
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO FIN DE GRADO  

  

  

Proyecto de intervención con familias y menores para la prevención del uso 

abusivo del móvil, a través de la Psicoterapia Integrativa Basada en Escenas 

(PIBE)  

  

 

 

Intervention project with families and minors to prevent the abuse of mobile 

through Scene-Based Psychodramatic Family Therapy (SB-PFT) 

  

 

 

Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte  

Convocatoria de septiembre 2019  

  

 

  

  

 

 

 

 

  

Autora:  

Auxiliadora Delgado Trejo 

 Tutor académico:  

Diego Gómez Baya 

 

 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/intervention
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/project
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/with
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/and
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/to
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/prevent
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/abuse
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/of
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/mobile
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/through
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/scene
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/based


2 
 

 
 

 

 



3 
 

ÍNDICE 

 

 

 

  . Resumen ………………………………………………………… 4 

1. Introducción……………………………………………………... 5 

2. Marco Teórico…………………………………………………… 6  

 2.1. Uso abusivo o dependencia de las Nuevas Tecnologías. 7  

 2.2. Consecuencia de la adicción o uso abusivo…………… 8 

 2.3. Adolescentes…………………………………………… 9 

 2.4. Familias………………………………………………… 9  

 2.5. Propuesta de intervención……………..………………. 11 

  2.5.1. Modelo PIBE………………………………..  13 

  2.5.2 Evidencias empíricas del modelo……………. 14 

3. Marco Contextual………………………………………………… 16 

 3.1. Objetivos……………………………………………….. 16 

4. Metodología……………………………………………………… 17 

 4.1. Participantes…………………………………………… 17 

 4.2. Diseño general de la intervención……………………… 18 

 4.3. Descripción de las sesiones…………………………….. 18 

5. Recursos, Presupuesto y Temporalización……………………….. 21 

 5.1. Recursos………………………………………………….. 21 

 5.2. Presupuesto……………………………………………… 22  

 5.3. Temporalización…………………………………………. 22 

6. Evaluación…………………………………………………………. 24 

 6.1. Instrumentos de evaluación………………………………. 24 

7. Referencias…………..…………………………………………... 26 

8. Anexos………………………………………………………………. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

RESUMEN 

 

Actualmente la preocupación por el uso excesivo del teléfono móvil, 

especialmente en adolescentes, es cada vez más alarmante. Su uso abusivo puede 

producir falta de sueño, alteración en las relaciones familiares, aislamiento, irritación, 

bajo rendimiento escolar, etc. La familia juega un papel preventivo muy importante. Los 

progenitores han de fortalecer la autoestima de los menores, favorecer la comunicación 

familiar y pactar límites y normas.  Cuando no son capaces de garantizar el bienestar  de 

sus hijos o no tienen los recursos adecuados, se hace necesaria la implementación de 

una intervención específica.  Nuestro proyecto de intervención está basado en el 

Programa Guía cuya fundamentación teórica es la Psicoterapia Integrativa Basada en 

Escenas (PIBE), y con un formato de grupo multifamiliar. Los objetivos de nuestro 

proyecto son concienciar  y promover las potencialidades que tienen para la mejora de 

las relaciones familiares, para la resolución de conflictos y la búsqueda de alternativas a 

los mismos y mejorar el clima familiar fortaleciendo los vínculos afectivos y mejorando 

las relaciones interpersonales. 

Palabras clave: móvil, adolescentes, comunicación familiar, Psicoterapia Integrativa 

Basada en Escenas 

Abstract 

Currently the concern about the excessive use of mobile phones, especially in 

adolescents, is increasingly alarming. Abusive use can lead to lack of sleep, disruption 

in family relationships, isolation, irritation, poor school performance, etc. The family 

plays a very important preventive role. Parents must strengthen children's self-esteem, 

promote family communication and agree on limits and norms. When they are unable to 

guarantee the well-being of their children or do not have the right resources, 

implementation of a specific intervention is necessary. Our intervention project is based 

on the Guide Program whose theoretical foundation is Scene-Based Psychotherapy 

Family Therapy (SB-PFT), and in a multifamily group format. The objectives of our 

project are raise awareness and promote the potential that they have for the 

improvement of family relationships, for the resolution of conflicts and the search for 

alternatives to them and to improve the family climate by strengthening emotional ties 

and improving interpersonal relationships..  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

  

Cada vez más menores tienen acceso a las redes sociales a través de sus móviles, 

y cada vez son más los que sufren aislamiento y dependencia a estas nuevas tecnologías. 

Las familias se convierten en un simple “lugar donde habitar”, en vez de ser el núcleo 

principal de desarrollo y apoyo para los/as menores. Padres y madres se ven envueltos 

en la vertiginosa carrera de las nuevas tecnologías que tan bien dominan sus hijos e 

hijas, y en la que ellos/as van perdiendo el control que pasa a manos de las redes 

sociales que aíslan a los menores de toda convivencia familiar e interfiere en casi todas 

sus actividades diarias (Chóliz, Villanueva, y Chóliz, 2009). 

Andreu (2018) habla de nativos digitales refiriéndose a los nacidos en este s. 

XXI y de huérfanos digitales, que son esa generación que ha tenido que aprender las 

nuevas tecnologías por sus propios medios debido a la brecha digital que los separa de 

la generación de sus padres. La edad ha descendido a la hora de conectarse a la red, los 

hábitos de conexión son nuevos y desde cualquier contexto, los dispositivos más 

avanzados y los riesgos de su uso, van en aumento. Dentro de las nuevas tecnologías, el 

teléfono móvil o Smartphone, ocupa un papel muy importante, más quizás que el 

ordenador de sobremesa o portátil, sobre todo y especialmente para los adolescentes. 

Estos dispositivos (ya todos con conexión a Internet), son instrumentos personales y, por 

supuesto, portátiles, los que permite tener hábitos más flexibles y crear nuevas 

conductas de uso dentro de distintos contextos: doméstico, escolar, público. Esta 

flexibilidad es lo que diferencia la conexión de Internet a través del ordenador o Internet 

a través del móvil (Garmendia, Jiménez,  Casado y Mascheroni, 2016). 

Diversos estudios e investigaciones (Gil, Valle, Oberst, y Chamarro, 2015; Li y 

Lu, 2017; Rodríguez et al. 2012), muestran como los adolescentes son la población más 

vulnerable para hacer un uso abusivo de las nuevas tecnologías y de cómo la familia es 

la mejor mediadora para que los hijos e hijas consigan el uso más adecuado de esta 

nueva generación de medios de comunicación (INTEF, 2016). 

 

 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/mobile
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https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/scene
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/based
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2. MARCO TEÓRICO 

Una nueva manera de comunicación está en pleno desarrollo en este siglo XXI. 

No hablamos del diálogo cara a cara, hablamos de las conversaciones a través de las 

nuevas tecnologías, incluyendo el uso del móvil con acceso a Internet. 

A nivel mundial, O’Neill (2018) señala que el 71% de los jóvenes, de 15 a 24 

años, están en línea en comparación con el 48% de la población total. Los niños 

menores de 18 años representan aproximadamente uno de cada tres usuarios de Internet 

en todo el mundo.  El acceso a Internet en casa se ha duplicado, pasando del 42% de los 

hogares en 2005 a más del 84% en 2017, con un 80% de los europeos en línea. Los 

jóvenes están a la vanguardia en términos de acceso en línea con algunas 

investigaciones que sugieren que el 60%  de niños utiliza Internet todos los días o casi 

todos los días. 

  Según datos del INE (2018), la implantación del teléfono móvil continúa en 

ascenso, y sube 0,6 puntos respecto a 2017, al contrario de lo que ocurre con el teléfono 

fijo, que baja 1,8 puntos. Siguiendo con la información del INE (2018), la proporción de 

uso de TIC en la población de 10 a 15 años es muy elevada.  El 91,3% de los menores 

hace uso del ordenador y aún más el uso de internet (el 92,8%). Por su parte, el 69,8% 

de la población de 10 a 15 años dispone de teléfono móvil.  

 

Tabla 1: Menores usuarios de TIC. (INE, 2018).  

  

 

 A nivel autonómico, Andalucía con un (80,3%) ocupa el puesto número 12 en un 

uso frecuente de Internet (al menos una vez a la semana). 

