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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación: “LA REACCIÓN QUÍMICA DE LAS 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y SU IMPACTO EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN 
LOS ESTUDIANTES DE 1°, 2° Y 3° DE BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS MILITAR 
“LAURO GUERRERO” Y “EUGENIO ESPEJO” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 
OCTUBRE 2008 A ABRIL 2009. 
 
El trabajo investigativo según el objetivo general: propende determinar si las 
reacciones químicas de las sustancias psicoactivas impactan en el proceso de 
aprendizaje en los estudiantes de bachillerato de los colegios Militar “Lauro 
Guerrero” y “Eugenio Espejo” de la ciudad de Loja. 
 
El contenido del trabajo se fundamenta en el consumo de sustancias psicoactivas  
y su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje en los colegios 
particulares Militar “Tcrn. Lauro Guerrero” y “Eugenio Espejo” estudiando así el 
estado emocional de los mismos.  
 
El uso de sustancias adictivas constituye un grave y complejo fenómeno social, es 
un problema de salud directamente relacionado con la familia y la educación. Su 
extensión y relevancia demanda de una vocación sanitaria en los profesionales 
de la salud y la educación con un gran componente social. 
 
 
La problemática central guarda relación con los fines que se persiguen y está 
sustentada por una adecuada fundamentación teórica siguiendo un proceso 
lógico, el cual demandó la aplicación de la correspondiente metodología, que 
durante su desarrollo se aplicó el método científico, el cual  permitió descubrir la 
verdad de las adicciones y así comprobar las hipótesis planteada, además se 
utilizó el método descriptivo, que ayudó a observar los hechos, fenómenos y 
casos actuales que se desarrollan en los estudiantes que adolecen algún tipo de 
adicción, también se utilizó el método hermenéutico para poder desarrollar el 
marco teórico, se utilizó el método analítico sintético para la  tabulación de los 
datos y determinación de características fundamentales lo cual nos ayudó para 
comprobar  las hipótesis de la investigación, mediante la estadística descriptiva. 
 
Además se empleó la técnica de la observación, encuesta y entrevista, las cuales 
ayudaron a recopilar información. 
 
Los principales resultados en cuanto a las encuestas realizadas que se obtuvieron 
son en cuanto al consumo de alcohol y cigarrillo, principal sustancia psicoactiva, 
utilizada en estas dos instituciones educativas investigadas. 
 
Correspondientemente el supuesto hipotético estuvo encaminado a determinar, 
si las reacciones químicas que se producen en el organismo al consumir 
sustancias psicoactivas inciden en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 
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colegios investigados, hipótesis que se comprobó de tal manera que se propone 
alternativas de cambio y una propuesta de intervención para superar esta 
problemática. 
 
Concluyendo que al consumir sustancias psicoactivas, afecta el proceso 
académico y conductual de los jóvenes tanto en el colegio como en casa, 
provocando inestabilidad en educadores como en padres de familia, al no poder 
hacer frente a este factor, por lo que es indispensable un proceso de 
intervención psicopedagógico, basado en los criterios de las personas 
encuestadas como investigadas. 
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SUMARY 

The present investigation work: "THE CHEMICAL REACTION OF THE SUBSTANCES 
PSICOACTIVAS AND THEIR IMPACT IN THE PROCESS OF LEARNING IN THE 
STUDENTS OF 1°, 2° AND 3° OF HIGH SCHOOL OF THE SCHOOLS to MILITATE 
"WARRING LAUREL" AND "EUGENIO MIRROR" OF THE CITY DE LOJA. PERIOD 
OCTOBER 2008 TO APRIL 2009.   
   
The investigative work according to the general objective: propende to 
determine if the chemical reactions of the substances psicoactivas impact in the 
learning process in the students of high school of the schools to Militate "Laurel 
Guerrero" and "Eugenio Mirror" of the city of Loja.   
   
The content of the work is based in the consumption of substances psicoactivas 
and its incidence in the process of teaching learning in the particular schools to 
Militate "Tcrn. Laurel Guerrero" and "Eugenio Mirror" studying this way the 
emotional state of the same ones.    
   
The use of addictive substances constitutes a serious and complex social 
phenomenon, it is a problem of health directly related with the family and the 
education. Their extension and relevance demands of a sanitary vocation in the 
professionals of the health and the education with a great social component.   
   
   
The central problem keeps relationship with the ends that are pursued and it is 
sustained by an appropriate theoretical foundation following a logical process, 
which demanded the application of the corresponding methodology that during 
its development the scientific method was applied, which allowed to discover 
the truth of the addictions and this way to check the outlined hypotheses, the 
descriptive method was also used that helped to observe the facts, phenomena 
and current cases that are developed in the students that suffer some addiction 
type, the hermeneutic method it was also used to be able to develop the 
theoretical mark, the synthetic analytic method was used for the tabulation of 
the data and determination of characteristic fundamental that which helped us 
to check the hypotheses of the investigation, by means of the descriptive 
statistic.   
   
The technique of the observation was also used, it interviews and he/she 
interviews, which helped to gather information.   
   
The main results as for the carried out surveys that they were obtained they are 
as for the consumption of alcohol and cigarette, main substance psicoactiva, 
used in these two investigated educational institutions.   
   
Correspondingly the hypothetical supposition was guided to determine, if the 
chemical reactions that take place in the organism when consuming substances 
psicoactivas impact in the process of teaching learning of the investigated 
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schools, hypothesis that was proven in such a way that intends alternative of 
change and an intervention proposal to overcome this problem.   
   
Concluding that when consuming substances psicoactivas, it affects the academic 
and behavioral process of the youths as much in the school as in house, causing 
uncertainty in educators as in family parents, when not being able to make in 
front of this factor, for what is indispensable a process of intervention 
psicopedagógico, based on the approaches of people interviewed as having 
investigated.   
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INTRODUCCIÓN 

El uso, abuso y dependencia al tabaco; el abuso y la dependencia a las bebidas 

alcohólicas y el uso, abuso y dependencia a otras sustancias psicoactivas o 

psicotrópicas, de empleo lícito o ilícito, constituyen un grave problema de salud 

de los jóvenes estudiantes  y tienen además, importantes consecuencias 

negativas que trascienden en el ámbito de la salud individual y repercuten en la 

familia, en la escuela  y en la sociedad. 

Diversos estudios y sistemas de información y vigilancia, dan cuenta de la 

magnitud y de las tendencias del uso y abuso de tales sustancias en nuestra 

ciudad, lo que ha permitido establecer que el abuso de bebidas alcohólicas y el 

alcoholismo constituyen nuestra problemática más importante, seguida por el 

tabaquismo y el consumo de otras sustancias psicoactivas. 

En el caso de las bebidas alcohólicas, la población juvenil bebe a edades cada vez 

más tempranas, y su consumo excesivo repercute en sus estudios  y en el costo 

social. En relación al tabaquismo, es innegable la asociación directa e indirecta 

del consumo del tabaco y sus productos, con graves padecimientos de alta 

letalidad, así como su impacto familiar, social y educativo.   

Entre los problemas asociados al abuso de bebidas alcohólicas y alcoholismo se 

pueden citar: accidentes y conducta violenta, cirrosis hepática, conducta sexual 

riesgosa, síndrome alcohólico-fetal, trastornos mentales y de la conducta. En el 

caso del tabaco: cáncer pulmonar y de otros órganos, enfermedades 

cardiovasculares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades 

vasculares cerebrales y problemas perinatales, entre otros. El uso y abuso de 

otras sustancias psicoactivas conlleva a la aparición de problemas psicosociales y 

psiquiátricos, enfermedades de transmisión sexual, criminalidad, lesiones por 

causa externa, alteraciones en la gestación (retraso en el crecimiento 

intrauterino, abortos, parto pretérmino y muerte fetal, entre otros), síndrome de 

abstinencia en el neonato, cambios a nivel neuronal y muerte súbita, entre otros. 
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Siendo la familia la base de la sociedad, en el cual el ser humano se forma y se 

consolida las aptitudes y valores; permitieron realizar el siguiente trabajo de 

investigación con la finalidad de conocer cómo afectan las reacciones químicas 

de las sustancias psicoactivas en los jóvenes que se educan en estas dos 

prestigiosas instituciones; y como estas inciden en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de los mismos, además se hace un llamado a los padres y 

educadores, para que estos se involucren en cada una de las actividades que 

realizan sus hijos y alumnos. 

 

Recogiendo los aspectos más importantes desarrollados por la bibliografía que 

he tenido acceso, procuré integrar las ideas  y criterios de los diferentes autores 

para convertir a este trabajo en una guía a docentes, padres de familia, 

hermanos mayores y demás personas que se encarguen del cuidado de los 

jóvenes comprendidos entre las edades de 15 a 17 años de edad, 

proporcionando en cada página aspectos importantes sobre las adicciones. 

 

De tal manera que la estabilidad emocional de los jóvenes, dependen de 

relaciones estables del hogar, pero cuando lamentablemente surgen problemas 

que desequilibran los estados emocionales de los mismos, la situación en 

ocasiones se vuelve confusa y se avocan a consumir sustancias psicoactivas, 

quienes en mucho de los casos parecen no entender el gran problema al que 

están llegando. 

 

Esta problemática del consumo de sustancias psicoactivas que afecta a nuestros 

jóvenes dificulta su capacidad atencional, de concentración y la conducta, y que 

pone en alerta a maestros, autoridades y padres de familia cuando se presenta 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta situación motivo para seleccionar 

el tema de investigación bajo el enunciado del problema central y derivados que 

se han investigado:  CÓMO AFECTAN LAS REACCIONES QUÍMICAS DE LAS 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS  EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN LOS 

ESTUDIANTES DE 1°, 2° Y 3° DE BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS MILITAR 
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“LAURO GUERRERO” Y “EUGENIO ESPEJO” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 

OCTUBRE 2008 A ABRIL 2009? 

 

Las razones que motivaron para elegir el problema de investigación son las 

siguientes: 

 

En los últimos años un gran porcentaje de jóvenes lojanos ha venido adquiriendo 

este tipo de adicción, a los mismos que no se los ha detectado a tiempo y por lo  

tanto ha avanzado su enfermedad que en mucho de ellos ha causado la muerte. 

El principal motivo es el poco o nulo control del tiempo libre que no ha sido 

supervisado por sus padres, por muchos motivos, trabajo, etc. El cual ha sido 

causa para que los jóvenes de nuestra ciudad hayan abusado de su libertad y  

haber consumido  cualquier clase de droga, concretamente de lo que es tabaco y 

alcohol. 

 

En nuestra ciudad ha venido existiendo falta de información sobre cómo prevenir 

este tipo de adicciones y las precauciones que se debe tener ya que si existe y es 

detectada a tiempo, la persona que la padece al someterse a un tratamiento 

adecuado con charlas psicológicas con rehabilitaciones en centros adecuados, 

etc., la enfermedad puede desaparecer, pero muy importante con la ayuda 

directa de los familiares. 

 

En el trabajo de investigación se plateó los siguientes objetivos específicos: 

 

Analizar Las reacciones químicas que provocan las sustancias psicoactivas en el 

desarrollo biopsíquico. 

 

Determinar los problemas de aprendizaje, desencadenados por el uso de 

sustancias psicoactivas. 

 

Socializar los resultados obtenidos en el proceso de la investigación, en las 

instituciones objeto de la misma, con el propósito de generar conciencia de los 
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efectos al consumir sustancias psicoactivas. 

 

Según los objetivos específicos se formulo la siguiente hipótesis: 

 

Las reacciones químicas de las sustancias psicoactivas afectan en el proceso de 

aprendizaje  de los jóvenes estudiantes. 

 

Hipótesis que se demostró mediante el resultado de los datos obtenidos en la 

investigación de campo a través de la aplicación de un cuestionario 

especializando que permita diagnosticar la problemática desde el punto de vista 

de los maestros y los señores padres de familia, con lo cual se demostrará la 

problemática planteada.   

 

Para mejor comprensión de los lectores se utiliza lenguaje sencillo y se lo ha 

dividido en varias partes, cada uno consta de temas íntimamente relacionados 

entre sí integrados de la siguiente manera: 

 

El trabajo se analizó desde el enfoque del marco teórico, que se presentan 

aspectos relacionados de las Sustancias Psicoactivas, como son: clases (alcohol y 

tabaco), Reacciones Químicas que causan las Sustancias Psicoactivas, proceso de 

aprendizaje, factores del aprendizaje, aprendizaje significativo, aprendizaje 

Mecánico y motivación. Cómo afectan las sustancias psicoactivas en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

La metodología, contempla el diseño de la investigación, también se encuentra la 

población de los colegios investigados conjuntamente con directivos, profesores 

y padres de familia de los mismos con una muestra de 297 investigados. 

Métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos. La muestra que consta de los 

resultados de cada encuesta que se realizó a cada involucrado de la 

investigación., con el cual se pudo determinar técnicamente la existencia de la 

problemática. 
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Las Conclusiones y recomendaciones, está estructurado sobre la base del análisis 

de la información obtenida a través de la investigación, relacionando con los 

objetivos específicos planteados para la misma. 

 

Los contenidos estudiados en la presente tesis están de acuerdo al problema 

investigado son los siguientes, siguiendo una secuencia lógica en referencia al 

resultado de las encuestas relazadas. Sustancias psicoactivas, factores 

antecedentes de las sustancias psicoactivas, alcohol, tabaco, reacciones químicas 

de sustancias psicoactivas en el organismo, proceso de enseñanza aprendizaje,  

reacciones de las sustancias psicoactivas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

En los anexos encontraremos el cuestionario especializado aplicado a los señores 

padres de familia y a los maestros.   
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REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

1. SUSTACIAS PSICOACTIVAS. 

 

Una sustancia psicotrópica o psicótropo (del griego psyche, "mente" y tropein, 

"tornar") es un agente químico que actúa sobre el sistema nervioso central, lo 

cual trae como consecuencia cambios temporales en la percepción, ánimo, 

estado de conciencia y comportamiento. 

Es toda sustancia química de origen natural o sintético que afecta 

específicamente las funciones del sistema nervioso central (SNC), compuesto por 

el cerebro y la médula espinal, de los organismos vivos. Estas sustancias son 

capaces de inhibir el dolor, modificar el estado anímico o alterar las percepciones 

Se considera que una sustancia psicoactiva genera dependencia en su 

consumidor cuando cumple al menos tres de cuatro requisitos: 

1. Genera síndrome de abstinencia al dejar de consumirla. 

2. Llevan al consumidor a la reincidencia. 

3. Es utilizada con fines recreacionales, no terapéuticos. 

4. Tiene la capacidad de influir cambios sobre las funciones normales de 

la mente del consumidor. 

 

2. FACTORES ANTESCEDENTES DE LAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 

 

El reconocimiento de la conducta adictiva en el ser humano data de la 

antigüedad, describiéndose para cada una de las sustancias psicoactivas un 

trastorno específico (por ejemplo: alcoholismo, tabaquismo, etcétera). La 

investigación científica sobre el tema se inició sólo a partir de los años 30, y los 

conceptos actuales de clasificación se basan en dos aportes fundamentales: 

 

1.- Jellineck (1960) considera el alcoholismo como una enfermedad médica, de 

carácter progresivo, que inevitablemente lleva a una pérdida total del control de 

la sustancia, llegando a un desenlace fatal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_abstinencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mente
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2.- Edwards y Gross (1976) incorporan el concepto de síndrome de dependencia. 

 

La tercera edición del manual de diagnóstico de los trastornos mentales (DSM III, 

1980) reúne todas las formas de adicción bajo un sólo concepto: "abuso y 

dependencia de sustancias psicoactivas" y en forma independiente señala las 

complicaciones derivadas de su uso. Esta clasificación propone criterios 

diagnósticos que se han perfeccionado hasta la versión del Manual Diagnóstico Y 

Estadístico De Los Trastornos Mentales DSM IV (1994) e Instituto Costarricense 

sobre Drogas ICD  (1994). Ambas identifican precoz y confiablemente un número 

mayor de personas con abuso o dependencia. El DSM IV identifica 11 grupos de 

sustancias psicoactivas capaces de producir abuso y dependencia1: 

 

3.-ALCOHOL. 

El alcohol es una sustancia depresora del sistema nervioso central; además de 

tener efecto sobre el cerebro y variar algunas de sus funciones (coordinación, 

atención, memoria...), su uso continuado también afecta a otros órganos como el 

riñón, el hígado o el sistema circulatorio. Inicialmente, los efectos del alcohol son 

sutiles, pero pueden ser peligrosos porque una persona bajo sus efectos no es un 

buen juez de su conducta. 

 

Concentración del alcohol en la sangre 

El alcohol es una substancia depresiva que disminuye el funcionamiento 

del sistema nervioso. Éste comienza a afectar al cuerpo rápidamente. 

El alcohol entra al torrente sanguíneo desde: 

                                                 
1
 http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/boletin/html/psiquiatria/5_6.html 

http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/boletin/html/psiquiatria/5_6.html
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 El estómago, en donde se absorbe una cantidad pequeña. 

 El intestino delgado, donde se absorbe la mayoría del alcohol. 

La sangre transporta el alcohol a todo el cuerpo. 

En el hígado El alcohol se convierte en agua, dióxido de carbono y energía, a la 

razón de ½ onza de alcohol puro por hora. 

En el cerebro El proceso de razonamiento se disminuye conforme el alcohol 

afecta a las neuronas. Entre más alta sea la concentración del alcohol, mayor 

será el número de neuronas afectadas. 

Los efectos duran hasta que TODO el alcohol ha sido procesado. Esto tarda 

aproximadamente una hora y media por 12 onzas de cerveza, 5 onzas de vino o 1 

cóctel en una persona de 75 kg. 

  Causas del consumo de alcohol en los jóvenes 

La mayoría de los jóvenes toman bebidas alcohólicas: 

 Para sentirse bien y divertirse. 

 Para descansar y olvidar el estrés. 

 Para escapar. 

 Porque les gusta el sabor de las bebidas alcohólicas. 

 Para estar más a gusto en reuniones. 

 Para ser parte del grupo. 

 Para emborracharse. 

  

EFECTOS DEL ALCOHOLISMO 

Podemos considerar que existen dos tipos de intoxicación debida al consumo 

De alcohol cada una con características diferentes: INTOXICACIÓN AGUDA e 

INTOXICACIÓN CRÓNICA 

INTOXICACIÓN AGUDA: 

Es la ocasionada por la ingestión masiva de alcohol. La absorción de este alcohol 

por el organismo está determinada por : 

 La graduación: concentración de alcohol en la bebida.  

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/cervza/cervza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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 La composición química de las bebidas: puede favorecer la absorción del 

alcohol.  

 La presencia de comida en el estomago.  

 El peso del sujeto: menos peso, más absorción.  

 El sexo: las mujeres son más sensibles.  

 La habituación: estados avanzados de alcoholismo reducen 

la tolerancia al alcohol. 

Una vez absorbido el alcohol, es metabolizado en una compleja serie de 

reacciones. Los efectos, según la cantidad, pasan por: 

1. fase prodrómica 

(0,25 gr./l -0,3 gr./l ) Cuando el individuo percibe un cambio en su estado mental. 

Determinados test psicomotores y aptitud revelan ALTERACIONES que afectan la 

percepción de los sentidos y una disminución de los reflejos. 

2. excitación 

(0,3 gr. / 1,5 gr./l ) Perdida de la inhibición y perdida del autocontrol con parálisis 

progresiva de los procesos mentales más complejos. Este es el primer estado que 

puede comportar cambios de personalidad. 

3. incoordinación 

(1,5 gr. /l - 3 gr./l) : Temblor, confusión mental, incoordinación motriz: 

generalmente, la persona acaba durmiéndose. 

4. COMA Y MUERTE (+3 gr./l). 

 

INTOXICACIÓN CRÓNICA: 

Provocada por intoxicaciones agudas repetidas o excesivas y continuadas 

consumo de alcohol. La enfermedad dependerá del hábito de beber de cada 

individuo. 

El beber consistentemente y en forma sostenida puede con el transcurso 

del tiempo causar síntomas de supresión durante los períodos de no tomar y un 

sentido de dependencia, pero esta dependencia física no es la única causa del 

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
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alcoholismo. Estudios sobre las personas con enfermedades crónicas quiénes 

han tomado medicamentos para el dolor durante mucho tiempo han encontrado 

que una vez que estas personas resisten el proceso de retiro físico, a menudo 

pierden todo deseo para los medicamentos que habían estado tomando. Para 

desarrollar alcoholismo, otros factores generalmente juegan un rol, incluyendo la 

biología y la genética, la cultura y la psicología. 

  

QUÍMICA CEREBRAL. 

El deseo para el alcohol durante la abstinencia, el dolor de la supresión y la tasa 

alta de recaídas se deben a la adaptación y dependencia del cerebro a los 

cambios en su química causados por el uso de largo plazo del alcohol. El alcohol 

actúa como un depresivo en el sistema nervioso central y causa relajación y 

euforia. En el cerebro, un grupo pequeño de mensajeros químicos, conocidos 

como neurotransmisores, es responsable de los cambios en el 

comportamiento después de beber alcohol. De interés especial para los 

investigadores son el neurotransmisor ácido aminobutérico gamma (GABA, 

gamma aminobutyric acid), la dopamina y la serotonina. 

   

EFECTOS FÍSICOS 

El alcohol no está expuesto a ningún proceso de digestión por lo que en su 

mayoría pasa primero al intestino delgado para después ser absorbido por el 

torrente sanguíneo. Sólo una pequeña parte llega directamente a la sangre a 

través de las paredes estomacales. En la sangre el alcohol es metabolizado 

(descompuesto para ser eliminado o aprovechado por el organismo) mediante el 

proceso de oxidación. Es decir, se fusiona con el oxígeno y se descompone de 

modo que sus elementos básicos abandonan el cuerpo de forma de bióxido 

de carbono y agua. El primer lugar de oxidación es el hígado, el cual descompone 

aproximadamente el 50% del alcohol ingerido en una hora. El resto permanece 

en el torrente sanguíneo hasta ser eliminado lentamente. 

  

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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EFECTOS PSICOLÓGICOS 

El alcohol afecta en primer lugar al Sistema Nervioso Central y su injerencia 

excesiva y prolongada puede provocar daño cerebral. Popularmente se cree que 

el alcohol incrementa la excitación, pero en realidad deprime muchos centros 

cerebrales. La sensación de excitación se debe precisamente a que al deprimirse 

algunos centros cerebrales se reducen las tensiones y las inhibiciones y 

la persona experimenta sensaciones expandidas de sociabilidad o euforia. Por 

eso se dice, que el alcohol "anestesia la censura interna". Sin embargo, si la 

concentración de alcohol excede ciertos niveles en la sangre interfiere con 

los procesos mentales superiores de modo que la percepción visual es 

distorsionada, la coordinación motora, el balance, el lenguaje y la visión sufren 

también fuertes deterioros. Fuertes cantidades de alcohol reducen el dolor y 

molestias corporales e inducen al sueño. Pero su uso continuo irrita las paredes 

estomacales llegando incluso a desarrollarse úlceras. Adicionalmente tiende a 

acumularse grasa en el hígado, interfiriendo con su funcionamiento. En 

alcohólicos crónicos se provocan graves trastornos cerebrales, hepáticos 

(cirrosis) y cardiovasculares (aumenta la presión sanguínea y con ello el riesgo de 

un infarto). Incluso, está demostrado que el alcohol incrementa el nivel de los 

triglicéridos (grasa no saturada o vegetal en las arterias) y con ello también 

el riesgo de un infarto. Finalmente, como es ampliamente conocido, el alcohol 

provoca adicción física y dependencia psicológica. 

¿Qué daños provoca el alcohol en el organismo? En un momento dado 

depender de su concentración en la sangre que a su vez es determinada por los 

siguientes factores: cantidad ingerida en un periodo de tiempo, presencia 

o ausencia de alimentos en el estómago que retengan el alcohol y reduzcan su 

tasa de absorción, peso corporal, y eficiencia del hígado de la persona que lo 

ingiere 

http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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4.-TABACO. 

El concepto de tabaquismo ha evolucionado mucho en las últimas décadas. De 

hábito en los años 60, el  consumo pasó a ser considerado como dependencia en 

los 70, a mediados de los 80 el tabaquismo fue enunciado como una adicción y 

durante los años 90 se instauró la clínica del fumador.  

Hasta ahora se han reconocido cerca de 5.000 elementos químicos tanto en la 

fase gaseosa como en la sólida o de partículas del humo del tabaco. Es bastante 

diferente la composición de la corriente principal que aspira el fumador y la 

secundaria que se escapa del cigarrillo al ambiente. Muchas sustancias nocivas 

presentes en el humo están más concentradas en esta corriente secundaria 

(monóxido y dióxido de carbono, amoniaco, benceno, benzopireno, anilina, 

acroleína y otros muchos), lo que incrementa la toxicidad de la atmósfera que 

genera. 

La mayoría de los efectos perniciosos del humo de tabaco, aparte de producir 

cáncer, se deben a la presencia de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, 

amoniaco, ácido cianhídrico y acroleína, entre otras sustancias. 

Existen 4.000 agentes químicos en un cigarrillo, y 43 de ellos son muy tóxicos. 
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Algunos son: 

Acetona: utilizado como quita esmalte y también como pegamento. 

Amoniaco: se usa como útil de limpieza. Arsénico: veneno potente. 

Benzeno: Disolvente químico, que produce desde ligeras molestias en la vista, 

dolor de cabeza, anemia, fatiga y hasta cáncer o malformaciones en el feto, pues 

actúa sobre las células de la sangre, causando aberraciones cromosómicas, 

disminución de leucocitos, plaquetas y leucemia. 

Butano: utilizado para combustible. 

Cadmio: la base de ciertos tipos de bacteria. 

Monóxido de Carbono: un tóxico muy potente. 

Cianuro: uno de los venenos más fuertes. 

Cianuro de hidrógeno: el agente de las cámaras de gas. 

Polonio 210: un residuo nuclear. 

 

Todo esto conlleva a los siguientes efectos, la nicotina también causa daños y 

trastornos perjudiciales en nuestra salud física, ya que eleva el ritmo cardíaco y la 

tensión arterial (lo que origina riesgos de acabar padeciendo una enfermedad 

cardiocirculatoria), disminuye la temperatura corporal al contraer las venas y 

arterias más superficiales (lo que da lugar a frialdad y palidez de la piel), inflama 

la mucosa gástrica, produce acidez, mal sabor de boca, ulceraciones, vómitos, 

náuseas, diarreas e hipersalivación, altera la producción de hormonas 

relacionadas con el crecimiento, acelera la menopausia en las mujeres y afecta a 

la renovación de las células del cuerpo y la secreción de leche en las madres 

lactantes. 

La composición del humo del tabaco es un cóctel explosivo de sustancias tóxicas 

propias del tabaco y de su proceso de fabricación que comportan graves riesgos 
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para la salud y que han convertido el fumar en la primera causa de muerte 

evitable del planeta. 

Consecuencias del consumo de tabaco 

 
SOBRE EL ORGANISMO SOBRE EL COMPORTAMIENTO 

EFECTOS 

A CORTO 

PLAZO 

 Aumento del 

ritmo cardíaco y de la presión 

arterial. 

 Intoxicación 

aguda : Tos, faringitis, dolor 

de cabeza. 

 Se inicia un 

aprendizaje que comienza con el 

consumo ocasional y que aumenta 

progresivamente en frecuencia. 

 Aumentan el 

número de situaciones en las que 

parece "adecuado" fumar. 

EFECTOS 

A LARGO 

PLAZO 

 Disminución de 

la memoria, dolores de cabeza, 

fatiga, bronquitis, enfisema 

pulmonar, cáncer de pulmón, 

boca y de laringe. 

 Disminuye el 

rendimiento deportivo. 

 Dependencia 

física, con su correspondiente 

síndrome de abstinencia. 

 Dependencia 

psíquica. 

 Manifestaciones 

comportamentales derivadas de los 

momentos de abstinencia 

(irritabilidad, ansiedad, etc...) 

 

5. REACCIONES QUÍMICAS DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL 

ORGANISMO. 

 

Desde el punto de vista de la ciencia, fármaco o droga es toda sustancia química 

de origen natural o sintético que afecta las funciones de los organismos vivos. 

