
5. Descripción de los sectores productivos de 

la región 

En este capítulo se comparte una síntesis de la realidad macroeconómica de la región en términos 

de productividad y empleo, junto con un análisis de la estructura productiva, una caracterización 

del empleo y finaliza con las brechas de capital humano presentes en la región. 

5.1. Análisis macroeconómico de productividad y empleo 

Esta sección presenta información básica sobre producción y empleo en la Región del Maule, con 

el fin de hacer una breve presentación del contexto económico regional, en relación a la realidad 

nacional. 

PIB y Crecimiento 

El PIB de la región del Maule, representa el 3,3% del PIB nacional, bordeando los 5.000 millones 

de pesos con una tasa de crecimiento de 8,9% en 2018 y fluctuaciones muy pronunciadas respecto 

al promedio nacional durante el periodo 2013-2018 (ver gráfico 1). Estas fluctuaciones responden, 

en gran parte, al efecto de condiciones climáticas y ambientales impredecibles (incendios, lluvias 

y sequías, entre otros) en una región liderada por el sector agrícola y silvícola con gran volumen 

de exportación frutícola. 



Gráfico 1: Crecimiento del PIB regional y nacional (2014-2018) 

Fuente: Elaboración propia en base a Banco Central 

Empleo 

La fuerza de trabajo de la región va al alza y representaba en 2018 el 5,8% del total nacional. El 

57,7% de la población en edad de trabajar pertenece a la fuerza de trabajo y en los últimos meses, 

la desocupación en el Maule ha sido menor a la desocupación nacional con una tasa de 6,2% para 

el trimestre móvil mayo-julio 2019 (Tabla 16). El empleo refleja gran estacionalidad en la región, 

aumentando el número de ocupados durante la época estival, debido a la importancia de la 

agricultura en la región. 

Tabla 16: Ocupados y desocupación regional y nacional últimos trimestres móviles 

Año Ocupados Chile Ocupados Maule Tasa desocupación 

nacional 

Tasa Desocupación 

Maule 

Ago-Oct 2018 8.380.808 479.200 7,1 6,2 

Sep-Nov 2018 8.414.058 478.430 6,8 6 

Oct-Dic 2018 8.465.900 495.449 6,7 5,5 

Nov-Ene 2019 8.480.597 509.332 6,8 5,2 

Dic-Feb 2019 8.455.068 522.325 6,7 5,8 
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Año Ocupados Chile Ocupados Maule Tasa desocupación 

nacional 

Tasa Desocupación 

Maule 

Ene-Mar 2019 8.476.143 511.821 6,9 6,2 

Feb-Abr 2019 8.495.631 513.118 6,9 5,9 

Mar-May 2019 8.508.534 496.180 7,1 5,7 

Abr-Jun 2019 8.469.531 482.811 7,1 6,1 

May-Jul 2019 8.474.029 476.816 7,2 6,2 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Nacional de Empleo, INE. 

Es importante señalar que estas cifras no consideran a personas que trabajan en el Maule, pero 

residen en otras regiones. Este fenómeno, conocido como conmutación, representa cerca del 5% 

de los ocupados en la región y no se reconoce como un factor que afecte el nivel de empleo por 

parte de actores sectoriales y regionales relevantes.1 

En síntesis, la región del Maule es un territorio que representa casi el 6% del empleo nacional, 

pero produce menos del 4% del producto en el país y que si bien cuenta con cifras macro de 

empleo estables y similares al promedio nacional, por otro lado tiene una alta estacionalidad en 

la ocupación y un PIB especialmente fluctuante. 

  

                                                 

1 Observatorio Laboral del Maule. 



5.2. Sectores productivos 

En este apartado se analiza la estructura productiva de la región en términos de participación a 

nivel de producción y empleo, con el fin de identificar los sectores productivos más relevantes y 

aquellos que podrían ofrecer mejores oportunidades de empleo  

Distribución de la producción 

En términos de Producto Interno Bruto, en 2017 el sector con mayor contribución a la región era 

el sector de servicios personales, seguido del sector agropecuario silvícola y la industria 

manufacturera con un 16,4%, 13,1% y 11,2% respectivamente (gráfico 2). Por otro lado, sectores 

como la pesca y minería aparecen como sectores muy pequeños en la región. 