El teléfono móvil se ha convertido en un medio de comunicación indispensable 
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para la mayoría de las personas de los países desarrollados (Muñoz, Fernández, y 

Gámez, 2009).  Según el informe Ditendria (2017),  por primera vez en todos los grupos 

de edad, el mayor porcentaje de consumidores (35%) dice que la primera cosa que 

hacen en sus teléfonos cada día es comprobar los mensajes instantáneos. En el mundo, 

un usuario de móvil pasa una media de 170 minutos al día utilizando su dispositivo. El 

móvil está presente en prácticamente todos los momentos de nuestro día. Lo utilizamos 

tanto cuando estamos inactivos como cuando realizamos otras actividades como 

comprar (93%), trabajar (91%), ver la televisión (93%) o habar con otras personas 

(93%). Este informe señala que los jóvenes dedican mucho más tiempo al móvil (54%) 

que a cualquier otro dispositivo. Y de estos, el 99% accede a Internet con su móvil todos 

los días. 

 Según los estudios de IAB Spain (2018) sobre la evolución de la penetración de 

las redes sociales en nuestro país, el móvil se consolida como el principal dispositivo de 

conexión a las redes sociales (95%). Los adolescentes/jóvenes de 16 a 23 años, a los que 

llaman “Generación Z” son los que más utilizan las redes sociales y los más propensos a 

un uso abusivo de ellas, con un promedio de una hora y veinticuatro minutos diario. 

 

2.1 Uso abusivo o dependencia de las nuevas tecnologías 

Actualmente no hay acuerdo en las investigaciones ni en la comunidad científica 

para definir la problemática relacionada con el abuso de las nuevas tecnologías, incluido 

Internet (Arnaiz, Cerezo, Giménez,  y Maquilón, 2016; Caro, 2017; Estévez, Bayón, De 

la Cruz, y Fernández, 2009). Algunos prefieren hablar de uso problemático de Internet, 

o uso desadaptativo del teléfono móvil, en lugar de adicción, (Muñoz, et al 2009). Otros 

investigadores lo han denominado: Uso compulsivo, Uso problemático de Internet, 

Adicción a Internet, Dependencia a Internet o Uso patológico de Internet (Cao, Sun, 

Wan, Hao, y Tao, 2011; Gómez, Rial, Braña, Varela y Barreiro, 2014).   Aunque el 

abuso podría desencadenar un uso patológico, no está claro que esta patología pueda 

derivar en una adicción y que esa adicción pudiera incluirse en los trastornos no 

relacionados con sustancias o adicciones conductuales  del Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) ni en la Clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE-10) (Estévez at al, 2009; Gil, et al. 2015: Gómez, et al, 2014; 

Muñoz, et al 2009). Y aún sin ese consenso, existen criterios que pueden detectar y 

diagnosticar el uso adictivo a Internet: dedicación excesiva, pérdida de control y 

tolerancia, ansiedad e irritabilidad como síntomas de abstinencia y la interferencia con 
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la vida cotidiana. (Arnaiz, et al, 2016). Así, Echeburúa, de Corral y Amor (2005) 

afirman que el acceso a las nuevas tecnologías puede convertirse en problemático en 

función del uso que se haga, de la intensidad, la frecuencia y el grado de interferencia en 

las relaciones familiares, sociales y/o laborales de las personas implicadas. 

Si definir el uso problemático de internet causa controversia entre los científicos, 

el uso excesivo del teléfono móvil puede causar más aún. Ling (como se citó en 

Garmendia, et al. 2016) afirma que el uso del móvil y la comunicación a través de él es 

algo que se da por hecho en nuestra sociedad actual, el estar disponible para nuestros 

amigos y familiares forma parte de las expectativas sociales y nos da seguridad. 

Igualmente afirma que preferimos hablar de uso excesivo y no de dependencia, 

sugiriendo que el límite entre el abuso y el uso patológico depende de las experiencias y 

la vulnerabilidad de cada individuo. Actualmente la preocupación por el uso excesivo 

del teléfono móvil, especialmente en adolescentes, es cada vez más alarmante, aunque 

la evidencia empírica que respalda esta conducta como adictiva es escasa, lo que no 

significa que no lo sea, sino que los datos en el momento actual no son suficientes para 

extraer conclusiones válidas (Billieux, Maurage, Lopez-Fernandez, Kuss, y Griffiths, 

2015).  

 

2.2 Consecuencias de la adicción o uso abusivo 

Diversos estudios evidencian que el uso abusivo a las nuevas tecnologías puede 

producir: privación y/o alteración del sueño por estar conectados a la red; descuido de 

actividades como el contacto con la familia, con los amigos, con el estudio; excesiva 

irritación si la red falla o esta es muy lenta; mentir sobre el tiempo real que se está 

conectado; aislamiento, bajo rendimiento en los estudios (Arnáiz et al. 2016; Barquero, 

y Calderón, 2016; Caro, 2017; Gil et al. 2015). 

En cuanto al teléfono móvil se refiere, su uso abusivo tiene las mismas 

características anteriormente citadas, pero también tiene las suyas propias como son: 

compulsividad, pérdida de autocontrol, irritación, nerviosismo, inquietud, agresividad, 

excesiva preocupación cuando su uso no es posible, ansiedad, interferencia con 

actividades cotidianas, aislamiento tanto estando solo como en compañía, tensiones 

familiares. (Gil et al. 2015; Gómez et al. 2014; Li, y Lu, 2017; Molero et al. 2016; 

Silva, de Sousa, Lopes, y de Lima, 2018; Tresáncoras, García-Oliva, y Piqueras, 2017). 
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 2.3 Adolescentes 

  

El móvil es uno de los productos más valorados por los adolescentes. Y son tan 

atractivos para ellos porque les proporciona autonomía respecto de sus padres y 

familiares, les proporciona una identidad y un prestigio en su red de amigos, tienen 

aplicaciones tecnológicas cada vez más avanzadas con las que adquieren cada vez más 

destrezas en su uso que los adultos, es una herramienta para el ocio, fomenta y establece 

relaciones interpersonales (Chóliz et al. 2009). Con este dispositivo están en continuo 

contacto con sus amigos compensando momentos de soledad, les acompaña en todas sus 

actividades cotidianas (Malo, 2006).  Es lo que más sienten perder, se sentirían aislados 

con respecto a sus amistades en el caso de no poder utilizar el móvil o no tener la 

posibilidad de conectarse a Internet (Espinar y López, 2009).  

La adolescencia es un periodo con cambios constantes y es además una etapa en 

la que los riesgos y la vulnerabilidad están siempre presentes en la mayoría de 

actividades que realizan (Barquero, y Calderón, 2016). Esta población, en su primera 

etapa de desarrollo físico y mental es débil en autocontrol y no posee capacidad de 

resistir los teléfonos móviles, siendo la más vulnerable a la adicción, según afirman 

Bianchi y Philips (como se citó en Liy Lu, 2017). Son ellos la población diana para una 

posible adicción a las nuevas tecnologías o desarrollar un uso problemático (Gil et al. 

2015; Rodríguez et al. 2012). 

 

2.4 Familias 

La familia es el primer agente transmisor de cultura, a través de la socialización 

transfiere a los nuevos miembros los hábitos, las normas y lo valores característicos de 

la cultura a la que pertenece. Si  la labor de socialización primaria se ejerce de forma 

adecuada, los menores interiorizarán comportamientos socialmente adaptados (Espinar 

y López, 2009). Son los padres los que fundamentalmente ejercen esta función 

socializadora (Yubero, Larrañaga, Navarro y Elche, 2018). Y es en la familia donde los 

menores se nutren para conseguir autoestima y confianza, es donde ensayan conductas y 

actitudes para luego llevarlas a cabo en otros contextos (Encinas, Moll y Fuentes, 2015; 

Espinar y López, 2009; Labrador, Requesens y Helguera, 2015). El ambiente familiar 

está muy relacionado con las relaciones normativas y emocionales que existen entre los 

miembros de la familia. Aquellos padres y madres que ejerzan un estilo educativo 

competente y estimulador, generarán un ambiente cálido y con apenas discordias, sin 
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embargo aquellos progenitores que carezcan de estilos educativos apropiados generarán 

ambientes agresivos y con altos niveles de conflicto. (Ossa, Navarrete, y Jiménez, 

2014).  

¿Y cómo afectan las nuevas tecnologías, y en especial el móvil, a las relaciones 

familiares? Es incuestionable que las nuevas tecnologías se han adentrado, para 

quedarse en la vida diaria de casi todos los hogares, y que ejercen una gran influencia 

negativa en la comunicación entre padres e hijos y entre hermanos (Prados, 2016). 

