
Perfil del asistente de docencia del curso Psicología, Exclusión e Inclusión Social

1. Sumilla del curso

Es un curso profesional de carácter teórico - práctico, aplicado a los ámbitos de la
Psicología Clínica, Educacional, Social y Organizacional en el que el estudiante
identifica enfoques teóricos y aproximaciones críticas acerca de los procesos de
inclusión y exclusión social. Asimismo, identifica los factores psicológicos, sociales y
culturales vinculados a estos procesos. Utiliza herramientas para su evaluación y
diagnóstico, y propone estrategias para la reducción de la exclusión y promoción de la
inclusión social.

2. Descripción del puesto

A continuación, se señalan las principales funciones que debe realizar un asistente de
docencia antes, durante y después del dictado del curso.

Antes:
● Participar en al menos una reunión de preparación y coordinación con el equipo de

docentes y asistentes de docencia del curso.
● Elaborar materiales para el dictado del curso (presentaciones en PowerPoint,

documentos de apoyo, instrucciones de trabajos, etc.).
● Revisar la bibliografía que será asignada en el curso.

Durante:
● Participar en las reuniones de coordinación y mantenerse en comunicación con los

docentes del horario de dictado.
● Encargarse de la enseñanza de algunos contenidos durante las sesiones.
● Estar presente en todas las sesiones dictadas del curso.
● Apoyar en la corrección de las evaluaciones.

Después:
● Participar en las reuniones de cierre y evaluación del curso
● Apoyar en la calificación de las evaluaciones finales.

3. Requisitos del puesto

● Experiencia laboral de no menos de 1 año trabajando con poblaciones vulnerables
a procesos de exclusión social.

● Manejo conceptual de 1) teorías del desarrollo humano y del enfoque de
capacidades. 2) teorías de psicología social, vinculadas a procesos de exclusión
social, 3) teorías o enfoques de la psicología comunitaria. Si bien no es
indispensable que el asistente conozca sobre las 3 áreas arriba mencionadas, si
debe tener conocimiento sólido en las teorías de psicología social vinculadas a
procesos de exclusión. 

● Dominio de metodologías de investigación tanto cualitativas como cuantitativas, con
un especial énfasis en las metodologías cuantitativas.



● Manejo conceptual y metodológico en diseño y evaluación de programas bajo el
enfoque del marco lógico (deseable).

● Formación académica en psicología social, psicología comunitaria (deseable).
● Disponibilidad para las sesiones de clase los martes de 3 a 5 p.m. y jueves de 3 a 6

p.m.

4. Características personales para el puesto

● Disposición para el trabajo en equipo, ya que 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.
● Apertura al cambio, pues el curso tiene trabajo de campo, lo cual implica adaptación

al cambio frente a situaciones inesperadas.


