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Comisión Nº 1: EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
 
El proceso de aprendizaje, la neuropsicología y su relación con consumo 

de sustancias adictivas 
 

Lic. Corina Dousset Urquiza 
Escuela Normal Sup. Estados Unidos del Brasil 
 
OBJETIVO 

Demostrar la relación entre la motivación para el consumo y el rendimiento 
escolar, sobre la base de un diagnostico epidemiológico. 

 
IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

El presente trabajo es un análisis de la prevalencia de consumo de drogas y su 
relación con el rendimiento escolar y los problemas de aprendizaje y el 
comportamiento de los alumnos de enseñanza media de Posadas. 

Se pretendió un acercamiento entre las áreas de educación y salud, a partir del 
cruzamiento de datos estadísticos de segunda mano obtenidos por el Observatorio 
Provincial de Drogas dependiente de la Subsecretaria de Prevención de Adicciones y 
Control de Drogas, Ministerio de Salud Publica. de la Provincia de Misiones durante el 
año 2008. Se muestra como el consumo de determinadas sustancias esta relacionado 
con factores motivacionales (deseo y oportunidad) y conlleva a un registro particular 
por parte de los encuestados sobre su desempeño académico. 
 
INTRODUCCIÓN 

Aprender es una actividad humana compleja, la conducta de “aprender”, es decir, 
adquirir, procesar, comprender y aplicar luego una información que nos ha sido 
“enseñada”; cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos 
nos piden. El aprendizaje implica entonces, adquirir nuevas conductas y al mismo 
tiempo dejar de lado la que teníamos previamente complejizandolas; refleja un cambio 
permanente en el comportamiento el cual absorbe conocimientos o habilidades a 
través de la experiencia. El aprendizaje exige que la información penetre a través de 
nuestro sentidos, sea procesada y almacenada en nuestro cerebro, y pueda después 
ser evocada o recordada para, finalmente, ser utilizada si se la requiere. Por ello, los 
cuatro procesos que consideramos esenciales, son la atención, la memoria, la 
motivación y la comunicación. 

En el presente trabajo, se analiza el resultado de un estudio de tipo exploratorio, 
cuyo objetivo es observar la relación existente entre los problemas de aprendizaje y 
comportamiento, y la curiosidad y deseo por consumir alguna droga en sujetos 
escolarizados. Lo original del tema es la posibilidad de analizar variables de datos 
actuales del ámbito de la salud y la educación y la posibilidad de realizar una 
observación de los mismos desde una mirada biopsico-neuro-psico-educativa sobre el 
desempeño académico. 

 
MARCO CONCEPTUAL 

En la Psicopedagogía convergen saberes de otras ciencias, muy especialmente 
de la educación, de la psicología y con el advenimiento de las neurociencias se fue 
nutriendo hasta permitir que los profesionales psicopedagogos podamos construir una 
urdimbre de saberes que faciliten el abordaje de múltiples problemáticas destinados a 
colaborar y hacer posible el proceso de aprendizaje. Se utilizaron para el presente 
trabajo, conceptos de la neurociencia, educación, estadística, pretendiendo echar luz 
al tema del consumo de sustancias psicotrópicas por parte de adolescentes 
escolarizados y las posibles implicancias en el desempeño escolar. Teniendo en 
cuenta que en el presente trabajo convergen saberes de dos áreas, la salud y la 
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educación, y utilizando datos estadísticos actuales de la Ciudad de Posadas, intento 
aportar para el ámbito educativo la comprensión de la relación directa que existe entre 
el rendimiento escolar y el consumo de drogas. 

Otro de los criterios a tener en cuanta son los denominados Problemas de 
comportamiento  que implica problemas de comportamiento crónicos tales como: 
comportamiento desafiante, impulsivo o antisocial, consumo de drogas, actividades 
delictivas. Por lo general, el trastorno de conducta ha sido asociado con: maltrato 
infantil, conflictos familiares, defectos genéticos, drogadicción o alcoholismo de parte 
de los progenitores y pobreza. Es difícil saber realmente qué tan frecuente es este 
trastorno, debido a que muchas de las cualidades necesarias para hacer el 
diagnóstico, tales como "actitud desafiante" y la "desobediencia de las reglas", pueden 
ser difíciles de definir. El trastorno de conducta a menudo está asociado con el 
trastorno de déficit de atención y ambos conllevan un gran riesgo de que se presente 
dependencia del alcohol y/o de otras drogas. El concepto de Funciones ejecutivas  se 
trata de un esquema teórico de ideas, con capacidad de describir y evaluar, 
sistemáticamente, una serie de conductas humanas y su rendimiento. Por esto tiene 
gran utilidad clínica como criterio diagnóstico, y es utilizado de manera creciente en 
psicología y neurociencias. 