Los fármacos que afectan específicamente las funciones del Sistema Nervioso 

Central (SNC), compuesto por el cerebro y la médula espinal, se 

denominan psicoactivos. Estas sustancias son capaces de inhibir el dolor, 

modificar el estado anímico o alterar las percepciones, por ejemplo. 

 

¿De qué depende el hecho de que los psicoactivos actúen como remedios o 

como venenos? 
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Depende de: 

1) Su grado de pureza, 

2) Las dosis y las modalidades de empleo, 

3) Las condiciones de acceso y las pautas culturales de consumo, 

4) El estado físico, emocional, mental y espiritual del usuario. 

Los mismos psicoactivos pueden resultar benéficos o dañinos, terapéuticos o 

tóxicos, según quien, cuando, cuanto, cómo y con qué fin los consuma. Por 

desgracia existe una gran desinformación al respecto que -aunada a una serie de 

mitos y prejuicios- repercute sobre la salud, el calificativo moral e incluso el trato 

cívico y legal de sus consumidores2. 

 

REACCIONES QUÍMICAS DE LAS DROGAS EN EL ORGANISMO: 

Cuando lees o escuchas acerca de "Química" y no conoces lo que implica esta 

ciencia o disciplina de estudio, probablemente pienses en mezclas, 

combinaciones y experimentos; pero es mucho más. Los seres humanos estamos 

compuestos por elementos químicos básicos como el Carbono (C), el Hidrógeno 

(H), el Oxígeno (O), el Nitrógeno (N) y en pocas cantidades el Calcio (Ca), Fósforo 

(P), Azufre , (S), Potasio (K), Sodio (Na), y Magnesio (Mg), además estamos en 

contacto con muchos sucesos que tienen relación con la Química, por ejemplo 

cuando comemos, cada uno de nuestros alimentos contienen sustancias y 

nutrientes que al combinarse nos dan energía y nos hacen tener la fuerza 

suficiente para movernos y realizar todas nuestras actividades. 

Drogas y el cerebro: El cerebro controla e integra todo movimiento y conducta 

humana, casi todas las drogas de las que se abusan modifican la conducta por 

acción que ejercen en el cerebro y tronco encefálico. Las modificaciones 

conductuales causadas por drogas que provocan emociones incontrolables, 

restricción del almacenamiento de información, capacidad limitada para tomar 

decisiones y otros tipos de conducta sin control, nos ha llevado a estudiar, cómo 

                                                 
2
 http://www.mind-surf.net/drogas/preguntas.htm 

http://www.mind-surf.net/drogas/psicoactivos.htm
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/separacion-mezclas/separacion-mezclas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.mind-surf.net/drogas/preguntas.htm
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reaccionan a las drogas las diferentes áreas del cerebro. Si se logran entender 

qué fenómenos se desarrollan en la célula y otras estructuras superiores más 

sofisticadas, se puede entender más fácilmente porque se adopta una 

determinada conducta. 

Tronco encefálico: El cerebro y el tronco encefálico comprenden ciertas 

estructuras diferentes que tienen que ver con el control de acciones, 

pensamientos y emociones específicas. La alteración de las transmisiones 

neuronales en estas áreas afecta tanto la conducta física como mental. 

Se sabe que las drogas afectan a estas áreas, pero ciertas drogas son específicas 

para ciertas estructuras, por tanto, cada droga presenta características 

conductuales propias. 

El Hipotálamo: Por medio de estudios experimentales se han encontrado áreas 

específicas del hipotálamo que provocan sensaciones de placer completamente 

distintivas cuando son estimuladas. Estas áreas de placer y dolor son de gran 

importancia en el uso y abuso de drogas, porque provocan una intensa euforia, y 

esto hace que la estimulación de estas áreas de placer del hipotálamo provoque 

depresión o inhibición de células de los centros correspondientes al dolor. 

Sistema Límbico: El sistema límbico también está implicado en el uso de las 

drogas reductoras de placer, si alguien toma una droga en un ambiente 

agradable o recibe sensaciones agradables durante esta experiencia, su 

satisfacción emocional es almacenada en el Sistema Límbico y puede volverse un 

estímulo para repetir la experiencia. 

Corteza cerebral: En ésta encontramos el área de sensaciones temporales que 

está implicada en los procesos de aprendizaje y memoria, el área de sensación 

frontal que está especialmente relacionada con el uso de las drogas, ya que es la 

primera en ser afectada por el alcohol y otras drogas depresivas, suprimiendo así 

las inhibiciones sociales3. 

                                                 
3
 http://www.elergonomista.com/saludpublica/acciondrogas.htm 

http://www.elergonomista.com/saludpublica/acciondrogas.htm
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6. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en humanos, 

animales y sistemas artificiales. Se trata de un concepto fundamental en la 

Didáctica que consiste, grosso modo, en la adquisición de conocimiento a partir 

de determinada información percibida.4 

Existen diversas teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una 

perspectiva particular el proceso. 

Algunas de las más difundidas son: 

 El aprendizaje según la(s) teoría(s) constructivista(s)  

 El aprendizaje en la teoría de Jean Piaget  

 La visión de la psicología conductista  

 El aprendizaje según Vygotsky  

Aprendizaje humano 

El aprendizaje se define técnicamente como un cambio relativamente estable en 

la conducta del sujeto como resultado de la experiencia, producidos a través del 

establecimiento de asociaciones entre estímulos y respuestas mediante la 

práctica en un nivel elemental, supuesto que comparte la especie humana con 

algunos otros seres vivos que han sufrido el mismo desarrollo evolutivo en 

contraposición a la condición mayoritaria en el conjunto de las especies que se 

basa en la imprimación de la conducta frente al ambiente mediante patrones 

genéticos. 

7. REACCIONES DE LAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

Desde nuestro punto de vista, el fenómeno del alcoholismo y tabaquismo juvenil 

no aparece repentinamente en Ecuador sino que aparece como consecuencia de 

                                                 
4
 Daniel Greenberg, The Sudbury Valley School Experience (1987) Back to Basics, accedido, 30 de 

abril de 2008. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Did%C3%A1ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(pedagog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_conductista
http://es.wikipedia.org/wiki/Vygotsky
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Respuesta
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://www.sudval.com/05_underlyingideas.html#09
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un conjunto de problemáticas sociales que sufren o padecen los jóvenes y que 

fueron extremadamente exacerbadas en el pasado reciente. 

A pesar de su irrupción brutal en la sociedad, la temible delincuencia juvenil que 

padecemos en la actualidad tampoco constituye una irrupción a partir de la 

nada. Fue incubándose durante muchos años por las altas tasas de desempleo 

observadas en períodos recientes, así como se relaciona con las fallas de las 

instituciones socio-educativas para socializar adecuadamente a los niños y 

jóvenes. Ello favorece fenómenos de disgregación familiar, produce baja estima, 

sexualidad frustrada, sentimientos de desamparo y la sensación que solo la 

sociedad se ocupa de los jóvenes cuando quiebran las normas de convivencia 

social. 

El consumo de drogas desintegra la autodisciplina y la motivación necesarias 

para el aprendizaje. 

El elevado consumo de drogas entre los estudiantes crea un clima en la escuela 

que es destructivo para el aprendizaje. 

La investigación muestra que esto puede provocar un descenso en el 

rendimiento escolar. Se ha encontrado que esto es cierto tanto para los 

estudiantes que sobresalen en la escuela antes de consumir drogas, como para 

los que tienen problemas escolares o conductuales antes de consumirlas. Según 

un estudio, los estudiantes que consumen mariguana tienen el doble de 

probabilidades de obtener un promedio más bajo que otros. Frecuentemente las 

calificaciones bajas empiezan a mejorar cuando se suspende el consumo de 

drogas. 

El consumo de drogas está estrechamente ligado a la ausencia injustificada y la 

deserción escolar. 

Las probabilidades de que los preparatorianos que consumen drogas pesadas 

falten a la escuela son por lo menos tres veces mayor que los que no las 

consumen. 
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Alrededor de una quinta parte de los consumidores de drogas pesadas se 

ausentan de la escuela tres días o más al mes y el promedio de faltas es seis 

veces mayor que entre los no consumidores. 

En un estudio llevado a cabo en Filadelfia, la frecuencia de fugas era casi dos 

veces mayor entre los consumidores que entre los estudiantes graduados; cuatro 

de cada cinco desertores consumían drogas consuetudinariamente. 

El consumo de drogas está relacionado con el crimen y la mala conducta, que 

interrumpen la tranquilidad y seguridad de la escuela, propicias para el 

aprendizaje. 

Las drogas no sólo transforman las escuelas en mercados de distribución de 

drogas, también llevan a la destrucción del inmueble y al desorden en el salón de 

clases. 

Entre los preparatorianos era tres veces más probable encontrar vándalos en los 

consumidores de drogas pesadas, que destruían la escuela, y dos veces más 

probable que se vieran implicados en riñas en la escuela o en el trabajo que en 

los no consumidores. 

Los estudiantes consumidores de alcohol y cigarrillo crean un ambiente de 

apatía, disolución y desacato hacia los demás. Así, entre los adolescentes que 

han usado las líneas telefónicas nacionales de urgencia para cocainómanos, 32% 

declaró que vendía drogas y un 64 % dijo que robaba a sus familias, amigos o 

patrones a fin de comprar drogas. 

Un ambiente agobiado por el alcohol y cigarrillo es un fuerte factor disuasivo 

contra el aprendizaje no únicamente para los estudiantes que los consumen, sino 

también para el resto de los estudiantes5. 

 

                                                 
5
 http://mural.uv.es/loferfe/aprendizaje.htm 

http://mural.uv.es/loferfe/aprendizaje.htm
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1. MATERIALES UTILIZADOS. 

 

El material utilizado en la presente investigación fueron fichas de observación, 

cuestionarios de entrevistas y encuestas. Nos sirvieron para recopilar 

información de las dos instituciones educativas “Lauro Guerrero” y “Eugenio 

Espejo” y así poder alcanzar los datos para poder comprobar la hipótesis 

planteada de la investigación, además textos que valieron para recabar 

información de las reacciones químicas de las sustancias psicoactivas, 

computadora, hojas de papel bond y carpetas, para poder plasmar toda la 

información pertinente del trabajo investigativo. 

 

2. MÉTODOS UTILIZADOS. 

 

En la investigación se utilizó el método científico, el cual  permitió descubrir la 

verdad, observar la realidad de las adicciones de las sustancias psicoactivas 

(alcohol y tabaco), y así comprobar las hipótesis planteada, todo esto con la 

finalidad de obtener  los resultados, concretos de lo que ocurre en la realidad de 

los estudiantes investigados. 

 

Además se utilizó el método descriptivo, que ayudó a observar los hechos, 

fenómenos y casos actuales que se desarrollan en los estudiantes que adolecen 

algún tipo de adicción psicoactiva de los estudiantes de los Colegios Particulares 

“Tcrn. Lauro Guerrero” y “Eugenio espejo” de la ciudad de Loja que se atienden 

en centros de rehabilitación en la ciudad como en otras urbes. 

 

También se utilizó el método hermenéutico para poder desarrollar el marco 

teórico, porque se analizó los aspectos relacionados con las Sustancias 

Psicoactivas, como son: clases (alcohol y tabaco), Reacciones Químicas que 

causan las Sustancias Psicoactivas, proceso de aprendizaje, factores del 
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aprendizaje, aprendizaje significativo, aprendizaje Mecánico, motivación y por 

último cómo afectan las sustancias psicoactivas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Se utilizó el método analítico sintético para la  tabulación de los datos y 

determinación de características fundamentales lo cual nos ayudó para 

comprobar  las hipótesis de la investigación, mediante la estadística descriptiva. 

 

 

3. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

En esta investigación se trabajo con una población determinada, la misma que 

corresponde a los estudiantes del 1 °, 2° y 3° de bachilleratos de los Colegios 

Particulares “Tcrn. Lauro Guerrero” y “Eugenio Espejo”, los cuales están 

conformados por Colegio Militar 263 cadetes y “Eugenio Espejo” 297 

estudiantes, directivos 2, de las instituciones, docentes del área de CCNN 8, 3 

médicos de las dos instituciones educativas investigadas, 1 médico particular 

neurólogo y padres de familia 30. 

 

4. MUESTRA 

 

La presente investigación  abarcó un universo de jóvenes estudiantes de 1°, 2° y 

3° de bachillerato de los Colegios particulares “Tcrn. Lauro Guerrero” y “Eugenio 

Espejo” que se encuentran en el Barrio Amable María de la Ciudad de Loja, 

directivos, docentes del área de CCNN, con la cual se va aplicar la fórmula de 

muestreo con un margen de error del 0,07% en donde se realizarán encuestas, 

en donde las variables son: 
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Población de alumnos: 

Cuadro representativo de la población del 

COLEGIO MILITAR “TCRN. LAURO GUERRERO” 

AÑOS DE 

BACHILLERATO 

PARALELOS 

A B C TOTAL 

1° de Bach. 28 28 28 84 

2° de Bach. 28 28 29 85 

3° de Bach. 32 31 31 94 

TOTAL 88 87 88 263 

 

Fórmula que se aplicó para la población entrevistada 

 

 

 

 

 

 

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población de estudio. 

e = Margen de error. 

 

                                                        263 

                          n =  

                                             1 + (0.07)2 (263) 

 

                                                       263 

                          n =  

                                              1 + 0.0049 (263) 

 

 

 

              N 

n = 

         1 + e
2
 (N) 
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                                                       263 

                          n =   

                                                       2,29 

 

                          n =              115 Población investigada del Colegio Militar. 

 

Este resultado lo dividimos para los tres años de bachillerato. 

 

Población de alumnos encuestados. 

 

COLEGIO MILITAR “TCRN. LAURO GUERRERO” 

AÑOS DE 

BACHILLERATO 

 

TOTAL 

1° de Bach. 38 

2° de Bach. 38 

3° de Bach. 39 

TOTAL 115 

 

Fuente: Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero” 

  Investigador: Kléber Barzallo. 
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Población de alumnos: 

Cuadro representativo de la población del 

COLEGIO PARTICULAR “EUGENIO ESPEJO” 

AÑOS DE 

BACHILLERATO 

PARALELOS 

PJA CEJ MCP SBC TOTAL 

1° de Bach. 26 26 25 25 102 

 SOCIALES CIENCIAS QUÍBIO FIMA  

2° de Bach. 23 9 27 29 88 

3° de Bach. 23 14 31 39 107 

TOTAL 72 49 83 93 297 

 

 

Fórmula que se aplicó para la población entrevistada 

 

 

 

 

 

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población de estudio. 

e = Margen de error. 

 

                                                         297 

                          n =  

                                              1 + (0.07)2 (297) 

 

 

                                                       297 

                          n =  

                                              1 + 0.0049 (297) 

 

              N 

n = 

         1 + e
2
 (N) 
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                                                       297 

                          n =   

                                                       2,5 

 

                          n =          119 Población investigada del Colegio “Eugenio Espejo” 

 

Este resultado lo dividimos para los tres años de bachillerato. 

Población de alumnos encuestados. 

 

COLEGIO PARTICULAR “EUGENIO ESPEJO” 

AÑOS DE 

BACHILLERATO 

 

TOTAL 

1° de Bach. 39 

2° de Bach. 40 

3° de Bach. 40 

TOTAL 119 

 

Fuente: Colegio Particular  “Eugenio Espejo” 

  Investigador: Kléber Barzallo. 

CUADRO REPRESENTATIVO DE LA POBLACIÓN INVESTIGADA 

DE LOS COLEGIOS PRTICULARES “TCRN. LAURO GUERRERO” Y “EUGENIO 

ESPEJO” 

 

 

Fuente: Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero” y “Eugenio Espejo” 

  Investigador: Kléber M. Barzallo C. 

AÑOS DE 

BACH. 

TOTAL DIRECTIVOS MEDICOS PROFESORES PADRES DE F TOTAL 

1° De Bach. 77 2 4 8 30  

2° De Bach. 78      

3° De Bach. 79      

TOTAL 234 2 4 8 30 278 
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5. PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

Se empleo la técnica de la observación, en los establecimientos a investigar 

Colegios Particulares “Lauro Guerrero” y “Eugenio Espejo”, como en los centros 

de rehabilitación dentro de la ciudad de Loja, para tener conocimiento sobre las 

clases de sustancias psicoactivas que existen y así determinar cuál de ellas es 

más usada. 

 

También se utilizo la técnica de la encuesta, la cual se aplico a los estudiantes de 

los Colegios Particulares  “Tcrn. Lauro Guerrero” y “Eugenio Espejo” de la Ciudad 

de Loja; todo esto con la finalidad de obtener información que permitirá 

comprobar las hipótesis planteadas. 

 

La entrevista, técnica que se la realizó a las autoridades, psicólogos, docentes de 

las instituciones educativas de la ciudad de Loja y así se obtuvo información de 

las diferentes instituciones investigadas. Para esto se requirió una grabadora de 

mano y preguntas previamente realizadas. 

 

Se recopilo información de los expedientes clínicos de los pacientes adolescentes  

que se mantienen en centros de rehabilitación de las instituciones investigadas 

Colegios Particulares “Tcrn. Lauro Guerrero” y “Eugenio Espejo”, dentro de la 

ciudad de Loja como fuera de ella, el cual nos dio un solo estudiante en estos 

centros de rehabilitación. 

 

El fichaje permitió sistematizar la información bibliográfica necesaria para la 

elaboración del marco teórico, así mismo estadísticamente para encontrar el 

porcentaje de pacientes que se analizará. 
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RESULTADOS 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DIRECTIVOS, PROFESORES 

MÉDICOS, PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS DE LAS  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS.  

COLEGIO MILITAR 

“TCRN. LAURO GUERRERO” Y “EUGENIO ESPEJO. 

Encuesta realizada a la población directivos, profesores, médicos, padres de 

familia y estudiantes investigados de 1°, 2° y 3° de bachillerato de los colegios 

particulares “Tcrn. Lauro Guerrero” y “Eugenio Espejo”.  

 

Cuadro N° 1 

TIPOS DE PROBLEMAS EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS INVESTIGADAS 

DIRECTIVOS PROFESORES DOCTORES PADRES DE 

FAMILIA 

ALUMNOS 

f % f % f % F % f % 

CONDUCTA 1 50 2 25 1 25 8 26,7 96 41,02 

APRENDIZAJE 1 50 3 37,5 0 0 7 23,3 102 43,58 

ADICCIÓN 0 0 3 37,5 3 75 15 50 35 14,96 

PANDILLAS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,44 

TOTAL 2 100 8 100 4 100 30 100 234 100 

 

Gráfico N°  1 

                      

  

Fuente: Cuestionario aplicado a los directivos, médicos, padres de familia y  alumnos del Colegio Militar “Tcrn. Lauro 

Guerrero” y “Eugenio Espejo” 

Investigador: Kléber Barzallo 



 
32 

    Análisis e interpretación del cuadro N° 1. 

 

De los datos obtenidos en la pregunta uno de la encuesta realizada a los 

directivos, médicos, padres de familia y alumnos de los colegios investigados, nos 

dijeron que  existen casos de alumnos que tengan problemas adictivos con 

sustancias psicoactivas, específicamente en el alcohol y tabaco, como también en 

lo que se refiere en el aprendizaje y la conducta con unos porcentajes que a 

continuación los expresamos: los directivos expresaron que existe un 50% de 

problemas tanto en el aprendizaje como en la conducta, los docentes 

manifestaron el 25% Conducta, 37,5% aprendizaje, 37,5 adicciones; médicos el 

25% aprendizaje, el 75% adicciones; padres de familia 26,7% conducta, el 23,3% 

aprendizaje y el 50% en adicciones; y por último los alumnos contestaron que 

existe  en conducta un 41,02%, aprendizaje con un 43,58%, adicción con un 

14,96% y pandillas con un 0,44%. Luego de todos el análisis con sus porcentajes 

expresados se puede confirmar que si existen problemas  con jóvenes que 

tengan dificultades con sustancias psicoactivas en las instituciones investigadas, 

lo cual constituye como problema fundamental que necesite atención 

especializada, los casos aislados que se encontraron fueron detectados a tiempo 

y solucionados con especialistas  dedicados a recuperar jóvenes que se 

encuentran con este tipo de situación. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS DIRECTIVOS, PROFESORES 

MÉDICOS, PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS DE LAS  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS.  

COLEGIO MILITAR 

“TCRN. LAURO GUERRERO” Y “EUGENIO ESPEJO. 

Encuesta realizada a la población directivos, profesores, médicos, padres de 

familia y estudiantes investigados de 1°, 2° y 3° de bachillerato de los colegios 

particulares “Tcrn. Lauro Guerrero” y “Eugenio Espejo”.  

 

Cuadro N° 2 

 

 SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DIRECTIVOS PROFESORES DOCTORES PADRES DE 

FAMILIA 

ALUMNOS 

f % F % f % f % F % 

SI 2 100 8 100 4 100 25 83,3 70 29,9 

NO       5 16,7 164 70,1 

TOTAL 2 100 8 100 4 100 30 100 234 100 

 

Gráfico N°  2 

 

              

Fuente: Cuestionario aplicado a los directivos, médicos, padres de familia y  alumnos del Colegio Militar “Tcrn. Lauro 

Guerrero” y “Eugenio Espejo” 

Investigador: Kléber Barzallo 
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Análisis e interpretación del cuadro N° 2 

 

En el análisis de la pregunta 2 a toda la población de directivos, profesores 

médicos y padres de familia encuestados nos da una respuesta positiva del 

100%, que si conocen que es una sustancia psicoactiva, mientras que en los 

alumnos hay  un 70,1 de desconocimiento sobre lo que es una sustancia 

psicoactiva. 

 

Ante toda esta problemática los jóvenes se encuentran con desconocimiento 

sobre estas sustancias  para poder tomar una decisión sobre el consumo de las 

mismas y el mal que puede producir en el proceso de aprendizaje, ya que el 

consumo de las mismas produce la muerte de las neuronas, siendo el joven una 

persona con un coeficiente intelectual por debajo de lo normal. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS DIRECTIVOS, PROFESORES 

MÉDICOS, PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS DE LAS  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS.  

COLEGIO MILITAR 

“TCRN. LAURO GUERRERO” Y “EUGENIO ESPEJO. 

Encuesta realizada a la población directivos, profesores, médicos, padres de 

familia y estudiantes investigados de 1°, 2° y 3° de bachillerato de los colegios 

particulares “Tcrn. Lauro Guerrero” y “Eugenio Espejo”.  

 

Cuadro N° 3 

REACCIONES QUÍMICAS DE LAS SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS EN EL ORGANISMO 

DIRECTIVOS PROFESORES DOCTORES PADRES DE 

FAMILIA 

ALUMNOS 

f % f % f % F % f % 

SI 2 100 8 100 4 100 20 66.6 50 21.4 

NO 0 0 0 0 0 0 10 33.4 184 78.6 

TOTAL 2 100 8 100 4 100 30 100 234 100 

 

Gráfico N°  3 

                       

Fuente: Cuestionario aplicado a los directivos, médicos, padres de familia y  alumnos del Colegio Militar “Tcrn. Lauro 

Guerrero” y “Eugenio Espejo” 

Investigador: Kléber Barzallo 
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Análisis e interpretación del cuadro N° 3 

 

De los encuestados en la pregunta 3, el resultado obtenido es el siguiente: 

directivos, profesores y médicos, 100% de conocimiento sobre el efecto de las 

sustancias psicoactivas en el organismo,  un 66,6% en las encuestas con padres 

de familia, conocen los efectos de estas sustancias, mientras que en los 

estudiantes  hay un 78,6% de desconocimiento.   
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ENCUESTA REALIZADA A LOS DIRECTIVOS, PROFESORES 

MÉDICOS, PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS DE LAS  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS.  

COLEGIO MILITAR 

“TCRN. LAURO GUERRERO” Y “EUGENIO ESPEJO. 

Encuesta realizada a la población directivos, profesores, médicos, padres de 

familia y estudiantes investigados de 1°, 2° y 3° de bachillerato de los colegios 

particulares “Tcrn. Lauro Guerrero” y “Eugenio Espejo”.  

 

Cuadro N° 4 

COMPAÑERO, AMIGO O FAMILIAR CON 

ALGÚN TIPO DE ADICCIÓN 

DIRECTIVOS PROFESORES DOCTORES PADRES DE 

FAMILIA 

ALUMNOS 

f % f % f % F % f % 

SI 2 100 7 87.5 3 75 20 66.6 179 76,5 

NO 0 0 1 12.5 1 25 10 33.4 55 23,5 

TOTAL 2 100 8 100 4 100 30 100 234 100 

 

Gráfico N°  4 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los directivos, médicos, padres de familia y  alumnos del Colegio Militar “Tcrn. Lauro 

Guerrero” y “Eugenio Espejo” 

Investigador: Kléber Barzallo 
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Análisis e interpretación del cuadro N° 4. 

 

Cómo se puede observar en la  pregunta cuatro de la encuesta realizada a la 

población investigada, nos expresaron que si  tienen relación con personas que 

poseen este tipo de adicciones, siendo las más frecuentes el alcohol, cigarrillo y 

juegos, los porcentajes son: los directivos un 100% su respuesta positiva, los 

profesores un 87,5%, los médicos un 75%, padres de familia un 66,6% y los 

alumnos un 76,5% . Además pudieron expresar que no son familiares, más es la 

relación con amigos. Por lo que los jóvenes  tienen una conciencia clara gracias a 

los concejos de sus padres, de profesores y los psicólogos de las instituciones 

educativas con las amistades que tienen que escoger. Además agradecen a este 

tipo de investigación porque producen un impacto para que la juventud coja 

conciencia sobre los peligros que acarrean las malas amistades que se pueden 

encontrar en el camino de la vida. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS DIRECTIVOS, PROFESORES 

MÉDICOS, PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS DE LAS  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS.  

COLEGIO MILITAR 

“TCRN. LAURO GUERRERO” Y “EUGENIO ESPEJO. 

Encuesta realizada a la población directivos, profesores, médicos, padres de 

familia y estudiantes investigados de 1°, 2° y 3° de bachillerato de los colegios 

particulares “Tcrn. Lauro Guerrero” y “Eugenio Espejo”.  

 
Cuadro N° 5 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS  AFECTAN EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

 

DIRECTIVOS PROFESORES DOCTORES PADRES DE 

FAMILIA 

ALUMNOS 

f % f % f % F % f % 

SI 2 100 8 100 4 100 30 100 200 85.6 

NO 0 0 0 0 0 0 0 0 34 14.4 

TOTAL 2 100 8 100 4 100 30 100 234 100 

 

Gráfico N°  5 

 

                          

Fuente: Cuestionario aplicado a los directivos, médicos, padres de familia y  alumnos del Colegio Militar “Tcrn. Lauro 

Guerrero” y “Eugenio Espejo” 

Investigador: Kléber Barzallo 
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Análisis e interpretación del cuadro N° 5 

 

De los encuestados, tienen una conciencia clara como afectan las sustancias 

psicoactivas en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que resulto un 

porcentaje del 100% positivo y un 0% negativo en los directivos, docentes, 

médicos y padres de familia, mientras que los alumnos un 85,6% también fue 

positivo. Los investigados saben que el consumo repetitivo de sustancias 

psicoactivas causa estragos en la salud de quien las ingiere y a causa de esto trae 

consecuencias en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que afecta en su 

rendimiento, como en la captación de nuevos conocimientos. Desde el más 

antiguo de los etilatos hasta la más nueva de las drogas de diseño dejan huella 

en el organismo que las recibe; pongamos por ejemplo a la más antigua y 

popular de las sustancias psicoactivas; el alcohol: bebida presente en nuestras 

vidas desde el nacimiento hasta la muerte, constituida en toda una institución. El 

abuso de dicha sustancia, en cualquiera de sus presentaciones, afecta lo que toca 

desde su ingestión hasta su eliminación del cuerpo (boca, esófago, estómago, 

píloro, duodeno, hígado, cerebro, riñones). Matando las neuronas y poniendo al 

consumidor con bajo nivel intelectual. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS DIRECTIVOS, PROFESORES 

MÉDICOS, PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS DE LAS  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS.  

COLEGIO MILITAR 

“TCRN. LAURO GUERRERO” Y “EUGENIO ESPEJO. 

