SECCIÓN MOVIMIENTOS SOCIALES

Secundarios de Concepción organizan foro debate en
torno a las transformaciones del sistema educativo
chileno
El Centro de Estudiantes del Liceo Enrique Molina de
Concepción -el establecimiento municipal de hombres más grande de la ciudadorganizó el día 15 de octubre, un foro debate denominado “La crisis de la
educación chilena: ¿hacia dónde debemos dirigir los cambios?”, realizado en las
aulas de la Universidad de Concepción.
A la actividad asistieron alrededor de 120 jóvenes, principalmente estudiantes
secundarios de la ciudad, además de algunos universitarios (en particular, de la
Universidad del Bío Bío), algunos directores de liceos de la ciudad y docentes,
quienes debatieron sobre la crisis educativa y las propuestas de mejora del
sistema educativo chileno. Como panelistas estuvieron dos miembros de Opech y
Patricio Lynch, Concejal (UDI) de Concepción.
Compartimos una breve entrevista a uno de los organizadores del evento y la
presentación que realizó Opech como parte del debate, aprovechando de
agradecer dicha invitación y celebrar estas iniciativas que permiten no sólo criticar,
sino también construir una educación con sentido y justa para todos, por parte de
los actores que tienen derecho a hacerlo: los propios estudiantes.

Jorge Vergara, tesorero del centro de estudiantes del Liceo Enrique Molina de
Concepción:
¿Cómo se les ocurrió organizar y cuál es el sentido de la actividad?
Veíamos que a través de nuestra región había poca motivación, poca conciencia
de las cosas que estaban pasando, desmotivación en nuestros compañeros,
entonces se nos ocurrió crear este foro debate, en el cual podemos llevar y hacer
amplia la invitación a muchos otros establecimientos, para que así también se
pudieran interiorizar en el tema y ver cómo está realmente nuestra educación, y
que no solamente hay críticas, sino también hay soluciones.
Una cosa que nos llamó la atención fue que esto fue organizado prácticamente en
un cien por ciento por secundarios, ¿cómo fue la organización?
Fue una organización de un mes, un mes y medio. Empezamos a hablar con los
directores de nuestros establecimientos, y tenemos que agradecer mucho la
colaboración del Liceo de Niñas, ellas fueron unas compañeras tremendas como
ayuda. También tuvimos ayuda de uno que otro universitario, más que nada apoyo
moral y algunas cosas sobre cómo dirigir. Y bueno, también a nuestro director que
nos facilitó el espacio físico.

Claro, son espacios ganados por ustedes. ¿Y qué balance hacen de la actividad?
Podemos decir que fue un éxito, claro que nos hubiese encantado tener más
establecimientos, haber llenado completamente el auditorio, pero de todas formas
quedamos contentos, ya que muchos compañeros vieron la posición política del
señor Lynch, concejal de la UDI por Concepción [N. de la R.: invitado al debate,
luego de exponer se retiró sin previo aviso], y dijeron 'no', no les pareció, lo único
en que coincidieron fue que había que sacar a los municipios a cargo de la
educación, pero lo único. Mientras tanto, concordamos mucho con la opinión de la
Opech.
Por último, qué se viene para los movimientos secundarios en Concepción, en qué
están, cuáles son las proyecciones.
(...) Si no nos siguen los establecimientos menores, nosotros vamos a seguir igual,
pero sí tenemos la cooperación del Liceo Fiscal de niñas y nosotros creemos que
vamos a marcar la pauta, nosotros empezamos y el resto nos sigue. Esperamos
que eso resulte.
Y en períodos de no movilización, qué hacen, talleres de autoeducación popular...
Bueno, estuvimos invitados a muchos talleres de liderazgo, pero lamentablemente
iban enfocados mucho al lado político y la manipulación, entonces
lamentablemente íbamos a tener que desecharlos; pero sí nos invitaron a foros,
debates y talleres para poder participar, de hecho dejamos que los cursos más
chicos, ya que ellos son el futuro, pudieran participar y aprender mucho más.

Power point de Opech:
http://www.opech.cl/editoriales/2008_04/jornadas/01b_opech_sobre_lge.ppt

