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Adolescentes… 

¿Por qué están más vulnerables? 

 

- Falta de cultura de privacidad. Minimiza su importancia para el desarrollo íntegro y el encuentro con un 
otro.  

 

- Avidez de autoafirmación, reconocimiento y aprobación. 

 

- Omnipotencia. Menor conciencia de riesgos y exceso de confianza. 

 

- Despertar sexual. Sobre-exposición y sexualización precoz. 

 

- Presión grupal 

 

- Brecha digital entre generaciones: padres “perdidos”.  

Dinámicas de la edad     + Cultura  



Fenómenos presentes en las nuevas 

generaciones 



Definición:  

Es el envío de mensajes, fotos o videos de 

contenido sexual, producidos voluntariamente por 

el propio remitente por medio de teléfonos 

celulares u otros dispositivos. 

Concepto: 

La palabra sexting es un neologismo tomado de la lengua inglesa compuesto por las voces 

inglesas “sex” y “texting”. 

Sex: sexo 

Sexting:  alude al envío de mensajes con contenido de tipo pornográfico y/o erótico a través de 

SMS desde teléfonos móviles. 

Evolución tecnológica:  
Si bien en un inicio aludía solo a mensajes de texto SMS, desde cierto tiempo 
también el sexting incluye el envió y recepción de videos e imágenes fotográficas, a 

las que también se les denomina como “selfies”, donde las personas muestran sus 

partes sexuales. 

http://conceptodefinicion.de/sexting/ 

SEXTING 



https://www.youtube.com/watch?v=xNju8dTT-k8 

 

VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=xNju8dTT-k8
https://www.youtube.com/watch?v=xNju8dTT-k8
https://www.youtube.com/watch?v=xNju8dTT-k8


 

Esta encuesta se realizó del 25 de Junio al 18 de Julio de 2012. 

 
Se entrevistaron a 3.538 personas mayores de 18 años residentes en los siguientes países 

de América Latina: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa rica, Ecuador, México, 

Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. 

“Estudio online América Latina: Sexting, una amenaza 

desconocida”. 

METODOLOGÍA ENCUESTA 



El desconocimiento del fenómeno es 

general entre los trece países encuestados 

de América Latina, (dentro de los cuales se 

encuentra Chile) alcanzando el 70%. 
 

Este es un  dato revelador considerando 

que alrededor del 40% de la población 

realiza sexting.  
 

Es más, la ignorancia en torno a dicho 

término abarca al 59% de las personas 

practicantes. 

“Estudio online América Latina: Sexting, una 

amenaza desconocida”. 

 



Alrededor del 40% de los hombres 

encuestados ya han practicado sexting. Sin 

embargo, sólo el 33% de las mujeres en 

América Latina admitieron haberlo hecho. 

 

Esas diferencias por género son aún 

mayores cuando se trata de recibir 

fotografías o videos de  contenido sexual: 

en América Latina el 73% de los hombres 

encuestados los recibieron, un 14% más que 

las mujeres. 

 

 

Revisar “Estudio online América Latina: Sexting, 

una amenaza desconocida”  

PREVALENCIA 



Estudio online América Latina: Sexting, una amenaza 

desconocida”  



www.subtel.gob.cl  



1) Creen que una imagen en un terminal móvil esta segura y no son capaces de proyectar, las 

variadas formas en que esa imagen puede salir del dispositivo. 

 

2) Confían plenamente en la discreción por parte del destinatario del envío.  

 

3) Sienten cierta presión de grupo que los lleva a buscar notoriedad y aceptación a través de lo 

digital. Este factor, añadido a la plenitud hormonal, puede generar combinaciones peligrosas. 

 

4) Las influencias y modelos sociales están lejos del recato. El “Desnudeo” es algo común, hasta 

cierto punto normalizado.  

 

5) Desconocen las consecuencias que para su vida puede llegar a tener el hecho de que esa 

imagen comprometida sea de dominio público. 

 

6) La natural falta de percepción del riesgo que acompaña a la adolescencia y el espíritu 

transgresor desencadenan ciertos desafíos. 

Prevalence and characteristics of youth sexting: a national study. Pediatrics volumen 129, 

Number 1, January 2012 

¿Por qué lo hacen? 