Encuesta realizada a la población directivos, profesores, médicos, padres de 

familia y estudiantes investigados de 1°, 2° y 3° de bachillerato de los colegios 

particulares “Tcrn. Lauro Guerrero” y “Eugenio Espejo”.  

Cuadro N° 6 

EDAD CARACTERÍSTICA, DE JÓVENES QUE 

INGRESAN AL CONSUMO DE CUALQUIER 

SUSTANCIA PSICOACTIVA 

DIRECTIVOS PROFESORES DOCTORES PADRES DE 

FAMILIA 

ALUMNOS 

f % F % f % F % f % 

10 -12 AÑOS 0 0 0 0 0 0 7 23,3 35 15 

12 -14 AÑOS 0 0 3 37,5 2 50 15 50 75 32 

14 – 16 AÑOS 2 100 4 50 2 50 5 16,7 100 43 

16 – 18 AÑOS 0 0 1 12,5 0 0 3 10 24 10 

TOTAL 2 100 8 100 4 100 30 100 234 100 

 

Gráfico N°  6 

 

          

Fuente: Cuestionario aplicado a los directivos, médicos, padres de familia y  alumnos del Colegio Militar “Tcrn. Lauro 

Guerrero” y “Eugenio Espejo” 

Investigador: Kléber Barzallo 
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Análisis e interpretación del cuadro N° 6 

 

De los  resultados recopilados en la pregunta cinco  a los encuestados, los 

jóvenes que están más expuestos al consumo de sustancias psicoactivas está 

entre la edad promedio de 12 a 16 años, con un porcentaje  muy alto, ya que son 

personas más susceptibles, mientras casi imposible que personas de 18 años, con 

los porcentaje son mínimos, por lo que ellos  no se dejan influenciar al consumo 

de esta sustancia. Son jóvenes con una conciencia más clara sobre los efectos 

que esta clase de psicotrópicos produce.  

 

Según las encuestas nacionales de consumo de drogas, la edad promedio de 

inicio fluctúa alrededor de los 14 años, constituyendo entre los 19 y 25 años, el 

grupo etareo de mayor consumo. Lo que sí está claro es que el niño que empieza 

a consumir tempranamente tiene 4 veces más probabilidades de convertirse en 

adicto en la adultez. 

 

Las drogas que más consumen los jóvenes son alcohol y cigarrillo. El inicio es 

cada vez más precoz. Se señala que hoy se nota un mayor deterioro físico de los 

adictos en menor cantidad de tiempo. Se ve una fuente de incidencia de 

psicofármacos, pegamentos y solventes. En tanto el alcohol y la marihuana 

siguen siendo las drogas de inicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
43 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DIRECTIVOS, PROFESORES 

MÉDICOS, PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS DE LAS  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS.  

COLEGIO MILITAR 

“TCRN. LAURO GUERRERO” Y “EUGENIO ESPEJO. 

Encuesta realizada a la población directivos, profesores, médicos, padres de 

familia y estudiantes investigados de 1°, 2° y 3° de bachillerato de los colegios 

particulares “Tcrn. Lauro Guerrero” y “Eugenio Espejo”.  

 

Cuadro N° 7 

CHARLAS SOBRE LOS EFECTOS QUE PRODUCE 

EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

EN SU INSTITUCIÓN 

DIRECTIVOS PROFESORES DOCTORES PADRES DE 

FAMILIA 

ALUMNOS 

f % f % f % F % f % 

SI 2 100 8 100 4 100 20 66,7 185 85.6 

NO 0 0 0 0 0 0 10 33,3 49 14.4 

TOTAL 2 100 8 100 4 100 30 100 234 100 

 

Gráfico N°  7 

 

                          

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los directivos, médicos, padres de familia y  alumnos del Colegio Militar “Tcrn. Lauro 

Guerrero” y “Eugenio Espejo” 

Investigador: Kléber Barzallo 
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Análisis e interpretación del cuadro N° 7 

 

De las personas encuestadas entre alumnos, docentes, padres de familia, 

médicos y directivos dan un 98,5%  la media aritmética una respuesta positiva 

sobre las instituciones donde se educan los alumnos, brindan charlas sobre las 

causas y consecuencias  que produce el consumo de las sustancias psicoactivas 

en el proceso de enseñanza aprendiza. Estas charlas se las brinda cada trimestre 

específicamente en la escuela para padres. 

 

“El problema no es la droga que siempre existió, el problema somos nosotros. La 

única especie que quiere autodestruirse”, disparó el profesional, ante un 

importante grupo de adolescentes de esa localidad, para meterse de lleno en los 

nuevos conceptos de salud y droga –legales e ilegales- y haciendo hincapié en la 

adicción al tabaco y al alcohol y a la falta de programas de prevención por parte 

del Estado. 

“No estamos hechos para fumar, si así fuera tendríamos un caño de 

escape” resaltó Trossero, ante la sonrisa de los estudiantes, manifestando que la 

adicción hacer perder la identidad y saca el poder de la palabra. Charlas por: Luis 

Trossero6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 http://www.desing.rufinoweb.com.ar/informacion.asp?idq=17817 

http://www.desing.rufinoweb.com.ar/informacion.asp?idq=17817
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ENCUESTA REALIZADA A LOS DIRECTIVOS, PROFESORES 

MÉDICOS, PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS DE LAS  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS.  

COLEGIO MILITAR 

“TCRN. LAURO GUERRERO” Y “EUGENIO ESPEJO. 

Encuesta realizada a la población directivos, profesores, médicos, padres de 

familia y estudiantes investigados de 1°, 2° y 3° de bachillerato de los colegios 

particulares “Tcrn. Lauro Guerrero” y “Eugenio Espejo”.  

 

   TIPOS DE ADICCIONES 

Cuadro N° 8 

TIPOS DE ADICCIÓN EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS INVESTIGADAS 

DIRECTIVOS PROFESORES DOCTORES PADRES DE 

FAMILIA 

ALUMNOS 

f % f % f % f % f % 

ALCOHOL   4 50 3 75 18 60 55 25 

TABACO   2 25 1 25 5 16,6 10 4 

INHALANTES           

MARIHUANA           

PASTA BASE           

COCAINA           

SAMPEDRILLO           

TRANQUILIZANTES           

HEROÍNA           

JUEGOS 1 50 1 12,5   3 10 49 20 

CELULARES 1 50 1 12,5   4 13,4 120 51 

OTROS           

TOTAL 2 100 8 100 4 100 30 100 234 100 
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Gráfico N°  8 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los directivos, médicos, padres de familia y  alumnos del Colegio Militar “Tcrn. Lauro 

Guerrero” y “Eugenio Espejo” 

Investigador: Kléber Barzallo 

 

Análisis e interpretación del cuadro N° 8 

 

De los encuestados, dan una respuesta, que el consumo del alcohol dentro de las 

instituciones investigadas dan un porcentaje significativo como el  tabaco, y en 

cambio un alto índice en otro tipo de adicción que se observa en las instituciones 

educativas son los juegos  y el celular  

 

Es una realidad, todos somos adictos y codependientes a la tecnología, en mayor 

o menor grado: Suelta ese celular, muchacho… te vas a enfermar, grita la abuela. 

Y el muchacho nada que suelta el celular. La verdad es que probablemente no 

puede obedecer la orden o la súplica de la familia. Igual que una persona se 

vuelve adicta a sustancias como el cigarrillo o al alcohol, puede volverse adicta 

también a objetos, juegos electrónicos, a conductas. 

El juego patológico, Internet, sexo, nuevas tecnologías, teléfono celular, 

mensajitos de texto, casinos, juegos electrónicos, forman parte de las adicciones 
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comportamentales, puntualiza Elvia Velásquez, psiquiatra y presidenta de la 

Asociación Latinoamericana de Adiccionología7. 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DIRECTIVOS, PROFESORES 

MÉDICOS, PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS DE LAS  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS.  

COLEGIO MILITAR 

“TCRN. LAURO GUERRERO” Y “EUGENIO ESPEJO. 

Encuesta realizada a la población directivos, profesores, médicos, padres de 

familia y estudiantes investigados de 1°, 2° y 3° de bachillerato de los colegios 

particulares “Tcrn. Lauro Guerrero” y “Eugenio Espejo”.  

    Cuadro N° 9 

CONOCE SI EXISTE ALGUNA INSTITUCIÓN QUE 

BRINDE ATENCIÓN A LOS ADOLESCENTES 

CON PROBLEMAS DE ADICIÓN 

DIRECTIVOS PROFESORES DOCTORES PADRES DE 

FAMILIA 

ALUMNOS 

f % f % f % f % f % 

SI 2 100 8 100 4 100 30 100 222 94,8 

NO         12 5,2 

TOTAL 2 100 8 100 4 100 30 100 234 100 

Gráfico N°  9 

                        

Fuente: Cuestionario aplicado a los directivos, médicos, padres de familia y  alumnos del Colegio Militar “Tcrn. Lauro 

Guerrero” y “Eugenio Espejo” 

Investigador: Kléber Barzallo 

                                                 
7
 http://radiocontempo.wordpress.com/ 

http://www.descentralizadrogas.gov.co/documentos/multilider/espanol/2%20-%20Assuntos%20Generales/Adiccionologia.pdf
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Análisis e interpretación del cuadro N° 9 

 

De los datos obtenidos de las encuestas realizadas a la población investigada no 

da un 100% de los directivos, maestros, padres de familia y médicos, que 

conocen instituciones que brinden apoyo a jóvenes con problemas de adicción. 

Principalmente en nuestra ciudad de Loja la cual tiene como nombre "REMAR”, 

en cambio los porcentajes de los alumnos es de 94,8 que si conocen estas 

instituciones que brindan apoyo a los jóvenes con esta clase de problemas. 

 

La rehabilitación es la especialidad médica que engloba el conjunto de 

procedimientos médicos, psicológicos, sociales, dirigidos a ayudar a una persona 

a alcanzar el más completo potencial físico, psicológico, social, laboral y 

educacional compatible con su deficiencia fisiológica o anatómica y limitaciones 

medioambientales, intentando restablecer o restaurar la salud. La rehabilitación 

debe actuar tanto en la causa de la discapacidad como en los efectos producidos 

por la enfermedad, basado en el modelo biopsicosocial, para aumentar la 

función perdida y así la calidad de vida. 

La rehabilitación médica interviene sobre los tres aspectos de la enfermedad que 

son: 

 

 La deficiencia, es decir el conjunto de secuelas patológicas o físicas de un 

órgano o aparato producidas por la enfermedad, como la pérdida de una 

extremidad o el déficit sensorial. 

 La discapacidad, que es la restricción o ausencia de función, secundario a 

la deficiencia, de la habilidad de una persona para realizar una tarea o 

actividad dentro de un rango considerado humanamente normal, como 

trastorno de la marcha, o dificultad para vestirse. 

 La pérdida de roles en relación a la discapacidad, como por ejemplo la 

pérdida de la actividad laboral o pérdida del puesto de trabajo. 

El objetivo de los programas de rehabilitación es obtener el máximo nivel de 

independencia de sus pacientes, tomando en cuenta sus capacidades y 

aspiraciones de vida. 



 
49 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DIRECTIVOS, PROFESORES 

MÉDICOS, PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS DE LAS  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS.  

COLEGIO MILITAR 

“TCRN. LAURO GUERRERO” Y “EUGENIO ESPEJO. 

Encuesta realizada a la población directivos, profesores, médicos, padres de 

familia y estudiantes investigados de 1°, 2° y 3° de bachillerato de los colegios 

particulares “Tcrn. Lauro Guerrero” y “Eugenio Espejo”.  

 

Cuadro N° 10 

DIFICULTADES ACADÉMICAS DE LOS 65 

JÓVENES CON PROBLEMAS DE CONSUMO DE 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

DIRECTIVOS PROFESORES DOCTORES PADRES DE 

FAMILIA 

ALUMNOS 

f % f % f % f % f % 

SI 2 100 7 87,5 4 100 25 83,3 200 85,5 

NO   1 12,5   5 16,6 34 14,5 

TOTAL 2 100 8 100 4 100 30 100 234 100 

 

Gráfico N°  10 

 

 

 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los directivos, médicos, padres de familia y  alumnos del Colegio Militar “Tcrn. Lauro 

Guerrero” y “Eugenio Espejo” 

Investigador: Kléber Barzallo 
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Análisis e interpretación del cuadro N° 10 

Al analizar la tabla 10 correspondiente a los 65 alumnos  con dependencia se 

puede observar que un alto porcentaje se encuentra con problemas académicos 

Es importante señalar que aún cuando el número de estudiantes 

consumidores de drogas lícitas es bajo, hay que tomar en cuenta que existen 

estudiantes que están relacionados con estos por ser sus compañeros de 

estudios, es decir existe un contacto a diario, lo cual hace que la probabilidad 

de consumo dentro de la Institución esté latente y así los promedios de los 

mismos no sean los adecuados. 
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7.1.  VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA. 

 

Enunciado 

 

“Las reacciones químicas de las sustancias psicoactivas afectan en el proceso de 

aprendizaje  de los jóvenes estudiantes”. 

 

VERIFICACIÓN: 

 

Según lo que finalizamos de exponer debemos aceptar nuestra propuesta hipotética y 

tomar en cuenta la siguiente decisión. 

 

 

DECISIÓN: 

 

En base al análisis realizado de la entrevista y encuestas aplicadas tanto cualitativa o 

cuantitativamente se puede deducir que la hipótesis planteada que dice: “Las reacciones 

químicas de las sustancias psicoactivas afectan en el proceso de aprendizaje  de los 

jóvenes estudiantes”. Es validada. Al aceptar la hipótesis planteada demostramos que  

las sustancias psicoactivas producen trastornos de la atención  que inciden en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje y en el comportamiento de los jóvenes adolescentes que se 

educan en el colegio militar “Tcrn. Lauro Guerrero” y “Eugenio Espejo” de la ciudad de 

Loja,  además en los cuestionarios aplicados a los maestros, a los padres de familia, 

alumnos y médicos permiten contrastar, la existencia de dificultades para tratar a estos 

jóvenes tanto en el salón de clase como en el hogar, puesto que su comportamiento 

difieren a cada momento, lo que pone en aprietos a educadores y padres de familia.  

 

De esta manera queda comprobada la hipótesis propuesta que afirma que las sustancias 

psicoactivas afectan en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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7.2.  Lineamientos alternativos 

COLOEGIOS PARTICULARES 
MMIILLIITTAARR    ““TTCCRRNN..  LLAAUURROO  GGUUEERRRREERROO””  YY  ““EEUUGGEENNIIOO  

EESSPPEEJJOO””  

 

IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN..  
 

TTEEMMAA::    
 

“Propuesta de Intervención y Apoyo a los jóvenes que presentan algún tipo de 

adicción, tomando como estrategia la actividad de foros y charlas por 

especialistas durante  el año lectivo 2009-2010”. 

 

AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS..  

La historia de las adicciones va unida a la historia del hombre. Fumar cigarrillos, 

beber alcohol, mascar hojas de coca, absorver preparados psicoactivos, beber 

pócimas, fumar marihuana, utilizar el opio para el dolor, etc., son ejemplos bien 

conocidos de algunas de las sustancias que el hombre a utilizado a lo largo de la 

historia o sigue utilizando. Más actualmente, junto a las anteriores, y sus 

derivados industriales o químicos, destacan las nuevas adicciones, unas 

derivadas de sustancias, como es el caso de la heroína, la cocaína, las drogas de 

diseño, entre las más importantes, y otras adicciones comportamentales, sin 

sustancia, como resultado de nuestra sociedad tecnológica, como la adicción a 

Internet, al juego de azar, al teléfono móvil, a los teléfonos eróticos, al sexo, a las 

compras, y a un amplio etcétera de conductas que pueden llegar a ser adictivas. 

Por ello, en los últimos años se incluyen distintas conductas bajo la 

denominación genérica de adicciones o conductas adictivas. Basadas 

inicialmente en el concepto de dependencia (física y psíquica), y evolucionando a 

partir del mismo, se aplicaban inicialmente a sustancias psicoactivas que 

ingeridas por un individuo tenían la potencialidad de producir dependencia. Con 

el transcurrir de los años se observó que también existían conductas, que sin 
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haber sustancia de por medio, tenían la capacidad de producir dependencia y el 

resto de las características que tenían las dependencias a las sustancias 

psicoactivas. 

PPRROOPPÓÓSSIITTOO..  

Esta estrategia tendrá como propósito, mejorar la calidad de vida de los jóvenes 

inmersos en cualquier tipo de adicción, así como mejorar la estabilidad 

emocional, a través de la aplicación de talleres, teniendo como metodología de 

trabajo foros y charlas. La que de forma dinámica contribuirá a mejorar el 

proceso de aprendizaje e inmersión a la sociedad de los jóvenes con este 

problema. 

  

OOBBJJEETTIIVVOOSS..  

  

GGEENNEERRAALLEESS..  

  

Apoyar a los alumnos que presentaron problemas con cualquier tipo de adicción 

para un desarrollo armónico de su personalidad. 

 

EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS..  

 

Difundir los logros obtenidos a la comunidad en base a exposiciones y charlas. 

Conseguir un acercamiento permanente con estos alumnos, para realizar el 

apoyo durante el tiempo que sea necesario. 

Se persigue ejercer un mayor autocontrol sobre el hábito de consumo, mediante 

técnicas de control del estímulo (disparador), contratos conductuales y la 

discusión de las ideas irracionales que apoyan la adicción. 
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OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN..  

  

EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  

 

La asistencia y seguimiento estará a cargo del siguiente personal académico: Lic. 

Kléber Barzallo Carrión y el apoyo Drs. Especialistas para tratar los tipos de 

adicciones y psicólogos de instituciones educativas. 

 

FFUUNNCCIIOONNAALL..  

 

Participaran el Lic. Kléber Barzallo Carrión y los jóvenes que presentan algún tipo 

adicción.  

 

FFEECCHHAASS  YY  HHOORRAARRIIOOSS..  

 

La fecha de inicio de la primera charla se la realizará a partir del la primera 

semana del mes de noviembre  y su culminación será al finalizar la semana. 

 

Dentro de las jornadas comprendidas durante la primera semana del mes de 

noviembre, se trabajará con la siguiente distribución de los tiempos para este 

accionar: 

 

Lunes a viernes de 15h00 a 17h00. 

Tiempo de trabajo cinco días comprendiendo 10 horas semanales. 

 

MMEETTAASS..  

 

Lograr el apoyo y seguimiento efectivo de todos aquellos alumnos (de primero a 

tercero de bachillerato) que presentaron algún tipo de adicción, para ayudar en 

la superación secuencial en el transcurso del año lectivo 2009-2010. 
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Cumplir con lo planificado a mediano plazo, de tal forma que se pueda establecer 

este accionar como un pilotaje, que permita a través de los resultados obtenidos, 

una proyección a nivel de  colegio, como un proyecto a largo plazo y de 

extensión social de parte de nuestra Institución.  

 

CCRROONNOOGGRRAAMMAA..    

 

Primera Parte 

Actividades Fechas 

 Presentación, Exposición y 

Aprobación del Proyecto de 

la propuesta 

2009-10-20 

Selección de los estudiantes 

participantes en esta charla 

2009-10-22 

2009-10-23 

Charla de concientización y 

motivación con los alumnos 

que integraran el Taller. 

Actividad permanente, 

desde el inicio de los 

talleres. 

Socialización y exposición del 

Proyecto a los señores 

Padres de Familia de los 

jóvenes seleccionados. 

2009-10-28 

 

Segunda Parte 

Actividades Fechas 

Charlas de apoyo psicológica con los 

integrantes para impulsar el proceso 

de terapia. 

 

 Permanente 
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Temas: 

¿Qué son las adicciones?, ¿Sabía 
Ud. que existen tipos de 
adicciones? 

¿Cómo se convierte una persona 
en adicta?  

Como detectar si un miembro de 
mi familia es ludópata 

¿Tiene algo que ver la familia en 
el origen del problema del 
adicto? 

¿Quién es adicto/a a los juegos? 

¿Qué hacer si hay un ludópata en 
la familia?: Orientación, 
consejería, prevención y 
tratamiento de las ludopatías 
(GENERANDO MOTIVACIÓN, 
TOMANDO DECISIONES) 
Prevención de recaídas. 

 

 

 

2009-11-02 

 

2009-11-03 

 

2009-11-04 

 

 

 

 

2009-11-05 

Charlas sobre alternativas para 

prevención del uso de sustancias 

psicoactivas 

2009-11-06 

 

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA..  

Selección de la población beneficiaria. 

Socialización y comprometimiento con los señores padres de familia. 

Coordinar con personal de apoyo, en lo referente a la composición plástica. 

Trabajo práctico por bocetos. 

Organización de exposición. 

Utilización del proceso investigativo para alcanzar niveles creativos. 
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1111..  RREECCUURRSSOOSS..  

 

Humanos 

 

Autoridades del Plantel 

 

Coordinador de taller. 

 

Psicólogo de las Unidad Educativas 

 

Alumnos seleccionados para integrar el Taller. 

 

 

Materiales 

 

Infocus 

 

Ordenador portátil 

 

Cinta masking 

 

Marcadores 

 

1122..  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN..  

 

Deberá evaluarse si se han cumplido o no las diferentes actividades propuestas 

dentro del tiempo establecido y, si se ha dado el cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

FFIIRRMMAASS  DDEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADD..  

  

EELLAABBOORRAADDOO  PPOORR::  

 

 

Lic. Kléber M. Barzallo Carrión.         

IINNVVEESSTTIIGGAADDOORR..  
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CONCLUSIONES 

 

Según la investigación sobre la “La reacción química de las sustancias 

psicoactivas y su impacto en el proceso de aprendizaje en los 

estudiantes de 1°, 2° y 3° de bachillerato de los colegios militar 

“Lauro Guerrero” y “Eugenio Espejo” de la ciudad de Loja, periodo 

octubre 2008 a abril 2009, se identifico, que existe un consumo 

considerado el uso de dos sustancias como es el alcohol y tabaco.  

 

El estudio demostró que los estudiantes consumen alcohol como tabaco de 

modo esporádico y asociado a la búsqueda de experiencias agradables y 

situaciones específicas que le generan estrés, por lo que se impone incrementar 

la educación sanitaria en relación con los efectos dañinos que producen estas 

sustancias. 

 

Los estudiantes de 1º, 2º y 3º de Bachillerato de los colegios particulares “Tcrn. 

Lauro Guerrero” y “Eugenio Espejo” cuentan con la información necesaria para 

rechazar el consumo de las sustancias tóxicas. 

Se determinó que la prevalencia del consumo fue mayor en las drogas licitas 

que en las ilícitas específicamente en el alcohol y tabaco con un porcentaje 

10,68 en alcohol y tabaco un 17,09%. 

También se pudo conocer que existe un 27,77% de la población investigada 

que son consumidores activos de drogas lícitas, y los mismos presentan la 

mayoría de los indicadores tratados en esta investigación. 

 

Además  las sustancias psicoactivas afectan de una manera considerable en el 

desarrollo biopsiquico del adolescente. Las drogas afectan el bienestar bio-sico-

social de los consumidores, y les produce dependencia y tolerancia.  
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Por consiguiente podemos concluir desciendo que el abuso de estas sustancias 

provoca graves consecuencias en las personas que sufren algún tipo de adicción 

ya que su coeficiente intelectual se ve afectado por la dependencia de las 

mismas. 

 

Frente a este problema, la lógica más elemental que la sabiduría popular ha 

recogido es prevenir antes que lamentar. 
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RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones señaladas anteriormente me permito recomendar: 

 

Recomendar que los docentes de la Unidad Educativa del Colegio Militar “Tcrn. 

Lauro Guerrero”, “Eugenio Espejo” y padres de familia de la ciudad de Loja, 

tomen en cuenta que para hacer frente a esta problemática que se presenta a un 

ritmo acelerado, se preparen para poder enfrentar algún tipo de esta situación si 

en el futuro se presentara en sus instituciones o en su hogar, a través de charlas, 

investigaciones, o con consultas a especialistas para así poder detectar a tiempo 

y poder recuperar a nuestra juventud  

 

Que los docentes de estas Unidad Educativas, deben comprender que estos 

jóvenes son seres humanos que necesitan procesos de motivación y cariño más 

prologados, ante lo cual los maestros deben aplicar nuevas estrategias de 

trabajos dentro del aula, las mismas que sean dinámicas e innovadoras para 

mejorar el foco atencional de estos jóvenes y por ende su aprendizaje, ante lo 

cual la actitud del docente debe modificarse para hacer frente a esta 

problemática. 

  

Que los padres de familia adopten una actitud de comprensión y de cambio, de 

tal forma que les permita aceptar el problema por el cual están pasando sus 

hijos, de tal forma que ellos muestren su colaboración incondicionalmente, hacia 

los maestros, autoridades y psicólogo, para establecer procesos de apoyo de 

forma permanente. 

 

Por parte de las autoridades del plantel se de el espacio necesario, para ejecutar 

la propuesta de Intervención, para realizar un trabajo especializado y especifico 
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con este grupo de jóvenes para mejorar su  situación a través de acciones 

concretas, tal como lo manifiesta la propuesta planificada. 
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1. TÍTULO:  

“LA REACCIÓN QUÍMICA DE LAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y SU 

IMPACTO EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE 1°, 

2° Y 3° DE BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS MILITAR “LAURO 

GUERRERO” Y “EUGENIO ESPEJO” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 

OCTUBRE 2008 A ABRIL 2009. 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

El reconocimiento de la conducta adictiva en el ser humano data de la 

antigüedad, describiéndose para cada una de las sustancias psicoactivas 

un trastorno específico (por ejemplo: alcoholismo, tabaquismo, etcétera). 

La investigación científica sobre el tema se inició sólo a partir de los años 

30. 

En la actualidad existe un cierto consenso, no completamente aceptado, 

que distingue al menos dos fenómenos relacionados con el uso de 

sustancias psicoactivas: adicción y dependencia. Estos dos fenómenos son 

completamente diferenciables tanto en la clínica como en la 

neurobiología, conducta y tratamiento. Sin embargo, los dos grandes 

manuales de consenso en torno a los trastornos psiquiátricos (el DSM IV 

de la American Psychiatric Association, y la CIE-10, de la OMS) presentan 

una mezcla de sus signos característicos. 

Una adicción, farmacodependencia o drogadicción es un estado 

psicofísico causado por la interacción de un organismo vivo con un 

fármaco, caracterizado por la modificación del comportamiento y otras 

reacciones, generalmente a causa de un impulso irreprimible por 

consumir una droga en forma continua o periódica, a fin de experimentar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco
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sus efectos psíquicos y, en ocasiones, para aliviar el malestar producido 

por la privación de éste, es decir, el llamado síndrome de abstinencia.8 

La búsqueda y el consumo compulsivo de sustancias psicotrópicas, 

aunque, de manera más genérica, se aplica también a diversos hábitos 

que son nocivos, pero que resultan gratificantes para el sujeto. 

Usualmente el término se ha vinculado al consumo de sustancias 

psicoactivas, pero se ha extendido a otras situaciones que no requieren 

del consumo de ninguna sustancia, como el juego (ludopatía) o el uso de 

Internet. El término ha estado sometido a múltiples discusiones a lo largo 

del siglo XX y XXI, y ha sido objeto de variadas definiciones que reflejan, 

más bien, el estado de ánimo social y político más que una discusión 

netamente científica.9 

La OMS, por ejemplo, ha utilizado los términos "habituación", 

"farmacodepedencia", "uso perjudicial" y otros para referirse al uso de 

sustancias, lo que refleja la discusión en el interior de los diversos comités 

que se han formado para discutir el tema. 

A nivel del mundo en general las personas que sufren de diferentes 

adicciones entre ellas se puede mencionar las que se refieren con el uso 

de Alcohol, Anfetaminas, Alucinógenos, Cafeína, Cocaína, Fenilciclidina, 

Inhalantes, Nicotina, Opiáceos, Sedantes, hipnóticos o ansiolíticos , lo que 

puede causarles es la muerte principalmente en adolescentes por 

sobredosis, por lo que constituye una de las enfermedades más dañinas 

que viene perjudicando a nuestra juventud, la cual al no ser tratada a 

tiempo llega a causar la muerte. 

