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A todas las madres y padres
con quienes compartimos un mismo objetivo:

ayudar a nuestros hijos y a nuestras hijas
a crecer como personas libres y autónomas.
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PRESENTACIÓN.
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INTRODUCCIÓN

Durante mucho tiempo la noción de adicción nos ha llevado a pensar
exclusivamente en la adicción a las drogas. Ante este riesgo, la sociedad en
general y los padres y las madres en particular, están muy sensibilizados y
sensibilizadas. Sin embargo, en la actualidad la acepción de este término
es mucho más amplia puesto que son muchas las conductas susceptibles
de convertirse en adictivas.
Resulta evidente que no todas las personas tienen el mismo riesgo de
desarrollar en exceso una actividad que pudiera ser adictiva, o de terminar
siendo dependientes de ella. Los factores personales y ambientales
establecen diferencias importantes en el riesgo de desarrollo e influyen en
la evolución de una adicción.
En los últimos años, el incremento de los conocimientos científicos sobre
el papel de los factores familiares en la génesis y evolución del consumo de
drogas en la adolescencia, ha permitido desarrollar programas preventivos
orientados a la modificación de los factores de riesgo y protección de
naturaleza familiar.
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No en vano, la familia es la única institución social que se da en todas las
sociedades y culturas. Es el entorno más importante donde se desarrollan
los/as hijos/as y en el que nos realizamos como personas maduras y
responsables.
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E

stá plenamente demostrada la relevancia que tiene la familia en la
prevención de las adicciones. La adquisición de hábitos de salud,
el desarrollo de estilos de vida saludables, los modelos educativos
adecuados y la transmisión de valores, son factores de protección que
pueden y deben ser desarrollados desde su seno.
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“A priori” se presenta como un
programa de formación presencial
en Prevención de las Adicciones
en el ámbito Familiar, que recoge
las
inquietudes
y
necesidades
expresadas por madres y padres a
lo largo de estos años, así como los
conocimientos que la investigación
científica ha ido aportando.
Este documento pretende ser el
material de soporte que complementa
los contenidos abordados a lo largo de
las cuatro sesiones de las que consta
dicho programa, además de incluir
aquellos otros que, si bien no van a
ser tratados de forma explícita, se
consideran relevantes.

¿CONOCEMOS A NUESTROS
HIJOS Y NUESTRAS HIJAS?

Q

ué pregunta tan tonta, ¿no? ‘Claro que sí’. ‘Yo le dí la vida”. “Yo soy
responsable de su educación”. “Vive conmigo, nos vemos todos los
días”... Estas podrían ser algunas de las respuestas. Y es cierto.

En la mayoría de los casos, el contacto es continuado, pero ¿puede
deducirse de ello que les conocemos, que sabemos de verdad lo que
piensan, creen, desean o temen? Aquí se proponen algunas preguntas para
ver cómo andamos de “conocimiento de nuestros hijos y de nuestras hijas”.
Cada pregunta puede contestarse con un SÍ o un NO.

CONOCIMIENTO SOBRE NUESTROS/AS HIJOS/AS
¿Sabes qué música le gusta?
¿Sabes qué tipo de películas elige para ver?

00. Introducción

¿Sabes por qué?
¿Conoces a sus amigos y amigas? ¿Cómo se llaman?
¿Sabes por qué le gusta ir con esas personas?
¿Conoces a las madres y a los padres de sus amistades
más cercanas?
¿Sabes qué hace y con quien pasa su tiempo libre?

SÍ

NO
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En esta línea, desde el Centro
Municipal de Atención y Prevención
de las Adicciones del Ayuntamiento
de Zaragoza (CMAPA), se han venido
realizando diferentes programas con el
objetivo de proporcionar a las familias
estrategias educativas para prevenir
conductas adictivas en sus hijas e hijos..
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¿Sabes en qué redes sociales tiene un perfil activo?
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¿Conoces su foto de perfil o imagen de avatar?
¿Sabes lo que hace cuando no estás en casa?
¿Sabes dónde y con quién está?
¿Sabes si es feliz?

ENTRE LA NIÑEZ
Y LA JUVENTUD:
LA ADOLESCENCIA

Cuando tiene problemas: ¿le preguntas por qué,
antes de juzgarle?
¿Sabes qué quiere ser de mayor, cuáles son sus
ilusiones, si tiene proyectos?
¿Sabes a qué le teme?
¿Y sabes si tiene recursos para hacer frente a
esos temores?
¿Sabes si tiene la información adecuada sobre drogas?
¿Sabes si consume o no alguna droga?
(contesta si lo sabes o no, no si consume o no drogas)
¿Crees que te pediría ayuda, si la necesitara?

Si habéis contestado SÍ a la mayoría de preguntas, entonces conocéis
bastante bien a vuestros/as hijos/as. Pero seguro que contestar estas
preguntas os ha servido para constatar que hay aspectos sobre los que
seguramente deberíais saber más. Esperamos que el presente material
facilite las herramientas adecuadas para conseguirlo.

L

a adolescencia es un período especialmente importante en la vida
de cada cual, ya que es el periodo de transición de la infancia a la
edad adulta, en el que se desarrollan y establecen las características
fundamentales de una persona, esto es, su personalidad.
Aunque es difícil precisar la edad exacta en la que comienza y termina
la adolescencia, puesto que en cada persona puede variar de forma
considerable, podría decirse que abarca de los 12 o 13 años hasta los 20.
La adolescencia supone cambios físicos, psicológicos y sociales. Serán
muy evidentes los primeros en la pubertad: un crecimiento considerable
en un breve período de tiempo, junto con el desarrollo de los caracteres
sexuales secundarios.
Serán mucho más sutiles o de expresión más lenta los cambios derivados
de nuevas estructuras de pensamiento, nuevas necesidades personales y
emocionales, hasta ahora no experimentados.
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La adolescencia es una etapa vital, con unas características psicológicas
inherentes que la convierten en un factor de riesgo ante las adicciones:
EGOCENTRISMO

Esta actitud tan radical se irá suavizando cuando ya no necesite
demostrar que es una persona diferente, que lo que piensa es válido
y aceptado por el resto de las personas.
INFLUENCIA DE SUS AMISTADES
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00. Introducción

Las amigas y los amigos se convierten en el único grupo contra
el que no necesita rebelarse, ocupando el vacío emocional que
dejan los progenitores. Su grupo tiene una función terapéutica
al convertirse en un elemento de escucha donde se comparten
angustias, discusiones con la familia y otros problemas. Por otra parte,
las relaciones de amistad permiten el aprendizaje de las habilidades
sociales, la comprensión del punto de vista de la otra persona, el
apoyo emocional ante las dificultades y la ayuda ante los problemas.
Sin embargo, también pueden ser negativas y hacer que tomen
decisiones o realizar conductas inadecuadas, peligrosas o incluso al
margen de la ley (consumo de alcohol y otras drogas, práctica de
sexo antes de la maduración adecuada, suplantar la identidad de
otra persona en una red social…)

BÚSQUEDA DE LA PROPIA IDENTIDAD
Las y los adolescentes buscan constantemente su propia identidad.
Para encontrarla necesitan demostrar que ya no son quienes eran
antes, que ya no piensan, actúan o sienten del mismo modo porque
ahora tienen sus propias ideas. Por ello, esa actitud desafiante, de
oposición carente de argumentos, de críticas exageradas...

BAJA PERCEPCIÓN DEL RIESGO
La necesidad del y la adolescente de sentirse especial puede
hacerle creer que es invulnerable y omnipotente, por lo que no sufrirá
las consecuencias más probables de los riesgos a los que se expone.
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A lo largo de este periodo el/la adolescente buscará la
independencia y autonomía de sus progenitores. Para ello se obliga
a ser diferente, a tener opiniones contrarias a las de las personas
adultas o a las de las instituciones (escuela o familia) que identifica
como centros de poder y que, por tanto, limitan su libertad.
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NECESIDAD DE AUTONOMÍA

Se sienten seres especiales, únicos, por lo que nadie puede
entenderles. Se perciben como el centro de atención de quienes
están a su alrededor, lo que les lleva a fantasear sobre sí mismos/
as, imaginando que son quienes protagonizan las más inverosímiles
historias (fábula personal). Estas fantasías no deben ser reprimidas,
puesto que forman parte de los mecanismos de defensa que el y la
adolescente utiliza para sentirse mejor consigo mismo/a.
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El cerebro adolescente es más
vulnerable que el cerebro adulto a
los efectos de las drogas porque las
regiones cerebrales que más tardan
en madurar están en pleno desarrollo
en ese momento evolutivo.
Empezar muy pronto a consumir
sustancias como el alcohol, el tabaco
o el cánnabis favorece la aparición
de problemas con éstas u otras
sustancias en el futuro.
Y por último, en la adolescencia
el consumo de drogas suele ir
acompañado, en la mayoría de
los casos, de otros problemas
importantes, como pueden ser los
trastornos de conducta, problemas
en el centro educativo, conflictos
familiares, conductas sexuales de
riesgo, accidentes, etc. Por este
motivo, prevenir el consumo de
drogas puede resultar útil para
prevenir también este tipo de
comportamientos, y viceversa.

D

esde hace décadas, la psicología del desarrollo se ha interesado
por analizar los patrones de interacción familiar y sus repercusiones
sobre el desarrollo de los hijos y las hijas. Con ello intentaba apuntar
respuestas a diversas cuestiones importantes: ¿cómo deben actuar los padres
y las madres para que sus hijas e hijos crezcan de forma saludable y ajustada
psicológica y socialmente, qué deben hacer y qué no deben hacer?
Actualmente, y ya en pleno siglo XXI, podemos decir que sabemos
bastantes cosas y que aunque no existen «recetas» mágicas, sí que conocemos
algunos de los «ingredientes» que deben estar presentes en las relaciones
familiares para que favorezcan el bienestar de todos sus miembros, y en
especial de los hijos e hijas.
“A priori” aúna los nuevos conocimientos científicos, la información de
la que se dispone acerca de las nuevas dependencias no relacionadas con
el consumo de sustancias químicas (jugar con/por dinero, hacer compras,
videojuegos, móviles…) así como las necesidades detectadas a lo largo de
estos años a través del contacto directo con madres y padres.
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00. Introducción

Por ello, uno de los objetivos
primordiales que se plantea la prevención
de adicciones y que debe hacerse extensiva
a la prevención en el ámbito familiar, es
la de retrasar la edad de inicio lo más
posible en la adolescencia. Algunas de las
razones que lo justifican son:

“A PRIORI”: PROGRAMA
DE PREVENCIÓN DE LAS
ADICCIONES EN LA FAMILIA
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Además de estas características, las
investigaciones sugieren que las y los
adolescentes son más vulnerables que
las personas de mayor edad frente a las
dependencias al tabaco, el alcohol y otras
adicciones, ya que durante la adolescencia
la corteza prefrontal está inmadura y no
tiene la capacidad de toma de decisiones
y control del comportamiento que se tiene
en la edad adulta.

PARA TENER EN CUENTA
COMO PADRES Y MADRES
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01. Algunas claves y conceptos sobre drogas

¿CÓMO SABER SI NUESTRAS/OS
HIJAS/OS CONSUMEN DROGAS?
INFORMACIÓN LEGAL.

.01
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INFORMACIÓN
SOBRE SUSTANCIAS.

ALGUNAS
CLAVES Y
CONCEPTOS
SOBRE DROGAS.
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CONCEPTOS BÁSICOS.
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E

n este primer capítulo hablaremos de drogas o
“adicciones a sustancias”, para centrarnos más en
adicciones comportamentales en el siguiente.

Es necesario que además
dispongamos de otras
estrategias y actuaciones
más globales y profundas
que contribuyan a conseguir
mejores resultados.
Aun así, la información tiene un valor innegable
en la prevención del consumo de drogas, bien para
tomar decisiones, bien para que sea posible valorar
adecuadamente los pros y los contras de cada opción.

A PRIORI

Si nuestras hijas y nuestros hijos se hacen conscientes
de los efectos negativos que les traerá el consumo
de sustancias, cabe suponer que las evitarán. Sin
embargo, está demostrado que disponer solamente de
información sobre drogas no asegura la disminución
del consumo.
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En el papel de padre, madre, tutor o tutora es
importante adquirir una información suficiente y veraz
acerca de las drogas, de lo que puede esperarse de ellas,
cómo influyen en el organismo y como condicionan las
relaciones con los demás.
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CONCEPTOS BÁSICOS

ADICCIÓN

Es una sustancia psicoactiva (es decir que incide en nuestro sistema
nervioso), cuyo consumo por diferentes vías produce en la persona
modificaciones en el estado psíquico y a veces físico y que es susceptible de
causar dependencia si se insiste en su consumo.

DEPENDENCIA
Hace referencia a la necesidad imperiosa e incontrolable que tiene
una persona de consumir una determinada sustancia. Esta puede ser de
naturaleza física y/o psicológica.

DEPENDENCIA PSICOLÓGICA
Se refiere a la necesidad creada por el contacto con las drogas y que
lleva a buscar compulsivamente los efectos que produce. El consumo de
la sustancia y cómo conseguirla se convierte en lo prioritario, desplazando
cualquier actividad o centro de interés que hubiera sido importante
para el/la consumidor/a anteriormente. Todas las drogas producen
dependencia psicológica.

A PRIORI

DROGA
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Según la Real Academia Española (RAE), es la dependencia de sustancias
o actividades nocivas para la salud o el equilibrio psíquico.
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DEPENDENCIA FÍSICA

USO Y ABUSO DE DROGAS

Es un estado de adaptación orgánica a la presencia de una droga. El
cuerpo se “acostumbra” y se producen una serie de cambios debido a
esta adaptación.

Es un conjunto de síntomas que aparece tras la interrupción de un
consumo habitual. Estos síntomas varían de intensidad según el tipo de
droga, la cantidad de sustancia y el estado del organismo..

Entendemos por uso aquel tipo de relación con las drogas en el que, bien
por su cantidad, por su frecuencia o por la propia situación física, psíquica
y social de la persona, no se detectan consecuencias inmediatas sobre el
consumidor o consumidora, ni sobre su entorno. Por ejemplo: beber una
copa de vino en las comidas cuando no existan circunstancias que lo puedan
contraindicar (una situación de embarazo, estar tomando medicación, etc.)

A PRIORI

01. Algunas claves y conceptos sobre drogas

ABUSO
TOLERANCIA
Necesidad de aumentar la dosis para poder conseguir efectos similares.
Esta tolerancia no es ilimitada (para unas drogas hay dosis mortales), ni igual
para las diferentes sustancias o individuos.

Entendemos por abuso aquella forma de relación con las drogas en la
que, bien por su cantidad, por su frecuencia y/o por la propia situación física,
psíquica y social de la persona, se producen consecuencias negativas para el
consumidor o la consumidora y/o su entorno.

INTOXICACIÓN
La intoxicación es un cuadro agudo producido por el consumo de una
dosis superior a la tolerada habitualmente. La importancia de la sobredosis
radica tanto en los efectos imprevisibles sobre el comportamiento, como en
la posibilidad de afectar gravemente al organismo.

Un ejemplo claro de abuso
es el consumo de alcohol
en un/a menor de edad,
por muy pequeña
que esa cantidad pueda ser.
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SÍNDROME DE ABSTINENCIA

USO
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La dependencia física es relativamente fácil de romper tras un período de
desintoxicación ya que, con ayuda o no de fármacos, desaparece al cabo de
unos días (o como mucho unas semanas).
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PROCESOS DE ADICCIÓN Y
TIPOS DE CONSUMO

INFORMACIÓN
SOBRE SUSTANCIAS

En el proceso de adicción, desde la primera vez que se prueba una droga
hasta la dependencia, se va pasando por diferentes etapas:

ALCOHOL

A PRIORI

01. Algunas claves y conceptos sobre drogas

CONSUMO OCASIONAL
Consumo intermitente. En este caso la persona discrimina cuál es el tipo
de droga que prefiere y dónde quiere usarla. Si esta circunstancia se da con
frecuencia, aumenta el peligro de desarrollar una adicción. En esta categoría
podrían incluirse los consumos abusivos de determinadas sustancias
(alcohol, drogas de síntesis...) centrados en los fines de semana.

CONSUMO HABITUAL
Consumo más frecuente o diario. Puede darse con un doble propósito,
aliviar el malestar psicoorgánico que la persona padece (dependencia física
y/o psicológica) y mantener un rendimiento. Este tipo de consumo puede
producir en la consumidora o el consumidor la necesidad de dedicar gran
parte de su tiempo a pensar en la droga, buscarla y autoadministrarla.

COMPULSIVO O ABUSIVO
Consumo muy intenso, varias veces al día. El consumidor o la consumidora
tiene una incapacidad de enfrentarse a los problemas básicos de la vida
diaria. Su vida gira en torno al consumo de la sustancia, apareciendo
síntomas claros de abstinencia, que desaparecen al volver a consumir. Este
tipo de consumo podría considerarse el más cercano a la adicción.

CARACTERÍSTICAS
El alcohol etílico o etanol es una sustancia líquida con efectos psicoactivos.
Está presente en todas las bebidas alcohólicas. Estas bebidas pueden ser
fermentadas o destiladas, dependiendo del proceso de elaboración.
Las fermentadas (cerveza, vino, sidra...) se producen por la
transformación de un fruto o grano (cebada, uva, manzana...) con
unas condiciones físico-químicas determinadas y la presencia de
bacterias-levaduras transforman el azúcar en alcohol etílico. Suelen
ser de baja graduación (concentración de alcohol puro o etanol que
se mide en grados).
Las destiladas (whysky, ron, brandy, ginebra, licores, vodka,
aguardientes...) se obtienen con un proceso artificial destilando una
bebida fermentada para aumentar la concentración de alcohol.
El alcohol es la droga legal que más se consume por encima de todas las
demás, siendo, por otra parte, una sustancia muy normalizada en nuestra
sociedad. Como cualquier otra droga, modifica las funciones del SNC,
deprimiéndolo, produciendo además dependencia si se insiste en su consumo.

A PRIORI

Consumo fortuito durante un periodo de tiempo muy limitado. La droga
se puede probar una vez o incluso varias, pero ya no se vuelve a consumir.
Es un patrón inicial y común a todas las drogas.
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CONSUMO EXPERIMENTAL
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EFECTOS INMEDIATOS Y A CORTO PLAZO
Al principio del consumo se describen los siguientes efectos:
Desinhibición, euforia, relajación y aumento de la sociabilidad.
Los síntomas de intoxicación pueden aparecer durante o poco después
de la ingesta de alcohol:
Comportamiento problemático o cambios psicológicos clínicamente
significativos (agresividad, cambios de humor, disminución de la
capacidad de razonamiento, prácticas sexuales de riesgo).
Habla disártrica (dificultad de articulación).
Descoordinación.
Marcha insegura.
Nistagmo (movimiento incontrolado de los ojos).
Alteración de la atención o de la memoria.
Estupor o coma.
Los efectos no son los mismos en todas las personas, variando en función
de diversas circunstancias:
1. La edad: El alcohol es más nocivo para el o la adolescente. Todavía
no tiene desarrollados los procesos enzimáticos para metabolizarlo. El
cerebro adolescente, que ve interrumpido su desarrollo por el alcohol,
recoge información, la asimila y aprende con dificultades. Por tanto,
entre otras cosas, afectará al rendimiento académico.
2. El peso: Afecta más a las personas con menos masa corporal.
3. El sexo: Hombres y mujeres procesan el alcohol de diferente
manera porque sus organismos son sutilmente diferentes. La mujer
suele tener menor peso y menor talla. La mujer tiene un porcentaje
menor de agua, un mayor porcentaje de ácidos grasos y tiende a
metabolizar el alcohol más lentamente debido a los menores niveles
de una enzima llamada alcoholdeshidrogenasa.
4. La comida: con alimento en el estómago, el alcohol se absorbe más
lentamente aunque no evita ni reduce los daños al organismo.
5. Las bebidas carbónicas: al combinarlas con alcohol, se acelera
la intoxicación.
6. Bebidas energéticas: por sus efectos estimulantes, al mezclarlas
enmascaran el efecto depresor del alcohol.

7. Fármacos y otras drogas: con el alcohol incrementa su toxicidad.
Si se trata de sustancias como los fármacos depresores, sus efectos
se potencian.
8. El estado de salud: enfermedades, cansancio y estrés hacen a la
persona más vulnerable al alcohol.
9. Frecuencia y cantidad: a más ingesta de alcohol, en menos tiempo,
mayor intoxicación.
En relación a la cantidad, sabemos que no todas las consumiciones tienen
la misma cantidad de alcohol y para poder hacer un cálculo de lo que se
consume y cómo puede afectar, podemos utilizar:
A) La cantidad de alcohol por consumición: en este caso, la Unidad de
Bebida o Estándar (UBE), es una forma práctica y rápida de hacerlo.
Sencillamente solo hay que saber que en España una UBE equivale a
10 gramos de alcohol puro (es lo que contiene una copa de vino o una
caña de cerveza, una copa de champán...).

