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PRESENTACIÓN 

El Ayuntamiento de Madrid fue pionero en la atención a las drogodependencias y, desde 1988 

se ha distinguido por adaptar sus intervenciones a la compleja y siempre cambiante realidad 

de las adicciones. Esta línea de permanente innovación está presente en las líneas estratégicas 

que rigen el Plan de Adicciones 2017-2021, en el que ya queda explícita la Prioridad en la 

atención integral a adolescentes, jóvenes y sus familias, en su entorno natural comunitario, en 

particular en los centros educativos y sus profesionales, así como en los Centros de Atención a las 

adicciones (CAD) de la red municipal, focalizando la atención en los consumos de alcohol, cannabis, 

usos inadecuados de las nuevas tecnologías y juego patológico. 

Para implementar esta estrategia y en el marco del Programa de Atención Integral a 

Adolescentes y Jóvenes, se formuló el siguiente objetivo operativo: Diseñar e implementar un 

programa de intervención del uso problemático de nuevas tecnologías de la información, 

comunicación y el ocio. 

Fruto de este compromiso surge este documento que se presenta con el título “Programa de 

Intervención dirigido a Adolescentes y Jóvenes con uso inadecuado de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC)” que ha sido elaborado por un equipo multidisciplinar de 

profesionales del Instituto de Adicciones y que tiene como objetivo sistematizar el 

conocimiento y los procedimientos para atender a las personas menores de 25 años que 

presente algún uso problemático de las TIC (Internet, Redes Sociales y Videojuegos), así como 

a sus familiares. 

El Instituto de Adicciones de Madrid Salud trabaja desde hace años en  investigación y 

desarrollo de actividades de prevención dirigidas a educar en el uso saludable de las 

tecnologías de la información y la comunicación. Para ello, realiza actuaciones de 

sensibilización en contextos educativos y comunitarios y proporciona información y 

orientación a profesorado, familiares y mediadores. Además, los Equipos de Atención a 

Adolescentes y Jóvenes de los 7 CAD intervienen en la atención a las personas afectadas y a 

sus familias ante situaciones relacionadas  con  el uso problemático de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) y el juego de azar.  

El Programa que presentamos ofrece una propuesta que presenta un cribado inicial y los 

principales criterios diagnósticos, una clasificación por perfiles (adaptados al grado de 

afectación de la vida diaria, a la valoración de áreas cognitivo/emocionales y a características 

singulares de las TIC) y una propuesta de intervención multidisciplinar que  recoge objetivos 

y actuaciones adaptados a cada perfil, integrando en el proceso las intervenciones con familias 

y el trabajo con otros recursos y profesionales.     
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1. INTRODUCCIÓN 

La aparición de las TIC, ha supuesto un cambio importante en nuestra sociedad, en las 

formas de relacionarnos, en nuestras costumbres y en multitud de aspectos de nuestra 

vida cotidiana. Actualmente podemos comunicarnos con personas que están a miles de 

kilómetros de distancia de forma instantánea, podemos adquirir casi cualquier producto 

sin salir de nuestro domicilio, tener acceso a todo tipo de información, trabajar desde 

nuestra casa, y hasta las formas de jugar y los juegos en sí mismos, han cambiado. 

Las TIC nos aportan toda una serie de ventajas y mejoras para nuestra vida en el día a día, 

pero también, una serie de riesgos objetivos, que en ocasiones generan alarma social. 

Algunos riesgos están vinculados a la difusión de imágenes personales, acoso a través de 

las redes, difamación, acceso a información personal, etc. 

Sin embargo el objetivo de este procedimiento es actuar ante aquellos riesgos que se 

relacionan con el uso abusivo de las TIC, incluidos los videojuegos. Los problemas 

relacionados con el juego con beneficio económico (desde las apuestas deportivas online 

u offline hasta todo tipo de juego de azar con contenido económico, en todas las 

modalidades) serán objeto de otro protocolo. 

Somos conscientes que lo más difícil es situar la línea que separa la conducta normal de 

la problemática, y que existe una falta de consenso científico para considerar 

determinadas situaciones como patológicas. Pero la realidad actual, es que existen 

personas que no pueden controlar su conducta abusiva relacionada con las TIC y solicitan 

ayuda por ello.  

Hablar de TIC, significa hablar de Tecnologías de la Información, la Comunicación y el 

Ocio, o lo que es lo mismo, Internet y sus múltiples aplicaciones. Que se concretan en: 

chats y redes sociales, navegación (webs, plataformas, foros, comunidades, blog, videos, 

tutoriales, etc.),   y videojuegos (on line y off line)  

Junto a las múltiples e indiscutibles ventajas que aportan las TIC, surgen importantes 

riesgos. Estos, pueden clasificarse en 5 categorías que requieren de intervenciones  

diferenciales tanto a nivel preventivo como de abordaje del problema.  

 Riesgos asociados a la integridad personal: 

o Acceso a contenidos inadecuados (ilícitos, nocivos,  inapropiados para su 

edad, sin filtros) y/o peligrosos. 

o Accidentes o atropellos. 

o Fotos o selfies arriesgados. 

 Relacionados con la seguridad y privacidad 

o Asociados a mala gestión de la privacidad, los datos personales o el uso 

inadecuado de la imagen. 

o Acceso a personas desconocidas. 

1 
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o Ser víctima de acciones delictivas o malintencionadas: mediante  estafas, 

fraudes, malware o virus para tomar el control de tus dispositivos, espiar, 

suplantar o usurpar identidad. 

 Repercusiones a nivel psicológico y emocional: 

o Ciberacoso 

o Grooming 

o Sexting 

 Posibles efectos adversos relacionados con interferencias en el desarrollo 

cognitivo  y la maduración personal y social, por las propias características de las 

aplicaciones y/o su uso. Por ejemplo, la  inmediatez, o la accesibilidad 100% que  

interfiere con el desarrollo del autocontrol, etc. 

 Posible desarrollo de conductas adictivas. 

No se atenderán aisladamente, aquellos que correspondan a las tres primeras categorías. 

En el anexo 2 se pueden consultar los recursos disponibles para la atención de estos 

problemas concretos. 
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2. ADOLESCENTES Y JÓVENES   

2.1. POBLACIÓN DIANA 

Las personas destinatarias de atención en el Instituto de Adicciones (I.A.), serán 

adolescentes y jóvenes (12-24 años) que consulten por uno o varios de los siguientes usos 

problemáticos: 

 Videojuegos (individual o en red). 

 Chat/RRSS. 

 Navegación por Internet. 

No son objeto de este protocolo esos otros usos problemáticos relacionados con las TIC 

que se presenten aisladamente (que han sido mencionados en la introducción), ni otras 

conductas de las llamadas adicciones comportamentales (compras, relaciones 

sentimentales, ejercicio físico, porno-adicción, etc.). 

Los problemas relacionados con el juego, sí son objeto de intervención por parte del 

Instituto de Adicciones, pero por sus especificidades no están incluidos aquí y serán 

objeto de otro protocolo específico. 

2.2. PERFILES TIC 

Atendiendo a la repercusión sobre la vida diaria y las áreas cognitivo/emocionales de la 

persona que puede tener el uso inadecuado de las nuevas tecnologías, consideramos tres 

perfiles que nos orientarán a definir la intervención que vamos a realizar: 

1. LEVE:  

Puede existir conflicto, en relación a: 

- Tiempo empleado. 

- Al momento del día. 

- A las motivaciones para el uso. 

- A la respuesta ante el establecimiento de límites. 

Pero no se abandonan otras actividades, no están seriamente comprometidas otras 

esferas de la vida cotidiana y mantiene adecuación a la realidad. 
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2. MODERADO:  

La persona adolescente o joven empieza a tener un interés excesivo por la actividad en sí 

misma, lo que genera que:  

- Empieza a abandonar otras actividades de ocio, y retrasa el inicio de actividades 

que debía realizar, o no las hace. 

- Empieza a descuidar hábitos de autocuidado personal (sueño, alimentación, aseo).  

- Empieza a descuidar sus relaciones personales: familia y amigos, limitando su 

círculo a aquellas personas que comparten la conducta problema. 

- Empieza a  ocultar la conducta problema. 

- Aparece mayor irritabilidad o conductas agresivas, al poner límite a su 

comportamiento. 

- Se manifiestan consecuencias negativas objetivas (pérdida de dinero, absentismo 

laboral, escolar, etc.).  

- La conducta se mantiene en el tiempo, al menos por un periodo continuado 

superior a 6 meses. 

3. GRAVE/SEVERO:  

El uso de las TIC  se hace omnipresente: 

- Invade casi todas las esferas de su vida. 

- Es la única actividad placentera para la persona, y/o su uso alivia el malestar 

emocional que presenta.  

- Irritabilidad o conductas agresivas, al poner límite a su comportamiento. 

- Miente y oculta la conducta problema de forma reiterada. 

- Las consecuencias negativas son  graves, tanto a nivel personal, como en su 

entorno social. 

- Hay abandono de actividades de ocio, de responsabilidades, de relaciones 

sociales y familiares.  

- Los intentos de poner límites a esta situación han fracasado.  

- Es un criterio de severidad si predomina su identidad virtual sobre la real. 

El uso de las TIC se ha convertido en problemático o en adicción. 
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2.3. VALORACIÓN y DIAGNÓSTICO 

La primera entrevista puede realizarse sin que haya ninguna información relevante más 

allá del motivo de consulta. O que ésta se lleve a cabo tras la intervención con la familia, 

en cuyo caso, la información aportada apuntaría ya a algún perfil, puesto que se recogen  

una serie de parámetros que determinan a priori el nivel de severidad del caso.  

Dichos parámetros son: 

- Tiempo de desarrollo de la conducta. 

- Existencia del fenómeno de escalada, con un incremento progresivo de tiempo o 

dinero que se dedica a la actividad o a la conducta. 

- Grado de abandono de actividades o nivel de invasión del problema, en áreas 

importantes como el contacto con la familia, relaciones sociales, cuidado de la 

salud, estudio/trabajo,  etc. 

- Los intentos de control familiar sobre la conducta y sus resultados. 

- Existencia de manifestaciones emocionales o conductuales alteradas relacionadas 

con el desarrollo de la actividad, con su inicio o con su interrupción o cese. 

- Existencia de conciencia de problema. 

- Nivel de motivación para la intervención, detectado por sus familiares. 

Esta información puede determinar la prioridad del caso y por lo tanto el circuito de 

actuación. 

2.3.1. ENTREVISTA DE ACOGIDA Y VALORACIÓN TIC 

Realizado por cualquier profesional del EAJ. En esta entrevista se realizará una valoración inicial 

para identificar el problema y determinar el itinerario del caso: 

1. IDENTIFICAR EL MOTIVO DE CONSULTA. 

1.1. ¿Cuál es el problema por el que viene? ¿En qué podemos ayudarle? 

1.2. Discriminar si el problema se encuentra entre los que tratamos en el Instituto de 

Adicciones. 

1.3. Identificar si existe consumo de sustancias asociado al problema TIC. 

1.4. Identificar si existe algún otro problema relacionado con TIC (aunque no sea 

competencia del Instituto de Adicciones). 

1.5.Debe contemplarse la perspectiva de género en el tipo de conducta relacionada con TIC 

(las jóvenes suelen tener problemas más relacionados con las redes sociales, los jóvenes 

con los videojuegos). 
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1.6.Es importante determinar si la utilización excesiva de las TIC pueda tener una función 

adaptativa (duelo migratorio, limitaciones funcionales, etc.). 

2. DETERMINAR EL GRADO DE AFECTACIÓN. 

2.1. Identificar el nivel de uso problemático de TIC: leve / moderado / severo. En función 

de si: 

- Existe abandono de actividades y/o invasión en áreas importantes como el 

contacto con la familia, relaciones sociales, cuidado de la salud, estudio/trabajo,  

etc. 

- Existe un fenómeno de escalada, de forma que se da un incremento progresivo 

del tiempo que se dedica a la actividad o a la conducta. 

- Recibe quejas o críticas del entorno próximo en relación al uso de TIC. 

- Miente o trata de ocultar la conducta. 

- Los intentos de control personal sobre la conducta han sido insuficientes o  

fracasado. 

- Identificar si existe consumo de sustancias.  

- Identificar si existen otras adicciones comportamentales. 

2.2. Preguntar sobre antecedentes de otros diagnósticos y/o tratamientos, especialmente 

en adicciones o salud mental (sintomatología psicológica disfuncional). 

2.3. Percepción de problema, nivel de motivación, apoyo socio/familiar con el que cuenta, 

expectativas en relación a la intervención. 

 

A continuación se relacionan cuatro grupos de criterios para determinar el grado de 

afectación: 

 

I. CRITERIOS QUE DETERMINAN EL GRADO DE INVASIÓN DE LA VIDA DIARIA 

1. Descripción del día a día: ¿qué actividades realizas? ¿Trabajas, estudias, haces alguna 

otra actividad si tienes tiempo libre? 

2. Horarios:  

- Identificar la ocupación de tiempo y la distribución del día. Identificar los horarios del 

problema. 

- Descripción de la actividad durante el tiempo libre o de ocio.  

- Comparación entre el uso del tiempo formal y uso del tiempo de ocio. 
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3. Hábitos de vida:  

- Alimentación: ¿Comes en solitario? ¿Mientras comes estás jugando, chateando o 

navegando?  

- Sueño: Horario de sueño, interferencias del problema en la duración o calidad del 

sueño. 

- Actividad principal (trabajo o estudios): valorar la interferencia de la conducta 

problema con la actividad y las posibles repercusiones, si las ha habido. 

4. Relaciones personales:  

- Relaciones con iguales:  

- ¿Con quién sales?, ¿Qué actividades realizas cuando sales con tus amistades?  

- ¿Cuánto tiempo dedicas a las relaciones con tus amistades a través de RRSS? 

¿Cuánto tiempo dedicas a las relaciones con tus amistades “en persona”?  

- ¿Te relacionas con personas “virtuales” a las que realmente no conoces, más allá 

de este estilo de relación a través de pantallas? 

- En el caso de videojuegos: 

- ¿Juegas en solitario? 

- ¿Juegas en compañía? 

- Relaciones con la familia:  

- ¿Tienes espacios o actividades que permitan la relación con otras personas de tu 

familia (padre y/o madre, hermanos y/o hermanas, otros familiares)? ¿Comes y/o 

cenas en solitario o con familiares? ¿Compartís algún rato de comunicación o 

entretenimiento durante la semana? 

- ¿Tu familia sabe que tienes este problema? ¿Es un motivo de conflicto en casa? 

¿Tienes discusiones con tu familia debido a este tema? 

5. Control económico:  

- ¿Cuánto dinero manejas de forma habitual? ¿En que lo gastas?  

II. CRITERIOS DE EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

6. Descripción de la secuencia temporal del problema desde su inicio y los períodos de 

control (si han existido):  

- ¿Cuánto tiempo llevas manteniendo este uso? 

- ¿Crees que tienes un problema?  

