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Unidad 5. Democracia y estado de derecho  

Contenido: El alcohol y las drogas. La conducción temeraria 

4.18 Comenta y divulga responsablemente la base legal sobre la conducción temeraria, previniendo conductas 

tipificadas como temerarias en su entorno cercano. 

Sabemos que en nuestra sociedad está muy extendido el consumo de alcohol y otras drogas, al mismo tiempo existe una 

actitud moralizante entre distintos sectores sociales que definen como “malo” el consumo de estas sustancias. ¿Qué 

piensas tú realmente sobre el consumo de alcohol y drogas en nuestra sociedad? Escribe tu respuesta con honestidad y 

sin temor a ser juzgado o juzgada.  

Los accidentes de tránsito en El Salvador tienen diversos orígenes. Entre ellos se destacan la negligencia, el consumo de 

alcohol y las drogas, la velocidad excesiva, el mal estado de los vehículos, la señales de tránsito en mal estado y la 

conducción temeraria. 

Los conductores temerarios sobrepasan los límites de velocidad y adelantan el vehículo por las calles de manera 

indebida. Existen otros que conducen bajo el efecto del alcohol y las drogas, con licencias vencidas y sin tarjeta de 

circulación. Entre otras conductas tipificadas como temerarias se encuentran: maniobras imprudentes con el vehículo, 

conductas violentas y arriesgadas, etcétera. 

 

Por lo general, este tipo de conductores y conductoras no respetan las señales de tránsito, a los peatones o a los demás 

conductores y conductoras. La actitud temeraria es despreocupada y desafiante al mismo tiempo. Con desprecio por la 

vida de los demás, las conductas en esta figura son más graves, como por ejemplo los pilotos “suicidas” o aquellas 

personas que organizan carreras de carros modificados en altas horas de la noche en carreteras o autopistas 

Razones por las que los y las jóvenes consumen alcohol y drogas. 

 ¿Te has preguntado por qué las personas comienzan a consumir alcohol y drogas a temprana edad?  

Factores personales  Contexto familiar Entorno sociocultural 

   

Percepción negativa de sí mismos/as  Ausencia de afecto y de aceptación 
incondicional por parte de los padres 
hacia los hijos 

Uso institucionalizado en festividades 
y celebraciones de alcohol y drogas 

Búsqueda de ser parte de un grupo Excesivo o nulo control por parte de 
los padres, combinado con poco 
afecto 

Campañas comerciales que favorecen 
el consumo de alcohol y tabaco como 
un “estilo de vida” sofisticado 



Sensación de ser rechazados por la 
sociedad  

Falta de comunicación abierta al 
interior de la familia 

Sociedad que promueve el disfrute 
inmediato (consumismo) 

Dificultades para sentir afecto en la 
familia  

Crecer en un ambiente familiar 
negativo 

Actitud moralizante de la sociedad 
pero acrítica con  las causas que 
generan el consumo 

intentar ser más masculinos, en el 
caso de los hombres Incertidumbre  

Maltrato psicológico, emocional, 
físico y sexual al interior de la familia 

social que no provee estabilidad a las 
personas, lo que genera estrés y 
búsqueda de “escapes 

 

 Según datos de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC), en 2019 se 

contabilizaron un total de 20 107 accidentes de tránsito. Las causas principales de estos accidentes fueron: la distracción 

de los conductores, invasión de carril, no respetar señales de tránsito, no guardar la distancia reglamentaria, velocidad 

excesiva y conducir en estado de ebriedad. Sobre ésta última, la División de Tránsito Terrestre reporto un total de 2206 

personas detenidas por conducir en estado de ebriedad.  

          

Responde:  

1. ¿Qué piensas sobre ello? (lo que menciona la división de transito) 

2. ¿Cuáles crees que son las consecuencias de conducir en estado de ebriedad o bajo el efecto de otras drogas?  

3. Según lo visto en el cuadro del alcoholismo en los jóvenes: ¿Qué responsabilidad tienen las familias salvadoreñas y la 

sociedad salvadoreña en este problema? 

Toma tu tiempo para reflexionar sobre el cuadro anterior y luego responde a las siguientes preguntas:  

1. ¿Qué piensas de las razones expuestas? ¿Te identificas con algunas de ellas? 

 2. ¿Cuáles crees tú que son las consecuencias que tiene el consumo de alcohol y drogas en la vida de las personas, en 

sus familias y en la sociedad en general? 

Llena el siguiente cuadro que se te presenta a continuación, y responde a la siguiente pregunta: ¿cómo contribuir a 

limitar el consumo abusivo de alcohol y drogas entre los y las jóvenes para tener una sociedad más sana?  

No olvides, tomar en cuenta el cuadro de la actividad 2 sobre las razones por las que los y las jóvenes comienzan a 

consumir alcohol y drogas de manera abusiva. Utiliza dicho cuadro para que te dé pistas para completar esta actividad. 

 

 

 



                                                ¿Cómo contribuir a limitar el consumo abusivo de alcohol y drogas? 

