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a. TEMA 

 

EL ALCOHOLISMO Y SU INFLUENCIA EN  LA DINÁMICA 

FAMILIAR  DE LAS PACIENTES  DEL CENTRO 

TERAPEUTICO “SALVANDO AL ADICTO” DE LA CIUDAD 

DE LOJA PERIODO 2012. LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS. 
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b. RESUMEN 

 

 

En el siguiente trabajo investigativo se planteó como objetivo general; Realizar 

un estudio sobre el alcoholismo y su influencia en la dinámica familiar  de las 

pacientes  del centro terapéutico “Salvando al Adicto” de la ciudad de Loja 

periodo 2012. 

Se desarrolló con la ayuda de diferentes métodos, técnicas e instrumentos 

como las entrevistas y encuestas que fueron dirigidas a pacientes y familiares,  

la ficha de caracterización para la identificación de la influencia del alcoholismo 

en la dinámica familiar. 

El predominio tanto de pacientes como de familiares en ladinámica familiar 

corresponde con los criterios de familia funcional, mientras que la realidad 

muestra que éstas son familias disfuncionales.  

El alcoholismo ha influido en  la dinámica familiar  de las pacientes,  desde una 

manera negativa para los miembros de la familia,  sin embargo con el apoyo de 

los mismo, el miembro alcohólico puede alejarse del alcohol y reestructurar sus 

límites para poder cumplir con las funciones familiares que son planteadas por 

los mismos familiares con el fin de llegar acuerdos mutuos para una calidad de 

vida mejor. 
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SUMMARY 

 

The following research paper was presented as general objective 

Conduct a study on alcoholism and its influence on family dynamics of 

the therapeutic center patients' Saving Addict "city of Loja period 2012. 

 

Was developed with the help of different methods, techniques and tools 

such as interviews and surveys were conducted to patients and families, 

the characterization sheet for identifying the influence of alcoholism on 

family dynamics. 

 

The predominance of both patients and relatives in family dynamics 

corresponds to the criteria of functional family, whereas the reality is that 

they are dysfunctional families. 

 

Alcoholism has influenced family dynamics of patients from a negative 

way for family members, but with the support of the same, the alcoholic 

member can move away from alcohol and restructure their limits in order 

to fulfill family roles that are raised by the same family in order to reach 

mutual agreements for a better quality of life. 
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c. INTRODUCCION 

 

El tema tratado en esta investigación titulada “EL ALCOHOLISMO Y SU 

INFLUENCIA EN  LA DINÁMICA FAMILIAR  DE LAS PACIENTES  DEL 

CENTRO TERAPEUTICO “SALVANDO AL ADICTO” DE LA CIUDAD DE LOJA 

PERIODO 2012. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS” tiene gran importancia 

para las familias lojanas, pues el alcoholismo en la actualidad constituye un 

enemigo que las destruye por las consecuencias negativas que trae para ellas. 

 

El alcoholismo es un problema que trasciende la esfera individual porque afecta 

a la familia en conjunto, constituyéndose ésta en una fuente de tensión, y 

desencadenadora de problemas físicos y emocionales para todos sus 

miembros cada miembro en esta familia es afectado por el sujeto alcohólico 

emocional, espiritual y económicamente, desarrollando problemas en la 

socialización de sus miembros.  

 

La mayoría de las veces son los hijos los más afectados quienes en pleno 

desarrollo de su personalidad crecen en hogares con un miembro alcohólico, 

que casi siempre es uno de sus padres o ambos. Los padres dependientes al 

alcohol y con métodos educativos autoritarios forman hijos dependientes, 

sumisos, introvertidos, tímidos y con baja autoestima. Los hijos de padres 

alcohólicos adoptan una serie de roles disfuncionales y tratan de defenderse de 

estas repercusiones negativas a través de mecanismos de defensas pero los 

efectos negativos del consumo de sus padres tienen mayor peso.  

 

Los objetivos específicos que orientaron esta investigación es: Caracterizar la 

dinámica familiar  en las pacientes  del centro terapéutico “salvando al adicto” 

de la ciudad de Loja; Identificar qué mecanismos de afrontamiento utilizan las 

familias antes y después del consumo de alcohol de las  pacientes  del centro 

terapéutico “salvando al adicto” de la ciudad de Loja periodo 2012; y Diseñar 

lineamientos propositivos que ayuden el proceso de recuperación de las 
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pacientes  del centro terapéutico “salvando al adicto” de la ciudad de Loja..  Si 

bien el alcoholismo daña a los propios sujetos que lo padecen, los daños son 

mayores para sus familiares, que viven en un ambiente disfuncional, donde las 

reglas, las jerarquías y los límites son rígidos y difusos; la comunicación es 

indirecta, agresiva y enmascarada. Son familias inflexibles, e incapaces para 

resolver conflictos y buscar soluciones efectivas para resolverlos. En general, 

cuando el alcoholismo afecta a las familias éstas funcionan como familias 

disfuncionales.  

 

Esta investigación es de tipo descriptivo de la dinámica familiarcon énfasis en 

el análisis cualitativo, se desarrolló con la ayuda de diferentes métodos, 

técnicas e instrumentos que permitieron recoger la información necesaria para 

buscar alternativas de solución a esta problemática, además permitió adquirir 

nuevos conocimientos sobre el tema que se investiga, así como también para 

el señalamiento posterior de las conclusiones basadas en los resultados de la 

presente investigación.  

 

Para dar respuesta a los objetivos específicos, se aplicó varias técnicas como 

las entrevistas, encuestas  y ficha de caracterización tanto para sujetos como 

para sus familiares, en donde en la infancia y adolescencia de los sujetos 

alcohólicos provocó individuos con rasgos inseguridad, timidez y endebles que 

los hizo vulnerables al consumo del alcohol, mientras la ficha de 

caracterización determinó que son familias nucleares. 

 

La revisión literaria consta de los siguientes temas los cuales fueron 

relacionados con el alcoholismo y la dinámica familiar: El alcoholismo; los 

mecanismos de afrontamiento de la familia del alcohólico; la familia, tipos de 

familia, vínculos de parentesco; dinámica familiar: familia funcional y 

disfuncional: relaciones familiares y poder determinar cómo afectado el 

alcoholismo en la dinámica familiar de las pacientes del centro antes 

mencionando. 
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Los métodos utilizados fueron los siguientes el científico: se utilizó mediante el 

análisis y se identificó los mecanismos de afrontamiento que utilizan las 

pacientes.El método descriptivo: sirvió para recoger, analizar y organizar los 

resultados de la dinámica familiar de los casos estudiados. El Método analítico 

sintético se analizó la relación del miembro alcohólico en la dinámica familiar y 

la construcción  de conclusiones en el proceso de investigación. El Método 

hermenéutico se interpretó a través de los textos, libros y en la coherencia de la 

aplicación del marco teórico, relacionado con el alcoholismo y su influencia en  

la dinámica familiar.   

Así mismo las técnicas e instrumentos como la entrevista a pacientes: sirvió 

para un estudio amplio y profundo, el origen hasta la actualidad,  su 

funcionamiento, dinámica, obtener información y permitir abordar a las 

pacientes alcohólicas como una unidad de análisis y conocer la caracterización 

e identificar la dinámica familiar que ha producido el alcoholismo. La entrevista 

a la familia: permitió conocer la percepción de la familia en relación al sujeto y 

al funcionamiento familiar,  corroborar la veracidad y conocer las discrepancias 

en relación a las respuestas del sujeto y saber, de manera general, cuál es la 

dinámica familiar para explicar la funcionalidad actual de la familia identificando 

la caracterización familiar que existe en cada una de ellas y en qué manera 

afecto el alcoholismo en las mismas. La ficha de caracterización:Permitió la 

evaluación de las relaciones intrafamiliares, los mecanismos de afrontamiento 

en la familia de la misma manera la forma de buscar soluciones a los 

problemas causados por los miembros alcohólicos y el apoyo familiar a los 

mismos. 

 

Los resultados en nuestra provincia las personas encuestadas con diferentes 

estados civiles como solteras, casadas, separadas o divorciadas pese a que 

tienen una edad madura con un criterio formado de personalidad y un nivel de 

estudio superior de conocimiento, se ha podido evidenciar que, estos factores 

no han sido factores suficientes para  modificar el consumo del alcohol 
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sabiendo las consecuencias que éste, les puede acarrear en su  dinámica 

familiar. 

 

La discusión realizada se la efectuó tomando como referencias todos y cada 

uno de los instrumentos utilizados: observación, entrevista informal realizados a 

las pacientes para corroborar nuestros objetivos de investigación, la que se ha 

propuesto realizar teniendo en cuenta que el alcoholismo se encuentran 

presente en la sociedad lojana y de igual manera considerando que servirá 

para analizar la dinámica familiar y ampliar nuestros conocimientos que nos 

serán de gran ayuda para nuestros propósitos académicos. 
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d. REVISIÓN LITERARIA 

 

En los contenidos teóricos que sustentan el presente trabajo investigativo se 

incluyen aspectos definidos como:  

EL ALCOHOLISMO: un problema actual; El consumo de bebidas alcohólicas 

se ha ido incrementando a nivel mundial con el transcurso de los años. Se 

considera un  gran problema que trae afectaciones para la salud de los sujetos 

y su bienestar psicológico, físico y emocional. Las consecuencias negativas 

que puede traer el alcoholismo van desde la esfera individual hasta la colectiva, 

donde se incluyen los problemas sociales, laborales, y familiares. Causas. Vías 

para llegar al alcoholismo; exista una cierta predisposición hereditaria, lo cual 

es muy discutido por los psicólogos, la dependencia no es inevitable, pues 

entran en juego elementos ambientales1.  

Entre los factores de riesgo que preparan el camino al alcoholismo se citan los 

siguientes: mala crianza, conflictos familiares, ambiente familiar caótico donde 

los padres abusan del alcohol, dificultades emocionales en los sujetos, 

depresión, dolor, agresividad, alta resistencia al alcohol y adicción a otras 

sustancias; y otras causas, como pueden ser: para sentirse bien y divertirse; 

para descansar; para olvidar o escapar; porque les gusta el sabor de las 

bebidas alcohólicas; para estar más a gusto en reuniones; para ser parte del 

grupo o simplemente para emborracharse2.  

La vía sociocultural: Relacionada con la presión de grupos para iguales - 

modas, costumbres, tradiciones- y también con los factores ocupacionales que 

facilitan el frecuente consumo de la sustancia y la consecuente adicción sin que 

se detecten otros factores determinantes. Vía hedónica: Típica de las personas 

con una formación distorsionada que las lleva a la persecución constante del 

                                                           
1
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-consumo-de-licor-se-acelera-267380-267380.html/ 

Publicado el 19/Mayo/2007 | 00:00 
2
Rodríguez, O. (2001). Representación social del alcoholismo. Tesis de Diploma, Facultad de Psicología, 

Universidad de la Habana, Cuba./biblioteca.virtual. 
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placer sin ningún objetivo en la vida. Vía evasiva: Es la persona que consume 

con la pretensión de olvidarse de situaciones o experiencias desagradables 

actuales o pasadas. Vía asertiva: Es la existente en personas que utilizan las 

drogas con la pretensión de aumentar su seguridad personal. Vía sintomática: 

Es aquella donde existe previamente una afectación corporal o psíquica, cuyos 

síntomas se pretende atenuar. Vía constitucional: Lo constitucional (la 

herencia) aporta fundamentalmente el componente de vulnerabilidad, pero por 

sí solo no es suficiente para desarrollar una adicción. Alcoholismo en la familia.  

Las características de la familia alcohólica. Roles, funciones, defensivos. 

Considera como un proceso de deterioro que daña el funcionamiento biológico, 

psicológico y social de una persona y puede conducir a la muerte, supone una 

situación de crisis, un acontecimiento estresante que produce un impacto en la 

vida del sujeto, un cambio en su comportamiento y modo de vida habitual. 

El rescatador: Este miembro se encarga de salvar al adicto de los problemas 

que resultan de su adicción. El cuidador: Ellos asumen con ímpetu todas las 

tareas y responsabilidades que puedan, con tal de que el adicto no tenga 

ninguna, o tenga las menos posibles. El rebelde: La función del rebelde u oveja 

negra, es desenfocar a la familia y atraer la atención sobre sí mismo, de modo 

que todos puedan volcar sobre él su ira y frustración.  

El héroe: Él también está empeñado en desviar la atención de la familia hacia 

él, a través de logros positivos. El recriminador: Esta persona se encarga de 

culpar al adicto a todos los problemas de la familia. El desentendido: 

Usualmente es tomado por algún menor de edad que se mantiene al margen 

de las discusiones y de la dinámica familiar. El disciplinador: Este familiar 

presenta la idea de que lo que hace falta es un poco de disciplina y arremete al 

adicto, ya sea física y/o verbalmente. 

MECANISMOS DE AFRONTAMIENTO DE LA FAMILIA DEL 

ALCOHÓLICO;Huida o escape: El recurso más desesperado y absurdo del 
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propio paciente es el que llamamos evasión secundaria, que lleva al consumo  

para olvidar las consecuencias del propio consumo. Esfuerzos por modificar la 

percepción y valoración de la situación:  

No solo es el adicto quien, en las primeras fases, justifica en diferentes grados 

su consumo, generalmente, con el pretexto de la automedicación o el 

reproducir  normas sociales de sus coetáneos, sino también, los propios 

familiares, que durante las etapas iníciales pasan por alto los primeros indicios, 

hasta que el peso de la evidencia impide la continuación de ese falso recurso 

de afrontamiento. Esfuerzos por modificar las emociones y los sentimientos 

determinados por la contingencia de la adicción: Este modo de afrontamiento, 

que resultaría efectivo ante situaciones menos angustiosas, es ineficaz ante 

este problema3.  

Esfuerzos por enfrentar y modificar la causa del conflicto afrontado: que la 

familia también “toque fondo”. Es ir a la raíz del problema y se expresa con el 

inicio del tratamiento rehabilitatorio, luego que el sujeto y la familia se declaren 

impotentes ante el tóxico.  

Los mecanismos defensivos: Un mecanismo de defensa del yo deviene 

patológico solo cuando su uso persistente conduce a un comportamiento 

inadaptado tal que la salud física y/o mental del individuo se ve afectada 

desfavorablemente. Solución de problemas y la teoría del procesamiento de la 

información: El objetivo era analizar los procesos seguidos durante la solución 

de problemas bien estructurados. Sistema de Procesamiento de Información 

(PI) del sujeto: El PI tiene unas características generales invariantes que son: 

un sistema adaptativo, flexible, que actúa de manera serial o secuencial. 

Estructura del Medio Ambiente de la Tarea: Características objetivas del 

problema tal y como las describe el experimentador. Espacio Problema: 

Interpretación y representación personal que hace el sujeto del ambiente de la 

                                                           
3
González-Paullada, A.T. (2005). Prevención en el Alcoholismo y la 

Drogadicción.http://www.revistaadicciones.com.mx/articulos/P6.htm 
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tarea. Búsqueda de culpables: La culpa es una de las emociones más 

destructivas que experimentamos por algo que ha ocurrido en el pasado4. 

 

LA FAMILIA: es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya 

sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un período 

indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad5.  

 

Función biológica: se satisface el apetito sexual del hombre y la mujer, además 

de la reproducción humana. Función educativa: tempranamente se socializa a 

los niños en cuanto a hábitos, sentimientos, valores, conductas, etc. Función 

económica: se satisfacen las necesidades básicas, como el alimento, techo, 

salud, ropa. Función solidaria: se desarrollan afectos que permiten valorar el 

socorro mutuo y la ayuda al prójimo. Función protectora: se da seguridad y 

cuidados a los niños, los inválidos y los ancianos.  

 

Origen y evolución histórica:que se inicia con la horda; la primera, al parecer, 

forma de vínculo consanguíneo. Con el correr del tiempo, laspersonas se unen 

por vínculos de parentesco y forman agrupaciones como las bandas y tribus. 