- ¿Desde hace cuánto tiempo te ocurre? ¿Desde cuándo empiezas a sentir que 

realmente tienes un problema?  
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- ¿Recibes quejas o críticas relacionadas con el uso de TIC por parte de otras personas? 

¿Desde hace cuánto tiempo, ocurre esto?  

- ¿Has tenido intervalos de control en los que no has “tenido el problema”? 

7. ¿Cuáles son sus principales motivaciones para mantener esta conducta, aunque tenga 

efectos negativos? 

- Para interactuar con amigos, amigas u otras personas conocidas. 

- Para interactuar con otras personas que conoce del mundo virtual. 

- Para relacionarse con otras personas. 

- Jugar por diversión. 

- Para adquirir notoriedad general o con el grupo de iguales y/o sentirse importante o 

con reconocimiento. 

- Para evadirse de un estado de ánimo negativo y/o olvidar otros problemas que 

provocan malestar. 

8. Pensamientos sobre la conducta: 

- ¿Cuánto tiempo empleas a diario en pensar en aspectos relacionados con “la 

conducta problema? 

- ¿Mientes a los demás o te ocultas para realizar la conducta problema? 

III. EN LOS CASOS EN LOS QUE YA EXISTE SOSPECHA DE SEVERIDAD EXPLORAR LOS 

SIGUIENTES: 

9. Interferencia grave en la vida:  

- Repercusiones o efectos negativos en su vida  (trabajo/estudios, tareas, actividades, 

etc.). 

- Repercusiones o efectos negativos en sus relaciones sociales y familiares. 

- Capacidad de autocontrol: determinar si existe capacidad para ponerle freno cuando 

es oportuno o los esfuerzos de autocontrol no han funcionado: ¿te ves incapaz de 

parar de jugar? ¿la situación cada vez es peor (descontrol manifiesto)?  

10. Otros posibles problemas adictivos con sustancias o relacionados con otras adicciones 

comportamentales (compras, sexo, vigorexia, etc.). 

11. Otros posibles problemas de salud mental: 

- ¿Has tomado algún tipo de medicación relacionada con estos problemas? 

- ¿Has estado en tratamiento con psiquiatra o psicólogo/a?  

- ¿Has acudido ya a algún recurso?  
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- ¿Mantienes algún tratamiento actual? 

IV. GRADO DE CONCIENCIA DE PROBLEMA, MOTIVACIÓN Y APOYOS. 

12. Expectativas:  

- ¿En qué podemos ayudarte? 

- ¿Qué esperas conseguir con nuestra intervención? ¿Qué expectativas tienes? 

- ¿Qué grado de implicación tienes en la solución del problema?  

13. Apoyos:  

- ¿Con qué apoyos cuentas para ayudarte durante el proceso?  

- ¿Puedes contar con alguien que supervise tus logros y te ayude a mejorar el control 

sobre la conducta problema? 

14. Paciente que acude voluntariamente:  

- Determinar el grado de motivación y conciencia de problema. 

- Valorar si lo hace por el impulso de la posible  gravedad de las repercusiones 

negativas. 

15. Paciente que acude por la fuerza de terceras personas (familia, pareja, etc.): 

-  Determinar el grado de motivación y conciencia de problema. 

 

2.3.2. ENTREVISTA DIAGNÓSTICA 

Realizada por profesionales de la medicina o la psicología del EAJ.  

Se realizará siempre y con efecto inmediato tras la valoración en aquellos casos en los 

que se hayan detectado indicadores de severidad (descritos en Apartado III Cribado) 

Además de los datos recogidos en la Entrevista de Acogida y Valoración se recogerán los 

siguientes: 

- Motivaciones que iniciaron y mantienen la conducta problema. 

- Preponderancia de la conducta adictiva sobre el pensamiento y/o 

conducta normales (actividades y/o pensamientos relacionados o que 

giran alrededor de la conducta problema). 

- Evaluación emocional de la persona (estado emocional basal). 

- Valorar la existencia de conductas que pongan en riesgo la salud físico-

psíquica (privación de sueño, alimentación muy deficiente, aislamiento 

extremo, ideación autolítica, etc.) 

- Valoración de la autoestima y habilidades para relacionarse. 
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- Valoración del control de impulsos (capacidad de control sobre la conducta 

y tipo de respuesta cuando la conducta se ve interferida: 

ansiedad/irritabilidad/agresividad cuando la conexión falla o es necesario 

desconectar…). 

- Explorar la existencia de perfiles ficticios, si la persona está utilizando o 

experimentando con otros perfiles distintos a los datos reales y analizar 

cuál es la motivación para ello: el entretenimiento, la evasión, la vivencia 

de otras situaciones nuevas, el entrenamiento en habilidades, uso 

indebido, etc.  

- Explorar la existencia de una identidad virtual predominante. Determinar 

si ha creado y utiliza un personaje o personajes que está adquiriendo 

mayor importancia y protagonismo que la propia identidad real. Este es un 

indicador de severidad y de presencia de adicción. 

- Explorar la existencia de otras situaciones de riesgo o problemáticas 

vinculadas a la vía TIC (a través del conocimiento de qué Apps tiene 

descargadas y maneja, en qué redes o páginas se mueve y de preguntas 

directas sobre las diversas situaciones de riesgo): 

 Pertenencia o vinculación con comunidades peligrosas: 

anorexia/bulimia, pro-suicidio, etc. 

 Pornografía. 

 Contactos sexuales. 

 Acoso/ciberbullyng. 

 Sexting. 

 Sobreexposición de imágenes. 

 Exceso de control a través de chats o redes sociales. 

 Relacionado con la seguridad y privacidad.  

 

OTRAS CONSIDERACIONES a tener en cuenta durante la entrevista: 

Algunos autores (Matalí-Costa et Al.), dentro de quienes desarrollan problemas con las 

TIC, distinguen dos perfiles de adolescentes y jóvenes: 

 Perfil más externalizante: (rebeldes). Con sintomatología más conductual, 

problemas académicos, grupo de amistades conservados, juega por las tardes, 

la aplicación principal utilizada son los juegos online, no antecedentes de 

tratamiento anteriores, no antecedentes familiares de enfermedad 

psiquiátrica. Su queja fundamental el aburrimiento y su motivo principal de 

uso lúdico.  

 Perfil más internalizante: (se recluyen). Con sintomatología de la esfera 

afectiva, fracaso escolar; situaciones de rechazo, pérdida o bulling previo, 

juegan tarde-noche. Las aplicaciones más utilizadas son el Chat y los juegos 
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MMORPG. Tiene con más frecuencia antecedentes de tratamientos previos, 

con familias con antecedentes de enfermedad psiquiátrica. Su queja 

fundamental es la soledad, y su motivo principal para utilizar las TIC el refugio.  

 

2.4.  INTERVENCIÓN      

En los usos problemáticos de nuevas tecnologías la estrategia principal es la adquisición 

de un patrón adaptativo, de utilización de las mismas, puesto que en la sociedad actual 

no sería razonable dejar de usarlas.  

Se trata de conductas normales que se han descontrolado, pero que están en su mayoría 

instaladas en la vida cotidiana. Por lo tanto, el objetivo de la intervención, debe centrarse 

en el reaprendizaje del control de la conducta, para volver a un uso racional. 

En función de las conclusiones extraídas del proceso de valoración realizado, obtenemos 

un perfil y por lo tanto, unos objetivos y un itinerario de actuación.  

Este contempla dos abordajes posibles: 

- Abordaje educativo: para los niveles leve o moderado sin gran afectación. 

- Abordaje terapéutico: para los niveles moderados con mayor afectación y los 

graves o severos. 

En ambos contextos, la metodología de intervención se desarrollará a nivel: 

- Individual 

- Grupal 

La intervención a nivel grupal persigue los mismos objetivos que la intervención 

individual,  y la complementa, al permitir utilizar la fuerza y capacidad motivacional del 

grupo para dar respuesta a las necesidades específicas. Asimismo, aporta un espacio 

compartido que, favorece la conciencia de riesgos y los procesos de toma de decisiones 

y facilita el avance en la consecución de los objetivos marcados.  

PERFIL LEVE 

Objetivos de la Intervención individual: 

- Informar de los riesgos de mal uso de las redes. 

- Identificar las motivaciones para el uso de las TIC. 

- Potenciar los factores de protección y disminuir los factores de riesgo en relación 

a TIC. 

- Reajustar en el uso de las TIC. 

- Motivar para el cambio. 
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Actuaciones para la Intervención individual: 

- Reconocimiento de su situación de riesgo (tiempo dedicado, momentos del día, 

implicación de la vida diaria). 

- Fomento de acciones dirigidas al cambio. 

- Análisis de los factores de protección y de riesgo de la persona (Grupo de iguales, 

habilidades sociales, hábitos de vida, horarios, aficiones e intereses, actividad 

principal que desarrolla). 

- Información sobre el recurso adecuado en relación a aquellas cuestiones que no 

se abordan desde el Instituto de Adicciones (relacionadas con privacidad, 

seguridad, etc.) 

- Trabajar la dimensión ajustada, tanto en el manejo adecuado, como en el riesgo 

del uso de las TIC.  

- Planificación personal de un uso adecuado de las TIC. 

- Concienciación de la importancia de la familia como factor de protección. 

Actuaciones para la Intervención grupal: 

- Realización de  grupos de adolescentes y jóvenes para el trabajo preventivo en los 

que se incluirá, entre otros contenidos, la sesión grupal específica sobre el uso 

problemático de TIC.  

PERFIL MODERADO  

Objetivos de la Intervención individual: 

- Tomar conciencia de la progresiva invasión que las TIC tienen en su vida y la 

dificultad para ponerse límites.  

- Motivar para  la intervención. 

- Lograr un uso no problemático (reeducar en uso de TIC). 

- Favorecer la normalización de aquellas áreas de vida afectadas. 

- Mejorar la convivencia y las relaciones en diferentes contextos (familia, educativo, 

grupo de iguales). 

- Fomentar iniciativas de ocio saludable y/o normalizado. 
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Actuaciones para la Intervención individual: 

- Identificación de los signos de uso abusivo: tiempo excesivo  que dedica, 

momentos del día en el que estaría indicada otra actividad, ocultación de la 

conducta problema, etc.  

- Establecimiento de pautas de uso no problemático de TIC, tanto en lo 

instrumental como en lo emocional y cognitivo: tipo de páginas, frecuencias, 

horarios  adecuados, planificación de tiempos y rutinas, ideas erróneas, 

motivaciones de uso. 

- Potenciación de los factores de protección existentes. 

- Facilitación de  las herramientas necesarias para la recuperación de las áreas 

afectadas: hábitos de autocuidado, estudios/trabajo, convivencia y relaciones 

personales (familia y grupos de iguales). 

- Fomento del uso saludable del ocio y utilización de otras alternativas. 

PERFIL GRAVE  

Objetivos de la Intervención individual: 

- Establecer vínculo terapéutico. 

- Lograr la toma de conciencia de problema. 

- Motivar para realizar tratamiento o derivar al recurso adecuado cuando proceda. 

- Reajustar la conducta problema. 

- Reducir el daño que haya sido provocado por la conducta problema, priorizando 

aquellas situaciones que suponen un riesgo vital. 

- Lograr la recuperación de un funcionamiento normalizado.  

Actuaciones para la Intervención individual: 

- Motivación para el cambio. 

- Identificación y análisis de  los factores que desencadenan la conducta problema 

y la escalada de la misma para planificar los cambios (motivaciones, contexto 

social, situación personal, etc.). 

- Análisis de los factores de protección que aún están conservados para reforzarlos. 

- Facilitación de  las herramientas necesarias para el desarrollo del cambio y/o la 

reducción del daño. 

- Exposición a estímulos: 

 Negociar una primera fase de abstinencia. 
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 Planificar una progresiva exposición a la TIC que ha desencadenado la 

conducta problema. 

- Concienciación de adolescentes y jóvenes de la importancia de contar con 

personas adultas de referencia, como parte del proceso terapéutico y su 

implicación en el mismo. 

- Recuperación de habilidades dirigidas a un funcionamiento normalizado 

(actividades de ocio saludable, relaciones sociales, trabajo/estudio, etc.) 

- Derivación si procede a la red de Salud mental:  

 en aquellos casos en que hay un diagnóstico de patología dual en 

el que la patología mental interfiere en el tratamiento  

 la mala evolución ambulatoria, aunque no exista diagnóstico, que 

hace necesario otro tipo de intervención.  

Actuaciones para la Intervención grupal de los niveles moderado y severo: 

Los objetivos de la intervención grupal son los mismos que en la intervención individual, 

haciendo hincapié en la toma de conciencia, en la normalización de las áreas de vida 

afectadas y en el ocio saludable. Se seleccionan los contenidos específicos a trabajar en 

función de los perfiles con los que se cuente en cada momento y del área profesional que 

lo lleve a cabo: 

 TIC: riesgos y oportunidades 

 Pautas de uso no problemático 

 Cognición y emoción 

 Relaciones sociales 

 Ocio 

Se podrán realizar colaboraciones desde la figura de E.S. siempre y cuando el grupo 

incluya niveles moderados. 
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3. FAMILIAS 

Tras la valoración inicial y dependiendo del contexto de la demanda, de las características 

y necesidades de la familia y el grado de afectación de la persona con el uso problemático 

de TIC, se contemplan dos abordajes posibles: 

 Orientación familiar: Cuando la valoración del caso determina que se trata de un 

perfil leve y moderado con poca afectación. Se trabaja con el enfoque puesto en 

las familias y en la potenciación de sus herramientas  parentales. 

 Acompañamiento terapéutico: Cuando la valoración del caso determina que se 

trata de un perfil moderado con gran afectación o perfil severo. Se trabaja con el 

enfoque puesto en las pautas de actuación y la evolución del caso, además del 

apoyo a la propia familia. 

 

3.1. ORIENTACIÓN FAMILIAR     

El Servicio de Orientación Familiar, desarrolla diversas actuaciones en el contexto 

educativo y comunitario, dirigido a la visibilización de los riesgos, difusión, detección 

precoz y captación proactiva. Así como actuaciones formativas y coordinación con 

profesionales y entidades. Todo ello enfocado en el motor principal del servicio, que es la 

atención individual de los casos detectados, a través del Programa Breve de Intervención 

Familiar en Prevención de Adicciones, que se describe a continuación. 

INTERVENCIÓN INDIVIDUAL 

Objetivos:  

 Aportar información, asesoramiento y orientación, a familiares de adolescentes, 

que muestren preocupación, tengas dudas, sospechas, que hayan detectado 

riesgos o comportamientos problemáticos incipientes o con una evolución breve 

y/o sin indicios de severidad, relacionadas con el uso de TIC. 

 Dotar de las herramientas parentales necesarias para evitar, reajustar y/o  revertir 

el posicionamiento inadecuado ante las TIC en sus adolescentes y jóvenes. 

Actuaciones: 

 Valoración: de las necesidades, circunstancias y habilidades de las familias que 

realizan la demanda. Y de forma inferida sobre  las características del caso, sobre 

el que se consulta. 

