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1. PRESENTACION

El Programa Nacional de Formación en Psicología Social tiene como propósito la realización de

experiencias formativas, éticas, culturales, humanísticas, artísticas, socio-comunitarias, territoriales,

socio-productivas,  políticas,  de  innovación,  científicas  y  tecnológicas  creadas  por  iniciativa  del

Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, que

propicien el cambio de conciencia de las y los educandos para desarrollar y transformar saberes,

modos para ser y convivir y  para favorecer y afianzar proyectos y procesos para ser gestionados en

distintos  espacios  educativos  del  territorio  nacional  a  fin  de  formar  psicólogos  sociales  que

contribuyan a transformar sustantivamente la sociedad.

En un primer momento el PNF en Psicología Social, será administrado desde el Estado Mérida,

por la Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida Kléber Ramírez, (UPTMKR). Este proceso

conduce a Certificaciones de Estudios, Títulos y Grados en áreas específicas del saber.

1.1 CONCEPTOS BÁSICOS: 

Creación:  Este  es  el  procedimiento  mediante  el  cual  el  Ministerio  del  Poder  Popular  para  la

Educación Universitaria, en consulta con las comunidades académicas, los sectores productivos y

las instituciones vinculadas al área de conocimiento, una vez analizada las vocaciones productivas

municipales, los planes de desarrollo nacional y las problemáticas a atender con el programa, diseña

y decide el desarrollo de un Programa Nacional de Formación. En el caso que nos convoca, estos

aspectos fueron cubiertos para el PNFPS, detectándose una alta demanda del mismo, no sólo a

nivel regional, sino nacional, dada la no existencia del programa.

Autorización:  Se entiende como el acto administrativo mediante el cual la Ministra o Ministro del

Poder Popular para la Educación Universitaria,  Ciencia,Tecnología e Innovación, autorizará a las

Instituciones  de  Educación  Universitaria  para  gestionar  y  hacer  el  acompañamiento  de  los

Programas Nacionales de Formación en el marco de la Misión Sucre y la Misión Alma Mater. El

PNFPS se encuentra en el presente momento cumpliendo con todos los trámites necesarios para su

autorización, además la UPTMKR, está enmarcada dentro de las nuevas universidades creadas bajo

la tónica de la Misión Alma Mater contando con todas las características que le permiten la ejecución

de este novedoso programa.
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Gestión:  Es la facultad otorgada mediante acto administrativo por la Ministra o Ministro del Poder

Popular  para  la  Educación  Universitaria,  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación,  a  Instituciones  de

Educación Universitaria para desarrollar, en los espacios autorizados, los Programas Nacionales de

Formación en el  marco de la  Misión Sucre y la  Misión Alma Mater,  previo  cumplimiento de los

requisitos académicos y administrativos. La Gestión es el proceso mediante el cual se ejecuta el

proyecto  educativo  diseñado  en  el  Programa  Nacional  de  Formación;  ésta  comprende  la

planificación,  organización,  control,  seguimiento  y  evaluación  de  los  procesos  académicos,

administrativos,  consustanciales  al  programa.  Implica  dos  dimensiones,  una  referida  al  diseño

curricular  que  contempla  los  elementos  conceptuales  teóricos,  epistemológicos  que  definen  y

caracterizan al  Programa Nacional de Formación y otra al  desarrollo curricular que establece las

condiciones  para  su  ejecución,  lo  cual  implica  se  garantice  el  personal  docente,  espacios

académicos adecuados, dotación de recursos para la formación, conformación y administración de

expedientes  y  el  proceso  de  acompañamiento  y  evaluación,  que  logra  la  calidad  y  pertinencia

académica requeridas en el Proyecto de Desarrollo Económico y Social de la Nación. 

En la actualidad el PNFPS, se encuentra desarrollando todos los pasos para cumplir con todos

estos requerimientos y poder dar inicio a la gestión del mismo, en ese sentido la Universidad, se

encuentra ejecutando todas las providencias administrativas y presupuestarias con la finalidad de dar

respuesta a las necesidades planteadas por el programa.

1.2 PRINCIPIOS COMUNES A LOS PROGRAMAS NACIONALES DE FORMACIÓN

Todos  los  Programas  Nacionales  de  Formación  tienen  unos  principios  rectores  queson

comunes a los mismos, a saber:

1. Vinculación con los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social

de la Nación (Plan de la Patria 2013-2019). 

2. Formación integral del o la participante en el desarrollo de los saberes desde la construcción

colectiva de la acción profesional transformadora, que impulsará tanto el trabajo liberador

como el desarrollo socio-productivo del país.

3. Dinamización transversal del currículo, a través de los proyectos implicadores, garantizando

una genuina pertinencia. Este aspecto potencia la vinculación integral e integradora con las

comunidades  y  la  profesionalidad  a  lo  largo  de  todo  el  proceso  formativo  mediante  la

interacción de experiencias y conocimientos en los distintos espacios territoriales.

4. Creación de espacios educativos abiertos, que permitan la expresión del Poder Popular de

todas y todos los participantes, a fin de promover un diálogo de saberes profundizando el
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ejercicio democrático caracterizado por el encuentro y debate de las ideas, la valoración a la

diversidad,  la  multiplicidad de fuentes  de información,  la  integración  de los  participantes

como  elementos  indispensables  para  la  formación,  asociados  a  necesidades  y

características geo-territoriales.

5. Participación activa y comprometida de los actores en los procesos de creación intelectual y

vinculación  geo-territorial,  relacionados  con  investigaciones  o  innovaciones  educativas

vinculadas  con  el  perfil  de  su  futuro  desempeño  y  conducentes  a  la  presentación  de

propuestas  de  solución  a  los  problemas Socio-territoriales  por  la  vía  científica,  artística,

humanística y tecnológica a través del diálogo de saberes.

6. Concepción socio-crítica del  currículo,  promoviendo y facilitando modalidades curriculares

flexibles, adaptadas a las distintas necesidades educativas, a los recursos disponibles, a la

disponibilidad de tiempo y a las características geo-históricas propias de cada comunidad,

estado o región.

7. Promoción  de  unadidáctica  crítica  que  permita  la  construcción  de  los  aprendizajes

significativos en todas y todos los participantes, bajo los principios propios de la democracia

participativa y protagónica.

8. El empleo de sistemas de evaluación pertinentes que permitan el control y la calidad del

proceso formativo y su impacto social.

9. Promoción, reconocimiento y acreditación de las experiencias de aprendizajes.

1.3  FASES  DE  CONSTRUCCIÓN  DEL  PROGRAMA NACIONAL  DE  FORMACIÓN  EN

PSICOLOGÍA SOCIAL

En el marco de lo establecido en los lineamientos ministeriales para el desarrollo curricular de

los PNF,  la  Comisión se propuso como objetivo la  construcción colaborativa y consensuada del

PNFPS, concibiendo las fases para su construcción como el direccionamiento de la manifestación y

voluntad colectiva, a través de las acciones sistemáticas de quienes están comprometidos con su

realización: instituciones universitarias, comunidad y el Estado; en virtud de los cuales se pueden

precisar las siguientes fases:
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1. Primera Fase: Especificaciones de Entrada

 Lineamientos, políticas y requerimientos emanados desde el Ministerio del Poder Popular

para  la  Educación  Universitaria,  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación,  para  las  Ciencias

Sociales y de la Salud e instituciones encargadas de suministrarlos.

 Los planes de estudio de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y otras universidades

(nacionales e internacionales) donde se imparte la carrera de Psicología Social.

 Los  Planes,  Resoluciones  y  Decretos  emanados  de  los  organismos  competentes

relacionados con el programa.

 Las  necesidades  planteadas  por  los  usuarios  de  nuestra  institución,  los  colectivos,

comunidades  organizadas,  consejos  comunales,  comunas,  organizaciones,  grupos

deportivos y entes educativos.

2. Segunda Fase: Diagnóstico

Para  tal  fin,  se  realizaron  reuniones  periódicas,  utilizando  diversas  técnicas  como:

Investigación  documental,  lluvia  de  ideas,  mesas  de  trabajo,  exposiciones,  diálogos

indagatorios,  entre otras.  Estas actividades,  se llevaron a cabo mediante la  comunicación

continua,  apoyada  en  las  tecnologías  de  información  que  permitieron  el  desarrollo  de  la

versión inicial del diseño curricular del PNFPS, para concretar esta acción se consideraron

varios momentos:

 Identificación  de  las  áreas  problemáticas  susceptibles  de  abordaje  como  campos  de

intervención de la Psicología Social, el esquema de trabajo se sustentó en el enfoque de

sistemas y en los postulados de la complejidad, los cuales permitieron la integración de

los lineamientos políticos y requerimientos sociales, incorporando aspectos de calidad y

pertinencia, que contribuyen a la democratización del acceso y la apropiación social del

conocimiento.
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A  los  efectos,  se  genera  el  PNFPS  asumido  en  un  entorno  de  constante

retroalimentación,  que  permitiera  la  actualización  permanente  mediante  una  serie  de

actividades para la obtención del documento en su versión preliminar.

 Establecimiento de las Necesidades sociales.

 Determinación del Perfil del Egresado.

 Elaboración del Plan de Estudio y el Mapa Curricular.

 Exploración Vocacional de los aspirantes a ingresar el PNFPS.

 Entrevistas a los participantes.

 Administración de reactivos psicológicos.

 Presentación de los resultados obtenidos.

2. JUSTIFICACIÓN

La siguiente justificación se realiza en función de dar respuesta a los lineamientos emanados

del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia, Tecnología e Innovación,

para el desarrollo curricular de los Programas Nacionales de Formación, en el caso particular del

Programa  Nacional  de  Formación  en  Psicología  Social  (PNFPS).  Responde  a  la  necesidad  de

estructurar desde la determinación de las necesidades sociales que se conciben como los aspectos,

carencias, oportunidades y fortalezas que demandan el conjunto de condiciones, medios, bienes

materiales o simbólicos sociales, laborales y de la ciencia. Implican problemas y potencialidades

estructurales, multifactoriales presentes en la realidad municipal, regional y/o territorial, los cuales

producen o generan diversas consecuencias que afectan o impactan en la sociedad.}

Se  trata  entonces  de  efectuar  un  análisis  que  permita  mejorar  el  mapa  universitario  con

pertinencia territorial, enmarcado en las potencialidades y necesidades de la región, considerando

las  características  y  talentos  de  la  población  estudiantil  universitaria  referenciando  datos  de  los

documentos  mimeo  “Desarrollo  de  las  Opciones  de  Estudios  Universitarios,  con  Pertinencia

Territorial (Fases I, II y III) en los cinco ejes geográficos que conforman el Estado Mérida” elaborado

por  las siguientes instituciones:  MPPEU,UNEFA,  Misión Sucre,  UBV, ULA, CUHELAV,  UPTMKR,

IUTCM y IUFRONT. En la justificación se han priorizado las siguientes áreas estratégicas emanadas

del MPPEUCT: Educación Emancipadora; Diversidad Cultural  y Poder Popular;  Estado, Pueblo y
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Construcción del Poder Popular,  considerándolas como las necesidades sociales (nodos o áreas

problemáticas), presentes en el Estado Mérida y relacionadas con el PNFPS.

2.1. NECESIDADES Y DERECHOS SOCIALES

Seguridad  Ciudadana: Para  el  2008,  según  estadísticas  presentadas  en  el  anuario  2009,los

municipios en el Estado Mérida, con mayor cantidad de hechos delictivos fueron Libertador, Alberto

Adriani y Campo Elías, dos de ellos pertenecientes al Eje Metropolitano. Los delitos más recurrentes

por orden de prioridad son: robos, heridos y fallecidos por causas violentas,porte ilícito de armas,

hurtos, actos contra la fe, la moral y las buenas costumbres. La problemática sobre drogas no fue

considerada en éste anuario, pero se conoce la incidencia e impacto de dicha actividad en el estado,

por estar cercano a la frontera con Colombia.

Organización Comunitaria y Poder Popular: A la fecha, no se cuenta con datos ni estadísticas que

permitan determinar las demandas y necesidades del área; sin embargo,la misma representa un

área de trabajo fundamental por ser la base política para el desarrollo de la gestión del Gobierno

Bolivariano, razón por la cual requiere de importantes planes y programas que impulsen y orienten

su desarrollo.

Todo el eje páramo se caracteriza por el gran movimiento organizacional, en este momento

cuenta con más de 200 consejos comunales, movimientos sociales, culturales, campesinos que han

demostrado ser funcionales en la acción y siguen trabajando para fortalecer y consolidar el poder

popular.

En  el  documento  Desarrollo  de  las  Opciones  de  Estudio  Universitarios,  con  Pertinencia

Territorial, pág. 41- 42, en la Matriz II: Potencialidades y Necesidades del Territorio, establece en el

área de salud la necesidad de los estudios de psicología en sus diversas modalidades, además se

nota un vacío en el área de organización comunitaria y poder popular, el mismo carece de la carrera

que estamos ofertando, siendo clave dentro de la misma. En las preferencias presentadas, en el

CUADRO RESUMEN TENDENCIA PNEV (Prueba Nacional de Exploración Vocacional) se observa

que la orientación vocacional delos estudiantes del Estado Mérida, tiende prioritariamente a las áreas

de:  Deporte,Seguridad,  Psicología,  Salud  y  Educación  (destacando  la  Educación  Especial),

seguidaspor las opciones en las áreas de Ambiente, Artísticas y Culturales, Administrativas,Jurídicas,

Tecnológicas a nivel de Aeronáutica, Mecánica, Petróleo, Eléctrica, Manejo de Emergencias y Acción
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contra Desastres, Arquitectónica; y finalmente en las ciencias básicas de biología, física y química.

La orientación vocacional  de la  población estudiantil  del  estado,  reflejada en la  PNEV,nos debe

llamar a la reflexión, toda vez, que a pesar de la variada y amplia oferta formativa existente en uno

de  los  estados  estudiantiles  por  excelencia,  que  absorbe  anualmente  una  gran  cantidad  de

estudiantes  de  otros  estados,  se  observa  que  las  principales  áreas  vocacionales  de  nuestros

estudiantes (Deporte, Psicología y Seguridad), no cuentan a la fecha, con importantes opciones de

estudio  en  las  Instituciones  de  Educación  Universitarias  (IEU)  del  Estado  Mérida.  Es  necesario

resaltar que de las 57 áreas demandadas por los estudiantes, Psicología Social ocupa el segundo

lugar en la orientación vocacional.

Salud: El análisis del sistema de salud presenta unas aproximaciones problematizadoras de esta

realidad, el mismo se encuentra segmentado en múltiples instituciones: Ministerio de Salud; Instituto

Venezolano  de  los  Seguros  Social  (IVSS)  dependiente  del  Ministerio  de  Trabajo;  Instituto  de

Previsión Social de las Fuerzas Armadas; IPASME; el de las grandes empresas, como PDVSA, por

otro lado el proceso de descentralización en el sector salud no se alcanzó adecuadamente, con un

mínimo  nivel  de  participación  y  compromiso  de  las  comunidades  como  factor  preponderante

asociado al proyecto social.

Para dar respuesta a esta problemática se creó la Misión Barrio Adentro con más de seis mil

quinientos centros funcionando en todo el país, buscando mayor organización comunitaria en vías de

resolver  la  problemática  social  asociada  a  violencia  de  género,  desestructuración  familiar,

delincuencia, consumo de drogas, entre otras. Aun así, este sistema no ha dado toda la respuesta

que se quería, entre muchas razones, tenemos:

a.- Se complejizó en mayor grado la atención a la salud; b.- El financiamiento se amplió sin un

claro  sistema  contralor,  lo  cual  hace  que  las  estadísticas  se  manejen  discrecionalmente  y  el

rendimiento de cuentas no esté consustanciado con la efectividad y calidad de la atención; c.- La

población, no teniendo claro del todo, la labor de este subsistema sigue asistiendo a los hospitales y

ambulatorios,  congestionando  el  funcionamiento  y  fluidez  de  los  mismos;  d.-  La  adecuada

integración y sustitución de los profesionales de la salud en áreas tradicionales por profesionales de

las áreas sociales expertos en manejo de conflictos, integración, organización, toma de decisiones,

entre otros aspectos. En definitiva de un elemento sinérgico en esta realidad emerge la necesidad de

un  profesional  formado  en  el  manejo  de  situaciones  de  estrés,  organización  institucional  y
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comunitaria,  con comprensión de los contextos socioculturales, experto en el  desmontaje de los

imaginarios, entre otras cosas para darle respuesta en equipo, a estas problemáticas.

Educación y Cultura: Otra área a tomar en cuenta es la relacionada con educación y cultura, en el

espacio  de  actuación  societario-institucional,  el  gobierno  nacional  ha  generado  respuestas  por

intermedio  de  las  misiones  educativas:  Robinson,  Rivas  y  Sucre.  Revisemos  algunas  cifras

estadísticas emanadas por  el  Ministerio del  Poder Popular  para la Educación hasta el  2011. La

matrícula  estudiantil  por  nivel  educativo  para  el  año en cuestión,  nos  dice  que el  71,4% de  la

población en edad escolar se encuentra inscrita en la etapa inicial, en el nivel de secundaria se tiene

que el 73,3% está cursando estudios. Se nota que un grupo significativo de posibles estudiantes se

encuentra fuera del subsistema. De acuerdo con la misma fuente, la deserción en el nivel de primaria

es prácticamente cero, dado que se ubica en 0,9% y la de secundaria, no es tampoco significativa,

ya que se sitúa en un 7,4%. También es necesario reseñar que la repitencia en primaria se sitúa en

un 3,6% del total inscrito, en secundaria varia hasta colocarse en un 5,6%. Estas cifrases necesario

revisarlas con detenimiento dado que entre primaria y secundaria, en términos de edificaciones la

diferencia es grande, se habla de 18.599 en el primer caso y de 4.890 en el segundo, lógico es

pensar en la imposibilidad de asistir a todos los egresados de la primera fase, ello por si sólo nos da

a entender la cantidad de estudiantes que se quedan sin posibilidad de continuar su formación.

Esta población que está fuera del sistema educativo requiere pronta asistencia por parte de

profesionales especializados en el área de psicología social que permitan   generar un tejido social

sólido para la adecuada inserción en la comunidad de la que forman parte. Por otro lado, en el

ámbito cultural la realidad socioeconómica del país y del Estado Mérida, plantea la búsqueda de

fuentes  alternas  de  empleo,  nuestro  espacio  geográfico  cuenta  con  una  fuerte  dotación  de

vocaciones regionales dentro del área que con una conveniente política cultural podría generar una

interesante respuesta a estos cultores junto con la promoción y proyección del estado, tanto a nivel

nacional  como  internacional.  Es  posible  agregar  otros  elementos  a  esta  contextualización,  sin

embargo  pensamos  que  lo  expuesto  permite  vislumbrar  el  panorama  para  el  cual  estamos

preparando al  futuro psicólogo social,  ciertamente la  situación  inherente a la  ciudad merece un

capítulo  aparte,  problemas  de  diversa  complejidad  atraviesan  esta  extraordinaria  construcción

humana, sólo por citar algunos: convivencia, tráfico y consumo de drogas, prostitución, sicariato,

violencia de género y etárea, alcoholismo, discriminación, uso del tiempo libre, en fin, la cadena es

larga.
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2.2  CONTEXTO  GENERAL  DEL  PROGRAMA  NACIONAL  DE  FORMACIÓN  EN
PSICOLOGÍA SOCIAL (PNFPS). 

La complejidad de los saberes necesarios para enfrentar con éxito las exigencias planteadas

por el arribo del siglo XXI requiere de proyectos novedosos y audaces en el ámbito de la educación

universitaria.  La educación redefine sus fronteras adquiriendo de nuevo su carácter  político: “La

educación es indispensable  para  construir  y  reconstruir  el  conocimiento  aceptado socialmente  y

permitir la expansión de las ideas y propósitos del poder como expresión del control social.

En  esa  dimensión  la  educación  es  un  hecho  político  que  puede  ser  orientado  para  la

legitimación  social.  Aunque  las  posibilidades  de  críticas  al  orden  establecido  requieren  de  la

educación como proceso socio  histórico y forjador  de conciencia social.  Ambas dimensiones,  la

crítica y la legitimación o reproducción, forman parte de la educación como hecho político.” (Ramos,

s/f).

A partir de todos estos requerimientos, se impone una educación para la comprensión y la

transformación, comprometida con lo local, regional, y mundial. La nueva sociedad mundial presenta

unas características que es necesario tomar en cuenta dentro del esquema cognitivo del encargo de

la universidad coetánea, a saber: una sociedad universal y planetaria (mundializada); heterogénea y

compleja;  crecientemente  interdependiente  y  global;  políticamente  no  integrada  y  sin  regulación

adecuada; crecientemente desequilibrada y desigual, (del Arenal, 2001). Vista la amplitud y vastedad

de la empresa, el estado venezolano, asume su compromiso histórico por medio de una de sus

múltiples misiones: Alma Mater. Ella nace con el propósito de transformar la educación universitaria

mediante  la  articulación  tanto  a  nivel  territorial  como  con  el  proyecto  nacional  de  desarrollo,

impulsando el Poder Popular y la construcción del socialismo que garantiza el derecho de todos y

todas a  una educación  universitaria  de  calidad.  Uno de sus primeros propósitos  consiste  en  la

transformación de los IUT y CU en Universidades Politécnicas. 

La Misión Alma Mater y la Misión Sucre son un todo articulado para favorecer el enraizamiento

de la educación universitaria en todo el territorio, comprometido con el desarrollo humano integral

basado en las comunidades.

El  propósito  de  la  Misión  Alma Mater  es  generar  un  nuevo  tejido  institucional  de  la  Educación

Universitaria Venezolana, dirigido a:
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 Desarrollar y transformar la Educación Universitaria en función del fortalecimiento del poder

popular y la construcción de una sociedad socialista.

 Garantizar la participación de todos y todas en la generación, transformación y difusión del

conocimiento.

 Reivindicar el carácter humanista de la educación universitaria como espacio de realización y

construcción  de  los  seres  humanos  en  su  plenitud,  el  reconocimiento  de  su  cultura,  su

ambiente, su pertenencia a la humanidad y su capacidad para la creación de lo nuevo y la

transformación de lo existente.

 Fortalecer un nuevo modelo académico comprometido con la inclusión y la Transformación

social.

 Vincular los procesos de formación, investigación y desarrollo tecnológico con los proyectos

estratégicos de la Nación dirigidos a la soberanía política, tecnológica, económica, social y

cultural.

 Arraigar  la  educación  superior  en  todo  el  territorio  nacional,  en  estrecho  vínculo  con  las

comunidades.

 Propulsar la articulación del  sistema de educación superior venezolano, bajo principios de

cooperación solidaria.

 Potenciar la educación superior como espacio de unidad latinoamericana y caribeña y de

solidaridad y cooperación con los pueblos del mundo.

 Apuntalar  los  compromisos,  la  cooperación  efectiva  y  la  articulación  de  la  educación

universitaria con otros niveles educativos. La cooperación solidaria entre las instituciones, la

armonización de los diseños curriculares, la realización de planes conjuntos de investigación y

formación, la producción y uso compartidos de distintos recursos educativos y la movilidad

académica  son  condiciones  indispensables  para  la  calidad  de  la  nueva  educación

universitaria.  De todo  lo  anteriormente  señalado  surge  una  concepción  de  la  universidad
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comprometida y consustanciada con el encargo social emanado del estado venezolano. La

nueva  universidad  es  para  la  comprensión  crítica  de  la  sociedad,  para  la  apropiación  y

generación de un conocimiento pertinente y socializado, que permite la transformación de la

realidad existente en función de colaborar con la creación de la mayor  suma de felicidad

posible.

Es así como las necesidades de formación y conocimiento requeridas por el Plan de Desarrollo

Económico y Social de la Nación 2007-2013 y ahora 2013-2019, exigen el desarrollo de mecanismos

institucionales, entre ellos, la articulación entre el sistema de educación universitaria, los organismos

gubernamentales  y  el  Poder  Popular,  a  los  efectos  de  facilitar  el  logro  de  los  objetivos  de  la

universalización y la municipalización de la educación universitaria.

De esta dialéctica constructiva-creadora nace la Universidad Politécnica Territorial del Estado

Mérida Kléber Ramírez, desde su génesis ha estado empeñada en mantener en alto el  encargo

social, tanto nacional como mundial, de generar una educación humanista, consustanciada con la

creación de una nueva ciencia y tecnología con rostro humano, amigable con el ecosistema nacional

y  planetario.  Todo esto  lo  moviliza  por  intermedio  de los  diferentes  programas académicos que

conforman su oferta universitaria.

En este contexto, surge el Programa Nacional de Formación en Psicología Social, el cual forma

parte de la UPTM Kléber Ramírez y por ende, de la Misión Alma Mater, por cuanto constituye un

modelo académico comprometido con la universalización de la Educación Universitaria, la inclusión y

transformación social, vinculando los procesos de formación, investigación y desarrollo tecnológico

con los proyectos estratégicos de la nación,dirigidos a la soberanía política, tecnológica, económica,

social y cultural. Todo esto con el objetivo supremo de la liberación del ser humano y la erradicación

de todas las formas de opresión, explotación y exclusión.

Este programa fue diseñado en concordancia con los lineamientos curriculares de la Misión

Alma  Mater,  materializados  en  la  Universidad  Politécnica  Territorial,  concebida  como  espacios

públicos y democráticos, donde se impulsa el desarrollo integral y  sostenible; se constituye como

ámbito ético-político para promover la construcción colectiva de los saberes incluyendo el ancestral,

con el propósito de contribuir a la formación integral y por ende, a la reconstrucción social.
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De esta  manera,  se  ha establecido  un fuerte  compromiso con la  Misión  Alma Mater,  para

desarrollar  un  programa  que  responda  a  la  transformación  de  la  educación  en  esta  área,

fortaleciendo el  poder popular y la construcción de una sociedad socialista,  además se propone

desarrollar una nueva visión de la psicología social, la misma nace sustantivada con la complejidad,

visión crítico-propositiva y ecológica.

El programa contribuye a generar una nueva visión de la educación universitaria venezolana, a

través  de  los  proyectos  de  investigación  socio  comunitarios,  cooperación  solidaria  institucional,

dirigido a: desarrollar y transformar la educación superior en función del fortalecimiento del poder

popular y la construcción de una sociedad de iguales, donde el compromiso es formar ciudadanos y

ciudadanas capaces de generar tecnologías que permitan la soberanía del país con un propósito

humano y solidario. De acuerdo, a lo anteriormente señalado, el Programa Nacional de Formación

en Psicología Social tiene como características:

 Formación  humanista,  aspecto  necesario  para  la  formación  integral  del  futuro  y  la  futura

profesional, sustentada en la integración de contenidos y experiencias dirigidas a la formación

en el  ejercicio  de la  ciudadanía democrática,  la  solidaridad,  la  construcción colectiva y la

acción profesional transformadora con responsabilidad ética y perspectiva sustentable.

 Vinculación  con las  comunidades y  el  ejercicio  profesional  a  lo  largo de todo el  trayecto

formativo  para el abordaje de la complejidad de los problemas en contextos reales con la

participación de actores diversos, la consideración de la multidimensionalidad de los temas y

problemas de estudio; así como el trabajo en equipos inter-transdisciplinarios y el desarrollo

de visiones de conjunto, actualizadas y orgánicas de los campos de estudio, en perspectiva

histórica, y apoyadas en soportes epistemológicos coherentes y críticamente fundados.

 Conformación  de  los  ambientes  educativos  como  espacios  comunicacionales  abiertos,

caracterizados por la libre expresión y el debate de las ideas, el respeto y la valoración de la

diversidad, la multiplicidad de fuentes de información, la integración de todos los participantes

como interlocutores y la reivindicación de la reflexión como elementos indispensables para la

formación,  asociados  a  ambientes  de  formación  y  prácticas  educativas  ligados  a  las

necesidades y características de las distintas localidades que propicien el vínculo con la vida

social y productiva.
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 Participación activa y comprometida de los estudiantes en los procesos de creación intelectual

y vinculación social, relacionados con investigaciones e innovaciones educativas vinculadas

con el perfil  de desempeño profesional y conducentes a la solución de los problemas del

entorno,  en  consideración  de  sus  dimensiones  éticas,  políticas,  culturales,  sociales,

económicas, ambientales, técnicas y científicas, garantizando la independencia cognoscitiva y

la creatividad de los estudiantes.

 Modalidades curriculares flexibles,  adaptadas a las distintas necesidades educativas, a las

diferentes  disponibilidades  de  tiempo  para  el  estudio,  a  los  recursos  disponibles,  a  las

características históricas y al empleo de métodos de enseñanza que activen los modos de

actuación del futuro profesional.

 Definición  de  sistemas  de  evaluación  que  promuevan  el  aprendizaje,  la  reflexión  y  el

mejoramiento,  considerando  los  distintos  actores  y  aspectos  del  quehacer  educativo,

valorando su impacto social.

 Atención al desempeño estudiantil, creación de un Trayecto Inicial para facilitar el tránsito de

la educación media a la educación universitaria. Sistema de evaluación integral. Seguimiento

al desempeño estudiantil.

 Movilidad estudiantil, los participantes pueden continuar estudios en una u otra institución sin

necesidad de equivalencias. Igualmente, pueden cursar un trayecto en otra institución por

motivos académicos o personales.

 Formación docente, se organizarán planes de formación docente, incluyendo postgrados. Se

facilitarán  visitas  de  expertos  internacionales  e  intercambios  con  expertos  nacionales.  La

interacción constante entre profesores de distintos institutos propiciará una cultura de trabajo,

con evaluación y calidad, evitando las rutinas endogámicas.

 Sistema  de  acreditación  de  experiencias  y  saberes  adquiridos  en  otros  estudios  y  en  la

práctica profesional.
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Aspectos  Conceptuales  del  Programa  Nacional  de  Formación  en  Psicología  Social:  La

necesidad de dar un cuerpo conceptual al conjunto tan heterogéneo de actividades profesionales

desarrolladas por los Psicólogos Sociales nos permitirá afrontar con mayor pertinencia los diversos

aspectos contemplados en el PNF en Psicología Social de la UPTMKR, facilitando la incorporación

del psicólogo a este nuevo campo, hasta el punto de constituir en la actualidad uno de los ámbitos

con mayor presencia laboral.

La Psicología Social es una sub-disciplina de la psicología que en su evolución histórica surge

como  respuesta  a  la  necesidad  de  analizar  y  actuar  sobre  los  problemas  de  las  interacciones

personales en sus diversos contextos sociales. Los problemas que afronta tienen que ver con los

múltiples  niveles  y  con los  procesos  complejos  que  encierra  la  relación  entre  el  individuo  y  su

contexto  social,  especialmente  con  los  procesos  que  tienen  que  ver  con  la  forma  en  que  las

necesidades individuales y colectivas son satisfechas en ese medio social.

Lejos  de  definir  los  problemas  desde  un  análisis  individual,  la  Psicología  Social  ha  ido

desarrollando  procedimientos  e  instrumentos  para  tratar  de  evaluar  e  intervenir  sobre  procesos

sociales  complejos  y  dinámicos  que  aborden  no  sólo  el  componente  individual  y/o  grupal  sino

también  las  estructuras  sociales,  políticas,  económicas,  entre  otros,  que  lo  envuelven  y  le  dan

sentido. A lo largo de su desarrollo podríamos afirmar que los modelos de competencia social  y

ecológica han sido los que mayor repercusión han tenido en la metodología de este ámbito.

Aunque el  desarrollo  de  la  Psicología Social  está  estrechamente  ligado al  de los  servicios

sociales,  en la  actualidad el  enfoque se dirige hacia nuevos y más amplios conceptos.  En este

sentido cabe decir que este nuevo ámbito busca mejorar la calidad de vida y el bienestar de las

personas, superando el anclaje conceptual que venía sufriendo la Psicología Social con respecto a

términos como marginación, inadaptación, pobreza, entre otros.

Como ha sucedido en otros  ámbitos  profesionales,  donde se  han ido  superando enfoques

centrados en la carencia, el déficit y la patología, para pasar a una intervención proactiva, preventiva

y de mejora de la calidad de vida, en el caso de la intervención social los esfuerzos se dirigen hacia

enfoques  que  buscan  el  desarrollo  en  personas,  grupos  y  comunidades  de  las  necesarias

habilidades y  competencias  para  analizar  mejor  su  realidad social  y  buscar  las  soluciones más

adecuadas.
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En este  sentido,  cabe hablar  de  los  objetivos  de la  intervención  social  como aquellos que

consisten  en  reducir  o  prevenir  situaciones  de  riesgo  social  y  personal,  ya  sea  mediante  la

intervención en la solución de problemas concretos que afectan a individuos, grupos o comunidades

aportando recursos materiales o profesionales, o mediante la promoción de una mayor calidad de

vida. Esas situaciones de riesgo están referidas, cuando hablamos de intervención social, a la falta

de cobertura de necesidades humanas muy básicas que se encuentran directamente condicionadas

por el entorno social: necesidades de subsistencia, convivencia e integración social, participación,

acceso a la información y a los recursos sociales, igualdad de oportunidades, no discriminación, no

exclusión social, entre otros.

Por la complejidad de los objetivos de la intervención social se debe destacar que ésta requiere

un abordaje interdisciplinar en el  que las relaciones del  psicólogo con los trabajadores sociales,

abogados, sociólogos, economistas, y otros profesionales se convierten en un factor esencial para el

alcance de sus objetivos.

Funciones del Psicólogo Social: El psicólogo social puede  realizar las siguientes funciones:

1. Atención directa

Esta atención directa puede realizarse de formas muy diferentes según se trate de

atención directa a individuos, grupos o comunidades. A modo de ejemplo, en el primer caso

podría tratarse de una valoración u orientación de una persona mayor para una medida de

alternativa a la convivencia (residencia de tercera edad, vivienda tutelada, entre otros.). En el

segundo caso, atención grupal, podría ejemplificarse con las intervenciones con grupos de

auto ayuda, como en el caso de intervenciones con padres con problemas de relación con sus

hijos.  Finalmente,  en  el  nivel  comunitario,  podría  citarse  el  trabajo  desde  programas  de

prevención de malos tratos a la infancia.

Sin embargo, una nota característica que merece subrayarse es la orientación que la

atención  directa  tiene hacia  la  construcción  de habilidades,  competencias  y  recursos que

permitan al destinatario de la intervención enfrentar sus problemas con mayores posibilidades

de éxito.
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2. Asesoramiento y consultoría

Como uno de los rasgos más distintivos de la intervención social destaca esta función

profesional en la cual el psicólogo realiza un trabajo dirigido no a la población objetivo sino al

personal o a la dirección de programas o servicios. Se trata en este caso de una intervención

indirecta en la cual el  psicólogo social  intenta obtener un efecto multiplicador al  orientar y

asesorar a aquellos que están en contacto con la población beneficiaria.

3. Dinamización comunitaria

Desde el  modelo  comunitario  aparece con fuerza  la  intervención  del  psicólogo que

persigue una mayor conciencia de comunidad y la dinamización del potencial de recursos que

ella encierra. La posibilidad de reconstruir  un tejido social  más solidario creando flujos de

apoyo en la comunidad, la promoción de movimientos asociativos, el impulso a la generación

de proyectos nacidos de las propias necesidades de cada comunidad, entre otros, suponen un

tipo de intervención muy relevante en la Psicología Social.

4. Investigación

Una función especialmente necesaria es la realización de prospecciones, estudios y

trabajos  de  investigación  que  contribuyan  al  avance  del  cuerpo  de  conocimientos  que

sustentan esta actividad profesional.  A partir  del  importante peso relativo concedido a las

técnicas de investigación dentro del curriculum formativo del psicólogo, éste se encuentra en

una  situación  privilegiada  para  desarrollar  este  tipo  de  labor  en  un  campo  que  plantea

excepcionales retos debido a la compleja red de factores que se encuentran actuando en

cualquier problemática social.

5. Planificación y programas

La intervención social suele entrañar una gran complejidad de los fenómenos sobre los

que actúa. En este sentido se hace necesario un trabajo de planificación y programación para

alcanzar el óptimo grado de estructuración de los componentes de la intervención (definición

de la población destinataria, objetivos, creación de servicios, recursos, entre otros).
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6. Evaluación de programas

Como  un  aspecto  que  destaca  por  la  importancia  que  entraña  para  la  toma  de

decisiones, la evaluación de programas se refiere al estudio sistemático de los componentes,

procesos y resultados de las intervenciones y programas. En este caso también la formación

del psicólogo en técnicas de evaluación y diseño, junto al conocimiento del ámbito concreto de

trabajo,  le  permite  obtener  una  posición  ventajosa  para  realizar  esta  función  esencial  a

cualquier programa.

7. Dirección y gestión

Dentro de las estructuras de servicios y programas de intervención social los psicólogos

sociales  se  han  ido  incorporando  a  los  niveles  de  dirección  y  gestión,  tanto  en  la

Administración como en la iniciativa privada.

8. Formación

Como en otros campos la psicología social  diseña y realiza actividades formativas. Sin

embargo,  las  actividades  formativas  han  tenido  una  gran  demanda  y  han  supuesto  una

función muy importante tanto en la formación de los propios psicólogos como por la aportación

que supone para otros profesionales de la intervención social.

2.3  LA PSICOLOGÍA SOCIAL  EN  LA BÚSQUEDA DE  LA CALIDAD  DE  VIDA  Y  EL

BIENESTAR SOCIAL.

El  Plan  Nacional  de  Desarrollo  Venezuela  2007 –  2013  definió  los  objetivos,  estrategias,

políticas,  medidas,  metas  y  proyectos  que orientaron  la  acción  del  gobierno  bolivariano en ese

período constitucional.

En él se planteó como Visión de la acción de Gobierno, parafraseando al padre libertador,

lograr “La suprema felicidad social”. Esta es la visión de largo plazo que tiene como punto de partida

la construcción de una estructura social incluyente, una nueva sociedad de incluidos, un nuevo
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modelo  social,  productivo,  socialista,  humanista,  endógeno,  donde  todos  vivamos  en  similares

condiciones rumbo a la utopía Bolivariana: la suprema felicidad social.

Las bases de las políticas para la construcción de una nueva estructura económica y social

incluyente están contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los tres

planes estratégicos de la Nación elaborados por el Gobierno Bolivariano, en las tradiciones de lucha

del  pueblo venezolano y  en  la  voluntad política del  Gobierno Bolivariano para avanzar  hacia  la

construcción  del  socialismo,  durante  el  período  del  plan  2007-2013  con  la  conducción  del

Comandante Chávez y actualmente bajo el Plan de La Patria, con el liderazgo del Presidente Nicolás

Maduro.

La  estructura  social  de  Venezuela  está  en  proceso  de  transición  hacia  esa  formación

económico  social  más  incluyente,  porque  el  gobierno  está  ejecutando,  especialmente  con  las

Misiones, un proceso de inclusión social masivo y acelerado, financiado por la nueva forma de

utilizar la renta petrolera, lo que ha permitido avanzar en cobertura hacia la universalización de la

satisfacción de las necesidades de identidad, alimentación, salud, educación, vivienda y empleo.

La satisfacción de las necesidades sociales materiales está vinculada con el sistema de

producción-distribución de bienes y servicios, porque sólo en la medida en que los trabajadores

en Venezuela contribuyan con la producción de la riqueza social según sus capacidades, mediante el

despliegue y desarrollo de sus potencialidades creadoras, aumentan las probabilidades de satisfacer

esas  necesidades  sociales.  Y,  el  principio  “a  cada  quien,  según  sus  necesidades”  incluye

necesariamente la calidad de la satisfacción, comenzando por satisfacer las necesidades sociales

básicas,  superando las brechas y déficit persistentes.

