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Para tomar la decisión de entrar a estu-
diar una carrera son muchos los facto-
res que se deben considerar: el interés 
por el área, la vocación, el financia-

miento y también el ingreso que cuando profesio-

nal se recibirá en un empleo. En esa línea, el por-
tal Mifuturo.cl del Ministerio de Educación, en su 
buscador de carreras identificó las áreas con mayor 
ingreso al cuarto año de titulación. A continuación, 
algunas que destacan:

Mejores perspectivas salariales:  
un factor clave al elegir una carrera
Antes de elegir una carrera tener toda la 
información y proyecciones laborales es un 
elemento relevante. Conozca las áreas mejor 
puntuadas según el sueldo promedio al cuarto año 
de titulación. Por: Germán Kreisel

Proyecciones

Desde las antiguas civilizacio-
nes, las mujeres han participado 
de la construcción del mundo, 
desde lo más básico: como la 

apropiación de los alimentos, a través de la 
recolección. Como el descubrimiento de 
la primera semilla que permitió el asenta-
miento de los mejores lugares, que hicie-
ron crecer y florecer grupos humanos.  

Hombres y mujeres, con roles específi-
cos surgidos de forma natural. Ella cuida el 
entorno, prepara y protege semilla y prole. 
Ella sana y ella da la vida.... ¿Será este “poder 
mágico” que ocasionó el temor de la supe-
rioridad que se sentía en torno a ella? 

Sí, es necesario pensar en el misterio que 
hizo que esta mujer: tierra, madre, natu-
raleza, vinculada y vinculante, en algún 
recodo del camino fue despojándose de 
su liderazgo… ¿Cómo y cuándo fue que 
perdió su espacio de relevancia para ter-
minar siendo incluso un ser humano de 
inferior categoría?  

¿Cómo fue que esa brecha se fue abrien-
do más y más con el paso del tiempo en 

Según información levantada de la encuesta Casen 2017, en 
áreas de ingeniería, industria, construcción y TIC (tecnologías de 
la información y comunicación), el porcentaje de mujeres que 
estudian es apenas del orden de 20%. Es por ello que es 
fundamental acortar la brecha que existe en esas carreras. 
Por: Marlena Murillo Segura, socia del Colegio  
de Ingenieros. 

que los roles de conducción los iba toman-
do solo el hombre? 

Sí todos somos seres humanos, si todos 
tenemos capacidades de seres pensantes, 
dotados de condiciones similares, ¿qué hace 
que tengamos esa diferencia a la hora de 
medirnos y parametrizarnos? 

 
Incorporar a las niñas  

Las disciplinas STEM (Ciencias, Tecnología, 
Ingeniería y Matemática) son la base que sus-
tenta la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible (UNESCO, 2019), ya que la edu-
cación en estas asignaturas puede propor-
cionar a quienes las estudian, los conoci-
mientos, las habilidades, y conductas nece-
sarias para crear sociedades más inclusivas 
y sostenibles. Por ello, el foco de incorporar 
a niñas y mujeres: ODS 5 (ODS se refiere a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ONU, 
2015) y además entregar a todos, educación 
de calidad, inclusiva y equitativa, ODS 4. 

¿Y desde dónde podemos partir para dis-
minuir esa brecha? Es indudablemente desde 
la infancia, en el lugar donde nos educan. 

Estudios recientes han levantado informa-
ción sobre la internalización de estereoti-
pos, ya a los seis años se bosqueja la cre-
encia que los hombres son mejores en 
matemáticas que las mujeres, lo que entre-
ga una carga negativa, sumado a que exis-
ten profesores que dan más espacio a la 
participación de niños que niñas a la hora 
de elegirlos para competencias o trabajos 
en esa materia. Entonces, ¿por qué no dar 
la posibilidad de una participación abierta y 
hacer que más niñas tengan la posibilidad 
de responder? 

 
Ingreso Prioritario 
de Equidad de Género 

Según información levantada de la encues-
ta Casen 2017, en áreas de ingeniería, indus-
tria, construcción y TIC (tecnologías de la 
información y comunicación), el porcenta-
je de mujeres que estudian es apenas del 
orden de 20%. 