Gráfico 2: Porcentaje PIB regional por actividad económica año 2017 

Fuente: elaboración propia en base Banco Central 

 

En términos de cantidad de empresas y ventas., según Servicio de Impuestos Internos, el año 2018 

el 45,6% de las empresas en la región correspondía a micro empresas, un 22,3% correspondía a 
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pequeñas empresas, un 4,0% a medianas y sólo el 1,4% son grandes empresas2;3. Los sectores 

con mayor número de empresas son Comercio, Agricultura, ganadería, caza y silvicultura y 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones. El sector con mayor volumen de ventas en la 

región es Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, seguido de Comercio y la Industria 

Manufacturera. De este análisis, junto a la información sobre la distribución del PIB, ya podemos 

concluir que los identificados como los más importantes a nivel de producción, no son 

exactamente los mismos sectores que arroja un análisis de ventas o número de empresas, 

evidenciando como la importancia relativa de los sectores productivos varía de acuerdo a la 

variable de análisis. 

Dejando de lado el análisis estático, el análisis de la tendencia por sector productivo permite 

identificar aquellos sectores que van al alza, se encuentran estancados o van decreciendo en los 

últimos años, tanto en términos de producción como a nivel de empleo. 

La evolución del PIB regional por sector económico en el período 2010-2017, permite identificar 

entre los sectores con alto PIB y tendencias crecientes los Servicios personales y el sector 

Construcción. Los Servicios financieros y de vivienda, si bien no representan un porcentaje tan 

importante del PIB regional, muestran tendencias al alza también, por lo que es un sector que 

podría ofrecer oportunidades a futuro. El sector Agropecuario silvícola muestra un crecimiento 

estancado después de un crecimiento pronunciado en el periodo 2014-2015 y la Industria 

manufacturera, aparece decreciendo fuertemente desde 2015, al igual que el sector de 

Electricidad, gas y agua. 

Distribución del empleo 

Para efectos de la educación media técnico profesional, el empleo es aquella variable de análisis 

que debiera ser más determinante a la hora de establecer la relevancia de los sectores productivos. 

El gráfico 3 muestra la distribución en términos de empleo para los 15 sectores con mayor número 

de ocupados en la región del Maule, contrastado con la realidad nacional. El rubro con mayor 

número de trabajadores en la región es Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, seguido por 

                                                 

2 Las bases del SII registran para el Maule sólo aquellas empresas que tributan en la región, por lo que empresas 

registradas en otras regiones que tengan plantas en la séptima región, no están consideradas dentro de la nómina. 
3 Un 25,6% de las empresas aparecen sin información de ventas en la nómina de empresas AT del SII para la región del 

Maule. 



Comercio y la Industria manufacturera. Estos tres sectores concentran en total el 51,1% del empleo 

en la región con más de 250.000 ocupados. Es importante señalar como algunos sectores, que en 

términos de PIB no representan una participación tan importante, sí son muy significativos a nivel 

de empleo. Ese es el caso del Comercio, con una participación menor al 10% a nivel de PIB 

regional, pero que concentra el 18,6% de los ocupados de la región.  

Gráfico 3: Distribución de ocupados por sector económico región del Maule y Chile4 

 

Fuente: elaboración propia conforme a Encuesta Nacional de Empleo, INE 2018. 

