre los primeros 

encontramos el enfoque de Jorge Rodríguez, Rodolfo Raventós, Jaime Lavados, Manuel 

Barrera o Edgardo Boeninger que entienden la modernización universitaria condicionada por 

los requerimientos de la economía. Del segundo enfoque, es posible mencionar a Jorge 

Graciarena o, más claramente, a Tomás Vasconi e Inés Reca.  

Al seguir las cifras del diagnóstico de Rodríguez- Raventós sobre el sistema de 

educación superior, la modernización universitaria supone un aumento de matrícula, 

descentralización, diversificación financiera (es decir, fuentes no fiscales), democratización del 

acceso para proveer de recursos humanos cualificados (atendiendo a que el aumento de 

vacantes responda a las necesidades del mercado laboral), investigación científica (aunque más 

orientada a la aplicación tecnológica) coordinada o una racionalización de la estructura 

administrativa de la universidad a la vez que académica (flexibilidad curricular, desarrollo 

disciplinario e innovación pedagógica). A la coordinación de estos cambios, se aboca la 

planificación universitaria con sus diversos organismos o instrumentos al interior de la 

universidad. De esto no se deriva otra cosa que la conceptualización de la modernización 

universitaria como una respuesta a las trabas del sistema de educación superior durante esos 

años48.  

A diferencia de estos autores, para Jaime Lavados la modernización de la universidad 

no se explica en función del sistema formativo. A decir verdad, esta respondería a las 

                                                             
47 Ibíd., p. 53.  
48 Rodríguez, Jorge y Raventós, Rodolfo, Universidad, racionalidad y eficiencia. CPU, Santiago, 1973, p. 57. 
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imperiosas necesidades de recursos humanos o de investigación científica. Al compás de los 

avances científico-tecnológicos del mundo moderno, se hace ostensible durante la segunda 

mitad del siglo la importancia de la investigación toda vez que permite la comprensión, 

manipulación o solución de ciertos fenómenos. De este modo, Lavados49 habla de 

investigaciones “orientadas” o de “desarrollo” que vendrían a modificar la dependencia de 

ciertas sociedades respecto de la importación de tecnologías o conocimientos foráneos50. 

Aunque las demandas no fueran realmente cuantiosas en este ámbito, se auguraban crecientes 

en el futuro cercano. Por esto, en realidad las urgencias estaban en el ámbito de los recursos 

humanos. Aquí habría sido necesario atender a las posibilidades ocupacionales o a las áreas 

donde se necesitan más recursos en lo que a formación de recursos humanos se refiere. 

 

« […] de personal tienen un doble origen: por un lado, derivan de distintos procesos socioeconómicos 

que determinan variables tales como nivel y posibilidades ocupacionales, áreas donde se requiere mayor 

desarrollo, recursos disponibles, situación actual del área y otras. De este modo pueden definirse tareas 

para cumplir las cuales, a partir de una situación dada o futura esperada, se necesitan ciertos tipos de 

niveles y composición de recursos humanos; por otro lado, estos niveles y composición están 

determinados no sólo por factores económico-sociales sino por correlaciones internas que derivan de la 

tecnología que es necesario aplicar. De esta manera, la idea de requerimiento de recursos humanos es 

relativa a la composición funcional del empleo que se requerirá si ha de alcanzarse cierto tipo de 

objetivos»51.  

 

Aquí el rol de la universidad sería central, aunque algunos autores critican que esta 

situación tiende a simplificar o a convertir en un reduccionismo la modernización universitaria. Sin 

embargo, queda en pie ―según Jaime Lavados― el hecho que la universidad satisface las 

necesidades de recursos humanos para lo cual se necesita cierta medición52.  

En esta misma dirección apuntan las reflexiones de Edgardo Boeninger (junto a otros 

autores), en el texto Desarrollo científico- tecnológico y universidad de 1973. Al constatar los serios 

                                                             
49 Lavados, Jaime; Schiefelbein, Ernesto; et al., Modernización y democratización en la Universidad Latinoamericana, CPU, 
Seminario Latinoamericano, Jornadas Universitarias Nº 3, Santiago, 1971, pp. 262. Al respecto ver Atria, Raúl; 
Schiefelbein, Ernesto; Craciarena, Jorge; Flaño, Nicolás; Sagasti, Francisco; Bernales, Enrique; Trujillo, Julio 
César; Rodríguez, Jaime, La Universidad Latinoamericana: enfoques tipológicos, CPU, Seminario Latinoamericano, 
Santiago, 1972, p. 274.  
50 Lavados, Jaime; Schiefelbein, Ernesto; et al., Modernización y democratización en…, op. cit., pp. 30- 31. 
51 Ibíd., pp. 36- 37. 
52 Ibíd., p. 36. 
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problemas para relacionar el conocimiento con variables económicas53, para evaluar el papel de 

los adelantos científico-tecnológicos, en el proceso productivo54 o para coordinar las tareas de 

la universidad con el desenvolvimiento de la economía se hacía imperativo poner el acento en 

la planificación. De ese modo, aunque las transformaciones de la universidad en orden a 

modernizarse sean cuantiosas no surten el efecto esperado si no se planifica. Concordando con 

lo dicho por el científico Igor Saavedra (recientemente fallecido), quien en un Seminario del 

Instituto de Estudios Internacionales de abril de 1968 analizaba las transformaciones de la 

universidad y advertía  que,  

 

« […] el hecho que todo este desarrollo, que insisto, no es en absoluto despreciable, no parece 

corresponder en modo alguno a un plan preconcebido, a una elaboración previa a una teoría de 

gobierno, a una acción deliberada de un estado subdesarrollado, que se da cuenta que el desarrollo 

general del país, y que procede en consecuencia a tomar las medidas necesarias para alentarlo y 

protegerlo»55. 

 

De no mediar algún tipo de planificación universitaria, los procesos de modernización 

pueden terminar en una completa anarquía universitaria.  

Por último, la posición de Manuel Barrera es igualmente enfática en este sentido. Al 

considerar a los recursos humanos como condición para el desarrollo económico56, el autor 

advierte de la importancia de realizar incrementos en las tasa de inversiones en el capital 

humano toda vez que esas destrezas productivas se traducen en adelantos materiales57. Aunque 

no considera a los recursos humanos como la única condición del crecimiento económico58, 

para Barrera (al igual que los otros autores) la formación de este capital sería imprescindible. 

Por lo mismo, la universidad debía atender a esas relaciones.  

                                                             
53 Boeninger Edgardo; Fuenzalida, Edmundo; Lavados Montes, Hugo; Lavados Montes, Jaime; Raventós, 
Rodolfo; Rodríguez, Jorge; Robert, Marcelo; Sagasti, Francisco; Sánchez, Domingo, Desarrollo científico- tecnológico y 
universidad, CPU, Santiago, 1973, p. 44. 
54 Ibíd., p. 77. 
55 Ibíd., p. 60.  
56 Barrera, Manuel, La universidad chilena: una reflexión permanente, INSORA, Santiago, 1969, p. 73.  
57 Ídem.  
58 Ídem.  
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De algún modo, todas estas perspectivas ven a la universidad cumpliendo un rol 

instrumental en los programas del desarrollismo. De ese modo, la modernización universitaria 

no es sino un reflejo de la modernización a nivel social.  

Por otro lado, a partir de un concepto de modernización universitaria, que considera tanto 

las actualizaciones como las transformaciones más amplias, Jorge Graciarena59 agrega a la 

discusión la existencia de una estrecha relación con las clases medias. Aún más, el dinamismo 

de esta depende de la modernización universitaria en la misma medida en que este último 

proceso es impulsado prioritariamente por esta fuerza social60. Durante el siglo veinte las clases 

medias latinoamericanas han visto en los sistemas formativos un mecanismo de movilidad 

social e incluso una manera de alcanzar ciertas cuotas de poder. Dicho de otro modo, se van 

generando mecanismos meritocráticos en, 

 

« […] los países desarrollados, [pues] la educación universitaria se ha convertido ahora en la más 

importante mediación social para el acceso de los individuos a las posiciones de poder, en el gobierno y 

la política, la ciencia y la tecnología, la economía y otros sectores sociales. La mayoría de los mecanismos 

sociales selectivos no educacionales están siendo penetrados crecientemente por criterios “meritocráticos” 

que ponen un acento considerable en la performance educacional para la evolución y colocación social 

de los individuos»61.  

