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Informe de Impacto Regulatorio
 Proyecto de ley

ESTABLECE UN SISTEMA DE SUBVENCIONES PARA LA MODALIDAD EDUCATIVA DE
REINGRESO

Ministerio
que lidera:

Ministerio de Educación

Ministerios
que
firman:

Ministerio de Educación.

Evaluación Preliminar

I. Propuesta

Descripción
El proyecto crea una nueva subvención para la nueva Modalidad Educativa de Reingreso. La modalidad educativa
de reingreso es una opción organizativa y curricular de la educación regular, que tiene por objeto dar respuesta a
requerimientos de aprendizaje, personales y contextuales de aquellos niños, niñas y jóvenes que se hallen fuera
de los niveles educativos obligatorios del sistema escolar regular. El proyecto de ley crea las subvenciones y las
condiciones principales para poder recibirlas.

Principales hitos
Creación de la nueva modalidad de reingreso mediante decreto supremo. Creación de la subvención para la nueva
modalidad de reingreso mediante proyecto de ley. Publicación en el diario oficial. Entrada en vigencia de la
subvención, después de la publicación en el diario oficial. Primer año escolar de la modalidad (año siguiente de la
entrada en vigencia). Cinco años de avance gradual de la modalidad educativa.

Cambios normativos

Crea
nueva
normativa:

Creación de una nueva subvención para la nueva modalidad educativa

Modifica
normativa
existente:

Modifica la ley 20.529, del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación,
para excluir de la ordenación a niveles que impartan modalidad de reingreso, como ocurre en
educación parvularia y especial. Modifica artículo 7° septies de Ley 20.845, para excluir a la
modalidad del Sistema de Admisión Escolar contemplado en sus artículos 7° y siguientes.
Quedará sujeto a los artículos 12, 13 y 14 del decreto con fuerza de ley N°2 de 2009 del
Ministerio de Educación

Decreto
que
reglamenta
ley que
indica:

Decreto Supremo que crea la modalidad de Reingreso

Otros
decretos:

Decreto con fuerza de ley N°2, de 2009, del Ministerio de Educación. 15-06-2021
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Comentarios adicionales

II. Descripción general

Problema identificado
La deserción escolar es uno de los desafíos del sistema educativo chileno pues, aunque ha ido en constante
disminución y es una de las más bajas de la región, sigue siendo elevada. Pese al esfuerzo realizado por el
Estado chileno en los distintos programas de retención escolar, los datos oficiales indican que todavía existe una
porción de la población escolar que no completa el ciclo obligatorio de 12 años. Existen más de 186.000
(MINEDUC, 2020) niños, niñas y jóvenes que no han completado los niveles obligatorios de la escolaridad y no se
encuentran matriculados en ningún establecimiento educacional. La mayoría de los niños, niñas y jóvenes que
buscan una segunda oportunidad para completar su educación lo hacen a través de la Educación de Personas
Adultas y Jóvenes. No obstante, esta modalidad no fue diseñada para los niños, niñas y jóvenes, pues éstos son
estudiantes que requieren de un modelo más personalizado e integral para lograr un “re compromiso” educativo
efectivo.

Objetivos esperados
El objetivo del proyecto de Ley es crear una nueva subvención educacional para la modalidad educativa de
reingreso, aprobada por el Consejo Nacional de Educación y creada por decreto supremo, dictado de conformidad
al artículo 35 de la Ley General de Educación, a fin de asegurar que sus estudiantes reciban un financiamiento
suficiente para que retomen su proceso educativo, entregando posibilidades de reingreso y de egreso de la
educación escolar. El objetivo de la modalidad es dar respuesta a requerimientos de aprendizaje, personales y
contextuales de aquellos niños, niñas y jóvenes que se hallen fuera de los niveles educativos obligatorios del
sistema escolar regular y que se encuentren imposibilitados de completar sus estudios, conforme a lo dispuesto en
este decreto y sus normas complementarias.

