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Resumen Ejecutivo

El Gobierno Escolar de los Niños se desarrolla en la Escuela Karol Cardenal de Cracovia,
ubicada en el sector B de la Población José María Caro en la comuna de Pedro Aguirre
Cerda al sur de la Región Metropolitana de Santiago. Para los efectos de la iniciativa del
Gobierno Escolar de los Niños, la Escuela fue transformada en un pequeño país, con
constitución política propia y Presidente elegido directamente por el plazo de un año,
como resultado de un proceso electoral en dos vueltas en el cual votan todos los alumnos
desde Kinder hasta 8º año.

Algunos de los factores que ayudaron y/o potenciaron al Gobierno Escolar de los Niños
son el dinamismo y liderazgo del director de la Escuela, la presencia de un grupo
consolidado de profesores, la implantación de la jornada completa con el apoyo del
Ministerio de Educación y los aportes financieros externos.

La experiencia innova con relación al rol que desempeñan los niños en el funcionamiento
de la Escuela y contribuye de manera importante al desarrollo de la ciudadanía,
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promoviendo la formación de los niños y
jóvenes como ciudadanos a través de la
vivencia práctica de las reglas y los
mecanismos de la Democracia, demos-
trando la posibilidad de abrir espacios de
participación colaborativa y propositivo al



La Escuela Karol Cardenal de Cracovia atiende a niños de varias otras comunas
tales como Lo Espejo, Puente Alto, Cerrillos, Maipú, Buin, Paine, La Pintana,
San Bernardo y Conchalí. En el año 2000 asisten al establecimiento 810 niños
desde Kinder hasta 8º año básico, con dos cursos para cada nivel. Desde 1998 se
ha implementado la jornada completa para los cursos de 3º a 8º año básico. La
implantación de la jornada escolar completa era considerada por la dirección del
establecimiento como necesidad imperiosa, en razón de los problemas sociales
enfrentados por las familias de los niños y de la situación de muchos de ellos que
quedaban gran parte del día solos en la casa.

El plan de estudio presentado por la Escuela al Ministerio de Educación para la
jornada escolar completa —el Proyecto Educativo Institucional— especifica que
33 horas semanales son destinadas al cumplimiento del curriculum regular y 7
horas a talleres de actividades priorizados por los propios niños.

En los últimos años el establecimiento ha recibido una alta demanda de
postulación. En el año 1998 fueron 191 postulantes, mientras que en 1999 el
número se elevó a 367, para sólo 18 vacantes. En una encuesta aplicada cada año
a los niños y a los padres de los niños postulantes, se destacan el interés
manifestado por el proyecto pedagógico de la Escuela y la disposición de niños
y apoderados a trabajar por él. En la entrevista realizada con un grupo de padres
y apoderados, dentro de la documentación de la experiencia, varios de ellos
mencionaron que la escuela recibe a niños con problemas de conducta y/o
aprendizaje que las otras escuelas cercanas no han querido recibir o mantenerlos.
En cierta forma es posible hablar de un vuelco de imagen de la Escuela, ya que
en los últimos años ésta ha dejado de ser una escuela adonde llegaban los niños
que no podían ser matriculados o seguir en las otras escuelas, pasando a ser una
escuela de acceso más difícil debido a la alta demanda frente a pocas vacantes,
demanda que se explicaría por el interés despertado por el proyecto educativo
desarrollado.

En cuanto al rendimiento escolar, los datos más relevantes son el bajo porcentaje
de repitencia y la inexistencia de abandono en la Escuela Karol Cardenal de
Cracovia. En el Cuadro Nº 1 se presenta una síntesis de la información acerca del
rendimiento en Educación Básica la Escuela.
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La Escuela realiza cuatro veces al año una medición del desarrollo personal de
los alumnos, a través de cuestionario autoaplicado a los niños, que incluye temas
relacionados con autonomía, seguridad, autoestima física, escolar y social. La
evaluación entrega información acerca de los logros alcanzados con los niños y
es utilizada para orientar las actividades de los profesores de la escuela. Además,
dicha información, se comunica a los apoderados en reuniones mensuales respecto
al nivel de desarrollo alcanzado por los niños y niñas, con lo cual se cumple
también una labor educativa hacia los apoderados.

En cuanto a personal, la Escuela cuenta con 25 profesores, 5 docentes directivos
(director y equipo de gestión), 3 auxiliares y 2 funcionarios administrativos. Según
la información entregada, la rotación de profesores es muy baja.

En su condición de particular subvencionada, la Escuela recibe varios beneficios
provenientes de programas del Ministerio de Educación, entre los cuales cabe
mencionar:

• la subvención por alumno matriculado;
• los beneficios de los programas de Alimentación Escolar (al cual acceden

Cuadro Nº 1

Rendimiento Escolar años 1996-1999

Año Escolar Matricula total Repitentes Retirados SIMCE
Nº %

1996 651 8 1,2 62,83%
4º años  castellano 63,76%
4º años matemáticas

1997 682 10 1,4 49%
8º años  castellano 43%
8º años matemáticas

1998 712 7 0,98 0
1999 712 3 0,42 0

Fuente: Informe Estadístico. Unidad Técnico Pedagógica Escuela Karol Cardenal de Cracovia



cerca de 330 niños de la Escuela) y de Salud Escolar, de la Junta Nacional de
Auxilio Escolar y Becas;
•  el financiamiento de Proyectos de Mejoramiento Educativo (PME). La
Escuela tuvo dos proyectos financiados: el proyecto “Radio Karol: ventana
para el siglo XXI”, en 1995 y el proyecto “Estaciones Karol-Umbral al Nuevo
Siglo” en 1999;
• los beneficios del Programa Red Enlaces, que consiste en computadoras,
capacitación de profesores y acceso a Internet. Es necesario señalar que antes
del recibimiento de los equipos entregados por ese Programa la Escuela ya
contaba con equipos computacionales y posteriormente también se han
adquirido equipamientos con recursos propios y de otras fuentes;
• financiamiento específico por ser escuela con jornada escolar completa con
proyecto educativo aprobado por el Ministerio;
•  proyecto de reforzamiento educativo a los alumnos, desde 1999;
• beneficios de bonificación de desempeño en áreas difíciles, concedido a los
profesores.

En cuanto a infraestructura, la Escuela cuenta con 1.242 metros de construcción
aproximados más patios, áreas verdes y tres vagones de tren adaptados como
escenarios de aprendizaje. Los vagones en desuso fueron adquiridos a la Empresa
de Ferrocarriles del Estado por el sostenedor, por un valor de dos millones
ochocientos mil pesos. Se hizo campaña con los padres y apoderados que aportaron
recursos para reformar y adaptar los vagones, transformándolos en local para el
desarrollo de talleres de aprendizaje (CRA o Centro de Recursos de Aprendizaje;
VA.DE.IN o Vagón de Desarrollo Integral y; V.A.C.I.T. Vagón Arte, Ciencia y
Tecnología) La compra de los vagones fue la solución encontrada para el problema
de infraestructura necesaria para el funcionamiento de la jornada escolar completa,
en especial para la realización de talleres. El Vagón Biblioteca fue equipado con
los aportes de empresas británicas, obtenidos a través del apoyo de la Embajada
de Gran Bretaña.

