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INTERVENCIÓN FRENTE AL CONSUMO DE MARIHUANA DENTRO DE UN 

ESTABLECIMIENTO CARCELARIO 

 

RESUMEN 

 

El presente proyecto es una propuesta de intervención la cual se centra implementar 

estrategias para trabajar sobre el consumo se Marihuana en el Establecimiento carcelario La 

Modelo Bogotá, ya que según investigaciones, noticias y estudios afirman que la Marihuana es la 

Mayor sustancia ilegal consumida a nivel mundial y en los Establecimientos penitenciarios (E.C 

Modelo Bogotá). Estos mismos estudios muestran la incidencia del consumo al momento de que 

el interno haya cometido el delito. De tal manera que se presentan propuesta de intervención que 

podrá ser desarrollada con los internos consumidores de marihuana centran en intervenir los 

problemas motivacionales, habilidades sociales, regulación emocional, manejo del tiempo libre 

entre otros. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This project is a proposal for intervention which focuses implement strategies to work on 

consumption marijuana within the prison Modelo Bogotá; since according to research, news and 

studies claim that marijuana is the largest illegal substance worldwide and prisons (EC Model 

Bogotá). These same studies show the incidence of consumption when the inmate has committed 

the crime. So that the proposed intervention will be developed with domestic consumers of 

marijuana intervene focus on motivational problems, social skills, emotional regulation, free time 

management and others are presented. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente proyecto consiste en una propuesta de intervención frente al consumo de  

Marihuana en el Establecimiento Carcelario la Modelo (E.C. Modelo) Bogotá, con el cual se 

pretende brindar un acompañamiento psicológico individual a los internos; el proceso de admisión 

en atención psicológica esta al acceso para todos los internos, sin embargo se da prioridad a los 

que ya les dieron orden de condena, la inscripción es voluntario o pueden llegar a ser remitidos 

por el centro de tratamiento y atención (CET) área encargada del cambio de clasificación de fase 

de alta a mediana o baja seguridad.  

En el desarrollo de la propuesta se realizó una revisión teórica de diversas fuentes; videos, 

libros, noticias de periódicos reconocidos, artículos científicos, entrevistas y documentales 

obteniendo como resultado información acerca de los efectos, síndrome de abstinencia, tolerancia, 

dependencia y craving  causados por el consumo de Marihuana. 

Para el mantenimiento en el proceso de intervención el interno deberá asistir a cada uno de 

las sesiones y traer consigo las tareas que le hayan sido asignadas con anterioridad. Se decide 

proponer una intervención frente al consumo de Marihuana dentro de la E.C Modelo debido a los 

niveles de consumo que se presentan en su interior, siento esta la sustancia ilegal más consumida 

no solo en la parte interna, sino en Colombia y a nivel mundial debido al fácil acceso y  a los 

efectos que genera sobre el individuo ayudándolo a sobrellevar la situación. De igual forma se 

propone abordar este proceso de intervención ya que el consumo de Marihuana incide en el delito, 

también se ha evidenciado que está en la principal droga de entrada para otro tipo de sustancias. 

Las técnicas propuestas son basadas en las necesidades internas, entre las que encontramos, 

carencia de habilidades sociales, falta de motivación, altos niveles de ansiedad y el mal manejo del 

tiempo libre; con el fin de reducir los niveles de consumo y prevenir en posibles recaídas.  

 Por último se da a conocer unas conclusiones y recomendaciones para el abordaje de un 

proceso terapéutico. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La presente propuesta se hace con el fin de facilitar un proceso de intervención frente al 

consumo de Marihuana dentro de la cárcel Modelo de Bogotá, ya que se evidencia dentro de las 

instituciones carcelarias un alto consumo de sustancias donde encontramos la marihuana, siendo 

las más consumida por parte de la población interna por su facilidad de accesos y los efectos que 

generan.  La importancia de llevar a cabo un proceso de intervención para reducir el consumo 

radica en  reforzar factores protectores y disminuir factores de riesgo ante el consumo. 

Dentro de las problemáticas a trabajar se encuentra los bajos niveles motivacionales, altos 

niveles de ansiedad, bajas habilidades sociales y carencia de estrategias de afrontamiento entre 

otras; siendo este uno de los principales efectos psicológicos que surgen al momento que una 

persona es privada de la libertad, por esta razón se plantean diferentes estrategias para intervenir 

frente a su consumo.  

En la presente propuesta se busca clarificar cuales son los efectos principales del consumo 

de Marihuana y generar algunas estrategias para prevenirlos y disminuir su consumo, y de esta 

manera lograr que el interno mejore su calidad de vida dentro y fuera del sistema penitenciario. 

 Se pretende mejorar y realizar una adecuada intervención psicológica a los internos de una 

cárcel Modelo de Bogotá, ya que es de suma importancia puesto que las condiciones con las que 

estas personas se encuentran es bastante impactante en cuanto a calidad de vida y bajos niveles 

motivacionales, es por esto que se propone realizar un trabajo o acompañamiento psicológico, con 

el fin de mejorar  el bienestar psicológico que puede llegar a obtener el interno. 

La Marihuana es la sustancia ilícita más consumida en Colombia, seguida de la cocaína, el 

basuco y el éxtasis. Del total de consumidores de drogas ilícitas en el último año, el 87% consume 

marihuana; a nivel mundial también la marihuana es la droga de mayor consumo (Ministerio de 

justicia, 2015).   
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo general 

 Presentar una propuesta intervención frente al consumo de marihuana dentro de la EC 

Modelo de Bogotá que contribuya a la disminución del mismo. 
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MARCO INSTITUCIONAL 

      El EC La Modelo de Bogotá está ubicado en la ciudad de Bogotá D.C. En la localidad de 

Puente Aranda. Su construcción se inició en el año de 1957 (establecimiento de primera 

generación) en un terreno de 6 Hectáreas en la Hacienda El Triunfo. Inicialmente se llamó Cárcel 

de Distrito JORGE ELIÉCER GAITÁN. 

Se edificó con el propósito de suplir la deficiencia que ofrecía el panóptico de 

Cundinamarca, para albergar los llamados presos políticos y aumentar los cupos para futuros 

reclusos. La estructura tenía capacidad para 720 internos y se inauguró el 01 de Enero de 1960 con 

600 internos distribuidos en las celdas de cinco pabellones construidos en forma de cruz. Por ser 

una estructura antigua, en la actualidad presenta un colapso estructural, hidrosanitario y eléctrico, 

debido a la sobrepoblación existente y las inadecuadas instalaciones que no permiten albergar a la 

cantidad de internos con los que cuenta, impidiendo que se cumplan las condiciones mínimas que 

hace referencia el Código Nacional Penitenciario y Carcelario. Con lo anterior el Consejo 

Seccional de la Judicatura de Bogotá Sala Jurisdiccional Disciplinaria, profirió con fecha 7 de 

febrero de 2013 el fallo respecto de la Acción de Tutela No. 2012- 4075, por supuestas violaciones 

a los derechos fundamentales, dignidad humana, a la salud, etc., instaurada por un interno de este 

establecimiento. Con el fin de dar cumplimiento al fallo de la mencionada Tutela, el INPEC, 

constituye una metodología que involucra a diferentes dependencias y entes del Estado, en aras de 

mitigar la problemática existente en el mencionado establecimiento. Es así, como a partir de 

conformación de mesas de trabajo interdisciplinarias a nivel operativo, táctico y estratégico con la 

participación de las diferentes dependencias e internos del EC BOGOTÁ La Modelo (a través del 

comité de Derechos Humanos). 

     Los establecimientos de reclusión en Bogotá que se encuentran bajo custodia del INPEC, 

clasifican a la población reclusa de acuerdo a lo establecido en el artículo 63 del Código 

Penitenciario y Carcelario “Los internos en los centros de reclusión serán separados por categorías, 

atendiendo a su edad, sexo, naturaleza del hecho punible, personalidad, antecedentes y condiciones 

de salud física y mental…”  dándole cumplimientos a lo que ordena la sentencia  T-153 de 1998. 

Además cuentan con áreas de sanidad, talleres, rancho, biblioteca, aulas educativas, canchas 

deportivas, área de psicología, almacén, expendio y en algunas hay granjas, con el fin de ampliar 

y generarles oportunidades a los internos (República, 2014) 
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MARCO LEGAL 

 

          Para garantizar una viabilidad normativa, la ejecución del proyecto planteado en esta 

investigación debe estar acorde con los requisitos legales y normativos de la actualidad. Se tendrán 

en cuenta las siguientes leyes y sus respectivos artículos.  

        Constitución Política de Colombia, 1991, menciona lo siguiente:  

En el Artículo 28, se habla que toda persona es libre y que no puede ser molestada ni a su familia, 

no puede ser reducida a prisión o arresto, ni detenida, ni su domicilio registrado, salvo que haya 

un mandato escrito por autoridad judicial con las formalidades legales y por un motivo definido 

por la ley. Además, menciona que una persona que sea detenida será puesta a disposición de un 

juez en las próximas 36 horas quien tomará una decisión en términos establecidos por la ley 

(Asamblea Nacional Constituyente, 1991) 

        Ley 1090 de 2006  (Ley del Psicólogo), esta ley reglamenta el ejercicio del psicólogo para lo 

cual se tienen en cuenta los siguientes artículos:  

En el Título II que habla de las Disposiciones Generales, en el Artículo 2 que hace referencia a los 

principios generales, se menciona que los psicólogos que ejerzan su profesión en Colombia se 

regirán por unos principios universales, para este proyecto se tendrán en cuenta: 

Punto 5. Nos da a conocer que los psicólogos tienen una obligación básica respecto a la 

confidencialidad de la información obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo como 

psicólogos, además dice que se revelará tal información a los demás solo con el consentimiento de 

la persona o del representante legal de la persona, excepto en aquellas circunstancias particulares 

en que no hacerlo llevaría a un evidente daño a la persona u a otros. Los psicólogos informarán a 

sus usuarios de las limitaciones legales de la confidencialidad. Dado que los casos que requieren 

una intervención desde la psicología clínica o la especialidad que requiera el interno; serán 

remitidos con profesionales externos. Para ello se tiene en cuenta el punto 7, que habla de las 

relaciones profesionales, éste dice que los psicólogos actuarán con la debida consideración 

respecto de las necesidades, competencias especiales y obligaciones de sus colegas en la Psicología 

y en otras profesiones. Respetarán las prerrogativas y las obligaciones de las instituciones u 

organizaciones con las cuales otros colegas están asociados. 
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     Por otro lado en el Título VII, Capítulo I: que habla de los principios generales del Código 

Deontológico y bioético para el ejercicio de la profesión de Psicología se tienen en cuenta los 

siguientes artículos: Artículo 16. “En la prestación de sus servicios, el profesional no hará ninguna 

discriminación de personas por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, credo, ideología, 

nacionalidad, clase social, o cualquier otra diferencia, fundamentado en el respeto a la vida y 

dignidad de los seres humanos”. Artículo 23. “El profesional está obligado a guardar el secreto 

profesional en todo aquello que por razones del ejercicio de su profesión haya recibido 

información”. 

     Entre tanto, en el Capítulo III: que habla de los deberes del psicólogo con las personas objeto 

de su ejercicio profesional, se tendrán en cuenta los siguientes artículos: Artículo 36. “Deberes del 

psicólogo con las personas objeto de su ejercicio profesional” Remitir a un colega o profesional 

competente cualquier caso que desborde su campo de conocimientos o intervención. 

