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RESUMEN. 

El consumo de la marihuana se ha dado en muchos de los adolescentes en edades 

tempranas en estos últimos tiempos, motivados a experimentar nuevas sensaciones 

impulsados por su grupo de “amigos”, siendo fácil en adquirirla por su bajo costo en 

los diferentes lugares de comercialización ilegales.  Llevándolos hacia un refugio 

negativo en la dependencia inapropiada en el individuo sintiéndose incapaz de suplir 

esta acción dañina hacia su salud. Conllevan a desarrollar conductas inadecuadas que 

una vez en el organismo tiene la incapacidad de disponer en la toma de decisiones y 

eliminar la necesidad constate en consumir marihuana afectando en las diferentes 

áreas como lo son en el ámbito familiar, social, económico, académico, teniendo 

consecuencias hacia una deficiente formación personal del estudiante y su calidad de 

vida. Por lo expuesto el siguiente trabajo representa un análisis cualitativo explicando 

características evidentes en sus actuaciones diarias. Por medio del enfoque cognitivo 

conductual adecuado en asistir al estudiante en su capacidad de dominio mental para 

entrenar sus habilidades intelectuales, sociales en afrontar alguna situación de 

vulnerabilidad que se presente en la vida diaria de cada joven. Permitiendo a través de 

las investigaciones científicas y bibliográficas ya analizadas, fundamentando 

teóricamente un plan de intervención psicoeducativo para modificar conductas 

inadecuadas e identificar estrategias pertinentes en el momento de cambiar la 

conducta de algún adolescente.  

PALABRAS CLAVES:  

Plan de Intervención, Modificación de conductas, Consumo de Marihuana, Cognitivo 

Conductual. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo del consumo de marihuana es un problema que se ve reflejado en las 

conductas inadecuadas del adolescente. Es una realidad que se la vive en los centros 

educativos existiendo las necesidades de establecer proyectos que actúan 

proactivamente y transmitir a través de actividades pedagógicas para evitar que cada 

joven se involucre en este mundo, el cual desencadena una serie de consecuencias 

negativas en sus vidas. 

 

Los adolescentes tienen leyes, en donde intentan pertenecer a un determinado sector 

social. Es decir, para tener la aceptación de sus nuevos denominados “amigos” es 

capaz de hacer actos que siendo indebidos los realiza con naturalidad, cuya finalidad 

es tener una identidad y poder diferenciarse de los demás. 

 A nivel mundial se puede denotar la experimentación en probar la marihuana, y poder 

consumirla bien en algún momento de distracción, o siendo ya dependientes de esta 

sustancia. La problemática radica por no darse en emitir los peligros asociados de esta 

planta en donde a simple vista se la puede ver indefensa pero totalmente perjudicial en 

el desarrollo de una persona. 

En Ecuador, se han presentado varios proyectos con el apoyo de la Dirección Nacional 

Antinarcóticos encabezando la campaña para prevenir el uso de drogas “YO VIVO”, a 

partir del año 2012; la cual tiene como objetivo alentar a la población ecuatoriana, 

especialmente a los jóvenes a cuidar su salud, a no consumir drogas, incentivando 

acciones contra el abuso y tráfico de éstas. 

 Con la finalidad de establecer una red de apoyo entre la Policía Nacional y los centros 

de enseñanza pública para el beneficio de los adolescentes, que presentan este tipo 

de vulnerabilidad y haciéndolos reflexionar del consumo, el microtráfico de drogas 

como la marihuana, de los perjuicios en su formación personal y el deterioro de la 

salud de ellos. 

El presente trabajo pretende diseñar un plan de intervención psicoeducativo para 

modificar conductas inadecuadas de estudiantes que consumen marihuana desde el 

enfoque cognitivo conductual, además identificar las conductas inadecuadas de 

estudiantes que consumen marihuana y replicar estrategias psicoeducativas en los 

diferentes contextos. 
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Se hará el estudio con el enfoque cognitivo conductual. El que favorecerá en hacer los 

cambios positivos de la conducta a través de una nueva estructura en su pensamiento 

y proporcionando una motivación positiva dirigida en función de los estudiantes. Con la 

finalidad de un estudio de investigación cualitativo. 

