AVENTUBERS
Una experiencia sin cobertura
Dossier informativo para familias y profesionales

La experiencia no es lo
que te sucede, si no lo
que haces con lo que
te sucede

Huxley

¿QUÉ ES AVENTUBERS?

DATOS DE INTERÉS

Experientia propone una intervención psicoeducativa y terapéutica basada en las metodologías de la Terapia a través
de la Aventura (TA) y el aprendizaje experiencial para jóvenes que hacen uso abusivo de las nuevas tecnologías.
Aventubers es un programa intensivo de 7 días de duración; una expedición en la naturaleza donde se trabajará el
fortalecimiento de las capacidades personales y habilidades emocionales.
El programa será facilitado por profesionales de la salud mental y de la educación con experiencia en el trabajo con
jóvenes en variables como la identidad personal y el autoconcepto, el aumento de la autoestima, el desarrollo de
habilidades sociales, el fomento de la motivación intrínseca, la psicoeducación en inteligencia emocional y
capacidades de autorregulación.
Además el programa tendrá un eje central teniendo en consideración aquellos factores relacionados con el uso
abusivo de las nuevas tecnologías y el fomento de los factores de prevención de las adicciones
Durante la expedición, los/as participantes realizarán una ruta de 7 días, llevando su mochila y acampando cada
noche en un lugar diferente. Todo ello, con una intencionalidad terapéutica para mejorar el bienestar de desarrollo
personal.

Del 25 al 31 de julio 2021
10 participantes

Lugar: Pontevedra, Galicia.
Zona de A Cañiza
Intervención terapéutica y psicoeducativa
facilitada por profesionales de la Psicología
y Educación y profesional Técnico de
Montaña

7 días de expedición con ruta y
acampada en la naturaleza

Se ofrece un espacio vivencial, distendido y de cuidado, a la vez que analítico y reflexivo, en el medio natural, en
contextos nuevos y alejados de la rutina diaria, que permitirá vivir experiencias diferentes, alejando a los/las jóvenes
de prejuicios y etiquetas de sus vidas diarias.
El programa se realiza en grupos reducidos, ya que trabajamos directamente con los beneficios que trae el proceso y
desarrollo grupal: refuerza competencias y habilidades relacionales, posibilita sentimientos de pertenencia y valía
donde la persona aprende en base a su propia experiencia y se utiliza el modelaje de iguales y las personas
facilitadoras, fomentando la motivación interna al cambio, lo que permitirá que dichos cambios perduren en el tiempo.

Consulta aquí
el flyer para
participantes

¿POR QUÉ UN PROGRAMA PARA JÓVENES CON UN USO ABUSIVO DE LAS TIC?
Las nuevas tecnologías se han convertido en un elemento fundamental en la vida cotidiana y en la resolución de tareas diarias. Sin embargo, este avance también ha causado
interferencia y problemas psicológicos en determinados colectivos, especialmente en la adolescencia. En esta etapa evolutiva, los cambios a nivel psicológico y emocional
predisponen a los/as jóvenes a desarrollar un uso desmesurado de los dispositivos pudiendo causar diversas patologías y conductas desadaptativas. Las consecuencias del mal uso
de las TICs pueden afectar a las distintas áreas de la vida de el/la joven: desde problemas emocionales y relacionales como ansiedad, depresión, empobrecimiento afectivo,
inestabilidad emocional, aislamiento, desobediencia, mentiras y manipulaciones, hasta signos físicos como problemas de sueño, sedentarismo y trastornos del desarrollo, o fracaso
escolar.
Todo ello tiene también un gran impacto en la familia, ya que afecta en las relaciones y puede ser fuente habitual de tensión y conflicto. Las familias se pueden sentir desorientadas a
la hora de abordar esta situación, en el contexto actual en que las nuevas tecnologías forman parte del día a día de la juventud (escuela, amistades, ocio, etc.) y de la sociedad en
general, y debemos aprender a convivir con ellas haciendo un uso constructivo y saludable.
Para llegar a un buen equilibrio, parece necesario preservar espacios familiares, escolares y sociales que permitan el encuentro presencial, la conexión con uno/a mismo/a y los
demás, y el silencio tecnológico.

