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Apoyos a estudiantes con necesidades educativas 
especiales en educación superior técnica 

profesional: un desafío pendiente en Chile

1. Introducción
Pese a que ha aumentado la participación de jóvenes en 
la educación superior en Chile, esto se ha dado mayori-
tariamente en los estudiantes de los dos primeros quin-
tiles de ingreso, perpetuándose aún una brecha con la 
población más vulnerable. Así, para que este grupo au-
mente sus niveles de empleabilidad y de ingresos se re-
quiere el mejoramiento de sus capacidades profesionales 
a través del incremento de oportunidades de educación 
y formación profesional de nivel superior (Galleguillos 
et al., 2016). 

La educación superior técnica profesional (ESTP) tiene 
un rol fundamental en contribuir a cerrar esta brecha, 
debido a la estrecha relación entre el tipo de formación 
que provee (educación vocacional) y el mercado del tra-
bajo. Luego de años de haber sido desatendida, la ESTP 
está siendo nuevamente promovida desde organismos 
internacionales (OECD, 2010; Unesco, 2012), con un 
énfasis en la búsqueda de programas pertinentes y ar-
ticulados con niveles superiores de formación y como 
parte de una estrategia de promoción del aprendizaje 
a lo largo de la vida, que permita enfrentar los cambios 
tecnológicos y el requerimiento de competencias técni-
cas de alto nivel (Unesco, 2012).

En Chile, se entiende por formación técnico-profesional 
todo proceso de enseñanza destinada al estudio de las 
tecnologías y las ciencias relacionadas, el desarrollo de 
aptitudes, competencias, habilidades y conocimientos 
relacionados con ocupaciones en diversos sectores eco-

nómicos, debiendo así promover el aprendizaje perma-
nente de las personas y su integración en la sociedad 
(Ley N° 21.091, 2018). 

El año 2020, en el marco de la Ley de Educación Supe-
rior, se propone una estrategia nacional, donde se esta-
blece como misión de este tipo de formación “asegurar 
el desarrollo de la diversidad de talentos y capacidades 
de las personas a lo largo de sus vidas, de acuerdo con 
las necesidades económicas, sociales y de sustentabili-
dad del país, contribuyendo a un Chile más equitativo, 
con mayor movilidad social y trabajo decente” (Mine-
duc, 2020). En este contexto, se hace esencial que se 
facilite la articulación con los programas de educación 
media y que se permita, además, la conformación de tra-
yectorias educativas y laborales. En dicha articulación, 
es fundamental reconocer las necesidades de la diversi-
dad de estudiantes que componen el sistema. Por ello, 
el presente trabajo busca focalizarse en particular en 
aquellos jóvenes que presentan necesidades educativas 
especiales (NEE) durante la trayectoria escolar y que 
transitan hacia ESTP. Así, se busca responder la pre-
gunta ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante que 
presenta NEE en la enseñanza media ingrese a una ins-
titución de ESTP?

Para ello, este artículo comienza con una contextualiza-
ción acerca de la relevancia de la ESTP. En un segundo 
apartado se muestra una revisión de la literatura acerca 
de la ESTP en Chile y el mundo, conceptos claves de la 
temática, una aproximación a las barreras que vivencian 
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las personas con discapacidad en esta etapa, y el estado 
actual de su participación a nivel internacional y local 
ilustrando con algunos casos chilenos. En una tercera 
sección se explica la metodología, luego los resultados 
y finalmente se muestran conclusiones del trabajo, se 
plantean las limitaciones del estudio y propuestas de 
nuevas líneas de investigación.

2. Revisión de literatura
2.1 Educación Técnica Profesional en Chile y el 

mundo

Según la Clasificación Internacional de la Educación 
(Unesco, 2011), los programas de la educación secun-
daria alta, postsecundarios y terciarios pueden dividirse 
en ocupacionales o profesionales, por una parte, y ge-
nerales o académicos, por otra. En principio, los pro-
gramas clasificados como profesionales de todos estos 
niveles constituyen educación técnico-profesional. Los 
programas de nivel CINE 5, de ciclo corto, suelen estar 
destinados a impartir competencias profesionales. Estos 
programas se caracterizan por estar basados en un com-
ponente práctico, orientados a ocupaciones específicas y 
a preparar al estudiante para el mercado laboral o, en su 
defecto, prepararlos para el ingreso a otras instituciones 
de educación terciaria.

Este tipo de formación es vista por un gran número de 
países como un componente clave de la solución al cre-
cimiento lento, la pobreza, las desigualdades, la emplea-
bilidad y el desempleo (en especial para los jóvenes y las 
mujeres, aunque no exclusivamente), y como un medio 
para abordar problemas sociales de relevancia. Por ello 
es la prioridad de organismos regionales o multilaterales 
como la Unión Africana, la Comunidad del Caribe, la 
Unión Europea, el G20, la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organiza-
ción Internacional del Trabajo y la Unesco (López, Ortiz 
y Fernández, 2018).