Las actividades de la agricultura obligan contar con muchos brazos, Con la 

industrialización las personas y sus familias se trasladan a las ciudades, La 

horda: Hombre y mujer se unen con fines de procreación, búsqueda de 

alimentos y defensa. El matriarcado: El parentesco se da por la vía materna. La 

mujer-madre es el centro de la vida familiar y única autoridad. El patriarcado: 

La autoridad pasa paulatinamente de la madre al padre y el parentesco se 

reconoce por la línea paterna. 

 

TIPOS DE FAMILIA; Familia extensa o consanguínea: Está basada en los 

vínculos consanguíneos de una gran cantidad de personas incluyendo a los 

padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás. Familia nuclear: 

                                                           
4
Pérez, S. (2008). Confesiones de un psiquiatra. Santiago de Cuba, Cuba: Oriente. biblioteca virtual 

5
Clavijo, A. (2002). Crisis, Familia y Psicoterapia. La Habana, Cuba: Ciencias Médicas. pdf 
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También llamada "conyugal", está compuesta por padre, madre e hijos. Familia 

Monoparental: Es aquella familia que se constituye por uno de los padres y sus 

hijos. Familia de los padres separados: Familia en la que los padres se 

encuentran divorciados. Familia sin vínculos: Un grupo de personas, sin lazos 

consanguíneos, que comparten una vivienda6. 

VÍNCULOS DE PARENTESCO; Consanguínea, el vínculo que existe entre 

descendientes de un progenitor común (padre, hijos, nietos, bisnietos, 

tataranietos, etc.). Afinidad, es el nexo que nace con el matrimonio y las 

relaciones con los parientes del cónyuge (suegra, nuera, cuñada, etc.). 

Adopción, vínculo que se origina entre el adoptado y los adoptantes. Recta: se 

compone de una serie de grados que se establecen entre personas que 

descienden unas de otras como padre-hijo-nieta. Colateral o transversal: se 

forma de una serie de grados que se establece entre personas que sin 

descender unas de otras, tienen un progenitor común como son los tíos, 

sobrinos, primos etc. 

DINÁMICA FAMILIAR:la dinámica familiar se define bajo los conceptos de 

estructura y composición familiar, tipos de familia, relaciones familiares, 

funciones de la familia, comunicación, reglas, normas y valores, es el espacio 

privilegiado de aceptación y amor de los seres humanos y es de gran 

relevancia el que esta emoción sea la que predomine en el clima de las 

relaciones intrafamiliares7.  

Es importante el rol que asume la familia en la convivencia saludable, en su  

cotidianidad debe asumir prácticas favorables que lleven a, construir una 

familia humana y solidaria, educar a sus miembros como seres humanos 

respetuosos de sí mismos, de los demás y de su entorno, promover los valores 

                                                           
6
Louro, I. (2004). Modelo teórico – metodológico para la evaluación de salud del grupo familiar en la 

atención primaria. Tesis de Doctorado en Ciencias de la Salud, Área de la Salud Humana, Ciudad de Loja, 
Ecuador 
7
PREISTER, Steven, la teoría de sistemas como marco de referencia para el estudio de la familia, 

compilador EIRENE Programa de ENTRENAMIENTO y Certificación de Asesores Familiares Unidad 6.12. 
Quito – 1987. 
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para una sociedad justa y equitativa, la forma como vemos el mundo, nuestra 

posición frente a ciertos problemas, nuestra opinión sobre el medio ambiente, 

la violencia, las guerras, nuestra forma de actuar.  

Los valores para Construir una Sana Dinámica Familiar: representan la verdad 

y lo correcto para los hijos e hijas,  abren la forma de ver el mundo y la vida, 

permiten reflexionar el día a día es la casa, con la familia, los niños, el colegio, 

el trabajo, la comunidad etc., transmiten los valores y actitudes., forjan la 

personalidad de los hijos/as a lo largo de su vida, pero no se quedan solo en el 

espacio de la casa, de la familia, pues trasciende otros espacios como el 

colegio, el parque, el barrio, etc.8 

La responsabilidad: Es un valor que está en la conciencia de la persona, que le 

permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus 

actos, siempre en el plano de lo moral9. La comprensión: es la actitud tolerante 

para encontrar como justificados y naturales los actos o sentimientos de otro. El 

perdón: No ofende ningún aspecto de la realidad ni busca tergiversarla para 

que adquiera apariencias que a él le gusten. Simplemente observa, espera y no 

juzga.  

Los roles en la dinámica familiar: La importancia de conocer el desempeño del 

rol de una persona dentro de la dinámica familiar radica en conocer esta 

variable de estudio (rol) como un elemento que demarca los estatus o 

posiciones entre los miembros de la familia; a su vez, permite la ejecución de 

otros elementos de la dinámica que de igual forma se encuentran actuando en 

el sistema familiar y que son de suma importancia para esta10.  

Relaciones afectivas: Cuando nacemos establecemos el primer contacto con el 

mundo con nuestra familia, Comunicación: Se convierte en el principal medio 

                                                           
8
http://www.ucb.edu.bo/publicaciones/Ajayu/v2n2/v2n2a3.pdf/Minuchin/ Familias y terapia 

familiar./Buenos Aires:/Gedisa /Reestructuración familiar / P. 14- 93-125-25). 
9
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad 

10
Aizpún, G. (2006). Los roles de la familia del adicto, de 

http://www.alcoholinformate.org.mx/familia.cfm?articulo=f94 

http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad


14 
 

de expresión que establece el ser humano. Comunicación autoritaria: tiene una 

dirección unilineal, vertical, de arriba hacia abajo, desde la estructura del poder 

hacia los dominados de difusión, son enajenantes, manipuladores, pues a 

través de ellos la clase en el poder dicta cuál es el camino a seguir, al marcar 

actitudes y gustos, simulando una democracia verdadera. 

La comunicación democrática: El principal objetivo es universalizar el derecho a 

la comunicación, para lograr una comunicación libre, intercultural, incluyente, 

diversa y participativa. Reglas: Establecer reglas claras, precisas,  controles y 

evitar castigos excesivos, es lo que crea buenos hábitos en nuestros hijos. 

Límites: están constituidos por las reglas que definen quienes participan en él y 

de qué manera los límites permitan una relación de los subsistemas, y a la vez 

determinan hasta dónde puede llegar un miembro de la familia a actuar o tomar 

decisiones con respecto al grupo.  

La colaboración en la familia: Es el trabajar en conjunto es algo cotidiano,  el 

valor que nos lleva a contribuir al trabajo de la familia, sea este el trabajo del 

hogar. La familia es un grupo natural, que en curso del tiempo ha elaborado 

pautas de interacción, las cuales rigen el funcionamiento de los miembros de la 

familia, definen sus gamas de conductas y facilitan sus relaciones recíprocas11. 

FAMILIA FUNCIONAL Y DISFUNCIONAL:familia como funcional: presencia de 

límites y jerarquías claras; respeto al espacio físico y emocional de cada 

miembro; reglas flexibles pero claras y precisas; capacidad de reajuste ante los 

cambios; posibilidad de expresar sentimientos; comunicación clara y directa; 

adecuada distribución de roles; presencia de códigos de lealtad y pertenencia 

sin perder la identidad e independencia; y adecuadas estrategias  para resolver  

situaciones de conflictos. En relación a las familias disfuncionales  son 

incapaces de enfrentar las crisis; no identifican los problemas; no se comunican 

con claridad y utilizan dobles mensajes; entorpecen el desarrollo individual y en 

                                                           
11

 http://www.ucb.edu.bo/publicaciones/Ajayu/v2n2/v2n2a3.pdf/Minuchin/ Familias y terapia 
 familiar./Buenos Aires:/Gedisa /Reestructuración familiar /P.25). 
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ellas existe confusión y conflictos de roles. Estas familias repiten las conductas 

ineficaces, culpando a otros con reacciones emocionales excesivas o 

simplemente negando la existencia del problema12. 

RELACIONES FAMILIARES: Las relaciones entre sus distintos miembros, 

llegan en ocasiones a constituirse en un problema bastante serio y 

preocupante, cuando no logramos establecer los vínculos afectivos que 

desearíamos con los demás.  El convivir en armonía se ha constituido en todo 

un arte, establecer o asumir los roles adecuados y necesarios al buen 

funcionamiento de un sistema familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

PREISTER, Steven, la teoría de sistemas como marco de referencia para el estudio de la familia, 
compilador EIRENE Programa de ENTRENAMIENTO y Certificación de Asesores Familiares Unidad 6.12. 
Quito – 1987. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

METODOS  

 

 Método científico: Ha permitido observar la realidad e identificar los 

problemas que han afectado en diferentes ámbitos familiares a causa 

del alcoholismo por sus familiares, se utilizó mediante el análisis de 

caracterización familiar así mismo se identificó los mecanismos de 

afrontamiento que utilizan las pacientes del centro terapéutico “Salvando 

al Adicto” de la ciudad de Loja, a través de los instrumentos confiables y 

relacionados directamente a los hechos observables para lo cual se 

llegó al plano teórico. 

 

 Método descriptivo: Permitió describir el relato preciso  de las 

pacientes y familiares observados y evidenciados,además sirvió para 

recoger, analizar y organizar los resultados de los casos estudiados a 

través de los instrumentos aplicados, permitió la recopilación y 

presentación  de datos  analizados para dar una idea clara de una 

determinada situación. 

 

 Método analítico sintético: El cual consistió en la separación de un 

todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar la 

influencia del alcoholismo en la dinámica familiar de la misma manerase 

analizó la relación del miembro alcohólico en la dinámica familiary la 

construcción  de conclusiones en el proceso de investigación.  

 

 Método hermenéutico: Se lo utilizó para construir el marco teórico a 

través de la literatura científica bibliográfica de referencia que se plasmó 

en el mismo, además para la interpretación de datos empíricos 

obtenidos a través de los instrumentos: observación, encuestas, 

entrevista a las internas y familiares del centro para obtener datos más 
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relevantes, para conocer el alcoholismo y su influencia en  la dinámica 

familiar.   

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Las técnicas de investigación son instrumentos de trabajo que permiten 

organizar, correlacionar, cuantificar y calificar los datos que se han logrado 

obtener y es así que en esta investigación se utilizó: 

 

Entrevista a pacientes y familiares: Sirvió para un estudio amplio y profundo 

del caso en relación a la esfera familiar, desde la familia de origen hasta la 

actualidad,  a partir de su funcionamiento, su dinámica y de una serie de 

indicadores propuestos inicialmente. Además nos da la posibilidad de obtener 

información y permite abordar a las alcohólicas como una unidad de análisis, 

dándole la posibilidad de expresarse con sinceridad y cooperación, para  poder 

conocer la caracterización e identificar el ámbito familiar que ha producido el 

alcoholismo.  

Encuesta a pacientes y familiares: Permitió conocer la percepción de la 

familia en relación al sujeto y al funcionamiento familiar,  corroborar la 

veracidad y conocer las discrepancias en relación a las respuestas del sujeto y 

saber, de manera general, cuál es la dinámica familiar para explicar la 

funcionalidad actual de la familia identificando la caracterización familiar que 

existe en cada una de ellas y en qué manera afecto el alcoholismo en las 

mismas. 

Ficha de caracterización: Permitió la evaluación de las relaciones 

intrafamiliares, los mecanismos de afrontamiento en la familia de la misma 

manera la forma de buscar soluciones a los problemas causados por los 

miembros alcohólicos y el apoyo familiar a los mismos. 
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POBLACION DE ESTUDIO 

 

La población investigada estuvo conformada por 89 personas, entre 

consumidoras familiares y equipo multidisciplinario, la muestra fue de 24 

personas en donde se aplicó entrevistas alaspacientes como a la familia en 

donde se caracterizó la dinámica familiar, el complementario de frases que 

sirvió identificar los mecanismos de afrontamiento familiares  cuestionario de 

percepción del funcionamiento familiar  que sirvió para determinar el apoyo 

familiar que recién las alcohólicas por parte de sus familiares buscando ayudas 

mas no culpables de la situación ´por la que atraviesan. 

 

 

POBLACIÓN MUESTRA 

30 Varones 

12 mujeres 

12 familiares 

1Psicologa 

1 Médico general 

3 Terapistas vivenciales 

12 mujeres 

12 familiares 

 

TOTAL 89 TOTAL 24 
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f. RESULTADOS 

 

 

La interpretación efectuada a continuación se la verifica tomando como 

referencia todos y cada uno de los instrumentos utilizados, para corroborar los 

objetivos del proyecto de tesis,  la misma que se plantearon, teniendo en 

cuenta que estos problemas se encuentran en nuestra sociedad y de igual 

manera considerando que servirá para aumentar nuestros conocimientos que 

serán de mucha ayuda para aplicarlos en  nuestra sociedad. 

 

Para comenzar con las interpretaciones tomaremos en cuenta una síntesis de 

los instrumentos aplicados para todos los casos.  

 

En primer lugar, para corroborar el primer objetivo específico que es 

“Caracterizar la dinámica familiar  en las pacientes  del centro terapéutico 

“salvando al adicto” de la ciudad de Loja” se remitió al anexo Nro.1 que se 

encuentran en los cuadros Nro. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20 del anexo # 1 dirigidas a las 

pacientes y familiares. 
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ENTREVISTAS, ENCUESTAS Y FICHA DE CARACTERIZACION 

APLICADAS A LAS PACIENTES DEL CENTRO TERAPÉUTICO 

“SALVANDO AL ADICTO” (Resumen de entrevista, encuesta y ficha de 

caracterización  para caracterizar la funcionalidad familiar). 

 

 

TÍTULO: Datos generales; edad  

 

1. CUÁL ES SU EDAD? 
 

CUADRO: 1      GRÁFICO: 1 

 

Fuente: anexo #1, pregunta 1. 

Elaboración: Elizabeth del Roció Tinitana Santorun 

 

ANÁLISIS 

De las 12 personas encuestadas que asisten al centro de rehabilitación 

“Salvando al Adicto” el 42% pertenecen a las edades entre 41-50 años; el 26% 

corresponden entre 31-40 años; el 16% oscilan entre 20-30; y el otro 16%  

corresponden de 51-60 años  

INTERPRETACIÓN 

En nuestra provincia las personas encuestadas tienen una edad madura con un 

criterio formado de personalidad, sin embargo se ha podido evidenciar que, 

estos factores no han sido factores suficientes para modificar el consumo del 

alcohol que hay en ellos sabiendo las consecuencias que éste, les puede 

acarrear en su  dinámica familiar. 

ALTERNATIVAS FREC PORCENTAJE 

% 

20-30 2 16 

31-40 3 26 

41-50 5 42 

51-60 2 16 

TOTAL 12 100 
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TÍTULO: Datos generales; estado civil  

 

2. CUAL ES SU ESTADO CIVIL? 
 

CUADRO: 2      GRÁFICO: 2 

 

Fuente: anexo #2, pregunta 2. 

Elaboración: Elizabeth del Roció Tinitana Santorun 

 

 

 

ANÁLISIS 

De las 12 personas encuestadas que asisten al centro de rehabilitación 

“Salvando al Adicto” sus estados civiles; el 58% son casadas; mientras que el 

26% son separadas o divorciadas y el 16% son solteras. 

 

INTERPRETACIÓN 

En nuestra provincia las pacientes alcohólicas encuestadas tienen diferentes 

estados civiles como solteras, casadas, separadas o divorciadas pese a que 

tienen una edad madura son consumidoras del alcohol ignorando así las 

consecuencias que éste, les puede conducir en la dinámica familiar. 

 

ESTADOCIVIL FREC PORCENTAJE 

% 

SOLTERA 2 16 

CASADA 7 58 

SEPARADA O 

DIVORCIADA 

 

3 

 

26 

TOTAL 12 100 
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TÍTULO: Datos generales; escolaridad 

 

3. CUAL ES SU GRADO DE ESCOLARIDAD O EDUCACIÓN? 
 

CUADRO: 3      GRÁFICO: 3 

ESCOLARIDAD FREC PORCENTAJE 

% 

SECUNDARIA 2 16 

SUPERIOR 10 84 

TOTAL 12 100 
Fuente: anexo #3, pregunta 3. 