En los últimos años se han especificado varios componentes: memoria de trabajo, 
planificación, flexibilidad, monitorización e inhibición de conductas1. Cuando hablamos 
de respuestas adecuadas a la realidad y que permiten la adaptación y permanencia en 
un medio social nos referimos a la Asertividad  la cual puede definirse como la 
capacidad para transmitir hábilmente opiniones, intenciones, posturas, creencias y 
sentimientos. La habilidad consiste en crear las condiciones que permitan conseguir 
todos y cada uno de estos cuatro objetivos: eficacia (conseguir aquello que uno se 
propone); no sentirse incómodo al hacerlo; en situaciones en que se pone de 
manifiesto un conflicto de intereses, ocasionar las mínimas consecuencias negativas 
para uno mismo, para el otro, y para la relación; en situaciones de aceptación asertiva, 
establecer relaciones positivas con los demás. Una de las principales consecuencias 
de la oposición asertiva es la conservación de la autoestima. Como se señalo desde el 
titulo del trabajo son las sustancias Psicoactivas, las que en forma directa interfieren 
en proceso sde aprendizaje, por tanto debemos dejar claro el concepto de sustancia 
utilizando la definición en adelante de Droga , de acuerdo a la OMS “droga es toda 
sustancia natural o sintética que introducida en el organismo es capaz de modificar 
una o más funciones del mismo”, (esta definición excluye a los alimentos: los 
nutrientes son sustrato material para las cadenas metabólicas). “La droga” no es un 
fenómeno único, sino que existen variadas sustancias que consumidas de diferentes 
maneras y en diferentes situaciones por distintas personas dan lugar a un amplio 
espectro de cuadros clínicos y situaciones que pueden ser problemáticas o no, para 
ese consumidor. Se definen como “sustancias psicoactivas” a aquellas que ejercen un 
efecto predominante en el Sistema Nervioso Central (SNC), produciendo cambios en 
el estado de ánimo y la conciencia. El termino curiosidad  indica deseo de conocer lo 
que no se sabe. La curiosidad es cualquier comportamiento inquisitivo natural, y es el 
aspecto emocional en seres vivos que engendra la exploración, la investigación, y el 
aprendizaje. Esencialmente, la “curiosidad” es un término que describe un número 
desconocido de mecanismos del comportamiento psicológico que tienen el efecto de 
impulsar a los seres a buscar la información y la interacción con su ambiente natural y 
con otros seres en su vecindad. 

Así también el Deseo  se define como el anhelo de saciar un gusto que conmueve 
nuestros sentidos, sea por encauzamiento o motivado por vivencias pasadas o por 

                                                             
1 Funciones Ejecutivas y Trastornos del Lóbulo Frontal, Teresa Torralva, Facundo Manes Instituto de 
Neurología Cognitiva (INECO). Centro de Estudios de la Memoria de Buenos Aires. PDF 
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neto reflejo corporal ya sea por objetos materiales, por saber, por personas o por 
afectos. El deseo es la consecuencia final de la emoción inducida en origen por la 
variación del medio. La cadena causa-efecto que le corresponde es la siguiente: 
Emoción - Sentimiento - Deseo. La oportunidad  es el evento o la circunstancia que se 
espera que ocurran o que puedan inducirse a que ocurran. Aquello que representa una 
ventaja competitiva, es una ocasión favorable para la consecución de una acción o un 
acontecimiento. En el caso de las drogas, la oportunidad de consumo esta relacionada 
con la posibilidad de adquirirlas. Por tanto la Posibilidad  es decir, puede considerarse 
como una relación de parte/todo, lo cual se emplea para describir la ocurrencia o no de 
un evento. Las posibilidades pueden considerarse como una relación parte/parte. La 
siguiente fórmula se puede emplear para convertir una probabilidad en posibilidades. 