Las principales razones para producir y/o transmitir sexting 

son las siguientes: 

- Noviazgo 

 

- Coqueteo 

 

- Exhibicionismo 

 

- Impulsividad 

 

- Presión de los amigos 

 

- Venganza 

 

- Intimidación 

 

- Chantaje 



- Amenaza a la privacidad del menor 

 

- Riesgos psicológicos 

 

- Ciberbullying o Cíber-acoso 

 

- Sextorsión 

 

- Grooming 

 

- Riesgos físicos y geolocalización 

 

- Riesgos legales 

 

 

RIESGOS 





 

Los riesgos existen y, en la práctica, rara vez se presentan aislados.  

 

Los más frecuentes y preocupantes son: 

 

-El joven que envía sexting puede ser acosado o humillado hasta padecer trastornos 

psicológicos como la ansiedad o depresión.  

 

 

-El adolescente puede ser extorsionado tanto en persona como a través de Internet. 

 

 

-Puede aumentar la presión en los adolescentes con respecto a la virginidad, con lo cual aumentan su 

probabilidad de convertirse en sexualmente activos.  

 

-Percepción de la auto-objetivación, en la que los jóvenes divisan sus cuerpos como objetos de los 

deseos de los demás. 
 

http://www.centropsicologialopezdefez.es/ 

Riesgos psicológicos y sociales 



   

 

 

 

 En definitiva, los problemas psicológicos que genera el Sexting en el 
adolescente jamás deben menospreciarse, las repercusiones más impactantes en las 

víctimas consisten en las dificultades psicológicas a las que se enfrentan. Se han 

llegado a dar casos de suicidios originados por el sexting y, sin necesidad de llegar 

tan lejos, infinidad de casos de ansiedad, depresión, pérdida de autoestima, 
humillaciones o aislamiento social. 

 

 

 En estos casos, la terapia psicológica ayuda al adolescente no sólo a superar 

los trastornos generados por las consecuencias del sexting sino que además le 

enseñará a reaccionar frente a este tipo de situaciones. 
 

 

Medioesfera 

http://www.centropsicologialopezdefez.es 





Campaña PDI 2013 

Campañas preventivas Chile 



 Preocupante aumento de sexting y otras prácticas cibernéticas de riesgo para los 

adolescentes. 

 Importancia del rol del profesional de salud en la educación de padres, niños y 

jóvenes sobre sexualidad y prácticas de riesgo junto a medidas de prevención. 

 Necesidad de actualización tecnológica de los adultos (padres y profesionales de la 

salud) para sintonizar con esta generación. 

 Necesidad de educación por parte de los colegios en sexualidad y prácticas 

tecnológicas de riesgo. 

 Necesidad de legislar respecto a estas prácticas en nuestro país. 

 

Conclusiones / Discusión 



 CYBERBULLY

ING 



Estadísticas uso de tecnología en Chile 

 70 % de los chilenos son usuarios de internet 

 50% de los hogares en chile posee internet a través de banda ancha 

fija e internet móvil 

 Un 77,8% de los accesos a Internet en Chile son móviles, y de éstos un 

92,8% se realiza a través de smartphones 

 

www.subtel.gob.cl  



Definición  

 

 Uso de las tecnologías como forma de victimización entre pares para 

ejercer daño sobre una víctima que no puede defenderse 

fácilmente.  

 

 Intencionalidad de ejercer daño 

 Reiteración de la conducta agresiva 

 Desequilibrio de poderes entre la victima y el agresor 

 Invisibilidad del agresor (anonimato) 

 

 



Perfil Agresor y Víctima 

AGRESOR: 

  Los mueve el abuso de poder y un deseo de dominar e intimidar. 

 Van a agredir a otros para implantar su autoridad, poder y dominio 

 Participación en otras actividades antisociales 

 Pueden ser víctimas de violencia en su casa o otros lugares, lo que 
conlleva a que solo sepan responder con agresión y violencia 

 

VICTIMA:  

 Personalidad sumisa 

 Ansiosos, inseguros 

 Presentan características que los hacen diferentes de los demás (nivel 
físico o intelectual) 

 Escasos vínculos de amistad o relaciones estables 

 Baja autoestima 

 Imposibilidad de poder defenderse 

 

 
 

 



 

Riesgos/Consecuencias 

  

 Daños psicológicos: Depresión, baja autoestima, alienación, intentos de 

suicidio, violencia 

 Adolescentes reticentes a hablar con adultos sobre el abuso 

 Es un fenómeno social perjudicial, no solo para la victimas, también afecta 

a los agresores y a los observadores  

 Dificultades académicas y problemas de conducta 

 



