Jóvenes y Prevención de la Violencia

GLOSARIO
Alcoholismo.
Es una dependencia con características de adicción a las bebidas alcohólicas. Se
caracteriza la constante necesidad de ingerir sustancias alcohólicas. Así como
por la pérdida del autocontrol, dependencia física y síndrome de abstinencia. El
alcoholismo supone un serio riesgo para la salud que a menudo conduce a la
muerte como consecuencia de afecciones de tipo hepática, hemorragias internas,
intoxicación alcohólica, accidentes o suicidio. El alcoholismo no está fijado por
la cantidad ingerida en un periodo determinado de tiempo: personas afectadas
por esta enfermedad pueden seguir patrones muy diferentes de comportamiento,
existiendo tanto alcohólicos que consumen a diario, como alcohólicos que beben
semanalmente, mensualmente, o sin una periodicidad fija. Si bien el proceso
degenerativo tiende a acortar los plazos entre cada ingesta. El consumo excesivo
y prolongado de esta sustancia va obligando al organismo a requerir cantidades
crecientes para sentir los mismos efectos, a esto se le llama “tolerancia aumentada” y desencadena un mecanismo adaptativo del cuerpo hasta que llega a un
límite en el que se invierte la supuesta resistencia y entonces “asimila menos”, por
eso tolerar más alcohol es en sí un riesgo de alcoholización.
Atención psico-social.
Aplicación combinada de métodos de las ciencias de la conducta humana y de las
disciplinas científicas que se ocupan de aspectos del hombre en sociedad. Están
relacionadas con el estudio de la conducta , la cultura, la sociedad, la interacción
social y la forma que se organiza el ser humano.
Capacidad crítica.
Facultad del ser humano para ejercer su juicio y tomar sus propias decisiones ante
determinadas situaciones y circunstancias.
Comunicación.
Es un fenómeno inherente a la relación grupal de los seres vivos por medio
del cual éstos obtienen información acerca de su entorno y de otros entornos y
son capaces de compartirla haciendo partícipes a otros de esa información. La
comunicación es de suma importancia para la supervivencia de especies gregarias, pues la información que ésta extrae de su medio ambiente y su facultad de
transmitir mensajes serán claves para sacar ventaja del modo de vida gregario.
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Drogadicción.
Es la dependencia física y/o psicológica de una sustancia psicoactiva (que afecta
mentalmente, por ejemplo, alcohol, narcóticos, nicotina) definida como su uso
continuado a pesar de saber que la sustancia es dañina. La dependencia física se
produce cuando el cuerpo desarrolla tolerancia a una droga, requiriendo dosis
crecientes para alcanzar el efecto deseado y evitar los síntomas de privación. La
dependencia psicológica puede tener más relación con la forma de ser de la persona; aunque algunas pueden tener tendencia genética a la adicción. Las adicciones más comunes son el alcohol, barbitúricos, tranquilizantes y anfetaminas,
también a estimulantes como nicotina y cafeína. En la mayoría de las veces ocasiona daños a la salud y se considera problema social.
Ética.
Es una de las grandes ramas de la Filosofía. Tiene como objeto de estudio la
moral y la acción humana. Su estudio se remonta a los orígenes de la filosofía
moral en la Grecia clásica y su desarrollo histórico ha sido diverso. La ética estudia la moral y determina qué es lo bueno y, desde este punto de vista, cómo se
debe actuar. Es decir, es la teoría o la ciencia del comportamiento moral de los
seres humanos.
Funcionalidad familiar.
Proceso relativo a las buenas relaciones entre los miembros de una familia, estrechamente ligado a la buena comunicación y al abordaje consensuado de los problemas. Esta se da tanto en familias desintegradas como en familias integradas.
Incesto.
Es la práctica de relaciones sexuales entre parientes en primer y segundo grado.
A lo largo de la historia ha primado la prohibición de relaciones sexuales entre
parientes, aunque el grado de relación en el que quedan prohibidas, varía según
las culturas y los períodos históricos.
