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INFORME GUARDERÍA 
Preparado por nuestro Estudio Jurídico Sindical, que nos asesora permanentemente. 

 

 

1. Lo principal a tener presente es la función para la cual se encuentra 

contratados. Ni asistentes ni docentes se encuentran para desempeñar 

la función de guardería. 

 

De acuerdo al artículo 6 del Estatuto Docente las funciones de esto son los 

siguientes: 

 

Artículo 6º: La función docente es aquella de carácter profesional de nivel 

superior, que lleva a cabo directamente los procesos sistemáticos de 

enseñanza y educación, lo que incluye el diagnóstico, planificación, ejecución y 

evaluación de los mismos procesos y de las actividades educativas generales y 

complementarias que tienen lugar en las unidades educacionales de nivel 

parvulario, básico y medio. 

 

Las funciones de los asistentes de la educación son las siguientes:  

 

a) de carácter profesional, que es aquella que realizan los profesionales no 

afectos al Estatuto Docente;  

 

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, 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. 

 

  

Es así no se encuentra contemplada dentro de sus funciones la de guardería ni 

para docentes ni asistentes de la educación 

 

2. No puede modificarse unilateralmente las funciones, sino debe existir un 

acuerdo expreso del trabajador. 

 

3. No se puede obligar a firmar ningún anexo ni realizar funciones para las 

que no son contratados. Si ello ocurre, debe denunciarse en la 

inspección del trabajo la modificación unilateral del contrato de trabajo. 
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4. Se requiere conocimientos específicos para el cuidado de un niño, pues 

se trata de una actividad de alto riesgo. 

 

5. No es compatible dicha función, con la función que ya se encuentran 

desempeñando. 

 

6. No pueden desempeñar funciones, de acuerdo a orientaciones del 

Ministerio de Salud, las personas de alto riesgo, que se encuentren al 

cuidado de un adulto mayor, entre otras 

 

7. Debe ser una decisión en concordancia con lo indicado por el Ministerio 

de Salud, de Educación, en cuanto al retorno responsable al trabajo. 

 

8. No se ha comunicado a los trabadores ninguna medida que se van 

adoptar, para garantizar condiciones de salud. 

 

En cuanto a herramientas existentes, se deben decidir de acuerdo a la 

situación en concreto y pueden ser las siguientes: 

 

 

1. Denuncia en la Inspección del Trabajo por modificación unilateral del 

contrato de trabajo. 

2. Tutela de derechos fundamentales vigente la relación laboral, solicitando 

como medida cautelar que se deje cualquier medida que atente contra la 

protección de la vida o salud de los trabajadores e infrinja el contrato de 

trabajo. 

3. Recurso de protección por atentar contra la vida o salud física y psíquica 

de las personas. Este debe interponerse dentro de 30 días corridos de 

una exigencia ilegal y arbitraria. 