La evolución en términos de empleo (Gráfico 4) muestra que los principales sectores han sido los 

mismos en los últimos años, liderados por el rubro Agropecuario silvícola y el Comercio, que en 

2018 emplearon en conjunto a más de 210.000 personas. Hasta 2017 estos sectores aparecían 

relativamente estancados en términos de crecimiento del empleo, pero en 2018 se aprecia un 

alza. La Industria manufacturera y la Construcción, en cambio, mostraban alzas en el nivel de 

                                                 

4 Gráfico incorpora los 15 sectores con mayor cantidad de ocupados en la región del Maule. 
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ocupados hasta 2017, pero decrecen en 2018. El empleo en servicios de enseñanza viene al alza 

desde 2016 y para 2018 supera el nivel de empleo del sector construcción en la región. La minería, 

por otro lado, es el sector con menor participación en el número de ocupados de la región y 

aparece decreciendo desde 2015. De acuerdo a lo anterior, los sectores cuyas tendencias 

presentan oportunidades en términos de empleo, y que por ende son relevantes de tener en 

consideración para una oferta formativa, a simple vista son la Agricultura y Silvicultura, el 

Comercio y la Enseñanza. 

Por último, el mayor porcentaje de contratación de trabajadores dependientes se da en grandes 

empresas, por lo que, a pesar de que éstas representan sólo el 1,4% de la matriz productiva de la 

región, concentran el 30,7% del empleo, de acuerdo al registro de trabajadores dependientes del 

SII.5 El resto de los trabajadores se distribuye entre pequeñas empresas (28,3%), medianas (21,3%) 

y micro empresas (5,7%), mientras que para el 14% restante esta información no está disponible.  

  

                                                 

5 Estas cifras no consideran trabajadores independientes ni empleo informal. 



Gráfico 4: Evolución ocupados por sector económico región del Maule 2013-2018 

 

Fuente: elaboración propia en base a Observatorio Laboral del Maule y Encuesta Nacional de Empleo, INE 2018. 

Sectores prioritarios para el desarrollo regional 

Para el análisis de futuras tendencias, en pos de una oferta formativa pertinente, es importante 

revisar también las estrategias regionales de desarrollo y los sectores prioritarios establecidos 

desde gobiernos locales. La Agenda Regional de Desarrollo Productivo del Maule identifica entre 

sus objetivos la búsqueda por promover los sectores prioritarios de la Industria hortofrutícola, 

vitivinícola, ganadera, turismo, forestal y la industria secundaria de la madera. Así mismo, la 

Estrategia Regional de Desarrollo para 2020, plantea entre sus objetivos estratégicos convertir la 

región en potencia alimentaria y forestal y región turística. Los esfuerzos de desarrollo económico 

en la región, por tanto, están destinados a impulsar especialmente la producción agrícola 
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(hortofrutícola y vitivinícola), forestal y de la industria secundaria de la madera y turismo, 

posicionando estos rubros como sectores prioritarios. Con esta lectura aparece un nuevo rubro 

relevante a tener en cuenta, el turismo, que a partir de los datos antes revisados no parecía ser 

relevante. 

Por otro lado, el Observatorio Laboral del Maule también propone sectores prioritarios, 

ponderando su importancia en términos de cantidad de empleo y/o PIB y su potencial a futuro. 

Esta priorización consideró un análisis cuantitativo y cualitativo de la región, con entrevistas a 

diversos actores sectoriales y concluyó que los sectores a priorizar son Silvicultura, Industria 

Manufacturera (madera y celulosa), Comercio y Hoteles y restaurantes (tabla 17).  

Tabla 17: Sectores prioritarios región del Maule 

Prioridad Sector Prioritario Subsector prioritario 

1 Silvoagropecuario Silvicultura 

2 Industria Manufacturera 
Industria de la madera 

Industria de la celulosa 

3 Comercio, hoteles y restaurantes 

Comercio al por mayor y menor 

Hotelería y alojamiento 

Restaurantes 

4 Servicios Sociales y Personales 
Servicios Hogares 

Servicios de recreación 

5 Transporte, información y comunicaciones 
Transporte y Logística 

Transporte público 

6 
Servicios Financieros, empresariales e 

inmobiliario 
Financieros 

Fuente: Reporte regional, propuesta de priorización de sectores económicos. Observatorio Laboral del Maule, 2018. 

En resumen, esta sección presentó los sectores más importantes en términos de oportunidades 

futuras en la región, ya sea por el alto volumen de empleo que brindan o el potencial de desarrollo 

futuro que proyectan. Sin embargo, a la hora de definir una oferta educativa pertinente, este 

análisis no es suficientes y se debe profundizar en la caracterización y distribución de este empleo. 