 

Dichas expectativas, se expresan sobre todo en la educación superior al punto de que 

las universidades deben responder a múltiples demandas. Así, Graciarena distingue la demanda 

económica (la de proveer una formación de recursos humanos para satisfacer los 

requerimientos de la economía nacional) de la demanda social (satisfacer las aspiraciones en 

torno a la carrera profesional que estos sectores reclaman como un derecho, sin atender o 

preocuparse demasiado de las condiciones del mercado). Del intento de compatibilizar estas 

demandas ―según Graciarena― a través de la planificación universitaria, se despliegan los 

procesos de modernización universitaria.  

                                                             
59 Graciarena, Jorge, Modernización universitaria y clases medias. El caso de Brasil, p. 93 y ss., en Jaime Lavados; Ernesto 
Schiefelbein; et al. Modernización y democratización en la Universidad Latinoamericana, CPU, Seminario Latinoamericano, 
Jornadas Universitarias Nº 3, Santiago, 1971. p. 93. 
60 Ibíd., p. 94.  
61 Ibíd., p. 105. 
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De las características de este proceso, el autor distingue los cambios puramente 

cuantitativos de los cualitativos. Así, entre los primeros podemos contar el aumento del 

número de unidades institucionales en diversas escalas (desde universidades a Facultades o 

Institutos) con carácter autónomo, sean estas creadas, adicionadas o conversiones de antiguos 

organismos (se agrega también los nuevos programas de posgrado); crecimiento y 

diversificación de carreras cada vez más especializadas; expansión rápida de estudios de 

posgrado; descentralización de las unidades académicas; crecimiento de las universidades del 

sector privado; aumento del costo de docencia por alumno (dadas las nuevas inversiones); 

aumento de la matrícula estudiantil; aumento de la tasa de deserción a la vez que disminuye 

relativamente el flujo de egresados (lo que expresa un declive en el rendimiento cuantitativo de 

las unidades académicas); aumenta exponencialmente la demanda de estudiantes secundarios 

en proporción indirecta a las vacantes (lo que genera presión por el ingreso); y, por último, el 

autor señala el aumento del personal docente de dedicación exclusiva, de investigadores e 

incluso de personal administrativo.  

De los cambios cualitativos, el autor advierte la variación de escala en las unidades 

académicas (de las pequeñas con un centenar de estudiantes a las grandes, con decenas de 

miles) que implica problemas de organización o funcionamiento; modificaciones a la 

legislación universitaria (de los estatutos a los reglamentos) para superar dificultades en el 

relacionamiento entre unidades académicas o su integración; la matrícula se diversifica con la 

entrada masiva de las clases medias; las estructuras internas de las unidades académicas se 

flexibilizan, se introduce la departamentalización, los cursos semestrales, el seminario, los 

créditos, la investigación u otras formas modernas de organización o docencia; se introduce el 

posgrado como requisito para la carrera de investigación o docencia, jerarquizándola de forma 

progresiva62; diferenciación creciente de la calidad de las unidades académicas; estratificación 

de las unidades académicas de acuerdo al prestigio externo; e incluso implica una 

democratización en el acceso (externo), aunque Graciarena es taxativo al afirmar que esta no 

altera la jerarquía institucional interna.  

El autor considera críticamente ciertas definiciones del concepto de modernización 

universitaria por caer en reduccionismos. De acuerdo con esto, en realidad serían exagerados 

                                                             
62 Atria, R.; Schiefelbein, E.; Graciarena, J. (et al.), La Universidad Latinoamericana: enfoques…, op. cit., p. 67. 
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algunos énfasis en los recursos humanos63, la imitación a modelos foráneos sería 

contraproducente e incluso esos diagnósticos estarían cruzados por cierta ideología 

tecnocrática. Al contrario, la modernización universitaria sería mucho más para Graciarena, 

implica adelantarse a los cambios o propiciarlos desde las corporaciones de enseñanza 

superior64. Por supuesto, el sector social más interesado en que estos cambios lleguen a puerto 

son las clases medias: de eso depende su futuro.  

Desde las antípodas, los autores Tomás Vasconi e Inés Reca  ―siguiendo un doble 

análisis dependentista a la vez que marxista-althuseriano― entienden que habría un desfase de 

la “estructura” frente a la  “superestructura” en América Latina generada por la  tendencia de 

las elites locales a adoptar las ideologías dominantes de Europa reproduciendo discursos 

totalmente disociados de la realidad. A partir de este desfase, una de las superestructuras 

ideológicas (la universidad) sería un órgano difusor de los avances científico-tecnológicos de las 

economías céntricas. Descansando en esa visión negativa, para Vasconi-Reca la modernización 

universitaria sería la expresión de esta contradicción llevada al paroxismo.  

Así, los autores definen la modernización universitaria como la adecuación de las 

corporaciones de educación superior a las demandas reales de la sociedad (lo que supone 

adaptar Facultades o carreras a esas demandas) para producir los “recursos humanos” 

requeridos, sea para el sector público o privado. De sus aspectos centrales, ambos autores 

señalan que la modernización universitaria implicaría una racionalización de servicios 

(eficiencia, planificación tanto administrativa como docente), modificación de carreras 

profesionales (orientadas a especialidades técnicas o de las ciencias sociales), ajuste de la 

“producción de recursos humanos” al sector “moderno” de la sociedad, incremento de 

exigencias pedagógicas, vinculación estrecha de los centros o  institutos locales con los núcleos 

más relevantes de producción científica en el extranjero o, por último, la adecuación de 

programas de estudio a las pautas internacionales65.Al decir de los autores, es un proceso que « 

                                                             
63 Lavados, Jaime; Schiefelbein, Ernesto; et al., Modernización y democratización…, op. cit., p. 110. Atria, Raúl; 
Schiefelbein, Ernesto; Graciarena, Jorge; et al., La Universidad Latinoamericana: enfoques…, op. cit., p. 62. 
64 Ibíd., p. 62.  
65 Ibíd., p. 70. Como se aprecia, el matiz de estos autores radica en el contexto de la economía mundial. 
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[…] implica un ajuste progresivo a las nuevas condiciones generadas por el desarrollo del 

capitalismo dependiente»66.   

Donde se aprecia el carácter de dependencia en la universidad latinoamericana, se 

mencionan la asesoría financiera- técnica o los sistemas de beca de organismos supranacionales 

(OEA, BID o Banco Mundial), organismos privados (Fundación Ford, Fundación Rockeffeller 

u otras) o del gobierno de EEUU ( a través del Departamento de Estado, Assistent Secretary 

of State for Educational and Cultural affairs AID o USAID) siendo recibidas con ciertas 

reticencias por universidades tradicionales o más directamente agradecidos por nuevas 

universidades como la Universidad de los Andes en Colombia o la Universidad Técnica 

Federico Santa María en Chile67. Al recibir estos pingues recursos financieros, el imperativo de 

las universidades latinoamericanas era claramente “modernizarse” para reinvertir esos capitales. 

Esta modernización suponía tanto un cambio administrativo, como la adecuación de una 

oferta educativa a la demanda de recursos humanos68.  

