
P a n o r a m a  d e  l a  educac i ón  t écn i co -p ro fes i ona l  ag r i co l a  e n  Chile en e l  m a r c o  d e  l a  r e f o r m a  
educac iona l  en ma l -cha  

Resumen: El  docuinento elaborado por CODESSER ofrece iiii panoraiiia de la educaciún media técnico profesional agricola 
en Chile y luego de revisar sucintanieiite In estructura del sisteiria ediicativo cliileno, la cobertura de este sobre la población 
en edad escolar y su evoluciúii en los Ultimos 10 aiios pasa a resefiar las principales caracleristicas de la  actual reforma 
educativa, con sus énfasis ei i  el aumento de la cobeiíura y retetición escolar, el inejoramiento de su calidad y equidad y las 
implicaciones de estas iniciativas en materia de recursos Iiumanos, econúmicos y tecnico didácticos. Posteriormente esamina 
como la  reforina incide en la educación iécnico profesional, resefía las principales tendencias en la  agriciilt~ira chilena y 
Gnalinente seiiala cúmo las politicas ediicativas y las tendencias en la agriculliira han influenciado a la educación técnica 
profesional agricola impartida por CODESSER. 
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Es t r uc tu ra  de l  Sistenia Educacional  Chi leno 

Aiites dc entrar a aiializar las características de la 
Reforma Ediicacional cl i i lei ia y sus electos eii la 
educacióii téciiico-profesional agricola parece 
conveniente detenerse brevemeiite a esaniinai la 
estructiira general del sistema educativo qiie 110 lia sido 
alterada por la  reforina. El sistema educacional, está 
coinpuesto por cuatro segmentos: la educación 
parvularia (2 a 5 anos de edad); la educación geiieral 
básica obligatoria de 8 años de duración, con dos 
ciclos dc 4 años cada uiio; la ediicacióii inedia de 4 
años, con una raina Iiiimaiiista-científica qiie atiende el 
55% de la inat r íc~ i la  en este i i ivel  y la téciiico 
profesional que recibe el 45% restaiite. E i i  el tiivei 
post-inedio, el sisteina coiisidera tres tipos de 
iiistilucioiies: los Ceiitros de Fori i iacióii Técii ica (CFT) 
coi1 iii ia duracióii de 4 a 6 seiiiestres, qi ie tu\~ieroi i  ii i ia 
inati ici i la de 53,354 aliimiios eii el año 2000; los 
I i ist i t~i tos Profesioiiales (IP) qiie iiiipai-ten carreras de S 
a 10 semestres, coi? i i i ia iiiatrícula de 79,904 aluiiii ios 
ese i i i isino aiio, y las Universidades con aporte estatal 
y privadas con carreras de 10 a 12 seiiicstres coi1 tiiia 
i i ia t r ic~ i la  de 3 19,089 aluiiiiios. L a  ediicación priiiiaria 
o básica (S aiios) y la secuiidaria o i i~ed ia  (4 años) 
téciiico profesioiial y Iiuiiiaiiista-cieiitífica, se 
desceiitralizó en Cl i i le desde coiiiieiizos de los años SO, 
.~oi i ju i i ta inei i te coi1 la iinplemeiitación de los procesos. 
de regioiializacióii y desceiitralizacióii adiniiiistiativa 
del pais. Eii aqiiella epoca la adiiii i i istracióii piiblica de 
los estableciiiiientos f i ie transferida a las 

iii i inicipalidades o a corporaciones privadas sin fiiies 
de lucro, ju i i to  coi1 i in  presupiiesto basado en el pago 
por a l u ~ i i ~ i o  asistetite eii el pri i i ier caso o por un moi i to 
global en el caso de  las segiiiiclas. Coi i io conseciiencia 
de ello todos los estableciinieiitos piibl icos y privados 
ptiedeii recibir siibsidios piiblicos, sienipre que la 
enseñatiza sea gratuita. Existe ta inb i i i i  i in  subsidio 
para costear gastos de alojamiento y aliinentación que 
proporcioiiaii gratis las escuelas, en régimen de 
iiiteriiado. 

Polít icas y Refo rma Educacional  en Ch i le  

L a  Reforiiia Educacioiial C l i i l e~ i a  está basada en 
cinco grandes líneas-fuerza o bases de la 
iiioderiiizacióii. D e  ellas, dos soti sustaiitivas: 
"proporcioiiai i i i ia fot.iiiacióii geiicral de calidad para 
todos" y "reforinar y di\tersificar la educación iiiedia", 
y tres soti coiidicionantes: "Fortaiecer la profesión 
doceiite", "lograr inayor autoiioinia y f lexibi l idad en la 
gestión de los establcciiii ieiitos educacioiiales " y 
" auii iei i tai la i i iversióii ediicacional y emplearla 
iiiejoi". L a  creacióii dc  coiidicioiies para la rerorina se 
inicia con la década pasada. L a  rcforina coinienza en 
1996 coi1 la ediicacióii básica y eii 1999 con la  
educacióii inedia. Los  graiides cainbio efectuados por 
la reforiiia soii bisicaii iente dos: el cainbio coinpleto 
del currícrilo, plaiies de estudio y niodclo pedagógico, 
y la estensióii del t iei i ipo de estudio a jornada escolar 
completa, esto es, 42 Iioras semaiiales y 40 semanas en 
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C l  año. Ei i  el preseiite ano 2002, la reforiiia obtendri  sil 
priiner egieso de básica y inedia. 

Polít icns 
La  estriictura clel sisteiiia etlucacioiial cliileiio, i io 

iia sitlo iiiodificada eii los Ultiirios anos, salvo Ir: 
esieiisióii de la ediicacióii p icbisica coi1 
fiiiaiiciaiiiieiito del eslaclo. L a  iiiocleriiización cle la 
ediicacióii planreacia eii 1990, que se Iia ido 
cuinplieiido paiilatiiiaiiieiite en estos últinios 1 I años 
sc ciiiieiitó eii las sig~i ie i i tes políticas básicas: 

Auine i i to  de co l ie r l i i r :~  11 retención escolar: A través 
de esta polit ica se preteiide alcaiizar pleiia cobertura o 
cobertiim iiii iversal eii l a  eiiseiiaiiza Básica (EB) y la 
Eiiseñ:iiiza Media (Elvl). L a  cobertura del sistenia 
ediicaiivo cl i i lei io eii la ediicacióii b is ica es alta ya que 
i i  el 2000 alcaiizó 97% (94% eii 1990). E i i  el inismo 
ario la ediicacióii iiieclia alcanzó iiiia cobert~ira de 84% 
(77% eii 1990). Sii i  cnibargo, ;a siliiacióii i io es 
idéiitica eii todo el pais, y esisleii diferencias 
sustaiiciales eiitre algiiiias regiones y especialnieiite 
eiitre el iiiedio iirbaiio y r~ i r a l .  L;i desercióii escolar se 
retlu.jo eii la eiiseiíaiiza b is ica de 2.95% eii 1991 a 
2.15% eii 1999, Iiabiéiidose Iieclio graiides esfiierzos 
por auiiieiii;ir I:i reteiicióii, especialiiieiite c i i  los iiiveles 
del 7 O  y S" años; en la educacióii ii iedia í lucli iai i  eiilre 
~ i i i  10.3% cii 1991 y ~ i i i  8.2% eii 1999. Ida coiiviccióii 
de que la educacióii es i ina tarea de todos, Iia Iieclio 
que el estatlo re f~ ierce los i i iceii i ivos para que el sector 
privatlo siiliveiicioiiado asuiiia i i i in Fraccióii cacla \:ez 
iiins coiisitleioble dc la tarea ctlocativa. La f ig i i ia 1 
iiiiiestra la t l isir ibi iciói i  cle la i i inlr ici i la de c:ida i i ivel 
ecl~icacioiial segiiii depeiicleiicia en el 2000. 