Elaboración: Elizabeth del Roció Tinitana Santorun 

 

 

 

ANÁLISIS 

De las 12 personas encuestadas que asisten al centro de rehabilitación 

“Salvando al Adicto” el 84% tiene una escolaridad superior mientras que el 16% 

posee una escolaridad secundaria. 

 

INTERPRETACIÓN 

En nuestra provincia las personas encuestadas tienen un nivel de estudio 

superior de conocimiento, en donde se ha podido evidenciar que, este factor no 

ha sido suficiente para  erradicar el consumo del alcohol siendo conscientes de 

los resultados que les puede conducir en la dinámica familiar. 
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CARACTERIZAR LA ACTUAL DINAMICA FAMILIAR; TIPOS DE FAMILIA. 

(Resumen de entrevista, encuesta y ficha de caracterización  para 

caracterizar la funcionalidad familiar). 

 

TÍTULO: Tipos de familia. 

4. A QUE TIPO DE FAMILIA PERTENECE? 
 

 

CUADRO: 4      GRÁFICO: 4 

 

 

Fuente: anexo #3, pregunta 4. 

Elaboración: Elizabeth del Roció Tinitana Santorun 

 

 

ANÁLISIS  

De las 12 personas encuestadas, 5 personas que hacen referencia al 42% 

caracterizan a una familia nuclear; el 26% corresponden a familias de padres 

separados, el 16% pertenecen a familias monoparentales, el 8% que 

corresponden a familias sin vínculos y el otro 8%  pertenecen a familias 

extensas. 

INTERPRETACIÓN 

Según Jarysa indica en su artículo El Pensamiento Sistémico y El Cambio pág. 

6 manifiesta  “que la familia nuclear está compuesta por padre, madre e hijos 

TIPOS DE FAMILIA FREC PORCENTAJE 

% 

FAMILIA EXTENSA 1 8 

FAMILIA NUCLEAR 5 42 

FAMILIA 

MONOPARENTAL 

2 16 

FAMILIA DE LOS 

PADRES SEPARADOS 

3 26 

FAMILIA SIN 

VÍNCULOS 

1 8 

TOTAL 12 100 
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en donde se cumplen diferentes roles, es el núcleo de una sociedad, que se ha 

venido representando como  una vital proveedora de amor y protección para la 

dinámica familiar; la familia de padres separados se encuentran divorciados, no 

son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos; las 

familias monoparentales es aquella familia que se constituye por uno de los 

padres y sus hijos se puede derivar de circunstancias muy diversas, y puede 

ser resultado de una opción voluntaria o de circunstancias no deseadas en 

donde existe carencia de apoyo por los miembros de la familia; las familias sin 

vínculos son un grupo de personas, sin lazos consanguíneos, reflejan los lazos 

que los unen por el apoyo que dan según la situación que atraviesen; la familia 

extensa está basada en los vínculos consanguíneos de una gran cantidad de 

personas incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y 

demás el hombre más viejo es la autoridad y toma las 

decisiones importantes de la familia”.  

 

De los datos encontrados de tipo de familia, los casos investigados 

corresponde en su gran mayoría a familia nucleares en donde se cumplen 

diferentes roles dentro y fuera de su núcleo social, de tal manera que tenemos 

el primer factor protector que tiene mayor probabilidad para la recuperación de 

un miembro alcohólico por lo que representa promover el amor y protección 

para su familia, medianamente pertenecen a familias de padres separados el 

cual tiene una disminución de probabilidades de apoyo afectivo para dicha 

rehabilitación por la falta de presencia del cumplimiento de rol de un miembro 

de la familia, en su minoría corresponden a familias sin vínculos, familias 

extensas  y familias monoparentales siendo un porcentaje minoritario 

existiendo una persona alcohólica tienen escases de apoyo familiar para el 

proceso de su rehabilitación por la falta de apoyo moral que necesitan según la 

situación que atraviesen además su dinámica familiar se ve alterada por todos 

los miembros de la familia, tal y como lo manifiesta Jarysa en su artículo.  
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CARACTERIZAR LA ACTUAL DINAMICA FAMILIAR; RELACIONES 

FAMILIARES; ENTRE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA (Resumen de 

entrevista, encuesta y ficha de caracterización  para caracterizar la 

funcionalidad familiar). 

 

TÍTULO: Relaciones familiares; entre los miembros de la familia 

 

5. COMO CONSIDERA USTED QUE SON LAS RELACIONES DENTRO 
DE SU FAMILIA? 

 

CUADRO: 5      GRÁFICO: 5 

 

 
 

 

Fuente: anexo #1; 4; 5, pregunta 5; 10, 11; 1. 

Elaboración: Elizabeth del Roció Tinitana Santorun 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

De las 12 personas encuestadas, 6 personas que hacen referencia al 50% 

caracterizan que las relaciones familiares son inadecuadas; 4 personas que 

corresponden al 34% afirman que sus relaciones familiares son medianamente 

adecuadas, sin embargo 2 personas siendo el 16% caracterizan que sus 

relaciones familiares son adecuadas. 

RELACIONES 

FAMILIARES  

FREC PORCENTAJE 

% 

ADECUADA 2 16 

MEDIANAMENTE 

ADECUADA 

 

4 

 

34 

INADECUADA 6 50 

TOTAL 12 100 
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INTERPRETACIÓN 

Para Pilar Pacheco Bowen indica en su artículo “Relaciones    Familiares”, 

párrafo  2, que “las relaciones familiares,  es establecer o asumir los roles 

adecuados y necesarios al buen funcionamiento de la dinámica familiar” para la 

mayoría de los casos investigados las relaciones familiares son inadecuadas, 

es decir no se establecen ni asumen los roles adecuados, posiblemente debido 

a la presencia de una persona alcohólica, mientras que en otro porcentaje 

importante asegura que las relaciones familiares son medianamente 

adecuadas  a diferencia de un porcentaje minoritario el cual asegura que sus 

relaciones familiares son adecuadas por el cumplimiento y el hecho de asumir 

roles  entre los integrantes de la familia, todos estos factores son un 

desencadénate para poder establecer el funcionamiento de la dinámica familiar 

entre los mismos tal y como lo manifiesta Pilar Pacheco Bowen en su artículo. 
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FUNCION DE LA FAMILIA; REGLAS (Resumen de entrevista, encuesta y 

ficha de caracterización  para caracterizar la funcionalidad familiar). 

TÍTULO: Reglas 

6. EXISTEN REGLAS EN SU FAMILIA? 
 

CUADRO: 6      GRÁFICO: 6 

REGLAS FREC PORCENTAJE 

% 

SI 8 66 

NO 4 34 

TOTAL 12 100 
Fuente: anexo #1; 4; 5, pregunta 6; 9, 14; 3, 9. 

Elaboración: Elizabeth del Roció Tinitana Santorun 

 

 

ANÁLISIS  

De las 12 personas encuestadas, 8 personas que corresponden al 66% 

caracterizan que, en la función de sus familias si existen reglas; mientras que 4 

personas correspondiendo al 34% caracterizan las funciones familiares que no 

existen reglas. 

 

INTERPRETACIÓN 

Según Minuchin indica en su libro familias y terapia familiar pág. 125, se debe 

“establecer reglas claras, precisas, controles y evitar castigos excesivos para 

que exista una dinámica familiar eficaz, cuando existe el alcoholismo en la 

familia es difícil que estas reglas sean cumplidas por los individuos” el 

cumplimiento de las reglas sirve para dar estabilidad en el funcionamiento 

familiar. De los datos obtenidos la gran mayoría de los casos investigados si 

existen reglas claras, precisas y controles para evitar castigos excesivos sin 

embargo es evidente que en una persona alcohólica es muy difícil que pueda 

cumplir con dichas reglas, tal como lo establecen Minuchin en su libro. 
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FUNCION DE LA FAMILIA; LIMITES (Resumen de entrevista, encuesta y 

ficha de caracterización  para caracterizar la funcionalidad familiar). 

TEMA: Limites 

7. EXISTEN LÍMITES EN SU FAMILIA? 
 

CUADRO: 7            GRÁFICO: 7 

LIMITES FREC PORCENTAJE 

% 

SI 7 58 

NO 5 42 

TOTAL 12 100 
Fuente: anexo #1; 3; 5, pregunta 7; 8, 10, 14; 11. 

Elaboración: Elizabeth del Roció Tinitana Santorun 

 

ANÁLISIS  

De las 12 personas encuestadas, 7 personas que corresponden  al 58% 

caracterizan la función de las familias que si existen límites a diferencia de 5 

personas que corresponden el 42% caracterizan que en las funciones 

familiares no existen límites. 

INTERPRETACIÓN 

Según Juliana Echeverry indica en su artículo Como Establecer Reglas Claras 

y Precisas en el Hogar pág. 2, dice que los límites “permitan una relación de los 

subsistemas, y a la vez determinan hasta dónde puede llegar un miembro de la 

familia a actuar o tomar decisiones con respecto al grupo, que le puedan 

afectar de manera positiva o negativa cuando existe un miembro alcohólico se 

altera directamente en el cumplimiento de límites en la dinámica familiar” se 

puede evidenciar que en su gran mayoría de los casos investigados si existen 

límites en sus familias en los cuales se puede determinar hasta donde se 

puede actuar o tomar una decisión de manera positiva buscando así el 

bienestar del miembro alcohólico para que se pueda cumplir con dichos límites 

establecidos en la dinámica familiar de los mismos tal como lo establece 

Juliana Echeverry en sus libros. 
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FUNCION DE LA FAMILIA; COLABORA EN FAMILIA (Resumen de 

entrevista, encuesta y ficha de caracterización  para caracterizar la 

funcionalidad familiar). 

TEMA: Colabora en familia 

8. EXISTE COLABORACIÓN ES SU FAMILIA? 
 

CUADRO: 8            GRÁFICO: 8 

COLABORA FREC PORCENTAJE 

% 

SI 3 26 

NO 9 74 

TOTAL 12 100 
Fuente: anexo #1; 2; 3; 4; 5, pregunta 8; 5; 8; 9, 10 

Elaboración: Elizabeth del Roció Tinitana Santorun 

 

 

ANÁLISIS 

De las 12 personas encuestadas, 9 personas que corresponden  al 74% 

caracterizan que funciones de la familia no existe dicha colaboración, mientras 

que 3 personas que corresponden al 26% caracteriza que si colaboran en las 

funciones de la familia. 

INTERPRETACIÓN 

Según Minuchin indica en su libro familias y terapia familiar pág. 110, dice que 

la colaboración en la familia es el  “valor que nos lleva a contribuir al trabajo en 

familia se colabora por amor, cuando se colabora por interés, la motivación es 

débil y dura poco fácilmente domina el egoísmo con el objetivo de establecer 

una dinámica familiar” cuando se trata de colaboración familiar la mayoría de 

las encuestadas al ser personas alcohólicas no colaboran en familia por la falta 

de interés, la desmotivación de sus miembros y  el hecho de no contribuir al 

valor del trabajo en familia, tal como lo establecen Minuchin en su libro. 
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COMUNICACIÓN (Resumen de entrevista, encuesta y ficha de 

caracterización  para caracterizar la funcionalidad familiar). 

TEMA: Comunicación 

9. COMO ES LA COMUNICACIÓN EN SU FAMILIA? 
 

CUADRO: 9           GRÁFICO: 9 

 

Fuente: anexo #1; 3; 4; 5, pregunta 9; 7; 4; 7 

Elaboración: Elizabeth del Roció Tinitana Santorun 

 

 

ANÁLISIS  

De las 12 personas encuestadas, 8 personas que corresponden al 67% 

caracterizan que la comunicación en sus familias es de forma inadecuada, 

mientras que 4 personas correspondientes al 33% caracterizan afirmando que 

su comunicación familiar es adecuada. 

 

INTERPRETACIÓN 

Para Berthalanthy indica en su libro Teoría de Sistemas pág. 75 manifiesta que 

la comunicación “se convierte en el principal medio de expresión y se 

establecen los papeles de la dinámica familiar a través de la asignación de 

reglas”, de los datos encontrados del tipo de comunicación en las familias de 

los investigados corresponden en su gran mayoría a una comunicación 

inadecuada, es decir este principal medio de expresión para establecer 

papeles, asignar reglas está quebrantado debido a la presencia de un miembro 

alcohólico, la comunicación inadecuada está limitada a expresar y establecer 

los papeles en el sistema familiar a través de la asignación de reglas familiares, 

tal y como lo manifiesta Berthalanthy en su libro. 

COMUNICACIÓN Frec. % 

ADECUADA  4 33 

INADECUADA  8 67 

TOTAL  12 100 
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VALORES (Resumen de entrevista, encuesta y ficha de caracterización  

para caracterizar la funcionalidad familiar). 

TEMA: Valores 

10. COMO CONSIDERA USTED EL NIVEL DE LOS VALORES 
INCULCADOS POR SU FAMILIA? 
 

CUADRO: 10     GRÁFICO: 10 

 

Fuente: anexo #1; 3; 4; 5, pregunta 9; 7; 4; 7 

Elaboración: Elizabeth del Roció Tinitana Santorun 

 

 

 

ANÁLISIS  

De las 12 personas encuestadas, 7 personas que corresponden al 67% 

caracterizan que los valores inculcados por su familia son buenos, 3 personas 

que corresponden el 26% caracterizan que los valores inculcados por su 

familias son regulares, mientras que 2 personas correspondiendo al 16% 

caracterizan afirmando que los valores inculcados por sus familias son malos. 

 

INTERPRETACIÓN 

Para Minuchin manifiesta en su libro Familias y Terapia familiar, dice que  “los 

valores es lo que transmitimos como núcleo familiar forjando la personalidad de 

nuestro hijos/as a lo largo de su vida con el fin de mantener una buena 

dinámica familiar” de los datos encontrados, los valores inculcados por sus 

VALORES 
Frec. 

PORCENTAJE 

% 

Bueno  7 67 

Regular 3 26 

Malo  2 16 

TOTAL  12 100 
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familias son buenos es decir que las familias investigadas en su mayoría  están 

transmitiendo como núcleo familiar buenos valores, por lo tanto forjan la 

personalidad de sus hijos de manera adecuada para la dinámica familiar a 

pesar de que exista un miembro alcohólico en la familia, tal y como lo 

manifiesta Minuchin en su libro.  

Seguidamente para continuar con las interpretaciones seguiremos tomando en 

cuenta una síntesis de los instrumentos aplicados para todos los casos.  

Con respecto a nuestro segundo objetivo específico el cual es “ Identificar 

qué mecanismos de afrontamiento utilizan las familias de las  pacientes con 

adicción al alcoholismo  del centro terapéutico Salvando al Adicto” se remitió al 

anexo Nro.2 que se encuentran en los cuadros Nro. 3, 4, 5 y 6 dirigidas a los 

sujetos. 
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ENCUESTAS APLICADAS A LAS PACIENTES ALCOHÓLICAS: DATOS 

GENERALES (Resumen de entrevista, encuesta y ficha de caracterización  

para identificar el consumo del alcoholismo). 

TEMA: Datos generales 

11.  A QUÉ EDAD INICIO EL CONSUMO DEL ALCOHOL? 
 

CUADRO: 11           GRÁFICO: 11 

 

Fuente: anexo #2  pregunta 1 

Elaboración: Elizabeth del Roció Tinitana Santorun 

 

ANÁLISIS  

De las 12 personas encuestadas que asisten al centro “Salvando al Adicto” el 

50% indican que su edad de inicio de alcohol fue entre 15-25 años; el 26% han 

iniciado entre 16-35 años; el 16% manifiestan de 46 años en adelante, mientras 

que el 8% ha consumido alcohol de 36-45 años. 