Chile cuenta con un sistema que se divide entre Institu-
tos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica 
(CFT) y no se ha restado de la tendencia internacional, 
aumentando sostenidamente la matrícula en la ESTP en 
los últimos 15 años. De hecho, estos concentran más de 
la mitad de la matrícula de primer año en el sistema de 
educación superior. En cuanto al tipo de estudiantes, la 
ESTP recibe mayoritariamente a alumnos de los secto-
res socioeconómicos más bajos (Droguett y Celis, 2018). 
Arroyo y Pacheco (2018) indican que, en el año 2011, el 
64% de los estudiantes de esta modalidad provenía de 

los tres primeros quintiles de ingreso. Asimismo, el 97% 
de la matrícula total de estas instituciones proviene de 
establecimientos particulares subvencionados y munici-
pales (Arroyo y Pacheco, 2018; Centro UC de Políticas 
Públicas, 2018).

Ovalle (2020) agrega que la formación media tiene un 
impacto en el tipo de ESTP elegida por los estudiantes y, 
además, muestra evidencia de que la formación superior 
técnica en programas con mayor exigencia académica 
está relacionada con el rendimiento en la educación me-
dia y con las habilidades del estudiante obtenidas en la 
educación media. Asimismo, el tipo de colegio del que 
proviene el estudiante –privado o municipal– se relacio-
na con una elección de programa técnico superior más 
relacionado con competencias blandas (ejemplo: turismo).

En cuanto a la matrícula, el Mineduc (Sevilla, 2018) 
reporta que ha habido un aumento exponencial en la 
última década: de 435.000 matrículas reportadas al año 
2000, a 945.000 en el año 2010. Este mismo reporte 
indica que el aumento de la matrícula se ha dado princi-
palmente en universidades. Sin embargo, en el año 2010 
la matrícula de primer año de IP y CFT superó a la de 
las universidades por primera vez, dado el estímulo en 
materia de política pública asociada al Crédito con Aval 
del Estado (CAE) y a la Beca Nuevo Milenio, lo que da 
cuenta de que los jóvenes que acceden a este apoyo fi-
nanciero valoran programas que se orientan a un enfo-
que más práctico en la consecución de su participación 
en el mercado laboral (Mineduc, 2009; Sevilla, 2018).

Al caracterizar la ESTP chilena, se destaca su hetero-
geneidad en cuanto a número y calidad de programas 
y titulaciones, además, esta oferta no está distribuida 
uniformemente en las regiones (Larragaña et al., 2013). 
Esta heterogeneidad, sumada a la diversidad de oferta, 
en ocasiones confunde a los estudiantes y los emplea-
dores; y si bien conlleva ventajas en términos de inno-
vación, es responsable de duplicidades de diseño de los 
programas de estudio y no jerarquiza ni ordena los dis-
tintos programas ofertados, lo cual complica las transi-
ciones de un sistema a otro (López, Ortiz y Fernández, 
2018) y afecta las decisiones y formación de los jóvenes, 
especialmente a aquellos de grupos más vulnerables con 
menos oportunidades de acceso a la educación superior 
que sus pares. 

En cuanto al acceso al mercado laboral, la encuesta CA-
SEN (2017) muestra un aumento sostenido en los retor-
nos salariales de quienes son titulados de un Instituto 
Profesional (IP) y de un Centro de Formación Técnica 
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(CFT) –13,2% y 10,4%, respectivamente– con relación 
a quienes terminaron solo la educación secundaria. A su 
vez, los ingresos promedio son más altos entre quienes 
completaron la educación en un CFT o IP en compara-
ción con quienes tienen solo educación secundaria, con 
una diferencia de aproximadamente $300.000 (Meller 
y Brunner, 2009). Por otra parte, quienes poseen títulos 
en IP y CFT logran mayor empleabilidad ante quienes 
solo tienen educación media, ya sea científico-humanista 
o técnico-profesional (CASEN, 2006). En suma, la edu-
cación superior técnico-profesional tiene el potencial 
tanto de aumentar los niveles de empleabilidad en el 
mercado laboral como de mejorar el nivel socioeconómi-
co, con una mejor distribución del ingreso derivado del 
mayor retorno monetario que significa poseer un título 
de estas características.

2.2 Discapacidad y necesidades educativas 
especiales

Dentro de los grupos que son denominados como social-
mente vulnerables, se encuentran aquellos que presen-
tan discapacidad y necesidades educativas especiales. A 
continuación, se explican ambos conceptos y se funda-
menta la decisión de enfocarse en este colectivo.

El concepto de discapacidad se abordó inicialmente des-
de un modelo médico que se enfocaba en el déficit y 
sostenía que los aquejados por la condición tenían li-
mitada autonomía y capacidad de participación, por lo 
que necesitaban ser curados y rehabilitados (Bunbury, 
2019). En contraposición, surge el modelo social, según 
el cual, la discapacidad proviene de la interacción de 
las condiciones personales con las barreras ambienta-
les, siendo la sociedad la que restringe la participación 
social de las personas con discapacidad (PCD) (Oliver y 
Barnes, 2010). Sumado a estos modelos, la Clasificación 
Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la 
Salud (CIF) propone un modelo biopsicosocial de la dis-
capacidad, que utiliza un término genérico para incluir 
discapacidades, limitaciones de actividades y restriccio-
nes que aparecen durante la interacción entre personas 
con una condición de salud y factores de salud, persona-
les y contextuales (World Health Organization, 2001). 