Como resultado de ello, se llevará el debido plan con estrategias psicopedagógicas 

que demuestran las necesidades en llevar una correcta información acerca de los 

efectos negativos del consumo de marihuana en la adolescencia en busca de ayudar a 

los estudiantes en modificar conductas inadecuadas de estudiantes. 

 

DESARROLLO 

1. ADOLESCENCIA. 

 

La adolescencia es un periodo de cambios físicos, psicológicos, emocionales y 

sociales, la cual a lo largo de los años se han elaborado muchos conceptos. Y una de 

las tantas determinadas por la Unicef que manifiesta en que definir la adolescencia 

con precisión es problemático por varias razones. Primero, se sabe que, de la 

madurez física, emocional y cognitiva, entre otros factores, depende la manera en que 

cada individuo experimenta este período de la vida (UNICEF, 2011).  

Los adolescentes tienen esa incapacidad de ser autónomos, se dejan llevar por lo que 

dicen el resto, siguen un patrón que para ellos es una figura de realce en el colegio, 

por ser el más popular, tener a la chica que desea y teniendo aquella influencia que lo 

orienta hacia su inicio de probar la marihuana. 

Sin hacer condiciones de sus pensamientos tiene su primer intento permitiéndole el 

acercamiento en su cuadrilla de “amigos”. Explícitamente la marihuana es la primera 

en ser probada por los jóvenes pubertos o adolescentes. El empleo de drogas como la 

marihuana entre adolescentes, es un fenómeno de elevada conmoción en salud 

pública y un elemento de contingencia para el posterior desarrollo de procesos 

adictivos (Quimbayo, 2013). 

 

Se empieza a desencadenar una serie de problemas, que van desde un bajo 

rendimiento escolar, problemas familiares, sociales, falta de control en su autonomía, 

comportamientos inadecuados el deseo constante de tener esta sustancia en su 

organismo. Porque una vez dentro del cuerpo del individuo, es el inicio perjudicial en 

su desarrollo tanta físico como psicológico.  
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2. CONSUMO DE SUSTANCIAS. 

 

Actualmente se vive en una sociedad que el consumo de marihuana ha ingresado tan 

fácilmente sin ninguna restricción, haciendo que los jóvenes caigan en sus primeras 

experimentaciones, de manera pasiva u ocasional, ya sea para estar en fiestas o 

sentirse con sus amigos a gusto en una tarde, llegando hasta la dependencia de dicha 

sustancia. 

2.1. Marihuana 

 

La historia de la marihuana se ha venido a través de las décadas en hacerla más 

satisfactoria para el mercado. Añadiendo químicos logrando una estimulación en 

aquella necesidad de desear algo más fuerte. La autosatisfacción y el deseo de querer 

tener drogas más fuertes, por cuanto los mismos ya han pasado los niveles de 

exploración hacia otros campos, del consumo por lo que ahora, tienen necesidades 

adictivas más fuertes, como son en el mercado actual, conocida como la heroína, las 

drogas sintéticas que aparecido en los últimos años. 

 

Tiene su antecedente histórico desde tantos años atrás. En el período de los años 

noventa encontrándose derivaciones en sustitución de la marihuana por otro tipo de 

alucinógenos y/o complementariedad de la droga con mercancías legales pero nocivas 

como el alcohol y el tabaco (Pérez, Martín, & García, 2014). 

 

Llevándolo desde la marihuana, hacia sustancias más fuertes y nocivas para s 

desarrollo cognitivo y fisiológico. Adopta otras sustancias, como lo son el alcohol y el 

propio tabaquismo combinado con la marihuana. Porque siendo una sustancia que es 

distribuida por los famosos vendedores microtraficantes a veces no poseen el dinero 

suficiente por esto adoptan otros constituyentes siendo fáciles de adquirirlos. 

