
	  
	  

Método Psicoform de Intervención 
 

ELEMENTOS A EVALUAR  

 ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 

 

 
a.- Ámbito familiar.- 
 

• Estructuración familiar 
• Histórico de refuerzos educativos 
• Familia extensa implicaciones emocionales y afectivas 
• Sentimiento de apego familiar cercano 
• Esquemas perceptivos de apego y de imagen familiar 

 
b.- Ámbito Social.- 
 

• Red social cercana 
• Entramado  social cotidiano 
• Sentimiento de apego y arraigo a grupo social 
• Sentimiento de desarraigo social 
• Percepción de estructura social satisfactoria 

 
c.- Ámbito Laboral.- 
 

• Percepción de estructura laboral estable 
• Evaluación y descarte de síndromes de alienación 
• Estructura laboral organizativa objetiva 
• Definición de protocolos de puesto de trabajo 
• Estructura temporal horaria definida 

 
d.- Ámbito de Pareja.- 
 

• Definición de rol personal frente a lo afectivo y de pareja 
• Percepción organizativa de estructura de pareja 
• Definición de identidad sexual 

 
En cada uno de los ámbitos,  hay que evaluar la posición o peso que 
cada persona pone en cada uno de los elementos nombrados. 



	  
	  

INTERVENCIÓN GUIADA 

POR PROCESOS, ÁMBITOS Y FASES 

 

FASES I, II, III 
SE ESTABLECEN LAS BASES DE FUNCIONAMMIENTO 

TERAPÉUTICO PERSONALIZADO 
 

________________________ 
 
 
FASE I 
 
Evaluación y establecimiento de bases para la intervención. 
 
1.- Entrevista Inicial 

2.- Explicación de procesos cognitivos de base 

3.- Posicionamiento en el presente y cotidiano personal individual 

4.- Primeras tareas paliativas 

 
FASE II 
 
Seguimiento de tareas y estrategias de uso 
 
1.- Revisión de tareas y resolución de dudas 

2.- Explicación de estrategias de control de pensamientos 

3.- Estrategias de uso externo   

4.- Estrategias de uso interno 

 

FASE III 
 
Seguimiento de tareas y ampliación de estrategias de uso 
 
1.- Revisión de tareas, resolución de dudas y resultado en la 

aplicación de estrategias. 

2.- Ampliación de estrategias de uso interno (estrategias cognitivas) 



	  
	  

FASES IV, V, VI 
SON EL ESTABLECIMIENTO DEL YO  

PERSONAL E INDIVIDUAL 

_______________________ 

 

FASE IV 

 

TOMA DE CONSCIENCIA DEL PROPIO YO 

 

1.- Revisión de proceso terapéutico 

2.- Ejercicios para la toma de consciencia de los logros personales 

3.- Oscilaciones anímicas del cotidiano (toma de consciencia) 

4.- Percepción de puerta abierta (contextualización) 

 

FASE V 

 

CONSOLIDACIÓN DE EFICACIA PERSONAL 

 

1.- Refuerzo frente al logro 

2.- Refuerzo frente al sentimiento de capacitación y de eficacia 

personal 

3.- Situación y peso de cada ámbito de intervención  

(toma de consciencia de realidades) 

 

FASE VI 

 

GENERALIZACIÓN FRENTE AL CONTROL DE ÁMBITOS 

 

1.- Evocación de sentimientos positivos 

2.- Evocación de sentimientos de eficacia personal 

 



	  
	  
 

 

FASE VII 

ES DE CONSOLIDACIÓN DE PROCESOS Y  

ORIENTACIÓN POR ÁMBITOS 

________________________ 

 

 

FASE VII 

 

SEGUIMIENTO Y ORIENTACIÓN EXTERNA FRENTE A PROCESOS 

 

1.- Refuerzo sentimiento de autonomía 

2.- Refuerzos y toma de consciencia frente  al  control situacional en 

cada ámbito de desarrollo personal diario y cotidiano. 

 

 

 

 

CARLOS ODÓN PONCE Y PEÑA 

 

CLÍNICA DE REESTRUCTURACIÓN COGNITIVA  

PSICOFORM 

 

 

 

 

 
   

	  