Parece contradictorio, pero lo que les conecta con el mundo exterior los aísla del mundo 

familiar (Malo, 2006). Por otra parte, aquellos adolescentes cuyos padres y madres 

trabajan, suelen pasar mucho tiempo solos en casa, por lo que no es raro que busquen 

esa conexión con el exterior a través del móvil, ya que la familia no está en una gran 

franja horaria del día (Lorente, Bernete, y Becerril, 2004). Para padres y madres, en 

estos casos, el móvil les ayuda a supervisar a sus hijos, cumpliendo así una función 

desculpabilizadora y tranquilizadora, se justifican con que lo tienen localizados, si hay 

alguna emergencia los chavales pueden contactar rápidamente con ellos. Pero en 

realidad el uso que los adolescentes hacen no es ese, y los padres lo saben. Les han dado 

un dispositivo que los hace estar conectados a sus amigos las 24 horas del días, pero la 

función de informales de dónde están y las relaciones que mantienen es inexistente 

(Prados, 2016). 

La adolescencia a veces puede favorecer la emergencia de conflicto dentro de la 

familia y, el uso del móvil puede ser un tema potenciador de situaciones estresantes 

entre todos los miembros de la unidad familiar (Verza, y Wagner, 2010). La poderosa 

atracción que los móviles con acceso a Internet tienen sobre los adolescentes, hace que 

exijan cada vez más a sus padres que les compren el último modelo, una cobertura sin 

fallos, minutos ilimitados, tarifa plana, etc. Y los padres, en muchos casos, terminan 

cediendo a dichas peticiones, prefieren acceder de forma inmediata antes de soportar el 

enfado, la ira, la agresividad de los adolescentes cuando se les priva del móvil. La 

mayoría de los adolescentes no desconecta el móvil mientras estudia  o hace sus deberes 

en casa, ni cuando duermen. Y esto sucede porque los padres no creen que en lo 

esencial de retirárselos en esos momentos importantes del día, o, lo que parece más 

grave, porque han perdido toda autoridad y ya no consiguen que se los entreguen 

(Prados, 2016).  
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Otros problemas en las relaciones familiares debido al uso abusivo del móvil 

son: menor tiempo de dedicación de los padres a sus hijos, con lo que la comunicación y 

relación intrafamiliar se resienten; uso inadecuado en las comidas o en reuniones 

familiares; un gasto mensual en facturas de móviles que en muchos hogares es difícil de 

soportar; soledad de los adolescentes que prefieren quedarse en su dormitorio con el 

móvil que compartir con el resto de la familia cualquier espacio de encuentro (Prados, 

2016). 

2.5 Propuesta de intervención 

 Entendemos que el uso abusivo que hacen los adolescentes de los móviles no 

siempre pasa a ser una dependencia. Por eso nuestra propuesta es una intervención 

preventiva. 

 La familia se convierte en el principal agente preventivo en el área de las Nuevas 

Tecnologías. Como afirman Encinas et al. (2015), y Labrador et al. (2015), los padres 

estarán ejerciendo la mejor prevención si fortalecen la autoestima de los menores, 

favorecen la comunicación familiar y pactan límites y normas. Cuando esas influencias 

son negativas o los padres y madres no son capaces de garantizar el bienestar y 

desarrollo positivo de sus hijos e hijas, o  no disponen de los recursos apropiados para 

hacer frente a sus nuevas demandas  generando dificultades intrafamiliares y el aumento 

de las conductas disruptivas en los adolescentes, es necesario implementar 

intervenciones específicas  (Maya, 2019). 

 Spoth et al. (2002), muestran en su investigación que intervenciones centradas 

en la familia son eficaces a la hora de reducir algunas conductas problemáticas de los 

adolescentes, mejoran sus competencias y también las relaciones intrafamiliares. Otros 

autores, como Greemberg y Lippold  (citado por Maya, Jiménez, Lorence, del Moral e 

Hidalgo, 2018), destacan la importancia de la terapia familiar cuando existen conductas 

problemáticas con adolescentes.  Se hace necesario realizar intervenciones a través de 

programas que fortalezcan a los progenitores promoviendo estilos de crianza positivos. 

Existen investigaciones que marcan la eficacia de estos programas que facilitan la 

autoeficacia de los  padres y madres (Valenzuela, Ibarra,  Zubarew y Correa, 2013). La 

Recomendación 19 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, afirma que la 

parentalidad positiva favorece el desarrollo de las relaciones paterno-filiales y  pone de 

manifiesto que la parentalidad positiva ha de enfatizar los derechos de los niños y niñas 



12 
 

sin dejar a un lado los derechos de los padres otorgándoles a estos el derecho a recibir 

apoyo de las autoridades públicas para cumplir sus funciones parentales. Insta a las 

autoridades públicas  a implementar y adaptar los recursos necesarios para apoyar estas 

recomendaciones (Consejo de Europa, 2006). 

 La comunicación es una de las prácticas parentales más positivas que se debería 

desarrollar por parte de los progenitores. Muchas de las familias que precisan de una 

intervención tienen como base un estancamiento en los procesos de comunicación 

(Gutiérrez, 2015). Una pobre comunicación entre padres e hijos puede relacionarse con  

comportamientos problemáticos de estos últimos, y existen evidencias de que 

mejorando esta comunicación donde se permita hablar de los propios problemas 

familiares, los adolescentes tendrán menos dificultades sociales y familiares (Maya, 

2019). El dialogo paterno-filial será efectivo si además de hablar, se escucha y se intenta 

entender el punto de vista de la otra parte (Encinas et al. 2015; Labrador et al. 2015). 

  Uno de los modelos de intervención con familias es la intervención grupal. Las 

intervenciones grupales pueden servir tanto a padres y madres como a adolescentes. 

Siguiendo las pautas y recomendaciones de la Comisión Europea sobre la parentalidad 

positiva, existen intervenciones y programas de formación, normalmente con  carácter 

psicoeducativo, para padres y madres de adolescentes con conductas disruptivas. Pero 

actualmente existen pocas intervenciones grupales con adolescentes con 

comportamientos disruptivos que hayan ofrecido suficientes evidencias (Maya, 2019;  

Maya, Lorence, Hidalgo y Jiménez, 2018). Es difícil encontrar herramientas que hagan 

atractiva la intervención para este sector de la población. Sin embargo existe una 

modalidad de intervención multifamiliar que va adquiriendo relevancia, en la que se 

unen los beneficios metodológicos de las intervenciones grupales y de las 

intervenciones o programas para formación de padres y madres.  Estos grupos 

multifamiliares incluyen varios sistemas familiares en un mismo grupo para intervenir 

con ellos. Estos grupos de familias múltiples han demostrado ser efectivos en promover 

la comunicación entre padres e hijos y la resolución de problemas, (Maya, 2019; Maya, 

Lorence et al. 2018). Según McFarlane (citado por Maya 2019), la eficacia de los 

grupos multifamiliares consiste  en que favorecen la resolución de los problemas, 

normalizan la comunicación y reducen los estigmas entre los miembros de la familia. En 

este sentido, los adolescentes quedan “liberados”  de la exclusividad en el cambio de 

comportamientos, acabando con la estigmatización que casi siempre se crea entorno a 
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este colectivo  en los conflictos familiares de los que son protagonistas (González de 

Valdés, Gutiérrez y Luque, 20105).  

 

2.5.1 Modelo de intervención PIBE. 

 Nuestra propuesta de intervención está basada en el Programa Guía que es una 

propuesta de intervención familiar desarrollada por la Asociación Ponte
1
 para atender, 

orientar y apoyar a familias con menores conflictivos o en situación de dificultad social. 

Es un Programa promovido desde 2009 por el Servicio de Prevención y Apoyo a la 

Familia de la Delegación Territorial de Igualdad y Políticas Sociales de Huelva, cuyos 

objetivos están enmarcados en el enfoque de la parentalidad positiva y, “con la 

promoción en los menores de competencias que mejoren su adaptación en el contexto 

familiar y el entorno social y el apoyo a las figuras parentales para que desarrollen 

estrategias que les permitan un ejercicio positivo de su parentalidad” (Hidalgo, Maya, 

Lorence, Jiménez y Ochoa de Alda, 2018, p.3), como dos ejes principales. Esta propuesta 

de intervención tiene su fundamentación teórica en la Psicoterapia Integrativa Basada en 

Escenas (PIBE)
2
, y un  formato de grupos multifamiliares.  