2.2. Causas del consumo de la marihuana 

 

Es necesario recalcar en las motivaciones que cada adolescente tiene a la hora de 

requerir la marihuana, porque lo hacen porque creen que es la moda, por demostrar a 

sus otros compañeros que se impone con una actitud de sentirse superior, o por el 

hecho de verla en personas que representan su figura de admiración y en seguirle sus 

pasos. 
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En lo que concede en los estudios enlazados por los diferentes creadores establecen 

la relación y representativo de la norma subjetiva con las pretensiones de consumo de 

marihuana, es decir a mayor inclinación para ceder a la presión social para disponer 

mayor es la intención de consumo de marihuana (Guzmán, Llamas, Rodriguez, & 

Alonso, 2012). 

 

Diversos estudios de la formación inicial, parte del hecho subjetivo que tiene el 

individuo en la iniciación del consumo de drogas debido a su problemática interna, por 

cuanto en su grupo social, ha habido presión social, por el entorno que les rodeaba a 

aquellos jóvenes, por los cuales cedieron a dichas presiones sociales. 

3. ABUSO Y DEPENDENCIA DE LA MARIHUANA 

 

Cada adolescente, viene de un hogar ya se nuclear que consta de padre, madre e 

hijos o sea monoparental, se rige a aquellos valores de su formación desde niño hasta 

la edad que posee, vive rodeado de aquel entorno familiar. Y a la hora de estar en el 

contexto de su escolaridad, se une a un grupo que, en ese momento a pesar de no 

compartir las ideas de ellos, no le interesa y trata de adaptarse a ellos. Por esto desde 

ahí es el comienzo de un camino obscuro, por acatar esa presión y ceder ante sus 

nuevos amigos. 

 

La adicción no es una sucesión cerebral, sino un proceso del individuo, tomado en su 

total, que solo se describe a partir de su historial de su estudio, sus experiencias en la 

interacción con su atmósfera, su dotación genética y los factores epigenéticos que 

varían su expresión y, en definitiva, en el proceso de desarrollo del individuo (Rojo, 

2013).  

En el hábito de consumo persistente como la marihuana, se asocia a circunstancias 

como lo son en problemas emocionales, saben existir abusos físicos en su hogar o el 

denominado bullying escolar y de índole sexual, por estos hechos es cuando aparece 

la necesidad de consumo y no por la esquematización mental. Haciéndolo olvidar o 

relajar de estas situaciones que vive en su día.  

3.1.  Efectos en conductas inadecuadas 

 

El órgano más afectado es el cerebro cuando existe el consumo de marihuana posee 

todas las funciones de las actividades que realiza el individuo, constituido por las 
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partes fundamentales como lo son; el tallo cerebral, la corteza cerebral, el sistema 

límbico. Posee una ramificación de miles de millones de neuronas, las cuales poseen 

sus neurotransmisores.  

Al momento de consumir a marihuana, hace efectos en su actividad cerebral, es decir 

las neuronas no poseen la debida comunicación causando que el mensaje llevado al 

centro del hipotálamo se dirija hacia la activación de otras neuronas engañando a los 

receptores encargados de transmitir el mensaje. Haciendo inducciones de sentirse 

más eufórico, y que la hormona de la adrenalina se activa, desencadenando la 

repetición de este constantemente. 

Por eso se compensa además proporcionar mayor atención a los efectos a largo plazo 

del uso de marihuana, teniendo una enfatización en la prevalencia de su uso, y al 

impacto que esto tiene en la salud pública (Díaz, Pérez, & Muñoz, 2013). 

 

Es por la simple razón que, al fumar dicha sustancia, en el cuerpo se queda por más 

tiempo, deseando esa recompensa de alegría y placer, que posee de seguir además 

con la motivación del grupo social que le rodea.  

 

Con todo lo anterior expuesto se ve la necesidad de contrarrestar este mal que aqueja 

a la sociedad, siendo uno más del contexto educativo y ayudar con un plan que aborde 

esta problemática en cada institución escolar. 