 Asignación del circuito de actuación (si sus necesidades corresponden a la 

intervención preventiva o si exceden de estas competencias)  

 Asignación de objetivos de trabajo y programación de la intervención (en función 

del proceso de valoración). 
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 Desarrollo de los objetivos de trabajo y entrenamiento en habilidades parentales 

relacionadas con el tema TIC: 

o Información sobre el fenómeno TIC. 

o Valoración de dimensión del problema y su nivel de ajuste con la realidad. 

o Consenso entre figuras parentales (cuando haya más de una). 

o Fomento del reajuste emocional asociado al impacto del problema. 

o Impulso de las potencialidades y habilidades. 

o Detección de carencias y asunción de las mismas. 

o Implementación de herramientas y estrategias reeducativas vinculadas al 

manejo de las TIC, en cuanto a: comunicación, instauración de normas y 

límites y relaciones afectivas. 

o Entrenamiento en habilidades, que repercutan positivamente en la 

convivencia y favorezcan el cambio en sus adolescentes y jóvenes. 

 Coordinación interna y externa. 

 Evaluación: tanto del nivel de satisfacción con la intervención  como respecto al 

cambio (desde la perspectiva de su profesional de referencia y de la propia 

persona). 

INTERVENCIÓN GRUPAL 

La orientación familiar individual, se puede ver complementada con módulos o sesiones 

de intervención grupal, que complementen el abordaje de los objetivos  previstos. 

 

3.2. ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO 

INTERVENCIÓN INDIVIDUAL 

Objetivos:  

 Facilitar que la familia sea un factor de protección o agente educativo para el 

joven. 

 Optimizar a la familia como espacio de desarrollo y potenciar las redes de apoyo 

con las que cuenta la misma en su entorno social. 

 Conseguir una mejora en la calidad de vida de la persona joven  y su familia. 

 Proporcionar una contención emocional a la familia (reducir nivel de ansiedad). 

 Mejorar el clima emocional y minimizar los factores de estrés que pueden influir 

negativamente en ello. 
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 Adaptar y reafirmar a la familia ante el cambio de la dinámica familiar, que supone 

la adolescencia. 

 Reforzar su capacidad para enfrentarse de manera eficaz a los problemas. 

 Organización o reestructuración del sistema familiar. 

 

 Ajustar o recuperar la comunicación entre los miembros de la familia. 

 

 Fomentar, apoyar y ayudar a establecer un modelo familiar de utilización correcta 

de las nuevas tecnologías. 

Actuaciones:  

 Refuerzo de los sentimientos de competencia y seguridad de los padres y madres,  

en su papel de educadores y educadoras. 

 Asesoramiento e información sobre los recursos de la red comunitaria. 

 Entrenamiento en afrontamiento de situaciones conflictivas. 

 Reflexión y análisis del clima emocional de la familia (identificación de aquellas 

emociones que pueden expresarse y cuales se ocultan en el ámbito familiar). 

 Identificación de roles y funciones de los miembros de la familia así como sus 

interrelaciones (alianzas, enfrentamientos, etc.). 

 Entrenamiento en comportamiento asertivo en toma de decisiones y 

establecimiento de normas y límites (incidiendo especialmente en lo referente al 

uso de TIC). 

 Entrenamiento en habilidades de comunicación. 

 Reflexión y análisis sobre el uso de tics a nivel familiar (modelaje familiar). 

INTERVENCIÓN GRUPAL 

El acompañamiento familiar Individual puede complementarse con la intervención  

grupal con similares objetivos. 
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4. INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO 

COMUNITARIO. 

La intervención en este ámbito supone trabajar en red con las entidades públicas y 

privadas más proactivas de los distritos y barrios de la Ciudad,  facilitando así que las 

personas asuman un papel protagonista en la toma de decisiones sobre su salud y 

potenciando los factores de protección frente a las adicciones, tanto en lo que se refiere 

a consumos de sustancias como a los usos problemáticos de las TIC. 

La intervención comunitaria requiere pues la implicación y participación tanto de la 

ciudadanía como de nuestros propios servicios y equipos de profesionales, trabajando 

para el logro de los siguientes objetivos: 

Objetivos: 

 Sensibilizar, informar y formar a la ciudadanía sobre las adicciones relacionadas 

con sustancias y con usos inadecuados de las TIC por adolescentes y jóvenes y 

sobre los servicios de atención disponibles en el Instituto de Adicciones. 

 Informar y asesorar sobre adicciones en contextos educativos y otros contextos 

comunitarios a profesionales de referencia, familias y adolescentes/jóvenes.  

 Potenciar el trabajo en red con estructuras comunitarias y la formación de 

mediadores de prevención.  

 Potenciar las acciones preventivas y de reducción de riesgos en aquellos espacios 

en los que adolescentes y jóvenes se reúnen durante su tiempo libre. 

Es especialmente significativa la función que las figuras profesionales de Educación Social 

y Orientación Familiar despliegan en este ámbito, conectando así las acciones preventivas 

y de detección precoz con la intervención que se lleva a cabo en el marco de los equipos 

de atención a adolescentes y jóvenes (EAJ) de los Centros de Atención a las Adicciones  

(CAD).  

Estos equipos trabajan en los Centros Educativos y en Entidades de la Comunidad, 

utilizando, para la intervención en el aula o con grupos de jóvenes, módulos  

específicamente diseñados para la prevención de aquellos usos inadecuados de las TIC 

que estén relacionados con el desarrollo de conductas adictivas. Además, se han diseñado 

módulos dirigidos a trabajar con familiares de adolescentes y jóvenes, tanto en espacios 

de AMPA como con grupos de familias que se organizan con esta finalidad. 

Junto con el trabajo formativo, destaca la función de asesoramiento que se realiza con los 

profesionales de la comunidad educativa (profesorado y equipos de orientación 

psicoeducativa principalmente) y los profesionales de las entidades. El objetivo del 

asesoramiento es reforzar sus competencias para detectar de manera precoz, aquellos 

posibles casos de uso inadecuado de TIC que puedan darse  entre el alumnado. Para ello, 
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se trabajan los principales signos y cómo identificarlos, se analizan casos concretos para 

darles una dimensión ajustada y si es necesario, se da paso a la intervención con alumnado 

y familia, aplicando protocolos de intervención individual adaptados a cada caso y 

diseñados en el marco  del  Programa de Atención Integral de Adolescentes y Jóvenes, 

donde se encuadra el presente protocolo de atención específica a las TIC. 

Actuaciones: 

 Visibilización y sensibilización de la ciudadanía sobre riesgos relacionados 

con las adicciones de adolescentes y jóvenes, a  través de los contenidos 

de la web: www.serviciopad.es y redes sociales (Facebook, Twitter y Canal 

Youtube). 

 Prospección de las necesidades del entorno. 

 Difusión de los servicios presencialmente, y  a través de documentación 

de apoyo: cartelería y folletos,  de la web y las redes sociales. 

 Formación en TIC: reglada, de carácter universitario (aula virtual a través 

de la web: www.serviciopad.es). 

 Sesión Informativa para profesorado y para profesionales de entidades 

socio-sanitarias: En la que se aportan contenidos relacionados:  

o Información sobre indicadores y señales de alarma que les ayude a 

identificar a adolescentes/Jóvenes con posibles riesgos o 

problemas de uso inadecuado de TIC. 

o Información y pautas de actuación sobre cómo  acercarse o 

recoger una demanda de adolescentes y jóvenes y/o sus familiares. 

 Sesión formativa para profesionales, dirigida a colectivos y de carácter más 

puntual: Con contenidos sobre el fenómeno TIC y los parámetros 

relacionados la prevención de su uso problemático. 

 Módulo TIC: dirigido a adolescentes y jóvenes en contextos educativos o 

comunitarios. 

 Modulo TIC: dirigido a Familiares  en contextos educativos (AMPA) o 

comunitarios. 

 Programas comunitarios adaptados a las necesidades de los barrios  y  

distritos. 

 Detección precoz y captación proactiva. 

 Coordinación  de casos o de actuaciones. 

 Proyectos conjuntos de intervención y colaboración. 

 Fomento del trabajo en red.  
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ANEXO 1: ITINERARIOS 
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ANEXO 2: RECURSOS PARA DERIVACIÓN 

CUANDO EL PROBLEMA ESTA FUERA DE NUESTRAS 

COMPETENCIAS: 

1. Denuncias delitos en soporte tecnológico: 

• Of. Seguridad del Internauta (OSI). Notificación estafas y fraudes: 

o www.osi.es/es/reporte-de-fraude 

o teléfono 901110121.  

• Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) C. N. de Policía: 

o delitos.tecnologicos@policia.es 

o  91 582 27 51 

• Centro de Alerta tecnológica: (C.N. Policía) 91 582 29 00. ( 24 h) 

• Agencia Española de Protección de Datos:  

o www.aepd.es  

o 901 233 144 

• Instituto Nacional de Ciber seguridad  INCIBE.  

o www.incibe.es 

o 900 116 117 

• Grupo de Delitos Telemáticos (GDT) Guardia Civil 

www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/pinformar.php 

• Presenciales: Policía Municipal , Agentes Tutores, Guardia civil; Policía 

Nacional 

http://www.osi.es/es/reporte-de-fraude
mailto:delitos.tecnologicos@policia.es
http://www.aepd.es/
http://www.incibe.es/
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2. Recursos  con Teléfonos de Ayuda 

 

 

www.is4k.es         

 Línea de reporte contenidos inadecuados y denuncia de contenidos de abuso 

sexual infantil 

 Guías, información y materiales didácticos 

Teléfono de ayuda 900 116 117 (10-20h L-V; 10-14H S) 

La línea de ayuda atiende las siguientes temáticas: 

• Gestión apropiada de la privacidad, identidad digital y reputación. 

• Estrategias y recomendaciones para la mediación parental en Internet. 

• Acceso Contenidos perjudiciales  

• Contacto con comunidades peligrosas (pro-anorexia y pro-bulimia, 

autolesiones, extremismos, discursos de odio, etc.) 

• Protección ante virus y fraudes dirigidos a menores. 

• Protección de dispositivos y configuraciones seguras 

• Sexting, Ciberacoso escolar y Grooming  

http://www.is4k.es/
https://www.is4k.es/necesitas-saber
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Niños y adolescentes: 900 20 20 10 (toda España) 116111 (Madrid) 

Adultos y familiares 917 260 101/ 600 50 51 52 

 

 

www.pantallasamigas.net  

• Actividades formativas, información, material didáctico, para la promoción del uso 

seguro y saludable de las nuevas tecnologías y el fomento de la ciudadanía digital 

responsable en la infancia y la adolescencia.  

• Prevención del ciberbullying, grooming,  sexting, la sextorsión y la protección de 

la privacidad en las redes sociales.  

Línea de ayuda para niños y adolescentes ante situaciones de peligro en Internet: 

688 713 772 (WhatsApp)  

tel:+34688713772
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ANEXO 3: METODOLOGÍA DE 

INTERVENCIÓN POR ÁREAS  

3.1. ÁREA DE TERAPIA OCUPACIONAL  

INTERVENCIÓN INDIVIDUAL  

Objetivos: 

 Mejorar el desempeño en cuanto a hábitos, rutinas cotidianas y roles de vida. 

 Fomentar adecuadamente la ocupación del tiempo libre. 

 Favorecer el desempeño de destrezas y factores de protección del entorno. 

Actuaciones:  

 Valoración a través de la entrevista diagnostica-motivacional. Las temáticas hacen 

referencia a las actividades de la vida diaria (AVD), actividades productivas y 

actividades de ocio y tiempo libre (OTL); así como a los componentes del 

desempeño ocupacional (sensoriales, motores, cognitivos y psicosociales).    

 Asesoramiento para la planificación adecuada de las rutinas diarias. 

 Estimulación de las capacidades cognitivas. 

 Motivación para la ocupación saludable del Tiempo libre. 

 Diseño y seguimiento del itinerario ocupacional (AVD, Formativo/productivo, 

OTL) 

 Promoción en  la utilización de los recursos normalizados. 

 Entrenamiento en relajación. 

 Seguimiento de los acuerdos y  su cumplimiento. 

INTERVENCIÓN GRUPAL 

El grupo es el marco por excelencia en el que se desarrolla la T.O.  

Objetivos:  

 Promover el cambio, en las actitudes, conductas, emociones y hábitos, necesarios 

para el logro de los objetivos terapéuticos, a través de técnicas y estrategias 

propias de a T.O.  

 Favorecer la autonomía en el desempeño cotidiano, vehiculizada por la 

intervención grupal. 

Actuaciones:  

 Facilita la sociabilización y la experimentación. 
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 Potencia su capacidad de atención. 

 Facilita la identificación junto al  desempeño y ejecución de roles. 

 Favorece la estimulación al cambio positivo entre los miembros del grupo. 

 Da apoyo y seguridad.  

 Fomento de las actividades como herramienta de utilidad. 

 Genera sentimiento de pertenencia y autoconfianza. 

  Entrena habilidades ocupacionales, recursos personales y competenciales. 

INTERVENCIÓN FAMILIAR  

Objetivos: 

 Incidir en los aspectos relacionados  con las AVD, actividades habilitadoras, 

productivas y significativas, de ocio t. libre, refuerzo de hábitos y costumbres 

familiares funcionales. 

 Implementar actuaciones orientadas a modificar los hábitos y conductas familiares 

disfuncionales así como el desempeño de roles. 

 Apoyar el trabajo sobre normas y límites adecuados y la cooperación y el reparto 

de tareas. 

 Promocionar actividades compartidas, asunción de responsabilidades y  fomento 

de la autonomía. 

Actuaciones:  

 Fomento de la identificación  de roles ocupacionales y su desempeño funcional. 

 Evaluación de rutinas satisfactorias. 

 Identificación de  hábitos ocupacionales (disfuncionales o poco saludables), para 

su posterior modificación. 

 Valoración  de las relaciones del entorno. 

 Evaluación de las destrezas  de ejecución personales con su entorno. 

 Revisión y análisis del  adecuado cumplimiento  de las actividades habilitadoras y 

productivas. 

 Observación y favorecimiento  del equilibrio  ocupacional en las alternativas de 

ocio (individual, grupal, familiar…). 

HERRAMIENTAS DE EVALUACION VALIDADAS: 

 Cuestionario Ocupacional. 

 Listado de intereses adaptado. 

 Listado de roles. 

 Medida Canadiense de Desempeño ocupacional. 
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 Perfil de intereses de Esparcimiento del adolescente. 

 ACIS. 

 OPHI-II. 

 KELS. 

3.2. EDUCACIÓN SOCIAL   

El Servicio de Educación Social, desarrolla distintas actuaciones preventivas en el ámbito 

educativo y comunitario, en los distritos de referencia de cada CAD. Con el objetivo de 

fomentar la sensibilización, coordinación, detección precoz y captación proactiva, 

orientada a  la intervención individual socioeducativa y al acceso al programa de atención 

integral de adolescentes y jóvenes. 