Ei i  el 2000 Cl i i le  tei i ia 10,605 estableciniientos 
educacionalcs. el 58.9% eran estableciiiiieiitos 
iiiiiiiicipales, el 30.3% a establecimieiitos pnrticiilares 
s~ib\~eiicioiiatlos, el 10.1 a estableciiiiieiitos pai-ticiilares 
pagados y el 0.6% restante n estableciinieiitos de 
corporacioiies tic adiiii i i istracióii clelegacla. 

Esta coiiviccióii que I ia persisticlo eii los últ i i i ios 15 
años lia iieclio qiie los i i l t imos gobiernos le Iiayaii dado 
pri ineia prioritlad a la ediicacióii j1 a la salutl y eii el 
caso de la pri i i iera se Iia iiiaiiiTestaclo eii 1111 aiiii ieiilo 
claro (le los reciirsos fiiiaiicieros y de los piesupiieslos 
destiiiatlos aiiiialnieiite a ese sector. Pasareiiios inuy 
breveiiieiite a rcseíiar sil e\~oli iciói i .  
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F i g i i r a  1. Dist i ibuciói i  de la i i ialr icula de cada nivel 
ediicacional segúii tlependeiicia, año 2000 (Fiieiite: 
Compeiiclio de Ii i forinacióii Estadística Educacional 
aiío 2002, Ministerio tle Educación, Cli i le. 

Mc jo ra i i i i e i i t o  (le l a  caliclacl de l a  educación: 
ivlediaiite la aplicacióii de esta política se espera elevar 
la ciiaiitia y peitiiieiicia de los apreiidizajes coi1 iniras a 
satisfacer las esigeiicias de la sociedad del fut~iro.  Esta 
polit ica se subdivide eii \,arias i reas de accióii: 

1 .  ivlejoraiiiieiito tle la fori i iacióii de los profesores 
2. Estciisióii de la jori iada escolar 
3. Reforni~i laciói i  de los plaiies y programas de 

estudio 
4. I i i trocl~iccióii cle iii i iovacioiies e11 el sisteiiia 

pedagógico. 
S. Coiiipleiiieiikicióii de iiietlios teciiológicos y 

didicticos. 

D e  estas politices, las que tocaii tlirectaineiite y se 
coiistitiiyeii eii ejes centrales de la reforina soii: el 
caiiibio c~ i i r i cu l a i  y 1;i extensión <le !a jo i i inda escolar 
coiiipleta (JEC). 

Esta úl i i i i ia iiiiciativ:i tiene por objeto que los 
I i i i i o s  i i i c  In esposicióii a los ¿ipi.e:itiiz+jes 
redefiiiieiitlo el Lieiiipo <le cluracióii de la joriiada 
escolar de los estableciiiiieiitos in~i i i ic ipal izados y 
~~ai t ic i r lares sribvencionados, así corno la orgaiiizacióii 
ii iteriia (le ésta eii periodos de trabajo y clescaiiso R l o  
largo del clía. 
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c) Aportes miinicipnles 
Los aportes in~inicipalcs soii recursos qiie destiiiaii 

los sosteiietlores iiiiiiiicipales a los difereiites 
estableciinieiitos de su depeiideiicia ]para siis gnstos 
operacioiiales y de inversióii. Estos reciirsos son 
ndicioiiales a los recursos fiscales y tienen por objeto 
coiitribuir a la adniiiiistración y deseinpeño de los 
estableciiiiieiitos. 

Reciirsos etl~icnti\~os: El Estado gasla aderiiás por 
otras vias eii el sisleiiia escolar. Es as¡ como a través 
de los progmiiias de iiiejoraniieiito de la calidad se Iiaii 
eiitregado recursos tales coino textos, bibliotecas, 
iiiforiiiática, guías de auto aprendizaje y material 
rlidáctico. De igual iiioclo, se Iian finaiiciado accioiier 
de capacitacióii, asistencia téciiica y elaboración de 
proyectos y programas educativos. Duraiite el aiio 
2000 se atlquirieron y distribiiyeron 7.5 inilloiies de 
textos escolares que beneficiaroii a 1111 total de 2.3 
milloires de aliiiniios de l o  a 8" básico de las esciielas 
subveiicioiiadas del pais. 

Aumento de presupuestos y gastos 
Para poder materializar biieiia parte de las 

iiiiciativas coiitenipladas eii la Reforina Educacioiial el 
Estado y e1 sector pri\,ado I~aii destiiiado recursos que 
Iiaii crecido sustancialiiieiite e11 los iiltiinos 10 aiios 
(Cuadro 1). El gasto en educación del Gobieriio 
Ceiitral prácticaiiieiire se lia d~~plicaclo eii los últiiiios 
10 aiios y en el año 2000 alcaiizó a $1,577,035 
iiiilloiies cle pesos (apios. US$2 400 inillones de 
;lólares) represeiiraiido 25.2% del total del gasto social 
y 17.4% del presupuesto de la nacióii o u i i  4.2 clel PIB 
si a esto añncliinos el gasto privado en educación pliede 
observarse qiie en 1998 Cliile gastó 7.0% del PIB en 
educacióii lo qiie represeiita ~ i i i  coii~iclerable esfiierzo. 

Ediicación Pledia Técnico Profesional y la Reforma 
Educacional 

Eii los iiiicios de la década dc los iioventa existían 
iiidicadores positivos en cliaiito a la deiiiaiida de la 
Eiiseiiaiiza bletlia Técnico-Profesional (Eh41'P). Sin 
embargo, se clelectaban careiicias eii tériniiios de 
calidad y de viiic~ilaci0ii al iii~iiido proci~iclivo lo que 
liacia tirgeiite cainbios ciirriciilares. 
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Ya a paitir de 1977, con el traspaso de la 
adiiiiiiistración de iniás de 70 estableciinientos de 
EMTP a corporaciones privadas siii fines de lucro y 
vinculadas n los sectores productivos, se persigiiió 
mejorar la relacióii de estos con la realidad de las 
cleinaiidas y iiecesidades cuaiititativas y cualitativas de 
los difereiites sectores ecoiiómicos del país. Sin 
embargo, persistía cliclia faleiicia eii la iiiayoría de los 
ri-staiites establecimientos. 

A partir de 1990 se ejeciitaroi? algciiias iiiiciativas 
para forlalecer la EMTP conio la dotacióii tle eqiiipo 
en 105 estableciinieiilos téciiico-profesionales; la 
Iiabilitacióii de especialidades réciiicas en S7 liceos 
huiiiaiiista-cieiitiiicos, el inicio de experieiicias para 
alternar la eiiseiianza de la escuela con la empresa 
(formación doal) y la proinocióii de Consejos 
Regioiiales de Ediicación para el Trabajo. 

