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A. Objetivos
1. Aplicar los principios para decidir, trabajados en la unidad anterior, en problemas relacionado

con la libertad de elección.
2. Problematizar entorno a los problemas personales y sociales que presenta el consumo de

drogas en niños y jóvenes

B. Recordemos…
En la sesión anterior vimos los siguientes principios que se toman a la hora de 
decidir.

El principio utilitario se
entiende como aquel bien
mayor que se persigue
para el mayor número de
personas.

El principio categórico
consiste en obedecer
aquel principio que
quisiéramos que todos
lo obedecieran. Prima
el concepto del deber

El principio solidario:
nos pide que
evaluemos nuestras
acciones colocándonos
en el lugar de la otra
persona.



El valor de la Libertad
Desde el punto de vista axiológico (Disciplina filosófica que estudia los
Valores), existen cierto tipo acciones que resultan ser valiosas y significativas.
Estas acciones son deseadas, valoradas, jerárquizadas y comunicadas. Así,
entre todos los valores, la libertad tiene una importancia radical.

Un ejemplo de jerarquización:

a. Principio Fundamental: la vida y la libertad como

valores esenciales.

b. Principio de Respeto: la dignidad humana como

constitución de persona.

c. Principio de Responsabilidad: protección de lo

humano a través de la libertad.

d. Principio de Cuidado: respeto por el cuerpo

humano como manifestación de vida y

comunicación.

En relación con el “orden
jerárquico” de los valores, se
debe señalar que pueden
reorganizarse según el paso del
tiempo.
A pesar de ello, hay varios
principios valóricos que “se
resisten” a ser cambiados porque
son fundamentales para la vida
humana. La libertad es un
ejemplo.



¡Soy libre de elegir! O ¿Soy libre de elegir?

Expresiones como ¡soy libre de elegir! ¡Soy libre para decidir! ¡es mi vida y tengo libertad
para saber lo que hago! demuestran un momento de nuestra vida, en quede pensamos y
somos. Es el ejemplo más concreto del valor de la Libertad, decidimos lo que queremos y
esas decisiones son nuestras, nos pertenece y, por lo tanto, se valora positivamente.

Pero, ¿soy libre de elegir? Somos seres sociales, influimos en la vida de otras personas así
como otras personas influyen en las nuestras. Entonces la Libertad se convierte en un
elemento condicionado por las estructuras sociales, como la familia, nuestros amigos, el
colegio y el resto de las personas.



Problematización: 

EL Caso ¿Es perjudicial el consumo de drogas en niños y adolescentes?

“La Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años y

en la cual “se producen importantes cambios, que pueden determinar un conjunto de fortalezas para la vida y el

desarrollo o de lo contrario, pueden aumentar las condiciones de vulnerabilidad social y riesgos para la salud”. […]

Los adolescentes con problemas de adicción tienen necesidades especiales que surgen de la inmadurez

neurocognitiva y psicosocial propios de esta etapa de desarrollo. Las investigaciones han demostrado que el

cerebro atraviesa un proceso prolongado de desarrollo y refinamiento, desde el nacimiento hasta la adultez

temprana durante el cual ocurre un cambio madurativo en el que las acciones pasan de ser más impulsivas a ser

más razonadas y meditadas. De hecho, las áreas del cerebro más estrechamente vinculadas con los aspectos del

comportamiento, como la toma de decisiones, el juicio, la planificación y el autocontrol, atraviesan un periodo de

desarrollo rápido durante la adolescencia”.

Ministerio de Salud. Guía Clínica AUGE “Consumo perjudicial y Dependencia de alcohol y otras drogas en personas 

menores de 20 años”. Santiago: Minsal, 2013. 

Lee el siguiente caso y observa el video. Luego desarrolla las actividades

https://www.youtube.com/watch?v=DAOdnS39HiQPara complementar

https://www.youtube.com/watch?v=DAOdnS39HiQ


https://www.youtube.com/watch?v=uLJVlNdluDw

EL VIDEO El cerebro 
adicto

Además… ¿Qué pasa si las influencias perjudican nuestro proyecto de vida, comprometiendo mi 
equilibrio personal, familiar y social? ¿podemos perder ”nuestra” capacidad de elegir?

https://www.youtube.com/watch?v=uLJVlNdluDw


ACTIVIDAD 1

CUALIDADES Adolescentes Adultos

Se producen importantes cambios a nivel de funciones cerebrales: por ejemplo
se desarrolla la corteza frontal, que sirve para procesar, comparar y decidir
libremente.

Las personas con problemas de adicción tienen necesidades especiales que
surgen de su inmadurez neurocognitiva y psicosocial.

El cerebro adicto funciona de manera diferente, se pierde el control sobre la
capacidad de analizar y evaluar, generándose solo respuestas automáticas y
compulsivas.

Nadie se vuelve adicto la primera vez, si no cuando la conductas se repiten y se
genera un aprendizaje patológico. Por lo tanto, mientras antes se aprendan los
daños a la salud y al entorno social, es más fácil de controlar tomar decisiones
sobre las adicciones.

Los que sufren de una adicción no deciden, están obligados a consumir.

Marcar con una “X” las cualidades en las columnas según corresponda



ACTIVIDAD 2 Desarrolla tu opinión en torno al tema a la afirmación que se presenta 

EL TEMA Los que sufren de una adicción no deciden, están obligados a consumir.

Para desarrollar tu respuesta debe considerar:
• Utilizar al menos una de las situaciones vistas en la actividad Nº 1
• Señalar tu posición (a favor/en contra) en un primer párrafo y

presenta al menos dos argumentos para validar la posición.
• Luego desarrolla tus argumentos en párrafos distintos.
• Es fundametal alcanzar una conclusión personal
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