    Capítulo IV: De los deberes con los colegas y otros profesionales. Artículo 37. “El ejercicio 

de la Psicología se basa en el derecho y en el deber de un respeto recíproco entre el psicólogo y 

otras profesiones, especialmente las de aquellos que están más cercanos en sus distintas áreas de 

actividad”  (Congreso de Colombia, 2006) 
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MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

         La psicología estudia la conducta del individuo a partir de los procesos observables, ellos 

aclaran que para existir una conducta, las personas deben  procesar la información  por medio de 

los procesos cerebrales y  de este modo tomar una decisión  sobre las diversas situaciones en su 

vida, es aquí que también se evidencia la influencia que tiene los contextos sociales  en los procesos 

mentales y por supuesto en la conducta del individuo.  

  Por lo tanto, en la psicología se estudia las diversa dimensiones del ser humano como lo son: 

la dimensión  cognitiva, la dimensión  motivacional-afectiva y la dimensión conductual y como 

estas dimensiones interactúan en un contexto social. 

         La historia de las adicciones está ligada a la existencia del hombre, siendo que desde la 

historia se llevaba a cabo el consumo y uso de algunas sustancias como fumar cigarrillo, bebe 

alcohol, mascar hoja de coca, utilizar el opio para el dolor entre otras; las cuales ahora se usan con 

mayor frecuencia. A demás de estas se han generado más tipos de adicciones. Unas derivadas de 

sustancias como la heroína, cocaína, drogas de diseño y muchas más; y muchas otras 

comportamentales. Una de las principales características de las adicciones es la pérdida del control, 

dependencia, tolerancia y síndrome de abstinencia que genera, además de las consecuencias 

negativas en sus áreas de ajuste.   

Se entiende como adicción a la dependencia por consumo o de conducta, basados en los 

criterios de dependencia por sustancias psicoactivas y de conducta. Según el DSM-IV-TR la 

dependencia por sustancias se caracteriza por un patrón desadaptativo de consumo que trae 

consigo deterioro de sus áreas de ajuste, expresados por tres o más síntomas.  En el caso de las 

adicciones comportamentales las sustancias son sustituidas por conductas, una de las principales 

características de las adicciones son compulsión y pérdida del control. En segundo lugar 

encontramos el síndrome de abstinencia el cual es un conjunto de síntomas y signos que se 

manifiestan a través de trastorno físico y psicológico que se generan al interrumpir el consumo, de 

igual forma ocurre en las adicciones por conductas. En tercer lugar se encuentra la tolerancia 

siendo el proceso en el que la persona que consume la sustancia, necesita incrementar sus niveles 

de consumo para lograr alcanzar el mismo efecto que tenía al principio, existe la tolerancia 

farmacológica, tolerancia conductual  y tolerancia cruzada.  

La tolerancia conductual, se refiere al efecto que tiene la sustancia en el individuo debido 

al aprendizaje o estímulos del ambiente que se dan en el momento de consumir; la tolerancia 
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cruzada es la disminución del efecto de una determinada dosis de sustancias psicoactivas como 

consecuencias del consumo diario.  El  consumo de sustancias psicoactivas también produce 

neuroadapotación consistiendo en la adaptación de las células neuronales a la sustancia 

psicoactiva, lo que genera cambios a nivel de las funciones cerebrales en comparación con el 

funcionamiento previo antes del consumo de sustancias, de tal forma que al dejar de consumir la 

sustancia, se genera un síndrome de abstinencia. 

 En el cuarto lugar se encuentra la intoxicación, producida por todas las sustancias químicas, 

también se produce la cuasi-disociación por sustancias químicas o por adicciones de conductas, en 

este estado la persona parece ser otra persona estando fuera de sí.  En el quinto lugar se encuentra 

los problemas a nivel físico, afectaciones en las diversas áreas de ajuste como; familiar, personal, 

laboral y social, estos problemas se presentan en todas las conductas adictivas, variando si 

intensidad dependiendo del tipo de sustancia o adicción.  En algunos casos se pueden llegar a 

presentar polidependencia, a lo que se le conoce como adicción de más de una sustancia. 

 Las adicciones comportamentales consisten en la pérdida del control frente ciertos tipos de 

conductas que generan dependencia, síndrome de abstinencia y tolerancia, llevando al consultante 

a vivir en función a esa conducta; entre las adicciones comportamentales se encuentra el juego 

patológico, el comer compulsivo, el sexo compulsivo, el trabajo compulsivo y las compras 

compulsivas, a la religión, a las sectas, adicciones a los videojuegos, adicciones a las nuevas 

tecnologías y la dependencia emocional entre otras. En las adicciones comportamentales al igual 

que a la de consumo por sustancias, se caracteriza por el bajo control de impulsos.  

 En las adicciones por sustancias se encuentra la adicción al alcohol y cigarrillo en cuanto 

a drogas legales, la cuales en las últimas décadas han aumentado su consumo significativamente, 

consumo que con el uso repetitivo trae consecuencias negativas para el sujeto, afectando su 

economía, sus áreas de ajuste, su salud física y mental.  Entre las drogas ilegales se encuentra la, 

Marihuana, benzodiacepinas,  opioides, solventes, barbitúricos, anfetaminas, metanfetaminas, 

cocaína, khat, estasis, lsd, dmt, hongos, ketamina etc.  

 El consumo de Cannabis, se puede llegar a dar de diversas formas generando efectos 

psicoactivos en el consumidor, esta sustancia genera intoxicación, tolerancia, dependencia etc. Sus 

tipos de presentación son en forma de hachís este un compuesto que se obtiene de la resina de la 

planta, también está el triturado seco de las flores y las hojas, el aceite el cual por lo general su 

forma de consumo es fumado en donde el efecto es bifásico, teniendo como efectos estimulación, 
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euforia, aumento de la percepción y ansiedad, luego se entra a un estado de sedación, relajación y 

somnolencia. 

Otros resultados de Marihuana es la agudización de las percepciones visuales, auditivas, 

táctiles, distorsión del espacio y tiempo, la locuacidad, risa fácil, aumento de apetito, alteración de 

la cognición, deterioro de la memoria a corto plazo y dificultad de la resolución de problemas. Su 

consumo habitual genera alteraciones neurológicas y dificultades psicomotrices, algunos estudios 

afirman que después de aproximadamente 4 semanas de abstinencia estos déficit se normalizan 

progresivamente (Becoña, 2010). 

 La marihuana es un producto natural derivado de la planta del cannabis sativa que está 

compuesto por  450 componentes activos incluidos más de 60 cannabinoides, su principal 

sustancia activa es el delta-9-tetrahidrocannabinol (THC).  Esta una droga ilícita que en los últimos 

años ha aumentado significativamente su consumo ya que se tiene una percepción errónea 

considerándola poco peligrosa, su consumo en bajas es estimulante, más sin embargo en altas dosis 

es un depresor.  

Según una encuesta realizada indican que los adolescentes de  12 a 17 años son los más 

propensos al consumo que quienes han alcanzado su mayoría de edad, y estudios realizados en los 

Estados  Unidos demuestran que el 56.6% de los consumidores de diversos tipos de sustancias 

iniciaron su consumo con la marihuana (Beverido, 2010). 

La marihuana está compuesta de la mezcla de hojas, tallos, semillas y flores de la planta de 

cáñamo (cannabis sativa) teniendo un color verde opaco; se le conoce como: hierba, yerba, mota, 

mafu,  pasto, maría, monte, moy y café. Su consumo más habitual es fumado en cigarrillos hechos 

a lo que se le conoce como porro o canutos, otros prefieren fumarlo por medio de pipas; otra forma 

de consumirlo es en infusiones de té, o mezclados con alimentos y bebidas.  

Cuando se fuma los efectos son casi inmediatos de tal forma que el THC pasa de los 

pulmones hacia el torrente sanguíneo transportándose al resto del cuerpo incluyendo el cerebro, la 

duración de los efectos de 1 a 3 horas. Se deposita mayor cantidad de THC que cuando se come o 

se bebe,  los afectos tardan más en darse por lo general de media hora a una hora después, teniendo 

una más larga duración la que podría llegar a ser hasta de 4 horas.  

 Al llegar el THC al cerebro produce una serie de efectos, adhiriéndose a los receptores 

cannabinoides los cuales están ubicados en las células nerviosas del cerebro de tal forma que llega 

a afectar algunas funciones como; el movimiento, coordinación, equilibrio, postura, tiempo de 
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reacción, aprendizaje, memoria, funciones cognitivas superiores juicio y raciocinio, placer, 

memoria, pensamiento,  concentración, movimiento, coordinación y percepción sensorial y del 

tiempo; al igual que al hipocampo (área del cerebro encargada de la consolidación de la 

información), altera el procesamiento de la información, la ejecución de tareas, memoria a largo 

plazo, además de acelerar la perdida de neuronas ubicadas en el hipocampo. Los efectos generados 

en el cerebro debido al THC son similares a los de las sustancias químicas naturales del cerebro y 

el resto del cuerpo, sustancias encargadas de controlar las funciones mentales y físicas, terminando 

por afectarse debido al consumo de la marihuana debido a una sobre estimulación; Sobre 

estimulación que  altera las funciones de los receptores cannabinoides que genera en algunos casos 

debido al alto consumo una adicción y síndrome de abstinencia si se llega a dejar de consumir la 

sustancia. El consumo elevado puede llevar a que el usuario experimente psicosis aguda generando 

alucinaciones, delirios y en algunos casos perdida de la identidad o autor reconocimiento y la 

muerte. Al ingresar el THC al cerebro se aumentan niveles de euforia actuando sobre el los sistema 

general de gratificación, estimulando las células cerebrales y aumentando los niveles de dopamina, 

al igual que aumenta los niveles de relajación, aumenta el apetito; después de un tiempo de 

consumo el usuario llega a sentirse con sueño y depresión, en algunos casos se produce ansiedad, 

temor, desconfianza y pánico. A los pocos minutos de que él sujeto haya consumido marihuana, 

el ritmo cardiaco se acelera y aumenta la presión arterial, los bronquios se relajan y se ensanchan, 

los ojos se vuelven rojos siendo que se dilatan los vasos sanguíneos, se entra en un estado de 

relajación, aumenta el apetito, se generan cambios del estado de ánimo, boca seca, capacidad 

reducida, ideación paranoide, nausea, disminución de la memoria a corto plazo y percepción del 

tiempo alterada. 

El consumo a largo plazo genera tolerancia y adicción, lo que lleva a que el usuario no 

logre controlar el consumo sin importar que este interfiera en sus diversas áreas de ajuste y 

actividades diarias; otras consecuencias del consumo a largo plazo es el aumento de la activación 

del sistema de respuesta, desmotivación, disminución del sistema inmunológico, desarrollo de 

problemas respiratorios e infecciones pulmonares y mayor riesgo de generar cáncer y psicosis. 

Estos niveles de afectación serían mayores en el caso de que el consumo se haya iniciado desde 

una edad temprana.   

Según estudios realizados en los últimos 40 años han aumentado considerablemente los 

niveles de THC en la marihuana, teniendo como resultado mayores efectos adversos en los 
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consumidores jóvenes debido a que el cerebro aún está en proceso de formación. El consumo 

también está ligado a la disminución u ausencia de motivación frente a las actividades 

generalmente gratificantes afectando el sistema endocannabinoide encargada de regular estado de 

ánimo.  Si el sujeto decide dejar el consumo este llega a presentar síndrome de abstinencia, 

trayendo consigo algunos efectos como: irritabilidad, dificultad para dormir, aumento de los 

niveles de agresividad, pérdida del apetito, desazón y en casos severos sudoración, náuseas y 

diarrea  (Abuse, 2013). 