El placer que provoca la sustancia psicotrópicas al adicto es poco 

duradero y según transcurre el tiempo, el placer es menor. Esta 

insensibilización progresiva se denomina tolerancia. Si las drogas se usan 

                                                 
8
 http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/boletin/html/psiquiatria/5_6.html 

9
 Secretaría de Salud. Encuesta Nacional de Adicciones. México, D.F.: SSA, 1990. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicoactivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ludopat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Placer
http://es.wikipedia.org/wiki/Tolerancia
http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/boletin/html/psiquiatria/5_6.html
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como un escape de problemas que no se saben resolver, la probabilidad 

de adicción es mucho más alta que si es por motivos lúdicos. Aunque 

siempre hay, en mayor o menor medida, algún tipo de riesgo. 

En los últimos años un gran porcentaje de jóvenes lojanos ha venido 

adquiriendo este tipo de adicción, a los mismos que no se los ha 

detectado a tiempo y por lo  tanto ha avanzado su enfermedad que en 

mucho de ellos ha causado la muerte. El principal motivo es el poco o 

nulo control del tiempo libre que no ha sido supervisado por sus padres, 

por muchos motivos, trabajo, etc. El cual ha sido causa para que los 

jóvenes de nuestra ciudad hayan abusado de su libertad y  haber 

consumido  cualquier clase de droga, concretamente de lo que es tabaco 

y alcohol. 

En nuestra ciudad ha venido existiendo falta de información sobre cómo 

prevenir este tipo de adicciones y las precauciones que se debe tener ya 

que si existe y es detectada a tiempo, la persona que la padece al 

someterse a un tratamiento adecuado con charlas psicológicas con 

rehabilitaciones en centros adecuados, etc, la enfermedad puede 

desaparecer, pero muy importante con la ayuda directa de los familiares. 

Posiblemente la falta de información sobre esta enfermedad ha 

ocasionado que en la mayoría de los adolescentes  que actualmente la 

padecen no la hayan detectado a tiempo y estén sufriendo las graves 

consecuencias que estas causan. 

Esto ha preocupado mucho a todas las instituciones educativas superiores 

como de educación media de Loja y gracias al apoyo voluntario de varios 

centros especializados para este tipo de enfermedades se han venido 

realizando campañas  sobre la prevención sobre los diferentes tipos de 

adicciones psicoactivas que existen que hasta cierto punto no cubren las 

expectativa. 

Estas campañas que mediante la repartición de folletos, panfletos, charlas 

talleres. Etc,  los cuales contienen información de las medidas que se 

tiene que tomar para prevenir esta enfermedad o detectarla a tiempo, 
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han logrado que los adolescentes se preocupen más y se cuiden para así 

no tener problemas posteriores. 

Preocupados por las consecuencias que causa esta enfermedad y por 

determinar las causas de su frecuencia a nivel de la ciudad se han venido 

realizando diferentes estudios acerca del problema, y es por esto, que 

surge la necesidad de la creación de centros especializados para el 

tratamiento de las adicciones, lo que servirá de mucha ayuda a toda la 

población lojana y región sur del Ecuador, brindando la atención 

especializada para aquellas personas que padecen de alguna enfermedad 

adictiva. 
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3. JUSTIFICACIÓN: 

 

A nivel mundial muchas personas padecen de adicciones y su porcentaje 

sigue incrementándose, por lo que nuestro país no es la excepción y 

naturalmente en nuestra ciudad de Loja también se está dando este 

acontecimiento. 

La adicción de sustancias psicoactivas o psicotrópicas se muestra con 

mucha más frecuencia en los adolescentes, por lo que se ha creído 

conveniente realizar esta investigación para determinar cuáles son las 

causas que provocan este tipo de adicciones, pero especialmente 

concretarse en el estudio de los rasgos de dependencia. 

Por otro lado como postulante para obtener el título de Doctor en 

Ciencias de la Educación, me ayudará a actualizar y desarrollar 

conocimientos sobre las debidas precauciones que se debe tener, como 

se puede detectar a tiempo, que hacer en caso de tener un joven con una 

adicción; conocer el tratamiento al cual se debe someter al adolescente. 

Así se podrá compartir estos conocimientos con las demás personas, 

considerando que la concientización de éste problema salvará vidas en el 

futuro. 

La finalidad de promover estos conocimientos es crear conciencia en las 

personas de la importancia que se tiene que tener con la juventud acerca 

del consumo de estas drogas. 

Será un aporte profesional en bien de la sociedad lojana y de las personas 

que puedan tener acceso a este trabajo investigativo. 

Nos servirá a todos los padres sobre el rol que debemos desempeñar y 

poder así supervisar el tiempo libre que tienen nuestros hijos. 

La investigación se orienta a mejorar la calidad del buen vivir de la 

población en general, además a optimizar la relación de comunicación 

dentro de la familia, y la sociedad en general. 

Además es un aporte fundamental al macroproyecto en torno a los 

objetivos planteados. 
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Enriquecer los referentes teóricos, y aportar con el análisis de datos 

estadísticos producto de la investigación de campo. 

 

4. OBJETIVOS: HIPÓTESIS Y VARIABLES. 

a. OBJETIVO GENERAL. 

 Determinar si las reacciones químicas de las sustancias psicoactivas 

impactan en el proceso de aprendizaje en los estudiantes de bachillerato 

de los colegios Militar “Lauro Guerrero” y “Eugenio Espejo” de la ciudad 

de Loja. 

 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Analizar Las reacciones químicas que provocan las sustancias psicoactivas 

en el desarrollo biopsíquico. 

 Determinar los problemas de aprendizaje, desencadenados por el uso de 

sustancias psicoactivas. 

 Socializar los resultados obtenidos en el proceso de la investigación, en 

las instituciones objeto de la misma, con el propósito de generar 

conciencia de los efectos al consumir sustancias psicoactivas. 

 

HIPÓTESIS. 

 

Las reacciones químicas de las sustancias psicoactivas afectan en el 

proceso de aprendizaje  de los jóvenes estudiantes. 

 

Variable independiente. Consumo de sustancias psicoactivas. 

 

Variable dependiente. Proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Función de correlación. 

Proceso de enseñanza aprendizaje = Función de las Reacciones Químicas. 
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Función lineal. 

Proceso de enseñanza aprendizaje = a +  b (Reacciones Químicas). 

Dependiente = Función (independiente). 

 

5. MARCO TEÓRICO: 

a. Sustancias Psicoactivas. 

Concepto. 

Una sustancia psicotrópica o psicotropo (del griego psyche, "mente" y 

tropein, "tornar") es un agente químico que actúa sobre el sistema nervioso 

central, lo cual trae como consecuencia cambios temporales en la 

percepción, ánimo, estado de conciencia y comportamiento.10 

Las diferentes culturas a lo largo de la historia han utilizado sustancias 

psicotrópicas, con el propósito de alterar deliberadamente el estado de la 

mente. En la actualidad, muchos psicotrópicos son utilizados en medicina 

para el tratamiento de condiciones neurológicas o psiquiátricas 

(psicofármacos). El desvío de estas sustancias para empleos recreativos es un 

fenómeno frecuente. Los fármacos cuya acción terapéutica afecta 

principalmente otro sistema o aparato y que sólo presentan efectos 

psicoactivos secundarios (como los antihistamínicos, betabloqueantes y 

algunas hormonas) no se consideran psicotrópicas. En ocasiones, se llama a 

los picotrópicos psicoactivos o psicoactivantes, a pesar de que no todos 

promueven la activación del sistema nervioso. 

Una acepción más restringida del término psicotrópico refiere, en particular, 

a aquellas sustancias medicinales incluidas en el Convenio sobre sustancias 

psicotrópicas. 

Los psicotrópicos ejercen su acción modificando ciertos procesos bioquímicos 

o fisiológicos cerebrales. Los mensajes entre las distintas células nerviosas 

(neuronas) se transmiten a través de estímulos eléctricos o químicos. Las 

                                                 
10

 http://www.mind-surf.net/drogas/adicciones.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Antihistam%C3%ADnico
http://es.wikipedia.org/wiki/Betabloqueante
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Convenio_sobre_sustancias_psicotr%C3%B3picas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Convenio_sobre_sustancias_psicotr%C3%B3picas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuronas
http://www.mind-surf.net/drogas/adicciones.htm


 
76 

neuronas no entran en contacto directo entre sí; en las sinapsis el mensaje se 

transmite por medio de neurotransmisores. La mayoría de los psicotrópicos 

actúan alterando el proceso de neurotransmisión, estimulando o inhibiendo 

la actividad. Otros, como las sales de litio, actúan modificando la 

permeabilidad de la membrana neuronal y se emplean en el tratamiento de 

la psicosis maníaco-depresiva permitiendo reducir las crisis que afectan a 

estos enfermos. Siguiendo el criterio de la acción que ejercen sobre el 

sistema nervioso central, las sustancias psicoactivas se suelen clasificar en 

depresoras, estimulantes o visionarias. 

 

b. Clases. 

Alcohol. 

El alcohol es una sustancia depresora del sistema nervioso central; además 

de tener efecto sobre el cerebro y variar algunas de sus funciones 

(coordinación, atención, memoria...), su uso continuado también afecta a 

otros órganos como el riñón, el hígado o el sistema circulatorio. Inicialmente, 

los efectos del alcohol son sutiles, pero pueden ser peligrosos porque una 

persona bajo sus efectos no es un buen juez de su conducta. 

El alcohol de vino, alcohol etílico o etanol, de fórmula C2H5OH, es un líquido 

transparente e incoloro, con sabor a quemado y un olor agradable 

característico. Es el alcohol que se encuentra en bebidas como la cerveza, el 

vino y el brandy. Debido a su bajo punto de congelación, ha sido empleado 

como fluido en termómetros para medir temperaturas inferiores al punto de 

congelación del mercurio, -40 °C, y como anticongelante en radiadores de 

automóviles.11 

Normalmente el etanol se concentra por destilación de disoluciones diluidas. 

El de uso comercial contiene un 95% en volumen de etanol y un 5% de agua. 

Ciertos agentes deshidratantes extraen el agua residual y producen etanol 

                                                 
11

 Organización Panamericana de la Salud. La Salud de las Américas. Washington, 

D.C.: OPS/OMS, 1998;vol. II. (Publicación Científica núm. 569). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sinapsis
http://es.wikipedia.org/wiki/Sales_de_litio
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estimulante
http://www.monografias.com/trabajos11/cervza/cervza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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absoluto. El etanol tiene un punto de fusión de -114,1 °C, un punto de 

ebullición de 78,5 °C y una densidad relativa de 0,789 a 20 °C. Desde la 

antigüedad, el etanol se ha obtenido por fermentación de azúcares. 

Todas las bebidas con etanol y casi la mitad del etanol industrial aún se 

fabrican mediante este proceso. El almidón de la patata (papa), del maíz y de 

otros cereales constituye una excelente materia prima. La enzima de la 

Levadura, la cimasa, transforma el azúcar simple en dióxido de carbono. La 

reacción de la fermentación, representada por la ecuación C6H12O6 = 

2C2H5OH + 2CO2 

Es realmente compleja, ya que los cultivos impuros de levaduras producen 

una amplia gama de otras sustancias, como el aceite de fusel, la glicerina y 

diversos ácidos orgánicos. El líquido fermentado, que contiene de un 7 a un 

12% de etanol, se concentra hasta llegar a un 95% mediante una serie de 

destilaciones. En la elaboración de ciertas bebidas como el whisky y el 

brandy, algunas de sus impurezas son las encargadas de darle su 

característico sabor final. La mayoría del etanol no destinado al consumo 

humano se prepara sintéticamente, tanto a partir del etanal (acetaldehído) 

procedente del etino (acetileno), como del eteno del petróleo. También se 

elabora en pequeñas cantidades a partir de la pulpa de madera. La oxidación 

del etanol produce etanal que a su vez se oxida a ácido etanoico. Al 

deshidratarse, el etanol forma dietiléter. El butadieno, utilizado en la 

fabricación de caucho sintético y el cloroetano, un anestésico local, son otros 

de los numerosos productos químicos que se obtienen del etanol. Este 

alcohol es miscible (mezclable) con agua y con la mayor parte de los 

disolventes orgánicos. Es un disolvente eficaz de un gran número de 

sustancias, y se utiliza en la elaboración de perfumes, lacas, celuloides y 

explosivos. Las disoluciones alcohólicas de sustancias no volátiles se 

denominan tinturas. Si la disolución es volátil recibe el nombre de espíritu. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
http://www.monografias.com/trabajos14/consumoahorro/consumoahorro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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Anfetaminas. 

La anfetamina o d, l-anfetamina es un agente adrenérgico sintético, 

potente estimulante del sistema nervioso central. La dexanfetamina 

(dextro-anfetamina), surge de la separación del compuesto racémico (d, l-

anfetamina) en sus dos configuraciones ópticas posibles, y la extracción 

de aquella que corresponda isómero óptico dextrógiro. 

La expresión anfetaminas (forma plural de la anterior) tiene al menos dos 

acepciones posibles. La más restringida, se usa para referir la tríada 

formada por las sustancias: anfetamina, dexanfetamina y metanfetamina. 

En tanto que la más general alude también a los estimulantes de tipo 

anfetamínico (ATS: acrónimo inglés de Amphetamine-Type Stimulants). 

Los ATS son la familia farmacológica integrada por compuestos con 

estructura química análoga o derivada de la molécula de anfetamina, con 

propiedades clínicas similares, y con grado de actividad farmacológica 

(potencia) comparable. Esta acepción es más frecuente, y es la que 

utilizaremos en este artículo (salvo indicación en contrario). Habilita para 

incluir también en el grupo de las sustancias anfetamínicas a estimulantes 

como el metilfenidato (análogo estructural) y el dexmetilfenidato; y a 

derivados químicos con propiedades entactógenas, como el MDMA; y 

anorexígenas, como el fenproporex, el dietilpropión (anfepramona), la 

fentermina, la benzfetamina, la fendimetrazina, siendo estas últimas las 

de menor potencia relativa.12 

Drogas de diseño. 

Las drogas de diseño o de síntesis son sustancias ligeramente distintas en 

su estructura molecular a las drogas existentes de las que derivan, pero 

con los mismos efectos a nivel del Sistema Nervioso Central. Son 

consumidas cada vez con mayor frecuencia por la población de nuestro 

                                                 
12

 http://es.wikipedia.org/wiki/Adicci%C3%B3n" Categorías: Drogas | Adicción | 

Psicopatología 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estimulante
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Metanfetamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Metilfenidato
http://es.wikipedia.org/wiki/MDMA
http://es.wikipedia.org/wiki/Adicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Categor%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Drogas
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Adicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Psicopatolog%C3%ADa
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país y en contra de la creencia popular de que son relativamente inocuas 

o poco dañinas, la evidencia científica muestra que son sustancias que 

producen daños cerebrales importantes y que el consumo continuado 

produce problemas tanto de tipo orgánico como de tipo psicológico.  

Este término de drogas de diseño fue acuñado en los años sesenta en 

relación a drogas de abuso obtenidas con fines recreativos y que podían 

diseñarse en laboratorios clandestinos para imitar los efectos de otras 

drogas cuyo tráfico era delito, y además se trataba de productos que por 

su novedad estructural no estaban registrados como sustancias ilegales, 

escapando así de la restricción legal. 

¿Qué efectos producen en el organismo?  

 Este tipo de substancias y concretamente el éxtasis producen efectos 

estimulantes y de alteración de la percepción (raramente alucinaciones) 

similares a los de la anfetamina y mescalina 

 Cuando se consumen a dosis bajas producen una sensación de euforia, un 

aumento de la autoestima, aumenta la empatía y la capacidad de 

relacionarse con los demás. En general los efectos se suceden en tres 

fases, una primera de desorientación, una segunda de euforia y una 

tercera de exagerada sociabilidad. 

 Entre los efectos de tipo anfetamínico destacan el aumento de energía, la 

euforia, locuacidad, disminución del sueño, disminución del apetito. 

 En cuanto a los efectos de tipo alucinógeno destaca el desarrollo de una 

hipersensibilidad sensorial; se producen cambios en la percepción 

subjetiva del tiempo (parece que este se alarga) y a veces se producen 

cambios en la percepción visual (sin ser verdaderas alucinaciones), como 

son el aumento de sensibilidad a la luz, visión borrosa o alteración de los 

colores. 
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La frecuencia de consumo y la dosis, condicionan los efectos como droga 

recreativa; tomar doble dosis no supone experimentar doble de efectos positivos 

sino que generalmente aumentan los efectos negativos. 

Toxicidad. 

Este tipo de sustancias presentan una gran toxicidad, frecuente y en muchos 

casos grave, pudiendo incluso ser mortal. El riesgo de efectos adversos es mayor 

ante el consumo de dosis masivas.  

Los efectos que se producen son:  

 Efectos físicos: taquicardia, boca seca, fatiga, náuseas, temblor.  

 Efectos psíquicos: dificultad de concentración, ansiedad, insomnio, 

desorientación.  

 Asimismo existen casos de toxicidad grave (relacionados con la 

forma de consumo, actividad física exagerada, ambiente caluroso 

e insuficiente ingesta de líquidos) caracterizados por cuadros de 

hipertermia grave, taquicardia, convulsiones, etc., los cuales 

pueden tener un desenlace fatal.  

 Además de la toxicidad propia del éxtasis, hay que tener en cuenta 

la toxicidad de las sustancias añadidas para adulterar la droga, en 

muchos casos muy tóxicas, sin olvidar que en la síntesis 

clandestina de las drogas diseño se utilizan precursores no 

controlados que en ocasiones son más tóxicos que la propia 

droga. 

 Las manifestaciones psiquiátricas asociadas al consumo de estas 

sustancias son fundamentalmente de tres tipos: trastornos 

psicóticos, trastornos depresivos y trastornos de ansiedad. Resulta 

difícil precisar si la droga produce los trastornos en sí o lo que 

hace es desencadenar la aparición de estos cuando existen 

antecedentes previos; es posible que la existencia de alteraciones 

http://www.saludalia.com/servlet/ServletConsultaDefinicion?idTermino=934&Termino=Ingesta
http://www.saludalia.com/servlet/ServletConsultaDefinicion?idTermino=860&Termino=Hipertermia
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psiquiátricas preexistentes haga más vulnerables a determinadas 

personas.  

 Un aspecto también importante de la toxicidad de esta sustancia 

es la implicación que tienen en la producción de accidentes de 

tráfico. La influencia de las drogas de diseño en la capacidad de 

conducir es marcada, por una parte por los efectos estimulantes, y 

en especial por las conductas de riesgo que se adoptan bajo sus 

efectos y por otra por los efectos relacionados con las alteraciones 

de la percepción.  

La toxicidad más importante a largo plazo de la MDMA y uno de 

los temas de mayor interés desde el punto de vista científico es la 

neurotoxicidad selectiva relacionada con el sistema de la 

serotonina de distintos análogos de la anfetamina-mescalina y en 

particular de la MDMA o éxtasis y MDA o píldora del amor. Se 

sabe que producen graves lesiones en las vías serotoninergicas en 

el Sistema Nervioso Central, ocasionando importantes lesiones 

neurológicas.13 

Síntomas y signos sugerentes del consumo de drogas de síntesis. 

Hay una serie de signos que cuando aparecen pueden ser sugerentes del 

consumo de drogas de abuso en general pero que también pueden 

aplicarse a las 'drogas de diseño'. 

 Pérdida de apetito. 

 Adelgazamiento llamativo en poco tiempo. 

 Cambios de humor. 

 Disminución de la capacidad de concentración. 

 Perdida de interés por los amigos o por los acontecimientos 

sociales. 

 Deficiente higiene personal. 

                                                 
13 

http://www.saludalia.com/Saludalia/web_saludalia/vivir_sano/doc/alcohol_y_drogas/doc/drogas 
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 Alteraciones del sueño. 

 Depresión. 

 Problemas legales. 

 Dificultades académicas. 

 Pérdida de empleo. 

 Problemas conyugales o de relación con la pareja. 

 Cansancio crónico 

Barbitúricos. 

Los barbitúricos son drogas que actúan como sedantes del sistema 

nervioso central y, por virtud, producen un amplio esquema de efectos, 

desde sedación suave hasta anestesia. 

En forma endovenosa el Pentotal ha sido el más utilizado para la 

inducción de la anestesia aunque en los últimos años está siendo 

desplazado por el Propofol, de vida media más corta.14 

Los barbitúricos son derivados del ácido barbitúrico 

Los barbitúricos se disuelven con facilidad en la grasa del organismo. 

Entonces están preparados para traspasar la barrera hematoencefálica y 

alcanzar el cerebro. 

Una vez en el cerebro, los barbitúricos actúan impidiendo el flujo de iones 

de sodio entre las neuronas, a la vez que favorecen el flujo de iones de 

cloruro. Ambas acciones concluyen en un obstáculo definitivo para los 

potenciales de acción. 

Drogas de tipo Cannabis. 

El cannabis es una planta originaria de la India, cuyo nombre proviene de 

la palabra latina “cannabis”, que significa cáñamo. Es un arbusto 

                                                 
14 http://es.wikipedia.org/wiki/Barbit%C3%BArico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Droga
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio
http://es.wikipedia.org/wiki/Anestesia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pentotal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Propofol
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_barbit%C3%BArico
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Barrera_hematoencef%C3%A1lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuronas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro
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dicotiledónea de la familia de las cannabáceas se encuentran distintas 

variedades, como la cannabis sativa, la cannabis índica, sinensis, vulgaris 

o cáñamo textil.  

El cáñamo común o cannabis sativa es una planta botánicamente muy 

poliforme, cultivada en las regiones calientes y templadas, presentando 

variaciones fisiológicas bien importantes.  

Los nombres más usados del cannabis o marihuana son: mota, grifa, 

verde, de la buena, juanita, etc. Los derivados son el hachís, que es una 

resina producida por las sumidades floridas y con fruto, amén de las hojas 

de la planta, contienen cantidades importantes de los constituyentes 

psicoactivos (tetrahidrocannabinoles—thc—), se les conocen como las 

partes que contienen la droga. La marihuana, debido al tráfico ilícito es 

adulterada con tabaco y con plantas de la familia de las labiadas, como el 

orégano y lavanda.  

A diferencia de muchas otras sustancias psicoactivas, como el alcohol, la 

cocaína, el bazuco, las anfetaminas, entre otras, la preparación de 

cannabis no requiere ningún procedimiento especializado; simplemente 

las hojas secas de la planta se fuman en forma de cigarrillos o en 

pequeñas pipas.  

Generalmente se administra por inhalación de humo, pero también 

puede ingerirse en alimentos y bebidas. Su ingestión produce una acción 

estupefaciente, cuya fuerza aumenta sensiblemente a medida que la 

calidad de la fibra disminuye, los efectos dependen en gran medida del 

ambiente, las expectativas, la personalidad, el mismo estado físico del 

usuario, la cantidad de dosis que se tome, sobre todo el habitual 

consumidor de cáñamo pretende aumentar la sensibilidad auditiva y 

visual para poder apreciar y escuchar mejor la música, igualmente 

conseguir un efecto deshinibidor que acompaña al estado de relajación .  



 
84 

Produce dependencia psíquica entre moderada y fuerte, no aparece 

dependencia física y en consecuencia menos aún presenta síndrome de 

abstinencia.  

En apariencia, se puede pensar que es una droga más, pero si se fija 

detalladamente, las incidencias entre la presente, frente a una y otra 

droga, señaladas anteriormente, se vislumbra una evidente desequidad 

jurídica respecto de la aplicación de esquemas normativos, más políticos 

que sociales, por parte del Estado, en cuanto a la penalización del 

cáñamo y le libre comercialización de alcohol, tabaco y otras drogas 

legales.  

Cocaína. 

La cocaína es un alcaloide que se obtiene de la planta de coca. Es un 

estimulador del sistema nervioso y supresor del hambre, usado en 

medicina como anestésico, incluso en niños, específicamente en cirugías 

de ojos y nariz. Actualmente en la mayoría de los países la cocaína es una 

popular droga recreacional. 

Se extrae de la planta de la coca (Erythroxylum coca) (quechua:kuka), una 

especie de singular importancia cuyas plantas son cultivadas en América 

del Sur (Colombia, Perú, Bolivia, norte de Argentina), así como en la isla 

de Java y en la India. Sus hojas se mastican como estimulante para resistir 

diferentes inclemencias, tales como el apunamiento o soroche, también 

llamado mal de las alturas. 

La cocaína es un estimulante que funciona mediante la modulación de la 

dopamina, un neurotransmisor que se encuentra en ciertas zonas y 

neuronas del cerebro. Ha sido llamada la droga de los años ochenta y 

noventa por su gran popularidad y uso durante esas décadas. Sin 

embargo, la cocaína no es una droga nueva. En realidad, existe desde 

hace más de 100 años, mientras que las hojas de la coca se han usado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alcaloide
http://es.wikipedia.org/wiki/Erythroxylum_coca
http://es.wikipedia.org/wiki/Droga
http://es.wikipedia.org/wiki/Estimulante
http://es.wikipedia.org/wiki/Dopamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1990
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durante miles de años y no como un potente estimulante recreativo, sino 

como hierba medicinal y para la elaboración de infusiones. 

A mediados del siglo XIX, se extrajo por primera vez la cocaína pura de la 

hoja de la planta Erythroxylon, que crece principalmente en Perú y 

Bolivia. A principios del siglo XX, la cocaína se convirtió en el ingrediente 

principal en la mayoría de los tónicos y elíxires que se crearon para tratar 

numerosas enfermedades, incluyendo el Vin Mariani. En la actualidad es 

una droga clasificada bajo la Lista I[1] en Estados Unidos ("Schedule I") 

junto con otras sustancias como la LSD. Su status ilegal impide su uso en 

humanos bajo cualquier circunstancia, aunque tenga usos médicos y en 

otros países como Reino Unido se use por ejemplo como anestesia local 

en ciertos tipos de cirugías de los ojos, oídos y garganta. Su efecto 

estimulante es muy inferior en potencia y duración al de la anfetamina, 

aunque esta última sí tenga un estatus legal en Estados Unidos. 

Básicamente hay dos formas químicas de la cocaína: las sales y los 

cristales de cocaína (como base libre). El clorhidrato, la forma más común 

del polvo de cocaína, se disuelve en agua, y cuando se abusa, puede ser 

usada en forma intravenosa (en la vena) o intranasal (por la nariz). La 

base libre se refiere a un compuesto que no ha sido neutralizado por 

ácido para producir la sal correspondiente. Esta forma de la cocaína se 

puede fumar, ya que no se descompone como sí lo hace el clorhidrato. 

La cocaína usualmente se vende en la calle ilegalmente en forma de un 

polvo blanco, fino y cristalino. Los traficantes generalmente la mezclan 

con otras sustancias, tales como maicena, talco o azúcar; o con ciertas 

drogas como la procaína (un anestésico local de estructura química 

parecida), o con otros estimulantes, como las anfetaminas (por ejemplo, 

metanfetamina). También se vende en una forma llamada "crack", roca, y 

bazuco (en Colombia y el Caribe), o "Paco" en Argentina, en forma de 

piedrecitas blancas o amarillas procesada con amoníaco o bicarbonato de 

sodio, que generalmente se fuma en pipa de vidrio, en papel de aluminio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Erythroxylum_coca
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http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%B3nico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El%C3%ADxir&action=edit&redlink=1
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o en pipas artesanales conocidas en la jerga (en España) del adicto como 

"pipote". Esa forma es muy popular en las clases media y baja y causa 

más adicción que la forma cristalina. [cita requerida] 

Esta droga se conoce vulgarmente como cocaína, coca, cataforesis, 

perico, aguacate, manteca, pasta, merca, camerusa, pala, pichi, papa, 

papuza, merluza, sniff, sniper, tecla, gambas blancas y 

falopa[cita requerida]... además de otras muchas denominaciones 

dependiendo de la zona. 

Los efectos son inmediatos y consisten en una elevación de la autoestima 

y la confianza en uno mismo, acompañado de una gran locuacidad, 

excitación (pudiendo llegarse a la extrema irritabilidad). El efecto dura 

relativamente poco tiempo (unos 30-60 minutos) y en cuanto empieza a 

declinar el sujeto experimenta ansiedad por recibir otra dosis. A largo 

plazo, su uso descontrolado produce adicción, desórdenes mentales y 

muerte, bien sea por efectos físicos directos, suicidio, o accidentes. 