Por otra parte, un concepto que hace a la prevención del consumo de drogas es el 
de la Percepción del riesgo  que sería la sensación o impresión que se tiene sobre un 
peligro. Una de las definiciones más importantes en el campo de la prevención es el 
factor de riesgo, no sólo por lo que significa sino por la operatividad que tiene a la hora 
de delimitar aquellos elementos, circunstancias o hechos que poseen una alta 
probabilidad de asociación con el consumo de drogas. De manera que la percepción 
del riesgo colabora con la evaluación de los factores de riesgo y los de protección 
señalando las posibilidades de acción y toma de decisión. Bandura, en su Teoría de la 
Autoeficacia, trata de explicar la conducta humana y los factores que intervienen en su 
realización y mantenimiento. La autoeficacia se define como “las creencias en la 
propia capacidad para organizar y ejecutar las acciones requeridas para manejar las 
situaciones futuras”. En su teoría social-cognitiva, enfatiza el papel de los fenómenos 
autorrefenciales (lo que uno se dice a sí mismo) como el medio por el cual la persona 
es capaz de actuar en su ambiente. Además, menciona que los individuos poseen un 
sistema interno propio que los capacita para ejercer control sobre sus pensamientos, 
sentimientos, motivaciones y conductas. 

Cuando hablo de la neurobiología para el aprendizaje  me refiero a los procesos 
de aprendizaje son procesos cerebrales en los cuales el cerebro reacciona ante un 
estimulo, lo analiza, lo procesa, lo integra y lo ejecuta, por ello contar con un cerebro 
saludable y bien desarrollado, debería ser considerado un derecho primordial del ser 
humano, ya que carecer de él trae como consecuencia un sin número de limitaciones 
que afectan nuestra calidad de vida, perdiendo o cercenando capacidades 
fundamentales como: * La aptitud de conducirnos libremente por nuestros propios 
medios (habilidades cognitivas y motoras), * La capacidad de controlar la propia vida 
(inteligencia intrapersonal) y *La posibilidad de interactuar éticamente con nuestros 
semejantes (inteligencia interpersonal). Un daño en el cerebro ocasionado por el uso 
de sustancias psicoactivas, especialmente en sus áreas más evolucionadas y 
sensibles, como lo son los lóbulos prefrontales, conduce a la pérdida parcial o total de 
“ las funciones ejecutivas, que son las que realmente definen la condición del ser 
humano, y básicamente nos permiten: pensar, tomar decisiones; crear; actuar 
éticamente, comprender y controlar el propio mundo emocional (sentir las propias 
emociones), comprender y sentir el mundo emocional de los demás (lectura de la 
mente y empatía)”. 

Los alumnos que tienen problemas de aprendizaje pueden exhibir una gran 
variedad de características, incluyendo problemas con la comprensión, en lenguaje, 
escritura, o habilidad para razonar. La hiperactividad, falta de atención, y problemas en 
la coordinación y percepción pueden también ser asociados a esta dificultad, como 
también las dificultades perceptuales desniveladas, trastornos motores, y 
comportamientos como la impulsividad, escasa tolerancia ante las frustraciones, etc. 
Es decir, que las sustancias psicoactivas irrumpen en los procesos ejecutivos 
indispensables tanto para el aprendizaje formal como no formal y en la imposibilidad 
de operar acertivamente a partir de aquellos procesos de aprendizaje que son 
considerados por los neurocientíficos como procesos cerebrales en los cuales el 
cerebro genera reacciones ante un estimulo cualquiera, lo analiza, lo procesa, lo 



 

 

4 
 

redine
REDINE – Red de Investigación Educativa 2009  

integra y lo ejecuta. En la falla de estos procesos de aprendizaje y de desajuste social 
es que manifiestan episodios de cuadros psicológicos y/o psiquiátricos debido 
posiblemente al deterioro frontotemporal en el que actúan y dejan huella las sustancias 
psicoactivas y las funciones superiores se ven notablemente afectadas. El exceso de 
alcohol daña los lóbulos frontales y el hipocampo22. 

