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La Comisión Bicentenario, el portal educarchile y la universidad UNIACC, con el apoyo de 
INJUV y Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, premiaron a los ganadores de la 
iniciativa “Postea la educación – Secundarios 2010”. 
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Durante tres meses, los estudiantes de todo el país 
tuvieron la posibilidad de expresar sus inquietudes y sueños en torno a la educación con miras al 
Bicentenario, en el sitio “Postea la educación – Secundarios 2010”, un novedoso espacio de expresión 
en la web, con tecnología de punta y un lenguaje cercano a los jóvenes. Toda esa información, 
contenida en 370 textos escritos en el muro de un baño virtual (posteos) y en casi 100 videos, fue 
recogida en un documento-investigación de más de 30 páginas que fue entregado ayer al 
Subsecretario de Educación, Cristián Martínez.  
 
La entrega se realizó en el marco de la ceremonia de premiación del sitio web “Postea la educación – 
Secundarios 2010”, que se realizó ayer en el auditorio de Uniacc. La iniciativa fue impulsada en 
conjunto por la Comisión Bicentenario, el portal educarchile y la Universidad UNIACC, con el apoyo 
del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) y la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.  
 
En el acto, el Subsecretario de Educación, Cristián Martínez, destacó a los jóvenes participantes, 
como los actores principales de esta iniciativa. Asimismo, relevó “la importancia de escuchar a los 
jóvenes y observar los fenómenos que ellos mismos nos plantean”.  
 
En relación a las conclusiones planteadas a partir del informe recibido, Cristián Martínez, señaló que 
éstas deben tener la capacidad de “conectarse con políticas públicas para que hagan sentido, de esta 
manera son más sencillas de poder ser aplicadas”.  
 
Destacó el espacio de encuentro y de expresión de opinión de Secundarios 2010, al tiempo que 
destacó que “nos demuestran que los jóvenes están vivos, que tienen opinión y una impresionante 
capacidad de síntesis”, en relación al lenguaje que ocupan en las plataformas web.  
 
Hizo una invitación a las nuevas generaciones, a que “se incorporen a la sociedad a través de la 
política, para que las opiniones se transformen en acciones”.  
 
Javier Luis Egaña, Secretario Ejecutivo de la Comisión Bicentenario afirmó que: “Estamos orgullosos 
de haber participado de este proyecto, porque entendemos la participación ciudadana como un 
elemento movilizador de las políticas públicas, y la importancia de que los jóvenes sean protagonistas 
del contexto histórico que vivirán, al cumplirse 200 años de nuestra república”.  
 
Agregó que la comisión celebra “el que los jóvenes chilenos no sólo sean impulsores de su propia 
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●     Jeannette Salazar - Obrera del arte 

 

 

educación, sino también realicen un aporte concreto al registro histórico que significará plasmar los 
sueños de la generación del bicentenario”.  
 
Por su parte, José Weinstein, gerente del Área Educación de Fundación Chile, expresó: “Nuestra 
educación requiere mejorar, y para ello debe valorar los aportes de sus principales actores: los 
docentes y los alumnos. Esta iniciativa permite conocer el punto de vista, tantas veces olvidado, de 
los alumnos, con sus críticas y sus sueños de cambios. Esperamos que esta voz joven sobre la 
educación, que las nuevas tecnologías han permitido recoger en el lenguaje de los propios 
secundarios, renueve la mirada adulta”.  
 
Para el rector de la universidad UNIACC, Andrés Lastra, es de vital importancia “la formación de 
jóvenes capaces de aportar, desde su experiencia, con ideas que reflejen el espíritu de la 
comunicación de la cual nos hacemos cargo como institución formadora de futuros talentos para el 
país y el mundo; y proyectos como éste aportan en ese sentido. Estamos orgullosos y satisfechos de 
lo realizado y felicitamos a los ganadores por sus buenas ideas para mejorar la educación”.  
Una plataforma dinámica 2.0  
 
Desde el mes de agosto, el novedoso espacio de expresión en la web invitó a todos los estudiantes 
de octavo básico a tercero medio a escribir frases en el muro de un baño virtual y a subir videos, 
dando cuenta de sus inquietudes educativas y dejando un registro personal de su generación. Se 
trataba de una plataforma dinámica 2.0, con tecnología de punta y un lenguaje cercano a los 
jóvenes, que ponía a su disposición todas las herramientas interactivas disponibles para que “lo 
técnico” nunca fuera un problema y con una navegación sencilla, intuitiva y gráficamente acorde con 
los secundarios del 2010.  
 
