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PREVENCIÓN
PARA LA ADICCIÓN
A LAS TIC
EN PH VALENCIA

Área de prevención PH Valencia
Programa de nuevas tecnologías
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A

ño 2007, acude a tratamiento una familia preocupada por el uso excesivo que su hijo de 15 años
realizaba de un videojuego, desde hacía aproximadamente un año. Al año siguiente comienza en el programa de jóvenes una chica de 16 años, con problemas
de abuso de la mensajería del móvil, y que es detectado
por su familia por el notable incremento en la factura del
teléfono.
El perfil con el que nos hemos encontrado en
los últimos años, es el de jóvenes entre 13 y 22 años,
estudiantes en el 75% de los casos, que viven en casa
con sus padres, de situación económica media o mediaalta, que muestran baja autoestima, necesidad de
reconocimiento de los demás, falta de socialización en
su vida real, inseguros y narcisistas. Además otro dato
importante es que aunque es la familia la que solicita
información y atención en la mayoría de los casos,
lo suelen hacer por problemas derivados de estas
conductas, no tanto solicitando atención por abuso de
las TIC, como pueden ser por problemas de conducta,
fracaso escolar, falta de asunción de normas en el ámbito
familiar, consumos de otras sustancias (cannabis).

Desde que comenzamos a trabajar las TIC, el 87% de
los casos atendidos han sido por abuso/dependencia
de algún juego on-line, siendo muy pocas las demandas
por abuso a redes sociales o aplicaciones concretas de
los smartphones.

PROGRAMA DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS
Al igual que sucede con el consumo de sustancias,
el trabajo con los jóvenes y sus familias, el PNT, tiene
como principal objetivo potenciar los factores de protección y minimizar los factores de riesgo.
El PNT se desarrolla a través de tres fases y varios
itinerarios de acción.
FASE DE VALORACIÓN

La complejidad de esta fase se encuentra, sobre todo, en realizar una correcta valoración del
caso. Determinar si estamos frente a una “adicción comportamental”, un abuso de TIC, o por el
contrario, ante una ludopatía (en casos de póker
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on-line por ejemplo), es imprescindible a la hora
de marcar los objetivos a trabajar en los planes de
intervención individual, tanto para el usuario como
para la familia.
FASE DE INTERVENCIÓN

Tras la valoración inicial, se decide el itinerario de trabajo con el núcleo familiar, presentando en la actualidad
varios itinerarios de intervención:
ITINERARIO 1: INTERVENCIÓN FAMILIAR

Acciones dirigidas a familias que acuden al programa sin su hijo/a y que son susceptibles de atención. Así mismo, pueden ser los propios técnicos los
que decidan, tras la valoración inicial, que se trabajará sólo con la familia sin la presencia del adolescente
o joven.
ITINERARIO 2: INTERVENCIÓN INDIVIDUAL

Acciones dirigidas a jóvenes y sus familias de manera individual o mediante intervenciones mixtas. La frecuencia de las mismas, viene marcada por la necesidad
detectada en los planes de intervención individual.
ITINERARIO 3: INTERVENCIÓN GRUPAL

Acciones dirigidas a jóvenes y sus familias, de manera
tanto grupal como individual, a través de las que se trabajarán los objetivos de sus planes de intervención individual.

FASE DE MANTENIMIENTO

A través de entrevistas individuales, tanto con los jóvenes como con sus familias, se va potenciando la desvinculación y autonomía del programa.
Entre los objetivos específicos que se trabajan con
los jóvenes y sus familias, nos encontramos:

Área relacional

Área personal

Área educativa

Adolescentes

Familia

 Informarles acerca de la conducta que presentan y/o  Ofrecer una información detallada sobre la adolessobre sus consecuencias.
cencia y temas relacionados con la educación en
 Dotarles de elementos de análisis en el plano racional
dicho periodo.
para la detección de las situaciones o conductas de  Promover la reflexión sobre los modelos educatiriesgo.
vos, favoreciendo los cambios necesarios.
 Apoyarles en la generación de alternativas de afrontamiento ante estas situaciones.
 Control de los estados emocionales disparadores de
riesgo y búsqueda de estrategias de afrontamiento
adecuadas a estos estados de ánimo.
 Alcanzar un nivel adecuado de estima personal que le
otorgue seguridad, confianza y estabilidad emocional,
descubriendo los recursos y las habilidades personales.
 Potenciar un proceso de responsabilidad personal,
aprendiendo a responder ante actos propios y ajenos.
 Desarrollar el sentido de la identidad y autonomía
frente al entorno.
 Análisis de las actitudes del joven en relación con el
grupo de iguales y con el grupo social más amplio.
 Potenciar las capacidades del joven para establecer y
mantener, fuera del área familiar, vínculos significativos que le permitan transitar hacia la autonomía, promoviendo alternativas.
 Resolución eficaz de los conflictos interpersonales,
mejorando la capacidad relacional a través del entrenamiento en habilidades sociales.

 Reducir niveles de ansiedad.
 Analizar el desempeño de los roles familiares, favoreciendo su reasunción y el replanteamiento de los
límites dentro de la familia.
 Mejorar la comunicación con los hijos.
 Ayudar a la familia a identificar los conflictos que
pueden surgir en su interior, así como a que sea ella
misma quien encuentre fórmulas propias de solución a dichos problemas.
 Reconocer y aprender a manejar las crisis.
 Evitar la cronificación de los conflictos.
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IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN:
Nos encontramos en un momento en el que no solo
no se limita el uso de las nuevas tecnologías en los
jóvenes, sino que por el contrario se potencia desde el
ámbito escolar. Actualmente son los mismos colegios
los que han dejado de utilizar libros de texto en favor de
las nuevas tecnologías.
Es desde ahí de donde surge la necesidad de
trabajar desde la prevención universal, no sólo con
alumnos, sino con todos aquellos agentes preventivos
que se encuentran cerca de los jóvenes. Desde el Área
de Prevención de PH Valencia, hemos comenzado a
realizar cursos de formación a profesores en estas
materias, así como hacer especial hincapié en el trabajo
con los padres de estos adolescentes, con el objetivo
de fomentar la responsabilidad y el buen uso de las TIC
en sus hijos. Así mismo, hemos comenzado a trabajar
con los jóvenes, no solo desde el aula, sino realizando
actividades fuera de las aulas que nos permitan trabajar
con ellos, desde un ambiente más lúdico, los factores de
protección.

“Desde que
comenzamos a
trabajar las TIC, el 87%
de los casos atendidos
han sido por abuso/
dependencia de algún
juego on-line“
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FASE DE VALORACIÓN
Acogida, documentación y diseño
del Plan de Intervención Individual
adolescente y familia

FASE DE INTERVENCIÓN
ITINERARIO 1

ITINERARIO 2

ITINERARIO 3

Familias:
 Grupo de familias
 Entrevista familiar

Adolescentes:
 Entrevista individual
Familias:
 Entrevista familiar
Adolescentes y familias:
 Entrevista mixta

Adolescentes:
 Grupo seguimiento de objetivos
 Taller formativo
 Entrevista individual
Familias:
 Grupo de familias
 Entrevista familiares
Adolescentes y familias:
 Entrevista mixta

FASE DE MANTENIMIENTO
Entrevistas individuales con la familia
y el adolescente, con carácter quincenal
o mensual

ALTA EN
EL PROCESO

