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 Ética  

Chicos buenos días. 

Prevención de adicciones 

 En este capítulo vamos a tratar un tema muy polémico y problemático para la vida de las 

personas: las adicciones como compulsiones o pérdida del control, que se manifiesta en 

ludopatías, drogadicción, alcoholismo, adicción al sexo, al trabajo o a la internet. También 

nos detendremos en un tema particularmente delicado: la adicción a las drogas o 

drogadicción. Los niños y adolescentes de hoy no son ajenos a este fenómeno, algunos 

conocen amigos, vecinos o familiares que consumen drogas y cualquiera de nosotros 

puede enfrentarse un día al ofrecimiento de una de estas sustancias. Por esta razón, es 

muy importante que conozcamos con claridad qué son las drogas psicoactivas, cómo 

actúan en el organismo, las consecuencias que pueden traer para nuestras vidas y lo más 

importante: comprender que frente a esta situación podemos crear alternativas personales 

y sociales para prevenir su consumo en nuestra vida. El uso de drogas afecta el 

comportamiento ético de las personas, por cuanto influye en el sistema nervioso central de 

las personas adictas. Según los expertos, las personas con adicciones no pueden dejar 

fácilmente las drogas debido a que se dan procesos químicos y neurológicos que crean 

síndromes de tolerancia y abstinencia que dificultan gravemente la voluntad de quienes la 

consumen. Esta situación demuestra cuán importante es que desde la infancia y la 

adolescencia se puedan tratar los problemas relacionados con la drogadicción, así como 

reflexionar y discutir sobre las consecuencias, debatir los mitos y creencias sobre las 

drogas, y saber distinguir los usos que la cultura da a algunas sustancias como el alcohol 

y el abuso que puede llevar al alcoholismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

• ¿Qué significado tienen para ti las fiestas y la diversión?  

• ¿Cómo se divierten las personas en tu municipio?  

• ¿Qué haces cuando te sientes triste? 

 • ¿Qué piensas del abuso del alcohol y otras drogas? 

 • ¿Crees que uno se puede divertir y disfrutar de la vida sin consumir sustancias 

como el alcohol y otras drogas?  

• Si así lo crees, ¿por qué algunas personas abusan de estas sustancias? 

 

LES RECUERDO QUE LOS TALLERES LO DEBEN REALIZAR TODOS, TANTO LOS 

ESTUDIANTES EN MODALIDAD VIRTUAL COMO LOS DE LA PRESENCIALIDAD   

LOS DEBEN ENVÍAR   VÍA   WHATSAAP  