INTERVENCIÓN INDIVIDUAL  

Objetivos: 

 Concienciar de la conducta problema. 

 Reflexionar, señalar e identificar los factores de situaciones de riesgo para la 

conducta problema y  los factores de protección. 

 Dotar de herramientas socioeducativas y pautas preventivas necesarias para 

evitar, reajustar y/o  revertir el posicionamiento inadecuado ante las TIC. 

 Apoyar la adquisición de habilidades personales y sociales. 

 Favorecer la aceptación e implicación de la familia para la intervención preventiva 

conjunta. 

 Apoyar los procesos formativos y/o laborales. 

 Apoyar el establecimiento y ocupación de un ocio saludable.  

 Motivación a la intervención en  tratamiento de perfiles severos. 

Actuaciones:  

• Concienciación sobre su posicionamiento ante las TIC. 

• Adecuación de la percepción de riesgo derivada del mal uso de las TIC. 

• Educación en el buen uso de TIC o anticipación ante posibles riesgos. 

• Reflexión sobre falsas creencias o mitos. 

• Apoyo en el establecimiento de relaciones interpersonales saludables. 

• Identificación y favorecimiento de liderazgos positivos. 

• Potenciación de la aceptación y búsqueda del apoyo familiar. 

• Apoyo frente al desarrollo del itinerario formativo-laboral. 

• Apoyo al  ocio alternativo saludable y acercamiento a recursos. 
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INTERVENCIÓN GRUPAL 

Como complemento a la intervención individual, a través de la  implementación de 

dinámicas socioeducativas que favorezcan la reflexión y el cambio. 

HERRAMIENTAS 

Módulos de Educación Social para la Intervención Grupal.  

3.3. ÁREA PSICOLÓGICA  

INTERVENCIÓN INDIVIDUAL  

El objetivo final del tratamiento no es la abstinencia, sino la reorganización de la 

personalidad en el sentido de que la persona se vea capaz de poder dirigir su propia vida 

y hacer elecciones saludables. La intervención psicoterapéutica tendría 4 momentos o 

fases: 1ºmotivación y valoración; 2ºsuperación del deseo y autocontrol, 3ºcambios 

actitudinales y conductuales; 4º consolidación y prevención de recaídas.  

Objetivos: 

 Valorar la problemática y realizar el diagnóstico. 

 Motivar para el cambio. 

 Identificar y analizar situaciones de riesgo para la conducta problema. 

 Lograr un uso adaptativo de las tecnologías. 

 Ayudar a que genere conductas alternativas ante las situaciones identificadas 

como de riesgo. 

 Analizar los factores personales que dificultan llevar a cabo las conductas 

alternativas o actuaciones propuestas. 

 Identificar la función que cumple el síntoma (conducta problema). 

 Analizar relaciones interpersonales y vínculos familiares. 

Actuaciones: 

 Realización de la entrevista psicológica y motivacional. 

 Cumplimentación de cuestionarios, pruebas psicológicas y autorregistros. 

 Aprendizaje y refuerzo de estrategias de afrontamiento (auto instrucciones, 

demora, etc...) 

 Utilización de la reestructuración cognitiva y exposición gradual con prevención 

de respuesta, para lograr un uso adaptativo de las tecnologías. 

 Ajuste de la imagen de sí mismo/a y refuerzo de su autoestima y autoeficacia. 
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 Identificación y expresión ajustada de las emociones: percepción, comprensión y 

regulación. 

 Identificación de factores de riesgo y protección personales y en el entorno.  

INTERVENCIÓN GRUPAL:   

Con los mismos objetivos y contenidos definidos en la intervención individual. 

INTERVENCIÓN FAMILIAR 

La adicción acaba siendo un eje central alrededor del cual se organiza la vida de las 

familias, y por lo tanto cualquier solución a largo plazo requiere que la familia colabore y 

se implique. 

Objetivos: 

 Realizar un diagnóstico del sistema familiar. 

 Realizar modificaciones en la estructura familiar para posibilitar su cambio (roles y 

funciones de sus miembros; alianzas intrafamiliares, flexibilidad para el cambio, 

ciclo evolutivo de la familia, etc…) 

 Realizar cambios en  el funcionamiento familiar para que se desarrolle eficazmente 

en sus tareas funcionales básicas y afronte con éxito las tensiones cotidianas que 

se presenten. (límites intra y extra familiares, asertividad y comunicación, apoyos 

y factores de estrés, etc…) 

 Fomentar, apoyar y ayudar a establecer un modelo familiar correcto de utilización 

de las tecnologías. 

Actuaciones: 

 Realización del genograma. 

 Análisis y reparación o modificación de los roles y funciones de los distintos 

miembros de la familia; de las alianzas y/o exclusiones establecidas, etc. 

 Refuerzo de  la autoestima  y autonomía  de cada miembro de la familia 

(individuación) y  de la asunción  de las responsabilidades correspondientes. 

 Reflexión y análisis del clima emocional de la familia (identificación de aquellas 

emociones que pueden expresarse, cuales se expresan con mayor dificultad o se 

ocultan en el ámbito familiar). 

 Análisis y reparación o modificación de los patrones organizativos disfuncionales: 

o Entrenamiento en habilidades de comunicación. 

o Afrontamiento de situaciones conflictivas. 
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o Reafirmación y empoderamiento de la familia ante situaciones de 

cambio (adolescencia de sus miembros, separaciones, pérdidas, etc.) 

o Entrenamiento en comportamientos asertivos. 

 Redistribución de las responsabilidades de sus miembros frente al problema que 

ocasiona la adicción del familiar. 

 Establecimiento de compromisos familiares frente a la toma de decisiones en lo 

referente al uso de TIC por parte del familiar que presenta el problema de 

adicción. 

 Reflexión y análisis sobre el uso de las TIC a nivel familiar (modelo familiar). 

 Análisis de la “utilización” del síntoma (adicción) para mantener las interacciones 

familiares disfuncionales establecidas. 

3.4. ÁREA SANITARIA  

3.4.1.  ÁREA MÉDICA  

Objetivos: 

 Evaluar y realizar un diagnóstico en relación al problema por el que se consulta.  

 Realizar un diagnóstico diferencial. 

 Derivar al recurso sanitario adecuado en caso de necesidad. 

 Concienciar de la conducta problema. 

 Motivar para el cambio. 

 Valorar la necesidad de medidas farmacológicas de tratamiento en los casos 

necesarios. 

 Evaluar y tratar las consecuencias físicas y psíquicas de la conducta problema. 

 Fomentar la adquisición y/o potenciación de hábitos saludables. 

 Lograr el uso adaptativo de las tecnologías. 

Actuaciones 

 Realización de la Historia clínica. 

 Realización de las exploraciones complementarias necesarias. 

 Información de su situación  y presentación de los resultados de las pruebas, 

adaptada a la edad del usuario.  

 Utilización de las estrategias farmacológicas adecuadas* 
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 Seguimiento del proceso terapéutico.  

 Educación para la salud individual y/o grupal. 

 Coordinación con los recursos de salud. 

*Tratamiento Farmacológico 

En las adicciones comportamentales no existe ningún fármaco con indicación, por lo que 

la recomendación general, es la de uso de psicofármacos para el tratamiento de los 

trastornos comórbidos (depresión, ansiedad, TDAH, etc.).   

Como orientación, en el caso del juego patológico se utilizan fármacos pertenecientes a tres 

grandes grupos: antagonistas opioides, estabilizadores del ánimo y antidepresivos 

(principalmente inhibidores selectivos de la recaptación de la Serotonina ISRS). 

- Los antagonistas opiáceos según algunos autores (Leung KS, Cottler LB; Grant JE, 

Odlaug BL, Potenza MN, Hollander E, Kim SW), pueden resultar útiles en 

jugadores con antecedentes familiares de dependencia de alcohol.  

- En cuanto a los estabilizadores del ánimo se han utilizado topiramato, litio y 

valproato, sobre todo en aquellos casos de ludopatía asociada a trastorno bipolar. 

- Si existe sintomatología ansiosa o depresiva se pueden utilizar fármacos 

antidepresivos ISRS. El Bupropion parece haber demostrado cierta eficacia en el 

tratamiento del juego patológico, videojuegos, como ocurre con las dependencias 

de tabaco. 

Tratamiento sintomático: ansiolíticos, antiepilépticos para control de impulsos, inductores 

del sueño, si insomnio, etc… 

INTERVENCIÓN GRUPAL:   

La intervención a nivel grupal presenta los mismos objetivos que se han señalado para la 

intervención individual. 

3.4.2.  ÁREA DE ENFERMERÍA  

Las estrategias de intervención desde enfermería (individual y grupal), están enfocadas a 

fomentar el autocuidado y conseguir dinámicas saludables en la relación con uno/a 

mismo/a, con la familia y con sus iguales. 

Objetivos 

 Concienciar de la conducta problema y de la afectación en su autocuidado. 

 Fomentar la adquisición y/o potenciación de hábitos saludables siendo los 

patrones de salud de mayor interés: Nutrición-Eliminación, Actividad física, 

Sueño-Descaso, Higiene, Sexualidad. 
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 Identificar posible ansiedad. 

 Determinar si la percepción de su imagen corporal limita la actividad social. 

 Asegurar el cumplimiento y administración farmacológica pautada. 

 Lograr el uso adecuado y saludable de las nuevas tecnologías. 

Actuaciones: 

 Realización de entrevista motivacional individual. 

 Utilización del proceso de enfermería, para la valoración del estado de salud 

identificando problemas y necesidades. 

 Ayudar en la reorganización de horarios y planificación. 

 Seguimiento del proceso terapéutico, de los acuerdos y su cumplimiento a través 

de auto registros. 

 Entrenar en técnicas de relajación. 

 Coordinación con otros recursos externos o derivación a otros u otras 

profesionales o especialistas. 

INTERVENCIÓN GRUPAL: 

Presenta los mismos objetivos que la intervención individual utilizando para su realización 

los módulos de educación para la salud. 

3.5. TRABAJO SOCIAL  

INTERVENCIÓN INDIVIDUAL:   

Objetivos: 

 Favorecer la aceptación e inclusión de la unidad familiar en la intervención. 

 Motivar el cambio de la persona y su entorno social. 

 Favorecer inclusión en procesos formativos y/o laborales. 

 Potenciar las capacidades personales y sociales. 

 Aumentar y mejora la calidad de la red social de adolescentes y jóvenes. 

Actuaciones:  

 Valoración, mediante la técnica de la entrevista motivacional. 

 Realización de entrevista a nivel familiar, compartida con el/la joven con objeto 

de aportar confianza en el proceso. 
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 Información y asesoramiento de los diferentes niveles de acceso a entorno 

formativo y /o de empleo. 

 Realizar seguimiento de los procesos educativos y/o itinerarios de inserción 

laboral iniciados. 

 Información y asesoramiento sobre los diferentes recursos y redes de apoyo. 

 Coordinación, con todos los agentes sociales implicados en la intervención. 

INTERVENCIÓN GRUPAL 

Este método se utiliza de forma complementaria a la intervención individual. 

INTERVENCIÓN FAMILIAR: 

1. INTERVENCIÓN INDIVIDUAL FAMILIAR 

Objetivos: 

 Detectar situaciones o estresores sociales facilitadores del uso problemático de 

TICS. 

 Conocer el nivel de integración social y arraigo de la familia, conocimiento del 

medio y el entorno social, uso de recursos comunitarios y nivel de participación e 

intervenir en caso de observarse déficit o dificultad social.  

 Incrementar la motivación de su adolescente o joven, para la utilización de los 

recursos sociales, si precisa. 

Actuaciones: 

 Conocimiento de las características de la composición familiar: 

 Tipología (monoparental, reconstituida, extensa…) 

 Papel que cada uno de sus miembros desempeña. 

 Relaciones con las familias de origen. 

 Grado y tipo de comunicación entre cada uno de sus miembros. 

 Sentimientos de afecto y respeto. 

 Existencia de Violencia doméstica. 

 Identificación de dificultades económicas, laborales, sanitarias, educativas, 

conocimiento del medio y el entorno social, uso de recursos comunitarios así 

como nivel de participación social.  

 Vivienda: Tipo, condiciones de habitabilidad, tamaño, costes y capacidad 

para hacer frente a ello, accesibilidad. 
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 Barrio como facilitador del desenvolvimiento individual y social: 

Dotación-recursos, redes informales, tejido asociativo y conocimiento 

del mismo, sistemas de protección social. 

 Educación: nivel formativo de las personas de la unidad familiar, centro 

de estudios si lo hubiere, dificultades en relación a éste ámbito. 

 Trabajo: Significado para cada persona: fuente de ingresos económicos, 

espacio de relaciones personales, satisfacción por la tarea realizada, 

contribución a la construcción de la sociedad. 

 Redes y apoyos sociales: Sistemas de ayuda natural (familia, amistades, 

vecindario…), sistemas de ayuda naturales y organizados (asociaciones, 

grupos de apoyo…), formal-profesional (servicios, programas públicos y 

privados de protección social). 

 Detección de los posibles obstáculos o dificultades para el desarrollo del 

ocio –tiempo libre (económicos, personales, familiares) que presenta la 

unidad familiar. 

 Apoyo y refuerzo de las conductas de acercamiento y utilización de recursos 

sociales facilitadores de la socialización o reinserción social de la persona 

adolescente y, en su caso, los miembros de la unidad familiar ( cuando se valore 

que las relaciones sociales que establecen son deficitarias o de riesgo para el 

paciente) 

 Coordinación con los recursos comunitarios para favorecer el acceso, el buen uso 

de los mismos y facilitar la integración social de la unidad familiar. 

 Identificación de problemáticas que requieran derivación a otro recurso 

especializado en intervención familiar (CAF, FERMAD…). 

 Refuerzo del papel de la familia como figura clave de apoyo y acompañamiento 

en el proceso de intervención con el paciente. 

 Análisis del modo en que afecta el uso problemático de TICS a las interacciones 

del paciente y demás miembros de la unidad familiar en el entorno social.  

 Clarificación y redefinición de sistemas de comunicación, roles y 

responsabilidades familiares. 

 Apoyo a la familia para afrontar las situaciones que se puedan dar en el proceso 

de tratamiento de manera cohesionada y adaptativa.   

2. INTERVENCIÓN FAMILIAR GRUPAL: 

El acompañamiento familiar puede complementarse con la intervención grupal con 

similares objetivos.  
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 ANEXO 4: HERRAMIENTAS DE CRIBADO  

1.-  MULTICAGE - TIC 

 

MULTICAGE-TIC, cuestionario de 20 ítems, compuesto de 5 escalas, que interrogan 

sobre problemas relacionados con el uso de Internet, Móvil, Videojuegos, Mensajería 

Instantánea y Redes Sociales.  

Está basado en el MULTICAGE CAD-4, cuestionario de cribado de conductas 

compulsivas, con y sin sustancias (Pedrero-Pérez et al., 2007).  

