Escuela de
Ciencias Sociales

SOCIOLOGÍA
COMPETENCIAS

Titulación: Licenciado en Sociología
El Licenciado en Sociología es un profesional que observa, analiza e
interpreta las distintas prácticas, relaciones, procesos y estructuras de
la vida social, en contextos sociales específicos, mediante el uso de
las herramientas de las Ciencias Sociales. Con base en los principios
científicos de las Ciencias Sociales, se orienta tanto a la comprensión
e intervención de las diferentes situaciones sociales que caracterizan
a la sociedad venezolana, como también a los asuntos teóricos y
metodológicos propios del desarrollo universal de la disciplina.
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El profesional
de esta disciplina:
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●

Investiga sobre situaciones sociales: Planifica, diseña y dirige investigaciones
sobre asuntos sociales, pertinentes para la disciplina o la intervención social, en
diferentes contextos (público o privado).

●

Teoriza sobre fenómenos sociales: Emplea y elabora teorías y modelos
conceptuales para analizar e interpretar los fenómenos sociales.

●

Interviene para promover el cambio social: Propone soluciones a situaciones
de grupos o sectores sociales, mediante la identificación de sus problemas,
diagnóstico de sus necesidades, evaluación de sus progresos; y acompaña
procesos de empoderamiento y desarrollo de agregados y comunidades.

●

Lidera la dimensión social en los equipos transdisciplinarios: Evidencia las
implicaciones sociales de las actividades de profesionales de distintas áreas de
conocimiento, en equipos interdisciplinarios y orienta el trabajo de otros
profesionales que desarrollan investigaciones sociales.

I. Investiga sobre situaciones sociales: Planifica, diseña y dirige investigaciones sobre
asuntos sociales, pertinentes para la disciplina o la intervención social, en diferentes
contextos (público o privado).

Unidad de Competencia

Criterios de desempeño

Planifica investigaciones sobre
asuntos sociales

Formula y desarrolla proyectos de investigación social pertinentes para la disciplina, la intervención social o la sociedad en su conjunto
1. Identifica variables y procesos relativos a situaciones sociales.
2. Identifica objetivos de investigación social y problematiza sobre ellos.
3. Formula hipótesis pertinentes en el marco de las investigaciones sociales.
4. Formula proyectos de investigación social, tanto de naturaleza cualitativa como cuantitativa.

Desarrolla, implementa y evalúa
técnicas de recolección de
datos

Conoce las características y los alcances de las diferentes técnicas de recolección de datos y las implementa en campo.
1. Domina las fuentes de datos e indicadores pertinentes para las investigaciones sociales.
2. Conoce las características de las diferentes técnicas de recolección de datos.
3. Diseña instrumentos de recolección de datos de acuerdo a la naturaleza de cada investigación.
4. Recopila información social.

Desarrolla, implementa y evalúa
técnicas de análisis de datos

Conoce las formas y los métodos de análisis de datos para su ordenamiento, exploración y explotación con fines científicos.
1. Ordena y sistematiza la información cualitativa y cuantitativa recolectada para una investigación social.
2. Identifica los medios pertinentes para el procesamiento y análisis de la información.
3. Domina las herramientas estadísticas fundamentales para el desarrollo de análisis cuantitativos.
4. Domina los métodos para el análisis de información cualitativa.

Prepara publicaciones e
informes que contienen
hallazgos de investigaciones

Considera las diferentes formas de difusión de la información científica de acuerdo a su pertinencia y las desarrolla.
1. Identifica los principales hallazgos a ser considerados para la presentación de los resultados de investigación.
2. Sintetiza los hallazgos y conclusiones de una investigación social.
3. Redacta informes de investigación de acuerdo a las reglas del método científico.
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II. Teoriza sobre fenómenos sociales: Emplea y elabora teorías y modelos
conceptuales para analizar e interpretar los fenómenos sociales.

Unidad de Competencia

Criterios de desempeño

Domina los paradigmas y las
teorías propias de la Sociología

Conoce en profundidad los principales paradigmas, teorías y corrientes de pensamiento que han estado presentes en el desarrollo
histórico de la Sociología.
1. Identifica los principales conceptos y teorías de la Sociología.
2. Distingue los principales conceptos y teorías de la Sociología de manera crítica.
3. Analiza críticamente los conceptos y teorías de la Sociología.

Integra las diferentes teorías y
conceptos de la disciplina

Evalúa el alcance y la capacidad de explicación de los diferentes paradigmas y teorías de la Sociología, y los sintetiza con criterio y
razonamiento crítico.
1. Reconoce los alcances y las aplicaciones de los paradigmas propios de la Sociología y de la teoría social.
2. Compara las diferentes perspectivas de acuerdo a su pertinencia situacional.
3. Combina los elementos conceptuales de la Sociología con otros desarrollos teóricos de las ciencias sociales.