¿Qué puede hacer?  Cada persona Cada familia La sociedad 

Acciones propuestas    

   

   

   

 

 

 

 

 

MORAL URBANIDAD Y CIVICA 

CONTENIDO Respeto a las personas adultas mayores y personas con discapacidad  

INDICADOR DE LOGRO 1.1 Plantea acciones para neutralizar las diferentes transgresiones a los derechos de las 

personas adultas mayores y personas con discapacidad. 

VALORES A TRABAJAR  

Sociabilidad, respeto y empatía. Otros aspectos a considerar: discapacidad y familia.  

SOCIABILIDAD: aprovecha y crea cauces adecuados para relacionarse con distintas personas y grupos, consiguiendo 

comunicar con ellas a partir del interés y preocupación que muestra por lo que son, por lo que dicen. Por lo que hacen, 

por lo que piensan y por lo que sienten. (Pontificio Consejo Justicia y Paz, 2004)  

 “Un individuo pleno de sociabilidad de por sí es cautivador por la amabilidad que presentará, por su facilidad de 

conversación y por su inclusión en cualquier ámbito”. (Ucha F. , Sociabilidad, 2010)  

RESPETO: “es reconocer la dignidad propia de una persona. Es reconocer que todos los humanos somos dignos -y con los 

mismos derechos- desde el momento en que somos concebidos”. (Román P. S., s.f.)  

 El respeto es un valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del 

prójimo y sus derechos. Es decir, el respeto es el reconocimiento del propio valor y de los derechos de las personas y de 

la sociedad. Por ejemplo, cuando tenemos que asistir al funeral o sepelio de alguien conocido, nos acercamos a los 

familiares del fallecido y les mostramos nuestros  respetos por este trágico acontecimiento, le mostramos nuestro apoyo 

y le damos a conocer nuestra tristeza también. (Isaac, La educación de las virtudes humanas y su evaluación, 2000) 

 



EMPATÍA: es la intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar de forma objetiva y 

racional lo que siente otro individuo. La palabra empatía es de origen griego “empátheia” que significa “emocionado”. 

(Significados, s.f.) “La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro y saber lo que siente o incluso lo que 

puede estar pensando” 

Las personas con una mayor capacidad de empatía son las que mejor saben leer a los demás. Son capaces de captar una 

gran cantidad de información sobre la otra persona a partir de su lenguaje no verbal, sus palabras, el tono de su voz, su 

postura, su expresión del rostro, etc. Y en base a esa información, pueden saber lo que está pasando dentro de ellas, lo 

que están sintiendo. El ser empático requiere un grado de atención y de conciencia. Se puede desarrollar la empatía 

observando con más detalle a los demás mientras habla con ellos, presándoles toda su atención y observando tolos los 

mensajes que esa persona transmite, esforzándose por ponerse en su lugar 

 

  

 

DISCAPACIDAD: “es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia física, mental, 

intelectual o sensorial que a largo plazo afectan la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad 

  

Cuando hablamos de discapacidad de tipo físico nos estamos refiriendo a la ausencia o a la disminución de capacidades 

motoras que tiene una persona lo que supone que le sea muy complicado llevar a cabo distintas actividades de la vida 

rutinaria. Problemas durante el embarazo o al nacer, así como diversos accidentes que le hayan podido causar graves 

daños en su cuerpo y en concreto en zonas como la médula, son algunas de las principales causas que traen consigo que 

alguien tenga una discapacidad física. (Porto & Merino., DEFINICIÓN DE DISCAPACIDAD, 2008) La discapacidad mental se 

refiere a una persona cuyo desarrollo y funcionamiento mental es inferior a los demás, como por ejemplos los que 

tienen síndrome de Down. En los últimos años se le ha ido teniendo más consideración a modo de integrarlos a la 

comunidad. (Porto & Merino., DEFINICIÓN DE DISCAPACIDAD, 2008) 

 

 



 

Cuento: LOS RATONES ENVIDIOSOS  

Propósito: que los estudiantes comprendan la importancia de la sociabilidad y del respeto.  

Había una vez tres ratones muy envidiosos, querían todo para ellos solos. Pero cuando llegaba a visitarlo un vecino, ellos 

escondían todo el queso que tenían guardado.  

De pronto se acercó un gato muy peludo, asomó su nariz en el agujero y los ratones envidiosos se arrinconaron muy 

asustados. Cuando gritaron, el vecino los escuchó y se acercó al gato lleno de valor y como pudo lo alejó de la puerta. 

Quedó tan cansado el pobre ratón que los envidiosos salieron a agradecerle el favor y por fin lo invitaron a comer.  

(http://tresratonesenvidiosos.blogspot.com, 2016)  

  

 

Trato de igual forma a todos los miembros de mi familia?  

¿Trato de ayudar a los adultos mayores que observo necesita ayuda?  

¿Qué pienso al ver a una persona con alguna discapacidad? 

 ¿Trato de hacer más fácil el desplazamiento o actividad que quiera realizar una persona con discapacidad?  

¿Qué siento después de haber brindado mi ayuda a alguna persona con discapacidad? 