CÁLCULO DEL CONSUMO DE ALCOHOL
Bebidas

UBE

Quinto / Caña

1

Vaso o copa de vino / Copa de cava

1

Bitter / Jerez / Manzanilla / Vermut / Oporto

1

Carajillo / Chupito / Licor de frutas

1

Cerveza mediana

1,5

Brandy / Ron / Anís / Whisky / Cubata

2

Vodka / Tequila / Aguardiente

3
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Las investigaciones científicas demuestran
Que los episodios de consumo intensivo de alcohol
en la adolescencia, “atracones o binge drinking”,
pueden comportar graves daños neuronales
(5 o más consumiciones en el caso del hombre
y 4 en la mujer, en una misma tanda de
aproximadamente 2 horas)

B) El nivel de alcoholemia: la cantidad de alcohol por gramos y
litro de sangre. Esta tabla relaciona el peso, el sexo, si se está en
ayunas o no y el tiempo que ha transcurrido desde la última
consumición (1 hora).

ALCOHOL EN SANGRE UNA HORA DESPUÉS
DE BEBER: EN AYUNAS / HABIENDO COMIDO

MUJER

HOMBRE

PESO

UNIDADES DE BEBIDA

KG.

1

2

3

4

5

6

65

0.30 /
0.20

0.55 /
0.35

0.80 /
0.50

1.10 /
0.85

1.40 /
0.95

1.60 /
1.20

70

0.25 /
0.15

0.50 /
0.30

0.75 /
0.45

1.00 /
0.80

1.30 /
0.90

1.50 /
1.10

75

0.25 /
0.15

0.45 /
0.25

0.75 /
0.40

0.90 /
0.75

1.20 /
0.85

1.50 /
1.00

80

0.20 /
0.10

0.40 /
0.20

0.65 /
0.40

0.85 /
0.70

1.10 /
0.80

1.30 /
0.90

55

0.40 /
0.30

0.75 /
0.55

1.20 /
0.85

1.50 /
1.00

1.80 /
1.40

2.20 /
1.60

60

0.35 /
0.25

0.70 /
0.50

1.10 /
0.80

1.40 /
0.95

1.70 /
1.30

2.00 /
1.50

65

0.35 /
0.25

0.65 /
0.45

1.00 /
0.75

1.30 /
0.90

1.60 /
1.20

1.90 /
1.40

70

0.30 /
0.20

0.60 /
0.40

0.90 /
0.70

1.20 /
0.85

1.40 /
1.10

1.70 /
1.30

EFECTOS A LARGO PLAZO
Como efectos crónicos y a largo plazo el consumo excesivo de alcohol
puede provocar importantes problemas de salud, conflictos familiares y
sociales. Estos efectos pueden presentarse incluso en el caso de personas que
no hayan desarrollado una dependencia y, por tanto, no sean consideradas
alcohólicas. Destacan los siguientes.
Hipertensión arterial.
Gastritis.
Úlcera gastroduodenal.
Cirrosis hepática.
Cardiopatías.
Encefalopatías.
Cáncer.
Alteraciones del sueño.
Agresividad.
Depresión.
Disfunciones sexuales.
Deterioro cognitivo.
Demencia.
Psicosis.
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RIESGOS

La intoxicación etílica aguda (borrachera) es un síndrome clínico
producido por el consumo de bebidas alcohólicas, en cantidad superior a
la tolerancia individual de la persona.
Una intoxicación elevada puede llegar a producir un coma con riesgo
de muerte por parada cardiorespiratoria.
El alcohol produce dependencia física. El organismo se adapta al alcohol
después de un consumo continuado y su interrupción puede derivar en
la aparición del síndrome de abstinencia, caracterizado por sudoración,
nauseas, vómitos, temblores, insomnio, convulsiones...
En personas alcohólicas el síndrome de abstinencia es especialmente
peligroso. Cuando adopta las características del “Delirium Tremens” (estado
confusional, con alteración de la conciencia y la cognición, alucinaciones
visuales, táctiles o auditivas). Puede llegar a ser mortal.
Como todas las drogas, el alcohol produce dependencia psicológica.
Se trata de un impulso muy fuerte para continuar bebiendo a pesar de los
problemas que ello pueda ocasionar. El consumo pasa a ser prioritario y se
necesita para sentirse bien o evitar sentirse mal.

Los estudios demuestran que
cuanto más joven se empieza a beber,
más posibilidades hay de dependencia
cuando se llega a adulto.

TABACO
CARACTERÍSTICAS
El tabaco es una droga legal. Actúa sobre el sistema nervioso central
estimulándolo. Uno de sus componentes, la nicotina, posee una enorme
capacidad adictiva y hace que su consumo produzca dependencia.
Durante la combustión del tabaco se originan más de 4.000 productos
tóxicos diferentes. Entre ellos destacan, por su peligrosidad y por las
enfermedades a que pueden asociarse, los siguientes:
Alquitranes: responsables de los distintos tipos de cáncer.
Monóxido de carbono: favorece las enfermedades cardiovasculares.
Irritantes (fenoles, amoniacos, ácido cianhídrico): enfermedades
respiratorias, como la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar.
Otros: arsénico, cadmio, níquel, polonio 210, acetona y metanol.
Su síndrome de abstinencia, se caracteriza por irritabilidad, ansiedad
marcada por el deseo de fumar, perturbaciones del sueño y crisis de mal
humor, entre otros síntomas.

Aunque es bien sabido que el tabaco provoca
graves enfermedades a largo plazo,
a nuestros hijos y nuestras hijas
les puede resultar más convincente
hacer énfasis en los efectos a corto plazo.

En general se tiene la idea de que el alcohol causa problemas cuando se lleva
mucho tiempo bebiendo, pero determinadas conductas de riesgo pueden
ser inducidas por un consumo puntual: no utilizar protección en las relaciones
sexuales, conducir tras haber bebido o tener una conducta agresiva.

EFECTOS A CORTO PLAZO
En el acto de fumar, el humo entra al organismo por la boca y sale por
ésta y por la nariz. Esta circulación del humo es una microagresión continua
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Eso hace que el tabaco produzca, al poco tiempo de empezar a
consumirse, algunas alteraciones poco deseables, entre ellas:
Arrugas prematuras en la zona del labio superior, alrededor de los
ojos (patas de gallo), barbilla y mejillas, y coloración grisácea de la
piel que constituye el llamado “rostro del fumador”.
Manchas en los dientes, uñas y dedos. Infecciones y caries dentales.
Mal aliento y mal olor corporal por impregnación del olor del tabaco.
Aumento de catarros de repetición.
Aumento de la tos.
Disminución del rendimiento deportivo.
Pérdida de apetito.

EFECTOS A LARGO PLAZO
Entre los efectos a largo plazo cabe destacar:
Enfisema pulmonar.
Úlcera gastroduodenal.
Diferentes tipos de cáncer (pulmón, laringe, bucofaríngeo, renal,...)
Hipertensión arterial.
Enfermedad coronaria (como angina o infarto de miocardio).
Impotencia sexual en el varón.

RIESGOS
Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), el tabaco es la primera
causa evitable de enfermedad, invalidez y muerte prematura en todo el mundo.
En la actualidad se sabe que la condición de fumador pasivo
representa un riesgo para la salud. Esto es importante tenerlo en
cuenta de manera especial con los niños y niñas y embarazadas.
El consumo de tabaco presenta unos riesgos adicionales, cuando se
trata de mujeres que usan anticonceptivos orales (la posibilidad de
infarto de multiplica por 10).
Durante el embarazo existe un riesgo superior de aborto espontáneo,
de nacimiento prematuro o bajo peso al nacer.

cánnabis
CARACTERÍSTICAS
El cánnabis es una sustancia psicoactiva que proviene de la planta
cánnabis (en sus diferentes variedades: sativa, índica...) cuyo cultivo puede
hacerse en cualquier parte del mundo y su tamaño puede variar entre
uno y tres metros. Es la droga ilegal que más se consume. El cánnabis
crea dependencia física y psíquica. También se produce tolerancia a sus
efectos. Su principal principio activo es el THC (tetrahidrocannabinol) y su
concentración puede variar en los diferentes productos que se obtienen.
Algunos nombres alternativos: porro, yerba, cáñamo, pasto, ganya,
cogollo, maría...

FORMAS DE PRESENTACIÓN
a) La marihuana, “ganya” o “maría” se obtienea partir de las flores,
hojas y tallos secos triturados y secados. Su aspecto es similar al de
las hierbas picadas.
b) El hachís, “chocolate” o “china” tiene una textura pastosa de color
marrón, similar al chocolate. Se elabora a partir de la resina que se
almacena en las flores de la planta hembra que luego es prensada.
La concentración de THC es más elevada.
c) El aceite de hachís tiene una textura similar a la mermelada y de
color marrón. Se obtiene químicamente por destilación al mezclar
hachis con disolvente. El contenido de THC puede alcanzar el 70%.
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USO TERAPÉUTICO
Está todavía en debate si existe suficiente evidencia científica sobre los
efectos paliativos del cánnabis. Hay expertos y expertas que indican su uso
para aliviar algunos síntomas de enfermedades, pero con unas condiciones
muy concretas: nunca fumado, siempre como alternativa a otros tratamientos
que no hayan dado resultado y con un riguroso control médico, dados los
riesgos asociados y los efectos secundarios que provoca.
Existe evidencia científica de que su uso puede ser eficaz:
Como antihemético en el tratamiento de las náuseas y vómitos
derivados de la quimioterapia.
Para el tratamiento del dolor crónico en adultos.
Espasticidad asociada a la esclerosis múltiple.

EFECTOS A CORTO PLAZO
Enrojecimiento de los ojos.
Relajación, desinhibición, hilaridad (risa fácil).
Somnolencia, dificultad de concentración.
Trastornos de memoria, dificultad para pensar.
Taquicardia, sudoración.
Descoordinación de movimientos.
Sequedad de boca, olor característico en el aliento.
Aumento del apetito.
Interés por los estímulos sensoriales.
Puede aparecer una alteración de la noción del tiempo.

EFECTOS A LARGO PLAZO
SÍNDROME DE ABSTINENCIA
Es un conjunto de síntomas desagradables que aparecen tras el cese brusco
del consumo intenso y prolongado de cánnabis (por ejemplo, consumo diario
o casi diario, durante un período de varios meses por lo menos).
Para ser considerado síndrome de abstinencia son necesarios al menos
tres de los signos y síntomas siguientes:
Irritabilidad, rabia o agresividad.
Nerviosismo o ansiedad.
Dificultades para dormir.
Pérdida de apetito o de peso.
Intranquilidad.
Estado de ánimo deprimido.
Por lo menos uno de los síntomas físicos siguientes que provoca una
incomodidad significativa: dolor abdominal, espasmos y temblores,
sudoración, fiebre, escalofrío o cefalea.
La mayoría de los síntomas tienen su inicio en las primeras 24 a 72 horas
desde el cese, y el pico se presenta en la primera semana y tiene una duración
aproximada de 1 a 2 semanas.

Alteraciones del aprendizaje y memoria.
Apatía (desinterés).
Alteraciones respiratorias, cardiovasculares y del sistema inmunitario.
Procesos cancerosos similares a los del tabaco.

RIESGOS
Es considerada como una droga de iniciación a otras drogas, aunque
no hay evidencias que así lo demuestren. Sin embargo, es patente el
hecho de que conseguir esta sustancia obliga a entrar en “circuitos o
mercados ilegales” donde se favorece el acceso a otras drogas ilegales.
Problemas legales por consumo o tenencia en lugares públicos.
Puede desencadenar un estado psicótico en personas predispuestas.
Su consumo puede provocar severas reacciones de suspicacia,
paranoia y pánico.
Su consumo regular puede causar pérdida de sueño, irritabilidad,
inquietud, pérdida de apetito, sudoración, pérdida de peso y depresión.
Es especialmente arriesgado su uso en tareas complejas, como
la conducción, manejo de maquinaria peligrosa, etc. ya que puede
quedar seriamente afectada la percepción y el rendimiento.
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hipnosedantes

EFECTOS A CORTO PLAZO
Los tranquilizantes/ansiolíticos inducen un estado relajante, de calma.

CARACTERÍSTICAS
Es un término general para un grupo de psicofármacos depresores del
SNC, que producen sedación y, a dosis más elevadas, provocan sueño.
Producen dependencia y tolerancia. Incluyen:

Los hipnóticos, a dosis pequeñas proporcionan alivio al insomnio, la
ansiedad y la tensión .Al ralentizar el funcionamiento del SNC provocan tres
efectos principales:
Reducen el ritmo cardíaco.
Hacen más lenta y superficial la respiración
Bajan la tensión.

A) Los tranquilizantes/ansiolíticos (disminuyen la ansiedad).
B) Los somníferos o hipnóticos.
Los hipnosedantes más utilizados en la actualidad son las benzodiacepinas.
Su uso prolongado produce dependencia física y psicológica, y si se reduce
bruscamente la administración de los mismos, se produce síndrome de
abstinencia.

SÍNDROME DE ABSTINENCIA
Tras el cese (o reducción) de un consumo prolongado de sedantes,
hipnóticos o ansiolíticos, aparecen 2 (o más) de los hechos siguientes al cabo
de unas horas o a los pocos días de cesar (o reducir) el consumo:
Hiperactividad del sistema nervioso autónomo. (por ejemplo,
sudoración o ritmo de pulso superior a 100 lpm).
Temblores de las manos.
Insomnio.
Náuseas o vómitos.
Alucinaciones o ilusiones transitorias visuales, táctiles o auditivas.
Agitación psicomotora.
Ansiedad.
Convulsiones tonico-clónicas generalizadas.

EFECTOS A LARGO PLAZO
Efectos que aparecen tras un consumo prolongado de tranquilizantes:
Trastornos psíquicos: somnolencia, alteraciones de la memoria y el
juicio y dificultades de concentración.
Trastornos neurológicos: vértigo, ataxia (perturbaciones del sistema
nervioso), disartria (dificultad en la articulación de las palabras, paresias
( parálisis breves), cefaleas y letargo.
Trastornos gastrointestinales: anorexia (falta anormal de ganas de
comer), irritación de las mucosas estomacales, irritabilidad intestinal.

RIESGOS
En caso de intoxicación, los signos y síntomas por consumo de sedantes,
hipnóticos o ansiolíticos:
Habla disártrica (dificultad de articulación)
Descoordinación y marcha insegura.
Nístagmo.
Trastorno cognitivo (p. ej., atención, memoria).
Estupor o coma.
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Producen una
“resaca” similar al alcohol
una vez pasados
sus efectos.

BEBIDAS “ENERGÉTICAS”

La automedicación de hipnosedantes supone un grave riesgo para la
salud. La ingesta de este tipo de sustancias sin control médico (alargamiento
de un tratamiento inicialmente prescrito, el aumento de dosis por cuenta
del paciente, etc.) puede producir que, tras cierto tiempo, el organismo se
acostumbre al fármaco, acabe tolerándolo, y pierda su efectividad inicial.

CARACTERÍSTICAS

Dependencia elevada: En los casos descritos en el párrafo anterior, el
paciente suele aumentar las dosis para conseguir los efectos deseados y
puede llegar a situaciones de dependencia.

Las llamadas bebidas “energéticas” generalmente no contienen alcohol,
son muy azucaradas y con un alto contenido de cafeína y otros estimulantes.

Combinación con otras drogas. Es especialmente arriesgado ya que las
posibles consecuencias no sólo se suman sino que se multiplican cuando se
mezclan con alcohol, otros fármacos, o cualquier droga ilegal.

En España son consideradas como bebidas refrescantes. No hay
que confundirlas con las bebidas deportivas isotónicas, las cuales no
contienen cafeína y están diseñadas para hidratar y reponer electrolitos y
carbohidratos. El consumo de una sola lata de bebida energética aporta
una dosis de cafeína que equivaldría aproximadamente, a la de cuatro
tazas de café filtrado, o a la que aportan dos expresos, a la de casi cuatro
latas de refresco de cola.

Uso durante actividades que precisan un elevado nivel de atención
y concentración. Se desaconseja su uso por el riesgo que conlleva en la
conducción, manejo de máquinas complejas o peligrosas...)

EFECTOS

La retirada brusca del fármaco
puede resultar peligrosa,
pero su abandono no es problemático
si se realiza de forma gradual y
siempre bajo supervisión médica.

Sus efectos son la estimulación del sistema nervioso central debido a la
cafeína, la taurina o el guaraná (extracto de planta que contiene cafeína). En
dosis moderadas incrementa el estado de alerta y reduce la somnolencia.
Tomar altas dosis de cafeína, puede provocar trastornos como peor
calidad del sueño, alteraciones de la tensión arterial, palpitaciones cardíacas,
náuseas, vómitos o incluso convulsiones.

RIESGOS
Existe riesgo de intoxicación etílica al mezclarlas con alcohol.
Adolescentes y jóvenes utilizan esta mezcla para crear una falsa sensación
de resistencia al alcohol ya que las sustancias estimulantes que contienen
estas bebidas enmascaran sus efectos. Esto hace que se beba alcohol en
mayores cantidades.
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CLASIFICACIÓN DE LAS DROGAS
SEGÚN SUS EFECTOS EN EL SNC

PARA TENER EN CUENTA
COMO PADRES Y MADRES

DEPRESORAS DEL SNC

Opiáceos: opio y
derivados (heroína,
morfina, metadona).
GHB o Éxtasis líquido.
NUESTRA REALIDAD

A PRIORI

01. Algunas claves y conceptos sobre drogas

ESTIMULANTES DE LA ACTIVIDAD DEL SNC

“Cada vez empiezan a beber antes”,
“Están todo el día enganchados al móvil”,
“No saben salir sin beber”,
“Las chicas consumen más que ellos”,

Aceleran el funcionamiento del cerebro, aumentan la sensación
de alerta y disminuyen la sensación de hambre, sueño y fatiga.
Cocaína.
Anfetaminas (speed, éxtasis
y otras anfetaminas).

Nicotina.
Xantinas: café, té, chocolate...
Bebidas energéticas

SUSTANCIAS ALUCINÓGENAS
(PSICODÉLICAS O PSICODISLÉPTICAS)
Sustancias que distorsionan la percepción de la realidad. Pueden
provocar alucinaciones. Sus efectos varían ampliamente y pueden
ser impredecibles:
Cánnabis: hachís, marihuana (también tiene efectos depresores).
Alucinógenos: LSD, mescalina...
Disolventes y sustancias volátiles (como acetato, benceno,
cetonas, éter...).
Drogas de síntesis (MDMA o éxtasis, que produce también
efectos estimulantes).
Ketamina

E

stas y otras afirmaciones similares, reforzadas a menudo por grandes
titulares en prensa escrita, radio, TV, redes sociales... acostumbran a
estar en boca de un número considerable de padres y madres.

Pero, a menudo todo aquello que rodea a las adicciones se convierte
en un campo abonado de frases hechas, a la sobredimensión (rara vez
al contrario) de la realidad, a generalizaciones que distan mucho de
ser objetivas, al mantenimiento de determinados estereotipos, que, en
definitiva, lejos de favorecer la reflexión y la puesta en marcha de posibles
soluciones, pueden acabar convirtiéndose en argumentos que justifican
las propias conductas adictivas.
¿Cuál es nuestra realidad en relación a qué consumen nuestros y nuestras
jóvenes, cuánto consumen, qué consecuencias se derivan de tales consumos,
qué situaciones pueden favorecerlos, qué otras conductas adictivas deberían
preocuparnos...?

A PRIORI

Alcohol.
Hipnosedantes: Ansiolíticos o
tranquilizantes e hipnóticos
(inductores del sueño).

Programa de prevención de adicciones en la familia

Sustancias que ralentizan el funcionamiento del sistema nervioso
central. En general son calmantes del dolor, disminuyen los reflejos,
producen sueño, y, en dosis altas, el coma e incluso la muerte.
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Desde 1994 y con una periodicidad bianual, desde la Delegación del Plan
Nacional sobre Drogas se lleva a cabo la “Encuesta sobre uso de drogas
en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES)”, de la cual se extrae el
informe correspondiente a Aragón1. Dicha encuesta se hace en los centros
educativos de la comunidad, con el alumnado de 14-18 años. La información
que se obtiene a partir de la misma permite conocer cómo van evolucionando
los consumos a lo largo del tiempo, qué porcentaje de jóvenes consumen las
diversas sustancias, cómo las consumen, sus opiniones, percepciones... así
como otros datos de interés.
A continuación se presenta aquella información que se considera puede
ser relevante para las madres y los padres y que se corresponde con los
datos obtenidos en la Encuesta realizada en 2018 con jóvenes de 14 a 18
años en Aragón.