Asocia los paradigmas de la
Sociología con el desarrollo
histórico de la sociedad

Aplica de manera crítica e integral el cuerpo teórico de la Sociología para analizar e interpretar los acontecimientos sociales.
1. Logra sintetizar los aportes puntuales de los diferentes paradigmas de la Sociología en relación con un fenómeno social.
2. Distingue los procesos de cambio social que han caracterizado a la sociedad en Venezuela y el mundo.
3. Combina diferentes perspectivas teóricas o conceptos de manera ordenada y crítica, para desarrollar una interpretación plausible de
un fenómeno social.

Comunica los conocimientos y
desarrollos de la Sociología con
fines pedagógicos

Trasmite y enseña con fines pedagógicos o divulgativos tanto los conocimientos teóricos y metodológicos de la disciplina como sus
hallazgos científicos.
1. Ordena y sistematiza los conocimientos sociológicos de acuerdo a su pertinencia pedagógica.
2. Combina de manera eficiente los diferentes contenidos de la Sociología para fines de divulgación y enseñanza.
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III. Interviene para promover el cambio social: Propone alternativas de soluciones a
situaciones de grupos o sectores sociales, mediante la identificación de sus problemas,
diagnóstico de sus necesidades, evaluación de sus progresos; y acompaña procesos de
empoderamiento y desarrollo de agregados y comunidades.

Unidad de Competencia

Criterios de desempeño

Realiza diagnósticos sociales

Identifica y propone perspectivas y métodos que permitan el desarrollo de soluciones prácticas para grupos .
1. Identifica factores que intervienen en una situación social dada.
2. Reconoce fuentes de problemas y tensiones que pueden afectar el desarrollo o la sostenibilidad de un colectivo social.
3 Integra a grupos sociales en la instrumentación de los diagnósticos.
4. Aplica métodos y conceptos propios de la Sociología con fines de intervención social.

Desarrolla procedimientos de
intervención en problemas
sociales

Aplica y lleva a cabo diferentes mecanismos o protocolos prácticos para dar respuesta a los problemas de naturaleza social de
diferentes grupos o sectores, basados en los hallazgos de la investigación sociológica y disciplinas relacionadas.
1. Evalúa procedimientos y métodos de acuerdo a su pertinencia para el desarrollo de soluciones a problemas sociales
2. Considera la viabilidad de diferentes medios o protocolos de intervención social.
3. Concreta el diseño de procesos de intervención.

Acompaña procesos de
empoderamiento y desarrollo de
agregados y comunidades

Asesora y orienta en el mediano y largo plazo a las organizaciones sociales en sus procesos de crecimiento y fortalecimiento social.
1. Diseña asesorías y acompañamiento a grupos sociales para su desarrollo.
2. Ajusta procesos de intervención social en condiciones cambiantes.
3. Evalúa o lidera/facilita la evaluación de los resultados de los procesos de intervención social.
4. Reconoce situaciones de conflicto, de problemas y oportunidades en las dinámicas sociales.
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IV. Lideriza la dimensión social de los equipos interdisciplinarios:
Evidencia las implicaciones sociales de las actividades de profesionales de
distintas áreas de conocimiento en equipos interdisciplinarios y orienta el
trabajo de otros profesionales que desarrollan investigaciones sociales.

Unidad de Competencia

Criterios de desempeño

Orienta el trabajo de otros
profesionales que compilan y/o
evalúan datos de
investigaciones sociales

Asesora a grupos y equipos de profesionales cuyo trabajo implica el uso y compresión de información producida en el marco de una
investigación social.
1. Identifica los principales aportes empíricos de la Sociología, y de las Ciencias Sociales en general, que tengan algún grado de
pertinencia para mejorar la comprensión de fenómenos sociales atendidos por otras disciplinas.
2. Compila información social para equipos profesionales de trabajo de diferentes disciplinas.
3. Incorpora los métodos de la investigación social en el desarrollo de equipos multidisciplinarios.

