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CRÉDITO

III
FEB73R
FEB72S / FEB71S
3
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4
6
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EJE DE FORMACION DE COMPETENCIAS
COMPETENCIA
ESPECIFICA
ESPECIFICA
ESPECIFICA INVESTIGACION
GÉNERICA
BÁSICA
DE EJES
COMPETENCIA
Desarrolla habilidades de observación, registro y conducta prosocial con la finalidad de integrarse a la realidad
circundante para el abordaje grupos en los diferentes contextos sociales.
UNIDADES DE COMPETENCIA
Aplica el método de observación
como herramienta científica para el
registro
de
comportamientos
sociales.

NÚCLEOS TEMATICOS
ESTRATEGIAS
La observación participante y no
participante en el método científico
características, tipos e instrumentos de
la
psicología
social.
Registros
anecdóticos y descriptivos.
Distingue los problemas más Realidad social venezolana. Relación Análisis y discusión del
importantes del país, causas y entre los factores psicológicos y
proceso de resolución
consecuencias a través del rol del sociales. Descripción del rol del
Cuadros comparativos
psicólogo,
generando posibles psicólogo social. Formas de intervención Trabajo Colaborativo
formas de intervención psicosocial. psicosocial. Construcción de una visión compartida por subgrupos.
- Panel de discusión.
Planifica programas y actividades, Organización de actividades en el
- Método socrático
dirigidas a instituciones de atención campo de psicólogos sociales:
Métodos de casos.
a la infancia, niñez, adolescencia, Planificación
y
evaluación
de tercera edad como origen de necesidades. Registro. Selección de las Juego de roles
estrategias de acción y contribución técnicas para la recolección de datos:
Simulaciones
social.
observación directa o indirecta.
Visitas institucionales.
Aplicación de encuestas y cuestionarios. de
Investigación
en Diseña un proyecto de investigación Proyecto
Presentación y discusión de
en el campo de la psicología Psicología Social. Realización de
información.
considerando
la
realidad actividades coordinadas con el personal Proyecto de investigación.
venezolana para el desarrollo de de la institución para la evaluación
una conducta prosocial.
mediante la observación. Análisis
cuantitativo y cualitativo de los
resultados. Revisión de alternativas en
el área para la intervención psicosocial.
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