Uno de los principales motivos por los que el incesto ha sido prohibido es que
muchas personas sostienen que los seres humanos que nacen como fruto de una
relación incestuosa corren un mayor riesgo de desarrollar retrasos mentales como
consecuencia de los llamados “genes recesivos”. Se plantea que el incesto reduce
la necesaria variabilidad genética, que permite la supervivencia de una especie.
Inmigración trasnfronteriza.
Flujo de personas de un país a otro traspasando las fronteras.
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Moral.
Designa el conjunto de valores, normas y costumbres de un individuo o grupo
humano determinado.
Parafilia.
Sinónimo de vicio sexual. Es un patrón de comportamiento sexual en el que
la fuente predominante de placer no se encuentra en la cópula o coito, sino
en alguna otra actividad. Las parafilias se consideran inocuas -y, de hecho, de
acuerdo a algunas teorías psicológicas son parte integral de la psique normalsalvo cuando están dirigidas a un objeto potencialmente peligroso, dañino para
el sujeto o para otros, o cuando impiden el funcionamiento sexual normal.
Parricidio.
Se denomina parricidio al delito que se produce al matar a un familiar, ascendiente o descendiente, especialmente al padre o a la madre y parricida a la persona
que lo comete. La palabra parricidio proviene del latín pater (padre) y del sufijo
latino -cida (asesino).
Es equivalente al matricidio (el asesinato de la propia madre), filicidio (el asesinato de un niño por su propia madre o padre), fratricidio (el asesinato de un
hermano), al soricidio (el asesinato de una hermana) o al uxoricidio (el asesinato
de la cónyuge).
Plausible.
Algo evidente, que no requiere de explicaciones ni pruebas.
Reflexión.
Es un término filosófico que se refiere al proceso de meditar.
Sadismo.
Es una parafilia consistente en sobrepasar lo prohibido causándole dolor a la
persona que se posee, debido sobre todo a un miedo inconsciente a ser castrado
(según los seguidores de Freud). Es una forma de obtener excitación y placer
sexual haciendo daño, causando dolor o humillación a una pareja. Por lo general
suele encontrarse junto al masoquismo, aunque siempre hay una predominante,
conociéndose como sadomasoquismo. Muchas personas con estas tendencias
sexuales tienen antecedentes de trastornos mentales, causados por haber sufrido
abuso sexual o alteraciones hormonales.
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Valores.
Se denomina valores al conjunto de pautas que la sociedad establece para las personas en las relaciones sociales.
Vandalismo.
Designa la hostilidad hacia las artes, la literatura o las propiedades ajenas, llegando al deterioro o destrucción voluntaria de monumentos, un comportamiento que se dice propio de los vándalos en sus ataques contra el Imperio
Romano. Este término fue probablemente utilizado por primera vez el 10 de
enero del 1794 durante la Revolución Francesa por Henri Grégoire, obispo constitucional de Blois, en un informe dirigido a la Convención, donde utilizó esta
palabra para describir ciertos aspectos del comportamiento del ejército republicano. A lo largo de la historia, la destrucción de monumentos de un gobierno
anterior ha sido uno de los símbolos más significativos de la transición del
poder.
El graffiti puede ser considerado una forma de vandalismo, aunque también una
forma de arte, según el contenido del graffiti y del lugar donde se hace.
Violación.
Por violación se entiende el delito de tener relaciones sexuales con otra persona sin
su consentimiento empleando violencia en la acción (violencia física, psicológica,
y/o emocional). Muchos consideran la violación como uno de los delitos más
graves, sólo por detrás del asesinato, especialmente por el hecho de que, en ocasiones, hay una segunda víctima en las violaciones: el hijo que pueda resultar de
tales acciones.
Violencia.
Comportamiento deliberado puede resultar, en daños físicos o psicológicos a
otros seres humanos, a los animales o cosas (vandalismo).
Por norma general, se considera violenta a la persona irrazonable, que se niega
a dialogar y se obstina en actuar violentamente. Suele ser de carácter dominantemente egoísta, sin ningún ejercicio de la empatía. Todo lo que viola lo razonable
es susceptible de ser catalogado como violento si se impone por la fuerza.
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Educar a un joven no es hacerle aprender
algo que no sabía, sino hacer de él alguien
que no existía.
John Ruskin
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