Alternativas consideradas
El Mineduc y otros organismos han impulsado programas para la prevención de la deserción, cuyo objetivo
principal es favorecer la retención escolar; y programas cuya finalidad es reintegrar al sistema escolar. En materia
de prevención existe la subvención pro-retención, además la JUNAEB cuenta con el Programa de Apoyo a la
Retención Escolar (PARE) y la Beca de Apoyo a la Retención Escolar (BARE). Adicionalmente, desde el año 2019
el Ministerio de Educación ha implementado iniciativas de apoyo a los establecimientos para detectar
oportunamente casos de riesgo de deserción escolar. Entre ellas se encuentra la Campaña Nacional Contra el
Ausentismo Crónico, la creación del Sistema de Alerta Temprana, la creación de la Mesa por la Deserción Escolar,
la Herramienta de Gestión de Contacto. En materia de reintegro, desde 2011 el Ministerio de Educación ha
entregado anualmente recursos, a través del Fondo Concursable de Reinserción y Reingreso, a instituciones
públicas o privadas sin fines de lucro que presenten proyectos de reinserción o reingreso de niños y jóvenes entre
11 y 17 años. Y finalmente muchos niños, niñas y jóvenes optan por la Educación para Personas Jóvenes y
Adultas. A pesar de todas estas iniciativas, la deserción sigue siendo un problema en el sistema educativo de
Chile y la reinserción no ha sido efectiva como se podría lograr

Justificación de la propuesta
Los mecanismos que contempla la legislación vigente han sido un soporte para mitigar la deserción escolar, pero
no se hacen cargo de los requerimientos específicos de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes que asisten a la
modalidad de educación de adultos. Asimismo, los programas y fondos para promover la reinserción escolar no
han logrado todo el potencial que se necesita. Al haber abandonado los niveles obligatorios del sistema escolar,
los estudiantes deben contar con apoyos pedagógicos, socioemocionales y técnicos necesarios para impedir que
esta conducta se repita y puedan completar su trayectoria educativa. La creación de esta nueva modalidad
educativa de reingreso busca dar respuesta a los niños, niñas y jóvenes de entre 12 y 21 años, que han dejado de
cursar los niveles obligatorios de la educación escolar, por al menos dos años, abordando de manera específica
sus requerimientos de aprendizaje y contextuales, propiciando que su desarrollo social se dé entre pares. La
modalidad reconocerá distintas trayectorias educativas, entregando posibilidades de inserción y egreso del
sistema educativo. Para ello, se estructurará en los programas de “re compromiso” educativo y reingreso escolar,
aplicando una provisión curricular flexible y personalizada a las diversas trayectorias escolares, respondiendo a los
intereses y necesidades de los estudiantes.
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III. Afectados

Afectados Costos Beneficios

Personas
naturales

No Sí

Consumidores No No

Trabajadores No No

Empresas No No

Micro,
pequeñas y
medianas
empresas
(Mipymes)

No No

Sector público Sí No

Detalle afectados
El sector público tendrá que financiar la educación de estudiantes que actualmente no se encuentran en el sistema
educativo y, además, habrá un incremento, ya que algunos estudiantes que actualmente están en la modalidad de
Educativa de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) cambiarán de modalidad, y por tanto, cambiarán la subvención
que reciben para recibir la de la modalidad de Reingreso. Para los estudiantes que no están en el sistema
educativo, el estado actualmente no paga por su educación, debido a que los estudiantes no asisten a ella.
Cuando estos estudiantes entren en la nueva modalidad, el estado tendrá que pagar sus subvenciones, que es un
gasto que hoy no hace. Asimismo, la nueva modalidad de reingreso atenderá a niños, niñas y jóvenes que
actualmente están en la modalidad EPJA. Para los estudiantes de EPJA, la subvención que recibirán será mayor
en la modalidad de reingreso, para poder atender de mejor manera su contexto y situaciones específicas. De esta
forma, hay un costo extra para el estado, porque la subvención de la modalidad de reingreso será mayor que la
subvención que el estudiante recibe en EPJA. Por estas dos razones, el estado tendrá un gasto mayor con
respecto a estos niños, niñas y jóvenes.