Según han demostrado varios estudios, el alcohol consumido en grandes 
cantidades daña dos áreas cerebrales que son especialmente vulnerables en los 
adolescentes: los lóbulos frontales, que se encargan de la toma de decisiones y del 
control de los impulsos y el hipocampo, de quien depende la memoria y el aprendizaje. 
Siendo la primera, un proceso que nos permite registrar, codificar, consolidar y 
almacenar la información de modo que, cuando la necesitemos, podamos acceder a 
ella y evocarla. Es, pues, esencial para el aprendizaje. Por lo tanto la exposición toxica 
intermintenes al etanol es evidente que la vulnerabilidad del tejido neural inmaduro es 
dañada por dicha exposición, causando neuroinflamación, daño cerebral, afectando al 
proceso natural de reestructuración del cerebro adolescente, y dando lugar a 
alteraciones cognitivas y conductuales que podrían ser permanentes. 
 
METODOLOGÍA 

Para el presente trabajo utilice un diseño exploratorio en base a los datos 
estadísticos de “segunda mano” construidos por la Dirección de Estadísticas de la 
Subsecretaria de Prevención de Adicciones y Control de Drogas”. Estudio que utilizó la 
metodología del “Observatorio Argentino de Drogas”. 

La muestra fue lograda por muestreo estadístico estratificado. Así mismo, utilice 
un “Enfoque interpretativo, descriptivo que permite un meta análisis” basado en el 
análisis de datos estadísticos: los llamados “datos de segunda mano”, incorporando 
perspectivas de análisis desde varias disciplinas, especialmente las neurociencias y la 
psicopedagogía. 

El 7, 8 y 9 de mayo de 2008 se realizo el trabajo de campo en la ciudad de 
Posadas: la aplicación de la 4ª Encuesta a Estudiantes de Enseñanza Media3, para lo 
cual fueron relevadas 9 instituciones educativas (de gestión pública y privada) con un 
total de 754 alumnos . 48, 74% masculinos, y 51, 26% femeninos, entre 16 y 19 años. 
Esta población corresponde a alumnos del último año del polimodal en los turnos 
mañana tarde y noche. La encuesta es de aplicación autoadministrada, voluntaria y 
anónima. El promedio de tiempo de auto administración es de 30 minutos. 

De los cuadros 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 (correspondiente a las preguntas 13, 14, 15, 40, 
43, 44, 45 del cuestionario del observatorio) se puede extraer la siguiente información 
para su posterior análisis los cuales se describen en el anexo. 
 
DESARROLLO Y DISCUSION 

La escolaridad tiene por objetivo el desarrollo pleno del espíritu critico, tal cual lo 
señala la legislación, el pensamiento crítico ha sido definido como el pensamiento 
razonado y reflexivo que se centra en decidir qué creer o qué hacer (Ennis, 1987). 
Éste es un pensamiento de orden superior, y como tal, no es un automático sino que 
requiere autodeterminación, reflexión, esfuerzo, autocontrol y metacognición,. De 
acuerdo con Halpern (2006) “…es la clase de pensamiento que está implicado en 
resolver problemas, en formular inferencias, en calcular probabilidades y en tomar 
decisiones...” 

El problema que se plantea a partir del análisis realizado sobre las respuestas 
dadas es los alumnos encuestados han o no alcanzado en primer lugar, la noción de 
riesgo frente al consumo de sustancias, de hecho las respuestas indican que no, pero 
además por el tipo de sustancias “legales” como en el caso del alcohol, pareciera estar 

                                                             
2 Aaron White, de la Universidad de Duke en Estados Unidos, Susan Tapert, de la Universidad de 
California y Consuelo Guerri, de la Universidad de Valencia, comparecieron para explicar que los daños 
cerebrales que provoca el exceso de alcohol 
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minimizada como una sustancia de riesgos. Tampoco son capaces de observar la 
relación que existe entre el consumo de sustancias neurotóxicas con el desempeño 
académico a la vez que si son capaces de reconocer las dificultades de aprendizaje, 
las cuales, como ya lo mencione desde la perspectiva adolescente, no está 
relacionada con el consumo. 