 

INTERPRETACIÓN 

En nuestra provincia las pacientes encuestadas han iniciado el consumo de 

alcohol han iniciado a tempranas edades por diferentes causas familiares sin 

tener conciencia de los resultados que estos podían generar, además se ha 

podido evidenciar que en otros casos investigados su consumo de alcohol es a 

partir de los 46 años en adelante dándonos como resultado que no existe una 

edad exacta para el inicio de consumo de alcohol y de la misma manera saber 

las formas de afrontamiento que utilizan las familias de las  personas 

investigadas. 

EDAD FREC FREUENCIA 

% 

15-25 6 50 

26-35 3 26 

36-45 1 8 

46 EN 

ADELANTE 

2 16 

TOTAL 12 100 
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CAMBIOS FAMILIARES EN EL CONSUMO DE ALCOHOL (Resumen de 

entrevista, encuesta y ficha de caracterización  para identificar el 

consumo del alcoholismo) 

TEMA:Cambios familiares en el consumo de alcohol 

12. ¿EN QUÉ MEDIDA HA CAMBIADO LA FORMA DE AFRONTAMIENTO  

EN SU FAMILIA DEBIDO A SU CONSUMO DE ALCOHOL? 

 

CUADRO: 12           GRÁFICO: 12 

 

Fuente: anexo #2; 3; 4  pregunta 2; 5; 4, 6 

Elaboración: Elizabeth del Roció Tinitana Santorun 

 

 

 

ANÁLISIS  

De las 12 personas encuestadas, 6 personas que corresponden al 50% 

responden que los mecanismos de afrontamiento los cambios familiares han 

sido en alteraciones de las normas debido al consumo del alcohol, 3 personas 

que corresponden  al 26% afirman que han hay desconfianza y frustración en 

su familia debido al consumo de alcohol, a diferencia del 8% que aseguran que 

los mecanismos de afrontamiento en sus familias son de tensión y estrés por el 

consumo de alcohol. 

 

CAMBIOS 

FAMILIARES 

FREC FRECUENCIA 

% 

ALTERACIÓN DE 

LAS NORMAS 

6 50 

DESCONFIANZA Y 

FRUSTRACIÓN 

3 26 

TENSIÓN Y ESTRÉS 1 8 

TOTAL 12 100 
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INTERPRETACIÓN 

Para Gonzalez, indica en su artículo pág. 6; Prevención en el Alcoholismo y la 

Drogadicción, manifiesta que los cambios en la familia por el consumo de 

alcohol “se producen de diferente manera como cambios en la conducta 

alteración de normas, disminución de la capacidad de pensar con claridad, la 

concentración y el juicio del individuo se deteriora, desconfianza y frustración, 

negación del problema de alcohol, tensión, estrés y la irresponsabilidad” de los 

datos encontrados, los cambios en la familia por el consumo de alcohol de los 

investigados han sido en gran medida como la negación al problema junto con 

la irresponsabilidad que el consumo de alcohol les hace provocar, mientas que 

en su minoría de investigados dicen que no han tenido cambios es su dinámica 

familiar por el consumo de alcohol de los mismos verificando así la negación 

que tienen hacia el problema  tal y como lo manifiesta Gonzales en su artículo.  
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AFRONTAMIENTOS DE ACEPTACION DE LA FAMILIA ALCOHOLICA  

(Resumen de entrevista, encuesta y ficha de caracterización  para 

afrontamientos de aceptación de la familia alcohólica). 

TEMA: Afrontamientos de aceptación de la familia alcohólica 

13. COMO SE DAN LOS MECANISMOS DEFENSIVOS  EN SU FAMILIA? 
 

CUADRO: 13     GRÁFICO: 13 

 

Fuente: anexo #2; 3; 5  pregunta 3; 10; 6 

Elaboración: Elizabeth del Roció Tinitana Santorun 

ANÁLISIS  

De las 12 personas encuestadas 9 personas que corresponden al 50% 

manifiestan que los mecanismos de  afrontamiento son de negación en su 

familia, mientras que 3 personas correspondiendo  al 50% ratifican que los 

mecanismos de afrontamientos de aceptación en su familia. 

INTERPRETACIÓN 

Para Margarita, indica en su libro Síndrome de hijos adultos de alcohólicos pág. 

67, manifiesta que es “el propósito de los mecanismos de defensa del yo es 

proteger la mente el sí mismo el yo de la ansiedad o sanciones sociales para 

proporcionar un refugio frente a una situación a la que uno no puede hacer 

frente por el momento según cada familia, cuando existe un alcohólico et 

mecanismo se vuelve en protector para sí mismo” de los datos encontrados, los  

afrontamientos de aceptación manifiestan que han sido negados por el hecho 

de proteger las sensaciones sociales, proporcionando un refugio del que no 

pueden hacer frente a la situación alcohólica por parte de sus familiares 

mientras que su dinámica familiar se encuentra alterada por el miembro 

alcohólico, tal y como lo manifiesta Margarita en su artículo.  

AFRONTAMIENTOS 

DE ACEPTACION 

FREC PORCENTAJE 

% 

ACEPTAN 3 26 

NIEGAN 9 74 

TOTAL 12 100 
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AFRONTAMIENTOS DE ACEPTACION DE LA FAMILIA ALCOHOLICA 

(Resumen de entrevista, encuesta y ficha de caracterización para 

identificar mecanismos de afrontamiento) 

TEMA: afrontamientos de aceptación de la familia alcohólica 

14. CÓMO CATALOGA USTED  LA FORMA DE AFRONTAR LOS 

CONFLICTOS EN SU FAMILIA? 

CUADRO: 14    GRÁFICO: 14 

CONFLICTOS FREC PORCENTAJE 

% 

POSITIVOS 4 33 

NEGATIVOS 8 67 

TOTAL 12 100 

Fuente: anexo #2; 3;   pregunta 4; 10;  

Elaboración: Elizabeth del Roció Tinitana Santorun 

 

ANÁLISIS  

De las 12 personas encuestadas, 8 personas que corresponden  al 67% 

identifican que los conflictos afrontados en su familia han sido de una manera 

negativa, a diferencia de 4 personas que corresponden el 33% identifican que 

los conflictos afrontados en su familia han sido de una forma positiva. 

INTERPRETACIÓN 

Para Paullada, indica en su artículo Prevención en el Alcoholismo y la 

Drogadicción pág. 6, manifiesta que “los conflictos afrontados se da en casos 

excepcionales, y como expresión de madurez, se elige como primera opción, 

que la familia también toque fondo, el ir a la raíz del problema para dar  inicio 

del tratamiento rehabilitatorio” de los datos encontrados, los conflictos 

afrontados en las familias han sido de una manera negativa por lo que la familia 

del miembro alcohólico también debería concientizarse y tocar fondo sobre la 

problemática que viven a diario, con el fin de ir a la raíz del problema y así 

poder comenzar con el tratamiento rehabilitatorio para dicha persona 

alcohólica, tal y como lo manifiesta Paullada en su artículo.  
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MECANISMOS DE AFRONTAMIENTO DE LA FAMILIA DEL ALCOHÓLICO 

(Resumen de entrevista, encuesta y ficha de caracterización para 

identificar mecanismos de afrontamiento) 

TEMA: Mecanismos de afrontamiento de la familia del alcohólico 

15. ¿CÓMO ES EL MECANISMO DEFENSIVO QUE UTILIZAN PARA 

ENFRENTAR EL PROBLEMA DEL ALCOHOLISMO EN SU FAMILIA? 

CUADRO: 15      GRÁFICO: 15 

 

Fuente: anexo #2; 4; 5   pregunta5; 10; 15; 7, 10 

Elaboración: Elizabeth del Roció Tinitana Santorun 

ANÁLISIS  

De las 12 personas encuestadas, 8 personas que corresponden al 67% 

identifican que los mecanismos defensivos que enfrentan en la actualidad  han 

sido de huida, mientras que 4 personas correspondientes al 33% identifican 

que los mecanismos defensivos enfrentados en su familia han sido de una 

forma positiva. 

INTERPRETACIÓN 

Para Gonzales  indica en su artículo Prevención en el Alcoholismo y la 

Drogadicción pág. 6, manifiesta que es “Un mecanismo de defensa del yo 

deviene malsano solo cuando su uso persistente conduce a un comportamiento 

inadaptado tal que la salud física o mental del individuo se ve afectada 

desfavorablemente el defender el yo sin importar el lastimar a los demás.” de 

los datos encontrados, los mecanismos defensivos en las familias han sido de 

huida por el indicio de proteger el yo sin importar el lastimar a los demás 

miembros de la familia cuando en la persona alcohólica es conducida por un 

comportamiento inadaptado, tal y como lo manifiesta Gonzales en su artículo.  

MECANISMOS 

DEFENSIVOS 

FREC PORCENTAJE 

% 

HUYEN 8 67 

AFRONTAN 4 33 

TOTAL 12 100 
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MECANISMOS DE AFRONTAMIENTO DE LA FAMILIA DEL ALCOHÓLICO 

(Resumen de entrevista, encuesta y ficha de caracterización para 

identificar mecanismos de afrontamiento) 

TEMA: Mecanismos de afrontamiento de la familia del alcohólico 

16. ¿QUÉ HACEN CUANDO TIENEN  PROBLEMAS Y CONFLICTOS?  

CUADRO: 16      GRÁFICO: 16 

PROBLEMAS Y 

CONFLICTOS 

FREC PORCENTAJE 

% 

BUSCAN 

CULPABLES 

8 67 

BUSCAN 

SOLUCIONES 

4 33 

TOTAL 12 100 

Fuente: anexo #2; 4; 5   pregunta6; 10; 15; 7, 10 

Elaboración: Elizabeth del Roció Tinitana Santorun 

ANÁLISIS  

De las 12 personas encuestadas, 8 personas que corresponden  al 67% 

identifican que los problemas y conflictos que tienen es su familia buscan 

culpables, mientras 4 personas que corresponden  al 33% identifican afirmando 

que los problemas y conflictos buscan soluciones para el bienestar familiar. 

INTERPRETACIÓN 

Para Gonzales  indica en su artículo Prevención en el Alcoholismo y la 

Drogadicción pág. 6, manifiesta que “La culpa es una de las emociones más 

destructivas que experimentamos por algo que ha ocurrido en el pasado, esto 

hace que la dinámica familiar se desequilibre por el resultado del miembro 

alcohólico” de los datos encontrados, la familia de los miembros alcohólicos 

buscan culpables creando así una emoción destructiva para el alcohólico 

culpabilizándolo de los problemas y conflictos causados durante su pasado, el 

no buscar soluciones para dicho problema causan emociones destructivas en 

la dinámica familiar a consecuencia del miembro alcohólico, tal y como lo 

manifiesta Gonzales en su artículo.  
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g. DISCUCIÓN 

 

La discusión realizada a continuación se la efectuó tomando como referencias 

todos y cada uno de los instrumentos utilizados: observación, entrevista 

informal realizados a las pacientes para corroborar nuestros objetivos de 

investigación, la que nos hemos propuesto realizar teniendo en cuenta que 

estos problemas se encuentran presentes en la sociedad lojana y de igual 

manera considerando que servirá para ampliar nuestros conocimientos que nos 

serán de gran ayuda para nuestros propósitos académicos. Objetivo #1 

“Caracterizar la dinámica familiar  en las pacientes  del centro terapéutico 

salvando al adicto de la ciudad de Loja”. 

Tuvo su origen en la necesidad de indagar la caracterización de la dinámica 

familiar con un miembro alcohólico, se realizó las preguntas 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de 

los cuadrosde caracterización la dinámica familiar; en donde se observó un 

predominio de un ambiente conflictivo entre los miembros de la familia a causa 

de las personas alcohólicas, así mismo se evidencia como el alcoholismo ha  

influido en  la dinámica familiar de las pacientes, en donde existen reglas y 

limites pero no las cumplen de la misma manera tienen una comunicación 

inadecuada en donde su principal medio de expresión no lo pueden utilizar. 

Para caracterizar la funcionalidad de la dinámica familia, se observa la 

distribución según la estructura familiar, donde se evidencia un predominio en 

familias nucleares con el 42%;en dichas familias existe una reestructuración de 

la esfera motivacional donde la ingestión de alcohol se convierte en una nueva 

necesidad, adquiere la máxima prioridad y muchos de los sujetos no tienen 

dinero para comprar bebidas alcohólicas y satisfacer esta necesidad. Sin 

embargo a pesar de las dificultades que han existido dentro de la familia "la 

funcionalidad tiene relación directa con la preservación de su desarrollo y 

bienestar familiar",planteado por González (2008)los tipos de familia son una 

clave directa para caracterizar y así conocer como ha sido el apoyo de la 

familia hacia el miembro alcohólico. 
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Objetivo # 2 “Identificar qué mecanismos de afrontamiento utilizan las familias 

de las  pacientes con adicción al alcoholismo  del centro terapéutico Salvando 

al Adicto de la ciudad de Loja periodo 2012”. Tuvo su origen en la necesidad de 

identificarlos mecanismos de afrontamiento que utilizan las familias de los 

miembros alcohólicos, para esto se realizó las preguntas; 5 y 6 de los cuadros 

de mecanismos de afrontamiento de la familia en donde se observa claramente 

que huyen ante los problemas que se susciten siendo la manera más fácil de 

buscar culpables ante los mismos, así mismo los cambios familiares que se 

han dado como las normas que deben cumplir con la familia con el fin de negar 

la situación que están pasando. En algunos casos de las personas con 

miembros alcohólicos han sido apoyados de la mejor manera por sus familias 

con el fin de buscar el bien común para todos los miembros de la familia y así 

poder reestructurar sus lazos familiares. 

Para identificar los mecanismo de afrontamiento que utilizan las familias con un 

miembro alcohólico debemos observar que existe un predominio, con un 80% 

de separaciones dentro de la familia debido al consumo; en muchos casos 

éstas han sido definitivas con un 20% de divorcios, esto muestra el mecanismo 

de afrontamiento “huida o escape” planteado por González (2005), que usan 

los esposos, hijos o hermanos en un intento de evadir el sufrimiento y así 

alejarse de la tragedia del alcoholismo. Se observó que la enfermedad de 

alcoholismo en las pacientes ha desunido a la familia, esto ha provocado que 

existan en las familias necesidades de comunicación, de afecto, las cuales son 

insatisfechas tanto en los miembros alcohólicos como en familiares.  

Se muestran algunos sentimientos vivenciados por la familia hacia el miembro 

alcohólico, donde se observó que la mayoría de los familiares sienten 

vergüenza por los comportamientos de los miembros alcohólicos, por el mismo 

hecho de tener un comportamiento inadecuado cuando se encuentran bajo el 

consumo de alcohol. Sin embargo para algunos de los familiares el apoyo ha 

sido de una manera afectiva por el mismo hecho de querer que salgan de ese 

círculo vicioso y perjudicial tanto para las alcohólicas como para los familiares. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Se concluyó que la caracterización de la dinámica familiar  son familias 

nucleares hay predominio del cumplimiento de la función económica y 

educativa, no siendo así con la afectiva, imposibilitando que exista en la 

mayoría de las alcohólicas insatisfacción de necesidades afectivas; un 

ambiente familiar conflictivo, prevaleciendo los conflictos entre los 

padres del sujeto y entre los sujetos y su madre y un afrontamiento 

familiar pasivo tanto del sujeto como de los familiares a causa de los 

miembros alcohólicos. 

 
 Se concluyó que el 80 % de las pacientes comenzaron a consumir 

alcohol desde de los 15 años de edad, por motivos afectivos sea por 

separación de padres, problemas con amigos, falta de afectividad 

familiar, estilo de comunicación autoritario por parte de las figuras de 

autoridad para las pacientes, endebles que los hizo vulnerables al 

consumo de alcohol. 

 

 Se concluyó que el alcoholismo ha influido en  la dinámica familiar  de 

las pacientes,en un 90%desde una manera negativa para los miembros 

de la familia,  pero con el apoyo de los mismos, el miembro alcohólico 

puede alejarse del alcohol reestructurar sus funciones familiares y 

límites para poder cumplir con las reglas antes planteadas por sus 

familiares con el fin de llegar acuerdos mutuos para una calidad de vida 

mejor. 