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE DROGAS
ENTRE ESTUDIANTES DE ENSEÑANZAS SECUNDARIAS
DE 14 - 18 AÑOS. ARAGÓN 2018
Alguna vez en
la vida (%)

Últimos
12 meses (%)

Últimos
30 días (%)

Alcohol

81,7

80,0

64,0

Tabaco

46,1

38,1

29,4

Cánnabis

34,9

28,3

18,8

16,9

11,4

5,6

(tranquilizantes y/o
somníferos sin recerta)

6,5

4,8

2,4

Analgésicos Opioides

2,4

1,9

0,6

Cocaína (polvo y/o base)

3,5

3,1

0,9

Alucinógenos

1,7

1,1

0,5

Anfetaminas

2,7

2,4

1,0

Éxtasis

3,6

3,0

1,3

GHB

0,4

0,3

0,1

1,3

0,8

0,3

0,5

0,5

0,2

Hipnosedantes

(tranquilizantes y/o
somníferos con recerta)

Inhalables volátiles
Heroína

Fuente: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en
Enseñanzas Secundarias de España (ESTUDES)
La siguiente gráfica de tasa de consumo muestra la prevalencia de
consumo de sustancias psicoactivas entre los y las estudiantes de Enseñanzas
Secundarias de 14-18 años (%) en Aragón. Año 2018.

¿Todos los y las jóvenes

consumen drogas?

1
Más información en
https://www.aragon.es/documents/20127/1650151/Informe_ESTUDES_2018_ARAGON.pdf/

Las drogas legales son las más consumidas (alcohol y tabaco) seguidas
del cánnabis.
Tal y como puede verse en la tabla, el alcohol es la sustancia
psicoactiva más consumida entre los estudiantes de 14-18 años. El
81,7% lo ha tomado alguna vez y algo más de 6 de cada 10 lo han
consumido en el último mes.

Programa de prevención de adicciones en la familia

CONSUMO DE SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS

A PRIORI

A PRIORI

01. Algunas claves y conceptos sobre drogas

Hipnosedantes
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EDAD MEDIA DE INICIO
EN EL CONSUMO

2014

2016

2018

Alcohol

13,4

13,6

13,6

Tabaco

13,5

13,6

13,9

Cánnabis

14,7

14,6

14,9

¿Empiezan a consumir antes?
Según estos datos:

Respecto al tabaco, algo más de 4 de cada 10 han fumado en alguna
ocasión, mientras que quienes fumaron en los últimos 30 días
representan el 29,4% del alumnado de Aragón.
El cánanbis ocupa el tercer lugar en cuanto a consumo. 3 de cada
10 lo han consumido alguna vez. El 18,8% lo consumieron en los
últimos 30 días.
Por otra parte, el porcentaje de jóvenes que han consumido
hipnosedantes (tranquilizantes/somníferos) en alguna ocasión se
sitúa en el 16,9%, descendiendo este consumo hasta un 6,5% cuando
se trata de hipnosedantes sin prescripción médica.
El resto de sustancias analizadas, se mantienen por debajo del 4 %
quienes las han consumido alguna vez en la vida

La edad media de inicio para las cuatro sustancias más consumidas
se sitúa entre los 13 y los 15 años.
Los datos del último año indican que, en relación al consumo de
alcohol y tabaco, empiezan a consumir un poco más tarde.
El inicio del consumo de alcohol y tabaco, se producen prácticamente
a la par.
No aparecen grandes diferencias a lo largo de estos años en relación
a la edad media de inicio del consumo de cánnabis.

Programa de prevención de adicciones en la familia

EDAD MEDIA DE INICIO (Años)

A PRIORI

SUSTANCIA
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A PRIORI

Por otro lado, cabe destacar que los/as estudiantes que no leen libros
por diversión y quienes compran por internet de manera habitual, cuentan
con unas mayores prevalencias de consumo en las sustancias anteriormente
mencionadas. Por último, también se encuentran diferencias de consumo
en relación con la visita de páginas para adultos en internet, siendo mayores
los consumos entre quienes realizan esta actividad de manera habitual.
En general los chicos salen por la noche con más asiduidad que las
chicas. Además, como cabría esperar, la frecuencia de salidas nocturnas
aumenta a medida que lo hace la edad, de forma que aproximadamente 1
de cada 4 jóvenes de 18 años salen 2 noches o más a la semana.
Con respecto a ESTUDES 2016 se ha incrementado a nivel estatal el
número de alumnos/as que regresan a sus casas después de las 4 de
la mañana. En línea con esto, también encontramos en 2018 un menor
porcentaje de alumnos que regresan a sus casas de manera temprana.
Por otro lado, atendiendo a las sustancias psicoactivas más extendidas
(alcohol, tabaco, cannabis y cocaína), se observa que al igual que ocurría
con el número de noches que salían, cuanto más tarde regresa a casa el
alumnado, mayor es la prevalencia de consumo de estas drogas.
Los y las estudiantes de enseñanzas secundarias (14 - 18 años), disponen, de
media, de 14,25 euros semanales para sus gastos personales (salir con amigos/as,
ir al cine, tomar algo...). En general, los chicos cuentan con una mayor cantidad
que las chicas, y el dinero disponible se incrementa según aumenta la edad.
2
Toda la información relativa a este apartado se extrae de la Encuesta sobre Uso de Drogas
en Enseñanzas Secundarias en España. ESTUDES 2018

La encuesta ESTUDES aporta también información en relación a las
actividades que los/as estudiantes de enseñanzas secundarias en Aragón
realizan determinadas actividades de ocio en su tiempo libre, tales como
deporte, leer libros, salir por las noches, practicar algún hobby, salir con amigos/
as de paseo, comprar... navegar por internet o visitar páginas de adultos.
En cuanto a la actividad física, algo más del 70% practica algún deporte
semanalmente, si bien es más frecuente en el segmento masculino (el
79,3% hace deporte semanalmente frente al 62,1% de las chicas). Asimismo,
se observa que conforme aumenta la edad, el porcentaje que hace deporte
con esa frecuencia, disminuye progresivamente.
En cuanto a la lectura de libros como entretenimiento, aproximadamente
el 17% del alumnado realiza esta actividad de manera semanal, siendo en
este caso más común entre las chicas (24,1%) que entre los chicos (10,9%).
Por lo que respecta al ocio nocturno (discotecas, bares, fiestas, cafés...)
algo más del 26% del alumnado sale semanalmente, encontrando la
proporción más elevada, como cabría esperar, entre quienes tienen 17 y
18 años.
El 35,4% de los/as estudiantes indican tener un hobby al que le dedican
un tiempo todas las semanas, como puede ser tocar un instrumento, pintar,
escribir, cantar... Se trata de una alternativa de ocio ligeramente más popular
en las chicas.
Es muy frecuente entre los estudiantes salir con los/as amigos/as por
las tardes. Cerca del 69% del alumnado realiza este tipo de ocio de forma
semanal. Esta manera de pasar el tiempo, es igual de frecuente en chicos
y chicas.
En cuanto a la visita de páginas para adultos en internet, casi el 30%
manifiesta hacerlo de manera semanal, siendo una actividad mucho más
frecuente en el sector masculino.
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La información de la Encuesta sobre el Uso de Drogas en Enseñanzas
Secundarias en España (ESTUDES, 2018), indica que aquellos/as alumnos/
as que salen por la noche de manera frecuente consumen alcohol, tabaco,
cannabis y cocaína en mayor medida. De la misma manera esto también
sucede entre los que salen habitualmente por la tarde con sus amigos/as.

ACTIVIDADES DE OCIO

A PRIORI

ACTIVIDADES DE OCIO
Y CONSUMO DE SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS 2
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Finalmente, el uso de internet como alternativa de ocio está totalmente
generalizado entre el alumnado de 14 a 18 años con independencia del
género o de la edad (redes sociales, ver vídeos, chatear, oír música...).

A PRIORI

El 10,9 % de estudiantes de Aragón ha jugado con dinero online en los
últimos 12 meses. Esta prevalencia aumenta notablemente cuando se trata
del juego de manera presencial, donde el porcentaje se incrementa casi
hasta el 26%.

ALCOHOL

El alcohol es con diferencia, la sustancia psicoactiva más extendida entre
la población estudiante de 14 a 18 años. En Aragón, más del 80% ha
tomado bebidas alcohólicas alguna vez en la vida y, aproximadamente,
6 de cada 10, reconocen una ingesta reciente, en los 30 días previos a la
realización de la encuesta.
Por término medio, la edad en la que comienza el consumo de alcohol
en Aragón se sitúa en los 13,6 años (14,0 a nivel estatal). La prevalencia
del alcohol aumenta progresivamente con la edad (de los 14 a los 18
años). Destacar que en el segmento de 17 y 18 años, aquellos que nunca
han bebido alcohol, representan algo más del 10%.
Atendiendo a este consumo en función del género, la prevalencia
se encuentra ligeramente más extendida entre las mujeres, con
independencia del tramo temporal que se considere, escenario que se
contempla en Aragón y a nivel nacional.
Evolutivamente, en la comunidad autónoma se ha reducido el consumo
de alcohol en todos los tramos temporales con respecto a los datos
registrados en ESTUDES 2016.
En relación a la prevalencia de las intoxicaciones etílicas, más de la
mitad del alumnado de 14 a 18 años en Aragón se ha emborrachado
alguna vez (58,2%), valor algo superior a la media nacional, establecida
en el 51,1%. Por género, en Aragón y en España, la proporción de
chicas que se ha emborrachado en los últimos 30 días es superior al
contemplado en el segmento masculino.
Se considera que una persona ha realizado “binge drinking” o un
consumo en atracón cuando ha tomado 5 o más vasos, cañas o copas
de bebidas alcohólicas en una misma ocasión, es decir, en un intervalo
aproximado de dos horas. En la Comunidad, el 38,6% del alumnado de 14
a 18 años reconoce haber realizado este tipo de consumo en los últimos
30 días. El binge drinking adquiere mayor dimensión conforme aumenta
la edad de quienes son estudiantes y no se constata una diferencia
significativa entre chicas y chicos en relación a este tipo de consumo.
La forma de conseguir el alcohol es por sí mismos/as (auqnue su venta
está prohibida a menores). Los cubatas son la bebida más consumida,
seguida de la cerveza. Respecto al botellón, 6 de cada 10 estudiantes
de entre 14 y 18 años, admite haber hecho botellón en el último año.
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En Aragón, más del 80% de jóvenes entre 14 y 18 años ha jugado a
videojuegos en el último año. En cuanto a la actividad con los eSports en
los últimos 12 meses, algo más del 43% del alumnado ha jugado, mientras
que el 32,0 % ha estado observando mientras otros jugaban. No se aprecian
diferencias destacables con respecto a los datos nacionales.
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Según la escala CIUS (The Compulsive Internet Use Scale), el 19,9%
del alumnado aragonés de entre 14 y 18 años cuenta con un posible uso
compulsivo de internet, niveles muy similares a los registrados a nivel
nacional. Por género, son las chicas de la autonomía las que cuentan con
una mayor prevalencia de posible uso compulsivo de internet (24,7% frente
al 15,5% entre los chicos). Por edad, es el alumnado de 16 años quienes
alcanzan unas mayores prevalencias.

ALGUNOS DATOS
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El tabaco es la segunda sustancia psicoactiva más extendida entre
los/as estudiantes de 14 a 18 años tras el alcohol, registrándose que el
46,1 % ha fumado en alguna ocasión en su vida, porcentaje superior al
obtenido a nivel nacional (41,3 %).
El porcentaje mayor de fumadores/as habituales se sitúa en los 18 años.
En Aragón, por término medio, el primer consumo de tabaco se
produce a los 13, 9 años (ligeramente inferior a la registrada a nivel
nacional) y la adquisición del hábito de fumar diariamente comienza
a los 14,5 años de media.
Respecto a ESTUDES 2016, en la comunidad autónoma se ha visto
incrementado el consumo de tabaco en el tramo temporal de alguna
vez en la vida y de consumo a diario de tabaco (creciendo 3,5 y 2 puntos
porcentuales, respectivamente). Los otros dos tramos temporales se
han mantenido estables.

		

CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS

En Aragón el 44,5% del alumnado de 14 a 18 años ha fumado alguna
vez en su vida con este tipo de dispositivos, proporción que en
España se sitúa en el 48,4%.
La mayor prevalencia de uso de este dispositivo se observa entre
el alumnado de 18 años, donde más de mitad ha probado estos
cigarrillos (50,4%).
Atendiendo al género, tanto en Aragón como a nivel nacional, la
prevalencia registrada entre los chicos es notablemente superior a la
obtenida entre las chicas.

		

CÁNANBIS

El cánnabis es la sustancia psicoactiva ilegal con mayor prevalencia
entre los/as estudiantes de 14 a 18 años, observando que en Aragón el
34,9% del alumnado lo han consumido en alguna ocasión.

El 18,8% de dicho alumnado lo consume de forma habitual (últimos
30 días). La edad media de inicio del consumo de esta droga se sitúa
a los 14,9 años.
En relación a los últimos estudios (ESTUDES 2016) se ha producido
un incremento en el consumo de cánnabis en todos los tramos
temporales analizados.
En cuanto a la cantidad de consumo, el día que un/a estudiante ha
consumido cánnabis en los últimos 30 días en Aragón, ha fumado 3,2
porros de media (3,4 porros a nivel nacional).
Quienes afirman fumar de forma habitual, consumen principalmente
marihuana (60,9%). El consumo de hachís o resina se encuentra
bastante menos extendido (4,7%).
La gran mayoría de consumidores/as fuman cánnabis mezclándolo
con tabaco (89,8%).
En Aragón, entre los/as estudiantes de 14-18 años que han consumido
cánnabis en el último año y han contestado la escala CAST (Escala de
consumo problemático de cánnabis), la mayoría presentan un consumo
no problemático (68,8%), mientras que el 18,7% manifiesta un consumo
de bajo riesgo y el 12,5% presenta un consumo problemático.

		
		

HIPNOSEDANTES (TRANQUILIZANTES, 			
SEDANTES Y SOMNÍFEROS)

Estos medicamentos deben consumirse bajo prescripción médica.
Los tranquilizantes se identifican como medicamentos para calmar
los nervios o la ansiedad, y los somníferos, como medicamentos
para dormir.
Los datos de la última encuesta del ESTUDES (2018) reflejan que
la extensión del consumo de hipnosedantes (con o sin receta
médica) en Aragón es semejante a la media española. Quienes han
consumido este tipo de sustancias alguna vez en la vida representan
el 16,9% del alumnado, mientras que quienes lo han hecho en los
últimos 30 días, suponen el 5,6%.
Analizando los resultados en función del sexo y la edad de los/as
estudiantes, se observa que el consumo de hipnosedantes adquiere
mayor dimensión entre las chicas y en el alumnado de 18 años.
En Aragón, el 6,5% del alumnado admite que en alguna ocasión
ha tomado hipnosedantes sin que se los haya recetado un médico.
En este caso, el consumo es más prevalente entre las chicas en
comparación con el segmento masculino.

A PRIORI

TABACO
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El 38,2% del alumnado de 14 a 18 años, ha tomado
bebidas de este tipo de bebidas (Red Bull, Burn,
Monster, etc.) en los últimos 30 días.
Este tipo de bebidas las consumen más los
chicos; en Aragón, aproximadamente la mitad
del alumnado masculino ha tomado este tipo de
bebidas en el último mes (48,3%).
Respecto a los segmentos de edad, en la
Comunidad, el mayor porcentaje de consumo se
observa en el alumnado de 18 años (44,9%).
Abordando en qué medida los estudiantes
mezclan alcohol con bebidas energéticas, en
Aragón el 17,6% ha consumido esta combinación
en los últimos 30 días, porcentaje que no destaca
sobre el valor nacional situado en el 16,0%.

Casi la mitad del alumnado (42,5%),
de 14-18 años de Aragón, considera
estar sficientemente informado sobre
las drogas. El 24,6% indica estar
informado sólo a medias y únicamnte
el 5,8% cree estar mal informado.

¿CÓMO SABER SI
NUESTRAS/OS HIJAS/OS
CONSUMEN DROGAS?

N

o existe una regla matemática infalible para saber, a simple vista,
si un joven o una joven consume o no. Cuando lleva un tiempo
haciéndolo, suele resultar más fácil de detectar, pero al principio
no siempre lo es. Pero detectar si nuestras hijas o nuestros hijos consumen
no debe de ningún modo convertirse en una obsesión, aunque lo contrario
tampoco parece deseable.
Recordemos que el primer problema que pueden tener los y las
adolescentes en relación a las drogas va a ser con las legales (alcohol, tabaco,
hipnóticos) y, quizá, más tarde, con el cánnabis.
Es muy importante detectar precozmente, sobre todo en menores, el
uso de cualquier droga o conducta adictiva, no sólo por los problemas de
salud que pueden sufrir a corto y medio plazo, sino también por el riesgo de
desarrollar una adicción.
A continuación figuran una serie de indicadores o circunstancias que
pueden servir como “pistas” para estar especialmente atentos. Pero, el hecho
que se dé alguna de ellas, no quiere decir necesariamente que vuestro
hijo o vuestra hija esté consumiendo. A veces, algunos de estos cambios
son típicos de la adolescencia. No obstante, si varios de estos indicadores se
dieran al mismo tiempo, debería encenderse una luz de alarma para seguir
de cerca lo que hacen y cómo evolucionan.
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En cualquier caso, si sospecháis que vuestra hija o vuestro hijo está
consumiendo drogas, es conveniente que:
•

•
•
•
•
•
•

Evitéis las reacciones agresivas o exageradas, ya que los cambios
de comportamiento pueden relacionarse con los cambios que se
presentan en la adolescencia, por lo que se debe valorar bien esta
situación y no actuar de manera impulsiva.
Os informéis sobre las drogas y cómo actúan en el organismo. (Ver
unidad 1 y la correspondiente bibliografía/webgrafía).
Puede ser muy útil que os impliquéis más en la vida de vuestro/a
hijo/a, intentando conocer sus amistades, sus lugares de ocio, etc.
Habléis con vuestro hijo o vuestra hija. Aunque esto no siempre será
posible, dado que su reacción puede ser “cerrarse en banda”.
Intentéis conocer los problemas que tiene, respetando su importancia
y lo que tiene que decir.
Deben saber que estamos a su lado, pero no del lado de las drogas.
Nuestras actitudes no deben excluirlo/a de las muestras afectivas
que le corresponden (admitir nuestro amor es diferente a consentir o
solidarizarse con sus errores).

•
•
•
•

Negar la evidencia: “en mi casa y a mi hijo/a... no puede ser...”
Hacer acusaciones contundentes o agresivas.
Hacer juicios de tipo moralista sobre la juventud o las drogas.
Abandonar a la primera, debe de insistir...

He averiguado que mi hija/o consume. Y ahora, ¿qué?
•

•

Lo primero y fundamental es que reconozca con vosotros y vosotras
que esto es así, que su consumo es una realidad. A partir de ahí, se le
puede ofrecer ayuda tanto interna (apoyo de la propia familia para
afrontar y resolver el problema) como también externa.
Si vuestro hijo o vuestra hija acepta la ayuda para afrontar el problema,
debe contar con todo vuestro apoyo para que tenga una atención
profesional apropiada. Ante esta situación, padres y madres deben
participar de manera conjunta y evitar los enfrentamientos y dudas, el
apoyo mutuo es lo que más necesita.

Si después de todo intento para que asuma su situación de consumo y
teniendo en cuenta que en la mayor parte de las ocasiones es un proceso
lento y costoso, no se asume, madres y padres deben mantener posturas
firmes y de absoluto rechazo al consumo en el entorno de la familia. En
cualquier caso, durante todo este proceso, es siempre recomendable
la ayuda profesional a la familia, que a través de orientación y apoyo,
aconseja ante la toma de decisiones y ante las posteriores consecuencias
de las mismas.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baja el rendimiento escolar o abandona los estudios.
Empieza a faltar a clase.
Cambio brusco en el cuidado y aseo personal.
Cambios en su alimentación (come mucho más o mucho menos)
y/o en el sueño (duerme mucho más o mucho menos).
Pérdida de peso o apetito excesivo.
Cambia radicalmente de grupo de amigos/as.
Empieza a ausentarse a menudo de casa, y a horas poco usuales.
Cambio en el carácter, está más agresiva/o y/o más aislada/o.
Cuando intentáis hablar del tema “se pone como una fiera”.
Cambios bruscos de humor.
Si sabéis que tiene amistades que consumen.
Si empiezan a desaparecer objetos de valor o dinero de casa.
Si notáis síntomas físicos, como pupilas dilatadas o contraídas,
ojos enrojecidos y pequeños; congestión nasal, reacción lenta
de movimientos, habla pastosa, o por el contrario “que está
espitoso/a” y/o muy acelerado/a.
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•
•
•
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LO QUE NO SE DEBE HACER
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INFORMACIÓN LEGAL

E

En la web del Plan Nacional sobre drogas se establecen diferentes
clasificaciones de delitos en función de la droga de que se trate:
www.pnsd.sanidad.gob.es/ciudadanos/legislacion/delitos/home.htm

Tenencia o posesión sin fines de tráfico y otras:
Falta grave = sanción administrativa con multa.