Cabría preguntarse por la naturaleza de estos requerimientos o demandas de la 

sociedad que recaen en la universidad. Al constatar que a partir de ellos se generan cambios en 

la universidad, merece la pena detenerse en el punto. Al respecto, los autores llevan a cabo una 

distinción ―en realidad, es original de Medina Echavarría― donde la demanda objetiva se 

contrapone a una demanda subjetiva. De la demanda objetiva, advierten que son las que se 

originan en los sectores productivos e implican la preparación de “recursos humanos”. Dicho 

de otro modo, es el contexto económico-social que presiona a la universidad69. Por el 

contrario, las demandas subjetivas70 son las presiones en el sentido de ampliar o transformar a 

la universidad, originadas dentro (estudiantes, académicos o autoridades) o fuera (gremios, 

empresas, partidos políticos u otros) de las corporaciones superiores.  

De hecho, para estos autores la universidad no es otra cosa que uno de los tantos 

aparatos ideológicos del Estado71. Así, se entiende a la universidad como un espejo de las 

transformaciones de la sociedad e invariablemente sus coordenadas más relevantes se replican 

                                                             
66 Vasconi, Tomás; Reca, Inés, Modernización y crisis en la Universidad Latinoamericana, CESO, Colección Cuadernos 
de Estudios Socioeconómicos, U. de Chile, Santiago, 1971, p. 73. 
67 Ibíd., p. 64. 
68 Ibíd., pp. 60-61.  
69 Ibíd., pp. 47-58.  
70 Ibíd., p. 48. 
71 Ibíd., p. 44. 
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a una escala más reducida en las casas de estudio72. Ante los distintos esquemas adoptados por 

el sistema político (desde el populismo al desarrollismo-tecnocrático), las universidades se 

erigen como proveedoras de un soporte a esas estrategias73.  

De ese modo, la modernización de la universidad busca ante todo satisfacer esas 

demandas. Sin embargo, la modernización universitaria no es un proceso orientado 

teleológicamente a esto o exento de todo conflicto,  

 

«[…] “modernización”―aún parcial― no constituye un proceso que se realice simple y progresivamente; 

por el contrario, es precedido y acompañado a menudo por traumáticas experiencias. Así el conflicto 

aparece en la Universidad Latinoamericana como la otra cara de la modernización»74.  

 

Al contrario, supone la contradicción de ciertos proyectos. Los autores distinguen tipos 

de proyectos excluyentes de universidad: proyecto modernizante, proyecto democratizador e 

incluso el proyecto revolucionario.  

 

Proyecto modernizante « […] hace hincapié particular en los conceptos de “racionalización”, 

“depolitización” y “tecnificación” de la problemática, poniendo el centro de sus preocupaciones en el 

logro de una mayor eficiencia de la institución universitaria. Así, en su aspecto fenoménico más 

inmediato, la modernización aparece como un proceso destinado a lograr una mayor eficiencia de la 

Universidad por un lado y, por otro, una mayor adecuación de ésta a las estructuras y a la organización 

que se suponen típicas de la sociedad moderna.»75.  

 

Proyecto democratizador « […] tiene como núcleo de su ideología la ampliación de la participación en la 

universidad. Esta participación debe entenderse de un modo muy amplio, pues comprende no sólo el 

incremento del acceso a los estudios superiores de todos los grupos sociales, sino también el 

acercamiento, por diversos medios, de los frutos del quehacer universitario a todos los sectores de la 

población. El proyecto democratizante asume ya la reforma como un proceso político: de allí que la 

toma del poder en la universidad aparece en el centro de su problemática»76. 

                                                             
72 Para los autores, la universidad « […] constituye, se lo ha dicho muchas veces, una “caja de resonancia” de los 
procesos que se registran en la sociedad global, y ello es explicable por la posición que la institución tiene en la 
estructura de una formación económico- social dada, la que, a su vez, otorga a sus miembros “visibilidad” 
particular sobre aquellos procesos», Ibíd. p. 77.  
73 Ibíd., p. 57.  
74 Ibíd., p. 68.  
75  Ibíd., p. 98.  
76 Ibíd., p. 100. 
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Desde la perspectiva de los autores, la modernización se contrapone al proceso de 

democratización de la universidad77. Ahora bien, se opone solo a la democratización “hacia 

afuera” toda vez que las nuevas condiciones institucionales, el desarrollo científico u otros 

aspectos promocionan a los actores internos (estudiantes o académicos) e implican su 

participación cada vez más protagónica (resistida por los rectores tradicionalistas). Desde el 

punto de vista de Vasconi- Reca, la democratización universitaria “hacia adentro” implicaba la 

participación del poder de la “comunidad universitaria”, los concursos periódicos de cátedras, 

la modificación de los planes de estudio, la investigación llamada “comprometida” o la 

flexibilidad horaria. Por otro lado, la democratización universitaria “hacia afuera” suponía 

inevitablemente la gratuidad de la enseñanza, la revisión de los sistemas de selección e ingreso, 

la implementación de carreras intermedias, creación de organismos pre-universitarios o el 

fuerte impulso a los programas de extensión. Por último, existía una democratización 

universitaria menos evidente que era la que se desplegaba “desde afuera” por los propios 

procesos sociales78. 

Durante la etapa de desarrollo de la segunda mitad del siglo XX, se generan procesos 

paralelos a la vez que contradictorios: la modernización de la universidad frente a la 

emergencia de una “consciencia revolucionaria” que se manifiesta en los procesos de reforma 

universitaria79. Desde la izquierda, la modernización universitaria será vista como un tapujo de 

los sectores tradicionalistas de la universidad para obtener legitimidad. Al contrario, los autores 

entienden la reforma en función de la democratización, concepto que asocian erróneamente a 

concursos periódicos de cátedras, modificación de planes de estudio o a la investigación80.  

Por último, cabe referirse a la idea según la cual un proceso de modernización de la 

universidad no tiene por qué ser total o abarcar hasta la última unidad académica. Al contrario, 

puede ocurrir que tan solo en pocos organismos universitarios se lleven a cabo estos decidores 

cambios. A esto se refiere, precisamente, Manuel Antonio Garretón cuando habla de 

“modernizaciones parciales”. Así, puede darse el caso de una universidad lejana de acreditar una 

                                                             
77 Ibíd., p. 96.  
78 Ibíd., pp. 100- 105. 
79 Ibíd., p. 59. 
80 Ibíd., p.101. 
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modernización aunque con ciertos “polos dinámicos” en Ciencias, Ingeniería o en Ciencias 

Sociales.  

 

«[…] las Universidades experimentan un proceso de modernización parcial y segmentaria, que se traduce 

en una relativa expansión cuantitativa, en su extensión territorial y, sobre todo, en el desarrollo de ciertos 

polos dinámicos vinculados a ciencias sociales y tecnológicos y al flujo de una importante ayuda 

extranjera que liga tales polos, tanto en lo que se refiere a programas de investigación como de 

formación, a centros académicos de países avanzados, especialmente en EEUU[…] Tal modernización 

es parcial en la medida que el conjunto de la estructura universitaria y sus organismos de dirección 

quedan intocados y en la medida que ella afecta sólo a ciertos núcleos académicos, acrecentando 

distancias con aquellos más tradicionales. El sentido de la modernización en las áreas que ello ocurre, 

apunta a la adecuación de la Universidad a los nuevos requisitos de conocimiento social y tecnológico y a 

nuevas demandas del mercado ocupacional que la modernización más general de las sociedades 

plantea»81. 