En lo que se refiere a recursos materiales, la Escuela posee un mobiliario adecuado,
laboratorio computacional con conexión a Internet, correo electrónico e Intranet
(red computacional interna para el ordenamiento administrativo pedagógico),
máquina fotográfica digital, grabadora, filmadora, fotocopiadora, picador de
stencil electrónico, mimeógrafos, fax, pizarra electrónica, proyector multimedia
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y, juguetes al por mayor. Estos fueron donados en 1997 por una escuela de Holanda
y que constituye la “Jugarteca”, en la cual los alumnos pueden tomar en préstamo
a domicilio juguetes y cintas de videos. Cabe destacar que el préstamo de los
juguetes es administrado por apoderados capacitados para estos fines.

La Escuela promueve durante el año escolar una gran diversidad de eventos,
entre los cuales cabe destacar: la celebración interactiva del Día de la Madre, la
celebración interactiva del Día del Profesor, el Show Buscando una Estrella, La
Feria de Diversiones, La Noche de Karolween, el Festival de la Voz Cracoviana,
las presentaciones del BA.ES.KA (Ballet Escuela Karol), las actividades de la
Escuela de Fútbol y de la Academia de Karate de la Escuela, el Mundialito de la
Amistad, entre otros.

Es de gran importancia mencionar el perfil y rol desempeñado por el fundador y
director de la Escuela, quien es el principal impulsor de la novedosa experiencia
ahí implementada. Antes de la creación de la Escuela, este educador tuvo una
extensa experiencia de trabajo con niños y jóvenes en situación de vagancia,
delincuencia o drogadicción. Se trata de una persona de gran dinamismo y que
ejerce un fuerte liderazgo en la comunidad educativa, presentando además un
gran sentido de oportunidad y capacidad de búsqueda de soluciones prácticas
para los desafíos que se presentan en la gestión de la Escuela.

Qué es el Gobierno de los Niños
El Gobierno Escolar de los Niños se lleva a cabo dentro de la Escuela Básica Karol
Cardenal de Cracovia que, para los efectos de la iniciativa, fue transformada en un
pequeño país, con constitución política propia y Presidente elegido directamente
por el plazo de un año, como resultado de un proceso electoral en dos vueltas en el
cual votan todos los alumnos desde Kinder hasta 8º año. La Constitución fue
propuesta por la dirección de la Escuela y los profesores y aceptada, a través de
plebiscito donde votó la mayoría de los alumnos. La primera elección de Presidente
se realizó en Marzo de 1997. El actual Gobierno Escolar, presidido por una alumna
de 8º año básico asumió el cargo en la primera semana de Abril del 2000.

Los objetivos centrales del Gobierno Escolar de los Niños son:
• “valorar, fortalecer y enriquecer la Democracia a los más altos límites de



excelencia, promoviendo el diálogo como fuente de entendimiento universal;
• promover la participación como eje fundamental de Compromiso y Desarrollo;
• reconocer que todo ciudadano tiene deberes que cumplir y derechos que se le
deben respetar sin distinción de edad, condición física, sexo, religión, etnia,
situación económica, etc;
• desmitificar la política como algo sucio en la sociedad”, y
• vivir la Democracia y aprender que la Política son diferentes ideas que
promueven desarrollo”2.

“Los niños son los principales actores del proceso de enseñanza aprendizaje”3:
este es el primero de los objetivos generales de la Escuela y también el párrafo
primero de la Constitución Política del Gobierno de los Niños. La Constitución
está dividida en seis capítulos: “Bases de la institucionalidad”, “Nacionalidad”,
“Derechos y deberes”, “Gobierno”, “Consejo de seguridad cracoviana y
“Administración interior”.

La idea del Gobierno Escolar de los Niños surgió en 1996, a partir de un marco
teórico y metodológico de Gobierno Escolar en las escuelas rurales unidocentes
de Colombia, difundido a través de la Oficina Regional de la UNICEF4. En este
mismo año, la dirección de la Escuela realizó el primer acercamiento con los
profesores con el propósito de implementar la metodología, sin obtener buenos
resultados, ya que los docentes presentaron muchos prejuicios con relación a la
viabilidad de la idea, a pesar de que la Escuela ya contaba con muchas iniciativas
de promoción de la participación de los niños.

Apoyándose en los profesores, la dirección de la Escuela aplicó talleres de
motivación de los alumnos para la idea y, al inicio del año siguiente, presentó
nuevamente ante el Consejo de Profesores una propuesta para la creación de un
Gobierno de los Niños y esta vez, recibió el apoyo necesario.

A pesar de que muchos elementos del Gobierno Escolar de los Niños estaban
anteriormente presentes en la Escuela, lo que más contribuyó para que tomara
impulso la implantación de un gobierno escolar fue la participación de la Escuela
en 1997 en la Campaña “En Chile los niños y niñas también votan”, la primera
experiencia de votación infantil en el mismo sistema en que votan los adultos.
Dentro de esta campaña, coordinada por el Instituto de Ciencias Políticas de la
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Universidad de Chile, participaron cerca de 100 escuelas. Por tener una experiencia
ya desarrollada de participación de los niños, la Escuela Karol Cardenal de
Cracovia fue considerada símbolo de la Campaña y, para estos efectos, fue visitada
por la prensa para la cobertura del evento, al mismo tiempo que los alumnos
miembros de su Gobierno Escolar participaron en las conferencias de prensa
junto a los organizadores de la campaña. En el año 1999 se repitió la iniciativa de
la Universidad de Chile en las elecciones presidenciales chilenas. En la votación
realizada en diciembre en las escuelas, votaron 45.000 niños.

Cabe destacar a este respecto que un estudio del Gobierno Escolar de los Niños
fue presentado como ejemplo en la hora de incidentes de la Cámara de Diputados
bajo la presidencia de Gutember Martínez.

El Presidente electo forma un gabinete de gobierno compuesto por 9 ministerios.
Cada uno de ellos está a cargo de un ministro y un subsecretario, es asesorado
por un profesor de la Escuela y cuenta con la participación de 45 alumnos
colaboradores. Los ministerios de Educación, Interior y Deportes y Recreación
cuentan con 90 colaboradores cada uno. Los ministros, en sus respectivas áreas
de acción, proponen proyectos, en un formato estandarizado definido con la ayuda
de los docentes, que son presentados al Gabinete de ministros. Este se reúne
quincenalmente, para discusión y análisis de la viabilidad de puesta en práctica
de las propuestas.

El Gobierno Escolar de los Niños cuenta con una oficina de funcionamiento en
la Escuela, en la cual se encuentran la mesa de trabajo del Presidente y los archivos
de documentos de cada uno de los ministros. Ahí también se encuentran las fotos
oficiales de la Presidente y las del conjunto del Gabinete, además de la bandera
y banda presidencial del Mundo Karol.