Dependiendo de los casos (con o sin agravantes) y la nocividad de la
sustancia (no grave daño a la salud o grave daño a la salud) nos encontramos
con diferentes consecuencias de estos delitos. La información del siguiente
cuadro es un extracto referido al cánnabis donde la nocividad de esta
sustancia esta considerada como: sustancia que no causa grave daño a
la salud.
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n España, en el Código Penal se castigan como delitos: el cultivo,
la elaboración, el tráfico ilícitos y la posesión con estos fines de
drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como
actividades que promuevan, favorezcan o faciliten su consumo legal.
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Multa

General
(sin agravación ni atenuación)

De 1 a
3 años

Del valor de la
droga al doble

Específico Atenuado
(por escasa entidad del hecho
o circunstancias personales)

De seis
meses a 1
año menos
un día

De la mitad del valor
de la droga a su valor

Específico Agravado
(grandes cantidades, sustancias
adulteradas o mezcladas, en
centros docentes, a menores etc.)

De 3 años
y un día a
4 años y
medio

Del valor de la droga a
cuatro veces su valor

Organización Criminal
(Sólo Partícipes)

De 4 años
y medio a
10 años

Del valor de la droga a
cuatro veces su valor

De 10 a
15 años

De cuatro veces el
valor de la droga a
seis veces su valor

Organización Criminal
(Jefes, Encargados
y Administradores)

Aunque es muy importante tener en cuenta la cantidad, la posesión de
drogas por sí sola no es constitutiva de delito siempre que las sustancias
poseídas no estén destinadas al tráfico ilegal, La Ley Orgánica 4/2015 de
Protección de la Seguridad Ciudadana establece sanciones administrativas
de carácter grave con multas de 601 hasta 30.000 euros por:
El consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o
sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico,
en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos,
así como el abandono de los instrumentos u otros efectos empleados
para ello en los citados lugares. Cuando los infractores en materia
de consumo o tenencia sean menores de edad, la sanción de multa
podrá suspenderse, primero y extinguirse, después, si los mismos
se someten voluntariamente y sin abandonarlo a tratamiento o
rehabilitación, si lo precisan, o a actividades de reeducación.

El traslado de personas, con cualquier tipo de vehículo, con el objeto
de facilitar a éstas el acceso a drogas tóxicas, estupefacientes o
sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya delito.
La ejecución de actos de plantación y cultivo ilícitos de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares visibles al
público, cuando no sean constitutivos de infracción penal.
La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas en locales o
establecimientos públicos o la falta de diligencia en orden a
impedirlos por parte de los propietarios, administradores o
encargados de los mismos.

Consumo de alcohol en lugares públicos cuando
perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana:
infracción leve = sanción administrativa o multa.

La Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana establece
como infracción leve el consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías,
establecimientos o transportes públicos cuando perturbe gravemente la
tranquilidad ciudadana (Artic. 37).Este tipo de infracción lleva impílcita una
sanción administrativa con multa de 100 hasta 600 euros.
Por otra parte,si la infracción estuviera relacionada con la limpieza pública,
uso de zonas verdes etc; en Zaragoza la vigente Ordenanza Municipal
Reguladora del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora
ofrece la posibilidad de sustituir la sanción impuesta con medidas alternativas
como servicios a la comunidad,programas de formación vinculados con
el fomento de la convivencia ciudadana etc si se cumplen los requisitos
contemplados en la normativa.
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Casos sobre cánnabis
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02. Nuevas tecnologías. Adicciones comportamentales
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USO, MAL USO Y ABUSO.
CONDUCTAS DISFUNCIONALES.
¿QUÉ PODEMOS HACER
DESDE LA FAMILIA?
EL CONTROL PARENTAL.
¿QUÉ HACER PARA PREVENIR
PROBLEMAS EN LA RED?
DECÁLOGO PARA PADRES Y MADRES

.02
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LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LA COMUNICACIÓN.

LAS
TECNOLOGÍAS.
ADICCIONES
COMPORTAMENTALES.
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¿QUÉ ES UNA ADICCIÓN PSICOLÓGICA?

65
La ludopatía, la adicción a internet, al sexo, al trabajo, al móvil, a las
compras, la dependencia emocional e incluso la vigorexia, son términos a los
que nos estamos acostumbrando, pero ante los cuales, a los expertos y a las
expertas les cuesta ponerse de acuerdo en su clasificación como adicciones.
La única conducta adictiva no relacionada con sustancias que aparece
en el manual diagnóstico DSM-V es la ludopatía. El resto, no aparecen como
conductas que puedan generar adicción, a excepción del trastorno por juego
por internet, que se incluye en esta clasificación americana en el apartado
de Alteraciones que necesitan más estudio. En cambio, la OMS sí que ha
incluido en su clasificación (CIE-11) el trastorno por videojuegos referido al
uso de juegos digitales, ya sea mediante conexión a internet o sin ella.
Pero una cosa es la ciencia, y otra distinta, la realidad con la que las
familias se encuentran a diario en casa. Frases como ¡Otra vez con el móvil!,
¡deja el juego y ponte a estudiar!, ¡Estás todo el día enganchad@!, ¡No te
lleves el móvil a la habitación o te lo quito!, ¡como suspendas te quedas sin
ordenador un mes!...
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A

dicciones psicológicas, adicciones comportamentales, adicciones
sin sustancia, adicciones conductuales… diferentes son las
denominaciones que intentan ponerle nombre a un fenómeno
relativamente nuevo y que está sufriendo modificaciones constantes
en poco tiempo. Todos estos términos intentan englobar una serie de
desajustes compulsivos de la conducta, pero tienen como particularidad la
de mantener una diferencia de concepto con la definición de droga a la cual
estábamos habituados y habituadas.
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La consecuencia de esta conducta será
placentera en el inicio de la adicción, aunque
con el tiempo, se convertirá en fuente de
ansiedad, ya que la necesidad de realizar la
conducta irá en aumento y la sensación de
bienestar que provoca disminuirá.
Con el tiempo de uso, aparecerán conceptos
utilizados cuando nos referimos también a las
drogas, que son:
•
•
•

Tolerancia (necesidad de aumentar el
tiempo dedicado a esta conducta),
Dependencia psicológica (necesidad
imperiosa de realizar la conducta),
Síndrome de abstinencia (alteraciones
cuando se deja de realizar la conducta
y que se pueden manifestar a través de
irritabilidad, cambios de humor, estado
generalizado de ansiedad, tristeza…).

C

uando hablamos de nuevas tecnologías o Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) estamos haciendo referencia
al conjunto de tecnologías que permite acceso, producción,
tratamiento y comunicación de información, presentada en diferentes
códigos (texto, imagen, sonido...)
Esta terminología corresponde a un concepto dinámico y en constante
movimiento. En el siglo XV, la imprenta se podía considerar una TIC, así como
en el s XIX lo fue el telégrafo o el teléfono, en el s XX, el primer ordenador o
en el XXI, aplicaciones como Whatsapp.
Pero, para que esta forma de comunicación pueda existir tal y como la
entendemos en la actualidad, hemos de hacer un poco de historia.

Consideramos internet como un conjunto de redes de
comunicación interconectadas de alcance mundial. Tiene
su origen en 1969, cuando por primera vez se estableció la
primera conexión entre computadoras de tres universidades
de California. De esta forma, internet se conviertía en el mayor
medio de transmisión a nivel mundial.
En la actualidad, las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) están integradas en nuestra sociedad, estableciendo nuevas formas de
interacción social, pensamiento y aprendizaje. Sería absurdo no reconocer
el enorme potencial comunicativo y educativo que ofrecen, así como su
extensa aplicación en el ámbito profesional y personal.
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Las adicciones conductuales
tienen, a nivel cerebral, una forma
de comportamiento muy similar
a las adicciones con sustancia (se
genera un impulso creciente y
difícil de frenar, que va en aumento
y crea un estrés psicológico que
sólo cesará cuando la persona
realice la conducta).

LAS TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN
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Las
dependencias
comportamentales,
como ya hemos apuntado anteriormente,
no son drogas, no son sustancias ni crean
dependencia física cuando dejamos de
“consumirlas”. Aunque sí tienen aspectos
comunes con las drogas que son importantes
para entender su funcionamiento:

69

68

Prevalencia* de juego con dinero (online y presencial).
Estudiantes de 14-18 años. Aragón, 2018.

Han llegado para quedarse, y han servido, entre otras muchas cosas, para
favorecer la comunicación entre puntos del planeta que, en otro momento,
hubiesen sido imposible e impensable.

15 años

10%

15,5

17

22,3

19,7 20,3

19,9

20

81,4%
48,7%
38,7%

63,8%
23%
14,6%

Hombre Mujer

Espectador de eSports
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Fuente: OEDA, ESTUDES Aragón 2018.
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Comunicarse es la actividad de internet a la que más tiempo dedican.
El juego con dinero se consolida como actividad de ocio, apuesta de forma
presencial un 26% y de forma online, un 11%. El uso compulsivo de internet se
sitúa en el 20% y el uso de videojuegos en el último año llega al 96% en los
chicos, cifra muy superior a la de las chicas (65%).
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24,7

20%

18 años

80,9%
42,9%
33,6%

25%

96%

100%
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20%
0%

30%

17 años

Prevalencia de uso de videojuegos, eSports y espectador de
eSport en los últimos 12 meses. Aragón, 2018.
Videojuegos

Uso compulsivo de internet (CIUS).
Estudiantes de 14 - 18 años. Aragón y España, 2018.

16 años

* Porcentaje: últimos 12 meses. Fuente: ESTUDES y ESTUDES Aragón 2018

El uso de internet es habitual entre los y las adolescentes, utilizando de
forma diaria y aumentado su uso durante el fin de semana.

Fuente: ESTUDES y ESTUDES Aragón 2018

A PRIORI

14 años

77,5%
44,3%
29,4%

Las oportunidades para las y los más jóvenes son igualmente
incuestionables. El acceso instantáneo a la información, las relaciones
sociales virtuales y el llamado ocio digital, son el marco de referencia que
muestra que están ya inmersas en el proceso de socialización cultural de
niños, niñas y adolescentes.

50%
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0%

61,4%
47,9%
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•

Individual: reconocimiento, autoestima, seguridad…
Microcontexto: desarrollo de habilidades relacionadas con el
aprendizaje, el tiempo libre, el ocio, la cultura…
Macrocontexto: posibilidad de participación activa en la vida laboral,
social o política.

PRESENCIAL

82%
39,6%
29,4%

•
•

ON-LINE

83,1%
43,7%
33,9%

Las TIC responden a diferentes necesidades en todos los aspectos de
relación de la persona:
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LOS INCONVENIENTES
DE LAS TIC

EL ATRACTIVO
DE LAS TIC

Navegar supone un número indeterminado de descubrimientos
de diferente índole, pero navegar, también supone asumir una serie
de riesgos a valorar:

A pesar de los inconvenientes descritos anteriormente, las
tecnologías ofrecen una serie de puntos fuertes a su favor, que las
hacen, en muchas situaciones, difíciles de resistir. Por ejemplo:

•
•
•
•
•

Por contenidos nocivos y no adecuados a la edad.
Personales provocados por otras personas (por ejemplo:
ciberbulling, sexting...)
Económicos por fraudes estafas o juego online.
Por cometer un delito por desconocimiento.
Por abuso (con consecuencias físicas o psicológicas).

•
•
•
•
•

Su uso proporciona una recompensa inmediata
Son fuente inagotable de información, comunicación y relación.
Ser competente digitalmente supone un reconocimiento social.
No existe una gran percepción de riesgo y, como consecuencia,
existe una gran permisividad social.
Su acceso es fácil y económicamente “barato”.

La información no adecuada a la edad, las páginas de apuestas,
el compartir datos personales, el acoso en la red, la creación de
identidades falsas… son situaciones con las que pueden encontrarse
cuando navegan desde los diferentes dispositivos que tienen a su
alcance (sobre todo, móvil, ordenador, tablet).
El enfrentamiento que haga el/la adolescente ante estas
experiencias no gratas, dependerá del riesgo que perciba en ellas,
de la información previa que tenga y de cómo contar y compartir su
vivencia con los demás (iguales, familia y/o profesorado).
El riesgo percibido estará directamente relacionado con la gravedad
de las consecuencias, la probabilidad de que el riesgo se haga realidad
y la facilidad con que pueda ser previsto, prevenido o combatido.

00. Introducción

También hay que tener en cuenta que el riesgo, aunque no
siempre percibido, está a la vez directamente relacionado con los
siguientes factores:
•
•
•
•
•

La disminución de la edad de inicio de relación con las TIC.
La creciente accesibilidad a las mismas.
El aumento del uso y la intensidad del mismo.
La posibilidad de movilidad sin pérdida de conexión.
La actualización constante, las nuevas funciones y las infinitas
posibilidades.

LAS REDES SOCIALES

Surgidas a finales del siglo XX, no han dejado de crecer y evolucionar
desde entonces.
Entendemos una red social como una plataforma de comunicación en
la que, quien la usa, crea su perfil y comparte información con una o más
personas, creando un flujo de comunicación interactiva.
El éxito de las redes sociales radica en varios aspectos:
•

A PRIORI

•

Necesidad de comunicarnos: la curiosidad del género humano pasa
por conocer lo que la gente hace y contar lo que nos ocurre.
Moda y presión de grupo: “si todo el mundo es de una red social, no
serán tan negativas como algunos quieren hacer creer”.
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Conexión permanente: mantener el contacto con las personas
importantes para cada cual (de forma individual o a través de diferentes
grupos) hace evidente nuestra identidad.
Novedad: una red social se consolida según la utilidad que se le da. La
aparición de una nueva red, puede suponer el cambio de millones de
usuarios y usuarias.
Anonimato: ser o no quien se es realmente, supone en la red poder tener
un perfil cierto o falseado. El perfil anónimo supone la desinhibición, la
relajación de las normas sociales y la ausencia de miedos.

El Reglamento Europeo de Protección de Datos (25 de mayo de 2018)
contempla tres derechos fundamentales:
Derecho a conocer: posibilidad de saber para qué utilizan nuestros
datos (quién los tiene, para qué los utilizan, a quién los pueden ceder
y quiénes son sus destinatarios).
Derecho al olvido: suprimir nuestros datos por completo.
Derecho de oposición al tratamiento de los datos: oposición a que
una empresa haga un tratamiento de nuestros datos.

¿NOS HEMOS PREGUNTADO SI EXISTE UNA EDAD
MÍNIMA PARA SER USUARIO/A DE UNA RED SOCIAL?
Aunque el Reglamento Europeo establece que la edad mínima
para tener una cuenta de redes sociales son los 16 años, está permitido
que los Estados Miembros establezcan cualquier límite de edad a
partir de los 13 años. En el caso de España, la Ley de protección de
datos de carácter personal pone el límite en los 14 años. Por lo tanto,
las y los menores de esta edad, solo podrán tener cuenta en redes
sociales cuando sus padres/madres o tutores/tutoras lo consientan
expresamente. Consecuentemente, las plataformas sociales solo
podrán tratar los datos de los/las mayores de 14 años.

EDAD MÍNIMA DE ACCESO A LAS REDES SOCIALES
RED SOCIAL

RED SOCIAL

Youtube

14 años

Spotify

14 años

Snapchat

14 años

Facebook

14 años

Twitter

14 años

WhatsApp

14 años

Instagram

14 años

Messenger
Kids

14 años

Youtube
Kids

14 años

TikTok

14 años

En la actualidad, las redes sociales más utilizadas
son Facebook, YouTube y WhatsApp
y la edad mínima de acceso a todas ellas: 14 años

LOS VIDEOJUEGOS

El juego es diversión y aprendizaje en el sentido más amplio del término,
y los videojuegos cumplen con creces las dos características del mismo.
Desde que en la década de los setenta del siglo pasado, se creara la primera
consola, mucho ha cambiado la partida de ping-pong que ella ofertaba.
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La privacidad: cualquier información compartida con una sola persona
en la red, supone la pérdida del control sobre su difusión.
El nuevo currículum: a través de la red, toda la información puede ser
rastreada y existen empresas dedicadas a realizar informes sobre todo
el material de texto, fotos, vídeos y conversaciones de una persona.
La publicidad y las cookies: a través de programas de identificación
de palabras o de espías de la actividad del navegante, se puede saber
desde el dispositivo desde el que se accede, los sitios más visitados o
el tiempo de conexión.

A PRIORI

A PRIORI

02. Nuevas tecnologías. Adicciones comportamentales

Algunos de los riesgos más importantes del uso de las redes sociales son:
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CÓDIGO PEGI

Tanto han cambiado que hemos pasado
del videojuego tradicional donde el jugador
acostumbraba a jugar en solitario contra el programa
en una consola u ordenador y donde sólo podía
ocupar un determinado papel (el que salta, dispara,
conduce…), a los videojuegos de rol multijugador/a
masivos en línea (MMORPG), en los que cada jugador
o jugadora puede crear uno o más avatares con las
características físicas y psíquicas que quiera y con los
que puede jugar de forma simultánea.

Existe un código (información paneuropea sobre videojuegos),
presente en el anverso y reservo de productos como películas o
videojuegos, que clasifica por edades la idoneidad de los contenidos:
nivel de carga de violencia, sexo, drogas, miedo, soez y discriminación.
Se aconseja tenerlo siempre en cuenta.

Pero, hay que tener presente, como ya avanzábamos
al principio, que a nivel científico, la clasificación
del DSM-V incluye por primera vez en la sección
reservada a las afecciones que requieren más estudio,
el Trastorno por Juego en internet.
Este trastorno se caracteriza, entre otros aspectos, por:
Participación recurrente y persistente en
videojuegos durante muchas horas.
Tolerancia.
Intentos fracasados de controlar el tiempo sin
conseguirlo.
Pérdida de interés por otras actividades.
El uso se mantiene incluso cuando existen
evidencias
de
problemas
psicosociales,
educativos, familiares, de amistades…

EL TELÉFONO MÓVIL

Aunque el teléfono móvil es un dispositivo más de comunicación, hemos
de tener en cuenta que, en la actualidad y debido al uso que de él se hace,
se ha convertido en imprescindible:
•
•
•
•
•
•

Ofrece una gran versatilidad de aplicaciones.
Es manejable y tiene un tamaño pequeño en comparación a otros
dispositivos similares.
Es atractivo y permite la personalización.
Ayuda a establecer vínculos sociales y a definir la identidad.
Es una barrera de seguridad, intimidad y privacidad frente a los demás.
Se convierte en un dispositivo de “entrada a la edad adolescente”, un
ritual de paso.

Sin embargo, el uso desadaptativo y excesivo del móvil puede
desencadenar una serie de consecuencias negativas caracterizadas por:
•
•
•
•
•

Incapacidad para controlar o interrumpir su uso.
Engañar, mentir, descargar aplicaciones no adecuadas…
Utilizar en lugares prohibidos.
Efectos sobre el sueño (pocas horas de descanso o sobreexcitación).
Dificultad de comunicación offline.

A PRIORI

Potenciación de la atención, la concentración, la
memoria y la coordinación óculo-manual.
Carácter motivador y lúdico
Progresión en el aprendizaje y adaptación al
nivel de quien juega. Aprendizaje por ensayo
y error.
Recompensa inmediata a través de refuerzos
positivos.
Reconocimiento en red de los logros
conseguidos.
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Quienes defienden de los videojuegos, basan su
criterio en características como:
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LAS APUESTAS ONLINE

USO, MAL USO, ABUSO...

Este tipo de apuestas tiene unas características que las hacen aún más
adictivas que el juego presencial:
•
•
•
•
•
•

Estimulación visual
Falsa sensación de control de la apuesta
Juego en solitario (anonimato)
Facilidad de acceso
Inmediatez de la recompensa
Apuestas de poco dinero

Quienes juegan online son jóvenes (entre 15 y 35 años), muchos/as de
ellos/as estudiantes o con titulación universitaria que acostumbran a:
•
•
•
•
•
•
•
•

Suplantar identidades (en el caso de menores de edad).
Jugar cada vez más horas y más dinero
Inquietarse e irritarse cuando intentan detener el juego sin conseguirlo
Estar frecuentemente pensando en el juego
Jugar cuando se sienten mal emocionalmente
Seguir jugando para recuperar el dinero perdido
Pedir dinero, mentir sobre lo que se juega u ocultar las pérdidas
Dejar de lado su realidad cotidiana (estudios, familia, amistades…).

