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JUSTIFICACIÓN
La asignación Proyecto IV, contemplada dentro del currículo tiene como propósito la presentación de un trabajo de grado,
mediante el cual el estudiante utilizará sus conocimientos para la solución de un problema aplicando las técnicas y
herramientas de su carrera bajo el encuadre metodológico de su preferencia.
OBJETIVO GENERAL
Presentar soluciones a un problema o a una necesidad, mediante un trabajo de grado, que se desarrollará según el diseño
que responda a las especificaciones del campo de la Psicología, utilizando diferentes técnicas metodológicas.
CONTENIDO
UNIDAD
I. Proyecto de trabajo de grado

II. Trabajo de grado

III. Presentación y defensa

-

Recopilación de información útil. Presentación de técnicas, instrumentos y
resultados de la revisión de literatura, la observación directa, el cuestionario y
la encuesta.
Formulación de propuesta. Justificación.
Metodología de desarrollo. Objetivos del trabajo.
Ámbito. Alcance y limitaciones (delimitación, condiciones y restricciones).
Presentación de la versión escrita, datos y análisis.
Propuesta (en los casos pertinentes).
Entorno de la solución.
Síntomas y factores determinantes, contribuyentes y predisponentes.
Importancia del problema.
Trascendencia del problema.
Solución.
Relación entre la solución y los aspectos favorables y desfavorables.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Recopilación de información útil.
Revisión bibliográfica.
Observación directa de la realidad Psicológica bajo estudio.
Cuestionario y/o encuesta.
Exposición.
Técnica de la entrevista.

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
- Revisión del Proyecto
- Revisión de la Versión Preliminar
- Evaluación de la presentación y defensa del trabajo final de grado.
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