En la “nación” o “territorio” donde ejerce sus funciones el Gobierno Escolar de
los Niños —lo que fue denominado por el director de la Escuela, el “Mundo
Karol”— existen símbolos propios —que son la bandera (en los colores gris y
lilas) y el himno. Ahí circula una moneda particular— el Karolmérito-, cuya
emisión y control de circulación está a cargo del Ba.Ka.M (Banco Karol Méritos),
organismo  que cuenta con un agente, jefe área comercial, jefe de operaciones,
ejecutivo banca curso, ejecutivo de personas, etc. La base de la moneda es el



mérito de buena conducta de los alumnos y su contribución para la paz en el
establecimiento. Los Karolmérito son distribuidos, semanalmente, a los cursos y
los profesores y, periódicamente, a alumnos, según criterios definidos previamente
con los niños. Ellos funcionan como una suerte de “bonos de incentivo al
desempeño”. Esta moneda es utilizada por los alumnos, entre otras cosas para
retirar a través de préstamo juguetes y videos de la “Jugarteca”.

El Gobierno Escolar de los Niños está presente en todos los aspectos de la Escuela.
Varios elementos que ya existían en el establecimiento previo a la creación del
Gobierno Escolar de los Niños fueron incorporados a éste, en marzo de 1997.
Así, en términos más generales, se podría decir que el Gobierno Escolar de los
Niños sirvió para dar unidad y coherencia a varias iniciativas de la Escuela. Por
otra parte, todo lo nuevo que se presenta a la Escuela es “leído” y “reintepretado”
en términos del Gobierno Escolar e incorporado de alguna manera a su quéhacer.

Algunos ejemplos de la presencia cotidiana del Gobierno Escolar de los Niños
en el trabajo educacional de la Escuela son :

• el Reglamento de cada curso: al interior de cada una de las salas de clase hay
un manual de buena comprensión, que es establecido al inicio del año por los
propios alumnos del curso al inicio del año, según el art. # 7 de la Constitución
Política del Gobierno de los Niños;

• la presencia de colaboradores del Ministerio de Justicia que cuidan el tema
del orden en la escuela y que incluso sancionan a través de “partes” a los
alumnos que no respetan las reglas de conducta de la Escuela. Para las faltas
menos graves cometidas se les pasan “partes” y para situaciones más
problemáticas, se realizan “juicios públicos”, donde los niños son defendidos
y acusados por alumnos abogados del Ministerio de Justicia del Gobierno de
los Niños. Esta colaboración es considerada esencial por el Inspector de la
Escuela, según quien, desde su comienzo contribuyó a reducir la incidencia de
conflictos entre los niños, peleas y accidentes en el recreo;

• las noticias diarias de la Escuela: redactadas por los periodistas del Ministerio
Dirección Escolar de Comunicación, son leídas por micrófono por el director
de la Escuela desde su oficina y escuchadas a través de altoparlantes instalados
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en cada una de las salas de aula. Los alumnos reporteros y fotógrafos registran
todas las actividades que se realizan en la escuela — tal como lo hicieron en la
ocasión de la visita de documentación para el Ciclo de Premiación del Programa
Ciudadanía y Gestión Local — y así también proveen el material básico utilizado
en los paneles y diarios murales de la Escuela. Los niños asumieron una tarea
de documentación e información que anteriormente era desempeñada por la
dirección de la Escuela y contribuyeron a dar un nuevo impulso a las
comunicaciones dentro del establecimiento.

Financiamiento
En el primer año de ejecución de la experiencia el financiamiento fue entregado
integralmente por el sostenedor y utilizado para cubrir gastos de impresión de agenda
escolar y calendario, fotocopias, material de impresión y fotografía. A partir del año
siguiente se incorporó la cuota de derechos de escolaridad, una cuota única por familia,
pagada anticipadamente en el mes de Diciembre de cada año5. Para el año 2000 el
valor de la cuota es de $ 14.000 pesos por año por un niño matriculado en el colegio,
$ 7.000 pesos por el 2° niño matriculado y del 3° en adelante la cuota es de $ 3.500.
En el Cuadro Nº 2 son señalados los recursos para los años 1998 a 2000.

Cuadro Nº 2

Recursos para el funcionamiento del Gobierno Escolar de los Niños
Año Recursos del sostenedor Recursos de contribución

de los padres y apoderados
1998 $ 1.000.000 -
1999 $ 3.000.000 $ 3.000.000
2000 $ 5.000.000 $ 5.000.000

Fuente: Cuestionario de Profundización. Ciclo de Premiación Programa Ciudadanía y
Gestión Local

De acuerdo a lo definido en la Constitución, el 50% de los recursos recaudados
de la cuota pagada por los padres y apoderados es destinado al fortalecimiento
de la Educación y el 50% restante es entregado para financiar proyectos de los
ministerios del Gobierno Escolar.



Logros alcanzados
Los principales logros alcanzados por el Gobierno Escolar de los Niños, de
acuerdo a la dirección de la Escuela, son:

• “el desarrollo personal de los alumnos de la Escuela, que se manifiesta en su
interés y entusiasmo en la participación, el desarrollo de su autoestima,
autonomía, aptitudes sociales tales como la capacidad de expresión de sus
ideas, responsabilidad y cooperación.
• un universo de padres y profesores comprometidos con el ser de sus hijos y
alumnos, que confían y apoyan el proyecto, conscientes que los niños viven a
diario la democracia, multiplicando el optimismo que les significa desarrollar
sus propias ideas”6.

En la visita a la Escuela y las consultas realizadas a representantes del Ministerio
de Educación y otras instituciones, se ha podido corroborar el alcance de ese
logro. Están a la vista la capacidad de organización y de comunicación de los
niños, el entusiasmo de éstos y de sus apoderados con la experiencia, así como la
admiración de representantes de distintas instituciones que visitan la Escuela.
Provocan impacto en el visitante la asertividad con la cual los alumnos, desde los
más pequeños, describen sus experiencias. Ellos se sienten orgullosos de que su
Escuela sea visitada y su trabajo difundido.

En lo que se refiere a la acción específica de cada uno de los ministerios, son
considerados logros un gran número de resultados tales como la reducción del
número de accidentes escolares y la erradicación de conflictos agresivos entre
los alumnos, la mayor asistencia de padres y apoderados a las asambleas, el
mejoramiento en la distribución de los almuerzos del Programa de Alimentación
Escolar de la JUNAEB y el ordenamiento de la entrega de almuerzos por
apoderados en horarios de colación de los alumnos.

Al revisar estos resultados, surge la pregunta si ellos se refieren a metas propuestas
y alcanzadas por del Gobierno Escolar de los Niños o por los responsables por la
gestión de la Escuela. ¿Qué es lo que se debe al Gobierno Escolar? ¿Qué es lo
que se debe al funcionamiento propio de la Escuela y a los requerimientos de
mejora de su gestión y desempeño (establecidos por el Ministerio de Educación
como condición para la asignación de recursos)? Existen suficientes elementos e
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indicadores que hacen creer que el Gobierno Escolar, siendo una iniciativa e idea
impulsada desde la dirección de la Escuela y en gran medida “funcional” a sus
objetivos de gestión, a su vez ha sido un gran aporte en proponer e implementar
soluciones prácticas para los problemas y necesidades enfrentados en lo cotidiano
de la Escuela. Lo más destacable es que todos los estamentos de la Escuela son
partícipes de estos logro. No es exagerado pensar que probablemente los logros
en la gestión de la Escuela no habrían sido posibles sin la contribución del
Gobierno Escolar de los Niños.