L

a mayoría de menores que manejan las TIC no tendrán problemas
con ellas y harán un uso adecuado de las mismas, siempre que lo
hagan como forma de entretenimiento, de búsqueda de información,
como espacio de juego o comunicación. Es decir, siempre que cumplan las
premisas con las que fueron creadas, como un medio para la información,
una forma alternativa de comunicación y un elemento de ocio.
Se observará un buen uso, cuando no se altere el funcionamiento
habitual del o la menor ni su capacidad de relación offline, “fuera de la
red”. Es decir, cuando:
•
•
•
•
•
•

Mantenga su motivación, participe y alterne actividades de ocio offline.
Su rendimiento académico sea similar al que tenía antes del uso de
las TIC.
La relación familiar no se vea alterada por el tiempo de conexión.
Su círculo de amistades no se vea mermado o alterado por el uso de
las TIC.
Alterne períodos sin jugar, sin que su comportamiento se altere ni se
deba prohibir ninguna aplicación.
Su ritmo de sueño y descanso no se vea alterado ni en tiempo ni
en calidad.

Si el equilibrio entre la vida online y la vida offline se rompe, puede
producirse un uso problemático por abuso de las TIC.
Empieza a haber indicios de empleo inadecuado, cuando el incremento
del uso produce una interferencia grave en la vida cotidiana, y el o la
adolescente pierde interés por otras actividades (tareas escolares, actividades
extraescolares, eventos sociales, salud, higiene…).
En ese momento, ya no usará las tecnologías para pasarlo bien, sino para
aliviar el malestar que le produce no utilizarlas.
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Desde que entrara en vigor en nuestro país la Ley de Ordenación
de Juego (Ley 13/2011, de 28 de mayo), no para de crecer el número de
jugadores y jugadoras y el de empresas dedicadas al juego online. Supone
un bombardeo constante a través de la publicidad (deportistas de élite y
personajes públicos, animan a jugar a la ruleta o apostar a cualquier deporte).
un negocio redondo para algunos, pero con consecuencias nefastas para
quien empieza a apostar.
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Se definen como cualquier forma de juego que implica la apuesta de dinero
en algún tipo de suceso fortuito y que se hace a través de Internet, ya sea desde
el ordenador, el teléfono móvil o cualquier otro dispositivo con acceso a la red.
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Por lo tanto, puede hablarse de un uso problemático o abuso cuando:

•

A PRIORI
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•

Sin embargo, no todas las personas tienen el mismo riesgo de desarrollar una
actividad que pudiera ser adictiva, o de terminar siendo dependientes de ella.
Los factores personales y ambientales establecen diferencias importantes en
el riesgo de desarrollo e influyen en la evolución de una adicción. Descubrirlos
en las fases iniciales del proceso es clave para una prevención eficaz.
Para su detección, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•

Muestras de disgusto, irritabilidad y malestar si no puede acceder a
alguna aplicación.
Reacciones desproporcionadas (de amenaza o agresividad verbal o
física) ante la prohibición al acceso a las TIC.
Ocultar o mentir sobre el tiempo dedicado a cualquier aplicación.
Uso como forma de evasión, única forma de comunicación o de
relación con el mundo offline.
Alteración de la conducta en aspectos importantes de su vida
(estudios y rendimiento escolar, relación familiar, social…).

CONDUCTAS
DISFUNCIONALES

P

ero, además de un abuso por tiempo y consecuencias, pueden
existir diferentes conductas disfuncionales a través de las TIC,
que suponen un uso desadaptativo de las mismas. Definimos
este mal uso como el que pone en riesgo la capacidad de responder de
forma saludable al entorno, tanto en el presente como en el futuro y que
tiene consecuencias negativas en cualquiera de los ámbitos de desarrollo:
personal, académico, social…

GROOMING
Ciberacoso consistente en el conjunto de conductas de una persona
mayor de edad hacia un/a menor de edad, que tienen como objetivo ganar
su confianza a través de la red, para abusar posteriormente de él o ella
(tanto virtual como presencialmente).

CIBERBULLYING O CIBERACOSO
LÍMITES ENTRE LAS CONDUCTAS NORMALES
Y LAS CONDUCTAS ADICTIVAS
Pérdida del control.
Irritabilidad y malestar ante la imposibilidad de realizar la conducta.
Fuerte dependencia psicológica.
Pérdida de interés por otras actividades gratificantes.
Interferencia grave en la vida cotidiana.

Acoso entre menores de edad a través de la red y que se manifiesta en
diferentes conductas que incluyen faltas de respeto, insultos, amenazas,
humillaciones o chantajes.

SEXTING
Envío de materiales con contenido erótico-sexual a través de la red (fotos
y vídeos de la propia persona que los manda y realizados con su móvil).
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•

Hay un uso excesivo asociado a un deseo o impulso (craving) intenso e
imposible de dominar (pérdida de control). También aparece asociado
a la impotencia ante la imposibilidad de controlar el tiempo utilizado.
Aparecen síntomas de abstinencia (ansiedad, angustia, irritabilidad)
ante la imposibilidad temporal de acceder a la red.
Se establece tolerancia (necesidad creciente de aumentar el tiempo
de dedicación).
Se producen repercusiones negativas en la vida cotidiana con
reducción de la actividad física y modificación del estado de ánimo.
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•
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SEXTORSIÓN
Chantaje realizado a partir de la posesión, por parte del o la chantajista,
de una imagen íntima. La finalidad de este chantaje suele ser la obtención
de dinero, el dominio de la voluntad de la víctima o la victimización sexual
de la misma (muy común en los casos grooming o ciberviolencia de género).

¿QUÉ PODEMOS HACER
DESDE LA FAMILIA?

CIBERDELITOS
Conductas que se realizan a través de la red y que se corresponden con
delitos reales:
•

Chantaje: es una amenaza con condición.

•

Interceptación de comunicaciones: leer sin permiso mensajes ajenos.

•

Difamacion: ridiculizar con mentiras a otra persona.

•

Usurpación de identidad: utilizar la identidad de otra persona. Entre
los más frencuentes se encuentran:
•
•

Phishing: es un término informático utilizado para denominar el
fraude por suplantación de identidad, una técnica de ingeniería
social (morder el anzuelo).
Pharming: es una modalidad más peligrosa de phishing por
medio de la cual, el o la ciberdelincuente infecta el ordenador
de la victima de forma que se acaba redireccionando el tráfico
web de una página legítima, hacia otra página falsa creada
por el ciberatacante. La diferencia principal con phishing es
que en el caso de pharming la redirección a la página falsa es
automática, sin que sea necesario que la victima necesite pulsar
ningún enlace.

H

emos hablado ya de las ventajas de las TIC y de que han llegado
para quedarse, pero cuando pensamos en su uso en el día a día
de la familia, cuando surgen problemas con el tiempo de uso,
por ejemplo, hay una tendencia familiar a restringir y prohibir el uso de las
mismas. Pero, anteriormente, hay que hablar de ellas con los hijos e hijas,
fijar unas normas y ayudarles a desarrollar la habilidad prioritaria de la
comunicación cara a cara, lo que, entre otras cosas, supone:

a) Limitar (que no prohibir) el uso de aparatos y pactar las
horas de uso (se suele recomendar la limitación del tiempo de
conexión a la red en la infancia y adolescencia a no más de 1,5
ó 2 horas diarias, según la edad).
b) Fomentar la relación directa con otras personas.
c) Potenciar aficiones tales como la lectura, el cine y otras
actividades culturales.
d) Estimular el deporte y las actividades en equipo.
e) Desarrollar actividades grupales,
f) Estimular la comunicación y el diálogo en la propia familia.
g) Buscar una ubicación de los aparatos tecnológicos en lugares
comunes (el salón, por ejemplo).
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Publicación de imágenes pornográficas sin consentimiento de la persona
que aparece en ellas. Tiene como objetivo causar daño a otra persona que no
ha consentido el uso en público de sus imágenes íntimas. Es el fenómeno que
más está creciendo y suele ser el género femenino el más afectado.
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REVENGE PORN, PORNOVENGANZA
O PORNO VENGATIVO
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h) Control de los contenidos a los que se tiene acceso y
cumplimiento de las edades de acceso a redes sociales,
aplicaciones, videojuegos…
i) No ofrecer información personal, ni de sus hijas e hijos (centro
escolar, casa o lugar donde practican otras actividades) con el fin
de evitar que los rastreen.

•
•
•

No hay problema en ignorar solicitudes de amistad, invitaciones a
eventos, grupos, etc.
Evita la denuncia injusta como SPAM para no perjudicar a quienes
hicieron comentarios correctos.
Usa las opciones de denuncia cuando esté justificada la ocasión.

j) Evitar publicar fotos o conectar la webcam con personas
desconocidas.
k) Ser igual de respetuosos/as con todo el mundo y no publicar
información personal de familiares, amistades o conocidos y
conocidas, sin su permiso.
•
•
•

Pregúntate qué información de otras personas expones y asegúrate
de que no les importa.
Para etiquetar a otras personas debes hacerlo sin engaño y asegurarte
de que no les molesta que lo hagas.
No puedes publicar fotos o vídeos en las que salgan otras personas sin
tener su permiso, como regla general.
Antes de publicar una información que te han remitido de manera
privada, pregunta si lo puedes hacer.

LA NETIQUETA

Es un concepto (étiquette y net) relacionado con internet y referido al
conjunto de normas de comportamiento general en la red (basadas en la
información recogida en la web de Pantallas Amigas):

3. CONTRIBUYE AL BUEN AMBIENTE DE LA RED:
•

1. MUESTRA CONSIDERACIÓN Y RESPETO HACIA EL RESTO:
•
•

A PRIORI

•

Pide permiso antes de etiquetar fotografías subidas por otras personas.
Utiliza las etiquetas de manera positiva, nunca para insultar, humillar
o dañar a otras personas.
Mide bien las críticas que publicas. Expresar tu opinión o una burla sobre
otras personas puede llegar a vulnerar sus derechos e ir contra la Ley.

•
•
•
•
•

Facilita a los y las demás el respeto de tu privacidad e intimidad.
Comunica a todos tus contactos, en especial a los nuevos, cómo
quieres manejarlas.
Recuerda que escribir todo en mayúsculas puede interpretarse como
un grito.
Usa los recursos a tu alcance (dibujos, símbolos, emoticonos…) para
expresarte mejor y evitar malentendidos.
Ante algo que te molesta, trata de reaccionar de manera calmada y
no violenta.
Dirígete a los demás con respeto, sobre todo a la vista de terceros
Lee y respeta las normas de uso de la Red Social.

A PRIORI

•
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2. CUIDA LA PRIVACIDAD DE LAS DEMÁS PERSONAS:
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A PRIORI

•

•

Es necesario conocer las TIC:
estar al día supone tener más
capacidad de decisión sobre
aquellos soportes, aplicaciones,
juegos o redes sociales a las que
quieran tener acceso.
Es necesario establecer normas
y límites que faciliten el uso de
las TIC: si una de las funciones
es la de la protección, fijar
unas normas claras (tiempo de
uso, horarios, edad necesaria,
supervisión...), ayudarán a llegar
a un entendimiento familiar.
Es necesario aplicar estrategias
educativas que deben partir
del sentido común y que deben
empezar con el transmitir
un buen modelo de uso de
las TIC, pasando por dialogar
con ellos y ellas, entender sus
puntos de vista, sus gustos y
sus preferencias, a la vez que
hacer entender el sentido de las
normas que se aplican.

H

ay diferentes estrategias para supervisar lo que los hijos e hijas
hacen en la red. Son filtros que no darán una seguridad total, pero
que ayudan a la tarea de supervisión, que es responsabilidad de los
padres y de las madres.

FUNCIONES DEL CONTROL PARENTAL
Conocer la actividad de los y las menores en la red.
Evitar que entren en contacto con personas desconocidas y
potencialmente peligrosas.
Reducir la posibilidad de que visiten sitios web no apropiados
a su edad.
Limitar el tiempo y los horarios de uso de pantallas.

Actualmente en el mercado hay diferentes métodos de control
parental, según el sistema operativo y según los dispositivos a los que se
quieran aplicar.
En cuanto a las redes sociales es importante revisar las condiciones de
privacidad y la configuración de las mismas.
En cuanto a los videojuegos, a parte del código PEGI, ya descrito, se
puede configurar el control parental de las videoconsolas.
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02. Nuevas tecnologías. Adicciones comportamentales

•

EL CONTROL PARENTAL

A PRIORI

Los padres y las madres tienen
diferentes funciones con respecto a los
hijos e hijas, entre las que se encuentran
las de conocerles, ejercer un control,
protegerles o diseñar su educación.
Estas funciones se llevan a cabo en
todos los aspectos relacionados con
ellos y, evidentemente, con aquellos
que están relacionados con las nuevas
tecnologías.

87

8686

QualityTime:
Además de contabilizar los desbloqueos, muestra
los datos de uso de cada app de manera desglosada,
permitiendo consultar cuál se utiliza más, cuánto tiempo,
y programar “dietas digitales” (tiempos sin notificaciones
o, llamadas bloqueadas). Moment es la alternativa para
los dispositivos iOS.

A PRIORI

00. Introducción

Pause:
Es para los competitivos. Permite averiguar en qué
medida uno es capaz de aguantar más tiempo que sus
oponentes teniendo el móvil en modo avión. Compite
contra otros usuarios.

Forest:
Es para los que tengan problemas de concentración
o les guste la naturaleza. Se planta una semilla que va
creciendo cada 30 minutos únicamente si se es capaz
de resistir la tentación de desbloquear el teléfono. El
objetivo es repetir el ciclo tantas veces como sea posible
para conseguir un frondoso bosque al final del día.
Checky:
Trabaja como un contador de las veces que se desbloquea
el teléfono a lo largo del día. Se pone automáticamente
en cero a las 12 de la noche de cada día y guarda los
datos para hacer estadísticas semanales.

C

rear un clima de confianza en la familia es el paso previo para
poder establecer un buen grado de comunicación. Cuanto mayor
sea el grado de confianza entre padres/madres e hijas/hijos, más
posibilidades habrá de que ante cualquier problema que pueda aparecer en
la red (imágenes, mensajes, videos, apuestas…), tengan la facilidad de poder
contarlo en casa.
Si, mediante la observación de la conducta de los hijos y las hijas, existe
alguna sospecha de conductas peligrosas para la integridad y desarrollo de
las y los menores, madres y padres son los responsables de crear situaciones
de diálogo.
En muchas ocasiones, existe poca percepción de riesgo sobre
los contenidos y los mensajes compartidos en la red, La orientación,
sensibilización y concienciación sobre los peligros del mal uso de internet
que reciban en el ámbito familiar, les ayudará a desarrollar conceptos de
autocuidado, respeto y uso apropiado de la red.
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FaceUp:
No es sólo un juego de retos. A través de un test, se
puede conocer el nivel de adicción y superar los retos
personales que cada uno se proponga.

¿QUÉ HACER PARA PREVENIR
PROBLEMAS EN LA RED?

A PRIORI

APPS PARA QUE AYUDAN
A CONTROLAR EL USO DEL MÓVIL
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2) Selecciona sus videojuegos según las normas PEGI (edad y
contenidos). No olvides supervisar también los juegos que se
intercambian entre sus amistades y juega con tus hijos/as en
alguna ocasión.
3) Establece normas claras para regular el uso de Internet,
videojuegos y el móvil: cuándo, cuánto y dónde los utilizan.
4) Hazles responsables del consumo, del móvil que siempre
debe ser limitado y estar controlado por ti.
5) Haz uso de los programas de control parental tanto en el
ordenador como en las videoconsolas, para evitar que tus hijos e
hijas encuentren contenidos inadecuados para su edad.
6) Mantente al corriente de los avances de las Tecnologías de
la Información y Comunicación..
7)

Dialoga, favorece la comunicación positiva y la escucha activa.

8)

Edúcales en la gestión inteligente del ocio y del tiempo libre.

9) Esfuérzate para que encuentren en ti la confianza y el apoyo
para contarte cualquier problema.
10) No olvides ser consecuente y dar ejemplo con tu uso de las
Tecnologías de la Información y Comunicación y transmíteles
siempre tu amor incondicional.
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1) Navega en Internet con tus hijas e hijos, oriéntales sobre
páginas fiables, y enséñales a tener un objetivo claro marcado
de antemano. Transmíteles que nunca deben proporcionar
datos personales.

A PRIORI

A PRIORI

02. Nuevas tecnologías. Adicciones comportamentales

DECÁLOGO PARA
PADRES Y MADRES
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¿CÓMO PROTEGERLES?
POTENCIAR FACTORES DE
PROTECCIÓN DESDE
LA FAMILIA.
¿QUÉ HACES EN TU FAMILIA PARA
PREVENIR LAS ADICCIONES?

.03
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FACTORES RELEVANTES EN LA
GÉNESIS DE LAS ADICCIONES.

FACTORES DE
RIESGO Y DE
PROTECCIÓN
EN EL
DESARROLLO
DE ADICCIONES.

A PRIORI
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A PRIORI

03. Factores de riesgo y protección en el desarrollo de adicciones

¿POR QUÉ HAY JÓVENES QUE
CONSUMEN DROGAS?

93
•
•
•

¿Por qué hay jóvenes que consumen drogas?
¿Qué es lo que favorece que unas personas tengan un problema de
adicción y otras no?
¿Cómo se origina y desarrolla este comportamiento?

Las respuestas están orientadas a encontrar razones que expliquen el
desarrollo de esta problemática, pero eso es algo muy difícil de determinar.
No hay una explicación sencilla que describa las causas por las que se
progresa entre el inicio del consumo de sustancias, hasta su abuso o el
desarrollo de un comportamiento adictivo. Numerosas investigaciones han
demostrado que este análisis debe hacerse teniendo en cuenta una serie
de factores que hacen más fácil o más difícil que una persona llegue a
desarrollar un problema de este tipo.
Son factores de riesgo aquellas variables que hacen que aumente la
probabilidad o predisposición de que una persona pueda presentar un
problema relacionado con las adicciones o con el consumo problemático
de drogas.
Son factores de protección todos aquellos que reducen, inhiben
o atenúan la probabilidad del uso de drogas y previenen la aparición de
conductas adictivas.

A PRIORI

E

s común la preocupación de la familia por el bienestar de sus hijos e
hijas, y con frecuencia se manifiesta con sensaciones de temor ante
la posibilidad de que enfermen o sufran. Enfermedad y sufrimiento
están asociadas a la realidad de una persona con un problema de adicción.
En este punto surgen preguntas con la intención de evitar estos males,
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¿POR QUÉ HAY JÓVENES
QUE CONSUMEN DROGAS?
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PERSONALES
En el ámbito de las adicciones no existe ningún factor único o esencial
que permita entender la aparición y evolución del problema, más bien se
entiende que estos factores son condicionantes que según se presenten y
se relacionen, influirán en la probabilidad de que un problema de este tipo
se produzca.
La etapa de la adolescencia supone una época de grandes cambios que
albergan muchas oportunidades y experiencias que son fuente de salud y
bienestar, pero también pueden poner en riesgo su desarrollo. Los factores
de protección actúan como elementos de seguridad en este periodo,
aumentando la probabilidad de que los jóvenes gestionen adecuadamente
los riesgos propios de su etapa de crecimiento.

•

Influencia familiar: cuando en la familia han existido antecedentes
de problemas de adicciones la vulnerabilidad individual para el
desarrollo de la adicción es mayor.

•

Actitudes favorables: conductas que pueden llegar a convertirse en
abusivas, son importantes predictores del inicio del comportamiento
que puede llegar a ser adictivo.
Lo que el joven piensa sobre las drogas, sus creencias
acerca de sus efectos y su consumo, lo que experimenta
con ello, hace que se incline la balanza decisional a favor o
en contra del consumo. Valores ligados con la socialización
convencional (familia, orden, salud, etc.) se relacionan con
actitudes negativas hacia el consumo de drogas.
El atractivo que presentan ciertas aplicaciones on line para
el entretenimiento hace que se conviertan en la principal
herramienta frente al aburrimiento.

•

La percepción que el adolescente tenga del riesgo de ocasionarle
problemas una determinada conducta. El riesgo asociado al consumo
de drogas y las conductas adictivas se comporta como un elemento
protector frente a su consumo y/o desarrollo, constituyendo un freno
importante hasta el punto, por ejemplo, que se consumen menos
aquellas sustancias que son percibidas como de mayor riesgo.

Está demostrado que los y las adolescentes con muchos factores de
protección suelen sentirse menos atraídos por el consumo de drogas
y conductas adictivas, y en caso de hacer uso de ellas, tienen menos
posibilidades de llegar a tener problemas con las mismas. La mayor
presencia de factores de riesgo se asocia con la aparición de problemas de
salud dado que aumentan la vulnerabilidad de las personas hacia este tipo
de comportamientos.

