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I. Contexto

El acontecer nacional actual: oportunidad para 
reivindicar el rol de los apoderados en las políticas 
públicas de educación.

A pesar de la alta repercusión de los procesos de 
admisión escolar en las familias, los padres y apoderados 
han tenido una baja incidencia en el debate y en la 
legislación relacionada al tema.

Los Cabildos de Apoderados son una iniciativa del 
Ministerio de Educación de participación directa a 
través de distintos canales a nivel nacional y generará 
insumos para futuras políticas públicas.



II. Objetivos

Convocar a los apoderados de todo Chile a 
nuevo espacio de encuentro para conversar 
sobre la admisión escolar.

Dialogar y levantar inquietudes, propuestas 
y soluciones en materias específicas de 
admisión escolar.

Escuchar e incorporar a la ciudadanía en la 
gestión pública, haciéndolos parte de las 
soluciones en materia educacional.



III. Metodología

Los Cabildos de Apoderados cuentan con 
tres instancias de participación: 

Consulta 
Individual Online Encuentros 

Regionales
Cabildos Locales 
Autoconvocados

15 de noviembre al 31 de diciembre de 2019
2 de enero 
al 15 de enero de 2020



III. Metodología

Consulta 
Individual Online

Descripción: A través de un formulario 
online se someterán a consideración de 
los apoderados distintas materias de la 
admisión escolar.

Destinatarios: Todos los apoderados a 
nivel nacional.

Resultado: Datos cuantitativos acerca 
de las materias consultadas.

Plazos: 15 de noviembre al 31 de 
diciembre de 2019.



III. Metodología

Cabildos Locales 
Autoconvocados

Descripción: Por medio de diálogos 
deliberativos, los apoderados podrán reunirse 
y reflexionar sobre temas relacionados a la 
admisión escolar. Cada Cabildo debe contar 
con mínimo 10 y máximo 15 apoderados, uno 
de los cuales deberá actuar de Secretario/a. 
Cada Cabildo contará con un instructivo 
metodológico, y se solicitará cargar un 
formulario online, un acta de participación y 
una foto grupal.

Destinatarios: Todos los apoderados de Chile.

Resultado: Sistematización de la reflexión originada en cada Cabildo, 
la cual incluirá datos cuantitativos y cualitativos.

Plazos: 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2019.



Encuentros 
Regionales

III. Metodología Descripción: Como cierre del proceso, se 
organizará un encuentro por región, donde 
participarán –de manera voluntaria- los 
secretarios de los Cabildos Locales 
Autoconvocados para compartir reflexiones 
originadas en sus respectivas reuniones. Cada 
encuentro será moderado por el/la Seremi de la 
región, en base a un instructivo metodológico.

Destinatarios: Todos los secretarios de los 
Cabildos Locales Autoconvocados.

Resultado: Sistematización de la reflexión 
originada en cada encuentro, la cual incluirá 
datos cuantitativos y cualitativos.

Plazos: 2 de enero al 15 de enero de 2020.



Se realizará una 
convocatoria masiva que 
garantice transversalidad, 
a través de una estrategia 
de difusión dirigida a los 
apoderados a nivel 
nacional mediante avisos 
en radios, redes sociales, 
mailing, folletería y un plan 
de medios digitales.

Si bien las opiniones 
vertidas en cada etapa del 
proceso serán anónimas, se 
contará con mecanismos 
que permitan validar la 
inscripción de cada 
apoderado. El Ministerio de 
Educación resguardará toda 
la información recopilada.

Convocatoria: Inscripción y 
autentificación:

La participación directa 
de los apoderados en el 
proceso podrá realizarse 
a través de la Consulta 
Individual Online y de los 
Cabildos Locales 
Autoconvocados, sin 
ninguna restricción 
geográfica.

Cobertura 
nacional:



V. Resultados Finales

Se elaborará un informe final con los resultados obtenidos 

en el proceso, los cuales servirán para el diseño, elaboración 

y propuesta de políticas públicas de educación en relación 

a la admisión escolar. El informe será de carácter público.



VI. Desarrollo del proceso

El soporte web 
(cabildosdeapoderados.mineduc.cl) será 
desarrollado por la Coordinación Nacional de 
Tecnología (CNT) del Ministerio de Educación.

El desarrollo de la metodología, los instrumentos y 
la sistematización de resultados será realizada por 
el Centro de Estudios del Ministerio de Educación 
en conjunto con profesionales de la Subsecretaría 
de Educación.



VII. Transparencia

El proceso contará con la participación del

 Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) 

como observadores de transparencia.