Formula cuatro preguntas, con respuesta dicotómica (SÍ/NO), por cada conducta 

problema, interrogando: ítem 1, estimación de exceso en la dedicación temporal; ítem 2, 

estimación de otros significativos; ítem 3, dificultad para no realizar la conducta; ítem 4, 

dificultades en interrumpir voluntariamente la conducta. 

Reglas de puntuación para MULTICAGE-TIC: 

Subescala de 4 ítems:  

- a 1 ítem +) Uso no problemático. 

- ítems +) Uso de Riesgo. 

- ítems +) Abuso. 

- ítems +) Dependencia. 
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2. - SOUTH OAKS GAMBLING SCREEN: REVISED FOR ADOLESCENTS  

    SÍ NO 

1 
¿Crees que deberías dedicar menos tiempo a estar conectado con 
objetivos distintos a los de tus estudios? 

  

2 
¿Se han quejado tus familiares de las horas que dedicas a estar 
conectado? 

  

3 ¿Te cuesta trabajo permanecer desconectado varios días seguidos?   

4 
¿Tienes problemas para controlar el impulso de conectarte o has 
intentado sin éxito reducir el tiempo que dedicas a estar 
conectado? 

  

5 
¿Utilizas el teléfono móvil más a menudo o por más tiempo del que 
debieras? 

  

6 
¿Te han comentado en alguna ocasión, tus familiares o amigos, que 
utilizas mucho el móvil para hablar o enviar mensajes? 

  

7 
Si algún día no tienes tu móvil ¿te sientes incómodo o como si te 
faltara algo muy importante? 

  

8 
¿Has intentado reducir el uso de tu móvil sin conseguirlo de forma 
satisfactoria? 

  

9 
¿Crees que deberías dedicar menos tiempo a jugar a la 
videoconsola o juegos de ordenador o del móvil? 

  

10 
¿Se queja tu familia de que pasas demasiado tiempo jugando con la 
videoconsola o el ordenador o el móvil? 

  

11 
¿Te cuesta trabajo estar varios días sin usar tu videoconsola o tus 
juegos de ordenador o el móvil? 

  

12 
¿Has intentado sin conseguirlo reducir el tiempo que dedicas a 
jugar con tu videoconsola o tu ordenador o tu móvil? 

  

13 
¿Crees que deberías dedicar menos tiempo a chatear con tus 
contactos por WhatsApp u otra App similar a través del móvil? 

  

14 
¿Te han dicho tus familiares o amigos que pasas demasiado tiempo 
chateando a través del WhatsApp u otra App similar? 

  

15 
¿Te cuesta trabajo pasar tiempo sin consultar el WhatsApp u otra 
App similar para comprobar si hay nuevos mensajes? 

  

16 
¿Has intentado alguna vez sin conseguirlo reducir el tiempo que 
dedicas al WhatsApp u otra App similar? 

  

17 
¿Crees que deberías dedicar menos tiempo a participar en redes 
sociales, como Instagram, Snapchat, Ask o similares? 

  

18 
¿Te han dicho tus familiares o amigos que pasas demasiado tiempo 
consultando y comunicándote a través de Instagram, Snapchat, Ask 
o similares? 

  

19 
¿Te cuesta trabajo pasar tiempo sin consultar el Instagram, 
Snapchat, Ask o similares, para comprobar si hay nueva 
información? 

  

20 
¿Has intentado alguna vez sin conseguirlo reducir el tiempo que 
dedicas al Instagram, Snapchat, Ask o similares? 
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3. - GHQ Escala de Salud General  

Instrucciones: Lea cuidadosamente estas preguntas. Nos gustaría saber si usted ha tenido 

algunas molestias o trastornos y cómo ha estado de salud en las últimas semanas. 

Conteste a todas las preguntas. Marque con una cruz la respuesta que usted escoja. 

Queremos saber los problemas recientes y actuales, no los del pasado. Más de tres 

positivos alerta sobre riesgo de salud mental. 

1.- ¿En las últimas semanas ha podido concentrarse bien en lo que hace? 

         

 Mejor que lo habitual      

 Igual que lo habitual      

 Menos que lo habitual      

 Mucho menos que lo habitual      

         
2.- ¿En las últimas semanas sus preocupaciones le han hecho perder mucho sueño? 

         

 No, en absoluto      

 No más de lo habitual      

 Bastante más que lo habitual      

 Mucho más que lo habitual      

         
3.- ¿En las últimas semanas ha sentido que está jugando un papel útil en la vida? 

         

 Más útil que lo habitual      

 Igual de útil que lo habitual      

 Menos útil que lo habitual      

 Mucho menos útil que lo habitual      

         

4.- ¿Se ha sentido capaz de tomar decisiones?  

        

 Más capaz que lo habitual     

 Igual de capaz que lo habitual     

 Menos capaz que lo habitual     

 Mucho menos que lo habitual     

        
5.- ¿Se ha sentido constantemente agobiado y en tensión? 

        

 No, en absoluto     

 No más de lo habitual     

 Bastante más que lo habitual     

 Mucho más que lo habitual     
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6.- ¿Ha sentido que no puede superar sus dificultades? 

        

 No, en absoluto     

 No más de lo habitual     

 Bastante más que lo habitual     

 Mucho más que lo habitual     

        
7.- ¿Ha sido capaz de disfrutar sus actividades normales de cada día? 

        

 Más que lo habitual     

 Igual que lo habitual     

 Menos que lo habitual     

 Mucho menos que lo habitual     

        
8.- ¿Ha sido capaz de hacer frente a sus problemas?  

        

 Más capaz que lo habitual     

 Igual de capaz que lo habitual     

 Menos capaz que lo habitual     

 Mucho menos que lo habitual     

        
9.- ¿Se ha sentido poco feliz y deprimido?   

        

 No, en absoluto     

 No más de lo habitual     

 Bastante más que lo habitual     

 Mucho más que lo habitual     

        
10.- ¿Ha perdido confianza en sí mismo?   

        

 No, en absoluto     

 No más de lo habitual     

 Bastante más que lo habitual     

 Mucho más que lo habitual     

        
11.- ¿Ha pensado que usted es una persona que no vale para nada? 

        

 No, en absoluto     

 No más de lo habitual     

 Bastante más que lo habitual     

 Mucho más que lo habitual     

        
12.- ¿Se siente razonablemente feliz considerando todas las circunstancias? 

         

 Más feliz que lo habitual      

 Igual de feliz que lo habitual      

 Menos feliz que lo habitual      

 Mucho menos que lo habitual      
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Reglas de puntuación para GHQ: 

Las opciones de respuesta son:  

1. Si contesta a las opciones de respuesta 1 o 2, es = y si lo hace a la 3 o 4, la respuesta 

es 1. Más de dos respuestas respondidas en 1 se interpretan como "Riesgo de mala salud 

mental". Aunque, obviamente, no hay el mismo riesgo para quien contesta 3 que para el 

que contesta 12. 

2. Se puntúan las opciones entre 0 y 3 puntos. No hay un punto de corte establecido para 

población española. 

Lo ideal es combinar ambos métodos, de modo que el primero nos dirá si hay riesgo (3 o 

más respuestas afirmativas) y el segundo nos dirá la intensidad del riesgo. 
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 ANEXO 5: GLOSARIO DE TÉRMINOS  

1.- INTERNET y REDES SOCIALES 

 

Acechar, acosar (Stalking) 

El verbo stalk, en inglés quiere decir literalmente cazar al acecho o seguir los pasos a 

alguien. 

 

Acoso (Harassment, harassing) 

Acoso u hostigamiento, que puede ser de tipo sexual o no. Cuando no se refiere al sexo, 

tiene el sentido de atormentar, hostigar, picar, meterse con alguien, y es prácticamente 

sinónimo de stalking. 

 

Adware 

Componente de un programa que instalamos, en el cual va escondido o a las claras, y que 

nos muestra anuncios publicitarios de una forma más o menos molesta y que en ocasiones 

puede también recabar datos acerca de nuestras actividades. 

 

Anonimizador, ocultador de IP 

Servicio proxy que permite navegar sin que se sepa la IP del cliente. 

App 

Aplicación informática con una función concreta diseñada sobre todo para utilizar en 

tabletas. Se descarga de una tienda de Apps y puede ser gratuita o de pago. 

 

Autenticación, autentificación 

Medida de seguridad que permite comprobar la identidad y autenticidad de alguien o de 

algo. 

 

Autofoto, autofotografía  

Fotografía que una persona se saca a sí misma.  

 

Autopornografía  

Material pornográfico producido por la propia persona, a sí misma.  
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Avatar 

En Internet es una imagen que se usa para identificar a un/a usuario/a. Puede ser una 

fotografía o un dibujo. Generalmente son representaciones humanas, pero pueden ser 

animales, objetos o incluso abstractas. 

 

Banear 

Del inglés “ban”, prohibición. Se refiere a una restricción (temporal o permanente) de  

usuarios/as, dentro de un chat, foro o red. Realizada por el el/la moderador/a,  

generalmente por infringir las normas de uso y de comportamiento. 

 

Botnets 

Asociación en red (nets) de máquinas autónomas (robots) que forman un grupo de 

equipos que ejecutan una aplicación controlada y manipulada por quien dirige el botnet, 

que controla todos los ordenadores/servidores infectados de forma remota y que pueden 

emplearse para robar datos o apagar un sistema. 

 

Bloqueo 

En el ámbito del control de acceso a Internet, forma de impedir el acceso a un tipo de 

información determinada: un web, un mensaje de correo, un tipo de servicio, etc. 

 

Bluedating  

Empleo de dispositivos Bluetooth para ligar o encontrar pareja. Al contrario que el 

toothing se realiza con personas que previamente se han dado de alta en el mismo servicio 

de contactos.  

 

Blueplace  

Lugar donde encontrar  usuarios de un servicio de bluedating.  

 

Bulo electrónico 

Es un mensaje de correo electrónico que alerta sobre un virus inexistente. También se 

conocen como hoaxes o falsas alarmas, y no son más que bromas y/o intentos de causar 

pánico entre usuarios/as inexpertos/as. 

 

Bullying, acoso escolar 

Un “bully” es lo que en castellano siempre se ha conocido como un abusón: un matón que 

intimida y tiraniza a los más débiles, que les fuerza a hacer cosas bajo amenazas más o 
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menos explícitas. Bullying es la palabra inglesa para definir este comportamiento entre las 

personas menores, habitualmente producido en el colegio o instituto, y que se podría 

traducir por intimidación, abuso o acoso escolar. No reviste carácter sexual. 

 

Caballo de Troya, troyano 

Virus (u otro tipo de programa malicioso) que se encuentra oculto en un programa 

aparentemente inocuo que se descarga de Internet. 

 

Cam  

Webcam, cámara web.  

 

Camboy 

Chico que produce sesiones de sexcasting mediante una webcam, a cambio de dinero o 

de manera amateur/exhibicionista.  

 

Camgirl  

Chica que produce sesiones de sexcasting mediante una webcam, a cambio de dinero o 

de manera amateur/exhibicionista.  

 

Camwhore  

Chica o chico que se exhibe mediante webcam, en sentido despectivo.  

 

Candids, candid pictures  

Fotos de personas en actitud espontánea (que no posan) y que muchas veces ni saben 

que están siendo fotografiadas (en inglés).  

 

Capper 

Persona que se dedica a sacar capturas comprometidas de emisiones de webcam de otras 

personas, y que suelen ser compartidas en redes sociales con otros cappers y en ocasiones 

usadas para la sextorsión.  

 

Carding 

Consiste en la obtención de los números secretos de la tarjeta de crédito, a través de 

técnicas de phishing, para realizar compras a través Internet. 
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Chat 

Es una comunicación escrita realizada de manera instantánea a través de Internet entre 

varias personas ya sea de manera pública, a través de los llamados chats públicos 

(mediante los cuales cualquier usuario puede tener acceso a la conversación) o privada, 

en los que se comunican sólo dos personas a la vez. Proviene del inglés “chater”, que 

equivale a hablar, de temas sin importancia, rápida o incesantemente.  

 

Chaturbarse (o chatturbarse)  

(En inglés, chaturbate) Masturbarse durante una sesión de chat, normalmente de 

videochat.  

 

Ciberacoso 

Acoso realizado principalmente mediante el uso de Internet. Más información en 

Ciberacoso.net. 

 

Ciberbaiting 

Ciberhumillación de profesores. Los alumnos provocan al profesorado, para grabar sus 

reacciones y subirlas a la red para su humillación pública. 

 

Ciberbullying 

Acción mediante la cual una persona menor atormenta, hostiga, amenaza, humilla o 

molesta a otra, mediante el uso de Internet, teléfonos móviles, videoconsolas online u 

otras TIC. Más información en Ciberbullying.com. 

 

Ciberdelito 

Para algunos, delito cometido con la ayuda imprescindible de un ordenador. Para otros, 

delitos cometido por medio de una red: Internet o la red de telefonía celular, p.ej: 

Condiciones de utilización, condiciones del servicio (Texto que describe las normas que 

se deben aceptar para utilizar un determinado web o servicio) 

 

Cookie 

Fichero de texto con datos que un servidor web guarda en nuestro disco duro cuando 

navegamos por él, con diversas finalidades. 
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Copyleft 

Régimen de licencia libre de un programa (u otros contenidos) que obliga a quien lo use o 

adapte, a no convertirlo en propiedad. 

 

Copyright 

Literalmente, derecho de copia. El equivalente en el mundo anglosajón a la indicación de 

los derechos de autor/a, o la propiedad intelectual de una obra. 

 

Cortafuegos 

Pasarela que limita el acceso a y desde una red, según unas determinadas directrices de 

seguridad. En Internet es el programa o dispositivo hardware que nos protege de accesos 

no autorizados a nuestro ordenador a la vez que evita que se envíen datos a Internet sin 

nuestro permiso. 

 

Cosechador de direcciones 

Programa que recorre Internet a la caza de direcciones de correo electrónico, 

normalmente para luego convertirlas en objetivo del spam. 

 

Cracker 

Hacker malicioso. Aquella persona,  que rompe la seguridad de un sistema. 

 

Edad de consentimiento 

(O edad mínima de consentimiento o mayoría de edad sexual) Edad a partir de la cual el 

consentimiento de un/a menor hace que una relación sexual con él/ella sea lícita. (Ver 

más) 

 

Encriptación 

Codificación de la información que oculta su contenido para quienes no estén 

autorizados, mediante claves y/o algoritmos. 

 

Engaño, reclamo, cebo (lure, luring) 

“To lure”,  en inglés significa atraer a alguien con un cebo, un señuelo… Tiene el sentido 

de atraer, tentar, seducir, persuadir con mañas, hacer caer en una trampa… Se usa en el 

entorno de los pederastas en Internet para hablar de su forma de convencer a los niños y 

niñas, de que se encuentren con ellos fuera de la Red. 

 



Protocolo de intervención en uso inadecuado de TIC en adolescentes y jóvenes en el 
Instituto de Adicciones 

 

48 

Engatusar (to groom, grooming) 

Literalmente acicalamiento o cepillado de un animal de compañía o de un caballo; en el 

ámbito de los pederastas se le ha venido a dar el sentido de ganarse al/a niño/a fingiendo 

cariño. Más información en Internet-grooming.net. 

