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RESUMEN
La presente investigación se basó en el desempeño profesional del
estudiante de Psicología clínica de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad Técnica de Machala y su relación con las prácticas profesionales
de fin de carrera,

Machala-Ecuador, específicamente en las acciones,

actividades y tareas que debe poseer el estudiante en sus prácticas de fin de
carrera, disponiendo en su desempeño el identificar, comprender, explicar,
aplicar los conocimientos y técnicas de evaluación psicológica, diseñar
intervenciones psicológicas a nivel individual, grupal y comunitario, intervenir
en la prevención y su readaptación en la sociedad.
Esta relación del campo académico con el campo laboral basa su
objetivo en desarrollar el aprendizaje concerniente a salud mental y que estos
conocimientos, actitudes y habilidades adquiridas en el transcurso de la
formación académica sean ejercidas de forma.
La metodología empleada fue de tipo sustantiva y nivel descriptivo
correlacional, los instrumentos aplicados para la recolección de datos constó
de cuestionario para los pasantes y tutores, para la presentación y análisis se
aplicó el programa estadístico SPSS.
De esta forma se concluye expresando que para un desempeño
adecuado de los estudiantes en sus prácticas de fin de carrera debe contar
con los conocimientos pertinentes y lugares adecuados de pasantía siendo
complementado con las tutorías.
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ABSTRACT
The present investigation is based on professional performance of
one student of clinical psychology and its practices related on its studies on
the: Universidad Técnica de Machala-Ecuador, specifically in activities and
tasks that one student must be have in its practices of ends of studies,
providing for its performance in to identify, understanding, explaining, aplying
knowledges and psychological evaluation techniques, making psychological
intervention worlwide and community group, involved in the prevention and readaptation in society.
This link witch academic and work field is based on the objective of
develop a learning related to mental health and that your knowledges attitudes
and skills acquired in your acedemic studies be made on form and professional
ethics.
The mehodology applied was substantive and descriptive type, the
instruments applied for data collection were questionary y for passants and
tutors, for presentation and analysis i applied the statiscal program spss.

I conclude expressing that for proper performance of students in
their practices end of year they must to know all relation with the places relation
with their internship and tutoring.
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