
Perfil del asistente de docencia del curso Procesos Cognitivos y Afectivos 
 
 

1. Sumilla del curso 
 
Es un curso teórico-práctico de fundamentación básica, en el que el estudiante analiza, 
comprende e integra los componentes de cognición y afecto en el ingreso, registro y 
tratamiento de la información de un determinado fenómeno, con el propósito de identificar 
y utilizar indicadores de investigación y diagnóstico de un comportamiento determinado. 
 

2. Descripción del puesto 
 

Antes del curso o de la sesión: 
 

• Participar en las reuniones de planificación del curso y elaboración del cronograma. 
• Revisar las lecturas, buscar nuevas lecturas, contribuir a la selección y actualización 

de lecturas obligatorias y complementarias. 
• Armar lista de Documentos en Paideia con cronograma, lista de lecturas obligatorias 

y complementarias, lecturas para portafolio, guías y rúbricas, etc.  
 

Durante el curso o la sesión: 
 

• Participar en las reuniones de coordinación.  
• Manejar Paideia para mantener la página del curso actualizada. 
• Preparar material de clase según le asigne (por ejemplo: Powerpoints, foros, 

encuestas, videos, extractos de películas, entre otros). 
• Participar en la preparación de bancos de preguntas para controles y evaluaciones.  
• Participar en los procesos de calificación de portafolios digitales, controles de lectura 

y evaluaciones. 
• Acompañar al/la docente en la enseñanza de algunos contenidos en la planificación 

previa del curso.  
• Participar en recolectar retroalimentación por parte del alumnado respecto a las 

bondades y áreas a mejorar del curso. 
• Incluir los resultados de la retroalimentación en sugerencias de modificaciones en la 

enseñanza.   
• Compartir preguntas o dudas del alumnado y coordinar respuestas. 

 
Después del curso o de la sesión: 

 
• Participar y apoyar en la calificación de evaluaciones finales  
• Rellenar el Excel con las notas de cada alumno que permita rendir cuenta de la nota 

final del alumno.  Compartir el conjunto de notas si es solicitado. 
• Participar en las reuniones de cierre. 

 
 

3. Requisitos del puesto 
 

• Manejo conceptual de desarrollo humano, neurociencias y psicología del aprendizaje. 
• Formación académica en psicología educacional o especialización en temas de 

aprendizaje o educativos (deseable). 
 



 
• Disponibilidad para las sesiones de clase sincrónica en el horario del curso.  

- Horario: por definir 
• Disponibilidad para reuniones de coordinación vía Zoom con el equipo docente según 

el horario acordado.    
 

 
4. Características personales para el puesto 

 
• Excelente manejo del lenguaje oral y escrito. 
• Compromiso con el curso. 
• Habilidades de enseñanza que incluyan organización de ideas, claridad de 

explicaciones, y capacidad de ilustrar los conceptos que se ensenan. 
• Puntualidad en la preparación de materiales y calificación de trabajos diversos. 
• Disposición para el trabajo en equipo.  
• Capacidad de contribuir a generar un ambiente de seguridad y respeto en el aula. 
• Empatía frente a las necesidades educativas de las y los estudiantes. 
• Apertura frente a las contribuciones, comentarios, preguntas, sugerencias del 

alumnado. 
• Capacidad de elaboración y clarificación de dudas durante clase y a lo largo de la 

semana. 
 