  PIBE es un tratamiento terapéutico específico cuyos objetivos son 

mejorar y optimizar las relaciones familiares y disminuir las conductas disruptivas de 

los adolescentes (Gutiérrez, 2015; Lorence, Mora y Maya, 2018; Maya, Jiménez, et al. 

2018; Maya, Lorence et al. 2018). Esta metodología adopta un modelo de intervención  

integrando los principios de la terapia familiar sistémica y el psicodrama, con el uso de 

una metodología grupal con progenitores y adolescentes y específicamente grupos 

multifamiliares. Los protagonistas del cambio son los mismos participantes, 

progenitores y adolescentes, basando este cambio en el impulso de sus propias 

fortalezas y recursos (Hidalgo et al. 2018; Maya, Jiménez, et al. 2018). La PIBE pone el 

foco en la interacción entre progenitores y adolescentes para que los primeros entrenen 

                                                           
1 La Asociación Ponte Iniciativas Psicosociales nace el 12 de marzo de 2004 en Sevilla como entidad 

sin ánimo de lucro de la mano de un grupo de profesionales con experiencia en diferentes ámbitos de 

la Piscología y la Intervención Psicosocial, siendo referentes en Andalucía en el trabajo con 

adolescentes con comportamientos problemáticos (https://www.asociacionponte.com). 2 En las 

publicaciones encontradas sobre esta metodología se han utilizado las siglas SB-PFT del inglés Scene-

Based Psychodramatic Family Therapy. Esta denominación junto a la de PIBE hacen referencia a la 

misma intervención. Las siglas PIBE son utilizadas por los profesionales que implementan esta 

intervención y son las que aparecen en el Manual Técnico.  

 

https://www.asociacionponte.com/
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su papel de padres según las necesidades de los adolescentes y éstos ejerzan su papel 

según las normas familiares y sociales (Maya, Lorence et al. 2018). 

 Por un lado, la terapia familiar sistémica nutre el proceso terapéutico de la PIBE. 

Por otro lado, para hacer frente a la dificultad de integrar a los adolescentes en el 

proceso terapéutico grupal se hace necesario el uso de metodologías atractivas para este 

colectivo, que hagan posible su participación y una buena alianza terapéutica durante 

todo el proceso de intervención, para que los menores participen en la identificación de 

los problemas y en la búsqueda de herramientas y soluciones. Se incluye así en la PIBE 

las aportaciones de los modelos psicodramáticos (González de Valdés et al, 2015; 

Gutiérrez, 2015). La PIBE emplea cinco de las principales técnicas del psicodrama: 

role-playing, roles invertidos, espejo, doble e interpolación de resistencias (Cruz, Sales, 

Alves y Moita, 2018). Además de estas técnicas psicodramáticas, la PIBE añade una 

nueva técnica en el proceso terapéutico, la escena, que se usa al comienzo de la sesión 

(Gutiérrez, 2015). 

2.5.2 Evidencias empíricas de la PIBE, 

  Soto y González, (2014) evalúan el Programa Guía, que como ya se ha 

mencionado, utiliza la metodología PIBE. En sus conclusiones manifiestan que los 

técnicos encargados de coordinar el programa y que también participan activamente, 

hacen una valoración positiva del mismo sobre todo en lo que respecta a la planificación 

del programa. Por otro lado afirman que tanto familias como adolescentes se han 

sentido muy motivados por las diferentes actividades que se desarrollaron. Afirman los 

autores que las estrategias utilizadas son las que mejor se acomodan a las intervenciones 

con adolescentes que mantienen conductas de riesgo social. Los resultados y el nivel de 

satisfacción de los implicados fueron muy elevados y concluyen en su investigación que 

tras los resultados obtenidos, el programa ha resultado eficaz aunque admite mejorías. 

 Maya, Lorence et al. (2018), realizaron un estudio cuyo objetivo fue evaluar la 

efectividad del tratamiento con SB-PFT en adolescentes con conductas problemáticas. 

En sus resultados obtuvieron que los adolescentes participantes mejoraron en la 

comunicación y confianza con sus progenitores; también mejoraron sus habilidades para 

comprender las emociones de los demás. Concluyen estos autores es su estudio que el 

SB-PFT es eficaz para adolescentes que han sido víctimas directas de situaciones 

violentas, pero junto a otros tratamientos más específicos. 
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 Lorence et al. (2018), realizan una descripción y análisis de la calidad de tres 

programas de intervención psicoeducativa para adolescentes con problemas de conducta 

antisocial en la ciudad de Huelva, entre los que se encuentra el Programa Guía. De los 

programas analizados solo el Guía ponía el foco en trabajar con todo el sistema familiar 

para que los cambios fueran efectivos en padres y adolescentes. Además, este Programa 

cumplió con el mayor número de criterios de calidad, destacando sobre el resto de 

Programas analizados. Fue el más calificado por los profesionales del Servicio de 

Bienestar Infantil que participaron en el estudio. Además en todas sus aplicaciones hay 

una evaluación que cumple con los estándares mínimos de rigor. 

 En Maya, Jiménez et al. (2018),  presentan el primer estudio de SB-PFT en el 

que evalúan la concepción de cambio que tienen adolescentes y sus padres y, examinan 

los beneficios que tienen para los participantes la metodología y las técnicas de SB-

PFT. En cuanto al primer objetivo, los participantes manifestaron una mejor 

comunicación intrafamiliar, cambios individuales en los adolescentes y mejor expresión 

de emoción de expresiones y mejor autoestima por parte de los padres. Los padres 

manifiestan que sus  prácticas educativas han cambiado siendo ahora menos coercitivas, 

aspectos que los adolescentes corroboran.  Tanto padres como adolescentes revelan la 

mejora en sus relaciones, refiriendo estos cambios a la preocupación de las necesidades 

del otro miembro de la familia. Los adolescentes manifiestan cambios en la aceptación 

de las normas familiares, sociales y escolares, así como descubrir nuevas alternativas 

para la resolución de conflictos; padres y adolescentes revelaron que habían mejorado 

en la expresión de las emociones y en su estado de ánimo. En cuanto a la metodología y 

técnicas utilizadas en SB-PFT, adolescentes y padres coincidieron en la importancia del 

grupo donde pudieron conocer  a otras familias con la misma problemática y donde 

pudieron expresar sus emociones. Las técnicas que más destacaron fueron el role-

playing y el espejo. La escena, nueva técnica propuesta por la PIBE para abrir las 

sesiones, también fue muy valorada aunque más por los padres que por los adolescentes. 

Este estudio incluye a todas las familias que participaron en las intervenciones con la 

metodología PIBE en 2016. 

 Los resultados que evidencian la eficacia y eficiencia de la PIBE, según Maya 

(2019), son claros y consistentes  con otros estudios sobre intervenciones con familias y 

adolescentes con conductas problemáticas.  En su estudio el autor obtiene resultados en 

los que progenitores y adolescentes manifiestan que después de la intervención tienen 
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un mayor conocimiento sobre los otros miembros de la familia, destacando la 

importancia de los roles invertidos y la escena para la obtención de dichos resultados. A 

corto y largo plazo existe una mejora en la comunicación parental entre progenitores y 

adolescentes, señalando ambos que fue uno de los principales efectos de esta 

metodología, por el formato multifamiliar y por las técnicas psicodramáticas. Los 

progre progenitores participantes manifestaron la importancia del role-playing para 

dramatizar el conflicto y conseguir estrategias parentales alternativas y, de la técnica del 

espejo para poder ver desde fuera sus propias tácticas educativas. Tanto en progenitores 

como en adolescentes se produjeron cambios en la inteligencia emocional, en  

competencias emocionales, en el conocimiento de sí mismos, en la capacidad de 

reflexión y en la relativización de los problemas. El autor concluye en su trabajo que la 

PIBE “se confirma como una intervención prometedora para mejorar las relaciones 

familiares y disminuir los comportamientos problemáticos de los y las adolescentes” 

(Maya, 2019 p.169). 

