
 

  

MÓDULO 2: 
ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 



 

 

¿Quiénes son los           asistentes de la 
Educación? 
• De conformidad a lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 19.464, se entiende por 

asistente de la educación a aquellos trabajadores que desarrollen las siguientes 
funciones: 

•  a) de carácter profesional, que es aquella que realizan los profesionales no afectos al 
Estatuto Docente, para cuyo desempeño deberán contar con el título respectivo; 

• b) de paradocencia, que es aquella de nivel técnico, complementaria a la labor educativa, 
dirigida a desarrollar, apoyar y controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
incluyendo las labores administrativas que se lleven a cabo en las distintas unidades 
educativas. Para el ejercicio de esta función deberán contar con licencia media y, en su 
caso, con un título de nivel técnico otorgado por un establecimiento de educación media 
técnico-profesional o por una institución de educación superior reconocida por 
oficialmente por el Estado, y 

•  c) de servicios auxiliares, que es aquella que corresponde a las labores de cuidado, 
protección y mantención de los establecimientos, para cuyo desempeño se deberá 
contar con licencia de educación media. 



 
 

 

Roles y Funciones 
• PARADOCENTES 

• Los paradocentes son las personas que asumen actividades de nivel 
técnico y administrativo complementarias a la labor educativa del profesor 
dirigida a apoyar y colaborar con el proceso educativo y funcionamiento 
de los diversos departamentos de los establecimientos de acuerdo a 
instrucciones entregadas por el jefe directo. 

• Los Paradocentes cuentan con licencia de educación media o título de 
técnico y/o administrativo. 

Roles del Paradocente 
• Colaborador. 
• Auxiliar docencia. 
• Asesor. 



 

 

Funciones del Paradocente 

• Realizar tareas administrativas de atención al público, organización 
de documentación, elaboración de documentación, registros varios, 
etc. 

• Asistir al docente en el desarrollo de clases, actividades de 
aprendizaje en terreno, comedor escolar, patios escolares, etc. 

• Colaborar en eventos, ceremonias, levantamientos de escenografías, 
exposiciones, etc. 

• Cumplir con turnos de atención a los alumnos en comedor escolar, 
patios, portería, otros 

• Apoyar en la elaboración y construcción de materiales didácticos u 
otras herramientas de apoyo a la gestión educativa. 



 

• Administrar los recursos materiales y equipamientos que le sean 
asignados, salas de apoyo pedagógico, fotocopias u otros. 

• Asesorar a los docentes en los aspectos técnicos de 
computación,biblioteca u otras especialidades. 

• Asumir tareas de control y monitoreo que le sean asignadas: atrasos, 
asistencias, etc. 

• Apoyar en trabajo en sala de clases en ausencia de profesores, 
orientados y guiados por el Jefe se UTP y/o Inspector General. 

• Realizar tareas que le asigne el jefe directo fuera del establecimiento. 

• Informar a sus superiores situaciones irregulares que afecten el 
desempeño de su función, de su ámbito de trabajo y/o al 
establecimiento para la búsqueda de soluciones. 

• Video N° 1 



 
 

 

De la Idoneidad Moral de los Asistentes de la Educación. 
 
• Todo el personal asistentes de la educación deberá poseer idoneidad moral, 

entendiéndose por tal no haber sido condenado por crimen o simple delito de 
aquellos a que se refiere el Título VII y los párrafos 1 y 2 del Título VIII del libro 
segundo del código penal, o la Ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de 
estupefacientes, la Ley N° 20.066, que sanciona la violencia intrafamiliar, la Ley 
N° 16.618 respecto a menores de edad, la Ley N° 19.325 que establece 
procedimiento y sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar, la Ley 
N° 19.366 que sanciona el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y 
la Ley N° 20.005 que tipifica y sanciona el acoso sexual. 

De la Idoneidad Psicológica de los Asistentes de la Educación. 

• El personal asistente de la educación, debe tener idoneidad psicológica para 
desempeñar sus funciones, sobre la base de un informe que deberá emitir el 
Servicio de Salud correspondiente. Para lo anterior, el establecimiento 
educacional deberá solicitar por escrito la realización de este informe al Servicio 
de Salud. 

• Este requisito sólo será aplicable para los asistentes de la educación contratados 
a partir del día 19 de enero de 2008. 



