
Perfil del asistente de docencia del curso Desarrollo Humano 2

1. Sumilla del curso
Es un curso teórico práctico de fundamentación básica, en que el estudiante logra la
competencia de identificación y explicación de los hitos y transiciones cruciales en el
desarrollo del ser humano desde inicios de la adolescencia, hasta la adultez tardía y la
muerte. Esto con el objetivo de utilizar indicadores de los procesos evolutivos con fines
diagnósticos y de intervención.

2. Descripción del puesto

A continuación, se presentan las funciones del pre-docente del curso de Desarrollo
Humano 2. Dichas funciones están divididas en tres diferentes momentos (antes,
durante y después de la sesión).

Antes del curso o de la sesión:
● Participar en las reuniones de planificación del curso/sesión.
● Preparar materiales para la clase según se le asigne (por ejemplo: Power Points,

videos, fichas, entre otros).
● Participar en las reuniones de planificación del curso junto con el equipo de docentes

y pre-docentes.
● Desarrollar las tareas señaladas por el o la docente responsable de la sección en

coherencia con la planificación del curso establecida.
● Identificar, en diálogo y reflexión con el o la docente responsable de la sección,

aspectos a considerar durante el desarrollo del curso para promover un clima de aula
adecuado y los procesos de enseñanza y aprendizaje necesarios para alcanzar los
resultados de aprendizaje establecidos.

Durante el curso o la sesión:
● Participar en las reuniones de coordinación.
● Encargarse de la enseñanza de algunos contenidos.
● Apoyar en la corrección de las evaluaciones.
● Participar de las reuniones de coordinación a lo largo del curso junto con el equipo de

docentes y pre-docentes del mismo, manifestando sus ideas sobre las oportunidades
de mejora del curso con apertura, respeto y responsabilidad.

● Implementar actividades para la enseñanza del curso previa coordinación y bajo
supervisión de el o la docente responsable de la sección.

● Participar de la aplicación, corrección y retroalimentación de las tareas de evaluación
implementadas en el curso, según la carga establecida con el o la docente del curso,
y realizando estas acciones previa coordinación y con supervisión.

● Aportar al desarrollo de las actividades implementadas durante las clases con ideas,
comentarios, acciones, etc. que promuevan el desempeño de los y las estudiantes
hacia el resultado de aprendizaje esperado.

● De darse el caso, absolver las dudas que puedan presentar los/las alumnos/as sobre
el curso (contenido o aspectos formales del curso).

Después del curso o de la sesión:
● Participar en las reuniones de cierre.
● Discutir, con el o la docente responsable de la sección, aspectos que haya registrado

durante el desarrollo de las clases que requieran ser considerados en el diseño de
las actividades o acciones futuras del curso.



● Participar de la aplicación, corrección y retroalimentación de la evaluación final del
curso, según la carga establecida con el o la docente del curso, y realizando estas
acciones previa coordinación y con supervisión.

● Participar de las reuniones de cierre del curso junto con el equipo de docentes y
pre-docentes del mismo, brindando retroalimentación sobre la implementación del
curso durante el presente semestre.

3. Requisitos del puesto

● Colegiado (a) y habilitado (a) por el Colegio de Psicólogos del Perú.
● Evidencias de dominio y trabajo en temas de desarrollo humano (tesis, proyectos,
● publicaciones, especializaciones finalizadas o en curso, experiencias de trabajo
● de campo, etc.)
● Disponibilidad para las sesiones de clase en los horarios establecidos para el

semestre (3 horas semanales).
● Disponibilidad para reuniones semanales/quincenales/mensuales de coordinación

con el equipo docente según el horario acordado.
● Experiencia en el diseño de cursos y/o talleres.

4. Características personales para el puesto

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

● - Empatía frente a las necesidades educativas de las y los estudiantes; esto es,
hacer las adaptaciones que correspondan y sean viables, y atender a sus
necesidades con cierta flexibilidad, pero manteniendo la estructura del curso/clase. 

● - Habilidades para la comunicación asertiva, tanto para el trabajo en equipo como
para la

● interrelación con los y las estudiantes.
● Capacidad y apertura para establecer un diálogo democrático, el cual implica una

predisposición para establecer discusiones, de manera activa, basadas en
argumentos racionales y reconocer al otro como un sujeto de derechos.

● Habilidades para la organización de tareas, de manera que se evidencie en el
desarrollo de sus responsabilidades respecto del curso.

● Capacidad para sustentar una postura sobre el desarrollo de manera clara y
fundamentada, teórica y empíricamente, en la disciplina psicológica.