Se observaba 1111 auineiito sostenido eii la deiiiaiida 
de niatrícula, la que se duplicó eiitre 1980 y 1995 
Ilegaiido a 45% de la poblacióii de educación 
secuiiclaria (Figura 2). Adeiiiás se liabía producido uii 
increiiieiito eii el iiigreso a la ed~icacióii superior y 
resiiltados satisfactorios eii tériiiinos de einpleo y de 
salarios cle los egresados. 

I ANO - + - EMHC -EMTP 

Figiira 2: Evol~icióii de la iiiatric~ila cle la eiiseiiaiiza 
inedia eii Cliile; EAlITP= Ensefianza h4edja Técnico- 
Profesional, EMI-IC= Educacióii Media Humanista- 
Cieiitifica (F~ieiite: Revista de Educacióii Edicióii 
especial, clicieiiibre 2001, Ministerio de Eclucación- 
Cliile). 
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Cuad ro  1. Gastos público en educacióii del Gobieriio Ceiitral Cliileiio. 
Gasto Público Gasto Piiblico Gasto Piiblico Gasto Piiblico 
eii educación del en educacióii del eii Educacióii del en educación del 
Gobieriio Ceiitral Gobierno CeiitralITotal Gobieriio CeiitrallTotal Gobierno Central 

Año (Milloiies pesos) Gasto Social (%) Gasto. Gob. Central (%) IPIB(1) (%) 

a. Gastos  en Educación del Gobierno Cent ra l  
1990 23 1.633 19.5 11.9 2.5 
1991 3 19.992 20.2 12.2 2.6 
1992 424.606 21.1 13.0 2.8 
1993 5 19.709 20.9 ' 13.1 2.9 
1994 63 1.559 21.4 13.7 3.0 
1995 763.493 22.3 14.5 3.0 
1996 925.801 23.0 15.1 3.3 
1997 1.082.388 24.0 15.7 3.4 
1998 1.267.1 98 24.8 16.3 3.8 
1999(1) 1.400.438 24.6 16.6 4.1 
2000(1) 1.577.035 25.2 17.4 4.2 

b. Costo Tota l  en Educación (Porcentaje  del PIB)  

Gasto Piiblico en Gasto Privado eii Gasto Total en 
Año EducaciónlPIB EducaciónIPIB EducaciónlPIB 
1990 2.6 I .8 4.4 
1991 2.8 1.9 4.6 
1992 2.9 2.0 5.0 
1993 3.1 2.2 5.3 
1994 3.2 2.5 5.6 
1995 3.1 2.5 5.7 
1996 3.4 2.8 6.3 
1997 3.6 2.9 6.5 
1998 3.9 3.1 7.0 
1999 (1) 4.2 nld 4.2 
2000 (1) 4.3 nld 4.3 
Fuente: 
Gasto Público: Estadisticas de las Finanzas Públicas 1990-2000, Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuesto y 
Subdere, en base a inforinación de la Contraloria General de la República (aporte municipal). 
rJasto Privado: Estimacióii efectuada en base a información del Banco Ceiitral, Departamento de Cueiitas Nacionales. Para el 
año 1999 y 2000 aún no se cuenta coii dicha inforiiiación. 
nld: Iiifonnacióii iio dispoiiible. 
PIB: Banco Ceiitral de Cliile. Las cifras correspondientes a los años 1999-2000 son provisorias. 
Observaciones: (1) El gasto público en educación considera el gasto del gobierno central mis los aportes inunicipales a la 
educacióii. 
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La reforiiia propoiie qiie la preparacióii para la 
vida del trabajo se coiistruya articulaiido el doiiiinio de 
las habilidades propias de cada especialidad con los 
objetivos ), conteiiidos de la forinación general. 
Adeiiiis dar la base para coiitiiiiiar estu'dios 
sistemáticos, ya sea eii la capacitación laboral o en la 
educacióii post-inedia y superior. Eii lo sustaiicial el 
cainbio iinplicó: 

1. Aiiipliar la foriuacióii geiieral eii los dos priiiieros 
años de la enseñanza iiieciia, ubicaiido la 
preparación téciiica eii los dos iiltiinos 
proiiiovieiiclo uiia postergacióii de la decisióii 
vocacioiial. Eii los estableciinieiitos agrícolas 
adininisirados por CODESSER esta iiistitlicióii 
utiliza las 1 I Iioras seinanales de libre disposicióii 
e11 los dos priineros años coi1 rainos y actividades 
de iniciación profesional. 

2. Redefinir el seiitido de la especializacióii, 
prociiraiido mejor forinación para desarrollerse eii 
el mundo productivo, abaiicioiiantlo el enfoque de 
capacitacióii para iiii  puesto de trabajo específico. 
Debido e ello se rediijeroii las especialidades de 
403 a 46 (Cuatlro 2). 

3. Establecer perfiles de egreso cle carácter iiacioiial 
para cada especialidad, clefinidos coi1 la 
participación de iiiforniaiites claves del inedio 
laboral. Estos perfiles posibilita11 esigeiicias de 
calidaci y so11 ~ i i i  iiistruiiiento cle equiclacl, al 
aseglirar uiia base coiniiii nacionaliiiente 
coiiipartidn. 

4. Elaborar plaiies y prograiiias de estridio eii 
estrLictltra c~irric~ilar iiioclular, lo que permite 
flexibilizar la forinacióii y adaptarla coi1 rapidez a 
los cainbios que experimeiite una especialidatl. 

Cobei-tiira dc  la Educación Media Técnico- 
Pr.ofesioria1 Agi-ícola (EMTPA) 

La EMTPA atenclió eii el 2000 a 19,774 jóveiies, 
en estableciiiiientos iniinicipales, 8,278 particulares 
sub\~eiicionados, 9,023 y de Corporacioiies 2,473. El 
42.55% de ellos proveiiiaii del sector ~irbaiio y los 
54.45% restaiites del sector rural. 

Esta es liiia de las raiiias cle iiieiior matricula juiito 
Coii la iiiarítiina eii el iinbito de educacióii inedia 
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téciiico profesioiial q ~ i c  iuvo Liiia iiiatríc~ila total de 
366,700,jtveiies eii el ano 2000. Otro aspecto digno de 
destacar es su coiiiparacióii coii los 25,002 jóveiies que 
estudiabati agroiioinía eii las iiiiiversidacles, 2,548 eii 
los IP y 2,027 eii los CFT. Se repite aqui, pero 
agravado el Iieclio cle la piriiiiide invertida que liace 
que anlialiiieiite se gradiieii más iiigeiiieros agróiioinos 
que téciiicos de iiivel superior y inedio. 

Educación continua 
El esfiierzo de caiiibio iiiiciatlo eii la ioriiiacióii de 

téciiicos de iiivel iiiedio se seguirá desarrollaiido eii el 
Programa tic Ed~icacióii y Capacitación Permanente. 

El Prograina se comei~zó a ejecutar eii el primer 
seiiiesire clel ano 2002 y abarcará seis aiios de 
dui'acióii, coinprometieiiclo a los Miiiisterios de 
Ecoiiomia, de Educacióii y del Trabajo y Previsión 
Social a través del SENCE, coii el apoyo del Baiico 
Mundial. en el caso especifico de la educación técnica 
de iiivel inedio el aporte del meiicioiiado programa se 
inaterializará a través de las siguientes iniciativas. 