Dificultades encontradas
Entre las dificultades encontradas para la puesta en marcha y desarrollo del
Gobierno Escolar de los Niños se encuentran:

• la escasa capacidad de los adultos de “creer en los niños”, es decir, creer que
ellos pueden proponer acciones importantes para la gestión de su escuela y
llevarlas adelante;
• las resistencias de los docentes en romper los planos de trabajo “tipo isla” en
las escuelas, donde cada profesor trabaja el programa de su asignatura, sin
interconexiones con los demás y transversalidad;
•  la poca motivación inicial de los padres que veían el hecho de tratar de
política en la Escuela como “pérdida de tiempo” que quitaría horas al desarrollo
de un buen programa de estudio.

La difusión de la iniciativa en Chile y en el mundo
La iniciativa del Gobierno Escolar de los Niños tiene una amplia difusión en
Chile, para la cual colaboran diversos factores, entre ellos:
• el cuidadoso trabajo de la imagen y de autopresentación de la Escuela, donde el
Gobierno Escolar de los Niños constituye el componente estrella desde 1998. A
esto se agrega la existencia de un sitio web de la Escuela en Internet;
• el interés que la experiencia despertó en la prensa, en particular en la campaña
de votación de los niños para la elección presidencial chilena y en el traslado e
instalación de los vagones en la Escuela;
• el gran interés y entusiasmo que la iniciativa provoca en personalidades chilenas
y extranjeras que la han visitado y que, a su vez, se sintieron  motivadas a aportar
su colaboración y dar a conocer la experiencia;



En el ámbito específico del sistema educacional, diversas instancias del Ministerio
de Educación contribuyen a difundirla junto a las escuelas básicas.

El director de la Escuela participa constantemente de reuniones, seminarios y
encuentros, donde es llamado a exponer sobre la experiencia. Cabe destacar los
siguientes eventos:

• Seminario Internacional sobre Gestión Educacional Exitosa, realizado en la
Universidad Católica de Chile.
• Seminario para Funcionarios Públicos del Ministerio de Educación (Punta
de Tralca).
• Seminario “Formando los ciudadanos del siglo XXI”, para profesores de
Educación Cívica, realizado en el Congreso Nacional.
• Reuniones constantes de jefes de unidades técnico pedagógica.
• Visititas de personas de universidades, y otras instituciones (como la Escuela
262 de Maipú, el Instituto Marítimo, la Escuela Licarayen, etc.)

En 1998 la Escuela participó, como invitada al stand del Ministerio de Educación,
en la Feria de la Modernización, promovida por el Comité Interministerial para
la Modernización de la Gestión Pública.

Miembros del Gobierno Escolar han participado en varias ocasiones de visitas
a autoridades e instituciones del país. Fueron recibidos por el Presidente Eduardo
Frei en el Palacio de la Moneda en Diciembre de 1999 y por el Presidente del
Senado, Senador Andrés Zaldivar.

Entre las visitas de autoridades chilenas que recibió la Escuela en los últimos
años están el Ministro de Educación Juan Pablo Arellano (por ocasión de la
inauguración de los vagones) y senadores y diputados.

La Escuela y su Gobierno Escolar de los Niños fue tema de muchos reportajes
en distintos diarios, además de haber sido presentada en un programa de
televisión y haber recibido la visita de una conocida animadora, quien en mediante
su programa televisivo contribuyó con los contactos para poder realizar el
traslado hasta la Escuela de los tres vagones adaptados para la realización de
los talleres de aprendizaje.
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La Escuela y el Gobierno Escolar de los Niños han despertado interés de
representantes de otros países. En este marco se destacan las siguientes visitas,
contactos y convenios establecidos:

• estudiantes de la Escuela de Alta Economía de Harlem, Holanda, que han
contribuido a través de la donación de juguetes para la creación de la “Jugarteca”;
• la Embajada de Gran Bretaña gestionó junto a empresas británicas el
financiamiento de la Biblioteca instalada en uno de los vagones en la Escuela,
en proyecto intitulado “Un viaje al saber en la barriga de un tren jubilado”
(actual C.R.A.)
• el director de la Escuela realizó un viaje en Enero de 2000 a Inglaterra con el
objetivo de conocer experiencias de desarrollo de ciencia y tecnología aplicadas
en escuelas de Manchester y Londres. Por otra parte, la Escuela Karol de
Cracovia recibió la visita de profesores ingleses y la donación de material para
la habilitación de aulas de enseñanza de ciencias. Todo eso se realizó a partir
de la incorporación de la Escuela en 1999 a la Red de Escuelas Internacionales
The British Aerospace Internacional Network, en la cual hacen parte sólo otras
dos escuelas chilenas.
• visita de un periodista chino, quien tomó conocimiento de la experiencia del
Gobierno Escolar de los Niños a través de la página web de la Escuela en
Internet. Con orgullo los niños muestran la fotocopia de la pagina del diario
chino en el cual se menciona que “Una escuela básica en Chile se declaró
república independiente”.
• la Escuela recibió la visita de representantes del gobierno de Polonia en Chile,
que se interesaron en conocer la experiencia desarrollada en el establecimiento
que lleva el nombre del Papa polonés.

En la opinión de uno de los entrevistados para la documentación de la iniciativa
del Gobierno Escolar de los Niños, “es admirable el aprovechamiento, por la
dirección de la Escuela, de la globalización, es decir, de los recursos que permiten
establecer contactos, intercambio y vínculos con personas e instituciones en
diversas partes del mundo”.

Opinión de diversos actores sobre el Gobierno Escolar de los Niños
Los miembros del actual Gobierno Escolar de los Niños
Se ha solicitado a cada uno de los miembros del actual gabinete del Gobierno



Escolar de los Niños que contestar a las siguientes preguntas:
• “¿por qué, en su opinión, el Gobierno Escolar es bueno para la Escuela Karol
Cardenal de Cracovia? Y
•“¿por qué también puede ser bueno para Chile?”.

Algunas de las respuestas obtenidas son:

-“Soy la Presidente del Gobierno Escolar de los Niños. Pienso que el Gobierno
es bueno para el colegio ya que nos ayuda a desarrollar nuestra personalidad y
a participar más. A la vez puede ser bueno para Chile porque así los niños no
van a ser tan tímidos en los colegios, pueden desarrollar mucho, participar en
todo (...) También nos enseña a vivir en democracia, a saber como uno tiene que
votar cuando sea grande. Va a ser menos trabajo todas esas cosas, como poder
elegir un presidente, qué conocimiento tiene que tener... Todas esas cosas van a
ser más fáciles para nosotros porque ya estamos haciendo todo eso”. (Presidente)

-“El Gobierno Escolar es muy bueno para el colegio porque aquí no nos enseñan
lo que es democracia, aquí uno vive la democracia. El Gobierno puede ser bueno
para el país porque cuando uno sea grande ya va a tener experiencia en eso y
puede desarrollar algún cargo. Además que otros colegios pueden ir imitando
eso del Gobierno Escolar” .(Ministro del Interior)

-“Soy Secretario General de Gobierno, soy la voz del Gobierno, es decir, él que
se preocupa de todos los ministerios y lo va arreglando todo. Es bueno el Gobierno
Escolar porque ayuda a mejorar todo lo malo que hay en el colegio. A nosotros
también nos ayuda porque nos sirve para aprender todo de las leyes, la
Constitución, nos deja mucha enseñanza. Lo que nosotros estamos haciendo
podrían hacerlo otras escuelas y seguir nuestro ejemplo.”

