Contexto

de la especialidad
El sector metalmecánico en Chile engloba un conjunto de actividades y procesos
productivos de carácter manufacturero. Destacan las industrias básicas del hierro
y del acero especializadas en la elaboración de hierro primario y productos
terminados (barras, perfiles, tubos, etc.), la fabricación de productos metálicos
para uso estructural (como tanques y depósitos) entre otros variados productos.
Asimismo, incluye la fabricación de maquinaria, partes, piezas y accesorios de
uso automotriz.
Los índices de productividad de estas actividades han experimentado tendencias
desiguales en la última década. Por un lado, la fabricación de productos primarios
de hierro y acero descendió un 3% durante 2010, y la fabricación de partes, piezas
y accesorios para el ámbito automotriz lo hizo un 20% en relación con estadísticas
del año 2002. Por otro lado, el rubro de fabricación de productos metálicos para
uso estructural (tanques, depósitos y recipientes de metal) creció un 55% en el
mismo periodo, y el de fabricación de maquinaria lo hizo en un 35%1.
Los recursos humanos asociados a este sector exigen gran diversidad y niveles
de especialización. La Educación Media Técnico-Profesional con especialidad de
técnico o técnica de nivel medio en Mecánica Industrial se orienta a generar fuerza
de trabajo para algunas de las actividades del sector antes mencionadas, las cuales
requieren la fabricación de productos, partes y piezas metálicas, y la mantención
constante de maquinaria industrial –normalmente importada– de diversa índole.
Respecto a los procesos de mantenimiento, la tendencia de la mecánica industrial,
del mismo modo que la mecánica automotriz, es al reemplazo y no a la reparación
de partes y piezas; sin embargo, en nuestro país todavía persisten, en gran medida,
pequeños talleres mecánicos dedicados tanto a la fabricación como a la reparación
de estos elementos. De este modo, en el sector hay demanda de competencias
asociadas tanto al uso de máquinas y herramientas de carácter manual como a los
requerimientos de las grandes maestranzas de producción en serie que utilizan
máquinas y herramientas de control numérico computarizado.
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
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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 Mecánica
Industrial, 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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