Por  otra  parte,  la  implementación  de  un  modelo  de  desarrollo  que  coloque  al  ser

humano en el  centro de su atención debe reconciliar  su relación con el  medio ambiente,

impulsando un modelo de producción y de consumo que ponga límites al crecimiento sin postergar

los derechos de los pobres.

Al mismo tiempo, se plantea como democracia que el pueblo construya participativamente

como parte protagónica del estado y de la mano con el gobierno,  para hacer realidad el bienestar

común y mejorar la calidad de vida, lo que implica que en las decisiones el gobierno no es el único

que decide, también el pueblo tiene el deber y el derecho,  al convertirse en ejecutor de la soberanía
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y el poder llevando a todos los espacios la participación como es el caso de los consejos comunales

donde se toman decisiones y se ejecutan proyectos para mejorar la comunidad.

La Psicología Social y la “Suprema Felicidad Social”: El concepto de suprema felicidad social

expresado en el Segundo plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019 –El Plan

de la Patria- está asociado a los constructos calidad de vida y bienestar social que son, a la vez,  los

propósitos fundamentales de los programas de intervención de la Psicología Social.

En sentido amplio los programas de intervención de la Psicología Social expresan los valores

personales de los profesionales de esta área y,  a la vez, reflejan su vocación de ser útiles a la

sociedad,  ya  que señalan las condiciones sociales que deben cambiar  para  que la  vida de las

personas, los colectivos y las sociedades se aproximen, en mayor grado, a cierto modelo ideal de

vida en el cual el bienestar, la felicidad y la autonomía son prioritarios. Son, entonces,  programas de

intervención útiles para conseguir estos objetivos.

La búsqueda del  bienestar y  la  felicidad forma parte de la  esencia del  ser humano y está

presente  en  los  debates  de  los  pensadores  de  todas  las  épocas  y  sociedades  humanas.  No

obstante, no es nuestro objetivo llevar a cabo una revisión exhaustiva de estos antecedentes (se

pueden  consultar  numerosos  textos  que  las  abordan).  Ahora  bien,  se  quiere  destacar  dos

circunstancias recientes que han contribuido a determinar  la   forma como la  psicología social

impacta al conjunto de la sociedad.

Institucionalización del desarrollo de la calidad de vida: La primera de ellas tiene su origen en

el reconocimiento por parte de los gobernantes de que el objetivo último del Estado y sus acciones

es el  desarrollo de condiciones sociales que permitan a los ciudadanos y colectivos construir su

bienestar personal y el  del conjunto de la sociedad. Ya en los siglos XVIII  y XIX se encuentran

numerosos  textos  legales  y  políticos  que  expresan  este  ideario.  Libertad,  igualdad,  solidaridad,

fraternidad o felicidad son los valores fundamentales de estos escritos. Se puede considerar que la

segunda guerra mundial  tuvo un gran impacto en el  potencial  utilitario de las aportaciones de la

psicología  social  ya  que  se  comenzaron  a  utilizar  expresiones  como  Estado  de  Bienestar

(WelfareState);  que  implicaba  incluir  en  la  agenda  política  el  desarrollo  de  acciones  y

estructuras institucionales que canalizaran la responsabilidad de los Estados en el logro de

esta  visión. También  los  organismos  de  representación  internacional  comprendieron  que  la
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responsabilidad de los gobernantes (y de los propios gobernados) era global y que trascendía las

fronteras políticas de los Estados. Se puso de manifiesto la necesidad de fijar acciones conjuntas

para cumplir esta función.

Este nuevo giro fue crucial para que la psicología social estuviera más presente en la sociedad.

El  concepto de calidad de vida adoptado por  los gobernantes incorporó los aspectos subjetivos

(también llamados no materiales) del constructo, es decir se reconoció la dimensión psicosocial de la

calidad de vida. Puede leerse un ejemplo de este cambio de perspectiva en la definición de salud

adoptada por la OMS. Esta definición asume una concepción orientada al  desarrollo de los tres

pilares del bienestar psicosocial: el físico, el psicológico y el social.

Desde  esta  perspectiva,  los  aportes  de  la  psicología  social  se  convierten  en  partes

esenciales  de  las  acciones  que  emprenden  los  Estados  para  alcanzar  este  objetivo  y

proporcionan herramientas para su evaluación. Respecto a esta  última cuestión, la evaluación

del grado en que las políticas y las acciones gubernamentales contribuyen efectivamente a la calidad

de  vida  no  solo  dependerá  de  criterios  que  miden  los  logros  materiales  sino  también,  los  no

materiales, que incluyen percepciones, evaluaciones, actitudes, aspiraciones y grado de satisfacción

de las personas.  A su vez, esta conceptualización favorece que se desarrollen organismos y

recursos  para  la  investigación  y  la  transferencia  de  sus  aportes  a  la  sociedad .  Como

consecuencia de estos cambios, se multiplican los canales por los cuales la psicología social puede

beneficiar  a  la  sociedad  (p.  ej.  mediante  los  servicios  sociales,  organismos  comunitarios  e

internacionales) y también facilita la confluencia de esfuerzos de mejora de la calidad de vida y su

difusión. Ejemplo de esta confluencia se puede leer, en Venezuela, en los programas de las misiones

sociales (Colocar referencias de objetivos de las misiones sociales) y, a nivel internacional, en  los

0bjetivos del desarrollo del milenio 2015 (ONU, 2010).

La calidad de vida como objeto de estudio e intervención en la psicología social: La segunda

circunstancia que ha estimulado la pertinencia de la Psicología Social viene desde la disciplina: Es el

interés que la perspectiva psicosocial ha despertado en el estudio de la calidad de vida, dentro y

fuera  de  la  disciplina.  Este  interés  se  ha  reforzado  por  los  desarrollos  metodológicos  que  han

permitido elaborar instrumentos válidos y fiables.
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Hay dos grandes corrientes que articulan este interés.  Por  un lado,  hay una corriente que

aglutina  gran  número  de  investigadores  interesados  en  medir  la  calidad  de  vida  en  diferentes

sociedades,  grupos y lugares.  Esta corriente generó,  en la  pasada década de 1970,  el  llamado

movimiento  de  los  indicadores  sociales,  la  creación  de  revistas  especializadas  y  sociedades

científicas, y el desarrollo de proyectos de investigación de gran alcance. 

Hasta el momento, los principales esfuerzos de este movimiento se han dirigido a identificar

mediante las  aplicaciones de la psicología social las dimensiones que caracterizan la calidad de vida

y  a  desarrollar  indicadores  sociales  de  calidad  de  vida  que  permitan  describir  y  comparar  las

realidades  psicosociales  en  distintos  lugares  y  tiempos,  principalmente  entre  naciones.  Sus

contribuciones ofrecen una panorámica de la distribución mundial de la calidad de vida y del grado

en  que  las  sociedades  actuales  consiguen  mejorar  las  condiciones  de  vida  respecto  a  épocas

precedentes. 

Por otro lado, de forma paralela, esta renovada visión de la calidad de vida ha concentrado a

numerosos investigadores interesados en el  desarrollo  de programas de intervención dirigidos a

aumentar la calidad de vida, principalmente mediante intervenciones comunitarias. En este caso, el

diseño  y  la  aplicación  de  programas de  intervención y  el  desarrollo  de  procedimientos de

evaluación de su eficacia son sus objetivos prioritarios. 

Estas dos tendencias ponen de manifiesto que los aspectos psicosociales de la calidad de vida

han dejado de ser un elemento implícito en las aplicaciones de la psicología y se han convertido en

un nuevo campo de estudio científico: la psicología social.

Naturaleza del constructo  calidad de vida:  A pesar de no existir una definición unánime del

constructo  calidad de vida   es común que se estructure en torno a dos grandes componentes del

bienestar:  el  bienestar  material  o  del  entorno,  también  llamado  Bienestar  social,  y  el  bienestar

psicosocial. 

Desde una perspectiva empírica, la faceta material de la calidad de vida ha estado vinculada

con el concepto de progreso y desarrollo económico, en definitiva, con la disponibilidad de los bienes

de producción y servicios. De esta forma, su medida se ha concretado en una serie de indicadores

económicos observables y objetivos, como son el nivel de ingresos, el acceso a una vivienda de
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calidad o el acceso a la tecnología y una serie de indicadores de la calidad de los servicios que

proporciona la comunidad, como son la educación, la atención médica, la cultura o los transportes. 

Los indicadores macrosociales de la calidad material de vida también son múltiples; entre ellos

se encuentran la renta per cápita, el producto interior bruto, la calidad de la vivienda, el nivel de

desempleo, la esperanza de vida, los servicios sanitarios, sociales y educativos y otros. No obstante,

más recientemente también se están considerando los bienes derivados de valores posmaterialistas

(compatibles  con  el  desarrollo  humano),  en  función  de  la  sostenibilidad,  la  autonomía  y  la

participación social  (p.  ej.,  emisiones de C02, tasas de criminalidad,  nivel  de corrupción,  tiempo

dedicado a actividades  valoradas socialmente o no; tasas de alfabetización e igualdad de género;

distribución de la riqueza, libertades políticas, derechos civiles, tasa de participación social y otros).

Son datos agregados sobre los individuos que reflejan la calidad del entorno social y ambiental en

que vive un grupo sociodemográfico, una comunidad o un país.

El  segundo  componente  de  la  calidad  de  vida  incluye  las  condiciones  psicosociales,  no

observables directamente, y que se definen como las percepciones, evaluaciones y aspiraciones de

las  personas  (Campbell,  Converse  y  Rodgers,  1.976).  Las  intervenciones  y  aplicaciones  de  la

psicología social y de la psicología en general actúan, precisamente, sobre esta segunda dimensión

aunque, sin duda, sus efectos también pueden incidir sobre los indicadores objetivos, como ocurre,

por ejemplo, cuando este tipo de intervenciones promueve capacidades que facilitan el acceso a los

servicios de salud y a otros recursos sociales y materiales que estimulan el  cuidado del  medio

ambiente, la participación en la comunidad o previenen situaciones de riesgo social. A continuación

se abordará con más detalle el componente psicosocial de la calidad de vida y las dimensiones que

la representan.

Salud y bienestar psicosocial. Dimensiones: El ámbito de la salud es, probablemente, uno de

los dominios en que se ha desarrollado, en mayor grado, el estudio del bienestar psicosocial y ha

generado intervenciones muy diversas, tanto en el foco de atención como en el dominio de análisis

considerado.  Estos  trabajos  se  pueden  agrupar  en  dos  grandes  corrientes:  las  que  estudian  el

bienestar subjetivo  y las que estudian el  bienestar psicológico.  Estas corrientes vienen de dos

tradiciones: la tradición hedónica y la tradición eudaimónica. La falta de integración de estas dos

corrientes es evidente, sin embargo, desde la perspectiva psicosocial se considera que el bienestar
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subjetivo y el psicológico son indispensables para comprender el grado de bienestar de las personas

y las condiciones que inciden en su desarrollo.

La tradición hedónica (bienestar subjetivo) es una perspectiva que entiende el bienestar como

placer o felicidad, y se trata, por tanto, de experimentar el mayor número de vivencias positivas y

minimizar la frecuencia de las negativas. La operativización del bienestar subjetivo incluye, por tanto,

dos componentes. El componente afectivo, que consiste en afectos positivos y negativos o en su

balance (es decir,  frecuencia de emociones positivas menos la frecuencia de las negativas) y  el

componente  cognitivo que  mide  la  satisfacción  vital  percibida.  Este  componente  cognitivo  del

bienestar subjetivo suele concretarse en un ítem único que captura el balance global de la propia

vida y en diversos items que capturan la satisfacción en diferentes dominios de la vida (empleo,

familia, matrimonio, relaciones personales, entre otras).

La tradición eudaimónica (bienestar psicológico) considera que el  bienestar  consiste en el

desarrollo  del  potencial  humano,  en  la  autorrealización  entendida  como  el  desarrollo  de  las

capacidades, metas y aspiraciones. Estos aspectos definen, desde esta perspectiva, una vida plena.

Operativamente, las facetas del bienestar psicológico se miden con una variedad de indicadores

incorporados en el marco de distintos modelos de bienestar. 

Necesidades y problemas sociales: Los modelos de salud y la perspectiva de la felicidad

identifican los aspectos positivos del bienestar, la calidad de vida y la salud. No obstante, también

ponen de manifiesto que en las sociedades, grupos y colectivos existen importantes carencias y

problemas, en los cuales el funcionamiento se aleja de los estándares saludables o  deseables.

En la psicología es tradicional  abordar  esta vertiente negativa del  bienestar.  Ahora bien, la

perspectiva  psicosocial  se  aleja  de  esta  tradición  en  que  su  foco  de    atención  no  son  los

problemas  personales  sino  la  dinámica  psicosocial.  Problemas  como  la  discriminación,  la

exclusión o la violencia y también problemas que, aunque sean predominantemente médicos, tienen

un  marcado componente social, como ocurre con el sida, la obesidad o la hipertensión. Así pues, los

problemas sociales y los problemas individuales, tienen en común que, en su origen, se encuentran

condiciones sociales desadaptativas y comportamientos disfuncionales de origen social, es decir, son

problemas cuya erradicación o reducción requieren, entre otros aspectos, producir cambios en las

actitudes,  valores,  conductas  y  estilos  de  vida  de  las  personas.  En  definitiva,  intervenir
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comprendiendo el carácter interactivo, sistémico, psicosocial –o sociopsicológico-  de las deficiencias

de salud, que incluyen la falta de ajuste de las personas y las condiciones que facilitan la aparición

de problemas sociales.

Con frecuencia se utilizan como sinónimos los términos de necesidad social y problema social.

En cambio otros autores consideran que la necesidad social es el precursor de los problemas

sociales,  sea  porque  la  persistencia  en  el  tiempo  de  una  necesidad  no  satisfecha  produce

desajustes y comportamientos desadaptativos o porque las acciones dirigidas a su satisfacción no

dan los frutos esperados Un ejemplo de esta distinción se encuentra en el programa para reducir  los

problemas de salud ligados a la falta de adhesión al tratamiento de la hipertensión. Para mejorar la

adhesión a un tratamiento crónico es conveniente desarrollar cierto tipo de relaciones entre médico y

paciente. En el programa se determina que el desarrollo de estas relaciones es una necesidad que

debe satisfacerse para que los tratamientos sean más eficaces. En cambio la falta de este tipo de

relaciones dificulta el cumplimiento del tratamiento que en último término aumenta el problema de

hipertensión.

Existen dos requisitos para que una situación se reconozca como una necesidad social:  el

primero consiste en el hecho de que sea definida como tal por conjuntos claramente definidos de

ciudadanos  y  el  segundo,  que  sea  legitimada  por  la  sociedad.  Esta  legitimación  se  adquiere

cuando la sociedad asume la responsabilidad de su solución, bien sea porque se desarrolla una

conciencia  cívica  de la  necesidad  y  con  ello,  vías  informales  de acción  colectiva,  o  cuando se

establecen canales formales para su solución (servicios públicos y procedimientos formales). Este es

el contexto en que surgen los servicios sociales y, en general, las políticas sociales cuyo objetivo

es dar solución a necesidades sociales concretas.

Por otra parte, Sullivan, Thompson, Wright, Cross y Spady (1980) consideran que un problema

social se genera cuando un grupo de influencia conoce la existencia de una situación social que

afecta  sus  valores  y  que  percibe  que  puede  solucionarse  si  se  interviene  de  forma  colectiva.

Además,  consideran  que  un  problema  social  existe  cuando  se  presentan  las  siguientes  cuatro

condiciones: existe un amplio consenso en considerar que dicha condición se trata de un problema

social; se puede identificar a los grupos sociales que definen la existencia del problema; se pueden

diferenciar los valores del grupo que orientan la definición del problema en comparación con los

valores de otros grupos, y se diferencia de los problemas personales.
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Ambos conceptos –necesidad y problema- tienen en común el componente social. En concreto:

se  provocan  socialmente,  las  primeras  porque  la  mayoría  de  las  necesidades  están  creadas

socialmente (en sentido estricto, son prescindibles para la supervivencia) y los segundos porque,

como las anteriores, los aspectos subjetivos y no los objetivos determinan que se reconozcan como

tales; están ligados al contexto, a los grupos y al  momento histórico, y,  por último, son sociales

porque están impregnados de valores sociales.

2.4 MISIÓN Y VISIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN PSICOLOGÍA

SOCIAL. 

 MISIÓN

Formar los y las profesionales que el país necesita para la eficiente coordinación, planeación,

programación,  ejecución,  dirección,  control  y  supervisión  del  talento  y  sensibilidad  humanas,

recursos financieros y materiales, en beneficio del bienestar social y la mejora de la calidad de vida

de las comunidades, ajustándose a la transformación de la sociedad venezolana contemplada en la

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los planes estratégicos, particularmente

en el Plan de la Patria 2013-2019.

VISIÓN

Formar ciudadanos y ciudadanas integrales con experticia en el área de la Psicología Social y

consustanciados  con  los  valores  y  principios  éticos  socialistas,  que  estén  contribuyendo

significativamente, mediante la aplicación de los conocimientos de la disciplina, al incremento de la

calidad de vida y el bienestar social y  estén comprometidos con el modelo socio-político, socio-

antropológico, socio-económico sostenible y sustentable propuesto para nuestro país, 

2.5 REFERENTES TEÓRICOS, LEGALES Y ESTADÍSTICOS

Teóricos: 

Elementos  culturales  (síntesis): Entre  otros  aspectos  relevantes,  en  la  Ley  Orgánica  de

Educación (2009) se establece la implicación de la cultura con la educación (“formación del potencial
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creativo”). Ello se traduce en que mediante el proceso educativo de apropiación y superación de la

cultura, el individuo se proyecta y rehace en un circular retorno crítico y virtuoso sobre sí mismo. En

otros términos, el  saber y el  saber-hacer que facilita la educación, se subordinan y disponen en

función del  ser.  En ese contexto,  la  intersubjetividad,  encuentro de interlocutores que buscan la

significación  de los  significados (Freire,  1993),  surge como condición  indispensable  para  que el

individuo  pueda  transformar  la  cultura  y  la  sociedad,  ya  que  como individuo  aislado  no  podría

hacerlo. Solo mediante la interacción con los otros es posible lograrlo. Esta interacción exige que

entre  sí  los  individuos se  reconozcan como sujetos  con  capacidad de  objetivación  (de  producir

bienes culturales) de conformidad con finalidades escogidas y acordadas.

 

El currículo como praxis liberadora: En este contexto, del currículo como elemento generador

de revolución cultural, se genera un proceso tenso de tipo dialéctico entre la tendencia recurrente de

significar con base en los prejuicios, ideologías y paradigmas tradicionales y la negación superadora

de esa tendencia hegemónica.  No se debe olvidar,por consiguiente,  que el  peso de la tradición

obedece a que los individuos son formados como interpretantes en el marco de una tradición cultural

dominante  (científica,  política,artística  u  otras),  esto  conduce  a  un  límite  histórico-social,  a  la

imposibilidad de trascender todos los prejuicios o de obviarlos en el proceso de comprensión y a la

necesidad  de  sostener  la  educación  emancipadora  de  forma continua.  Solo  cuando  los  sujetos

toman conciencia de la inconsistencia, inactualidad o “falsa conciencia” de sus juicios se posibilita la

asunción o construcción de otros. Al optar por una concepción de praxis liberadora y no técnica o

práctica  del  currículo,  ya  que  estas  últimas  están  orientadas  respectivamente  por  un  interés

controlador e interpretativo diletante, se propicia un interés emancipador (Grundy, 1991).

Para  ello  es  necesario  afectar  la  estructura  profunda o  “principios”  del  código o  gramática

curricular  que  regula  la  experiencia  formativa.  Según  sea  fuerte  o  débil  la  combinación  de  los

principios reguladores (clasificación o separación de categorías o componentes y enmarcación o

interacción entre éstos)  se producirá  un currículo agregado (reproductor)  o integrado (liberador),

restrictivo o flexible del campo de experiencias formativas resignificadoras (Bernstein, 1990).

Legales:

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), que define a la educación

como un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El

Estado  la  asumirá  como  función  indeclinable  y  de  máximo  interés  en  todos  sus  niveles  y

modalidades, y como instrumento del conocimiento científico,humanístico y tecnológico al servicio de
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la  sociedad. La Ley Orgánica de Educación (2009) que establece que la educación universitaria

profundiza  el  proceso  de  formación  integral  y  permanente  de  ciudadanos  críticos  y  ciudadanas

críticas, reflexivas o reflexivas, sensibles y comprometidas o comprometidas,social y éticamente con

el desarrollo del país, iniciado en los niveles educativos precedentes. Tiene como función la creación,

difusión, socialización, producción,apropiación y conservación del conocimiento en la sociedad, así

como el estímulo de la creación intelectual y cultural en todas sus formas. Su finalidad es formar

profesionales e investigadores o investigadoras de la más alta calidad y auspiciar su permanente

actualización y mejoramiento.

La Ley de Universidades (1970), al asumir que la enseñanza universitaria se inspirará en un

definido espíritu de democracia, de justicia social y de solidaridad humana, y estará abierta a todas

las  corrientes  del  pensamiento  universal,  las  cuales  se  expondrán  y  analizarán  de  manera

rigurosamente  científica.  La  Ley  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  (2010)  en  su  artículo  1,

menciona que“tiene como objeto, dirigir la generación de una ciencia, tecnología, innovación y sus

aplicaciones con base en el ejercicio pleno de la soberanía nacional, la democracia participativa y

protagónica, la justicia y la igualdad social y el respeto al ambiente y la diversidad cultural, mediante

la aplicación de conocimientos populares y académicos.

3. PRINCIPIOS Y VALORES DE FORMACIÓN

El  PNFPS  en  concordancia  con  lo  planteado  por  el  Ministerio  rector  de  la  educación

universitaria,  toma en consideración  para  la  correcta  ejecución  de este  programa los  siguientes

principios y valores:

1. Independencia:  Las  experiencias  e  intercambios  de  formación deben generar  condiciones

para potenciar la libertad y soberanía que tienen todas las personas participantes, en todos

los órdenes de su vida, desde sus potencialidades y capacidades, esta independencia ha de

manifestarse en todo el ámbito nacional y latinoamericano.

2. Desarrollo Sustentable: Este programa satisface este principio buscando elevar los niveles de

concienciación  de  los  participantes,  procurando  el  máximo  bienestar  social,  aunado  a  la

preservación de los recursos naturales y el equilibrio ecológico para así no comprometer el

futuro de las nuevas generaciones.
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3. Integralidad:  Estamos  hablando  de  un  ser  humano-profesional  cuya  perspectiva  permite

articular su saber-hacer dentro de un marco de compromiso ético. Ello conlleva al desarrollo

de unos saberes-haceres integrales e integradores de la diversidad de lo social y lo cultural

4. Ética: Implica la formación desde la perspectiva personal y desde la otredad, no se concibe un

científico  social  que  no  piensa  en  el  bienestar,honradez  y  valores  ciudadanos  que  sean

inclusivos, en el sentido colectivo  de la palabra.

4. OBJETIVOS

 Formar profesionales con una visión amplia e integradora de los conocimientos, actitudes,

habilidades e instrumentos propios de la Psicología Social, capaces de investigar e intervenir

frente a necesidades y problemáticas psicosociales derivadas del cambio y conflicto social en

los diferentes ámbitos de actividad de nuestra sociedad y de contribuir al fortalecimiento de la

nueva sociedad venezolana.

 Formar  profesionales  con  capacidad  de  comprender  de  manera  multidimensional  e

interdisciplinaria la problemática de la convivencia social, para favorecer el acceso a mejores

niveles de bienestar, a través de la promoción de la participación de los individuos y grupos

humanos que integran los colectivos

 Formar  profesionales  con  un  conocimiento  ético,  y  de  promoción  de  los  valores  de  una

sociedad  diversa,  justa  y  plural  para  impulsar  la  creación  de  oportunidades  para  la

dignificación de la vida humana y de sus formas de convivencia

 Formar profesionales capaces de promover la reflexión crítico-propositiva entre los distintos

actores de los procesos sociales que buscan la implantación de alternativas de desarrollo

humano y social. Así como la puesta en práctica de estrategias de intervención y aplicación en

diversidad de escenarios sociales

 Desarrollar  en  los  alumnos las  capacidades para  investigar  y  generar  teorías,  conceptos,

modelos,  métodos  e  instrumentos  psicosociales  con  criterios  de  rigurosidad  académica  y

apego a los principios de la ética profesional, usando metodologías cuali-cuantitativas con una

visión holística.

 Utilizar  las  nuevas  Tecnologías  de  la  Información  y  Comunicación,  así  como  el  software

especializado  que  se  requiera  en  las  diferentes  facetas  de  la  investigación  y  el  ejercicio

profesional, consecuentemente desarrollar estrategias educativas para transferir habilidades

de interacción social a diferentes tipos de población.
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5. PERFIL DE EGRESO. 

El perfil del profesional egresado del Programa Nacional de Formación en Psicología Social

ha de responder, entre otras cosas, a los procesos de globalización, así como a los planteamientos

del estado venezolano en la creación del socialismo del siglo XXI, a las exigencias de la región y el

país y por último a las exigencias propias de la profesión, en cuanto a su orientación primordialmente

psicosocial.  En  este  sentido  dará  respuesta  al  saber  ser;  saber  hacer;  saber  conocer  y

simultáneamente al saber convivir.

5.1. SABER CONOCER.

1. Problemas sociales y culturales del país y Latinoamérica.

2. Comprensión de los procesos psicosociales producto de la interacción entre los individuos, los

grupos y su articulación.

3. Amplia  noción  de  las  teorías  de  dinámica  de  grupos  y  del  ciclo  de  vida  de  losgrupos  y

conglomerados humanos.

4. Manejo de la problemática sociopolítica asociada al ejercicio de la psicologíasocial.

5. Manejo de los imaginarios sociales como constructos explicativos de la realidad.

6. Amplia comprensión de las teorías psicosociales pertenecientes a los diferentes paradigmas y

niveles de análisis: el proceso de la comunicación, sus niveles y funcionamiento; los procesos

de influencia social;  los procesos y fenómenos colectivos; la dinámica de los procesos de

cambio.

7. Comprensión de las características de la investigación cuali-cualitativa y sus derivaciones.

5.2. SABER HACER.

1. Aplicar  herramientas  teórico-metodológicas  de  diferentes  tradiciones  de  pensamiento,

considerando su viabilidad en relación al contexto de actuación.

2. Definir, diseñar y ejecutar proyectos socioproductivos desde una óptica psicosocial.

3. Utilizar  críticamente  metodologías  y  métodos  cuantitativos  y  cualitativos,reconociendo  sus

ventajas  y  desventajas  en  relación  a  la  solución  de  problemas  sociocomunitarios,

institucionales y grupales.

4. Liderar, acompañar, promover procesos de cambio grupales, comunitarios e institucionales.
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5. Desarrollar  procedimientos  para que los diferentes  actores  sociales  participen como parte

protagónica en la elaboración de las estrategias de diagnóstico y de análisis de sus problemas

para hacer realidad el bienestar común y mejorar la calidad de vida.

6. Planificar con la comunidad, con base en el diagnóstico, programas de intervención y acción

conjunta.

7. Detectar  y  manejar  los  conflictos  que viven los diferentes  actores  sociales  e  implementar

técnicas para su resolución.

8. Trabajar e intervenir psicosocialmente en grupos.

9. Habilidad para utilizar software especializado para analizar y reportar sus resultados.

10.Trabajar en equipos disciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios.

11. Participar  propositivamente  en  diferentes  tipos  de  reuniones  académicas,comunitarias,

grupales e institucionales.

12. Insertarse profesionalmente en diversos escenarios laborales.

13.Uso de las Tics.

14.Habilidades de Comunicación Asertiva.

5.3. SABER SER

1. Exhibir una alta responsabilidad, compromiso social y ética profesional.

2. Responsabilidad de actuar profesionalmente con base en el respeto a losderechos y dignidad

de las personas.

3. Respeto a las diferencias (individuales, culturales, ideológicas, de género, entre otras) en los

diferentes ámbitos.

4. Compromiso  para  actuar  en  el  desempeño  de  su  profesión  basado  en  los  valores  de

honestidad y responsabilidad.

5. Compromiso  con  formas  de  ejercicio  de  la  profesión  que  contribuyan  al  bienestarde

individuos, colectivos y organizaciones.

6. Asumir la necesidad de actualización y aprendizaje permanente.

5.4. SABER CONVIVIR

1. Actuar responsablemente en los contextos comunitarios y de atención a las comunidades,

grupos, instituciones y organizaciones.

2. Evaluador de Proyectos y programas de intervención comunitaria.

3. Coordinador y motivador de esfuerzos de integración grupal.
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4. Mediador en la resolución de conflictos grupales, comunitarios e institucionales.

5. Trabajo en equipo y mejoramiento de las dinámicas laborales.

6. Realizador  de  proyectos  de  investigación  para  la  toma  de  decisiones  referidas  ala

problemática social.

6. PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Están pensados de manera integral para generar respuestas adecuadas a las necesidades y

problemas sociales que surgen del vínculo de reciprocidad entre el participante y la sociedad en

donde  los saberes, saberes hacedores, modos de ser y convivir (perfil profesional del egresado)

posibilitan,  en  los  estudiantes,  la  reconstrucción  estructural  y  valorativa  de los  problemas de la

nación a diferentes escalas y el diseño, ejecución y evaluación de las contribuciones  psicosociales

para resolverlos.

Mediante  esta  integración  dialéctica  entre  instituciones  universitarias,  depositarios

culturalmente del “sentido crítico”, y el pueblo, depositario de la racionalidad del “sentido común”,

se buscaría producir un “nuevo sentido común crítico” que supere la arbitraria división cultural y

social entre instituciones universitarias y el pueblo.

También  implicarían  –los  programas  de  investigación  e  innovación-  formas  o  prácticas  de

apropiación-producción de los modos de pensar,  los saberes y haceres de manera NO LINEAL sino

transdisciplinaria  o  transcompleja  y  maneras  de  articulación  flexibles  de  contenido  en  unidades

(malla curricular) de formación abiertas sistemáticamente (talleres, seminarios, cursos y otros) todos

ellos  bajo  la  evaluación  y  acompañamiento   de  un  “observatorio  institucional”1 que  privilegie  la

observación  de  segundo  orden,  es  decir,  desde  qué  supuestos  teóricos,  epistemológicos  y

metodológicos.  se  piensan,  conciben,  realizan  y  se  evalúan  por  ejemplo  los  proyectos  socio-

integradores para establecer su pertinencia.

Por  dentro  de  esta  concepción  los  programas  se  proponen,  en  forma  reconstructiva  e

integradora,  favorecer  experiencias  de  formación  a  través  de  estrategias  de  Proyectos  socio

integradores, pensados formulados y realizados para dar respuesta a las necesidades sociales,  a

fin de contribuir a garantizar los derechos sociales establecidos en la constitución, en el  plan de

1

 Por “Observatorio Institucional” debemos entender el papel que juegan los profesores-Guías de Proyectos.
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desarrollo económico y social de la nación y en los correspondientes planes regionales, estadales,

municipales y locales.

Para  la  construcción  de  las  áreas  y  líneas  de  investigación  de  cualquier   programa  de

formación, resulta entonces indispensable pasearse por los elementos de la realidad. De manera

que, en nuestro caso, se impone la consideración de varios insumos relevantes de nuestra realidad

económico-social, y hacer síntesis de éstos con la razón de ser del programa de formación. 

Las líneas de investigación contribuyen a alcanzar ese objetivo, que no es otro que formar un

nuevo ciudadano y ciudadana capaz de satisfacer necesidades colectivas y mejorar las condiciones

de vida del ser humano.

En este contexto se define lo siguiente:

Las  líneas  de  investigación deben  ser  áreas  temáticas  de  interés  social  en  estrecha

correspondencia con los nodos o áreas problemáticas, buscando la articulación entre el  perfil  de

egreso y la malla curricular,  y que se reflejan por último, en los proyectos socio-integradores. El

criterio elegido para agrupar las líneas de investigación es lo que podríamos llamar la “amplitud

social” del ámbito de aplicación de las líneas. Así, hemos distinguido el  Ámbito Societal, el  Ámbito

Comunitaria y el Ámbito Organizacional.

El  Ámbito Societal  incluye las aplicaciones relacionadas con procesos que ocurren en las

sociedades a un nivel general o global, como por ejemplo, la comunicación y la propaganda, lo

jurídico, el ambiente. 

El  Ámbito  Comunitario constituye  el  ámbito  de  un  área  de  especialización  llamada

actualmente Psicología  Comunitaria, que ha desarrollado modelos de intervención y acumula ya

logros importantes. Las comunidades son subgrupos sociales con ubicación geográfica definida y sin

organización formal, aunque en Venezuela, las comunidades han sido delimitadas con precisión por

la  Ley  Orgánica  de  los  Consejos  Comunales,  tanto  desde  el  punto  de  vista  físico  como

organizacional, transformando a las comunidades en organizaciones semiformales. 

El  Ámbito Organizacional incluye aplicaciones en los ámbitos institucional o empresarial, es

decir, el ámbito de las organizaciones formales. En ellos, se definirá lo siguiente:

1. La denominación del Ámbito.

2. Las  Líneas  de  Investigación  que  las  componen,  así  como  algunos  proyectos  socio-

integradores.

3. La disciplina o disciplinas vinculadas.

4. Las unidades curriculares vinculadas.
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6.1.  Denominación del programa/Ámbito de Aplicación: 

6.1.1. Ámbito Societal:  El primer conjunto propuesto incluye, como hemos dicho las aplicaciones

psicosociales en el Ámbito Societal, por ejemplo:

1. La política y la economía 

2. La Comunicación y la propaganda.

3. El ambiente.

4. Lo jurídico.

5. La movilidad urbana y la conducción.

 a)  Líneas de Investigación:

Investigaciones e intervenciones en el tema jurídico: En la presente línea de investigación se

revisa el estado de la cuestión en las dos áreas aplicadas más típicas de la Psicología Jurídica: las

intervenciones sobre el comportamiento desviado antisocial y delictivo –su prevención y sanción-  y

la evaluación de la realidad -credibilidad- del testimonio. La aplicación de la Psicología al ámbito

legal  en  cualquiera  de  sus  formas  (p.  ej.,  forense,  penitenciara),  no  sólo  se  ha  consolidado

definitivamente en los últimos años, sino que ha aportado soluciones muy avanzadas en este campo.

Investigaciones e intervenciones en el tema Político: En  esta  línea  hay  investigaciones  e

intervenciones ya clásicas: Actitudes y Cambio Político, intención de voto, participación política, entre

otras. Se trata de explicar determinados comportamientos políticos así como los factores que inciden

en la  predicción de voto.  Se define el  concepto de identificación partidista,  y  su relación con la

ideología política.

En  Venezuela,  es  emblemático  el  trabajo  psicosocial  de  la  empresa  Hinterlaces  en  la

dilucidación de los cambios actitudinales generados por el proceso de transformación que ha vivido

el país. En la actualidad todos estos aspectos se están convirtiendo en problemas más cercanos

para los ciudadanos, que toman conciencia sobre cómo son protagonistas directos y motores de

muchos acontecimientos sociales y políticos de gran envergadura.
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Investigaciones e intervenciones en el tema económico: Centra su atención en la conducta de

los actores económicos, particularmente en las áreas de la distribución y el consumo: La dinámica

psicosocial  de los gustos y preferencias; la generación de hábitos de consumo y su cambio, las

respuestas humanas a la escasez y la abundancia, la desviación consumista, el dilema egoísmo-

altruismo, la conducta de emprendimiento entre otras.

Investigaciones e intervenciones en el tema de la comunicación y la propaganda: Centra su

atención  en  los  procesos  comunicacionales,  tanto  masivos  como  en  subculturas  y  subgrupos,

particularmente  la  comunicación  persuasiva  representada por  la  propaganda,  sus  características

distintivas, las estrategias y formas que adopta y los procesos psicosociales que explican su eficacia.

Se hace especial énfasis en que es un tipo de comunicación intencional que se diferencia de otras

formas de comunicación y de otras estrategias de influencia social.

Investigaciones  e  intervenciones  en  los  temas  de  psicología  ecológica  y  ambiental:  Este

aspecto  introduce,  desde  una  perspectiva  aplicada,  el  objeto  de  conocimiento  de  la  psicología

ambiental: el estudio del ser humano en interacción recíproca con el espacio social y físico que lo

rodea y presta atención a tres áreas con gran impacto en la bibliografía y cuyo desarrollo permite

observar  más  claramente  las  aplicaciones  en  esta  área:  la  cognición  ambiental,  la  satisfacción

residencial y la preocupación ambiental. 

Investigaciones e  intervenciones en el  tema de la  movilidad urbana:  En esta temática se

aborda la manera como se ha analizado, desde la psicología social, el problema planteado por el

excesivo uso del automóvil en las ciudades. Se trata de un estudio científico sobre la utilización del

automóvil, como modo de transporte prioritario frente al transporte público, analizando los procesos

que están relacionados con las actitudes y las motivaciones que llevan a las personas a satisfacer,

con el uso que se hace de un modo de transporte u otro, determinadas necesidades psicológicas.

Investigaciones e intervenciones en los temas de la cultura:  La cultura, entendida como  la

programación colectiva  de la  mente  que  distingue a  los  miembros de un grupo o  categoría  de

personas de otro en diversas áreas,  es un tema del ámbito societal que nos interesa debido a la

variedad de problemas que producen las diferencias culturales entre subgrupos de la sociedad, así

como el carácter intrínsecamente positivo o negativo de las normas y valores de cada subgrupo

cultural. 
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De esta manera podemos distinguir áreas de la cultura en una sociedad dada, como las que

mencionamos a continuación, sin que la enumeración pretenda ser exhaustiva: 

 Cultura de Paz.

 Cultura de igualdad.

 Cultura Socialista.

 Cultura  conciencia y Conocimiento.

 Cultura política.

 Cultura de Valores.

 Cultura comunicativa.

 Cultura sobre Alocentrismo  e idiocentrismo.

 Cultura sobre Diversidad,  Pluralidad y Polarización.

Explicaremos algunas de estas áreas, a manera de ejemplos:

 Cultura  de Paz:  UNESCO la  define  como,  “el  conjunto  de valores,  actitudes,  tradiciones,

comportamientos y estilos de vida basados en el respeto a la vida y la promoción y la práctica

de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación…”.

La proliferación de los conflictos bélicos en el mundo hoy en día, particularmente en el

oriente medio, y la intensificación de la violencia criminal en muchas sociedades, incluso las

latinoamericanas,  hace  que  la  promoción  de  esta  cultura  sea  una  prioridad  muy  alta.

Investigaciones e intervenciones psicosociales pueden contribuir a desarrollar técnicas que

permitan una promoción y consolidación más efectivas de los “valores, actitudes, tradiciones,

comportamientos y estilos de vida” de la cultura de paz.

 Cultura  de  igualdad: Esta  puede  considerarse  como  el  conjunto  de  valores,  actitudes  y

comportamientos asociados a la concepción de que todas las personas tienen los mismos

derechos  y  deben  tener  las  mismas  oportunidades,  de  manera  que  todos  puedan  vivir

equitativamente y en paz.

Esta cultura está enraizada en los valores de la propia Revolución Francesa: “Libertad,

igualdad, fraternidad”, y es medular en la Revolución Bolivariana y en todos los movimientos
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de inspiración popular y socialista en América Latina hoy en día. La psicología social  puede

contribuir a su promoción y consolidación.

 Cultura sobre Alocentrismo e idiocentrismo: El Idiocentrismo (Individualismo) y el Alocentrismo

(Colectivismo) pueden considerarse como orientaciones de la  personalidad estrechamente

asociadas al modelo económico social hegemónico,   el primero con rasgos y conductas de

independencia,  búsqueda  de  placer,  asertividad,  creatividad,  curiosidad,  competitividad,

iniciativa, autoconfianza y franqueza. Mientras que el segundo con rasgos y conductas como

la  cortesía  humildad,  dependencia,  empatía,  autocontrol,  auto  sacrificio,  conformidad,

tradicionalismo y cooperatividad, siendo estos últimos elementos claves  en el   desarrollo del

modelo social de Venezuela. 