21% de los adolescentes de entre 14 y 18 años realiza un uso compulsivo
de las nuevas tecnologías (Plan de Accion Sobre Adicciones 2018-2020
- Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social)

¿QUÉ SE PROMUEVE EN AVENTUBERS?
El objetivo principal es potenciar las capacidades personales y emocionales de cada participante y promocionar un espacio
alejado de la conexión a las redes sociales y dispositivos. Esto aportará herramientas que favorezcan un proyecto de vida
positivo en los distintos ámbitos de la vida de los/las jóvenes a través de hábitos saludables, la relación entre iguales y el
contacto con la naturaleza.
No se trata de patologizar las tecnologías, pero sí de hacer una reflexión en torno al buen uso de estas, así como fomentar
espacios de reflexión y autodescubrimiento de una identidad personal fuera de ellas.

Objetivos específicos
Los objetivos específicos se ajustarán una vez conformado el grupo con el fin
de ajustar la intervención lo máximo posible a las necesidades grupales y a
las de sus integrantes. Algunos de los objetivos específicos trabajan son:
Desarrollar el autoconocimiento y el sentido de autoeficacia
Mejorar los niveles de autonomía y seguridad en uno/a mismo/a
Identificar patrones emocionales y comportamentales, y la relación entre
ambos
Mejorar la regulación emocional, la tolerancia a la frustración y la
aceptación de las dificultades como parte de la vida
Aumentar las competencias interpersonales de cooperación, empatía y
respeto mutuo, hacia las personas y hacia el entorno
Promover el sentido de pertenencia al grupo
Fomentar las relaciones y la comunicación a través de otras vías más allá
de las TIC
Promover hábitos de vida saludables y alternativas de ocio que no
impliquen el uso de las TIC

Contenidos
Autoconcepto y autoestima
Empatía
Comunicación asertiva
Pelaciones interpersonales y
habilidades sociales
Toma de decisiones
Autonomía y autoeficacia
Manejo de problemas y conflictos
Gestión emocional
ensamiento creativo
Pensamiento crítico
Trabajo en equipo

Ver charla
informativa
sobre el
programa

EQUIPO PROFESIONAL

¡Conoce más sobre el equipo aquí!

El equipo de Experientia es un equipo interdisciplinar formado por profesionales de la salud mental y de la educación, con ámplia experiencia nacional e
internacional guiando y acompañando jóvenes en programas terapéuticos en la naturaleza.
En caso de que la persona participante tenga un seguimiento con otros/as profesionales de la salud el equipo de Experientia trabajará en colaboración si
así se desea para proporcionar una intervención integral.
Irene López Roca

Psicóloga y terapeuta sistémica con infancia y adolescencia. Facilitadora de programas basados en la Terapia a través de la Aventura.
Directora y monitora de tiempo libre con más de 15 años de experiencia trabajando con jóvenes en situación de riesgo de exclusión social.

Max Prieto

Facilitador, formador y psicoeducador especializado en terapia en la naturaleza y terapia a través de la aventura. Más de 10 años de
experiencia trabajando con adolescentes y jóvenes adultos en diversos contextos. Técnico deportivo de montaña (TD2).

Esther Meneses

Psicóloga y facilitadora de programas terapéuticos con jóvenes basados en la Terapia a través de la Aventura. Experiencia con colectivos en
riesgo de exclusión social y problemas de salud mental.
Natalia Ruiz de Cortázar Gracia

Psicóloga, terapeuta familiar. Facilitadora y formadora especializada en Terapia a través de la aventura y Terapia en
la naturaleza. Supervisión terapéutica de la expedición

BENEFICIOS DE PARTICIPAR EN AVENTUBERS
Retomar aspectos de la vida que han quedado relegados por un uso
excesivo de las tecnologías, como son las relaciones sociales saludables con
iguales y familia, la capacidad de autocontrol y regulación emocional, la
sensación de autovalía e independencia, y la vinculación escolar y la mejora
en el rendimiento académico.
Devolver la conexión con el mundo offline a partir de actividades en la
naturaleza, lo que permitirá (re)descubrir actividades alternativas al uso de la
tecnología

Identificar y potenciar capacidades personales desde un punto de vista
holístico y global, entendiendo a la persona como un todo en relación con su
entorno

Compartir un espacio de convivencia grupal que favorezca las relaciones
sociales, la sensación de pertenencia al grupo y el cuidado mutuo

METODOLOGÍA
La intervención se basa en tres pilares metodológicos en los que fundamentamos nuestro acompañamiento terapéutico.

