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Nombre  Nivel de Logro Observaciones 

  

 

Curso Fecha Puntaje Ideal Puntaje Obtenido 

2º Medio _____  15 puntos  

Objetivo de Aprendizaje Habilidades 

Caracterizar el modelo económico neoliberal 
implementado en Chile durante el régimen o dictadura 
militar, considerando aspectos como la transformación 
del rol del Estado y la disminución del gasto social, la 
supremacía del libre mercado como asignador de 
recursos, la apertura comercial y la disponibilidad de 
bienes, la política de privatizaciones e incentivo a la 
empresa privada y el cambio en las relaciones y derechos 
laborales, y evaluar sus consecuencias sociales en el 
corto y largo plazo. 

✓ Conocer 

✓ Comprender 

✓ Analizar 

Contenido Correo Electrónico Profesor 
Horario de 
Atención  

Unidad 3: 
El Dictadura militar, transición política y los desafíos de la 
democracia en Chile. 

vromero@sanfernandocollege.cl  

Lunes a Viernes: 
Mañana:  
09:00-13:00 hrs.  
Tarde:  
15:00-17:00 hrs. 

 
 

 
 

Desde principios de la década de 1980, el 
Estado traspasó la administración de la 
educación primaria y secundaria a las 
municipalidades, señalando que con dicho 
proceso la administración local buscaría 
soluciones más directas a los problemas y se 
mejoraría la eficiencia del gasto en educación.  
 

 
 
La misma suerte corrió la educación superior, que también se descentraliza: la Universidad de Chile y 
la Universidad Técnica del Estado –que pasó a denominarse Universidad de Santiago de Chile– fueron 
despojadas de sus sedes, que pasaron a ser universidades regionales desvinculadas entre sí. El 
Estado dejó de administrarlas, entregando a partir de 1981 a las llamadas universidades tradicionales 
(las existentes en 1980), un Aporte Fiscal Directo, pese a lo cual, estos planteles, agrupados en el 
Consejo de Rectores, debieron competir, con las nuevas universidades privadas. 
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En el sistema de salud se redefinieron las 
funciones del ministerio a cargo, se creó el 
Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y se 
municipalizaron los centros de atención 
primaria.  
 
Adicionalmente, se creó un sistema previsional 
de salud privado con el establecimiento y 
reglamentación de las Instituciones de Salud 
Previsional (Isapres). 
 
 

 
 
Sin embargo, la bonanza económica que entusiasmó a inversionistas y consumidores que gastaban y 
se endeudaban, se acaba cuando en 1979 se presenta una aguda crisis mundial.  
 

 
 

La demanda por exportaciones (base de la 
nueva política neoliberal) disminuyó 
dramáticamente.  
 
Los efectos en Chile se hicieron sentir a fines 
de 1981, muchas empresas cayeron en la 
bancarrota y les siguieron muy pronto los 
bancos nacionales. El desempleo obligó al 
gobierno a crear un nuevo Programa 
Ocupacional para Jefes de Hogar (POJH) y se 
vio en la obligación de devaluar el peso. 
Mientras tanto el Banco Central debió asumir la 
deuda de los bancos en quiebra. 

 
A pesar de la grave crisis, el gobierno no abandona el modelo económico. De hecho durante la década 
del 80 se continúa con la segunda ronda de privatizaciones: grandes empresas estatales como la CAP, 
SOQUIMICH, ENDESA, CHILECTRA e IANSA se privatizan. 
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Actividad 

 
 
A partir de la lectura y análisis de la guía, responde en tu cuaderno: 
 
(3 puntos cada una. TOTAL: 15 PUNTOS).

1. ¿Qué rol cumplían las Municipalidades en los 80´ en materia de educación?  
2. ¿Por qué los planteles, agrupados en el Consejo de Rectores compitieron con las nuevas 

universidades privadas? 
3. ¿Qué ocurrió con el sistema de salud a partir de los 80’? 
4. ¿Qué ocurrió a fines del 81’ en Chile? 
5. ¿Qué lectura se puede realizar a partir de los indicadores económicos de 1982?

 

 
 

 