 

Emoticono 

Símbolo gráfico hecho con puntos, guiones, paréntesis… para expresar emociones en un 

texto en Internet (Messenger, red social, correo electrónico…). Representa, generalmente 

aunque no exclusivamente, un rostro humano con diversas expresiones. 

 

Estupro 

Acceso carnal con persona mayor de 12 años y menor de 16, conseguido con engaño o 

valiéndose de cualquier tipo de superioridad. 

 

Exhibicionismo digital, exhibicionismo online  

Exhibicionismo sexual realizado mediante las TIC.  

 

Filtrado 

En el ámbito del control de acceso a Internet, forma de seleccionar las webs a las que se 

puede acceder o no, según unos criterios preestablecidos. 

 

Firma electrónica 

Procedimiento informático basado en la encriptación de datos que asegura la integridad 

y autenticidad de la creación de un documento electrónico. 

 

Fisgón de paquetes (packet-sniffer) 

Programa que espía las comunicaciones de Internet, por ejemplo, para encontrar números 

de tarjetas de crédito. Las agencias de seguridad también los utilizan con fines de 

espionaje, contraterrorismo, etc. 

 

Flame, flaming 

Mensaje incendiario enviado a un foro, etc., para provocar y obtener una respuesta 

indignada de cualquiera de sus participantes o de alguno/a en particular. En general, 

mensaje insultante u ofensivo. 
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Flash (hacer un), flashing  

Mostrar alguna parte íntima del cuerpo (p.ej. los pechos) durante un breve momento 

durante una emisión de webcam u otros sistemas. 

 

Flirtexting  

Flirtear mediante dispositivos portátiles. La frontera con el sexting es difusa.  

 

GF  

Abreviatura de girlfriend (novia), usada profusamente en webs dedicados a recopilar fotos 

privadas de exparejas.  

 

Grooming 

Prácticas online de ciertos adultos para ganarse la confianza de un/a, menor fingiendo 

empatía, cariño, etc. Normalmente bajo una falsa identidad de otro/a menor, con fines de 

satisfacción sexual. Esos fines incluyen casi siempre como mínimo la obtención de   

desnudos o de actos sexuales.  Algunos especialistas amplían la definición a cualquier 

persona que intente contactar con otra persona menor de edad con intenciones sexuales, 

aunque lo haga abiertamente, es decir, sin engaño y sin fingir otra identidad. 

 

Groomer 

Persona que realiza grooming  

 

Guerras de avisos, guerras de notificación 

Batallitas entre usuarios a base de provocaciones que dan lugar a advertencias de los 

proveedores de acceso por violar las condiciones de utilización. 

 

Guglear 

Buscar a alguien en Google, a ver qué sale de él o ella, con fines de cotilleo o de 

investigación. 

 

Gusano 

Es un programa que se trasmite a sí mismo activamente por una red (se dice que es 

“autorreplicante”). No requiere ninguna intervención de la persona usuaria, para 

extenderse ni “esconderse” en ningún programa. Tienen en común con los virus, que su 

principal función es reproducirse. Pero los gusanos en lugar de meterse dentro de otros 

archivos, crean copias de sí mismos. Pueden realizar acciones adicionales malignas. 
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Hacker 

Experto/a en un sistema informático. En ocasiones se usa impropiamente para referirse a  

piratas informáticos (crackers). 

 

Hentai 

Género pornográfico del manga (historieta) y del animé (dibujos animados) japoneses. 

 

Hoax 

Del inglés, engaño o bulo. Se trata de bulos e historias inventadas, que no son más que 

eso, mentiras solapadas en narraciones cuyo fin último es destapar el interés del quien lo 

lee o lo recibe. Dichas comunicaciones pueden tener como finalidad última: Conseguir 

dinero o propagar un virus. 

 

IP 

Simplificando, se trata de un número que identifica a cada dispositivo, cada equipo, dentro 

de la Red. Es una serie de números separados por puntos. Cada número puede ser entre 

0 y 255. 

 

Keylogger 

Programa o dispositivo que registra las combinaciones de teclas pulsadas por los y las 

usuarias, y las almacena para obtener datos confidenciales como contraseñas, contenido 

de mensajes de correo, etc. La información almacenada se suele publicar o enviar por 

internet. 

 

Lolicon 

Subgénero del hentai donde predomina la representación de personajes femeninos 

preadolescentes. 

 

LOPD 

Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, norma que protege los datos de  

particulares en España. 

 

Ingeniería social 

En el mundo de la seguridad informática, se refiere al engaño utilizando la confianza o la 

curiosidad del receptor o receptora, para que revele información sensible, como 

contraseñas. Se basa en el principio de que en la mayoría de los ataques cibernéticos el 
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eslabón más débil es el humano. 

 

Malware 

El término Malvare (Acrónimo en inglés de: "Malcious software") engloba a todos aquellos 

programas "maliciosos" (troyanos, virus, gusanos, etc.) que pretenden obtener un 

determinado beneficio, causando algún tipo de perjuicio al sistema informático o a quien 

lo utiliza. 

 

Mensajería instantánea 

Programas que permiten chatear, o enviarse mensajes, de persona a persona o en grupos.  

 

Mirror pic, mirror picture  

Autofoto sacada frente a un espejo, muy habituales en el sexting (en inglés).  

 

Moobing 

Situación en que una persona o grupo de personas ejercen una violencia psicológica 

extrema, de forma sistemática, durante un tiempo prolongado sobre otra persona en el 

lugar de trabajo. 

 

Navegador 

Es un programa que nos permite navegar por la red y visionar webs. Existen multitud de 

ellos: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari, FlashPeak, Avant 

Browser, K-Meleon, Sleipnir, Flock… 

 

Netiqueta 

Conjunto de reglas que regulan el comportamiento de los y las usuarias  en aplicaciones 

en las que están implicadas otras personas. 

 

Nick (o nickname)  

Es el nombre o pseudónimo utilizado por usuarias y usuarios en un chat o servicio de 

mensajería para identificarse. Puede estar compuesto por letras, números y otros 

caracteres. 

 

Parche 

También conocidos como actualizaciones (en inglés patches o updates), son soluciones a 

problemas o agujeros de seguridad en aplicaciones o sistemas operativos. En el ambiente 
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Windows son normalmente programas ejecutables que reemplazan los componentes 

fallados por otros sin problemas. 

 

Pedófilo 

Persona que siente de manera habitual atracción erótica o sexual por niños o niñas, que  

incluso puede mantener relaciones con ellos/as, con o sin abuso. (Véase comparación con 

pederasta) 

 

Pederasta 

Persona que abusa sexualmente de niños o niñas. (Véase comparación con pedófilo) 

 

Pharming 

Manipulación de la resolución de nombres de dominio producido por un código malicioso, 

normalmente en forma de troyano, que se nos ha introducido en el ordenador mientras 

realizábamos una descarga, y que permite que cuando introduce la dirección de una 

página web, se le conduzca en realidad a otra falsa, que simula ser la deseada. Con esta 

técnica se intenta obtener información confidencial de los usuarios, desde números de 

tarjetas de crédito, hasta contraseñas, permitiendo con ello materializar el fraude con los 

mismos. 

 

Phising 

Prácticas utilizadas para obtener información confidencial (como números de cuentas, de 

tarjetas de crédito, contraseñas, etc.). 

 

Pirateo 

Entrada ilegal en un sistema informático o ruptura de las protecciones anti copia de un 

programa. El término pirateo o piratear, también se aplica a quien produce copias ilegales 

de programas, discos de música, DVDs, o cualquier otro producto. En inglés la diferencia 

entre los términos consiste en que “hacking”, originalmente, es simplemente una habilidad 

que no implica nada ilegal (vid. hacker), mientras que “cracking” implica ruptura de 

protecciones o entradas ilegales en sistemas y “piracy” tiene relación más bien con el 

primero de los delitos. 

 

Pornografía infantil  

Según el Código Penal español: se considera pornografía infantil aquel material 
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pornográfico (imagen o vídeo), en cuya elaboración se haya utilizado a un o una menor de 

18 años. Pero existe una línea difusa entre lo que es una imagen pornográfica y lo que no 

lo es. No basta con que la persona menor este desnuda en la imagen para que lo sea, o 

incluso no estándolo podría considerarse pornográfica la imagen o el vídeo según los 

actos que realice  en dicha imagen.  

Según la definición del Consejo de Europa: sería cualquier material audiovisual en el que se 

utilice a un o una menor en un contexto sexual.  

Según la definición de las Naciones Unidas sería cualquier representación, por cualquier 

medio que fuera, de un niño o niña involucrado en actividades sexuales explícitas reales o 

simuladas, o cualquier representación de partes sexuales de un niño o niña con propósitos 

primordialmente sexuales. Puedes leer más sobre la pornografía infantil en Stop-

Grooming.net.  

 

Pornografía virtual 

Pornografía generada mediante programas de diseño 3D.  

 

Privacidad 

Derecho a la intimidad. En concreto se suele usar en el mismo sentido que el derecho a 

la protección de nuestros datos personales ante cualquier intromisión o uso no autorizado 

por la propia persona. 

 

Proxy 

Cualquier máquina o programa entre internauta y  Red. Puede servir para acelerar la 

navegación, proporcionar una navegación anónima, o un filtrado de contenidos, entre 

otras funciones. 

 

Pseudopornografía 

Material pornográfico donde no se haya utilizado directamente a una persona, pero que 

emplea la imagen o voz de una o varias personas reales modificadas mediante filtros, 

collages o efectos para crear un montaje nuevo. También se suele denominar así la 

pornografía virtual. 

 

Reenviador anónimo 

Ordenador que reenvía un mensaje de correo ocultando el remitente. 
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Registrador de tecleado, capturador de teclado (keylogger) 

Programa que, normalmente sin que el/la usuario/a se entere, registra todo lo que teclea 

durante una sesión con el ordenador. 

 

Re-mailer 

Servicio de Internet que, utilizando distintas técnicas, oculta la identidad de quien 

remitente de un correo electrónico. 

 

Revenge porn  

Imagen de sexting publicada en Internet por una ex-pareja o ex-amante a modo de 

venganza o revancha.  

 

Scarlettjohanssoning, hacer/sacarse un scarlett  

Sacarse una foto imitando un famoso sexting de la actriz Scarlett Johansson y divulgarla 

en blogs, Twitter y/o otras redes sociales o foros.  

 

Secuestro de dominio 

Acceso no autorizado a la configuración de un dominio en Internet que hace que se 

redirija a unas página diferentes de las auténticas. 

 

Servidor de claves públicas 

Servidores de web que actúan como notarios en la Red certificando las claves públicas 

(de algoritmos de encriptación asimétrica) depositadas en ellos para evitar la suplantación. 

 

Sesión 

Unidad de utilización de un ordenador o de Internet. Es el tiempo que trascurre entre que 

nos conectamos y que nos desconectamos. 

 

Self pic, self picture  

Autofoto (en ingles).  

 

Self shot  

Autofoto (en inglés).  

 

Sexcasting  

Envío (especialmente en el sentido de emisión) de imágenes o vídeos de contenido sexual 
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producidos por su remitente mediante Internet, teléfonos móviles u otras tecnologías de 

comunicación.  

 

Sexter  

Persona que realiza sexting.  

 

Sexting 

Envío de contenidos de tipo sexual (principalmente fotografías y/o vídeos) producidos 

generalmente por su remitente, a otras personas por medio de teléfonos móviles.  

 

Sextorsión  

Forma de explotación sexual en la cual se chantajea a una persona por medio de una 

imagen de sí misma desnuda que ha compartido a través de Internet mediante sexting. La 

víctima es posteriormente coaccionada para tener relaciones sexuales con el/la 

chantajista, para producir pornografía u otras acciones. Puedes leer más sobre la 

sextorsión en Sextorsion.es.  

 

Shotacon 

Subgénero del hentai donde predomina la representación de personajes masculinos 

preadolescentes. 

 

Sexcasting 

Envío de imágenes o vídeos de contenido sexual producidos por el o la remitente 

mediante Internet, teléfonos móviles u otras tecnologías de comunicación. 

 

Spam 

Correo electrónico comercial, masivo (junk) y no solicitado (spam). 

 

Spoofing 

Hace referencia al uso de técnicas de suplantación de identidad generalmente con usos 

maliciosos o de investigación.  

Tipos: 

- IP Spoofing: suplantación de IP. Consiste básicamente en sustituir la dirección IP 

origen de un paquete TCP/IP por otra dirección IP a la cual se desea suplantar. 
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- ARP Spoofing: suplantación de identidad por falsificación de tabla ARP. (ARP son 

las siglas en inglés de Address Resolution Protocol (Protocolo de resolución de 

direcciones). 

- DNS Spoofing: Suplantación de identidad por nombre de dominio. 

- Web Spoofing: Suplantación de una página web real. 

- Mail Spoofing: Suplantación en correo electrónico de la dirección e-mail de otras 

personas o entidades. 

 

Spim 

(De Spam+IM) Spam que llega por medio de la mensajería instantánea (IM). 

 

Spyware 

Cualquier programa que recopila datos sobre usuarios/as y los envía por medio de 

Internet, normalmente con fines publicitarios. Suelen estar escondidos en algunos 

programas que nos bajamos de la Red (vid. caballo de Troya). 

 

SSL 

Protocolo que establece un canal de comunicaciones encriptado que ayuda a prevenir la 

interceptación de información crítica, como números de tarjeta de crédito en la Web y en 

otros servicios de Internet. 

 

Texting 

Envío de SMS. 

 

Toothing  

Práctica consistente en utilizar las capacidades Bluetooth de teléfonos móviles, PDAs u 

otros dispositivos portátiles para ligar con desconocidos. 

 

Trampa para ratones 

Truco que usan algunos webs para atrapar a  usuarios/as de Internet Explorer en una 

cascada de ventanas que no puedan cerrar. 

 

Troll 

Mensaje u otra forma de participación que busca intencionadamente molestar a  usuarios, 

usuarias o lectores y lectoras, creando controversia, provocar reacciones predecibles, 

especialmente por parte de personas novatas, con fines diversos, desde el simple 
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divertimento hasta interrumpir o desviar los temas de las discusiones, o bien provocar 

flamewars, enfadando a sus participantes y generando enfrentamientos. 

 

Troyano 

Es un programa malicioso que se aloja en un ordenador y que permite a alguien externo 

controlar el equipo o conseguir información (contraseñas, datos bancarios…) sin que la 

víctima se dé cuenta y sin afectar al funcionamiento del equipo, ya que su efectividad 

reside en pasar desapercibidos. 

 

URL 

Uniform Resource Locator, es decir, la dirección que escrita en la barra de direcciones de 

un navegador, nos lleva a una determinada página web. Por ejemplo: 

http://menoresenred.com 

 

Virus 

Es un programa que infecta a otro programa y hace que este, cuando se ejecuta, extienda 

el virus a otros programas. Adicionalmente puede realizar otras acciones, a menudo 

malignas. Se propaga mediante la ejecución del programa infectado (o apertura de un 

fichero capaz de contender instrucciones macro), pasa a infectar otros programas. 

