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INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO I: MARCO TEORICO
Considerar los principales temas de la psicología comunitaria: concepto,
principios, objetivos, técnicas y procesos utilizados en la intervención.
Asimismo lo correspondiente a prevención y al modelo de competencias, y de
forma específica lo relacionado a los temas trabajados en el programa que se
presenta.
CAPÍTULO II: ASPECTOS APLICATIVOS
Aquí se debe considerar todo lo referente al proceso de intervención de forma
más amplia que el proyecto presentado, considerando las diferentes fases
desarrolladas.
• Definición de la comunidad
En esta primera fase deben incluirse tablas o figuras correspondientes a la
definición de la comunidad. Es importante mencionar que cada tabla debe estar
titulada y que antes de incluirla, debe presentarse de forma descriptiva.
Se debe considerar los datos socios demográficos, familiares, culturales,
necesidades, problemas y recursos de la comunidad.
• Determinación de las características del grupo
Igual que en el caso anterior es necesario presentar las tablas y/o figuras
referentes a las características del grupo.
• Evaluación de las necesidades
Presentar la selección de los temas, así como la jerarquización realizada de los
mismos.

• Diseño del programa
Justificación
Propósito
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Meta
Procedimiento
Evaluación
Presupuesto
• Ejecución del Programa
Desarrollar los módulos y sesiones desarrolladas.
CAPÍTULO III: EVALUACION DEL PROGRAMA
Aquí presentar lo correspondiente a la evaluación inicial, final y triangulación.
De forma amplia, con sus respectivas tablas o figuras.
CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Se sugiere incluir en esta parte la integración de los resultados, apoyándose en
el marco teórico consultado, de tal manera que se pueda explicar y analizar los
hallazgos.
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES
• Las conclusiones se plantean en función a los objetivos planteados.
• Para cada limitación en un siguiente rubro denominado recomendación
organizar una para cada limitación.
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