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Formación TP 
en educación superior

Datos para la toma de decisiones



Descripción ESTP región de Antofagasta
El 28% de la matrícula en Educación Superior es de carreras TNS (11.307 estudiantes), concentrada en Centros de 
Formación Técnica (45,6%), Institutos Profesionales (39,6%) y Universidades (14,8%)

• Análisis de la distribución de la matrícula en cada tipo de carrera según tipo de EE de origen
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Áreas del conocimiento que concentran 
mayor matrícula ESTP

Área del conocimiento # IES Matrícula ESTP % Matrícula ESTP % Mujeres

Tecnología 10 3.942 35% 17%
Adminsitración y comercio 8 3.197 28% 65%

Salud 5 1.722 15% 85%
Educación 5 1.287 11% 83%

Ciencias Sociales 2 603 5% 82%

Observaciones:
• El 89% de la matrícula ESTP está concentrada en 4 áreas del conocimiento
• Se observan sesgos de género en la ESTP.



• Empleabilidad y salarios en carreras con mayor 
matrícula por área del conocimiento

Área del 
conocimiento Carreras con mayor matrícula Empleabilidad 

1er año
Ingreso promedio al 

4to año egreso

Tecnología
- Técnico en mecánica automotriz
- Técnico en mantenimiento industrial
- Técnico en instrumentación, automatización y control industrial

60%
65%
70%

$700 - $800 mil
$800 - $900 mil

$1.000 - $1.100 mil

Adminsitración y 
comercio

- Técnico en administración de empresas
- Técnico en gastronomía y cocina

65%
45%

$600 - $700 mil
$400 - $500 mil

Salud - Técnico en enfermería 40% $500 - $600 mil

Educación
- Técnico en educación parvularia
- Técnico en educación diferencial
- Preparador físico

40%
30%
35%

$300 - $400 mil
$300 - $400 mil
$500 - $600 mil

Ciencias Sociales - Técnico en servicio social 40% $500 - $600 mil