1 .  Articular la forniacióii técnica. Esto supondrá la 
asociacióii de iiistitiicioiies que eiitregaii formaci6ii 
técnica de iiivel iiiedio y superior y de éstas coi1 
aquellas que proporcioiiaii capacitacióii laboral y 
ediicación de adultos teiiiendo coino Iiorizoiite ~ i n  
sisteiiia de apreiidizaje a lo largo de la vida, coi1 
iiiiiltiples entradas, salidas y pueiites eiitre iiiveles 
y inodaliclades de forinacióii. 

2. Forinar y perfeccionar a los cloceiiies téciiicos de 
ed~icación niedia, ceiitros de forinación técnica, 
iiistitucioiies tle capacitacióii y iiiaestros g~iias de 
empresas. 

3. Desarrollar iin sistema de iiiforinacióii qLie 
posibilite a las persoiias iiavegar 
doc~iiiieiiLadamente en el mercado tlel empleo y eii 
el iii~iiido de la forinacióii y de la capacitacióii. 

4. Asegurar la calidad de la oferta de las iiistitliciones 
tle forinación téciiica y de capacitación laboral, 
iiiediaiiti: procediinieiitos transpareiites y de 
carácter piiblico. 

5. Actlializar los planes y prograiiias de estiidio a 
partir (le L I I ~  iiiarco ilacional de coii~peteiicias 
laborales, que recoja las deiiiaiidas de 
conocin~ieiitos, habilidades y actitudes 
proveiiieiites de los iiiercados tle trabajo. 



Paiioi.aiiia de la educacióii téciiico-proiesioiial agricola eii Cl i i le eii el iiiarco de la reforma educacioiial eii rnarclia 

Tendencias e n  l a  A g r i c u l t u i - a  C h i l e n a  

Ei i  C l i i le  el sector silvoagropeciiario d io  trabajo ci i  
c l  año 2000 a iiiás de SO0 iuil trabajadores, lo  qiie 
represeiita el 13.7 de la Fiierza de trabajo del pais y 
generó 5.9 % d e l  PIB i iacioiial (Cuadro 3) 

Tendencias generales 
Es indudable qiie el inuiido cainina hacia uiia 

globalizacióii de la econoiiiia y qiie c l  sector agricola 
i io podrá siibsiraerse de este proceso, siiio qiie debe 
buscar la i i ie jor manera de enfreiitarlo. 

En  la  década de los ochenta, el mayor valor del 
t ipo de caiiibio, esisteiite eii Cliile, iieutralizaba de 
alguna inanera los eiiormes subsidios que los paises 
desarrollados otorgaii a sil agriciiltiira, sitiiacióii qiie 
con el correr de los aiios se ha ido deterioraiido 
(aiiiiqiie recieiitemeiite se I ia vi ielto a iiiejorar) y los 
inipactos negativos que derivan de ellos se Iiacen cada 
uez i i i i s  evidciites eii el i i i i b i t o  iiacioiial. S i  biei l l iasta 
fiiies de la década de los ocl~eiita, la actividad 
silvoagropeciiaria l ideró el desnrrollo, iiiostrniiclo 
gmiides tasas de creciiii iciiio, desde pri i icipios [le los 
aíios iioveiita la situacióii I ia cainbiado sustancialnieiite 
presentando diferencias significativas eiitre los 
diversos siibsectores del agro. Es f~i i idai i ie i i ta l  
coinprender que las variables macroeconómicas que 
deterrninaii esta situacióii i io  preseiiraii expectativas de 
i i iodif icacioiies sitstaiiciales en los prósii i ios años, por 
lo  cual, la actividad agricola y los profesioiiales y 
téciiicos qiie eii el la laboraii debeidii adeciiarsc a 
iii ievos y inayores reqiieriiii ieiitos. 

Es iieccsario coii iprci idcr qiie c l  Ciifasis csiar i  
piiesto, ya  i io  eii ii icreiiieiitos de la produccióii, siiio 
qrie eii el desarrollo y calidad de iiiievos productos, 
coiisolidación de mercados y creacióii de iiiievas 
óportunidades de iiegocios. E i i  el fiituro, liabrá 
eiiipresas coii ipetit ivas iiiás que riibros o sectores 
esitosos, asiiii ismo, a l  i i i terior de la einpresa se 
requiere de i i i ia estrategia que poiiga éiifasis eii ui i  
conociiniei i to cabal de las estructiiras de costos y 
niétodos alteriiativos para asi inaxiniizar la 
productividad de los recursos dispo~i iblcs.  

D e  todos iiiodos, iiiás allá de los probleinas que se 
visualizaii, esislc coiifiaiiza respecto del f ~ i t i i r o  dc la 
actividad, por ciianro los agriciiltores Iiaii sido capaccs 

de superar grandcs desafios eii el pasado, ciieiitan coi1 
la voluntad para liacerlo iiiievaiiieiite, recoiiociéiidose 
cada día inás la iiiipoi-tancia del recurso liumaiio, no 
sólo a i i ivel  profesioiial siiio tambiéii de téciiicos y 
trabajadores. 

Ei i  opii i iói i  de autoridades de la Sociedad Nacioi ia l  
de Agricultura, las verdaderas perspectivas de 
creciinieiito del sector se encueiitraii eii aquellas áreas 
asociadas a las exportaciones, existiendo un  ampl io 
abaiiico de posibilidades dentro de las ciiales, alg~inas 
est i i i  recién esperiiiieiitaiido iiii desarrollo iiiteresaiite. 

Para este efecto, se destaca que no se debe 
descaiisar en iiicrcinentar los incrcados de destino de la 
prodiicción silvoagropecuaria cliilena, recoiiociéndose 
los avaiices logrados en la Últiii ia década. Asi, mieiitras 
eii 1995 Cl i i le espoi-taba 28 1 prodiictos agricolas a 73 
paises, eii 1996 se superaroti los 500 productos y los 
120 paises, creciiii iento que i io  I ia estado exeiito de 
dificiiltades dadas las barreras y discriminaciones 
esistciites rcspccto del acceso a l  iiicrcado de las 
ecoiioiiiias desai.rolladas. A coi i t i i i~ iaciói i  se presentará 
iiii brcve aiiálisis de las actividades productivas y de 
aqiiellas a las qiie se les ve iiii f u t~ i r o  proiiiisorio, c i i  
base a su alta coiiipetitividad. 