La forma en que se conceptualiza la discapacidad es 
fundamental para comprender cómo se gestan e imple-
mentan las políticas públicas en esta materia. En el caso 

de Chile, si bien se declara una perspectiva social, al 
momento de implementarse se hace desde un modelo 
más médico y en el contexto educativo, se enmarca den-
tro de otro concepto, el de las necesidades educativas 
especiales (NEE). Este término surge del Informe War-
nock (1978), el que define las NEE al referirse a quienes 
necesitan ayuda o apoyo a lo largo de su escolaridad. En 
este artículo, se utiliza dicho concepto, ya que las polí-
ticas educativas se implementan desde esta definición 
centrándose en los déficit o necesidades particulares 
de cada estudiante. Es importante agregar, como argu-
mento, que conocer qué estudiantes tienen necesidades 
educativas especiales es el registro más fidedigno que 
se tiene de participación de personas con discapacidad 
en el sistema educativo, mediante el diagnóstico que se 
hace en este contexto.

Es importante mencionar también que, a partir de esta 
conceptualización, en Chile se genera un Programa de 
Integración Escolar (PIE) que establece una subvención 
especial para estos estudiantes, distinguiendo entre 
quienes requieren apoyos durante toda su trayectoria 
educativa (Necesidades Educativas Permanentes-NEEP1) 
y quienes solo requieren apoyos en parte de su trayec-
toria (Necesidades Educativas Transitorias-NEET2). Sin 
embargo, cabe aclarar que este programa solo rige en 
establecimientos educacionales escolares y con subven-
ción estatal, es decir, las instituciones escolares particu-
lares privadas y de educación superior no cuentan con 
este financiamiento.

2.3 Diversidad y barreras de acceso y progreso en 
ESTP

Considerando el modelo social, que señala que se deben 
derribar las barreras para promover la participación en 
equidad de oportunidades, es necesario señalar cuáles 
son los obstáculos que este grupo enfrenta al acceder a 
la educación superior.

En este sentido, según la literatura existen barreras tanto 
en la transición de la educación secundaria a la terciaria 
como durante el proceso de ingreso. La transición a la 
educación superior es particularmente compleja para las 
personas con discapacidad (Parsons et al., 2021, Knight et 
al., 2018). Por un lado, las instituciones de educación se-
cundaria tienen bajas expectativas para estos estudiantes 
(Wilczenski et al., 2017, Soorenian, 2013). Por otro lado, 

1 Dentro de las NEEP se consideran: discapacidades de tipo visual, auditiva, motora, intelectual, autismo y disfasia y discapacidades múltiples.

2 Dentro de las NEET se consideran: trastornos específicos del lenguaje, déficit atencional, dificultades específicas del lenguaje y funcionamiento inte-
lectual limítrofe.
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a los estudiantes no se les brinda la orientación necesaria 
sobre las posibilidades de acceso a la educación terciaria 
(Biggeri et al., 2019; Hewett et al., 2017; Wilczenski et 
al., 2017). Además, la orientación que ofrecen las institu-
ciones de educación superior en cuanto a su proceso de 
admisión y programas de apoyo es insuficiente, ya que no 
dan asistencia o la información no está disponible.

En relación al progreso de estos estudiantes, la literatura 
señala que se enfrentan a barreras a nivel de políticas y 
prácticas institucionales. A nivel de políticas, hay escasa 
difusión de los apoyos a los que pueden acceder, acceder 
a ellos se torna engorroso o implica revelar sus necesida-
des a personas que no necesariamente utilizan la infor-
mación adecuadamente (Mosia y Phasha, 2017; Molina et 
al., 2016). A nivel de prácticas se destacan como barreras 
la baja accesibilidad tanto a espacios como a material de 
estudio y las actitudes negativas del profesorado (Babic y 
Dowling, 2017; Mosia y Phasha, 2017). 

Si bien en general estas barreras se han estudiado a nivel 
de universidades, son igualmente válidas para los CFT o 
IP, donde hay escasa orientación e información respecto 
de apoyos que pudieran obtener quienes presentan disca-
pacidad u otra necesidad educativa especial. Las barreras 
en el progreso se intensificarían al no haber políticas es-
pecíficas para este tipo de instituciones, lo cual implica 
que estudiantes que presentan necesidades educativas 
especiales estén en una situación de inequidad frente a 
sus pares. 

2.4 Situación actual de la participación de 
estudiantes con NEE en Educación Superior

A nivel internacional, la participación de personas con 
discapacidad es baja en la educación superior. Ejemplo 
de esto es lo que ocurre en países desarrollados, como 
Estados Unidos, donde el 1,1% de quienes participan en 
educación superior reportan tener alguna discapacidad 
(National Center for Educational Statistics, 2015). Por su 
parte, en España solo el 4% de las personas con discapa-
cidad que tienen edad suficiente para el ingreso accede 
a la educación superior, mientras que en la población ge-
neral este porcentaje alcanza el 20% (Diez et al., 2011). 