La promoción y desarrollo de la orientación alocéntrica, en el proceso educativo a todos

los niveles y en la actividad social y económica en general, forma parte de los esfuerzos por

crear una sociedad nueva, donde estas conductas predominen para el logro de la suprema

felicidad  social.  La  psicología  social  puede  ofrecer  contribuciones  teóricas  y  aplicadas

importantes para este fin.

 Cultura de las subculturas: El término subcultura se usa para definir un conjunto distintivo de

valores,  actitudes y comportamientos  quediferencia a un grupo de personas dentro de la

cultura dominante de la sociedad de la cual forman parte. 

Venezuela, como sociedad pluriétnica y pluricultural,  con fuertes acentos regionales,

alberga numerosas subculturas. Las investigaciones e intervenciones psicosociales asociadas

a la descripción detallada de ellas y a la promoción de actitudes relativistas, de aceptación y

tolerancia  intercultural  constituye  un  esfuerzo  importante  por  consolidar  la  convivencia

armónica en nuestro país.

b) La disciplina o disciplinas relacionadas:

Establece  lazos  estrechos  con  las  siguientes  disciplinas:  sociología,  criminología,

antropología, comunicación social, trabajo social, educación, politología, entre otras.

c)  Unidades curriculares vinculadas:

1. La Condición Humana.

2. Construcción Social de la Realidad.
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3. Pensamiento Complejo y Sistémico.

4. Teoría y Aplicaciones en Psicología Social.

5. Historia de la Psicología Social Mundial y Latinoamericana.

6. Psicología del Desarrollo.

7. Influencia Social.

8. Estadística Descriptiva.

9. Estadística de Inferencia.

10. Dinámica de Grupos.

11. Aportes psicoanalíticos a la Psicología Social.

12. Psicología Social Ambiental.

13. Psicología Social de la Comunicación.

14. Psicología Social en el Ámbito Jurídico.

15. Psicología Social en la Economía y la Política.

16. Todas las subunidades del Eje de Proyecto.

17. Todas las subunidades del Eje Sociocrítico.

6.1.2. Denominación del programa o Ámbito de Aplicación:Ámbito Comunitario

Básicamente se desarrolla en elcontexto comunitario aunque se vincula con diversas

instituciones, tanto Públicas como privadas. 

a) Las Líneas de Investigación que las componen,  así  como algunos  posibles proyectos

socio-integradores.

Investigaciones e intervenciones en los temas de salud mental

Se  relaciona  con  los  temas  de  la  psicoepidemiología  y  la  prevención  de  las  patologías

mentales. La psicología de la salud y las intervenciones en crisis.

Investigaciones e intervenciones en los temas de psicología y entorno

Investiga  y  diseña  intervenciones  relacionadas  con  las  respuestas  humanas  a  las

características del entorno, tanto físico como social: hacinamiento, calidad estética del entorno, nivel

de satisfacción de las necesidades básicas, tanto físicas como emocionales, situaciones de peligro.

Utiliza los modelos ecológicos del comportamiento humano.

42



Investigaciones e intervenciones en los temas de participación y protagonismo

Temática de particular interés en Venezuela. Se relaciona con la conducta de participación y el

protagonismo  de  las  personas  en  las  organizaciones  comunitarias:  factores  que  la  estimulan  o

desestimulan y técnicas para incrementarla. Este factor sabemos claramente en Venezuela que está

directamente relacionado con la conquista de una mejor calidad de vida en las comunidades.

Investigaciones e intervenciones en los temas de obstáculos a la efectividad de

las organizaciones comunitarias

Comunidades con buen nivel  de participación comunitaria se enfrentan a dificultades para

traducirla en realizaciones efectivas que mejoren la calidad de vida. Particularmente, la conflictividad

política, o el individualismo. Investigaciones e intervenciones para activar los factores que favorecen

la  efectividad  de  las  organizaciones  comunitarias,  incrementando  las  conductas  cooperativas  y

solidarias son una temática prioritaria en nuestro país actualmente.

Investigaciones e intervenciones en los temas de perspectiva psicosocial de la familia

Por su relación directa con la vida comunal y su carácter de organización informal, la familia y

su problemática psicosocial la hemos incluido en el ámbito de aplicación  comunitario. La importancia

del grupo familiar  es indiscutible en todos los contextos y culturas puesto que cumple funciones

fundamentales  para  la  supervivencia,  socialización  y  bienestar  de  sus  miembros,  asegura  la

continuidad de las generaciones y permite la transmisión de las normas culturales, creencias, valores

y costumbres que rigen la vida de las personas. Esta línea presenta una justificación de la relevancia

del estudio de la familia desde la psicología social  y se describen los principales acercamientos

teóricos para su estudio.

b) La disciplina o disciplinas relacionadas:

Establece  lazos  estrechos  con  las  siguientes  disciplinas:  sociología,  criminología,

antropología, comunicación social, trabajo social, educación, politología, entre otras.

c) Unidades curriculares vinculadas.

1. Teoría y Problemas Sociopolíticos Contemporáneos.

2. Contexto Socio Económico Político Venezolano.

3. La Condición Humana.
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4. Construcción Social de la Realidad.

5. Pensamiento Complejo y Sistémico.

6. Teoría y Aplicaciones en Psicología Social.

7. Historia de la Psicología Social Mundial y Latinoamericana.

8. Psicología del Desarrollo.

9. Influencia Social.

10. Estadística Descriptiva.

11. Estadística de Inferencia.

12. Dinámica de Grupos.

13. Aportes psicoanalíticos a la Psicología Social.

14. Psicología Social Comunitaria.

15. Psicología Social de la Comunicación.

16. Psicología Social de las Organizaciones.

17. Psicología Social en la Salud.

18. Psicología Social en el Deporte.

19. Todas las subunidades del Eje de Proyecto.

20. Todas las subunidades del Eje Sociocrítico.

6.1.3. Denominación del programa o Ámbito de Aplicación:Ámbito Organizacional.

Básicamente se desarrolla en elcontexto comunitario aunque se vincula con diversas

instituciones, tanto Públicas como privadas.

a) Líneas de Investigación

Investigaciones e  intervenciones psicosociales en los procesos de educación

formal y no formal a todos los niveles

Aunque la educación es una actividad que ocurre en todo el ámbito social, ella tiene lugar,

mayormente  y  por  ahora,  en  instituciones  educativas  que  son  organizaciones  formales.  Su

problemática psicosocial la hemos inscrito entonces en esta línea del ámbito organizacional.

Esta línea analiza, desde una perspectiva aplicada, la óptica de la psicología social  en la

educación, entendida como el impacto de las relaciones interpersonales y el impacto micro y macro

social en la educación, a fin de intervenir en la dinámica de estos factores para el logro de una

educación de óptima calidad a todos los niveles.
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Investigaciones e intervenciones en los temas de procesos psicosociales en el deporte.

Se analiza el desarrollo de los procesos psicosociales básicos en el ámbito deportivo, como la

motivación y la emoción, los estereotipos, las actitudes y la competencia social. Se presenta una

selección de investigaciones aplicadas, que ayudan a comprender que la práctica deportiva no se

realiza  en  un  vacío  social  y  se  investiga  para  desarrollar  intervenciones  que  incrementen  la

competitividad de los atletas de alta competencia y los niveles de incorporación de la población de

todas las edades a la actividad física y el deporte.

Investigaciones e intervenciones en los temas de procesos psicosociales en la salud

Lo  mismo que la  educación,  la  salud,  aunque se  extiende  a  todo  el  ámbito  societal,  las

actividades  de  prevención  y  curación  ocurren,  en  gran  parte  aunque  no  exclusivamente,  en

organizaciones formales como instituciones del estado, ambulatorios y hospitales. Por esta razón, el

estudio de las interacciones psicosociales en la salud lo hemos incluido en el ámbito organizacional.

En esta área, la psicología social ha desarrollado intervenciones importantes, entre otras: 

1. La salud y el comportamiento de adhesión terapéutica.

2.  Procesos  psicosociales  implicados en los  programas de  participación  social  de  los

mayores y el envejecimiento activo.

3. La calidad de vida en las personas afectadas por el VIH. 

4. La obesidad.

5. Intervenciones para potenciar los factores psicosociales  que coadyuvan a la sanación

en personas afectadas por enfermedades como el cáncer o el SIDA.

1. Creencias, comportamientos de salud y adhesión terapéutica.

La incorporación de la  psicología social  al  estudio de la  salud se concreta

haciendo  especial  hincapié  en  los  procesos  psicosociales  subyacentes  a  los

comportamientos  de  mantenimiento  y  recuperación  de  la  salud.  Para  ello  se

incorporan las aplicaciones que se basan en las teorías clásicas desarrolladas en

esta  área.  También  se  incorporan  otros  modelos  fundamentales  que  ya  se  han

desarrollado en la investigación de los procesos psicosociales en el  ámbito de la

salud, como el modelo de creencias de la salud. 

2. Vejez y envejecimiento a luz de las motivaciones sociales básicas.

45



Este enfoque se centra en el envejecimiento como una experiencia social. Las

motivaciones  sociales  básicas  son  centrales  en  el  desarrollo  psicosocial  de  las

personas  y  en  su  bienestar,  que,  a  su  vez,  son  los  objetivos  comunes  de  las

intervenciones psicosociales. Las personas construyen su identidad y estima a partir

de la imagen social que reciben de los otros y las relaciones sociales proporcionan el

contexto en que las personas comprenden los significados que adquiere el hecho de

ser una persona de edad avanzada y también el valor social de las diferentes edades

y,  por  tanto,  el  valor  que  tiene  como  miembro  de  su  grupo  de  edad.  Las

intervenciones  se  centran  en  lograr  que  las  personas  no  sean  víctimas  de  los

estereotipos  sociales  asociados  a  las  diferentes  etapas  de  la  vida  y  puedan,  en

consecuencia, vivir saludables, plenos y productivos  hasta muy avanzada edad.

3. Calidad de vida en las personas portadoras de VIH

Las intervenciones intentan mejorar la calidad de vida de las personas con VIH e

incrementar su autoestima. Se analizan los factores que contribuyen a la estigmatización,

tanto desde la perspectiva del observador como de la del enfermo. El grado en que el

estigma está asociado a la identidad del grupo y la visibilidad del estigma. Se dedica una

atención  especial  a  las estrategias de afrontamiento  de los afectados:  estrategias  de

control frente a estrategas de evitación. Sobre esta base teórica y empírica se presenta el

diseño y el programa de intervención 

4. La obesidad.

Se trata de investigar un problema muy común en las  sociedades occidentales

industrializadas: la obesidad. Esta enfermedad no solo genera importantes problemas

de salud en las personas afectadas por  ella,  sino que también ocasiona muchas

dificultades en una serie de áreas sociales.

Además de aportar información acerca de la dimensión más social  de esta

enfermedad, se trata de ofrecer una perspectiva práctica del asunto al reseñar qué

vías principales se han usado para mejorar la calidad de vida de los pacientes obesos

mediante la aplicación de los conocimientos derivados de la psicología social..

5. Los factores psicosociales que coadyuvan a la sanación en enfermedades como el

cáncer y el SIDA.
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El trabajo pionero en esta área de Carl Simonton en los estados unidos, que ha

generado  los  talleres  vivenciales  para  enfermos  terminales  es  un  ejemplo

emblemático de la aplicación del concepto sistémico biopsicosocial de la salud y la

enfermedad. El análisis de esta experiencia y su potencialidad para el desarrollo de

experiencias  similares  en  otras  áreas   es  una  fuente  importante  de  proyectos

sociointegradores.

Investigaciones e intervenciones en los temas de salud y accidentes laborales

En esta línea se revisan las principales variables implicadas en la accidentabilidad laboral, así

como  las  posibles  intervenciones  que  pueden  hacerse  frente  a  este  problema.  Igualmente,  se

investiga la interacción de los factores organizacionales con la salud mental y física de los actores.

Para  ello,  se  estudian  las  variables  individuales  como el  sexo  o  la  personalidad,  así  como las

relacionadas con el puesto de trabajo, concretamente las demandas y el control de trabajo. Al mismo

tiempo, se analizan los factores asociados a la creación de un clima organizacional que estimule  el

bienestar y la conducta segura en el trabajo.

Investigaciones e intervenciones en los temas de los valores como palancas de

inculturación organizacional y social

La formulación y difusión de los valores organizacionales se ha convertido en una práctica

común, como recurso para alinear las conductas de los actores con los objetivos estratégicos de las

organizaciones.  A nivel  social  general,  la  Revolución  Bolivariana  ha  planteado  que  se  propone

construir un “estado ético” y ha dado enorme importancia a los valores como palancas que dirijan la

conducta de los ciudadanos hacia la construcción de una sociedad distinta. Esta línea propone un

esquema para  el  análisis  de  la  dinámica  psicosocial  del  proceso  a  través  del  cual  los  valores

declarados y difundidos resultan eficaces para lograr en los actores conductas concordantes. Esta

línea,  que  hemos incluido  en  el  ámbito  organizacional,  puede  tener  también  aplicaciones  en  el

ámbito comunitario o social general y ha surgido de la propia praxis docente en nuestro PNF en

Psicología Social. 

 b) La disciplina o disciplinas relacionadas.

La  disciplinaodisciplinas  vinculantes:  Establece  lazos  estrechos  con  las  siguientes

disciplinas:  sociología,  criminología,  antropología,  comunicación  social,  trabajo  social,

educación, politología, entre otras.
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c) Unidades curriculares vinculadas.

1. La Condición Humana

2. Construcción Social de la Realidad

3. Pensamiento Complejo y Sistémico

4. Teoría y Aplicaciones en Psicología Social

5. Historia de la Psicología Social Mundial y Latinoamericana

6. Psicología del Desarrollo

7. Influencia Social

8. Estadística Descriptiva

9. Estadística de Inferencia

10. Dinámica de Grupos

11. Aportes psicoanalíticos a la Psicología Social

12. Psicología Social de la Comunicación

13. Psicología Social de las Organizaciones

14. Psicología Social en la Economía y la Política

15. Psicología Social en la Educación

16. Psicología Social en la Salud

17. Psicología Social en el Deporte

18. Todas las subunidades del Eje de Proyecto

19. Todas las subunidades del Eje Sociocrítico

7. PROYECTOS SOCIOINTEGRADORES.

La razón de ser de los programas de formación está dada por la concepción de los proyectos

socio integradores como ejes articuladores de los estudios de profesionalización de los participantes,

en los mismos convergen todos los conocimientos aportados por las unidades curriculares, además

representa un proceso de investigación acción etnográfica que pone en contacto al estudiante con el

contexto real  de actuación profesional.  En el  sentido expresado anteriormente el  proyecto socio

integrador se concibe como el direccionamiento de la manifestación y voluntad colectiva a partir de

los problemas territoriales emergentes diagnosticados, con la finalidad de que se haga histórico en
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su concreción territorial  a través de las acciones sistemáticas y concatenadas de quienes están

comprometidos con su realización: instituciones universitarias, comunidad y el Estado.
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7.1 CARACTERÍSTICAS EL PROYECTO SOCIOINTEGRADOR

1. Es de naturaleza comprometedora  en relación  con los  participantes  y  los  procesos de

cambio social.

2. Admite  la  profundización  en  el  desarrollo  del  pensamiento  crítico,  creativo,analítico  e

integrador de los involucrados.

3. Propicia la Integralidad de los saberes formativos e investigativos con la comunidad.

4. Respeta y considera la diversidad.

5. Permite  una  evaluación  compartida  en  relación  con  lo  planificado,  el  proceso  y  los

resultados.

6. Posibilita una organización flexible del tiempo.

7. Requiere la socialización de productos tangibles e intangibles.

7.2 GESTIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO SOCIOINTEGRADOR

La ejecución del proyecto socio-integrador toma en cuenta lo siguiente:

1. Contempla cuatro (4) momentos: Diagnóstico, Planificación, Ejecución y Evaluación,

que constituyen experiencias de investigación y formación integradas.

2. Diagnóstico, emerge de una necesidad o un problema social delimitado en conjunto

con  la(s)  comunidad(es)  afectada(s)  y  las  instituciones  municipales,territoriales  y

nacionales  involucradas  según  los  planes  y  programas establecidos  para  resolver

mancomunadamente  las  situaciones  problematizadas  en  el  radio  de  acción  de  la

Universidad.
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3. Planificación, se sistematiza, interpreta a la luz de teorías y conceptos pertinentes

relacionados con el proyecto, así mismo se toman en cuenta las acciones y métodos

que más se adecuen a la situación diagnosticada.

4. Ejecución,  es  la  puesta  en  marcha  del  proyecto  bajo  los  aspectos  metodológicos

diseñados.

5. Evaluación,  valora  la  satisfacción  de  las  necesidades  sociales  delimitadas  en  el

diagnóstico.

6. Necesidad de que sea formulado,  desarrollado y evaluado de conformidad con la

participación del Poder Popular.

7. Los  proyectos  están  adscritos  a  los  programas  de  investigación  e  innovación  del

PNFPS.

8. La  institución  universitaria,  en  este  caso,  la  UPTMKR,  debe  considerar  y  asignar

dentro de su estructura organizativa académica la coordinación y acompañamiento de

los  proyectos  desde  su  elaboración,  desarrollo,  evaluación,  socialización  y  al

culminarse producir su sistematización como acervo o memoria histórico-cultural de la

universidad y de la comunidad.

9. Los proyectos deben ser de participación colectiva.

10. Las diversas unidades de formación de cada programa deberán revisar y adaptar sus

contenidos  y  estrategias  periódicamente  en  función  de  servir  de  sustentación

académico-administrativa a los proyectos socio-integradores.

11. La evaluación de los proyectos debe realizarse con base en el impacto social,socio-

productivo, cultural, político, etc., que se registre en la comunidad del caso. Hay que

vencer la tendencia a que los proyectos sean estimados tan solo por el cumplimiento

estudiantil  de  requisitos  formales  o  superficiales  fijados  para  su  evaluación

académico-administrativa.
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El Proyecto es una unidad curricular con características formativas e investigativas y sobre todo

de  vinculación  social  y  trabajo  colectivo,  tiene  características  de  integralidad,  lo  que  permite

concertar  las  funciones  (formación,  investigación  y  vinculación  social)  propuestas  en  la  nueva

concepción de la educación universitaria al servicio del pueblo. Está enmarcado en un problema que

se relaciona con la formación de las capacidades humanas para el ejercicio profesional, actitudes

intelectuales y de valores. Esto implica un conjunto de conocimientos y de prácticas socializadoras

que trascienden las horas de trabajo acompañado, siendo su característica el esfuerzo investigativo

que genere soluciones y respuestas a problemas reales, promoviendo la interdisciplinariedad y la

transdisciplinariedad, en otras palabras comprende la estrategia activa para la vinculación social. 

Los proyectos son fundamentales para la organización del currículo en el Programa Nacional

de  Formación  en  psicología  Social,  pero  no  son  en  sí  mismos  un  elemento  agregado,  sino

interconectado a todas las demás unidades curriculares, son unidades integrales e integradoras de

trabajo que forman parte de la malla curricular y su práctica implica la interacción entre los problemas

de la realidad social y los conocimientos, su desarrollo genera el trabajo acompañado del docente

(HTEA) y del trabajo independiente del estudiante (HTEI) así como la incorporación de los actores

comunitarios. 

En cuanto a la función de investigación el proyecto permite asumir un cambio de concepción

investigativa, incorporando el concepto de la investigación-acción, valorando el enfoque cualitativo,

promoviendo la formación de un profesor (a) investigador (a), que valora los enfoques cuantitativo o

cualitativo considerando que ambos pueden ser rigurosos en lo empírico y lo científico, dando así

significado a los acontecimientos y a los números. Desde esta mirada el profesor deja la función de

docencia, de trasmisor y reproductor de conocimientos, para convertirse en profesor investigador que

media y acompaña a los estudiantes.

Como consecuencia de esta visión el proyecto se constituye en el medio por excelencia de la

vinculación  entre  la  universidad  y  la  sociedad,  en  el  medio  para  el  desarrollo  de  capacidades

humanas y motor de transformación social desde la investigación y la formación. De este modo el

aprendizaje  en  el  PNFPS  se  da  en  plena  vinculación  social  y  concertación  con  la  realidad,

construyendo  un  conocimiento  pertinente  que  transforma  comunidades  y  organizaciones,  que

empodera al pueblo, propicia el encuentro de saberes, la búsqueda de nuevos conocimientos y el

debate sobre la propiedad de los medios de producción. También el análisis sobre las relaciones de

propiedad, las relaciones sociales de producción, los valores, la promoción de una nueva cultura
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ecológica, el rescate de la identidad nacional y el fortalecimiento de la participación. En resumen

concreta, desde la educación, el Plan Nacional de Desarrollo Simón Bolívar. 

7.3 PROYECTO DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL

La  psicología  social  no  sólo  busca  la  pertinencia  de  sus  estudios  al  aplicar  sus  teorías  y

métodos a la realidad psicosocial sino también debe intentar que los conocimientos aplicados tengan

repercusión sobre las necesidades sociales. 

Aclarada la relación entre la teoría e investigación y la aplicación, como fundamentos de la

disciplina, y los conceptos de calidad de vida, bienestar y felicidad, como los objetivos, es necesario

realizar una aproximación a lo que se considera que es la intervención psicosocial, su relación con la

aplicación de la disciplina y cómo puede articularse en unas fases o etapas. Se intentará responder a

la difícil interrogante:

¿Qué pueden hacer en la práctica los psicólogos sociales?

Hemos mostrado que la construcción del conocimiento y la intervención pueden direccionarse

como un proceso hacia la mejora de la calidad de vida y el bienestar. En un primer momento, es

necesario  aplicar  la  psicología  social  en  aspectos  relevantes  para  obtener  los  conocimientos

aplicables  necesarios  para  comprenderlos  (investigación  aplicada);  en  segundo  lugar,  ese

conocimiento puede utilizarse en procesos intermedios de asesoramiento y mediación (utilización del

conocimiento) con una función predictiva, y en tercer lugar, la utilización de esos mismos hallazgos

permite  intervenir  en los problemas sociales  para intentar  mejorar  las condiciones de vida  y  su

calidad (intervención psicosocial).
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Este proceso muestra un desplazamiento de los principios teóricos hacia la acción, desde los

conocimientos que se obtienen de la  investigación aplicada,  que permiten formular  predicciones

sobre los acontecimientos, hasta la intervención para mejorar la calidad de vida. Se ha escrito una

importante cantidad de libros sobre intervención psicosocial, en los cuales se muestra lo específico

de este enfoque, aunque dentro de una gran diversidad de perspectivas y con apoyos buscados en

otras  áreas  de  la  psicología,   que  son  importantes  para  la  búsqueda  de  soluciones  a  las

necesidades, problemas y conflictos sociales.

Además,  el  desarrollo  de  la  intervención  en el  área  aplicada  muestra  las  posibilidades de

expansión de esta perspectiva psicosocial,  en comparación con la intervención clínica tradicional en

psicología, y pone de manifiesto las ventajas del enfoque psicosocial para resolver los problemas

sociales y potenciar el desarrollo humano.

En este contexto se define la acción psicosocial como “acciones supraindividuales, dirigidas a

grupos humanos, interacciones y elementos compartidos y acciones centradas en las desigualdades

sociales y grupos más débiles, teniendo en cuenta  el poder  y su distribución como factor clave.”

(referencia) 

Las  ventajas  que  se  derivan  de  la  perspectiva  psicosocial  para  solucionar  los  problemas

sociales son las siguientes:

a) Es más adecuada para resolver este tipo de cuestiones, que son supraindividuales y con

raíces sociales.

b) Es un enfoque que amplía la gama de intervenciones en cuanto  al tipo de problemas que

puede resolver (problemas que afectan a gran número de personas y colectivos).

c) Es de mayor eficacia ya que conlleva actuar sobre factores psicosociales; mientras que, con

la  perspectiva  de  la  psicología  individual,  las  aplicaciones  quedarían  aprisionadas  en  un

modelo  centrado  únicamente  en  las  posibles  carencias  o  disfunciones  de  la  persona  e

ignorarían que estas carencias pueden reflejar los efectos de disfunciones sociales.

d) Tiene mayor eficacia a largo plazo ya que aborda el origen del problema   y no exclusivamente

los síntomas, es decir, en definitiva apunta a la modificación de las condiciones sociales que

54



dan origen a la desadaptación y desajuste, y trata de mejorar las condiciones que garantizan

el bienestar futuro.

7.4 ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS SOCIOINTEGRADORES EN EL

PNF DE PSICOLOGÍA SOCIAL DESCRITO POR TRAYECTOS.

El  proyecto sociointegrador  en psicología social  reúne una importante cantidad de trabajos

difíciles  de  unificar  en  unas  características  concretas  debido  a  las  diferencias  en  perspectiva  y

estrategias, pero tienen un objetivo común: abordar las necesidades sociales y mejoras sociales con

el objetivo de aumentar la calidad de vida.

Este objetivo se persigue a lo  largo de un proceso que puede dividirse en cinco  ETAPAS

(Preparatoria,  Diagnóstica,  Planificación,  Ejecución,   Evaluación).  El  plan  de  formación  está

contemplado por trayectos: El trayecto inicial y cuatro (4) trayectos administrados cada uno de ellos

por trimestres de doce semanas de duración y una gestión del proyecto socio integrador constituidos

por 4 (cuatro) fases. En el desarrollo del proceso formativo se relacionan las etapas de formación

con el trayecto en ejecución y con los trimestres y se incorporan las estrategias necesarias para

obtener los insumos que permitan dar respuesta a las exigencias de cada etapa. Adicionalmente, se

vinculan las etapas con los tipos de investigación holística indicando su correspondencia.

7.5 ETAPASDEL PROYECTO SOCIOINTEGRADOR EN EL PNF EN PSICOLOGÍA SOCIAL.

1. Preparatoria: Contexto teórico, epistemológico y metodológico.

2. Diagnóstica:  Identificación,  descripción  y  formulación  del  problema o  de  la  necesidad,

carencia y problema.

3. Planificación: Diseño del programa de intervención.

4. Ejecución: Realización de la intervención.

5. Procesamiento de la información y análisis de los resultados.

6. Evaluación, seguimiento y presentación de la información.

7.6 ETAPAS DEL PROYECTO SOCIOINTEGRADOR EN EL PNF EN PSICOLOGÍA SOCIAL Y SU

CORRESPONDENCIA CON LOS TIPOS DE INVESTIGACIÓN HOLÍSTICA.

1. Preparatoria: Contexto teórico, epistemológico y metodológico.
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2. Diagnóstica:  Identificación,  descripción  y  formulación  del  problema o  de  la  necesidad,

carencia y problema.

3. Planificación: Diseño del programa de intervención.

4. Ejecución: Realización de la intervención.

5. Evaluación, seguimiento y presentación de la información.

7.6.1 TRAYECTO INICIAL 

Objetivo del Trayecto Inicial

Que los y las estudiantes evidencien haberse contextualizado en torno al PNF que han elegido

como Trayectoria Formativa, la Universidad en la que han decidido estudiar en el marco de la Misión

Alma  Mater  y  en  la  concepción  y  evolución  del  conocimiento  científico.  Paralelamente,  que

evidencien progresos en el enriquecimiento de su vocabulario y su nivel de información general y

científica, así como  en el dominio de la competencia analítica, la comprensión lectora y la lectura

crítica.
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Durante  el  trayecto  inicial  y  el  Primer Trayecto  de la  trayectoria  formativa  los  participantes

adquieren el contexto teórico, epistemológico y metodológico y realizan una primera experiencia

de contacto con la realidad que les permite apreciar de primera mano la Problemática Psicosocial en

la sociedad, en las comunidades y en las instituciones.

Paralelamente,  en las  unidades curriculares  (UC)  propuestas  para  el  primer  trayecto  están

apropiándose,  por  una parte  en  el  Eje  Profesional,  de  la  información sobre  la  Psicología  como

ciencia y la Psicología Social como subdisciplina, tanto en lo teórico como en las áreas de aplicación

y en el  eje Socio Crítico, del contexto venezolano y latinoamericano, que los sensibiliza hacia la

problemática general más importante del país.

La  metodología  de  elección  para  la  investigación-intervención  Psicosocial  es  la

METODOLOGÍA HOLÍSTICA como gran síntesis metodológica que plantea niveles progresivos de

complejidad del proceso investigativo, desde la Investigación Exploratoria destinada a determinar lo

que  se  debe/puede   investigar,  pasando  por  la,  Comparación,  análisis,  explicación,  proyección,

Interacción, Confirmación y Evaluación de la eficacia de la intervención.

De manera que la metodología que preferimos establece, de por sí, grados de complejidad en

la forma como se abordan los proyectos. A continuación detallaremos como la Metodología Holística

sincroniza con las etapas del  proyecto Sociointegrador en cada trayecto y trimestre del  PNF en

Psicología Social
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7.6.2 TRAYECTO I.

TRIMESTRE I. (ETAPA 1: PREPARATORIA)

CONTEXTO TEÓRICO, EPISTEMOLÓGICO Y METODOLÓGICO.

Objetivo del Trayecto 1

Que los y las estudiantes evidencien haber  avanzado en la  adquisición de una conciencia

cósmica, cuántica, evolutiva, ecuménica, ecológica y compleja. A la vez, evidencien contextualización

ontoepistemólogica, metodológica, de contexto venezolano y latinoamericano, de psicología y de

psicología social  y sus áreas de aplicación.  También,  exhiban dominio inicial  de las técnicas de

estadística descriptiva e inferencial  y de manejo de las TIC y continuación de su progreso en el

enriquecimiento de su vocabulario científico y psicológico y sus competencias de lectura analítica y

crítica. Adicionalmente, como resultado de una experiencia de investigación exploratoria, evidencien

contraste del bagaje teórico previamente obtenido con la información y las ideas obtenidas de la

realidad observada. Todo esto de manera que estén preparados para abordar la elección de sus

problemas y el inicio de la formulación de sus proyectos de investigación/intervención en la etapa

diagnóstica, durante el trimestre final de este trayecto y el primer trimestre del segundo trayecto del

Eje Proyecto. 
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Exigencias del Proyecto Sociointegrador en esta etapa:

En esta etapa se abordaran los siguientes conceptos introductorios de la Metodología Holística:

1. Holismo e investigación.

2. Holopraxis de la investigación y procesos metodológicos.

3. La fase exploratoria del proceso metodológico.

- Delimitación de la investigación.

- Holografía de la investigación.

4. Fase descriptiva del proceso metodológico.

- La justificación de la investigación.

- Los propósitos.

- Los objetivos de la investigación.

TRAYECTO 1 

TRIMESTRE 2 (ETAPA 2: PREPARATORIA)

CONTEXTO TEÓRICO, EPISTEMOLÓGICO Y METODOLÓGICO

1. Fase comparativa, analítica y explicativa del proceso metodológico:

- Del marco teórico al Sintagma Gnoseológico.

2. Fases predictiva del proceso metodológico.

3. Procesos metodológicos de la fase interactiva.

4. Fase confirmatoria del proceso metodológico.

5. Fase evaluativa del proceso metodológico.

6. La ética del investigador (Valores)

- Código de ética del investigador en Psicología Social.

TRAYECTO 1. 

TRIMESTRE 3  (ETAPA 2: DIAGNÓSTICA)
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Exigencias del Proyecto Sociointegrador en esta etapa

En  este  trimestre  del  Trayecto  I,  el  Proyecto  Sociointegrador  debe  cubrir  la  etapa  de

DIAGNÓSTICO, considerando los siguientes aspectos:

1.  Identificar y describir la necesidad, carencia o problema.

Para desarrollar esta fase, es necesario:

• Definir la necesidad de forma descriptiva, teórico-conceptual y operativa, en la cual

se exprese claramente lo qué está ocurriendo, desde qué perspectiva teórica se

explica y la forma de valorarla. 

• Generalmente  se  trata  de  definir  la  necesidad  o  el  problema  como  conducta

problemática.  En este caso se cree que  es innecesario basarse en el  déficit  y  se

considera  más  adecuado  hacerlo  en  las  mejoras.  Por  ello,  la  descripción  de  la

necesidad se debe realizar en función de sus objetivos, sin quedarse anclados en la

situación  negativa:  Por  último,  transcribir  en  una operación  la  necesidad que debe

mejorarse implica describirla en función de las variables y los factores o indicadores

que la determinan.

• Determinar el Ámbito de la Intervención. 

Se define, fundamentalmente, por el contexto de la intervención. Alude a  los

Ámbitos de Aplicación que hemos propuesto y la línea de investigación en la que se

incluye  (p. ej., la psicología jurídica, la psicología política u otra). Una propuesta de

intervención sobre aprendizaje cooperativo puede ubicarse en el ámbito organizacional

y  en  la  línea  de  investigaciones/Intervenciones  psicosociales  en  la  educación.  En

cambio, el ejemplo sobre la adhesión terapéutica se incluiría en ese mismo ámbito, en

la línea de investigación  sobre  psicología social en la salud.

 Identificar el objeto o los actores sociales. 

Se refiere a las personas que recibirán la  intervención o a las cuales afectarán

sus  resultados  (p.  ej.,  la  comunidad,  los  jóvenes  o  los  ancianos  son  las  personas

afectadas por la necesidad o los que, por diferentes razones, están interesados en ella.
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 Realizar la estimación inicial de la necesidad sobre la cual se va a intervenir para

obtener una impresión preliminar.

Esta exploración inicial  de necesidades tiene como objetivo recoger la mayor

cantidad  de  información  para  determinar  la  existencia  de  la  necesidad  mediante

métodos formales o directamente de los afectados. Por ejemplo, se reúne a diferentes

grupos  de  actores  sociales  para  hacerles  una  entrevista  de  grupo  o  pasarles  un

cuestionario.  Ello  obliga  a  determinar  las  fuentes  o  las  unidades  de  análisis  y  los

métodos. Las fuentes de información pueden ser objetos si se emplean documentos,

informes, narraciones, entre otros, o personas si son individuos, grupos o comunidades.

También es conveniente revisar lo que se ha llevado a cabo sobre el aspecto en que

desea intervenirse en otras comunidades.  En cuanto al método, se trata de elegir,

entre  los  métodos  cualitativos  (observación  o  entrevistas  de  grupo)  y  los

cuantitativos (cuestionarios, recuento o medidas directas), los más apropiados

para valorar las necesidades del programa. Es habitual comenzar con métodos

cualitativos  para  obtener  el  máximo  de  información  de  forma  directa  de  los

afectados y, posteriormente, construir los instrumentos que permitan una medida

cuantitativa que permita dimensionar el problema.

 Considerar el contexto en que se está realizando la evaluación de necesidades 

Valorar el contexto cual se va a intervenir con el fin de realizar una actuación

culturalmente apropiada en relación con los valores, las costumbres, las expectativas y

las estrategias dominantes en las personas, grupo o comunidad a los cuales se dirige la

intervención, así como valorar los recursos de que se dispone en la comunidad u otros

grupos o entidades interesadas en la intervención.

Desde el punto de vista de la Metodología Holística se propone utilizar en esta

etapa  la  investigación  holística  es  sus  dos  holotipos  iniciales:  La  investigación

exploratoria  y  la  investigación  descriptiva que  constituyen  los  soportes

metodológicos  básicos  para  dar  respuesta  a  los  requerimientos  de  esta  etapa

diagnóstica.

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA  (TRABAJO DE CAMPO)

Las investigaciones exploratorias se utilizan cuando el tema a investigar es poco conocido,

vago, o está escasamente definido debido a la escasez de conocimientos del momento, o cuando se
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estudia  una  situación  en  un  ambiente  con  características  muy  particulares  que  lo  diferencian

ampliamente de otros contextos donde ese mismo fenómeno ya ha sido  estudiado.  Sin embargo,

esta condición no basta para que la investigación sea exploratoria: una investigación es exploratoria

cuando el objetivo del investigador es  explorar,  sondear, descubrir posibilidades. La investigación

Exploratoria prepara el camino para otras investigaciones.

Algunos autores consideran que la investigación exploratoria pocas veces constituye un fin en

sí misma; la definen, más que como un estadio, como la fase inicial de un proceso de investigación

continua,  en  el  cual,  una  vez  que  el  investigador  ha  obtenido  información  suficiente,  puede

plantearse objetivos más complejos, como describir, explicar o verificar (Hernández Sampieri y otros,

1991; Namakforoosh, 1995; Selltiz y otros, 1971).  La investigación exploratoria puede ser utilizada

para los siguientes propósitos: 

- Aumentar la familiaridad del investigador con un conjunto de eventos que desea investigar

posteriormente por medio de un estudio más profundo y estructurado.

- Delimitar con mayor precisión el tema, a fin de llegar de un tema muy amplio a preguntas

más específicas para futuras investigaciones.

- Aclarar conceptos o identificar sinergias o indicios que permitan definir con mayor precisión

los eventos en estudio.

- Establecer preferencias para posteriores investigaciones.

- Reunir  información  acerca  de  posibles  prácticas  susceptibles  de  ser  aplicadas  en

investigaciones más profundas (procedimientos, diseños, etc.).

- Facilitar la selección de técnicas o la creación de los instrumentos necesario para estudios

posteriores más precisos.

- Elaborar  un  censo  de  preguntas  de  investigación  consideradas  como  urgentes  y

organizarlas en prioridades a fin de estudiar una de ellas posteriormente.

En una investigación exploratoria la necesidad social o problema no está formulado con las

condiciones de precisión y claridad que se requiere. Justamente, lo que el investigador pretende a
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través de la investigación exploratoria es reunir los datos necesarios para formular un enunciado

problema coherente, o caracterizar alguna situación de la cual pueden surgir diversas interrogantes.

La investigación exploratoria se inicia con un área temática y un contexto, pero sin enunciado

del problema a investigar. En consecuencia, las preguntas iniciales para la investigación exploratoria

son ¿qué hay?, ¿cuál es el problema?, ¿qué se podría investigar? Los objetivos de la investigación

exploratoria  se  plantean  en  términos  de  la  finalidad  general  y  el  contexto  a  estudiar  o  el  área

temática amplia  para admitir variedad de fuentes, técnicas y procedimientos.

7.6.3 TRAYECTO 2

 TRIMESTRE 4 (ETAPA 2: DIAGNÓSTICA).

Objetivo del Trayecto 2

Que  los  y  las  estudiantes  evidencien  adquisición  de  información  y  desarrollo  de  su

comprensión de la psicología del desarrollo humano, la evolución de la psicología social  en sus

aportes  teóricos  e investigativos,  el  proceso de construcción  social  de  la  realidad y  los aportes

psicoanalíticos a la psicología social. Demuestren poseer en su bagaje de información los aportes

teóricos y aplicados de la psicología comunitaria y  conocimiento y comprensión de los aportes de la

cultura y el arte en la comprensión de los problemas psicosociales, particularmente la literatura y el

cine. Paralelamente, progresen, incorporando estos nuevos insumos de los Ejes Profesional y Socio

Crítico,  en  la  formulación  de  sus  proyectos  de  investigación/intervención  concluyendo  la  etapa

Diagnóstica y en el inicio y desarrollo de la etapa de Planificación.
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TRAYECTO 2

 TRIMESTRE 5 (ETAPA 2: DIAGNÓSTICA)

Exigencias del Proyecto Sociointegrador en esta etapa

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA  (TRABAJO DE CAMPO)

La investigación descriptiva tiene como objetivo central lograr la descripción o caracterización

del  evento  de  estudio  dentro  de  un  contexto  particular.  Según  Dankhe  (1986,  c.p.  Hernández

Sampieri  y  otros,  1991),  los  estudios  descriptivos  son  aquéllos  que  buscan  especificar  las

propiedades  importantes  de  personas,  grupos,  comunidades,objetos  o  cualquier  otro  evento

sometido a investigación;  en otras palabras, miden diversos aspectos o dimensiones del  evento

investigado.  Ander Egg (1987)  los define como aquellos cuyo objetivo es caracterizar un evento o

situación concreta, indicando sus rasgos peculiares o diferenciadores.
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Cerda Gutiérrez (1991), define la descripción como la representación de hechos o eventos por

medio del lenguaje, de modo tal que al leer o escuchar las expresiones verbales, se puede evocar el

evento  representado  o  figurado.  En  la  descripción  se  pueden  utilizar  todas  las  variedades  del

lenguaje (escritos, gráficos, ilustraciones, símbolos, entre otros).