Bi-evc an6lisis p o r  r i i b r os  
E l  sector lácleo, se caracteriza por ser un rubro de 

gran iiiipoi.taiicia eii la zona sur del pais. L a  
protlucción iiacional creció desde 1,380 nii l lones de 
litros eii 1990 a 2,020 i i i i l loi ies eii el 2000. L a  
evoli iciói i  a la baja de los prccios iiiterii;icioiiales, se Iia 
trntliiciclo eii iiii deterioro de la reiitabilidad, aspecto 
qiic potlria siipcl;irse coii iiii per~eccioi ia i i i ic i i to dc la 
gcstióii eiiipresarial, rcdiiccióii de costos ~ in i tar ios y 
coi1 iiii eveiiii ial i i icreii iei i io de la deiiiaiida iiacioiial. 
D e  ciialqiiier inanera, es iiecesario incentivar la 
asociatividad de los agricultores no sólo para entregar 
productos de i i iayor valor agregado, s i i io que tambiéii 
para proinover el coiisuiiio i iacioiial 

La  ganatleria boviiia, otra iinportaiite actividad de 
la regióii siir, y que actualiiieiite cueiita coi1 inás de 3.8 
i i i i l lones de cabczas en el pais, pasa por una de las 
inayores crisis de s ~ i  Iiistoria, aiiiiqlie el aíio 
reciciitemente pasado i i iejoró algo al reducirse 
tlidsticaineiite las iii iportacioiies desde Argentina 
debido a los brotes de fiebre aftosa eii ese pais. 
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Las plaiitacioiies forestales, particularineiite pino y 
eucaliptos, continiiarán inostraiido una alta 
renrabilidad, lo que liará qiie esta actividad se siga 
expandiendo, iiicorporando otras especies al sisteina 
prodiictivo. Eii 1996 se espoiiaroii productos forestales 
por iiii valor de US$ 1,808 iiii l loiies, c i f ia  que i i i ip l icó 
un  creciiiiiei-ito de 4.5 veces respecto de diez años 
atrás, puesto que en 1986 se exportaba11 alreclcdor cle 
US  $403 inilloiies. Los cult ivos tradicioiiales. por sii 
parte, se Iiaii visto eiifieiitados a uiia fiierte 
disi i i i i iución de precios y SLI reemplazo por productos 
provciiieiitcs de paises que s~ibsidiai i  s i l  agrictiltiiro, 
Eiitre otras opcioiies, coii i ~ i t i i r o  a i i ivcl  iiacioiial, sc 
puede destacar el seclor l ioi iofri i t icola, qi ie seg~i i r6 
crecieiido cn los prósii i ios aiios, eiitregiiiclo productos 
frescos al l iei i i isferio iiorte eii épocas eii que i io  
disponen de fruta doméstica. Eii la temporada 1995196 
los embarques dc frutas frescas y Iiortalizas superaroii 
los 175.7 ini l lo i ies de cajas Ilegaiiclo en el año 2000 a 
inás de 180 i i i i l loi ies de cajas coi1 ti11 inoiito por 
esponacioiies dc US$ 1,856 iiii l loiies. La  esportacióii 
de productos agroiiidiistrialcs a los iiiás variados 
inercados del i i i~ indo,  iiicorporaiido nuevos bienes de 
mayor valor agregado, i i i ipl icará Lin iiiipoiTante cambio 
en varias rcgioiies del pais doiide se iiistale estc t ipo de 
iiidustrias. Eiitre 1986 y 1996, las exportaciones 
liortofi.iiticolas procesadas crecieroii dc US$ 62,7 
i i i i l lo i ics a US$ 530,7 i i i i l  loiics. 

Este sector se ha destacado últiinamente por su 
diiiainismo, reflejado en el r i tmo de crecimiento, 
aumento de las inversiones, contribución a las 
esportacioiies y las posibilidades de desarrollo que 
ofrece al sector agrícola y pecuario pri inario. 

Eii los i i l t i i i ios años la prod i~cc ió i i  de cariie de ave 
y de cerdo lia tei i ido ui i  acelerado desarrollo, 
llevándose a cabo act~ialinente coii l a  tecnologia inás 
avaiizada eii este campo. La  esportacióii de  semillas, 
r i ibro eii el que Cl i i le cueiita coi i  coiiocidas ventajas 
dado sii aislaiiiieiito natural que le peri i i i te estar 
pcriiiaiieiiieiiiciite l ibre de la i i iayoria dc las 
eiifcrinedades y plagas ciiarciitciiarias a iii\,cl ii irii idial, 
deberia crecer aceleradanicnte en los próximos aiios al 
aiiipliarse la prcseiicia de eiiipresas estraiijcras eii el 
pais e increineiitarse el \'oluineii y las especies que se 
eiivian al iii i indo. 

Asimisino se piensa que continuarán las 
esportacio~ies de vinos finos a Estados Unidos, 
Aii iérica Latiiia, Asia y Europa, debido a la alta 
calidad del producto y a la aceptacidii que este Iia 
tenido eiitre los consiiinidores de todo el iniindo, lo  
que está respaldado por las cuaiitiosas in\lersioiies 
realizadas en los i ~ l t i m o s  aiios en plantaciones, equipos 
de vinificacióii, bodegas y envasado para cumpl i r  los 
estiiidares de los mercados inás exigentes. 

Cuad ro  3. Prod~ic to  interno bruto (PIB) por siibsectores y agroiiidustrial Período i 990  - 1998, bl i l lones de pesos 
de 1986. 

Industria Industria 
Rcsto Toi?il aliniciiiaiin, dc la Toial 

Agropecuario Agropeciiario bebidas y madera y indusiria PIB PIB 
AiTos Agricultura Fruicutur Silvicola Silvicola iabaco muebles asociada Agroindiisrrial Nacional 
1990 103.087 132.743 124.353 360.1 S3 2 1 6.574 68.270 284.844 645.027 4.484.07 i 

1991 104.689 l.39.ll5 l 120.927 364.667 235.555 69.779 305.334 670.001 4.841.447 
1992 120.3 12 160.601 124.753 405.666 253.703 70.603 324.306 729.972 5.435.881 
1993 1 1  1.448 1 65.007 140.160 4 16.6 15 265.027 75.459 340.486 737.101 5.8 15.646 
1994 I 16.837 181.037 143.641 44I.j l5 277.94 1 79.184 357.125 798.640 6.147.610 
1995 I20.GS9 194.795 148.8 I I 464.295 299.32 1 9 1.092 390.4 13 854.708 G.XO0.952 
1996 1 1  1.912 2 10.230 148.25 I 470.393 3 14.220 93.784 408.004 878.397 7.305.14 1 
1997 1 15.872 199.012 137.251 452.135 328.696 100.697 429.393 88 1.528 7.845.132 
1998 131.981 216.165 133.208 481.354 3 15,997 96.009 412.006 893.360 8.l53.01 1 

Fiicnlc: clíiborado por ODBI'A coii inlorinaci6n del Banco Cciilral de Chilc. 
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La sola eiiuiiieracióii aiiterior, parcial y limitada, 
es ~ i i i  claro iiidicio que las oport~iiiidacles existen. P:wa 
aprovecliarlas y iiacer freiite a los cai-ribios se precisa 
u11 enfoq~ie iiiiagiiiativo, audaz, objetivo, acorde coi1 
los priiicipios de la ecoiioinía socinl de iiiercaclo y la 
apertura del coiiiercio exlerior, iaiito para exportar 
coiiio para iiiiportar. 

En este escenario, basado fiiiidaineiitalineiite en la 
iiiiciativa del sector privado, el Estado tieiie la 
respoiisabilidad de Iiacer que se cuiiiplaii las norinas cle 
Liiia econoniia cie libre niercado, así como de proveer 
las condiciones para iiiejorar la preparacióii cle siis 
recursos li~iinaiios, iiiejorar el Iiábitat riiral, inejorar las 
vias de acceso, la cobertiira de la electrificacióii y 
telecoinuiiicacioiies riirales. Eii coiisecueiicia, si bien 
el trabajo puede ser iiiineiiso, la recoinpeiisa po:. 
superar con éxito los desafíos plaiiteados, iaii~biéii lo 
será, eii términos de inejoraniiento de las condicioiies 
de vida de la población que depende del sector 
silvoagropecuario. 

