
Perfil del asistente de docencia del curso Investigación Cualitativa

1. Sumilla del curso
Es un curso instrumental-metodológico de carácter teórico-práctico, en el que
el(la) estudiante identifica un fenómeno de estudio, plantea un problema de
naturaleza cualitativa y planifica y ejecuta un plan de investigación con coherencia
epistemológica, metodológica y ética. Para ello delimita el propósito del estudio;
selecciona el método, estrategias y técnicas pertinentes; analiza y discute los
resultados y redacta un reporte.

2. Descripción del puesto

● El curso se desarrollará de forma presencial y es de carácter
teórico-práctico, y tiene como objetivos planificar y ejecutar una
investigación cualitativa con coherencia epistemológica, metodológica y
ética. 

● El asistente de docencia deberá asesorar de manera personalizada algunos
de los proyectos grupales desarrollados por los estudiantes del curso,
brindandoles herramientas a lo largo del semestre para el adecuado
desarrollo de su investigación. 

● Deberá estar en capacidad de acompañar y retroalimentar el proceso de los
grupos a su cargo de manera sincrónica y permanente, así como de
diseñar y monitorear material pedagógico requerido para todo el equipo
docente del curso.

● Será responsable de revisar y evaluar/calificar los procesos de avance de
los estudiantes a su cargo, tanto en trabajo individuales como grupales.

 
3. Requisitos del puesto 

 
● Nivel educativo mínimo: Licenciado en Psicología con colegiatura

habilitada.
● Experiencia demostrable en el diseño y ejecución de investigaciones

cualitativas.
● Conocimiento demostrable en aspectos epistemológicos, metodológicos y

éticos en la investigación cualitativa en psicología. 
● Interés por la docencia y el trabajo académico. Preferiblemente experiencia

mínima de 6 meses en docencia.
● Contar con disponibilidad en el horario de clases: jueves de 8 a.m. a 12

p.m.

4. Características personales para el puesto 
 

● Capacidad para trabajar en equipo.
● Destreza comunicativa.
● Proactividad y alto nivel de responsabilidad y autonomía.
● Buen trato interpersonal y empatía para asesorar y atender las consultas de

las y los estudiantes durante todo el semestre de manera continua.