El acto de premiación se llevó a cabo en el auditorio de la Universidad UNIACC y en él se premió a 
diez estudiantes de las regiones de Los Lagos, Bío Bío y Metropolitana. Los mejores posteos –
galardonados con kits de Henkel- correspondieron a María Paz Rojas, Yessica Daniela Rodríguez, 
Erwin Quiroga, Valentina Molina y Diego Guarda, en tanto los videos ganadores (en la imagen) 
fueron realizados por Danitza Román Encina, José Gaete, Fernando Vera, Nicole Saavedra y Vicente 
Gálvez. Este último, alumno del Liceo Nacional de Maipú, habló en representación de los premiados. 
Los ganadores de esta categoría se llevaron netbooks Olidata.  
 
“Para el INJUV –expresó su director, Juan Eduardo Faúndez- es muy importante respaldar espacios 
donde se permita a los jóvenes expresar libremente sus ideas y visiones, especialmente tratándose 
de un tema tan sensible para su propio desarrollo como la educación. Es así como acogimos con 
mucho agrado apoyar esta iniciativa. El país tiene varios desafíos por enfrentar para alcanzar el 
desarrollo y la educación es uno de ellos. Desde esta perspectiva, consideramos muy importante 
apoyar iniciativas como éstas, más aún cuando se trata de escuchar la opinión de los primeros 
beneficiarios del sistema educativos: los jóvenes".  
 
Por su parte, Soledad Ferreiro, directora de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, expresó que 
es importante “colaborar con iniciativas como ésta, donde los jóvenes encuentran espacios de 
participación que antes no existían, y donde la tecnología se torna valiosa no en sí misma, sino por 
las habilidades y experiencias que se adquieren, como sucede también con nuestro juego de 
educación cívica www.delibera.cl”.  
 
El documento y sus peticiones  
 
 
A solicitud del Área Educación de Fundación Chile, la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 
elaboró un documento-investigación que contiene los principales temas planteados por los jóvenes en 
el sitio web, el que fue entregado a las autoridades. En él se analizaron cerca de 100 videos y más de 
370 posteos. En este informe se aprecia los juicios de insatisfacción y propuestas de solución que 
emitieron los secundarios.  
 

http://www.elparadiario14.cl/admin/render/noticia/18779 (3 de 8) [28-12-2009 10:03:57]

http://www.elparadiario14.cl/admin/render/noticia/16327
http://d1.openx.org/ck.php?n=ad0f1ec2&cb=<?php echo mktime(); ?>


















       










    
























Última actualización: 10:03 hrs.

28 Diciembre 2009

2787 visitas hoy
















  
  EL DIARIO CIUDADANO DE LA COMUNA DE LA FLORIDA







 
 
  













		Inicio

		Contáctenos




		Local

		Nacional

		Internacional




		Cultura

		Deporte

		Economía

		Política

		Sociedad

		Tecnología




		Columnas

		Entrevistas

		Servicios




		Editorial

		Vida social

		Zona de corresponsales














































<< Diciembre 2009  		Lu		Ma		Mi		Ju		Vi		Sá		Do

		 		1		2		3		4		5		6

		7		8		9		10		11		12		13

		14		15		16		17		18		19		20

		21		22		23		24		25		26		27

		28		29		30		31		 		 		 














































        Hicieron historia un día


        
          		Jorge Vallejos - Escultor

		Cristian Inostroza - Fotográfo

		Gerarda Villalobos - Vice Presidenta UCJV Nueva la Florida

		Sebastián Castro - Comiquero

		Juana Cadiú - Pintora

		Jeannette Salazar - Obrera del arte 





        


























 





















Viaja a Copiapó - Santiago - Concepción
















	
		categorias:
			

	
	


	






Leído  85758 veces 




Escrito por 





			
			Comentar
		

		
			Enviar
		

		
			Ir a la Portada
		

		
			Imprimir
		




	
		
		Compartir:


		Compartir en Facebook


		 Compartir en Twitter


		Compartir en Meneame


		Compartir en Delicious


	
 







	














			
			Comentar
		

		
			Enviar
		

		
			Ir a la Portada
		

		
			Imprimir
		




	
		
		Compartir:


		Compartir en Facebook


		 Compartir en Twitter


		Compartir en Meneame


		Compartir en Delicious


	
 


  

	




















 



























      








 













     





Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de los ciudadanos que los emiten (con nombre, sin pseudónimos). Cualquier opinión que contenga insultos, injurias y/o calumnias no pasará el filtro de moderación.