Por ello, tienen que “crearse” los domi-
nios para que mujeres estudien y no se sien-
tan discriminadas. Tienen que estar listas las 
catapultas, orientadas al mismo espacio en 
el que están los hombres. Razón por la cual 
se han creado programas como el Ingreso 
Prioritario de Equidad de Género (PEG),  con 
el propósito de mejorar la participación 
femenina en la educación superior en inge-
niería y ciencias, de tal forma de ir eliminan-
do los sesgos culturales que históricamen-
te han limitado sus caminos de elección. A 

contar del 2014, la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas de la Universidad de 
Chile comenzó con este programa y ha sido 
un ejemplo para otras universidades que lo 
han ido incorporando. 

El otro peldaño es, contar con ingresos 
promedio similares entre hombres y muje-
res graduados de carreras STEM, ellos reci-
ben del orden de 25% más. La diferencia 
existe también en otras áreas de ocupación 
a nivel nacional. 

En conclusión, la idea no es acaparar las 
posiciones en qué están los hombres al 
mando, el propósito es sumar. Potenciar al 
equipo, tomar el liderazgo a la par, escu-
charnos y respetarnos, no hay ninguno sobre 
el otro. Pero para ello, necesitamos los espa-
cios. Nuestra mirada es distinta, pero no 
ganamos recorriendo el camino solos. Nos 
necesitamos , y está comprobado que en 
organizaciones donde los equipos son diver-
sos, hay más creación de valor. 

El otro peldaño es, contar 
con ingresos promedio 
similares entre hombres y 
mujeres graduados de 
carreras STEM, ellos reciben 
del orden de 25% más.  
La diferencia existe 
también en otras áreas de 
ocupación a nivel nacional.

Mejorar la participación femenina 
en la educación superior en 
ingeniería y ciencias

Equidad de género
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GEOLOGÍA

Según las estadísticas de empleabili-

dad al segundo año alcanza un 97% 

y un sueldo promedio de 

$2.500.000 en cuatro años de titu-

lado. Los profesionales que estudian 

esta carrera son capaces de resolver 

problemas técnicos, gestión de pro-

cesos y nuevas tecnologías para el 

cuidado del medio ambiente. 

Pueden desempeñarse en áreas 

como extracción y procesamiento 

de minerales, evaluación de yaci-

mientos, investigaciones y desarro-

llo de proyectos, entre otros. 

La falta de especialistas en la salud y 

sobre todo en áreas específicas 

desde hace años es una demanda 

relevante para el sistema sanitario 

del país. Los profesionales estarán 

preparados para actuar con un com-

portamiento ético, con responsabili-

dad social para atender las necesida-

des de la población. Al cuarto año de 

titulación, un médico puede sobre-

pasar los $2.500.000 mensuales en 

promedio y una empleabilidad de 

96,6% al segundo año de recibido. 

El sueldo promedio ronda entre los 

$2.000.000 a $2.100.000, y una 

empleabilidad de 100% al segundo 

año de titulado. Estos profesionales 

serán altamente demandados dadas 

las exigencias y el desarrollo de nue-

vas tecnologías y sustentabilidad. 

Pueden desempeñarse en áreas 

como automatización, generación y 

transmisión eléctrica, robótica, entre 

muchas otras. 

Un geólogo es un profesional alta-

mente calificado y con conocimien-

tos en las ciencias de la tierra. En un 

país como chile y la importante acti-

vidad minera, los geólogos tienen 

amplias posibilidades en actividades 

y faenas, como también en la pre-

vención y estudio de los riesgos 

naturales. Al cuarto año de titulación 

puede alcanzar un sueldo promedio 

entre $1.800.000 a $1.900.000. 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
En un estudio realizado por EDUTIC, organización 

dedicada a fomentar el buen uso de las tecnologías en 

el sector de la Educación en Chile y la región, se 

observa que las carreras TIC cuentan con mejores 

salarios que el promedio y un déficit de profesionales 

en el área. En esa línea, los profesionales relacionados 

a las Tecnologías de la Información y Comunicación, 

perciben en promedio el millón y medio de pesos, con 

la posibilidad de poder desempeñarse en cualquier 

parte del país y del mundo.  

Pero también, se ha identificado un estancamiento en 

las matrículas en las carreras TIC. “La pandemia ha 

provocado la aceleración de varios cambios tecnoló-

gicos y existe un consenso que post pandemia conti-

nuará la aceleración. En los próximos años tendremos 

una escasez de profesionales TIC calificados en Big 

Data, Ciberseguridad, Data Science, Blockchain, 

Especialista en Experiencia Usuario (UX), Inteligencia 

Artificial y todas las necesidades que se han acelerado 

en la pandemia”, explica Hernán Silva, director 

Ejecutivo de EDUTIC.