3. Marco contextual 

 Este proyecto de intervención está dirigido a familias con menores (entre 14 y 17 

años) que muestren conductas problemáticas, problemas de comunicación familiar y 

problemas con el uso del móvil. La intervención se llevará a cabo en la localidad de 

Almonte, provincia de Huelva. Serán  los Servicios Sociales Comunitarios del 

Ayuntamiento de la localidad (concretamente los/as técnicos/as de los Equipos de 

Tratamiento Familiar), los responsables del proceso de selección y derivación de las 

familias participantes, siendo el Ayuntamiento la institución financiadora de este 

proyecto. Para la inclusión de las familias, los técnicos/as tendrán en cuenta la 

percepción que tengan del problema y la motivación que tengan para el cambio. Una 

vez decidido qué familias formarán parte de la intervención, los/as técnicos/as enviarán 

a los profesionales del proyecto un informe para que puedan conocer las características 

de cada familia. Al finalizar la intervención, se les remitirá un informe de cada familia a 

los Servicios Sociales Comunitarios (Anexo I) para una posible continuidad de 

intervención por parte de esos servicios. 

3.1 Objetivos 

 Los objetivos generales de este proyecto de intervención son:  
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Generales. 

1.- Concienciar  y promover las potencialidades que tienen para la mejora de las 

relaciones familiares, para la resolución de conflictos y la búsqueda de alternativas a 

los mismos. 

2,- Mejorar el clima familiar fortaleciendo los vínculos afectivos y mejorando las 

relaciones interpersonales. 

Específicos. 

1.1- Promover habilidades sociales para mejorar  la adopción de perspectivas y la 

empatía. 

1.2.- Potenciar las capacidades de los adolescentes y de los progenitores para ser 

motores del cambio  

1.3.- Promover, fomentar y fortalecer en los/as adolescentes competencias que mejoren 

su relación y comunicación familiar y hacer un uso más esporádico del móvil. 

2.1.- Potenciar en los progenitores la comunicación, el diálogo y la escucha, así como el 

establecimiento de normas y límites y ofrecer a los adolescentes un espacio escucha 

activa. 

2.2.- Potenciar las herramientas para poder adoptar cambios y mejorar las relaciones 

interpersonales. 

2.3.- Desarrollar en los padres y madres estrategias para el ejercicio de una parentalidad 

positiva. 

 

4. Metodología 

4.1 Participantes 

 Las familias que han sido seleccionadas previamente, formarán dos grupos, uno 

con los adolescentes y otro con los progenitores. Ambos grupos conjuntamente 

conformarán el grupo multifamiliar con el que se trabajará en algunos momentos de 

cada sesión. El tamaño del grupo estará formado entre 15 y 20 integrantes. El grupo de 
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adolescentes estará formado por los menores de cada familia. El grupo de progenitores 

estará formado por padres, madres, cuidadores (como por ejemplo abuelos/as o 

hermanos mayores), no tienen por qué asistir individualmente, pueden hacerlo en 

conjunto. El grupo podrá aceptar nuevos participantes hasta la tercera sesión, a partir de 

la cual el grupo quedará cerrado ya que se habrá alcanzado en este momento un cierto 

nivel de intimidad y compromiso. 

4.2 Diseño general de la intervención 

  El equipo estará formado por dos unidades funcionales, una para el grupo de 

adolescentes y otra para el grupo de progenitores. La unidad funcional la formarán un/a 

analista y un/a intérprete. El/la analista deberá ser Graduado/a o Licenciado/a en 

Psicología, con formación específica en Psicoterapia Integrativa Basada en Escenas 

(PIBE). El/la intérprete debe contar con estudios en Artes Escénicas y formación 

específica en PIBE. Además de la unidad funcional, se incorporará a cada grupo el/la 

profesional de referencia de los Servicios Sociales que trabaja con las familias 

(Trabajador/a Social o Educador/a Social) que no participará activamente en la 

intervención, tendrá un papel observador y reflexivo, acompañando a las familias de las 

que son referentes, durante el proceso. 

4.3 Descripción de las sesiones 

  La implementación de este proyecto de intervención sigue las directrices del 

Programa Guía ya expuesto anteriormente, por lo que en principio solo se definen los 

objetivos y contenidos de la primera y última sesión. El resto de sesiones se 

desarrollarán con el formato que se detalla en el Anexo II, planteando los objetivos y 

contenidos del programa según vayan surgiendo de los emergentes y de los propios 

intereses del grupo, no existiendo una temporalización de contenidos previamente 

cerrada. Todas las sesiones tendrán el mismo desarrollo salvo la primera y la última.   

Una vez finalizada cada sesión,  los profesionales registrarán por escrito el número total 

y nombre de los asistentes, los contenidos trabajados y las técnicas empleadas (Anexo 

III). 

Tabla 2. Desarrollo de las sesiones 

1ª Sesión Dar a conocer el programa y nuestro método de trabajo (la PIBE), crear 
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Objetivos alianzas y cohesión grupal.  

Desarrollo El inicio de la sesión será con el grupo multifamiliar y se presentará la 

herramienta con una  escena inicial por parte de los/as intérpretes que de 

lugar a la reflexión de los problemas causados por el uso excesivo del 

móvil (Anexo IV). Tras la escena el grupo multifamiliar se divide en los 

dos grupos de adolescentes y progenitores, donde se trabajará sobre la 

escena inicial, empezando con un previo conocimiento de los miembros 

del  grupo y  poniendo  las  bases  de  las normas del grupo: 

confidencialidad, puntualidad, respeto, etc. La unidad funcional de los 

adolescentes, para empezar a trabajar,  les lanzará la pregunta de si saben 

por qué están  allí, cómo los han convencido para venir y cómo han 

reaccionado ellos. En el grupo de adolescentes se pasará un cuestionario 

MPPUS (Anexo XI). 

2ª Sesión 

Objetivos 

Evaluación Inicial. Promover habilidades sociales para mejorar  la 

adopción de perspectivas y la empatía. 

Desarrollo Se pasará el cuestionario para la evaluación inicial a cada grupo por 

separado. Lo hará la unidad funcional de cada grupo, estando presentes 

para aclarar cualquier duda que les pueda surgir a los participantes. Una 

vez terminados los cuestionarios, se unirán los dos grupos en el grupo 

multifamiliar y los/as  intérpretes harán una escena programada (Anexo 

IV). Una vez divididos en los grupos de adolescentes y progenitores, las 

intérpretes de cada grupo preguntan que cómo creen que se sienten por 

un lado el menor y por otro lado la madre después de media hora de la 

bronca. Van tomando nota de lo que cada participante dice en cada grupo 

para luego hacer un monólogo, en el grupo multifamiliar, de lo que ellos 

han dicho, resultando cuatro escenas: cómo se siente la madre vista por 

los adolescentes, cómo se siente la madre vista por los progenitores, 

cómo se siente el menor visto por los adolescentes y cómo se siente el 

menor visto por los progenitores. Sobre estos cuatro monólogos se sigue 

trabajando hasta el final de la sesión. 

3ª Sesión 

Objetivos 

Potenciar en los progenitores la comunicación, el diálogo y la escucha, 

así como el establecimiento de normas y límites. Ofrecer a los 

adolescentes un espacio escucha activa. 
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Desarrollo En cada grupo se lanza la pregunta ¿Cuál sería la situación ideal en 

relación al uso del móvil? Se seguirá el desarrollo de las sesiones tal y 

como aparece en el desarrollo de la sesión guía del Anexo II 

4ª Sesión 

Objetivos 

Potenciar las capacidades de los adolescentes y de los progenitores para 

ser motores del cambio. 

Desarrollo Se sigue el desarrollo de la sesión guía. “Escenas temidas”. Se les 

lanzará la pregunta,  tanto a adolescentes como a adultos, de  cuál es su 

escena temida, haciendo especial hincapié en el uso del móvil. 

5ª Sesión 

Objetivos 

Conocer en qué momento nos encontramos. Potenciar las herramientas 

para poder adoptar  cambios y mejorar las relaciones interpersonales 

Desarrollo En esta sesión se plantea la evaluación intermedia. Plantearemos cómo 

vamos hasta el momento, qué hemos conseguido y qué nos queda por 

conseguir. Se hará a través las escenas que surjan a partir del juego que 

proponemos, “la línea”. Se les pedirá que imaginen una línea en el suelo 

del centro de la sala. Esa línea será el grado máximo de satisfacción y 

bienestar dentro de la familia. Cada miembro de la familia se colocará a 

la distancia que cree estar en este momento de esa línea. A partir de ahí 

se irán creando escenas donde pondrán nombre a lo que les separa y a lo 

que les hace falta para estar más cerca. Toda la sesión será con el grupo 

multifamiliar. 