5.3. Caracterización del empleo 

La caracterización del empleo varía entre las cuatro provincias de la región. La provincia de 

Cauquenes presenta la menor tasa de desocupación de la región con un 3,9% de la fuerza de 

trabajo desempleada, mientras la provincia de Linares presenta una desocupación al alza en los 



últimos meses, alcanzando un 8% en el trimestre móvil de junio-agosto de 2019, por lo que en 

términos de trayectorias laborales, una red debiera enfocar especialmente esfuerzos en asegurar 

empleabilidad en esta provincia. Talca y Curicó, por su parte, tienen un nivel de desocupación de 

5,2% y 5,8% respectivamente. 

Gráfico 5: Tasa de desocupación por provincia, trimestres móviles 

 

Fuente: elaboración propia en base a boletines  INE sobre Encuesta Nacional de Empleo, INE (2018-2019) 

La tabla 18 desagrega el empleo en las provincias por sector productivo, permitiendo profundizar 

en sus diferencias. Si bien el sector silvoagropecuario concentra la mayor proporción de 

asalariados en las cuatro provincias, en Curicó y Linares representa a más de un cuarto de los 

trabajadores, mientras en Talca el sector representa sólo el 18% del empleo. La Industria 

Manufacturera y Enseñanza, con importantes niveles de empleo en la región, se concentran en la 

provincia de Talca.  

Tabla 18: Distribución de asalariados por provincia (miles de personas) año 20176 

Sector productivo Número de ocupados en la 

provincia 

Porcentaje de ocupados en 

la provincia 

 CURICÓ LINARES TALCA CURICÓ LINARES TALCA 

                                                 

6 Los datos para la provincial de Cauquenes no se presentan, debido a falta de representatividad de la muestra, que 

contaba con menos de 50 observaciones. 
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Sector productivo Número de ocupados en la 

provincia 

Porcentaje de ocupados en 

la provincia 

Silvoagropecuario y pesca 33,2 24,5 26,8 32,8% 30,7% 18,0% 

Minería 0,3 0,3 1,6 0,3% 0,4% 1,1% 

Industria Manufacturera 9,1 6,5 19,9 9,0% 8,1% 13,4% 

Electricidad, gas, agua y gestión de 

desechos 

1,5 1,5 3,4 1,5% 1,9% 2,3% 

Construcción 7,7 5,5 14 7,6% 6,9% 9,4% 

Comercio 13,6 11,2 18,9 13,5% 14,0% 12,7% 

Hoteles y Restaurantes 3,2 2,3 3,4 3,2% 2,9% 2,3% 

Transporte, Información y Comunicaciones 4,9 2,8 7,1 4,8% 3,5% 4,8% 

Servicios Financieros, Empresariales e 

Inmobiliarios 

4,4 1,4 5,8 4,4% 1,8% 3,9% 

Servicios de Enseñanza 9,2 7 18,1 9,1% 8,8% 12,2% 

Servicios Sociales y de Salud 2,7 3,8 6 2,7% 4,8% 4,0% 

Servicios de Recreación y otros servicios 

personales 

1,2 1,8 3,4 1,2% 2,3% 2,3% 

Actividades de los hogares como 

empleadores 

5,2 6,1 8 5,1% 7,6% 5,4% 

Administración pública 4,9 5,1 12,1 4,8% 6,4% 8,1% 

Total 101,1 79,8 148,5 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Reporte Regional de Datos Cuantitativos Región del Maule, Observatorio Laboral del Maule, 2018. 

