
      
    

Columna de Opinión Valoras 
Octubre de 2021 

 

¡Feliz día del asistente de la educación! 

Por Paulina Vallejos, psicóloga educacional y diplomado en pedagogía de la convivencia, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 

Profesional Valoras UC 

 

Hoy 1 de octubre es una fecha especial. Nuestros queridos y queridas asistentes de la 
educación celebran su día. Desde Valoras UC nos sumamos a los festejos y homenajes que 
tanto se merecen. 

 

Muchos de nosotros y nosotras recordamos a algún asistente de la educación que dejó una 
huella importante durante nuestra etapa escolar. La nostalgia nos evoca a acordarnos de algunos 
de ellos, tales como aquél portero del colegio que siempre nos perdonaba y comprendía cuando 
llegábamos atrasados y que, cariñosamente, nos dejaba pasar. O ese querido inspector que 
conversó tranquilamente con nosotros y nos hizo reflexionar cuando nos habíamos portado pésimo. 
O también aquella bibliotecaria que nos recibía con tanta alegría y que sembró nuestro amor por la 
lectura. Mucho menos olvidar al tío del aseo, ese amable sujeto que, más de una vez, defendió a 
estudiantes más chicos que sufrían del abuso físico de sus compañeros más grandes. 

Como podemos ver, en un establecimiento todos los adultos que trabajan en él son educadores. 
Además de los docentes, los técnicos en educación, administrativos, asistentes profesionales y 
auxiliares de aseo también ejercen un rol formador. Con su ejemplo diario, principalmente por la 
forma en que se relacionan con los estudiantes, nos parece muy justo que tengan su efeméride. 

El detectar dificultades o conflictos entre estudiantes en aquellos espacios donde otros no están 
(tales como en la entrada, los pasillos, cerca de los baños, detrás del gimnasio, entre otros) es tan 
importante como hacerlo dentro del aula. 

Desde el programa Valoras UC, los queremos felicitar estimados y estimadas asistentes de la 
educación. Gracias por preocuparse, atender y visibilizar las necesidades de los estudiantes. La 
disposición colectiva que tienen con el profesorado hace que el trabajo mancomunado por el 
bienestar de toda la comunidad escolar sea el mejor. 

¡Celebren su día con entusiasmo y orgullo, se lo tienen más que merecido! 


