
Perfil del asistente de docencia del curso Técnicas de Observación y Entrevista

1. Sumilla del curso
Es un curso instrumental - profesional básico, de carácter práctico en el que el
estudiante domina el diseño y uso de técnicas y registros de observación, guías de
protocolos y técnicas de entrevista para la recolección de información; así, elabora
reportes pertinentes.

2. Descripción del puesto

A lo largo del curso:
● Participar en las reuniones de planificación, seguimiento y evaluación del curso a lo

largo del semestre.
● Colaborar en el diseño del curso
● Atender a las inquietudes o consultas de los estudiantes
● Compartir la tarea de calificación de evaluaciones con el docente

Respecto a las sesiones:
Antes de la sesión:
● Búsqueda de material bibliográfico
● Preparar material de clase según le asigne (por ejemplo: Power Points, videos,

fichas, entre otros).
● Ingresar recursos al PAIDEIA

Durante la sesión:
● Encargarse de la enseñanza de algunos contenidos particularmente los de

naturaleza práctica.
● Coliderar las dinámicas y/o actividades con el docente durante las sesiones

Después de la sesión:
● Compartir la evaluación de los resultados de aprendizaje de cada reunión de cierre.
● Reajustar contenidos y actividades para las siguientes sesiones en base a los

avances del grupo.

3. Requisitos del puesto

● Formación académica en psicología
● Manejo conceptual y práctico de las técnicas de observación y entrevista.
● Dominio metodológico en el diseño de cursos
● Experiencia en el diseño y la implementación de las técnicas de observación y/o

entrevista
● Disponibilidad para las sesiones de clase de acuerdo con el horario en coordinación

con el docente (3 horas semanales).
● Disponibilidad para reuniones semanales/quincenales/mensuales de coordinación

con el equipo docente según se requiera.

4. Características personales para el puesto

● Habilidades sociales para las relaciones interpersonales con los alumnos y los
docentes

● Habilidades de comunicación efectiva para el trabajo



● Disposición para el trabajo en equipo pues, en el curso, se construyen
colaborativamente los materiales de clase e instrumentos de evaluación.

● Flexibilidad y apertura al cambio.
● Empatía frente a las necesidades educativas de las y los estudiantes.