Empleo juvenil 

Los jóvenes son un grupo prioritario de análisis muy relevante en el marco de este proyecto, por 

lo que el gráfico 6 profundiza en empleo juvenil, detallando el porcentaje de ocupados, a nivel 

general y para el grupo etario de 15-29 años. Mientras que a nivel regional, la Agricultura, 

silvicultura y pesca son el mayor sector en términos de ocupación, al analizar el grupo de los 

jóvenes, el comercio aparece como el principal sector, con una concentración del 25,8% de los 

jóvenes ocupados. Los Servicios de Enseñanza, Servicios Sociales y de Salud y las actividades de 

Alojamiento y Servicios de Comida concentran una proporción de ocupación juvenil que supera 

su porcentaje de participación sobre el nivel de ocupación total de la región, mientras lo contrario 



ocurre en actividades como la Industria manufacturera y Construcción, donde los jóvenes están 

menos integrados. 

Gráfico 6: Distribución de jóvenes ocupados por sector productivo en la región 20187 

 

Fuente: elaboración propia en base a Encuesta Nacional de Empleo, INE 2018 

Ingreso, escolaridad y género 

En términos de escolaridad y género, la caracterización de los ocupados por sector económico se 

detalla en la Tabla 19. Las actividades silvoagropecuarias, que concentran el mayor número de 

ocupados en la región, son el sector con menor escolaridad promedio y los rubros con mayor 

participación de mujeres en la región, coinciden con la distribución por género a nivel nacional. 

Algunos sectores que difieren son Alojamiento y servicios de comida, con una participación 

femenina superior a la participación nacional y Construcción y Manufactura, dos sectores 

gravitantes en términos de empleo, cuya participación femenina es menor al promedio nacional. 

En casi todos los rubros, la escolaridad promedio en el Maule es inferior al promedio nacional. 

                                                 

7 Se presentan los 15 sectores con mayor cantidad de jóvenes empleados. 
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Tabla 19: Caracterización de los ocupados por sector económico 2018 

Sector económico 
% ocupación 

Maule 

Escolaridad 

promedio 

Maule 

Escolaridad 

promedio 

Chile 

% mujeres 

Maule 

% mujeres  

Chile 

Agricultura, silvicultura y 

pesca 
25,1% 8,10 8,50 26,6% 23,0% 

Comercio 17,3% 11,10 11,80 43,4% 46,8% 

Industria Manufacturera 9,2% 10,00 11,60 25,9% 31,9% 

Enseñanza 8,8% 14,90 15,00 70,2% 72,0% 

Construcción 7,8% 10,30 10,90 3,8% 6,0% 

Transporte y 

almacenamiento 
5,0% 10,40 11,80 8,1% 15,6% 

Actividades de los hogares 

en calidad de empleadores 
4,7% 8,40 9,30 85,5% 91,7% 

Administración pública 4,4% 13,30 13,50 35,0% 39,9% 

Servicios sociales y 

relacionados con la salud 

humana 

3,9% 14,50 14,30 78,5% 74,7% 

Alojamiento y servicios de 

comida 
3,8% 11,7 11,90 69,1% 58,8% 

Otras actividades de 

servicios 
2,1% 10,50 11,50 51,0% 35,4% 

Actividades profesionales, 

científicas y técnicas 
1,7% 14,90 15,50 55,3% 51,7% 

Nota: Tabla incluye solo aquellos sectores con más de 50 observaciones en Encuesta Nacional de Empleo 

Fuente: elaboración propia en base a Encuesta Nacional de Empleo, INE 2018. 

Por último, analizando las cifras de ingreso del trabajo, los ocupados en Administración Pública y 

Servicios Sociales y de Salud tienen el ingreso promedio más alto de la región, seguido de los 

Servicios de Enseñanza. El ingreso mediano es inferior al ingreso medio en todas las actividades 

económicas en la región, con una brecha especialmente pronunciada en Servicios Sociales y de 

salud (Gráfico 7). Además, tanto el ingreso medio como mediano están por debajo de los valores 

nacionales para todos los rubros, a excepción de Servicios Sociales y de Salud y Alojamiento y 

Servicios de Comida. Los sectores con mayor volumen de contratación a nivel regional, 

Agricultura, Silvicultura y Pesca, Comercio e Industria Manufacturera, brindan ingresos promedio 

que no superan los 400.000 pesos, representando la realidad para más del 50% de los ocupados 

de la región. 