Programa de prevención de adicciones en la familia

FACTORES RELEVANTES
EN LA GÉNESIS
DE LAS ADICCIONES

A PRIORI

03. Factores de riesgo y protección en el desarrollo de adicciones

A PRIORI

Un ejemplo sencillo es el de la protección solar: el sol está
presente durante el día, cuando una persona decide exponerse
a la luz solar, según cómo lo haga el sol puede suponer un
factor de riesgo o no para provocar alguna lesión en su piel.
Constituirían factores de riesgo para desarrollar una quemadura
solar, la duración excesiva de la exposición solar y el momento
elegido (entre la 12:00 y las 16:00 horas), o no utilizar ropa ni
ningún otro tipo de protección solar. En cambio, esa misma
exposición al sol puede tener un resultado bien distinto sobre
la piel cuando la persona utiliza algunas medidas para evitar el
riesgo: sombreros o gorras para proteger la cabeza, evitar las
horas en las que la influencia solar es mayor, el uso de gafas
de sol homologadas, el uso de sombrillas y crema solares que
actúan como factores de protección.
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SOCIALES

Son factores de índole global que actúan sobre toda la población en
general:
•

La influencia de los medios de comunicación social que a través de
publicidad, campañas, modelos, etc. ejercen un importante impacto
en la conducta, promocionando actitudes favorables al consumo
de sustancias o al inicio de ciertas conductas que pueden llegar a
suponer una adicción comportamental. Es apreciable, por ejemplo,
el aumento de anuncios con gran poder de persuasión en diversos
medios hacia las apuestas deportivas tanto presencialmente como
online, lo que supone un importante riesgo en el aumento de personas
afectadas por la adicción al juego.

•

Disponibilidad o accesibilidad a las drogas o a poder ejecutar la
conducta de abuso o adictiva es un factor de alto riesgo, mayor cuánto
más alta es la permisividad, entendida como los valores y actitudes
sociales favorables que están apoyando que las cifras de consumo
o de comportamientos abusivos o adictivos sean mayores. El marco
legal relacionado con las adicciones también es un factor a tener en
cuenta. Las drogas legales, tabaco y alcohol, son las que, con gran
diferencia a las otras, presentan mayor disponibilidad y posibilidades
de acceso, en ocasiones incluso más que algunos alimentos de
primera necesidad. Esta razón, y la actitud favorable a su consumo
en múltiples contextos, convierten a estas sustancias en las más
consumidas tanto por jóvenes como por población adulta.

•

Alternativas de ocio y tiempo libre son fundamentales para el
desarrollo equilibrado del y la adolescente y además, favorecen la
distancia de ciertas conductas de riesgo que pueden llegar a desarrollar
la adicción. En el caso de videojuegos, es clara la evolución entre su
abuso y la aparición de trastornos de conducta asociados al juego, en
función de la frecuencia e intensidad del juego, el número de horas
dedicadas al día y los días de la semana ocupados específicamente
con esta actividad.
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Déficits y problemas del y la adolescente que puede tratar de
compensar o aliviar recurriendo a conductas adictivas. Algunos muy
importantes son:
Habilidades sociales: personas que carecen de un repertorio
adecuado de habilidades sociales que les permita resistirse
a la presión de sus iguales hacia consumos y conductas de
riesgo, acaban utilizando este mecanismo como una vía
alternativa para satisfacer sus necesidades emocionales y de
afiliación social.
Autoestima: hace relación a la distancia que existe entre
la imagen que un individuo tiene de sí mismo y la que
desearía tener. También influye la autoestima con respecto
a la familia y la escuela, ya que una buena vinculación
con estas instancias fundamentales de socialización es
fuente de una percepción positiva, y conduce, a una mayor
aceptación de normas convencionales, lo cual aleja de
conductas de riesgo.
Autocontrol: un buen nivel de autocontrol en relación
a las conductas adictivas se refiere a capacidad para
rechazar comportamientos que, a pesar de permitir
obtener consecuencias positivas inmediatas, repercuten
negativamente a largo plazo. Se relaciona el mal estar
emocional caracterizado por ansiedad, estrés y depresión
como desencadenantes de conductas adictivas con la
esperanza de aliviar estos estados negativos.
Impulsividad: la necesidad de la persona de obtener una
gratificación inmediata, vivir sobre el presente y obtener
sensaciones nuevas, son elementos fundamentales para
entender las conductas de riesgo, especialmente las
relacionadas con adicciones comportamentales como la
adicción al juego.

A PRIORI

•

•

La influencia del grupo de iguales: Durante la adolescencia el grupo
va sustituyendo progresivamente a la familia como referencia para
encontrar una identidad. El grupo proporciona un modelo, unas claves
y puntos de referencia con los que organizarse a sí mismo, moldeando
actitudes, adoptando hábitos, definiendo gustos. La aceptación por
parte del grupo pasa a ser una necesidad prioritaria para el joven. En
este sentido, la probabilidad de consumir drogas o no, aumenta si el
adolescente se integra en un grupo que las consume, por influencia
indirecta del modelado que ejercen los compañeros o directa, de la
presión del grupo hacia el consumo.

•

El centro educativo constituye un agente educativo y de
socialización prioritario. Es importante la relación que establecen las
y los jóvenes con el medio escolar. Un bajo rendimiento escolar, un
mayor absentismo, una menor implicación y satisfacción en relación
al medio educativo, actitudes negativas hacia el profesorado y la vida
académica, suelen encontrarse asociados al consumo de drogas y
otras conductas adictivas.

•

La familia: El entorno familiar es el primer contexto social en el que se
desenvuelve la persona. Desde el nacimiento, hasta la adolescencia,
la persona va tomando como referencia al grupo de iguales en mayor
medida. Algunos de los factores más influyentes del funcionamiento
familiar en la aparición de conductas adictivas son:
Afecto, vínculos familiares: Las relaciones afectivas suponen
un apego, un compromiso con las costumbres, normas
y valores del grupo con el que se establece el vínculo, y un
conocimiento de lo que ese grupo considera que está bien
y está mal. Como resultado de ese apego, los hijos e hijas
se sienten ligados a su familia, quieren vivir de acuerdo
con sus costumbres y normas que actuarán como factores
protectores cuanto más saludables sean. Los vínculos de
apego con la familia se ven reforzados cuando los y las más
jóvenes hacen contribuciones significativas a la misma y
estas contribuciones, al igual que sus logros personales, son
reconocidas y elogiadas por sus miembros.

La familia ejerce la tarea
de socializar a sus miembros
y dotarles de una estructura personal
formando actitudes, habilidades y valores
para instalarse eficazmente en el mundo.

A PRIORI

A PRIORI

03. Factores de riesgo y protección en el desarrollo de adicciones

Estos factores tienen que ver con el entorno más próximo a la persona:

Supervisión y disciplina. Las prácticas educativas ejercidas
por las madres y los padres comprenden las funciones de
control y conocimiento sobre las actividades y relaciones
sociales de los hijos e hijas. Son tres los estilos educativos:
autoritario, permisivo, y democrático.
Modelado. La influencia de los padres como modelos
de comportamiento. Los y las adolescentes suelen imitar
el comportamiento que observan directamente de las
personas más cercanas, en este caso la familia, fijándose
en su consumo o no de sustancias, y de forma indirecta,
a través de la transmisión de actitudes y valores más o
menos permisivos con respecto al consumo. Por ejemplo,
considerando que el alcohol no es una droga o permitiendo
jornadas de más de 6 horas frente a las pantallas van a
favorecer una conducta de abuso.
Comunicación: los lazos familiares se fortalecen en la
medida en que la familia crea oportunidades para la
interacción entre sus miembros, conversaciones sobre
adicciones incluidas.
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DEL ENTORNO PRÓXIMO
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A PRIORI

03. Factores de riesgo y protección en el desarrollo de adicciones

¿CÓMO PROTEGERLES?
POTENCIAR FACTORES
DE PROTECCIÓN
DESDE LA FAMILIA

C

omprender como influyen muchos factores en el origen del
consumo problemático de drogas o en el desarrollo de una
adicción, nos permite enfocar las medidas destinadas a reducir la
probabilidad de desarrollar un problema de este tipo, tratando de disminuir
al máximo aquellos factores de riesgo y fortaleciendo todo lo posible
aquellos factores de protección.
La posesión o desarrollo de las cualidades contrarias a las mencionadas
como factores de riesgo, influirán protegiendo a la persona. De este modo, un
buen nivel de autoestima, un adecuado autocontrol emocional, la cohesión
y comunicación familiar, el apego a un grupo de referencia positivo, etc.,
favorecerán a la persona frente a las conductas adictivas.
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A continuación se citan algunos testimonios de madres y padres en cursos
de formación en prevención de adicciones a partir de la pregunta:

“¿Qué haces en tu familia
para prevenir las adicciones?”

Dialogar con mis hijos, dar ejemplo con conductas saludables (no
fumar en casa, no conducir bajo los efectos del alcohol), fomentar
actividades como el deporte, compartir un ocio activo saliendo
a la naturaleza, informar sobre las consecuencias de consumir
drogas, establecer normas en el uso de las tecnologías... y sobre
todo quererles muchísimo.
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L

a prevención en la familia se entiende como educar. Un hecho
cotidiano que forma parte del quehacer diario, que no va a necesitar
acciones específicas o extraordinarias dado que las madres y los
padres, desde el momento en que nacen sus hijos e hijas, están llevando
a cabo continuamente acciones preventivas destinadas a la socialización y,
muchas veces, sin tener conciencia de ello, están fortaleciendo los factores
de protección. Se define la prevención de adicciones como el conjunto
de actuaciones que pueden realizarse para evitar que se lleguen a tener
problemas derivados del consumo de drogas y otras conductas adictivas.

A PRIORI

A PRIORI

03. Factores de riesgo y protección en el desarrollo de adicciones

¿QUÉ HACES EN TU
FAMILIA PARA PREVENIR
LAS ADICCIONES?
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A PRIORI

03. Factores de riesgo y protección en el desarrollo de adicciones

A REFORZAR

•

Una relación afectiva cálida con los hijos y las hijas.

•

El conocimiento de los cambios para aceptarlos como parte del
crecimiento proporcionando un ambiente de seguridad y confianza.

•

Establecer objetivos realistas que permitan vivir oportunidades de
éxito y reconocimiento que refuercen la autoestima.

•

Mantener la disciplina necesaria para la buena convivencia familiar.
Establecer una buena comprensión de los derechos y las obligaciones
y responsabilidades dentro de la familia.

•

Rechazar claramente y coherentemente las conductas de riesgo
informando de las consecuencias que acarrean, y concienciando de
los riesgos que pueden suponer para valores como la calidad de vida
y la libertad. Establecer los límites que es preciso respetar.

•

Ofrecer autonomía en la medida que manifiesta capacidad de tomar
decisiones.

•

Apoyar la presencia de un grupo de amigos y amigas que se
identifiquen con valores positivos.

•

Ofrecer alternativas de ocio saludables.

•

Ser padres y madres comprometidos/as con el deseo de hacerlo lo
mejor posible.

A MINIMIZAR

•

La tendencia a
buscar gratificaciones
inmediatas, por encima
de otros valores más
difíciles de conseguir.

•

La asociación del
consumo de drogas
con valores como
diversión, modernidad,
valentía, riesgo, éxito...

•

La sobreprotección, sentir
miedo y falta de confianza
ante la madurez
e independencia
de los hijos.

•

Exagerar, dando
información inconsistente
sobre las consecuencias
negativas de conductas
de riesgo.

•

Intentar ser madres y
padres perfectos.

AUMENTANDO LA EMPATÍA.
LA ACEPTACIÓN DE
LA OTRA PERSONA.

A PRIORI

04. La comunicación en la familia

AUTOCONTROL DE LA IRA.

.04

A PRIORI

LA ESCUCHA ACTIVA: HABILIDAD
BÁSICA DE COMUNICACIÓN.

LA
COMUNICACIÓN
EN LA
FAMILIA.
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¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE?
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¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE?

S

egún la Real Academia de la Lengua, “comunicación” es la “acción y
efecto de comunicar o comunicarse; trato, correspondencia entre
dos o más personas”. Esta correspondencia es fundamental en el
desarrollo de la persona y básica para las relaciones humanas, se aprende,
en gran medida dentro de la familia.
La comunicación es la capacidad de emitir mensajes claros y convincentes.
Esta capacidad nos sirve para:
•
•
•
•
•
•
•

Establecer contacto con las personas.
Dar o recibir información.
Expresar o comprender lo que pensamos.
Transmitir nuestros sentimientos.
Compartir o poner en común algo con alguien.
Conectar emocionalmente con otros y otras.
Vincularnos o unirnos por el afecto.

111
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Favorece la comunicación establecer rutinas
comunicativa mínimas, como son los saludos
al entrar, los buenos días y buenas noches,
informar de las salidas y entradas, etc. También
es importante tener espacios para compartir
en familia, por ejemplo mantener el hábito de
que durante las comidas compartidas no se
utilizarán móviles ni pantallas.

A PRIORI

L
•

•

Comunicación verbal: basada en el uso de la palabra por medio
del lenguaje oral. Es la encargada de transmitir el contenido de la
comunicación, lo que se quiere decir. La parte verbal del mensaje
está cargada principalmente de elementos racionales, ideas,
pensamientos, creencias, conocimientos, etc.
Comunicación no verbal: sirve para comunicar a través de los gestos,
la expresión facial (mirada, sonrisa) y el código corporal (posturas).
También los aspectos no lingüísticos de la conducta verbal como el
tono de la voz, el ritmo, la velocidad de la conversación, las pausas, la
utilización del espacio personal o la distancia de interacción con la
persona con la que hablamos. El aspecto no verbal transmite la forma,
los sentimientos y emociones que mediatizarán la interpretación del
mensaje verbal por parte del que lo recibe.

La escucha activa atiende primero a la parte emocional del mensaje,
posteriormente lo escuchado se racionaliza. Se puede definir la escucha
activa como la forma de escuchar en la que el receptor o la receptora (quien
escucha) trata de entender lo que siente el transmisor o la transmisora (quien
habla), o lo que significa el mensaje. Por ejemplo:
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04. La comunicación en la familia

Dada la importancia de la comunicación en
la familia, para que sea lo más óptima posible,
podemos tener en cuenta algunos elementos
que intervienen en ella así como pautas que
favorecen un buen entendimiento.

a comunicación va más allá del simple hecho de utilizar palabras,
básicas para el contenido del mensaje. También es importante la
forma en cómo se dice el contenido. Las dos formas principales para
transmitir el mensaje son:

A PRIORI

Se puede favorecer que en el clima familiar las
y los jóvenes puedan expresar sus inquietudes,
opiniones y sentimientos con toda libertad,
sin ridiculizar ni infravalorar. Una forma de
conseguir que hablen espontáneamente de lo
que les preocupa, es convertir en una práctica
habitual el expresarles nuestros sentimientos
cuando contamos lo que nos sucede en las
relaciones con otras personas.

LA ESCUCHA ACTIVA:
HABILIDAD BÁSICA
DE COMUNICACIÓN
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HÉCTOR: - Visiblemente enfadado, con el ceño fruncido,
			 elevando la voz, los hombros tensos y movimientos
			 nerviosos de brazos y manos - Pero, ¿Por qué no
			 puedo usar ese juego?, ¡¡EH!!, ¿Por qué?

AUMENTANDO LA EMPATÍA

PADRE: Me parece que en estos momentos estás muy
		 afectado por una de las normas que tenemos como
		 importante en casa, ¿es así?
HÉCTOR: Pues sí.

Más tarde. Héctor, desarmado al ver que con su mal humor no
consigue presionar a su familia con el videojuego, intenta de
nuevo hablar del tema, esta vez con un tono de voz normal,
sentado y, aunque, mantiene su enfado, es menos exagerado...

Es posible desarrollar la empatía manteniendo presentes éstos elementos
característicos de la escucha activa:
•

•
HÉCTOR: Ya estoy más tranquilo. Podías explicármelo,
		 porque no me cuadra. Soy el único de mi clase que
		 no lo tiene instalado. Todos juegan con él menos yo.
PADRE: Es normal que no te cuadre si eres el único que no
		 lo tiene. ¿Estás seguro de que todos, todos lo tienen?
MADRE:
		
		
		
		

Tus amigos pueden jugar a lo que les permitan sus
padres y madres, pero en esta familia sabes que nos
regimos por las indicaciones de los juegos, y ese es
violento, es una forma de protegerte de posibles
consecuencias negativas.

HÉCTOR: Pero, ¿qué consecuencias negativas puede tener?
PADRE: Por ejemplo, ponerte nervioso e irritable. Ese juego es
		 para mayores de 18 años. Todavía te faltan unos años...

A PRIORI

M

•

•

Darse cuenta de la comunicación no verbal, sus movimientos, posturas,
gestos y acciones para llegar a imaginar cómo se estará sintiendo al
hacer esas cosas. Incluso se puede llegar a copiar algunos movimientos,
si es apropiado, para experimentar cómo se siente quien lo adopta.
Sentir las sensaciones del resto a partir de sintonizar con las
sensaciones de cada cual, desarrollando la conciencia de la propia
respiración, de las propias sensaciones corporales y emocionales, se
estimula la resonancia interna, el apreciar cómo se están sintiendo las
demás personas.
Abrirse a qué puede estar pensando, deseando y necesitando la otra
persona bajo la superficie de lo que está comunicando. Preguntarse:
¿Qué puede estar necesitando realmente ahora?
¿Qué puede querer de mi?
¿Qué será lo más importante?
Verificar lo que se está entendiendo: expresar con palabras lo que
se comprendió y transmitir lo que se piensa que significa el mensaje
recibido, para que quien lo transmite lo verifique. Frases del tipo:
“No estoy seguro, pero tengo la sensación de que...”
“¿Quieres decirme que...?”
“Parece que estás sintiendo..., ¿es así?”
“Te estoy escuchando y te noto...”
“Si te he entendido bien lo que me quieres decir es...”
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Cuando los hijos e hijas sienten que sus padres y madres les
escuchan activamente notan cierta empatía, la sensación de que
están sintiendo y conectando con lo que les pasa a las hijas e hijos.
Esta comprensión es el cimiento de cualquier relación significativa
y favorece que los y las jóvenes sientan que son importantes,
porque sus sentimientos y necesidades son tenidos en cuenta.

ostrar empatía en la comunicación supone participar
afectivamente de los sentimientos de otra persona. Requiere
hacer un esfuerzo por entender su perspectiva interna, por ver el
mundo a través de sus ojos. Esto, a veces, dentro de la comunicación familiar
puede ser costoso por la diferencia de edad y roles entre miembros de una
familia, lo que les lleva a tener objetivos y necesidades distintas.

A PRIORI

PADRE: Ahora lo fundamental es que te tranquilices.
		 Cuando estés en condiciones más amables para
		 abordar el tema de ese juego, estoy disponible.
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Ejemplo: Alba tiene establecida como hora de regreso las 11
de la noche mientras sus amigas de la misma edad tienen un
horario de salida más flexible pudiendo disponer de tiempo libre
hasta las 12 de la noche. Alba visiblemente enfadada, tiene el
ceño fruncido y con el ritmo de su voz, algo acelerado y elevado,
plantea su malestar a sus progenitores.
ALBA:
		
		
		
		
		
		

Estoy harta de ser la primera que se tiene que ir a
casa por las noches. ¡Harta! En el mejor momento,
¡eh!, tengo que irme, cuando estábamos con un
grupo de clase. Parezco la niña, teniendo que
obedecer e irme a casa. Hasta la madre de Laura
está de acuerdo conmigo, pero nada, es imposible.
Aquí no se puede cambiar nada, nada...

MADRE:
		
		
		

Veo que estás muy molesta con esto. Entiendo
que ayer debías encontrarte muy a gusto con tu
grupo y que realmente hiciste un gran esfuerzo
por volver a tu hora a casa.
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ALBA: Pues si, lo entiendes muy bien. Así que podías
		 dejarme salir hasta las 12 que a ti poco te cuesta,
		 te da igual...
MADRE: ¿Hasta las 12 de la noche...? ¡con tus años!, te parece
		 que es tan sencillo para mi ...
PADRE:
		
		
		
		
		
		

Comprendo que tengas deseos de estar más rato
por la noche, pero nosotros también necesitamos
sentirnos seguros en cuanto a las actividades que
realiza fuera de casa. Has empezado a salir con tu
grupo hace sólo unos meses y todo está yendo muy
bien, quizás más adelante pueda ampliarse
el horario.

MADRE:
		
		
		
		

Me queda claro que lo que quieres es ampliar el
horario de vuelta a casa. Yo le preguntaré a las
madres y los padres de tus amigas hasta qué hora
les dejan para considerar lo que dices, pero aún así
las 12 me parece mucho...