Publica un Comentario





  

    
    
    
    


		Nombre:		

		Email:		

		Sitio web:		




Comentarios: 















    









 

 










































































		Publicar Artículo

		Manual para Publicar

















































        Corresponsales destacados


        
                		 Jaime Sepúlveda

		 Ivan Rodriguez

		 Matias Carrozzi




        












Más Leídos Hoy


		Suerte, dinero y amor: Todas las cábalas para el año nuevo 2010 están acá
84 veces

		Una estatua en La Florida: No será Juan Pablo II, sino El Cristo de la Esperanza
73 veces

		Horóscopo de Hoy Lunes 28 de Diciembre
45 veces

		 En un 50% se redujeron los fallecidos en accidentes de tránsito en Navidad
38 veces

		Franja de Gaza conmemora primer aniversario de la guerra
18 veces















































Escucha hoy en Podcaster





















Últimos Comentarios


		He conocido un par de disos
hace 9 horas 24 mins

		La verdad que 1 vez me
hace 10 horas 58 mins

		uffffffffff pesima gestion
hace 13 horas 20 mins

		Para nadie es desconocido
hace 16 horas 26 mins

		VISITEN A CECILIA - LA
hace 17 horas 8 mins





















 
    Nuestra Red


     
	    
































  




















Quienes Somos 
| Normas de Uso 
| Contacto
Desarrollado por Blue Company. Diseñado por Leo Prieto, Mariana Achelat, Constanza Rebolledo. El Paradiario 14 recomienda Firefox.
(cc) 2006 El Paradiario 14, algunos derechos reservados.i.


	 



 







Subsecretario de Educación, Cristián Martínez, recibió los sueños de la Generación del Bicentenario - El Paradiario 14 - Para ti, para mí, para todos.

Los estudiantes partieron declarando que las oportunidades, competencias y habilidades que se 
desarrollan en un establecimiento privado son mayores a las que puede llegar a desarrollar un 
alumno de un establecimiento municipal, y que esto se debe a la desigualdad en la educación. En 
este tema, ellos piden un sistema educacional inclusivo, educación estatal y de buena calidad para 
todos.  
 
También opinaron que los profesores no están capacitados adecuadamente y no son cercanos a 
ellos, lo que se debe – a su juicio- a los pocos requisitos para estudiar la carrera de pedagogía y a los 
bajos sueldos para los profesores. Ante eso, piden puntajes mínimos más elevados para estudiar la 
carrera de pedagogía, pruebas especiales, capacitaciones permanentes para los actuales profesores, 
horas de planificación y estudio y corrección de pruebas pagadas.  
 
Según los secundarios, en los liceos no se incentiva la cultura y las artes. Piden hacer uso de las 
horas de la tarde con talleres de arte, música, pintura, teatro, laboratorios de ciencia, y talleres de 
comunicación y orientación. Para ellos, existe falta de educación y orientación sexual, matonaje 
dentro de los colegios, poca participación, exclusión de alumnos y apoderados para la toma de 
decisiones, por lo que claman ser escuchados y tomados en cuenta.  
 
En definitiva, las expectativas de las opiniones de los secundarios que participaron en “Postea la 
educación – Secundarios 2010” tienen un solo objetivo: mejorar la educación en Chile.  
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1 Comentario

arnando canales carpio:

Publicado en: Viernes 25 de Diciembre 2009 12:55:38 AM

QUE LE PODEMOS PEDIR A NUESTROS ESTUDIANTES CUANDO EL SUB SECRETARIO DE 
EDUCACION ES UNA PERSONA QUE SU PROPIA HISTORIA DEL PAIS LA DESCONOCE O LE SIGUE 
LA MENTIRA A LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA CON ESTE CUENTO DEL BICENTENARIO.  
 
SEÑOR SUB SECRETARIO DE EDUCACION DEJE DE MENTIR O MENTIRSE UD. MISMO U. SABE 
QUE ESTO DEL BICENTENARIO ES UNA FARSA DE L GOBIERNO Y UD. ESTA QUEDANDO COMO 

http://www.elparadiario14.cl/admin/render/noticia/18779 (4 de 8) [28-12-2009 10:03:57]

http://www.elparadiario14.cl/admin/enviar/18779
http://www.elparadiario14.cl/
http://www.elparadiario14.cl/admin/render/noticia/18779&print=true
http://d1.openx.org/ck.php?n=a82b6731&cb=<?php echo mktime(); ?>
http://d1.openx.org/ck.php?n=a99461f1&cb=<?php echo mktime(); ?>
http://www.elparadiario14.cl/#
http://www.elparadiario14.cl/#50969

	www.elparadiario14.cl
	Subsecretario de Educación, Cristián Martínez, recibió los sueños de la Generación del Bicentenario - El Paradiario 14 - Para ti, para mí, para todos.


	IOEDHNPGBAGCCJDLKLDHJJCPJGLICAPI: 
	form1: 
	x: 
	f1: Buscar