Gráfico 7: Ingreso promedio y mediano por sector económico Región del Maule 2018  

(miles de pesos) 

 

Fuente: elaboración propia conforme a Encuesta Suplementaria de Ingreso, INE 2018 

A modo de resumen, esta sección nos permite evidenciar la heterogenenidad en términos de 

empleo entre provincias y como las grandes empresas son las principales proveedoras de empleo 

en la región. Para efectos de una red de articulación en torno a educación media técnico 

profesional, la mayoría de los jóvenes se emplea en sectores con bajas remuneraciones, 

concentrándose en el sector comercio, que no requiere de muchas competencias técnicas 

específicas y el sector de agricultura y silvicultura, con alta estacionalidad, por lo que crear una 

oferta formativa que permita insertar a los jóvenes en puestos de trabajo estables en los cuáles 

su formación técnica les sea de utilidad y brinde mejores proyecciones futuras es un tema 

relevante a tratar. 

Por último, para terminar de entender el panorama regional con foco en el empleo de los distintos 

sectores productivos, en pos de orientar la formación técnica a las necesidades locales, debemos 

analizar los desajustes entre oferta y demanda de trabajadores, revisando las brechas de capital 

humano en la región. 
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5.4. Brechas de capital humano 

El Observatorio Laboral del Maule publica desde 2017 estudios sobre brechas de capital humano, 

aportando información sobre la situación del mercado laboral en la región, detectando 

ocupaciones escasas y proyecciones sobre los perfiles de cualificaciones requeridos a futuro, 

dando luces sobre la tendencia del mercado laboral y las posibilidades futuras de empleo.  

El “Reporte de brechas de capital humano con foco en ocupaciones 2018” aplicó cuestionarios y 

entrevistas a empresas en las 4 provincias de la región, con una muestra total de 60 empresas 

para los rubros de Comercio, Industria Manufacturera, Restaurantes y Hoteles y Turismo, 

identificando una serie de ocupaciones requeridas por estos sectores. A su vez, en 2017 este 

mismo reporte analizó la escasez en el sector Agropecuario-Silvícola, Industria Manufacturera y 

Construcción. Las ocupaciones detectadas en cada sector se detallan en la tabla a continuación: 

Tabla 20: Ocupaciones requeridas Región del Maule 2017-2018 

Sector Ocupaciones requeridas 

Industria Manufacturera Mantenedor mecánico 

Mantenedor eléctrico 

Operador de calderas 

Operador maquinaria de moldura y cepillado, 

prensas y filtrado 

Operador de Grúa 

Laboratorista 

Comercio Cajeros  

Vendedores 

Panaderos 

Operador de Grúa Horquilla 

Despachador 

Restaurantes y Hoteles 
Mucama 

Recepcionistas 

Garzones 

Maestros de cocina 

Turismo Asistente de Guía Turístico 

Guía turístico 



Sector Ocupaciones requeridas 

Agropecuario Silvícola Técnico Agrícola 

Operador de Riego 

Tractorista 

Temporeros o Cosecheros 

Control de Calidad 

Técnico en refrigeración 

Técnico en vinificación 

Técnico electromecánico 

Construcción 
Especialistas: electricidad, climatización, hormigón, 

revestimiento 

Albañil 

Carpintero 

Empastador 

Ingenieros 

Topógrafo 

Maestros en: cerámica, altura, abesto, tabiquería y 

terminaciones 

Fuente: elaboración propia en base a “Reporte de Brechas de Capital Humano” 2017 y 2018, Observatorio Laboral del 

Maule 

En el caso de la Industria Manufacturera, las vacantes se relacionan a la estacionalidad propia del 

ciclo productivo del sector, particularmente el subsector de la madera, y a la falta de competencias 

técnicas en el mercado. La creciente automatización y avances en la industria, que requiere de 

trabajadores con formación técnica profesional y certificaciones, lleva a un desequilibrio entre la 

oferta y demanda de este tipo de competencias. 