Incorporación dc  las Políticas Educacionales y 
Tendeiicias de Desarrollo Sil\~oagi.opecuario a la 

,Educación Técnico PI-ofesional Agrícola Impartida 
Dar CODESSER 

CODESSER fue creada eii 1976 par la Sociedad 
Nacioiial cle Agricultura, organisino greiiiial que 
agrupa a graii parle de los agricultores cie Cliile, coino 
Liiia entidad privada, si11 fiiies de lucro, con 
personalidad juridica propia, para eiitie otros fiiies 
coadyiivar al clesarrollo de la ediicacióii y la 
capacitacióii téciiica eii el áinbito riiral. 

CODESSER desde su iiaciinieiito incorpqró 
alguiias políticas, procediiiiieiitos de gestióii, 
viiiculacióii al sector prod~ictivo y diseiio de plaiies y 
prograinas, qiie iiiás adelaiite seríati establecidos eii 
foriiia oblieatoria para toda la ed~icacióii téciiica por la 
reforiiia coino ya se ha seiialado. 

Ya u11 articiilo elaborado eii 1'394 por la 
ccoiioniista Alejaiidra Cox Edwards del Baiico 
M~iiidial y publicado eii el Boletin "Notas de 
Diviilgacióii" del Departaiiieiito de Desarrollo cle 
Recursos y Politicas Operacioiiales del iiieiicioiiado 
Baiico destacaba "El iiiodelo Codesser" conio !iii ceso 
iiiteresaiite dc coiisiderai- y del cual por estar eii lo 
s~istaiicial aúii vigente toinareiiios algunos pirrafos. 

"iiiicialnieiite CODESSER toinó la 
respoiisabilidad de adniiiiistrar ciiatro liceos fiscales 
agricolas, eii Liiia época eii que la reputacióii de ellos 
era taii baja que resultaba dificil atraer estudiaiiles. 
Act~ialiiieiile eii algliiios de esos estableciiiiieiitos Iiay 
iiias de 300 solicitudes para llenar los cupos cle priiiier 
ano. Ida corporaci0ii tomó posteriorineiite bajo su 
adniiiiistracióii los restriiites estableciiiiieiitos (6) que 
depeiidian del Miiiisterio de Educación y ii~ás 
recienteineiite de otros tres qiie eran operados por 
niiiiiicipalidades. y Lino particular siibveiicioiiado". 

"El estilo cle gestióii de los colegios adiiiiiiistrados 
por CODESSER, que se tiesarrolló a lo largo de los 
años eii uii proceso de "apreiicler Iiacieiido" es úiiico y 
destacable a juicio de la articulista citacla. Merece uiia 
ateiicióii especial porque ha dado coiiio resuliado, 
egresados con coiiociiiiientos y destrezas que 
iiiteresaii al iiiercado oclipacioiial. Es asi coino las 
cifras inás recientes de los liceos agricolas indican que 
iiiás del 60% de los egresados estáti trabajando en 
ptiestos de nivel inedio técnico del sector agropeciiario 
y 20% prosigue estiidios superiores eii ese misino 
canipo". 

El modelo CODESSER 
El iiiodelo de CODESSER esta basado eii al 

iiieiios oclio elementos distiiitivos qiie se pasan a 
aiializar: Uiia iiiformacióii inis detallada al respecto 
puede eiicoiitrarse en la pliblicación de Coclesser 
"Aliaiiza Estado-Empresarios: U n  Desafío 
Ecl~icacioiial Heclio Realidad" p~iblicado con inotivo 
dc cuiiiplirse 25 aiios dc vida de la Corporacióii. 

a. Participación del sector privado 
Cuaiido CODESSER se Iiace cargo de la 

administracióii de ~ i i i  establecimiento desigiia ~ i i i  

Coiisejo liegioiial Einpresarial, coiistituido a lo iiieiios 
por siete eiiipresarios agrícolas de la zoiia eii que se 
eiicueiitra el establecimiento. 

La participacióii del sector privaclo es eseiicial, no 
sólo para coiiseg~iir los objetivos eclucacioiiales, sitio 
taiiibiéii para alcaiizar iiiia alta coiivergencia eiitre los 
resullados cuaiititativos y c~ialitativos de los prograinas 
y las iiecesidades (le persoiial técnico del sector 
:orrespoiiclieiite. Adeinás, se aspira a que los 
graduados piiedaii desempeñarse coi1 eficieiicia conio 
técnicos cle iiivel iiiedio, y la participación del sector 
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privado facil i ta Liiia coiiesióii directa coii el inercado 
del empleo, resultaiido ser ~ i i i  inedio efectivo para 
i i i t roducir  iii i iovacioiies productivas, de organización y 
gestión eii los estabieciiiiientos. 

b. El profesorado 
Los  conveiiios coi1 el Mi i i ister io de Ed~icacióii, a 

través de los cuales éste traiisfii.ió a CODESSER la 
adii i inistracióii de los es~ablecii i i ientos educacioiiales, 
establecían el térini i io de los coiitratos de trabajo de 
todo el personal docente y adiiiinistrativo. Sii i  
embargo, eii inuclios de los estableciinieiitos, más del 
60% del pei~soiial está coiistituido por persoiias que 
eiiseiiabaii deiitro del sisteina aiitigiio. A todos ellos se 
les ofreció nuevos coiitratos regiilados por el Código 
del Trabajo, convirtiéiidose en enipleados pariiciilares. 
En  este iiuevo inarco CODESSER ha establecido 
claras políticas con el persoiial, que I ioy eii dia están 
totalmente en línea con las propuestas por la reforiiia. 
Estas polit icas i i i c l~ i yen  criterios de selección y 
proinocióii asi coino de  perfecciotiamiento profesional. 

E l  profesorado de las asignatiiras básicas está 
coiistituido por profesores de estado en cada inateria y 
los del área profesioiial inayoritariainente por 
ingenieros agrónoinos, médicos veterinarios y 
contadores y otros profesioiiales iiii iversitarios. Eii las 
reinuneracioiies se persig~ie estar eii el mercado coii 
sueldos equivaleiites a los del sector privado 

c. P rogramas  educativos prop ios 
, Los planes y prograinas de est~ id io  que ~ i t i l i z a  
CODESSER liai i  sido disefiados por la entidad, en 
cada oportunidad qiie el Mi i i ister io I ia i ioi~ii iado al 
respecto, buscaiido entregarle a los jóvenes una 
forinacióii integral no sólo eii aspectos generales eii 
hiiinaiiidades y ciencias; profesionales para 
deseinpeiíarse en fainil ias de ocupacioiies: eiisefiai.les a 
resolver problemas y aiiimarlos a que se perfeccioneti 
continuaineiite. Los  esiableciinieiitos poiieii taiiibiéii 
iniicho énfasis en su desarrollo coino persoiias lo  que 
i i ic luye inculcarles sentido de responsabilidad, 
capacidad de liderazgo y iiiaiiejo de personal. En el 
traiiscurso de i n i s  de 20 años eii la adiiiinistrnción de 
estableciinieiitos agricolas, la Corporación se l ia visto 
eii tres ocasioiies abocada a elaborar iil ievos plaiies y 
prograiiias. En  la priinera oportunidad estudió el 
terreiio encuestando i n i s  de 1,200 eiiipresas agrícolas 

