
Perfil del asistente de docencia del curso Psicología del aprendizaje 
 

1. Sumilla del curso 
 
Es un curso teórico-práctico de fundamentación básica, en el que el estudiante adquiere la 
competencia de identificación y explicación de los procesos de aprendizaje no asociativos, 
asociativos, cognitivos y metacognitivos para la comprensión de un comportamiento 
determinado. 
 

2. Descripción del puesto 
 

Antes del curso o de la sesión de clase: 
• Participar en las reuniones de planificación del curso (con el docente encargado del horario 

o con todos los docentes). 
• Preparar material de clase según le asigne (por ejemplo: Power Points, videos, fichas, 

rúbricas, entre otros). 
• Subir o actualizar en la plataforma correspondiente el material de la semana 
• Informar a los estudiantes sobre la disponibilidad del material de la semana 

 
Durante el curso o la sesión: 
• Participar en las reuniones de coordinación (con el docente encargado de horario).  
• Encargarse de la enseñanza de algunos contenidos. 
• Diseñar las evaluaciones que correspondan 
• Apoyar en la corrección de las evaluaciones.  

 
Después del curso o de la sesión: 
• Participar en las reuniones de cierre. 
• Apoyar en la calificación de evaluaciones o trabajos finales.  

 
3. Requisitos del puesto 

 
• Formación académica Licenciado/a en psicología y especialización en temas educativos 

(deseable). 
• Manejo conceptual de psicología del aprendizaje (teorías, tipos, procesos y mecanismos) 
• Dominio metodológico en el diseño de cursos y/o talleres. 
• Experiencia laboral en el área educativa de alguna institución (deseable).  
• Disponibilidad para las sesiones de clase de tres horas por semana. 
• Disponibilidad para reuniones semanales de coordinación con el docente según el horario 

acordado.    
 

4. Características personales para el puesto 
 

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

• Empatía frente a las necesidades educativas y personales de las y los estudiantes.  
• Apertura al cambio, lo cual implica adaptación al cambio frente a situaciones inesperadas. 
• Flexibilidad de pensamiento pues el trabajo requiere capacidad para adaptarnos a 

diferentes situaciones de enseñanza-aprendizaje. 
• Autonomía y capacidad para solucionar los diferentes problemas que pueden surgir en un 

contexto educativo superior. 
 