 El National Institute on drug abuse (NIDA 2008) publico una investigación la cual consistía 

las afectaciones del cerebro, en donde hablaban de una de las áreas que continuaba madurando en 

la adolescencia la cual es la corteza pre-frontal, esta área se encarga de la toma de decisiones, el 

mantenimiento de las emociones y deseos bajo control; debido a que los adolescentes no tienen 

esta área totalmente desarrollada se ven afectados generando consecuencias a largo plazo. 

(Beverido, 2010). 

 En el 2007 se llevó a cabo una encuesta nacional sobre el consumo de sustancias en 

población retenida en establecimientos de reclusión, por parte del orden nacional ERON de 

Colombia, en donde la mayoría de los encuestados tenían de 18 a 30 años, ya que en estas edades 

se presentaba mayor prevalencia de consumo, en donde el consumo de marihuana ocupaba el tercer 

puesto seguido del cigarrillo y el alcohol respectivamente, luego se encontraba la cocaína, bazuco 

y benzodiacepinas, con altos niveles de poli-consumó. También se evidencio que el consumo de 

sustancias legales e ilegales están directamente relacionadas con la edad, siendo que a mayor edad 

desciende el  consumo de drogas ilegales y asciende el de drogas legales.   

 El nivel de consumo de la marihuana está directamente implicado con la comisión del 

delito, el 27% de los internos declaraban haber consumido marihuana el día de la ejecución del 

delito, ubicado en el segundo puesto después del alcohol. Más del 40% de los casos de hurto simple 

y agravado están asociados con el consumo de la marihuana al igual que los delitos por narcotráfico 

y ventas de drogas en pequeña escala. El 55% de los casos de delitos están relacionados con el 

consumo de drogas, en donde es más alta en el caso de los hombres que las mujeres (Sistema 

Subregional de Información e Investigación sobre Drogas en Argentina, 2010). 
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El craving es una de las principales causas de la recaída de tal manera que es indispensable 

saberlo manejar para alcanzar altos niveles de adherencia al tratamiento por parte del consultante, 

ya que este es un factor constante de abandono del tratamiento debido a los pensamientos, 

conductas y sentimientos que se presentan durante el periodo de abstinencia. El craving es un 

problema que se les presenta a los consumidores después de abandonar el consumo; según el DSM 

IV todos los farmacodependientes presentan craving lo que les genera necesidad de consumo de 

manera impulsiva y automática. 

Se entiende como craving la necesidad psicológica intensa  que lleva a que el individuo  a 

consumir después de la abstinencia; existen cuatro tipos de craving los cuales son:  

Respuesta a los síntomas de abstinencia. Disminuyendo los niveles de satisfacción de 

consumo de la droga e incrementando el malestar después  del consumo. 

Respuesta a la falta de placer. Se presenta cuando el sujeto no encuentra formas de 

divertirse ya que se siente aburrido de tal manera que para  mejorar su situación decide consumir. 

Respuestas condicionadas. Consistiendo en la asociación de la droga con estímulos 

neutros  llevando aumentar la necesidad de consumir. 

Respuesta de los deseos hedónicos. Esta es relación de la situación placentera natural  y 

la droga, dejando de ser placentera cuando no se realice en conjunto con el consumo (Gonzalez, 

2009). 
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La motivación es el elemento central de las diversas áreas de ajuste, social, personal, 

familiar, educativo, laboral, y emocional, influyendo en la realización de los objetivos de cada 

individuo. Según Santrock (2002) la motivación es un conjunto de razones que llevan a que una 

persona se comporte de la manera en que lo hace ya que su comportamiento es motivado, vigoroso, 

dirigido y sostenido.  

Se le considera a la motivación lo que lleva a que el sujeto desarrolle las actividades 

significativas para sí mismo, siendo positiva de tal forma que continua de manera autónoma 

movilizando al sujeto a que continúe movilizándose de y realizando las actividades (Naranjo, 

2009). 

La regulación emocional es la capacidad de manejar las emociones de forma apropiadas, 

siendo la relación entre la emoción, la cognición y el comportamiento, centrando en las buenas 

estrategias de afrontamiento en torno a las emociones positivas. Es la habilidad para comprender 

y expresar apropiadamente las emociones, en relación con el  estado emocional interno, tanto a 

uno mismo como a los demás. La regulación emocional consiste en la aceptación de sentimientos 

y emociones influenciada por la regulación de los niveles de frustración, previniendo los estados 

de ánimo negativos (Bisquerra, 2016). 

 

La Entrevista Motivacional, es una estrategia que se puede abordar y tratar la ambivalencia 

hacia el cambio, muy característica en las personas con comportamientos adictivos. Según  

(Monsalve. P., 2016) “La Entrevista Motivacional es una herramienta clínica, orientada hacia 

objetivos, con una particular atención en el lenguaje que promueve el cambio. Está diseñada para 

fortalecer la motivación y el compromiso de las personas para lograr un cambio específico a 

través de la inducción y exploración de las razones que tiene la persona para realizar una 

modificación a su conducta. Todo ello dentro de una atmosfera de aceptación y compasión” es 

decir, es necesario generar la motivación intrínseca para el cambio, la que se supone que llevará al 

paciente a iniciar, y cumplir con los esfuerzos para el cambio de comportamiento intenta enseñar 

habilidades de afrontamiento específicas.  
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  Dentro de la EM, es importante tener en cuenta los cuatro principios básicos de entrevista, 

con el fin de reducir la ambivalencia acerca del cambio y generar motivación interna y lograr que 

el paciente reduzca su  patrón de consumo. A continuación se puede observar en la Figura 1 una 

representación de un esquema de los principios de la entrevista motivacional  (Rollinick, 2013). 

 

Figura N. 1 Los principios de la entrevista motivacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las diferentes etapas del cambio pueden influenciar en el desarrollo de la persona tanto 

psicológicamente, laboralmente y dentro de una comunidad. Es decir lo que plantea Prochaska y 

DiClemente como la rueda del cambio en el que la persona puede pasar por varias fases del proceso 

hasta que consigue realizarlo. Con esto,  se puede modificar a través de un cambio en aspectos 

como la  participación en las diferentes estructuras del proceso de cambio. 

 A continuación se puede observar en la Figura 2 una representación de un esquema del 

proceso de cambio propuesto por Prochaska y DiClemente. 

 

 

 

 

 

Los principios de la entrevista motivacional 

Expresar empatía: Desarrollar discrepancia:  

Crear y ampliar en la mente del 

paciente,  entre donde está y donde u 

querría estar. 

Trabajar la resistencia:  

Es evitar que aumente la resistencia 

en el paciente, y buscar otra forma de 

proceder. 

Apoyar la auto eficacia:  

El paciente es responsable de elegir y 

llevar a cabo el cambio personal.  
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Figura 2.  Las seis etapas del cambio (Prochaska y DiClemente, 1982) 

 

 

 

 

 

 

Finalmente la entrevista motivacional es una intervención breve, no confortativa y se 

desarrolla en colaboración con el paciente con la convicción de su gran potencial para realizar 

cambios. Utiliza un conjunto de técnicas y estrategias que, dedicando poco tiempo adicional, los 

beneficios de promover cambios en los hábitos de vida que afectan a la salud. 
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La técnica de relajación progresiva fue creada por Jacobson en (1938) la cual consideraba 

que la musculatura relajada ayudaba a lograr una quietud en los pensamientos y disminuir la 

actividad de la zona simpática; esta técnica consiste en dos pasos, el primero es tensionar los 

músculos y luego relajarlos y el segundo en centrar la atención en los movimiento que se realizan 

en el momento de generar una tensión muscular y al relajar los músculos. 

Para llevar a cabo una técnica de relajación correcta se debe estar en completo silencio o 

con algo de música instrumental que el sujeto se encuentre en una posición correcta y tenga la 

disposición de participar durante el proceso para de esta forma reposar la mente. Esta técnica es 

usada teniendo como finalidad reducir los niveles de estrés, ansiedad y de dolor que pueden llegar 

a presentar los participantes. 

Esta técnica por lo general está integrada con la música, ya que se ha demostrado que la 

música ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad, la cual entre más lenta sea mayores efectos 

de relajación se lograran obtener. (González, 2010). La relajación es un proceso psicofisiológico 

en donde lo fisiológico y lo psicológico se relacionan entre sí, con el fin de lograr influir  en  estas 

dos vías, existen diversos marcos acerca de la psicofisiológica en algunos de estos se aborda el 

estrés, siendo que el estrés es la respuesta biológica ante las situaciones consideradas amenazantes 

a las cuales el organismo no logra contrarrestar adecuadamente.  

También se encuentra relacionada la valoración cognitiva y la capacidad del individuo para 

afrontar la situación. La respuesta fisiológica se encuentra mediada por los sistemas 

neurofisiológico, neuroendocrino y neuroimunitario.  Cuando una respuesta fisiológica se vuelve 

repetitiva frente a alguna situación específica, se llega a convertir en un factor de riesgo para la 

salud, en donde se puede afectar los tres sistemas tratados anteriormente. 

  La relajación es una respuesta antagónica a la respuesta del estrés, la cual se podría llegar 

a convertir en una alternativa habitual para reducir los niveles de estrés que presenta el individuo 

contrarrestando los efectos negativos. La técnica de relajación se puede llegar a relacionar con la 

imaginería la cual consiste en inducir al sujeto a través de la narración a visualizar en imaginar un 

diálogo con otra u otras personas, para esto el terapeuta debe inducir al sujeto a diversos cambios 

durante el proceso de imaginación,  teniendo como finalidad dirigir a sujeto a enfrentarse a 

situaciones inconclusas, terminadas o temidas, para que de esta forma logré darle un cierre 

adecuado a cada una de ellas. 
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De esta manera el sujeto logra tener claridad frente a sus sentimientos y expresarlos de 

forma adecuada esta es una técnica del enfoque epistemológico Conductual que tiene con fin 

modificar los patrones inadecuados y lograr una corrección de la conducta. 

Las técnicas de relajación tienen como objetivo disminuir la tensión y los niveles de 

ansiedad a través de liberar la tensión, teniendo una dimensión tanto mental como física. Según 

Sweeney (1978) la relajación es un estado o respuesta positiva con la cual el usuario logra reducir 

su ansiedad liberando la tensión o el agotamiento, gracias a la sensación agradable se alcanza una 

ausencia de los pensamientos estresantes  y molestos. En las técnicas de relajación se usan métodos 

fisiológicos y psicológicos; estas técnicas son usadas con el fin de hacer frente a las dificultades 

permitiendo que los pensamientos sean más claros y eficaces. 

Existen cuatro técnicas de relajación las cuales son: relajación progresiva, respiración 

endógena y autógena, relajación pasiva y respuesta de relajación. Todas las técnicas no relajación 

no son  actas para todas las personas, para lo cual se debe tener en cuenta algunos aspectos 

realizando preguntas para lograr elegir la técnica más adecuada para cada persona. (Payne, 2002 ) 

-¿Tiene usted problemas respiratorios? Si la persona presenta algún tipo de complicación 

respiratoria no se podrá implementar la técnica de relajación que tiene como base el manejo de la 

respiración.  

-¿Tiene dificultades en las articulaciones? Si la persona presenta dificultades en la articulación no 

se debe realizar la técnica de relajación progresiva.  

-¿Tiene dificultad para realizar la imaginación vivida? Si la persona presenta reacciones negativas 

o contraproducentes frente a la imaginación vivida no se debe llevar a cabo esta técnica.  
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Las habilidades sociales es la capacidad estable en el tiempo de manejar diversas situaciones 

de la vida diaria en donde se debe evaluar los distintos contextos la relación de las personas en 

donde se maneja un comportamiento asertivo.  El estudio científico y teórico de las Habilidades 

Sociales se inicia alrededor de 1960 y desde un enfoque teórico conductual, principalmente, 

relacionado con el aprendizaje asociativo del condicionamiento clásico de Pavlov, asociación de 

estímulos que provocan una respuesta condicionada-aprendida ante un conjunto de estímulos. 