 

Así las cosas, podemos llegar a la siguiente definición acumulativa aseverando que la 

modernización universitaria es un proceso histórico impulsado por actores universitarios 

(fundamentalmente ligados a las autoridades, académicos o eventualmente la participación de 

estudiantes generando para esto ciertos mecanismos meritocráticos que incentivan a los 

alumnos destacados de clase media, por lo cual se crea un fomento de la subcultura universitaria 

académica), orientada a una actualización de la institución “universidad” que surge de los 

impulsos internos de ella ―nunca por imposición externa, aunque no ignora los contextos― en 

el transcurso de un proceso planificado ―aunque no por ello existe un proyecto subyacente, 

solo tiene cierto control sobre las medidas implementadas ―, donde sus políticas universitarias 

se van potenciando, concatenando e hilvanando entre sí (la contratación de profesores de 

jornada completa o la “profesionalización académica” genera un aumento en la investigación, a 

su vez, esa contratación es posible previa racionalización administrativa) a nivel “parcial” o 

“total”. De sus políticas universitarias, están las de carácter cuantitativo (matrícula, 

                                                             
81 Garretón, Manuel Antonio, “Universidad y política en los procesos de transformación y reversión en Chile 
1967- 1977”, en Documentos de Trabajo FLACSO, Santiago, Abril, 1979. p. 4. Aunque el concepto no se 
encuentra lo suficientemente bien explicado en Cox, Cristián; Brunner, José Joaquín; Courard, Hernán; Flisfich, 
Ángel; Garrido, Óscar; Izquierdo, Luis; Levy, Daniel; Maturana, Humberto; Scherz, Luis, Formas de gobierno en la 
educación superior: nuevas perspectivas, FLACSO, Colección Foro de la Educación Superior, Santiago, 1990, p. 77.  
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financiamiento, etc.) o las de carácter cualitativo (racionalización académico-administrativa, 

descentralización, internacionalización, mejorar la función de extensión cultural, etc.).  

Por cierto, este proceso tiene connotaciones negativas (como dependencia) o 

reduccionistas (como proveedor de recursos humanos). Sin embargo, los autores que 

elaboraron estas valoraciones no fueron necesariamente testigos de esa historia o no supieron 

sopesar sus resultados con rigurosidad. A decir verdad, no nos parece que la modernización 

universitaria sea necesariamente una expresión de la dependencia. Al contrario, puede darse 

incluso que gracias a ella se elabora teóricamente una crítica al capitalismo dependiente. A 

modo de paradoja, fue en una de las Facultades más modernizadas donde se expande el análisis 

estructuralista en las ciencias sociales, como veremos, en la Facultad de Ciencias Económicas 

de la Universidad de Chile.  

 

4. Aproximación al Concepto de reforma universitaria y movimiento 

estudiantil  

 

Aunque hemos señalado de forma algo dispersa algunos aspectos del concepto de 

reforma universitaria, cabe sistematizar también una tentativa definición acumulativa en donde 

advertimos un campo semántico que nos permite distinguir ciertas experiencias. Al elaborar esa 

definición del concepto, diremos que es un proceso histórico impulsado por el estamento 

estudiantil ―en especial, sus grupos de elite― como actor universitario central erigido en 

movimiento social que busca prioritariamente una reestructuración del poder en la universidad. 

Así, propicia su democratización interna o “hacia adentro” con el cogobierno (es decir, 

participación del estamento estudiantil en la generación de autoridades e incluso alguna 

representación en organismos colegiados). Al mismo tiempo, busca una democratización 

externa donde se flexibilizan los mecanismos de selección.   

Desde otra perspectiva, la reforma cuestiona la relación universidad-sociedad 

imperante para erigir una institución de educación superior comprometida con el cambio 

social. Por lo tanto, se critican los modelos de universidad, sus concepciones, funciones, fines e 

incluso sus valores clasificándolos de profesionalizantes, tradicionales o aristocratizantes. Sin embargo, 
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de esto no se deriva una propuesta programática para construir una “nueva universidad” en 

todos sus detalles82.  

De hecho, cuando los actores principales de este proceso especifican aspectos de su 

discurso a ese nivel, da la impresión que toman prestado elementos propios de la 

modernización.  

Por estos motivos, resulta claro ―a la luz de la literatura sobre la cuestión― el énfasis 

político del proceso de reforma e incluso la necesidad de respaldo de actores extra 

universitarios como el gobierno, sindicatos, la Iglesia, los partidos políticos u otros83.  Aunque 

su característica más evidente sea acaso el acento en la cuestión del poder universitario, el 

proceso histórico de reforma no debiera reducirse o simplificarse negándole aportes. A 

diferencia de las posiciones gremialistas, creemos que este énfasis no viene a banalizar la 

reforma. De este proceso histórico surge una nueva izquierda a nivel mundial o se forma una 

clase política tremendamente exitosa a nivel nacional. Sin embargo, los resultados en la propia 

universidad no fueron tan satisfactorios.  

De esa definición acumulativa, se desprenden varias problemáticas. Debemos entender 

al movimiento estudiantil como un movimiento social lo que implica aproximarnos 

generalmente sobre este último concepto. A estos esfuerzos se volcó, justamente, la 

Corporación de Promoción Universitaria (CPU) a principio de los años setenta. A modo de 

recopilación de ponencias, se edita un texto titulado Hacia una conceptualización del fenómeno de los 

movimientos universitarios en América Latina donde se establecen algunas definiciones sobre el 

problema. Se define el concepto de movimiento social siguiendo a la sociología accionalista de 

Alain Touraine, entendiéndolos, 

 

« […] como un comportamiento colectivo no institucional, expresivo de un conglomerado social 

orientado con cierta estabilidad temporal, a promover o resistir determinadas transformaciones en el 

sistema social global del que forma parte». Así, para este autor un movimiento social sería « […] un tipo 

de comportamiento colectivo que tiene como base de sustentación el conjunto de intereses comunes de 

una agrupación social. Es un fenómeno que se caracteriza por una cierta duración temporal, a través de 

la cual va progresivamente institucionalizando sus formas de expresión». Por último, se entienden 

                                                             
82 Jaime, Lavados, “La investigación y la docencia en la modernización universitaria”, en Patricio Dooner; Iván 
Lavados (eds.), La Universidad Latinoamericana. Visión…, op. cit., p. 597. 
83 Dooner, Patricio; Echeverría, Rafael; Atria, Raúl, Hacia una conceptualización del fenómeno de los…, op. cit., p. 161. 
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también como « […] una forma no institucionalizada de comportamiento colectivo de un grupo social, 

orientada a satisfacer demandas de poder ideológicamente articuladas en un proyecto de cambio, 

controladas por formas de organización, no burocráticas e inestables en su desarrollo temporal»84.   

 

Por cierto, no es tan simple como concluir si el movimiento estudiantil cumple o no 

con estas características. De hecho, ocurre con frecuencia una confusión de límites entre los 

movimientos sociales frente a los movimientos estudiantiles. A veces, los segundos son más 

bien consecuencia de los primeros (como podría ser el caso norteamericano) o bien 

generadores de una movilización en términos amplios (como ocurre en el caso francés)85.  

De todos modos, de acuerdo con el sociólogo José Auth, el concepto de movimiento 

estudiantil se lo debe entender como una lucha específica o concreta en torno a las 

transformaciones de la universidad, el derrocamiento de un régimen autoritario o la 

articulación de un nuevo referente político86. Así, sería posible entender al movimiento 

estudiantil como actor universitario, 

 

« […] el único actor que aparece en forma orgánica es el movimiento estudiantil y en el cual gravitan con 

mucha fuerza los partidos políticos nacionales, con mayor o menor modificación, en lo que se refiere a 

problemas estratégicos y tácticos, lo que deja una relativa autonomía al desarrollo de concepciones 

universitarias. En esta etapa puede hablarse propiamente de movimiento estudiantil en la medida que se 

conjugan o combinan sus dos polos constitutivos, el polo corporativo y el polo político social y, con 

todas las realizaciones propias de este tipo de movimientos, ello significa una “distancia eficaz” entre el 

grupo dirigente y la masa estudiantil»87 

 

Tiene cierta unidad centrada en la identidad de una generación juvenil ―grupo etario, 

misión histórica u otras características psicológicas― o en el carácter crítico de una 

intelectualidad universitaria88. Por supuesto, tampoco serían fenómenos herméticos a las 

condiciones de la propia universidad. Al contrario, según se desarrollen en universidades de 