LA ACEPTACIÓN DE
LA OTRA PERSONA

L

a aceptación implica reconocer el valor que tiene la otra persona por ser
quien es, tomar consciencia de su individualidad única. Esta habilidad
se apoya en el respeto, en la preocupación para que la otra persona
pueda crecer y desarrollarse tal y como es, lo que implica una confianza básica.
Para realizar una escucha activa es necesario tener una buena capacidad
de aceptación del otro/a.
Madres y padres en diferentes momentos pueden tener dos clases de
sentimientos contrarios hacia sus hijas e hijos: aceptación y no aceptación .
La aceptación se puede comunicar de formas no verbales como guardando
silencio al escuchar o evitando interrupciones. También a través de formas
verbales se puede mostrar aceptación o no:

FORMAS VERBALES A LA HORA DE EXPRESAR
ACEPTACIÓN Y QUE FACILITAN LA COMUNICACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ya veo como te sientes...
¡Sí! Sigue...
¿De verdad? ¿En serio?
¿Eso te paso? Cuéntame...
¿Te gustaría hablar de eso?
Me gustaría escucharte.
Me gustaría conocer tu punto de vista.
Parece que eso es muy importante para ti.
Discutámoslo, ¿vale?
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FÓRMULAS VERBALES
QUE NO EXPRESAN ACEPTACIÓN
Y ENTORPECEN LA COMUNICACIÓN FAMILIAR

•
•
•

•
•
•
•
•

E

n ocasiones la comunicación se torna compleja porque se carga de
emoción. Las emociones son reacciones naturales que nos permiten
adaptarnos al entorno teniendo en cuenta nuestra vivencia interna.

Cuando aparecen la ira y el enfado, éstas forman parte de la “respuesta de
ataque o huida”, reacción interna que nos ayuda en la supervivencia. Suele
desencadenarse por la percepción de que estamos siendo amenazados o
amenazadas o que no conseguimos lo que queremos.
Pero hay una diferencia entre un estado de enfado y un estado de ira:

ENFADO
Emoción natural y controlada que nos ayuda a detectar y resolver
problemas, a luchar para conseguir metas y aliviar o superar obstáculos.

IRA (ENFADO EXCESIVO)
Es una emoción que puede ser problemática. La ira incluye el enfado, la
irritación, la rabia , el enojo... Las reacciones que se producen en situaciones
de ira son similares a las de un enfado, pero se viven y se experimentan de
manera intensa y con pérdida de control.
Es necesario adquirir ciertas habilidades para manejar las emociones ya que:
•

Cuando se viven con una intensidad excesiva puede provocar que las
personas las vivan como estados desagradables o les lleve a hacer
conductas indeseables.
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•

Dedicar mucho tiempo a asuntos problemáticos como desorden,
malas notas, estudios... fomentando la tensión en la relación.
Adivinar el pensamiento suponiendo lo que alguien va a decir o sentir
y adelantándolo.
Dar respuestas cortantes como por ejemplo: insultos, malos modos
o expresiones ofensivas.
Contraatacar: responder a una queja con otra queja sin intentar
solucionar el problema.
No dar la razón a alguien, no ceder en las discusiones, no admitir
ni reconocer el punto de vista de los y las demás. Si se está en una
discusión y no se puede lograr el acuerdo perfecto, ponerse, al menos
en una actitud de apertura y disponibilidad para mantener la cercanía
evitando que se deteriore la relación.
Desviar el tema introduciendo otros en la conversación que impide
profundizar en el propuesto.
Mostrar falta de interés en los temas de conversación.
Advertir, amonestar, amenazar.
Aconsejar, proporcionar soluciones o sugerencias. Dar lecciones.
Juzgar, gritar, culpar, estar en desacuerdo. Frases que empiezan con:
Mensajes Tú: “tú siempre...”, “tú nunca...”
Acusaciones: “ni estudias”, “ni trabajas”
Insultar: “eres vago”
Deberías: “deberías hacer lo que te digo”
Reproches: “vas a acabar conmigo”
Generalizar: “no tienes ni idea”, “tú que sabrás”
Criticar: “tú estás tonto”
Con ironía: “Sí, ¡seguro que eres el mejor!”

A PRIORI

•

AUTOCONTROL DE LA IRA
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Existen diversas estrategias de control, algunas sobre las que reflexionar:

ESTRATEGIA Nº 1: RESPIRACIÓN PROFUNDA

La autoobservación, identificar y comprender las emociones, así como
los diferentes aspectos que las desencadenan y que serán diferentes en
cada persona, es un procedimiento muy útil para poder controlarlas.

•
•
•

La diferencia entre ambos estados viene determinada por la intensidad y
la pérdida de control.

•

Los componentes centrales que se ponen en juego y se desencadenan de
una forma inmediata ante una situación que nos produce ira o enfado son:

ESTRATEGIA Nº 2: RELAJACIÓN MUSCULAR
•

1 - UNA SERIE DE REACCIONES FISIOLÓGICAS ESPECIFICAS:

Sopla tranquilamente y despacio, imagina que hinchas un globo.
Sigue soplando y visualiza como el globo poco a poco se va hinchando.
Céntrate en visualizar el globo hasta el momento que estalla y tu
enfado desaparece
Repite el proceso.

•

“Lo que el cuerpo me dice”
Ejemplos; incremento de la tasa cardíaca y respiratoria,
temblores, sudores, calor corporal, tensión muscular...

Cambia de posición, muévete, siéntate busca una posición que te
resulte cómoda.
Relaja y estira lentamente todos los músculos de tu cuerpo,
empezando con los dedos de los pies y relajando luego el resto del
cuerpo hasta llegar a los músculos del cuello y la cabeza.
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ESTRATEGIA Nº 3: TIEMPO FUERA
2- UNOS PENSAMIENTOS DETERMINADOS: Ante una
situación determinada se desencadenan muchas veces
pensamientos negativos, en muchas ocasiones distorsionados.

•
•

”Lo que la mente me dice”
Ejemplos; “Soy un desastre”, “ No puedo soportarlo”,
“ Todo me sale mal”, “ Siempre me quieren fastidiar“,
“ Se está riendo de mi”, “ No me toman en serio”.

•

3- UNA RESPUESTA CONCRETA ANTE LA SITUACIÓN

ESTRATEGIA Nº4: DETENCIÓN DEL
PENSAMIENTO O PENSAMIENTO POSITIVO.

Ejemplos; insultos, conductas violentas, agresiones...
•
El autocontrol es una competencia personal que permite el manejo de
las emociones que se pueden desencadenar ante determinadas situaciones.
Podría definirse como la capacidad consciente de regular los impulsos de
manera voluntaria, con el objetivo de alcanzar un mayor equilibrio personal
y relacional. Una persona con autocontrol puede manejar sus emociones y
regular su comportamiento ante multitud de situaciones cotidianas.

Cierra los ojos un instante, respira profundamente e imagínate en un
lugar que te guste pacífico y relajante.
Fija tu mirada y atención en algún punto fijo fuera del escenario
del conflicto.
Centra tu atención en cualquier actividad ( pelar un caramelo, arrugar
o cortar un papel con los dedos, tocar con tu dedo pulgar el resto de
los dedos de tu mano....).

•

•

Presta atención al tipo de pensamientos que tienes antes de enfadarte,
son pensamientos negativos que puedes frenar.
Di para ti: ¡Basta! o ¡STOP! cuando te vengan los pensamientos
negativos a la cabeza, insiste y repite mentalmente BASTA o STOP
repite, repite, repite... visualiza cada letra hasta que tu pensamiento
negativo te abandone.
Sustituye esos pensamientos por otros más positivos.
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Las conductas que se producen cuando se está muy enfadado, a
menudo son inadecuadas e interfieren con el funcionamiento normal
de las personas y pueden afectar seriamente a la capacidad para
desarrollar una vida sana.
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•
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Ejemplo:
PENSAMIENTOS POSITIVOS

PENSAMIENTOS NEGATIVOS

“Soy capaz de superar esto.”
“Si me esfuerzo tendré éxito.”
“Preocuparse no facilita
las cosas.”
“Esto no va a ser tan terrible.”
“Seguro que lo lograré.”
“Quizá no se ha dado cuenta
de que lo que hace
me molesta.”

“Soy un desastre”
“No puedo soportarlo”
“Me siento desbordado/a”
“Todo va a salir mal”
“No puedo controlar
esta situación”
“Lo hace a propósito”

•

Desarrollar la capacidad de empatía hacia el resto, esto significa
que aprendemos a ponernos en el lugar de la otra persona cuando
habla, y no sólo oír lo que nos dice sino, imaginar cómo se siente
y los motivos o necesidades que le inducen a decir lo que dice,
respondiendo emocionalmente.

•

Expresar lo que se ha comprendido sobre que siente la persona que
habla, para que lo verifique.

•

Conectar con las hijas y los hijos y entrar en su mundo favoreciendo la
proximidad y la calidez afectiva.

A MINIMIZAR

A REFORZAR

•

Promover que los hijos y las hijas hablen en la familia. Mantener una
actitud de apertura y disponibilidad para acercarse más a ellos y ellas
y conocerles mejor. Interesarse por lo que tienen que decir.

•

Crear un ambiente de comunicación, no conversaciones esporádicas.

•

Callar para escuchar y comprender el punto de vista de la otra persona.

•

Influir favorablemente para que sientan más deseo de escuchar las
ideas y pensamientos de las madres y los padres.

•

Irritarse ante una discusión y enfrentamiento, practicar la dialéctica.

•

Alarmarse ante la actitud “enfrentadora” de los y las adolescentes;
están en un período de lucha interna y externa.

•

Intentar sustituir con dinero o regalos el cariño, el compartir
experiencias, la cercanía...

•

Minusvalorar los problemas que a las hijas e hijos les hacen sufrir.

•

Interrogar o indagar en la vida privada de los y las menores.

A PRIORI
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NORMAS Y LÍMITES.
SISTEMAS DE REFUERZO
DE LA CONDUCTA.
¿CÓMO DAR INFORMACIÓN
SOBRE ADICCIONES?
POSICIÓN FAMILAR
ANTE LAS DROGAS.

.05
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05. Autoridad y afecto: una forma de establecer normas y límites

LA DISCIPLINA DENTRO
DEL SISTEMA FAMILIAR.

AUTORIDAD
Y AFECTO:
UNA FORMA DE
ESTABLECER
NORMAS
Y LÍMITES.

A PRIORI
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AUTORIDAD Y AUTORITARISMO.
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Q

uerer a los hijos e hijas se percibe como algo lógico, algo natural,
pero conjugar ese amor con la responsabilidad sobre su protección
y su educación, se convierte en una tarea que ni siempre es fácil ni
siempre es como deseamos.
Educar implica el equilibrio entre varios componentes: el afecto, la
autoridad/disciplina y la coherencia. El binomio autoridad y afecto constituye
la base del funcionamiento de la familia.
Educar implica la presencia de ambos componentes, para lograr un
aprendizaje personal y relacional que va a garantizar su desarrollo óptimo.
Los afectos son como un espejo en el que cada persona se mira y
desde el que va construyendo su forma de ser y su confianza en el mundo.
Dependiendo de los mensajes que ese espejo envíe, la imagen propia y la de
las otras personas, puede variar significativamente. Los mensajes educativos
llegan siempre a través de los vínculos afectivos. Si las madres y los padres
quieren que sus mensajes educativos les lleguen, les calen y los asuman
como propios, deben primero aprender a quererles y lograr construir un
vínculo afectivo con ellos y ellas.
Un vinculo afectivo creciente de afecto en donde los padres y madres,
escuchan, animan, critican, aprueban o desaprueban el comportamiento de
sus hijas/os desde el respeto y el cariño, pero con decisión y con coherencia
entre lo que se dice y lo que se hace.

Programa de prevención de adicciones en la familia

“Todo lo que entre
por los afectos
dejará huella
en su cerebro
y en su corazón.”
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AUTORIDAD Y
AUTORITARISMO
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Sin embargo ejercer la autoridad no es nada fácil ya que en ocasiones
se tiende a confundir con el autoritarismo, por lo cual muchas familias se
sienten confundidas con respecto al tema.
El autoritarismo, es una forma de ejercer la autoridad, basada en la
sumisión y en la imposición arbitraria, es decir, dependiente sólo de los
deseos y necesidades de la persona que impera. Un padre o una madre que
haga callar en la mesa porque sólo pueden hablar los adultos mientras se
come, sería un ejemplo de autoritarismo. Un padre o una madre que manda
a su hija o hijo a la cama porque es su hora, está haciendo uso correcto de
la autoridad.

Todo lo que hacemos está siempre vinculado a emociones. Cuando
interactuamos, en un vínculo tan estrecho como lo es el de madre o padre
e hijo o hija, en nuestro inconsciente, es decir sin que nos demos cuenta
plena, se reactivan sensaciones, recuerdos, emociones, que corresponden
a nuestra propia infancia, a la forma en que fuimos tratados por nuestros
propios padres y madres y la manera en la que interactuamos con ellos y
ellas. Este proceso interno, sobre todo si no nos percatamos de él, es el que
hace que la relación de crianza, socialización y educación se vuelva a veces
tan compleja.
En el proceso de establecer la disciplina pueden aparecer diferentes
emociones y estados, en un principio normales y funcionales, de los que
debemos ser conscientes e identificarlos.
•

Ejercer autoridad de una manera efectiva, firme y constructiva es plantear
una disciplina que tiene que ver con establecer normas, límites y valores
que favorezcan la convivencia, al mismo tiempo que el desarrollo personal y
colectivo. Se trata de ejercer la autoridad de manera democrática y basada
en el amor, donde se oriente, se ayude y donde no se menoscabe su libertad.
La autoridad es un proceso gradual , requiere una inversión importante de
tiempo expresada en criterios de calidad y cantidad, requiere persistencia,
consistencia, coherencia (ser modelos de lo exigido). Padres y madres deben
de tener la convicción de que ejercer autoridad es una labor importante que
está a cargo de ellos y ellas, el problema es la forma en que se imparte. Esta
forma tiene que ver fundamentalmente con dos elementos:

- El estado de ánimo con el que se actúa.
- El método que se utiliza para utilizar la disciplina.

•

•

La preocupación: es natural que los padres y las madres se preocupen
por lo que les pueda pasar a sus hijos e hijas. Es un estado funcional
que permite prever riesgos y prevenirlos. Cuando la preocupación se
transforma en ansiedad, pierde su funcionalidad.
El enfado: es natural enfadarse ante aquello que va contra la armonía
de la vida en común o ante conductas que demuestran falta de
responsabilidad. Pero cuando el enfado se transforma en ira, se pierde
la posibilidad de actuar y buscar soluciones a los problemas y lo que
se busca bajo un estado de ira, es descargar la emoción.
El arrepentimiento: es una emoción que nos impulsa a buscar, reparar
aquello que hicimos mal, pero si se trasforma en culpa, nos amarra a
una continua repetición imaginaria de lo que hicimos, nos ubica en la
impotencia (no podemos hacer nada) y nos lleva a la frustración.
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Las madres y los padres tenemos que ejercer activamente el principio
de autoridad, en un clima de afecto incondicional familiar. De esta
manera, contribuimos a promover el crecimiento moral, el desarrollo de
las capacidades y su autonomía. Así como también, mantener la unidad
familiar y, contribuir al mejoramiento de la sociedad.

EL ESTADO DE ÁNIMO
CON EL QUE SE ACTÚA

A PRIORI
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05. Autoridad y afecto: una forma de establecer normas y límites

Pero ganarse la autoridad sobre los hijos e hijas es una tarea que lleva aún
más tiempo. Aprender a decir “no”, decidir cuáles son las normas en las que
se quiere educar, los límites que estas normas van a conllevar, conseguir ir
adaptándolas en su evolución natural y lograr que las asuman como propias y
las cumplan, son parte de esta tarea.
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LA DISCIPLINA DENTRO
DEL SISTEMA FAMILIAR

“Un mecánico desea arreglar un coche pero sus manos están
heridas....” ¿podrá hacerlo eficazmente?
“Un padre o madre quiere corregir la conducta de su hijo o
hija mientras se siente herido o sumamente enojado por esa
conducta... “ ¿podrá hacerlo eficazmente?

T

radicionalmente la disciplina se ha impartido a través de métodos
autoritarios. El célebre dicho de “la letra con sangre entra” (tiene que
ver con la creencia de que para aprender hay que sufrir) resume
esta postura. Este tipo de disciplina tiene unas características así como unas
consecuencias sobre la forma de ser y actuar de los hijos y las hijas:

DISCIPLINA AUTORITARIA
CARACTERÍSTICAS

EL MÉTODO QUE SE UTILIZA
PARA APLICAR LA DISCIPLINA

La disciplina es el instrumento a través del que se ejercerá la autoridad.
Los métodos de disciplina son las formas, los estilos, en los que se
establecen las normas y límites necesarios para la convivencia, atendiendo a
esto podemos señalar tres tipos de disciplina:
•
•
•

Disciplina autoritaria.
Disciplina permisiva.
Disciplina positiva.

CONSECUENCIAS

Imposición rígida de normas
Control permanente de
todo lo que hacen el/la hijo/a
Severidad en los castigos
Falta de opciones
Poca empatia
Exigencias
Escasas muestras de afectos
Deficiente comunicación

Resentimiento
Baja autoestima
Falta de iniciativa
Inflexibilidad
Temor
Timidez
Rebeldía y desafió
a las normas

EJEMPLOS

“ Lo haces porque te lo digo yo y punto en boca”
“ Si me rechistas , te vas a enterar...”
“Has suspendido porque eres un vago y un tonto”
“ No preguntes y haz inmediatamente lo que te digo”
“ Aquí no se hace lo que tú digas”
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Ejemplos:
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05. Autoridad y afecto: una forma de establecer normas y límites

Para poder actuar frente a un problema de conducta o un conflicto en
nuestras relaciones, necesitamos primero, identificar, entender y manejar la
expresión de estas emociones para evitar que se trasformen en emociones
disfuncionales (ansiedad, ira, culpa). Padres y madres tienen un rol, tanto en
el problema de conducta, como en la solución. Su rol en el problema tiene
justamente que ver con darse cuenta de la manera en que sus emociones
interfieren con su intención de corregir, cambiar y orientar la conducta de
su hijo o hija. Cuando se hayan percatado de esos elementos, podrán, con
mayor eficacia, desarrollar las estrategias de disciplina adecuadas.
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En contra a este tipo de disciplina está aquella de padres y madres
excesivamente permisivos y condescendientes:

DISCIPLINA POSITIVA
PRINCIPIOS CLAVE

DISCIPLINA PERMISIVA

05. Autoridad y afecto: una forma de establecer normas y límites

CARACTERÍSTICAS

Indulgencia y
complacencia excesiva
No se establecen normas
Falta de exigencias

Irresponsabilidad
Transgresión
Desconsideración
Escasa tolerancia a
la frustración
Inmadurez
Egoísmo
EJEMPLOS

“ Mi hija no tiene hora, yo confió en ella...”
“Si no te gusta déjalo, ya compraremos otro”
“ Déjalo ya, lo hago yo ...que acabo antes”
“ Te dejo jugar un rato más, pero si dejas de llorar”
“ Yo ya sé que la culpa no es tuya es de tus amigas”

Actualmente, sabemos que estos métodos son mejorables y que no
siempre contribuyen al aprendizaje de lo que es correcto e incorrecto e
impiden el adecuado desarrollo de habilidades, como por ejemplo, la
autonomía.
La regla de oro está en encontrar un equilibrio entre el ejercicio de
autoridad (tal y como la hemos descrito anteriormente) y la manifestación
de afecto, estableciendo un tipo de disciplina positiva, basada en el respeto
y la coherencia y que tiene como meta conseguir:
•
•
•
•
•

A PRIORI

CONSECUENCIAS

Autonomía (comienzan a valerse por sí mismos/as).
Libertad (dar mayor libertad si se comportan adecuadamente).
Auto-disciplina (pueden desarrollar actividades sin necesidad de
presiones externas, esto es fabuloso, es un regalo para toda la vida).
Auto-control (les permite controlarse, medirse, y no caer en excesos).
Rigor interno (les permite levantarse y seguir adelante).

Relaciones horizontales: Todas las personas tenemos los mismos
derechos. Hablar al mismo nivel, sin superioridad .También en
las familias.
Conexión y sentimiento de pertenencia: Hacerles sentir que son
importantes y que forman parte del grupo (familia o escuela).
Educación a largo plazo: Enseñar habilidades de vida (respeto,
habilidad para la resolución de los problemas,responsabilidad,
colaboración...) requieren constancia y paciencia ya que es un
proceso a largo plazo.
Animar y dar aliento: Utiliza la motivación y el esfuerzo personal
para animar al crecimiento.
Amabilidad y firmeza al mismo tiempo: Los límites son muy
importantes en la educación y son siempre aplicados con
amabilidad y firmeza
Visión de los errores como estupendas oportunidades para
aprender: El error forma parte del aprendizaje, y puede ser una
magnífica oportunidad para aprender, cuando se reconocen,
se asumen y se buscan soluciones.
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NORMAS Y LÍMITES

Para favorecer el cumplimiento de las normas que se establecen en
la familia, debemos tener en cuenta que éstas deben cumplir una serie
de características:
•

Realistas: las normas han de ser posibles de cumplir y estar ajustadas
a la realidad,a la edad, habilidades y maduración.