6ª Sesión 

Objetivos 

Conocer en qué momento nos encontramos. Potenciar las herramientas 

para poder adoptar  cambios y mejorar las relaciones interpersonales 

Desarrollo Probablemente el número de participantes no permita que todas las 

familias hagan el ejercicio de la sesión anterior, por lo que seguiremos 

trabajando en lo mismo. En esta sesión cambiaremos el ejercicio y les 

propondremos que cada familia se siente a un lado del/la intérprete que 

representará la dificultad que tienen a la hora de comunicarse. Le 

pondrán nombre a esa dificultad y luego se sentarán juntos para tratar de 

hacer un frente común. El/la intérprete ha de averiguar cuándo nació esa 

dificultad, qué la alimenta, qué la aleja. La sesión también será en el 

grupo multifamiliar. 

7ª Sesión 

Objetivos 

Mejorar el clima familiar fortaleciendo los vínculos afectivos y 

mejorando las relaciones interpersonales. 
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Desarrollo Seguirá el desarrollo de las sesiones explicadas en el Anexo II. En cada 

grupo se les pedirá que hagan un ejercicio de gran imaginación. En el 

grupo de los adolescentes imaginarán a los padres ideales, lo que ellos/as 

quieran, aunque les parezca descabellado. En el grupo de progenitores 

harán lo mismo pero pensando en los/as hijos/as ideales. Los/as 

intérpretes harán el papel de esos familiares imaginarios. En la fase final 

de la sesión se les presentará a cada familia lo que la otra parte ha 

imaginado. 

8ª Sesión 

Objetivos 

Potenciar las capacidades de los adolescentes y de los progenitores para 

ser motores del cambio.  

Desarrollo Seguirá el desarrollo de las sesiones explicadas en el Anexo II.  En cada 

grupo se planteará qué les queda por trabajar, qué “flecos” quedan 

sueltos para conseguir la mejora de las relaciones filioparentales. 

9ª Sesión 

Objetivos 

Evaluación final. Concienciar  y promover las potencialidades que tienen 

para la mejora de las relaciones familiares, para la resolución de 

conflictos y la búsqueda de alternativas a los mismos. 

Desarrollo En los primeros 20 minutos se llevará a cabo la evaluación final, en la 

que las unidades funcionales de cada grupo pasarán a sus participantes 

los cuestionarios correspondientes, explicando y aclarando cualquier 

duda que les pueda surgir. Al grupo de adolescentes se le volverá a pasar 

el cuestionario MPPUS. Tras este momento se pasará al grupo 

multifamiliar donde se realizará “El juego de la Voz” (Anexo IV), con  

el fin de hacer una devolución a cada participante de todo lo que se ha 

trabajado, de la evolución que hayan seguido y de las posibilidades de 

cambio que tienen por delante. Tanto los  profesionales de las dos 

unidades funcionales como los profesionales de los Servicios Sociales, 

hacen también su devolución al grupo multifamiliar, con la posibilidad 

de atender a alguna familia que lo necesite para hacerle una devolución 

más individualizada . 

 

5. Recursos, presupuestos y temporalización 

5.1 Recursos   
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Los recursos necesarios para la implementación de esta intervención son: 

Recursos humanos: Dos psicólogos/as, dos intérpretes.  

Recursos materiales: Material fungible: bolígrafos, folios. Material no fungible: 

ordenador, teléfono. 

Otros recursos: Dos salas con sillas para 20 personas cada una; una sala de reuniones. 

Un seguro de responsabilidad civil. 

5.2 Presupuesto 

El presupuesto se detalla a continuación. El coste de algunos recursos aparecerá 

como s/c porque son recursos que pondrá la institución contratante por lo que no 

supondrá ningún gasto para este equipo. 

Tabla 3. Presupuesto 

Tipo de recurso Descripción Unidades Coste 

Espacio Sala con sillas para 20 personas 2 s/c 

Sala de reunión  1 s/c 

Equipamiento Ordenador 1 s/c 

Teléfono 1 s/c 

Recursos 

materiales 

Material fungible: bolígrafos, 

folios 

40, 50 50€ 

 

Recursos 

Humanos 

Psicólogos/as 2 (5hx20€x9s)x2 

1.800€ 

Intérpretes 2 (5hx20€x9s)x2 

1.800€ 

 

Otros recursos 

Desplazamiento 94,8k (94’08kx0.23€x9x24 

390€ 

Seguro de responsabilidad civil 1 400€ 

 Total: 4.440€ 

5.3 Temporalización   

Esta intervención consta de nueve sesiones de dos horas y media de duración 

cada una y  periodicidad semanal, comenzando el dos de octubre de 2019 y finalizando 

el 27 de noviembre del mismo año. Miércoles en horario de 17:30 a 20:00 horas. 
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Cronograma general 

Tabla 4. Cronograma de actividades 

  Octubre 2019 Noviembre 2019 

Día  2 9 16 23 30 6 13 20 27 

Actividades/Sesión/Objetivos  1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 

Escenas, dramatizaciones, espejo, doble,  

rol-paying, cambio de rol.  

          

Presentación Programa. Escena inicial. 

 

          

Evaluación inicial. Escena programada. 

 

          

  

¿Cuál sería la situación ideal en relación al 

uso del móvil? 

          

  

“Escenas temidas” 

 

          

  

Evaluación intermedia.  ¿Dónde nos 

encontramos? “La línea” 

          

  

¿Cómo se llama lo que nos separa? 

 

          

  

“Imagina” 

 

          

  

“Quedan flecos sueltos” 

 

          

  

Evaluación final. “La Voz” 

 

          

  

 

 

Objetivo General 1  

Objetivo específico 1.1  

Objetivo específico 1.2  

Objetivo específico 1.3  

Objetivo General 2  

Objetivo específico 2.1  

Objetivo específico 2.2   

Objetivo específico 2.3  
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6. Evaluación 

 La evaluación de este proyecto se hará recabando información tanto del grupo de 

progenitores como del grupo de adolescentes. Haremos una evaluación inicial o pre-test, 

una evaluación intermedia y una evaluación final o post-test.  

 La evaluación inicial se hará en la segunda sesión y se evaluarán, por lado en los 

progenitores aspectos relacionados con la inteligencia emocional, la práctica educativa y 

la satisfacción familiar. Por otro lado, en los adolescentes se les evaluarán aspectos 

relacionados con la inteligencia emocional, con el vínculo afectivo con el progenitor. A 

los adolescentes también se les pasara un cuestionario sobre el uso abusivo del móvil en 

la primera sesión. 

 La evaluación intermedia se realizará en la quinta sesión que será como un alto 

en el camino para ver cómo vamos, lo que nos dará idea, a los profesionales y a los 

participantes, de los logros conseguidos y de los que se puedan conseguir, así como de 

los obstáculos que no se hayan podido superar. No habrá instrumentos que lo recojan, 

será con las escenas que surjan una vez planteado el trabajo de esa sesión. 

 La evaluación final se realizará en la última sesión y  se utilizarán los mismos 

instrumentos que en la evaluación inicial además de un cuestionario de cambio 

percibido y otro sobre su satisfacción con el programa. 

 

6.1 Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación que se citan posteriormente han sido 

seleccionados de Hidalgo, et al. (2017). La información de los aspectos a evaluar y la 

corrección de estos instrumentos podrá verse en los correspondientes Anexos. 

- Escala Parental (PS), de Arnold, O´Leary, Wolff y Acker, (1993). Anexo V 

- Lugar de Control Parental (PLOC), de Campis, Lyman y Prentice-Dunn 

(1986). Anexo VI 

- Escala de Satisfacción Familiar (SF), de Olson y Wilson (1982). Anexo VII 
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- Cuestionario de Satisfacción (CSQ-8), de Larsen, Attkisson, Hargreaves y 

Nguyen (1979) y adaptada a la población hispana por Roberts y Attkisson 

(1983). Anexo VIII 

- Percepción de Cambios Progenitores (PC-P), elaborada por el equipo de 

investigación de ESAFAM y de la Universidad de Sevilla. Anexo IX 

- Inventario de Cociente Emocional Forma Breve (EQ-i), validación realizada 

por Parker, Keefer, y Wood (2011) y en contexto castellano por López-Zafra, 

Pulido y Berrios (2014). Anexo XIV 

- Inventario de Apego con Padres e Iguales (IPPA), validación en Armsden y 

Greenberg (1987), y la adaptación más reciente en Gullone y Robinson (2005). 