Riesgos del uso de la tecnologia como  

canal de acoso 
 

- Aumento potencial del numero de personas que pueden ser espectadores de la 

agresión 

- Re-victimizacion constante  

- El contenido digital que se utiliza para acosar se almacena y resulta difícil borrarlo o 
desaparecerlo, por tanto parece imperecedero 

- La facilidad y rapidez para enviar mensajes verbales o visuales hace que el 

cyberbullying se practique con comodidad 

- No percepción directa e inmediata del daño causado al no ser presencial  
- No hay manera de crear distancia con el agresor 

- Menos restricciones sociales al momento de agredir 

- Proceso de victimización es continuo e inevitable 

- Gran repercusión mediática lo que provoca gran impacto sobre los padres, 
educadores y sociedad 
 

 
 



Intervención Bullying v/s Cyberbullying 

- Intervenciones escolares pensadas en bullying y escaso 

protocolo especifico para cyberbullying 

 

- Imposibilidad de distanciar al agresor 

 

- En el CB la agresión es en un espacio externo a la sala de 

clases -y al anularse la interacción física entre pares- los 

métodos tradicionales para disminuir el acoso escolar pierden 

efectividad 
 



Observador/Tercero/Espectador 

 La victimización tiene consecuencias también sobre los testigos de los 

eventos de intimidación o de violencia. 

  Por ejemplo, la visión repetida de situaciones violentas puede producir los 

mismos efectos aunque a nivel más bajo que para las víctimas o los 

agresores (DÍAZAGUADO, 2006).  

 Proyecto KIVA  



DATE RAPE 

VIOLACIÓN/ABUSO EN CITA 



VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=XzCrYdXoUQk 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XzCrYdXoUQk


“Ana fue a una fiesta en casa de un amigo y despertó al día siguiente en 
una cama desconocida, desnuda. Claudia no recuerda nada, pero tiene 

una infección que se contagia a través de relaciones sin protección. 

Ambas tienen 18 años, se emborracharon, perdieron el conocimiento y 

fueron abusadas sexualmente. Esto se llama Date Rape.” (Revista Paula, 

2015) 

Abuso en el cual ha existido un romance o podría haber una potencial 

relación entre ambas partes. El agresor utiliza intimidación física o psicológica 

para obligar a la víctima a tener relaciones contra su voluntad, o la víctima es 
incapaz de consentir porque ha sido incapacitada por alcohol o drogas.  

Revista Paula Octubre de 2015, Santiago de Chile 



 

 

Dra. Carolina Conejero recibió 3 casos de el año pasado: 

“Esto está ocurriendo más de lo que se piensa. En previas, en fiestas, en casas de 

compañeros de colegio o de universidad. El problema es que ellas se emborrachan y no 

se acuerdan qué pasó. Lo callan porque asumen que fue su culpa porque tomaron 

demasiado. Y, como no fue un acto violento, consideran que no es abuso. 

 

 

 Dra. Andrea Huneeus cada dos meses recibe una menor de edad o universitaria que ha 

sido abusada sexualmente estando intoxicada por alcohol o drogas: 

“Niñas que van a una fiesta, toman en exceso y despiertan desnudas junto a un amigo o 

a alguien a quien apenas conocen. La duda al otro día es si consintieron o no. Entonces 

me toca a mí decirles: Abusaron sexualmente de ti, porque cuando estás intoxicada no 

hay consentimiento”. 

 

RELACIÓN SEXUAL BAJO INTOXICACIÓN POR ALCOHOL             ABUSO  

 

…y qué es intoxicación por alcohol? 



             ¿Problema? 

 

Fenómeno silenciado 

 Cultura: poca claridad en definición de abuso / machismo 

 Individuo: culpa y auto-castigo   

 Interpersonal: estigmatización social 

 Sistema judicial: “víctimas complejas” 



Estudios de Prevalencia 

 The Scope of Rape: Incidence and Prevalence of Sexual Aggression and Victimization in a 
National Sample of Higher Education Students.  

     (Koss, Gidycz & Wisniewski, 1987).  

 

 

 Lehrer. J, Lehrer E., Oyarzún P. en población Universitarios Uiversidad de Chile. (2009)  

 

 

 Sexual Agression Victimization and Perpetration among Male and Female Collegue 
Students in Chile.  

    (Schuster, I; Krahé, B; Ilabaca, P; Muñoz-Reyes, J, 2016).   