Aplicación
diferenciada
a Mipymes:

Sí

IV. Costos Esperados

Tipos de
Costos:
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Tipos de
Costos:

 

Costos
financieros
directos

Sí

Costos de
cumplimiento

No

Costos
indirectos

No

V. Impacto Neto

Distribución de los efectos esperados

Región:
Región de Arica y Parinacota; Región de Tarapacá; Región de Antofagasta; Región de Atacama; Región de
Coquimbo; Región de Valparaíso; Región del Libertador General Bernardo O’Higgins; Región del Maule; Región de
Ñuble; Región del Biobío; Región de La Araucanía; Región de Los Ríos; Región de Los Lagos; Región de Aisén
del G. Carlos Ibáñez del Campo; Región de Magallanes y de la Antártica Chilena; Región Metropolitana de
Santiago.

Sector Económico:
Enseñanza.

Grupo Etario:
Adolescentes (10-19 años); Jóvenes (20-24 años).

Género:
No tiene un impacto específico por género.

Magnitud y ámbito del impacto esperado

Ámbito Magnitud

Empleo Medio

Libre
competencia

Medio

Medioambiente,
sustentabilidad y
biodiversidad

Nulo

15-06-2021
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Ámbito Magnitud

Comercio
exterior

Nulo

Estándares y
acuerdos
internacionales

Medio

Innovación,
desarrollo
tecnológico y
científico

Bajo

Desarrollo
regional y
descentralización

Alto

Minorías Medio

Equidad de
género

Medio

Salud Bajo

Orden y
seguridad
pública

Bajo

Acceso a la
justicia

Nulo

Reinserción e
integración social

Muy alto

Defensa y
seguridad
nacional

Nulo

Paz social Medio

Desarrollo
productivo

Medio

Derechos
humanos

Muy alto

Migración Medio

Educación Muy alto

Desarrollo
logístico

Nulo 15-06-2021
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Ámbito Magnitud

Brecha digital Alto

Desarrollo
cultural,
patrimonial y
creación artística

Medio

Comentarios adicionales

Informe de Impacto Regulatorio Estándar

I. Problema Identificado

Causas y consecuencias
La deserción se causa por un conjunto de factores de riesgo asociados a niños que mayormente han nacido en la
pobreza y trascienden a una decisión personal del niño o joven. Los factores pueden ser exógenos y/o endógenos
a lo que ocurre al interior de la escuela. Lo factores exógenos son el nivel socioeconómico de los hogares y la
escolaridad de los padres y otros como la valoración de la educación, y las expectativas o aspiraciones de los
padres. Los factores endógenos fuertemente asociados a la deserción son el bajo rendimiento, la repitencia, bajos
niveles de asistencia, la falta de apoyo de los padres y el bajo interés por los estudios. La población que no
termina su educación secundaria tiene alto riesgo de caer y persistir en la pobreza, requerir soporte constante de
la red de protección social, tener problemas de salud y exhibir conductas problemáticas o criminales de diversa
índole. Además, cada año escolar adicional se traduce en salarios 9,6% más elevados.

Iniciativas anteriores
Hay 2 tipos de iniciativas: primero, programas de prevención, cuyo fin es favorecer la retención escolar. Segundo,
programas cuyo fin es reintegrar al sistema escolar a aquellos individuos que han desertado. En prevención existe
la subvención pro-retención, los programas PARE y BARE de JUNAEB. También, desde el 2019 el Ministerio ha
implementado iniciativas de apoyo a establecimientos para detectar casos de riesgo de deserción por ejemplo: la
Campaña Nacional Contra el Ausentismo Crónico, la creación del Sistema de Alerta Temprana, iniciativas de la
mesa de deserción escolar, la herramienta de gestión de contactos y mensajes a las familias. En reintegro hay 2
estrategia: (1) Reingreso que permite la progresión en la trayectoria escolar y la certificación de estudios; y (2)
Reinserción que tiene un carácter menos formal de trabajo socioeducativo para la progresión en la trayectoria
escolar a través de exámenes libres y/o a la incorporación a espacios escolares formalmente constituidos

Justificación de la intervención
Los mecanismos que contempla la legislación vigente han sido un soporte para mitigar la deserción escolar, pero
no se hacen cargo de los requerimientos específicos de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes que asisten a la
modalidad de educación de adultos. Al haber abandonado los niveles obligatorios del sistema escolar, deben
contar con apoyos pedagógicos, socioemocionales y técnicos necesarios para impedir que esta conducta se repita
y puedan completar su trayectoria educativa.