Terapia a través
de la Aventura

Terapia en la
Naturaleza

Aprendizaje
Experiencial

Nuestros programas se realizan en pequeños grupos. El proceso grupal refuerza competencias y habilidades
relacionales, posibilitando sentimientos de pertenencia y valía donde la persona aprende en base a su propia
experiencia y también a través del modelaje, lo que permitirá que los cambios, promovidos por la motivación interna,
perduren en el tiempo.

SEGURIDAD
emocional y
física

Experiencias
de
RETO

REFLEXIÓN
individual y
grupal

TRANSFERENCIA

a la vida diaria

Nuestro enfoque terapéutico es holístico y centrado en la persona, entendiendo a esta como un todo en
relación con su contexto. Basamos nuestra intervención en trabajar las potencialidades, favoreciendo la
creación de nuevos patrones cognitivos, conductuales o emocionales que sean funcionales y adaptativos.

METODOLOGÍA
La Terapia a través de la Aventura es en un proceso terapéutico en el que se utilizan actividades de aventura y experiencias en la naturaleza como herramientas
en la intervención. Profesionales de la salud mental y de la intervención social diseñan y facilitan estas experiencias que involucran kinestésicamente a las
personas participantes a niveles cognitivo, afectivo y conductual. Los participantes toman sus propias decisiones y eligen de qué manera quieren implicarse,
fomentando la motivación interna al cambio.

A partir de las vivencias, se facilita un proceso de reflexión que provoca la formación de experiencias y conclusiones que los/as participantes pueden transferir a
su vida diaria y se refuercen procesos terapéuticos como la superación personal, el fomento de la auto-confianza y la responsabilidad.
La Terapia a través de la Aventura es una metodología que destaca por su plasticidad; es una metodología que puede emplearse bajo diversos marcos
teóricos y que se diseña a medida adaptándose a las necesidades de las personas participantes.

EL PAPEL DE LA NATURALEZA Y LA AVENTURA
Son numerosos los estudios que demuestran los beneficios de la naturaleza en nuestro bienestar físico y emocional. El medio natural es un espacio distendido
que ofrece contextos nuevos y alejados de la cotidianeidad, que permiten vivir experiencias diferentes. Además, los espacios verdes tiene un impacto positivo en
nuestra salud y bienestar, y son una herramienta para conectar y conocerse a uno/a mismo/a.
En esta terapia, las actividades que se llevan a cabo pueden suponer un reto (ya sea físico, psicológico o social), y en ocasiones se trabaja con el riesgo percibido
(distress/eustress) que actúa como un agente clínicamente significativo para facilitar cambios. Experimentar, asumir retos, probar experiencias nuevas es lo que
nos permite conocernos en otras áreas fuera de nuestra zona de confort, y por tanto aprender sobre uno/a mismo/a y desarrollarnos como personas. Pese a ello,
siempre se trabaja bajo estrictas medidas de seguridad y con los profesionales adecuados. La creación de un contexto seguro, física y emocionalmente, es
esencial.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
El día a día

Actividades y dinámicas

Asamblea y espacios participativos para que el grupo

Senderismo

tome decisiones y reparta roles y responsabilidades

Acampada

Ruta y tiempo de exploración

Kayak

Dinámicas de grupo y juegos

Slackline

Preparación de las comidas

Dinámicas de resolución de problemas

Montar (o desmontar) campamento

Procesos participativos en asamblea

Tiempo y espacio personal

Espacios terapéuticos y de cuidado personal

Cierre del día

INFORMACIÓN RELEVANTE
Llegada y recogida de participantes

Protocolos de seguridad

Las familias serán responsables del traslado de los/as jóvenes al punto de
partida y de recogida al finalizar. Si por alguna circunstancia la persona desea
abandonar el programa, la familia se hará responsable de la recogida del/a
participante.

Para realizar este programa se establecen una serie de protocolos que
aseguran la seguridad, tanto física como emocional de las personas
participantes. De igual forma, el programa implementará los protocolos
COVID19 con medidas de higiene y distanciamiento físico siguiendo las
recomendaciones del Ministerio de Sanidad y la Comunidad Autonómica.
Además, las personas participantes deben presentar una prueba negativa
de antígenos realizada 48h antes del inicio del programa.