 
 Se concluyó que los mecanismos de afrontamiento de las familia con un 

miembro alcohólico se han dado por: separaciones, principalmente con 

las esposas; desunión familiar;  violencia verbal, y física; insatisfacción 

de necesidades comunicativas y afectivas; incumplimiento de 

responsabilidades y roles de los sujetos; mal ejemplo y ansiedad en 

familiares. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que se creen grupos de ayuda y psicoterapia en la 

comunidad integrado por la familia del alcohólico para dotar y potenciar 

en ellos recursos funcionales y el empleo de estrategias efectivas en la 

resolución de conflictos con el miembro alcohólico. 

 

 Se recomienda fomentar a que se sigan inculcando los valores familiares 

para así poder obtener una mejor relación entre los miembros de la 

familia existiendo desde una manera interna la confianza entre ellos para 

así erradicar la búsqueda de alcohol ante los problemas que se puedan 

presentar y a la vez evitando que su consumo de alcohol sea desde 

tempranas edades de adolescencia. 

 

 Se recomienda conocer cuáles son las familias con un miembro 

alcohólico en la comunidad y realizar un trabajo educativo con los hijos, 

con el fin de buscar soluciones más no culpables  a los problemas del 

alcohol logrando así que existan lazos familiares para poder encontrar la 

búsqueda de problemas en el alcoholismo. 

 

 Se recomienda trabajar en torno a los factores de riesgo del alcoholismo 

a partir de la creación de programas comunitarios, donde se fortalezcan 

y desarrollen los factores protectores de la familia, se modifiquen 

actitudes y se les enseñe a los padres habilidades para una mejor 

comunicación con sus hijos. 

 
 Se recomienda que el desarrollo de la propuesta sea continuidad para el 

beneficio de las pacientes y familiares del centro, para así seguir 

corrigiendo los problemas que presentan los miembros alcohólicos con 

la ayuda de sus familiares desde una manera afectiva. 
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LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 

TEMA  

 

“Terapia familiar como opción eficaz para corregir los problemas de 

un miembro alcohólico del centro “Salvando al Adicto” de la ciudad 

de Loja.” 

 

PRESENTACIÓN  

El alcoholismo representa la droga psicoactiva más utilizada en todo el 

mundo. Actualmente su abuso y dependencia ha adquirido proporciones 

masivas tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo y se 

encuentra asociado a toda una constelación de consecuencias 

adversas. El alcoholismo constituye una de las primeras causas de 

muertes a nivel mundial y su consumo sin control tiene una repercusión 

negativa en todas las áreas de actuación del individuo, sus afectaciones 

van desde los problemas biológicos, psicológicos, sociales y laborales 

hasta los familiares. 

Para Santos el alcoholismo es un problema que trasciende la esfera 

individual porque afecta a la familia en conjunto, constituyéndose ésta en 

una fuente de tensión, y desencadenadora de problemas físicos y 

emocionales para todos sus miembros. Rodríguez plantea que cada 

miembro en esta familia es afectado por el sujeto alcohólico emocional, 

espiritual y económicamente, desarrollando problemas en la 

socialización de sus miembros. 

Una forma de tratamiento es que los terapeutas usen un tipo de 

metodología de desensibilización e implementar técnicas de 

reforzamiento y complementación. Además que deben continuar con la 

esencia del programa sugerido para la recuperación personal se 



45 
 

encuentra en los "Doce Pasos," que describen la experiencia de los 

miembros de la familia y el apoyo hacia los mismos 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar el proceso de recuperación de las pacientes del centro 

“Salvando al Adicto” trabajando con la familia, fortaleciendo la 

funcionalidad familiar utilizando diferente mecanismos de aceptación que 

ayuden al miembro alcohólico. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Coadyuvar en el programa de los "Doce Pasos" para la 

recuperación personal de los pacientes con alcoholismo. 

 Aplicar la utilización de técnicas cognitivas, emotivas y 

conductuales para alcanzar  ayudar a un bebedor 

desenfrenado. 

 Contribuir en el proceso psicológico aplicado en la familia con 

un miembro alcohólico 

 

METODOLOGIA 

 

Estos lineamientos alternativos se desarrollará de la siguiente 

manera: luego de una detallada y minuciosa indagación y consiente 

de la problemática familiar y emocional que existe en el centro 

“Salvando al Adicto” de la ciudad de Loja, será necesario la ejecución 

de una propuesta alternativa titulada “Terapia familiar como opción 

eficaz para corregir los problemas de un miembro alcohólico del 

centro Salvando al Adicto de la ciudad de Loja” 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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1. Para dicha propuesta nos apoyaremos en un plan de actividades 

meticulosamente, tomando en consideración los requerimientos 

de las que asisten al centro “Salvando al Adicto” de la ciudad de 

Loja. 

2. Desarrollo de charlas, terapias y técnicas 

3. Aplicación de talleres vivenciales 

4. Aplicación de terapia familiar 

a. Grupal 

b. Familiar 

5. En la realización de esta propuesta tomaremos en cuenta 

diversos recursos: humanos, económicos y materiales. 

 

CONTENIDOS 

 

“12 PASOS” 

 

1. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras 

vidas se habían vuelto ingobernables.  

2. Llegamos a creer que un Poder superior a nosotros mismos podría 

devolvernos el sano juicio. 

3. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de 

Dios, como nosotros lo concebimos. 

4. Sin miedo hicimos un minucioso inventariomoral de nosotros 

mismos. 

5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos, y ante otro ser humano, 

la naturaleza exacta de nuestros defectos. 

6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de 

nuestros defectos. 

7. Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. 

http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
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8. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos 

ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les 

causamos. 

9. Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño 

causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o 

para otros. 

10. Continuamos haciendo nuestro inventariopersonal y cuando nos 

equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. 

11. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro 

contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, 

pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con 

nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. 

12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos 

pasos, tratamos de llevar el mensaje a los alcohólicos y de practicar 

estos principios en todos nuestros asuntos. 

 

No se pide a los principiantes que acepten ni que sigan estos Doce 

Pasos en su totalidad si no se sienten dispuestos o capaces de hacerlo. 

Por lo general, se les pide que mantengan una amplitud de mente, que 

asistan a reuniones en las que los alcohólicos recuperados describen 

sus experiencias personales en lograr su sobriedad, y que lean la 

literatura de A.A. que expone e interpreta el programa de A.A. 

 

Normalmente, los miembros de A.A. recalcan a los principiantes el 

hecho de que solamente los bebedores problema, por sí solos, pueden 

determinar si en realidad son o no son alcohólicos. 

 

Al mismo tiempo, se les destaca el hecho de que toda la evidencia 

médica disponible indica que el alcoholismo es una enfermedad 

progresiva, y que aunque no se puede curar en el sentido usual del 

http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml


48 
 

término, puede ser detenida por la abstinencia del alcohol en todas sus 

formas. 

 

Los dos tipos de reunión más comunes son: 

 

REUNIONES ABIERTAS 

 

Como indican los términos, las reuniones de este tipo están abiertas a los 

alcohólicos y a sus familias, así como a cualquier persona que se interese 

en solucionar un problema personal con la bebida o en ayudar a otra 

persona a solucionar un problema con el alcohol. 

 

La mayoría de las reuniones abiertas siguen un formato más o menos fijo, 

aunque en algunas áreas se han elaborado distintas variaciones. El 

coordinador describe el programa de A.A. en forma resumida para los 

principiantes que haya en el auditorio y luego presenta a uno, dos o tres 

oradores que cuentan sus propias historias de bebedores y pueden a 

veces ofrecer sus interpretaciones personales de A.A. 

 

A mitad de la reunión normalmente hay un período para hacer anuncios 

locales de A.A., y el tesorero pasa el sombrero para sufragar el alquiler 

del salón de reunión, los gastos de literatura y costos accesorios. A 

menudo, después de cerrar la sesión, los participantes se reúnen sin 

ceremonia para tomar café u otros refrescos y charlar. 

 

 

REUNIONES CERRADAS 

 

Estas reuniones son solo para los alcohólicos. Deparan a los miembros 

una oportunidad de compartir, unos con otros, en lo referente a problemas 

relacionados con formas y costumbres de beber, así como a sus 
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esfuerzos para lograr una sobriedad estable. También les permiten 

discutir sobre diversos elementos del programa de recuperación. 

 

En las reuniones abiertas, se les recuerda a los invitados que las 

opiniones e interpretaciones que escuchen allí son únicamente las del 

orador que las exprese. Todos los miembros tienen perfecta libertad de 

interpretar el programa de recuperación según su propia luz, pero nadie 

puede hablar por el grupo local o por A.A. en su totalidad. 

 

Las Tradiciones de A.A. 

 

Durante su primera década, A.A., como comunidad, iba acumulando una 

experiencia sustancial que indicaba que ciertos principios y actitudes a 

nivel de grupo tenían un gran valor para asegurar la supervivencia de la 

estructura de la Comunidad. En 1946, los fundadores y miembros 

pioneros de A.A. resumieron estos principios y los pusieron por escrito en 

la revista internacional de la Comunidad, el A.A. Grapevine bajo el título 

de las Doce Tradiciones de Alcohólicos Anónimos, las cuales fueron 

aceptadas y aprobadas por la comunidad en pleno en la Convención 

Internacional de A.A., celebrada en Cleveland, Ohio en 1950. 

 

1. Nuestro bienestar común debe tener la preferencia; la recuperación 

personal depende de la unidad de A.A.  

2. Para el propósito de nuestro grupo solo existe una autoridad 

fundamental: un Dios amoroso tal como se exprese en la 

conciencia de nuestro grupo. Nuestros líderes no son más que 

servidores de confianza. No gobiernan. 

3. El único requisito para ser miembro de A.A. es querer dejar de 

beber. 

4. Cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que afecten a 

otros grupos de A.A. o a A.A. considerado como un todo. 
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5. Cada grupo tiene un solo objetivo primordial: llevar el mensaje al 

alcohólico que aún está sufriendo. 

6. Un grupo de A.A. nunca debe respaldar, financiar o prestar el 

nombre de A.A. a ninguna entidad allegada o empresa ajena, para 

evitar que los problemas de dinero, propiedad y prestigio nos 

desvíen de nuestro objetivo primordial. 

7. Todo grupo de A.A. debe mantenerse completamente a sí mismo, 

negándose a recibir contribuciones de afuera. 

8. A.A. nunca tendrá carácter profesional, pero nuestros centros de 

servicio pueden emplear trabajadores especiales. 

9. A.A. como tal nunca debe ser organizada; pero podemos crear 

juntas o comités de servicio que sean directamente responsables 

ante aquellos a quienes sirven. 

10. A.A. no tiene opinión acerca de asuntos ajenos a sus actividades; 

por consiguiente su nombre nunca debe mezclarse en polémicas 

públicas. 

11. Nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la 

atracción que en la promoción; necesitamos mantener siempre 

nuestro anonimato personal ante la prensa, la radio y el cine. 

12. El anonimato es la base espiritual de todas nuestras Tradiciones, 

recordándonos siempre anteponer los principios a las 

personalidades. 

 

Aunque las Doce Tradiciones no son obligatorias para ningún grupo, una 

mayoría abrumadora de miembros las han adoptado como base para 

ampliar las relaciones "internas" y públicas de A.A. sobre todo los 

centros de rehabilitación. 
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TECNICAS COGNITIVAS 

 

Detección: Consiste en buscar las creencias irracionales que llevan a las 

emociones y conductas perturbadoras.  Para ello se suelen utilizar 

autorregistros que llevan un listado de creencias irracionales, permitiendo su 

identificación o un formato de auto preguntas para el mismo fin. 

 

Refutación: Consiste en una serie de preguntas que el terapeuta emplea 

para constatar las creencias irracionales (y que posteriormente puede 

emplear el paciente). Estas suelen ser del tipo: “¿Qué evidencia tiene para 

mantener qué?”, “Donde está escrito que es así?”,”¿Por qué sería eso el fin 

del mundo?”, etc. 

 

Discriminación: El terapeuta enseña al paciente, mediante ejemplos, la 

diferencia entre las creencias racionales o irracionales. 

 

Tareas cognitivas para casa: Se utilizan  con profusión los autorregistros 

de eventos con guías de refutación, cintas de casete con las sesiones donde 

se ha utilizado Refutación, cintas de casetes sobre temas generales de RET 

y biblioterapia RET. 

 

Definición: Se enseña a utilizar el leguaje del paciente de manera más 

racional y correcta (“en vez de decir No puedo, decir, Todavía no pude”) 

Técnicas referenciales: Se anima al paciente a hacer un listado de 

aspectos positivos de una característica o conducta, para evitar 

generaciones polarizantes. 

 

Técnicas de imaginación: Se utilizan, sobretodo, tres modalidades: 

La imaginación racional emotiva (IRE), donde el paciente mantiene la 

misma imagen del suceso aversivo. 
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La proyección en el tiempo, el paciente se ve afrontando con éxito eventos 

pasados o esperados negativos a pesar de su valoración catastrofista. 

 

TECNICAS EMOTIVAS 

 

Uso de la aceptación incondicional con el paciente: Se acepta al 

paciente a pesar de lo negativa  que sea su conducta como base o modelo 

de su propia autoaceptación 

Métodos humorísticos: Con ellos se anima a los pacientes a descentrarse 

de su visión extremadamente dramática de los hechos. 

 

Autodescubrimiento: El terapeuta puede mostrar que ellos también son 

humanos y han tenido problemas similares a los del paciente, para sí 

fomentar un acercamiento y modelado superador, pero imperfecto. 

 

Uso de modelos vicario: Se emplea historias, leyendas, parábolas, etc. 

para mostrar las creencias irracionales y su modificación. 

 

Inversión el rol racional: Se pide al paciente que adopte el papel de 

representar el uso de la creencia racional en una situación simulada y 

comprobar así sus nuevos efectos. 

 

Ejercicio de ataque a la vergüenza: Se anima al cliente a comportarse en 

público de forma voluntariamente vergonzosa, para tolerar así los efectos de 

ello. (“Pedir alcohol en una frutería”). 

 

Ejercicio de riesgo: Se anima al paciente a asumir riesgos calculados 

(hablar a varias mujeres para superar el miedo al rechazo). 

 

Repetición de frases: racionales a modo de autoinstrucciones. 
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Construcción de canciones relaciones, ensayos o poesías: se anima al 

paciente a construir textos racionales y de distanciamiento humorístico de 

los irracionales. 

 

TECNICAS CONDUCTUALES 

 

Tareas para la casa: del tipo exposición a situaciones evitadas. 

 

Técnica de “Quedase allí”: Se anima al paciente a recordar hechos 

incómodos como manera de tolerarlos. 

 

Ejercicios de no demorar tareas: Se anima al paciente a no dejar tareas 

para “mañana” para no evitar la incomodidad.  

 

Uso de recompensas y castigos: Se anima al paciente a reforzarse sus 

afrontamientos racionales y a castigarse sus conductas irracionales. 

Entrenamiento:en habilidades sociales, especialmente en asertividad. 

 

TRATAMIENTO POR MÉTODO PSICOLÓGICO 

 

Psicoterapia: Con el objetivo que el paciente pueda controlar la baja 

tolerancia a la frustración, las ideas de indefensión y la sensación de culpa. 

Información sobre el alcoholismo y enseñanza sobre las crisis personales. 

Empleo de técnicas sobre programas de autorrefuerzos por éxitos graduales 

y del refuerzo de familiares y amigos. Identificar situaciones de riesgo y 

poder afrontarlas. Identificar la secuencia de conductas hacia la adicción, 

para poder cortarla en los primeros eslabones.  

 

Terapia de Grupo: Empleo de entrenamiento de habilidades sociales. 

Entrenamiento de relajación, habilidades sociales en un contexto que simula 

situaciones reales o posibles.  
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Psicoterapia de apoyo: Facilitar la expresión de emociones, facilitar la toma 

de conciencia del problema y apoyar defensas neuróticas más adaptativas.  