-“Es bueno el Gobierno para que los menores se diviertan” (Ministro del Medio
Ambiente)

-“El Gobierno en el colegio nos sirve para desarrollarnos como persona y
aprender lo que es un gobierno, como en la política, aprender a conocer como
se trabaja en conjunto” .(Ministra de Dirección Escolar de Comunicación)
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-“El Gobierno Escolar de los Niños es bueno porque puede hacer muchas cosas,
cada ministerio sirve mucho. Aquí en esta escuela nos comprenden” .(Ministro
de Obras y Cultura).

-“Encuentro esta escuela diferente de todas las otras porque da más oportunidades,
no nos deja estar ahí sentados sin trabajar, nos deja ser como nosotros somos y
nos da apoyo para desarrollarnos” (Ministra de Relaciones Exteriores).

-“Creo que el Gobierno de los Niños es bueno porque se pueden hacer comisiones
y así se puede mejorar el colegio, igual como se puede mejorar el país. Los
niños acá crean personalidad para salir a la vida” (Ministro de Justicia).

Los miembros del Gobierno Escolar de los Niños están convencidos de que, tal
como están contribuyendo a mejorar su Escuela pueden contribuir a mejorar su
País. En sus testimonios apuntan aspectos tan variados como su desarrollo como
personas, el aspecto lúdico del Gobierno Escolar, así como el aprendizaje de lo
que son Gobierno y Democracia.

Ex alumnos de la Escuela que fueron miembros del Gobierno Escolar
de los Niños
En la entrevista en grupo a los ex-alumnos de la Escuela, actualmente alumnos de
Enseñanza Media, que han participado en el Gobierno Escolar de los Niños en los
años 1998 y 1999, se les preguntó su opinión sobre la experiencia y qué les dejó
como aprendizaje. Entre los comentarios entregados se destacan los siguientes:

-“A mí me quedó que ahora me gusta la política. Aprendí que la política no es
tan enredada como nosotros pensábamos. Yo cuando conocí al Ministro de
Relaciones Exteriores de Chile, que era en ese tiempo José Miguel Insulza, yo lo
vi como una persona cercana a nosotros”.

-“Nosotros preguntamos a otros jóvenes y ellos dicen ‘a mi no me interesa la
política’. En cambio aquí nosotros aprendimos y sabemos que algún día tenemos
que votar por los candidatos correctos. Todo eso nos enseñan acá porque nosotros
podemos algún día hacerlo y a lo mejor enseñárselo a otros compañeros que no
lo vivieron”.



-“En los colegios ahora en Educación Media tenemos a los Centros de Alumnos,
que son completamente diferentes del Gobierno Escolar, porque acá hay más
interés, es más entretenido el proceso electoral”

-“A mi mamá no le gustaba eso del Gobierno Escolar porque decía que perdía
muchas horas de clase y que me iba a ir mal en la Educación Media. Pero me va
bien, ahora estoy en el Centro de Alumnos. El Gobierno Escolar me abrió
cualquier puerta, me dio la posibilidad de abrir la personalidad”.

-“Ahora ya no soy tímido como antes. Antes que fuera Ministro de Educación en
el Gobierno Escolar no hablaba nada en la escuela. Después yo tenia que ir
hacer charla, incluso afuera del colegio. Así me desarrollé”.

-“Acá nos enseñaron a opinar, a tener personalidad”.

-“Uno pensaba que al decir lo que piensa lo van a retar... Nosotros teníamos un
cierto miedo antes, ahora ya no, planteamos nuestras ideas, podemos explicar
porque nos gusta tal candidato”.

- “Siempre decía el director: ‘La democracia no se enseña, se vive’. Creo que
eso es verdad porque si uno no vive lo que es votar, ¿cómo va a saber?”.

Los ex alumnos de la Escuela señalan que el haber participado en el Gobierno
Escolar de los Niños “les abrió puertas”, es decir, fue una gran contribución para
su desarrollo personal. Además apuntan que esta participación les ha permitido
la práctica concreta del ejercicio democrático y la superación de ideas sesgadas
acerca de la participación política.

Padres y apoderados de los alumnos
En una breve entrevista en grupo, se solicitó a los padres y apoderados de los
alumnos su opinión acerca de la Escuela y de la experiencia del Gobierno Escolar
de los Niños. Entre las opiniones entregadas se destacan las siguientes:

-“Mi hija es la nueva Presidente del Gobierno Escolar. Ella siempre ha tenido
mucha responsabilidad en la casa y en el colegio, pero ahora está como más
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organizada. Toma una pauta de todo lo que tiene que hacer en el colegio el día
siguiente y trata de cumplir todo bien. Siempre llega comentando lo que pasa en el
colegio, prácticamente lo habla toda la tarde. Hay mucho entusiasmo en los niños
y en nosotros también. Nos gusta lo que está pasando, porque los niños han
cambiado, han adquirido una responsabilidad. Aparte que a mi hija le gusta la
política, ella quiere estar metida en la política”.

-“Estoy hace tres años en el Gobierno de Apoderados (que es como llamamos
aquí el Centro de Padres). Es necesario que los apoderados se involucren con la
Escuela. Aquí me siento en casa, me tratan como igual. Yo tenía mi hija en otra
escuela y ella tenia problema, estaba siempre a un lado, no se integraba a los
grupos. Aquí ella cambió”.

-“Tuve una experiencia muy buena en el colegio. Mi hijo era difícil, tímido. Aquí
lo levantaron y salió como Ministro de Educación. Desarrolló una personalidad
que antes no se le conocía. Y después salió como el mejor alumno del colegio
(Alumno Karol). Además, desde que estoy aquí no he visto nunca una pelea o una
riña entre alumnos”.

-“Los niños aquí ya entienden de política. Toman tanta responsabilidad que cuando
hay un problema de un niño con otro no es necesario que el profesor vaya a la sala
y los rete, porque ellos mismos toman las medidas, hacen un juicio, ponen abogado
y pasan partes”.

-“Mi hijo estaba en el Ministerio de Justicia. Por consecuencia la organización
que adquieren los niños en la escuela se la llevan a la casa, es decir, tener deberes
y obligaciones”.

-“La enseñanza de la Escuela es excelente. El Gobierno Escolar no distrae del
estudio. Los niños ahora tienen más personalidad, son más independientes. Ayuda
en la comunicación entre papás y hijos”.

