
Perfil del asistente de docencia del curso Investigación Psicológica 
 

1. Sumilla del curso 
Es un curso instrumental-metodológico de carácter teórico práctico, en el que el estudiante 
identifica las bases epistemológicas de la investigación psicológica y las relaciona con sus 
respectivos métodos, aplicándolos coherentemente al planteamiento de un problema de 
investigación. Además, elabora y redacta el planteamiento del problema de acuerdo a los 
estándares de la producción académica y científica de la disciplina. 
 

2. Descripción del puesto 
 
Antes del curso o de la sesión: 

• Participar en las reuniones de planificación del curso. 
• Preparar material de clase según le asigne (por ejemplo: Power Points, videos, indicaciones 

para las tareas, rúbricas, evaluaciones, entre otros). 
 
Durante el curso o la sesión: 

• Participar en las reuniones de coordinación.  
• Encargarse de la enseñanza de algunos contenidos. 
• Apoyar en el mantenimiento de la plataforma PAIDEIA y otros recursos informáticos de apoyo 

al dictado.  
• Asesorar los proyectos de los alumnos asignados: asesorías verbales, retroalimentación de 

los avances entregados, etc. 
 
Después del curso o de la sesión: 

• Participar en las reuniones de cierre. 
• Apoyar en la calificación de evaluaciones finales.  

 
3. Requisitos del puesto 

 
• Título de licenciatura y colegiatura 
• Obtención del título de licenciatura por la modalidad de tesis (en caso de haber estado vigente 

esta modalidad en su plan de tesis) 
• Experiencia en una investigación además de la tesis de licenciatura 
• Trabajar en temas de psicología y violencia y/o contar con experiencia en estudios con diseño 

cualitativo 
• Deseable: autoría o coautoría de un artículo de investigación 
• Deseable: cursos adicionales referidos a metodología cualitativa o cuantitativa 
• Deseable: inglés nivel intermedio, manejo de TICs 
• Disponibilidad para las sesiones de clase los días que le corresponde al horario (jueves de 3 

a 6 p.m.) 
• Disponibilidad para reuniones de coordinación con el equipo docente según el horario 

acordado.    
 

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. 
• Vocación docente para orientar a los alumnos en el inicio de las investigaciones.  

 
 