 

Psicoterapia grupal dinámica: Se facilita la expresión libre de conflictos y 

su resolución en una línea similar a la terapia cognitiva-conductual de grupo, 

aunque es menos directiva que aquella para evitar la posible dependencia 

del grupo o terapeuta.  

 

Terapia familiar: Se enfoca con un criterio sistémico el funcionamiento de la 

familia como un sistema y se trata de analizar la “disfunción familiar” que 

origina el paciente alcohólico dentro de su entorno.  

 

Grupos de apoyo o de autoayuda: El más representativo son las 

Asociaciones de Alcohólicos Anónimos. Generalmente trabajan en un 

contexto grupal y en el manejo de situaciones de riesgo. 
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CRONOGRAMA DE PROPUESTA 

 

ACTIVIDADES CONTENIDOS OBJETIVO  TIEMPO RECURSOS 

MATERIALES Y 
HUMANOS 

Sesiones  12 pasos  
Coadyuvar en el proceso de  

mantenerse sobrios y ayudar a 
otros alcohólicos a alcanzar el 

estado de sobriedad con el 
apoyo de sus familiares. 

30 minutos  Frases de pensamiento 

Hojas de reflexión 

Mujeres consumidoras                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Dinámica 

“reconocimiento 
de frases” 

Técnicas 
Cognitivas para 

las pacientes 
alcohólicas 

 

Aplicar la utilización de 
técnicas cognitivas, para 

alcanzar  ayudar a un bebedor 
desenfrenado. 

 

30 minutos Hoja de listado de 
creencias irracionales. 

Cuestionario de 
preguntas. 

personales y familiares 

Hojas de reflexión 

Mujeres consumidoras 

Lectura 

informativa  

“en los zapatos 

del otro” 

Técnicas emotivas 

para las pacientes 

alcohólicas 

Aplicar la utilización de 

técnicas emotivas para 

alcanzar  ayudar a un bebedor 

desenfrenado. 

60 minutos Hojas de trabajo 

Historia relatada 

Frases de reflexión 

Mujeres consumidoras  
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AN

EXO

Dinámica 
 

“Utilización de 
las etiquetas” 

Técnicas 
Conductuales 

para las pacientes 
alcohólicas 

 

Aplicar la utilización de 

técnicas conductuales para 

alcanzar  ayudar a un bebedor 

desenfrenado. 

30 minutos Frases de 

concentración, 
motivación y 
aceptación  

Recompensas positivas 

Frases de reflexión 

Mujeres consumidoras 

Dinámica  
 

“compartiendo 
las experiencias 

de los demás” 

Tratamiento por 
método 

psicológico 

 

Contribuir en el proceso 

psicológico aplicado en la 

familia con un miembro 

alcohólico 

30 minutos 

c/u 

Terapias individuales y 

familiares 

Terapia grupal 

Frases de reflexión 

Mujeres consumidoras  
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b. PROBLEMÁTICA 

“La familia, es la base para que todo ser humano, se pueda integrar de manera 

correcta a la sociedad. En el fondo, a la familia, se le considera la escuela 

primaria, frente a los desafíos sociales, de los hijos. Es en la familia, donde el 

ser humano, aprenderá lo que son los afectos y valores. La formación valórica 

de la familia, es irremplazable. Aquello no lo aprenderá en el colegio o la 

universidad. Sólo en su familia. Núcleo de amor, afecto y comprensión. Al igual, 

que escuela primordial de los valores y virtudes a seguir.”13 

La familia puede ser considerada, perfectamente, como un ente vivo. Incluso se 

dice, que la familia es como una célula, dentro de un organismo mayor, que es 

la sociedad. Por lo mismo, al ser considerada, como una célula, esta debe ser 

cuidada. Y esta célula, contiene un núcleo, que son los padres. Por lo mismo, 

es que la relación que mantengan los dos padres entre ellos, será crucial, para 

la sobrevivencia de la familia. Es claro que cualquier quiebre matrimonial, 

adicciones o cualquier problema que altere ese equilibrio,  perjudica 

enormemente la relación de la familia. Esta, en pocas palabras, se quiebra. Ya 

no seguirá siendo la misma. Pero la obligación de aquellos padres es mantener 

este equilibrio. 

Sin embargo Oliveira, Eternod y Lópezmencionan que la dinámica familiar es el 

conjunto de relaciones de cooperación, intercambio, poder y conflicto que, tanto 

entre hombres como mujeres, y entre generaciones, se establecen en el interior 

de las familias, alrededor de la división del trabajo y de los procesos de toma 

de decisiones; la dinámica familiar surge como una crítica a los supuestos de 

unidad, interés común y armonía que tradicionalmente se ha dicho acerca de 

las familias; ya que al asomarse a cada una encontramos diferencias, 

desigualdades y conflictos; por ello es necesario evidenciar qué pasa realmente 

                                                           
13http://www.google.es/#hl=es&output=search&sclient=psyab&q=familia+como+centro+de+la+sociedad&oq
=famlia+coo+centro+&aq=0lK&aqi=g-lK3g-

lsK1&aql=&gs_l=hp.1.0.0i13i30l3j0i13i10i30.2630.10279.0.13373.20.19.1.0.0.2.1411.9891.2-
4j4j4j4j1j2.19.0...0.0.CXNiHjP35wE&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=86ab9dd38b9a8df7&biw
=1366&bih=667 

http://www.google.es/#hl=es&output=search&sclient=psy-ab&q=familia+como+centro+de+la+sociedad&oq=famlia+coo+centro+&aq=0lK&aqi=g-lK3g-lsK1&aql=&gs_l=hp.1.0.0i13i30l3j0i13i10i30.2630.10279.0.13373.20.19.1.0.0.2.1411.9891.2-4j4j4j4j1j2.19.0...0.0.CXNiHjP35wE&pbx=1&bav=on.2,or.r_
http://www.google.es/#hl=es&output=search&sclient=psy-ab&q=familia+como+centro+de+la+sociedad&oq=famlia+coo+centro+&aq=0lK&aqi=g-lK3g-lsK1&aql=&gs_l=hp.1.0.0i13i30l3j0i13i10i30.2630.10279.0.13373.20.19.1.0.0.2.1411.9891.2-4j4j4j4j1j2.19.0...0.0.CXNiHjP35wE&pbx=1&bav=on.2,or.r_
http://www.google.es/#hl=es&output=search&sclient=psy-ab&q=familia+como+centro+de+la+sociedad&oq=famlia+coo+centro+&aq=0lK&aqi=g-lK3g-lsK1&aql=&gs_l=hp.1.0.0i13i30l3j0i13i10i30.2630.10279.0.13373.20.19.1.0.0.2.1411.9891.2-4j4j4j4j1j2.19.0...0.0.CXNiHjP35wE&pbx=1&bav=on.2,or.r_
http://www.google.es/#hl=es&output=search&sclient=psy-ab&q=familia+como+centro+de+la+sociedad&oq=famlia+coo+centro+&aq=0lK&aqi=g-lK3g-lsK1&aql=&gs_l=hp.1.0.0i13i30l3j0i13i10i30.2630.10279.0.13373.20.19.1.0.0.2.1411.9891.2-4j4j4j4j1j2.19.0...0.0.CXNiHjP35wE&pbx=1&bav=on.2,or.r_
http://www.google.es/#hl=es&output=search&sclient=psy-ab&q=familia+como+centro+de+la+sociedad&oq=famlia+coo+centro+&aq=0lK&aqi=g-lK3g-lsK1&aql=&gs_l=hp.1.0.0i13i30l3j0i13i10i30.2630.10279.0.13373.20.19.1.0.0.2.1411.9891.2-4j4j4j4j1j2.19.0...0.0.CXNiHjP35wE&pbx=1&bav=on.2,or.r_
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al interior de las familias y postular una representación que se asemeje a la 

realidad14. 

Entonces que sucede,  “cuando el núcleo familiar y su dinámica se ve alterado 

por la presencia de un problema  que escapa a las manos de quienes la 

conforman como el caso de las adiciones específicamente del alcoholismo”.15 

El alcoholismo, se considera una enfermedad crónica, de instauración 

insidiosa, que muestra síntomas reconocibles y proporcionales a su gravedad. 

Es una enfermedad progresiva y a menudo mortal, porque está implicada en 

más de la mitad de accidentes de tráfico y muertes accidentales además, por 

los daños que ocasiona para la salud de los consumidores sin control. 

El alcohol etílico representa la droga psicoactiva más utilizada en todo el 

mundo. Actualmente su abuso y dependencia ha adquirido proporciones 

masivas tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo y se 

encuentra asociado a toda una constelación de consecuencias adversas. El 

alcoholismo constituye una de las primeras causas de muertes a nivel mundial 

y su consumo sin control tiene una repercusión negativa en todas las áreas de 

actuación del individuo, sus afectaciones van desde los problemas biológicos, 

psicológicos, sociales y laborales hasta los familiares. 

El cual es un problema que trasciende la esfera individual porque afecta a la 

familia en conjunto, constituyéndose ésta en una fuente de tensión, y 

desencadenadora de problemas físicos y emocionales para todos sus 

miembros.  

Rodríguez16plantea que cada miembro en esta familia es afectado por el sujeto 

alcohólico emocional, espiritual y económicamente, desarrollando problemas 

en la socialización de sus miembros.  

                                                           
14 “Hogares, familia y procesos de formación y cambio. Introducción en B Figueroa, coord.., México diverso y 

desigualdad: enfoques sociodemográficos. V Reunión de investigación sociodemográfica en México. Centro 
de estudios demográficos y de desarrollo urbano del colegio de médicos de México.” 
15http://www.misrespuestas.com/que-es-la-familia.html 

http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.misrespuestas.com/que-es-la-familia.html
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En nuestro país Ecuador el alcoholismo es un problema social, que afecta no 

solo a individuos sino también a la sociedad, en la que interactúan una serie de 

factores que lo convierten en un peligro para el desarrollo comunitario. El 

consumo de alcohol presenta un incremento alarmante, en el 2000 el consumo 

de alcohol era del 21,4%; en 2001 bajó levemente al 20,6%, pero en 2003 

subió al 23,9% y en 2006 llegó al 23,5%. Pichicha  ocupa el primer lugar en el 

consumo, con el 38% en 2006, año de referencia; le siguen las provincias 

amazónicas con el 28,4%; en tercer lugar Loja con el 23,2% y finalmente Cañar 

con el 9,8%17. 

El alcoholismo en la actualidad constituye un enemigo que destruye a las 

familias por las consecuencias negativas que trae para ellas. Si bien el 

alcoholismo daña a los propios sujetos que lo padecen, los daños son mayores 

para sus familiares, que viven en un ambiente disfuncional, donde las reglas, 

las jerarquías y los límites son rígidos y difusos; la comunicación es indirecta, 

agresiva y enmascarada. Son familias inflexibles, e incapaces para resolver 

conflictos y buscar soluciones efectivas para resolverlos.  

En general, cuando el alcoholismo afecta a las familias éstas funcionan como 

familias disfuncionales. La mayoría de las veces son los hijos los más 

afectados quienes en pleno desarrollo de su personalidad crecen en hogares 

con un miembro alcohólico, que casi siempre es uno de sus padres o ambos.  

Los padres dependientes al alcohol y con métodos educativos autoritarios 

forman hijos dependientes, sumisos, introvertidos, tímidos y con baja 

autoestima. Los hijos de padres alcohólicos adoptan una serie de roles 

disfuncionales y tratan de defenderse de estas repercusiones negativas a 

través de mecanismos de defensas pero los efectos negativos del consumo de 

sus padres tienen mayor peso. Los miembros de las personas alcohólicas 

                                                                                                                                                                          
16García-Rodríguez 2001, JA; López-Sánchez, C,. Fernández, S y Santos, C. (2001) Estudio Sobre tabaco, 
alcohol y Otras Drogas En El Campello. Alicante: Instituto de Investigación de Drogodependencias. ISBN: 
84-699-4815-6. 
17http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-consumo-de-licor-se-acelera-267380-267380.html/ 
Publicado el 19/Mayo/2007 | 00:00 
 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-consumo-de-licor-se-acelera-267380-267380.html
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vivencian gran estrés, tensión y sobrecarga al tener un esposo  u esposa que 

puede manifestar una conducta violenta y agresiva, generalmente no 

contribuye con las finanzas del hogar y ofrecen un mal ejemplo a sus hijos. 

Estos  pueden afrontar estas situaciones huyendo o escapando, a través de las 

separaciones o el divorcio y otras veces pueden emplear estrategias efectivas 

para la rehabilitación de estos sujetos.   

En la ciudad de Loja existen varios centros terapéuticos entre ellos el Centro 

Terapéutico “Salvando al adicto” de la ciudad de Loja el cual acoge a 42 

pacientes entre hombres y mujeres que padecen de distintas adicciones entre 

ellas el alcoholismo; en la observación directa realizado en este centro se pudo 

identificar la problemática relacionada con el alcoholismo y su influencia en la 

dinámica familiar; es por ello que he planteado el siguiente problema de 

investigación: 

¿Cómo influye el alcoholismo en  la dinámica familiar  de las pacientes  del 

centro terapéutico “salvando al adicto” de la ciudad de Loja periodo 2012. 

Lineamientos alternativos? 

 

Para la explicación teórico-empírica del problema de investigación, se 

considerará necesario investigar los siguientes problemas derivados: 

1. ¿De qué manera  el alcoholismo quebranta la dinámica familiar?  

 

2. ¿Es efectiva la ayuda de los diferentes centros terapéuticos en la 

recuperación de una persona alcohólica? 

 

La investigación se desarrollará en el Centro Terapéutico “Salvando al adicto” 

de la ciudad de Loja, que cuenta con 42 pacientes, 30 varones y 12 mujeres, 1 

médico general 1 psicóloga y 3 terapistas vivenciales, el centro esta cuenta con 

5 pisos los cuales se dividen en 30avitaciones para varones y 15 para mujeres 

cuyos los bloque son separados, 3 piso para varones y 2 piso para mujeres, en 
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este centro Tienen terapias individuales grupales y familiares, Vigilancia, Sala 

de medicina y espacios para realizar actividades de recreación. 

De acuerdo a la naturaleza y características del objeto de investigación es 

necesario involucrar en el proceso a las siguientes instancias y sujetos 

sociales: 

 Familia  

 Pacientes del Centro Terapéutico “Salvando al adicto” de la ciudad de 

Loja. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, es una institución de educación superior 

pública y laica, abierta a todas las corrientes del pensamiento, además es una 

institución preocupada por formar profesionales de calidad con el fin de que se 

desenvuelvan en las diferentes problemáticas que presenta la ciudadanía como 

en el ámbito psicológico, educativo, etc., a la vez el modelo pedagógico que se 

desarrolla en la justificación es el SAMOT (Sistema Académico Modular por 

Objeto de Transformación)”, que tiene como finalidad contribuir en forma 

científica a la solución de diversos problemas educativos y de la sociedad en su 

conjunto. 

 

El Área de la Educación, el Arte y la Comunicación en donde se ofrece la 

carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial forma profesionales 

fundamentados en psicología y pedagogía con enfoque humanista y sólida 

base científico-técnica, para prevenir, diagnosticar y tratar personas que 

presentan problemas de discapacidades, aprendizajes diferenciados, salud 

mental, y adicciones para así contribuir al desarrollo de la sociedad. 

 

Por tanto, se justifica esta investigación ya que el problema de las adicciones 

es un problema social que está tomando mayor fuerza en la actualidad y por 

ende afecta a su núcleo que es la familia y su dinámica.  

 

Por esta razón que se ha creído conveniente investigar el tema: ”El alcoholismo 

y su influencia en  la dinámica familiar  de las pacientes  del centro terapéutico 

“salvando al adicto” de la ciudad de Loja periodo 2012. Lineamientos 

propositivos”  ya que es un problema de la realidad actual, presente en 

diferentes ámbitos y contextos.   
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El proyecto de investigación es de relevancia social ya que se trabajará con un 

grupo vulnerable, que debido a sus condiciones influirán en la dinámica en este 

caso las pacientes del Centro terapéutico “Salvando al adicto”, que siendo 

parte de la  sociedad necesitan mayor atención  para así lograr propiciar 

cambios en la misma.  