Una investigación descriptiva puede ir dirigida a:

- Captar la presencia o ausencia de un evento en un contexto.

- Caracterizar globalmente el evento de estudio o enumerar sus características.

- Identificar las formas o modalidades bajo las cuales aparece el evento.

- Identificar y clasificar eventos dentro de un contexto.

- Detectar  cuántas  veces  aparece  un  evento,  o  con  cuál  intensidad,  así  como dónde

aparece, cuándo y quiénes participan en él.

- Describir el desarrollo o los procesos de cambio en un evento a lo largo del tiempo. 

La investigación descriptiva se realiza cuando la experiencia y la exploración previa indican que

no existen descripciones precisas del evento en estudio,  o que las descripciones existentes son

insuficientes o han quedado obsoletas debido a un flujo distinto de información, a la aparición de un

nuevo  contexto,  a  la  invención  de  nuevos  aparatos  o  tecnología  de  medición,  entre  otros.  En

investigación social se ha utilizado con  frecuencia este tipo de investigación.

La importancia de la investigación descriptiva radica, entre otras cosas, en que ella,junto con la

investigación exploratoria, constituye la base y el punto de partida para los tipos de investigación de

mayor  profundidad.  En la  medida que existan  descripciones precisas  de los  eventos,  será  más

sencillo avanzar a niveles mayores de complejidad.

La investigación descriptiva es el complemento indispensable de la investigación exploratoria y,

con ella, podríamos decir que se concluye la Etapa Diagnóstica del proceso de formulación de un

Proyecto Sociointegrador.
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TRAYECTO 2

 TRIMESTRE 6 (ETAPA 2: PLANIFICACIÓN)

ETAPA DE PLANIFICACIÓN: Diseño del programa de intervención

Una  vez  que  se  ha  llevado  a  cabo  todo  el  trabajo  de  exploración  y   descripción  de  las

necesidades  sobre  las  cuales  hay  que  intervenir,  puede  iniciarse  el  diseño  del  programa  de

Investigación/intervención.  Debemos aquí  recordar  que,  bajo  la  óptica  de  una  concepción  onto-

epistemológica  dialéctica,  toda  investigación  psicosocial  es,  en  sí  misma,  una  intervención  que

inevitablemente modifica la realidad que se pretende investigar. Cómo el investigador entra a formar

parte sistémica de la situación  investigada es un aspecto importante a dilucidar en la planificación.

Para  ello,  las  cuestiones  fundamentales  a  las  cuales  hay que  responder  son:  ¿cuáles  son  los

objetivos?,  ¿qué  estrategias  se  van  a  aplicar  para  conseguirlo?  y  ¿cómo se  van  a  valorar  los

resultados? Con el ánimo de resumir la importante cantidad  de tareas que esto implica, estas se

agrupan en tres grandes grupos:

 Especificar los objetivos del programa,  su contenido y las actividades o estrategias que hay

que  emplear  para  lograrlos.  Los  objetivos  aluden  a   lo  que se  quiere  conseguir  con   el

programa.  Algunos autores diferencian entre  objetivos y fines;  el  primer término posee un

carácter  más concreto y se lo  asocia con el  resultado de la  aplicación de una estrategia

concreta mientras que los fines serían los resultados últimos de la intervención.

Consideremos dos ejemplos de programas de intervención, uno en el área educativa

sobre aprendizaje cooperativo en la escuela y otro en el área de la salud, para incrementar la

adhesión al tratamiento en hipertensos. Se considera el planteamiento de los objetivos como

la  primera  tarea  que  debe  realizarse  para  elaborar  un  programa  de  intervención

cooperativo. En los dos ejemplos, el objetivo general era, respectivamente,  en el educativo,

mejorar la integración de los escolares y en el de adhesión al tratamiento, el objetivo general

del  programa  propuesto  es  mejorar  la  adhesión  terapéutica  a  los  tratamientos  de  la

hipertensión arterial.  También deben plantearse objetivos específicos relacionados con

cada una de las estrategias; por ejemplo, facilitar la cooperación entre los compañeros

con la técnica del rompe cabezas y la comunicación de información con técnica del

entrenamiento en habilidades sociales. 
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El contenido del programa de intervención se refiere a la manipulación o tratamiento

que se va a llevar a cabo. En el ejemplo sobre adhesión se interviene sobre la comunicación

de información,  empática y persuasiva,  la  vulnerabilidad percibida,  las barreras percibidas

para la acción o el ejercicio físico y los hábitos dietéticos. Para ello es necesario elegir las

estrategias para llevarlo a cabo y su planificación a lo largo del período que se estima que va

a durar  la  intervención.  Pueden utilizarse  muchas estrategias  distintas,  como la  discusión

grupal, la educación, el modelado, el role-playing o la reatribución, entre otras. Cada  una de

ellas obedece a un contexto teórico  que justifica su utilización como contribución efectiva para

lograr el objetivo general.

 Planificar la logística y la organización de las intervenciones. Los gastos, la forma de

acceso  a  la  población  a  la  cual  se  dirige  la  intervención  y  la  formación del  personal  de

intervención, por mencionar sólo algunos aspectos. También, es necesario distribuir las tareas

que hay que realizar en función de la experiencia y formación de cada una de las personas

que  componen  el  equipo  de  intervención.  En  muchos  casos,  la  planificación  de  los

preparativos  y  las  acciones  necesarias  para  desarrollar  el  programa  (presupuesto,

infraestructura y accesos) se convierten en gestiones  administrativas y de información con la

comunidad o con las instituciones implicadas en la intervención. La valoración, formación y

asignación de los miembros del equipo requieren un amplio conocimiento de sus habilidades

y, en muchos casos, la formación en técnicas concretas, como la entrevista de grupo o el

entrenamiento en habilidades sociales.

 Definir  los  criterios  e  indicadores  de  evaluación  que  permitan,  una  vez  que  se  ha

ejecutado  el  programa,  evaluar  los  resultados.  Este  es  un  aspecto  clave  para  poder,

posteriormente, determinar la efectividad y eficiencia de los esfuerzos realizados para resolver

el problema que motivó la intervención.

Desde  el  punto  de  vista  de  la  Metodología  Holística,  se  propone  la  investigación

proyectiva como generador de insumos metodológicos para esta etapa –con el concurso de

otras unidades curriculares.  
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Aspectos metodológicos de la investigación proyectiva

Este tipo de investigación, también llamado “Proyecto Factible” (Upel, 1990), consiste en la

elaboración de una propuesta o de un modelo, como solución a un problema o necesidad de tipo

práctico, ya sea de un grupo social, o de una institución, en un área particular del conocimiento, a

partir  de  un  diagnóstico  preciso  de  las  necesidades  del  momento,  los  procesos  explicativos  o

generadores involucrados y las tendencias futuras.

De esta manera, el proyecto Sociointegrador, cuando incluye el diseño de una intervención

para cambiar la realidad investigada –lo cual es la situación más frecuente-  incluye, a la vez, un

proyecto  de  investigación  y  un  proyecto  en  el  sentido  administrativo  clásico  del  término.  La

Metodología  Holística  considera  que  este  proceso  de  diseño  del  proyecto,  como  el  conjunto

organizado de acciones para lograr objetivos, es también una actividad investigativa, como veremos. 

La etapa de diagnóstico y esta etapa de planificación son las más exigentes y laboriosas, en

las cuales  con frecuencia las dos etapas de “diagnóstico” y “planificación” interactúan en forma

biunívoca, exigiendo planteamientos y replanteamientos de ambas. Al mismo tiempo, esta es la fase

más  compleja  para  los  estudiantes,  con  una  maduración  relativamente  lenta  –salvando  las

diferencias individuales- de manera que es conveniente otorgarle adecuado tiempo.

También se puede ubicar como Proyectiva, todas aquellas investigaciones que conducen a

inventos, programas, diseños o a creaciones dirigidas a cubrir una determinada necesidad, basadas

en conocimientos anteriores. Según Sierra Bravo (1994), la invención consiste en hallar soluciones a

los  problemas  prácticos  encontrando  nuevas  formas  e  instrumentos  de  actuación  y  nuevas

modalidades de su aplicación en la realidad.

La  Investigación  Proyectiva,  como modalidad de la  investigación  holística,  se  ocupa de

cómo deberían ser las cosas, para alcanzar unos fines y funcionar adecuadamente. Sin embargo,

una actividad investigativa planteada en esos términos no era considerada investigación científica

dentro  del  modelo  epistemológico  positivista  que  predominó  durante  muchos  años  .Uno  de  los

autores  que  comenzó  a  considerar  el  diseño  como  un  proceso  científico  fue  Simón  (1995,  cp.

Grabowski, 1995), cuando reconoció la necesidad de un método general que pudiera ser utilizado

para diseñar o proyectar. En atención a esto, Simón (1979) se preguntó qué tipo de lógica utilizan los

diseñadores para diseñar. A esta ciencia del diseño, la denominó  “Ciencia de lo artificial  “. Según

este autor, las ciencias de lo artificial se refieren a todo lo creado por el ser humano, y hay cuatro

indicios para distinguir lo artificial de lo natural:
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7.6.4 TRAYECTO 3
 TRIMESTRES 7 y 8. ETAPA 3: (EJECUCIÓN)

Objetivo del Trayecto 3

Que los y las estudiantes evidencien adquisición de información y desarrollo de su comprensión

de  nuevas áreas especializadas de la psicología social: cognición e influencia social; puedan discutir

coherentemente los aspectos éticos generales de la investigación científica y de la investigación y el

ejercicio profesional en la psicología social y puedan explicar los modelos y teorías utilizados y las

intervenciones más importantes de la psicología social en la comunicación, las organizaciones y en

los temas ambientales y ecológicos, continuando así su adentramiento en las áreas profesionales de

la psicología social. Paralelamente, que utilicen estos insumos de los ejes  Profesional y Socio crítico

como herramientas en la etapa de Ejecución de sus proyectos de investigación/intervención en el Eje

Proyecto.

Exigencias del Proyecto Sociointegrador en esta etapa

EJECUCIÓN: Realización de la intervención

En general,  no  se  hacen muchas consideraciones  respecto  a  la  ejecución  del  programa.

Obviamente, en esta fase se aplican las estrategias a la población objeto de intervención que han

sido planificadas, lo cual será más o menos fácil en función de la calidad del diseño y el cuidado con

el que se ejecuten las acciones planificadas. A este respecto pueden destacarse dos aspectos:

 Permitir cierta flexibilidad en relación con la  estructura y los compromisos del programa, que

permita variar y manejar imprevistos que requieran una respuesta rápida o un cambio en el

curso  de  la  intervención  (Rodríguez-Marín  et  al.,  2007).  Por  ejemplo,  en  el  proceso  de

intervención  pueden  perderse  participantes,  a  los  cuales  se  les  ha  estado  aplicando

estrategias, o una de las estrategias puede tener efectos no esperados o ser rechazada por

los  participantes.  Cualquiera  de  estas  situaciones   implica  una  rectificación  para  que  la

intervención pueda continuar.

 Desarrollar el programa de tal manera que permita evaluar su eficacia en cualquier momento

del  desarrollo  de la  intervención.  Será necesario  diseñar  el  programa de intervención por

fases, y establecer indicadores de éxito mensurables para cada fase, de manera que sea

posible establecer la adecuación de la intervención, a medida que esta progresa.
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Para  la  realización  de  esta  etapa  se  propone  –  entre  otras-  la  investigación  interactiva,

propuesta por la metodología de investigación holística como estrategia científica- metodológica para

dar respuesta a las exigencias de esta etapa de formación.

Aspectos metodológicos de la Investigación Interactiva en la Metodología Holística

La investigación interactiva constituye uno de los holotipos del  nivel  integrativo, Implica la

realización de acciones por parte del investigador, ya sea solo o conjuntamente  con algún grupo o

comunidad,  con  el  propósito  de  modificar  una  situación  o  un  evento.  Para  llevar  a  cabo  una

investigación interactiva es necesario partir de un proceso de indagación y explicación, visualizar

posibilidades  futuras,  planificar  un  conjunto  de  actividades  o  diseñar  alguna  propuesta,  y

posteriormente llevarlas a cabo.

La Investigación Interactiva ejecuta acciones para modificar un evento, y recoge información

durante el proceso con el fin de reorientar la actividad. Es conveniente culminar con este estadio de

investigación (o hacer investigación interactiva), en aquellos casos en los cuales el investigador no

dispone del tiempo suficiente para esperar las consecuencias finales de la aplicación del programa, o

en los cuales se necesita ir reajustando el programa durante la ejecución (Borderleau, 1987) señala

que la investigación interactiva es útil cada vez que se produce una intervención de la que no se

pueden predecir a ciencia cierta los efectos.

Una modalidad de la investigación interactiva es  la investigación–acción, cuyo fundamento

epistémico ha estado sustentado por el pragmatismo /Lewin,1946),y por el materialismo dialéctico

(Fals Borda y Rahman,1989).En este sentido, la Investigación-Acción se ha desarrollado como una

propuesta específica de personas con una orientación social concreta, cuyo fin explícito es trabajar

por  una  sociedad  más  “justa”,  donde  todas  las  personas  puedan  satisfacer  sus  necesidades

esenciales. Por esta razón, según Park (1990), la investigación-acción actúa como una “intervención

catalítica” en los procesos de transformación social.

La investigación-acción integra una serie de procesos investigativos que clarifican el quehacer

profesional en el manejo de problemas sociales específicos (Lewin, 1946). Según Borderleau (1987),

el  principio  de  la  investigación-acción  es  maximizar  las  oportunidades  de  alcanzar  un  objetivo

mediante la  recolección de datos sobre los efectos de una interacción, y la utilización de esos datos

para reorientar la acción reduciendo sus elementos menos favorables y reforzando los elementos

que más contribuyen al alcance de los objetivos.
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La  investigación-acción  participativa  (IAP),  como  se  le  ha  denominado,  es  una  forma  de

investigación social, y una modalidad de la investigación interactiva, la cual se caracteriza-entre otras

cosas-  por  el  hecho  de  que  la  acción,  más  que  ser  producto  de  intereses  particulares  del

investigador,  surge  como  necesidad  de  un  grupo  o  comunidad,  y  es  llevada  a  cabo  por  los

involucrados en la situación a modificar,  de modo que el  investigador actúa como facilitador del

proceso.  Según   los  promotores  de  la  investigación-acción,  ésta  se  “aparta  radicalmente  de  la

investigación  social  tradicional  en  términos  tanto  metodológicos  como  epistemológicos”

(Park1990).Los exponentes de la IAP la diferencian de la investigación confirmatoria de verificación

empírica,  tal  como  ha  sido  concebida  por  el  modelo  positivista,  a  partir  de  las  siguientes

características:

- La especificidad de los objetivos de transformación que persigue la IAP.

- La utilización de los métodos investigativos por parte de los mismos investigados.

- La manera como relaciona el  conocimiento con la acción, asumiendo que no se puede

desvincular el conocimiento científico del quehacer social.

En lo que respecta a los objetivos que persigue, la investigación-acción se engloba dentro

de un contexto determinado, y en su finalidad es producir cambios o transformaciones en los eventos

o realidades que estudia, por esta razón se encuentra ligada con frecuencia a situaciones sociales y

al trabajo educativo.

En lo que respecta a la  utilización de los métodos investigativos, en la investigación-acción,

las personas  que forman parte del evento en estudio son las mismas que investigan la realidad, con

el fin de poder transformarla como participantes activos. Tal como lo señala Park (1990), en este tipo

de investigación,  las personas involucradas aportan su conocimiento autóctono de la situación y

llegan  conjuntamente  a  una  nueva  solución  con  la  ayuda  del  investigador-facilitador.  Los

participantes en la investigación obtienen suficiente conocimiento sobre la configuración social de

sus comunidades, y se capacitan para llevar a cabo acciones efectivas de tipo colectivo.

En lo que respecta a la manera como se relaciona el conocimiento con la acción social,

en la investigación-acción, el camino que conduce desde la generación de conocimiento hasta su

utilización es directo, ya que los mismos actores se encuentran involucrados en ambas actividades, y

a partir de los resultados se pone en práctica acciones concretas como parte del mismo proceso. La

gente se reúne en un proyecto de investigación-acción, no sólo para obtener mayor conocimiento

acerca de las situaciones que le preocupan y descubrir sus causas, sino para actuar frente a esas

situaciones, urgentes y eficazmente.
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La Investigación Interactiva implica aplicar un programa, describir el proceso de aplicación,

identificar  aspectos  relevantes  que  facilitan  o  entorpecen,  esa  aplicación,  e  introducir  mejoras

durante el proceso; en consecuencia una vez que se inician  pueden hacer varios recorridos por la

espiral  holísticas,  diagnosticando,  explicando  y  formulando  las  estrategias  y  las  acciones

sucesivamente hasta que el  proceso de interacción acaba.  Si  bien toda investigación interactiva

implica acciones sobre el evento a modificar, no toda acción es investigación interactiva; para

que la aplicación de un programa sea considerada investigación interactiva, éste debe proceder de

un  proceso  de  indagación  sistemática  previo;  además,  la  indagación  debe  continuar  durante  la

aplicación del  mismo de tal  modo que se puedan sistematizar resultados del  proceso y retomar

nuevas acciones.

7.6.5 TRAYECTO 3 y TRAYECTO 4

 TRIMESTRES 9  10, 11. ETAPA 4: (EVALUACIÓN)

Exigencias del Proyecto Sociointegrador en esta etapa

1. Evaluación, seguimiento y presentación de la información.

Con frecuencia se habla de evaluación del programa cuando se refiere a la evaluación

final de los resultados de su aplicación. Sin embargo, como se ha adelantado antes en la

exposición de las etapas de la intervención, es importante llevar a cabo una evaluación previa

a la intervención, una segunda evaluación durante el proceso de intervención y, por último la

evaluación  final  de  los  resultados.  Estas evaluaciones deberán llevarse  a  cabo según se

hayan planificado en el  diseño del  programa. Requieren un proceso en que se tendrá en

cuenta, desde los objetivos de la evaluación, sobre qué población, los métodos e instrumentos

de evaluación, la información de qué se dispone y los análisis de la información; en definitiva,

todo lo que se ha llevado a cabo y en los tres momentos del proceso. Eso permitirá controlar

en todo momento la  eficacia  del  programa e introducir  los cambios necesarios dentro del

margen de flexibilidad que permita el diseño.

El  seguimiento del programa implica examinar  la medida en que, una vez que se ha

finalizado la  intervención y se  han evaluado sus resultados,  su efecto se  mantiene en el

tiempo Por ejemplo, al intervenir en la adhesión terapéutica, el seguimiento de los posibles

efectos del  programa una vez que se ha finalizado implicaría  averiguar  el  tiempo que se

mantiene un supuesto incremento en el comportamiento de adhesión terapéutica si se puede

relacionar con una mejora en las relaciones entre profesionales sanitarios y pacientes y, por
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tanto, si las habilidades sociales de ambos han persistido y cuánto tiempo. Si no se mantiene

la adhesión,  hay que comprobar  qué elementos han podido fallar  y  analizar  cómo podría

diseñarse y realizarse una intervención que produzca resultados estables a largo plazo. Por

supuesto que, como en el caso de la evaluación, debe planificarse en el diseño del programa

el detalle del programa de seguimiento, las personas que se van a encargar de llevarlo a cabo

y el momento en que es pertinente.

Aspectos metodológicos de la investigación evaluativa

La  evaluación  está  asociada  a  valoración,  a  confrontación  y  a  juicio.  La  Evaluación  se

entiende como la actividad realizada con el propósito de apreciar la mayor o menor efectividad de un

proceso, en cuanto al cumplimiento de los objetivos, en correspondencia con el contexto en el cual el

evento ocurre.

Según Briones (1991),  el  término evaluación se utiliza para referirse al  “acto de juzgar  o

apreciar  la  importancia  de  un  determinado  objeto,  situación  o  proceso  en  relación  con  ciertas

funciones  que  deberían  cumplirse,  o  con  ciertos  criterios  de  valoración,  explícitos  o  no”.En

Investigación Holística esta definición corresponde más al estadio analítico que al evaluativo, aunque

éste es uno de los estadios que se requiere cubrir como parte del proceso de  realización de una

investigación evaluativa. Es fácil confundir la investigación evaluativa con la investigación analítica,

puesto  que  en  ambos  holotipos  el  investigador  emite  juicios;  sin  embargo,  en  la  investigación

analítica no hay intervención por parte del investigador para modificar los eventos de estudio, sino la

aplicación de una serie de criterios de análisis para juzgar o criticar la situación o evento estudiado;

en cambio, en la investigación evaluativa se valoran los resultados de la aplicación de un programa o

de una intervención en términos del logro de sus objetivos. La investigación analítica pertenece al

nivel aprehensivo, mientras que la investigación evaluativa pertenece al nivel integrativo.

Según Rossi y Freeman (1993,cp Alvarado, Garrido y Torregrosa,1996),la evaluación es una

aplicación sistemática de los procedimientos de investigación social con el propósito de valorar la

conceptualización, el diseño, la aplicación y la utilidad de los programas de acción social . Craig y

Metze  (1982)  definen un programa como una actividad o una serie de actividades encaminadas a

cambiar el estado social,psicológico,económico o educacional de una persona o de un grupo de

personas.

Otra  definición  proporcionada  también  por  Bríones  (1991),  señala  que  la  investigación

evaluativa  es  aquella  que  analiza  la  estructura,  el  funcionamiento y  los  resultados de  un

programa con el fin de proporcionar Información de la cual se puedan derivar criterios útiles para la
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toma de decisiones con respecto a la administración y desarrollo del programa evaluado. En otras

palabras,  la  investigación  evaluativa  permite  estimar  la  efectividad  de  uno  o  varios  programas,

propuestas, planes de acción o diseños, los cuales han sido aplicados anteriormente con la intención

de resolver o modificar una situación determinada.

La evaluación de la estructura  del programa comprende la descripción del estado o nivel de

cada uno de sus componentes y la determinación de en qué medida esa estructura se ajusta a lo

deseado.

La evaluación del funcionamiento implica la identificación de factores que facilitan o dificultan

la  marcha general  del  programa.  Se refiere  a  los procesos que se desarrollan  en el  programa,

involucra la descripción de cómo está marchando el programa y en qué medida ese funcionamiento

se ajusta a lo esperado, la identificación de factores que facilitan o dificultan el funcionamiento, la

forma de controlar o modificar estos factores, el costo del financiamiento y la eficiencia, entre otras

cosas.  En  un  programa  de  carácter  social,  estos  procesos  tienen  que  ver  con  formas  de

incorporación del programa, asistencia, participación, entre otros. (Briones, 1991).

La evaluación de los  resultados consiste en estimar hasta qué punto los objetivos se han

alcanzado, la calidad de los mismos y las razones por las cuales algunos objetivos no se lograron,

así como el impacto en otros eventos que trascienden el efecto deseado. Se refiere a los siguientes

aspectos:

 Si el programa produjo o no los cambios buscados, no sólo en cuanto a sus propios objetivos,

sino en comparación  con los de otras estrategias alternativas (Alvarado, Garrido y Torregrosa,

1996).

 El nivel o magnitud de los cambios producidos: variedad de modificaciones.

 Aparición de los resultados no previstos.

 Efectos o consecuencias a largo plazo, derivadas del logro de los objetivos del programa.

Los efectos globales de un programa, por lo general son perceptibles a largo plazo, por lo tanto,

las consecuencias en muchos casos no pueden ser medidas en un futuro inmediato (Briones, 1991),

por lo cual la evaluación terminal requiere de un tiempo mayor y de un seguimiento sistemático por

parte del investigador. En consecuencia, cuando no se dispone del tiempo suficiente, es preferible

plantear una investigación interactiva.
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Cuando uno de los aspectos se cubre en estadios diferentes de la espiral  holística.  En este

sentido, la investigación evaluativa integra el diagnostico descriptivo previo de las necesidades que

ameritan el  plan de acción,  o la  evaluación de la precisión y pertinencia del  diagnóstico(estadio

descriptivo), el análisis exhaustivo de los componentes del programa o configuración interna (estadio

analítico),la identificación de los procesos explicativos que conectan los procesos generadores a ser

modificados  por  el  programa  con  los  efectos  deseados  expresados  en  los  objetivos(estadio

explicativo),  la  revisión  de  la  factibilidad  y  deseabilidad  de  los  objetivos  propuestos(estadios

predictivo y proyectivo), la evaluación del proceso de aplicación en cada una de sus fases (estadio

interactivo),la  estimación  del  logro  de  los  objetivos,  en  cuanto  a  su  magnitud,  calidad,  costo  y

esfuerzo requerido y el impacto expresado en consecuencias que trascienden a los objetivos mismos

(estadio evaluativo).

Para evaluar un programa es necesario tomar en cuenta, entre otras cosas, lo siguiente:

 Sus alcances geográficos.

 Dimensión o magnitud de sus consecuencias.

 Duración.

 Claridad y especificidad

del

programa.

 Complejidad  de  las

metas.

 Grado  de innovación.
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7.6.6 TRAYECTO 4

 TRIMESTRE 12 

Objetivo del Trayecto 4

Que los y las estudiantes puedan explicar los modelos y teorías utilizados y las intervenciones

más  importantes  de  la  psicología  social  en  el  deporte,  la  salud,   la  política  y  la  economía,  la

educación y el ámbito jurídico, culminando así su incursión en los ámbitos de aplicación y las líneas

de investigación definidas como de interés en el PNFPS-KR. Puedan, paralelamente, articular una

aproximación  interdisciplinaria  y  si  posible  transdisciplinaria  a  la  problemática  socio-económico-

psicológica actual de Venezuela y utilicen estos insumos de los ejes  Profesional y Sociocrítico como

herramientas en las etapas de Evaluación e informe de sus proyectos de investigación/intervención

en el Eje Proyecto y en su práctica profesional..

Exigencias del Proyecto Sociointegrador en esta etapa

Preparación del Informe

La intervención psicosocial sobre cualquier necesidad relevante, después de la difícil y larga

tarea que representa, debe terminar plasmada en un informe  en que debe hacerse constar todo el

proceso realizado y sus resultados. No es necesario terminar la intervención para elaborarlo. Por el

contrario,  puede  redactarse  un  informe  de  cada  fase  y  este  puede  ser  determinante  para  la

continuidad de la intervención. Como señalan Rodríguez-Marín et al. (2007), independientemente del

programa al cual se refiera, la calidad del informe escrito y de la  presentación oral  es un elemento

evaluación positiva o negativa sobre los diseñadores, ejecutores y evaluadores del programa.

Siguiendo a estos mismos autores, se repasan los aspectos que debe incluir un informe: título

del proyecto, resumen, descripción del problema, objetivos y fundamentos, método, procedimiento y

estrategias, acciones propuestas, equipo de trabajo y de apoyo, cronograma, presupuestos previos,

fuentes de financiación y agradecimientos. 
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En definitiva, diseñar y llevar a cabo un programa de intervención psicosocial es una tarea de

gran envergadura y gran responsabilidad social y científica para el psicólogo social, no exenta de

compromisos con las personas y la sociedad, retos personales y rigor con la ciencia psicosocial 
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8.   PRÁCTICA PROFESIONAL

La Práctica Profesional para el PNFPS, se concibe como el espacio de formación en el  cual se

despliegan,  integran  y  desarrollan,  a  través  del  ejercicio  profesional,  los  saberes,  habilidades,

destrezas, actitudes y valores adquiridos por los estudiantes en los proyectos realizados durante la

trayectoria formativa, enmarcados en las diferentes líneas de investigación e innovación y en las

unidades  curriculares  de  formación,  a  fin  de  consolidar  con  la  experiencia  el  perfil  de  egreso,

vinculando a la vez al participante con el campo laboral. 

La práctica profesional es una actividad curricular obligatoria que deben realizar los estudiantes

de PNFPS de la UPTMKR; bajo la supervisión de la Comisión de Prácticas Profesionales y de los

Centros de Trabajo y/o comunidades, una vez cumplidos los requisitos académicos preestablecidos.

La práctica profesional  en el  PNFPS  se regirá  por  una normativa interna de la  UPTMKR,

común en su mayor parte, a los otros PNF y por cualquier otra normativa establecida por el Consejo

Universitario de cada Universidad y/o el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

(MPPEU), en uso de sus atribuciones Legales. 

Objetivos de la Práctica Profesional 

La  práctica  profesional  de  los  participantes  del  PNFPS  persigue  los  siguientes  objetivos

generales: 

a) Proporcionar a los participantes la oportunidad de aplicar los conocimientos teóricos -

prácticos adquiridos en el periodo de formación académica. 

b) Contribuir al desarrollo gradual del participante, en términos de habilidades y destrezas,

disciplina y responsabilidad necesarias para el desempeño efectivo en el área de la

Psicología Social. 

c) Generar  vínculos  permanentes  entre  la  Comisión  de  Prácticas  Profesionales  del

PNFPS y las instituciones, organizaciones y comunidades, que permitan aunar fuerzas

pertinentes para el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

d) Contribuir a la obtención de una perspectiva real de los requerimientos y condiciones

del  mercado  de  trabajo,  a  fin  de  que  la  UPTMKR  pueda  investigar,  desarrollar  o
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rediseñar las estrategias de formación de los recursos humanos que necesita el sector

laboral y social.

e) Fomentar el intercambio entre las UPTMKR y los centros laborales de investigación y

comunitarios con el fin de facilitar una permanente actualización de la malla curricular

con base en los requerimientos reales 

Los requisitos 

Para iniciar la práctica profesional el estudiante deberá: 

1. Haber aprobado todas las unidades curriculares contempladas en el plan de estudio

del PNFPS, 

2. Realizar la pre-inscripción ante la Comisión de Práctica Profesional y entregar los

recaudos solicitados por dicho Departamento. 

3. Realizar curso de inducción previo a la práctica profesional. 

4. Los  participantes  que  no  efectúen  la  preinscripción  en  el  lapso  establecido  no

podrán hacerlo posteriormente hasta que se inicie un nuevo proceso de inscripción

Duración 

La duración de la práctica profesional no podrá ser menor de seis (06) semanas ininterrumpidas

o 240 horas de trabajo y su dedicación será a tiempo completo, conforme al horario regular existente

en cada centro de trabajo y/o comunidad. 

La interrupción de la Práctica Profesional 

Cuando la práctica profesional se interrumpa por circunstancia de fuerza mayor, el participante

deberá notificar  por escrito en un lapso no mayor  de cinco (05) días hábiles,  a la Comisión de

Prácticas Profesionales para su respectivo análisis y consideración. 

Los programas 

Las actividades a desarrollar por los participantes durante el lapso de la práctica profesional

serán definidas con antelación a la misma, a través de un programa elaborado entre el Comisión de

Práctica Profesional de las UPTMKR y los centros de trabajo o comunidades, de acuerdo con el

diseño curricular del PNFPS y en concordancia con las líneas de investigación. 

En aquellas circunstancias donde por inconvenientes de la dinámica interinstitucional no se

pueda elaborar el programa de la práctica profesional entre el tutor académico y el tutor industrial o
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comunitario con la debida antelación, el participante podrá iniciarse en la misma, ajustándose al plan

de trabajo de la empresa o comunidad, solventándose el problema a la brevedad posible.

La evaluación 

 La aprobación de la práctica profesional se regirá por el Reglamento de Evaluación vigente de

los PNFPS. 

 Los formularios, instrumentos y otros medios a utilizar para el registro, control y evaluación de

la actuación y rendimiento del participante, serán elaborados por el Comisión de Prácticas

Profesionales, en común acuerdo con el Departamento de Registro, Admisión y Control de

Estudios. 

 La calificación final de la práctica profesional estará conformada por las  

 evaluaciones de las etapas de: 

- Evaluación del Tutor Institucional: 40% 

- Evaluación del Tutor Académico: 30% 

- Informe Técnico Final: 30% 

Comisión de Práctica Profesional 

 Se encargará de establecer los lineamientos para la ubicación, supervisión y evaluación de los

participantes. 

 La Comisión de Prácticas Profesionales será coordinado por un Docente perteneciente a la

planta profesoral del  PNFPS.

 Las funciones generales de la Comisión de Práctica Profesional, serán las siguientes: 

a. Planificar,  coordinar,  supervisar  y  evaluar  la  ejecución  del  proceso  de  prácticas

profesionales. 

b. Hacer  cumplir  las  normas,  sistemas  y  procedimientos  que  permitan  realizar  el

seguimiento, evaluación, registro y control del proceso de prácticas profesionales. 

c. Conocer  la  demanda interna para los fines de ubicación de los  estudiantes  en los

Centros de Trabajo. 
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d. Procesar la información proveniente de los centros de trabajo y comunidades a objeto

de retro - alimentar el diseño curricular del PNFPS. 

e. Organizar actividades de inducción para los participantes y los tutores académicos a fin

de garantizar el éxito de dicho proceso. 

f. Recibir el informe de prácticas profesionales una vez evaluado por el tutor académico y

tutor industrial o comunitario y realizar el trámite administrativo correspondiente. 

Obligaciones y atribuciones 

 Son obligaciones del Tutor Académico: 

a. Asesorar  conjuntamente  con  el  tutor  industrial  o  comunitario  al  participante  en  la

elaboración y el cumplimiento del plan de trabajo a ejecutar durante su estadía en el

centro de trabajo o comunidad. 

b. Controlar y evaluar la actuación del participante a través de los instrumentos diseñados

por la Comisión  de Práctica Profesional. 

c. Realizar al menos una visita de supervisión al participante en el centro de trabajo o

comunidad. 

d. Informar a la Comisión de Práctica Profesional de cualquier irregularidad que afecte el

desarrollo del proceso. 

e. Consignar a la comisión de Práctica Profesional, dentro del lapso previsto los recaudos

utilizados para el control y evaluación de la misma. 

f. Revisar, conformar y entregar el informe final de práctica profesional en un lapso no

mayor  de  quince (15)  días  hábiles,  conjuntamente con las  planillas  de  supervisión,

evaluación del informe y evaluación final. 

 Son atribuciones del Tutor Institucional o Comunitario: 
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a. Elaborar el plan de trabajo para el participante. 

b. Asesorar a los participantes que le sean asignados en la elaboración y cumplimiento

del plan de trabajo. 

c. Proporcionar  información  a  los  participantes  acerca  de  las  políticas  internas  de

organización, disciplina, y otros aspectos normativos que rigen en el centro de trabajo o

comunidad. 

d. Participar  a  la  Comisión  de  Práctica  Profesional  y  al  tutor  académico  cualquier

irregularidad que afecte el desarrollo del plan de trabajo. 

e. Coordinar con el tutor académico la supervisión de los participantes en el centro de

trabajo o comunidad. 

f. Garantizar que el participante sólo realice actividades inherentes al área de formación y

perfil de egreso, sin incurrir en asignaciones de actividades que no correspondan con el

espíritu de las prácticas profesionales. 

g. Evaluar  la  actuación  de  los  participantes  utilizando  para  ello  los  instrumentos  e

instructivos elaborados por la Comisión de Práctica Profesional. 

h. Remitir  a la  Comisión  de Práctica Profesional  los resultados de la  evaluación,  las

sugerencias y observaciones que contribuyan a mejorar y actualizar el plan de estudio

del PNFPS. 

 Son obligaciones del participante: 

a. Realizar, en fecha oportuna, los trámites administrativos exigidos por el Departamento

de Práctica Profesional. 
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b. Cumplir con las actividades del Seminario de Inducción. 

c. Cumplir con las actividades asignadas en el plan de trabajo.

d. Informar al Tutor Académico y al Tutor institucional o Comunitario acerca de cualquier

dificultad encontrada en el desarrollo de su Práctica Profesional.

e. Llevar  un  registro  diario  de  las  actividades  desarrolladas  y  las  observaciones

pertinentes, de acuerdo con lo pautado en el plan de trabajo. 

f. Elaborar  un  Informe  Final  ajustado  al  instructivo  respectivo  sobre  las  actividades

realizadas en la Práctica Profesional, que deberá entregar tanto al Departamento, para

la revisión del Tutor Académico, como a la Empresa o comunidad. 

g. Justificar por escrito cualquier ausencia debida a motivo grave o no previsto, al Tutor

Institucional o Comunitario y al Tutor Académico. 

h. Ajustarse a los lapsos establecidos en la programación del Departamento de Práctica

Profesional para el inicio y desarrollo del proceso. 

i. Consignar el Informe Final en un lapso de quince (15) días hábiles a partir de concluida

la misma, para su respectiva revisión y conformación por el tutor académico. 
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9. ESCENARIO(S) TERRITORIAL(ES) DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN.

Los  escenarios  son  recorridos  de  formación,  investigación  e  innovación  que  proyectan

acciones y estrategias diversas que viabilizan la integración de elementos constituyentes para darle

calidad con pertinencia al  desarrollo curricular. En la elaboración del PNFPS, fueron tomados en

cuenta los diferentes momentos del desarrollo curricular, a saber:

1. Organización y diseño curricular:  Contempló los recursos organizacionales, ambientes de

aprendizaje,  recorridos  académicos,  problemas  generales  y  territoriales,  biodiversidad,  lo

cultural, lo neo-histórico, las vocaciones productivas de las comunidades y las potencialidades

institucionales. Suficientemente explanados a lo largo de la redacción de este documento.

2. Gestión curricular: Se tomó en cuenta especialmente cómo se va dando la participación, los

recorridos académicos, el diálogo de saberes y la integración entre universidad, comunidad y

Estado.  Todo  lo  anteriormente  expresado  sirvió  de  base  y  sustento  en  las  relaciones

sinérgicas de las  unidades curriculares y la planificación de los trayectos que conforman la

malla curricular.

3. Evaluación curricular:  Se prevé  revisar  de  forma crítica  los  escenarios  territoriales,  sus

aciertos  y  desaciertos  para  realizar  los  ajustes  para  los  próximos  ciclos  formativos  e

investigativos.

9.1  INSTITUCIONES  VINCULADAS  CON  EL  DESARROLLO  DE  LOS  PROYECTOS

SOCIOINTEGRADORES DEL PNF EN PSICOLOGÍA SOCIAL.  

Tomando en cuenta el carácter interdisciplinario de la gestión que ejercen los ministerios del

poder popular  y sus instituciones, los proyectos socio integradores del PNF en Psicología Social

mantendrán una vinculación directa con las siguientes instituciones del Estado: 

 Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales. 

 Ministerio del Poder Popular para la Educación 

 Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. 

 Ministerio del Poder Popular para la cultura. 

 Ministerio del Poder Popular para el servicio Penitenciario. 

 Ministerio del Poder Popular para la salud. 

 Ministerio del Poder Popular para la mujer e Igualdad de Género. 
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 Ministerio del Poder Popular para la comunicación e Información.

 Ministerio del Poder Popular para  la Juventud y el Deporte. 

 Ministerio del Poder Popular para el proceso social del trabajo. 

 Ministerio del Poder Popular para el Turismo. 

 Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat. 

 Ministerio del Poder Popular para la economía productiva.