Alucinógenos. 

Los alucinógenos son drogas que estimulan el cerebro y lo llevan a 

distorsionar las sensaciones auditivas y visuales. El efecto real puede 

depender del humor de la persona y el ambiente en el que se consume la 

droga. Por ejemplo, los usuarios que están deprimidos antes de tomar la 

droga son más propensos a sentirse más tristes cuando la droga tenga su 

efecto. Los peligros principales de consumir estas drogas son los efectos 

psicológicos y la pérdida del juicio que producen, lo cual puede ocasionar 

la toma de decisiones peligrosas o accidentes. Por ejemplo, un usuario 

puede creer que puede volar e incluso puede saltar de una ventana para 

probarlo. 

No existe ningún uso más conocido para los alucinógenos, pero algunos 

bloquean la sensación de dolor y pueden provocar heridas infringidas por 

el mismo paciente. Las "drogas de diseño" hechas para imitar ciertas 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Elevaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima
http://es.wikipedia.org/wiki/Confianza
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drogas ilegales, con frecuencia son mucho más fuertes que las drogas a 

las que imitan. 

Los ejemplos de alucinógenos incluyen:  

 PCP (polvo de Ángel, barco del amor); fumado o tomado oralmente  

 LSD (Ácido, dragan rojo/verde); tomado oralmente  

 Mezcalina, peyote, hongos alucinógenos; tomados oralmente, inyectados 

o fumados  

 Drogas de diseño (Éxtasis - PCE); tomado oralmente, inyectado o fumado 

Posibles Efectos 

Los efectos de los alucinógenos pueden sentirse inmediatamente y por un 

tiempo después de su uso. Los efectos retrasados con frecuencia se 

refieren como flashbacks. 

Los efectos comunes incluyen los siguientes:  

 Cambio rápido de sentimientos, inmediatamente y mucho después de su 

uso  

 Alucinaciones, ilusiones, mareos, confusión, desconfianza, ansiedad, 

pérdida de control. 

El uso crónico puede causar lo siguiente:  

 Depresión  

 Conducta violenta  

 Ansiedad  

 Percepción distorsionada del tiempo 

Dosis grandes de alucinógenos pueden causar lo siguiente:  

 Convulsiones  

 Coma  

http://www.kentri.org/body.cfm?id=199&chunkiid=103728
http://www.kentri.org/body.cfm?id=199&chunkiid=103815
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 Insuficiencia cardiaca/pulmonar  

 Ruptura de los vasos sanguíneos del cerebro 

Una dosis de drogas de diseño puede causar daño irreversible al cerebro. 

Síntomas de Sobredosis 

 Episodios de "viaje" más largos e intensos  

 Psicosis  

 Coma  

 Muerte 

Síndrome de Abstinencia 

Dejar de consumir algunas drogas adictivas puede causar síntomas bá-

sicos y psicológicos dolorosos. Esto se llama abstinencia. No hay síntomas 

de abstinencia conocidos asociados con el consumo de alucinógenos. 

Signos de Posible Abuso 

 Cambios extremos en el comportamiento y el humor  

 Permanecer en un estado similar al trance  

 Apariencia temerosa  

 Escalofríos, respiración irregular, sudoración y manos temblorosas  

 Cambios en los sentidos del tacto,  olfato y del tiempo  

 Incremento en la presión arterial, ritmo cardiaco y azúcar en la sangre 

Opiáceos. 

Conocidos como "Narcóticos" (que significa adormecimiento), se utilizan 

principalmente para combatir el dolor. Son legales para uso médico, por 

sus propiedades analgésicas. 
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Son derivados preparados a partir de la Goma de Opio (Papaver 

Somniferum), misma que se obtiene a partir del jugo extraído de los 

bulbos de la amapola. 

En 1803 se aísla un alcaloide del opio al que se le llamó Morfina por el 

Dios griego del sueño "Morfeo", que es diez veces más potente que el 

opio y posteriormente se desarrollaron otros derivados como la Codeína 

que deprime la tos y la Heroína (1874), que es diez veces más potente 

que la morfina. Su nombre viene por ser la droga "heroica" en las guerras. 

Hasta 1914 la morfina y el opio eran legales en los Estados Unidos, pero al 

ver que su uso producía: tolerancia, dependencia física y psicológica, y 

también síndrome de abstinencia cuando se suspenden bruscamente, se 

prohibieron definitivamente a partir de ese año. 

Dentro de los narcóticos-opiáceos encontramos a: 

De Origen Natural: Opio, Heroína, Morfina, Codeína. 

De Origen Sintético: Demerol, Metadona 

Los opiáceos son las drogas con mayor poder adictivo, debido a entran en 

el cerebro rápidamente.  Entre los efectos que producen estas drogas 

están el de analgesia, somnolencia, cambios del estado de ánimo, 

depresión respiratoria, nausea, vómito, "miosis" (constricción pupilar) y 

disminución de la motilidad del tubo digestivo. 

El efecto analgésico que produce la morfina tiene la particularidad de que 

ocurre sin pérdida de la conciencia y no afecta otras modalidades 

sensoriales, sin embargo es muy importante en caso de intoxicación, no 

permitir que el sujeto duerma ya que el efecto como depresor en la 

respiración, se suma al mismo efecto causado por el sueño y esto 

aumenta el riesgo de muerte por asfixia. 
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Los cambios conductuales se identifican con la euforia inicial, la apatía, 

lentitud psicomotora, el deterioro en el proceso del pensamiento y en la 

capacidad de atención y memoria, así como con cambios drásticos en 

actitudes escolares y sociales. 

Existen muchos mitos alrededor de la heroína como el que produce alta 

satisfacción, que evita el estrés y que provoca sentimientos de poder. La 

realidad, en cambio, es que genera un estado inmediato de insatisfacción 

y frustración al pasar su efecto. Provoca altos estados de ansiedad y 

atención y genera una devaluación total de la persona. 

La heroína se puede administrar: fumada, inhalada o por inyección 

intravenosa. Los efectos son siempre los mismos, pero varía su intensidad 

y la rapidez de actuación. Cada vía de administración conlleva una serie 

de riesgos para la salud: al fumarla penetra en el organismo de forma 

gradual. La inyección es la forma de administración que más riesgos 

implica ya que se pueden contraer numerosas infecciones, septicemia y 

enfermedades como: hepatitis, SIDA, etc. El inyectarse constantemente 

puede dañar las venas provocando trombosis y abscesos, aparte que es la 

forma más agresiva del consumo de esta droga. 

La heroína atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica y llega 

rápidamente al cerebro ocasionando alteraciones en los 

neurotransmisores cerebrales. También atraviesa la barrera placentaria y 

en mujeres embarazadas, puede afectar muy negativamente al desarrollo 

del feto. 

Normalmente es adulterada con numerosos productos que a veces son 

muy tóxicos y el adicto como no tiene control sobre la "calidad" de la 

droga, corre el riesgo de que con la misma dosis utilizada anteriormente 

pudiera estar consumiendo una mayor cantidad de sustancia y por 

consiguiente llegar a una intoxicación severa sin darse cuenta hasta que 

ya sea demasiado tarde. 
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Dentro del cerebro se han encontrado sustancias del tipo de la morfina 

llamados Péptidos Opioides, y al fecha se conocen tres familias que son: 

las endorfinas, las encefalinas y las dinorfinas. 

Existen varios fármacos sintéticos con efectos opioides como el Nubain 

(analgésico narcótico), la Meperidina (Demerol), la cual actúa muy 

parecido a la morfina, y de la cual se derivan el Difenoxilato (Lomotil) y la 

Loperamida (Imodium) cuyo principal uso es antidiarreico. 

EFECTOS FÍSICOS Y PSICOLÓGICOS 

Afecta el Sistema Nervioso Central. Reduce la presión cardiaca.  Inhibe al 

sistema respiratorio hasta el punto de la muerte. Afecta al sistema 

límbico. Produce venas colapsadas. Abscesos. Daño al sistema 

cardiovascular. Daño al sistema hepático, riñones. Complicaciones 

pulmonares, como Neumonía y Tuberculosis. Artritis y problemas 

reumatológicos. Abortos espontáneos. Aumenta el riesgo de contraer 

Hepatitis B, C y VIH.  

Los adictos a la morfina y a la heroína, presentan un síndrome de 

supresión mucho más severo que aquellos adictos al Nubain, Lomotil, 

Imodium, etc. 

La Naloxona es el antagonista prototipo y se utiliza para prevenir los 

efectos depresores de los opiáceos en anestesia y en el diagnóstico de 

adicción a opioides (induce el síndrome de abstinencia). 

La Metadona 

Es otro agonista de los receptores Mu con propiedades muy útiles ya que 

se utiliza para ayudar a los adictos durante el síndrome de abstinencia ya 

que es menos adictivo que la heroína y la morfina y entre sus principales 

están las siguientes: Es una sustancia sintética derivada del opio 

controlada por las autoridades sanitarias de distribución restringida.  Es 
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un analgésico potente similar a la morfina (también derivado opiáceo), 

pero sin un efecto sedante tan fuerte.  En su forma básica es un polvo 

blanco cristalino, pero suele estar disponible en varias formas y 

concentraciones: comprimidos, supositorios y autoinyectables.  

Inicialmente se suministran a los adictos dosis diarias equivalentes a su 

consumo de heroína, con el fin de retirar al adicto lentamente de la 

heroína ilegal inyectable y luego introducir dosis reducidas de metadona 

por vía oral.  A veces, suspender completamente a la metadona no es 

recomendable, y la dosis de mantenimiento puede continuar durante 

meses o incluso años (Programas de Mantenimiento con Metadona).  Es 

indispensable que todo programa de tratamiento con metadona vaya 

acompañado de psicoterapia y supervisión médica especializada en 

adicciones.  

Aunque el uso regular de metadona puede inducir dependencia, se 

considera que ésta es menos grave que la de la morfina o la heroína, y es 

más fácil de tratar, no obstante, la metadona tiene efectos secundarios 

como: aturdimiento, mareos, náuseas, vómitos y boca seca.  

En casos de abuso pueden aparecer fallos circulatorios y coma profundo y 

se han dado casos de muerte por fallo respiratorio.  

SÍNDROME DE ABSTINENCIA: Nerviosismo. Dolor muscular y óseo. 

Insomnio. Diarrea Vomito. Escalofríos. Movimientos incontrolables. 

Somnolencia. Vasoconstricción de la pupila. Comezón. Pilo erección  

Cómo Actúan los Opiáceos en el Cerebro 

Primero veremos cómo se comunican las células del cerebro (neuronas), 

llamada neurotransmisión. 

Diferentes partes del cerebro regulan distintas funciones. En la primer 

escena se puede observar las regiones cerebrales que controla tales 
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cosas, como son: el movimiento, pensamiento, el juicio, la memoria, y "la 

gratificación", o el sentimiento de placer que viene posterior al hace algo 

agradable (saborear un pedazo de pastel, recibir una felicitación, etc.).15 

 

Tabaco y cafeína. 

El concepto de tabaquismo ha evolucionado mucho en las últimas 

décadas. De hábito en los años 60, el  consumo pasó a ser considerado 

como dependencia en los 70, a mediados de los 80 el tabaquismo fue 

enunciado como una adicción y durante los años 90 se instauró la clínica 

del fumador.  

 

En el ámbito sanitario drogadicción es un término técnico muy utilizado 

para definir las situaciones relacionadas con el consumo de sustancias 

que provoquen conductas relacionadas con la dependencia. Las drogas, 

en general, siempre han estado presentes en la mayoría de las 

civilizaciones como un factor integrante de los valores y del 

comportamiento humano. En los últimos años las evidencias sobre la 

dependencia a la nicotina han sido siempre resaltadas, especialmente por 

instituciones de gran prestigio mundial.16 

 

El U.S. Surgeon General 3 enunció que era necesario establecer una 

distinción entre habituación y adicción para clasificar las drogas. La 

habituación fue caracterizada por el consumo repetido de una 

determinada droga y por los siguientes aspectos: (a) deseo, pero no 

compulsivo, de continuar tomándose la droga para mejorar la sensación 

de bienestar; (b) pequeña tendencia en aumentar gradualmente la dosis; 

(c) un cierto grado de dependencia física causado por la droga, pero con 

la ausencia del síndrome de abstinencia y (d) efectos que perjudican el 

individuo. La adicción fue caracterizada por: (a) fuerte deseo o necesidad 

                                                 
15

 http://www.camporenacimiento.com/adiccion/opiaceos.htm 

16 Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 21(4):999-1005, jul-ago, 2005 
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(compulsión) de seguir consumiéndola; (b) obtención de la droga a través 

de todos los medios posibles; (c) dependencia física y psicológica 

provocadas por la droga y (d) efectos perjudiciales para el individuo y la 

sociedad. A partir de esta diferenciación fue posible elaborar una de las 

primeras clasificaciones del tabaquismo como hábito y no como una 

adicción, porque los efectos bio-fisiológicos del tabaco, como también de 

otras sustancias como la cafeína, no son comparables con el efecto 

producido por otras sustancias como el alcohol, los barbitúricos, la 

heroína o la cocaína.17 

 

Este concepto vuelve a sufrir modificaciones cuando el U.S. Surgeon 

General publica su informe de 1988 5 alterando los criterios primarios 

para la drogadicción del tabaco y presentando sus nuevas conclusiones 

que definían claramente el efecto psicoactivo de la nicotina:  

 

(1) Los cigarrillos y otras formas de tabaco son adictivas; 

(2) La nicotina es la droga del tabaco que crea dicción; 

(3) Los procesos farmacológicos y conductuales que determinan la 

adicción son similares a aquellos que determinan la adicción a drogas 

tales como la heroína y cocaína.  

 

Dependencia nicotínica psicológica 

 

Una vez instalado el hábito, el fumador comienza a asociar una serie de 

estímulos ambientales al acto de fumar. Las circunstancias que provocan 

los estímulos ambientales pueden variar de acuerdo con el medio por 

donde se mueve el fumador. Las circunstancias más frecuentes pueden 

estar relacionadas con determinados locales como: salas de espera, 

bares, restaurantes, dentro del coche conduciendo; factores emocionales 

como el estrés, la ansiedad, aburrimiento, soledad; o eventos sociales 

                                                 
17 Criterios establecidos por el DSM-IV para el diagnóstico de la dependencia de una sustancia. 
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como fiestas, reuniones de trabajo, cócteles y encuentros con amigos 

(Nicotinell. Programa Médico de Troca: Fumo por Mais Saúde. Manual do 

Médico. São Paulo: Nicotinell; 1995). 

 

Por ejemplo, el acto de fumar cigarrillos se convierte en un hábito 

asimilado por el fumador a medida que el mismo realiza varias conductas 

para conseguir la dosis diaria de nicotina. La propia conducta de fumar, el 

reforzamiento de la nicotina, los factores ambientes, el sabor y el olor del 

tabaco, y el manejo de un cigarrillo en la mano, cuando ocurren 

conjuntamente durante mucho tiempo, se convierten en elementos 

agradables y consecuentemente asociados por los fumadores al consumo 

de tabaco.18 

 

Un fumador que consume un paquete diario de tabaco al cabo de diez 

años habrá repetido  el movimiento de extender el cigarrillo hacia la boca 

73.000 veces. Ese movimiento repetitivo constituye verdaderas 

conductas que después de tantos años vividas inducen el fumador a 

actuar por automatismo. Esas dichas acciones se transforman en un ritual 

diario que empieza con la costumbre de encender por la mañana el 

primer cigarrillo antes o después de desayunar o incluso nada más antes 

de levantarse de la cama. El lugar que ocupa el paquete del tabaco, sea 

dentro del bolso o del bolsillo de la chaqueta, las herramientas para 

encenderlo que tienen que estar siempre al alcance de las manos y la 

necesidad de hacer constantes “viajes” al estanco, a la máquina 

expendedora y a los bares definen seguramente un estado de 

dependencia psicológica a la droga. Sin embargo, al igual que ocurre con 

otras drogas adictivas, la sintomatología varía de sujeto a sujeto, pero 

normalmente el primer síntoma es el físico. Refrenar el intenso deseo del 

tabaco o craving es la prueba máxima para el fumador que quiere dejar el 

hábito, pues su capacidad de control ha alcanzando los límites y está 

                                                 
18

 Cad. SaúPública, Rio de Janeiro, 21(4):999-1005, jul-ago, 2005 
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siendo puesta a prueba. Posiblemente este es un momento crucial que 

indicará si serán altas o no las probabilidades de abandono del hábito. 

 

El síndrome de abstinencia tabáquica y la tolerancia 

 

Hoy en día un número considerable de científicos está de acuerdo en 

considerar que la nicotina  tiene un papel fundamental en la producción 

de dependencia, tolerancia y síntomas de abstinencia que acompañan el 

hábito de fumar 14,15,16,17. Está comprobado fisiológicamente que la 

nicotina produce un efecto de tolerancia, es decir, después de varias 

horas de la administración de una gran cantidad de esta sustancia en el 

organismo ocurre un decremento de su efecto, y en este caso la solución 

encontrada por el fumador es incrementar la dosis para volver a lograr 

una acumulación de nicotina en el cuerpo que le resulte satisfactoria. 

 

 Después de analizar varios estudios el U. S. Surgeon General 20 (p. 55), 

describió en su informe el fenómeno la tolerancia nicotínica como:  

 

“Las consideraciones psicodinámicas pueden ayudar a explicar el patrón 

de fumar cigarrillos a lo largo del día. Los intervalos entre cigarrillos 

pueden ser determinados al menos en parte por el tiempo requerido 

para que la tolerancia desaparezca. Con el fumar regular hay una 

acumulación de nicotina en el cuerpo resultante en un mayor nivel de 

tolerancia”. 

 

Niveles temporales cerebrales altos de nicotina  después de fumar 

cigarrillos pueden parcialmente superar la tolerancia. No obstante, los 

efectos de los cigarrillos tienden a disminuir a lo largo del día. La 

abstinencia a lo largo de la noche sigue una considerable re 

sensibilización a los efectos de la nicotina y el ciclo diario de fumar 

comienza de nuevo. 
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Los propios fumadores informan que los primeros cigarrillos del día son 

los mejores y eso indica que el grado de tolerancia disminuye por la 

noche. El hecho de fumar por la mañana modula el nivel de tolerancia 

que cambia a medida que se progresa el día y los cigarrillos siguientes 

producen los efectos deseados. 

 

En cuanto a la existencia de una tipología para definir mejor la tolerancia, 

algunos estudiosos  como Jarvik & Hatsukami 18 discutieron la posibilidad 

de establecer tres tipos de tolerancia que son: la metabólica, la 

farmacodinámica y la psicológica. El consumo de tabaco induce la 

formación de enzimas en el hígado incrementando la tolerancia 

metabólica a un variedad de drogas, incluyendo los hidrocarburos 

presentes en el alquitrán y la nicotina. La tolerancia farmacodinámia se 

refiere a la concentración de una determinada droga en el cuerpo 

regulada por el efecto de la nicotina sobre los receptores colinéricos y la 

tolerancia psicológica es una respuesta adaptativa y una conducta 

compensatoria que reduce el impacto de la dosis de una droga que afecta 

adversamente a la ejecución del desarrollo y la desaparición de los 

síntomas de la tolerancia a las acciones farmacológicas de la nicotina 

pueden ser complejos. Por ejemplo, un fumador habitual que ha estado 

varios días sin fumar, al volver a probar un cigarrillo puede experimentar, 

vértigos o náuseas y esos síntomas probablemente indican una pérdida 

de tolerancia al tabaco. 

 

Con relación al fenómeno de la abstinencia se puede decir que la mayor 

parte de los fumadores presenta una sintomatología específica, debido a 

la rápida eliminación de la nicotina por el cuerpo y de la disminución 

considerable de sus niveles en sangre en un escaso período de tiempo. 

Para recuperar esos niveles nicotínicos en la concentración plasmática el 

fumador vuelve a ingerir tabaco restaurando la nicotina perdida y 

sintiendo los efectos deseados (Nicotinell. Programa Médico de Troca: 

Fumo por Mais Saúde.Manual do Médico. São Paulo: Nicotinell; 1995). La 
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retirada repentina de esta sustancia provoca en el plazo de algunas horas 

los síntomas típicos del síndrome de abstinencia tabáquica que tienden a 

iniciarse dentro de 6-12 horas después de la interrupción del uso del 

último cigarrillo. Durante las primeras 12 horas sufren un incremento y 

alcanzan su estado máximo de intensidad alrededor del segundo o tercer 

día. La sintomatología perdura durante la primera semana de la cesación 

y baja gradualmente algunas semanas después, pero el ansia por fumar 

puede persistir por meses y a veces hasta los 22 años. De hecho, la 

intensidad de los síntomas asociados al síndrome de abstinencia 

nicotínica dependerá del tiempo transcurrido desde la última dosis, de la 

adicción y del grado de dependencia del fumador. 

 

Los efectos prevalentes por la ausencia de la nicotina son cefaleas 

constantes, mareos, insomnio, aumento del apetito, irritabilidad, 

frustración, rabia, ansiedad y puede haber una ganancia significativa de 

5kg o más del peso corporal que se manifiesta posteriormente en algunos 

casos.19 

 

 Algunos fumadores se quejan de dificultad de concentración cuando 

están ejecutando alguna tarea que la requiere, también perciben fallos en 

la memoria, tienen sentimientos de hostilidad, notan que están más 

agitados que de lo normal y en ocasiones se quejan de somnolencia. Han 

sido detectados cambios en el EEG de fumadores, como la reducción de la 

actividad de alta frecuencia que caracteriza el despertar y un incremento 

en la actividad de baja frecuencia que caracteriza la somnolencia después 

de la supresión del tabaco. También se ha observado una reducción en el 

rendimiento del sujeto en pruebas de vigilia o tareas que exigen 

coordinación motora. 

 

 

                                                 
19

 Cad. Saú Pública, Rio de Janeiro, 21(4):999-1005, jul-ago, 2005 
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 Propiedades reforzadoras de la nicotina 

 

La mayoría de las sustancias químicas autoadministradas presentan una 

acción de recompensa en el circuito cerebral humano o animal a través 

de la vía dopaminérgica. Prácticamente todas estas sustancias producen 

dependencia al liberar dopamina en el cerebro lo que da lugar a 

conductas repetitivas de auto administración.  

 

Además de esta acción de recompensa, las sustancias químicas pueden 

actuar como reforzadores positivas o negativas del sistema cerebral, 

como la nicotina que incrementa la concentración de dopamina liberando 

diversos neurotransmisores responsables de gran parte de sus efectos 13. 

La estimulación (aumento de la energía), la manipulación sensorio 

motora, la relajación, el hábito en sí (fumar por automatismo), la 

reducción del afecto negativo (alivio de la tensión, ansiedad o frustración) 

y la adicción son las principales razones que normalmente reportan los 

fumadores para seguir en el hábito.  

 

Estos motivos, para algunos autores, indican que los efectos subjetivos y 

conductuales de la nicotina están asociados con las acciones neuro-

reguladoras de esta sustancia con los neurotransmisores. En síntesis, la 

acción de la nicotina, como sustancia reforzadora, está explicada por la 

sensación de alivio e los síntomas 

de abstinencia, de reducción de la ansiedad o del control de sentimientos 

desagradables como, por ejemplo, la ira. Colaboradores 

 

3. Reacciones Químicas que causan las Sustancias Psicoactivas. 

Una reacción química (o cambio químico) es todo proceso químico en el 

que unas o más sustancias (reactivos o reactantes) sufren 

transformaciones químicas para convertirse en otra u otras (productos). 

Esas sustancias pueden ser elementos o compuestos. Un ejemplo de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto
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reacción química es la formación de óxido de hierro producida al 

reaccionar el oxígeno del aire con el hierro. 

En el Universo todo está sometido a una evolución permanente. Desde 

los seres vivos hasta las montañas o las estrellas, todo obedece a una 

dinámica de cambio. 

La razón de estas modificaciones continuas hay que buscarla en la 

delicada relación entre materia y energía, y en virtud de ello podemos 

clasificar todos los cambios que ocurren en la naturaleza en dos 

categorías: 

 Los cambios físicos, que no implican una alteración en la 

naturaleza atómico-molecular de la materia, como en el caso de la 

dilatación del mercurio en un termómetro. 

 Los cambios químicos que llevan implícita una transformación de 

la estructura atómico-molecular, como en el caso del fraguado del 

cemento o en la oxidación del hierro. 

A veces, la distinción entre ambas categorías no siempre resulta evidente 

y los estudios de los fenómenos físicos y químicos se superponen con 

frecuencia, tal es la situación de la disolución del cloruro de hidrógeno en 

agua.     

Los cambios químicos ocurren mediante la existencia de reacciones 

químicas, pudiéndose definir una reacción química como un proceso en el 

que unas sustancias se transforman en otras por la reordenación de sus 

átomos mediante la rotura de unos enlaces en los reactivos y la 

formación de otros nuevos en los productos. 

Reacciones químicas en el ser humano. 

Cuando lees o escuchas acerca de "Química" y no conoces lo que implica 

esta ciencia o disciplina de estudio, probablemente pienses en mezclas, 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/separacion-mezclas/separacion-mezclas.shtml
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combinaciones y experimentos; pero es mucho más. Los seres humanos 

estamos compuestos por elementos químicos básicos como el Carbono 

(C), el Hidrógeno (H), el Oxígeno (O), el Nitrógeno (N) y en pocas 

cantidades el Calcio (Ca), Fósforo (P), Azufre , (S), Potasio (K), Sodio (Na), 

y Magnesio (Mg), además estamos en contacto con muchos sucesos que 

tienen relación con la Química, por ejemplo cuando comemos, cada uno 

de nuestros alimentos contienen sustancias y nutrientes que al 

combinarse nos dan energía y nos hacen tener la fuerza suficiente para 

movernos y realizar todas nuestras actividades. 

Esta energía conocida como metabólica, consiste en un conjunto de 

transformaciones que ocurren en nuestro organismo durante la nutrición 

. 

Podemos darnos cuenta que en nuestro hogar estamos rodeados por la 

Química. Cuando cocinamos empleamos todo un laboratorio en el que se 

combinan y emplean muchas sustancias químicas, así como aparatos que 

para su funcionamiento requieren energía como la eléctrica. Entre otras 

cosas utilizamos insecticidas, saborizantes, cloros, detergentes que están 

formados por estas sustancias químicas. 

Cuando nos enfermamos también estamos en contacto con la Química a 

través de los medicamentos y para mantener nuestra salud las vacunas y 

sueros forman parte de ellos. 

No olvides, que en la naturaleza la Química nos rodea. 

Existen productos naturales como el aire que nos permiten funciones 

como la fotosíntesis. 

El agua es otro producto natural que podemos utilizar en la industria 

como el agua potable que usamos en la alimentación y en las labores 

domésticas. 

El agua destilada es pura, es decir, no tiene sales minerales.  

Las aguas minerales contienen gran cantidad de sales. 

http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/vacsue/vacsue.shtml#VACUNAS
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.jpopulos.addr.com/apoyodigital/Definiciones/rewa132.htm/oFotosíntesis:%20Proceso%20de%20transformación%20de%20una%20sustancia%20que%20realizan%20las%20plantas%20por%20medio%20de%20la%20luz%20solar.
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.jpopulos.addr.com/apoyodigital/Definiciones/rewa133.htm/oIndustria:%20Es%20un%20conjunto%20de%20actividades%20que%20producen%20materiales%20diferentes,%20transformando%20materias%20primas.
http://www.monografias.com/trabajos32/derecho-al-agua/derecho-al-agua.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
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El petróleo es otro producto natural, así como los minerales y los 

empleamos en la construcción, en la industria y hasta en la joyería, los 

metales como el aluminio y el hierro se emplean en la industria 

automotriz. 

Los plásticos y fibras artificiales son materiales sintéticos que nos sirven 

en nuestra vida diaria. 

Hay fuentes energéticas como la electricidad que obtenemos para la 

transformación de diferentes energías: la hidráulica, química nuclear, 

solar, mecánica, eólica, etc. 

