PROGRAMA
1. Nombre de la actividad curricular: Neoliberalismo y Educación: El proceso de
privatización educativa en Chile

2. Nombre de la actividad curricular en inglés

3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla
Departamento de Psicología (carrera de Psicología)
4. Ámbitos
Diagnóstico
Intervención
Investigación

5. Horas de trabajo

Presencial
3

6. Número de créditos SCT –
Chile
7. Requisitos

No presencial
3

4.5

Psicología Educacional: Estudiante del Ciclo de
profundización (tercer año en adelante de la
Carrera de otras Carreras FACSO)

8. Propósito general del curso
El curso es una actividad curricular, de carácter de
especialización, donde los/as estudiantes, podrán
conocer las complejidades de la reforma neoliberal en
educación. Tal reforma ha tenido un impacto en la
reconfiguración del sistema educativo, y también en la

cotidianeidad de las escuelas. Una “nueva forma de
hacer escuela” (Mejía, 2010), se impulsa también, con
esta reforma. Se hace necesario, entonces, introducir a
los futuras/os psicólogos/as y cientistas sociales al
debate educativo actual desde esta perspectiva crítica a
la reforma neoliberal, particularmente desde el caso
Chileno, paroxismo de la privatización educativa en
Latinoamérica. Para esto se revisará el proceso de
implementación, funcionamiento y consolidación de la
reforma neoliberal en la educación chilena. Se revisará
la evidencia respecto a las distintas formas de
privatización presentes y las consecuencias políticas,
económicas y educativas que tiene en la escuela
chilena. En síntesis una mirada a la relación de la
macro, mezzo y micropolítica educativa
Debido a la contingencia el curso se orientará hacia la
realización de un trabajo práctico de investigación
sobre procesos de privatización en Chile.

9. Competencias a las que
contribuye el curso

Diágnóstico
3: Aplicar el conocimiento adquirido sobre el campo de
estudio de la disciplina, situado en un contexto socio
histórico, político y cultural con una actitud reflexiva,
crítica y ética

Investigación
Elaborar marcos teóricos o conceptuales pertinentes
que orienten la práctica investigativa.

Operacionalizar constructos teóricos y/o
variables que permitan abordar empíricamente
el problema de investigación
Subcompetencias
Diseñar investigaciones seleccionando las
estrategias metodológicas y teóricas
pertinentes para su implementación.

Intervención:
Formular objetivos y estrategias de acción, que aporten
a resolver los problemas detectados y satisfacción de
necesidades en función de las características y recursos
de los sujetos de intervención.

10. Subcompetencias

Diagnóstico:
3.2. Pronosticar el devenir de un fenómeno,
describiéndolo,
caracterizándolo
y
asumiendo una posición teórico –
metodológica con una mirada ética.
3.3.

Articular el proceso de evaluación y
diagnóstico de eventos y procesos
psicológicos
con
los
elementos
contextuales, reflexivos, críticos y éticos
relacionados con el fenómeno en estudio.

Investigación:
1.1. Distinguir marcos teóricos o conceptuales
pertinentes que orienten la práctica
investigativa contrastando antecedentes
teóricos y empíricos existente en torno a
un fenómeno específico.

2.1. Identificar los constructos teóricos y/o
variables
que
permitan
abordar
empíricamente
el
problema
de
investigación.

Diseñar

investigaciones
seleccionando
las
estrategias metodológicas y teóricas
pertinentes para su implementación.

Intervención:
subcompetencias
2.1. Establecer propósitos para la resolución de
problemas
y
necesidades
detectadas
comunicándolos de manera precisa y considerando
la factibilidad de evaluación y a los sujetos de
intervención.

11. Resultados de Aprendizaje

12. Saberes / contenidos

Unidad 1: Neoliberalismo y Educación: La Implementación del sistema educativo
mercantil en Chile años 80 y 90.
Antecedentes: el Sistema Educativo Estatal: El Estado Docente
La Constitución y la libertad de enseñanza
El Sistema de Financiamiento: ¿Voucher o financiamiento a la oferta?
Municipalización: ¿Descentralización o desarticulación?
El Financiamiento Compartido: Consolidando la segregación educativa
Reformas Educativas Neoliberales en Latinoamérica
Unidad 2: Mercantilización y Privatización: Fenómenos complejos
Escuela y Sociedad: Mercantilización y la Escuela improductiva
Exoprivatización, Endoprivatización y Poder Corporativo
Evidencias sobre las distintas formas de privatización : La calidad, la
estandarización, la privatización de la provisión, gerenciamiento educativo y Nueva
Gestión Pública,
Poderes corporativos en la educación global y local.

13. Metodología

Se realizará un proceso de lectura guiada con el fin de afianzar contenidos básicos.
Luego conformaremos grupos para realizar estudios grupales sobre el proceso actual
de privatización conducidas por los profesores a cargo del curso.

14. Evaluación
Se harán 3 evaluaciones.
Evaluación 1: Control de lecturas 40%
Evaluación 2: Informes de avances : 20%
Evaluación 3: Trabajo grupal final (presentación oral 20 y trabajo escrito 20). Total 40%

15. Requisitos de aprobación
Según reglamento de carrera

16. Palabras Clave
Educación, neoliberalismo, privatización endo y exoprivatización, mercantilización,
legislación educativa
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