 

 

 

 

 

 

 



(Siete mil estudiantes de 25 universidades de Estados Unidos) 

 

 Una de cuatro mujeres había sido víctima de un ataque sexual 

 

 

 

 84% de los agresores era un conocido 

 

 

 48% de los ataques había ocurrido en una cita 

Koss, Gidycz & Wisniewski, 1987 



 

 

 

 

 

 

 

 

    -31% mujeres, 21% hombres desde 14 años en adelante. 

 

    -Abusador 76% conocido: pololo, ex o pareja sexual (26%);  amigo o conocido(37%);       

cita(13%). 

 

   -57% uno o ambos habían consumido alcohol u otra sustancia.  

  

   -Sólo 2,5% denunciaron. 

 

 (950 alumnos Universidad de Chile, 2005)  

Lehrer J, Lehrer E, Oyarzun P.  Revista Médica Chilena 2009 



Schuster, I; Krahé, B; Ilabaca, P; Muñoz-Reyes, J. Sexual Agression Victimization and Perpetration among Male and Female Collegue Students in Chile. Journal Frontiers. 
(Septiembre, 2016) 



     …entonces? 

 El abuso sexual es una realidad frecuente en jóvenes chilenos, aún después de los 18 

años.  

 

 La prevalencia en Chile es similar a lo observado en estudios internacionales.  

 

 El perfil del abusador en mayores de 18 años es distinto, lo que obliga a tener 
estrategias de prevención diferentes a las aplicadas en niños. 

 

 El consumo de sustancias es un factor presente en un alto porcentaje de los casos en 
este grupo etario.   

 

   Necesidad de implementar estrategias eficientes de prevención. 



¿Qué podemos 

hacer? 

 

¡PREVENIR! 





Campañas Preventivas 



 SI resulta: resultados positivos y 

medibles 
 

Safe dates. Foshee et al 2005: 10 sesiones educativas 

                                               contenidos amplios 

                                               seguimiento a 4 años 

                                               jóvenes  14 a 16 años (8 y 9 g US) 

                                              Disminución a 4 años de violencia en citas 

 

Shifting Boundaries, Building level intervention. Taylor et al 2013:  

               Campañas de posters, supervisión de seguridad de edificios, jóvenes 13 a 15 años (6-7g US), detección de “hot-spots” y supervisión por staff. 

               Seguimiento a 6 meses 

               Disminución de acoso sexual. Disminución de violencia en citas. Disminución de victimización, no de perpetración. 

 

Violence against Woman Act: paquete de medidas políticas y legales : endurece castigos, mayor defensa a la víctima 

                                                      USA, 1996-2002 

                                                     Reportes de la policía 

                                                     Disminución tasa de violaciones 



 NO resulta 

 

 Programas educativos destinados a prevenir, proteger y crear conciencia, no tienen 
impacto significativo.  

 

 Combinar consejos preventivos, información de supervivencia y datos psicosociales 

 

 Clases expositivas, número variable de sesiones. 

 

 Videos educativos de una hora. 

 

   Se concentran en cosas muy generales, efectos a muy corto plazo, sin efecto  los 7 
  meses de seguimiento 

 



 

 Háblalo con tus amigos. 

 

 Sé claro y directo. Expresa tus límites. 

  

 No seas espectador- si ves algo, interviene en cualquier forma. 

 

 Confía en tu instinto. Si algo parece que podría ser una mala situación, 
probablemente lo es.  

 

 Cuida tu trago/bebida.  

 

 Reconoce el peligro potencial de una persona que habla  de“su 
target” en una fiesta.  

 

 Entiende que si alguien no quiere o puede dar su consentimiento a las 
relaciones sexuales, es violación.  

 

 Una relación sexual pasada no significa “pase libre” futuro. 
 





INTERNET GAMING DISORDER  



• Se incluye el “Juego Patológico” en el apartado de Trastornos del 
control de impulsos no clasificados en otros apartados. 

DSM-
IV TR 

• El gambling disorder se incluye en el capítulo Substance- related and 
addictive disorders. 

• La sección III, está reservada a las condiciones que requieren de 
estudio posterior. En esta sección se ha incluido el Trastorno por Juego 
en Internet (Internet Gaming Disorder). Se especifica que sólo se 
incluyen en este trastorno los juegos de internet sin apuestas y que no 
se incluyen las actividades recreacionales o sociales, las profesionales 
ni las páginas sexuales. 