Material
Los/as participantes necesitarán el material personal para las actividades
(ropa, botas, saco de dormir, esterilla y mochila).
Una vez formalizada la inscripción se proporcionará el material individual
necesario para el programa.
El material técnico (para actividades, acampada, etc.) será proporcionado por
Experientia.

Seguro
El precio incluye un seguro de accidentes incluido para todo el programa y las
actividades que se realizan.

Coste del programa
Aventubers es un programa terapéutico financiado casi en su totalidad
por la Fundación Ramón Molinas, por tanto el precio está
subvencionado. El coste total de un programa terapéutico de estas
características son 1300€.
Precio subvencionado: 250€

En caso de que hubiese dificultades económicas para cubrir esta cuantía
contacta con el equipo para la posibilidad de acceder a una beca.

FASES Y SIGUIENTES PASOS
Preparación y selección

Cierre

Al tratarse de un programa terapéutico habrá un proceso de selección para valorar
la idoneidad de cada persona y el encaje del programa. Consistirá en una
entrevista personal con el/la joven participante y una entrevista o llamada con las
familias.
Además realizaremos un encuentro virtual con el grupo para aclarar dudas y
conocernos antes de la expedición.
Hasta el 20 de junio 2021

¡Completa el
formulario de
interés!

Expedición: La Aventura
Se realizará durante 7 días, caminando en grupo y acampando al aire libre,
siguiendo un estilo de vida nómada y sencillo. El grupo se ocupará de todas sus
necesidades, desde la cocina hasta la navegación, siempre con el apoyo y
acompañamiento del equipo profesional. Además, durante el camino se llevarán a
cabo diferentes actividades de cohesión grupal y dinámicas de grupo.
Del 25 al 31 de julio 2021

Unas semanas tras haber terminado la expedición, para reflexionar y
compartir acerca del programa y sus posibles efectos en nuestra vida
cotidiana o personal realizaremos un encuentro online que nos
ayudará a seguir conectando con la experiencia y transfiriendo los
aprendizajes a nuestro día a día.

Septiembre 2021

Devolución
Manteniendo la confidencialidad y respetando la experiencia del
grupo e individual, el equipo profesional compartirá con las familias o
profesionales algunos aspectos generales de los/as jóvenes
(acordados previamente con ellos/as) que pueda ayudar en su
desarrollo personal y mejora de su bienestar.
Septiembre 2021

SOBRE EXPERIENTIA
Experientia es una asociación pionera en España en utilizar la Terapia a través de la aventura, una metodología
innovadora en la que se utiliza el entorno natural y la aventura como principal medio en la intervención psicoterapéutica.
Somos profesionales de la salud y de la intervención social que nos hemos formados en Estados Unidos y Europa, donde
este tipo de intervención se investiga y desarrolla con éxito desde hace más de 60 años.
Realizamos programas terapéuticos y de desarrollo personal, diseñados y adaptados para individuos, entidades, centros
y colectivos, proporcionando un tratamiento personalizado. Además, impartimos formación a profesionales en esta
metodología e impulsamos líneas de investigación científica en colaboración con universidades.
Trasladamos nuestra consulta a entornos naturales para proporcionar experiencias significativas que permitan a las
personas desarrollar aspectos que mejoren su calidad de vida y bienestar.
Experientia nace de la vocación por el cuidado y la educación de las personas y la pasión por la naturaleza. Haber
trabajado de primera mano con esta metodología en el extranjero nos impulsa a trabajar para que cada vez más
personas se beneficien de este enfoque en nuestro país.
Experientia es parte de la Red Europea e Internacional de Terapia a través de la aventura (Adventure Therapy Europe y
Adventure Therapy International Committee) que promueve los estándares de calidad en nuestros programas.

Red Europea Terapia a
través de la aventura

Comité Internacional de
Terapia a través de la
aventura

Premio psicofundación 2016
"jóvenes psicólogos
emprendedores"

Premio mujer
emprendedora 2017
Universitat de Barcelona

Conoce más
sobre
Experientia
aquí

Dímelo y lo olvidaré.
Muestrame y lo recordaré.
Involúcrame y lo
aprenderé.
Confucio

ENTIDADES QUE CONFÍAN EN EXPERIENTIA

Con la colaboración de

Experientia_ta

Experientia Psicología

+34 623 17 03 11

info@asociacionexperientia.org

Asociacion.experientia

Experientia_ta

Asociacion.experientia

www.asociacionexperientia.org

