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¿QUIÉNES SON LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN?

Son asistentes de la educación, los funcionarios que colaboran en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de

los estudiantes. Aportan a la prestación del servicio educacional, a través de funciones de carácter profesional distintas de

aquellas establecidas en el Estatuto Docente. Se incluyen también los asistentes que trabajan en establecimientos de

educación parvularia, financiados vía transferencia de fondos y el personal que cumple funciones en internados escolares.
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EL INSPECTOR EDUCACIONAL/PARADOCENTE

Los paradocentes, son parte fundamental de la comunidad educativa de cada establecimiento y se involucran en el

desempeño individual y grupal de los alumnos dentro de los colegios, abarcando desde servicios auxiliares menores hasta

profesionales, incluyendo las labores de apoyo administrativas necesarias para el buen funcionamiento de estos. Entre los

paradocentes, encontramos a los(as) inspectores(as) cuyo rol principal se desempeña en el tiempo en que los estudiantes

se encuentran fuera del aula, y estas funciones corresponden al resguardo de la convivencia escolar, además de la

colaboración en la función educativa, entiendo que ésta tiene como objetivo propiciar un óptimo ambiente para el

desarrollo del alumno y alumna. 
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PERFIL LABORAL

El/la Inspector/a Educacional certificado/a por EDUCEN, será capaz de detectar factores de riesgos

asociados a la salud mental y convivencia escolar, permitiendo derivar los casos, al equipo de

profesionales para su debida intervención. También contribuirá al trabajo administrativo y apoyo integral

dentro de los establecimientos educacionales.

El curso de Inspector Educacional impartido por EDUCEN, tiene el objetivo de otorgar

herramientas enfocadas en la resolución de conflictos, convivencia escolar y labores

administrativas en establecimientos educacionales de enseñanza básica y/o media.

 

Escuela de Educación - Oficios 

Ser mayor de 18 años

Enseñanza media completa

Conocimientos en Computación Nivel básico/Usuario

No estar inhabilitado/a para trabajar con niños, niñas y adolescentes

REQUISITOS
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MALLA CURRICULAR

 

Escuela de Educación - Oficios  - Curso que acredita 180 horas de formación cronológica 

PRIMER MES SEGUNDO MES

Herramientas
Transvenrsales y
Técnicas para el

Empleo

Comunidad Educativa y
Temas Sociales

Educación Inclusiva Introducción a la Salud
Mental Infanto-Juvenil

Rol del Asistente de la
Educación

Introducción a la
Convivencia y

Mediación Escolar

Primeros Auxilios y
Seguridad Escolar

Sistema de Gestión
Educativa



Contar con un computador y/o notebook

Acceso a Internet

Idealmente contar con un correo Gmail

¿QUE NECESITO PARA PODER ESTUDIAR E-LEARNING/ONLINE?
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Campus Virtual EDUCEN - Moodle

Google Meet (clases modalidad sincrónica/online)

PLATAFORMAS DE ESTUDIOS

Promedio Final de 4.0 a 7.0

70% de asistencia 

REQUISITOS DE APROBACIÓN 
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www.educen.cl

inscripciones@educen.cl

+56 233460897

+56 937597166

EQUIPO DOCENTE
ESCUELA DE EDUCACIÓN EDUCEN

ROCÍO ROJAS BAZÁN
Asistente de la Educación
Asistente Diferencial y de Párvulos

FELIPE ESPINOSA GARCÍA
Licenciado en Trabajo Social
Diplomado en Eduación Superior
Diplomado en Salud Mental
Mediador Familiar

https://educacioncentral.cl/