-“Mi hijo tenía déficit atencional y tomaba Ritalin. Cuando estudiaba en otro colegio,
lloraba por causa del colegio. Ahora en ese colegio Karol mi hijo ya no toma Ritalin,
si no hubiera sido por los profesores, seguiría tomando. Está calmado, lo han
encaminado bien y tiene su responsabilidad: es ejecutivo de la Banca de la Escuela”.



-“Yo viví personalmente la experiencia cuando el director fue a comprar los
vagones. Vi unos vagones abandonados. ¡Si ustedes los hubieran visto, era una
cuestión botada! Fuimos a visitar y yo dije: ‘¿cómo ese director es capaz de
plantearse metas tan inmensas?’ Pero lo hizo. Después de haber visto a los
vagones abandonados, me impresiona ahora ver como la Escuela les ha sacado
provecho para los niños, porque ahí están la biblioteca y los talleres para los
alumnos...”.

Para los padres y apoderados, lo más destacable de la Escuela es la capacidad de
involucrar en sus proyectos a todos los alumnos y en particular aquellos que
presentan dificultades de conducta y aprendizaje.

Docentes directivos7

Los docentes directivos de la Escuela8 destacan la existencia previa de un grupo
consolidado de profesores y la apertura de éstos a la propuesta como factores
facilitadores en la puesta en marcha y el desarrollo del Gobierno Escolar de los
Niños. Sin embargo, mencionan que fueron necesarios cambios en los profesores
para el desarrollo de la experiencia, confiando más en los niños e incluso
entregándoles tareas dentro de la escuela: “ahora los niños cumplen gran parte
de tareas como sacar una foto, preparar y difundir las noticias, presentar
proyectos”. Reconocen que la experiencia implica un alto grado de exigencia
para los profesionales y docentes, partiendo por las exigencias en el ámbito de la
comunicación entre profesores, de estos con los niños, los padres y la dirección
de la Escuela. Los docentes son, además, transformados en “asesores” de los
ministerios, lo que les significa trabajar la motivación de los niños en cada área
y ayudar a canalizar sus propuestas.

En la opinión de los educadores, el Gobierno Escolar de los Niños exige un buen
manejo de la carga horaria y de la asignación de tiempo a los profesores, siendo
este un aspecto que, de no ser bien cuidado, puede entorpecer el desarrollo de la
experiencia. El monitoreo del trabajo, por parte del equipo de gestión, se hace a
través de las reuniones semanales de profesores y también a través de la aplicación
de encuesta a los niños tres veces por año.

Otro desafío que se presentó en la puesta en marcha del Gobierno Escolar de los
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Niños fue su buena articulación con el trabajo pedagógico. En las palabras de los
profesores, “lo que costó fue ser una engrenage, un conjunto, que sea uno”. En
su opinión, antes que empezara la Reforma Educacional, en la Escuela ya se
trabajaban en forma transversal los temas, se habían creado espacios para las
iniciativas de los niños y se había renovado las dinámicas en el aula. Acerca de la
existencia de debilidades, lo único que apuntan es el riesgo de que se desvanezcan
los resultados del trabajo realizado con el ingreso de los niños a la Educación
Media en liceos donde los alumnos encuentran pocas posibilidades de
participación.

Agentes externos a la Escuela
A continuación son presentadas las opiniones de algunos agentes externos al respeto
de la Escuela Karol Cardenal de Cracovia y del Gobierno Escolar de los Niños.

-“A mí me provocó una fuerte sensación el recorrido que hice por la Escuela,
acompañado por el director y por el Presidente del Gobierno Escolar de los
Niños y la Ministra de Educación. No hay duda de que ahí se logró que los
jóvenes se entusiasmen y participen en el sistema democrático y sean escuchados.
La verdadera democracia requiere participación y opinión. Los niños y niñas
salen del colegio con habilidades y aptitudes distintas de las que tienen los
alumnos que frecuentan otros establecimientos” (Manuel Fábrega, Director del
Programa Educación para la Democracia del Ministerio de Educación)

- “¡Si Usted hubiera conocido la Escuela Karol de Cracovia hace cinco años,
tal como la hemos conocido nosotros, cuando era una escuelita más... !”. Es
impresionante lo que se logró en ese periodo” (Sérgio Arévalo, Director del
Departamento Provincial de Educación de Santiago Centro)

- “La experiencia es altamente innovadora en la forma de promoción de la
participación de los niños. Es muy llamativo lo que desarrolla la Escuela en un
sector tan pobre y sorprende sus logros en cuanto a la participación de los niños
y la motivación del profesorado. Lo que hace su director es notable. Por estas
razones, el Instituto de Ciencia Política transformó la Escuela en símbolo de la
campaña “En Chile los niños y niñas también votan”.(Ricardo Israel, director
del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Chile).



-“He visitado muchas escuelas y centros juveniles en Chile, pero la Escuela
Karol de Cracovia es otra cosa, es la única que tiene una experiencia tan
desarrollada. Ahí hay un orgullo de los niños en relación a la Escuela, tienen un
gran empeño en todo lo que hacen. Esta Escuela siempre impresiona a todos los
que la visitan. Su alma es su director. Tengo certeza de que estos niños van a
inscribirse en los registros electorales más tarde. También llama la atención que
hay ex-alumnos que vuelven a la Escuela para ayudar, como la joven que dirige
el Ballet. No es común encontrar una cosa así”.(Isabelle Hachette, asesora de
la Embajada de Gran Bretaña)

Los entrevistados demuestran una gran admiración por la Escuela y entusiasmo
por la experiencia del Gobierno Escolar de los Niños. Lo que les ha llamado más
la atención es la promoción efectiva de participación de los alumnos y los efectos
positivos alcanzados en el desarrollo de éstos.

INNOVACIÓN
La experiencia del Gobierno Escolar de los Niños de la Escuela Karol Cardenal
de Cracovia presenta un gran número de aspectos innovadores. Entre ellos los
más destacables son:

• Innovación en la manera como los niños son considerados en la Escuela.
Los niños son efectivamente protagonistas y no sólo espectadores o coadyuvantes
de lo que sucede en la Escuela. Esto significa una importante innovación en la
manera de ser escuela y de enseñar, ya que de manera creativa y siempre novedosa
se ha incorporado la perspectiva de los niños en la gestión del establecimiento
escolar. Sus ideas, transformadas en proyectos e implementadas por el Gobierno
Escolar, tienen incidencia en aspectos relevantes del quehacer escolar. La
participación no está circunscrita sólo a algunas fechas o eventos y efectivamente
se hace dentro de un contexto de interacción que es parte del cotidiano del
establecimiento.

• Lo anterior ha implicado también innovación en el contenido de los programas
y en el trabajo didáctico en el aula, con cambios en la práctica pedagógica y en
las dinámicas de enseñanza aprendizaje. El objetivo buscado es hacer que las
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actividades de la Escuela formen un todo coherente y, por lo tanto, que el Gobierno
Escolar de los Niños no sea circunscrito a algunos momentos. Se busca, al
contrario, que los procesos que él implica sean efectivamente incorporados en el
trabajo pedagógico.