En el caso del Comercio, las ocupaciones requeridas no se asocian directamente a competencias 

técnicas, sino más bien a competencias actitudinales y la capacidad de realizar multitareas Las 

empresas del sector reconocen que un factor determinante en la dificultad para llenar estas 

vacantes son las condiciones laborales del sector. 

En el sector de Hoteles y Restaurantes, al igual que en la Industria Manufacturera, la principal 

dificultad tras las brechas ocupacionales es el requerimiento de capacidades técnicas y la falta de 

experiencia previa en el área, generando un desequilibrio entre la oferta y demanda por estas 

ocupaciones. 



Por último, desde el sector Turismo declaran que al ser un rubro emergente en la región, aún no 

existen las condiciones adecuadas en el mercado laboral para mantener a los trabajadores, por lo 

que aquellos capacitados emigran a trabajar en otras regiones con mayor desarrollo turístico. 

Por último, el sector Agropecuario silvícola menciona entre sus principales dificultados para la 

contratación de las ocupaciones requeridas, la falta de competencias técnicas, así como la 

estacionalidad propia del ciclo productivo del rubro. 

Así, tanto el sector de manufactura, como el turismo, agricultura y silvicultura declaran la 

necesidad de trabajadores con competencias técnicas específicas para sus áreas, por lo que son 

sectores que presentan oportunidades para la educación técnico profesional, con los que sería 

relevante articular un trabajo en red.  



6. Descripción de la Educación Superior 

Técnico Profesional de la región 

El presente capítulo tiene por finalidad describir la composición de la matrícula Técnico 

Profesional (TP) presente en la oferta educativa de las Instituciones de Educación Superior (IES) 

en la Región de Antofagasta, en el marco del proyecto de Redes de articulación de liceos TP con 

actores relevantes del territorio. 

6.1. Distribución de la matrícula Técnico Profesional en la 

región 

Para el año 2019, la matrícula de Educación Superior en la Región del Maule alcanza a 58.716 

estudiantes, distribuidos en 36 sedes de 21 instituciones distintas8, presentes en 5 comunas de la 

región: 18 sedes en Talca, 10 sedes en Curicó, 5 sedes en Linares, 2 sedes en Constitución y 1 sede 

en Cauquenes. 

En cuanto a la matrícula en Educación Superior Técnico Profesional9 (ESTP), se compone por 

19.224 estudiantes (33% del total de la matrícula de Educación Superior de la región) que se 

distribuyen en 22 sedes:  

- 10 en Talca (48% de la matrícula TP de la región) 

- 6 en Curicó (29% de la matrícula TP de la región) 

- 3 en Linares (17% de la matrícula TP de la región) 

- 2 en Constitución (1% de la matrícula TP de la región) 

- 1 sede en Cauquenes (5% de la matrícula TP de la región) 

Según el tipo de institución, en el año 2019, los Centros de Formación Técnica (CFT) concentran 

el 75% de la matrícula ESTP de la Región del Maule, seguido por los Institutos Profesionales (IP) 

                                                 

8 De las 21 instituciones, 9 no están acreditadas y 7 tienen gratuidad. 
9 Se consideran carreras Técnico Profesionales a aquellas que conducen a un título de Técnico de Nivel Superior. Este 

título puede ser entregado por Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales y Universidades. 



con el 25% restante. No hay matrícula ESTP en Universidades. Debido a lo mismo, según el 

carácter de las instituciones, el 100% de la matrícula ESTP se encuentra en instituciones privadas. 

Ilustración 1: Distribución matrícula ESTP, por tipo de institución 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Matrícula 2019 del SIES 

Respecto a la distribución por sexo, se observa que la matrícula ESTP de la región se compone 

en un 60% por mujeres, mientras que en un 40% por hombres. 

Al observar la descomposición de la matrícula según el rango etario, un 64% de la matrícula está 

en el tramo de 15 a 24 años, seguido por un 17% en el tramo de 25 a 29 años. 

Ilustración 2: Distribución de la matrícula ESTP, por rango etario 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Matrícula 2019 del SIES  
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