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I.

MARCO TEÓRICO
Se presenta una revisión de la literatura relacionada con el marco teórico del estudio
de caso, se hace referencia a los trabajos previos nacionales e internacionales más
importantes enfatizando los principales hallazgos. Sirve para situar, el estudio de
caso, en el contexto de un determinado modelo teórico.

II. PRESENTACIÓN DEL CASO
2.1 Datos de Filiación.
2.2 Problema Actual.
Describir en forma clara y objetiva la problemática actual.
2.3 Procedimientos de Evaluación
Está referido a la secuencia de acciones y al empleo de métodos y técnicas para
efectuar la evaluación y el diagnóstico psicológico. Deberá de comprender:
Historia personal y familiar, entrevista, observación y registro, instrumentos
psicológicos.
2.4 Informe Psicológico
Está referido a la presentación de los resultados de la evaluación psicológica y el
correspondiente diagnóstico.
Deberá contener: datos de filiación, métodos y técnicas psicológicas utilizadas,
observaciones generales y de conducta, análisis e interpretación de los
resultados, conclusión diagnóstica, pronóstico y recomendaciones.
2.5 Perfil Funcionamiento Psicológico
Representar en forma gráfica las principales áreas o funciones psicológicas: que
se han explorado.
III. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA
2.6 Identificación del Problema Específico
Precisar en forma clara, objetiva y concreta el problema específico en el cual se va
a intervenir; de ser varios problemas, sólo se deberá de hacer mención a los que
se abordará en la intervención terapéutica.

2.7 Diseño del Programa de Tratamiento
Deberá de contener: datos personales, objetivos específicos, definición (Precisión
de la conducta objetivo que se espera lograr), repertorio de entrada, repertorio
terminal, materiales, ambiente de aplicación, procedimientos a seguir durante el
tratamiento (evaluación antes del tratamiento, entrenamiento, evaluación final).
2.8 Aplicación del Programa de Tratamiento
Está referido al proceso de tratamiento en sí, al entrenamiento y a la aplicación de
las técnicas de tratamiento.
Deberá de llevar un registro de las sesiones desarrolladas, de los procedimientos
aplicados y de sus efectos.
2.9 Resultados del Tratamiento
Está referido a la presentación de los resultados del tratamiento aplicado haciendo
uso de procedimientos estadísticos, tablas y gráficas.
2.10 Seguimiento e Informe del Tratamiento
Está referido a la observación post-tratamiento y al informe final del tratamiento
aplicado. Deberá hacerse mención si los objetivos propuestos fueron cumplidos.
IV. RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Presentación resumida del caso con su problemática, los procedimientos seguidos
para efectuar la evaluación, diagnóstico, tratamiento y las principales conclusiones.
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