                                                             
84 Dooner; Patricio; Echeverría, Rafael; Atria; Raúl; Bernales, Enrique; Romero, Salvador; Ayala, Enrique; 
Balbontín, Ignacio; Cumplido, Francisco; Sigmund, Paul, Hacia una conceptualización del fenómeno de los movimientos 
universitarios en América Latina, CPU, Santiago, 1974. pp. 20, 74 y 78, respectivamente. 
85 Ibíd. p.108. 
86 Auth, José; Joannon, Federico; Tironi, Ana; El movimiento estudiantil: conceptos e historia, Edit. SUR, Colección 
Biblioteca del Movimiento Estudiantil, Santiago, 1987. Tomo IV, pp. 31- 32. 
87 Garretón, Manuel Antonio, «Universidad y política en…», op. cit.,  p. 13.  
88 Auth, José; Joannon, Federico; Tironi, Ana, El movimiento estudiantil: conceptos…, op. cit.,  p. 39. 
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organización modernizante o tradicional se darán movimientos estudiantiles diversos. Así, la 

estabilidad social, la desconcentración del poder o su flexibilidad académica permiten 

movimientos estudiantiles más conflictivos al asumir la relevancia de la educación superior en 

el desarrollo89. Por otro lado, en un contexto universitario rígido, de alta concentración del 

poder o de crisis social permite movimientos estudiantiles más preocupados de la sociedad en 

su conjunto que de los problemas del sistema de educación superior.  

 

« […] son los de sociedades en que el papel del saber es secundario; éstos estarán “vueltos hacia afuera”, 

en búsqueda de los intereses de las fuerzas sociales que constituyen sus principales referentes sin 

desarrollar paralelamente un marco de demandas y orientaciones basadas en problemas más propios de 

su medio. Esto los coloca en una dinámica sin retorno, con muy pocas posibilidades de repliegue, 

volviéndolas mucho más dependientes del comportamiento de los actores sociales en relación a los 

cuales se constituyen. De aquí el desenlace generalmente dramático de una acción en el enfrentamiento 

definitivo en el mejor de los casos y en la represión generalizada las más de las veces»90. 

 

Asimismo, los movimientos estudiantiles pueden ser más o menos institucionalizados o 

espontáneos91. De todos modos, de acuerdo con Flisfisch serían expresión de una estrategia de 

contrapoder siempre planteada en forma de antagonismo respecto de algún estamento 

universitario como los académicos o autoridades. Las consecuencias de un movimiento 

estudiantil institucionalizado se pueden verificar en el caso de la Universidad de Chile. « […] 

En efecto, el movimiento estudiantil presenta hacia las décadas de los cincuenta y los sesenta, 

una institucionalización nítida».92  

De todos modos, es claro que el movimiento estudiantil surge de una condición 

peculiar e incluso su relación con el sistema formativo lo impulsa o inhibe respecto de la 

participación política. Desde la conocida perspectiva del cientista político Seymour Martin 

Lipset, existiría una relación inversamente proporcional entre la rigurosidad del régimen 

disciplinario frente a la participación en política. Orlando Albornoz entiende que para Lipset el 

movimiento estudiantil se ve sujeto al hecho que mientras « […] más grande sea la presión 

                                                             
89 Ibíd., p. 37. 
90  Ibíd., p. 37, Tlatelolco, contrarreforma, etc.  
91  Flisfisch, Ángel; «Elementos para una interpretación de los procesos de reforma en la Universidad de Chile 
(1950- 1973)», en Material de Discusión, Nº 19, Santiago, septiembre 1981, p. 30.  
92 Ibíd., p. 26. 
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académica de la universidad para que los estudiantes puedan retener su puesto en la institución 

o deseen obtener buenas calificaciones en la graduación, menos inclinados estarán a participar 

en actividades políticas»93.  

De hecho, en el contexto latinoamericano, según lo advierte Orlando Albornoz en 

unos comentarios sobre su obra, Lipset es consciente del papel que de hecho cumple el 

estamento estudiantil en el tercer mundo. Además de constituirse en miembros de una elite 

estratégica, se incorporan a los procesos políticos orientados a acelerar las modernizaciones de 

la sociedad.94 

 

Al contrario, « […] Marcuse, sin embargo, no deja de ver en los estudiantes un sector importante. El 

considera que entre los grupos que se hallan en oposición al sistema capitalista destacan los estudiantes. 

Es muy interesante contraponer las ideas de Marcuse a los de Feuer, ya expresadas. Según Marcuse no se 

puede politizar a la universidad ya que la actividad política estudiantil es en todo caso una contra 

politización de la universidad, politizada ya por su propia función»95  

O, por su parte, « […] Cohn- Bendit no acepta menos que suponer que el movimiento estudiantil 

contemporáneo es diferente de cualquier otro anterior, que es un movimiento revolucionario y no 

simplemente una protesta universitaria. No excluye reformas, pero trata de elaboran una estrategia que 

cambiará radicalmente a la sociedad. En esta acción Cohn- Bendit puede lucir anarquista. Va en contra 

de toda burocracia, incluyendo los partidos tradicionales, sean marxista o no. Según él las organizaciones 

sindicales y los partidos han venido a ser parte del sistema del Estado capitalista»96. 

  

Así entonces, entendían al movimiento estudiantil básicamente ―en el contexto 

europeo, claro está― como revolucionario e inevitablemente abocado a la acción política. Por 

otro lado, una perspectiva totalmente distinta es la que adopta Feuer. Al plantear un conflicto 

entre generaciones sitúa al movimiento estudiantil en el marco de sus características etarias 

dejando en un segundo plano las motivaciones políticas. 

 

El principal argumento de « […] Feuer es el del movimiento estudiantil como un movimiento 

generacional. El entiende una generación, naturalmente, como un concepto social. Este se caracterizaría 

                                                             
93 Lipset, Seymour; Wolin, Shledon, The Berkeley students revolt facts and interpretations, Dobleday & Co., Garden City, 
New York, 1965 o del mismo autor junto a Aldo Solari, Elite y desarrollo en América Latina, EUDEBA, Buenos 
Aires, 1971, en Students politics, p. 21, Orlando Albornoz, El significado del movimiento estudiantil, CPU, Santiago, 1971. 
p. 11. 
94 Ibíd., pp. 10- 11.  
95 Ibíd., p. 15. 
96 Ibíd., p. 17. Por cierto, esto no ocurre en la experiencia chilena.  
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por una conciencia generacional, concepto que hace similar al de conciencia de clase para el movimiento 

obrero. La adquisición de esa conciencia es un proceso, el cual está constituida por las etapas de un 

movimiento estudiantil».97   

 

Desde donde quiera que se conceptualice, en todo caso el hecho empírico es la 

indudable expansión de los movimientos estudiantiles con un marcado interés político.  

Desde la segunda mitad del siglo veinte, se produce cierta sincronía global de 

movilizaciones estudiantiles98 en 1956 tanto húngaros como polacos, en 1964 en EE.UU. (en la 

Universidad de Berkeley, pero al cabo de cinco años se extiende también a la Universidad de 

Harvard), en Varsovia, Tokyo, Berlín, Melbourne, El Cairo, México, Madison o París. De 

hecho, en los países industrializados los movimientos estudiantiles son una manifestación de la 

crítica a la sociedad de consumo o al industrialismo. De ese modo, en la experiencia alemana la 

Universidad Libre de Berlín se caracterizó por ser una corporación altamente politizada 

―predominio de simpatizantes o militantes del SDS― que inicia un proceso de reforma 

universitaria a la par que un fomento a la investigación científico-técnico. Asimismo, los 

procesos de transformación universitaria tenían una estrecha relación con las políticas 

socialistas99. Por cierto, el clímax del movimiento estudiantil alemán había sido en 1961 aunque 

se agudiza por la muerte de una joven un año después de las grandes movilizaciones en 

Francia.  