En Chile, se ratificó la Convención de los Derechos para 
las Personas con Discapacidad en 2010, y con ello se 
promulgó la Ley Nº 20.422 que establece Normas sobre 
Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de las Per-

sonas con Discapacidad. En el ámbito de la Educación 
Superior (ES) señala que las instituciones deberán contar 
con mecanismos que faciliten el acceso de las personas 
con discapacidad, así como adaptar los materiales de es-
tudio y medios de enseñanza para que dichas personas 
puedan cursar las diferentes carreras. En el contexto de 
esta misma ley, se crea el Servicio Nacional de la Disca-
pacidad (Senadis), con el objetivo de contribuir a la inte-
gración e inclusión educativa y al efectivo ejercicio del 
derecho a la educación para los estudiantes con necesi-
dades educativas especiales asociadas a discapacidad, a 
través del financiamiento de intervenciones y proyectos 
relacionados con el acceso y permanencia de estudiantes 
universitarios. En concreto, en el ámbito de la educación 
superior, el Senadis ha implementado medidas para mejo-
rar el bajo ingreso, como el apoyo económico a las institu-
ciones y estudiantes, mediante fondos, la creación de una 
Red de Educación Inclusiva, la realización de encuentros 
regionales de educación superior inclusiva y la definición 
de planes de continuidad en educación superior dirigidos 
a estudiantes con discapacidad motora y auditiva. Pese 
a estas iniciativas, en 2015 se encontró que mientras el 
20% de las personas sin discapacidad alcanza un nivel 
de educación superior completa, en el caso de quienes 
presentan discapacidad solo el 9,1% lo obtiene (Servicio 
Nacional de la Discapacidad, 2015).

En esta línea, a modo de describir exploratoriamente la 
matrícula de la ES chilena, se consideró la base de datos 
de matrícula de ES del 2021 y, cruzándola con la base de 
datos de matrícula escolar3, se obtuvo que el sistema de 
educación superior chileno presenta una matrícula total 
oficial de pregrado de 873.629 estudiantes, correspon-
diendo a un 97,18% a personas sin NEE y un 2,82% de 
estudiantes con NEE, lo que representa una brecha favo-
rable en un 94,36% a las personas sin NEE. Cabe des-
tacar que, utilizando la misma metodología de cruce de 
bases de datos, el año 2015 esta diferencia correspondía 
a 98% en favor de quienes no presentan NEE, brecha 
que posteriormente ha disminuido. Específicamente, en 
relación a la participación en ESTP, ha aumentado en un 
7,54% la participación de estudiantes con NEE al compa-
rar los años 2015 y 2021 en CFT y 5,01% en IP. 

La ESTP recibe progresivamente una mayor cantidad de 
estudiantes con las más diversas necesidades, entre ellas 
las relativas a la discapacidad. Sin embargo, hay escasa 

3 Este cruce de bases permite identificar estudiantes que participan del Programa de Integración Escolar en colegios con subvención estatal, que están 
matriculados en alguna IES en 2021.
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evidencia empírica de cuántos estudiantes en estas con-
diciones participan de esas instituciones. Esto es un paso 
inicial fundamental para concretizar y continuar desarro-
llando políticas y estrategias que permitan su participa-
ción en equidad de condiciones. 

2.5 Casos de instituciones en Chile 

A continuación, a modo de ejemplificar, se describen al-
gunos casos de instituciones de ESTP que han reflexio-
nado y comienzan a buscar mecanismos de respuesta a 
la diversidad de necesidades que demanda la pluralidad 
de estudiantes.

• DUOC UC: instituto profesional creado como fun-
dación por la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Actualmente cuenta con 16 sedes en Chile, 
más de 97.000 estudiantes y 1.200 profesores. Esta 
institución declara dentro de sus principios funda-
mentales la inclusión, señalando que “es relevante 
abrir espacio para que los estudiantes, con talen-
tos y capacidades diversas, puedan desplegar libre-
mente sus dones al servicio del país. También es 
un valor reconocer que las distinciones, lejos de ser 
una amenaza, son una riqueza que no vulnera la 
integración social” (DUOC, 2022). En concreto, esta 
organización cuenta desde 2016 con una política 
de inclusión para estudiantes con discapacidad, la 
que hace referencia a generar una cultura inclusiva, 
proporcionar respuestas académicas flexibles a las 
necesidades de este grupo, acogerlos y entregar re-
cursos destinados a aumentar su participación en el 
instituto (DUOC UC, 2016).

• Inacap (Instituto Nacional de Capacitación Profesio-
nal): es una institución de educación superior chile-
na que distingue un subsistema técnico-profesional 
a través del Instituto Profesional Inacap y el Centro 
de Formación Técnica Inacap, y un subsistema uni-
versitario a través de la Universidad Tecnológica de 
Chile Inacap. Actualmente cuenta con 28 sedes a 
través del país. A fines del año 2020 esta institución 
creó el Comité de Inclusión y Diversidad, confor-
mado por integrantes de la Vicerrectoría Académi-
ca, del Estudiante y de Personas, con el objetivo de 
generar instancias de concientización, diagnóstico, 
desarrollo de la política institucional y la gestión 
inclusiva de personas. Luego, en marzo de 2021, 
inició un trabajo colaborativo con una fundación 
dedicada a la inclusión de personas con discapaci-
dad cognitiva, a modo de impulsar el desarrollo de 
una Política Institucional de Diversidad e Inclusión 

de alcance nacional, comenzando un compromiso 
de promover una cultura de diversidad e inclusión, 
que se traduzca en iniciativas que permeen progre-
sivamente a toda la comunidad educativa. 