    Son diferentes los nombres que se han utilizado para referirse a las habilidades sociales, pero 

los más conocidos son: Comportamiento asertivo, efectividad social, coaching, habilidades 

empáticas, habilidades emocionales, habilidades sociales, entrenamiento asertivo, competencia 

social, entre otros. 

   La habilidad es un término que se utiliza para referirse a las capacidades  específicas que 

requiere una tarea para poder ser ejecutada de forma competente. Son capacidades que se necesitan 

para poder realizar una tarea determinada, y pueden ser innatas o aprendidas. Conocer las 

habilidades específicas que componen una tarea permite conocer si el sujeto posee esas habilidades 

específicas que requiere una tarea o cuáles posee, y entrenarle para ser competente en ese tipo de 

conductas sociales, especialmente en aquellas conductas que se consideran básicas para 

desenvolverse en sociedad. 

    La conducta socialmente habilidosa, según Caballo (2005) es ese conjunto de conductas 

emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, 

deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando 

esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación 

mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas (Caballo, 2007). 
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En este trabajo, se  resalta  la importancia de las estrategias de afrontamiento son 

entendidas como recursos psicológicos donde el sujeto pone en marcha para solucionar diversas 

situaciones, ya que  es un conjunto de esquemas mentales donde el individuo expresa respuestas 

cognitivas, emocionales o conductuales, son las que determinarán el uso de ciertas estrategias de 

afrontamiento, así como su estabilidad temporal y situacional del sujeto.  

Lazarus y Launier (1978)como se cita en Macías M.et al., (2013) “definieron el 

afrontamiento como los esfuerzos intrapsíquicos orientados a la acción con el fin de dar manejo 

a las demandas internas y ambientales que ponen a prueba o exceden los recursos personales”, 

es decir, que el sujeto experimenta diversos estilos de afrontamiento depende de la situación a la 

que se enfrenta, donde se tiene que adaptar a su entorno y debe ser flexible para afrontar y dar 

solución al problema, así mismo intentando manejar las acciones externas y/o internas para 

contrarrestar los efectos de las situaciones que pueden ser amenazantes y mediante las cuales trata 

de restablecer el equilibrio roto entre sujeto-ambiente. Finalmente son resultados, tanto cognitivos 

como conductuales, que hace que el sujeto desarrolle estrategias de afrontamiento. 

Por otra parte la propuesta de Cassaretto & et al (2003,como se cita en SalottiP. 2006), nos 

afirma que el estilo consiste en “predisposiciones personales para hacer frente a las diferentes 

situaciones, siendo éstas las que determinan las estrategias y su estabilidad temporal y 

situacional”, todo ser humano tiene diferentes formas desarrollar dichos estilos de afrontamiento  

la cual hace referte a la adaptación de su entorno provocando una reacción emocional, es la 

interpretación que el individuo haga de tales situaciones o estímulos, se refiere a la capacidad de 

afrontamiento, siendo éste un proceso psicológico se activa cuando el entorno se manifiesta 

amenazante. A continuación se puede observar diversos estilos de afrontamiento:  

 

Figura 3 .Vázquez C, Crespo M, Ring J. (s.f.) Estrategias de afrontamiento.(pp.425 – 427). 

 

 

 

 

 

 

Confrontación  Planificación  Distanciamiento  Autocontrol  

Aceptación  Escape- Evitación  Evaluación Estrategias  Múltiples 
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Es una técnica que se utiliza como estrategia de intervención dentro de la terapia 

psicológica, con un fin de evaluar la conducta del paciente, permite llevar un registro en el 

momento en el que ocurre de la conducta y demás eventos que son objeto de evaluación. Dentro 

el auto-registro se debe realizar la planificación de objetivos, a corto, medio y  largo plazo son una 

herramienta muy eficaz para potenciar la motivación y la autoconfianza, además de incrementen 

las conductas deseadas y disminuyen las no deseadas es por el hecho de registrarlas por el propio 

sujeto. Induce a la reflexión.  Según (Nelson 1977 como se cita en Vargas y Reyes 1998) “dice 

que un instrumento de autoevaluación, el terapeuta y el cliente intentan conjuntamente identificar 

las conductas meta que sean modificadas; y la segunda es cuando, una vez que se han identificado 

estas conductas, el auto monitoreó puede servir proporcionando datos que funjan como una 

medida dependiente en casos clínicos o proyectos de investigación evaluando la eficacia de un 

programa de intervención. Con lo anterior, se debe elabora un auto-registro para que el paciente 

pueda reconocer el papel que juegan sus pensamientos, emociones y lo que hace su conducta (Ver 

Anexo 4)  (Vargas, 1998). 

Las recaídas en el consumo de drogas se presentan después del síndrome de abstinencia, 

inicialmente se le consideraba a las recaídas como fallos o fracaso en el proceso de abstinencia, 

al cual se le consideraba que era un fenómeno que requiere atención. 

Prochaska y DiClemente plantean que este es el cambio de la conducta adictiva, siendo el 

proceso en el cual se presentan una serie de etapas o estadios de largo tiempo, esto ocurre luego 

de que el consultante identifica su problema; hasta en el momento en que deja de existir; 

presentándose 5 fases: precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento, 

este proceso de cambio no se da de forma consecutiva ya que es dinámico tenido como resultado 

avances  y también se presentan retrocesos. 

Las recaídas son  como consideradas como crisis y retrasos que se presentan durante el 

intento de cambio, cuando se habla de recaída ya ha habido anteriormente procesos de mejora 

significativo frente a la modificación de la conducta. El DSM IV TR plantea que los 12 primeros 

meses de abstinencia, son los más propensos a las recaídas a lo que se le conoce como la remisión 

temprana, luego de los 12 primeros meses sin  presentar recaídas se le conoce como remisión 

sostenida.  Después de esta etapa se le ha denominado con términos como “resbalón,  caída o 

desliz” siendo que los episodios de retrocesos se le considera algo temporal (Chávez, 2010). 
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El análisis funcional es una estrategia analítica de la conducta en donde su pretende realizar 

un procesos de intervención consistiendo en la exploración de ciertos estímulo y respuestas a través 

de una supervisión de comportamientos, objetivos y consecuencias a largo plazo, determinando 

las características del entorno  influenciadas por el comportamiento.  Este tratamiento busca una 

modificación en donde se logre una disminución del problema de la conducta.  

Consistiendo en:  

Evaluación de los problemas comportamentales, intensidad, frecuencia y variabilidad.  

Evaluación de los antecedentes. 

Evaluación de las consecuencias.   

Intervención sobre antecedentes y consecuencias identificadas. 

El análisis funcional de la conducta es una herramienta clínica, psicológica teniendo como 

objeto de análisis el comportamiento de las personas, en donde se busca explicar el 

comportamiento y su mantenimiento,  en relación al entorno en el cual se desarrolla, características 

de cada persona y su historia de aprendizaje.   La importancia del análisis funcional radica en la 

identificación de las respuestas del consultante y el contexto en el cual se desenvuelve  (Wison, 

2002 ). 
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          ASSIST: Mediante un estudio descriptivo en la prueba de detención de consumo de alcohol, 

tabaco y sustancias psicoactivas, fue diseñado por un grupo de investigadores, y médicos 

especialistas de la organización mundial de la salud (OMS). Esta prueba fue diseñada para evaluar 

los niveles de consumo y prevención. Se considera una herramienta clave para la intervención su 

objetivo es poder identificar los factores de riesgos y problemas actuales del paciente, así poder 

brindarle herramientas para cambiar su conducta de riesgo por el consumo. A la hora de aplicar la 

prueba se debe explicar la paciente que debe responder una serie de preguntas relacionadas al 

consumo,  la cual consta de 8 preguntas que cubren: tabaco, alcohol, marihuana, cocaína, 

anfetaminas, inhalantes, sedantes, alucinógenos, opiáceos y otras drogas (Ver anexo 4.) 

Dentro de la prueba ASSIST, su objetivo es prevenir el consumo de drogas y prevenir 

complicaciones mediante la intervención, también identifican factores de riesgo, Según (OMS, 

2011) “lo descrito en el Manual para uso en la atención primaria, las puntuaciones del ASSIST 

están vinculadas a las siguientes categorías de riesgo y a las intervenciones asociadas 

recomendadas”. A continuación se puede observar diversos factores de riesgo: 

 

Figura 4. Organización mundial de la salud. (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   La prueba ASSIST dentro sus objetivos es realizar estrategias donde el paciente identifique sus 

factores de riesgo por el consumo de marihuana o por otra sustancias psicoactivas, se debe tener 

en cuenta los siguientes factores a la hora de aplicar la prueba:  

 Problemas de salud, sociales y económicos  

 Relaciones Familiares o amigos  

    El objetivo fundamental de la ASSIST, es poder explicar al paciente el mantenimiento de 

su conducta y que pueda identificar cuáles son los factores, secuencias y la identificación o 
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concreción de las conductas que pueda presentar en diferentes situaciones. Por otro lado la prueba 

se utiliza para analizar la conducta del paciente y así poder realizar un plan de acción frente a su 

situación actual. 
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PROPUESTA 

PROCESO METODOLOGICO DE INTERVENCIÓN  

 

Teniendo como referente los objetivos anteriormente expuestos y como fin la ejecución de 

cada uno de ellos, se presenta de manera organizada el proceso metodológico adelantado por las 

profesionales en formación, el cual permitirá el avance del programa propuesto y se buscara llevar 

a cabo en el EC Modelo de Bogotá.  

Se explicara de forma ordenada cada una de las fases llevadas a cabo y su respectiva 

metodología de la siguiente manera: 

 

CONTEXTUALIZACIÓN Y UBICACIÓN 

En esta fase se necesitó realizar la consulta de textos, documentos, artículos, libros, 

proyectos, normatividad del sistema penitenciario y a su vez el respectivo reconocimiento del 

sistema penitenciario y a su vez el respectivo reconocimiento de las instalaciones del 

establecimiento, las diferentes comunidades, sus características, la dinámica administrativa, 

reconociendo los lineamientos jerárquicos.  

 

SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETO DE INTERVENCIÓN 

El presente programa tiene como finalidad generar un plan de intervención frente al 

consumo de marihuana por parte de la población interna del EC Modelo Bogotá, teniendo como 

objetivo disminuir o extinguir el consumo de marihuana, logrando manejar cada una de las 

situaciones que los inducen a consumir.  

La población interna del EC Modelo está compuesta por aproximadamente de 5000 

personas de sexo masculino entre condenados y sindicados,  la edad de la población interna está 

en un  rango de 18 y los 75 años. La EC Modelo está divida por el Ala sur y norte, en el ala sur se 

encuentran los patios 3, 4, 5, piloto y tercera edad. En el patio 3 se encuentran los extranjeros, 
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políticos y guardias que han cometido delitos. El patio 4 y 5 se encuentran los reincidentes de 

delincuencia común; el patio piloto está compuesto por personas con algún tipo de discapacidad 

física. En el Ala norte están los patios 1A, 1B, 2A, 2B, milenio y el pabellón de salud mentales. 

En el patio 1A se encuentran las personas acusadas por delitos sexuales, en el 1B, 2A y 2B las 

personas acusada por otros delitos como extorción, homicidio, secuestro, entre otros; el patio 

milenio se encuentran las personas portadoras de VIH; adicional se encuentra el patio 6 que esta 

entre el ala sur y norte y allí se encuentran las personas que son riesgo para los demás o para sí 

mismos. 

