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Resumen 

El presente trabajo cualitativo como opción de grado, pretende comprender las percepciones 

sobre las implicaciones Psicosociales de jóvenes consumidores de marihuana, con población no 

consumidora, hombres y mujeres de la Institución Educativa José Miguel De Restrepo y Puerta, 

con edades comprendidas entre 17 y 24 años, en la jornada nocturna, en el municipio de 

Copacabana, Antioquia. Para la determinación del trazado muestral se realizó de manera 

preliminar una búsqueda de criterios, muestra homogénea, por medio de breves encuestas para 

determinar quienes no habían consumido marihuana y deseaban participar en el estudio, y como 

resultado se obtuvo doce estudiantes; con el fin de lograr un mínimo grado de contextualización 

de la elección de los individuos a incluir en la investigación. Dicho estudio hermenéutico se puso 

en marcha a principios del año 2019 y se finalizó a mediados de junio del año en curso. La 

información obtenida se analizó mediante un sistema categorial apriorístico, en donde se destacó 

la influencia que tiene el contexto en el que conviven, donde emergen motivos que los incita al 

consumo de marihuana, sin embargo, reconocieron que resulta ser nocivo para sus relaciones 

interpersonales, debido a las implicaciones que genera la sustancia en el comportamiento y 

cuidado personal del consumidor, además, esto va a depender de la frecuencia y la dosis que 

suministren a su cuerpo.  

Se concluye que existe un gran predominio de consumo de marihuana en jóvenes, dado que hay 

manifiesto un estado de relajación, felicidad y evasión de problemas, lo que conlleva a unas 

implicaciones psicosociales, dando una respuesta generalizada al afirmar que suelen estar 

impulsados por problemas familiares, curiosidad e influencia ejercida por otros, sumado a esto, 

la incidencia para cometer actos delictivos.  
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Abstract 

This qualitative work as a degree option, aims to understand the perceptions about the 

psychosocial implications of young marijuana users, with a non-consuming population, men and 

women from the José Miguel De Restrepo y Puerta Educational Institution aged between 17 and 

24 years, in the night shift, in the municipality of Copacabana, Antioquia. For the determination 

of the sample tracing, a criteria search, homogeneous sample, was carried out preliminarily 

through brief surveys to determine who had not used marihuana and wanted to be part of the 

study, and as a result twelve students were obtained; in order to achieve a minimum degree of 

contextualization of the choice of individuals to include in the research. This hermeneutical study 

was launched in early 2019 and ended in mid-June of the current year. The information obtained 

was analyzed using an a priori categorical system, where the influence of the context in which 

they coexist was highlighted, where reasons that incite the consumption of marijuana emerge, 

however, what is found to be harmful to their interpersonal relationships is recognized, due to the 

implications that the substance generates in the behavior and personal care of the consumer, in 

addition, this will depend on the frequency and the dose that it supplies to your body. 

It is concluded that there is a high prevalence of marijuana use in young people, given that there 

is a state of relaxation, happiness and avoidance of problems, which leads to psychosocial 

implications, giving a general response when stating that they are usually driven by family 

problems, curiosity and influence exerted by others, added to this, the incidence to commit 

criminal acts 
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