 

Compartiendo la necesidad de prevenir desde la etapa de niñez y adolescencia, por 

cuanto si ya trasciende ese nivel y avanza más allá, cuando sea adulto, este se 

transformará en un problema social y por lo cual el estado deberá gastar más dinero 

en cuanto a la recuperación de esa persona, que bien en su etapa de prevención 

como lo hubiere sido en el ámbito educativo inicial.  

 

En correspondencia a esta provocación, se verifica nuevamente la deuda de las 

instituciones, en especial de la familia y de la escuela, en el sentido de que los 

adolescentes consumidores no se hace conciencia del peligro por parte de sus padres 

o de sus profesores, ni control social sobre el consumo (Mena, y otros, 2013). 
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3.2. Disfunciones cognitivas  

 

Hay la exteriorización de las anomalías, repercutiendo principalmente en el cerebro, en 

el momento de estudiar, hay el desencadenamiento que un factor de notar es un bajo 

rendimiento, la falta de interés en estudiar, aprender.  

“El cerebro del individuo adicto sufre diferentes cambios en estructura y 

funcionamiento; dichos cambios pueden estar condicionados por variables como la 

historia de consumo, frecuencia, tipo de sustancia, vulnerabilidades individuales, entre 

otros” (Aguilar, Mendoza, Valdez, López, & Camacho, 2012, pág. 120).  

En el uso constante de la planta denominada marihuana, posee en cada individuo los 

estragos orgánicos y una manifestación es aquella de no tener la capacidad en 

concentrarse en los procesos cognitivos, el déficit de sus facultades en socializar, 

presentando desarrollo de una conducta anti social.  

 

4. CONDUCTAS INADECUADAS 

 

El adelanto de la flexibilidad psicológica en adicciones supondrá que la selección 

conductual de un sujeto no dependerá de la indisposición ni de las “ganas” de 

consumir que esté experimentando, sino de lo que sea importante para él en función 

de sus valores individual (por ejemplo, mantenerse en el cuidado de su hijo pequeño 

en lugar de irse a consumir para reducir el estrés producido por el trabajo) (López 

Hernández, 2014). 

La conducta del humano, se siente condicionada hacia el requerimiento de esta 

sustancia más conocida como la marihuana, porque se inclina hacia sus necesidades 

que posee, como lo expuesto anteriormente dependerá de la consciencia de sus 

valores otorgando la prioridad a sus obligaciones externas en su evolución de 

consumo. 

En el ejemplo de atención integral, la intervención y detección temprana se llevan a 

cabo mediante el asesoramiento individual o familiar, intervenciones breves, 

intervenciones familiares, grupos de autoayuda, prevención de recaídas y cuidados 

subsiguientes, cuyo entrenamiento en profesionales requiere de evaluación (Morales, 

Martínez, Carrascoza, Chaparro, & Martínez, 2013). 
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Se han previsto de muchos estudios en donde se ven las variadas prácticas para la 

ayuda de intervención psicológica a los jóvenes que presentan el uso, consumo e 

incluso la dependencia en constantemente requerirla en su utilización diaria. 

4.1. Enfoque cognitivo conductual 

 

En este aspecto, las condiciones contextuales, los problemas sociales, las creencias y 

los conflictos sociales, entre otros, han mostrado una importante influencia sobre la 

manera de actuar y comportase en su núcleo familiar.  Y por los cambios que en 

algunos han sido perjudiciales con el consumo indebido de la marihuana. Yendo desde 

la agresividad, conductas desafiantes negativitas, la euforia negativa por esta 

sustancia emitida desde los receptores del cerebro. 

Buscando las explicaciones por la rama de la psicología, la descripción de la conducta 

humana no solo para lograr el diagnóstico de los principios fundamentales del 

aprendizaje, sino los procesos fundamentales como la percepción, la sensaciones, 

procesos cognitivos; la influencia de variables como la personalidad, los procesos 

motivacionales y emocionales que influyen en el desempeño de las personas y las 

dinámicas comunitarias de la sociedad. 