Tanto en el ala sur como el norte cuentan con oficinas de psicología, trabajo social y 

jurídico; estando  a la disposición de cada uno de los internos que requieran de dichos servicios. 

En donde se brindan atención individual.  

La EC Modelo mantiene un sentido de  igual y universalidad en donde le bridara apoyo 

integral a todas las personas sin importar su raza, sexo, o creencias, así como trato humano y digno 

a la persona con incidencia en el consumo de sustancias psicoactivas. El programa será llevado a 

cabo a la población interna a través de intervenciones individuales con el fin de disminuir o 

extinguir las conductas de consumo de marihuana parte de los internos de la EC Modelo Bogotá.  

La persona con problemas de consumo de marihuana tienen derecho a participar en el 

programa mediantes intervenciones individuales en donde deben cumplir con cada uno de los 

acuerdos pactados en el inicio del proceso de intervención 

Entre los criterios de admisión se encuentra: 

1. Poseer la calidad de interno del E.C de Bogotá  del municipio de Bogotá, departamento de 

Cundinamarca. 

2. Manifestación de consumo de sustancias (marihuana) u deseo de asistir. 

3. Se admitirán a todas las personas, independientemente de la orientación sexual, edad, credo 

religioso, cultural, delito,  política, etc. 

4. Manifestar por escrito voluntariedad en la realización del proceso terapéutico por parte de 

los usuarios. 

5. Ser remitido por el CET  (centro de atención y tratamiento), para  el cumplimiento de 

requisitos para cambio de fases de clasificación. 
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El procedimiento para el ingreso al proceso de intervención frente al consumo de 

marihuana  se realizará inicialmente a través de las convocatorias internas en el EC Modelo de 

Bogotá, en donde los internos por voluntad propia se inscriben para hacer parte del mismo, y de 

igual manera asistirán a cada uno de los encuentros llevados a cabo. 

Según estudios realizados uno de los principales componentes de la marihuana es el THC, 

esta sustancia afecta  las células nerviosas del cerebro afectando funciones como, movimiento, 

coordinación, equilibrio, postura, tiempo de reacción, aprendizaje, memoria, funciones cognitivas 

superiores juicio y raciocinio, placer, memoria, pensamiento,  concentración, movimiento, 

coordinación y percepción sensorial y del tiempo; al igual que al hipocampo, altera el 

procesamiento de la información, la ejecución de tareas, memoria a largo plazo, además de acelerar 

la perdida de neuronas ubicadas en el hipocampo; el consumo de marihuana está ligado a la 

disminución u ausencia de motivación frente a las actividades generalmente gratificantes afectando 

el sistema endocannabinoide encargada de regular estado de ánimo. Por tal razón es pertinente 

abarcar las problemáticas más sobresalientes, consecuencias de este consumo, como lo son: 

-Motivación  

-Regulación emocional 

-Habilidades sociales  

-Estrategias de afrontamiento, para la resolución de problemas relacionados con el consumo. 

-Prevención de recaídas  
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FASES DEL PROCESO DE INTERVENCION 

 

PRIMERA FASE: Evaluación: “conocer el problema” 

SESIÓN N.1 EC MODELO BOGOTÁ 

ENCUADRE TERAPEUTICO Y ENTREVISTA DE VALORACIÓN 

 

Objetivo:  

Realizar el encuadre terapéutico y adquisición de información básica del usuario 

 

Materiales: 

Consentimiento informado 

Formato de asistencia 

Formato de observaciones y seguimiento 

Esfero  

Oficina del área de psicología 

Formato de Entrevista Valoración 

 

Ejecución. 

Al abordar una población consumidora de Marihuana, se deberá como paso inicial realizar 

una presentación adecuada hacia el consultante, llevando a cabo una entrevista de valoración (Ver 

Anexo 1.) en donde se proceda a recolectar información relevante del mismo, a su vez se debe 

explicar cómo será el proceso, establecimiento de normas de comportamiento durante la sesión, 

de que está compuesto, que temas se trabajaran, se acordaran horarios y se mencionara el manejo 

de la confidencialidad la cual no aplicara en casos donde se atente contra la vida de la persona 

consultante o de terceros. Se deberán firmar los formatos necesarios como lo son el consentimiento 

informado, el registro de asistencia, observaciones meritorias de anotar para tener presente durante 

el proceso y a su vez se dará a conocer que la permanencia en el mismo es de carácter voluntario, 

lo cual indica que puede abandonar el proceso en el momento que así lo desee pero que para poder 

obtener los resultados esperados se deberá proporcionar una participación constante y 

comprometida donde la ejecución de tareas y auto-registros será primordial. 

SEGUNDA FASE: Diagnostico: “Explicación del análisis del problema” 
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SESIÓN N.2 EC MODELO BOGOTÁ 

ANÁLISIS FUNCIONAL DE LA CONDUCTA Y APLICACIÓN DE PRUEBA ASSIST 

 

Objetivo 

         Con la aplicación de la prueba ASSIST, es poder identificar los factores de riesgo y los 

problemas actuales del paciente y con el formato del Análisis Funcional de la Conducta propuesto 

por  (Wison, 2002 ). Es evaluar aspectos como los problemas comportamentales, intensidad, 

frecuencia y los antecedentes del consumo, para adquirir la información necesaria con la cual se 

podrá generar el debido Diagnóstico. 

Materiales 

Formato Análisis Funcional de la Conducta 

Prueba ASSIST 

Esfero  

Hojas blancas 

Oficina de Psicología 

 

Ejecución.  

Explicar el origen del problema y su mantenimiento: posterior a la evaluación se buscará 

explicar el estado actual de la persona y como ha sido este proceso, por medio del análisis funcional 

de la conducta. (Ver anexo 2.) Se marcan objetivos de intervención y un plan de tratamiento para 

solucionar la situación problema, teniendo presente que este deberá ser un trabajo interdisciplinario 

en donde intervenga no solo la psicología sino también la medicina, psiquiatría y trabajo social. 

Se realizara la aplicación del instrumento ASSIST el cual busca medir los niveles de 

consumo de marihuana. (Ver Anexo 3.) 
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SESIÓN N. 3 EC MODELO BOGOTÁ 

PSICOEDUCACION FRENTE AL CONSUMO DE MARIHUANA  

 

Objetivo 

Psicoeducar sobre el consumo de Marihuana y las posibles consecuencias fisiológicas y 

psicológicas que este genera en el ser humano.   (Angarita,D. 2016). 

Materiales 

Dispositivas alusivas sobre el consumo de Marihuana. (Ver anexo 6.) 

Computador. 

Video Educativo: https://www.youtube.com/watch?v=mDveai6qqz0 

Oficina de Psicología. 

Ejecución.  

Instruir al usuario sobre la problemática 

Por medio de diapositivas correspondientes al tema de Marihuana, su historia, 

composición, uso, efectos y posibles consecuencias se buscara psicoeducar al usuario sobre la 

problemática, para de esta forma informarlo y contextualizarlo con el tema correspondiente. (Ver 

Anexo 4.) 

 Proyección de video alusivo a las posibles consecuencias del consumo de sustancias, 

buscando generar sensibilización por parte del usuario, el cual concluirá a través de su discurso lo 

que más impacto le género. 

 

TERCERA FASE: intervención “Modificar el problema” 

Durante la intervención, se enseñan a la persona una serie de estrategias que le ayudarán 

a modificar la situación en que se encuentra y a afrontarla de un modo más saludable y menos 

problemático. Todo ello con la ayuda y la supervisión del psicólogo, pero con un papel muy activo 

por parte de la persona. Según la evaluación y los parámetros anteriormente expuestos para saber 

la situación actual del usuario. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mDveai6qqz0
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SESIÓN N.4  EC MODELO BOGOTÁ 

ESTRATEGIA: ENTREVISTA MOTIVACIONAL 

 

Objetivo 

      Generar motivación y adherencia al proceso de intervención por medio de la entrevista 

motivacional se puede abordar y tratar la ambivalencia hacia el cambio y general motivación 

interna y lograr que el paciente reduzca su patrón de consumo.  (Angarita, D, Monsalve, P., 

2006). 

Materiales 

Oficina de Psicología  

Hojas blancas  

Esfero 

Ejecución. 

ENTREVISTA MOTIVACIONAL 

 

A continuación se presenta un proceso de entrevista motivacional en la cual se abarcara 

población que presenta consumo de Marihuana. A través de las sesiones establecidas se buscará, 

que el usuario genere una concienciación respecto al consumo de la Marihuana y el impacto que 

tiene en su vida. 

-Se establecerá un entorno empático y colaborador que se mantendrá en todas y cada una de 

las intervenciones. 

-Se deberá promover la discusión del problema desde la perspectiva del usuario, se reflejarán 

sus sentimientos y se implementará la escucha activa y el parafraseo reflexivo. 

-Se buscará información con preguntas abiertas y se focalizará en la persona y sus 

circunstancias. 

Se buscara generar adherencia al proceso de intervención, donde se pretende disminuir o 

extinguir el consumo de Marihuana por medio de una actitud positiva, optimista frente a la 

posibilidad del cambio y verbalice aseveraciones auto-motivacionales. 
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El entrevistador o Terapeuta debe contar con las siguientes habilidades para generar un 

proceso de cambio en el usuario: 

 

Preguntas Abiertas: 

 ¿Cuáles son para usted los aspectos buenos de consumir Marihuana? 

 ¿Háblame de las cosas no tan buenas de consumir Marihuana? 

 “parece estar preocupado con el consumo de Marihuana” háblame más sobre eso  

 ¿Cuáles son sus mayores preocupaciones sobre el consumo de Marihuana? 

 

Afirmaciones: 

     -“Gracias por haber venido hoy” 

-“Aprecio mucho que quiera hablar conmigo sobre su consumo de Marihuana” 

-“Obviamente usted es una persona recursiva para haber enfrentado esas dificultades” 

-“Esa es una buena idea” 

-“Es difícil hablar de … aprecio mucho que sigamos conversando sobre este tema 

 

Escucha reflectiva: 

La escucha reflectiva se usa para: 

-Verificar si en realidad se le ha entendido al usuario 

- Resaltar la propia motivación del usuario, para generar un cambio con respecto al uso de 

Marihuana 

-Animar al usuario a un mayor reconocimiento de sus problemas y precauciones 

-Reforzar las manifestaciones que el usuario está pensando cambiar  

 

Resumen 

Realizar un parafraseo del discurso del usuario con el fin de confirmar y aclarar lo 

entendido durante la sesión, para de esta forma evitar cualquier mal entendido. 

 

Para lograr un proceso positivo en la implementación de la entrevista motivacional como método 

de intervención se debe evitar caer en las siguientes trampas: 
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-Pregunta – respuesta: cuando se elabora una pregunta y el mismo terapeuta genera la 

respuesta 

-Confrontación negativa: juzgar las acciones emitidas por el usuario “ usted para que consume 

Marihuana si sabe que es malo” 

-Trampa del experto: cuando se marca un nivel de jerarquización “según la teoría…” 

-Etiquetamiento: cuando se tilda a la persona con una denominación “ usted es un adicto de 

Marihuana” 

-Focalización negativa: cuando se asume algo sin antes interiorizar en la conducta o recolectar 

más información “ estas triste” 

-Culpabilizarían: cuando se hace sentir culpable al usuario “pero el consumo de Marihuana 

afecta mucho a tu familia”  

 

 

SESIÓN N.5  EC MODELO BOGOTÁ 

ESTRATEGIA: ENTREVISTA MOTIVACIONAL 

 

Se iniciará reforzando positivamente la asistencia del usuario, a la vez que se promueve y 

se reafirma el vínculo Psicólogo o profesional en formación y usuario. Se indaga a partir de 

preguntas abiertas, se buscará fomentar la discusión de la situación desde su punto de vista 

demostrándole que es quien toma las decisiones en el proceso. Por medio del resumen se busca 

clarificar las verbalizaciones del usuario y se valida que tan importante es como persona. Como 

profesional se deberá escuchar activamente, para de esta forma ofrecer planteamientos reflexivos 

cuando repite, parafrasear (ampliar el pensamiento o sentimientos, usando una analogía o 

infiriendo) o realizar un resumen de acuerdo con lo que el usuario está remitiendo. 