Esta propuesta innovadora sin duda enfrentó dificultades y obstáculos. Entre ellos:
- la poca valoración por parte de los docentes y padres de alumnos de las
actividades de formación de valores y desarrollo personal de los niños, en
razón de la excesiva preocupación con el cumplimiento de la programación
curricular y la elevación de los rendimientos;
- los hábitos arraigados relacionados al ejercicio de la autoridad del profesor y
los prejuicios de éstos acerca de la real capacidad de los niños para manejar los
objetivos propuestos.

Tales factores, sin embargo, parecen haber sido controlados y reducidos en la
Escuela por el propio funcionamiento del Gobierno Escolar de los Niños, lo que
puede ser considerado como un logro importante. El buen resultado obtenido en
la motivación y mayor autoestima de los niños contribuyó para su mejor inserción
en la Escuela y mayor interés por los estudios. El ejercicio de la autoridad de los
profesores fue facilitada por el hecho de que se define en forma compartida con
los alumnos las normas de conducta, el control de su cumplimiento, la sanción a
la no-obediencia y la aprobación del buen comportamiento.

• Innovación en el tipo de formación ciudadana y cívica de los alumnos, centrada
en el conocimiento práctico por los niños y jóvenes de las reglas del sistema
democrático y del funcionamiento de las instituciones del sistema político. En las
palabras del director de la Escuela: “el colegio Karol Cardenal de Cracovia, a
través del Gobierno Escolar de los Niños, incorpora las construcciones simbólicas
del mundo real de los adultos, para ser trabajado siempre bajo la perspectiva de
los niños para los niños”10. En ese sentido, además de posibilitar a los alumnos el
manejo de los mecanismos electorales y el ejercicio de las funciones de gobierno,
la experiencia innova también al promover el contacto directo de los niños con
representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo del país.

• La iniciativa del Gobierno Escolar de los Niños está inserta en una escuela que
presenta varios otros elementos de innovación. La Escuela innovó en



infraestructura al utilizar los vagones de ferrocarril como espacio para el desarrollo
de actividades de aprendizaje. En la imagen institucional, como escuela
subvencionada e instalada en un sector pobre de la Región Metropolitana, innovó
al diseñar su propia página web y potenciar el uso de los recursos informáticos y
de comunicación en red para dar a conocer su experiencia y establecer contactos
dentro y fuera del país.

DESARROLLO DE LA CIUDADANÍA
El Gobierno Escolar de los Niños es una iniciativa que contribuye en forma
importante al desarrollo de la ciudadanía. Entre los aspectos más relevantes en
este ámbito están los siguientes:

• Se trata, en primer lugar, de formar a los niños desde temprano como
ciudadanos y promover su participación en la vida democrática del país.
Está siendo estimulada la participación actual de los niños en la escuela y su
participación futura como ciudadanos. La iniciativa da a conocer en forma práctica
a alumnos de educación básica el funcionamiento y los mecanismos del sistema
político. Los niños y jóvenes establecen su sistema de elección, organizan la
campaña electoral, eligen sus representantes, participan en la formación del
gobierno y en el funcionamiento regular de este. Por otro lado, el funcionamiento
de la Escuela y del Gobierno Escolar de los Niños incorpora la realización
frecuente de encuestas de opinión y plebiscitos sobre temas relevantes para la
colectividad escolar.

• La experiencia contribuye al desarrollo de los niños como personas y también
a la formación de líderes, ya que lleva a los alumnos a ejercer cargos
representativos y ejecutivos. En esta tarea, ellos desarrollan responsabilidad,
capacidad de toma de decisiones, así como habilidades de comunicación e
interacción (tener una opinión y comunicarla, escuchar a la opinión de los demás)
y manejo de momentos colectivos. La vivencia de tales situaciones contribuye al
desarrollo de autoestima y autonomía, lo que corresponde a lo que los alumnos y
sus padres llaman “tener personalidad”.

• La iniciativa contribuye a que no se reproduzcan diferencias de género en
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la formación y participación ciudadana, así como en el acceso al ejercicio de
cargos públicos y de representación. Las alumnas de la Escuela participan en
igualdad de condiciones con los alumnos en el Gobierno Escolar de los Niños.
El Gobierno elegido en el año 2000, por ejemplo, es presidido por una alumna de
8º año básico y cuenta con diversas ministras.

• La iniciativa atribuye un lugar central al tema de la información. Se da
publicidad a todo lo que se hace en la Escuela. Los protagonistas y responsables
por la producción de la información son los mismos niños, de esta forma se les
permite imprimir su perspectiva con relación al acontecer en el interior de la
Escuela.

• A través del Gobierno Escolar de los Niños, los alumnos tienen la oportunidad
de establecer contactos con actores muy diversos de la institucionalidad
política del país (tales como el Congreso Nacional, la Presidencia de la República)
y de esta manera pueden conocer más de cerca el funcionamiento de tales
organismos.

La experiencia del Gobierno Escolar de los Niños contribuye a la generación, al
interior de la Escuela, de “capital social”, es decir, la creación de confianza entre
los diversos estamentos, desarrollo de reciprocidad y solidaridad, el
establecimiento en forma participativa de las normas de convivencia, el ejercicio
constante de la interacción y del diálogo, la creación y desarrollo de organizaciones
de los propios alumnos. Todos estos factores, que aparecen aquí circunscritos a
la Escuela, son elementos indispensables a la convivencia social en el País y al
fortalecimiento de la ciudadanía. Es posible esperar que la experiencia vivida en
el Gobierno Escolar de los Niños marque profundamente el desarrollo de estos
alumnos como ciudadanos.

VÍNCULOS SOCIEDAD CIVIL Y GESTIÓN PÚBLICA
Diversos factores llevaron a la Escuela Karol Cardenal de Cracovia y a la iniciativa
del Gobierno Escolar de los Niños a desarrollar vínculos entre sociedad civil y
gestión pública. Entre ellos, los más significativos son:



• El estatuto de la Escuela: se trata de una Escuela particular subvencionada,
lo que implica en si una estrecha relación entre esfuerzos públicos y privados.
El financiamiento de la Escuela se hace con aportes del sostenedor, de las familias
de los alumnos y del poder público. Sin embargo, llama la atención que en el
material producido por la Escuela para la difusión de su trabajo y también en el
material presentado al Ciclo de Premiación del Programa “Ciudadanía y Gestión
Local”, no están suficientemente señalados los diversos aportes recibidos por
parte del Ministerio de Educación. Eso no significa que no exista por parte de la
Escuela un reconocimiento con relación a tales aportes. No obstante, éstos quedan
prácticamente invisibles frente a la difusión de los importantes esfuerzos realizados
por el sostenedor y por las familias de los niños y los aportes recibidos de otros
países e instituciones.

En cuanto al Ministerio de Educación, existe consciencia en los coordinadores
de programas y responsables por el Departamento Provincial, de que la Escuela
es ampliamente merecedora de los aportes públicos que recibe y los emplea de
manera creativa e innovadora, además de hacer esfuerzos importantes por captar
recursos de otras fuentes. Por otra parte, se señala como una contribución
indiscutible a la Escuela los recursos públicos recibidos, en particular por tratarse
de establecimiento ubicado en una de las comunas que han sido consideradas
como prioritarias dentro de la Reforma Educacional. Se percibe un gran
entusiasmo en el Ministerio con relación a la experiencia educativa desarrollada
en la Escuela.