El consumo en grupos está claramente expresado, lo cual resulta esperado en 
esta etapa de la vida. Por otra parte, los problemas de comportamiento no están 
asociados a las dificultades de aprendizaje ni a la repitencia y no parece preocuparles 
mucho. Es posible que como consecuencia de la exposición al consumo de sustancias 
del tipo depresoras tenga consecuencia directa en las dificultades en el aprendizaje, 
incluida la repitencia, como las de comportamiento ya que estas harían dificultosa la 
puesta en marcha de todas las funciones indispensable para el aprendizaje. 

Llama la atención que, aunque directamente relacionado el comportamiento con la 
asertividad en las actuaciones vinculares, esta cuestión este lejos de ser tenida en 
cuenta como consecuencia del consumo. 

Es el caso del tipo de consumo por parte de los jóvenes encuestados se evidencia 
que son las sustancias legales las de mayor “prevalencia”. Por otra parte la 
“curiosidad” y el “deseo” de consumir aparecen distantes en relación al hecho de haber 
consumido, por lo cual podría inferirse que existen factores de “percepción de riesgo” 
que diluyen la posibilidad de consumo. Por otra parte es el medio un factor facilitador 
de consumo, y lo es más en la población adolescente, donde es el grupo de pares el 
mayor referente. Digo esto porque se observa que la distribución del porcentaje de 
sujetos que tienen amigos que consumen particularmente sustancias ilegales de 
manera que podría preguntarse si la distancia valorativa entre el no consumo personal 
y el consumo de terceros mantendrá su status quo. Por otra parte si tomáramos los 
valores de los jóvenes que tienen problemas de aprendizaje también se observa una 
distribución porcentual equitativa. Así mismo, un alto porcentaje de los alumnos 
encuestados manifiestan no haber tenido problemas de comportamiento. 

Es posible concluir que frente al no consumo de sustancias son menores las 
posibilidades de problemas de aprendizaje y de comportamiento. 
 
RESULTADOS 

Como esperaba desde el planteamiento de la hipótesis, los datos indican que 
existe una relación positiva entre el tipo de consumo (sustancias depresoras 
preferentemente) y el rendimiento escolar. El alto grado de consumo de alcohol, 
seguido por el de marihuana opera directamente como disturbio en el aprendizaje, 
generando problemas que son reconocidos como: dificultad, repitencia y 
comportamiento. 

El grupo de amigos consumidores presenta un universo de posibilidades tanto 
para la experimentación y posiblemente el desarrollo de una carrera adictiva, debido a 
la curiosidad, deseo y oportunidad de consumir; la cual a su vez seria favorecedora del 
fracaso escolar y de los conflictos comportamentales generando deterioro de las 
funciones ejecutivas3. 

La desinhibición comportamental4, propia de esta etapa y el consumo abusivo de  
diferentes sustancias y en particular del alcohol provocan diferentes alteraciones, 
incluidas las comportamentales, tienen elementos comunes. Los resultados del 
presente trabajo sugieren que el desempeño académico de los alumnos del último año 
de ecuación media de la Ciudad de Posadas es favorable en aquellos sujetos no 
consumidores de sustancias que afectan el normal funcionamiento del cerebro. 

 

                                                             
3 Propuesta de un protocolo para la evaluación de las funciones ejecutivas, J. Tirapu-Ustárroz, J.M. 
Muñoz-Céspedes, C. Pelegrín-Valero, A. Albéniz-Ferreras. 
4 Factores neurobiológicos del trastorno de personalidad antisocial. Ángela Melissa Garzón. Psicólogo. 
Universidad El Bosque Bogotá, Colombia. 
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CONCLUSIONES 
El resultado de este trabajo permite insistir que el tema del aprendizaje y el 

consumo de drogas neurotóxicas afecta no solamente el rendimiento escolar sino que 
obliga a replantear la comprensión de este sujeto en su contexto. Estos resultados 
pueden ser de relevancia para la prevención del consumo de drogas durante la 
adolescencia, ya que pone de relieve sus consecuencias a corto y a largo plazo por un 
lado, y las consecuencias en el aprendizaje por el otro. Todos los conceptos vertidos 
hasta el momento, permiten sospechar que debido a las características psico 
evolutivas del adolescente, sus conductas consideradas culturalmente “esperadas” o 
“normales” de consumo de drogas deberán ser abordadas y comprendidas dentro de 
un contexto particular: la escuela. 

 
Lic. Corina Dousset Urquiza 
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