Así podemos darnos cuenta que en nuestra vida diaria estamos en 

contacto directo con la Química y resulta muy interesante adentrarse en 

esta materia para describir muchas otras cosas. 

El hombre está en constante relación con la Química. 

Date cuenta que la Química está más cerca de lo que podrías imaginarte, 

a través de ella podremos hacer y descubrir cosas muy interesantes. 

 

4. Proceso de aprendizaje. 

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales. Se trata de un concepto 

fundamental en la Didáctica que consiste, grosso modo, en la adquisición 

de conocimiento a partir de determinada información percibida.20 

Existen diversas teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde 

una perspectiva particular el proceso. 

Algunas de las más difundidas son: 

1. El aprendizaje según la(s) teoría(s) constructivista(s)  

2. El aprendizaje en la teoría de Jean Piaget  

                                                 
20

 Daniel Greenberg, The Sudbury Valley School Experience (1987) Back to Basics, accedido, 30 

de abril de 2008. 

http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#ALUMIN
http://www.monografias.com/trabajos/metalprehis/metalprehis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.jpopulos.addr.com/apoyodigital/Definiciones/rewa134.htm/oSintéticos:%20Formados%20a%20partir%20de%20un%20conjunto%20de%20materias%20complejas%20a%20partir%20de%20moléculas%20simples.
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos10/nofu/nofu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/newton-fuerza-aceleracion/newton-fuerza-aceleracion.shtml
http://www.jpopulos.addr.com/apoyodigital/Definiciones/rewa135.htm/oEólica:%20Es%20la%20energía%20obtenida%20a%20través%20del%20viento.
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Did%C3%A1ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(pedagog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://www.sudval.com/05_underlyingideas.html#09


 
103 

3. La visión de la psicología conductista  

4. El aprendizaje según Vygotsky  

Características del aprendizaje  

 Cambio de comportamiento: Este cambio se refiere tanto a las 

conductas que se modifican, como a las que se adquieren por 

primera vez. Verbigracia: el aprendizaje de un nuevo idioma.  

Se debe tener en cuenta que los cambios son relativamente estables 

cuando nos referimos a los aprendizajes guardados en la memoria a largo 

plazo (su permanencia dependerá del grado de uso que se le da para 

luego afianzarse) 

 Se da a través de la experiencia: Es decir que los cambios de 

comportamiento son producto de la práctica o entrenamiento. 

Verbigracia: Aprender a manejar un automóvil siguiendo reglas 

necesarias para conducirlo.  

 Implica interacción Sujeto-Ambiente: La interacción diaria del 

hombre con su entorno determinan el aprendizaje.  

 Relacionado con el cerebro: Una adecuada conexión neuronal 

posibilitan la adquisición de un número ilimitado de aprendizaje.  

Factores del aprendizaje  

 Motivación: interés que tiene el alumno por su propio aprendizaje 

o por las actividades que le conducen a él. El interés se puede 

adquirir, mantener o aumentar en función de elementos 

intrínsecos y extrínsecos. Hay que distinguirlo de lo que 

tradicionalmente se ha venido llamando en las aulas motivación, 

que no es más que lo que el profesor hace para que los alumnos 

se motiven.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_conductista
http://es.wikipedia.org/wiki/Vygotsky
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 La maduración psicológica: es importante saber cómo ayudar a 

prender dependiendo de la edad del alumno aprenda de una 

forma más fácil, y saber de qué temas tratar o hablar con él.  

 La dificultad material: otro factor que puede influir en el 

aprendizaje es lo material y esto es muy importante porque 

muchas veces depende de dinero la educación de nuestros hijos, 

tenemos que ver la forma de ayudarlos económicamente de la 

mejor manera para que tengan todos los materiales, de otra 

forma se atrasarían y no aprendieran correctamente.  

 La actitud dinámica y activa: esta parte es de las que tenemos que 

tomar mucho en cuenta, puesto que es más fácil aprender en una 

clase dinámica, o sea con juegos y preguntas que ayuden a 

entender mejor el tema, pero claro, que el alumno este en una 

actitud de aprender.  

 Tu estado de fatiga o descanso: es muy importante que el alumno 

esté en condiciones de aprender, que quiere decir esto, que este 

descansado, haya dormido bien, para poner la atención debida en 

la clase.  

 Capacidad intelectual: esta capacidad es diferente en cada una de 

las personas, buena, regular, mala y excelente. Debemos explicar 

muy bien el tema para un mejor aprendizaje.  

 Distribución del tiempo para aprender: toma en cuenta que la 

distribución de tu tiempo es muy importante para que tu mente 

siempre este activa para aprender.  

Aprendizaje humano 

El aprendizaje se define técnicamente como un cambio relativamente 

estable en la conducta del sujeto como resultado de la experiencia, 

producidos a través del establecimiento de asociaciones entre estímulos y 

respuestas mediante la práctica en un nivel elemental, supuesto que 

comparte la especie humana con algunos otros seres vivos que han 

http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Respuesta
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sufrido el mismo desarrollo evolutivo en contraposición a la condición 

mayoritaria en el conjunto de las especies que se basa en la imprimación 

de la conducta frente al ambiente mediante patrones genéticos. 

En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a constituir un 

factor que sobrepasa a la habilidad común en las mismas ramas 

evolutivas, consistente en el cambio conductual en función del entorno 

dado. En efecto, a través de la continua adquisición de conocimiento, la 

especie humana ha logrado hasta cierto punto el poder de 

independizarse de su contexto ecológico e incluso de modificarlo según 

sus necesidades. 

El desarrollo de la agricultura y la ganadería en un primer momento, junto 

con la revolución industrial y el impulso de la telemática en una etapa 

posterior han sido a priori los principales pilares en los que se basa esta 

característica distintiva del homo sapiens. Contradictoriamente a mayor 

aprendizaje, menor capacidad de adaptación frente a los cambios 

globales tanto a nivel micro (virus) como macro (recalentamiento global). 

Si bien, por medio del aprendizaje, aprehendemos (lo hacemos nuestro) 

el mundo exterior, cada vez es más extraño para las nuevas generaciones. 

Aprendizaje de Goleman  

Daniel Goleman (1998) propone un modelo de aprendizaje basándose en 

la distinción de las habilidades puramente cognitivas y las aptitudes 

personales y sociales. Goleman sugiere que las habilidades puramente 

cognitivas tienen su base en la neocorteza cerebral. En cambio, las 

aptitudes personales y sociales están además relacionadas con otras 

zonas del cerebro, en particular con la amígdala, los lóbulos prefrontales y 

el «centro ejecutivo del cerebro». De acuerdo con esto, Goleman explica 

que el aprendizaje basado en las reacciones emocionales además de ser 

parte integral del proceso de aprendizaje, sólo puede adquirirse mediante 

situaciones relacionadas con las experiencias emotivas de los individuos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Telem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Goleman
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De ahí que considere que el aprendizaje de las actividades humanas debe 

integrarse plenamente con la vida cotidiana para ser efectiva. Del mismo 

modo, así como el aprendizaje tradicional requiere cambios de conducta, 

se espera que el aprendizaje emocional implique cambios en las 

reacciones fisiológicas, subjetivas y conductuales relacionadas con las 

emociones del individuo a determinadas condiciones del entorno. 

Goleman llama a éste un nuevo modelo de aprendizaje. 

Pasos del aprendizaje en los estudiantes al dictar una clase.  

 El primer paso es: La motivación es nuestra responsabilidad como 

educadores encender “La Chispa” a partir de la cual se va a 

generar el aprendizaje, se trata de atraer la atención del alumno, 

antes de mostrar el contenido de la lección se debe incitar a los 

alumnos a que indaguen acerca de lo que se va a tratar la lección, 

formular preguntas de manera que se estimule el interés de los 

alumnos hacia el tema, también es importante ayudarlos a 

repasar el nuevo vocabulario ya que el lenguaje es la materia 

prima de la asimilación y teniendo dominio del vocabulario se 

puede asimilar mejor el nuevo conocimiento, no se trata de dar la 

lección, se trata de invitarlos a pensar acerca de lo que están por 

aprender, invitarlo a que se exprese e interactúe con el objeto de 

aprendizaje, esto implica también en sí mismo una importante 

interacción entre maestro y alumno, el objetivo es que lo que sea 

que vayan a aprender los alumnos es que estos aprovechen al 

máximo la información  

 El segundo paso es: La presentación para esto es conveniente que 

se utilicen estímulos multisensoriales, que los ayuden a asimilar la 

información desde varios sentidos, desde varios puntos de vista, 

que la indaguen, que la analicen, que la conozcan por primera vez 

y en caso contrario que la ubiquen en recuerdos anteriores que los 

ayuden a reconocer la nueva información, para mantener la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Vocabulario
http://es.wikipedia.org/wiki/Maestro
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
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atención de los alumnos es importante hacer exposiciones 

interesantes, ayudarlos a que ellos se sientan participes de lo que 

están percibiendo, que discriminen lo escuchen, que lo 

categoricen, que lo emparejen, que lo juzgue, etc.  

 El tercer paso: Nos lo ofrece la práctica, la muestra en hechos de 

lo que se acaba de aprender, esto requiere que los alumnos 

demuestren que han aprendido lo que se le ha enseñado, es la 

repetición en la realidad que ayude a ubicar el conocimiento en un 

contexto recordable en un futuro, es la oportunidad de responder 

al estimulo que se les acaba de impartir, pero de una manera 

lógica, coherente, factible en una realidad que constantemente 

esta colocándonos situaciones distintas donde debemos aplicar 

estos conocimientos, en este punto la integración del lenguaje a la 

respuesta es importante ya que es muestra de una estrecha 

integración con el pensamiento, sin esta interacción lo antes 

mencionado no es posible, esto ayuda a mantener el interés de 

seguir descubriendo en el alumno, de esta manera se lleva un 

equilibrio entre el escuchar, hablar, leer y escribir, de esta manera 

ellos están aprendiendo nuevas maneras de escuchar, de hablar, 

de leer y de escribir;  

 Por último se encuentra la aplicación, que es tan solo una 

extensión de la práctica, en esta solo estamos repitiendo 

hipotéticamente un conocimiento, pero la aplicación lo estamos 

llevando a nuestra realidad, le estamos dando verdadera utilidad a 

este conocimiento, esta última fase es en sí la que más 

proporciona oportunidades del desarrollo y de utilización del 

pensamiento crítico.  

Además esta técnica del pensamiento crítico ayuda a que el aprendizaje 

sea de manera organizada, ayuda a que el aprendizaje sea un repertorio 

de estrategias para operar con el conocimiento, de esta manera se realiza 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C3%A1ctica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Escucha
http://es.wikipedia.org/wiki/Habla
http://es.wikipedia.org/wiki/Leer
http://es.wikipedia.org/wiki/Escribir
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_cr%C3%ADtico
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en fases que son mucho más asimilables que si se hiciera de manera 

lineal, estas fases también las utilizará el maestro en la etapas de 

planificación, de esta forma será más fácil recordar cómo y cuando deben 

aplicarse las distintas etapas de la enseñanza. 

A continuación se dan una cantidad de estrategias como ejemplos que 

pueden aplicarse en el aula de clases de manera que el conjunto de 

materias se conviertan en una experiencia continua para el alumno, de 

esta manera tendrán un panorama holístico del conjunto y serán capaces 

de reconocer su importancia a través de su trayectoria académica, es 

importante también el conocimiento de las necesidades de nuestros 

alumnos, la diversidad existentes en nuestras aulas de clases para que 

podamos integrar a cada uno de los alumnos como elementos 

importantes en el proceso de aprendizaje, planear las clases con 

anticipación permite tomar medidas para integrar a todo los alumnos, 

aunque a algunos alumnos se les dificulte la comunicación con el maestro 

es importante integrarlos por lo menos en el proceso de aprendizaje del 

que se supone están siendo partícipes; si el maestro recuerda que su 

papel es el de facilitar la información y no de imponerla, entonces 

apoyará a sus alumnos, ayudándolos a obtener esta información. 

Aprendizaje en las escuelas democráticas modelo Sudbury  

Las escuelas democráticas modelo Sudbury aducen que hay muchas 

formas de estudiar y aprender. Ellas argumentan que aprender es un 

proceso que tú haces, no un proceso que se te hace a ti; que eso es cierto 

para todos y que es básico.1 La experiencia de las escuelas democráticas 

modelo Sudbury muestra que hay muchas formas de aprender sin la 

intervención de la enseñanza, es decir sin que obligatoriamente exista la 

intervención de un maestro. En el caso de la lectura por ejemplo en las 

escuelas democráticas modelo Sudbury algunos niños aprenden cuando 

les leen, memorizando los cuentos y al final leyéndolos. Otros aprenden 

de las cajas de cereales, otros de las instrucciones de los juegos, otros de 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sudbury_model
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje#cite_note-0
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las señales en las calles. Algunos aprenden por si mismos por los sonidos 

de las letras, otros por sílabas.2 En forma similar los alumnos aprenden 

todas las materias, técnicas y habilidades en estas escuelas. 

El "maestro" en las escuelas democráticas modelo Sudbury es un 

consejero solo cuando se le solicita. Estas escuelas sostienen que existe 

un conflicto entre nuestro deseo de hacer cosas para la gente, impartir 

nuestro conocimiento y transmitir nuestra tan difícilmente ganada 

sabiduría y la percepción de que los niños y jóvenes tienen que realizar su 

aprendizaje por su propio esfuerzo y a su propio ritmo. 

Desafortunadamente, mientras más tratan las escuelas de dar instrucción 

individual a los alumnos, más daño les causan. Los niños y jóvenes toman 

decisiones vitales por sí mismos en formas que ningún adulto podría 

haber anticipado o aún imaginado. Esto aumenta las probabilidades de 

que la gente crezca llenando sus necesidades educacionales únicas. 

La tesis de las escuelas democráticas modelo Sudbury es que el proceso 

de auto dirección, o el abrirse camino, verdaderamente vivir tu vida en 

vez de solo pasar el tiempo, es natural mas no obvio para los niños y 

jóvenes viviendo en nuestra civilización. Para lograr ese estado mental 

requieren un entorno que es como una familia, en escala más grande que 

la familia básica, pero que también apoye y sea seguro. El personal, 

siendo atento y que se preocupa y al mismo tiempo no directivo y 

coercitivo, le da a los niños y jóvenes el valor y el ímpetu de escuchar a su 

propio yo interno. Ellos saben que los "maestros" son competentes como 

cualquier adulto para guiarlos, pero el rehusar a hacerlo es un 

instrumento pedagógico usado activamente para enseñarles a escucharse 

solamente a sí mismos y no a otros que, en el mejor de los casos, saben 

solo parte de los hechos acerca de ellos. 

La abstención de los "maestros" en las escuelas democráticas modelo 

Sudbury de decirles a los alumnos que hacer no es percibida por ellos 

como una falta de algo, como un vacío. Al contrario, es el ímpetu que los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje#cite_note-1
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lleva a forjar su propio camino no bajo la guía del "maestro" sino bajo su 

preocupación atenta y que les proporciona soporte.21 

Las escuelas democráticas modelo Sudbury aducen también que el hecho 

de que existan en la escuela la libertad individual y la mezcla de edades 

permite el "aprendizaje social" y el aprendizaje por medio del juego,4 

ambos resultado de la libre interacción de los miembros de la escuela, 

niños, jóvenes y adultos. 

Aprendizaje animal  

En junio de 1977, un joven loro gris africano (Psittacus erithacus) de 13 

meses llegó a la Purdue University, en West Lafayette, Indiana. El yaco 

había sido escogido de un aviario de las cercanías de Chicago no por sus 

cualidades, sino completamente al azar. Nada más llegar al laboratorio 

recibió el nombre de Alex, cuyas iniciales se corresponden con «Animal 

Learning EXperiment». Estaba a punto de comenzar una de las más 

apasionantes experiencias ocurridas en el ámbito de la ciencia que se 

dedica al estudio de la inteligencia animal. Veinticinco años después, 

podemos decir que los loros grises africanos han entrado por fin en los 

debates y teorías de psicólogos cognitivos, neurólogos y etólogos como 

nunca había ocurrido antes, y aunque lo han hecho de manera algo 

polémica, pocos expertos en cognición animal dudan ahora que hay 

tomarse en serio la inteligencia de los papagayos. Esto se lo debemos 

fundamentalmente a la tenacidad, el empeño y la perseverancia de la 

persona que encargó en su día aquel yaco de Chicago para someterlo a un 

largo programa de investigación: Irene Maxine Pepperberg. Véase 

etología, Irene Pepperberg. 

El aprendizaje se puede definir como un cambio relativamente 

persistente en el comportamiento resultante de la experiencia, este tipo 

de aprendizaje se puede producir a lo largo de todo el ciclo vital. El 

                                                 
21

 Daniel Greenberg, Worlds in Creation (1987) Play, accedido, 25 de septiembre de 2008. 
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aprendizaje se produce durante los denominados períodos sensibles y 

contribuyen, al desarrollo principalmente relacionados con la 

supervivencia y la reproducción. Puesto que el aprendizaje puede 

reportar más beneficios en unos casos que en otros, los distintos tipos de 

animales han desarrollado sensibilidades específicas a ciertos estímulos, y 

es más probable que aprendan unos de tipos de relaciones que otras Por 

ejemplo los primates, estamos especialmente adaptados para aprender a 

discriminar entre caras de primates. Sin embargo el perro tiene una 

capacidad considerable para discriminar los olores de otros congéneres. 

No tiene sentido afirmar que los primates tenemos mayor o menor 

capacidad de aprendizaje que los perros; los primates y los perros, 

simplemente tienden a aprender el tipo de relaciones que son relevantes 

para sus actividades, particulares de supervivencia y reproducción. En 

algunos casos en el mundo animal, depender del aprendizaje puede llegar 

a ser una desventaja, por ejemplo si un animal tiene a aprender a evitar a 

un depredador, es posible que caiga en sus fauces antes que tenga la 

oportunidad de aprender la respuesta adaptativa. Del mismo modo que 

los polluelos que salen del huevo, tuvieran que aprender a picotear, se 

morirían de hambre antes que tuvieran tiempo de realizar ese 

aprendizaje (Johnton 1981). El aprendizaje implica un coste fisiológico, 

puesto, que las células cerebrales que participan en algún tipo de 

aprendizaje, requieren una cantidad relativamente importante de energía 

para crecer y para funcionar (las células cerebrales consumen mayor 

cantidad de energía que el resto de las células corporales) o sea, en el 

caso que nos interesa que se refiere a los perros, estos tienen que pagar 

un precio por su capacidad de aprendizaje. 

Es muy común creer, que la capacidad de aprender, solo esta reservada a 

animales muy evolucionados. Sin embargo animales ancestrales como la 

liebre de mar, y la aplisia también son capaces de aprender. Estos 

animales tienen sistemas nerviosos muy primitivos y sus aprendizajes son 

muy simples Esto se explica porque los aspectos básicos del aprendizaje 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Liebre_de_mar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aplisia&action=edit&redlink=1
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tienen lugar en el ámbito de la sinapsis (por lo que poseer sistema 

nervioso, es un requisito estructural imprescindible para cualquier tipo de 

aprendizaje, por ello los organismos unicelulares no poseen la capacidad 

de aprendizaje. 

Los científicos han podido determinar que la capacidad de aprendizaje 

puede evolucionar en los dos sentidos; hacia una mayor sensibilidad a 

determinado estímulo o hacia una menor sensibilidad. Los factores del 

medio ambiente en un perro suelen influir sobre la evolución del 

aprendizaje (perros enseñados). Los perros que viven en entornos 

extremadamente estables, se benefician menos de la capacidad de 

aprendizaje que los que viven en un medio variable. Una de las cosas que 

siempre debemos tener presente es que la alimentación influye sobre la 

evolución de la capacidad de aprendizaje. Los premios-estímulos también. 

El condicionamiento: es una forma de aprendizaje asociativo que da por 

resultados cambios en el comportamiento. Se catalogan diversos tipos de 

condicionamiento. 

Condicionamiento de Habituación  

La habituación se define como la tendencia a reaccionar con menor 

intensidad ante un estímulo presentado repetidamente, sin que tenga 

efecto alguno sobre el animal. O sea reaccionar cada vez menos, hasta 

dejar de reaccionar, pueden en un animal ahorrar tiempo y energía Si no 

existiera esta forma primitiva de aprendizaje, los animales seguirían 

reaccionando sobre estímulos irrelevantes. 

Condicionamiento Clásico  

Se produce por la asociación entre un reflejo del organismo (Estímulo y 

Respuesta, Respuesta Incondicionada y Estímulo Incondicionado) y un 

Estímulo Neutro que en principio no tiene efecto sobre el organismo pero 

tras repetidas asociaciones en un continuo temporal con el Estímulo 
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Incondicionado llega a producir una Respuesta Condicionada. Esta se 

puede definir como un comportamiento involuntario, innato, no 

aprendido, con cierto valor de supervivencia. Presentando juntos un 

Estímulo Incondicionado y Estímulo Condicionado podía finalmente hacer 

aparecer el reflejo con la sola presentación del Estímulo Neutro, que 

pasaría a llamarse Estímulo Condicionado y Respuesta Condicionada 

respectivamente. El condicionamiento clásico, permite desarrollar una 

sensibilidad, a una señal que le indica la inminencia de un acontecimiento 

importante. Esta señal de aviso es importante, porque permite al animal 

se prepare, cuando sea oportuno, y que no pierda tiempo y energía 

alistándose para acontecimientos que es poco probable que ocurra. 

Pavlov demuestra que, incluso un comportamiento de naturaleza 

fisiológica como la salivación, la secreción hormonal y otros 

comportamientos involuntarios por mecanismos fisiológicos podían, en 

animales superiores y en el hombre, llegar a estar controlados por 

aspectos y factores ambientales múltiples. 

Condicionamiento de Defensa  

Este permite defenderse, tanto contra los depredadores como para otros 

objetivos Emitiendo respuestas automáticas (reflejas) que permiten 

movilizar las reservas de energía ante pistas fiables, que indican la 

presencia de un peligro, con eso, el animal puede aumentar sus 

probabilidades de defenderse eficazmente. Asimismo aprenden 

conductas, que les han permitido salir airosos del encuentro con un 

depredador. 

Condicionamiento de Reproducción  

El condicionamiento de reproducción puede ser muy importante. por 

ejemplo en los mamíferos en la lactancia La estimulación de la succión de 

los pezones de la madre que realiza el cachorro recién nacido al 

succionar, desencadena la subida de la leche. 
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Cambios de temperatura o ph, en el agua llevan a muchos peces e 

invertebrados a activar su reproducción. 

Aprendizaje significativo. 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe 

entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas 

que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así 

como su organización. 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia 

conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la 

cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y 

proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad. Los 

principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para 

el diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la 

organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá 

una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como una 

labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje 

de los alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, los 

educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan 

su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. 

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente 

manera: "Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo 

principio, enunciaría este: El factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese 

consecuentemente". 

Aprendizaje Significativo Y Aprendizaje Mecánico. 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados 

de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el 

alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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que las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente 

relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un 

símbolo ya significativo, un concepto o una proposición (AUSUBEL; 

1983:18). 

Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar 

lo que el individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con 

aquello que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene 

en su estructura cognitiva conceptos, estos son: ideas, proposiciones, 

estables y definidos, con los cuales la nueva información puede 

interactuar. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se 

conecta" con un concepto relevante("subsunsor") pre existente en la 

estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en 

que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén 

adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 

individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. 

A manera de ejemplo en física, si los conceptos de sistema, trabajo, 

presión, temperatura y conservación de energía ya existen en la 

estructura cognitiva del alumno, estos servirán de subsunsores para 

nuevos conocimientos referidos a termodinámica, tales como máquinas 

térmicas, ya sea turbinas de vapor, reactores de fusión o simplemente la 

teoría básica de los refrigeradores; el proceso de interacción de la nueva 

información con la ya existente, produce una nueva modificación de los 

conceptos subsunsores (trabajo, conservación de energía, etc.), esto 

implica que los subsunsores pueden ser conceptos amplios, claros, 

estables o inestables. Todo ello de pende de la manera y la frecuencia con 

que son expuestos a interacción con nuevas informaciones. 

En el ejemplo dado, la idea de conservación de energía y trabajo 

mecánico servirá de "anclaje" para nuevas informaciones referidas a 
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máquinas térmicas, pero en la medida de que esos nuevos conceptos 

sean aprendidos significativamente, crecerán y se modificarían los 

subsunsores iniciales; es decir los conceptos de conservación de la 

energía y trabajo mecánico, evolucionarían para servir de subsunsores 

para conceptos como la segunda ley termodinámica y entropía. 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, 

produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la 

estructura cognitiva y las nuevas informaciones(no es una simple 

asociación), de tal modo que éstas adquieren un significado y son 

integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, 

favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores 

pre existentes y consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 

El aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje significativo, se 

produce cuando no existen subsunsores adecuados, de tal forma que la 

nueva información es almacenada arbitrariamente, sin interactuar con 

conocimientos pre- existentes, un ejemplo de ello sería el simple 

aprendizaje de fórmulas en física, esta nueva información es incorporada 

a la estructura cognitiva de manera literal y arbitraria puesto que consta 

de puras asociaciones arbitrarias, [cuando], "el alumno carece de 

conocimientos previos relevantes y necesarios para hacer que la tarea de 

aprendizaje sea potencialmente significativo" (independientemente de la 

cantidad de significado potencial que la tarea tenga)… (ausubel; 1983). 

Obviamente, el aprendizaje mecánico no se da en un "vacío cognitivo" 

puesto que debe existir algún tipo de asociación, pero no en el sentido de 

una interacción como en el aprendizaje significativo. El aprendizaje 

mecánico puede ser necesario en algunos casos, por ejemplo en la fase 

inicial de un nuevo cuerpo de conocimientos, cuando no existen 

conceptos relevantes con los cuales pueda interactuar, en todo caso el 

aprendizaje significativo debe ser preferido, pues, este facilita la 

adquisición de significados, la retención y la transferencia de lo 

aprendido. 
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Finalmente Ausubel no establece una distinción entre aprendizaje 

significativo y mecánico como una dicotomía, sino como un "continuum", 

es más, ambos tipos de aprendizaje pueden ocurrir concomitantemente 

en la misma tarea de aprendizaje (Ausubel; 1983); por ejemplo la simple 

memorización de fórmulas se ubicaría en uno de los extremos de ese 

continuo( aprendizaje mecánico) y el aprendizaje de relaciones entre 

conceptos podría ubicarse en el otro extremo (Ap. Significativo) cabe 

resaltar que existen tipos de aprendizaje intermedios que comparten 

algunas propiedades de los aprendizajes antes mencionados, por ejemplo 

Aprendizaje de representaciones o el aprendizaje de los nombres de los 

objetos. 

Tipos de aprendizaje significativo. 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la "simple 

conexión" de la información nueva con la ya existente en la estructura 

cognoscitiva del que aprende, por el contrario, sólo el aprendizaje 

mecánico es la "simple conexión", arbitraria y no sustantiva; el 

aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución de la nueva 

información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el 

aprendizaje. 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de 

representaciones conceptos y de proposiciones. 

Aprendizaje De Representaciones 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados 

símbolos, al respecto AUSUBEL dice: 

Ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus 

referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno 

cualquier significado al que sus referentes aludan (AUSUBEL; 1983). 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por 

ejemplo, el aprendizaje de la palabra "Pelota", ocurre cuando el 
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significado de esa palabra pasa a representar, o se convierte en 

equivalente para la pelota que el niño está percibiendo en ese momento, 

por consiguiente, significan la misma cosa para él; no se trata de una 

simple asociación entre el símbolo y el objeto sino que el niño los 

relaciona de manera relativamente sustantiva y no arbitraria, como una 

equivalencia representacional con los contenidos relevantes existentes 

en su estructura cognitiva.22 

Motivación. 

"La motivación es, en síntesis, lo que hace que un individuo actúe y se 

comporte de una determinada manera. Es una combinación de procesos 

intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide, en una situación 

dada, con qué vigor se actúa y en qué dirección se encauza la energía."23 

"Los factores que ocasionan, canalizan y sustentan la conducta humana 

en un sentido particular y comprometido." 