• Existe una significativa confluencia entre los objetivos propuestos por la
Escuela y por el Gobierno Escolar de los Niños y los principios básicos de la
Reforma Educativa impulsada desde 1990 por el Ministerio de Educación. No
es exagerado pensar que la iniciativa ha incidido en las prácticas de gestión pública,
en la medida en que la Escuela ha estado siempre abierta para las visitas de
alumnos, profesores y directivos de otras escuelas que ahí llegan frecuentemente
por indicación a partir del personal del Ministerio de Educación. Por otro lado,
su director ha participado en todas las ocasiones en las cuales se le ha invitado a
exponer sobre la experiencia, en actividades promovidas desde éste y otros
organismos públicos. Es emblemático que la Escuela haya sido invitada a
representar al Ministerio de Educación en la Primera Feria de la Modernización
del Sector Público, realizada en la Plaza de la Constitución en 1998.
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CONCLUSIONES
Lo más destacable de la iniciativa es que los niños son, en calidad de actores y no
de receptores, el centro del Gobierno Escolar y de la Escuela Karol Cardenal de
Cracovia. Ellos son protagonistas de los principales cambios impulsados, se valora
su opinión y sus proyectos. Esto ha significado cambios importantes en la visión
de los demás actores de la comunidad educativa acerca de los alumnos, así como
cambios relevantes en la práctica pedagógica.

El Gobierno Escolar de los Niños contribuye para la gestión y funcionamiento
de la Escuela, por ejemplo facilitando varias tareas tales como la mantención del
orden y la aplicación de sanciones, y promoviendo el aumento de la participación
de los padres y apoderados.

Entre los factores que ayudaron y/o potenciaron al Gobierno Escolar de los Niños
están:

- el dinamismo, liderazgo y visión de futuro del director de la Escuela;
- la existencia de un grupo consolidado de profesores;
- la implantación de la jornada escolar completa;
- los aportes recibidos del poder público y de otras fuentes de financiamiento
externas a la comuna.

Uno de los puntos clave que explican el logro de la experiencia es la capacidad
de sus promotores para motivar y movilizar a todos los estamentos de la
comunidad educativa, encontrando temas “motores” y aprovechando todas las
ocasiones que se presentan para avanzar en su desarrollo. La Escuela ha sido
capaz de aprovechar todas las oportunidades de postulación a recursos y también
potenciar el uso de los recursos obtenidos, además de demostrar una gran habilidad
en asociar recursos de diversas fuentes para la realización de sus propuestas.
Merecen destaque específico la obtención de apoyo y la difusión, tanto en Chile
como en el extranjero, del trabajo desarrollado en la Escuela.

El desarrollo personal de los niños en cuanto a autonomía, responsabilidad, toma
de decisiones y autoestima ha sorprendido a sus familiares y profesores. Los
cargos en el Gobierno Escolar de los Niños no son necesariamente ocupados por
los mejores alumnos, ni por los que están en los cursos más altos o hablan mejor.



En esta perspectiva, pareciera ser que la participación en el Gobierno Escolar
también ayuda a los alumnos en su desempeño escolar.

Para los alumnos y sus padres es muy importante el hecho de que su Escuela sea
ampliamente conocida y tomada como buen ejemplo. Sin embargo, la
participación de los padres y apoderados en la iniciativa, a pesar de ser
significativa, se restringe todavía a los modelos tradicionales de colaboración a
través de la constitución de un Centro de Padres y Apoderados —que en la Escuela
se llama “Gobierno de los Apoderados”—, aporte de recursos y frecuencia a las
actividades a las cuales convoca la Escuela. No obstante, existe interés y
disposición de la Escuela y de los apoderados para buscar, en futuro, formas
novedosas y más dinámicas en esta área.

Padres de los alumnos, profesores y docentes directivos consideran como una
limitación de la experiencia el hecho de que los niños salen de una escuela básica
innovadora en cuanto a la promoción del desarrollo personal de los alumnos
para insertarse en liceos de enseñanza media que adoptan métodos tradicionales
de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, habría que considerar que es en este
momento donde efectivamente los logros del trabajo desarrollado en la Escuela
deben demostrarse, es decir, donde se debe manifestar más claramente la capacidad
de protagonismo y de participación de los niños en el nuevo contexto, frente a un
ambiente menos protegido que el ‘Mundo Karol’.

La iniciativa del Gobierno Escolar de los Niños, insertada en la Escuela Karol
Cardenal de Cracovia, se adecua a los tres criterios centrales del Ciclo de
Premiación del Programa Ciudadanía y Gestión Local. La experiencia innova
con relación al rol que desempeñan los niños en el funcionamiento de la Escuela,
lo que trae consigo una serie de otras novedades en el campo educativo. Por otra
parte, ella contribuye de manera importante al desarrollo de la ciudadanía, al
promover la formación de los niños y jóvenes como ciudadanos a través de la
vivencia práctica de las reglas y los mecanismos de la Democracia. Además,
para su desarrollo la iniciativa se apoya en él vinculo entre una escuela particular
y el poder público, en el caso el Ministerio de Educación. Este organismo público
ha demostrado ser un gran entusiasta de la experiencia, por considerarla un ejemplo
de apertura de espacios de participación colaborativa y propositivo al interior del
sistema educacional.

Aprendiendo a gobernar en la escuela básica.      Pedro Aguirre Cerda / REGION  METROPOLITANA



ZONA CENTRO  - Programa Ciudadanía y Gestión Local - Ciclo 1999-2000

Notas:

1)  “Los vagones escuela de ‘La Caro’”. Revista de Educación. 1998

2)  Ficha de Inscripción al Primer Ciclo de Premiación Programa Ciudadanía y Gestión Local.

3)  “Objetivos generales Escuela Básica Particular Nº 262 Karol Cardenal de Cracovia” en Agenda
2000 y Constitución Política Gobierno Escolar de los Niños Escuela Básica Karol Cardenal de
Cracovia Nº 262.

4) El Gobierno Escolar. Taller de capacitación de docentes: “Organización de escuela y
comunidad”. OREALC, Oficina Regional de la UNICEF. Santiago, 1996

5)  Articulo 32º de la Constitución Política del Gobierno Escolar de los Niños.

6)  Cuestionario de Profundización.

7)  En esta sección se mencionan las opiniones de la Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica, la
Orientadora y la Encargada de Programas, Planes y Curriculum de la Escuela.

8)  Un aspecto débil de la documentación en terreno de la Iniciativa fue el escaso contacto con los
profesores de la Escuela. No ha sido realizada una entrevista con los profesores para conocer su
opinión sobre la Escuela y el Gobierno Escolar de los Niños, así como los efectos de éste en el
trabajo docente y la dinámica de aula.

9)  Cuestionario de profundización. Segunda fase de Selección Programa Ciudadanía y Gestión
Local, p. 17




