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I.- Identificación de la actividad curricular 
Carrera en que se dicta: Psicología 
Profesor o equipo: Rodrigo Cornejo Ch. 
Ciclo al que pertenece: Básico 
Semestre: Segundo 
Modalidad: Presencial 
Carácter: Electivo 
Pre - requisitos: Curso electivo Educación Superior I 
Año 2008 
II.- Descripción / Justificación de la actividad curricular 
La presente asignatura se perfila como una revisión de la construcción político-histórica de la 
Educación Superior en Chile, a partir del año 1970 hasta la actualidad. La revisión comienza en 
la década de los 70´, puesto que es aquí donde, por primera vez, se intenta normar bajo el 
amparo de una misma ley, tanto la educación primaria y secundaria, como la superior. Con esto, 
se pretende analizar las condiciones culturales, históricas y políticas que amparan la 
construcción de los proyectos de ley y leyes que han normado el Sistema de Educación Superior 
Chileno las últimas cuatro décadas.  
 
A través de discusiones y exposiciones grupales, se intenta propiciar un ambiente de análisis y 
juicio del estado actual de la Educación Superior en Chile. Las posibilidades y limitaciones que el 
marco normativo ofrece al desarrollo de las Educación Superior serán expuestas con el objeto de 
construir un análisis colectivo de la evolución del Sistema de Educación Superior desde la 
década de los setenta hasta la fecha, principalmente en lo que respecta a su vinculación con un 
proyecto social de país. 
 
III.- Objetivos de la actividad curricular 
OBJETIVO GENERAL 
 
Construir un análisis colectivo y crítico respecto del estado actual del Sistema de Educación 
Superior, basándose en su marco normativo; las condiciones políticas, económicas y culturales 
en que se ha perfilado en estas últimas cuatro décadas; su vinculación con un proyecto de país y 
sus proyecciones en términos de cobertura, acceso, desarrollo social y financiamiento. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Identificar las condiciones económicas, políticas y sociales en que han sido construidas 
las diversas normativas para la educación superior en los últimos cuarenta años.  

- Revisar los diversos programas de políticas públicas para el sistema de educación 
superior en las últimas cuatro décadas (ENU, Informe Brunner, MECESUP, entre otros). 

- Abordar temáticas como cobertura, acceso, financiamiento y proyección social del 
sistema de educación superior en Chile. 

- Vincular el actual estado de la educación superior en Chile con las posibilidades de 
desarrollo de las Ciencias Sociales. 

- Analizar las limitaciones y posibilidades de acción de las diversas disciplinas de la 
facultad de Ciencias Sociales en el contexto social actual. 



 
 
 
 
VI.- Temáticas o contenidos de la actividad curricular 
 
Módulo I: Contexto Político y social a partir de la década del 70` 
 

- Unidad Popular y el Ministerio de Educación Pública. 
- Década de los Ochenta: Hacia una política Privatizadora. 
- Gobiernos de la Concertación: Las Políticas de mercado en la Educación Superior. 

 
Módulo II: Normativa en Educación Superior a partir de la década del 70` 
 

- Construcción colectiva de la ENU 
- Imposición de la LOCE 
- Políticas de desarrollo: Informe Brunner para la Educación Superior 
- MECESUP UNO (1999) 
- MECESUP DOS (2005) 

 
Módulo III: Problemáticas de la Educación Superior 
 

- El problema de la cobertura a nivel nacional. 
- Calidad e Igualdad en la Educación Superior. 
- Acceso a la Educación Superior. 
- Financiamiento de la Educación Superior. 
- Autonomía de las Instituciones de Educación Superior. 

 
 
Módulo IV: Educación Superior y vinculación con el Desarrollo Social del país. 
 

- Desarrollo de las Ciencias Sociales en Educación Superior. 
- Orientación de la formación en Ciencias Sociales en el Sistema de Educación Superior 

actual. 
- Posibilidades de injerencia, desde las Ciencias Sociales, en un Proyecto País. 

 
 
VII.- Metodología de la actividad curricular 
 
Basándose en un modelo dialógico y participativo de comprensión, se pretende generar 
discusiones a partir de la exposición de los textos dispuestos en la bibliografía. La modalidad a 
utilizar será la siguiente: 
 

- Exposición del texto definido previamente. 
- Discusión Grupal. 
- Síntesis grupal. 

 
VIII.- Evaluación de la actividad curricular 

Presentación escrita de una síntesis grupal 30% 
Ensayo personal, problematizando uno de los 
temas abordados a lo largo del curso. 

40% 

Asistencia 30% 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
IX.- Bibliografía básica y obligatoria de la actividad curricular 

 Carnoy, M. (2005): “La búsqueda de la igualdad a través de las Políticas Educativas: 
alcances y límites”. Revista electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio 
en Educación, 2005. Vol. 3, Nº 2. 

 
 Coraggio, L. y Torres, R.M. (1997): “La educación según el Banco Mundial”. Buenos 

Aires: Miño y Dávila. 
 
 Cornejo, R. (2006): “El experimento educativo chileno 20 años después”: ¿Mejora la 

calidad de la Educación con el Mercado y la Competencia?. Revista electrónica 
Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 2005. Vol. 4, Nº 1. 

 
 Cox, Cristián. Políticas de educación superior en Chile, 1970-1990: generación y 

resultados. FLACSO, 1993. p. 285-340. Santiago, Chile.  
 
 Espínola, V. (2000): “Autonomía escolar: factores que contribuyen a una escuela más 

efectiva”. Departamento Regional de Operaciones. División de Programas Sociales. 
Banco Interamericano de Desarrollo. 

 
 García–Huidobro, J. E (2004): “Equidad en la Educación chilena”. Ponencia en el 

Congreso Mundial de Educación. AMCE. Santiago de Chile. 
 

 Kremerman, Marco (2007). “El desalojo de la Universidad Pública”. OPECH. 
http://www.opech.cl/encuentro/el_desalojo_universidad%20marcos%20kremerman%20o
pech.pdf 

 
 Núñez, Iván. La ENU entre dos siglos. Ensayo Histórico sobre la Escuela Nacional 

Unificada. LOM Ediciones, 2003. Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. 
 

 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2004): “Revisión 
de Políticas Nacionales de Educación: Chile”. OCDE, Paris y Ministerio de Educación, 
Chile. 

 
X.- Bibliografía complementaria 
 
 
CAPESUP  
 
Los desafíos de la educación superior chilena. Informe del Consejo Asesor Presidencial para la 
Educación Superior. Santiago, Marzo 2008. 
 
Informe sobre Escuela Nacional Unificada 
 
http://www.fech.cl/files/Proyecto%20de%20Escuela%20Nacional%20Unificada.pdf 
 
Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza 
 
http://www.cnormativa.uchile.cl/ley18962.html 
 
MECESUP UNO y DOS: 
 
http://www.mecesup.cl 
http://www.mecesup.cl/documentos.html 
http://www.mecesup.cl/tuning/tuning_vinculacion.html 
 



Proyecto Tuning:  
 
http://www.mecesup.cl/tuning/tuning.html
http://www.mecesup.cl/deposito_doc/Comparacion_resultados_CHILE.pdf 
 

http://www.mecesup.cl/tuning/tuning.html