 
 

 

De la Inhabilidad para Condenados por Delitos Sexuales Contra Menores. 
• El establecimiento educacional deberá revisar en el Registro Inhabilidades Para 

Trabajar Con Menores de Edad a todo el personal profesionales de la educación o 
asistentes de la educación que labora en su establecimiento, al inicio del año 
escolar y/o cada vez que se contrate a un funcionario nuevo (se recomienda que 
también se realice este proceso de revisión antes que termine las vacaciones de 
invierno), a efecto de verificar si se encuentran condenados a la pena de 
inhabilitación absoluta perpetua o temporal para cargos, empleos, oficios o 
profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación 
directa y habitual con personas menores de edad. 

•  Este registro se encuentra disponible en la página web del Registro Civil www. 
registrocivil.cl 

• Los establecimientos subvencionados deberán mantener, en la carpeta de cada 
funcionario, una copia impresa del certificado correspondiente a la última 
verificación en el registro de “Inhabilitaciones para ejercer funciones en ámbitos 
educacionales o con menores de edad” Dicho certificado deberá mantenerse a 
disposición de la Superintendencia de Educación Escolar. 

http://www/


 
 

 

• La pena de inhabilitación conlleva la pérdida de la profesión u oficio del 
condenado, provocando el término del cargo o empleo ejercido en ámbito 
educacional o que involucre una relación directa y habitual con personas 
menores de edad. 

• Por lo tanto, el Sostenedor no podrá contratar, como tampoco mantener 
contratado, a un profesional o asistente de la educación que se encuentre 
condenado a dicha inhabilitación. 

 
• El trabajo de un profesional o asistente de la educación inhabilitado en un 

establecimiento educacional constituye un quebrantamiento de la 
condena, por lo que el sostenedor se encuentra obligado a verificar dicha 
circunstancia. 

•  No cumplir lo anterior puede acarrear, además de la responsabilidad 
administrativa correspondiente, una eventual responsabilidad civil y/o 
penal. El sostenedor debe denunciar al Ministerio Público, por 
quebrantamiento de condena, al trabajador detectado con esta 
inhabilitación.21 



 
 

 

DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. 

• Asistentes de la Educación es todo el personal de un establecimiento educacional que no está afecto 
al Estatuto Docente, que cuenta con contrato de trabajo vigente y desarrolla funciones de colaboración 
y asistencial a la función educacional. 

De la Planta Asistentes de la Educación. 

• Es todo el personal de un establecimiento educacional que no está afecto al Estatuto Docente y que cuenta 
con contrato vigente y que ha sido declarado por el sostenedor o establecimiento educacional en el sistema 
SIGE o el sistema que sea determinado por el Ministerio de Educación para estosefectos. 

• Debe encontrarse en cantidad suficiente que permita desarrollar y cumplir con las funciones para el 
buen funcionamiento del establecimiento educacional. 

• Debe realizar al menos una de las siguientes funciones: 
De Carácter Profesional. 

• Es aquella que realizan los profesionales no afectos a la ley N° 19.070, para cuyo desempeño deberán contar 
con un título de una carrera de, a lo menos, 8 semestres de duración, otorgado por una universidad o 
instituto profesional del Estado o reconocidos por éste. 

• Para los procesos de diagnóstico y evaluación, los Profesionales Asistentes de la Educación para Educación 
Especial y Programa de Integración, deben además estar inscritos y autorizados en el Registro Nacional de 
Profesionales de la Educación Especial para la evaluación y diagnóstico. 

• Para los Profesionales Asistentes de la Educación para Educación Especial y Programa de Integración que 
participan en procesos educativos y de apoyo a las necesidades educativas especiales, sólo se exige elTítulo 
Profesional para la discapacidad que atienda. 



 
 
 

De Para docencia. 

 
• Es aquella de nivel técnico, complementaria a la labor educativa, dirigida a desarrollar, apoyar y 

controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluyendo las labores de apoyo administrativo 
necesarias para la administración y funcionamiento de los establecimientos. 

• Para el ejercicio de esta función deberán contar con licencia media y, en su caso, con un título de 
nivel técnico otorgado por un establecimiento de educación media técnico-profesional o por una 
institución de educación superior reconocida oficialmente por el Estado. 

 
De Servicios Auxiliares. 

 
• Es aquélla que corresponde a labores de cuidado, protección, mantención y limpieza de los 

establecimientos, excluidas aquellas que requieran de conocimientos técnicos específicos. Para ser 
incluido por el Sostenedor en el sistema SIGE, deberá contar con licencia de educación media. No 
se podrá declarar al Ministerio de Educación como asistente de la educación, ni percibir 
asignaciones correspondientes a un asistente de la educación cuando no se cumpla con estos 
requisitos. 

• Este requisito sólo será aplicable para los auxiliares contratados a partir del día 19 de enero de 
2008. 


