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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Los Asistentes de la Educación son actores fundamentales del sistema educativo en
nuestro país. La colaboración de profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares en la
labor educativa ha sido de gran relevancia en el proceso formativo de nuestros niños y
jóvenes/ incidiendo de manera importante en los procesos de desarrollo escolar al interior
de nuestros establecimientos educacionales.

Sin embargo, el Estado de Chile, históricamente no ha sabido reconocer el rol
relevante que le cabe a los Asistentes de la Educación en el desarrollo de los procesos
educativos. Así ocurrió a principios de los años 90 del siglo pasado, cuando se aprobó el
Estatuto Docente, el cual prácticamente los ignoró.^. " ,

En efecto, el actual proceso de reforma educacional, cuyo objeto es mejorar la calidad
de la educación y asegurar su amplio acceso a todos los chilenos, necesariamente debe
considerar la participación de los asistentes de la educación. Objetivos tales como el
mejoramiento de los ambientes de aprendizaje, sobre todo en el caso de los niños y jóvenes
más vulnerables, el logro de establecimientos inclusivos y acogedores, el apoyo de alumnos
que requieren mayor atención, el desarrollo de un nuevo sistema de disciplina escolar,
requieren de asistentes de la educación con mayores potencialidades y capacidades, que
permitan lograr un clima educacional más integrador.

Para avanzar hacia una educación de calidad, es necesario, en consecuencia, que el
Estado reconozca el rol fundamental que cumplen los Asistentes de la Educación,
estableciendo un nuevo régimen jurídico que regule sus derechos y obligaciones y que
establezca sus competencias en forma específica y clara, con el objeto de ejercer en
propiedad el rol educativo y administrativo que tienen al interior de los establecimientos
educacionales.

El gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, a través de la Ministra Adriana
Delpiano, en agosto pasado firmó un protocolo de acuerdo con el Concejo Nacional de los
Asistentes de la Educación, que se hace cargo de sus históricas reinvindicaciones. En este
sentido, cabe destacar, entre los compromisos asumidos por el gobierno, la instalación de
una mesa de trabajo pre-legislativa, con el objeto de elaborar una nueva normativa para el
sector.

En ese contexto, el Concejo Nacional de los Asistentes de la Educación, ha elaborado
una propuesta de Estatuto Normativo que abarca diversas materias, tales como el ingreso
de los asistentes al Sistema Educativo Nacional, las funciones y aspectos técnico-
profesionales de los distintos estamentos (profesionales, técnicos, administrativos y
auxiliares), su formación y perfeccionamiento, su participación en la toma de decisiones de
la unidad educativa, su asociatividad, su incorporación a los procesos de evaluación, el
establecimiento de una adecuada escala de sueldos en relación a sus funciones y
responsabilidades, etc.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados firmantes presentamos el siguiente:
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Oficiar a S.E. la Presidenta de la República Michelle Bachelet Jeria, y a la Ministra de
Educación Adriana Del Piano, para que. en el proceso de elaboración de un nuevo régimen
jurídico para los Asistentes de la Educación, el Ejecutivo^bnsidoroVIa propuesta de
Estatuto Normativo, elaborada por el Concejo Nacional de los Asistentes de la Educación.

h4

Rodrigo González
Diputado