El valor teórico y científico se justifica, porque todo el trabajo investigativo se 

fundamentará con respecto de la dinámica familiar y el alcoholismo y como 

este influye en las familias de las pacientes del Centro terapéutico “Salvando al 

adicto”de la ciudad de Loja. 

Los beneficiarios directos del trabajo investigativo serán los pacientes del 

Centro terapéutico “Salvando al adicto”de la ciudad de Loja y sus familias, así 

mismo se cumplirá con el requisito para la obtención del título de licenciada en 

Psicorrehabilitación y Educación Especial 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio sobre el alcoholismo y su influencia en  la dinámica familiar  

de las pacientes  del Centro Terapéutico “Salvando al Adicto” de la ciudad de 

Loja periodo 2012 con la finalidad de plantear lineamientos propositivos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar la funcionalidad actual de la dinámica familiar en las 

pacientes con adición al alcoholismo del centro terapéutico “salvando al 

adicto” de la ciudad de Loja.  

 

 Identificar qué mecanismos de afrontamiento utilizan las familias de las  

pacientes con adición al alcoholismo del centro terapéutico “salvando al 

adicto” de la ciudad de Loja periodo 2012. 

 

 Diseñar lineamientos propositivos que ayuden el proceso de 

recuperación de las pacientes con adición al alcoholismo del centro 

terapéutico “salvando al adicto” de la ciudad de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

e. MARCO TEÓRICO 

 

EL ALCOHOLISMO 

 

Alcoholismo: un problema actual. 

El consumo de bebidas alcohólicas se ha ido incrementando a nivel mundial 

con el transcurso de los años. Se considera un  gran problema que trae 

afectaciones para la salud de los sujetos y su bienestar psicológico, físico y 

emocional.  

El costo de consumo indebido de alcohol es incalculable, en primer lugar por 

los daños que ocasiona para la salud, pues vemos que el alcohol afecta el 

sistema nervioso central, el digestivo, el cardio-respiratorio y el reproductivo. 

También se producen cambios en la conducta, lentitud en el desempeño motriz 

y una disminución de la capacidad de pensar con claridad, la concentración y el 

juicio del individuo se deteriora.  

Las consecuencias negativas que puede traer el alcoholismo van desde la 

esfera individual hasta la colectiva, donde se incluyen los problemas sociales, 

laborales, y familiares. Por lo que hoy en día es alarmante la prevalencia del 

alcoholismo en nuestro medio, que sin importar la edad afecta tanto a niños y 

adolescentes como a adultos.  

En nuestro país la prevalencia  de consumo de bebidas alcohólicas, en 1996, 

se estimó en 45.2% de la población adulta mayor, con un aproximado de 8.8% 

de sujetos alcohólicos, mientras en el área de salud, encontró que un 54. 8 % 

de la población encuestada consumió bebidas alcohólicas en el último año 

considerado. Por lo que vemos que el consumo de alcohol en la población 

ecuatoriana crece por días. 
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Definición. Causas. Vías para llegar al alcoholismo. 

La dependencia alcohólica se trata de un conjunto de manifestaciones 

fisiológicas, comportamentales y cognoscitivas, en el cual el consumo de 

alcohol adquiere la máxima prioridad para el individuo, manifestándose un 

deseo, a menudo fuerte y a veces insuperable, donde existe pérdida de control 

para detener el consumo, además de daños biológicos, psicológicos y sociales.  

Cuando el sujeto deja de beber aparece el síndrome de abstinencia, conjunto 

de síntomas  que diferencia la dependencia a la sustancia de abuso de alcohol. 

El síndrome de abstinencia se trata de un conjunto de síntomas que se 

agrupan según modos y niveles de gravedad diferentes que se presentan 

cuando hay una abstinencia absoluta o relativa de la sustancia, tras un 

consumo reiterado, generalmente prolongado o a dosis elevadas. Este 

síndrome puede complicarse con convulsiones. Los síntomas de abstinencia se 

mejoran volviendo a ingerir alcohol o cualquier otro depresor del cerebro.  

No se pueden enunciar causas definitivas del alcoholismo. En su afán por 

encontrar un buen tratamiento, los científicos procuran comprender el papel 

que desempeña la herencia biológica en la génesis y evolución del 

alcoholismo. Hasta la octava década del pasado siglo se pensaba que los 

factores constitucionales sobre todo los vinculados con la herencia eran los 

más importantes en los alcohólicos y otros adictos, a partir de varios estudios 

clásicos de alta unidad científica, efectuados por Goodwing con niños 

adoptados donde demostró que los hijos biológicos de padres alcohólicos 

tenían 5 veces más posibilidades de convertirse en alcohólicos, aunque fuese 

educados desde muy temprana edad por padres adoptivos sin esta adicción18.  

Actualmente se acepta que existe una relación entre lo constitucional- 

expresado por una vulnerabilidad ante las drogas que hace más rápido el 

                                                           
18González-Paullada, A.T. (2005). Prevención en el Alcoholismo y la Drogadicción. Recuperado el 19 de abril 
de 2005, de http://www.revistaadicciones.com.mx/articulos/P6.htmGonzález, 2005) 
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establecimiento de la esclavitud- y el aprendizaje como un aprendizaje 

condicionado, repetitivo e imitativo19.   

Aunque exista una cierta predisposición hereditaria, lo cual es muy discutido 

por los psicólogos, la dependencia no es inevitable, pues entran en juego 

elementos ambientales. Entre los factores de riesgo que preparan el camino al 

alcoholismo se citan los siguientes: mala crianza, conflictos familiares, 

ambiente familiar caótico donde los padres abusan del alcohol, dificultades 

emocionales en los sujetos, depresión, dolor, agresividad, alta resistencia al 

alcohol y adicción a otras sustancias; y otras causas, como pueden ser: para 

sentirse bien y divertirse; para descansar; para olvidar o escapar; porque les 

gusta el sabor de las bebidas alcohólicas; para estar más a gusto en reuniones; 

para ser parte del grupo o simplemente para emborracharse.  

Gonzáles plantea las vías más frecuentes para convertirse en un drogadicto: en 

las que podemos apreciar la estrecha relación entre los modos de 

afrontamiento que realizan los individuos en su interacción con el medio a 

través del consumo alcohólico20.  

Vía sociocultural: Relacionada con la presión de grupos para iguales, modas, 

costumbres, tradiciones- y también con los factores ocupacionales que facilitan 

el frecuente consumo de la sustancia y la consecuente adicción sin que se 

detecten otros factores determinantes. 

 

Vía hedónica: Típica de las personas con una formación distorsionada que las 

lleva a la persecución constante del placer sin ningún objetivo en la vida. Esta 

vía es, muchas veces, facilitada en forma trágicamente ingenua, por los padres 

que aportan a sus hijos recursos económicos excesivos. La mayoría de las 

veces en forma inconsciente, a cambio por la falta de aportes afectivos. 

                                                           
19 (González, 2005) González-Paullada, A.T. (2005). Prevención en el Alcoholismo y la Drogadicción. 

Recuperado el 19 de abril de 2005, de http://www.revistaadicciones.com.mx/articulos/P6.htm 
20Sandoval, J. E., Carbonell, C. y Bayarre, H. (2000). Algunas variables vinculadas al estrés en sujetos 
alcohólicos. Revista Cubana de Psicología, 17 (2). Disponible en:  
http://www.google.com/search?q=cache:kks0ZMhZ8C0J:www.dict.uh.cu.  

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.revistaadicciones.com.mx/articulos/P6.htm
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Vía evasiva: Es la persona que consume con la pretensión de olvidarse de 

situaciones o experiencias desagradables actuales o pasadas, sin percatarse 

de que esta conducta las aumenta, hasta el punto de llegar a veces, a lo que 

llamamos evasión secundaria, donde lo que en realidad pretende olvidar, son 

paradójicamente, las propias consecuencias, algo así como consumir para 

olvidar las tragedias que determinan esa conducta. 

 

Vía asertiva: Es la existente en personas que utilizan las drogas con la 

pretensión de aumentar su seguridad personal. 

 

Vía sintomática: Es aquella donde existe previamente una afectación corporal 

o psíquica, cuyos síntomas se pretende atenuar. Estos son los casos de doble 

diagnóstico, donde la enfermedad previa desempeña un papel fundamental en 

la determinación de consumos reiterados que conducen finalmente a la 

adicción. 

 

Vía constitucional: Lo constitucional (la herencia) aporta fundamentalmente el 

componente de vulnerabilidad, pero por sí solo no es suficiente para desarrollar 

una adicción, si no existen los factores medioambientales que determinen el 

uso reiterado de la sustancia.  

 

Otro criterio en relación a esto es el planteado por Pérez, el cual considera los 

factores más frecuentes que influyen en el consumo de sustancias aditivas. 

Estos son21: 

 Pertenecer a un grupo en el que sus integrantes consumen el 

tóxico, lo cual incrementa el riesgo de consumirlo. 

 La presión de grupo. 

                                                           
21 Pérez, S. (2008). Confesiones de un psiquiatra. Santiago de Cuba, Cuba: Oriente. biblioteca virtual 



74 
 

 La incapacidad para mantener su negativa inicial, por la propia 

presión del grupo. 

 Los conflictos matrimoniales y la utilización del hijo como punta de 

lanza del padre hacia la madre. 

 La poca tolerancia a situaciones conflictivas y el empleo del tóxico 

como muleta para enfrentarlas o evadirlas, explicaría el reinicio y 

la continuación de esta adicción. 

Para Clavijo “la adición se pude llegar sin pretender evadir nada: por imitación, 

presión del grupo, hábito social o búsqueda de placer”22.  

 

Alcoholismo en la familia. Características de la familia alcohólica. Roles, 

funciones, defensivos. 

 

Louro “considera la enfermedad como un proceso de deterioro que daña el 

funcionamiento biológico, psicológico y social de una persona y puede conducir 

a la muerte, supone una situación de crisis, un acontecimiento estresante que 

produce un impacto en la vida del sujeto, un cambio en su comportamiento y 

modo de vida habitual. No solo ocasiona estrés a la persona que la padece 

sino también tiene efectos estresantes en los familiares del enfermo. Es 

también una crisis que puede durar períodos largos y conducir a cambios 

permanentes en pacientes y sus familiares. Destaca como una de las crisis 

más agudas de la familia las provocadas por el alcoholismo”23.  

 

Las dificultades en el funcionamiento familiar pueden influir en la aparición y 

curso de diversas enfermedades y en problemas de salud de los integrantes. 

Entre éstas encontramos, fundamentalmente al alcoholismo y otras adicciones, 

la conducta antisocial, el suicidio y otros trastornos mentales.  

 

                                                           
22 Clavijo, A. (2002). Crisis, Familia y Psicoterapia. La Habana, Cuba: Ciencias Médicas. pdf 
23 -Louro, I. (2004). Modelo teórico – metodológico para la evaluación de salud del grupo familiar en la 
atención primaria. Tesis de Doctorado en Ciencias de la Salud, Area de la Salud Humana, Ciudad de Loja, 
Ecuador. 
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Con respecto a las familias con uno o varios miembros alcohólicos Pumar24, 

Espino25, hacen referencia que en estas familias existía menor cohesión y 

flexibilidad, más acontecimientos estresantes, más tensión, menos 

compenetración y apoyo mutuo, menos estímulo a actuar libremente y a 

expresar directamente los sentimientos, menos intereses intelectuales, 

culturales, sociales y recreativos y más control en cuanto a la existencia de 

reglas. 

 

Según Alazraki, las familias con un miembro alcohólico se caracterizan por ser 

generalmente inflexibles, en donde las reglas, por lo general, son inhumanas, lo 

que hace que sus miembros se sientan confundidos e inútiles, éstas pueden 

cambiar constantemente o se mantienen aunque sean absurdas; los límites 

tienden a ser rígidos y difusos, inconstantes o inexistentes; además las 

jerarquías se vuelven disfuncionales y también son difusas; y la comunicación 

es indirecta y enmascarada o directa pero agresiva26. 

 

Al respecto Margarita plantea que una de las razones por las que la familia 

alcohólica evita la comunicación es porque esto implica cambio, y cambiar es lo 

último que quieren, considera que la comunicación se daña, una vez que los 

mensajes son hostiles y negativos y no son dirigidos directamente a personas  

que merecen respeto. Además agrega que estas familias promueven la 

rebelión y la dependencia teniendo como consecuencia que sus miembros 

sean incapaces de resolver conflictos. Considera que los miembros de la 

familia alcohólica tienen dificultades para establecer modelos apropiados de 

comportamiento y conseguir soluciones eficaces para sus problemas27. 

 

                                                           
24 Pumar, B., Ayerbe, A., Espina, A., García, E. y Santos, A. (1995). Percepción del clima familiar en 
toxicómanos.  Anales de Psicología, 11(2), 143-152. 
25 Espino, G. (2008). Comunicación familiar y adicciones. Recuperado el 8 de octubre de 2008, de 
http://www.liberaddictus.org/Pdf/0761-70.pdf 
26Alazraki, C. (2006). La dinámica familiar en familias con un miembro alcohólico. Recuperado el 18 junio 
de 2008, de http://www.ametep.com.mx/aportaciones/2006_abril_alazrak 
27 Margarita, M. (2004). Síndrome de hijos adultos de alcohólicos. De  
http://archivo.elnuevodiario.com.ni/2004/diciembre/12-diciembre-2004/opinion/opinion-20041212-
04.html. 
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Las familias con un miembro alcohólico adoptan reglas peculiares que les 

permite soportar  una cotidianidad disfuncional. Estas reglas garantizan el 

carácter confidencial y sigiloso diario y pueden ser pasadas de generación a 

generación incluyendo comportamientos tales como no hablar (la llamada regla 

del silencio de Margarita  también opina al respecto), no sentir y no confiar. 

Considera que el aislamiento social, normalmente gobernado por estas reglas, 

es una estrategia usada por estas familias para proteger a la persona 

dependiente y sus otros miembros de la vergüenza y del dolor emocional que 

experimentan. Así, el sistema familiar establece un estilo de vida que permite 

que la enfermedad continúe durante varias generaciones28.  

 

Margarita dice que “la familia alcohólica es un sistema cerrado en el cual los 

miembros se apegan unos a otros, pero sin intimidad, ésta se aísla de su 

comunidad y los miembros de la familia también se aíslan unos con otros. 

Santos29 considera que este alejamiento emocional entre los miembros de la 

familia puede estar dado por la inconsistencia y la inestabilidad de las 

relaciones afectuosas que existen entre ellos. Haciendo alusión a las relaciones 

familiares en familias de toxicómanos señaló que éstas son pobres, existiendo 

menos opción para desarrollarse afectivamente”30.  

 

Alazraki plantea que existe una fusión o unión excesiva entre los miembros de 

la familia alcohólica. Por otra parte Santos31 expone que existe una baja  

cohesión entre sus miembros; el aislamiento interpersonal está presente 

porque la familia se caracteriza por una unidad comprometida, fragmentada y 

deteriorada32. 

                                                           
28Alazraki (2006). La dinámica familiar en familias con un miembro alcohólico. Recuperado el 18 junio de 
2008, de http://www.ametep.com.mx/aportaciones/2006_abril_alazrak 
29Santos, M. R. (2008). Família de alcoolista: o retrato que emerge da literatura. Recuperado el 15 de junio 
de 2008, de http://calvados.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/refased/article/viewFile/5090/3846.  
30 Margarita, M. (2004). Síndrome de hijos adultos de alcohólicos. De 
 http://archivo.elnuevodiario.com.ni/2004/diciembre/12-diciembre-2004/opinion/opinion-20041212-
04.html. 
31 Santos, M. R. (2008). Família de alcoolista: o retrato que emerge da literatura. Recuperado el 15 de junio 

de 2008, de http://calvados.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/refased/article/viewFile/5090/3846. 
32Alazraki, C. (2006). La dinámica familiar en familias con un miembro alcohólico. Recuperado el 18 junio 
de 2008, de http://www.ametep.com.mx/aportaciones/2006_abril_alazrak 
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Si bien, uno de los indicadores más claros de que una familia está funcionando 

bien es la coherencia, consideran que los términos que mejor describen la vida 

en una familia alcohólica son lo incoherente y lo impredecible.  