• Fundación Educacional Santo Tomás: esta organi-
zación se compone de universidad, instituto profe-
sional y centro de formación técnica. En la actuali-
dad, el IP cuenta con 20 sedes, imparte 38 carreras 
y tiene 22.939 estudiantes. En tanto, el CFT tiene 
22 sedes, una oferta de 32 carreras y cuenta con 
32.901 estudiantes. Esta fundación declara en su 
planificación estratégica que un eje principal es in-
cluir a todos en igualdad de condiciones y, por ello, 
cuenta con una Política de Inclusión que se materia-
liza con la creación del Comité de Inclusión y Diver-
sidad, que trabaja de manera conjunta un Centro de 
Aprendizaje donde se les brinda la oportunidad de 
acceder a tutorías fijas a todo el estudiantado.

3 Metodología
3.1 Bases de datos utilizadas y variables 

analizadas

Para este análisis se solicitaron las bases de “Matrícula 
escolar 2020” a Mineduc y se unieron con las bases que 
están publicadas en la Subsecretaría de Educación Su-
perior del 2021. 

En la base “Matrícula escolar 2020” se consideraron 
aquellos estudiantes que estaban matriculados en cuarto 
medio dicho año y que egresaron, creando una muestra 
de 200.620 registros. Esta base de datos se cruza con 
los datos administrativos de las escuelas del mismo año, 
a través de la cual se obtiene información de contexto de 
los estudiantes relevante para el análisis. 

La variable de interés a analizar en el modelo se calcula 
con información proveniente de la base de datos “Matri-
culados en Educación Superior 2021”, que es administra-
da por la Agencia de Calidad de la Educación. Esta mide 
la proporción de estudiantes que, habiendo sido egresa-
dos de cuarto medio el año 2020, se encuentran matricu-
lados en una institución de educación superior en el año 
2021. Específicamente, la variable “matriculados” señala 
con el valor 1 a los alumnos matriculados el año 2021 y 
con 0 a quienes no se matricularon.

Luego de unir la base de datos de estudiantes escolares 
de cuarto medio año 2020 junto con los datos de matri-
culados en alguna carrera del sistema terciario en el año 
2021, nuestra muestra quedó en 200.620 casos, donde 
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103.177 son matriculados y 97.433 no lo son. De estos, 
13.265 (6,6%) son estudiantes con necesidades educati-
vas especiales mientras que 187.355 no lo son (93,4%).

La variable dependiente de interés en el análisis es “nece-
sidades educativas especiales”, que incluye a estudiantes 
que participan del Programa de Integración Escolar (PIE) 
según el Decreto 170/2010 del Ministerio de Educación, 
es decir, solo de establecimientos con subvención estatal. 
Esta variable mide la proporción de estudiantes cataloga-
dos de esta manera (valor 1) frente a quienes no lo están 
(valor 0). Este dato ha sido recogido desde el año 2011. 

En el año 2013 se empezó a incluir información detallada 
de si el estudiante tiene necesidades educativas perma-
nentes o transitorias.

En la tabla número 1 se encuentran variables tanto a 
nivel de alumno como variables de nivel escuela. La va-
riable de nivel escuela sirve de variable control por nivel 
socioeconómico, toda vez que no considerar este factor 
puede llevar a estimaciones sesgadas. En este estudio no 
se pudo considerar a estudiantes de colegios particula-
res pagados, ya que estos establecimientos no tienen PIE 
y, por tanto, no es posible identificarlos.

Tabla  Nº 1. Listado de variables utilizadas en el análisis

Variables nivel alumno

Edad4

Alumno Necesidades Educativas Especiales (1=SÍ)5

Alumno matriculado Institución Educación Superior (1=SÍ)

Variables nivel escuela6

Gratuita

$10.001 a $25.000 

$25.001 a $50.000 

$50.001 a $100.000

Más de $100.000

Fuente: elaboración propia. 

Es importante señalar que el estudio adopta como su-
puesto que las personas que tenían NEE, ya sean transi-
torias o permanentes, en cuarto medio en el año 2020 
aún presentan esa condición durante su proceso de ma-
trícula 2021. 

3.2 Método empleado

La metodología utilizada en este estudio fue la Regresión 
Logística, que busca predecir la ocurrencia del proceso 
de matrícula de un estudiante en el año 2021 según 
variables observadas en el año 2020. Si bien hubiera 
sido óptimo utilizar un análisis Hazard Rates, debido a 
la escasa muestra, finalmente se optó por este método. 

