
 
Psicología 
 

http://elfilosofo.wordpress.com   8/11 
  

 
Tema 4: Conciencia y drogas 

Somos seres conscientes 
 

Introducción 
• Los seres humanos, desde el inicio de los tiempos, han tratado de alterar su estado de conciencia 

o Para: Entrar en contacto con una “realidad superior”, su “yo”, escape,… 
o Cómo: Meditación, rituales, privación de sueño, narcóticos,… 

• Estímulo: Todo lo que hay en el mundo con capacidad para generar una respuesta psicológica 
• Tener conciencia es como tener una luz en el cerebro 

 
1. Los horizontes de la conciencia 
 

1.1. Concepto difícil 
1.1.1. No podemos tocarla, está en nuestro interior,… 
1.1.2. Acercamiento a través de la idea de “ausencia de conciencia”: Coma à Ausencia de conciencia 

 
1.2. Definiciones 

1.2.1. Como experiencia subjetiva: Conciencia de estar despierto o dormido 
1.2.2. Observaciones de otras personas sobre nuestras acciones intencionales: Nuestros comportamientos denotan 

intención, voluntad 
1.2.3. Registro de actividades eléctricas del cerebro a través de un electroencefalograma (EEG) 

 
2. Estados alterados de conciencia 
 

2.1. Tipos de estados de conciencia 
2.1.1. Éxtasis 
2.1.2. Estado meditativo 
2.1.3. Trance 
2.1.4. Ensoñación 
2.1.5. Expansión de la conciencia 

2.1.5.1. Sensorial 
2.1.5.2. Retrospectivo / Analítico 
2.1.5.3. Simbólico 
2.1.5.4. Integral 

 
2.2. Consumo de sustancias psicoactivas 

2.2.1. “Drogas” 
2.2.1.1. Permite alterar los estados de conciencia 
2.2.1.2. Se ha dado desde la antigüedad 
2.2.1.3. No todas las drogas afectan al estado de conciencia 

 
2.2.2. Drogas psicoactivas 

2.2.2.1. Son las que SI modifican los estados de conciencia 
2.2.2.2. LSD, PCP, marihuana, cocaína, anfetaminas, barbitúricos, éxtasis, alcohol,… 

 
2.3. Hipnosis / Sugestión / Relajación 

2.3.1. Hipnosis: Procedimiento por el cual el hipnotizador sugiere al individuo cambios en las sensaciones, sentimientos, 
pensamientos o conductas 

2.3.2. Clave de la hipnosis: Sugestión 
2.3.3. Usos: Diversión, terapia, regresión 
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2.4. El cerebro nunca duerme – El Sueño 

2.4.1. El sueño: Representa un cambio en el estado de conciencia 
2.4.2. Fase 

2.4.2.1. Fase 1: Relajación, actividad theta 
2.4.2.2. Fase 2: Dormidos, actividad irregular 
2.4.2.3. Fase 3: Dormidos, actividad delta 
2.4.2.4. Fase 4: Dormidas, actividad beta 

2.4.3. Función de dormir: Reparadora 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Interpretación de los sueños 
 

3.1. Función reparadora del dormir 
3.1.1. Sueño reorganiza y almacena la información recibida 
3.1.2. Implica que los sueños relacionan hechos y situaciones susceptibles de ser interpretados 

3.2. Freud y el Psicoanálisis 
3.2.1. Los sueños tienen significado 
3.2.2. El significado tiene que ver con 

3.2.2.1. La estructura psicológica particular del individuo 
3.2.2.2. Refleja conflictos y deseos del inconsciente 
3.2.2.3. Es significado es personal y subjetivo 

 
  