De igual manera se realizará un trabajo mancomunado con las vicepresidencias de desarrollo

social  y misiones y desarrollo del  socialismo territorial,  con el  objeto de generar estrategias que

permitan el cumplimiento del Plan de la Patria en sus espacios de acción.    

10. MALLA CURRICULAR

Es la red sistémica de experiencias de formación que se disponen en un tejido de las unidades

curriculares que potencian la concreción del perfil de egreso del Programa Nacional de Formación en

Psicología Social.

a) Duración de la Formación

La Malla Curricular del Programa Nacional de Formación de Psicología Social tendrá una

duración  de  cuatro   años,  en  concordancia  con  los  requisitos  de  egreso  y  titulaciones

establecidos.

b) Turnos de Formación

Se entiende por turno de formación, el tiempo durante el cual se desarrolla el Proceso

formativo:

- Matutino: Jornada comprendida entre las 7:00am y las 12:45 pm.

- Vespertino: Jornada comprendida entre la 12:45 pm y las 5:45 pm.

c) Modalidades

- Presencial:  Se  genera  la  interacción  docente–estudiante  e  interacción  estudiante–

docente–comunidad, institución o contexto donde se desarrollan las experiencias de

formación  y  se  consolidan  las  actitudes,  habilidades,  destrezas,  conocimientos  y

saberes.  Exige  la  asistencia  física  y  permanente  de  los  actores  en  ambientes

preestablecidos para el desarrollo de las actividades académicas.
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d) Trayectos de Formación

Los Trayectos de Formación son los momentos consecutivos en que ocurre el proceso

formativo  en los  que se  consolidan las  actitudes,  conocimientos,  habilidades,  destrezas y

saberes del perfil de egreso, cada uno tiene una duración de treinta y seis (36) semanas, a

excepción del trayecto inicial.

Los Trayectos de Formación se estructuran en: un (1) trayecto inicial y en cuatro (4)

trayectos  por la naturaleza del Programa Nacional de Formación en Psicología Social. 

El  Trayecto  de  Formación  Inicial,  es  el  momento  de  iniciación  universitaria  del

Programa  Nacional  de  Formación  en  Psicología  Social,  se  orienta  principalmente  a  la

promoción  y  consolidación  de  actitudes,  conocimientos,  habilidades,  destrezas  y  saberes

básicos,  así  como  a  la  identidad  de  la  cultura  universitaria  y  del  Programa  Nacional  de

Formación  en  Psicología  Social.  Su  duración  es  de  trescientas  sesenta  (360)  horas

académicas presenciales de cuarenta y cinco (45) minutos en un lapso de doce (12) semanas.

Se debe destacar que el trayecto inicial no contempla aprobación de Unidades créditos, sin

embargo, es requisito obligatorio su aprobación para ingresar al trayecto I.

e) Unidades Curriculares

Las Unidades Curriculares son formas de construcción de significaciones que organizan

los trayectos de formación procurando una ruptura con la concepción de áreas fragmentadas

del  conocimiento  para  la  generación  de unidades articuladas con el  Perfil  de  egreso,  los

Programas de investigación e innovación, el Proyecto socio-integrador  y  la Pasantía.

Una unidad crédito (UC), es equivalente entre 25 a 30  Horas de trabajo Estudiantil,

(HTE)  de cuarenta y cinco (45) minutos; a los efectos del cálculo de la UC de cada una de las

unidades curriculares del Programa, se consideró  la relación de  que  Una UC es equivalente

a 30 (HTE).

La Unidad Curricular no podrá tener más de nueve (9) unidades créditos, ni menos de

cuatro (4) unidades créditos. Exceptuando las unidades acreditables. Además, no podrá durar

menos de dieciocho (18) semanas, ni más de treinta y seis (36) semanas.

Las Unidades Curriculares se organizan en siete:

a. Unidades Curriculares de Iniciación Universitaria.

b. Unidades Curriculares Básicas y Transdisciplinarias.

c. Unidades Curriculares Específicas.
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d. Unidades Curriculares Electivas.

e. Unidades Curriculares de Investigación e Innovación.

f. Unidades Curriculares Acreditables.

g. Práctica Profesional.

Las Unidades Curriculares de Iniciación Universitaria  se orientan principalmente a

la promoción y consolidación de actitudes, conocimientos, habilidades, destrezas y saberes

básicos, así como a la identidad de la cultura universitaria y del correspondiente Programa

Nacional de Formación.

Las Unidades Curriculares Básicas y Transdisciplinarias constituyen, conforman e

integran  los  primeros  trayectos  de  formación,  fortalecen  la  base  del  perfil  de  egreso  y

constituye la plataforma de conocimiento general, disciplinario y transdisciplinario que propicia

el acceso al resto de las unidades curriculares.

Las Unidades Curriculares Específicas son las opciones formativas que ofrecen los

saberes hacedores propios  del  área del  Programa Nacional  de  Formación,  aportando las

actitudes, conocimientos, habilidades, destrezas y saberes vinculados a la profesionalidad.

Las Unidades Curriculares Electivas son las opciones potenciadoras que responden

a  los  problemas  propios  del  territorio,  se  presentan  para  fortalecer  los  programas  de

investigación  e  innovación  asociadas  a  los  requerimientos  territoriales  y  destacan  la

contextualización y flexibilidad del currículo.

Las  Unidades Curriculares de Investigación e Innovación  son aquellas donde se

obtienen  las  actitudes,  conocimientos,  habilidades,  destrezas  y  saberes  propios  de  los

procesos de indagación, búsqueda, elaboración, investigación e innovación que fortalecen y

potencian  la  ideación,  desarrollo,  evaluación  y  socialización  de  los  proyectos

sociointegradores.  Estas  unidades  curriculares  deben  estar  contempladas  en  todos  los

trayectos de formación, duraran 36 semanas y tendrán nueve (9) unidades créditos para cada

trayecto.

Las  Unidades Curriculares Acreditables:  Como parte  de la  formación integral  del

individuo, este programa comprende el reconocimiento de los saberes previos del participante

y de su riqueza formativa,  en correspondencia con estas consideraciones contiene unidades

acreditables por experiencia, tal como lo establece el MPPEU en su documento Lineamientos

Curriculares para Programas Nacionales de Formación (2009). Por ello la inclusión de una

serie  de  actividades  que  consideren  lo  artístico,  deportivo,  cultural,  ambiental,  así  como
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aquellas  que  propicien  la  participación  y  mejoren  la  organización  de  las  comunidades,

colectivos, comunas e instituciones, y otros saberes formativos adquiridos a lo largo de la vida,

que pueden ser integradas en unidades curriculares factibles de acreditación. 

Estas unidades curriculares no se cursan como materias regulares, ya que forman parte

de la vida cotidiana de los participantes. Para su validación, se conformará una comisión de

docentes relacionados con el área en cuestión, la misma  tendrá mínimo tres profesionales

debidamente acreditados por las autoridades académicas de la institución, que estudiará los

casos que soliciten la acreditación.  

Dentro  de  este  ámbito  se  consideran  las  siguientes  unidades  curriculares  como

plausibles  para  acreditación:  Manejo  de  las  TIC,  Idiomas,  Deportes  de  Alto  Desempeño,

Actividades Artísticas reconocidas, Actividades socio políticas y comunitarias, Actividades de

Promoción,  Organización  y  Realización  de  Eventos  Culturales  y/o  Ambientales,  Labores

Ambientales  y  Conservacionistas.  Se  acreditará  un  total  de  cuatro  unidades  curriculares

acreditables, que tendrán un valor de tres unidades créditos cada una. Ello implica un mínimo

de doce (12) créditos en actividades que puedan ser acreditadas, distribuidas a lo largo de los

cuatro trayectos.

f)  Eje  Estético  Lúdico: El  diseño  curricular  del  PNFPS reconoce  la  importancia  del  Eje

Estético-Lúdico, por cuanto considera que los procesos formativos están basados en vivencias

relacionadas con el disfrute de la producción de armonías cognitivas impregnadoras de los

sentidos y la creación de posibilidades expresivas estéticas dentro del mundo existencial y

cognitivo. Todo este proceso de goce creativo se valora en las experiencias de vida de los

participantes, sobre todo en el quehacer artístico y deportivo, y en las experiencias formativas

a través del juego como herramienta fundamental de aprendizaje. En este eje incluimos las

unidades  curriculares  siguientes:  dinámica  de  grupos,  psicología  de  la  comunicación,

psicología social comunitaria y psicología social deportiva.

g)  Sistema de  Evaluación: Sistema de Evaluación  del  desempeño estudiantil  concebido

como un proceso profundamente humano de carácter integral,  que reconozca los distintos

ritmos y desarrollos de cada joven y adulto como persona única y cambiante en congruencia

con el enfoque filosófico de país expresado en nuestra constitución, en donde se evalúe el

desarrollo de las capacidades humanas e intelectuales en el  SER, HACER, CONOCER y

CONVIVIR y donde el estudiante participe activamente en sus propio proceso de evaluación
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individual  y  colectiva,  ejercitando  en  la  práctica,  la  valoración  ética,  la  conciencia,  la

democracia y el desarrollo pleno de la personalidad.

En este sentido nos regiremos en el plano de la Evaluación del desempeño estudiantil en el

PNFPS por la resolución No. 2593 de fecha 10 ENE 2012 del MPPEU.  

De la Naturaleza de la evaluación 

Artículo 3: La evaluación del desempeño estudiantil, dentro de los Programas Nacionales de

Formación en el marco de la Misión Sucre y Misión Alma Mater, se concibe como un proceso

formativo de valoración de los aprendizajes logrados por los estudiantes a lo largo de su

experiencia formativa. Esto incluye la verificación de conocimientos, habilidades, destrezas y

saberes, la inserción de los estudiantes en los diferentes espacios terrenales atendiendo a las

necesidades socio-productivas, socio- tecnológico, socio-comunitarias.

CAPITULO  IV  DE  LA  CALIFICACIÓN  DEL  DESEMPEÑO  ESTUDIANTIL  EN  LOS

PROGRAMAS NACIONALES DE FORMACIÓN

De la Calificación 

Artículo 17: La calificación se expresará en una escala del uno (01) al veinte (20), la nota

mínima aprobatoria para las unidades curriculares es doce (12) y para el proyecto dieciséis

(16).

Condiciones de Aprobación de la Unidad Curricular 

Artículo 18: Se considera aprobada la unidad curricular cuando el estudiante haya cumplido al

menos,  las siguientes condiciones:  1.  Haber  obtenido la  calificación mínima de doce (12)

puntos. 

2.  Haber  asistido  como  mínimo  a  un  setenta  y  cinco  por  ciento  (75%)  de  las  horas

presenciales de la unidad curricular.

Condiciones de Aprobación del Proyecto: 

Artículo  19:  Se  considera  aprobado  el  proyecto,  cuando  el  estudiante  haya  cumplido  las

siguientes condiciones: 

1. Haber obtenido la calificación mínima de dieciséis (16) puntos al concluir el trayecto.
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2. Presentar ante los evaluadores del proyecto un informe oral y escrito de la sistematización

del desarrollo del mismo.

De la Naturaleza de la evaluación 

Artículo 20: La evaluación del proyecto y demás componentes del Desarrollo Curricular será

continua, acumulativa y permanente durante el trayecto de formación.

Condiciones de Aprobación de la Práctica Profesional.

Artículo 21:

 Se  considera  aprobada  la  práctica  profesional,  cuando  el  estudiante  haya  cumplido  las

siguientes condiciones: 

1. Haber obtenido la calificación mínima de doce (12) puntos en la práctica profesional.

2. Haber asistido como mínimo a un ochenta por ciento (80%) de las horas presenciales de la

práctica profesional.

 Recuperación de una Actividad de Evaluación Artículo 22: La recuperación de una actividad

de  evaluación  en  una  unidad  curricular  se  realizará  cuando:  1.  El  estudiante  que  haya

realizado la actividad y no obtuvo la calificación mínima de aprobación, es decir, doce (12)

puntos. 2. El sesenta por ciento (60%) de la población estudiantil de una sección de la unidad

curricular no haya aprobado la evaluación. La recuperación de la actividad se realizará una

sola vez.

 Artículo 23: Los estudiantes que hayan obtenido la calificación mínima de doce (12) puntos,

pero quieran mejorar su calificación, podrán realizar la actividad de evaluación en una sola

oportunidad  en  el  lapso  establecido  según  acuerdo  con  el  docente  y  se  le  colocará  la

calificación obtenida en ella. 

Artículo 24: Los estudiantes que no cumplan con la condición establecida en el Artículo 22

Numeral 1 del presente instrumento por causa de enfermedad, deben presentar justificativo e

informe médico avalado por las instituciones de salud correspondiente ante el docente de la

unidad  curricular  con  el  fin  de  evaluar  su  caso  y  considere  la  recuperación  o  no  de  la

evaluación. 

Plan Especial de Recuperación 

Artículo  25:  El  Plan  Especial  de  Recuperación  tiene  como  objetivo,  proporcionar  nuevas

oportunidades para que la estudiante o el estudiante alcance las metas establecidas en la
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unidad curricular correspondiente. Cada institución universitaria debe planificar y ejecutar el

plan al concluir el trayecto.

 Artículo 26: Para que el estudiante tenga derecho a Inscribir un máximo de tres (3) unidades

curriculares no aprobadas en el trayecto en el Plan Especial de Recuperación deben existir las

siguientes condiciones en cada una de las unidades curriculares:

1. Haber obtenido la calificación mínima de seis (6) puntos.

2.  Haber  asistido  como  mínimo  a  un  setenta  y  cinco  por  ciento  (75%)'de  las  horas,

presenciales de la unidad curricular.

Artículo 27: Los estudiantes que no cumplan con las condiciones establecidas en el Artículo 26

del presente instrumento por causa de enfermedad, deben presentar justificativo e informe

médico avalado por  las  instituciones de salud correspondiente ante las autoridades de la

institución Universitaria con el fin de evaluar su caso y consideren la inscripción o no de la

estudiante o el estudiante en el Plan Especial de Recuperación.

Artículo 28: El plan especial de recuperación no aplica para el proyecto. 

Nulidad de la Evaluación 

Artículo 29: Cuando en alguna actividad de evaluación del desempeño, la o el estudiante o un

grupo de estudiantes incurran en faltas que comprometan la  validez y originalidad de los

resultados,  el  docente  no  aprobará  la  evaluación  a  los  Implicados  y  elaborará  el  acta

correspondiente. El afectado o los afectados por la medida, recibirán el mínimo puntaje de la

escala, sin menoscabo de las demás sanciones a que haya lugar. El docente enviará copia del

acta a las instancias académicas administrativas correspondientes. Disposiciones Finales 

Artículo 30 A partir  de la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficial de la

República Bolivariana de Venezuela, quedará sin efecto la Resolución No 549, de fecha 09 de

agosto de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No

39.483, de la misma fecha.  Artículo 31:  Corresponde al  Despacho de la Viceministra o el

Viceministro  de  Desarrollo  Académico del  Ministerio  del  Poder  Popular  para la  Educación

Universitaria, tanto la aplicación del presente instrumento, como la atención de problemas o

dificultades que resulten de su aplicación.

10.1 PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios del PNFPS se organiza en cinco trayectos: Un trayecto inicial de

doce (12) semanas de duración y cuatro trayectos de un (1) año de duración cada uno. En cada

uno  de  ellos  se  desarrollan  los  ejes  longitudinales,  talleres,  seminarios,  cátedras  libres,
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unidades de formación electivas y todas las actividades vinculadas a la formación integral del

Psicólogo Social,  las unidades de formación electivas son acreditables para los estudios de

pregrado  y  están  relacionadas  fundamentalmente,  con  el  perfil  profesional  y  la  línea  de

investigación.

Horas y unidades crédito por trayecto

TRAYECTO HTE UC

INICIAL 480 O

I 1590 53

II 1410 47

III 1440 48

IV 1284 42

SUB TOTAL 6204 190

ELECTIVAS O ACREDITABLES 480 12

TOTAL 6684 202

 OBSERVACIONES:

1. Las unidades créditos de la Práctica Profesional están incluidas en el Trayecto IV

2. En el caso de Acreditables, las unidades crédito de éstas se sumarán a las electivas hasta completar 12 puntos.  

A continuación se detalla el cuadro del plan de estudios del PNFPS. En dicho cuadro aparecen

las siglas HTE, UC y TOTAL HTE, con el siguiente significado:

HTE: Horas de Trabajo del Participante; equivale al total de horas que el participante requiere

para el dominio de un aprendizaje. Las HTE están integradas por las Horas de Trabajo Acompañado

del Participante (HTAE) y por las Horas de Trabajo Independiente del Participante (HTIE). Las HTAE

implican la realización de actividades de formación con la tutela o asistencia directa del profesor. Por

su parte, las HTAIE implican la realización de actividades de formación sin la tutela o asistencia

directa  el  profesor;  ello  no  descarta  la  posibilidad  de  una  eventual  asistencia  del  profesor  o  la

consulta  de  los  participantes  para  el  esclarecimiento  de  dudas  respecto  a  información,
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procedimientos o similares. Se estima que el  participante requiere invertir  entre una (1) y una y

media (1,5) HTIE por cada HTAE.

UC (Unidades Crédito): Valor relativo de una actividad académica calculada sobre la base del

total de HTE que el participante invierte para el dominio de un aprendizaje. Se asigna una (1) Unidad

Crédito por cada veinticinco (25) a treinta (30) HTE.

HTA/Sem: Horas de TrabajoAcompañado que el participante requiere cumplir por semana. .

A los efectos del cálculo de la Hora académica y el total de unidades créditos por cada Unidad

Curricular, se consideró como base la relación de que una (1) Unidad Crédito equivale  a treinta (30)

HT
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PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN PSICOLOGÍA SOCIAL (PNFPS)       
  MALLA CURRICULAR

Eje Proyecto HTE UC Eje
Socio Crítico

HTE UC Eje Profesional HTE UC HTE TOTAL
HTE

TOTA
L
UC

TRAYECTO
INICIAL

Introducción al 
conocimiento 
Científico

120 0
UPTM Como 
Proyecto Político 120 0

Lecto-Escritura Universitaria 120 0
240 480 0

Cuantificación en las 
Ciencias Humanas 120 0

T
R
A
Y
E
C
T
O

I

Contextualización 
Ontoepistemológica
(t1)
________________

Metodología 
Holística y tecns de 
recolecc de 
información (t2)

Investigación 
Exploratoria (t3)

270
9

Teorías y 
Problemas
Sociopolítico 
Contemporáneo
s
(t1)

180 6

La condición Humana
(t1) 120 4

960 1590 53

Introducción a la Psicología
(t1) 120 4
Manejo de las TIC´S (t1-t2) 180 6

Estadística Descriptiva  (t2) 120 4

Contexto Socio 
económico 
político 
venezolano
(t2)
____________
Contexto Socio 
económico 
político 
latinoamericano
(t3)

180 6

Estadística de Inferencia
(t3) 120 4
Psicología Social: Teoría y 
aplicaciones. (t2-t3)

180 6

Pensamiento Complejo y 
Sistémico. (t3)

120 4

T
R
A
Y
E
C
T
O

II

Identificación y 
descripción del 
problema
(t4,t5)

Diseño del 
programa de 
investigación (t5,t6)

270 9

Contexto 
sociopolítico 
venezolano 
(t4,t5,t6)

270 9

Psicología del Desarrollo
(t4,t5,t6)
_______________________
Historia de la Psicología 
social, mundial y 
latinoamericana (t4,t5)
_______________________
Construcción Social de la 
Realidad (t6)

270
____

180

____

120

9
__

6

__

4

870 1410 47

Psicología Social 
Comunitaria (t4,t5)

180 6

Aportes Psicoanalíticos a la 
Psicología Social (t6)

120 4

T
R
A
Y
E
C
T
O

III

Investigación 
Interactiva
(Etapa de 
Ejecución)
(t 7,t 8)

Investigación 
evaluativa
(etapa de 
evaluación)
(t 9)

270 9

Identidad y 
Cultura
Latinoamericana
y Venezolana
(t7,t8,t9)

270 9

Dinámica de Grupos (t7,t8) 180 6

900 1440 48

Cognición Social (t7,t8) 180 6
Psicología Social de las 
Organizaciones (t7,t8)

180 6

Influencia Social (t9) 120 4

Psicología Social de la 
Comunicación  (t9)

120 4

Psicología Social ambiental
(t9)

120 4

T
R
A
Y
E
C
T
O

Investigación 
Evaluativa
(Etapa de 
Evaluación)
(t 10)

Preparación del 
Informe (t 11)

270 9

Aproximación 
Sistémica e Inter
disciplinaria a la 
problemática 
actual 
venezolana
( t10, t 11, t 12)

270 9

Homo Ludens (t 10) 

120 4

744 1284 42Psicología Social en el 
ámbito jurídico (t 10) 

120 4

Psicología Social en el 
Deporte (t 10)

120 4

Psicología Social en la 
política y la Economía (t 11) 120 4
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IV Psicología Social en la 
educación (t 11) 120 4

Presentación y 
socialización (t 12)

Práctica Profesional (t 12)
(12 horas semanales en 12 
semanas= 1 trimestre)

144 4

TRAYECTOS
I-II-III-IV

4 ELECTIVAS O 
ACREDITABLES 12 480 480 12

TOTAL 1200 48 1290 39 115 4194 6684 202
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PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN PSICOLOGIA SOCIAL-Malla Curricular  

Trayecto Inicial

Lógica Matemática Lecto-escritura Universitaria Introducción al conocimiento

científico

UPTM como proyecto político

Trim Eje Profesional o Teórico Eje Proyecto o Heurístico Eje Socio-Crítico

o Axiológico

TRAYECTO I

A I La Condición Humana Introducción a la psicología Manejo de las TIC’s Contextualización

Ontoepistemológica

(Etapa Preparatoria)

Teorías y Problemas sociopolíticos contemporáneos 

A II Estadística Descriptiva Psicología Social:  Teoría y

Aplicaciones 

Metodología Holística y Técnicas de

Recolección de Información.

(Etapa Preparatoria)

Teorías y Problemas sociopolíticos contemporáneos 

A III Estadística de Inferencia Pensamiento Complejo y

Sistémico

Investigación exploratoria

(Etapa Diagnóstica)

Contexto socio-político Venezolano II

TRAYECTO II

B IV Psicología del

Desarrollo

Historia de la Ps. Social Mundial y

Latinoamericana

Psicología Social Comunitaria Investigación Descriptiva

(Etapa Diagnónstica)

Contexto socio-político Venezolano II

B V Investigación Proyectiva

(tapa de Planificación)

B VI Construcción Social de la Realidad Aportes  psicoanalíticos a la Ps.

Social

TRAYECTO III

C  VII Dinámica de Grupos Cognición Social Psicología Social de las

organizaciones

Investigación Interactiva

(Etapa de Ejecución)

Identidad y Cultura Latinoamericana y Venezolana.  

C VIII

C IX Psicologia Social

Ambiental

Influencia Social Psicología Social de la

comunicación 

Investigación Evaluativa

(Etapa de Evaluación)

 TRAYECTO IV

D X Homo Ludens Psicología Social  en el ámbito jurídico Psicología Social en el Deporte Investigación Evaluativa

(Etapa de Evaluación)

Aproximación Sistémica e inter disciplinaria  a la problemática

actual Venezolana

D XI Ps Social en la

Educación 

Psic Social en la Política y la Economía Preparación de Informe

D XII Práctica Profesional Presentación y Socialización

* Electivas: Cada participante deberá cursar 4 electivas, de 3 uc c/u, durante su proceso de formación.  



EL TRAYECTO INICIAL 

El Trayecto Inicial en el Programa Nacional de Formación en Psicología Social (PNFPS) tiene

como finalidad facilitar el tránsito de la educación media a la educación universitaria. Se plantea

como base para el trabajo transdisciplinario que caracteriza el estudio por problemas y proyectos,

donde se hace énfasis en el recibimiento de los estudiantes, el acompañamiento en esta fase por

parte del facilitador es fundamental con el fin de suministrarle el conocimiento de la institución y del

programa, donde se oriente y se motive la conformación de grupos de estudio, a la vez que se facilite

la comprensión e identificación del proceso de transformación universitaria, los cuales son elementos

claves en este trayecto inicial en el PNFPS, 

Entre los objetivos del trayecto inicial en el PNFPS, tenemos: 

 Aseguramiento  de  la  orientación  pertinente  para  que  el  estudiante  encuentre  las

respuestas más aproximadas y congruentes con sus expectativas existenciales. 

 Proporcionar una formación con énfasis en el desarrollo de procesos de pensamiento,

metodología de indagación como sujeto de su propio aprendizaje y constructor activo

de su saber. 

 Iniciar y ejercitar  a  los estudiantes en prácticas básicas de investigación,  análisis y

síntesis,  orientadas  al  desarrollo  de  procesos  intelectuales  y  de  la  capacidad  de

expresión escrita y oral

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION EN PSICOLOGÍA SOCIAL 

Impulsar el estudio independiente, facilitando y animando al estudiante, tutelando su accionar

formativo. 

Este Trayecto tendrá una duración de 12 semanas, y se administrará de la siguiente manera
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TRAYECTO INICIAL:
Duración; 12 Semanas
Total de HTE: 480
Total de Unidades Crédito: 0
Distribución del plan

UNIDADES CURRICULARES

CODIGOS/UNIDADES CREDITOS/TRIMESTRE

Eje Proyecto o
Heurístico

Eje Socio Crítico Eje Profesional o Teórico

Tr
ay

ec
to

In
ic

ia
l

Introducción al
Conocimiento

Científico

UPTMKR Como
Proyecto Político

Lecto-Escritura
Universitaria

Lógica- Matemática

COD: ICC… COD: UPTMPP… COD: LEU… COD: CCH…

UC: 0 UC: 0 UC: 0 UC: 0

A continuación, sinóptico de cada Unidad Curricular:
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UNIDAD CURRICULAR:   Introducción al Conocimiento Científico

Trayecto:
Inicial

HTE: 120 HTA: 60 HTI: 60 UC: 0 Código: ICC…

Propósito: Que los y las estudiantes evidencien conocimiento sobre la aparición, lógica y evolución del conocimiento científico 
en el contexto económico-social y en el momento histórico y comprensión de su importancia en la sociedad contemporánea y 
de la necesidad de su dominio para el logro de la suprema felicidad social.

Conocer Actitudes Habilidades y Destrezas Estrategias de Aprendizaje

.-La construcción del conocimiento 
científico.

1. La explicación de los fenómenos 
naturales en el conocimiento pre 
científico

2. El surgimiento del conocimiento 
científico: Copérnico y Galileo

3. Diferencias entre ciencia y 
pseudociencia

4. Concepción actual de la ciencia: 
ciencia y disciplina en el contexto
económico-social y en el 
momento histórico

5. Evolución de la ciencia: ciencia 
normal, paradigmas y 
revoluciones científicas

6. Desarrollo de la ciencia desde el 
renacimiento hasta el presente a 
través de ejemplos claves. 

7. Los objetos de estudio de las 
ciencias naturales ysociales

8. La creatividad en la generación 
del conocimiento

9. Importancia del dominio del 
conocimiento científico para el 
logro de la suprema felicidad 
social.

- Lectura individual de las 
asignaciones.

- Conformación de grupos de 
análisis y discusión durante la 
FASE presencial y No 
presencial.

- Contrastación de ideas y 
conceptos.

- Elaboración de productos 
sugeridos

- Incorporación a INTERNET

 Reflexionar y conceptualizar la
función de la creatividad en el 
proceso de investigación 
científica y en la producción 
artística,

 Elaborar en equipos de trabajo
una exposición con objetos 
que ejemplifiquen aspectos 
creativos en ciencia y arte.

Participación interactiva

Elaborar mapas conceptuales

Dialogo Micro-Clase

Exposición. Elaboración de Ensayos

Discusión dialógica

Evidencias de  Saberes

Participación en grupos

Elaboración y ejecución del proyecto

Ejercicios por unidad

Elaboración de productos

Dramatizaciones

Participación en la comunidad

Conversatorios poder popular

Participación en foros, talleres

Referencias Bibliográficas

Sagan, C. 1997. Cap. 2: “Ciencia y esperanza”, en El mundo y sus demonios. 
México: Planeta

Sagan, C. 1997. Cap. 1: “Lo más preciado”, en El mundo y susdemonios. México: 
Planeta, pp. 17-39.

Fisher E., 1997. Cap. 2: “La función del arte  en la necesidad del arte. Barcelona , 
Península
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UNIDAD CURRICULAR: UPTMKR Como Proyecto Político

Trayecto:
Inicial

HTE: 120 HTA: 60 HTI: 60 UC: 0 Código:UPTMKRPP
…

Propósito: Que los y las estudiantes conozcan el papel de la UPTMKR y del PNF en Psicología Social en el contexto de la 
concepción Bolivariana de la Educación Superior expresada en la CRBV, la Ley Orgánica de Educación y los decretos sobre la 
Misión Alma Mater y la Misión Sucre y evidencien comprensión integral de la ubicación de la universidad en la que han decidido 
estudiar y del PNF que han elegido como trayectoria formativa en el contexto socio político venezolano actual.

Conocer Actitudes Habilidades y
Destrezas

Estrategias de Aprendizaje

1. Marco Legal de la Educación 
Universitaria en el proceso 
Bolivariano: CRBV, Ley Orgánica de 
Educación, Decretos Misión Alma 
Mater y Misión Sucre.

2. Las UPT y la UPTMKR en el 
contexto de la educación superior 
Bolivariana

3. Los Programas Nacionales de 
formación

3.1 Programas de Iniciación 
Universitaria

3. Programa de Formación de Grado

3.2  El ámbito de la investigación

3.3 Programas de Post-grado

3.4  Propuesta de PNF en Psicología 
Social

¿Qué son?, Caracterización 
General..

Caracterización General.

- Comparar ambas Propuestas.

-¿Son pertinentes?, ¿Discrepan?, 
¿Coinciden?.

- Análisis comparativo y crítico.

4. Tendencias Socio-políticas en la 
Universidad

Es conveniente que los 
participantes y los facilitadores 
se reconozcan como integrantes
de un grupo.-

- Presentar y discutir en 
grupo el módulo, sus 
unidades,

        Contenidos y forma de      
evaluación.

- En equipos de trabajo 
acerca del Módulo, se 
sugiere que los grupos 
elaboren un documento 
puntual (dos o tres 
cuartillas) con 
observaciones y 
sugerencias.

- Formar equipos de trabajo 
para el análisis y discusión 
de las bases conceptuales 
de los Programas 
Nacionales de Formación y 
explicitar convergencias y 
diferencias con el Programa
Nacional de Formación en 
Psicología Social.

Formación en equipo para 
realizar la investigación,

Elaboración y ejecución de 
la investigación.

Socializar Los resultados obtenidos.

Participación interactiva

Elaborar mapas conceptuales

Dialogo Micro-Clase

Exposición. Elaboración de Ensayos

Discusión dialógica

Evidencias de  Saberes

Participación en grupos

Elaboración y ejecución del proyecto

Ejercicios por unidad

Elaboración de productos

Dramatizaciones

Participación en la comunidad

Conversatorios poder popular

Participación en foros, talleres

Referencias Bibliográficas

Programas nacionales de formación. UBV. Documento Rector.

León, N.. 2014. Mimeo-Material de lectura de Psicología social. Documento 
Rector

Programas Nacionales de formación. MPPEU.Plan de formación Permanente
2011-2012.Tendencias Socio-políticas en la Universidad Latinoamericana y 
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Latinoamericana y de Venezuela.

5. Perfiles Socio-políticos en la 
Universidad Latinoamericana del 
siglo XIX.

Aportes Sociopolíticos del Período.

6. Aportes Sociopolíticos en las 
Universidades

Latinoamericanas del siglo XX.

El modelo de la Universidad 
Neoliberal en Latinoamérica.

7. El surgimiento de la nueva 
Universidad Revolucionaria en 
Venezuela.

8. Como elegir un tema de 
investigación.. La UPTM-.KR como 
objeto de investigación 

Que significa el objeto de 
investigación,

Elementos importantes en un 
proceso de investigación.

Venezuela.-  Dimensión Cultura Universitaria

             Hurtado J. Metodología de la investigación holística., SYPAL.Tercera Ed..
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UNIDAD CURRICULAR:  Lecto-Escritura Universitaria

Trayecto:
Inicial

HTE: 120 HTA: 60 HTI: 60 UC: 0 Código: LE…

Propósito:Que los y las estudiantes sean capaces deasumir de un modo autónomo y responsable el estudio en la Universidad 
Politécnica Territorial del Estado Mérida Kléber Ramírez  a través del dominio de las competencias de lectura analítica y critica y
de redacción científica.

Conocer Actitudes Habilidades y Destrezas Estrategias de Aprendizaje

APRENDER A ESTUDIAR EN LA 
UNIVERSIDAD

¿Por qué estudiamos?

¿Qué es estudiar?

¿Qué es aprender?

Estudiar y aprender

LA LECTURA. Texto y Lectura

¿Qué es un Texto?

¿Qué es Leer?

¿Qué hacemos cuando leemos?

Clases de Lectura según las 
intenciones del lector.

Leer según las clases de texto.

RECURSOS PARA LEER, ESCRIBIR
Y COMPRENDER MEJOR.

Los textos y la progresión temática.

Para leer y escribir. La progresión 
temática. Tema y Rema.

La Distribución de la información.

Resumir para estudiar.

Cómo Organizar la Información

Lectura individual de las asignaciones.

• Conformación de grupos de análisis y 
discusión durante la FASE presencial y 
No presencial.

Lectura Analítica Dialógica como 
entrenamiento básico en el dominio de las
competencias de lectura analítica y crítica.

Elaboración de Mapas Conceptuales 
como representación gráfica del análisis 
del texto

Iniciación en la redacción de textos 
científicos

• Contrastación de ideas y conceptos.

• Elaboración de productos sugeridos 
(Evaluación).

• Incorporación a INTERNET.

Participación interactiva

Elaborar mapas conceptuales

Dialogo Micro-Clase

Exposición. Elaboración de Ensayos

Discusión dialógica

Evidencias de  Saberes

Participación en grupos

Elaboración y ejecución del proyecto

Ejercicios por unidad

Elaboración de productos

Dramatizaciones

Participación en la comunidad

Conversatorios poder popular

Participación en foros, talleres

Referencias Bibliográficas

ALLAL, L. (2000). Regulación metacognitivade la escritura en el aula. En: El papel 
de la actividad metalingüística en el aprendizaje de la escritura. Buenos Aires, Homo
Sapiens.

TEBEROSKY, A. (1995). Componer textos. En: Más allá de la alfabetización. 
Buenos Aires, Aula XXI Santillana
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UNIDAD CURRICULAR:  Lógica Matemática

Trayecto:
Inicial

HTE: 120 HTA:60 HTI: 60 UC: 0 Código: LM…

Propósito: Que los estudiantes que se inician en PNF en Psicología Social, evidencien progreso en la reestructuración desu 
estilo cognitivo mediante el aprendizaje de la lógica matemática a través de estrategias que favorezcan el desarrollo del 
razonamiento lógico y analíticoy comprendan la importancia del pensar correcto para afrontar con éxito su formación profesional

Conocer Actitudes Habilidades y
Destrezas

Estrategias de Aprendizaje

Lógica Proporcional
Determina cuando una expresión es 
proposición 

Escribe proposiciones de manera simbólica y 
viceversa 

Determina el valor de verdad de 
proposiciones. 

Construye tablas de verdad de formas 
proposicionales 

Prueba mediante tablas de verdad cuando 
una proposición es tautología o contradicción 

Prueba mediante tablas de verdad las leyes 
del álgebra de proposiciones 

Diferencia cuando dos formas proposicionales
presenta.

Unidad Temática 2: 

Conjuntos 

Conformación de equipos en la 
determinación  de proposición 
(verdad y 

falsedad) 

Desarrollo grupal de conectivos 
lógicos (negación, conjunción, 
disyunción, condicional, 
bicondicional) 

Elaboración de operaciones 
proposicionales 

Construcción  en equipo de Tablas 
de verdad e Implicación lógica y 
Equivalencia lógica, 

Análisis grupal de las leyes de 
álgebra de proposiciones

Determinación grupal de la relación 
entre conjuntos: par ordenado, 
producto cartesiano, diagrama 
sagital 

Definición y discusión de concepto 
de función y sus aplicaciones 
prácticas. Determinación en grupo 
del dominio y rango de una función

Clasificación en equipo de la función
Inyectiva, Biyectiva, Sobreyectiva.

Construcción de graficas de 
funciones: 

Plano cartesiano. 

Función Inyectiva, 

Biyectiva, Sobreyectiva

Construcción colectiva de funciones 
Poli nómicas: Constante, Lineal, 

Participación interactiva

Elaborar mapas conceptuales

Dialogo Micro-Clase

Exposición. Elaboración de Ensayos

Discusión dialógica

Evidencias de  Saberes

Participación en grupos

Elaboración y ejecución del proyecto

Ejercicios por unidad

Elaboración de productos

Dramatizaciones

Participación en la comunidad

Conversatorios poder popular

Participación en foros, talleres
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Identifica y diferencia las formas de denotar 
un conjunto. 

Determina relaciones de pertenencia e 
inclusión entre conjuntos 

Resuelve operaciones entre conjuntos 

Aplica las distintas operaciones con conjuntos
en la resolución de problemas relacionados 
con el contexto. 

Unidad Temática 3: 

FUNCIONES 

Enuncia y reconoce las características de una
función y de 

una relación 

Identifica y obtiene el dominio 

y el rango de una función 

Clasifica las funciones en 

inyectiva, sobreyectiva , biyectiva

Determina el tipo de función 

con que está trabajando y utiliza 

sus características específicas. 

Caracteriza y describe las funciones 
polinomiales. 

Representa las gráficas de funciones 
polinomiales de grado cero, uno, dos y tres. 

Dominio y rango de una función polinomial .

Describe las funciones radicales. 

Representa gráficamente la función radical. 

Determina el dominio y el rango de una 
función radical. 

Define los componentes polinomiales de una 
función racional. 

Identifica las posibles asíntotas de funciones 
racionales: horizontal, vertical, oblicua. 

Elabora la gráfica de una función racional. 

Determina el dominio y el rango de funciones 
racionales. 

Reconoce las funciones valor 

Absoluto, parte entera y por partes. 

Cuadrática, Cúbica de dominio, 
rango, cortes con los 

ejes, gráfica.

Elaboración colectiva y analisis de la
función radical: 

dominio, rango, intersección 

con los ejes, gráfica

Construcción y analisis de la 
Función Racional: 

dominio, rango, intersección 

con los ejes, asíntotas, 

Gráfica.

Determinación grupal de Funciones 
especiales: Valor Absoluto, Parte 
Entera, 

por partes (dominio y rango).

Desarrollo e interpretación de 
Función Exponencial y Logarítmica: 
domino,

rango, intersección con los 

ejes, gráfica. 

Desarrollo de Funciones 
trigonométricas.

Aplicaciones del concepto de 
función: en Física, economía, 
biología, entre otras

Referencias Bibliográficas

AYRE,. (1976). “Ecuaciones Diferenciales”. McGraw-Hill. México,  Primera Edición.

APÓSTOL, T.(1999). Calculus. Editorial Reverte S.A., Barcelona

BOYCE E (1978). “Ecuaciones Diferenciales y Problemas con Valores en la Frontera”. 
Lisura, México. Tercera Edición. 3. 

LEHMANN, C. (1980). Álgebra.Editorial Limusa. México, 1980. 

LEITHOLD, L. (1982) El Cálculo. Haper and Row latinoamericana, México. 

LEITHOLD, L. (1994) Matemáticas Previas al Cálculo. Oxford UniversityPress,
México. 

MORENO, Á. (2001). Temas de Matemática Básica. Trabajo de Ascenso. 
Biblioteca de la ULA-Táchira. 

