Contexto

de la especialidad
Chile es un país agrícola con ventajas climáticas y de estacionalidad. El sector
agropecuario chileno viene experimentando un creciente proceso de transformación
y modernización desde hace al menos tres décadas, proporcionando actualmente más
de 700.000 empleos permanentes, lo que representa el 9,7% del total del empleo
generado en la economía durante el primer trimestre de 20121. Adicionalmente,
la tasa de desempleo agrícola se ha situado siempre muy por debajo del promedio
nacional. Este proceso de modernización de la agricultura responde a un conjunto
de fenómenos de desarrollo económico y tecnológico, originados principalmente
por la demanda de los consumidores de productos más diferenciados y la apertura
de los mercados de diversas partes del globo, como consecuencia, en parte, a los
tratados de libre comercio en los que Chile participa. Es así como las cifras de
exportaciones de productos agrícolas chilenos ha experimentado un crecimiento
sostenido en los últimos años.
Aun cuando se observa crecimiento de la actividad económica del sector, que se
caracteriza por emplear altos índices de mano de obra, se observa una tendencia a la
disminución progresiva en el porcentaje de ocupados, lo cual suele ocurrir en todo
sector económico que se moderniza y tecnifica, en la medida en que la innovación
tecnológica sustituye al personal. Entre enero de 2010 y marzo de 2012, el total
de personas asalariadas del sector agrícola disminuyó en un 2,18%, déficit que
afectó especialmente al área frutícola, considerando el aumento de la superficie
para estas labores ocurrido entre el 2007 y el 20112. De igual forma, para mantener
o acrecentar su desarrollo, este sector económico necesita aumentar estándares
de calidad y eficiencia productiva de predios pequeños, medianos y grandes, para
lo cual es imprescindible aumentar los recursos humanos de nivel técnico.
Dado el amplio espectro de funciones, tareas y ocupaciones relacionadas con el
sector agropecuario, esta especialidad de la Educación Media Técnico-Profesional
se ofrece en tres menciones: Agricultura, Pecuaria y Vitivinícola. Todas ellas
requieren, no obstante, un conjunto de competencias laborales comunes que los
estudiantes deben desarrollar, a las cuales se agregan las competencias de cada
mención. Estas menciones se relacionan con nichos ocupacionales relativamente
diferenciados para la agricultura, la industria pecuaria y la industria vitivinícola.

1 Fuente: Traub, A. (2012). Macroeconomía y Agricultura Chilena. Ministerio de Agricultura. Santiago.
ODEPA.
2 Fuente: Soto, J, Otero M. (2012). Catastro laboral agrícola: Informe Final. Ministerio de Agricultura.
Santiago. ODEPA
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Esta última se ha convertido en un área de emprendimiento de gran empuje y
capacidad exportadora, reconocida en el mundo por su calidad. Desde hace años
el vino se ha convertido para Chile en uno de los estandartes de las exportaciones.
Las empresas vitivinícolas chilenas, independiente de su tamaño, han efectuado
grandes inversiones tanto en tecnología como en nuevas plantaciones aprovechando
la condición del país, que presenta innumerables microclimas y suelos.
Este Programa de Estudio promueve la participación activa del sector productivo
en el proceso educativo de las y los estudiantes, mediante prácticas formativas
y actividades de aprendizaje en las empresas durante los dos años de duración
de la Educación Media Técnico-Profesional y no solo después del egreso. Sin
embargo, en algunos casos, las empresas o las instituciones reguladoras del
sector productivo prohíben o limitan el acceso de menores de edad a los recintos
laborales, principalmente, por razones de seguridad. En el caso de la especialidad
Agropecuaria, no se ha observado esta limitación como una práctica habitual de
las empresas relacionadas.
Es importante mencionar que, en algunos casos, dichas empresas e instituciones
exigen un certificado de salud compatible con el cargo a quienes postulen a él.
Se recomienda que esto sea informado a las y los estudiantes, durante el periodo
de formación, por cada establecimiento educacional que imparta la Formación
Diferenciada Técnico-Profesional en las especialidades en que se observe este
requerimiento.
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