Así, se consideraron las siguientes variables regresoras: 
edad y el pago mensual de la escuela desagregado en: 
gratuita (pago hasta $10.000), monto entre $10.001 a 

$25.000, monto entre $25.001 a $50.000, monto entre 
$50.001 a $100.000 y más de $100.000. A su vez se 
calculó cómo las probabilidades predichas de estar matri-
culado en una institución de educación superior cambian 
por el hecho de ser un estudiante con necesidades edu-
cativas especiales. El modelo empleado en este caso es: 

log(yi / (1-yi )= β0 + β1i edad + β2i PagoMensual + β3i NEE + μi

Donde log(yi / (1-yi ) es la probabilidad de que un joven 
esté matriculado en la educación superior, β1i la edad; 
β2i es el pago mensual; y β3i es presentar una NEE.

En segundo lugar, se hizo una regresión multinomial, 
que nos da luces de patrones de comportamiento en re-
lación al tipo de institución de educación superior en la-
que los estudiantes (ya sean con necesidades educativas 
o no) se matriculan. 

4 Información extraída desde la Base de Datos de Matrícula Escolar 2020 de la Agencia de Calidad de Educación.

5 Información extraída desde la Base de Datos de Matrícula Escolar 2020 de la Agencia de Calidad de Educación.

6 Pago mensualidad del establecimiento donde el alumno egresó de cuarto medio durante el año 2020. Información extraída de la Base de Datos Direc-
torio Escuelas 2020 de la Agencia de Calidad de Educación.
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4. Resultados
Una primera aproximación al análisis inferencial de los 
datos utilizados, una regresión logística simple (Modelo 
1) nos indica que la probabilidad de estar matriculado 
en una institución de educación superior es menor para 

un alumno con necesidades educativas especiales frente 
a quien no la tiene. Y aún, cuando esta probabilidad au-
menta al considerar variables individuales y de contex-
to, el signo negativo del coeficiente se mantiene.

Tabla N° 2. Regresión Logística, probabilidad de estar matriculado en una institución de educación superior

Variables nivel alumno Modelo 1 Modelo 2

Alumno Necesidades Educativas Especiales (1=SI)
-0,7426154 ***

(0,0068389)
-0,480953***

(0,0190459)

Edad
-0,2795733***

(-0,0069628)

Variables nivel escuela (gratuita como base)

$10.001 a $25.000 
0,2635142***

(.0371374)

$25.001 a $50.000 
0,2342193***

(-0,0152242)

$50.001 a $100.000
0,419422***

-0,014578

Más de $100.000
1,144461***

(.0483342)

Regresión logística: bondad de ajuste y otros

Número de observaciones 209.187 209.187

Constante

Pseudo R2 0,0125 0,0329

Prob < chi2 0 0

Log likelihood -143178,38 -140226,32

Fuente: elaboración propia a partir de análisis de bases de datos Mineduc. ***Nivel de confiabilidad al 99%

Para obtener una magnitud precisa de las probabilidades 
de estar matriculado o no en una institución de educa-
ción superior, se calcularon los efectos marginales. Estos 
permiten evaluar el cambio de la variable dependiente 
provocado por un cambio unitario en una de las indepen-
dientes manteniendo el resto constante. En este caso, los 

resultados indican que presentar necesidades educativas 
especiales disminuye la probabilidad de un estudiante de 
estar matriculado (manteniendo todo lo demás constan-
te) en una institución de educación superior en un 12% 
calculado a través de efectos marginales.
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Tabla N° 3. Probabilidad predicha de estar matriculado en una IES calculada con efectos marginales

Variable Margin Error Estándar

Alumno con NEE

No 0,52236*** 0,0011377

Sí 0,4014252*** 0,0043461

Fuente: elaboración propia a partir de análisis de bases de datos Mineduc. ***Nivel de confiabilidad al 99%

Si de esta base de datos se dejan solo estudiantes con 
NEE y se realiza una comparación entre quienes presen-
tan NEE Permanentes y Transitorias, se obtiene que un 
estudiante considerado como poseedor de NEEP tiene un 
4% menos de probabilidad de estar matriculado en una 

institución de educación superior técnica profesional que 
uno con NEET. Al desagregar por tipo de discapacidad, 
la muestra se reducía demasiado, por lo que los resultados 
no serían significativos.

Tabla N° 4. Probabilidad de estar matriculado en una IES según tipo de NEE (transitoria o permanente)

Variable Margin Error Estándar

Tipo de Necesidad Educativa Especial

Transitoria 0,2811358 *** 0,0045658

Permanente 0,2432979 *** 0,0090543

Fuente: elaboración propia a partir de análisis de bases de datos Mineduc. ***Nivel de confiabilidad al 99%

Por su parte, al considerar solo a quienes están matricula-
dos en educación superior en 2021 (n=104.629), la regre-
sión logística multinomial muestra que para un estudiante 
con Necesidades Educativas Especiales es más probable 
matricularse en un IP y en un CFT comparado con hacer-
lo en una universidad. Específicamente, la probabilidad de 

estar matriculado en un Centro de Formación Técnica y 
en un Instituto Profesional en vez de una universidad es de 
1,6 y 1,3 veces más alta, respectivamente, para estudiantes 
con NEE que para estudiantes sin NEE (controlando por 
variables como pago mensual de la escuela, la edad del es-
tudiante y la ruralidad del establecimiento).