De esta última experiencia, surgen las reflexiones sociológicas de Pierre Bourdieau 

sobre la reforma universitaria en el país galo100. Que contrapone el modelo de universidad 

francesa con el sistema universitario norteamericano vigente: sería marcadamente meritocrático 

a la vez que altamente competitivo (sujeto a permanentes evaluaciones, rankings de 

departamentos o académicos, además de múltiples encuestas). Al contrario, el modelo francés 

era más tradicional por lo que el rápido crecimiento ―el autor no la denomina “masificación”, 

pues parecía algo exagerado― en las matrículas de la Facultad podría explicar su situación 

                                                             
97 Ibíd., p. 14. 
98 Al respecto, ver Hobsbawm, Eric, Historia del siglo XX, Edit. Crítica, Buenos Aires, 2009, pp. 298- ss. 
99 De esa experiencia como estudiante entre los años 1960 a 1965, el sociólogo alemán Claus Offe escribe el libro 
titulado Hochschule in demokratie que relaciona justamente el proceso de reforma universitaria con la política 
socialista.  
100 Al respecto, ver Bourdieu, Pierre; Passeron, Jean Claude, Les Héritiers, les estudiants et la cultura, De Minuit, 
París, 1964, p. 174, o Bourdieu, Pierre, Homo academicus, De Minuit, París, 1984, p. 302. Asimismo, ver también 
Alain Touraine, Le mouvement de Mai 1968 ou le communisme utopique, Du Seuil, Paris, 1968.  
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durante la reforma. Además de las tensiones entre directivos, académicos titulares, adjuntos o 

ayudantes la reforma implica tres problemáticas centrales: sobrepoblación de graduados, 

devaluación de títulos o grados académicos o la consolidación de nuevas relaciones de género 

(ascenso de las mujeres en las corporaciones superiores). Así podríamos apuntar otros casos, 

como el italiano que posterga la rifroma di la universidad a la década de 1970, siendo un caso 

ciertamente significativo el de la Universidad de Bolonia. De hecho, en todos estos países 

industrializados los movimientos estudiantiles son una manifestación de la crítica a la sociedad 

de consumo, al industrialismo, a la pérdida de identidad o a la sujeción del sujeto a las 

estructuras. 

Por cierto, en el tercer mundo más que seguir los derroteros de la contracultura, se 

impone la idea de la universidad como “institución cultural estratégica”. De forma casi 

implacable, el subdesarrollo, la pobreza o la desigualdad de la distribución del ingreso 

empujaron a la universidad a desafíos más complejos en este lado del mundo. Dentro de esos 

contextos ―Asia, África o América Latina―, las universidades eran efectivamente instituciones 

de elite, jóvenes de un grupo estratégico que en la década de 1960 comienzan a posicionarse en 

la clase política. A decir verdad, a comienzos de siglo se habían articulado movimientos 

estudiantiles en América Latina como el “Grito de Córdoba”101.  

Por esta razón, de acuerdo con Alista Hensey habría también en esos movimientos una 

supuesta “mística” propia del contexto latinoamericano102. 

De esta mirada general del movimiento estudiantil, es fácil entender su estrecha 

relación con la reforma universitaria. A fin de cuentas, el gran objetivo de un movimiento 

estudiantil es llevar a cabo una reforma universitaria sin desatender a las condiciones sociales, 

 

«[…] objetivo de este gran movimiento universitario es la reforma de las Universidades chilenas, 

derivado sustancialmente de la comprobación de la crisis de la sociedad chilena, de la necesidad de los 

                                                             
101 Autores como Darcy Ribeiro o Aníbal Bascuñán coinciden en que “el grito de Córdoba” en 1918 fue el punto de 
partida. Al contrario, Jorge Graciarena postuló el carácter transitorio de esos fenómenos de principios de siglo en 
los casos de Argentina o de Perú. Al respecto, ver Aníbal Bascuñán Valdés, Universidad, cinco ensayos para una teoría 
de la Universidad Latinoamericana, Edititorial Andrés Bello, Santiago, 1963. p. 102. Para una mirada actual, aunque no 
demasiado profunda, ver Las Heras Bonetto, Jorge, El grito de Córdova. La reforma universitaria de 1918 y su significación 
en la universidad del siglo XXI, Editorial Universitaria, Santiago, 2009, p. 104.  
102 Al respecto, ver Sigmund, Paul; Hennessy, Alistar; Scherz, Luis; Grciarena, Jorge; Roncagliolo, Rafael; 
Albornoz, Orlando; Olavarría, Jorge, Estudiantes y política, Edit. CPU, Seminario Internacional, Viña del Mar, 1970. 
Part. I, p. 176.  
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cambios estructurales y de la función que la Universidad debe cumplir en esa crisis y dentro de esos 

cambios estructurales. Como el obstáculo que encuentra el movimiento universitario es la autoridad 

dentro de las Universidades, el proceso de reforma universitario se inclina, en primer término, hacia el 

cambio de las realidades y relaciones de poder […] No hay una desvinculación entre el cambio social y la 

reforma universitaria interna. Por el contrario, se hace la reforma universitaria para colocar a la 

Universidad en la posibilidad de dar respuesta a los requerimientos de los cambios estructurales»103.  

 

A esta misma conclusión llega José Joaquín Brunner, cuando advierte que,  

 

«[…] el actor que desencadena la reforma de las universidades chilenas es el movimiento estudiantil, y es 

precisamente el cuestionamiento de la forma de gobierno imperante lo que concentra su crítica y presión 

del movimiento que desata. En efecto, a partir de un diagnóstico en que se acusaba la falta de 

democracia en las universidades, especialmente en las universidades católicas, el movimiento estudiantil 

levanta la bandera del co-gobierno, postulando en que se condensa el espíritu participacionista del 

período, y toma de posesión física de la universidad»104. 

 

De acuerdo con Allard, la reforma universitaria implica necesariamente una tensión o 

dialéctica entre formas distintas de entender la universidad105. Por otro lado, desde el punto de 

vista de Graciarena cabría hablar más bien de reformas universitarias justificando el uso del plural 

en el hecho de que las dinámicas interno (universidad)- externo (sociedad) configuran procesos 

distintos según las características particulares106.  

Dicho de otro modo, una reforma universitaria se cualifica según sus circunstancias 

históricas. Al punto que ―siguiendo a Frondizzi― podría establecerse una serie de modelos o 

tipos históricos de universidad en América Latina, en los cuales se despliegan procesos de 

reforma: universidad teológica, universidad profesional e incluso una universidad científica107. 

A cada uno de estos tipos, habría correspondido un proceso de reforma.   

Por otra parte, las reformas universitarias se encarnan en proyectos distintos. Así, según 

Graciarena, habrían proyectos tecnocráticos donde se reduce la función universitaria a la formación 

                                                             
103 Dooner, Patricio; Echeverría, Rafael; Atria, Raúl, Hacia una conceptualización del fenómeno de los…, op. cit., p. 268. 
104 Cox, Cristián; Brunner, José Joaquín; Scherz, Luis, Formas de gobierno en…, op. cit., p. 77. 
105 Allard, Raúl, Bases fundamentales de la Reforma Universitaria. Un esbozo, CPU, Santiago, 1970, pp. 12 – 16. 
106 Graciarena, Jorge; “Los procesos de reforma universitaria y el cambio social en América Latina”, en Ernesto 
Schiefelbein; Jorge Graciarena; Nicolás Flaño; Francisco Sagasti; Enrique Bernales; Julio César Trujillo; Jaime 
Rodríguez, La Universidad Latinoamericana: enfoques tipológicos, Edit. CPU, Seminario Latinoamericano, Santiago, 
1972. p. 63.  
107 Frondizzi, Risieri, La universidad en un mundo de tensiones, Edit. Paidós, Buenos Aires, 1971.  
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de recursos humanos e incluso trataría de imponer un sesgo economicista en la universidad. 