II. Objetivos esperados

Elección de objetivos
El objetivo del proyecto es crear una nueva subvención educacional para la modalidad educativa de reingreso, a
fin de asegurar que sus estudiantes reciban un financiamiento suficiente para que retomen su proceso educativo,
entregando posibilidades de reingreso y de egreso de la educación escolar.

Priorizacion
La priorización se hace a nivel de estudiantes que van a ser incorporado a la modalidad, en donde se partirá por
aquellos estudiantes que les corresponde cursar los niveles de básica (1 – 8 Básico) y están fuera del sistema o
en EPJA en un CEIA. Luego, se incorporan los estudiantes de 1 – 2 Medio que están fuera del sistema o en EPJA
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en un CEIA. Finalmente, se incorporan los estudiantes de 3 – 4 Medio que están fuera del sistema o en EPJA en
un CEIA y todos aquellos que están en EPJA en tercera jornada

III. Participación

Consulta actores interesados
Se ha trabajado con colegios y fundaciones en impartir la modalidad, el Consejo Nacional de Educación, y
distintas divisiones del ministerio de educación, tales como, Unidad de Currículum y Evaluaciones y Dirección de
Educación General

Coordinación intragubernamental e internacional
No se han hecho mayores consultas, pero se ha revisado la literatura académica internacional y las declaraciones
de organismos internacionales

IV. Alternativas consideradas

Mejores prácticas internacionales
Las mejores prácticas internacionales involucran crear experiencias educativas contextualizadas a los estudiantes
que han desertado para que puedan completar sus trayectorias escolares. Estas experiencias suelen ser
modalidades, escuelas, programas u otros mecanismos que suelen hacer un énfasis especial en: el recompromiso
escolar, riesgos de reinserción y resiliencia, apoyo institucional (apoyo psicológico, padres, docentes, directivos,
mentorías, etc.), equipos de trabajo multidisciplinarios, ambientes flexibles de aprendizaje, número reducido de
estudiantes por sala y por escuela, Flexibilidad curricular, Proporcionar múltiples vías de salidas y redes para el
participante

Alternativa escogida
Las alternativas incorporadas incluyen: el concepto del recompromiso escolar, la resiliencia, apoyo institucional,
equipos de trabajo multidisciplinarios, ambientes flexibles de aprendizaje, Flexibilidad en el proceso educativo,
entre otros

V. Implementación y evaluación

Plan de acción
La modalidad será implementada de forma gradual de tal manera que se partirá por aquellos estudiantes que les
corresponde cursar los niveles de básica (1 – 8 Básico) y están fuera del sistema o en EPJA en un CEIA. Luego,
se incorporan los estudiantes de 1 – 2 Medio que están fuera del sistema o en EPJA en un CEIA. Finalmente, se
incorporan los estudiantes de 3 – 4 Medio que están fuera del sistema o en EPJA en un CEIA y todos aquellos que
están en EPJA en tercera jornada

Riesgos previstos
El principal riesgo está asociado a trabajar con estudiantes que han interrumpido sus trayectorias educativas. Por
lo general viven en un contexto de alta vulnerabilidad y por lo tanto, el trabajo con ellos requiere mayor esfuerzo.
Los riesgos de inasistencia son altos y además pueden haber otros factores asociados a sus contextos personales
que dificulten los procesos pedagógicos.

Evaluación de desempeño
La modalidad se evaluará durante la implementación, de tal forma que se analizarán indicadores de proceso
(matrícula, captación de estudiantes, asistencia, etc.) y de impacto (avance pedagógico, titulación, reinserción en
los niveles obligatorios del sistema educativo regular, etc.
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VI. Impacto de la propuesta

Descripción de los afectados
Cuando entre en régimen debería beneficiar a 66.413 estudiantes que se encuentren en EPJA o fuera del sistema.
Los beneficiados son estudiantes entre 12 y 21 años que se encuentren fuera del sistema educativo por 2 años o
más o aquellos estudiantes que se encuentren en la modalidad de EPJA, que no fue diseñada para ellos

Tipos de costos
El principal costo para el estado es el de la subvención de los estudiantes

Tipos de beneficios
Los estudiantes podrán completar su trayectoria educativa de forma contextualizada a sus realidades y con énfasis
particular en potenciar su desarrollo personal y brindar oportunidades para un futuro desarrollo laboral.
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