 

Vishing 

Fraude que persigue el mismo fin que el “Phishing”, la obtención de datos confidenciales, 

pero a través de un medio distinto: la telefonía IP. 

Los ataques de vishing se suelen producir siguiendo dos esquemas: 

Envío de correos electrónicos, en los que se alerta sobre algún tema relacionado con sus 

cuentas bancarias, con el fin de que llamen al número de teléfono gratuito que se les 

facilita. 

Utilización de un programa que realice llamadas automáticas a números de teléfono de 

una zona determinada. 

En ambos casos, cuando se logra contactar telefónicamente con la persona, un mensaje 

automático le solicita el número de cuenta, contraseña, código de seguridad, etc. 

 

Warez 

“Subcultura cracker” que se dedica a obtener copias ilegales de programas con copyright. 

Los “warez” rompen la protección de los programas y los distribuyen por Internet. Forman 

grupos que compiten entre sí por distribuir los programas piratas antes que nadie. 
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Web apaleador, web denigratorio (bashing site) 

Web creado para ciberabusar de alguien, metiéndose con él/ella públicamente y que con 

frecuencia anima a otras personas a participar en el abuso. 

 

Web bug 

También se denominan “micro espías” o “pulgas” y son imágenes transparentes dentro de 

una página web o dentro de un correo electrónico con un tamaño de 1×1 pixeles. Al igual 

que ocurre con las cookies, se utilizan para obtener información acerca de los lectores y 

lectoras de esas páginas o los usuarios/as de los correos, tales como la dirección IP de su 

ordenador, el tipo y versión de navegador del internauta, el sistema operativo, idioma, 

cuanta gente ha leído el correo, etc. 

 

Webcast  

Emisión de vídeo por Internet mediante una webcam.  

 

 

Wireless dating  

Sinónimo de “bluedating”  

 

Widating  

Sinónimo de bluedating.  

 

Wii 

Videoconsola fabricada por Nintendo caracterizada por su mando inalámbrico y por su 

conectividad a Internet. 

 

Zombi 

Equipo informático que ha sido infectado por algún tipo de malware y que como 

consecuencia es usado remotamente, sin que el usuario o usuaria lo sepa, para realizar 

ataques informáticos y otro tipo de actividades delictivas. 

 

2.- VIDEOJUEGOS 

 

AAA 

Conocido como Triple-A, son los juegos con mayor presupuesto de desarrollo. AAA 

proviene del término de calificación inglesa como “matrícula de honor”. 
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AB Testing   

Metodología para validar funcionalidades en función de los resultados, tras dividir a 

jugadoras y jugadores, en dos grupos idénticos con funcionalidades distintas. 

 

Affiliate   

Persona, empresa o entidad que envía tráfico (jugadores) a un producto (juego) a cambio 

de una recompensa. 

 

AI  

Artificial Intelligence Ciencia de la información utilizada para integrar inteligencia 

humana en los juegos, principalmente en personajes y enemigos. 

 

Alpha   

Versión de un juego que contiene toda su capacidad y mecánicas de juego completadas, 

pero cuyo contenido no está al 100%. Utilizada para validar la jugabilidad de un juego tras 

su desarrollo. 

 

Avatar 

Es una representación gráfica, generalmente humana, que se asocia a un usuario o 

usuaria, para su identificación. Pueden ser dibujos artísticos o fotografías, y algunas 

tecnologías permiten representaciones tridimensionales. 

 

Boss (del inglés boss, jefe) 

Enemigo o monstruo controlado por la CPU que se encuentra al final de las pantallas o 

fases y que acostumbra a ser más difícil de derrotar que el resto de los enemigos. Suele 

tener sus propias rutinas de ataque, puntos débiles y un acompañamiento musical 

diferenciado. 

 

Bot 

También conocidos como borgs. Son programas capaces de jugar por sí mismos un juego 

en cuestión. 

 

Breakout  

1. Videojuego originario en recreativa creado por Atari en 1976 influenciado por 

el juego Pong (Atari, 1972) y que ha tenido gran repercusión debido a su forma de 

jugar: aparece una tabla y una pelota para destruir todos los bloques o ladrillos 
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que aparecen en cada nivel. El popular videojuego se ha adaptado a muchos 

dispositivos de entretenimiento virtual (videoconsolas, ordenadores, teléfonos 

móviles, reproductores multimedia…). 

2. Género de videojuegos que abarca a todos los juegos similares al original 

Breakout como pueden ser Arkanoid, The Brick, Ball Attack entre muchísimos 

títulos más que han sido influenciados por éste. 

 

Bug (del inglés bug, bicho) 

Es un término que hace referencia a un error causado por un bicho que se introdujo en 

un ordenador en los años 40 y causó errores en su funcionamiento. Por lo tanto, hoy en 

día a un bug se le conoce como un error de programación en un juego, que afecta 

nativamente a su funcionamiento. 

 

Cameo 

Es la aparición breve de una persona conocida en una película o video, normalmente 

representándose a sí mismo/a, o a un personaje sin nombre que puede no tener 

importancia para la trama. 

 

Campear 

En los videojuegos que tienen modo multijugador (especialmente en los shooters), 

campear es la acción de permanecer en un punto concreto del mapa en el que no se te 

vea o que sea de difícil acceso esperando a que el resto de jugadores/as, se pongan a tiro. 

Es una práctica muy mal vista en la comunidad que suele provocar muchos enfados y que 

algunos títulos incluso penalizan. 

 

Casual 

Juego sencillo, que no requiere de gran habilidad ni de gran dedicación, por parte del 

jugador/a. Modo de dificultad muy bajo. 

 

Checkpoint 

Del inglés “checkpoint” (punto de control). Instante o lugar de un videojuego donde la 

partida se guarda automáticamente, y desde donde se retoma la acción en caso de que 

quien juega pierda o sea eliminado/a. 

 

CCU (Currently Concurrent Users)  

Usuarios/as conectados/as de forma simultánea. Usado principalmente en los juegos 
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MMO y multijugador. 

 

Cinemática 

Es un recurso fundamental si quieres contar una historia. Se trata de esas pequeñas 

secuencias de vídeo en la que quien juega, no puede interactuar, pensadas para hacer 

avanzar la trama o simplemente para destacar algún hecho en particular. Títulos como 

The Last of Us o MGSV: The Phantom Pain toman técnicas propias del cine y un gran 

mimo en los detalles para conseguir cinemáticas que cautivan. 

 

Clipping (del inglés clip) 

Técnica o algoritmo de programación en los videojuegos en tres dimensiones que 

optimiza la visualización de una escena, eliminando aquellos objetos que no son 

necesarios de mostrar en pantalla. 

Por otro lado, un «error de clipping» se produce cuando dos objetos en tres dimensiones 

se superponen y partes o la totalidad de alguno de ellos se muestra u oculta sin que deba 

suceder. Un ejemplo claro de esto es cuando un personaje se acerca a una pared y la 

«atraviesa» o cuando hay un personaje tras un muro y pueden verse partes del mismo. 

 

Combo 

Abreviatura de combinación. Combo es un término que designa a un conjunto de acciones 

que se realizan en secuencia, por lo general, con limitaciones estrictas de tiempo, que 

producen un beneficio o una ventaja significativa. El término es originario de los 

videojuegos de lucha, los cuales se basan en el concepto de una combinación veloz de 

ataques. 

 

Consola 

Una consola de videojuegos es un Sistema electrónico de entrenamiento para el hogar 

que ejecuta juegos electrónicos contenidos en cartuchos, discos duros, discos 

magnéticos, tarjetas de memoria o cualquier dispositivo de almacenamiento. 

 

Crafteo 

Este término deriva de la palabra inglesa ‘craft’, que significa “elaborar o construir”. 

Cuando nos referimos a él en el mundo de los videojuegos, el crafteo es la obtención de 

objetos por parte del jugador a partir de materiales distintos. Se ha convertido en un 

recurso muy común en juegos de todo tipo y suele necesitar de recolección y habilidades 

concretas para conseguir mejores armas, armaduras, consumibles o incluso Macguffins 
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que hagan avanzar la trama. 

 

Crash (del inglés crash, choque) 

Es un error grave al ejecutar un videojuego que lo bloquea totalmente, impidiendo 

continuar, y generalmente saliendo de manera automática del mismo. 

 

Dashboard 

Es una interfaz gráfica de usuario que yace tanto en consolas de videojuegos como en 

algunos sistemas operativos, y que sirve para administrar el equipo y/o software. 

 

DLC (Downloadable content)  

Juegos que requieren descargar contenido adicional para avanzar en el juego. 

 

Dormant players   

Jugadores inactivos. 

 

Downgrade 

En el desarrollo de un juego, en ciertos momentos de la producción o incluso la 

preproducción, algunas compañías desean mostrar al público una versión alfa (desarrollo 

aún muy temprano) de su juego. En algunos casos, el juego todavía no ha sido testeado 

en los soportes, donde se va a lanzar y es probable que lo que nos muestren tenga unas 

texturas y una resolución que finalmente no llegue  a usarse. Precisamente, cuando se 

reducir las texturas y parte de la calidad gráfica del juego para que funcionen a un 

“framerate”  adecuado es lo que conocemos como downgrade o ‘bajada de calidad”. 

 

Dropear 

La acción de soltar o deshacerse de un objeto es lo que se llama ‘dropear’, término que 

viene de la palabra inglesa ‘drop’ (soltar). A veces se utiliza para referirse a los objetos que 

personajes no jugables dejan caer al morir, los llamados loots. 

 

Dungeon 

Otro elemento que parece directamente sacado de los juegos de rol de acción real y más 

concretamente del Dungeons&Dragons. Una dungeon o mazmorra es un nivel de 

estructura laberíntica, plagado de enemigos y que suele requerir de exploración, 

resolución de puzzles y jefes finales. Los juegos en los que todos sus niveles son 

mazmorras se denominan ‘Dungeon Crawler’. 
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Expansión 

Es una parte que se añade a un videojuego que ya existe. Estas adiciones son 

dependientes del juego para el que son hechas, generalmente incluyen nuevas áreas o 

mapas, armas, objetos, unidades o una historia extendida para completar el juego. 

 

Fangame (del inglés Fangame, juego de fans) 

Es un videojuego realizado por fans basado en una franquicia ya existente. Quienes  

desarrollan fangames suelen intentar imitar a sus juegos favoritos o  mejorarlos agregando 

cosas. 

 

Farmear 

Una de las técnicas más conocidas para mejorar a nuestro personaje. El “farming” consiste 

en repetir ciertas acciones o mecánicas de un juego, por ejemplo, repetir una zona en la 

que puedes conseguir muchas monedas o experiencia para subir de nivel. Si juegas a 

juegos online o pensados para jugar una gran cantidad de horas, siempre te encontrarás 

a enemigos, que suponga un desafío y te verás forzado a hacerlo. 

 

First-party (también conocido como De primera) 

Es aquella “desarrolladora” que forma parte de una empresa que es dueña de alguna 

consola del mercado. Por lo que solo desarrollan videojuegos exclusivamente para las 

consolas de esa empresa. 

 

Flickering (del inglés flick, flicker) 

Efecto que produce un parpadeo visual en los videojuegos cuando algunos “sprites” se 

entrelazan entre sí, debido a la insuficiencia del sistema para poner en pantalla un gran 

número de gráficos. Este resultado negativo era muy habitual en los videojuegos creados 

para NES y GameBoy. 

 

FOW (Fog of War)  

Niebla de guerra, usado principalmente en los juegos de estrategia. 

 

FPS (First Person Shooter)  

Juegos de disparo en primera persona tipo Call of Duty. 

 

FPS, frames per second o framerate 

Son los fotogramas por segundo, heredados directamente del cine. En videojuegos las 
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velocidades que se manejan son los 30 y los 60 frames por segundo, siendo la segunda la 

preferida por todos debido a la sensación de fluidez. Sin embargo, en el juego competitivo 

(Counter Strike, Quake Champions) son necesarios los 120fps ya que permiten una 

precisión casi milimétrica en el disparo 

 

Free-to-play (F2P, del inglés free / to / play) 

Sistema de juego en línea que permite jugar de forma gratuita sin ningún gasto adicional, 

salvo el costo del juego. En algunos casos, el juego en sí también puede ser gratuito pero 

puede incluir publicidad o estar restringido para que los o las jugadoras de pago (conocido 

como «pay-to-play») tengan ventajas sobre éstos. 

 

Freemium   

Modelo de negocio en el que el producto se ofrece de forma gratuita pero, se ofrecen 

funcionalidades de pago dentro del mismo. 

 

F2P (del inglés Free-to-play o abreviado como F2P) 

Es un juego online de carácter gratuito pero que presta cierto contenido de pago o 

publicitario. Es decir, no se cobra dinero por jugar, sino que se buscan ganancias cobrando 

a los jugadores por ítems especiales o incluyendo publicidad dentro del juego. 

 

Game Jam (del inglés game jam, improvisación de juegos) 

Es un evento en el que un grupo de personas participan para desarrollar un videojuego 

en un tiempo limitado, a menudo 48 o 72 horas. Dependiendo del evento se pueden 

aplicar otras restricciones como la temática, las herramientas que se pueden utilizar, etc. 

 

Game over (del inglés game over, juego terminado) 

Es un término empleado por la inmensa mayoría de los juegos para indicar el fin de la 

partida y que se ha convertido en una expresión mítica dentro de la cultura gamer. 

 

Gameplay 

El gameplay es en realidad nuestro concepto de jugabilidad; en otras palabras, es el 

cúmulo de todos sus componentes (accesibilidad, controles, modos de juego, duración…) 

El significado que nos ha llegado por las redes es el gameplay como la parte jugable de un 

juego, lo que no es una cinemática ni un script, el momento en el que se juega 

propiamente dicho. Y esto ha trascendido en el gameplay como toda partida grabada y 

subida a internet. 
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Glitch (del inglés glitch, error) 

Es un error en la programación de un juego que no afecta negativamente en ningún 

aspecto, ni de rendimiento, ni de jugabilidad, ni de estabilidad. Al contrario a menudo los 

buscadores pueden usar un “glitch” a su beneficio. 

 

Griefer (del inglés grief) 

Tipo de jugador o jugadora de videojuegos con carácter violento que generalmente utiliza 

los juegos en línea con el único propósito de irritar, humillar y atormentar a sus 

compañeros o compañeras de partida, con insultos. Robo de objetos, haciendo spam 

dentro de la partida, usando el friendly fire en contra de su equipo, etcétera. 

Esto, es denominado por los periodistas y especialistas con el nombre de «ciber-matones» 

o «ciber-acosadores». Son reconocibles en videojuegos como World of Warcraft (Blizzard, 

2004) o Warhammer Online: Age of Reckoning (Mythic Entertainment, 2008). 