"La motivación es un término genérico que se aplica a un amplia serie de 

impulsos, deseos, necesidades, anhelos, y fuerzas similares. 

Decir que los administradores motivan a sus subordinados, es decir, que 

realizan cosas con las que esperan satisfacer esos impulsos y deseos e 

inducir a los subordinados a actuar de determinada manera." 

En los seres humanos, la motivación engloba tanto los impulsos 

conscientes como los inconscientes. Las teorías de la motivación, en 

psicología, establecen un nivel de motivación primario, que se refiere a la 

satisfacción de las necesidades elementales, como respirar, comer o 

beber, y un nivel secundario referido a las necesidades sociales, como el 

logro o el afecto. Se supone que el primer nivel debe estar satisfecho 

antes de plantearse los secundarios. 
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La motivación en el aprendizaje. 

La falta de motivación es señalada como una de las causas primeras del 

deterioro y uno de los problemas más graves del aprendizaje, sobre todo 

en educación formal. Numerosas investigaciones realizadas han mostrado 

la importancia de la motivación en el aprendizaje, sin motivación no hay 

aprendizaje (Huertas, 1997; Pozo, 1999; Míguez, 2001). 

Los teóricos del aprendizaje y los profesores estamos de acuerdo en que 

los estudiantes motivados aprenden con mayor rapidez, y más 

eficazmente, que los estudiantes que no están motivados. La motivación 

debe ser considerada tanto al inicio como durante el desarrollo de los 

cursos, la falta de consideración de la motivación intrínseca sostenida 

puede convertirse en un obstáculo para el buen desarrollo de la acción 

didáctica, es imprescindible motivar a quién quiere aprender.24 

Motivar ¿Para qué? Antes de plantearse este asunto hay que saber para 

qué queremos motivar a nuestro alumno. No será lo mismo motivarle 

para que sea el más fuerte de la clase que motivarle para que sea el más 

“simpático”, para que sea el número 1... 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, motivar 

es dar causa o motivo para alguna cosa. 

Esta idea es fundamental y es lo primero que conviene que aclaremos, en 

función de ello el tipo de educación será de una u otra manera. 

Conviene precisar que la educación engloba tanto la dimensión física 

como la intelectiva y la espiritual de la persona, por ello no son 

excluyentes. Al fin y al cabo los hombres somos una unidad. No obstante 

no parece que estén al mismo nivel para ser felices la dimensión biológica 

que la espiritual (con un buen cocido puedo estar satisfecho pero no feliz, 

ayudando a un amigo que lo necesita conozco la felicidad). 

                                                 
24
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Normalmente en el actuar humano, el primer impulso que nos mueve a 

hacer algo es “me apetece/no me apetece”, “me produce placer o dolor”. 

Esto ni es bueno ni es malo, sencillamente es así. El actuar humano se 

diferencia del animal en que una vez se tiene esa sensación se decide en 

función de si es bueno o malo para la persona, ese es un acto humano 

propiamente dicho. 

Motivar para hacer el bien es sinónimo de dar razones para vivir y aunque 

parezca que esto queda muy lejos para niños, no es así. No hace falta 

esperar a tener 50 años y una depresión de caballo para dar razones para 

vivir. 

Nuestros alumnos necesitan vivir en un ambiente de optimismo y 

esperanza, por ello la educación que les demos debe reunir esas 

características. Esto se consigue con el ejemplo y la forma de vida, no solo 

con charlas. Cómo afrontemos los posibles problemas que se plantean en 

la vida marcará como los afronten ellos. 

 

Debemos empezar desde muy pequeños fomentando una imagen propia 

positiva. Los niños no se conocen a sí mismos. La imagen que tienen de si 

mismos es la que los mayores les transmitimos. Un niño al que se le repita 

que es mentiroso, desordenado, etc... Terminará creyendo que “es 

“mentiroso y por tanto continuará mintiendo porque de esa manera 

cumple su papel. A quién miente habrá que decirle que ha mentido y que 

eso no es bueno. 

 

La imagen positiva va muy unida a la motivación. Cuanto más nos 

queramos mas seremos capaces de hacer. Es una secuencia de 

comportamiento, si haces algo bien y te lo reconocen y animan tendrás 

ganas de repetirlo, si lo haces mal y te apoyan y ayudan a hacerlo bien 

tendrás ganas de repetirlo, y todos podemos hacer bien alguna cosa. 

Unida a la motivación está la exigencia. Es imposible motivar si no se 

exige, los formadores debemos exigir amorosamente. Los niños de estas 
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edades necesitan tener una seguridad y saber hasta dónde se puede 

llegar. 

Concentración. 

El hombre necesita de varios elementos para realizar una tarea 

eficazmente, desde aprender una canción a dominar disciplinas teóricas y 

físicas. Entre estos elementos el más importante, después de tener la 

voluntad necesaria, está la concentración, ya que sin ella no se logra una 

utilización al máximo de nuestras capacidades mentales. Es por esto que 

es de gran importancia desarrollar el hábito de la concentración para 

lograr un mejor resultado en nuestras acciones y en el menor tiempo 

posible.  

En este trabajo se habla de la importancia de la concentración, así como 

también se explica alguno de los ejercicios que se pueden realizar para 

lograr una mayor concentración. 

Para el logro de sus aspiraciones, para el buen éxito en todo lo que 

persigue, el hombre necesita de algo vital en todo momento y lugar: la 

concentración de propósito, de pensamiento, de sentimiento y acción. 

Mediante la concentración, la mente y el cuerpo aprenden a actuar 

juntos, sin malgastar energía física o mental. Este es el estado ideal que 

permite el vaticinio de un seguro éxito. 

Debemos practicar una extrema temperancia en todas las cosas 

cultivando un estado ecuánime y sereno de la mente; los pensamientos 

deben ser puros, manteniendo el cuerpo en estricta sujeción al alma, y la 

mente adiestrada para ocuparse en nobles y elevados propósitos. 

Con una práctica perseverante aprenderemos a dominar nuestra mente 

de modo de poder mantenerla fija algún tiempo, en una misma línea de 

pensamiento. Fijar la mente en un solo punto, sin vagar y sin entregarse a 

distracciones que causan los objetos externos, la actividad de los sentidos 

o la mente misma; esto es concentración. 
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Concentrarse en una idea o cosa, es colocarla ante nuestra atención y 

contemplarla, en todo y en parte, sacando de ella hasta los menores 

detalles. Concentrarse es un acto, es sincronizar el pensamiento con la 

acción evitando todo derroche de energías físicas o mentales. 

Debemos practicar la concentración a fin de establecer una disposición o 

tendencia preponderante, de modo que todas nuestras ideas se polaricen 

por ella. Así llegamos al convencimiento de que todos los pensamientos 

que constituyen nuestra base mental, tienen mucha más importancia que 

aquellos pensamientos esforzados que sostenemos en los momentos en 

que tratamos asuntos que requieren especial atención.25 

Actitud. 

Puede considerarse a la actitud como el vínculo existente entre el 

conocimiento adquirido por un individuo y el sentimiento que provoca en 

él, con la acción que realizará en el presente y en el futuro. 

En su memoria, cada individuo lleva depositada la influencia del pasado. 

También la acción que de él provenga vendrá “influenciada por el futuro”, 

ya que la información depositada nos inducirá proyectos, ambiciones y 

objetivos a realizar. 

La actitud frente a la vida está relacionada con la visión que tengamos del 

mundo que nos rodea. De ahí aquello de que “lo que influye en cada uno 

de nosotros depende de la opinión que tengamos de los hechos antes 

que de los hechos mismos”. 

La actitud proviene esencialmente de la información que llevamos 

grabada en nuestra mente. De ahí que nuestra actitud cambiará si 

también lo hacen nuestras opiniones y nuestras creencias. 
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Ya que es posible hablar del conocimiento o de las creencias dominantes 

en un grupo social, es posible también considerar la existencia de una 

actitud asociada al grupo.26 

Factores determinantes de la actitud. 

Siguiendo a Leo Kanner, podemos mencionar los siguientes factores: 

1) Todas las actitudes se expresan como reacciones afectivas provocadas 

por las personas y las situaciones, y así es como las ve el observador. 

2) El significado que tiene una situación para el individuo depende menos 

de sus factores reales, “objetivos”, que de la forma en que aparece ante 

él y de la impresión que le produce, o sea de la actitud que el individuo 

asume ante la situación. 

3) Las actitudes se desarrollan. Unas veces el origen se ve claramente, 

pero otras veces está incrustado tan profundamente en relaciones 

anteriores, que se requiere un gran esfuerzo y mucha habilidad para 

comprender el “tema” total. 

4) Las actitudes son creadas por las actitudes de los demás, que influyen 

en ellas y pueden modificarlas, favorable o desfavorablemente; éstas son, 

por consiguiente, determinantes esenciales del desarrollo de la 

personalidad y de la conducta. 

5. ACTITUD Y MOTIVACIÓN. 

El estadounidense Reynaldo Ordoñez definió actitud como un estado de 

disposición nerviosa y mental, organizado mediante la experiencia, que 

ejerce un influjo dinámico u orientador sobre las respuestas que un 
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individuo da a todos los objetos y situaciones con los que guarda relación. 

En este sentido, puede considerarse la actitud como cierta forma de 

motivación social -de carácter, por tanto, secundario, frente a la 

motivación biológica, de tipo primario- que impulsa y orienta la acción 

hacia determinados objetivos y metas. Etse define la actitud de la 

siguiente forma: predisposición aprendida a responder de un modo 

consistente a un objeto social. 

En la Psicología Social, las actitudes constituyen valiosos elementos para 

la predicción de conductas. Para el mismo autor, la actitud se refiere a un 

sentimiento a favor o en contra de un objeto social, el cual puede ser una 

persona, un hecho social, o cualquier producto de la actividad humana. 

Basándose en diversas definiciones de actitudes, Rodríguez definió la 

actitud como una organización duradera de creencias y cogniciones en 

general, dotada de una carga afectiva a favor o en contra de un objeto 

definido, que predispone a una acción coherente con las cogniciones y 

afectos relativos a dicho objeto. Las actitudes son consideradas variables 

intercurrentes, al no ser observables directamente pero sujetas a 

inferencias observables.27 

COMPONENTES DE LA ACTITUD 

Rodríguez distingue tres componentes de las actitudes: 

Componente cognoscitivo: para que exista una actitud, es necesario que 

exista también una representación cognoscitiva del objeto. Está formada 

por las percepciones y creencias hacia un objeto, así como por la 

información que tenemos sobre un objeto. En este caso se habla de 

modelos actitudinales de expectativa por valor, sobre todo en referencia 
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a los estudios de Fishbein y Ajzen. Los objetos no conocidos o sobre los 

que no se posee información no pueden generar actitudes. La 

representación cognoscitiva puede ser vaga o errónea, en el primer caso 

el afecto relacionado con el objeto tenderá a ser poco intenso; cuando 

sea errónea no afectará para nada a la intensidad del afecto. 

Componente afectivo: es el sentimiento en favor o en contra de un objeto 

social. Es el componente más característico de las actitudes. Aquí radica la 

diferencia principal con las creencias y las opiniones - que se caracterizan 

por su componente cognoscitivo. 

Componente conductual: es la tendencia a reaccionar hacia los objetos de 

una determinada manera. Es el componente activo de la actitud. Sobre 

este componente y la relación entre actitud-conducta, y las variables que 

están interviniendo, girará nuestra investigación. 

Para explicar la relación entre actitud y conducta, Fishbein y Ajzen, (1980, 

citado en Rodríguez ) han desarrollado una teoría general del 

comportamiento, que integra un grupo de variables que se encuentran 

relacionadas con la toma de decisiones a nivel conductual, ha sido 

llamada Teoría de la acción razonada. 

La psicología social distingue un estudio de la estructura intra- aptitudinal 

de la actitud, para identificar la estructura interna, de un estudio de la 

estructura inter-aptitudinal, para buscar diferencias y similitudes entre 

mapas donde confluyen más actitudes.28 

FUNCIONES DE LAS ACTITUDES. 

En los procesos cognitivos, emotivos, conductuales y sociales, son 

múltiples. La principal función resulta ser la cognoscitiva. Las actitudes 

están en la base de los procesos cognitivos-emotivos prepuestos al 

conocimiento y a la orientación en el ambiente. Las actitudes pueden 
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tener funciones instrumentales, expresivas, de adaptación social (como 

en los estudios de Sherif sobre la actitud en relación al ingroup, el propio 

grupo de referencia y el outgroup, el grupo externo), ego defensivo (un 

ejemplo clásico es el estudio sobre la personalidad autoritaria de Adorno 

en los años 50). 

Este concepto resulta central en toda la psicología social porque tiene una 

aplicación en muchos campos distintos: 

 Frente a objetos o conductas especificas con finalidad predictiva de la 

conducta, en los estudios de mercado.  

 Grupos o minorías étnicas, mediante el estudio de los prejuicios y de los 

estereotipos.  

 Fines y objetivos abstractos, donde este tipo de actitud está definido 

como valor personal.  

 La actitud en relación a sí mismo, definida como autoestima.  

Las actitudes tienen un carácter multidimensional que integra diversos 

componentes: cognitivo, afectivo-evaluativo y conductual, aunque para la 

mayoría de los autores el componente afectivo-evaluativo se considera 

como el elemento más esencial o específico de la actitud. 

La preocupación por las actitudes de los alumnos hacia el estudio viene 

de antiguo. No obstante, en nuestro tiempo esta cuestión adquiere un 

renovado interés, en gran medida por la extensión de la educación, así 

como por las altas tasas de fracaso escolar. De hecho, diversas 

investigaciones se orientan a precisar los procesos implicados en el 

aprendizaje y a valorar en qué grado influyen las actitudes de los 

estudiantes hacia el aprendizaje y el estudio en el rendimiento 

académico. Hay algunos trabajos que reflejan la relación existente entre 

actitudes y rendimiento, generalmente de estudiantes no universitarios. 

Así el de Quiles (1993) o el de Ramírez (2005), que comprueban la 

incidencia de las actitudes en el rendimiento de los estudiantes de 

primaria y el de Akey (2006) en estudiantes de secundaria. No hay 
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muchos trabajos fuera de nuestro país que analicen la influencia de las 

actitudes en el rendimiento de estudiantes universitarios (Goolsby, 1988; 

House y Prion, 1998). En España: el estudio de Herrero, Nieto, Rodríguez y 

Sánchez (1999) es de los pocos que analizan la incidencia de las actitudes, 

en este caso con población universitaria, concluyendo que es una variable 

con influencia en el rendimiento.29 

 

6. ORGANIZACIÓN. COMPRENSIÓN. 

Organización 

Es imposible aprender con eficacia una materia por el procedimiento de 

aprender de memoria todos los hechos que se relacionan con ella. Antes 

de utilizar el material aprendido debes de conocer la organización de este 

material es decir la forma en que todo se agrupa para forma la estructura 

completa. Cuando un profesor empieza una exposición tiene una guía 

completa de la información y de las ideas que debe de trasmitir a los 

alumnos. 

Por eso si puedes comprender la idea básica de lo que se trata y de los 

puntos principales podrás seguir cada una de las ideas individuales y 

entender cada idea con mas facilidad e inteligencia. Si conoces de lo que 

se trata podrás mas fácilmente saber en donde encaja la idea.  

Un buen ejemplo es si al principio del curso examinas los resúmenes de 

los libros de trabajo tendrás una buena idea general de lo que se va a 

tratar y a llevar el curso. 

O también haciendo un examen preliminar que consiste en estudiar 

cuidadosamente le índice del texto.  

En cuanto a las clases en el salón si ante de iniciar a clase dedicas unos 

momentos para hacer un repaso del trabajo que se vio en ella, y podrás 

entender mejor la clase. 

                                                 
29
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Se debe de permanecer atento cuando leas o escuches para poder 

relacionarlo con la idea que previamente te habías formado de todo el 

tema los detalles. etc.  

Comprensión 

El quinto factor para un aprendizaje provechoso es la comprensión, esta 

es la verdadera finalidad hacia la que conducen los cuatro factores 

anteriores. 

La actitud es necesaria porque la comprensión es la consecuencia del 

análisis y de la síntesis de los hechos e ideas. 

La organización es necesaria ya que uno debe percibir la relación entre las 

partes de la información y los principios, antes que pueda comprenderse 

su significado e importancia. 

La comprensión equivale al entendimiento, su propósito es penetrar en el 

significado, de sacar deducciones, de admitir las ventajas o razones para 

aprender. 

La comprensión consiste en asimilar en adquirir el principio de lo que sé 

esta explicando, descubrir los conceptos básicos, organizar la información 

y las ideas para que se transforme en conocimiento. 

Aunque ya tengamos cierta habilidad para comprender podemos 

desarrollar mayor habilidad, velocidad, precisión y poder de 

comprensión, hasta alcanzar un nivel superior, ¿cómo? Meditando, 

buscando y examinando el significado de las exposiciones o lo que 

leemos. 

Una forma de identificar y comprender la ideas y principios básicos, es 

repitiendo con nuestras propias palabras las ideas del auto o del profesor, 

normalmente se llega a la comprensión de forma gradual. 
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Repetición. 

Pocas cosas tienen un efecto emocional tan fuerte como para 

quedársenos grabadas el primer contacto. Por eso para recordar una cosa 

debemos repetirla. 

La materia que estudias quince minutos al día durante 4 días o aun 15 

minutos a la semana, durante cuatro semanas, es probable que se 

recuerde mucho mejor que la que se estudia una hora y que nunca más 

vuelve a revisarse. Este procedimiento se conoce como "principio de la 

práctica distribuida". Si quieres obtener más provecho de las horas que 

dedicas al estudio, dedica cierto tiempo al repaso, lo que te 

proporcionará mejor comprensión y mejor memoria que un estudio 

concentrado, por una vez solamente y sin repaso alguno. 

Aunque es esencial para el aprendizaje, la sola repetición no lo garantiza. 

Puedes "repasar" determinado material veinticinco veces sin aprenderlo. 

Para que la repetición sea provechosa debes aplicar los principios de la 

motivación, concentración, actitud. , Organización y comprensión. 

Solamente que pongas en práctica todos estos principios la repetición te 

permitirá aprender.  

La repetición no tiene que consistir en volver a leer el material. 

Probablemente la forma más eficaz de repaso no consista, de ningún 

modo, en volver a leer el material; si no mental mente recordar el 

material leído sobre un tema y en consultar o en tus notas únicamente 

para confirmar el orden del material comprobar y completar lo 

memorizado. 

Ten presente que no con sólo leer estos principios sobre el aprendizaje te 

conviertes en una persona que aprenda eficientemente. Para aprender 

bien necesitas practicarlos hasta saber cómo usarlos hábilmente y hasta 

que tengas el hábito de emplearlos en tus estudios. 
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Características del aprendizaje. 

Para que se pueda dar el aprendizaje en las organizaciones es necesario 

considerar las siguientes características:  

1) El tiempo es un recurso escaso. Los adultos no disponen de mucho 

tiempo para aprender. La generación de conocimiento es limitada. La 

sociedad actual, con numerosos procesos interiorizados y un gran nivel de 

compromisos no permite disponer de mucho tiempo para aprender, más 

que cuando se nos hace absolutamente necesario.  

2) Alta ocupación. El mundo en las organizaciones destina una parte 

importante a llevar a cabo procesos que muchas veces son repetitivos y 

normalizados, por lo que tampoco se pueden dar las condiciones 

necesarias para aprender en todo momento.  

3) El aprendizaje es una actividad personal. Para el adulto, aprender debe 

nacer de una predisposición de la voluntad, de un querer hacerlo. Por 

ello, una actitud adecuada ante el aprendizaje de novedades garantiza 

gran parte del éxito.  

4) Cada persona tiene su propio ritmo. La heterogeneidad del 

conocimiento útil para cada persona, sumada a la variedad de personas 

que integran una empresa, una institución, hace que los ritmos para 

captar la realidad sean diferentes. 

Siendo el aprendizaje combinado una forma de aprender que integra la 

enseñanza presencial con la virtual, tiene algunas características de la 

enseñanza presencial y otras de la educación a distancia, pero, hay 

algunas particularidades que son exclusivas a esta modalidad. 

Con el objeto de ubicar al aprendizaje combinado en un contexto 

intermedio, entre la enseñanza presencial y la enseñanza a distancia con 

el uso del las TIC como elemento primordial, que posibilita el 



 
131 

enriquecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje, es importante 

conocer sus características, tanto educativas, organizativas y técnicas, lo 

que nos permitirá planear e implementar de una manera adecuada un 

curso en esta modalidad. A continuación se señalan algunas de las 

características que tipifican esta modalidad de aprendizaje. 

Características educativas. 

Diversidad en cuanto a las técnicas y metodologías de enseñanza. 

El aprendizaje combinado permite diversificar las metodologías que se 

usan en la enseñanza tradicional con las del e-learning, dando como 

resultado una multiplicidad de técnicas que enriquecen y facilitan el 

aprendizaje: hay actividades presenciales sincrónicas (clases cara a cara, 

laboratorios, estudios de campo), también se dan actividades en línea 

sincrónicas (chats, encuentros virtuales, recepción de eventos en vivo), 

además, se usan actividades en línea asincrónicas (foros de discusión, 

lecturas, interacción con contenido digital). Por lo tanto el aprendizaje 

combinado busca utilizar más de un medio (presencial o en línea), para 

lograr los objetivos de aprendizaje. 

Orientado a la comunidad 

El intercambio de ideas inmediato es lo que caracteriza a la enseñanza 

presencial, en un curso híbrido esta comunicación se fortalece con las 

nuevas tecnologías de comunicación, que permiten abrir espacios 

virtuales de socialización, lo que posibilita la integración de grupos de 

personas para la construcción de nuevos conocimientos. Como lo señala 

Zañartu Correa: “dicha construcción de conocimientos requiere de una 

etapa reflexiva individual de asimilación del conocimiento y compartirlo 

de manera asincrónica, lo que permite la expresión de dicho 

conocimiento madurado personalmente”. Por lo que el aprendizaje 

combinado permite que el alumno desarrolle habilidades para trabajar en 

equipo, ya que al usar las herramientas digitales (correo electrónico, 
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grupos de discusión, wikis, entre otros), los estudiantes tendrán mayor 

posibilidad de interaccionar con los otros estudiantes del curso. 

Desarrollar habilidades de pensamiento crítico 

Cuando el alumno de un curso b-learning se encuentra en la fase de “a 

distancia”, en muchas ocasiones se va a encontrar con un problema, 

relacionado con el curso, que va a tener que contribuir a encontrar una 

solución, por lo que los conceptos los aprenderá al resolver situaciones 

reales. La interacción con otros alumnos en la solución de un problema le 

permitirá desarrollar un pensamiento crítico, ya que tendrá que exponer 

sus ideas y criticar las de los otros compañeros. 

Flexibilidad 

En este tipo de cursos el alumno gana mayor libertad en cuanto a la hora 

y la forma que el estudia, por lo tanto un curso se hace más flexible y el 

control externo disminuye, dando al alumno un control que depende más 

de él que del instructor. Esto permite al alumno adaptarse a su propio 

estilo de aprendizaje. 

Optimización pedagógica 

Un curso de aprendizaje combinado no solamente permite mezclar la 

tecnología presencial con la de a distancia, también es posible mezclar 

varias teorías del aprendizaje (constructivismo, conductivismo etc.), lo 

que permite seleccionar los aspectos más positivos de esas teorías. 

Además, este tipo de cursos permiten la expresión de lo más positivo del 

e-learning y la enseñanza tradicional. 

Implementa pedagogías centradas en el estudiante 

Uno de los aspectos más importantes del b-learning es que implementa 

técnicas pedagógicas, en las que hay un cambio del rol que desempeña el 

profesor con respecto al alumno: El profesor ahora es el facilitador de 
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todo el proceso de aprendizaje del alumno, ya no ocupa un lugar central, 

más bien se transforma en un guía del aprendizaje. 

Debido a que en un curso b-learning el profesor deja de ocupar el papel 

central, dejando ese espacio a los estudiantes, se provoca que los 

alumnos adquieran mayor responsabilidad para conducir el desarrollo del 

curso hacia el éxito. 

Permite resolver problemas desde diferentes enfoques 

Al facilitarse el aprendizaje compartido es posible que un problema sea 

visto desde diferentes puntos de vista y no solamente desde uno, como 

ocurre normalmente en los cursos tradicionales, lo que acerca más a las 

situaciones reales y el alumno se da cuenta como se resuelven los 

problemas en la práctica diaria de la profesión. 

Sirve a estudiantes con necesidades especiales 

Este tipo de cursos es de gran apoyo para estudiantes con necesidades 

especiales, ya que sus impedimentos pueden ser compensados 

grandemente con el apoyo tecnológico. 

Utiliza el trabajo colaborativo para lograr los objetivos de aprendizaje 

El intercambio de información, que se da en la interacción a través de una 

comunicación sincrónica o asincrónica, debe estar sustentado en un 

acuerdo, en el cual se negocie la forma de trabajar en grupo, lo que 

permite el trabajo conjunto y colaborativo, para la búsqueda de objetivos 

de aprendizaje y actividades negociadas, que permitan una comprensión 

mutua y que por lo tanto posibilite y facilite la interacción. 

Como los estudiantes hacen uso de los chats, wikis, foros de discusión, 

blogs, etc., y realizan trabajo colaborativo, se va a producir un aumento 

del espíritu de cooperación entre los estudiantes, lo cual redunda en una 
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habilidad de suma importancia para el trabajo profesional de nuestros 

días. 

Reemplaza la estructura en base a espacio/tiempo por una en base a 

contenidos 

Al hacerse más flexible el horario y la utilización de las aulas, permite que 

los contenidos de un curso b-learning adquieran un papel preponderante 

y los profesores tendrán que planear los contenidos del programa con 

mucho cuidado. 

Cambio metodológico para llevar a cabo la enseñanza 

El aprendizaje combinado se basa en estrategias pedagógicas apoyadas 

en las TIC que generan ambientes de aprendizaje interactivo donde el 

estudiante es el responsable de su aprendizaje, pero el profesor incide de 

manera central en la estructuración del proceso enseñanza aprendizaje. 

Interactividad 

La interactividad ya sea en la enseñanza presencial, semipresencial o no 

presencial ha sido clave en el proceso educativo, ya que el aprendizaje se 

basa en actividades de grupo, en las que se da una interdependencia 

entre sus miembros, en dónde cada miembro es responsable tanto de su 

aprendizaje como el de sus compañeros de grupo. El uso de metodologías 

de aprendizaje como la discusión y solución de casos, requiere 

forzosamente de la interactividad, esta permite que los componentes de 

un grupo al intercambiar información participen en la construcción de su 

conocimiento, por lo que esta actividad juega un papel central en el 

proceso educativo. Las tecnología aplicadas a la educación han dado 

origen a una auténtica revolución que pone a disposición del estudiante y 

el docente muy diversos medios de interacción y que por lo tanto a 

modificado enormemente la manera de concebir el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 
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CARACTERÍSTICAS ORGANIZATIVAS. 

1. Optimización del tiempo presencial 

El b-learning reduce el tiempo que el profesor tiene que interactuar 

cara a cara con los alumnos, debido a que muchos de los conceptos 

que antes tenía que exponerlos en persona, ahora se encuentran en 

algún medio digital. 

2. Aumenta el número de alumnos inscritos 

Las instituciones se ven favorecidas ya que muchas personas, que por 

alguna causa no disponían del tiempo o la posibilidad de asistir a un 

curso cien por ciento cara a cara, al reducirse el tiempo que maestros 

pasan en el aula abre la posibilidad de un número mayor de 

estudiantes que se inscriban a un programa o curso. 

3. Promueve la retroalimentación 

En este tipo de cursos el profesor puede retroalimentar el 

conocimiento de una manera más eficiente que en uno tradicional, en 

el que tendrá un tiempo limitado para hacer preguntas y respuestas. 