eii el pais. Este estudio determinó las necesidades 
cuaiititativas y el perf i l  de  los técnicos requeridos eii 
cada región. Esta iiiforiiiacióii, junto a los estudios de 
seguiiiiiento de egresados que se realizati anualmente, 
fueron la  base para los programas aprobados por el 
kfh1EDUC en 1983. Posteriorinente se han realizado 
eii dos ocasioiies más revisiones y ajustes. L a  úl t i ina 
de ellas eii 1997. Adeniás de la pri inera gran revisiói i  
dc los plaiies y prograiiias ya al~ididos, CODESSER lia 
realizado olras dos graiides i i iodif icacioiies en el lapso 
de los i i l t i inos 15 aiios para ajustarlos a las cainbiaiites 
requeriinientos del sector y a las deinaiidas iinpiiestas 
por la  refoi'ina ediicativa, estos ajustes se Iiaii realizado 
con uiia iiietodologia de consulta a especialistas del 
sector prodtictivo si ini lar a la desarrollada por Cainadá 
y deiioininada D A C U M  (Deterini i i ing a Ciirr iculuii i), 
este trabajo permitió además coiitar con nuevos 
perfiles del téciiico agricola de i i ivel  medio hoy 
reqiierido en el país. 

A ju i c io  de CODESSER, la natiiraleza de la 
educación vocacional exige entender el curriculum 
coino u11 sisteina dinámico y cainbiaiite que enlaza c l  
i i i ~ i i i do  externo e i i i terno de las escuelas. 

d. Selección de  a lumnos 
Para postular a un estableciinieiito administrado 

por CODESSER los estiidiantes deben liaber obtenido 
una calif icación mini ina proinedio de nota 5.0 en la 
eiiseliaiiza básica. E n  Cl i i le  las notas van de 1.0 a 7.0, 
doiide 7.0 Fepresenta la  excelencia. Los  postulantes 
taiiibiéii deben reiidir exáiiieiies escritos, ui ia prueba 
psicológica, participar en tina entrevista personal y 
realizar riiia práctica agropecuaria diiraiite Liiia seniana 
en el liceo. Después de esta primera concurrencia al 
entoriio educacional, i i i ia fraccióii de los jóvenes 
desiste de su iiiteiicióii. L a  selección def ini t iva se 
realiza entre los mejores postiilarites que sigiien 
iiiteresados en ingresar. 

c. Gest ión autónonia 
E l  iiiodelo tiene tres iiiveles de gestión con 

objetivos, cainpos de accióii y responsabilidades bien 
detitiidas. U i io  inacro a i i ivel  central, doiide se 
establecen las politicas generales de CODESSER y la 
l i i iea de gerenciainieiito de las escuelas, L I ~ O  medio, 
coi i  centro eii la escuela y tino inicro ubicado en la sala 
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de clase, lucar donde ocurre la diiiárnica educativa más 
iiiiportaiite. 

Tal vez la característica niis iinportaiite del 
iiioclelo eii este aspecto es la autoiioiiiia de la gestióii 
escolar a iiivel de la escuela y sólo sujeta a las políticas 
eiiianadas de la clireccióii ceiitral de la Corporacióii )' a 
algiiiias iioriiias ~eiicrales qiie iiiipi~rlc el ivliiiisiei io cle 
Educación. En este sentido el clirector de cada escuela 
actíia coiiio el gerente de uiia eiiil;resa, sujeto a su 
directorio, el Coiisejo Regioiial Einpresaiial, p~idieiitio 
coiiiraiar al persoiial (iiicluiclo los profesores), realizar 
las aclq~iisicioiies y gastos de operacióii iiecesarios, 
contratar los servicios necesarios, todo ello eiiiiiarcado 
eii su presupliesto aiiiial aprobado por su Consejo y la 
Corporación Ceriira!. Eii deteriiiiiiados aspectos debe 
soiiieter las adqiiisicioiies de inayor iiioiilo, así coiiio el 
plaii de explotación aiiiiai del predio, los coiitratos de 
ventas de 1'1 prodiiccióii u expoi-taciones y aprobación 
al ineiicioiiado Coiisejo. Pero eii geiiera! se 
deseiivuelveii coi1 gsaii autoiioiiiia y flexibilidad lo qiie 
le perniite toiiiar decisioiies oportuiiainenle. Cabe 
destacas que la cuenta corrieiite baiicaria, es operacla 
por el Director qiie firina coiijuiitaniente coi1 iiiio de 
los coiisejeros los clieqiies. 

f. Fuciites de financiainieiito 
CODESSER eiiiplea al iiieiios tres fuentes (le 

fiiiaiiciamieiito para fiiiaiiciar la opei.aciÓii de las 
esciieias: la subveiicióii fiscal, la geiieracióii de 
recursos propios eii el preclio escolar y doiiacioiies. 

Eii las esciieias se realiza11 tres actividades: se 
desarrolla un pi.ograiria edticacioiial, se opera Liri  hotel 
(iiiteriiatlo) y se aciiniiiistra uii predio agrícola. Cueiitan 
para su fiiiaiiciaiiiieiito, aclemis del subsidio del 
estado, coi1 los irigresos propios geiieraclos poi- la 
explotacióii de sus predios. Todos los ingresos deben 
usarse en el estableciinieiito, ya sea eii mejoras cle 
jnfiaestr~icttira y eqciipo o en bieiiestar de los aluiniios. 
Si q~iedaii excedeiites puede11 trasladarse de 1111 año 
fiscal al sig~iieiite. 

Los primeros esrableciinieiitos traspasados eii 
adiiiiiiistracióii a CODESSER son fiiiaiiciados 120' ~ i i i  

aporte global aiiual del Miiiisterio de Educación, eii 
lugar de Liiia scibveiicióii por aliimno asistente, que es 
la iiiodalidad de finaiiciaiiiieiito de los 
estableciiiiieiitos que le haii traspasado inuriicipios o el 
partictilar siibveiicioiiaclo. En proinedio en los años 

pasados el aporte fiscal ha representado alrededor del 
50% de los recursos que ntilizaii los estableciiiiieiitos 
adiniiiistrados por la Corpoiacióii. 

g. Iniiovación del sistem;~ petlagógico 
Uiio de los aspectos 1116s siiigtil:ires del eiihqtie 

pedagógico lia sido la iiiocliiliclad tle procliiccióii 
escolar directa corriple~nei~tacla coi1 la prictica esteriia, 
iiiio dc c~iyos ejes de susteiitücióii es la s'iiicroiiizacióii 
<le actividades prácticas y teóricas. Coiijuiitaiiieiite coi1 
lo aiiterios se desarrolla la sectieiiciacióii gradiial cle 
respoiisabilidadcs prodiictivas y maiiejo adiiiiiiistrativo 
de las iiiiidades de produccióii poiei estiidiaiiie. 