Tabla N° 5. Probabilidad de que un estudiante con NEE se matricule en un CFT o IP

Tipo de 
Institución

Coef. Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval]

CFT

int_alu 1.632.787 .0414858 39.36 0.000 1.551.477 1.714.098

edad_alu .5871838 .0152285 38.56 0.000 .5573366 .6170311

cod_depe2 -.2852969 .0122258 -23.34 0.000 -.3092591 -.2613346

rural_rbd .9058046 .0543405 16.67 0.000 .7992993 101.231

_cons -1.146.073 .2660273 -43.08 0.000 -1.198.213 -1.093.932

Instituto Profesional

int_alu 1.311.498 .0376117 34.87 0.000 1.237.781 1.385.216

edad_alu .5254768 .0123237 42.64 0.000 .5013227 .5496309

cod_depe2 -.192659 .0088491 -21.77 0.000 -.210003 -.175315

rural_rbd .6015188 .0475334 12.65 0.000 .508355 .6946826

_cons -9.811.912 .2143546 -45.77 0.000 -1.023.204 -9.391.785

Fuente: elaboración propia a partir de análisis de bases de datos Mineduc. 
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En síntesis, los resultados antes expuestos muestran que, 
del grupo estudiado, aquellos que presentan NEE parti-
cipan menos en educación superior, y en comparación 
entre los distintos tipos de instituciones, cuando partici-
pan lo hacen más en CFT o IP.

5. Discusión y recomendaciones

5.1   Discusión de resultados

En base al análisis recién expuesto se concluye que, en 
concordancia con lo que se ha establecido en estudios 
previos, la participación de personas con NEE –y, en 
particular, quienes presentan discapacidad– en educa-
ción superior es menor en comparación a sus pares. Pese 
a las limitaciones que se expondrán más adelante, se 
pudo mostrar que la presencia de una NEE sería una 
variable que disminuye la probabilidad de ingreso a la 
educación superior.

Por otra parte, de manera exploratoria, se puede señalar 
que es más probable que un CFT o IP reciba a un estu-
diante con NEE a que lo haga una universidad. En Chile 
aún no hay orientaciones claras ni específicas para este 
tipo de instituciones; de hecho, en los casos señalados, 
si bien hay una política o la promesa de desarrollo de 
esta, no quedan claro cuáles son los recursos disponi-
bles para estos estudiantes ni los apoyos que podrían 
recibir, lo cual se condice además con lo que señala la 
literatura respecto de la escasa orientación que hay en la 
transición a la educación superior (Biggeri et al., 2019; 
Hewett et al., 2017; Wilczenski et al., 2017). Por otro 
lado, dado este resultado, sería importante conocer por 
qué los estudiantes con NEE en su mayoría acceden a 
este tipo de institución. Una hipótesis sería que estas ins-
tituciones son menos selectivas y, según lo que señala 
Tenorio y Ramírez (2016), los procesos de selección de 
las universidades incidirían en la participación de este 
grupo en IES.

Finalmente, aunque por el tamaño muestral no fue po-
sible hacer una comparación entre las distintas NEE, al 
comparar entre NEE permanentes y transitorias, en este 
grupo de jóvenes se estableció que tenían más probabi-
lidades de participar en ESTP aquellos con NEE transi-
torias. Si bien este es un hallazgo exploratorio, que se 
debe entender en el contexto de este grupo estudiado, 

es necesario seguir indagando al respecto para generar 
acciones dirigidas a los grupos objetivos. 

5.2 Recomendaciones de políticas institucionales y 
públicas

En base a los resultados antes descritos, es posible dis-
cutir algunas propuestas tanto a nivel de políticas pú-
blicas como institucional. A nivel de políticas públicas, 
considerando que es más probable que un estudiante 
con NEE se matricule en una institución de ESTP, y que 
los actuales lineamientos solo dan orientaciones genera-
les a las IES, se hace necesario entregar orientaciones 
específicas para la ESTP.

En esta línea, en base a las características propias de 
estas instituciones, las orientaciones deberían conside-
rar, primero, el carácter práctico y de ejecución de sus 
carreras. Para ello sería necesario orientar, por ejemplo, 
en la accesibilidad de puestos de trabajo en las institu-
ciones de ESTP, o en facilitar que estudiantes con dis-
capacidad motora o sensorial puedan ejecutar lo nece-
sario en condiciones de equidad con sus pares. En este 
sentido, sería importante replicar una práctica que en 
instituciones educativas del sudeste de Estados Unidos y 
en Australia ha dado buenos resultados: la participación 
de entrenadores o personas especialmente dedicadas a 
dar soporte a estos estudiantes (Brendle, Lock y Smith, 
2019). Se trata de un “tutor sombra” que pudiera estar 
tanto en CFT e IP como en los lugares de práctica dando 
una inducción y orientándolos, para que paulatinamente 
sean más autónomos en las tareas encomendadas.

Por otro lado, es importante tener en cuenta la pronta 
transición que se espera al mundo laboral y cómo vincu-
lar la educación inclusiva en ESTP con la Ley de Inclusión 
Laboral7, lo que sin duda significa más oportunidades de 
participación, pero se pierden si no hay una adecuada 
comunicación entre las organizaciones educativas y labo-
rales, lo que en el marco de la Ley de Educación Superior 
es una indicación para este tipo de educación.