• No incluye Videojuegos que sean sin el uso de internet, como un 
trastorno. 

• No deja espacio para que exista un “Trastorno del uso de internet”. 

DSM-
5 



1) Preocupación por los juegos por Internet, que pasan a ser la actividad dominante.  

2) Síntomas de abstinencia cuando se le impide jugar (irritabilidad, ansiedad o tristeza).  
3) Tolerancia: se necesitan cantidades mayores de tiempo para practicarlos.  

4) Intentos fracasados para controlar la participación en los juegos de Internet.  

5) Pérdida de interés en otros hobbies o aficiones y en otras formas de entretenimiento.  

6) Uso continuo de los juegos de Internet a pesar de conocer los problemas 
psicosociales que generan.  

7) Ha engañado a familiares , terapeutas y otros respecto a la cantidad de juego por 

Internet que practica.  

8) Uso de los juegos desarrollados, aunque su prevalencia creciente es universal por 
Internet para escapar o aliviar un humor negativo (por ejemplo, sentimientos de 

desesperanza, culpa o ansiedad).  

9) Ha descuidado o perdido relaciones significativas, su empleo u oportunidades 

educativas o laborales debido a su participación en juegos por Internet.  
 

Nota: Este trastorno es distinto al Juego de apuestas por Internet, que se incluye dentro 

del Trastorno por Juegos de Apuestas. 

Criterios DSM - 5 



¿Qué son los MMORPG? 

 Los Massively Multiplayer Online Role-Playing Games: son videojuegos que permiten a 

miles de jugadores interactuar entre ellos en un mundo virtual de forma simultánea. 

 El jugador crea un personaje o avatar y aumenta niveles y experiencia en luchas contra 

otros personajes o realizando diversas aventuras o misiones.  

 “World of Warcraft”, “League of Legends” (LOL), “Tibia”, “Final Fantasy”, “RuneScape”, 

etc. 

 Quizás “Minecraft”. 

  En el caso de World of Warcraft se estima que la media de horas dedicadas por jugador 

es de 25 por semana, llegándose a más de 10 horas diarias (Monnet, 2011) o 50 horas 
semanales, según algunos estudios (Fuster et al., 2012).  



“World of Warcraft” 

Existen un total de 13 razas, las cuales están divididas en dos facciones: la Alianza y la 

Horda, siendo la número 13, la raza compartida por ambos bandos. En la mayoría de las 

zonas la Alianza y La Horda están en guerra una con la otra. 



Neutrales 
Pandaren: El lema de los pandaren es "vive el momento", con el cual basan su 

filosofía de vida centrada en el vigor y la intensidad. Cada comida es una fiesta y 

cada rato con la familia es motivo de celebración. Por eso, los pandaren trabajan 
y juegan duro, cuando terminan su tarea caen rendidos y caen en un sueño tan 

profundo como la muerte. Los pandaren no se enojan fácilmente. Practican el 

civismo y solo entran en combate si es necesario, momento en que aplican las 

enseñanzas de los monjes. Su temple no obstante, se ve amenazado por los 
sentimientos negativos que azotan Pandaria, encarnados en los sha. Los Pandaren 

eligen si quieren luchar al lado de la Alianza o de la Horda tras las primeras misiones 

introductorias. Pueden ser guerrero, cazador, pícaro, sacerdote, chamán, mago y 

monje. 

 



Características de los MMORPG 
1) Son juegos de carácter abierto.  

2) Los jugadores poseen libertad para determinar la caracterización de los personajes 
(avatar) con los que juega (Griffiths, Davies y Chappell, 2004). 

3) Son un mundo persistente, es decir, el juego prosigue su devenir y evoluciona, 

cambia y se transforma pese a que el jugador o el clan no estén conectados (Ng y 
Wiemer-Hastings, 2005). 

4) En los MMORPG no hay control externo de estímulos. Están disponibles 24/7. 

 



“Diferencias con la Realidad” 

1) En el mundo virtual de los juegos existe una impunidad absoluta. Un jugador puede 

destruir, asesinar, traicionar y ejecutar muchas otras conductas de este tipo, sin ser 
sancionado realmente por ello. 

 

2) Se pueden tomar actitudes de riesgo e intentar todo tipo de desafíos sin ningún daño 

físico real. 