Ejemplo: en lugar de “ Ya no vas a ver mas la tele” es mejor “ No
puedes ver la tele hasta que no termines tus deberes”.
•

Claras: las normas para poder ser cumplidas es importante que se
entiendan. Los hijos y las hijas deben saber exactamente qué es lo que
se espera de ellos/as y qué consecuencias se derivan de no cumplirlas.

Ejemplo: en lugar de “ No puedes jugar a la pelota en casa” es
mejor “ No puedes jugar a la pelota en casa, porque molestas a
los vecinos y puedes romper algo”.

A PRIORI

L

os limites y las normas actúan a modo de señales de tráfico o de
barandillas de un puente para la conducta de los hijos y las hijas,
propocionándoles un sentimiento de seguridad y de control. Les
ayuda a regular su comportamiento, a tolerar la frustración, y a tener en
cuenta las consecuencias de su conducta para sí mismos/as y para el resto.
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CARACTERÍSTICAS
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•

Por ejemplo: Hora de llegar a casa ( puede cambiar si es un
día normal o si ese día hay un acontecimiento especial), tiempo
y forma de realizar las tareas referentes a los estudios, uso de
pantallas ( ordenador, móvil...)

Ejemplo: en lugar de “ Bueno ¡venga! Hoy te dejo ver la tele,
que estoy mal y no tengo ganas de discutir, pero prométeme
que luego harás los deberes ” es mejor: “recordar la norma y no
cambiarla en función de factores de un estado de animo, como
en este ejemplo”.

A PRIORI

05. Autoridad y afecto: una forma de establecer normas y límites

•
•

Coherentes: los distintos miembros de una familia, tienen diferentes
funciones y por lo tanto diferentes normas, pero todas deben
integrarse dentro de un mismo sistema.

Importantes: son también muy pocas y poco numerosas pero se
pueden matizar y negociar según las circunstancias.

Accesorias: son más numerosas porque regulan aspectos de la vida
doméstica. Se pueden negociar ya que tampoco afectan gravemente
al funcionamiento familiar.

Por ejemplo: Hacer la cama todos los días.

Ejemplo: “Si está prohibido fumar en casa , es una norma
que debe de ser cumplida por todos los miembros de la familia,
incluidos/as los padres y las madres.”

PAUTAS A LA HORA DE
ESTABLECER NORMAS
TIPOS DE NORMAS
1) Mantener el control emocional a la hora de establecer una
norma los padres y madres deben de estar tranquilos/as.
•

Fundamentales: tienen que ser muy pocas, muy claras, con pocos
matices y de riguroso cumplimiento.

Por ejemplo: Violencia entre los miembros de la familia
(insultos,agresiones físicas, humillaciones...) acudir al colegio o
instituto, no tomar drogas...

2) Tener claros los motivos que justifican las normas que
se imponen, y explicarlas, así como las consecuencias de
incumplirlas. Las normas se basan en razones lógicas, que las
madres y los padres deben explicar. Si no se encuentran motivos
sólidos para justificarlas, entonces, o tiene poco sentido, o es
poco importante. Las normas no tienen que ser nunca arbitrarias
“porque sí”, ni basarse sólo en la autoridad “porque te lo digo yo
que soy tu padre” o en la tradición “porque se hace siempre así ”.
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Consistentes: la aplicación de las normas debe de ser estable e
independientemente del estado de ánimo, de la presencia de otras
personas, de la ocupación...

A PRIORI

•
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5) Relacionar “responsabilidad” con “libertad”, al pactar las
normas. Por ejemplo: “Si quieres volver más tarde a casa los
sábados (MÁS LIBERTAD), demuestra durante la semana que
eres más responsable que ahora: haz la cama cada mañana,
estudia una hora todos los días y colabora en las tareas de casa
cada noche (MÁS RESPONSABILIDAD). Si lo haces, podrás volver
una hora más tarde (NUEVO LÍMITE A GANAR). Si no, tendrás que
regresar a casa a la misma hora que ahora, y si te retrasas, no
podrás salir el domingo (SANCIÓN)”
6) Una vez fijada una norma, exigir siempre que se cumpla;
y en caso de incumplimiento, aplicar siempre la sanción
prevista. Lógicamente, las normas tienen que cambiarse
cuando dejan de ser adecuadas. Así, la hora de volver a casa o
el tiempo dedicado al estudio, tienen que variar a medida que
van creciendo. ¡Pero no cada semana!. Mientras tanto, padres y
madres deben exigir siempre el cumplimiento de las mismas
normas. De modo parecido, si las hijas y los hijos incumplen una
norma, los padres y madres deben aplicar, siempre y por igual, la
sanción establecida, que forma parte de la norma y que los hijos
y las hijas deben conocer con anterioridad.

PAUTAS A LA HORA DE
ESTABLECER NORMAS

Cuando no hacen caso de las normas.

E

stablecer normas y motivar a que se cumplan forma parte de la
tarea educativa, pero a veces cuesta cumplir determinadas normas
por comodidad o propio interés; a nuestros/as hijos/as también.

Cuando se incumplen acuerdos o normas establecidas, hay que aplicar
consecuencias o castigos. Pero no todo vale, para que éstas sean eficaces
deben de cumplir unas reglas:
1)

2) Centrarse en la conducta y criticar el comportamiento, no
a la persona.
3)

A PRIORI

Deben de ajustarse a la edad.
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4) Procurar pactar las normas con ellos y ellas, admitiendo
modificarlas si aportan motivos razonables. Se deben
escuchar sus argumentos sobre las normas, y estar abiertos
a modificarlas si aportan razones suficientes para hacerlo. No
obstante, cuando no haya acuerdo, los padres y las madres
deben asumir su responsabilidad y autoridad, imponiendo las
que consideren apropiadas.

SISTEMAS DE REFUERZO
DE LA CONDUCTA

Deben de aplicarse de manera inmediata.

A PRIORI
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3) Fundamentar las normas en las consecuencias que se
derivan de cumplirlas o incumplirlas, para los hijos e hijas o
para el resto; y no tanto para las madres y padres. Explicar los
beneficios y los perjuicios de cumplirlas o no cumplirlas.
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7) Buscar con la sanción, efectividad, y no una revancha.
Castigar una conducta implica asociar a la misma consecuencias
no deseadas, con el objetivo de reducir su frecuencia o evitar
su repetición. Para conseguirlo, no es necesario que las
consecuencias sean “dolorosas”, basta que sean “no gratificantes”.
Retirar o limitar el acceso a un privilegio (a una cosa valorada) es
una manera de asociar consecuencias “no gratificantes” a la falta
de cumplimiento de las normas. El privilegio debe estar bajo
control de las madres y padres, y ser valorado por los hijos e hijas.

F

actores de protección para el abuso de sustancias durante la
adolescencia:

•
•
•

La existencia de normas familiares en relación a conductas de riesgo.
La desaprobación familiar respecto al consumo o abuso.
Que los padres y madres actúen como modelos adecuados y
responsables ante el consumo de drogas y pantallas.

Pero, no siempre es fácil tener la seguridad de que conocen
suficientemente bien las normas familiares sobre el uso de drogas, la única
manera es hablar abiertamente con ellos. Para hacerlo es bueno tener en
cuenta la edad y adaptar la información a su comprensión. Algunas pistas
pueden ser:

Ejemplo:
“Una chica de 13 años vuelve a casa el sábado por la noche una
hora más tarde de la hora permitida, sin aportar ninguna razón
convincente. El padre y la madre le prohíben salir al día siguiente
con sus amigas, como acostumbra a hacerlo cada domingo”.
Esta sanción podría ser efectiva si, además de ser
suficientemente gratificante para ella el hecho de pasar el
domingo con sus amigas, el padre y la madre pudieran controlar
que cumpliera el castigo (que no se vea con sus amigas). En
cambio, podría no ser efectiva si no pudieran supervisar el
cumplimiento de la sanción, o si le permitieran invitar a sus
amigas a casa, para encerrarse juntas en su habitación.

HASTA LOS 10 AÑOS
•
•

Hablar sólo de las drogas que conocen o ven en su entorno
como puede ser alcohol y tabaco.
Abordar temas de higiene y salud que están relacionados
indirectamente con ciertos consumos, ejemplos:
•
La diferencia entre el uso controlado de las golosinas y el
abuso que puede producir indigestiones.
•
La diferencia entre el beneficio de los medicamentos si
se consumen de forma adecuada y justificada, y el daño
que pueden hacer si se toman sin prescripción médica.
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6) No castigarse a sí mismo o a otros miembros de la familia.
Se debe evitar que las sanciones constituyan un castigo para
toda la familia, o para los padres y madres.

¿CÓMO DAR INFORMACIÓN
SOBRE ADICCIONES?

A PRIORI
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A PRIORI

4) Deben adecuarse en intensidad al comportamiento
a corregir. Deben ser proporcionadas, no prolongarse en el
tiempo y tener un sentido reparador del daño causado. Los
castigos desproporcionados suelen ser resultado de improvisar
estando muy enfadados/as. Una manera de evitarlo es prever las
consecuencias que implican el incumplimiento de la norma, en
el momento de establecerlas.
5) Relacionar la sanción con la conducta que la motiva. Eso
hace más evidente a los hijos e hijas la relación entre la conductaproblema y sus consecuencias. También hace más comprensible
y aceptable la sanción para ellos/as. Entenderán mejor que se les
castigue sin salir por llegar tarde, que hacerles limpiar el piso.

141

140

DE LOS 10-14 AÑOS
•

Un recurso comunicativo muy interesante es comenzar sondeando con
preguntas iniciales para averiguar qué conocimiento tiene el/la adolescente
sobre el tema así, como sus actitudes. Algunos ejemplos pueden ser:

A PARTIR DE LOS 14 AÑOS
•

Es conveniente, además de lo anteriormente mencionado,
incorporar en esta edad el tema de las drogas ilegales, haciendo
hincapié en los riesgos añadidos por su situación de ilegalidad,
adulteración de la sustancia, consecuencias legales...

En el momento de transmitir información sobre drogas y adicciones
es necesario tener en cuenta que, aunque los y las adolescentes puedan
tener ideas previas, éstas, en muchas ocasiones se basan en informaciones
sesgadas por experiencias de otras personas o influidas por prejuicios o
actitudes sobre los que no se ha hecho una reflexión. Es muy importante
abordar estas ideas previas desde la familia aportando la información
necesaria para aclarar ideas erróneas, de forma adaptada a la edad y
fomentando la actitud crítica.
Una opción muy recomendable para dar información sobre este tema es
aprovechar situaciones cotidianas en las que hay presencia de consumos
de sustancias o conductas de riesgo para las adicciones sobre las que hablar
como algo normal, evitando charlas específicas sobre las adicciones.

¿Conoces a alguien que haga apuestas deportivas con el
móvil?, ¿Qué te parece?
¿Tienes amigos o amigas que optan por quedarse en casa con
la tablet o el ordenador en lugar de salir con los/as amigos/as?
Ante la foto en una cajetilla de tabaco: ¿Podías imaginar que
el tabaco hiciera tanto daño a la salud?, ¿Estás de acuerdo o
crees que es exagerado?
Ante jóvenes fumando: ¿Qué crees que fuman esos jóvenes
en la calle?, ¿Tiene las mismas consecuencias fumar tabaco que
fumar maría?
En presencia de alcohol: ¿Beber alcohol puede tener
consecuencias problemáticas?, ¿El alcohol es una droga?
Las preguntas favorecen el diálogo y ayudan a que la persona explore
y exprese lo que piensa sobre las adicciones, los conocimientos que tiene
e incluso sus contradicciones. Esto es importante porque los adolescentes
y las adolescentes han de resolver cómo se posicionan frente a ellas y, en
parte, lo harán a partir de sus propias creencias, actitudes y opiniones. Es
conveniente detectar cómo se están relacionando con las drogas presentes
en su entorno y cómo están resolviendo situaciones de riesgo. El diálogo
fluido puede favorecer introducir con especial delicadeza, evitando que se
pongan a la defensiva, preguntas más directas:
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Ejemplos:
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•

Se puede hablar de la conveniencia de no consumir drogas
legales (alcohol y tabaco), explicándoles claramente los
perjuicios que pueden ocasionar para su salud, así como tratar
las razones que llevan a los jóvenes a empezar a consumir.
Igualmente, será fundamental que los padres y madres sean
críticos con el discurso social que justifica el consumo de
alcohol y tabaco, asociándolo a situaciones de éxito, diversión,
aventura, facilidad para hacer amistades, para ligar...

Ejemplos: Momentos así, se pueden presentan ante ciertos
anuncios de televisión que fomentan el uso de aplicaciones
móviles para hacer apuestas deportivas o escenas de películas
que presentan situaciones relacionadas con las adicciones, leer
las advertencias sanitarias de una cajetilla de tabaco, ver a alguien
liar y fumar un porro por la calle, celebraciones con presencia de
alcohol, etc.
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Ejemplos:
¿Has participado en alguna
ocasión en apuestas deportivas?
¿Alguna vez has perdido la noción
del tiempo estando en internet?

POSICIÓN FAMILAR ANTE
LAS ADICCIONES

¿Qué harías si a un amigo o una
amiga le diera un blancazo?
¿Te han ofrecido alcohol?
¿Crees que una persona se
divierte menos si no bebe nada
de alcohol?
¿Sabes qué hacer si alguien se
emborrachara?

Escuchar, de forma atenta y respetuosa, las
opiniones de los hijos e hijas, servirá a los padres
y madres para conocer qué piensan y cómo
actúan. A partir de aquí, se podrán establecer
acuerdos y estarán más implicados en las
decisiones que se toman.
La información que se aporte ha de ser
objetiva, sin exageraciones. Si se dramatiza
o se da la información a medias los hijos y las
hijas pueden pensar que el deseo de fondo es
engañarles o que, en realidad, no entendemos
el tema llegando a perder nuestra confianza.

E

stá demostrado que el posicionamiento familiar frente a las
adicciones influye con fuerza en la tendencia de consumo individual
de los y las jóvenes.

Por ejemplo, repasando una variable como la permisividad o no de las
familias hacia el consumo de alcohol en los hijos e hijas, las últimas encuestas
nos dicen que más de la mitad de las madres permiten el consumo de
alcohol en casa y /o fuera de casa: el 23% señalan que su madre les permite
beber alcohol en cualquier sitio y el 27´9% que les permite el consumo pero
no en casa. Asimismo, se observa que la percepción que tienen el alumnado
en este ámbito apenas varía cuando se alude a la permisividad mostrada
por la madre o el padre.
En este sentido, los estudiantes que perciben cierta permisividad por
parte de su familia representan un mayor porcentaje en el segmento
que ha bebido alcohol o que se ha emborrachado en los últimos 30 días
(frente al segmento formado por estudiantes que no han registrado estos
consumos).
Tomando en cuenta otro aspecto como los hábitos de consumo de
tabaco del entorno familiar del alumnado, estos mismos datos nos
informa que, en Aragón, la mitad de los/as estudiantes convive con alguna
persona que fuma a diario.
Se observa que la proporción de estudiantes que fuman tabaco cada
día es superior entre aquellos que conviven con algún fumador.
Por esta razón, es conveniente ir aportando además de información
objetiva sobre las adicciones, pautas saludables frente a éstas no sólo
verbalmente, sino también con el comportamiento:
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¿Conoces a alguien de tu edad
que haya probado los porros?, ¿te
apetecería probarlos?
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¿Tú has probado el tabaco?

145

144

A PRIORI

Después de un celebración con amigos: “Yo creo que estar un
tiempo al día con los amigos online es genial siempre y cuando
se mantenga también un tiempo de contacto real porque sino se
pierde un poco la esencia de compartir actividades directamente”.
Tras una visita médica: “Conozco casos de fumadores que a
los años tuvieron que dejarlo por desarrollar una enfermedad
inesperada como el cáncer de pulmón, realmente es muy dañino
el humo del tabaco, por eso lo dejé”.
Ante un grupo que está fumando porros: “Fumar maría tiene
mucho riesgo porque es una sustancia ilegal y en nuestro país no
está permitido su consumo en la calle, pueden multar a quien lo
hace. Además el humo de los porros es mucho más perjudicial
que el del tabaco, tiene más monóxido de carbono y alquitran
entre otras sustancias”.
Conduciendo serena: “El alcohol es una droga que puede
generar dependencia. Además su uso inapropiado es muy
peligroso para la salud. Por ejemplo, beber alcohol y conducir
aumenta la tasa de accidentes de tráfico”.

Habrá momentos en los que los hijos y las hijas pueden plantear tensiones
con los padres y las madres por consumir determinadas sustancias o abusar
de la tecnología. Pueden incluso utilizar estos hechos para acusar a los padres
desacreditando sus esfuerzos por promover actitudes saludables. Momentos
así son muy útiles porque las madres y los padres pueden aprovechar esa
oportunidad para aclarar por qué los consumos pueden ser de una manera
en los adultos y adultas y de otra en los y las menores.

HIJA: O sea, que yo no puedo coger mi móvil y tú si puedes
		 estar con el tuyo...
PADRE: Yo no he estado 40 minutos mirando el móvil fijamente
		 como tú. Tú tienes un examen mañana, todavía no te has
		 puesto a estudiar y ya has dedicado un tiempo importante
		 a whatsapear con tus amigos. Yo, en cambio, acabo de
		 hacer las tareas de casa y ahora necesito utilizar mi móvil
		 para ver cómo quedo con tu abuelo para acompañarle a
		 la cita del médico mañana.

Ejemplo:
HIJO: Por tomar dos cervecillas... no me va a pasar nada. Tú
		 bien que te las tomas cuando te da la gana.
MADRE: Ni una ni dos. Con tus 16 años, por muy grandote y
		 crecido que te veas, el alcohol que llevan las cervezas no
		 te va a aportar nada bueno. Todavía estás en pleno
		 crecimiento, sobre todo en “esa cabecilla que está en
		 plena expansión y conexión de neuronas”. Tomar alcohol
		 en este momento es muy perjudicial para ti. Para mi
		 no es perjudicial tomar dos cervezas cuando lo hago,
		 además siempre que bebo hago un consumo moderado.

Los hijos e hijas hacen lo que ven hacer, antes de hacer caso a lo que se
les dice que deben hacer. Por eso, los adultos hemos de ser coherentes con
lo que hacemos y decimos en todos los apectos de la vida: la alimentación,
el juego, el deporte, el uso del móvil... las hijas e hijos imitan a los padres y
madres, así que es importante reflexionar sobre cuál es el modelo o ejemplo
que queremos darles.
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05. Autoridad y afecto: una forma de establecer normas y límites

Viendo un partido: “Es curioso el auge de las apuestas
deportivas, como si no fuera ya lo suficientemente estimulante ver
quién gana el partido, que además hiciera falta apostar dinero”.

Ejemplo:

A PRIORI

Ejemplos:
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CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN
Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Dirección: Avda Pablo Ruiz Picasso 59
Teléfono: 976 72 49 16
E-.mail: atencionadicciones@zaragoza.es
prevencionadicciones@zaragoza.es
Web: www.zaragoza.es/cmapa
Redes: www.facebook.com/cmapazgz
www.twitter.com/@cmapa_zgz
Características: Recurso del Ayuntamiento de
Zaragoza, público y gratuito,
atendido por profesionales.
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Para información, duda y asesoramiento sobre prevención
o atención de cualquier adicción, nuestros contactos son:
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quién nos
puede ayudar.
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La familia es el primer y más importante lugar de
socialización de las/los hijas/hijos. La adquisición
de hábitos de salud, el desarrollo de estilos de vida
saludables, los modelos educativos adecuados y la
transmisión de valores, son factores de protección
que ayudarán a la prevención de adicciones.
El Centro Municipal de Atención y Prevención
de las Adicciones del Ayuntamiento de Zaragoza
(CMAPA), viene realizando diferentes programas
con el objetivo de proporcionar a las familias
estrategias educativas para prevenir conductas
adictivas en sus hijos e hijas.
“A priori” se presenta como un programa
de formación presencial en Prevención de las
adicciones en el ámbito Familiar, que recoge las
inquietudes y necesidades expresadas por madres
y padres a lo largo de estos años, así como los
conocimientos que la investigación científica ha
ido aportando.
Este libro pretende ser el material de soporte
que complementa los contenidos abordados a
lo largo de las cuatro sesiones de las que consta
dicho programa.