Anexo XII 

- Inventario de Cociente Emocional Versión Jóvenes (EQ-YV), de Bar-On y 

Parker (2000). Anexo XV 

 

Y la siguiente escala sobre el uso problemático del móvil. 

- Escala de Uso Problemático de Teléfono Móvil (MPPUS), de Bianchi y 

Phillips (2005) y adaptación española realizada por López, Honrubia y Freixa 

(2012). Anexo XI 
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Anexo I 

DIRIGIDO A:  

EMITIDO POR:  

FECHA DE EMISIÓN:  

MOTIVO:  
 

INFORME DE INTERVENCIÓN FAMILIAR 

FAMILIA:   LOCALIDAD PROCEDENCIA:  

PROGRAMA:   

PARENTESCO NOMBRE EDAD TELÉFONO 

    

    

FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN DE LA FAMILIA 

R.:  

P:  
 

GRADO DE CONFLICTIVIDA INTRAFAMILIAR          

LEVE MODERADO  GRAVE 

HIPÓTESIS DE TRABAJO//  EVOLUCIÓN  

Hipótesis de trabajo:  

Evolución:   

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

Aceptación del encuadre grupal:  

Nivel de expresión/participación:  

Conciencia de problema/voluntad de cambio:  

Nivel de compromiso/continuidad:  
 

FINALIZACIÓN DEL PLAN FECHA:  

MOTIVO/CONCLUSIONES:  

 

 

 

RECOMENDACIONES/PROPUESTAS 

DE ACTUACIÓN 

 

 

PRIORIDAD CONTINUACIÓN DE INTERVENCIÓN       

BAJA MEDIA  ALTA 
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Anexo II 

Estructura de una sesión guía 

(1) Una evaluación inicial (de una hora y media de duración solo los profesionales), en 

la que al inicio de cada sesión las unidades funcionales de cada grupo harán un análisis 

de la situación del mismo y se decidirán los objetivos a trabajar en esa sesión y se 

decidirán el contenido y la escena que realizarán los/as intérpretes (escena que será 

igual en cada grupo si coinciden los objetivos). (2)  Una fase intragrupal, de 

aproximadamente una hora de duración. Los grupos trabajarán por separado en salas 

diferentes. El/la intérprete desarrollará la escena que se decidió en la evaluación inicial 

que tendrá que ver con los conflictos manifestados o implícitos de los participantes. 

Tras la escena se hará la discusión grupal guiada por la unidad funcional sobre los 

pensamientos, opiniones y emociones que la escena haya podido provocar en los 

participantes. A través de la discusión la unidad funcional seleccionará un emergente 

del grupo o un tema que resuene en la mayor parte de los miembros del grupo. Una vez 

elegido el protagonista (pueden ser varios), el/la intérprete hará uso de las diferentes 

técnicas psicodramáticas para que el protagonista logre la catarsis mediante la expresión 

y liberación emocional. Cuando se produce esa liberación emocional, se dramatizarán 

diferentes soluciones alternativas al problema que se llevó al escenario. A partir de aquí 

tanto el protagonista como el resto de participantes o la unidad funcional, podrán 

expresar opiniones y emociones sobre la dramatización desarrollada. Esta fase termina 

con la selección por parte de los integrantes con la ayuda de la unidad funcional  de un 

mensaje en relación con el trabajo de esta primera parte de la sesión, que será 

transmitido al otro grupo. El mensaje puede ser individual, grupal, dirigido al grupo 

completo o a personas concretas, o el/la intérprete puede ser quien transmita el mensaje 

poniéndole la voz a los miembros del grupo. (3) Evaluación intermedia. Coincide con el 

descanso que será de unos quince minutos. En este momento las dos unidades 

funcionales se reúnen para poner en común lo trabajado en sus respectivos grupos y 

acordando los objetivos que se abordarán en la siguiente fase, y decidirán qué grupo 

transmitirá el mensaje o si ambos grupos lo harán. (4) Fase intergrupal. Durará hasta el 

final de la sesión, una hora y cuarto aproximadamente. Ahora se unen los dos grupos 

dando lugar al grupo multifamiliar. Este grupo estará guiado por las dos unidades 

funcionales. Se hará la transmisión del mensaje y dependiendo de si ha sido a todo el 

grupo o a miembros concretos y de cómo resuene en cada uno de ellos, se abordarán 
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unos contenidos y otros. En esta fase se seguirán los mismos pasos en que la segunda 

fase de intragrupo en cuanto a la discusión grupal, selección del protagonista o tema 

protagónico, la dramatización y la integración, comentarios. Para cerrar la sesión los 

profesionales harán una devolución al grupo de los principales contenidos terapéuticos 

trabajados, lo que significan y las conclusiones a las que se han llegado. (5) Evaluación 

final. La realizan los profesionales cuando ha terminado la sesión, para poner en común 

todo lo trabajado en el proceso, metas alcanzadas por el grupo, obstáculos, sensaciones. 

Esta evaluación servirá para reconocer posibles objetivos y contenidos a trabajar la 

próxima sesión y poner más el foco en familias que tengan mayores necesidades 

terapéuticas. En esta fase los profesionales registrarán por escrito el número total y 

nombre de los asistentes, los contenidos trabajados y las técnicas empleadas  (Hidalgo 

et al. 2018). 
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Anexo III 

 

 

 

 



35 
 

Anexo IV  

Escena de primera sesión durante la presentación del Programa 

 Mientras los/as psicólogos/as presentan este Proyecto de Intervención en el 

grupo multifamiliar, los/as intérpretes están sentados/as entre las familias. En un 

momento dado, interrumpen la presentación con la siguiente escena: 

 Un padre le dice a su hija que van a llegar tarde a la reunión que tienen esta tarde 

con los Servicios Sociales.  

P.- Vamos María, ya llegamos tarde. Haz el favor de dejar el móvil. 

H.- (Sin dejar de mirar el móvil). Paso de ir papá. Vete tú con mamá, yo no quiero ir a 

eso. 

P.- No te lo quiero repetir otra vez. Deja el móvil y vámonos. 

H.- Que me dejes, que no voy a ir.  

P.- (Subiendo el tono de voz) Dame el móvil. Este mes vuelves a estar castigada sin él 

hasta que yo te diga. 

H.- (Enfadada) Sí hombre¡ te voy a dar el móvil¡¡¡¡. Que no te lo doy, que no voy, que 

me dejes en paz¡¡¡¡¡¡ 

P.- María que la vamos a liar (cada vez más enfadado, intenta quitarle el móvil de las 

manos) 

M.- ¿PERO QUÉ HACES? Ni se te ocurra cogerme el móvil¡ (se levanta y sale 

corriendo a su habitación muy enfadada y dando voces) 

P.- María¡¡¡¡ Ven aquí¡¡¡¡ Hazme caso de una puñetera vez¡¡¡¡ Como tenga que entrar en 

tu habitación además de quitarte el móvil te vas a llevar una paliza¡¡¡¡ Maríaaaa¡¡¡¡ 

 La niña  se encierra en su habitación vociferando. El padre golpea la puerta 

gritando a María. Al ver que no puede conseguir lo que quiere, se va de la casa. María 

sale de su habitación y sigue al padre pero a bastante distancia. 

Escena para la sesión de la empatía 

 Un chaval llega a su casa después del instituto, viene con mucha hambre y en 

cuanto entra en casa le pregunta a su madre: 

H. ¿Qué hay de comer mamá? 

M.- ¿Que qué hay de comer? ¿Sabes que me acaban de llamar del instituto? Otra vez la 

has vuelto a liar. ¿Y ahora por qué? 

H. No mamá, yo no he hecho… 
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M. No, tú nunca haces nada, siempre tienen la culpa los demás¡¡¡ 

H.- De verdad, esta vez yo no….. 

M.- Deja de poner excusas¡¡¡ Ya no puedo más¡¡¡¡ Siempre de bronca contigo, pasando 

vergüenza contigo¡¡¡¡ 

 (La madre se va alterando cada vez más, el hijo intenta explicarse pero no puede, 

la madre no le deja hablar) 

H.- (Cada vez más enfadado y con rabia e impotencia) Que yo no he hecho nada¡¡¡¡¡¡ 

Que esta vez es verdad…. 