Además, se debiera orientar, desde la política pública, 
el tema de financiamiento, dado que, si bien existen re-
cursos, desde Senadis, por ejemplo, al revisar qué ins-
tituciones se adjudican fondos, en general se observan 
más universidades que instituciones de ESTP (Senadis, 
2022). Dadas las particularidades de estas instituciones 

7 Esta Ley entró en vigencia en abril de 2018 e incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral, estableciendo que organismos del 
Estado y empresas privadas que tengan 100 o más trabajadores o funcionarios deben tener un 1% de personas con discapacidad en su dotación de 
personal.
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sería importante generar fondos exclusivos para ellas o 
para estudiantes con discapacidad pertenecientes a es-
tas. Finalmente, en base a este estudio y a la literatura 
previa, se recomienda que desde las políticas públicas 
exista orientación en la transición al mundo laboral para 
estudiantes y sus propias familias.

A nivel institucional, tal como se ha evidenciado en es-
tudios en universidades chilenas (Victoriano, 2017; Vic-
toriano y Treviño, 2022) generar políticas organizacio-
nales en torno a la inclusión que entreguen lineamientos 
claros de acción son fundamentales para concretar los 
ajustes y cambios necesarios para favorecer la partici-
pación de jóvenes con NEE. En esta línea, sería impor-
tante que cada organización contara con una política de 
inclusión que orientara prácticas y acciones concretas 
tales como recursos específicos, programas de apoyo, 
programas de transición a la ESTP y recursos humanos 
destinados a brindar apoyos puntuales a este grupo. Si 
bien en los ejemplos mencionados en el primer apartado 
se dan luces de avances en esta línea, es necesario que 
en todas las instituciones de ESTP pudiera estar presen-
te esta acción.

Otra orientación, basada en evidencia de experiencias 
internacionales, tiene que ver con proveer a los estu-
diantes de entrenamiento de habilidades transversales 
que les permitan insertarse en el mundo laboral, lo cual 
sería especialmente importante para quienes presen-
tan NEE asociadas a discapacidad cognitiva. Luftig y 
Muthert (2005) y luego Gomes-Machado et al. (2016) 
evidenciaron que un programa que, en paralelo a habi-
lidades técnicas, forme en habilidades adaptativas (tales 
como autonomía) tiene un alto impacto en la empleabili-
dad y en la persistencia en el empleo.

5.3 Limitaciones y futuras líneas de investigación

El presente estudio es una aproximación muy incipien-
te a dar cuenta de lo que ocurre con jóvenes con NEE 
en educación superior técnico-profesional. Si bien espe-
ramos contribuir a abrir la discusión, es necesario dar 
cuenta de sus limitaciones. Por un lado, la muestra utili-
zada es muy reducida, aludiendo solo a una cohorte, que 
no necesariamente es representativa y que fue utilizada 
porque son datos recientes. Por otro lado, debido a que 
en Chile no hay datos certeros de qué personas presen-
tan discapacidad, se utilizó el dato que está disponible 
desde Mineduc y que alude a si el estudiante participa o 
no del PIE. Esto tiene dos implicancias que se transfor-
man en limitaciones: primero, se excluyen de la muestra 

a los colegios particulares privados, ya que no tienen 
PIE, y en segundo lugar, pudiera haber jóvenes con NEE 
y discapacidad que no están siendo reconocidos.

Pese a estas limitaciones, los resultados que se han ob-
tenido cumplen su objetivo exploratorio y están en la 
misma línea de lo que sugiere la literatura, permitiendo 
así trazar futuras líneas de investigación, que se expo-
nen a continuación.

En primer lugar, sería de mucha utilidad ampliar la co-
horte y tener acceso a datos de jóvenes con discapaci-
dad que provienen de colegios particulares pagados y 
cruzarlo con otro tipo de variables asociadas a factores 
socioeconómicos. En segundo lugar, sería importante 
profundizar en algunos aspectos a través de estudios de 
tipo cualitativo donde se indague, por ejemplo, la per-
cepción de las propias instituciones de ESTP respecto de 
la participación de estudiantes con NEE, de las barreras 
de participación y acciones que se han tomado y de la 
percepción de los propios jóvenes. En tercer lugar, sería 
de mucha utilidad poder hacer un seguimiento de tra-
yectorias desde la educación media técnico-profesional a 
la ESTP y al mundo laboral, considerando la relevancia 
que está tomando la Ley de Inclusión Laboral. Según los 
antecedentes encontrados en la revisión bibliográfica de 
este estudio, si bien las instituciones de ESTP reclutan 
colaboradores con discapacidad en el marco de esta ley, 
no visibilizan acciones en torno a la transición de sus 
propios estudiantes. 

A modo de cierre, cabe reiterar que, pese a las limita-
ciones de los datos, este artículo ha permitido ilustrar 
que hay un grupo importante de jóvenes en ESTP que 
tienen NEE y es importante que estas se aborden desde 
las políticas tanto públicas como institucionales.
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