Evidencia las implicaciones
sociales de las actividades de
profesionales de distintas áreas
del conocimiento

Acompaña y asesora a los equipos multidisciplinarios en las diferentes fases de planificación y desarrollo de su trabajo.
1. Reconoce los efectos sociales de proyectos de diferentes índole profesional.
2. Se comunica asertivamente y es capaz de establecer acuerdos con profesionales de diferentes disciplinas en el marco de proyectos
con algún componente social.
3. Plantea los asuntos sociales relevantes para proyectos de índole no socia.
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El proceso realizado dentro de la Comisión de la Renovación Curricular en
Sociología ha tenido en cuenta algunos puntos de partida presentes dentro de
su trabajo que han permitido darle una orientación y perspectiva.
●

●

Fortalecimiento del componente de investigación social:
○
Existe una revisión bastante profunda y amplia de las materias de
metodología y estadística dentro de la Escuela que han permitido
(1) poner al día los programas de las materias (2) y re-distribuirlos
bajo un esquema semestral. Partiendo de este trabajo, e
incorporando el enfoque de las competencias, se realizará la
revisión de la malla curricular para estas materias.
○
Se considera clave el rol desempeñado por los trabajos de grado,
aun cuando se reconocen algunas limitaciones en su forma de
implementación.
Fortalecimiento de la base intelectual y teórica de la disciplina:
○
El conocimiento impartido dentro de la Especialidad es
considerado, junto a la formación metodológica, uno de sus pilares
fundacionales.
○
o La orientación en este sentido apunta a la actualización y
ampliación de los contenidos programáticos, su revisión para
evitar tanto solapamientos como vacíos y su respectiva
articulación.
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Perspectivas de la
renovación curricular
en Sociología

●

Perspectivas de la
renovación curricular
en Sociología
●

●
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Fortalecer la vinculación con Relaciones Industriales:
○ Revisar las formas de vinculación con la Especialidad de
Relaciones Industriales con el fin de fortalecerla en áreas o
temas claves como el emprendimiento, las sociologías
aplicadas a la organización y la empresa y las competencias
compartidas como la investigación.
Ampliación de las experiencias en campo:
○ Existe un consenso, ya expresado en algunos materiales de
trabajo ya elaborados, en hacer explícito el rol académico de
los trabajos de campo dentro de los programas de las
materias y también dentro de la presentación de la carrera.
Exploración de nuevas formas de enseñanza:
○ Aun cuando no se ha realizado la malla curricular, existe
también algún consenso en buscar formas alternas de
enseñanza como la realización de cursos monográficos,
apertura de algunas materias o seminarios al público de la
Universidad o formas combinadas de docencia entre materias
de una misma cátedra.

Competencias comunes entre las titulaciones

La existencia de competencias comunes entre ambas titulaciones proviene principalmente del
hecho de que ambas corresponden al mundo de las Ciencias Sociales donde las Relaciones
Industriales tienen una perspectiva más específica en tanto que se enfocan sobre el mundo
laboral y de los recursos humanos, mientras que la Sociología responde a una perspectiva
más genérica de las Ciencias Sociales en tanto que se enfocan en la producción de relaciones
sociales en todos los ámbitos de la vida colectiva.
En este sentido, los elementos comunes de las titulaciones tienen que ver con que, en ciertas
áreas, las Relaciones Industriales se nutren de las teorías genéricas de la Sociología para
desarrollar posteriormente su propio cuerpo teórico sobre el mundo laboral. Planteado de otra
manera, los enfoques genéricos de la Sociología tanto en sus teorías como en sus
herramientas metodológicas sirven de base para los desarrollos específicos y aplicados de la
Relaciones Industriales.
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1)

La competencia profesional de Sociología sobre la
teorización sobre los fenómenos sociales y la
integración de diferentes modelos y desarrollos
teóricos de la disciplina se comparte de manera parcial
con Relaciones Industriales cuya competencia sobre la
gestión de las relaciones laborales y la comprensión
de las relaciones laborales como sistema social, así
como la competencia para la intervención y el
desarrollo de acercamientos para la solución de
problemas de grupos o sectores sociales es también
compartida parcialmente con la competencia de
diagnóstica la realidad y comprende las políticas
públicas sociolaborales.
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Competencias comunes
entre las titulaciones

Competencias comunes entre las titulaciones
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1)

2)

Competencias comunes
entre las titulaciones
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Por la naturaleza de la Escuela, ambas titulaciones
comparten su vocación por la investigación social
orientada tanto para la problematización de asuntos
propios a cada disciplina como al desarrollo de
soluciones o intervenciones en sus respectivos
contextos. En el caso de Sociología, el planteamiento de
las unidades de competencia se realiza en función de las
fases o tareas del proceso de investigación científica;
para Relaciones Industriales estas unidades de
competencia tienen una perspectiva más general. El
conocimiento y aplicación del método científico en cierta
manera se corresponde con la perspectiva de fases
planteada por la especialidad de Sociología, así como de
manera más clara existe una competencia común entre
ambas especialidades en el tema de la difusión y
enseñanza de los conocimientos y hallazgos de ambas
disciplinas.

Competencias comunes entre las titulaciones
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