MORENO, Á. (2005). Funciones, ecuaciones y algo más.... Trabajo de 
Ascenso. Biblioteca de la ULA-Táchira. 

MURRAY, S.. (1971) “Transformada de Laplace”. McGraw-Hill. México,. Primera 
Edición.
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Construye gráficas de funciones valor 
absoluto, parte entera y por partes, 
determinando su dominio y rango. 

Identifica las formas de las funciones 
exponencial y logarítmica. 

Interpreta algebraica y gráficamente a la 
función logarítmica como la inversa de la 
función exponencial. 

Construye las gráficas de la función 
logarítmica y exponencial. 

Reconoce las características de funciones 
que son inversas de otras. 

Reconoce e interpreta la gráfica de funciones 
trigonométricas. 

Determina la amplitud la fase el período y la 
frecuencia de funciones trigonométricas. 

Aplica todos los tipos de funciones en la 
resolución de problemas.

RAINVILLE E. D (1983).. “Ecuaciones Diferenciales”. Trillas. New York, Décimo Quinta 
Edición.

ZILL, D.  Y DEWAR, J. (1992). Álgebra y Trigonometría. Mc Graw Hill. 
Segunda Edición.

Concluido el Trayecto inicial, el Psicólogo social en proceso de formación, se introduce en el

plan de formación de estudio (PNPS) con cuatro años de estudio o cuatro Trayectos administrados

por  trimestres cada uno de3 doce  (12)  semanas de duración,  en ellos  se desarrollan  los ejes

longitudinales,  talleres,  seminarios,  cátedraslibres,  unidades  de  formación  electivas  y  todas  las

actividades  vinculadas  a  la  formación  hasta  alcanzar  de  forma integral  un  Título  de  Licenciado

“Psicología Social”

En  los  primeros  trayectos,  se  encuentran  ubicadas  las  Unidades  Curriculares  básicas   y

necesarias a la formación integral del profesional  en Psicología Social, luego  en  el transcurrir del

programa, se encuentran la  Unidades Curriculares de nivel  profesional,  las cuales consolidan el

aprendizaje y los saberes para el ejercicio  profesional del licenciado en cuestión, finalmente toda

vez  culminado el plan de estudio,  el  futuro profesional  desarrolla una pasantía,  que le permite

insertase en el campo profesional, directamente con las comunidades, donde  inicia su proceso de

poner en práctica todos los saberes adquiridos en  el programa, consolidado  sobre la base de la

experiencia desarrollada a todo lo largo del PNPS en el  proyecto sociointegrador.

A continuación se desglosa cada trayecto con sus respectivas Unidades Curriculares, Código y

Unidades Créditos:
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Duración: 36 semanas
Total de HTE: 1590
Total de Unidades Crédito: 53
Distribución del plan:

UNIDADES CURRICULARES

CODIGOS/UNIDADES CREDITOS/TRIMESTRE

Eje Proyecto o
Heurístico

Eje Socio
Crítico

Eje Profesional o Teórico

Tr
ay

e
c

to
 I

Proyecto Socio
productivo I

Contextualización
Ontoepistemologica

(T1t1)

Teoría y Problema
Sociopolítico

Contemporáneo

(T1t1)

La condición
Humana

(T1t1)

Introducción a la
Psicología

(T1t1)

Manejo de las
TIC´s

(T1t1)

COD: PSPI… COD: TPSPC… COD: CH… COD: IP… COD: MT…

UC: 9 UC: 6 UC: 4 UC: 4 UC: 6

Tr
ay

e
c

to
 I

Proyecto Socio
productivo I

Metodología
Holística

(T1t2)

Teoría y Problema
Sociopolítico

Contemporáneo

(T1t2)

Estadística
Descriptiva

(T1t2)

Teoría y
Aplicaciones en

la Psicología
Social

(T1t2)

Manejo de las
TIC´s

(T1t2)

COD: ED… COD: TAPS… COD: MT…

UC: 3 UC: 6
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Tr
ay

e
c

to
 I

Proyecto Socio
productivo I

Experiencia de
Investigación
Exploratoria

(T1t3)

Contexto
Sociopolítico
Venezolano

(T1t3)

Estadística de
Inferencia

(T1t3)

Teoría y
Aplicaciones en

la Psicología
Social

(T1t3)

Pensamiento
Complejo

(T1t3)

COD: CSPV… COD: EI… COD: PC…

UC: 6 UC: 3 UC:4

A continuación sinóptico de cada Unidad Curricular:

UNIDAD CURRICULAR: Proyecto Socio Integrador I

Trayecto: I HTE: 270 HTA: 135 HTI: 135 UC: 9 Código:PSP1…

Propósito: Que las y los estudiantes evidencien aprendizaje significativo sobre la evolución del pensamiento ontoepistemológico y
su expresión actual en el enfoque dialéctico,  como fundamento del conocimiento en psicología social;  aprendizaje significativo 
sobre el enfoque holístico como gran síntesis metodológica ideal para el abordaje de proyectos de investigación/intervención en 
psicología social y, a través de una experiencia de investigación exploratoria,  puedan articular coherentemente ideas preliminares 
sobre sus posibles proyectos de investigación.

Conocer Actitudes Habilidades y
Destrezas

Estrategias de Aprendizaje

Discusión sobre el fundamento 
ontoepistemológico de la metodología:El 
papel del método de investigación en la 
producción del

Conocimiento psicosocial.

Diferentes perspectivas metodológicas y su 
relevancia: Evolución del pensamiento 
ontoespistemológico. El pensamiento 
dialéctico como fundamento del enfoque 
cualitativo.

Actuar en el desempeño de futuros

profesionales como científico social con

Valores de honestidad y 
responsabilidad.

Contribuyendo al bienestar de 
individuos,

Colectivos y organizaciones.

Mantener una posición crítica en las

observaciones y planteamientos

susceptibles de investigar con criterios 
de

pertinencia social, compromiso y

objetividad.

Realizar diagnosis y prognosis sobre el

Participación interactiva

Elaborar mapas conceptuales

Dialogo Micro-Clase

Exposición. Elaboración de Ensayos

Discusión dialógica

Evidencias de  Saberes

Experiencia de investigación 
exploratoria
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Contraste de los enfoques cualitativo y 
cuantitativo

La Metodología Holística como gran síntesis
metodológica: Principios de la Holística, 
tipos de investigación holística. 
Progresividad de los tipos de investigación.

Focalización en la investigación exploratoria:
el método etnográfico y el abordaje 
fenomenológico. Organización de la 
experiencia de investigación exploratoria.

contexto a intervenir.

Formular el o los problemas objeto de

futura intervención.

Elabora proyecto piloto.

Realizar reflexión propositiva con

modelaje

Referencias Bibliográficas

es.slideshare.net/alfredo447/2-diseo-deproyectossocioproductivosfisac

proyectos.aragua.gob.ve/.../TALLERDEPROYECTOSPARALASCOMU.

https://www.cfg.gob.ve/web_cfg/images/.../Comohacerunproyecto.pdf

www.fevp.gob.ve/seminario experiencias/.../Ponencia_EVP.pdf

www.inapymi.gob.ve/documentos/Manual_Proyectos_INAPYMI.pdf

Hurtado de Barrera, Jaqueline (2000)Metodología de la Investigación Holística. Instituto 
Universitario de Tecnología Caripito y SYPAL. Caracas.

Martínez Migueles, M. (2006) Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa. Trillas.

UNIDAD CURRICULAR:   Teoría y Problema Sociopolítico Contemporáneo

Trayecto: I HTE: 180 HTA: 90 HTI: 90 UC: 6 Código:
TPSPC…

Propósito:Que al final del curso los y las estudiantes conozcan las principales teorías sobre la evolución de la sociedad 
humana y las etapas evolutivas de la sociedades europea, asiática y americana, con énfasis en la latinoamericana, y sean 
capaces dereconocer los orígenes de la tradición colectiva de la psicología. Identificar los principales procesos de la 
construcción socio histórica de la realidad; desde la comunidad cultural, el lenguaje, los cuentos, el folklore y hasta sus 
manifestaciones contemporáneas

Conocer Actitudes Habilidades y
Destrezas

Estrategias de Aprendizaje

1. Modernidad
 Inicios
 Consolidación (contextualización-

conceptualización)
 Surgimiento del Capitalismo

2. Mundialización
 Conceptualización
 Expansión Ultramarina Europea y 

Colonización
 Imperialismo y Capitalismo
 Estado de Bienestar, Populismo y 

Neoliberalismo. (América Latina)
3. Globalización

 Conceptualización
 Dialéctica de la Globalización
 Globalización, Cultura y Mercado: 

Neoliberalismo y el fin de la 
Historia

Analiza e interpreta los 
procesos psicológicos de los 
diferentes modos de 
producción y su actualización  
en el contexto bolivariano

Analiza críticamente el 
fenómeno de la mundialización 
y la globalización como efecto 
directo  en el proceso político , 
económico, social y cultural de 
nuestra sociedad

Participación interactiva

Elaborar mapas conceptuales

Dialogo Micro-Clase

Exposición. Elaboración de 
Ensayos

Discusión dialógica

Evidencias de  Saberes

Participación en grupos

Elaboración y ejecución del 
proyecto
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 Imaginarios y Globalización: la 
destrucción de las identidades 
locales y regionales

4. Lectura Contemporánea de la Dialéctica
5. Estado, Liberalismo y Control Social
6. Latinoamérica, el Poder, la Identidad y el 

peso de la Historia
7. Relectura de Marx ante el fenómeno de la 

Globalización
 Capitalismo y Socialismo en el 

Siglo XXI
8. Alienación y Mercado, influencia de los 

Medios de Comunicación en el marco del 
post-humanismo nietzscheano

Escenarios emergentes: Terrorismo; 
Fundamentalismos Mágico-Religiosos

Interpreta la dialéctica, el 
estado, el liberalismo y control 
social en Venezuela y latino 
América como fenómeno psico-
social en el desarrollo de la 
sociedad

Ejercicios por unidad

Elaboración de productos

Dramatizaciones

Participación en la comunidad

Conversatorios poder popular

Participación en foros, talleres

Referencias Bibliográficas

Compagnon, A. (2010). Las Cinco Paradojas de la Modernidad. 
México, Editorial Siglo XXI

Fernández-Armesto, F.(2010). El Nacimiento de la Modernidad. 
Barcelona, Editorial Debate

Ianni, O. (2006). Teorías de la Globalización. Madrid, Editorial Siglo 
XXI

Mattelart, A.(2006). Diversidad Cultural y Mundialización. España, 
Editorial Paidós Ibérica

Ortiz, J. (2013). GameOver. ¿Estás a tiempo de salvar nuestra 
civilización? Madrid, Editorial Los Libros del Olivo

Stiglitz, J.(2007). El Malestar de la Globalización. Madrid, Santillana
Ediciones Generales

UNIDAD CURRICULAR:   La condición Humana

Trayecto: I HTE: 120 HTA: 60 HTI: 60 UC: 4 Código: LCH…

Propósito:Que al final del curso los y las estudiantes verbalicen evidencia de conocer y comprender los aportes de las ciencias
naturales, las ciencias humanas y las artes a la comprensión de la condición humana, evidenciando una contextualización 
actualizada de la naturaleza de la humanidad en el cosmos

Conocer Actitudes Habilidades y Destrezas Estrategias de
Aprendizaje

1. Aportes de la cosmología, la física teórica y cuántica, la 

biología y la ecología a la comprensión de donde 

estamos en el cosmos, de qué estamos hechos, de 

dónde venimos y cuál es nuestro futuro probable.

2. Aportes de la ciencia de la prehistoria a la comprensión 

de la evolución de los homínidos y la aparición del 

Homo Sapiens

3. Aportes de las ciencias humanas a la comprensión de la

naturaleza humana:

4. Aportes de la cultura de las humanidades 

particularmente la literatura y el cine a la comprensión 

de la naturaleza humana

Puedan evidenciar una 
contextualización actualizada
sobre el lugar y la condición 
del hombre en el universo

Superen la conciencia 
limitada del vivir sólo en lo 
que percibimos con nuestros 
sentidos y  en el aquí y el 
ahora por una conciencia 
cósmica, evolutiva, cuántica, 
ecológica, ecuménica, 
compleja de sí mismos y del 
género humano.

Participación interactiva

Elaborar mapas 
conceptuales

Dialogo Micro-Clase

Exposición. Elaboración de 
Ensayos

Discusión dialógica

Evidencias de  Saberes

Participación en grupos

Elaboración y ejecución del 
proyecto
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Ejercicios por unidad

Elaboración de productos

Dramatizaciones

Participación en la 
comunidad

Conversatorios poder popular

Participación en foros, 
talleres

Referencias Bibliográficas

Arendt, H. (2009): La condición humana. Buenos Aires: 
Paidós.

Capra, F. (1996): La Trama de La vida. Una nueva 
perspectiva de la vida. España:Anagrama.

Cyrulnik, B. y Morin, E. (2005): Diálogos sobre la naturaleza
humana. Traducción LucasVermal. Editorial Paidós. 
Colección Paidós Asterisco

Morín, Edgar (1999) La Cabeza Bien Puesta. Nueva Visión. 
Buenos Aires 2002
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UNIDAD CURRICULAR:   Introducción a la Psicología

Trayecto: I HTE: 120 HTA: 60 HTI: 60 UC: 4 Código: IP…

Propósito:Que al final del curso los y las estudiantes conozcan la evolución de las concepciones sobre el objeto y el método de
la psicología científica y los aportes fundamentales  que han realizado los psicólogos para conocer las funciones psicológicas 
del ser humano

Conocer Actitudes Habilidades y Destrezas Estrategias de
Aprendizaje

1. Evolución de las concepciones de la psicología como 
ciencia, su objeto de estudio y sus métodos de 
investigación.

2. Concepción actual de la psicología como ciencia y como
disciplina

3. Ubicación de la psicología entre las ciencias humanas y 
la psicología social entre las disciplinas psicológicas.

4. Psicología o Psicologías: El problema de la unidad de la
ciencia psicológica en la actualidad.

5. Aportes fundamentales para  el conocimiento de las 
funciones psicológicas: Percepción, Aprendizaje, 
Motivación, Memoria, Emociones, Pensamiento y 
Lenguaje, Desarrollo humano.

Puedan explicar 
coherentemente la evolución 
de la concepción de la 
psicología como ciencia, su 
objeto y su método de 
estudio.

Puedan describir el estado 
actual de la psicología como 
ciencia y como disciplina y 
argumentar a favor de la 
unidad actual de la 
psicología como ciencia

Puedan describir los aportes 
teóricos  y tecnológicos 
claves en las diferentes 
funciones psicológicas

Manifiesten, a un nivel inicial,
haber internalizado y 
aceptado la actitud de la 
psicología científica en la 
comprensión y descripción 
de la conducta humana, 
superando la actitud ingenua
de la mentalidad y el 
lenguaje comunes 

Manifiesten haber iniciado la 
adquisición de la identidad 
como psicólogos

Participación interactiva

Elaborar mapas 
conceptuales

Dialogo Micro-Clase

Exposición. Elaboración de 
Ensayos

Discusión dialógica

Evidencias de  Saberes

Participación en grupos

Elaboración y ejecución del 
proyecto

Ejercicios por unidad

Elaboración de productos

Dramatizaciones

Participación en la 
comunidad

Conversatorios poder popular

Participación en foros, 
talleres

Referencias Bibliográficas

Bolles, Robert Teoría de la Motivación. Trillas. México 1990

Brennan, James F,  Psicología: Historia y Sistemas. 
Pearson Education México 2000

Tortosa, F. y Civero, C.  Historia de la Psicología. McGraw 
Hill 2006
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UNIDAD CURRICULAR:   Manejo de las TIC´s

Trayecto: I HTE: 180 HTA: 90 HTI: 90 UC: 6 Código: MT…

Propósito:Que los y las estudiantes puedan operar una computadora a un nivel moderado de dominio, utilizando las aplicaciones de la suite Office o 
equivalente, los navegadores y el correo electrónico, de manera que sean capaces de realizar búsquedas bibliográficas en Internet, documentos, hojas de 
cálculo sencillas y presentaciones powerpoint..  A la vez que Comprendan la compleja relación que se establece entre  ciencia, tecnología 
y sociedad, sus fundamentos ético-políticos y sus implicaciones socio-culturales y ambientales.

Conocer Actitudes Habilidades y Destrezas Estrategias de Aprendizaje

1. La computadora personal: componentes 
de hardware y software. Sistema 
Operativo, Interfase de usuario, 
aplicaciones

2. Suite de Office o equivalente: 
Procesadores de palabras, hojas de 
cálculo, Ayudas visuales para 
presentaciones. Ejercitación para lograr 
nivel inicial de dominio

3. Navegadores, buscadores, recursos de 
búsqueda de información en la web. 
Ejercitación para lograr nivel inicial de 
dominio.

4. Correo electrónico. Portales de correo. 
Enviar y recibir correos. Ejercitación para 
lograr nivel inicial de dominio..

5. La ciencia y la tecnología como procesos 
políticos y éticos:

Ciencia, saber y poder

 Ciencia liberal, neoliberal y la 
tecnociencia

 El debate sobre el sentido del 
desarrollo y su articulación con la 
ciencia y la tecnología. 

 Consecuencias socio ambientales de
la ciencia y la tecnología

 Consideraciones éticas sobre la 
ciencia y la tecnología 

3.- Ciencias y tecnologías alternativas como 
estrategias para la emancipación

 Software libre y software 
propietario.

 Papel de la educación ante las 
transformaciones científico –
tecnológicas en el socialismo 

.

-Puedan utilizar la computadora 
personal y los recursos de la web como 
recurso para el estudio, la elaboración 
de productos de evaluación y su 
proyecto de investigación/intervención 
en el Eje Proyecto.

-Puedan explicar coherentemente el 
impacto de las tecnologías de la 
información y la comunicación en la 
sociedad contemporánea, la ciencia y la 
tecnología como eslabones centrales en
la dependencia y el atraso y el papel de 
la apropiación social de la tecnología en 
el desarrollo independiente.

Participación interactiva

Elaborar mapas conceptuales

Dialogo Micro-Clase

Exposición. Elaboración de Ensayos

Discusión dialógica

Evidencias de  Saberes

Participación en grupos

Elaboración y ejecución del proyecto

Ejercicios por unidad

Elaboración de productos

Dramatizaciones

Participación en la comunidad

Conversatorios poder popular

Participación en foros, talleres

Referencias Bibliográficas

 Acevedo E. y Núñez J. (s/f): Apreciación de la ciencia en la periferia. Universidad Tecnológica de 
Pereira, Colombia y Universidad de La Habana, Cuba.

 Heidegger, M.(1994) La pregunta por la técnica. Ediciones del Leibal, Barcelona, España. 
 Marcuse,  H.: La Sociedad Industrial Contemporánea. FCE. México. 
 Morin, E. (1984): Ciencia con conciencia. Anthropos. Barcelona. España. 
 Martín B., (2003): Razón técnica, razón política. Espacios/tiempos no pensados. Bogotá. 

Colombia.
 Núñez J. (1998): Innovación y desarrollo social un reto para la CTS. Universidad de La Habana. 

Cuba.  
 (1999): Tratando de conectar las dos culturas. Universidad de La Habana. Cuba.
 (1999): De la ciencia a la tecnociencia. Pongamos los conceptos en orden. Universidad de La 

Habana. Cuba.
 (2000) Ciencia y tecnología como procesos sociales. Universidad de La Habana. Cuba. 
 (2002)  “Ética, Ciencia y Tecnología”: sobre la función social de la tecnología. Revista de la 

Sociedad Española de Historia de las Ciencias y las Técnicas. Vol. 25. Nº 53. Pàgs. 459-484.
 Vessuri, H.(2002): El ejercicio de la observación socio-técnica. A propósito de los Observatorios 

de Ciencia y Tecnología. Cuadernos CENDES. UCV. Caracas Venezuela.
 (2003) La otra, el mismo. El género en la Ciencia y la Tecnología en Venezuela. Revista 

CENDES… UCV. Caracas. Venezuela.
 (2005): Historia de la Ciencia contemporánea en Venezuela. Revista Venezolana de Economía y 

Ciencias Sociales. FACES. UCV. Caracas. 
Vega, Cantor R. (2008): Un mundo incierto para aprender y enseñar. Ministerio del Poder Popular para
la Cultura. Caracas. Venezuela.
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UNIDAD CURRICULAR:  Estadística Descriptiva

Trayecto: I HTE: 120 HTA:60 HTI: 60 UC: 4 Código: ED…

Propósito:Que al final del curso el alumno y la alumna sean capaces de conocer y aplicar las nociones de estadística 
descriptiva y reconocer diferentes niveles y requisitos de análisis estadístico, con datos obtenidos con diferentes escalas de 
medición

Conocer Actitudes Habilidades y
Destrezas

Estrategias de Aprendizaje

1. Niveles de Medición
a. Nominal
b. Ordinal
c. Intervalo
d. Razón

      2.   Medidas de tendencia central

a. Media aritmética
b. Mediana 
c. Moda
d. Media geométrica

      3.   Medidas de dispersión

a. Rango
b. Desviación estándar
c. Varianza
d. Índice de dispersión 

categórico

4. Medidas de ubicación y 
representación gráfica

a. Cuartiles
b. Quintiles
c. Deciles
d. Percentiles

5. Distribución de frecuencias y 
gráficas (líneas, puntos, 
histogramas, círculo,   caja)

• Organiza debates y grupos de 
estudio sobre el conocimiento, los 
saberes y en la introducción al 
conocimiento de la estadística 
descriptiva. 

• Explica y aplica con ejemplos 
prácticos para psicología social los 
diferentes tipo de variables

• Interpreta las MTC con aplicación 
práctica dentro de la psicología 
social

• Analiza la MD desee la curva de 
Gauss desde el contexto de la 
psicología social.

• Desarrolla y aplica de manera 
práctica una realidad social desde 
las MTC y las MD 

• Interpreta las GRP de manera 
práctica una realidad social desde la
concepción de la psicología social.

• Predice y analiza los resultados de 
regresión lineal simple y múltiple y 
su aplicación en la psicología social

• Desarrolla, analiza, interpreta y 
aplica diseños factoriales  con

Participación interactiva

Elaborar mapas conceptuales

Dialogo Micro-Clase

Exposición. Elaboración de Ensayos

Discusión dialógica

Evidencias de  Saberes

Participación en grupos

Elaboración y ejecución del proyecto

Ejercicios por unidad

Elaboración de productos

Dramatizaciones

Participación en la comunidad

Conversatorios poder popular

Participación en foros, talleres

Referencias Bibliográficas

Amón Hotelando, J.. (2000). Estadística para psicólogos II. Pirámide, España 

Gardner, R. C. (2003). Estadística para psicología usando SPSS para Windows. 
México: Prentice-Hall. 

Landero, R., y González, M. (2006). Estadística con SPSS y metodología de la 
investigación. México: UANL-Trillas.

Mures, M. J., Abad, J. y otros (coords.) (2004). Problemas de estadística 
descriptiva aplicada a las ciencias sociales. Madrid: Prentice Hall.

Pagano, R. (2006). Estadística para las ciencias del comportamiento. México: 
Thomson. 

Pérez, C. (2006). Técnicas de análisis multivariante de datos. Aplicaciones con
SPSS. Madrid: Pearson. 

Williams, F. (1982). Razonamiento estadístico. México: Interamericana.2ª.ed.
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UNIDAD CURRICULAR:  Psicología Social: Teoría y Aplicaciones

Trayecto: I HTE: 180 HTA: 90 HTI: 90 UC:6 Código:
TAPS…

Propósito:Que al final del curso los y las estudiantes puedan describir con precisión el campo de la psicología Social, las 
principales áreas de aplicación desarrolladas hasta el presente, las líneas de investigación elegidas como prioritarias en el 
PNFPS y los roles profesionales más frecuentes del psicólogo social, de manera que utilicen esta información como insumo 
para su definición vocacional y como contexto para la elección de su problema de investigación/intervención en el Eje Proyecto 
iniciando la planificación de su perfil de egreso en función de su rol profesional preferido.

Conocer Actitudes Habilidades y Destrezas Estrategias de
Aprendizaje

1. Concepción actual sobre el campo de la psicología 

social: Concepciones norteamericana, europea y 

latinoamericana.

2. Áreas de aplicación actuales de la psicología social.

3. Contexto de las líneas de investigación priorizadas en el

PNFPS: CRBV, Primer Plan Socialista y Plan de la 

Patria.

4. Líneas de investigación priorizadas en el PNFPS

5. .Roles profesionales del psicólogo social

Puedan articular con 
claridad las diferentes 
concepciones del campo 
de la psicología social y 
hacer la síntesis

.

Puedan vincular las áreas 
de aplicación de la 
psicología social y las 
líneas de investigación 
priorizadas en el PNFPS 
con su elección de 
problema de 
investigación/intervención 

Inicien la elección de un rol
profesional del psicólogo 
social preferido y la 
planificación  en 
consecuencia de  la 
formación de su perfil de 
egreso

Inicien la maduración  de 
su identidad como 
psicólogos sociales

Inicien la maduración  de 
su vocación como 
investigadores y 
profesionales de la 
psicología social

Internalicen la relación 
intrínseca de la formación 
profesional que han 
elegido con nuestro 
proyecto de país

Participación interactiva

Elaborar mapas 
conceptuales

Dialogo Micro-Clase

Exposición. Elaboración de 
Ensayos

Discusión dialógica

Evidencias de  Saberes

Participación en grupos

Elaboración y ejecución del 
proyecto

Ejercicios por unidad

Elaboración de productos

Dramatizaciones

Participación en la 
comunidad

Conversatorios poder popular

Participación en foros, 
talleres

Referencias Bibliográficas

115



Psicología Social 

Psicología social Aplicada

Plan Rector del PNFPS

CRBV

Plan de Desarrollo Económico y Social 2007-2013 (Primer 
Plan Socialista)

Plan de la Patria

UNIDAD CURRICULAR:   Contexto Sociopolítico Venezolano

Trayecto: I HTE: 180 HTA: 90 HTI: 90 UC: 6 Código:
CSPV…

Propósito:Que al final del curso los y las estudiantes sean capaces de describir la evolución de los modos de producción y las 
relaciones sociales de producción en Venezuela, comprendiendo la forma como esa evolución ha configurado la nación que 
somos hoy y condiciona los esfuerzos por hacer emerger el socialismo bolivariano del Siglo XXI. Al mismo tiempo, que esta 
contextualización apoye la elección de su proyecto de investigación/intervención en el Eje Proyecto

Conocer Actitudes Habilidades y
Destrezas

Estrategias de Aprendizaje

1. Venezuela prehispánica: modos de 
producción, relaciones sociales. Relación 
Sociedad-Naturaleza

2. La Colonización y la Crisis de la Sociedad 
Colonial

3. Ideas de la Emancipación y formación de la
Nación

 Bolívar y Rodríguez, diálogo y 
conceptos fundacionales

 Simón Bolívar, Miranda y la 
Patria Grande

 Proclamas de Bolívar y 
fundación de la nación

 Pensamiento antiimperialista 
en Bolívar

Analiza prospectivamente el desarrollo de los 
modos de producción marxista y su relación 
con el contexto político bolivariano

Interpreta el  proceso de desarrollo de la 
revolución  Bolivariana y la refundación de 
la república, en el marco del desarrollo 
psicosocial del nuevo ser.

Analiza y  el contexto económico y político 
actual y su cultura rentista en función de la 
transformación de Venezuela y la 
construcción del nuevo ser.

Analiza e interpreta el socialismo del siglo XXI
en el contexto  de la refundación de 
Venezuela como fundamentos Psicosociales  
en el desarrollo  de este modelo

Participación interactiva

Elaborar mapas conceptuales

Dialogo Micro-Clase

Exposición. Elaboración de Ensayos

Discusión dialógica

Evidencias de  Saberes

Participación en grupos

Elaboración y ejecución del proyecto

Ejercicios por unidad

Elaboración de productos

Dramatizaciones

Participación en la comunidad

Conversatorios poder popular

Participación en foros, talleres

Referencias Bibliográficas

Galeano E. (199) Las Venas Abiertas de América

Morín E. (2000). Los Siete Saberes Necesarios a la Educación  del 

IESALC. Ediciones FACES/UCV

Kirby R. (2005). La Cultura en la Globalización  desde Arriba y el proceso de 
Mcdonalizacion en Venezuela.
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Plan de la Patria 2007-20012 /2013-2019

República Bolivariana de Venezuela, Presidencia. (2007). Proyecto Nacional 
Simón Bolívar: Primer plan socialista de desarrollo económico y 
social de la nación 2007-2013.  

República Bolivariana de Venezuela. (2007). Proyecto Nacional Simón 
Bolívar. Segundo plan socialista de desarrollo económico y 
social de la nación 2013-2019 Plan de la Patria. Caracas

Rangel A. (2012) El Atey que hizo el mundo de hoy.

Santamarta  De J.(1998)  Qué es la Globalización.,  Worldwatch@nodo50.org

Vargas-A., y Sanoja M. (2004) Venezuela Profunda . Caracas Venezuela.

UNIDAD CURRICULAR:   Estadística de Inferencia

Trayecto: I HTE: 120 HTA: 60 HTI: 60 UC: 4 Código: EI…

Propósito:Que al final del curso el alumno y la alumna sean capaces de conocer y aplicar las nociones de estadística 
inferencial y las pruebas estadísticas paramétricas y no paramétricas multivariadas, reconocer diferentes niveles y requisitos de 
análisis estadístico con datos obtenidos mediante diferentes escalas de medición y puedan utilizar estos conceptos y 
herramientas en el diseño y análisis de resultados de sus proyectos de investigación/intervenciónen el Eje Proyecto cuando 
incluyen técnicas cuantitativas.

Conocer Actitudes Habilidades y
Destrezas

Estrategias de Aprendizaje

1. Distribución de  la 
probabilidad.

2. Estimación por intervalos.
3.  Intervalos de Confianza.
4. Prueba de Hipótesis.
5. Análisis de Correlación y de 

Regresión.
6. Pruebas estadísticas 

bivariadas, paramétricas y 
no-paramétricas

a. Diferencias de medias 
(prueba “t” de Student, 
Wilcoxonó Mann-
Whitney)

b. Relación o asociación 
(contingencia, 
asociación, correlación 
de Pearson, Sperman, 
Kendal, X²)

7. Software de análisis: SPSS
8. Estadística multivariada. 

Definiciones, conceptos y 
aplicaciones.

9. Análisis de varianza (ANOVA) 
a. La suma de cuadrados

b. La media cuadrática

c. Comparación múltiple de medias

d. La razón F

e. Kruskal-Wallis 

• Analiza, grafica la DF con 
aplicación de variables sociales y 
su interpretación en el campo de 
la psicología social 

• Analiza e introduce la teoría de la 
probabilidad en el campo de la 
psicología social

• Desarrolla la aplicación de 
pruebas de hipótesis en el campo 
de la psicología social

• Introduce las técnicas de análisis 
de varianza y sus métodos en el 
campo de la psicología social

• Aplica la técnica tecnológica del 
software SPSS  en el campo de la 
psicología social

• Organiza debates y grupos de 
estudio sobre el conocimiento, los 
saberes y en la introducción al 
conocimiento de la estadística 
inferencial y análisismultivariante

• Explica y aplica con ejemplos 
prácticos para psicología social los
diferentes tipo de variables en un 
análisis de varianza

• Explica y aplica con ejemplos 
prácticos para psicología social los
diferentes tipo de variables en un 
análisis de varianza múltiple

• Interpreta la técnica y estadística 
No Paramétricas de variables 
psicosociales.

• Analiza  e interpreta la relación de 
dos o más variables de carácter 
psicosocial y su validación  en el 
área.

Participación interactiva

Elaborar mapas conceptuales

Dialogo Micro-Clase

Exposición. Elaboración de Ensayos

Discusión dialógica

Evidencias de  Saberes

Participación en grupos

Elaboración y ejecución del proyecto

Ejercicios por unidad

Elaboración de productos

Dramatizaciones

Participación en la comunidad

Conversatorios poder popular

Participación en foros, talleres

Referencias Bibliográficas

Amón Hotelando, J. (2000). Estadística para psicólogos II. Pirámide, España
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10. Análisis de varianza múltiple 
(MANOVA) 

a. Análisis de doble clasificación 

b. Grados de libertad

c. La iteración

d. La razón F

e. Aplicaciones

11. Pruebas no paramétricas
a. Xi cuadrada 

b. Lógica de Xi cuadrada 

c. Prueba de Fisher 

d. T de Wilcoxon 

e. U de Mann-Whitney 

f. H de Kruskal-Wallis 

12. Correlación  
a. Características de la correlación

b. Correlación para datos ordinales 

c. Correlación para datos de 
intervalo

d.  Análisis de regresión 

13. Regresión 
a. Supuestos de normalidad  

b. Regresión lineal 

c. Covarianza 

d. Modelo lineal general (MLG) 

14. Análisis factorial
a. Lógica del análisis factorial

b. Tipos de análisis factorial 

c. Análisis de componentes 
principales

d. Tamaño de la muestra

Gardner, R. C. (2003). Estadística para psicología usando SPSS para 
Windows. México: Prentice-Hall. 

Landero, R., y González, M. (2006). Estadística con SPSS y metodología de la
investigación. México: UANL-Trillas.

Mures, M. J., A., J. y otros (coords.) (2004). Problemas de estadística 
descriptiva aplicada a las ciencias sociales. Madrid: Prentice Hall.

Pagano, R. (2006). Estadística para las ciencias del comportamiento. México:
Thomson. 

Pérez, C. (2006). Técnicas de análisis multivariante de datos. Aplicaciones 
con SPSS. Madrid: Pearson. 

Williams, F. (1982). Razonamiento estadístico. México: Interamericana.2ª.ed.

Zeisel, Hanz(1986). Dígalo con números. México: FCE

UNIDAD CURRICULAR:   Pensamiento Complejo y Sistémico

Trayecto: I HTE: 120 HTA: 60 HTI: 60 UC: 4 Código: PC…

Propósito:Que al final del curso los y las estudiantes conozcan los conceptos fundamentales y las diferentes 
aproximaciones al pensamiento complejo y sistémico y sus implicaciones ontoepistemológicas y puedan relacionarlos con la 
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elección y diseño de su problema de investigación/intervención en el Eje Proyecto

Conocer Actitudes Habilidades y Destrezas Estrategias de
Aprendizaje

1. El Pensamiento complejo como enfoque de 
investigación

2. Teoría de Sistemas, Cibernética, Teoría de la 
Información como fundamentos de una epistemología
de la complejidad

3. Sistemas abiertos y auto organizadores: entropía y 
negentropía; organismo y ambiente. Naturaleza de 
los sistemas vivientes

4. La auto organización como fundamento de la 
evolución de los organismos hacia la conciencia

5. Dialéctica de sujeto y objeto en la epistemología de la
complejidad

6. Aplicaciones del pensamiento complejo en las 
ciencias humanas

Pueden explicar el hilo 
conductor entre el mundo 
físico y el mundo viviente

Pueden explicar una 
concepción  de la evolución
biológica desde el 
surgimiento de la vida hasta
la aparición de la 
conciencia humana

Pueden explicar la 
naturaleza hipercompleja de
los seres humanos, la 
sociedad y la cultura

Internalizan una conciencia 
dialéctica y compleja como 
actitud investigativa en la 
psicología y en la psicología
social

Participación interactiva

Elaborar mapas 
conceptuales

Dialogo Micro-Clase

Exposición. Elaboración de 
Ensayos

Discusión dialógica

Evidencias de  Saberes

Participación en grupos

Elaboración y ejecución del 
proyecto

Ejercicios por unidad

Elaboración de productos

Dramatizaciones

Participación en la 
comunidad

Conversatorios poder 
popular

Participación en foros, 
talleres

Referencias Bibliográficas

Morín, Edgar  Introducción al Pensamiento Complejo.

Autores Varios  Manual de Iniciación Pedagógica al 

Pensamiento Complejo. ICFES/Complexus/Unesco 2002

Von Bertalanffy, Ludwig  Teoría General de los Sistemas

TRAYECTO II

Duración: 36 semanas
Total de HTE: 1260
Total de Unidades Crédito: 42
Distribución del plan:

UNIDADES CURRICULARES

CODIGOS/UNIDADES CREDITOS/TRIMESTRE
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Eje Proyecto o
Heurístico

Eje Socio
Crítico

Eje Profesional o Teórico

Tr
ay

e
c

to
 II

Proyecto Socio
productivo II

Identificación y
Descripción del

Problema

(T2t1)

Contexto
Sociopolítico
Venezolano

(T2t1)

Psicología del
Desarrollo

(T2t1)

Historia de la
Psicología
Mundial y

Latinoamericana

(T2t1)

Psicología Social
en las

Comunidades

(T2t1)

COD: PSPII… COD: PD… COD: HPMLA… COD: PSC…

UC: 9 UC: 9 UC: 6 UC: 6

Tr
ay

e
c

to
 II

Proyecto Socio
productivo II

Diseño del
Programa de
Investigación

(T2t2)

Identidad y Cultura
Latino Americana y

Venezolana

(T2t2)

Psicología del
Desarrollo

(T2t2)

Historia de la
Psicología
Mundial y

Latinoamericana

 (T2t2)

Psicología Social
en las

Comunidades

 (T2t2)

COD: ICLAV…

UC:9

Tr
ay

e
c

to
 I

I

Proyecto Socio
productivo II

Diseño del
Programa de
Investigación

 (T2t3)

Identidad y Cultura
Latino Americana y

Venezolana

(T2t3)

Psicología del
Desarrollo

(T2t3)

Construcción
Social de la

Realidad

(T2t3)

Aportes
Psicoanalíticos a

la Psicología
Social

(T2t3)

COD: CSR… COD: APPS…

UC: 3 UC: 4

A continuación sinóptico de cada Unidad Curricular:

UNIDAD CURRICULAR:   Proyecto Socio Integrador II
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Trayecto: II HTE: 270 HTA: 135 HTI: 135 UC: 9 Código:PSPII…

Propósito:Que las y los estudiantes procesen la información obtenida en la investigación exploratoria realizada el trimestre 3 
con las orientaciones metodológicas de la investigación holística descriptiva para la elección de problema y formulación del 
diseño de investigación/intervención que constituirá su proyecto y que adicionen para esto, a la información obtenida sobre el 
enfoque cualitativo en el trayecto anterior, la información sobre los diseños experimentales y cuasi experimentales, la 
investigación por encuesta, los cuestionarios estandarizados, los registros estructurados de observación, las técnicas 
estadísticas de análisis de datos, entre otros, en sus proyectos socio integradores.

Conocer Actitudes Habilidades y
Destrezas

Estrategias de Aprendizaje

Identificación y Descripción del
Problema

Diseño del Programa de
Investigación

1. Características y exigencias de la 
investigación descriptiva en la 
Metodología Holística. Aplicación de
sus principios 

2. Características de los diseños 
cuantitativos de investigación

3. Operacionalización de hipótesis, 
variables y dimensiones

4. Tipos de instrumentos: 
cuestionarios, pruebas 
estandarizadas (test),escalas de 
actitudes, guía de observación, guía
de entrevistas.

5. Tipos de diseño de investigación 
experimental  y cuasi experimental

6. Construcción de indicadores e 
índices.

7. Diseño y elaboración de 
instrumentos de recolección de 
información.

8. Confiabilidad y Validez del método, 
de los instrumentos y su aplicación

Utiliza los principios de la investigación 
descriptiva holística en la descripción de
la información obtenida en la 
investigación exploratoria.

Maneja herramientas para el análisis 
estadístico.

Diseña y maneja instrumentos de 
evaluación.

Elabora proyectos integrales dentro

de líneas de investigación de interés 
para el PNFPSKR:

deporte, comunitario, educativo, 
organizacional, jurídico, salud, 
ambiental, política, economía.