 

Grind (del inglés Grind, rutina) 

Es un término que describe el proceso por el cual un jugador o jugadora, realiza acciones 

repetitivas en el juego con el fin de tener acceso a otras funciones. 

 

Gunplay 

Seguramente lo hayamos escuchado cuando hemos visto algún vídeo de los FPS (First 

Person Shooter) más famosos como Battlefield o Call of Duty. El gunplay se refiere a 

todas las sensaciones que nos brinda un arma al jugar (tiempo de recarga, apuntado, 

disparo, peso del arma, trayectoria de la bala) y que dotan de realismo al juego. 

 

Hack and slash (del inglés hack / and / slash) 

Género de los videojuegos basado en el “beat ’em up” para denominar a aquellos 

videojuegos en los que su protagonista pelea con diferentes armas (ya sea katana, espada, 

escopeta, pistola…) contra multitud de enemigos. 

 

HUD (siglas en ingles de Heads-Pu Display (Presentación de Información) y también 

conocido como Interfaz o UI (User Interface) 

Es un conjunto de iconos, números, mapas, etc. que durante el juego nos dan información 

sobre el estado de nuestra partida y/o personaje, como por ejemplo vida restante, 

ubicación, etc. 
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IA: siglas en inglés de Inteligencia Artificial 

Es una técnica que trata de reproducir con mayor o menor precisión la inteligencia de los 

seres vivos dentro de un entorno virtual, con el fin de que se comporten de manera similar 

a como lo harían en la vida real. 

 

IAP (In-app purchases)  

Compras de un jugador o jugadora,  dentro del juego. 

 

Indie (del inglés indie, abreviatura de independent, independiente) 

Es un videojuego realizado por un estudio que trabaja de manera independiente, es decir, 

sin ajustarse a las órdenes de un tercero (generalmente una editora) que influya en el 

proceso de creación. 

 

IP 

Siglas en inglés que hacen referencia al vocablo «em>Intelectual property» (propiedad 

intelectual). En el mundo de los videojuegos es usado a menudo para hacer referencia a 

un título original, que puede estar contemplado como serie o saga. En algunos casos, 

puede presentar una novedad en el mercado sin existir precuelas o secuelas de éste. 

 

Jugabilidad (traducción del término en inglés Playability) 

Es la característica de un videojuego que mide la calidad de la experiencia que se tiene al 

interactuar con el juego. Suele tomar en cuenta parámetros como la facilidad de manejo 

o aprendizaje de los controles, la variedad de acciones, la precisión o efectividad, la 

inmersión o la satisfacción del control. 

 

Loot, lotear y looter 

‘Loot’ es como se conoce al botín que los enemigos muertos sueltan de forma aleatoria y 

que puede ser recogido por el jugador o jugadora. Lootear es la acción de matar a muchos 

enemigos con el único fin de recoger el botín liberado, ya sea para conseguir algún ítem 

concreto o para poder venderlo luego. Aquel jugador que se dedica a lootear se le llama 

‘looter’. 

Se ha generalizado también al propio hecho de recoger botines, de personajes muertos, 

cofres, etc. 

 

Maná 

Es un término de los juegos, que tiene su origen en el concepto de Maná de la religión y 
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la mitología polinésica. Maná es una fuente de energía evocada principalmente en juegos 

de rol. Es ilimitada, aunque a veces hay que esperar un tiempo a que se recupere del todo. 

 

Mecánicas 

Son las herramientas y reglas puestas a disposición de quien juega, para integrarse en el 

juego. Un ejemplo de reglas: si disparas a un zombi en la cabeza, la cabeza explota en mil 

pedazos y consigues más puntos que si disparases en otra zona del cuerpo; pero no 

puedes disparar a los humanos. Otra mecánica podría ser: tus herramientas son un arma 

en tu mano derecha y hechizos en tu mano izquierda para poder paralizar o tele 

transportarte. 

Cuando las herramientas y las reglas son originales o funcionan bien entre sí, podemos 

decir que el juego tiene buenas mecánicas. 

 

MMO (Massive Multiplayer Online)  

Juegos multijugador online. 

 

Mockup (del inglés mockup, boceto, esbozo) 

Es el diseño inicial y poco detallado de cualquier elemento de un videojuego: personaje, 

escenario, objeto, etc.,  que se usa durante el desarrollo, para ir creando el apartado 

artístico. 

 

Mod (abreviatura de Modificación) 

Es un añadido opcional a un juego, generalmente creado por personas aficionadas, que 

modifica aspectos del juego original. El grado de modificación, pude ir desde las 

características de un personaje hasta mejoras de las texturas. 

 

Motor de juego 

Es un sistema diseñado para la creación de videojuegos que agrupa un conjunto de 

aplicaciones necesarias para su desarrollo. Su función principal es dotar al juego de un 

motor gráfico para modelos y animaciones. Aunque a menudo los motores incorporan un 

entorno de desarrollo formado por varias herramientas, como motor de físicas o un motor 

de colisiones, lo que facilita el trabajo. 

 

MUD (siglas en ingles de Multi User Dungeon, mazmorra o calabozo multiusuario) 

Es un videojuego de rol en línea ejecutado en un servidor. Es la base de la que parte los 

MMORPG. 
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Mundo abierto 

Es un modelo de diseño de niveles en el que se le da a quien juega la posibilidad de 

moverse con libertad por el mundo virtual en el que se ambienta el juego, e interactuar 

con todos o casi todos los elementos que lo componen. Este término no debe confundirse 

con el género Sandbox: Mundo abierto, que es una característica de diseño. 

 

Muerte permanente 

También conocido como “Permadeath”. Se refiere a que una vez que el personaje muere, 

se debe empezar desde el principio. 

 

Multiplataforma 

Es un término que se aplica a los videojuegos liberados para una serie de consolas de 

videojuegos especializados u ordenadores (PC). 

 

NPC (siglas en inglés de Non-Player Character, personaje no jugador o personaje no 

jugable) 

Es un personaje controlado por quien dirige el juego (también conocido como GM o “game 

master”) en el curso de una partida de rol. Generalmente es parte del programa, y no 

controlado por un humano. 

 

PCU (Peak Concurrent Users) 

Máximo de jugadores concurrentes, normalemente usado en MMOs. 

 

PEGI 

Es un sistema europeo para clasificar el contenido de los videojuegos y otro tipo de 

software de entretenimiento. Existen dos formas de clasificación para cualquier software; 

una de edad sugerida y otra sobre seis descripciones de contenido, tales como el uso de 

lenguaje indecente, violencia, etc. 

 

Pixel Art 

Es una técnica de dibujo artístico mediante ordenador, donde la mayor parte de la imagen 

es editada pixel a pixel. Fue la primera forma de dibujo con ordenador. 

 

Popping (del inglés pop, pop up) 

1. Efecto, generalmente en videojuegos y programas en tres dimensiones, que muestra 

polígonos y objetos en tres dimensiones en la distancia de forma imprevista o repentina. 
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Este efecto está estrechamente relacionado con la insuficiencia de RAM, el número de 

frames per second (FPS, fotogramas por segundos) o problemas de resolución. 

2. Distancia en los entornos en tres dimensiones donde se muestran los objetos y 

polígonos en tres dimensiones. 

 

Power-up 

También conocidos como potenciadores o poderes especiales. Son objetos que al 

instante benefician o añaden capacidades adicionales al personaje del juego, como una 

mecánica de juego. A menudo se recogen directamente a través del tacto, pueden o no 

tener beneficios y permite ser utilizado en un momento elegido por quien está jugando. 

 

Quest (del inglés quest, búsqueda) 

En juegos de rol, o RPG, es una tarea que quien juega de forma individual o en grupo, 

debe llevar a cabo para obtener una recompensa y/o avanzar en la trama del juego. 

 

Reengagement 

Proceso mediante el cual se reactivan jugadores inactivos. 

 

Renderizar (del inglés render, reproducir, aunque no existe traducción exacta) 

Es el proceso por el que todas las propiedades y características que componen una escena 

en tres dimensiones se fusionan para obtener el resultado final. 

 

Roguelike 

Son aquellos juegos que, con características de RPG, destacan por el hecho de que la 

muerte del jugador es irreversible y las mazmorras o niveles que hay que superar se 

generan de forma aleatoria cada vez, manteniendo una sensación de frescura y 

rejugabilidad. El nombre se debe al videojuego Rogue, publicado para PC en 1980 y que 

marcó el estándar de este subgénero. 

 

RPG (Role-play game)  

Juegos de rol. 

 

RTS (Real-time Strategy)  

Juegos de estrategia en tiempo real. 
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Salud 

También conocido como hitpoints, hp o integridad física. La salud de un personaje o la 

integridad física de un objeto es el parámetro del videojuego que controla el estado de 

salud, de operatividad o de integridad física en la que se encuentra dicho personaje u 

objeto. Generalmente se activa en caso de recibir golpes o daños. 

 

Sandbox 

Saca su nombre de las cajas de arena de los parques infantiles, en las que los niños y niñas, 

construyen sus mundos para jugar. Los Sandbox son los videojuegos que conceden  

libertad de movimiento, y de decisión tanto en el camino que se quiere tomar, como 

cuándo desea avanzar en su historia. A esto también se le añade la opción de diseñar los 

escenarios en los que jugar. 

 

Scratchware 

Es un software creado por un grupo de desarrolladores reducido, con gran calidad en el 

diseño artístico y en el desarrollo. Los juegos scratchware deben ser cortos, rejugables, 

satisfactorios, desafiantes y entretenidos. 

 

Script 

Aunque en principio proviene del guion cinematográfico, un script es una acción o 

secuencia ya programada que se va a ejecutar con independencia de nuestras acciones 

en el juego. Es un término amplio que abarca cualquier tipo de juego, desde una secuencia 

en la que el héroe salte por un acantilado, hasta esos juegos en los que supuestamente 

nuestras decisiones influyen en el devenir de la historia, pero el final es el mismo para 

todo el mundo. 

Si en alguna ocasión lees que, “este juego está muy scriptado” lo que se quiere decir es 

que el transcurso del juego es muy cerrado y no da libertad para crear su propia historia. 

Los famosos juegos cinematográficos (Uncharted, The Last of Us, Heavy Rain…) son el 

baluarte de estos dos últimos términos, aunque el componente jugable tiene tanto o más 

peso. 

 

Self-publishing   

Concepto de auto-publicar un juego sin la dependencia de terceros, normalmente 

publishers. 
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Side scrolling (también conocido como side scroller) 

Se refiere aquellos juegos en los que la cámara se va moviendo hacia un lado a lo largo 

del escenario. Puede mostrarse desplazamiento horizontal o vertical. 

 

Sobre raíles: del inglés on rails (sobre raíles) 

Suele describir aquellos juegos en los que no hay control sobre el movimiento, 

moviéndose el personaje a través de una serie de “raíles” o caminos prefijados. 

 

Sprite (del inglés sprite, duende) 

Inicialmente, era una imagen de mapa de bits que era gestionada por un hardware 

especializado usado generalmente para los protagonistas de los videojuegos u otros 

personajes, ya que permitía gestionarlos de manera independiente a los fondos. Con el 

paso del tiempo el termino acabó por hacer referencia a cualquier imagen de mapa de bits 

presente en pantalla, generalmente haciendo referencia a personajes del juego. 

 

Shmup (del inglés shot / them / up) 

Abreviatura que se utiliza a menudo por los aficionados de los videojuegos para 

denominar el género de los shot ’em up y concretamente a los juegos donde aparecen 

naves espaciales con scroll lateral, horizontal o fondo estático. 

 

Shoto, shotokan (del japonés shotokan, 松濤館) 

1. Personaje de videojuego de lucha (normalmente de las sagas de Capcom o SNK 

Playmore) con características similares a Ryu o Ken: lanzar bolas de fuego (Hadoken), dar 

puños altos con salto (Shoryuken), ataque con patadas (Tatsumaki Senpuu Kyaku) y 

conservar prioridades equilibradas en cuanto a ataque, super golpes, rapidez, altura, 

salto… 

2. Persona que en los videojuegos de lucha hace uso de los personajes denominados 

«shoto». 

 

Shooter 

Género de videojuegos en el que se incluirían gigantes como Call of Dutty. Incluiría todos 

aquellos títulos de acción que se centran en el enfrentamiento contra enemigos usando 

armas de fuego y ataques a distancia. Existen muchas variantes pero la principal diferencia 

se encuentra en el punto de vista con el que se juega: primera o tercera persona. 
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Social game   

Juego cuya plataforma sobre la que funciona es una red social. 

 

Speeddrun 

Consiste en completar un juego en el menor tiempo posible. Para lograrlo la mayoría de 

profesionales (speedrunners) entrenan buscando y/o forzando glitches o bugs en un 

juego en particular, para posteriormente batir récords en las competiciones más 

conocidas de speedruns. Una de las más populares es la Games Done Quick. 

 

Stickiness   

Define lo “enganchado” que está un jugador a un juego. 

 

TBS (Turn-based Strategy)  

Juegos de estrategia por turnos. 

 

Tearing 

Este término nos es más familiar en el PC. Cuando nuestro monitor se refresca (actualiza 

la imagen) y el número de fotogramas no se sincroniza con el de nuestro soporte, esto se 

ve traducido en un corte vertical en mitad de la pantalla. En PC se soluciona activando la 

sincronización vertical, o más conocido como v-sync. 

 

Third-party (también conocidos como terceros) 

Es el nombre con el cual se conocen a las empresas que desarrollan software libremente 

para cualquier tipo de plataforma, sin mantener exclusividad con ninguna. 

 

Vanity metric   

Métricas que por sí solas no dan información relevante. Por ejemplo, número de 

descargas. 

 

Virtual currency   

Moneda virtual. Dinero virtual que se utiliza dentro del juego para adquirir bienes 

virtuales. 

 

Virtual good   

Bien virtual. Elementos digitales dentro del juego que se pueden adquirir mediante la 

moneda virtual. 
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Virtual world   

Juego multijugador donde cada cual es representado por un avatar. También conocidos 

como MMOs. 

 

XP (acrónimo del inglés eXperience Points, puntos de experiencia) 

Son los puntos que obtiene un personaje, generalmente en juegos de rol, por realizar 

acciones concretas, como matar enemigos, completar misiones, recoger objetos superar 

retos, etc. Estos puntos aumentan, de manera automática o personalizada, las 

características o habilidades del personaje. 

 

Whale   

Jugador que gasta más que la media en juegos. 

 

2D (acrónimo de 2 Dimensiones) 

Es una representación gráfica que solo emplea dos de las tres dimensiones del espacio, 

por lo general el ancho y el largo, pero no la profundidad. 

 

2.5D (acrónimo de 2,5Dimensiones o “dos dimensiones y media”) 

Es la representación gráfica que combina gráficos en 2D y 3D. Puede emplearse en juegos 

con gráficos 2D que emplean técnicas para simular 3D o juegos con gráficos en 3D pero 

que se limita a un plano de dos dimensiones. 

 

3D (acrónimo de 3 Dimensiones) 

Es una representación gráfica que emplea las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y 

profundidad).
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