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EDITORIAL

¿QUÉ ES CHILECALIFICA?

Es un Programa del Ministerio de Educación que pre-
tende contribuir al desarrollo productivo del país y al mejo-
ramiento de las oportunidades de progreso de las personas,
mediante la creación de un sistema de educación y capacita-
ción permanente.

ChileCalifica, como un esfuerzo país, se vincula con los
Ministerios de Educación, Economía y Trabajo, Programa
SENCE, Banco Mundial, entre otros, para así lograr de mejor
forma sus objetivos.

Sus líneas de acción abarcan áreas como la nivelación de

estudios, formación técnica, capacitación, competencias la-
borales, acreditación de establecimientos educacionales y for-
mación de redes.

La Primera Región de Tarapacá, inserta en el desierto de
Atacama, uno de los más áridos del planeta, se caracteriza
principalmente por presentar alta disponibilidad de luz solar
y temperaturas relativamente benignas todo el año, que hacen
posible en algunos de sus sectores el cultivo de una gran va-
riedad de productos agrícolas. Ello ha determinado que la
agricultura sea una actividad con crecientes proyecciones en
el ámbito económico regional, derivado de la explotación de
las condiciones de producción fuera de estación que requiere
la preparación de técnicos capacitados para abordar los pro-
cesos productivos y de comercialización.

En el contexto indicado, la Facultad de Agrononúa de la
Universidad de Tarapacá de Arica y el Departamento de Agricul-
tura de Desierto de la Universidad Arturo Prat de Iquique, inser-
tas en la Primera Región, formulan en conjunto un proyecto para
postular al primer concurso de proyectos convocado por el Mi-
nisterio de Educación, cuya finalidad es constituir una red para
ejecutar un proyecto de Articulación de la Formación Técnica.

PROYECTO

"Mejoramiento de la calidad en la formación técnica agro-
pecuaria continua de nivel técnico medio y superior, a través
de la reformulación curricular y del perfeccionamiento do-
cente para potenciar la enseñanza de la agricultura de desier-
to en la primera región".

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la enseñanza
de nivel técnico medio y técnico superior, en el área de la



4 IDESIA (Chile) Volumen 22, W 2, Julio-Diciembre, 2004

formación agrícola mediante la aplicación un modelo inductivo tendiente a la formación alternada
basada en competencias laborales de los egresados del sistema.

CONSTITUCIÓN DE LA RED AGROPECUARIA DE LA PRIMERA REGIÓN

REPRESENTANTE LEGAL DE LA RED

Emilio Rodríguez Ponce, Rector de la Universidad de Tarapacá.

INSTITUCIONES FORMATIVAS QUE PERTENECEN A LA RED:

Arica

Universidad de Tarapacá (UTA)
Liceo Agrícola Luis Abelardo Núñez de Azapa
Liceo Agrícola G-54 de Codpa
CFT Santo Tomás (PROPAM)

Iquique

Universidad Arturo Prat (UNAP)
Liceo Agrícola Kusayapu
Liceo Politécnico Profesional Padre Alberto Hurtado

INSTITUCIONES PRODUCTIVAS QUE PERTENECEN A LA RED:

Arica

. Asociación de Agricultores de Arica
Agrícola del Norte S.A.
Asociación Gremial de Medianos y Pequeños Agricultores

Iquique

Cooperativa Agrícola de Pica

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto considera las demandas en formación de recursos humanos, justificado en términos de
empleabilidad y contribución al desarrollo productivo del sector agrícola. Se contempla, como una de
sus actividades, analizar la demanda interna y externa por profesionales técnicos agrícolas, con el fin de
proyectar una persona capaz de afrontar nuevas situaciones bajo distintas condiciones laborales (revisión
y valoración de currícula).

Para facilitar la innovación pedagógica propuesta, se contempla la incorporación de recursos de
aprendizajemodernos para las áreas propuestas (potenciando la incorporación de otras), salidas de apren-
dizaje a terreno productivo, giras educacionales, etc. Proponen la creación de material fílmico docente y
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la posibilidad futura de guías a distancia, acercando al sector rural a nuevas metodologías productivas,
donde el técnico formado puede encontrar una fuente laboral importante y autosustentable en el tiempo.

El proyecto, si bien tiene un fuerte componente relacionado con la confección de itinerarios de
formación currículo modularizados con el enfoque de competencias, su acento está en la capacitación a
adultos, jóvenes y profesores.

El Plan de Acción de la Red Agrícola de ChileCalifica en la Primera Región deberá cumplirse en un
período de tres años y deberá ser la base del Programa de Trabajo para los años venideros. De esta forma
las acciones encaminadas a garantizar y movilizar recursos que conlleven a la instrumentación de pro-
yectos en las áreas referentes al sector agrícola deberán estar articuladas con la realidad económica,
educativa, social, productiva y tecnológica, que, por su naturaleza, coordinará todas las actividades, a fin
de crear un fuerte impacto y un debido seguimiento y control a las posibles acciones de la Red, así como
movilizar los recursos necesarios para la ejecución de las mismas.
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