M.- Que ya está bien¡¡¡¡ Que no hay día que no me des un disgusto¡¡¡¡¡ 

H.- Pues ahí llevas otro¡¡¡¡ (se va corriendo de su casa) 

  

El Juego de “La Voz” 

 Está basado en el programa televisivo “La Voz”. Se hace con el grupo 

multifamiliar en la última sesión. Se coloca una silla en el centro de la sala. Delante de 

esa silla se colocan otras tres dándole la espalda a la primera.  

 En la silla central se irán sentando todas y todos los participantes. Cuando se 

siente un adolescente, en las tres sillas de delante se sentarán un miembro de la unidad 

funcional de su grupo, su padre o madre o familiar que lo haya acompañado en toda la 

intervención, y otro participante que él/ella elija. Cuando es un progenitor el que se 

sienta en la silla central, los que se sientan en las otras tres sillas serán un miembro de la 

unidad funcional de su grupo, su hijo/a y otro participante que él elija.  

 Cuando se sientan en la silla central, tienen tres minutos para decir todo lo que 

hayan logrado durante estas sesiones, si creen que han crecido en algo, los cambios que 

hayan hecho en su comportamiento, etc. Los otros tres “concursantes” no se darán la 

vuelta hasta que el protagonista no les haya convencido, o bien porque no haya expuesto 

argumentos positivos sobre  sí mismo/a, o porque crean que les falta algo importante 

que decir. Una vez transcurrido los tres minutos, los tres que están sentados en las sillas 

de delante, se hayan dado la vuelta o no, se dirigirán al protagonista con una devolución 

siempre POSITIVA, sobre lo que hayan visto o vivido con él/ella en este proceso.  El 

miembro de la unidad funcional también hará la devolución y, en caso de que alguno de 

los otros dos haya hecho una devolución negativa, la reformulará para que el 

protagonista siempre se lleve todo lo positivo que ha conseguido. 

 Todos los participantes pasarán por esa silla, y el orden será decidido con 

anterioridad por los profesionales. 
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Anexo V 
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Anexo VI 
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Anexo VII 
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Anexo VIII 
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Anexo IX 
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Anexo X 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

D/Dª:_______________________________________________, con DNI/Pasaporte nº 

__________________ y teléfono de contacto _________________, afirma que he sido 

informado/a de las características del proyecto de intervención para la prevención del uso 

abusivo del móvil, a través de la Psicoterapia Integrativa Basada en Escenas, así como he tenido 

oportunidad de efectuar preguntas sobre dicho proyecto, de lo que: 

- He recibido respuestas satisfactorias. 

- He recibido suficiente información en relación el proyecto de intervención. 

- He hablado con el personal encargado de llevar a cabo el proyecto. 

Además, entiendo que la participación es voluntaria y entiendo que puedo abandonar el 

proyecto: 

- Cuando lo desee. 

- Sin que tenga que dar explicaciones. 

- Sin que ello afecte a la atención que vengo recibiendo en este proyecto de 

intervención. 

También he sido informado/a de forma clara, precias y suficiente de los siguientes extremos que 

afectan a los datos personales que se contienen en este consentimiento y en la ficha o expediente 

que se abra para el proyecto de intervención: 

- Estos datos serán tratados y custodiados con respeto a mi intimidad y a la vigente 

normativa de protección de datos. 

- Sobre estos datos me asisten los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición que podré ejercitar mediante solicitud ante la persona responsable en la 

dirección de contacto que figura en este documento. 

Declaro que he leído y conozco el contenido del presente documento, comprendo los 

compromisos que asumo y los acepto expresamente. Y, por ello, firmo este consentimiento 

informado de forma voluntaria para MANIFESTAR MI DESEO DE PARTICIPAR EN ESTE 

PROYECTO DE INTERVENCIÓN Y ACEPTANDO TAMBIÉN LA PARTICIPACIÓN DE MI 

HIJO/A MENOR _____________________________________, hasta que decida lo contrario. 

Al firmar este consentimiento no renuncio a ninguno de mis derechos. Recibiré una copia de 

este consentimiento para guardarlo y poder consultarlo en el futuro. 

   En Almonte, a ____ de _______________ de 20__ 

 

      Fdo.:…………………………………………… 

 

Contacto: Auxiliadora Delgado Trejo. auxiliadora.delgado@alu.uhu.es Tfno. 617829285   

 

mailto:auxiliadora.delgado@alu.uhu.es
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Anexo XI 

MPPUS. 

La Escala de uso problemático de teléfono móvil es la adaptación española del Mobile 

Phone Problem Use Scale (MPPUS) de Bianchi y Phillips (2005) para detectar usos 

problemáticos el teléfono móvil en adolescentes, realizada por López-Fernández, Honrubia-

Serrano y Freixa-Blanxart (2012). La escala cuenta con 27 ítems valorados en una escala tipo 

Likert de cinco puntos desde el total desacuerdo hasta el total acuerdo, y tiene una amplitud de 

27 a 135, una mayor puntuación corresponde a un uso más problemático del móvil. 
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Anexo XII 
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Anexo XIII 
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Anexo XIV 

INVENTARIO DE COCIENTE EMOCIONAL FORMA BREVE (EQ-i)  

Este instrumento evalúa la inteligencia emocional a través de cuatro subescalas: 

inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal, adaptabilidad, y manejo del estrés. 

La validación fue realizada por Parker, Keefer, y Wood (2011) y para el contexto 

castellano por López-Zafra, Pulido y Berrios (2014). Este  instrumento pertenece a la 

empresa MHS cuyo copyriht prohíbe su reproducción total o parcial. 

 - Inteligencia intrapersonal (Intra): esta dimensión examina la autoconciencia 

personal para reconocer y comprender las propias emociones, la asertividad, el 

autoconcepto y la capacidad para alcanzar metas. Esta subescala tiene 10 ítems. 

 - Inteligencia interpersonal (Inter): esta dimensión examina la empatía, la 

responsabilidad social y el manejo de las relaciones interpersonales. Esta subescala 

comprende 10 ítems. 

 - Adaptabilidad (Adap): esta variable estudia la estrategia de resolución de 

problemas, y la habilidad para modificar nuestros pensamientos, sentimientos y 

conductas en función de la situación. Esta subescala está formada por 7 ítems. 

- Manejo del estrés (ME): esta dimensión explora la tolerancias al estrés y la 

capacidad para controlar impulsos. Esta subescala se compone de 8 ítems.  
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ANEXO XV 

INVENTARIO DE COCIENTE EMOCIONAL VERSIÓN JÓVENES (EQ-YV) 

Este instrumento evalúa la inteligencia emocional, a través de cinco subescalas: 

inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal, adaptabilidad, estado de ánimo y 

manejo del estrés. Además, existen ítems de control para medir la deseabilidad social. 

Apenas existen datos de este estudio con población española. De hecho, la traducción 

del instrumento se consiguió comprando una versión online en castellano a la editorial 

MHS cuyo copyriht prohíbe su reproducción total o parcial.  

El EQ-YV fue elaborado por Bar-On y Parker (2000). Además, existe una 

validación en castellano con alumnos superdotados por parte de Sáinz, Ferrándiz, 

Fernández, y Ferrando (2014), y para muestra normativa por parte de Ferrando (2006).  

El EQ-YV está compuesto por 5 dimensiones principales:  

- Inteligencia intrapersonal (Intra). Se refiere a la capacidad de expresar y comprender 

los propios sentimientos y necesidades. Esta subescala está formada por 6 ítems.  

- Inteligencia interpersonal (Inter). Se relaciona con la capacidad de escuchar, entender 

y apreciar los sentimientos del otro. Esta subescala está compuesta por 12 ítems.  

- Manejo del estrés (ME). Se refiere a la capacidad para mantener el control y hacer 

frente a las situaciones estresantes. Esta subescala está constituida por 12 ítems.  

- Adaptabilidad (Adap). Se refiere a la capacidad para tratar con los problemas 

cotidianos. Esta subescala se compone de 10 ítems.  

- Estado de ánimo (EA). Se relaciona con el optimismo y la capacidad para mantener 

una actitud positiva. Esta subescala está formada por 14 ítems.  

El instrumento también tiene una serie de ítems para medir la impresión positiva 

que el adolescente quiere mostrar a la hora de realizar el cuestionario. 

 