 

3) Casi todos los esfuerzos realizados en el mundo virtual del juego son recompensados 

de un modo u otro, lo cual no siempre sucede en el mundo real.  



¿Por qué son “adictivos”? 

 El modelo de las 4 motivaciones (Fuster et al. 2012): 

1) Socialización: interés por entablar amistades y apoyarse mutuamente. 

2) Exploración: interés por descubrir el entorno virtual y participar de la mitología del 

juego y las aventuras que propone.  

3) Logro: interés en el prestigio, el liderazgo y el dominio sobre otros jugadores.  

4) Disociación: interés en evadir la realidad e identificarse con el avatar virtual. 

 

 Se ha visto en estudios de neuroimagenes cerebrales funcionales, que se activan las 
mismas zonas en el cerebro, que cuando se consume alguna sustancia adictiva como 

alcohol, marihuana, cocaína, etc. 



 “Si en el Messenger o en el Facebook no se utiliza una 

identidad falsa se puede llegar a un uso excesivo pero no 

adictivo. En las comunicaciones donde se altera la identidad, 

la vivencia de la identidad falsa puede ser capaz de 

proporcionar mayor satisfacción que el verdadero yo” 

(Carbonell, Talarn, Beranuy y Oberst, 2009).  



“Gold Farmers” 

 Son jugadores que se dedican exclusivamente a recolectar todas las posesiones 

virtuales posibles (oro, armas, etc.), para luego intercambiarlos con otros jugadores por 

dinero real a través de Ebay o IGE. 

 Según un artículo publicado en junio del 2007 por “The New York Times”, indicaba que 

un Gold Farmer podía llegar a ganar aproximadamente US$ 8.000 anuales, jugando 12 

horas diarias. 

 Según un artículo publicado el 5 de marzo del 2009 por “The Guardian”, se puede 
ganar entre $65.000 y $95.000 pesos mensuales trabajando 10 horas al día.  Claro que 

hay clientes que pagan hasta $1.500.000 - $2.500.000 pesos por un personaje. 

 Un jugador:  US$12,5 en 10 horas  US$ 375,00 mensuales = $244.000 pesos. 

 Un vendedor: $205.000 pesos mensuales aproximadamente + comisión. 

 Una industria que se estima que genera US$100.000.000 anuales. 

 



Prevalencia 

 Test de Adicción a Internet (IAT). Desarrollado por Young (Young K.S., 1998). 

 Se estima que es alrededor de un (Puerta-Cortés, D. X. & Carbonell, X.,2013) 

 El promedio de horas de uso diario de Internet fue de 4.5 horas ; el 4.2 % dedicaba más de 

7 horas al día a Internet. 

 El 88 % (n = 523) de los estudiantes universitarios de la muestra hacía uso controlado de 
Internet, el 12 %  uso problemático y un solo caso presentó uso adictivo, equivalente a un 

0.19%.  

 El 12.6 % de los hombres y el 11.5 % de las mujeres tenían problemas ocasionales o 

frecuentes por el uso de la red. 



Tratamientos 

1) Enfoque Cognitivo-Conductual: (King, Delfabbro, y Griffiths, 2009).  

El uso de autorregistros y el aumento de la conciencia de las consecuencias 

negativas del uso excesivo del juego, la psicoeducación o la modificación 

de los pensamientos irracionales como técnicas para el tratamiento de la 

dependencia de videojuegos, y concluyen que la terapia cognitivo-

conductual es una modalidad apropiada para el abordaje de este trastorno 

(Orzack, Voluse, Wolf y Hennen, 2006; Young, 2007).  

 

2) Terapia C-C junto con entrevista motivacional: Se subraya la importancia 

de trabajar la motivación para el cambio, el establecimiento de un objetivo 

terapéutico, el aumento del autocontrol, la prevención de recaídas y el 

entrenamiento en habilidades de afrontamiento. (Van Rooij, 2011)  



Video 

https://www.youtube.com/watch?v=EHmC2D0_Hdg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EHmC2D0_Hdg


    PREVENCIÓN 

 

 Conocer los fenómenos actuales: Realismo sin pesimismo. 

 

 Fomentar espacios de interacción padres-hijos: invitarlos a sumergirse en el 

mundo adolescente con actitud curiosa y no crítica. 

 

 Entrenamiento a padres en uso responsable de redes sociales y 

tecnología. 

 

 Intervenciones a distintos niveles, NO sólo psicoeducación.  

 



DISCUSIÓN 