Participación interactiva

Elaborar mapas conceptuales

Dialogo Micro-Clase

Exposición. Elaboración de Ensayos

Discusión dialógica

Evidencias de  Saberes

Participación en grupos

Elaboración y ejecución del proyecto

Ejercicios por unidad

Elaboración de productos

Dramatizaciones

Participación en la comunidad

Conversatorios poder popular

Participación en foros, talleres

Referencias Bibliográficas

es.slideshare.net/alfredo447/2-diseo-deproyectossocioproductivosfisac

proyectos.aragua.gob.ve/.../TALLERDEPROYECTOSPARALASCOMU.

https://www.cfg.gob.ve/web_cfg/images/.../Comohacerunproyecto.pdf

www.fevp.gob.ve/seminario_experiencias/.../Ponencia_EVP.pdf

www.inapymi.gob.ve/documentos/Manual_Proyectos_INAPYMI.pdf

Hurtado de Barrera, Jaqueline (2000)Metodología de la Investigación Holística. Instituto 
Universitario de Tecnología Caripito y SYPAL. Caracas.

Martínez Migueles, M. (2006) Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa. Trillas.

UNIDAD CURRICULAR:   Contexto Sociopolítico Venezolano II
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Trayecto: I HTE: 180 HTA: 90 HTI: 90 UC: 6 Código:
CSPV…

Propósito:Que al final del curso los y las estudiantes sean capaces de describir la evolución de los modos de producción y las 
relaciones sociales de producción en Venezuela, comprendiendo la forma como esa evolución ha configurado la nación que 
somos hoy y condiciona los esfuerzos por hacer emerger el socialismo bolivariano del Siglo XXI. Al mismo tiempo, que esta 
contextualización apoye la elección de su proyecto de investigación/intervención en el Eje Proyecto

Conocer Actitudes Habilidades y
Destrezas

Estrategias de Aprendizaje

4. Venezuela en el siglo XX, Petróleo y 
Democracia Representativa. 
Economía y Cultura Rentista

5. Crisis del Modelo de la Economía 
Rentista, derrumbe del Bipartidismo 
Puntofijista

6. Venezuela en el siglo XXI: República
Bolivariana de Venezuela. Marco 
Jurídico; CRBV; Leyes Habilitantes; 
Golpe de Estado 2002; Sabotaje 
Petrolero 2002

7. Democracia Participativa y 
Perspectivas Socialistas. Estado 
Comunal y Diálogo con los Viejos 
Paradigmas

Analiza prospectivamente el desarrollo de los 
modos de producción marxista y su relación con 
el contexto político bolivariano

Interpreta el  proceso de desarrollo de la 
revolución  Bolivariana y la refundación de la 
república, en el marco del desarrollo 
psicosocial del nuevo ser.

Analiza y  el contexto económico y político 
actual y su cultura rentista en función de la 
transformación de Venezuela y la construcción 
del nuevo ser.

Analiza e interpreta el socialismo del siglo XXI en
el contexto  de la refundación de Venezuela 
como fundamentos Psicosociales  en el 
desarrollo  de este modelo

Participación interactiva

Elaborar mapas conceptuales

Dialogo Micro-Clase

Exposición. Elaboración de Ensayos

Discusión dialógica

Evidencias de  Saberes

Participación en grupos

Elaboración y ejecución del proyecto

Ejercicios por unidad

Elaboración de productos

Dramatizaciones

Participación en la comunidad

Conversatorios poder popular

Participación en foros, talleres

Referencias Bibliográficas

Galeano E. (199) Las Venas Abiertas de América

Morín E. (2000). Los Siete Saberes Necesarios a la Educación  del 

IESALC. Ediciones FACES/UCV

Kirby R. (2005). La Cultura en la Globalización  desde Arriba y el proceso de 
Mcdonalizacion en Venezuela.

Plan de la Patria 2007-20012 /2013-2019

República Bolivariana de Venezuela, Presidencia. (2007). Proyecto Nacional Simón 
Bolívar: Primer plan socialista de desarrollo económico y social de la nación 
2007-2013.  

República Bolivariana de Venezuela. (2007). Proyecto Nacional Simón Bolívar.
Segundo plan socialista de desarrollo económico y social de la nación 
2013-2019 Plan de la Patria. Caracas

Rangel A. (2012) El Atey que hizo el mundo de hoy.

Santamarta  De J.(1998)  Qué es la Globalización.,  Worldwatch@nodo50.org

Vargas-A., y Sanoja M. (2004) Venezuela Profunda . Caracas Venezuela.
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UNIDAD CURRICULAR:   Psicología del Desarrollo

Trayecto: II HTE: 270 HTA: 135 HTI: 135 UC: 9 Código: PD…

Propósito:Que al final del curso el alumno y la alumna conozcan los procesos evolutivos del ser humano desde el nacimiento 
hasta la edad avanzada, en las distintas esferas psicológicas,  con énfasis en el papel de los factores psicosociales en el logro 
de un individuo adulto mentalmente sano, armónico, creativo y productivo.   

Conocer Actitudes Habilidades y Destrezas Estrategias de
Aprendizaje

1. Introducción a la Psicología del Desarrollo Humano

2. Procesos contextuales y conceptuales  de la niñez

3. Procesos contextuales y conceptuales de la 
adolescencia

4. Procesos contextuales y conceptuales de la adultez

5. 5.Procesos contextuales y conceptuales de la tercera 

edad proceso de cierre existencial

6. Las crisis en la niñez, la adolescencia y la edad 

adulta.

7. Crecimiento, desarrollo y evolución hacia la plenitud; 

El proceso de convertirse en Persona.

Participa activamente en el 
proceso enseñanza 
aprendizaje a partir de la 
lectura previa de los 
materiales sugeridos por el 
docente planteando 
preguntas, ejes de discusión 
y debates grupales.

Reflexionara críticamente 
sobre sus ideas y dudas 
sobre los aspectos 
requeridos y realizara un 
esfuerzo importante para 
llegar a conclusiones

Además cumplir con otras 
modalidades que proponga el
profesor y que serán dadas a
conocer al inicio del curso.

Valora la dimensión evolutiva 
e histórica en la comprensión
de los procesos 
psicosociales, así como en 
su investigación e 
intervención.

Participación interactiva

Elaborar mapas 
conceptuales

Dialogo Micro-Clase

Exposición. Elaboración de 
Ensayos

Discusión dialógica

Evidencias de  Saberes

Participación en grupos

Elaboración y ejecución del 
proyecto

Ejercicios por unidad

Elaboración de productos

Dramatizaciones

Participación en la 
comunidad

Conversatorios poder popular

Participación en foros, 
talleres

Referencias Bibliográficas

Aguirre, Ángel (1994). Psicología de la Adolescencia. 
España, Editorial Boixareu Universitaria

Berger, Kathleen (2006). Psicología del Desarrollo: Infancia
y Adolescencia. España, Editorial Médica Panamericana

Carretero, M, et al (1998). Psicología Evolutiva: III 
Adolescencia, madurez y senectud. Madrid, Alianza 
Editorial
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Feldman, R.S. (2007). Desarrollo Psicológico a través de la
vida. México: Pearson Educación

Papalia, Diane (2009). Psicología del Desarrollo. México, 
McGraw-Hill

Rice, Philip (1997). Desarrollo Humano. España, Editor 
Pearson Educación

UNIDAD CURRICULAR: Historia de la Psicología Mundial y Latinoamericana

Trayecto: II HTE: 180 HTA: 90 HTI: 90 UC: 6 Código:
HPML…

Propósito: Que al final del curso el alumno y la alumna sean capaces de identificar el campo de conocimiento de la Psicología 
Social, sus orígenes y contextos históricos, así como las principales corrientes, tendencias y aplicaciones que la nutren desde el
siglo XIX hasta la actualidad con énfasis en el desarrollo y situación actual de la psicología social latinoamericana y en los 
aportes de Ignacio Martín-Baró, y puedan utilizar esta información como contexto para la definición de sus proyectos de 
investigación/intervención en el Eje Proyecto

Conocer Actitudes Habilidades y
Destrezas

Estrategias de Aprendizaje

1. El largo pasado psicosocial  o La 
tensión entre individuo y sociedad  
elaborada en el siglo XIX o Fuentes 
filosófico- políticas y sociales o  
tensión entre ciencia y filosofía

2. Dos tradiciones de pensamiento: 
empirismo-positivismo e historicismo
alemán o la psicología social como 
ciencia

3. Breve historia de la psicología 
social.  

4. La psicología social como 
ciencia autónoma 

5. Contextos y surgimiento 
histórico de la Psicología 
social

6. Distintas tendencias de la 
Psicología social 

7. Psicología colectiva: Leyes 
psicológicas,  Pensamiento 
común, Estado=nación, 
ciudadanía, contagio, 
sugestión 

8. Psicología de la interacción: 
Imágenes sociales, 
percepción social, auto 
concepto, socialización, acto 
social 

9. Psicología individualista: 
Instinto, Memoria y Olvido, 
Aprendizaje, Conducta, 
Facilitación social, Emociones
y Motivación, Percepción y 
Pensamiento.

Que al final del curso el alumno y la 
alumna sean capaces de: 
- Completar el panorama histórico 

del desarrollo de lapsicología 
social desde el final de la 
Segunda Guerra Mundial hasta 
el hundimiento de la Unión 
Soviética (1989). 

- Construir a través de la 
realización de diversas 
actividadesde indagación y 
sistematización, un esquema que
de cuentadel desarrollo histórico 
de la disciplina desde 1945 hasta
la Globalización. 

- Reconocer los principales 
procesos que han desarrollado

- los psicólogos sociales para 
otorgarle sentido a la vida y

- explicarla. 
- -Ubicar las causas de las 

transformaciones sociales 
- cómo eje del desarrollo de la 

psicología 

- -Tener un esquema de 
interpretación de las tendencias que
la hicieron nacer y de las que fueron
delimitando su objeto de estudio, 

Participación interactiva

Elaborar mapas conceptuales

Dialogo Micro-Clase

Exposición. Elaboración de Ensayos

Discusión dialógica

Evidencias de  Saberes

Participación en grupos

Elaboración y ejecución del proyecto

Ejercicios por unidad

Elaboración de productos

Dramatizaciones

Participación en la comunidad

Conversatorios poder popular

Participación en foros, talleres
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10. Las transformaciones 
aceleradas de la Psicología 
social en los años cuarenta 
del siglo XX y en la 
posguerra.

11. El impulso a la Psicología 
social con la crítica de la 
modernidad en los sesenta 
del siglo pasado

12. Corrientes psicosociales 
desde los sesenta hasta el 
hundimiento de la URSS en 
1989

13. La psicología social 
latinoamericana: Martín-Baró, 
Maritza Montero, Pichón-
Riviere, Fals Borda.

14. La Psicología social como 
interacción comunicativa .El 
cognoscitivismo

15. El enfoque etogénico de 
RomHarré.

16. El constructivismo social 
(Kenneth Gergen).

17. La teoría de la estructuración 
de Anthony Giddens

18. La etnometodología
19. La Psicología social en la 

Globalización.

20. La psicología social 
anglosajona y en Europa 
continental

sus categorías y sus métodos de 
investigación.

Referencias Bibliográficas

Álvaro, J. L. y A. Garrido (2003). Psicología social. Perspectivaspsicológicas y 
sociológicas, España: McGraw Hill 

Ayestarán, S. (1996): Evolución histórica del concepto de grupo, en el Grupo 
como construcción social, Ayestarán (Ed.) España Plural

Blanco Abarca, A. (1995) Cinco tradiciones en la Psicología social, 2ª.ed. 
España: Morata 

Doise, W. y otros (1980). Psicología Social Experimental,  Barcelona: Ed. Hispano
Europea. 

García Vega, L.y J. Moya Santoyo (1993). Historia de la Psicología, II, España: 
Siglo XXI de España editores, 

Graumann, C. (1993) Introducción a una historia de la psicología social, en 
Introducción a la psicología social. Hewstone y otros, Barcelona: Ariel 

Heidbreder, E. (1989). Psicologías del Siglo XX, Buenos Aires: Paidós

UNIDAD CURRICULAR:   Psicología Social en las Comunidades

Trayecto: II HTE: 180 HTA: 90 HTI: 90 UC: 6 Código: PSC…

Propósito:Que al final del curso los y las estudiantes conozcan las teorías y modelos psicosociales y las intervenciones exitosas 
en el campo de la psicología comunitaria, aplicables para lograr los objetivos de desarrollo comunal planteados en Venezuela 
actualmente y las consideren como posibilidades para la elección y diseño de sus proyectos de investigación/intervención en el 
Eje Proyecto.

Conocer Actitudes Habilidades y
Destrezas

Estrategias de Aprendizaje

1. Surgimiento, Desarrollo  y 
definición de la Psicología 
social comunitaria

2. Contexto de la definición, 
validez y significado de 
comunidad

3. Las tradiciones y modelos de 
la investigación comunitaria 

4. Las herramientas de la 
intervención comunitaria

5. Interacción comunitaria: 
principios básicos para 
proyectos y evaluación de 
programasComunidades en 
diáspora (redes y 
experiencias)

6. Visión del Estado Comunal en 
Venezuela actualmente: leyes del 
poder popular

- Analizan prospectivamente el 
desarrollo de la psicología social 
comunitaria como herramienta del 
desarrollo económico político, social
y cultural en las comunidades, 
enmarcado en el nuevo modelo 
político venezolano

- Aplican los modelos y teorías de la 
psicología Comunitaria a la elección
de su tema de proyecto y en el 
diagnóstico y planificación de su 
intervención en Proyecto.

Participación interactiva

Elaborar mapas conceptuales

Dialogo Micro-Clase

Exposición. Elaboración de Ensayos

Discusión dialógica

Evidencias de  Saberes

Participación en grupos

Elaboración y ejecución del proyecto

Ejercicios por unidad
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7. Psicología Comunitaria al servicio 
del desarrollo y perfeccionamiento
del poder popular.

Elaboración de productos

Dramatizaciones

Participación en la comunidad

Conversatorios poder popular

Participación en foros, talleres

Referencias Bibliográficas

Ander-Egg, E. (1998). Metodología y práctica del desarrollo de la comunidad. Qué 
es el desarrollo de la comunidad, Buenos Aires: Lumen Humanitas

Gomez Jara, F. (2010). Técnicas de desarrollo comunitario, México: Fontamara

Montero, M. (2005). Teoría y práctica de la psicología comunitaria. La Tensión entre 
comunidad y sociedad. Buenos Aires. Paidós.

Gómez del Campo, J.F (1999). Psicología de la Comunidad. Plaza y Valdés 
Editores.

Montero, M. (2004). Introducción a la psicología comunitaria. Desarrollo, conceptos 
y procesos. Buenos Aires: Paidós

Sánchez Vidal, E. (2000). Participación comunitaria: Concepción y ejercicio. 
Caracas: Universidad Central de Venezuela

UNIDAD CURRICULAR: Identidad y Cultura Latino Americana y Venezolana

Trayecto: II HTE: 270 HTA: 135 HTI: 135 UC: 9 Código:
ICLAV…

Propósito: Comprender y analizar los procesos de desarrollo de la identificación cultural en Venezuela y Latinoamérica, y su 
integración, desde los aborígenes hasta la sociedad actual y los aportes del arte, particularmente la literatura y el cine, a la 
comprensión de las características psicosociales del Hombre latinoamericano y venezolano.

Conocer Actitudes Habilidades y Destrezas Estrategias de Aprendizaje

1. Las sociedades Multiétnicas y 
Pluriculturales, su identificación con 
los proceso culturales, desde la 
concepción Euro-Áfrico-Americano 
desde la colonización hasta la 
actualidad

2. Proceso independentista de 
Venezuela y Latinoamérica desde la
constitución de 1811 hasta  1830 y 
el  fenómeno político cultural que se
desarrolló durante ese periodo

3. Venezuela desde 1830, hegemonía 
Paecista, y los presidentes 
sucesores, hasta la historia 
contemporánea la rebelión 

- Regula y teoriza  los aspectos más 
relevantes del proceso de colonización y 
el fenómeno cultural de nuestros 
aborígenes, su pluralidad, y como ha sido 
su desarrollo  hasta la certificación de la 
sociedad venezolana en los actuales 
momentos.

- .Analiza los elementos que dieron paso al 
proceso independentista de Venezuela y 
Latinoamérica, la lucha desarrollada por 
el libertador Simón Bolívar visto desde la 
perspectiva político económico y cultural 
en la sociedad bolivariana actual.

- Analiza el desarrollo del proceso político, 
económico y cultural que incidió en la 

Participación interactiva

Elaborar mapas conceptuales

Dialogo Micro-Clase

Exposición. Elaboración de 
Ensayos

Discusión dialógica

Evidencias de  Saberes

Participación en grupos

Elaboración y ejecución del 
proyecto

126



campesina con Ezequiel Zamora y 
la guerra federal, triunfo liberal y e 
implantación del liberalismo política 
económico y cultural en la sociedad 
venezolana y Latinoamericana 

4. Venezuela desde la Constitución de 
1961 en la denominada Democracia
representativa, hasta el periodo de 
1999 con el nacimiento de la 
Democracia Participativa y el 
fenómeno transculturizador de la 
política extranjera en estas 
gestiones políticas en el  contexto 
cultural del venezolano actual y su 
extensión en latino América

5. El proceso cultural del Arte, la 
gastronomía, el cine, la Televisión, 
la Música, la religión como 
fenómenos ideológicos en la actitud 
del venezolano u su relación dentro 
del contexto latinoamericano

6. Contexto de identidad cultural en  
Venezuela  dentro del proceso 
revolucionario bolivariano, a partir 
de la constitución de 1999, bajo una
visión psicosocial del fenómeno 
desde la perspectiva liberadora y  
humanizada del ser

7. Obras literarias y fílmicas claves en 
la formación de la identidad 
latinoamericana: 

Venezuela del siglo XIX hasta el Siglo XX 
y su trasgresión en la sociedad 
bolivariana actual.

- Analiza la complejidad de trasmisión entre
generaciones, del proceso transcultural 
venezolano por la hegemonía 
norteamericana predominante durante 
este periodo político, y su incidencia en la 
actitud cultural del venezolano de hoy, y la
relación con el contexto latinoamericano.

- Analiza e interpreta el proceso de 
elementos culturales, como el cine, la TV, 
la gastronomía, la música la religión, en la
conducta del venezolano actual.

- Analiza e interpreta el contexto cultural de
Venezuela y su construcción dentro del 
marco político del proceso revolucionario 
bolivariano, a partir de la Constitución de 
1999 bajo una visión psicosocial del 
fenómeno desde la perspectiva liberadora
y  humanizada del ser.

Ejercicios por unidad

Elaboración de productos

Dramatizaciones

Participación en la comunidad

Conversatorios poder popular

Participación en foros, talleres

Lectura y análisis de novelas y 
films latinoamericanos y 
venezolanos.

Referencias Bibliográficas

Castillo N. (2006) Venezuela del Siglo XXI.

CRBV, 1999

Galeano E. (199) Las Venas Abiertas de América Latina

IESALC. Ediciones FACES/UCV

Kirby R. (2005). La Cultura en la Globalización  desde Arriba y el proceso de 
Mcdonalizacion en Venezuela.

Plan de la Patria 2007-20012 /2013-2019

República Bolivariana de Venezuela, Presidencia. (2007). Proyecto Nacional Simón 
Bolívar: Primer plan socialista de desarrollo económico y social de la nación 
2007-2013.  

República Bolivariana de Venezuela. (2007). Proyecto Nacional Simón Bolívar.
Segundo plan socialista de desarrollo económico y social de la nación 
2013-2019 Plan de la Patria. Caracas

Rangel A. (2012) El Atey que hizo el mundo de hoy.

Santamarta  De J.(1998)  Qué es la Globalización.,  Worldwatch@nodo50.org

Vargas-A., y Sanoja M. (2004) Venezuela Profunda . Caracas Venezuela.

UNIDAD CURRICULAR: Construcción Social de la Realidad

Trayecto: II HTE: 120 HTA: 60 HTI: 60 UC: 4 Código:
CSR…

Propósito: Que al final del curso los y las estudiantes sean capaces de identificar los conceptos y estrategias analíticas 
vinculadas a las tradiciones interpretativas de la psicología social, así como su importancia para la comprensión de procesos 
actuales de las sociedades contemporáneas y particularmente en la venezolana.
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Conocer Actitudes Habilidades y
Destrezas

Estrategias de
Aprendizaje

1. Realidad y objetividad
a. Enfoques constructivista e interpretativo
b. La propuesta de Schwandt
c. La propuesta de Gergen

2. Lenguaje y símbolos
a. El debate por las Culturas (Ratner)
b. El debate por las Metáforas (Lakoff)
c. El debate por la Cognición (Brunner) 

3. La construcción social de la realidad 
a. Valores, normas y principios de 

organización de la vida grupal
b. Las comunidades de práctica

- La historia
- Las tradiciones
- La socialización
- La identidad grupal

4. Fronteras: ambigüedades y contradicciones de la 
identidad

- Innovación
- Cambio cultural

Losparticipantes sean 
capaces de: 

- Identificar la evolución 
del concepto de 
objetividad y el papel 
desempeñado en la 
formulación las 
estrategias de 
construcción e 
intervención 
psicosocial. 

- Identificar los niveles 
de intervención de las 
culturas, metáforas y 
cogniciones en la 
construcción social de 
la realidad. 

- Identificar y practicar al
menos una de las 
metodologías mediante
las cuales es posible 
estudiar la forma en la 
que las personas y/o 
colectividades 
construyen y/o 
practican su sociedad.

- Identificar los procesos
mediante los cuales se
constituye la identidad 
social como proceso 
básico de la 
interacción

Participación interactiva

Elaborar mapas 
conceptuales

Dialogo Micro-Clase

Exposición. Elaboración de 
Ensayos

Discusión dialógica

Evidencias de  Saberes

Participación en grupos

Elaboración y ejecución del 
proyecto

Ejercicios por unidad

Elaboración de productos

Dramatizaciones

Participación en la 
comunidad

Conversatorios poder 
popular

Participación en foros, 
talleres

Referencias Bibliográficas

Andrade de Melo. V. Y  de Drummond, E. (2003). 
Introducción al ocio.  Brasil, Editora Menole

De Lima Camargo, L. (1999). Educación para el ocio. Sao 
Pablo, Editorial Moderna.  

Hegel, G. (1989). Lecciones de Estética. Volumen I. 
Barcelona, Editorial Nova-Gráfik

Huerta, F. (1999). El Juego del Hombre. México, Editorial 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Mandoki, K. (2008). Estética Cotidiana y Juegos de la 
Cultura. México, Editorial Siglo XXI

Waichman, .P. (2008). Tiempo Libre y Recreación: un 
desafío pedagógico. España, Editorial CCS

UNIDAD CURRICULAR: Aportes Psicoanalíticos a la Psicología Social

Trayecto: II HTE: 120 HTA: 60 HTI: 60 UC: 4 Código:
APAPS…
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Propósito:Que al final del curso los y las estudiantes conozcan los aportes psicoanalíticos a la psicología social, 
comprendiendo su importancia como visiones desde una óptica única, externa a la corriente principal de la psicología social 
académica y puedan considerarlas como fuentes de inspiración para investigaciones e intervenciones en sus proyectos en el 
Eje Proyecto y en su ejercicio profesional.

Conocer Actitudes Habilidades y Destrezas Estrategias de
Aprendizaje

1. Naturaleza del psicoanálisis como practica y como teoría

2. Los aportes de Freud: La formación del Yo; Psicología de
las Masas; Totem y Tabú.

3. Los aportes de Jung: el inconsciente colectivo, los 
arquetipos,

4. Los Aportes de Adler: La voluntad de poder

5. Los aportes de Lacan: la construcción del yo a partir del 
otro. 

6. Interpretaciones de Lacan: El Marxismo Lacaniano.

7. Los aportes de Fromm: Psicoanálisis de la sociedad 
contemporánea; El Miedo a la Libertad; Tener o Ser

.

- Puedan articular los 
aportes de los principales 
psicoanalistas a la 
psicología Social, 
señalando su importancia.

- Puedan relacionar aportes 
psicoanalíticos con 
conceptos y teorías en la 
psicología social 
académica.

- Puedan articular el 
potencial de los aportes 
psicoanalíticos como ideas 
de investigación e 
intervención en sus 
proyectos en el Eje 
Proyecto o en su ejercicio 
profesional.

- Se sensibilicen hacia el 
potencial del psicoanálisis 
como fuente de ideas 
importantes para la 
psicología social

Participación interactiva

Elaborar mapas 
conceptuales

Dialogo Micro-Clase

Exposición. Elaboración de 
Ensayos

Discusión dialógica

Evidencias de  Saberes

Participación en grupos

Elaboración y ejecución del 
proyecto

Ejercicios por unidad

Elaboración de productos

Dramatizaciones

Participación en la 
comunidad

Conversatorios poder popular

Participación en foros, 
talleres

Referencias Bibliográficas

Caruso, I. (2002). Aspectos sociales del psicoanálisis, 
México: Ediciones Coyoacán. 

Freud, S. (1976). “Introducción al Psicoanálisis”, 
“Psicología de las masas y análisis del yo”, 
“Psicopatología de la vida cotidiana”, en Obras completas, 
Buenos Aires: Amorrortu editores. 

Fromm, E (1989). Psicoanálisis de la sociedad 
contemporánea, México: FCE. 

Habermas, J. (1999). La inclusión del otro, Barcelona: 
Paidós..

Pichón-Riviere, E. (1983). Del psicoanálisis a la Psicología 
social (I), México: Ediciones Nueva Visión. 

Pavón-Cuéllar, D. (2016) Marxismo y Psicología: una Visión
Panorámica. Teoría y Crítica de la Psicología 7 (2016), pp. 
15-25. http://www.teocripsi.com/ojs/ 
Reich, W. (1970). Materialismo dialéctico y psicoanálisis, 
México: Siglo XXI editores
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TRAYECTO III
Duración: 36 semanas
Total de HTE: 1650
Total de Unidades Crédito: 55
Distribución del plan:

UNIDADES CURRICULARES

CODIGOS/UNIDADES CREDITOS/TRIMESTRE

Eje Proyecto o
Heurístico

Eje Socio
Crítico

Eje Profesional o

Teórico

Tr
a

y
ec

to
 II

I

Proyecto Socio
productivo III

Realización de la
Intervención

(T3t1)

Identidad y
Cultura Latino
Americana y
Venezolana

(T3t1)

Dinámica de
Grupos

(T3t1)

Cognición Social

(T3t1)

Psicología Social
de las

organizaciones

(T3t1)

COD: RI… COD: DG… COD: CS… COD: PSO…

UC: 9 Ética Científica y
Proyecto país

(T3t3)

UC: 6 UC:6 UC: 6

Tr
a

y
ec

to
 II

I

Proyecto Socio
productivo III

Analisis de
Resultados

(T3t2)

COD: ECPP… Dinámica de
Grupos

(T3t2)

Cognición Social

(T3t2)

Psicología Social
de las

organizaciones

 (T3t2)

UC:4

Ética Científica y
Proyecto país

(T3t3)
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Tr
a

y
ec

to
 II

I

Proyecto Socio
productivo III

Evaluación de
Informe

 (T3t3)

Aproximación
Sistémica e

Interdisciplinaria a
la Problemática

actual Venezolana

(T3t3)

Influencia Social

(T3t3)

Psicología Social
de la

Comunicacion

 (T3t3)

COD: ASIPAV… COD: CSR… COD: PSC…

UC: 9 UC: 4 UC: 4

A continuación sinóptico de cada Unidad Curricular:

UNIDAD CURRICULAR: Proyecto Socio Integrador III

Trayecto: III HTE: 270 HTA: 135 HTI: 135 UC:9 Código:PSPIII

Propósito: Que las y los estudiantes, habiendo concluido el diseño de sus proyectos de investigación/intervención en los 
trimestres 5 y 6 realicen la ejecución de sus investigaciones en los trimestres 7 y 8 y comiencen la evaluación de los resultados 
en el trimestre 9, guiados por las orientaciones de la Investigación Holística Interactiva y la Evaluativa.

Conocer Actitudes Habilidades y Destrezas Estrategias de Aprendizaje

1. La Investigación Holística 
Interactiva y la Investigación-
Acción Participativa

2. La Investigación Holística 
Evaluativa

3. La Formulación, ejecución y 
evaluación de proyectos. Marco 
Lógico. Gerencia de Proyectos.

- Compromiso con formas de ejercicio 
de laprofesión desde la dimensión 
ética,epistemológica y metodológica.

- Maneja estrategias de 
implementación deproyectos.

- Maneja conflictos y toma de 
decisiones.

- Manejo de talento humano y 
recursosfinancieros con el fin de 
optimizarlos.

- Actúa en entornos públicos para 
lograr elapoyo a la ejecución de los 
proyectos.

Participación interactiva

Elaborar mapas conceptuales

Dialogo Micro-Clase

Exposición. Elaboración de Ensayos

Discusión dialógica

Evidencias de  Saberes

Participación en grupos

Elaboración y ejecución del proyecto
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Ejercicios por unidad

Elaboración de productos

Dramatizaciones

Participación en la comunidad

Conversatorios poder popular

Participación en foros, talleres

Referencias Bibliográficas

Bru Martín, P. y Basagoiti, M  La investigación-acción participativa como estrategia 
de mediación e integración Socio-Comunitaria. Artículo descargado de internet, sin 
fecha.

Hurtado de Barrera, Jaqueline (2000) Metodología de la Investigación Holística. 
Instituto Universitario de Tecnología Caripito y SYPAL. Caracas.

Guber, R. (2004). El salvaje metropolitano. Reconstrucción del conocimiento social 
en el trabajo de campo. Buenos Aires: Paidós.

Martínez M., Miguel (2004). Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa. México, 
Editorial Trillas

Rodríguez, G., Gil, J. y García, E. (1996). Metodología de la investigación 
cualitativa. Granada: Aljibe

Silva, A. (2007) Gerencia de Proyectos III. Ediciones de la Universidad 
Metropolitana. Caracas.

Taylor, S. J. y Bogdan, R. (1986). Introducción a los métodos cualitativos de 
investigación. México: Paidós

Martínez Migueles, M. (2012) Nuevos Fundamentos en la Investigación Científica. 
Trillas. México.

Valles, M. (2000). Técnicas cualitativas de investigación social. Madrid: Síntesis

UNIDAD CURRICULAR:   Dinámica de Grupos

Trayecto: III HTE: 180 HTA: 90 HTI: 90 UC: 6 Código: DG…

Propósito:Que al final del curso los y las estudiantes conozcan los planteamientos teóricos, los conceptos formulados y las 
investigaciones realizadas en el estudio de los pequeños grupos y adquieran experiencia en la aplicación de las técnicas más 
importantes desarrolladas para incrementar la efectividad de grupos conformados para distintos fines, de manera que puedan 
utilizarlas como herramientas en sus proyectos de investigación-intervención en el Eje Proyecto y/o en su ejercicio profesional.

Conocer Actitudes Habilidades y
Destrezas

Estrategias de
Aprendizaje

1. Influencia del grupo en la conducta de las 
personas: experimentos de Allport

2. Influencia de los grupos en la productividad 
en el trabajo: Investigaciones de Mayo y 
colegas en Hawthorne.

3. La interacción de grupo a través del 
Sociograma: Investigaciones de Moreno 

4. La Dinámica de Grupo: Investigaciones de 
Kurt Lewin. La Teoría del Campo.

- Puedan  describir las 
investigaciones más importantes, 
los conceptos y problemas básicos 
y los procesos asociados al 
funcionamiento de los pequeños 
grupos.

- Conozcan las técnicas 
desarrolladas para incrementar la 
efectividad de grupos de trabajo, de 

Participación interactiva

Elaborar mapas conceptuales

Dialogo Micro-Clase

Exposición. Elaboración de 
Ensayos

Discusión dialógica
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5. Conceptos y problemas básicos sobre 
grupos: Definición; Clasificación de los 
grupos, formación de los grupos.

6. Procesos de grupo: Cohesión; aprendizaje 
grupal; Conformidad; Comunicación; 
Liderazgo.

7. Equipos de Trabajo y Grupos de Encuentro

aprendizaje y de encuentro.

- Puedan aplicar las técnicas 
practicadas a un nivel inicial de 
dominio.

- Puedan realizar análisis de la 
dinámica de los grupos que pueda 
estar facilitando u obstaculizando el 
logro de fines comunitarios, 
organizacionales o de aprendizaje

- Internalicen laimportancia del 
análisis de los procesos de grupo 
como factores facilitadores u 
obstaculizadores en todos los 
contextos de interacción humana: 
trabajo, política y economía, 
crecimiento personal u 
organizacional

- Tomen conciencia de su propio rol 
como participantes expertos en los 
grupos que participen

Evidencias de  Saberes

Participación en grupos

Elaboración y ejecución del 
proyecto

Ejercicios por unidad

Elaboración de productos

Dramatizaciones

Participación en la comunidad

Conversatorios poder popular

Participación en foros, talleres

Referencias Bibliográficas

Allport, F.H. Social Psychology.Houghton Mifflin. Boston 1924

Lewin, Kurt. Field Theory in Social Science. HarperBrothers. Nueva York 
1951

Mayo, Elton Problemas Humanos de una Civilización Industrial. Nueva 
Visión. 1959

Moreno, J.L.  Los Fundamentos de la Sociometría. Paidós. Buenos Aires 
1962

Muñoz, C (2006) El Pequeño Grupo en Salazar, J.M. y otros 
(2006)Psicología Social. Trillas. México

UNIDAD CURRICULAR: Cognición Social

Trayecto: III HTE: 180 HTA: 90 HTI: 90 UC: 6 Código:
CS…

Propósito: Que al final del curso los y las estudiantesconozcan las estructuras, mecanismos de procesamiento y las formas de 
expresión de la información social y puedan utilizar esta información para la ejecución y evaluación de sus proyectos en el Eje 
Proyecto.

Conocer Actitudes Habilidades y
Destrezas

Estrategias de Aprendizaje

1. El campo de la sociocognición
a) Antecedentes filosóficos e históricos.
b) Desarrollo: Sociocognición y 

Cognición social 
c) Esquemas y ejemplares, guiones y 

representaciones distribuidas
d) Accesibilidad y olvido social

2.Automaticidad 

Que al final del curso el alumno 
y la alumna sean capaces de 

 Identificar los antecedentes y
objetos de esta área, y su 
relación con la psicología 
social. 

 Comprender el papel 
productor y regulador del 

Participación interactiva

Elaborar mapas conceptuales

Dialogo Micro-Clase

Exposición. Elaboración de 
Ensayos
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a) Características del inconsciente 
social 

b) Aproximaciones metodológicas 

c) Priming y hábitos mentales 
d) Aplicaciones 

3.El sí mismo
a) Autoconcepto y autoestima
b) Automonitoreo, estrés y 

enfrentamiento
c) Autoregulación
d) Representación del apego
e) Aplicaciones

4.Creencias y estereotipos 
a) Posición social y cognición
b) Creencias 
c) Normas e Ideología
d) Procesos estereotípicos 
e) Prejuicios
f) Aplicaciones

5.Actitudes y evaluación cognitiva
a) Formación y  funciones
b) Cambio y resistencia
c) Expectativas y planes 
d) Aplicaciones

6.Aprendizaje social
a) Procesos del aprendizaje vicario
b) Creencias sobre el control 

psicológico
c) Aplicaciones

7. Construcción social de la mente 
a) Cultura y cognición
b) Representaciones sociales 
c) Desarrollo filogenético, 

ontogénico y cognición 
d) Aplicaciones

8. Cognición distribuida
a) Estudio de la cognición humana 

desde el paradigma post-
cognitivista

b) El locus del conocimiento
c) Entorno. Comunidades de 

aprendizaje
9. Aplicaciones

contexto social y cultural en 
el funcionamiento mental y 
motivacional de los seres 
humanos. 

 Manejar la investigación 
sobre representación mental,
procesamiento de 
información y emociones. 
Distinguir algunas 
herramientas para extraer 
estructuras y contenidos 
cognitivos del discurso 
cotidiano.

 Señalar los mecanismos 
motivacionales de 
reconstrucción del significado
y el recuerdo.   

Discusión dialógica

Evidencias de  Saberes

Participación en grupos

Elaboración y ejecución del 
proyecto

Ejercicios por unidad

Elaboración de productos

Dramatizaciones

Participación en la comunidad

Conversatorios poder popular

Participación en foros, talleres

Referencias Bibliográficas

Bourhis, R. Y. y Leyens, J.-P. (1996). Estereotipos, Discriminación y 
relaciones entre grupos, Madrid: McGraw-Hill. 

Morales, J., Gaviria, E., Moya, M.C. y Cuadrado, I. (Coords.) (1999). 
PsicologíaSocial, Madrid: McGraw-Hill. 

Munnè, F. (1996). Entre el individuo y la sociedad. Marcos y teorías
actuales sobre el comportamiento interpersonal, Barcelona: 
EUB. 

Puente, A. (1998) Cognición y aprendizaje, Madrid: Pirámide

Ros, M. y Gouveia, V. V. (2001). Cultura y valores humanos, Madrid: 
Biblioteca Nueva

UNIDAD CURRICULAR:   Psicología Social de las organizaciones

Trayecto: III HTE: 180 HTA: 90 HTI: 90 UC: 6 Código: PSO…

Propósito: Que al finalizar el curso los y las estudiantes expresen comprensión y disposición a investigar el comportamiento 
humano en las organizaciones, en aspectos tales como su interacción dialéctica con la cultura y el clima organizacionales, el 
liderazgo y la comunicación y el  impacto de estos procesos en resultados como la calidad de la toma de decisiones, la 
productividad y la satisfacción laboral y lo consideren como posibilidad para la elección y diseño de su proyecto de 
investigación/intervención en el Eje Proyecto y en su ejercicio profesional.

Conocer Actitudes Habilidades y Destrezas Estrategias de
Aprendizaje

1. Conceptualización y 
contextualización

2. Teorías administrativas y 
psicología

Participación interactiva

Elaborar mapas 
conceptuales
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3. Comportamiento y 
organización

4. Visón compleja de la 
organización

5. Modelos psicológicos, 
sociológicos y económicos 
aplicables a una organización

6. Principios conductuales y 
comportamiento institucional

7. Clima Organizacional: 
conceptualización e 
investigación. Interacción con 
el comportamiento 
organizacional.

8. Cultura organizacional y 
comportamientos sociales

- Estudiar y proponer alternativas de 
solución a problemas organizacionales 
concretos.

- Estimar y coadyuvar al incremento  de la 
efectividad organizativa.

- Mejoramiento de aspectos humanos 
individuales y/ó de los procesos 
organizacionales.

Dialogo Micro-Clase

Exposición. Elaboración de 
Ensayos

Discusión dialógica

Evidencias de  Saberes

Participación en grupos

Elaboración y ejecución del 
proyecto

Ejercicios por unidad

Elaboración de productos

Dramatizaciones

Participación en la 
comunidad

Conversatorios poder popular

Participación en foros, 
talleres

Referencias Bibliográficas

Cejas, M  y Jácome. M. (2006) La Organización en el Marco de la Teoría Social. 
Universidad de Carabobo

Fuenmayor, R (2000) Interpretando Organizaciones. Consejo de Publicaciones de la
ULA. Mérida.

Gabaldón, F. (2006)  El Comportamiento Organizacional en la Práctica. ULA. 
Consejo de Publicaciones 

Katz, D. y Kahn, R (1966)  The Social Psychology of Organizations. John Wiley. 
Nueva York. (Existe Traducción: La Psicología Social de las Organizaciones)

Montgomery, Lee (2012). La Bola de Cristal. La gestión en los tiempos de la 
Incertidumbre.  Madrid, RA-MA Editorial

Mayo, E. (1946) Problemas Humanos de una Civilización Industrial. Ediciones 
Nueva Visión. Buenos Aires.