 

Tarea: ¿Qué te parece si para la próxima sesión elaboras una lista de aspectos o situaciones que 

te generan motivación? 
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SESIÓN N.6  EC MODELO BOGOTÁ 

ESTRATEGIA: ENTREVISTA MOTIVACIONAL 

 

     Se buscará conocer y recolectar más información sobre la vida del usuario, además se 

deberá centrar en su presente y el impacto para su vida del consumo actual de Marihuana. Mediante 

la estrategia de preguntas abiertas, escucha activa, resumen y extracción de aseveraciones auto-

motivacionales el usuario puede ver su estado actual y las pérdidas  que ha tenido en su historia de 

vida, que podrá relacionar con el consumo actual de Marihuana. Por medio de los planteamientos 

reflexivos, se discuten las discrepancias y se explora la ambivalencia. Se podrán analizar los pros 

y los contras del uso de Marihuana. Se comienza la discusión de planificación de cambio centrada 

en el usuario. Al mismo tiempo se visualizará un entorno de colaboración considerando la 

autonomía y el poder de elección personal del usuario. 

 

Tarea: ¿Qué tal si para la próxima sesión planteas en una hoja blanca un posible paso a paso de 

como podrías alcanzar los objetivos propuestos para el proceso de intervención? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Propuesta de intervención frente al consumo de Marihuana. 

39 
 

 

SESIÓN N.7  EC MODELO BOGOTÁ 

ESTRATEGIA: ENTREVISTA MOTIVACIONAL 

 

    Durante la cuarta sesión se buscará afirmar las fortalezas y los esfuerzos de cambio por 

parte del usuario. Se deberá mantener una posición de interés, empatía y aceptación hacia el 

mismo. A través de planteamientos y escucha reflexiva se continuará discutiendo la motivación 

hacia el cambio, generando discrepancia y a su vez explorando ambivalencia. El uso de preguntas 

abiertas y resumen deberá implementarse continuamente ayudando al usuario a evaluar su 

situación, las posibles consecuencias y a considerar tomar decisiones de forma responsable. Se 

debe mantener un ambiente de respeto, que ayudará al usuario a realizar un análisis de sus 

decisiones explorando las ventajas y desventajas de estas. Se reflejan los sentimientos del usuario 

a través del planteamiento reflexivo, finalizando la sesión en un ambiente de colaboración y 

mediante las discrepancias y la ambivalencia, el usuario puede replantear los diferentes factores 

influyentes en su proceso de cambio. De esta forma posiblemente surjan las aseveraciones auto-

motivacionales.   

 

Tarea: durante la semana repita las siguientes frases diariamente.  

-Yo  puedo salir adelante y lograr todos mis propósitos. 

-Si pude alcanzar X propósito, podre dejar de consumir Marihuana. 

-Yo soy fuerte y esto no me va a derrotar. 
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SESIÓN N.8  EC MODELO BOGOTÁ 

ESTRATEGIA: ENTREVISTA MOTIVACIONAL 

  

Se observa al usuario posiblemente enfocado en su proceso. El  psicólogo o profesional en 

formación deberá continuar manteniendo un clima de aceptación, respeto empatía hacia el usuario. 

Con el manejo efectivo de la empatía, evocación, discrepancia y resistencia, el usuario 

posiblemente logre desarrollar la motivación intrínseca necesaria para visualizar el cambio. Tras 

el proceso el usuario irá experimentando diversas emociones que lo llevaran a manifestar dichos 

factores intrínsecos para de esta forma adquirir ayuda externa para darle un buen manejo (recurrir 

a algún programa) en donde se logre asistir dichas problemáticas con el desarrollo de diversas 

alternativas para manejarlas. Lo anterior ayudará a que el usuario logre tomar decisiones por sí 

mismo, generando a su vez un alto nivel de compromiso, lo que hará visualizar el cambio con una 

actitud optimista. 

 

Cierre: brindar apoyo y reforzar positivamente su progreso mediante felicitaciones verbales.  
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SESIÓN N. 9  E.C MODELO BOGOTÁ 

 

 RELAJACIÓN E IMAGINERÍA 

Objetivo.  

En esta sesión se incrementa la técnica de relajación e imaginera propuesta por Jacobson 

en (1938). 

-Reducir los niveles de ansiedad, a través de la relajación muscular.  

-Realizar cierre de ciclos inconclusos por parte de los internos, frente a las circunstancias 

relacionadas con el consumo.  

Materiales  

Música de relajación: https://www.youtube.com/watch?v=NJuePWgKrWs  

Reproductor de sonido. 

Espacio limpio y alejado de ruidos 

Ropa cómoda. 

Ejecución  

  En la presente técnica se busca reducir los niveles de ansiedad frente al consumo de 

marihuana e inducir al usuario a un medio de relación donde se le permita realizar el cierre de 

algunas situaciones inconclusas previas a estar recluido en la cárcel, por medio de la relajación 

progresiva y la imaginería. 

 

Instrucciones.  

  Primero se iniciara estableciendo y dejando claras las normas de la sesión con relajación 

progresiva en donde se le pedirá al participa que dispongan a acostasen en el piso, para de esta 

manera llevar a cabo la sesión, luego se les pedirá que guarde silencio, cierre los ojos y que 

comiencen a realizar respiraciones lentas en donde inhalen y exhalen todo el aire de los pulmones. 

  El Psicólogo o profesional en formación deberá narrar el texto a continuación con un tono 

de voz adecuado,  realizando las pausas necesarias y con una acorde exclamación verbal.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=NJuePWgKrWs
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Desarrollo de la actividad. 

  Cierre los ojos inhale profundamente lleven el aire hacia el abdomen, reténgalo por unos 

segundos, luego expulsen el aire suavemente de tal forma que relajen el vientre, sientan como se 

van relajando poco a poco, inhalan llevando el aire hasta el abdomen, lo retienen por unos segundos 

y luego lo expulsan suavemente. 

Vamos a comenzar con las manos, los dedos y los brazos, cierre los puños lo más fuerte 

que pueda durante 5 segundos centre su atención en cada uno de estos movimientos, ahora ábralos 

puños suavemente hasta relajarlos por completo y noten la diferencia entre tensión y relajamiento, 

ahora vamos con los brazos, centre su atención en relajarlos por completos. 

Por 30 segundos, ahora tensiónelos por 5 segundos, ahora relájelos centrándose en cada uno de sus 

músculos.   

  Extiendan los brazos lo más que puedan sienta la tensión en la parte posterior del brazo por 

5 segundos. Ahora relájenlos, concéntrese en todos los músculos de las manos y brazos y sientan 

como se relajan cada uno de ellos. 

Vamos a pasar a los hombros y la nuca, encoja los hombros elevándolos hacia la nuca lo que más 

puedan, ahora sienta la tensión que hay en ellos mantenga esta posición durante 5 segundos, ahora 

relájese y deje que sus hombros caigan y se desplieguen, relajen los músculos de la nuca, los 

hombros y los brazos. 

  Inhale profundamente contengan la respiración unos segundos, sienta la tensión en el pecho 

y ahora exhalen el aire suavemente, respiran profundo contenga la respiración unos segundos 

sientan la tensión, ahora exhalen y sienta como se relaja cada parte de su cuerpo. Inhale y 

contengan la respiración en 4 tiempos, 1, 2, 3, y 4, luego expulsa el aire contando hasta 4. 

  Encoja los músculos situados alrededor de la zona del estómago como si se estuvieran 

preparando para recibir un golpe, sienta los músculos y mantenga esta posición por unos segundos, 

ahora relájese y dejen caer los músculos del estómago y sienta como se relajan.  Ahora vamos a 

relajar los músculos de las manos, brazos, hombros, pecho y abdomen. 

  Ahora tensione los músculos de las piernas y los glúteos por unos segundos dirigiendo los 

dedos de los pies hacia abajo, mantenga esta posición por unos segundos más, ahora relájenlos 

suavemente. Durante el siguiente minuto vamos a relajar los músculos de todo el cuerpo, sienta 

como se relajan los músculos de las manos, los brazos, el cuello, la cabeza, el pecho, el abdomen, 

los glúteos, las piernas, y los pies. 
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  Ahora vamos a imaginar que estamos saliendo de aquí, sentimos la brisa en nuestra cara, 

por nuestros brazos, la tranquilidad que se respira, el sonido de la naturaleza,  vamos caminando, 

nos sentimos libres, vamos percibiendo muchos olores agradables. Llegamos  a un lugar cálido, 

tranquilo en el que hemos deseado estar. Allí encontramos a ese ser querido al cual hemos 

extrañado tanto, lo saludamos con un fuerte abrazo, le expresamos cuanta falta nos hace,  le 

pedimos perdón si es necesario o lo perdonamos, expresamos todo lo que sentimos hacia esa 

persona… ahora nos vamos a despedir, para volver, le decimos cuanto la queremos  y lo vamos a 

extrañar, la abrazamos les damos un beso y volvemos, vamos entrando felices porque sabemos y 

estamos dispuestos a hacer todo para que las cosas estén mejor. 

  Inhalamos suavemente y exhalamos, inhalamos, exhalamos, nuestro cuerpo se siente 

liviano, no sentimos dolor ni cansancio alguno. Ahora vamos despertando poco a poco, abriendo 

los ojos y nos ponemos de pie suavemente. 
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SESIÓN N. 9 EC MODELO BOGOTÁ  

HABILIDADES SOCIALES  

 

Objetivo  

Promover el uso adecuado de las habilidades sociales, en los internos del EC Modelo de Bogotá, 

frente a situaciones de consumo. Caballo (2005) 

 

Materiales 

Hojas blancas  

Marcador 

Cronometro 

Espacio limpio y alejado del ruido. 

 

Ejecución.                       

   Se le dará una psicoeducación por medio de un video al consultante sobre los tipos de 

habilidades sociales, posterior al video se resolverán las dudas evocadas por el consultante, 

posterior a esto, se buscara implementar la técnica de juego de roles luego, siendo esta explicada 

previamente por medio de las siguiente indicaciones.  Se le dará una hoja con alguna situación 

alusiva a los siguientes tipos de habilidades sociales. Las cuales deberá interpretar por medio de 

cortas dramatizaciones. 

Después del juego de roles, se le realizara una realimentación de las situaciones llevadas a 

cabo.  

Se le pedirá al usuario que represente a través del juego de roles una situación específica 

dependiendo de cada uno los grupos de habilidades sociales, las cuales pueden son selección al 

azar, para esto contara con el apoyo del terapeuta cumpliendo la función de interlocutor.  

 

Ejemplos de situaciones.  

Situación 1. Primer grupo de habilidades sociales: iniciar una conversación y presentarse.  

-Persona que deberá asistir a una entrevista de trabajo. 
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Situación 2. Segundo grupo de habilidades sociales avanzadas: dar instrucciones.  

-La persona deberá instruir a un sujeto para llegar a un lugar específico. 

 

Situación 3. Tercer grupo de habilidades, relacionada con los sentimientos: expresar los 

sentimientos. 

-Le acaban de dar una noticia acerca de su condena en donde le han informado 

que saldrá en libertad dentro de 2 meses.   

 

Situación 4. Cuarto grupo, habilidades alternativas a la agresión: emplear autocontrol.  