Ayudado de manera relevante en asuntos como los cambios positivos en conductas 

impropias, ocupándose de perfiles psicológicos y psicopatológicos de diferentes 

grupos desde educativos hasta clínicos.  

 

5. PLAN DE INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVO 

 

El colegio es el lugar en donde los jóvenes se están formando, por eso es el principal 

medio en donde se desenvuelven los jóvenes, aplicando un debido plan con las 

estrategias de cada situación que convenga en prevenir. 

Se comienza con el diagnóstico, a través de la técnica de observación no estructurada, 

registrándose cada una de las actividades de los adolescentes, la manera de 

manifestarse a través de sus conductas dentro y fuera de clases. Los docentes serán 

un punto clave porque a través de sus percepciones se tendrá mejores resultados. A 

continuación, se hace una socialización con las autoridades del plantel educativo, para 

hacer voz de las situaciones dadas en aquel lugar. 
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Con respecto del enfoque se lo guía con el cognitivo-conductual ajustado en 

habilidades de enfrentar el manejo de contingencias, prevención de recaídas o la 

aproximación del refuerzo comunitario (Martí, Carballo, Cárceles, García, & Gómez, 

2012). En consecuencia, hace una asistencia en sus procesos metales ajustando una 

conducta adecuada en su contexto educativo. 

Los métodos adecuados para el plan de intervención con estrategias 

psicopedagógicas fue el inductivo a través de un caso característico se lo conduce 

hacia a uno generalizado y deductivo yendo en cambio de lo común en torno de la 

dirección de un sujeto.  

 

Las técnicas a usarse fueron la de observación hacia los adolescentes en donde se 

presentaba la problemática detectando los fenómenos usuales por el consumo de 

marihuana. Luego se hizo una experimentación con aquellos jóvenes que presentaban 

deficiencia en la enseñanza, y se hacían las comparaciones con los demás 

estudiantes lográndose percibir que se revelaba a través de sus actitudes y 

comportamientos el uso inadecuado de la dicha sustancia. Al revelarse dichas 

cualidades se hizo la evidencia de indicar los que poseían dicha conducta. 

 

Luego ya identificados los fenómenos que se presentan en la institución educativa, se 

desarrollaron estrategias pertinentes desde la difusión de las actividades como lo son 

desde talleres grupales, conferencias con gente especializada en tema de consumo de 

sustancias y causando en los estudiantes el interés de cada tema que se va a abordar.  

El primer tema es acerca de los orígenes de la marihuana, luego talleres grupales 

acerca de los efectos de la marihuana en los adolescentes y el tercero el cambio de 

conductas inadecuadas por el uso de la marihuana con la participación de 

profesionales expertos en las conductas inadecuadas que presentan los jóvenes por 

consumir marihuana. 
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6. CONCLUSIONES 

 

El plan psicoeducativo en función de modificar las conductas ayuda con las técnicas 

previamente elaboradas con técnicas de observación que a través de ella se logra 

detectar a los jóvenes que demuestran esa conducta desafiante y esa resistencia al 

cambio, con un enfoque cognitivo conductual que en función de sus conocimientos 

lograron en un cambio positivo en su aspecto psicosocial. 

Por las indagaciones realizadas desde la evaluación e intervención, se constata la 

importancia en ayudar a los estudiantes que presentaban conductas inadecuadas, 

dándose un pertinente abordaje, con una visualización que se la tomó global y 

llegando hacia los casos particulares.  

En las estrategias psicoeducativas, otorgaron esa facilidad cuando se presente esta 

problemática, porque ya conocido los problemas , se fue hacia la realización de 

actividades positivas con la finalidad de hacer una difusión de la sustancia llamada 

marihuana, las consecuencias y efectos que repercuten en cada individuo, talleres 

grupales en donde puedan actuar y percatarse de los riesgos que se conciben en una 

adicción,  e  incluso con aportes de profesionales que ayudan a jóvenes que presentan 

algún tipo de consumo de alguna sustancia.  
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ANEXO A 
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ANEXO B 

CAPTURE DE CITAS PAPERS 

 

 

 

 

 

PAPER # 1 
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