Robbins, S (1987). Comportamiento Organizacional. Prentice Hall. Nueva  York

Schein, E. (1969) Consultoría de Procesos: Su papel en el Desarrollo 
Organizacional. Fondo Educativo Interamericano. México.

Sexton, W. (1977) Teorías de la Organización. Trillas. México.

UNIDAD CURRICULAR:  Ética Científica y Proyecto país

Trayecto: III HTE: 120 HTA: 60 HTI: 60 UC: 4 Código:
ECPP…

Propósito:Que al final del curso los y las estudiantes comprendan la importancia de la ética como valor en el quehacer 
científico, particularmente el de los psicólogos sociales, y se inclinen a aceptar que su práctica profesional debe estar 
exclusivamente al servicio del logro de la suprema felicidad social. 

Conocer Actitudes Habilidades y
Destrezas

Estrategias de Aprendizaje
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1. Modernidad y Ciencia
2. Manipulación de la conducta y 

ética: límites de la razón 
instrumental

3. El conocimiento y la conciencia 
ética. Ciencia con consciencia: 
pertinencia del conocimiento 
científico. ¿Ciencia para todos?

4. Ética para la ciencia del siglo XXI. 
Humanización de la ciencia.

5. Las fuentes históricas y 
psicosociales del cambio, del 
conflicto y del control social 

6. Conflicto y Cambio Social
a. Caracterización psicosocial 
b. Formas y causas  
c. Consecuencias 
7. Génesis de los conflictos 

intergrupales y su dinámica. 
a. Minorías. 
b. Los Procesos de Inclusión y 

Exclusión social. 
c. Estereotipos y relaciones inter 

grupo. 
d. Discriminación  y relaciones inter 

grupo. 
e. Identidad Étnica. 

 f)     Inmigración. 
8. La planeación del cambio 
9. Modelos de negociación: TRIP y 

DEREC. 

10. Modelos de mediación psicosocial
centrados en intereses, 
necesidades o           demandas.

11. Resolución y gestión de conflictos
    a)    Identificación del conflicto

             b)   El papel del mediador o 
negociador en la solución del conflicto    

- Promueve discusiones críticas en 
torno a la noción de desarrollo y su 
significado de la ética como valor 
para elevar la conciencia del ser y 
como conocimiento científico para 
todos los seres humanos.

- Analiza críticamente el conflicto y el 
control social como caracterización 
psicosocial de ser y su 
comportamiento en la sociedad

- Organiza equipo para el estudio y 
análisis de las políticas de los 
conflictos como variable 
interactuante en la sociedad y sus 
consecuencias positivas y negativas
en los procesos de  exclusión e 
inclusión social.

- Identifica y analiza el proceso de 
cambio como herramienta en la 
solución de conflictos y aplicación 
en el mejoramiento de la interacción
grupal en la sociedad

Participación interactiva

Elaborar mapas conceptuales

Dialogo Micro-Clase

Exposición. Elaboración de Ensayos

Discusión dialógica

Evidencias de  Saberes

Participación en grupos

Elaboración y ejecución del proyecto

Ejercicios por unidad

Elaboración de productos

Dramatizaciones

Participación en la comunidad

Conversatorios poder popular

Participación en foros, talleres

Referencias Bibliográficas

Bourhis, R. y Leyens, J. (1996). Estereotipos, Discriminación y relaciones entre 
grupos.España: McGraw-Hill 

CEPAL (2007). Cohesión Social: Inclusión y sentido de pertenencia en América
Latina y el Caribe, Santiago de Chile: CEPAL-AECI-SEGib. 

Etzioni A. y E.Etzioni. (1968). Los cambios sociales, México: FCE. 

Lorenzo, P. L. (2001). Fundamentos Teóricos del Conflicto Social, Madrid: Siglo 
XXI. 

MundicateJaca,L. y Medina Díaz, F.J.(2005). Gestión del conflicto, negociación y
mediación, Madrid: Pirámide 

Moore, C.W. (2006). El proceso de mediación: métodos prácticos para la 
resolución de conflictos, Buenos Aires

República Bolivariana de Venezuela-Presidencia.. (2007)Proyecto Nacional Simón 
Bolívar (Primer Plan Socialista) (Desarrollo Económico y Social 2007-2013). (Nueva 
Ética Socialista)

Ley Orgánica de Educación.

UNIDAD CURRICULAR:   Influencia Social

Trayecto: III HTE: 120 HTA: 60 HTI: 60 UC: 4 Código: IS…

Propósito:Que al final del curso los y las estudiantesconozcanel funcionamiento y lamanipulacióndelosprocesospsicológicos de influencia social, sean 
capaces de identificar su uso en la vida social del país y puedan planificar y ejecutar políticas y estrategias para contrarrestarlos cuando se oponganal 
logro de la suprema felicidad social. Al mismo tiempo, puedan incorporar estas nociones en sus proyectos de investigación/intervención en el Eje 
Proyecto.

Conocer Actitudes Habilidades y Destrezas Estrategias de Aprendizaje

1. Mecanismos de explicación para el estudio de la - El procesode enseñanza– Participación interactiva
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influencia social 
 Colectivos: Hipnosis, sugestión y 

persuasión 
 Individuales:  Magnetismo animal,  la 

facilitación social 
 Intergrupales 

2. La influencia social como rector de las relaciones 
sociales 

 El papel de la cultura  

 La construcción de normas y valores y sus 
implicaciones para las relaciones sociales 

 Mecanismos de la influencia social 

3. La influencia social de las mayorías: el modelo 
funcionalista

 Principios, conceptos y fundamentos 

 Métodos y técnicas de estudio 

 Caracterización de una mayoría psicológica

 Poder e influencia social de la mayoría 
psicológica

 La resistencia al cambio

4. Influencia social minoritaria: el modelo genético

 Principios, conceptos y fundamentos

 Métodos y técnicas de estudio

 Principios y condiciones de surgimiento 

 Caracterización de las minorías

 Mayorías, minorías y cambio en el contexto 
de la sociedad                    contemporánea: 
etnocentrismo, racismo, exclusión, 
precarización

 Poder, conversión y conflicto social: una 
perspectiva sobre lainfluencia minoritaria

5. La acción de las minorías

 Los niveles de explicación en la influencia 
social

 El conflicto

 Estilos de comportamiento

6. La conversión

 La conversión como proceso de influencia 
social

 Conversión y resistencia al cambio
 Conversión y movimientos sociales

7. La ideologización
 Observación de un fenómeno  

social a partir de los 
mecanismos 

                      revisados   

8. Los ámbitos de influencia social
 En las formas de organización social: comunidad, 

política, 
 educación, familia, jóvenes, mujeres, como 

escenarios del conflicto 
 cultural
 Niveles de aplicación: relaciones interpersonales, 

relaciones 
 grupales y relaciones colectivas 
 Comprender el proceso de influencia social: para 

intervenir las 
 habilidades y los recursos de las organizaciones

9. El conflicto como forma y estructura del cambio social

aprendizajesellevaráacabodeun
a maneradinámica;el 
profesorseráconductorde 
esteprocesoy 
promoverálaparticipación 
activadelos alumnos ylas 
alumnas.

- Apartirdelalecturapreviaporparte
delos alumnosy las 
alumnas,elprofesoriniciarálas 
sesioneshaciendounaintroducci
ónaltema,planteará 
preguntas,ejesdediscusióny 
abriráel debatealgrupo.

- Seimpulsará,la 
reflexióndelosalumnosylasalumn
asyla 
expresióndesusideas,dudasy 
puntosdevista,mediantepregunt
asy comentarios.Se 
aclararánlas 
dudassurgidas,seprofundizaránl
osaspectosrequeridososeamplia
rá la información necesaria.

- Seharáunesfuerzopor llegar 
aconclusiones

Elaborar mapas conceptuales

Dialogo Micro-Clase

Exposición. Elaboración de 
Ensayos

Discusión dialógica

Evidencias de  Saberes

Participación en grupos

Elaboración y ejecución del 
proyecto

Ejercicios por unidad

Elaboración de productos

Dramatizaciones

Participación en la comunidad

Conversatorios poder popular

Participación en foros, talleres

Referencias Bibliográficas

Backman, S.(1975). Psicología social, Barcelona.:Mcgraw Hill.

Collier, G., M. H. y Reynolds, G. (1991). Escenarios y tendencias de la psicología
social, Madrid, Tecnos. 

Morales, F. y otros (2007). Psicología social, España: Mcgraw Hill
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UNIDAD CURRICULAR:Psicología Social de la Comunicación

Trayecto: III HTE: 120 HTA: 60 HTI: 60 UC: 4 Código: PSC…

Propósito:Que al final del curso los y las estudiantes conozcan los modelos y teorías sobre la comunicación humana en sus 
diferentes contextos y modalidades, en particular los que describen los procesos de difusión y recepción masiva de mensajes y 
sus efectos. Conozcan también las investigaciones/intervenciones más importantes realizadas con la óptica psicosocial en esta 
área y puedan utilizar toda esta información para la elección y diseño de sus proyectos en el Eje Proyecto y para su ejercicio 
profesional.

Conocer Actitudes Habilidades y Destrezas Estrategias de
Aprendizaje

1. Conceptos de comunicación. 
Niveles y formas de la 
comunicación humana 
. 

2. Modelo Sistémico de la 
Comunicación Humana

3. La comunicación verbal: el 
lenguaje humano. Información y 
conocimiento. Subculturas y 
lenguaje. Lenguaje no verbal: 
proxémica, kinésica, 
paralingüística. Poder y 
limitaciones del lenguaje verbal 
humano como código de 
comunicación. 

4. La comunicación masiva o social 
en la sociedad actual: 
concepciones y modelos. Medios 
Radioeléctricos y Electrónicos; 
Redes Sociales. Funciones y 
efectos. 

5. Persuasión: concepciones y 
modelos.  Propaganda y publicidad

6. Descripción y análisis de la 
Sociedad de la comunicación 
masiva y la Información. Los 
aportes de McLuhan y  Castells

7. Descripción y análisis de los casos 
clásicos de comunicación social y 
persuasión:

8. Técnicas psicosociales para la 
investigación en comunicación: 
Análisis del Contenido y del 
Discurso; Heurística;  Análisis 
Semiológico. Estudios de efectos

9. Las investigaciones venezolanas 
en comunicación social.
.

- Pueden describir las concepciones,
niveles y formas de la 
comunicación humana.

- Pueden explicar un modelo 
sistémico completo de la 
comunicación humana

- Pueden articular los conceptos 
más importantes sobre 
comunicación verbal y no verbal: 
características del lenguaje verbal 
y no verbal humano.

- Pueden explicar los conceptos más
importantes y los aportes teóricos 
sobre comunicación masiva o 
social, persuasión, propaganda y 
publicidad

- Pueden describir conceptual y 
procedimentalmente las técnicas y 
las investigaciones más 
importantes en estudio de medios, 
mensajes y efectos

Participación interactiva

Elaborar mapas conceptuales

Dialogo Micro-Clase

Exposición. Elaboración de Ensayos

Discusión dialógica

Evidencias de  Saberes

Participación en grupos

Elaboración y ejecución del proyecto

Ejercicios por unidad

Elaboración de productos

Dramatizaciones

Participación en la comunidad

Conversatorios poder popular

Participación en foros, talleres

Referencias Bibliográficas

Burke, P. (2000). Formas de Historia Cultural, Madrid: Alianza Editorial. 

Cuesta, U. (2000). Psicología Social de la Comunicación, España: Cátedra.  
Dewey, J. (2004). La Opinión Pública y sus Problemas,  Madrid: Morata. 

Mattelart, Armand y otros (1977). Los medios de comunicación de masas, 4ª. ed., 
Argentina. 

McQuail, D. y Windahl, S. (1997). Modelos para la Comunicación Colectiva, 
Pamplona: EUNSA.

Mujica, H. (1974) Sociología Venezolana de la Comunicación. Ediciones de la 
Biblioteca. UCV Caracas.

Santoro, Eduardo.(2006)La Comunicación.En Salazar y  otros Psicología Social. 
Trillas, México 

Young, Kimball(1993). La opinión pública y la propaganda, México: Paidós Estudio
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UNIDAD CURRICULAR:   Psicología Social Ambiental

Trayecto: III HTE: 120 HTA: 60 HTI: 60 UC: 4 Código: PSD…

Propósito:Que al final del curso los y las estudiantes conozcan los modelos teóricos y las intervenciones más importantes 
realizadas a partir de la perspectiva ecológica del comportamiento humano, la cual enfatiza las relaciones organismo-entorno, 
incluyendo el entorno físico y ambiental, de manera que puedan considerarlas como alternativas de investigación y aplicación 
en sus proyectos y en su actividad profesional.

Conocer Actitudes Habilidades y
Destrezas

Estrategias de Aprendizaje

1. Aproximaciones al estudio de la 
relación organismo entorno: 
Recursos personales;  Énfasis en 
el Entorno; Sistémica; Cibernética 
y Teoría de la Información; 
Psicología Ambiental

2. Modelos teóricos: Teoría del 
Campo de K. Lewin; Psicología 
Ecológica de Barker; Ecología 
Social de Kelly.

3. Conceptos básicos en las 
relaciones persona-entorno 
social:Privacía; Espacio Personal; 
Hacinamiento, Conducta Territorial

4. Comportamiento en situaciones de 
peligro extremo: La Experiencia de 
Acali; la Supervivencia en Los 
Andes.

5. La Asesoría Ecológica como 
intervención de Psicología 
Ecológica

- Puedan relacionar los modelos 
teóricos y los concepto básicos con 
situaciones problemáticas de 
nuestra realidad urbana y rural

- Puedan considerar, los modelos 
teóricos, los conceptos básicos y las
intervenciones como posibilidades 
para sus proyectos de investigación 
en el Eje Proyecto y en su práctica 
profesional.

Participación interactiva

Elaborar mapas conceptuales

Dialogo Micro-Clase

Exposición. Elaboración de Ensayos

Discusión dialógica

Evidencias de  Saberes

Participación en grupos

Elaboración y ejecución del proyecto

Ejercicios por unidad

Elaboración de productos

Dramatizaciones

Participación en la comunidad

Conversatorios poder popular

Participación en foros, talleres

Referencias Bibliográficas

Arnau, J. (1989) Diseños de Investigación y Psicología Ecológica. Revista 
Intercontinental de Psicología y Educación, 2, (1-2), 139-154.

Gómez del Campo, José (1986). Manual de Psicología Ambiental. Prácticas 
Profesionales. Universidad Iberoamericana. México

____________________. (1990) Psicología de la Comunidad. Plaza y Valdés 
Editores. México.

Lewin, Kurt. Field Theory in Social Science. Harper Brothers. Nueva York 1951

Montero, M. E.(1984) Psicología Ecológica, una alternativa de estudio para 
problemas sociales: Sus posibilidades de aplicación en México. Revista Mexicana 
de Psicología, 1(2), 126.

Von Bertalanffy, L. (1982) Teoría General de los Sistemas. FCE, México

TRAYECTO IV
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Duración: 36 semanas
Total de HTE: 1200
Total de Unidades Crédito: 40
Certificación o titulación: Título de Licenciado en Psicología Social
Distribución del plan:

UNIDADES CURRICULARES

CODIGOS/UNIDADES CREDITOS/TRIMESTRE

Eje Proyecto o
Heurístico

Eje Socio
Crítico

Eje Profesional o Teórico

Tr
a

y
ec

to
 I

 V

Proyecto Socio
productivo IV

Seguimiento y
Formulación de

Nuevas
Investigaciones

(T4t1)

Aproximación
Sistémica e

Interdisciplinaria a
la Problemática

actual Venezolana

(T4t1)

Psicología Social 
en  la Educación

 (T4t1)

Homo Ludens

(T4t1)

Psicología Social
en el Deporte

(T4t1)

COD: SFNI… COD: ASIPAV… COD: PSSE… COD: HOLU... COD: PSD…

UC: 9 UC: 4 UC:4 UC: 4

Tr
a

y
ec

to
 I

V

Proyecto Socio
productivo IV

Seguimiento y
Formulación de

Nuevas
Investigaciones

 (T4t2)

Aproximación
Sistémica e

Interdisciplinaria a
la Problemática

actual Venezolana

(T4t2)

Psicología social
en el ámbito

Jurídico

(T4t2)

Psicología Social
en la Economía

Política

(T4t2)

COD: PSAJ COD: PSEP

UC: 4 UC:4
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Tr
a

y
ec

to
 I

V

Proyecto Socio
productivo IV

Presentación y
Defensa

 (T4t3)

Práctica
profesional

(T4t3)

COD: PF

UC: 10

A continuación sinóptico de cada Unidad Curricular:

UNIDAD CURRICULAR:   Proyecto Socio Integrador IV

Trayecto: IV HTE: 270 HTA: 135 HTI: 135 UC: 9 Código:
PSPIV…

Propósito: Que las y los estudiantes concluyan la fase evaluativa de sus proyectos de investigación/intervención en el trimestre
10, guiados por los principios de la Investigación Holística Evaluativa y redacten su informe de investigación con estándar de 
publicación en el trimestre 11, y defiendan exitosamente su Trabajo Especial de Grado en el trimestre 12

Conocer Actitudes Habilidades y Destrezas Estrategias de
Aprendizaje

i. Continuación del estudio de la 
Investigación Holística Evaluativa 
iniciada en el trayecto anterior.

2. Repaso de las orientaciones para 
la redacción de informes 
científicos con calidad de 
publicación.

3. Refrescamiento y actualización de
las Normas APA.

- Pueden concluir el análisis de resultados y la 
evaluación de los proyectos realizados.

- Pueden redactar y editar un informe de 
investigación con estándar de publicación. 

Participación interactiva

Elaborar mapas 
conceptuales

Dialogo Micro-Clase

Exposición. Elaboración de 
Ensayos

Discusión dialógica

Evidencias de  Saberes

Participación en grupos

Elaboración y ejecución del 
proyecto

Ejercicios por unidad

Elaboración de productos

Dramatizaciones

Participación en la 
comunidad
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Conversatorios poder popular

Participación en foros, 
talleres

Referencias Bibliográficas

Álvarez, I. (1997). Planificación y desarrollo de proyectos sociales y educativos. 
México: Limusa

Alvaro, José Luis y Alicia Garrido (coords., 1996). Psicología social aplicada. 
España: Mc Graw Hill

Pérez-Campanero, Ma. P. (1991). Cómo detectar las necesidades de intervención 
socioeducativa. Madrid: Narcea

Tovar, Ma.de los Á. (2001). Psicología Social Comunitaria. Una alternativa teórico-
metodológica. México: Plaza y Valdés

Weiss, C. H. (1998). Investigación evaluativa. México: Trillas

UNIDAD CURRICULAR:   Aproximación Sistémica e Interdisciplinaria a la
Problemática actual Venezolana

Trayecto: IV HTE: 270 HTA:135 HTI: 135 UC: 9 Código:
ASIPAV…

Propósito: Que los y las estudiantes  puedan integrar la información que han recibido durante los trayectos anteriores, 
particularmente en el Eje Sociocrítico, en una síntesis sistémica y compleja de los grandes problemas de la nación venezolana 
en la actualidad, con énfasis en las variables psicosociales que interactúan en los problemas, a fin de que puedan articular 
investigaciones e intervenciones que contribuyan a su esclarecimiento y solución

Conocer Actitudes Habilidades y
Destrezas

Estrategias de Aprendizaje

Venezuela desde la Constitución  de 
1999. Beneficios y Problemas 
Sociales, Políticos, Económicos y 
Culturales: 

Refundación del Estado Venezolano:.

Constitución del modelo Socialista 
Bolivariano del Siglo XXI en lo 
Económico político social y cultural.

Planes de la Nación 

Misiones Sociales

Convenios y Tratados Latinoamericanos
y Caribeños

-Desarrollan una manera de representar
el resultado del análisis complejo de los 
problemas actuales de manera que se 
haga inteligible la interacción y puedan 
visualizarse los vectores de intervención
con más probabilidades de contribuir a 
su solución.

--Internalizan y valoran  la situación 
económica, política,  social y cultural de 
Venezuela desde la problematización y 
desarrollo de la misma

Participación interactiva

Elaborar mapas conceptuales

Dialogo Micro-Clase

Exposición. Elaboración de Ensayos

Discusión dialógica

Evidencias de  Saberes

Participación en grupos

Elaboración y ejecución del proyecto

Ejercicios por unidad

Elaboración de productos

Dramatizaciones

Participación en la comunidad

Conversatorios poder popular
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Convenios y Tratados Internacionales

Instituciones del estado Socialista

Cinco poderes Constituidos

Legitimación  y estado de derecho de 
los  procesos políticos económico y 
sociales y del ciudadano venezolano

Polarización Política

Pluralización  Política, Efecto del 
modelo capitalista Vs. El modelo 
socialista Bolivariano y sus 
consecuencias  en el desarrollo de la 
nación

Incidencia extranjera en los procesos de
Venezuela

Auto Determinación soberana en los 
procesos internos de la  nación

-Valorizan el desarrollo del nuevo 
modelo político en Venezuela desde la 
perspectiva soberana de los planes de 
la nación y las grandes misiones

-Analizan  las diferencia, sobre la 
situación de polarización política en  
Venezuela y sus consecuencia ene el 
desarrollo de la nación 

Participación en foros, talleres

Referencias Bibliográficas

Galeano E. (199) Las Venas Abiertas de America

Plan de la Patria 2007-20012 /2013-2019

República Bolivariana de Venezuela, Presidencia. (2007). Proyecto Nacional Simón 
Bolívar: Primer plan socialista de desarrollo económico y social de la nación 
2007-2013.  

Rangel A. (2012) El Atey que hizo el mundo de hoy.

Vargas-A., y Sanoja M. (2004) Venezuela Profunda . Caracas Venezuela.

UNIDAD CURRICULAR: Psicología Social en la Educación

Trayecto: IV HTE: 120 HTA: 60 HTI: 60 UC: 4 Código: PSS…

Propósito::Que al final del curso los y las estudiantes conozcan las teorías y modelos psicosociales y las intervenciones 
exitosas aplicables para incrementar la calidad integral del proceso educativo en todas sus etapas y niveles y consideren esta 
área como posibilidad para la elección y diseño de su proyecto de investigación/intervención en el Eje Proyecto.

Conocer Actitudes Habilidades y
Destrezas

Estrategias de Aprendizaje

1. Introducción la filosofía y la 
historia de la educación como 
actividad institucionalizada

2. Fundamentos Sociales y 
Psicológicos de la Educación

3. Psicología social de las 
organizaciones educativas

4. Dialéctica del interjuego de 
factores sociales, 
institucionales, familiares e 
individuales en el logro de una
educación de calidad. 

- Implementan  estrategias de 
producción de información y análisis
crítico referido a los procesos psico-
socio-culturales en educación.

- Realizan asesoría y entrenamiento 
en relación a la interacción entre los
actores del proceso educativo y su 
influencia en la calidad del proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

Participación interactiva

Elaborar mapas conceptuales

Dialogo Micro-Clase

Exposición. Elaboración de Ensayos

Discusión dialógica

Evidencias de  Saberes
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5. Diversidad cultural e individual
en la educación.

6. Violencia, delincuencia y 
escuela

7. Pedagogía, Andragogía, 
antropogogía

8. Concepción Bolivariana de la 
Educación: La educación en 
la CRBV, Planes Estratégicos,
Ley Orgánica de Educación, 
Currículo Bolivariano, 
Misiones Alma Mater y Sucre.

- Proponen alternativas de  solución a
los urgentes problemas 
interpersonales y organizacionales 
que se presentan en el ámbito 
educativo

- Aplican los modelos y teorías y el 
conocimiento de las intervenciones 
exitosas en educación a la elección 
de su tema de proyecto y al 
diagnóstico y planificación de su 
intervención.

Participación en grupos

Elaboración y ejecución del proyecto

Ejercicios por unidad

Elaboración de productos

Dramatizaciones

Participación en la comunidad

Conversatorios poder popular

Participación en foros, talleres

Referencias Bibliográficas

Freire, P. (1970).  Pedagogía del Oprimido. México, Editorial Siglo XXI

Llera, J. y Bueno J. compiladores (1995). Psicología de la Educación. España, 
Editorial Boixareu Universitaria

Luria, Leontiev y Vigotsky (2007). Psicología y Pedagogía. Madrid, Ediciones Akal

Mialaret, Gaston (2007). Psicilogía de la Educación.  México, Editorial Siglo XXI

Piaget, J. (2001). Psicología y Pedagogía. España, Editorial Crítica

CRBV; Ley Orgánica de Educación, Currículo Bolivariano, Msiones Alma Mater y 
Sucre.

UNIDAD CURRICULAR:   Aesthetica y Homo Ludens

Trayecto: IV HTE: 120 HTA:60 HTI: 60 UC: 4 Código: Holu…

Propósito: Desarrollar en los participantes el conocimiento, comprensión y disfrute de diferentes actividades relacionadas con 
el juego, deporte y recreación vinculadas a su crecimiento personal y comunitario, ello le permite gerenciar las mismas, 
promoviendo la cooperación e integración.

Conocer Actitudes Habilidades y
Destrezas

Estrategias de Aprendizaje

Homo Ludens. Significación y 
Conceptualización juego, deporte,

recreación.

Coordinar, Promover, Diseñar, Ejecutar 
y

Participar en programas y actividades

lúdicas, deportivas y recreativas con

Participación interactiva

Elaborar mapas conceptuales

Dialogo Micro-Clase. Participación en 
juegos, deportes y
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El juego y la cultura comunitaria Juego y
competición: dialéctica de la

cooperación.

El juego como proceso cognitivo.

Historia y filosofía del deporte y la 
recreación.

Práctica fundamental deportiva y 
recreativa.

Actividades deportivas y culturales de la
región.

objetivos integración y de orientación en

la utilización del tiempo libre. Gestión

participativa de actividades lúdicas,

deportivas y recreativas orientadas el

desarrollo integral tanto personal como 
de

los participantes. Animador de eventos

relacionados con el homo ludens en

diferentes ámbitos sociales.

Comunicador efectivo y motivador de la

participación solidaria endógena,

generadora de inclusión de la diversidad

cultural.

recreación

Exposición. Elaboración de Ensayos

Discusión dialógica

Evidencias de  Saberes

Participación en grupos

Elaboración y ejecución del proyecto

Ejercicios por unidad

Elaboración de productos

Dramatizaciones

Participación en la comunidad

Conversatorios poder popular

Participación en foros, talleres

Referencias Bibliográficas

Andrade de Melo. V. Y de Drummond, E. (2003). Introducción al ocio. Brasil, Editora
Menole

DE LIMA CAMARGO, L. (1999). Educación para el ocio. Sao Pablo, Editorial 
Moderna.

Huerta, Fernando (1999). El Juego del Hombre. México, Editorial Benemérita 
Universidad Autónoma

de Puebla

Mandoki, Katya (2008). Estética Cotidiana y Juegos de la Cultura. México, Editorial 
Siglo XXI

Morehouse, L. y otros (1984). Fisiología del Ejercicio. 8a Ed. Argentina-Buenos 
Aires: El Ateneo.

http://www.fiuxy.com/ebooks-gratis/3550031-12-libros-de-juegos-y-actividades-
recreativas-pdf-

esp-ul-ob.html

UNIDAD CURRICULAR:   Psicología Social  en el ámbito jurídico

Trayecto: IV HTE: 120 HTA: 60 HTI: 60 UC: 4 Código:PSAJ…

Propósito:Que al final del curso los y las estudiantes conozcan las herramientas psicosociales disponibles para incrementar la 
eficacia de valores y normas en la promoción de la adaptación y la desviación positiva y la minimización de la desviación 
negativa  y  los aportes de la psicología social aplicables en el ámbito de la prevención y  la sanción del delito,  la rehabilitación 
de los sancionados y su reinserción social, de manera que puedan considerar esta área en la elección y diseño de sus 
proyectos en el Eje Proyecto y/o en su ejercicio profesional.

Conocer Actitudes Habilidades y
Destrezas

Estrategias de Aprendizaje

1. Naturaleza de la Normatividad 
social: valores, normas, leyes

- Pueden articular coherentemente un 
discurso sobre normatividad y 

Participación interactiva
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2. Proceso de creación de la 
normatividad. Importancia social

3. Anomia y Desviación: Enfoques 
teóricos sobre la conducta 
desviante. Durkheim y Merton

4. Conceptos fundamentales sobre 
desviación: tipos, ambivalencia 
social; génesis de la desviación; 
mecanismos sociales para 
impedirla y mantenerla; 

5. Proceso de la desviación: primeros
actos, ruptura; irreversibilidad; 
aceptación.

6. Filosofía sobre los valores y  la 
desviación social en la CRBV y en 
la legislación venezolana: 
Educativa, penal, anticorrupción, 
poder popular.

7. La Gran Misión a Toda Vida 
Venezuela, el sistema judicial y el 
sistema penitenciario venezolanos 
como sistemas preventivo, 
sancionador y rehabilitador.

desviación utilizando los conceptos 
aprendidos en el curso.

- Pueden articular coherentemente de 
qué manera los conceptos 
psicosociales aprendidos podrían ser 
aplicados para incrementar la eficacia 
de los sistemas y políticas 
venezolanos de prevención y sanción 
de la conducta desviada

- Pueden vivenciar vicariamente una 
posible identidad como psicólogos 
sociales en el ámbito jurídico

- Internalizan la importancia que esta 
área de aplicación de la psicología 
social tiene en el presente socio 
político venezolano

Elaborar mapas conceptuales

Dialogo Micro-Clase

Exposición. Elaboración de Ensayos

Discusión dialógica

Evidencias de  Saberes

Participación en grupos

Elaboración y ejecución del proyecto

Ejercicios por unidad

Elaboración de productos

Dramatizaciones

Participación en la comunidad

Conversatorios poder popular

Participación en foros, talleres

Referencias Bibliográficas

Becker, H. Los Extraños (Sociología de la Desviación). Tiempo Contemporáneo, 
Buenos Aires 1971

Durkheim, E. El Suicidio. Schapire. Buenos Aires 1965

Lemmert, E. Human Deviance, Social Problems and Social Control. Englewood 
Cliffs, Prentice Hall, Nueva Jersey 1967

Merton, R.K. Teoría y Estructura Social. FCE México 1965 

Montero, Maritza. La Desviación Socialen Salazar y otros Psicología Social. Trillas,
México 2006

Leyes Venezolanas: CRBV; Código Penal; Código Orgánico Procesal Penal; Ley 
Orgánica de Educación; Ley Anticorrupción; Leyes del Poder Popular.

UNIDAD CURRICULAR:   Psicología Social en el Deporte

Trayecto: IV HTE: 120 HTA: 60 HTI: 60 UC: 4 Código: PSD…

Propósito:Que al final del curso los y las estudiantes sean capaces de identificar  los modelos psicosociales aplicables al 
deporte y la actividad física individual y de equipo, tanto comunitario como de alto rendimiento, para la promoción de la 
actividad deportiva y la maximización de la competitividad, así como  los modelos útiles para comprender los fenómenos del 
deporte rentado y el fanatismo deportivo en la sociedad actual y consideren esta área como posibilidad para la elección y 
diseño de su proyecto de investigación/intervención en el Eje Proyecto.

Conocer Actitudes Habilidades y
Destrezas

Estrategias de Aprendizaje
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1. Conceptualización y 
contextualización

2. Modelos teóricos 
psicológicos, deporte y 
actividad física

3. Deporte y realidad socio 
comunitaria

4. Deporte, integración y salud 
comunitaria

5. Deportes individuales, 
colectivos y la noción de 
trabajo en equipo

6. Deporte y proyecto de vida. 
Orientación psicológica

7. Rol del psicólogo deportivo

- Conceptualización y 
contextualización.

- Modelos teóricos psicológicos,
deporte y actividad física.

- Deporte y realidad socio 
comunitaria.

- Deporte, integración y salud 
comunitaria.

- Deportes individuales, 
colectivos y la noción de 
trabajo en equipo. 

- Métodos y técnicas 
psicosociales para el 
incremento de la 
competitividad de los atletas 
en deportes individuales y de 
equipo.

- Deporte y proyecto de vida.

- Orientación psicológica.

- Rol del psicólogo deportivo

- Deporte rentado y fanatismo 
deportivo: análisis económico y 
psicosocial de su papel en la 
sociedad post industrial 
contemporánea

Participación interactiva

Elaborar mapas conceptuales

Dialogo Micro-Clase

Exposición. Elaboración de Ensayos

Discusión dialógica

Evidencias de  Saberes

Participación en grupos

Elaboración y ejecución del proyecto

Ejercicios por unidad

Elaboración de productos

Dramatizaciones

Participación en la comunidad

Conversatorios poder popular

Participación en foros, talleres

Referencias Bibliográficas

Carrascosa, J. (2003). ¿Dirigir o Liderar? Claves para la cohesión del grupo. 
España, Editorial Gradagymnos

Naciones Unidas, (2003). El Deporte. El deporte como instrumento de prevención 
del uso indebido de drogas. Viena, Publicación de las Naciones Unidas

Valdés, H. (1998).Personalidad y Deporte. España, Editorial INDE
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UNIDAD CURRICULAR:   Psicología Social en la Política y la Economía

Trayecto: IV HTE: 120 HTA: 60 HTI: 60 UC: 4 Código:
PSEP…

Propósito:Que al final del curso los y las estudiantes conozcan las teorías y modelos utilizados en la explicación  de las 
conductas políticas y las conductas económicas claves, así como las intervenciones psicosociales realizadas en estos procesos
para mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas, de manera que puedan considerar estas áreas como  
posibilidades para sus proyectos en el Eje Proyecto y en su ejercicio profesional  

Conocer Actitudes Habilidades y Destrezas Estrategias de
Aprendizaje

1. Concepciones de la política como actividad humana. 
Evolución histórica de la actividad política como conducta
de los políticos y los ciudadanos. La conducta política en 
Venezuela antes y después de la Revolución Bolivariana.
Los derechos políticos en la CRBV, las leyes sobre 
participación política y los Planes Nacionales.

2. Las conductas políticas claves:  participación, 
manifestación, violencia, voto. Modelos sistémicos de la 
conducta política en relación con factores psicosociales y
económicos

3. La investigación psicosocial de la conducta política en 
Venezuela. El trabajo de Hinterlaces.

4. La conducta de las personas como actores económicos 
en la producción, la distribución y el consumo

5. Gustos y preferencias en el consumo. Hábitos de 
consumo. Consumismo. Conductas de consumo y 
consumismo en la Venezuela del capitalismo rentista. 
Obstáculos para superarlas.

6.   Respuestas psicológicas a la abundancia y la  escasez: 
Psicología social del mercado negro

- Pueden precisar las 
conducta políticas claves
en su dinámica 
psicosocial y los modelos
para comprenderlas y 
explicarlas

- Pueden explicar los 
cambios en la conducta 
política de los 
venezolanos con el 
advenimiento de la 
Revolución Bolivariana. 
Participación y 
Polarización. La 
investigación y  los 
hallazgos de Hinterlaces

- Pueden caracterizar la 
conducta económica de 
los venezolanos en el 
contexto del modelo 
capitalista rentista y los 
obstáculos actuales para 
superarlas

- Pueden explicar la 
dinámica psicosocial de 
las respuestas  a la 
escasez: acaparamiento 
y reventa y las 
intervenciones 
psicosociales posibles 
para desestimularlas.

- Expresan interés en 
desarrollar proyectos en 
esta área en el Eje 
Proyecto y en adoptarla 
como su ámbito de 
ejercicio profesional.

Participación interactiva

Elaborar mapas 
conceptuales

Dialogo Micro-Clase

Exposición. Elaboración de 
Ensayos

Discusión dialógica

Evidencias de  Saberes

Participación en grupos

Elaboración y ejecución del 
proyecto

Ejercicios por unidad

Elaboración de productos

Dramatizaciones

Participación en la 
comunidad

Conversatorios poder popular

Participación en foros, 
talleres

Referencias Bibliográficas

Maquiavelo, N. El Príncipe

CRBV: Artículos sobre los derechos políticos

Plan de desarrollo Económico y social 2007-2013 (Primer 
Plan Socialista) Apartes sobre Democracia Protagónica 
Revolucionaria, Suprema Felicidad Social y Modelo 
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Productivo Socialista

Plan de la Patria. Objetivos Históricos, Nacionales y 
Estratégicos sobre los temas político y económico.

Baptista,  Capitalismo Rentista Subdesarrollado.

11. REQUISITOS DE EGRESO Y TITULACIONES

El Programa Nacional de Formación en Psicología Social tendrá los requisitos de egreso y

titulación, que a continuación se detallan:

a. Los  estudios  conducentes  a  los  Títulos  de  Licenciada  o  Licenciado,  requieren  la

aprobación de las unidades créditos definidas en el diseño curricular que tendrán una

carga mínima de ciento ochenta 180 UC y una máxima de doscientos veinte 220 UC. 

b. Ejecución y aprobación de la práctica profesional al final del plan de estudio.

c. Diseño,  ejecución  y  aprobación de proyectos  sociointegradores contemplados en los

diferentes trayectos en las unidades curriculares de investigación e innovación.

d. Cumplimiento de lo establecido en la Ley de Servicio Comunitario.

e. Cumplidos  los  requerimientos  académicos  y  académico-administrativos  establecidos

para tal fin, el participante obtendrá el título de Licenciado(a) en Psicología Social.

          11.1 Justificación de la ausencia de salida intermedia (TSU) en el PNFPS.

La  psicología  social  es  una  ciencia  muy joven  a  nivel  mundial  y,  como ciencia  humana,

constituye una ciencia geo histórica, que tiene como misión develar los procesos psicosociales y

utilizar estos descubrimientos para contribuir al logro de la suprema felicidad social en una sociedad

y en un tiempo histórico determinados. Los aportes que tienen pretensiones de universalidad no han

generado  todavía  un  cuerpo  tecnológico  que  pueda  ser  aplicado  como  procedimientos

estandarizados para lograr resultados. Y, si asumimos que se trata de una ciencia que debe asumir

la  diversidad  como  complemento  dialéctico  de  la  universalidad,  tampoco  se  ha  generado,  para

nuestra cultura y coyuntura histórica, tal cuerpo tecnológico propio. 

Las  intervenciones  exigen  siempre  procesos  de  investigación,  es  decir,  son  procesos  que,  o

requieren  de  investigación  previa  o  son  procesos  de  investigación-acción.  Esta  caracterización

excluye que podamos formar “tecnólogos psicosociales”. Así caracterizada, la psicología social exige
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profesionales con una formación teórica y metodológica completa que, incluso, debe continuarse en

formación avanzada. No tendría sentido incluir una salida intermedia que acredite como “TSU en

Psicología Social”. 

Por tanto, el PNFPS no otorga la certificación de Técnico Superior Universitario en Psicología por

cuanto, dada la característica de la carrera y el perfil que define el egresado, la complejidad de la

formación  junto  con  elementos  sustantivos  relacionados  con  la  ética  profesional,  no  permite

visualizar en un período de dos años la formación de un egresado idóneo en dicho lapso, en ese

sentido, este  programa prevé una sola salida ocupacional como Licenciado en Psicología Social y

tres  opciones  de  estudios  avanzados,  a  decir:  Psicología  Social  Deportiva,  Psicología  Social

Educativa y Psicología Social Comunitaria. 

TITULOS Y CERTIFICACIONES QUE OTORGA EL PNFA

FORMACION TRAYECTO TITULOS Y CERTIFICACIONES

4 Título Psicólogo Social

P
O

S
T

G
R

A
D

O 5 Título de Especialista

6 Título de Maestro en Psicología Social

8 Título de Doctor en Psicología Social
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