-En el patio donde se encuentra internado un compañero le ofrece un cigarro 

de marihuana.   

 

GRUPO I: Primeras habilidades sociales. 

1. Escuchar.  

2. Iniciar una conversación.  

3. Mantener una conversación.  

4. Formular una pregunta.  

5. Dar las gracias.  

6. Presentarse.  

7. Presentar a otras personas.  

8. Hacer un cumplido. 

 

GRUPO II: Habilidades sociales avanzadas. 

9. Pedir ayuda.  

10. Participar.  

11. Dar instrucciones.  

12. Seguir instrucciones.  

13. Disculparse.  

14. Convencer a los demás.   
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GRUPO III: Habilidades relacionadas con los sentimientos.  

15. Conocer los propios sentimientos.  

16. Expresar los sentimientos.  

17. Comprender los sentimientos de los demás.  

18. Enfrentarse con el enfado del otro.  

19. Expresar afecto.  

20. Resolver el miedo.  

21. Auto-recompensarse.  

 

GRUPO IV: Habilidades alternativas a la agresión. 

22. Pedir permiso.  

23. Compartir algo.  

24. Ayudar a los demás.  

25. Negociar.  

26. Emplear el autocontrol.  

27. Defender los propios derechos.  

28. Responder a las bromas.  

29. Evitar los problemas con los demás.  

30. No entrar en peleas.   
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Estrategias de afrontamiento  

SESIÓN N. 10  E.C MODELO BOGOTÁ 

AUTOREGISTRO 

Objetivo 

Identificar por medio de los auto-registros las conductas desencadenantes tanto internos como 

externas y los periodos de tiempo que aumentan o mantienen los niveles de consumo. (Vargas, 

1998). 

 

Materiales 

Agenda de registro 

Esfero 

Oficina de psicología  

Ejecución. 

Con la participación conjunta entre el psicólogo o profesional en formación y el usuario 

consumidor de Marihuana se llevara a cabo la construcción del autoregistro. En donde se buscara 

detectar los periodos o momentos en donde el usuario consume con mayor frecuencia, los lugares 

donde consume la Marihuana y las personas con quien las adquiere. Los estados emocionales que 

puede desencadenar o aumentar el deseo de consumir, los efectos físicos y psicológicos que 

produce el consumo de la Marihuana. El círculo social con los que habitualmente comparte y con 

los cuales posiblemente realice la conducta de consumo. 

Identificación de los desencadenantes externos: personas (amigos y expendedores), lugares 

(donde se lleva a cabo la conducta de consumo) cosas (implementos para el consumo) 

Desencadenantes internos: ansiedad, rabia, frustración, deseo sexual, euforia, tristeza, 

aburrimiento, fatiga y alegría  

Periodos de tiempo: eventos estresantes, un día especifico de la semana, visitas (amigos 

consumidores o familia quienes le aportan al factor monetario) 
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SESIÓN N. 11 E.C MODELO BOGOTÁ 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Objetivo 

       Propiciar estrategias de afrontamiento por medio de solución de problemas donde se 

presenta riesgos de consumo de Marihuana.  (Monsalve. P., 2016) 

 

Materiales 

Agenda  

Esfero 

Oficina de psicología  

Ejecución. 

-Con ayuda del psicólogo o profesional en formación, se buscara identificar los problemas 

generadores del consumo. 

-Realizar una lluvia de ideas con posibles soluciones a los problemas anteriormente 

identificados 

-El usuario deberá elegir una decisión, tomando en cuenta las consecuencias positivas y 

negativas, que esta conlleva. 

-Se deberá establecer un plan de ejecución y aplicación de la decisión tomada 

-Se deberá evaluar si la decisión tomada brindo los resultados esperados y si podrá ser 

implementada o aplicada en otras problemáticas generadas. 

-Mediante la obtención de los resultados esperados se buscara que el usuario autorefuerce las 

conductas con las cuales logra generar cambios sobre el consumo de Marihuana. 

 

HABILIDADES DE RECHAZO FRENTE AL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

A través del modelamiento se le enseñara al usuario a responder NO frente al consumo de 

sustancias realizando los siguientes pasos, al momento de presenciar un factor amenazante que 

posiblemente lo lleve a consumir Marihuana  u otro tipo de sustancia.  
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Responder rápidamente, sin dudar o vacilar y sin titubeos.  

Sostenga la mirada fijamente en el momento de responder. 

Responder un NO rotundo y firme que no deje la puerta abierta a futuros ofrecimientos. 

Acortar la conversación. 

Retirarse u alejarse de la situación, persona o factores amenazantes.  

 

 

 

  



 
Propuesta de intervención frente al consumo de Marihuana. 

50 
 

Prevención de recaídas 

SESIÓN N. 12 E.C MODELO BOGOTÁ 

CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES  

 

Objetivo 

Establecimiento de un horario, con el fin de reducir la probabilidad de consumo durante el 

tiempo libre.  (Monsalve. P., 2016) 

 

Materiales 

Agenda  

Esfero 

Oficina de psicología  

Formato de horario  

Ejecución. 

Basándose en la información suministrada en el análisis funcional de la conducta al inicio del 

proceso de intervención se evidenciara la rutina realizadas a diario por el usuario. Para de esta 

forma realizar la siguiente clasificación: 

-Determinar los comportamientos de bajo riesgo (formar,  desayunar, estar frente a los 

guardias, ir a la iglesia, asistir a programas de descuento y talleres, almorzar).  

-Línea base de actividades actuales (levantarse, bañase, desayunar, formar, asistir a 

programas de descuentos, almorzar, realizar actividades deportivas, permanecer en el patio 

sentado con sus compañeros, comer e ir a dormir).   

-Listado de actividades de dominio y placer (hacer deporte, leer, practicar juegos de mesa, 

asistir a taller y programa de descuento, ir a la biblioteca, ir a la iglesia, dibujar, hacer 

manualidades, escuchar música, ver televisión, entre otros).  

-Incluir en los tiempos libres establecidos en el horario del usuario las actividades de dominio 

y placer. 
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SESIÓN N. 13 E.C MODELO BOGOTÁ 

CIERRE DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN  

 

Objetivo  

Evaluar por medio de preguntas estructuradas los resultados alcanzados durante todo el proceso 

de intervención.  

 

Materiales  

Hojas blancas. 

Esferos. 

 

Ejecución  

Se le pedirá al usuario que exponga en una hoja,  

¿Qué resultados positivos y negativos obtuvo mediante el proceso? 

¿Qué logro tomar para su vida del proceso de intervención? 

¿Qué le genero mayor dificultad durante el proceso de intervención? 

¿Cuál es su opinión actual sobre el consumo de marihuana? 
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Conclusiones 

 

1. Mediante investigaciones se ha comprobado que el uso de la Marihuana puede ocasionar 

consecuencias negativas en el ser humano tanto físicas como psicológicas. 

2. Mediante el análisis funcional de la conducta se pueden identificar los posibles factores 

precipitantes y causantes de la conducta adictiva, lo cual ayuda al proceso de intervención 

para establecer estrategias adecuadas que puedan generar un cambio positivo en la persona. 

3. Por medio de la entrevista motivacional se pueden llegar a modificar conductas 

inadecuadas, siendo el usuario quien tome las decisiones pertinentes, reforzando 

positivamente su participación y generando un ambiente de empatía y colaboración. 

4. Mediante estudios se ha logrado comprobar que por medio de la entrevista motivacional, 

es posible manejar disminuir y extinguir la conducta de consumo de Marihuana. 

5. En los centros carcelarios se denota la importancia de abordar las diferentes conductas 

adictivas como lo son el consumo de Marihuana, ya que a veces es más el desconocimiento 

o desinformación sobre las consecuencias que este puede generar. 

6. Al generar un ambiente empático y colaborador, la probabilidad de que el usuario 

manifieste autonomía será alta ya que se le permitirá expresar con libertar sus pensamientos 

y sentimientos relacionados con la conducta adictiva, manifestaciones que ayudaran a 

adquirir mayor información e identificar que técnicas impactarían positivamente el 

proceder del usuario. 

7. Es indispensable tener presente la importancia que conlleva el manejo de los diferentes 

formatos a emplear para la realización del proceso terapéutico. 

8. Es importante resaltar que como profesionales en formación se debe tener en cuenta que 

las diferentes estrategias de intervención no generaran el mismo impacto en todos los 

usuarios. 

9. Al abordarse una problemática de conducta adictiva será primordial establecer un plan de 

intervención interdisciplinario, para de esta forma lograr trabajar todas las áreas de ajuste 

afectadas de la persona. 

10. La voluntad y autonomía propia por parte del usuario será indispensable, ya que este deberá 

ser quien direccione el proceso de intervención. 
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11. Para poder obtener resultados positivos del proceso de intervención, es necesario realizar 

con antelación un debido planteamiento, basado en investigaciones válidas y fundamentos 

concretos. 

12. El consumo de marihuana puede llevar a que la persona quiera conocer sustancias con 

mayores efectos, sin pensar que los mismos pueden acabar con su propia existencia. 

13. Se evidencia a través de estudios que el consumo de Marihuana está altamente relacionado 

con el delito.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Al desarrollar un proceso de intervención en donde se busca abordar una conducta adictiva 

sobre el consumo de Marihuana, en un centro carcelario, se recomienda que como primera 

instancia es importante evaluar y  valorar ya sea por medio de entrevista estructurada o 

semiestructurada, Análisis Funcional de la Conducta, implementación de instrumentos 

validados correspondientemente  la situación actual de la persona, para de esta forma 

identificar cuál es su estado, que conoce o que sabe sobre su problemática, según sus 

afectaciones en qué etapa se encuentra y con ello que plan de intervención podría ser el 

más indicado para implementar. 

 Cuando se lleva a cabo el proceso de intervención, se de en un ambiente empático y cálido 

en donde la prioridad del proceso sea el usuario. 

 Es recomendable no confronte al usuario, ni se juzgue o le haga sentir culpable ya que esto 

interfiere en el proceso terapéutico. 

 Cuando el usuario no se encuentra motivado es responsabilidad del terapeuta motivarlo, 

para generar adherencia en el  proceso de intervención. 

 Se recomienda que en el momento de implementar alguna técnica se debe realizar una 

previa evaluación ya que todas las técnicas no funcionan para todas las personas. 

 En el momento de desarrollar alguna técnica de relajación se debe indagar con el usuario, 

si presenta problemas respiratorios, en las articulaciones o el proceso de imaginación. 

 Las recaídas no quiere decir que todo está perdido, ya que esto hace parte del proceso de 

rehabilitación, es primordial dar continua apoyo al usuario incentivándolo. 

 Siempre se debe tener presenta la Ley 1090 del 2006 en el momento de llevar a cabo un 

proceso interventivo, ya que si no es así esto puede traer consecuencias legales. 
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ANEXO N.1 

 

Análisis Funcional  

 

 

Situación 

antecedente 

Pensamientos Sentimientos y 

emociones 

Conducta Consecuencias 

   

¿Dónde estaba? 

 

¿Con quién 

estaba? 

 

¿Qué estaba  

pensando? 

 

 

¿Cómo me sentía?  

 

¿Qué sensaciones 

tenia? 

 

 

¿Qué hice? 

 

¿Qué consumí?  

 

¡Que tanto 

consumí? 

 

¿Qué ocurrió 

después? 