En el b-learning los conceptos de los estudiantes permanecen escritos 

en los foros de discusión, chats u otras herramientas similares, dando 

oportunidad a que los profesores puedan retroalimentar sus cursos 

más eficientemente. Además: 

4. Hace asíncrona la retroalimentación 

La retroalimentación no tiene que ser en el momento en que el grupo 

se encuentra reunido físicamente, puede ser de manera asincrónica, 

permitiendo a los participantes de un curso una administración mejor 

de su tiempo. 
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5. Se enfoca en el objetivo de aprendizaje más que en el medio de 

llevarlo a cabo 

Para el logro del objetivo, se adopta una organización basada en la 

mutualidad y el esfuerzo conjunto para llegar a una solución 

compartida, se construye el conocimiento a través de la organización 

y promoción de la división de tareas entre el grupo de estudiantes 

supervisados constantemente por el profesor ya sea que estas tareas 

se lleven a cabo presencialmente o por medio de la Web. 

6. El alumno cuenta en todo momento con el seguimiento del 

profesor 

Al contarse con un medio que no depende de un espacio físico 

específico para poder lograr la interacción entre el profesor y el 

alumno, esta última cuenta con el seguimiento del mismo durante la 

clase presencial y fuera de ella. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Uso de las tecnologías de comunicación e informática como 

complemento a la clase presencial. 

La construcción del conocimiento entre un grupo no puede darse sin una 

adecuada comunicación, que es indispensable para la organización y 

desarrollo de las tareas en grupo. El surgimiento de las TIC, posibilitaron 

una interacción comunicativa tanto sincrónica como asincrónica, con el b-

learning es posible que el alumno se “lleve el aula” con él y pueda realizar 

trabajos en prácticamente cualquier sitio, siempre y cuando tenga a su 

disposición una lap top o un PDA y acceso a Internet. Esto permite que el 

profesor no esté presente en todo el proceso de aprendizaje, permitiendo 

al estudiante desarrollar habilidades por él mismo. 
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En los cursos b-learning es posible usar al máximo las herramientas 

tecnológicas actuales, mismas que están revolucionando la forma de 

enseñar y de aprender. En un curso cara a cara solo se pueden usar de 

una manera limitada, pero, con el e-learning se tiene a la disposición del 

curso diversas herramientas (e-mail, foros, chats, listas etc. ) así como 

contenidos digitales (multimedia, PDF’s, simulaciones, videos, etc) 

Los contenidos digitales pueden estar disponibles en diferentes 

formatos 

Utilizando la Web podemos hacer llegar los mismos contenidos pero en 

diferentes formatos (una presentación de Power Point puede estar 

también en PDF) para así evitar el que no se pueda acceder a un recurso 

si no se tiene la tecnología adecuada en el momento.30  

Factores del aprendizaje. 

Es un hecho que los padres se preocupan por el desenvolvimiento escolar 

y personal de sus hijos. Por ello, es que la psicología educativa cobra 

mucha importancia, ya que existen ciertos factores que son 

determinantes en la formación y por tanto en el proceso de aprendizaje 

de los hijos. Sin duda, estos factores están directamente relacionados con 

el rol que juegan los padres y los educadores.  

La psicología educativa indaga sobre cuáles son los resortes que impulsan 

el desarrollo y la conducta, y logra conocer los agentes que han 

intervenido o que intervienen, beneficiosa o perjudicialmente en el 

desenvolvimiento de las potencialidades. 

Según la psicóloga Carola Somaré de Canelas cada niño tiene diferencias 

individuales que deben ser tomadas en cuenta. 

                                                 
30
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Los padres por lo general tienen ciertas expectativas de sus hijos, sin 

embargo se debe tener presente que las habilidades y las aptitudes de 

cada uno son diferentes. Por ello, se deben tomar en cuenta los 

siguientes factores: 

Factores hereditarios: Se refiere a cuando el niño presenta algún 

problema congénito que le impide desarrollar sus capacidades al máximo.  

“Sin embargo, también se debe cuidar que el menor no perciba su 

discapacidad como algo muy notorio, ya que seguro podrá desenvolverse 

en algún otro campo”, dice Somaré.  

Medio ambiente: 

Se refiere al lugar y a los elementos que rodean al menor. Por ejemplo un 

niño en el campo tendría dificultades frente a la tecnología avanzada a 

diferencia de otro que tenga acceso a esta. Sin embargo, esto no quiere 

decir que uno sea más inteligente que el otro, sino que cada uno 

desarrollará mejor ciertas habilidades según los hábitos y las prácticas 

que tenga.  

Prácticas de crianza: Este punto es muy importante, ya que se refiere al 

tipo de educación que reciben los menores y cómo priorizan los padres 

los estudios. Es importante, fomentar la lectura y otros hábitos que 

formen al niño para un futuro sólido. “El menor debe acostumbrarse 

desde muy temprana edad a tener rutinas y saber que existen reglas. Si es 

educado en este marco seguro que cuando llegue a adulto será una 

persona responsable y respetuosa con el medio”, asegura Somaré.  

Orden de nacimiento: Aunque no lo crean, este factor cobra mucha 

importancia, ya que por lo general los padres suelen ser más exigentes 

con el primer hijo. Y si bien no es una tarea fácil educar y somos 

aprendices cuando de ser padres se trata, se debe tener cuidado con las 
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expectativas que se tienen para cada hijo. Es decir, a veces se espera 

mucho de uno de ellos, pero no del otro.  

“Los padres terminan condicionando lo que ellos esperan de uno y no lo 

que realmente el puede hacer o ser”, dice Somaré. 

Hijos de padres divorciados: Cuando los padres o uno de ellos no llega a 

superar el divorcio suele suceder que el niño termina pagando “los platos 

rotos”. Acusaciones como: estás igual que tu padre o madre según el 

caso, o tú eres igual a él, entre otras pueden sonar familiar.  

“Realmente, los adultos no parecerían serlo cuando adoptan estas 

actitudes, ya que si no superaron el divorcio jamás los hijos deben ser la 

pared contra la que se estrellan. Tampoco se debe utilizar a los hijos 

como mensajeros entre ellos o para que uno de ellos lo utilice como un 

gancho para volver a estar juntos”, explica la psicóloga Ximena Orellana.  

La familia es como un árbol, si uno ataca la raíz se termina matándolo. Los 

padres son la raíz, por tanto son la fortaleza y el alimento del futuro de 

sus hijos.  

“Los padres son el ejemplo de vida y las actitudes que tengan con la vida y 

la familia serán determinantes en la formación de ellos. Por ello, no se 

debe hacer víctimas del divorcio a los hijos” asegura Orellana. 

Madres que trabajan todo el día: Actualmente es muy común que las 

madres también trabajen. Sin embargo, lo importante es la calidad del 

tiempo que se les da y preocuparse de las actividades que ellos tengan 

mientras los padres trabajan.  

“Los hijos pueden sentirse solos y hacen de la comida, la televisión y los 

video juegos su pasatiempo favorito”, dice Orellana.  

Maltrato a los niños: Si hay maltrato, ya sea físico o psicológico afecta 

directamente en la personalidad del menor.  
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“Sí él hiciera grandes esfuerzos y no es valorado, es un hecho que su 

autoestima se verá afecta y por tanto su rendimiento”, explica Somaré. 

Diferencias Individuales: La diferencia en el CI (Coeficiente Intelectual) de 

los niños es también un factor importante que afecta positiva o 

negativamente en el trabajo de aula. Por ello, padres y educadores deben 

conocer las potencialidades y las limitaciones de cada menor. 

FACTORES INTRAPERSONALES. 

En primer lugar, podemos considerar los cambios evolutivos que tienen 

lugar durante el aprendizaje. Estos cambios pueden ser cognitivos 

(producidos por maduración biológica y por entrenamiento intelectual 

como la capacidad de formulación de hipótesis, deducir, sacar 

conclusiones, etc), emocionales, (alteraciones del equilibrio afectivo 

determinadas por modificaciones hormonales y por los conflictos y 

tensiones que producen las relaciones sociales), y corporales 

(modificaciones fisiológicas como el tamaño, la forma corporal, la voz, 

etc). 

Otro factor es la competencia instrumental pertinente (para un ciclo, 

curso o área), entendida como el conjunto de conocimientos que el 

sujeto posee que son “llave” para afrontar nuevas tareas (comprensión y 

expresión suficiente de la lengua oral y escrita, dominio de otros 

lenguajes: gráfico, icónico, simbólico... cálculo matemático, etc.). Así 

mismo, son necesarios conocimientos previos específicos, es decir, que la 

persona que aprende pueda partir de explicaciones adecuadas de 

determinados fenómenos y relacionar estas explicaciones con los nuevos 

contenidos. 

Son relevantes también como factores de aprendizaje interpersonal las 

estrategias de aprendizaje y memoria (las distintas secuencias de técnicas 

de trabajo intelectual, como estudio o investigación, que el sujeto utiliza 

en función de la finalidad del aprendizaje, y el estilo de aprendizaje (como 



 
141 

puede ser, un distinto rendimiento ante las tareas y los refuerzos o 

diferente atribución de éxitos y fracasos). Así mismo, la motivación para 

aprender es necesaria para que se puedan producir nuevos aprendizajes. 

Se debe incluir un factor de aprendizaje más relacionado con el mundo 

afectivo, que es el autoconcepto (un concepto amplio de 

representaciones mentales que la persona tiene de sí misma y que 

engloban sus distintos aspectos corporales, psicológicos, sociales y 

morales. 

FACTORES SOCIO-AMBIENTALES 

Los factores ambientales que rodean a cada persona: familia, bario, 

situación socio-económica, etc., y sobre todo, la situación concreta de 

aprendizaje, tienen una especial relevancia para la consecución de 

aprendizajes en conexión con los factores intrapersonales. 

Entre los factores de “situación”, y refiriéndonos a un contexto educativo 

formal, se podrían destacar: el centro escolar, el grupo de clase, el 

reglamento del régimen interno, las programaciones de las materias, el 

proceso de enseñanza de cada docente..., etc. 

Aprendizaje humano. 

Leo en ANTHROPOS (un blog de José Luis Nava) un interesante artículo 

sobre la forma en que funciona el aprendizaje, por lo que lo transcribo 

aquí: 

Todavía hoy día podemos comprobar la enorme cantidad de ideas 

equivocadas que se tienen sobre el aprendizaje humano, a pesar de los 

avances espectaculares de la neurociencia y de las aportaciones de la 

psicología y de la didáctica. Constato este extremo en conversaciones que 

mantengo con muchos docentes. Parece que existe en el ambiente una 

http://quilamas.wordpress.com/2008/06/03/sobre-el-aprendizaje/
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cierta resistencia a integrar en la educación determinados 

descubrimientos.31 

Hoy día, con independencia de otras variables, el ser humano no puede 

ser considerado como un sistema pasivo de almacenamiento de 

información, sino como un individuo autónomo que relaciona 

continuamente la información del ambiente percibido y construye 

conocimiento sobre la base de lo que sabe. Esta visión evolutiva del 

aprendizaje ofrece consecuencias importantes: 

Los contenidos que aprendemos no los incorporamos desde fuera, sino 

que son construidos desde el interior, a partir de datos que 

seleccionamos e interpretamos en función de los motivos que tengamos 

y de los conceptos previamente aprendidos.  

Somos conscientes de los procesos cognitivos -salvo alteraciones 

psicopatológicas- y, por tanto, podemos controlarlos. Esta metacognición 

(obedece al conjunto de los procesos que determinan nuestra 

autoconsciencia) influye de manera muy importante en nuestro 

aprendizaje. Un estudiante es siempre consciente de sus metas y recursos 

cognitivos; pero cualquier persona, en su vida ordinaria, desarrolla 

intuitivamente tales características. En definitiva, siempre estamos 

aprendiendo, aún sin proponérnoslo.  

Todo aprendizaje está fundamentado sobre un conocimiento específico 

que hemos adquirido con anterioridad, y que varía de unas tareas a otras.  

El aprendizaje siempre es constructivo. Construimos nuevas habilidades y 

desarrollamos nuevas destrezas.  

El aprendizaje es acumulativo. Lo que aprendemos no lo olvidamos con 

facilidad y lo reelaboramos para obtener rendimientos novedosos 

                                                 
31

 Artículo relacionado:http://www.surcultural.info/2008/06/aprendiendo-juntos/ 

http://www.surcultural.info/2008/06/aprendiendo-juntos/
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5. METODOLOGÍA: 

Población y muestra. 

La población está representada por los jóvenes de 1°, 2° y 3° de 

bachillerato de los Colegios particulares “Tcrn. Lauro Guerrero” y 

“Eugenio Espejo” que se encuentran en el Barrio Amable María de la 

Ciudad de Loja. 

Además se entrevistará a las autoridades, psicólogos y 4 docentes de cada 

institución. 

Métodos. 

En la investigación se ha considerado utilizar el método científico, el cual 

nos permitirá descubrir la verdad, observar la realidad de las adicciones y 

así comprobar las hipótesis planteadas, todo esto con la finalidad de 

obtener resultados. 

La utilización del método descriptivo, ayudará a observar los hechos, 

fenómenos y casos actuales que se desarrollan en los adictos de la ciudad 

de Loja que se atienden en centros de rehabilitación en la ciudad como en 

otras urbes. 

También se utilizará el método hermenéutico para poder desarrollar el 

marco teórico. 

Se utilizará el método analítico sintético en el momento de tabulación de 

datos y determinación de características fundamentales lo cual nos 

ayudará para comprobar o rechazar las hipótesis de la investigación. 

 

Técnicas e instrumentos. 

Se empleará la técnica de la observación, para tener conocimiento sobre 

las clases de sustancias psicoactivas que existen y así determinar cuál de 

ellas es más usada. 

También se utilizará la técnica de la encuesta, la cual se aplicará a los 

estudiantes de los Colegios Particulares  “Tcrn. Lauro Guerrero” y 
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“Eugenio Espejo” de la Ciudad de Loja; todo esto con la finalidad de 

obtener información que permitirá comprobar las hipótesis planteadas. 

La entrevista, técnica que se la realizará a las autoridades, psicólogos, 

docentes de las instituciones educativas  y doctores que trabajan en 

centros de rehabilitación de la ciudad de Loja y así obtener información 

de las diferentes instituciones a investigar. Para esto se requerirá una 

grabadora de mano y preguntas previamente realizadas. 

Se recopilará información de los expedientes clínicos de los pacientes 

adolescentes  que se mantienen en centros de rehabilitación, dentro de 

la ciudad de Loja como fuera de ella. 
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CRONOGRAMA: 

 

Actividades Enero Febrero Marzo Abril 

  1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 

Pertinencia y presentación del proyecto                                  

Aplicación de encuesta                                  

Tabulación de Datos                                  

Elaboración de Informe                                 

Presentación del primer borrador                                  

Corrección del borrador                                  

Presentación de correcciones                                 

Trámites para sustentación                                 

Sustentación                                  
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

DETALLE CANTIDAD DIAS/UNIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

MATERIALES         

Copias Xerox 1000 unidades  0,04 40 

Hojas Bond  10 resmas 3 30 

CDs 2 cajas 10 20 

Empastados 5 unidades  8 40 

Alquiler de infocus 2 horas 8 16 

Reproducción de tesis 1500 impresiones 0,25 375 

FINANCIEROS          

Movilización   1 2  0,25  1  

Trámites         

Derechos para trámites  1 derechos  900 900 

SUBTOTAL 1       1.422,00 

Imprevistos      30 

TOTAL       1.452,90 
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ANEXOS: 

 

Loja, 15 de Septiembre del 2009 

 

Lic.  

Wilman Guerra. 

RECTOR DEL COLEGIO PARTICULAR “EUGENIO ESPEJO” 

De mis consideraciones: 

Kléber Barzallo Carrión con CI. 0702615493, docente de la institución, a 

su autoridad solicito muy comedidamente se me conceda el permiso para 

realizar la tesis de investigación para el Doctorado en Ciencias de la 

Educación, especialidad Químico Biológicas, en el Colegio que usted muy 

acertadamente dirige y en el cual con mucho orgullo formo parte. 

El tema de investigación es el siguiente: 

“LA REACCIÓN QUÍMICA DE LAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y SU 

IMPACTO EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE 1°, 

2° Y 3° DE BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS MILITAR “TCRN. LAURO 

GUERRERO” Y “EUGENIO ESPEJO” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 

OCTUBRE 2008 A ABRIL 2009. 

Por la favorable atención que le dé a la presente le antelo mi más sincero 

agradecimiento. 

 

Atentamente; 

 

………………………………………… 

Lic. Kléber Barzallo Carrión. 

PETICIONARIO. 
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ENCUESTA ESTRUCTURADA. 

DIRIGIDA A LOS ALUMNOS DE LOS COLEGIOS MILITAR “LAURO GUERRERO” Y  

“EUGENIO ESPEJO” 

Distinguido amigo/a, requerimos la colaboración sobre su conocimiento respecto 

a los problemas de adicción que se presentan en la institución en la que usted se 

desenvuelve. Solicitamos sinceridad en sus respuestas, teniendo en cuenta que 

su información es anónima y se guardará en absoluta reserva. 

Señale con un visto la respuesta que considere afirmativa. 

 DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Nombre del Colegio: ……………………………………………………… 

Informante: 

1° de Bachillerato              2° de Bachillerato                  3° de Bachillerato 

Edad: ………………………………………………………................................... 

  CUESTIONARIO: 

1. ¿En el grupo que usted se desenvuelve, conoce si hay problemas 

de: 

 Conducta   

 Aprendizaje 

 Adicción  

 Pandilla 

 Otras 

2. ¿Conoce usted los que es una sustancia psicoactiva?  

 Si   

 No 

3. ¿Sabe usted qué producen las reacciones químicas de las 

sustancias psicoactivas en el organismo? 

 Si   

 No 
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4. ¿Tiene usted algún compañero, amigo o familiar con algún tipo de 

adicción? 

 Si   

 No 

Explique cuál es su 

relación:……………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree usted que las sustancias psicoactivas  afectan en el proceso 

de enseñanza aprendizaje? 

 Si   

 No 

Porque:……………………………………………………………………………… 

6. ¿A qué edad cree usted que de jóvenes ingresan al consumo de 

cualquier sustancia psicoactiva? 

10 – 12 años   

12 – 14 años 

14 – 16 años  

16 – 18 años 

7. ¿En la institución que se educa brindan charla sobre los efectos 

que produce el consumo de sustancias psicoactivas? 

 Si   

 No 

Porque:……………………………………………………………………………… 
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8. ¿Qué tipos de adicción se presentan? 

Alcohol Tabaco  Inhalantes  Marihuana 

Pasta base  Cocaína    Sampedrillo           Escopolamina  

Tranquilizantes Heroína Juegos   Celular 

Otros 

Cuáles? 

9. ¿Conoce si existe alguna institución que brinde atención a los 

adolescentes con problemas de adicción. 

Si   No 

 Cuál? …………………………………………………………………………… 

10. ¿Cree usted que existen  dificultades académicas de los jóvenes 

con problemas de consumo de sustancias psicoactivas? 

Si   No 

Cómo? …………………………………………………………………………… 
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ENCUESTA ESTRUCTURADA. 

DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS, DOCENTES Y MÉDICOS DE LOS COLEGIOS MILITAR 

 “LAURO  GUERRERO” Y “EUGENIO ESPEJO” 

Distinguido amigo/a, requerimos la colaboración sobre su conocimiento respecto 

a los problemas de adicción que se presentan en la institución en la que usted se 

desenvuelve. Solicitamos sinceridad en sus respuestas, teniendo en cuenta que 

su información es anónima y se guardará en absoluta reserva. 

Señale con un visto la respuesta que considere afirmativa. 

 DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Informante: 

Docente                          Médico                         Docente 

Edad: ………………………………………………………...................... 

  CUESTIONARIO: 

1. ¿En la institución que  usted trabaja, conoce si hay problemas de: 

 Conducta   

 Aprendizaje 

 Adicción  

 Pandilla 

 Otras 

2. ¿Conoce usted los que es una sustancia psicoactiva?  

 Si   

 No 

3. ¿Sabe usted qué producen las reacciones químicas de las sustancias 

psicoactivas en el organismo? 

 Si   

 No 

4. ¿Tiene usted algún compañero, amigo o familiar con algún tipo de 

adicción? 
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 Si   

 No 

Explique cuál es su 

relación:……………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree usted que las sustancias psicoactivas  afectan en el proceso 

de enseñanza aprendizaje? 

 Si   

 No 

Porque:……………………………………………………………………………… 

6. ¿A qué edad cree usted que de jóvenes ingresan al consumo de 

cualquier sustancia psicoactiva? 

 10 – 12 años   

 12 – 14 años 

 14 – 16 años  

 16 – 18 años 

7. ¿En la institución que usted trabaja brindan charla sobre los 

efectos que produce el consumo de sustancias psicoactivas? 

 Si   

 No 

Porque:……………………………………………………………………………… 

 

 

8. ¿Qué tipos de adicción se presentan en la institución que usted 

brinda su contingente? 

Alcohol Tabaco  Inhalantes  Marihuana 
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Pasta base  Cocaína    Sampedrillo           Escopolamina  

Tranquilizantes Heroína Juegos   Celular 

Otros 

Cuáles? 

9. ¿Conoce si existe alguna institución que brinde atención a los 

adolescentes con problemas de adicción. 

Si   No 

 Cuál? …………………………………………………………………………… 

10. ¿Cree usted que existen  dificultades académicas de los jóvenes 

con problemas de consumo de sustancias psicoactivas? 

Si   No 

Cómo? …………………………………………………………………………… 
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ENCUESTA ESTRUCTURADA. 

DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS COLEGIOS MILITAR “LAURO  

GUERRERO” Y “EUGENIO ESPEJO” 

Distinguido amigo/a, requerimos la colaboración sobre su conocimiento respecto 

a los problemas de adicción que se presentan en la institución en la que usted se 

educa a sus hijos. Solicitamos sinceridad en sus respuestas, teniendo en cuenta 

que su información es anónima y se guardará en absoluta reserva. 

Señale con un visto la respuesta que considere afirmativa. 

 DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Informante: 

Padres de familia                     

Edad: ………………………………………………………...................... 

  CUESTIONARIO: 

1. ¿En la institución que  se educan sus hijos, conoce si hay problemas de: 

 Conducta   

 Aprendizaje 

 Adicción  

 Pandilla 

 Otras 

2. ¿Conoce usted los que es una sustancia psicoactiva?  

 Si   

 No 

3. ¿Sabe usted qué producen las reacciones químicas de las sustancias 

psicoactivas en el organismo? 

 Si   

 No 

4. ¿Tiene usted algún compañero, amigo o familiar con algún tipo de 

adicción? 
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 Si   

 No 

Explique cuál es su 

relación:……………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree usted que las sustancias psicoactivas  afectan en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

 Si   

 No 

Porque:……………………………………………………………………………… 

6. ¿A qué edad cree usted que de jóvenes ingresan al consumo de cualquier 

sustancia psicoactiva? 

 10 – 12 años   

 12 – 14 años 

 14 – 16 años  

 16 – 18 años 

7. ¿En la institución que se educan sus hijos brindan charla sobre los efectos 

que produce el consumo de sustancias psicoactivas? 

 Si   

 No 

Porque:……………………………………………………………………………… 

8. ¿Qué tipos de adicción se presentan en la institución educativa que tiene 

a sus hijos? 

Alcohol Tabaco  Inhalantes  Marihuana 

Pasta base  Cocaína    Sampedrillo           Escopolamina  

Tranquilizantes Heroína Juegos   Celular 

Otros 
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Cuáles? 

9. ¿Conoce si existe alguna institución que brinde atención a los 

adolescentes con problemas de adicción. 

Si   No 

 Cuál? …………………………………………………………………………… 

10. ¿Cree usted que existen  dificultades académicas de los jóvenes 

con problemas de consumo de sustancias psicoactivas? 

Si   No 

Cómo? …………………………………………………………………………… 
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TEST PARA DETECTAR DROGADICCIÓN EN ADOLESCENTES 

Advertir los síntomas del uso de drogas y alcohol requiere estar muy alertas. 

A veces resulta difícil establecer la diferencia entre el comportamiento “normal” 

de los jóvenes y el comportamiento causado por las drogas. Prejuicios acerca de 

los hábitos de las nuevas generaciones pueden llevar a los padres a hacer 

evaluaciones equivocadas. Por eso, para saber si un joven se droga proponemos 

un test cuyo resultado es objetivo, es decir, no depende de sospechas o 

impresiones que pueden ser infundadas. 

Además de observar el comportamiento de su hijo, es útil saber que la 

marihuana es una hierba de color verde con matices de marrón. Cuando se fuma 

despide un olor dulce similar al perfume "patchouli". La cocaína es un polvo de 

color blanco de gusto generalmente amargo, que adormece la lengua con el 

contacto. Puede ser usada por inhalación, fumada o por vía endovenosa. 

Generalmente se la guarda en sobrecitos de papel metalizado de paquete de 

cigarrillos, de papel glacé o de papel común, o bien en bolsitas o tubos 

herméticos32.  

PREGUNTA SI NO 

1 - ¿Su hijo parece retraído, deprimido, cansado y descuidado en su aspecto personal?     

2 - ¿Lo nota hostil y falto de cooperación?     

3 - ¿Se han deteriorado las relaciones de su hijo con otros miembros de la familia?     

4 - ¿Ha dejado a sus antiguos amigos?     

5 - ¿No le va bien en la escuela o el colegio? ¿Ha empeorado las notas o la asistencia es irregular?     

6 - ¿Ha perdido interés por los pasatiempos, hobbies, deportes u otras actividades?     

7 - ¿Han cambiado sus hábitos de comer o de dormir?     

8 - ¿Usa desodorantes o perfumes para tapar algún olor?     

9 - ¿Tiene actitudes beligerantes ante sus preguntas o reclamos?     

10 - ¿Tiene frecuentemente las pupilas dilatadas o los ojos colorados?     

                                                 
32

 http://www.datacraft.com.ar 
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11 - ¿Tiene conversaciones telefónicas o encuentros con desconocidos?     

12 - ¿En su hogar faltan objetos de valor? ¿Tiene su hijo una necesidad creciente de dinero?     

13 - ¿Está más pálido de lo habitual?     

14 - ¿Tiene el cabello muy descuidado?     

15 - ¿Encuentra usted cajitas de fósforos agujereadas en el centro del lomo del envase o cualquier 
otro artefacto (bolígrafos, llaves o tubitos) que servirían para fumar la colilla de un cigarrillo sin filtro 
hasta el final sin quemarse? 

    

16 - ¿Tiene su hijo papel para armar cigarrillos (en cajita o sueltos)?     

17 - ¿Utiliza colirios?     

18 - ¿Tiene manchados los dedos por cigarrillos?     

19 - ¿Tiene un olor desagradable, incluso en la vestimenta y en las sábanas?     

 20 - ¿Posee elementos que permitan picar la droga como, por ejemplo, hojas de afeitar, cortaplumas, 
sevillana, tarjetas duras o cuchillos? 

    

 21 - ¿Posee en su cuarto elementos que permitan aspirar la droga como, por ejemplo, bolígrafos sin 
tapas ni tanque, tubitos, pajitas, cartulinas o billetes enrollados? 

    

22 - Si su hijo se estuviera inyectando posiblemente se detecten cigarrillos de tabaco desarmados 
dado que se utilizan el filtro, jeringas y algún recipiente pequeño, como cucharas o tapitas de 
bebidas, para preparar la droga. 

    

23 - ¿La nariz le sangra o gotea a menudo?     

24 - ¿Tiene dificultad para hablar?     

25 - ¿Tiene marcas de pinchazos en brazos o piernas?     

Muy Importante: Debe tenerse en cuenta que algunos de los síntomas pueden 

aparecer en jóvenes que no se droguen. No por usar aritos, collares, pulseras, 

teñirse y dejarse el cabello largo, un joven utiliza drogas. Se trata sólo de 

síntomas a tener en cuenta y que deben sumarse a los otros. 

Resultados del test 

 3 o menos respuestas positivas. No hay problema a la vista. 

 De 3 a 10 respuestas positivas. Alerta, esté atento a la conducta de su hijo 

y controle sus pertenencias. Consulte si cree necesario con un centro 

especializado. 

 De 10 a 14 respuestas positivas. Consulte con un centro especializado. Es 

probable que su hijo necesite ayuda. 

 15 o más respuestas positivas. Seguramente su hijo tiene problemas de 

“drogadicción” y necesita urgente un tratamiento. 
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