Tal vez iiiia de las caiacteiisticas inis recientes del 
iiiodelo CODESSER es el desarrollado eii los últimos 
aiios y qiie tieiie qiie ver coi1 la iiiiiovacióii del sistema 
pedagógico eii la sala de clases, entendida 110 eii el 
seiitido literal sino siinbólico de espacio donde se 
iiiaterializa la iiistriiccióii. El estudio de este proyecto 
se iiiició en 1994 y a partir de 1996 coineiizó a 
aplicarse eii forina piloto eii iiiia de las escuelas. Los 
resultaclos positivos de la evaluacióii, Ilevaroii en 1999 
a realizar iiiia aplicación esteiisiva. Eii él se reftierza 
el protagoiiisino del esiiidiaiite coi? rnarcaclo acento eii 
el apreiiclizaje cle procesos geiiéricos y el desarrollo de 
coiiipeteiicias persoiiales, acacléiiiicas y laborales 

El tipo de actividad pedagógica qiie se preteiide 
lograr es aquella cloiide los estudiaiites puedeii 
experiiiieiitar iiiia coiiibiiiacióii efectiva de discipliiias 
y libertad, coi1 oportuiiidad para apieiider destrezas y 
coiiociiiiieiitos básicos, e involiicrarse eii actividades 
creativas doiide puedaii desplegar la Iiabilidad para 
seguir directrices, y pai:a llegar a ser indepeiidientes 

El proyecto presiipoiie algurias iiiodific~icioiies a 
las salas tle clases y si1 eqiiipamieiito. asi corno el 
trabajo eii gilipos, la eliiiiinacióii casi total de las 
clases froiitales le asigria [ir?  iiuevo rol protagóiiico a 
los profesores coino coiiductores clel proceso de 
aprendizaje. 

h. Vinculación extcriia: Capacitación de 
trabajadores, traiist'erencia tecnológica fomento 
productivo 

Las escuelas atiiiiiiiisiraclas por CODESSER 
ofrece11 ccirsos de capacilacióii para eiiipresarios y 
trabajadores, a través de iin coiiveiiio con los Grupos 
de Traiisfereiicia Teciiológica (GTT) ligados a la 



Panorama de la educacióii téciiico-profesioiial agíicola eii Cl i i le eii el inarco de la reforma educacioiial en marcha 

Sociedad Nacional  de Agricul tura y I ioy eii dia 
coordinados por la Corporacióii. Estos grupos (iiiás de 
75 en el pais) eiilazan a inás de 1,000 empresarios 
agrícolas en el país 

L a  Corporación es un OTEC (Organisnio Técii ico 
de Ejecucióii de Capacitación) aprobado por SENCE 
(Servicio Nacional  de Capacitación y Einpleo) que le  
permite realizar cursos de capacitación para 
einpresarios y trabajadores, acogidos a la f ranq~i ic ia  
tributaria, coi1 lo  que las einpresas pueden descontar 
del imp~iesto a la reiita los costos de la capacitacióii si 
el proceso sigue la normativa establecida por el 
SENCE. 

SENCE iinpulsa prograinas de capacitacióii de 
trabajadores, de jóveiies desocupados, de mujeres jefas 
de hogar y muchos otros a través de propuestas 
públicas a las que los OTEC p~iedei i  co i i c~ i r r i r  y-si se la 
adjudican iinpai-tir los cursos. Ei i  la graii i i iayoria de 
los casos el proponente diseiía el coiiteiiido de los 
cursos que ofrece, pero en condiciones impuestas por 
el SENCE, Lina de estas coiidiciones es que los 
pai-ticipaiites tengaii oportunidades de realizar Liiia 
práctica de trabajo eii einpresas, con Lina especie de 
contrato de aprendizaje, por uii in ini i i io de tres ineses. 

U i ia  de las ventajas de esta esigeiicia es qlie las 
inst i t~ic iones que ofrecen capacitacióii deben tener una 
clara vis ión de las deinaiidas del iiiercado por las 
especialidades que se eiiseñaii 
. CODESSER ha estado inuy activo frente a las 
propuestas de cursos de capacitacióii convocadas para 
el medio rural y finaiiciadas por el Estado a través de 
SENCE proporcioiiando las facilidades escolares y el 
personal (que eii estos casos gana remuiieracioiies 
adicionales) 

CODESSER ha sido designada Agente Operador 
Agrícola de Cor fo  (Corporacióii de Fomento a la 
Produccióii) entidad parecida a ~ i i i  banco de desarrollo, 
que para el sector silvoagropecuario posee una serie cle 
iiistruineiitos de foineiito y asisteiicia téciiica. Coi1 
todas estas actividades conexas a la actividad agricola 
y viiiculadas a las escuelas, se persigue co i i seg~ i i i  i i i ia 
i i iuy eslreclia relacióii eiitre éstas y el sector 
productivo, deslerráiidosc así c l  aislaiiiieiito eiitrc el 
sistema educati\lo y el sector productivo que dará 
trabajo a sus egresados. 

Cons ide rac i ones  F i n a l e s  

CODESSER ha actuado y avaiizando inuy en la 
linea de las politicas y resultados que persigue el 
Mi i i ister io de Educacióii coi1 la Reforma Educacioiial, 
así a via de ejemplo podeinos destacar: 

En re lac ión a l a  ca l idad de l a  educación 

Me jo ram ien to  de l a  ca l idad de los profesores: 
CODESSER posee coino norma ofrecer todos los años 
cursos de perfeccioiiainiento a sus profesores 
especialinente a aquellos del área técnico-profesional 
que 110 liayaii tenido una educacióii eii el área doceiite. 

Re fo rmu lac ión  de planes y p rogramas  de  estudio: 
CODESSER reformuló y soinetió a la aprobación del 
Minis ier io de Educación todos los planes y programas 
de estudio que uti l iza en los establecimientos que 
adriiii i istra Innovación del sistema pedagógico. Y a  se 
señaló que a partir de 1999 CODESSER lia puesto en 
inarclia, después de una prueba pi loto exitosa, una 
inetodologia de ensefianza que destierra las clases 
frontales y pone el acento en el aprendizaje coi? gran 
protagoiiismo del estudiaiite 

En re lac ión a l a  cober tu ra  

Du rac i ón  de l a  j o rnada  escolar: en todos los 
estableciinieiitos administrados por la Corporación se 
imparte11 c~ i rsos eii jornada escolar completa Aurneiito 
de la i i iatricula eii los estableciinientos I i icorporación 
de la  i i iu jer liabilitáindose internados femeninos en las 
esc~ielas 

En re lac ión a l a  equidad 

Mc jo rn rn ien to  d c  l a  equidad: diversos estudios 
muestran las ineiiores posibilidades de estudio que 
poseeii los iiiños y jóvenes del área rural  frente a los 
del niedio iirbaiio. Es claro que al ofrecer posibilidades 
de est~iclio coi1 iiiteriiado se facilita a inuclios jóvenes 
clel i i icdio r ~ i r a l  sus posibilidades de estudio a nivel  de 
la eiiseiiaiiza inedia y si  adeinás estos est~idios Ic 
ofrecen a su téri i i i i io una clara posibil idad laboral, el 
sisteiiia esta realizando uiia tarea que inejora la 
equidad coi1 ellos. 
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