 

 

¿Cómo me sentí? 
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ANEXO N.2 

ENTREVISTA DE VALORACION 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: _____________________________________________________________ 

LUGAR DE NACIMIENTO: _______________________________________________ 

EDAD: ____________________                   NIVEL EDUCATIVO: _____________________________________ 

SABE ALGÚN ARTE U OFICIO: SI ___ NO ___ CUÁL: ______________________________________ 

ESTADO CIVIL: _________________ 

DELITO: ________________________      TIEMPO DE CONDENA: __________________ 

TIEMPO RESTANTE DE CONDENA: _________________   CODIGO TD: __________________ 

PATIO: __________________   RELIGIÓN: ____________________ 

Preguntas: 

¿Consume actualmente algún tipo de sustancia psicoactiva, medicamento o bebidas 

alcohólicas?________________________________________________________________ 

¿Ha probado alguna vez la Marihuana? Si __ No__ por cuánto tiempo _________________ 

__________________________________________________________________________ 

¿En alguna ocasión ha recibido tratamiento psicológico o psiquiátrico?   Si ___ No ___ por qué 

motivo _______________________________________________________________ en donde 

__________________________________________ 

 

 

  FIRMA:         __________________________________________ 
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ANEXO N.3 
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ANEXO N.4 

 

AUTORREGISTRO 

 

Fecha  Situación  ¿Qué pensé? ¿Qué hice? Consecuencias  
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ANEXO N.5 

ASSIST 

OMS - ASSIST V3.0  
  

 
  

ENTREVISTADOR  

  

Nº PARTICIPANTE  

  

INTRODUCCIÓN  (Léalo por favor al participante)  

Gracias por aceptar a participar en esta breve entrevista sobre el alcohol, tabaco y otras drogas. Le 
voy hacer algunas preguntas sobre su experiencia de consumo de sustancias a lo largo de su vida, 
así como en los últimos tres meses. Estas sustancias pueden ser fumadas, ingeridas, inhaladas, 
inyectadas o consumidas en forma de pastillas (muestre la tarjeta de drogas).  

Algunas de las sustancias incluidas pueden haber sido recetadas por un médico (p.ej. pastillas 
adelgazantes, tranquilizantes, o determinados medicamentos para el dolor). Para esta entrevista, no 
vamos a anotar fármacos que hayan sido consumidos tal como han sido prescritos por su médico. 
Sin embargo, si ha tomado alguno de estos medicamentos por motivos distintos a los que fueron 
prescritos o los toma más frecuentemente o a dosis más altas a las prescritas, entonces díganoslo. 
Si bien estamos interesados en conocer su consumo de diversas drogas, por favor tenga por seguro 
que esta información será tratada con absoluta confidencialidad.  

  

NOTA: ANTES DE FORMULAR LAS PREGUNTAS, ENTREGUE LAS TARJETAS DE RESPUESTA A LOS 

PARTICIPANTES  

Pregunta 1   
(al completar el seguimiento compare por favor las respuestas del participante con las que dio 

a la P1 del cuestionario basal. Cualquier diferencia en esta pregunta deben ser exploradas)  

A lo largo de su vida, ¿cual de las siguientes sustancias ha 
consumido alguna vez?  (SOLO PARA USOS NO-MÉDICOS)  

No  Si  

a.  Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, pipa, etc.)  0  3  

b.  Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores, destilados, etc.)  0  3  

c.  Cannabis (marihuana, costo, hierba, hashish, etc.)  0  3  

d.  Cocaína (coca, farlopa, crack, base, etc.)  0  3  

  PAÍS      CLÍNICA    

    FECHA              
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e.  Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, píldoras 
adelgazantes, etc.)  0  3  

f.  Inhalantes (colas, gasolina/nafta, pegamento, etc.)  0  3  

g.  Tranquilizantes o pastillas para dormir (valium/diazepam,  
Trankimazin/Alprazolam/Xanax, Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, etc.)  0  3  

h.  Alucinógenos (LSD, ácidos, ketamina, PCP, etc.)  0  3  

i.  Opiáceos (heroína, metadona, codeína, morfina, dolantina/petidina, etc.)  0  3  

j.  Otros - especifique:  0  3  

  

Compruebe si todas las respuestas son 
negativas:  
“¿Tampoco incluso cuando iba al colegio?”  

Si contestó "No" a todos los ítems, pare la 
entrevista.  

Si contestó "Si" a alguno de estos ítems, 
siga a la Pregunta 2 para cada sustancia 
que ha consumido alguna vez.  

 

Pregunta 2  

¿Con qué frecuencia ha consumido las sustancias que ha 
mencionado en los últimos tres meses, (PRIMERA DROGA, 
SEGUNDA DROGA, ETC)?  

 

 
 

 

 

a.  Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, pipa, etc.)  0  2  3  4  6  

b.  Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores, destilados, etc.)  0  2  3  4  6  

c.  Cannabis (marihuana, costo, hierba, hashish, etc.)  0  2  3  4  6  

d.  Cocaína (coca, farlopa, crack, etc.)  0  2  3  4  6  

e.  Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, píldoras 
adelgazantes, etc.)  0  2  3  4  6  

f.  Inhalantes (colas, gasolina/nafta, pegamento, etc.)  0  2  3  4  6  

g.  Tranquilizantes o pastillas para dormir (valium/diazepam,  
Trankimazin/Alprazolam/Xanax, Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, etc.)  0  2  3  4  6  

h.  Alucinógenos (LSD, ácidos, ketamina, PCP, etc.)  0  2  3  4  6  

i.  Opiáceos (heroína, metadona, codeína, morfina, dolantina/petidina, 
etc.)  0  2  3  4  6  

j.  Otros - especifique:  0  2  3  4  6  

  
Si ha respondido "Nunca" a todos los items en la Pregunta 2, salte a la Pregunta 6.  
  
Si ha consumido alguna de las sustancias de la Pregunta 2 en los últimos tres meses, continúe 

con las preguntas 3, 4 & 5 para cada una de las sustancias que ha consumido.  
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Pregunta 3  

En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia ha tenido 
deseos fuertes o ansias de consumir (PRIMERA DROGA, 
SEGUNDA DROGA, ETC)?   

 
 

 

 

a.  Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, pipa, etc.) 0  3  4  5  6  

b.  Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores, destilados, etc.)  0  3  4  5  6  

c.  Cannabis (marihuana, costo, hierba, hashish, etc.)  0  3  4  5  6  

d.  Cocaína (coca, farlopa, crack, etc.)  0  3  4  5  6  

e.  Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, píldoras 
adelgazantes, etc.)  0  3  4  5  6  

f.  Inhalantes (colas, gasolina/nafta, pegamento, etc.)  0  3  4  5  6  

g.  Tranquilizantes o pastillas para dormir (valium/diazepam,  
Trankimazin/Alprazolam/Xanax, Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, etc.)  0  3  4  5  6  

h.  Alucinógenos (LSD, ácidos, ketamina, PCP, etc.)  0  3  4  5  6  

i.  Opiáceos (heroína, metadona, codeína, morfina, dolantina/petidina, 
etc.)  0  3  4  5  6  

j.  Otros - especifique:  0  3  4  5  6  

 

Pregunta 4  

En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia le ha llevado su 
consumo de (PRIMERA DROGA, SEGUNDA DROGA, ETC) a 
problemas de salud, sociales, legales o económicos?  

 

 
 

 

 

a.  Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, pipa, etc.) 0  4  5  6  7  

b.  Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores, destilados, etc.)  0  4  5  6  7  

c.  Cannabis (marihuana, costo, hierba, hashish, etc.)  0  4  5  6  7  

d.  Cocaína (coca, farlopa, crack, etc.)  0  4  5  6  7  

e. Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, píldoras 
adelgazantes, etc.)  0  4  5  6  7  

f.  Inhalantes (colas, gasolina/nafta, pegamento, etc.)  0  4  5  6  7  

g.  Tranquilizantes o pastillas para dormir (valium/diazepam,  
Trankimazin/Alprazolam/Xanax, Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, etc.)  0  4  5  6  7  

h.  Alucinógenos (LSD, ácidos, ketamina, PCP, etc.)  0  4  5  6  7  

i.  Opiáceos (heroína, metadona, codeína, morfina, dolantina/petidina, 
etc.)  0  4  5  6  7  
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j.  Otros - especifique:  0  4  5  6  7  

  

Pregunta 5  

En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia dejó de hacer lo 
que se esperaba de usted habitualmente por el consumo de 
(PRIMERA DROGA, SEGUNDA DROGA, ETC)?  

 

 
 

 

 

a.  Tabaco            

b.  Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores, destilados, etc.)  0  5  6  7  8  

c.  Cannabis (marihuana, costo, hierba, hashish, etc.)  0  5  6  7  8  

d.  Cocaína (coca, farlopa, crack, etc.)  0  5  6  7  8  

e.  Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, píldoras 
adelgazantes, etc.)  0  5  6  7  8  

f.  Inhalantes (colas, gasolina/nafta, pegamento, etc.)  0  5  6  7  8  

g.  Tranquilizantes o pastillas para dormir (valium/diazepam,  
Trankimazin/Alprazolam/Xanax, Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, etc.)  0  5  6  7  8  

h.  Alucinógenos (LSD, ácidos, ketamina, PCP, etc.)  0  5  6  7  8  

i.  Opiáceos (heroína, metadona, codeína, morfina, dolantina/petidina, 
etc.)  0  5  6  7  8  

j.  Otros - especifique:  0  5  6  7  8  

   
Haga las preguntas 6 y 7 para todas las sustancias que ha consumido alguna vez  (es decir, 

aquellas abordadas en la Pregunta 1)  
  

Pregunta 6  

¿Un amigo, un familiar o alguien más alguna vez ha 
mostrado preocupación por su consume de (PRIMERA 
DROGA, SEGUNDA DROGA, ETC)?    

 

a.  Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, pipa, etc.)  0  6  3  

b.  Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores, destilados, etc.)  0  6  3  

c.  Cannabis (marihuana, costo, hierba, hashish, etc.)  0  6  3  

d.  Cocaína (coca, farlopa, crack, etc.)  0  6  3  

e.  Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, píldoras 
adelgazantes, etc.)  0  6  3  

f.  Inhalantes (colas, gasolina/nafta, pegamento, etc.)  0  6  3  
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g.  Tranquilizantes o pastillas para dormir (valium/diazepam,  
Trankimazin/Alprazolam/Xanax, Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, etc.)  0  6  3  

h.  Alucinógenos (LSD, ácidos, ketamina, PCP, etc.)  0  6  3  

i.  Opiáceos (heroína, metadona, codeína, morfina, dolantina/petidina, 
etc.)  0  6  3  

j.  Otros - especifique:  0  6  3  

  

Pregunta 7  

¿Ha intentado alguna vez controlar, reducir o dejar de consumir 
(PRIMERA DROGA, SEGUNDA DROGA, ETC) y no lo ha logrado?  

  
 

a.  Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, pipa, 
etc.)  0  6  3  

b.  Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores, destilados, etc.)  0  6  3  

c.  Cannabis (marihuana, costo, hierba, hashish, etc.)  0  6  3  

d.  Cocaína (coca, farlopa, crack, etc.)  0  6  3  

e.  Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, píldoras 
adelgazantes, etc.)  0  6  3  

f.  Inhalantes (colas, gasolina/nafta, pegamento, etc.)  0  6  3  

g.  Tranquilizantes o pastillas para dormir (valium/diazepam,  
Trankimazin/Alprazolam/Xanax, Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, etc.)  0  6  3  

h.  Alucinógenos (LSD, ácidos, ketamina, PCP, etc.)  0  6  3  

i.  Opiáceos (heroína, metadona, codeína, morfina, dolantina/petidina, 
etc.)  0  6  3  

j.  Otros - especifique:  0  6  3  

  

Pregunta 8  

  

  
 

¿Ha consumido alguna vez alguna droga por vía inyectada? 
(ÚNICAMENTE PARA USOS NO MÉDICOS)  

0  2  1  
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ANEXO N.6 
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