
¿Por qué estamos en Paro? 

A la comunidad Kirberiana y Escolar de Chile. 

Estimados Padres, apoderados y Estudiantes. 

 

Ustedes conocen  el compromiso  que  los profesores del Liceo Tecnológico Enrique Kirberg tienen 
con nuestros estudiantes, y es por esto que necesitamos de su comprensión, apoyo y paciencia, 
puesto que las demandas de los y las profesoras buscan mejorar la calidad y condiciones en las 
cuales enseñamos y  esto estará en directa relación con la mejor atención y educación entregadas 
a nuestros niños. 

Estas son algunas de las razones de nuestra movilización. 

 

 En la actualidad más de la mitad de nuestro trabajo lo realizamos en nuestras casas, 
durante la tarde-noche o los fines de semana. Planificaciones de clases, preparación de 
guías de trabajo, controles, corrección de pruebas o trabajos, confección de material 
didáctico, investigaciones educativas. El tiempo que nos encontramos en el colegio se 
utiliza exclusivamente para realizar las clases con nuestros estudiantes, por lo que no se 
tiene tiempo para realizar lo anteriormente descrito. 

 Se pide al gobierno que se les entregue a los profesores mayor cantidad de horas no 
lectivas y que están sean considerada a parte del tiempo de recreos y almuerzo. 

 Mejorar las condiciones de enseñanza de los profesores es mejorar los aprendizajes de los 
niños y niñas. 

 Hoy la normativa acepta un máximo de 45 estudiantes por aula, lo que tiene como 
consecuencia que exista un hacinamiento dentro de cada sala de clases y que no se logre 
entregar la atención requerida  y que el profesor o profesora pueda cubrir por completo 
sus necesidades educativas.  

 Por esto se pide que exista, a nivel nacional,  un máximo de 30 estudiantes por sala de 
clases. 

 En la mayor cantidad de establecimientos los profesores deben costearse cursos de 
perfeccionamiento y estudios de post-Grado. Pensamos que el perfeccionamiento y 
capacitación debe estar garantizado por el  Mineduc  (ministerio de educación ), 
financiado 100% por el Estado, todo esto con el objetivo de mejorar nuestra práctica 
pedagógica y actualizarnos en los cambios y desafíos de educar en estos tiempos. 

 Se ha dicho que los profesores temen a ser evaluados en sus prácticas, cosa que es 
absolutamente Falsa, sin embargo el sistema de evaluación actual y el propuesto por el 
gobierno no mide las buenas prácticas y puede ser vulnerado. Proponemos un sistema de 
evaluación centrado en el trabajo colaborativo, reflexivo y transformador, que muestre de 
mejor manera el proceso educativo y no sólo una visión parcializada como sucede hoy. 



 Necesitamos jubilar dignamente, es por ello que se pide que el bono al retiro sea de 
carácter permanente. 

 Proponemos que los salarios sean con preponderancia absoluta de los aspectos fijos. Esto 
implica un aumento radical del valor hora Mínimo Nacional que constituye nuestro sueldo 
base para todas y todos los profesores del país. 

 El Proyecto de carrera docente establece evaluar a los profesores recién egresados con el 
objetivo de comprobar su preparación para ejercer como docentes, con respecto de esto 
pensamos que las universidades son las encargadas de certificar la calidad de los maestros 
que egresan de sus aulas. El estudiante de pedagogía no es el responsable de haber tenido 
una mala formación, son las universidades las que deberían ser fiscalizadas 
constantemente con el fin de exigir una mejora en sus mallas curriculares y en las 
exigencias detentadas. 

 Los cambios de la responsabilidad del docente y asignación económica asociada, sólo 
busca el individualismo y la competencia entre colegas, el nuevo proyecto de ley privilegia 
el desempeño docente por sobre la antigüedad. Los profesores serán encasillados en 
tramos de desempeño y sólo podrán subir de nivel una vez que transcurran 4 años y 
aprobada su  evaluación. 

 

Estos son algunas de las razones que nos han obligado a movilizarnos y a generar un debate. La 
presidenta prometió escuchar la opinión de los docentes sin embargo el Mineduc ha cerrado el 
diálogo sin considerar  los planteamientos de los profesores y profesoras de Chile.  