Por otro lado, existiría un proyecto nacional- desarrollista donde se acepta el capitalismo como 

sistema económico. Por lo tanto, la universidad no asume un rol transformador. Al contrario, 

el proyecto revolucionario supone un rechazo al sistema económico capitalista e implica 

transformar la universidad108. Asimismo, habrían reformas de ajuste109 concentradas en el 

tránsito de un período a otro centradas en la mera actualización o reformas 

democratizadoras110 como ocurre en la Universidad de Córdoba.  

A manera de expresión clarísima de lo que Graciarena denomina proyecto reformista 

nacional- desarrollista, se destaca sobre todo la obra del economista estructuralista Osvaldo 

Sunkel111. De algún modo, para este autor la reforma universitaria sería un proceso de 

indudables logros112 tales como el desarrollo de una reflexión sistemática sobre la universidad o 

los intentos por lograr una unidad en la elaboración de conocimientos. Asimismo, su norte u 

objetivo habría sido la creación de las condiciones intelectuales propicias para la eventual 

superación del subdesarrollo o la dependencia como características estructurales del 

continente.  

De ese modo, el autor disipa ciertos prejuicios sobre las acciones desarrolladas por el 

movimiento estudiantil o en torno a sus motivaciones primarias. Al respecto, el autor cuestiona 

que la sincronía internacional o global de los procesos de reforma universitaria responda a una 

conspiración soviética, pekinista o castrista. A modo de caldo de cultivo, las condiciones 

económicas de la sociedad postindustrial hacen de la universidad una institución clave en 

cuanto a productora de técnicos o administradores de “recursos humanos”. Asimismo, en el 

tercer mundo se desarrollaba una « […] crítica acerba y profunda a los fundamentos y valores 

básicos de la sociedad nacional e internacional contemporánea»113. Así, se va generando una 

rebelión intelectual (de la que son expresión los grandes movimientos de la década de 1960) 

que surge primeramente en la universidad. Dichas instituciones, para los jóvenes de esa 

                                                             
108 Ibíd.. p. 70. 
109 Atria, Raúl; Schiefelbein, Ernesto; Graciarena, Jorge; Flaño, Nicolás; Sagasti, Francisco; Bernales, Enrique; 
Trujillo, Julio César; Rodríguez, Jaime, La Universidad Latinoamericana: enfoques tipológicos, Edit. CPU, Seminario 
Latinoamericano, Santiago, 1972, p. 68. 
110 Ibíd., p. 69. 
111 Sunkel, Osvaldo, Reforma universitaria, subdesarrollo y dependencia, Edit. Universitaria, Santiago, 1969, p. 47. 
112 Ibíd., p. 5. 
113 Ibíd., p. 8. 
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generación no eran « […] sino la última fase de un proceso preparatorio destinado a 

incorporarla [a la juventud] a una cadena de ensamble que lo convertirá en un engranaje más 

de una máquina social automatizada»114. Por supuesto, dadas las influencias de los intelectuales 

de los países industrializados.   

A decir verdad, las condiciones en esos últimos contextos socio-culturales eran 

bastante diferentes a los de América Latina. De acuerdo con Sunkel, el objetivo de la reforma 

allí era cambiar la universidad para « […] transformarla de una fábrica de tecnócratas 

funcionales en una comunidad científica crítica de aquella realidad y comprometido en su 

recreación»115. Por el contrario, el autor advierte de la importancia del subdesarrollo socio- 

económico en la región a la hora de emprender una reflexión sobre la universidad116.   

Por cierto, para Sunkel el subdesarrollo es un complemento estructural del desarrollo o 

una estructura dependiente. Por lo mismo, la tarea de la universidad es evitar la tendencia 

imitativa concentrándose en “nuestro desarrollo”117. Desde su perspectiva, la universidad 

debiera tener como principal foco de atención la resolución de problemas como el bajo 

crecimiento económico, la sobreurbanización, la dependencia, la crisis agropecuaria, la 

inflación, el desempleo o la concentración de la riqueza. Al abocarse a estas problemáticas, la 

universidad contribuye a implementar una planificación entendida como instrumento técnico 

(medio) para lograr el desarrollo económico que implica necesariamente cambio social (fines). 

De ese modo, el paradigma de la universidad comunitarista no es un corolario de ampulosas 

ideas sobre los nexos universidad- sociedad. Al contrario, la relación estaría suficientemente 

definida por el contexto de subdesarrollo económico.  

Sin lugar a dudas, en la obra de Sunkel existe una crítica explícita a la tecnocracia. De 

hecho, no cree en el monopolio de los expertos para llevar a cabo las reformas, sino que 

entiende que la « […] formación de una opinión pública consciente e informada con capacidad 

de juicio independiente es una condición importantísima para elevar el nivel de racionalidad y 

responsabilidad del juego político, que, en definitiva, debería ser el determinante de las 

decisiones fundamentales de acción social»118. Por lo mismo, además de la docencia e 

                                                             
114 Ibíd., p. 9.  
115 Ibíd., p. 9.  
116 Ibíd., p. 10. 
117 Ibíd., p. 11.  
118 Ibíd., p. 19. 
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investigación las universidades deben tener como cuestión prioritaria la extensión cultural. De 

ese modo, sería posible contar con una opinión pública preparada o atenta a los problemas del 

subdesarrollo. Así, para Sunkel la investigación, docencia o extensión son, 

 

« […] las condiciones que la Nueva Universidad requiere para cumplir su misión fundamental: la de 

asumir el liderazgo intelectual de una noción, es decir, extraer de la sociedad, y revelar y sugerir a ella 

misma, los objetivos que persigue y los caminos que se le ofrecen, y contribuir, en esta forma, a un 

proceso de transformación económica, social, política, cultural y científica. Esta es la única razón, en 

definitiva, por la que se requiere de autonomía universitaria, es decir de libertad para pensar críticamente. 

Me temo que si nuestra Universidad no llega a cumplir esta misión en forma eficaz, sino que se limita a 

producir técnicos y profesionales de mejores o no tan buenas calificaciones, su misión fundamental 

dejará de cumplirse»119.  

 

Por otro lado, en realidad Sunkel no se aparta mucho de los conceptos de Boeninger, 

de Gómez Millas, Lavados o de Rodríguez Grossi al entender a la investigación científica como 

la base del desarrollo. De todos modos, el matiz está en que ese desarrollo es la superación de 

la dependencia. Por lo mismo, antes que seguir los derroteros de las instituciones de 

investigación del centro de la economía mundial, sería necesario preocuparse por una 

investigación atenta a las características propias. De todos modos, el autor no se aparta por eso 

del principio de la libertad académica. Al contrario, la concibe como una relación entre los 

aportes del investigador frente al juicio de la comunidad120.  

Asimismo, la investigación contribuye tanto a la docencia como a la extensión121. Por 

estas vinculaciones, la universidad debe modificar sus estructuras en el plano institucional en 

orden a fomentar el despliegue de esas funciones universitarias en forma interconectada. A 

modo de instrumento para lograr esa interconexión, se erige la planificación universitaria122. A 

esto apunta, inicialmente, la reforma universitaria. A lograr una actualización, un ajuste de esas 

funciones a los requerimientos socio- económicos del subdesarrollo a partir de una adecuada 

planificación123.  

                                                             
119 Ibíd., p. 21.  
120 Ibíd., pp. 45-46.  
121 Ibíd., p. 24.  
122 Ibíd., p. 44.  
123 Ibíd., p. 30. 
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A partir de las distinciones conceptuales esbozadas anteriormente, advertimos con 

claridad que Sunkel confunde los planos de la modernización con los discursos de la reforma. 

De hecho, la planificación universitaria corresponde ciertamente a una cuestión discutida en la 

fase de modernización de la universidad. Al contrario, coincidimos con Sunkel en cuanto a la 

definición de la relación universidad- sociedad dada por las condiciones del subdesarrollo sí 

podría considerarse como una cuestión central de la reforma. De la misma manera, el autor se 

refiere al cogobierno como un aspecto planteado erróneamente por el movimiento estudiantil 

en el marco de la reforma124.  

Aunque acepta la jerarquía del conocimiento en las corporaciones universitarias como 

principio de gobierno, Sunkel señala que las circunstancias justificaban el cogobierno. Dicho de 

otro modo, la incapacidad de las autoridades para modificar la estructura académica, de 

gobierno universitario o el aparato administrativo de la universidad legitimaron la 

incorporación del movimiento estudiantil. Ahora bien, es el carácter permanente del 

cogobierno lo que discute el autor pues, « […] el cogobierno no ha sido planteado como un recurso 

transitorio, necesario sólo para la vigilancia y apresuramiento de la Reforma. Constituye, por el contrario, una 

aspiración que el estudiantado desea ver incorporado en forma permanente a la nueva estructura de gobierno de 

la Universidad»125. A esto, el movimiento estudiantil no daba buenos argumentos e incluso no 

reparaba en el aporte renovador de la juventud que daría a la institucionalidad126. De ese modo, 

el economista al final rechaza la idea según la cual toda participación estudiantil en el gobierno 

universitario redunda en su politización127.  

La politización de la universidad provocada exclusivamente por el movimiento 

estudiantil es lo que Brunner llama un “mito distorsionador”. Otros actores intervienen en ese 

fenómeno, de acuerdo con Flisfisch, 

 

 « […] al finalizar la década de 1060 y hasta 1973, los académicos estaban divididos en facciones que 

reconocían una lealtad partidaria como principio organizativo de la facción, o en facciones que 

reconocían como principio organizativo su hostilidad u oposición a las primeras. El estamento 

                                                             
124 Ibíd., pp. 34-35. 
125 Ibíd., p. 37.  
126 Ibíd., p. 39. 
127 Ibíd., p. 41.    
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académico se politizó y reprodujo ―en sus líneas gruesas― las divisiones o líneas de conflicto existentes 

a nivel nacional»128.  

 

Desde el punto de vista de Brunner, el argumento movilizado por este mito podría 

formularse así:   

 

«[…] una vez que la universidad se politiza ―esto es, que los partidos intervienen en ella― se impone una 

presión demagógica que lleva necesariamente a cogobierno y, acto seguido, al desgobierno. Para 

solucionar este problema de raíz, sería necesario “despolitizar” a la universidad y dotarla de formas de 

gobierno altamente centralizados, y bajamente participativos. La realidad parece ser, sin embargo, que el 

problema de la politización de la universidad es universal y no necesariamente se halla ligado a las formas 

del gobierno universitario ni éstas conducen inevitablemente al desgobierno […] Que el potencial de 

politización de la universidad sea alto no significa sin embargo que ella tenga que politizarse 

inevitablemente y continuamente. El mito que comentamos consiste en afirmar que la politización es un 

hecho inducido desde fuera de la universidad […]»129. 

 

A todas luces, resulta evidente que esa cultura repercute en el estamento estudiantil 

manifestándose en diversos grupos o subculturas universitarias. A partir de esas influencias, se 

derivan las pretensiones estudiantiles sobre democratizar130 la universidad (interna o 

externamente) siendo el problema del cogobierno una cuestión particularmente relevante.  

Al abordar la inextricable relación cogobierno-reforma universitaria esbozada por 

Scherz, es posible establecer ciertas asociaciones con problemáticas como el gobierno 

universitario, la noción de democratización o aun la mencionada idea de la politización de la 

universidad. Del gobierno universitario, habría que señalar ―de acuerdo con Cristián Cox― su 

multiplicidad de formatos derivados de los distintos tipos de autoridad. Desde una autoridad 

burocrática enfocada a administrar las casas de estudio en su dimensión empresarial, hasta la 

autoridad colegial inherente a la dimensión disciplinaria. Además de la estructura de poder, cada 

forma de gobierno universitario implica una estructura académico- administrativa. De la 

observación de las causalidades del proceso de reforma universitaria en Chile, es posible 

mencionar la crítica hacia del “anarquismo organizativo”. Por lo general, el movimiento 

                                                             
128 Flisfisch, Ángel, «Elementos para una interpretación…»…, op. cit., p. 39.  
129 Cox, Cristián; Courard, Hernán; Scherz, Luis, Formas de gobierno en…, op. cit., pp. 40- 42. 
130 Por otro lado, de acuerdo con Flisfisch el concepto de democratización sería inaplicable al ámbito de la 
universidad o como mucho una metáfora para explicar otros fenómenos, Ibíd. p. 120.  
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estudiantil apreciaba cómo las unidades académicas permanecían desconectadas unas de otras. 

Al respecto, Cox realiza un cuestionamiento implícito a la idea según la cual “todos los saberes 

se tocan” defendiendo la escisión de las Facultades por áreas del conocimiento. De hecho, esto 

habría permitido una división del trabajo en las ciencias que justificarían las vilipendiadas 

células aisladas131.  

De alguna forma u otra, la reforma universitaria ―en la experiencia concreta de la 

Universidad de Chile en la década de 1960― apuntó siempre a estas cuestiones de poder o allí 

se concentraron los grandes debates o discursos sobre la universidad.  

 

5. Conclusiones parciales 

 

Vistos los conceptos de modernización y reforma universitarias, en el enfoque dado por los 

distintos analistas (otrora actores académicos o estudiantiles del proceso), y verificada las 

implicancias respecto de la participación del movimiento estudiantil en el contexto de la 

reforma universitaria de los años sesenta y setenta en Chile, surgen una serie de 

consideraciones finales. 

De algún modo, como nos fue dado constatar en la revisión de los autores -

constituidos en fuentes de estudio-, otra característica más sutil de la modernización universitaria es 

que no tiene tanta prensa, ni tan buena prensa, como la reforma universitaria. Al contrario, esta 

última acapara la atención de los medios de comunicación aunque alguna relevancia se le dio 

en la época al proceso de departamentalización. 

Al respecto, la modernización no sería un efecto de la reforma, porque la modernización es un 

proceso anterior a la reforma -particularmente para el caso de la Universidad de Chile- y que 

mientras esta última transcurre, la primera continúa desplegándose con efectos diversos sobre 

las estructuras universitarias. Por esto, nos parece que la reforma es más un epifenómeno que se 

debe distinguir taxativamente de la modernización.  

Aunque existen ciertas ideas o prejuicios en torno a este fenómeno, lo cierto es que 

estamos aún lejos de ver la luz en muchos aspectos. No es claro que fueran los estudiantes, 

particularmente en el caso de la Universidad de Chile, los protagonistas del proceso de 

                                                             
131 Ibíd., p. 58.  
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reforma, teniendo el estamento académico, durante los dos periodos (modernización y reforma) el 

liderazgo de los procesos institucionales en los que las transformaciones se constatan.  

Las implicancias políticas de la distinción modernización-reforma serían evidentes: la 

primera sería sustentada generalmente por los sectores conservadores de la universidad 

(derecha), mientras que la segunda sería el bastión de las fuerzas de cambio (izquierda) en la 

universidad, para el contexto de las universidades chilenas en tiempos de reforma. Asimismo, 

sorprende al observador el modo en que logra politizarse la universidad en el transcurso de 

unos pocos años. Por cierto, esto último no fue responsabilidad exclusiva de la izquierda 

universitaria.  

Finalmente, una cuestión no menos importante es preguntarse por el legado de la 

modernización de la universidad una vez institucionalizada la reforma. En una época llena de 

sueños de cambio y redención social, los procesos de modernización y reforma, consecutivamente 

observados, llevaron a la universidad por caminos de exploración desconocidos e inciertos, 

truncados por el quiebre institucional de 1973, pero si algo quedó y se proyectó en el tiempo, 

fue más producto de la modernización que de la reforma.  
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