Una de las reglas que rigen el comportamiento de las familias alcohólicas 

según es la negación, donde la familia no acepta de que haya siquiera algún 

problema y lo niegan. Y muchos familiares en  ocasiones  justifican o disculpan 

la conducta de la persona enferma ante los demás. En el despertar de la 

enfermedad del alcoholismo la familia con frecuencia practica su propia forma 

de negación ante el problema, además se mueven y acomodan a las 

exigencias de la vida con el miembro alcohólico, lo cual incluye la reasignación 

de los roles familiares, poniendo así a la familia en desequilibrio, por lo que 

ésta adopta roles disfuncionales que los llevan a sobrevivir la enfermedad.  

A continuación se presenta una breve descripción de los roles disfuncionales 

en la familia del alcohólico, según Alazraki33:  

El rescatador: Este miembro se encarga de salvar al adicto de los problemas 

que resultan de su adicción. Son los que inventan las excusas, pagan las 

cuentas, llaman al trabajo para justificar ausencias, etc. Ellos se asignan a sí 

mismos la tarea de resolver todas las crisis que el adicto produce. De esta 

manera promueve el autoengaño del adicto, manteniéndolo ciego a las 

consecuencias de su adicción y convencido de que no existe ningún problema 

con su uso. 

 

El cuidador: Ellos asumen con ímpetu todas las tareas y responsabilidades 

que puedan, con tal de que el adicto no tenga ninguna, o tenga las menos 

posibles. Ellos actúan así convencidos de que al menos las cosas están 

andando bien. Lo que no pueden ver es que esto, los carga con tareas que no 

les corresponden y con responsabilidades que no son suyas, produciendo una 

                                                           
33Alazraki, C. (2006). La dinámica familiar en familias con un miembro alcohólico, de  
http://www.ametep.com.mx/aportaciones/2006_abril_alazrak  
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sobrecarga que afecta su salud. Esto a su vez promueve la falta de conciencia 

en el adicto, del deterioro que produce la adicción en su funcionamiento. 

 

El rebelde: La función del rebelde u oveja negra, es desenfocar a la familia y 

atraer la atención sobre sí mismo, de modo que todos puedan volcar sobre él 

su ira y frustración.  

 

El héroe:Él también está empeñado en desviar la atención de la familia hacia 

él, a través de logros positivos. De esta manera hace que la familia se sienta 

orgullosa, y ayuda a la familia a distraer la atención que tiene sobre el adicto. 

 

El recriminador: Esta persona se encarga de culpar al adicto a todos los 

problemas de la familia. Esto sólo funciona para indignar al adicto, brindándole 

así una excusa perfecta para seguir consumiendo. 

 

El desentendido: Usualmente es tomado por algún menor de edad que se 

mantiene al margen de las discusiones y de la dinámica familiar. En realidad es 

una máscara que cubre una gran tristeza y decepción que es incapaz de 

expresar. 

 

El disciplinador: Este familiar presenta la idea de que lo que hace falta es un 

poco de disciplina y arremete al adicto, ya sea física y/o verbalmente. Esta 

actitud nace de la ira y frustración que se acumulan en la familia del adicto y de 

los sentimientos de culpa que muchos padres albergan por las adicciones de 

sus hijos34.   

Por otra parte Espino considera que el alcohólico desempeña un rol agresivo, 

pues  expresa con sus actitudes que no lo miren y que lo dejen tranquilo. 

Además crea dificultades en el entorno familiar para que reaccionen todos los 

                                                           
34Aizpún, G. (2006). Los roles de la familia del adicto, de  
http://www.alcoholinformate.org.mx/familia.cfm?articulo=f94 
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miembros de la familia. Suele ser mentiroso, en ocasiones aislado y otras, 

encantador35. 

Al respecto Tulio plantea que la conducta del alcohólico en estado ebrio puede 

variar mucho de una persona a otra, o, incluso, en la misma persona en 

diferentes momentos, pues algunos son juguetones, infantiles, se duermen 

rápidamente; y otros, al contrario, gritan, humillan  y agraden a sus hijos36.  

Sé que una de las modalidades más frecuentes de maltrato en hogares de 

alcohólicos es la negligencia, y en relación a esto se plantea que el alcohólico 

es inconsistente con sus responsabilidades, suele culpar a los demás por no 

desempeñar las tareas que le corresponden, y puede existir rigidez y a veces 

negación en el desempeño de roles.  

Otras formas de maltrato que son muy comunes son la agresión física y la 

verbal. Esto genera en los familiares del alcohólico la vivencia de diversos 

sentimientos como son: diferentes formas de amor, miedo, confusión, culpa, 

incertidumbre, incompetencia, en la actualidad, muchas veces, por la 

imprevisibilidad de la conducta del alcohólico37. 

Los familiares, aunque no sean los que consumen alcohol, sufren todas las 

tragedias, y se les llama internacionalmente co-dependientes y por González 

alcohólicos pasivos porque sin ser consumidores sufren las consecuencias de 

la adicción, los cuales suman mucho más de 10 % de la población mundial, 

actualmente considerada en unos 6 mil cuatrocientos millones de personas38. 

Estos familiares desempeñan funciones como pueden ser: la de co-

dependiente, la cual ya hemos mencionado y la de facilitador, el primer caso se 

refiere a algún familiar que sufre doblemente al atribuirse en exceso la misión 

                                                           
35 Espino, G. (2008). Dinámica del impacto emocional del alcoholismo en la familia. Recuperado el 8 de 
octubre de 2008, de http://www.liberaddictus.org/Pdf/0598-52.pdf. 
36Tulio, M. (2000, diciembre). A família e oalcoolismo. Revista Symposium, 4, 61- 63. pdf 
37Santos, M. R. (2008). Família de alcoolista: o retrato que emerge da literatura. Recuperado el 15 de junio 

de 2008, de http://calvados.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/refased/article/viewFile/5090/3846. 
38 González-Paullada, A.T. (2005). Prevención en el Alcoholismo y la Drogadicción. Recuperado el 19 de abril 
de 2005, de http://www.revistaadicciones.com.mx/articulos/P6.htm 
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de protección, supervisión y vigilancia del consumidor, lo que llega a constituir 

la tarea fundamental de su vida, prácticamente al nivel de una obsesión, 

aunque de carácter egosintónico. El facilitador se refiere  a un familiar que 

aunque desea la recuperación de toxicómano, de manera inconsciente crea 

situaciones, que lejos de ayudarlo empeoran la situación. Se considera que en 

un intento fallido por tratar de ayudar al alcohólico pueden desarrollar 

conductas que solamente son autodestructivas y facilitan la progresión de la 

enfermedad alcohólica.  

MECANISMOS DE AFRONTAMIENTO DE LA FAMILIA DEL ALCOHÓLICO 

 

Otro aspecto importante a señalar son los mecanismos de afrontamiento de la 

familia del alcohólico, que según González son estos cuatro que se explican a 

continuación39:  

 

Huida o escape: El recurso más desesperado y absurdo del propio paciente es 

el que llamamos evasión secundaria, que lleva al consumo  “para olvidar las 

consecuencias del propio consumo” mientras que en sus familiares el más 

frecuente y oculto intento de evadir el sufrimiento es el divorcio, mediante el 

cual uno de los conyugues pretende alejarse de la tragedia. 

 

Esfuerzos por modificar la percepción y valoración de la situación: No 

solo es el adicto quien, en las primeras fases, justifica en diferentes grados su 

consumo, generalmente, con el pretexto de la automedicación o el reproducir  

normas sociales de sus coetáneos, sino también, los propios familiares, que 

durante las etapas iniciales pasan por alto los primeros indicios, hasta que el 

peso de la evidencia impide la continuación de ese falso recurso de 

afrontamiento. 

 

                                                           
39 González-Paullada, A.T. (2005). Prevención en el Alcoholismo y la Drogadicción. Recuperado el 19 de abril 
de 2005, de http://www.revistaadicciones.com.mx/articulos/P6.htm 
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Esfuerzos por modificar las emociones y los sentimientos determinados 

por la contingencia de la adicción: Este modo de afrontamiento, que 

resultaría efectivo ante situaciones menos angustiosas, es ineficaz ante este 

problema. 

 

Esfuerzos por enfrentar y modificar la causa del conflicto afrontado: En 

casos excepcionales, y como expresión de madurez, se elige como primera 

opción, que la familia también “toque fondo”. Es ir a la raíz del problema y se 

expresa con el inicio del tratamiento rehabilitatorio, luego que el sujeto y la 

familia se declaren impotentes ante el tóxico.  

 

Mecanismos defensivos: Un mecanismo de defensa del yo deviene 

patológico solo cuando su uso persistente conduce a un comportamiento 

inadaptado tal que la salud física y/o mental del individuo se ve afectada 

desfavorablemente. El propósito de los mecanismos de defensa del yo es 

proteger la mente/sí mismo/yo de la ansiedad o sanciones sociales y/o para 

proporcionar un refugio frente a una situación a la que uno no puede hacer 

frente por el momento La familia del alcohólico emplea también mecanismos 

defensivos, como pueden ser: la negación, la racionalización y la proyección, 

responsables máximos en el orden decreciente expuesto, de la demora en 

concurrir al médico; la subvaloración que se expresa al minimizar el consumo 

aceptado y su significado negativo; el deshacer, la restitución y la expiación, 

que evidencian en el paciente la culpabilidad inherente a la conducta adictiva y 

el deseo de reponer, en algún grado, el daño inferido; y la sobrecompensación, 

expresada, aunque solo en las primeras etapas del problema con los intentos 

de aumentar la dedicación y productividad laboral para opacar la negatividad 

del consumo40. 

 

                                                           
40González-Paullada, A.T. (2005). Prevención en el Alcoholismo y la Drogadicción. Recuperado el 19 de abril 
de 2005, de http://www.revistaadicciones.com.mx/articulos/P6.htm (González, 2005) 
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Solución de problemas y la teoría del procesamiento de la información: El 

objetivo era analizar los procesos seguidos durante la solución de problemas 

bien estructurados. La conducta del sujeto cuando trata de resolver un 

problema depende de la interacción entre tres elementos: 

 

Sistema de Procesamiento de Información (PI) del sujeto: El PI tiene unas 

características generales invariantes que son: un sistema adaptativo, flexible, 

que actúa de manera serial o secuencial (por etapas) y que tiene una serie de 

limitaciones puntuales (ej./ MCP limitada) 

 

Estructura del Medio Ambiente de la Tarea: Características objetivas del 

problema tal y como las describe el experimentador. 

 

Espacio Problema: Interpretación y representación personal que hace el 

sujeto del ambiente de la tarea (forma en la que el sujeto interpreta y 

representa el ambiente de la tarea en función de lo que ha entendido él). 

 

Los tres elementos interactúan y se relacionan entre sí: 

 

Las características básicas del sistema de procesamiento de información, son 

invariantes siempre van a estar presentes. 

 

Las características del sistema de procesamiento de información, son 

suficientes para que el sujeto pueda representar el medio ambiente de la tarea 

como un espacio problema. 

 

La estructura del medio ambiente de la tarea determina la estructura del 

espacio problema. La estructura del espacio problema determina las posibles 

estrategias para resolver el problema. 
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Margarita puso en marcha una línea de investigación para tratar de 

conocer cuáles son las habilidades de los sujetos para practicar juegos 

como por ej., el ajedrez (las que pone en marcha)41. 

Estas reglas llamada producciones permiten elaborar programas que 

solucionan problemas específicos. 

 

Este tipo de programas se crearon inicialmente para intentar simular 

desde una perspectiva psicológica, cómo es el proceso de solución de 

problemas y, así mismo, también fueron aplicadas en el ámbito de la 

inteligencia artificial (IA) 

 

Búsqueda de culpables: La culpa es una de las emociones más 

destructivas que experimentamos por algo que ha ocurrido en el pasado. 

Durante sus vidas habrán cometido errores, pero el alcoholismo que 

sufren no es un error personal, debes abandonar la sensación de culpa 

que sientes. 

 

Es posible que en alguna ocasión hayas olvidado hacer algo muy 

importante para ti o tu familia y no lo realizaste por irte a tomar. Entras en 

un laberinto de pensamientos negativos, primero piensas que la culpa la 

tiene el alcohol, luego piensas que eres un mal padre o madre, 

hermano/a, esposo/a, y vuelves a pensar en las cosas que deberías 

haber hecho y no hiciste. Realmente te infringes un castigo mayor que la 

cosa que no hiciste. 

 

 

 

 

                                                           
41Margarita, M. (2004). Síndrome de hijos adultos de alcohólicos. De 
http://archivo.elnuevodiario.com.ni/2004/diciembre/12-diciembre-2004/opinion/opinion-
20041212-04.html 

 

http://archivo.elnuevodiario.com.ni/2004/diciembre/12-diciembre-2004/opinion/opinion-20041212-04.html
http://archivo.elnuevodiario.com.ni/2004/diciembre/12-diciembre-2004/opinion/opinion-20041212-04.html
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LA FAMILIA 

 

DEFINICIÓN 

 

La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea 

consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un período 

indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad. 

En la actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, la cual está integrada 

por el padre, la madre y los hijos a diferencia de la familia extendida 

que incluye los abuelos, suegros, tíos, primos, etc. 

En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de las 

personas, como comer, dormir, alimentarse, etc. Además se prodiga amor, 

cariño, protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, colaborando con 

su integración en la sociedad. 

La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y 

económica. Es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, a 

conocer y desarrollar sus derechos y deberes como persona humana42. 

FUNCIONES DE LA FAMILIA 

La familia en la  sociedad tiene importantes tareas, que tienen relación directa 

con la preservación de la vida humana como su desarrollo y bienestar. Las 

funciones de la familia son: 

Función biológica: se satisface el apetito sexual del hombre y la mujer, 

además de la reproducción humana.  

Función educativa: tempranamente se socializa a los niños en cuanto a 

hábitos, sentimientos, valores, conductas, etc. 

                                                           
42

 PREISTER, Steven, la teoría de sistemas como marco de referencia para el estudio de la familia, 
compilador EIRENE Programa de ENTRENAMIENTO y Certificación de Asesores Familiares Unidad 6.12. 
Quito – 1987. 
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Función económica: se satisfacen las necesidades básicas, como el alimento, 

techo, salud, ropa. 

Función solidaria: se desarrollan afectos que permiten valorar el socorro 

mutuo y la ayuda al prójimo.  

Función protectora: se da seguridad y cuidados a los niños, los inválidos y los 

ancianos. 

 

ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

Difícil es dar una fecha exacta de cuándo se creó la familia. Ésta, tal 

como la conocemos hoy, tuvo un desarrollo histórico que se inicia con la horda; 

la primera, al parecer, forma de vínculo consanguíneo. Con el correr del 

tiempo, las personas se unen por vínculos de parentesco y forman 

agrupaciones como las bandas y tribus. 

Las actividades de la agricultura obligan contar con muchos brazos, de allí 

entonces la necesidad de tener muchos hijos e integrar el núcleo familiar a 

parientes, todos bajo un mismo techo. 

Con la industrialización las personas y sus familias se trasladan a las ciudades, 

se divide y especializa el trabajo, los matrimonios ya no necesitan muchos hijos 

y económicamente no pueden mantenerlos; surge la familia nuclear o conyugal 

que contempla al padre, la madre y los hijos. 

Algunas características de vínculos de parentesco que se han dado 

en la historia: 

La horda: Hombre y mujer se unen con fines de procreación, búsqueda de 

alimentos y defensa. Sus miembros no tienen conciencia de 

vínculos familiares y la paternidad de los hijos es desconocida. 

El matriarcado: El parentesco se da por la vía materna. La mujer-madre es el 

centro de la vida familiar y única autoridad. Su labor es cuidar a los niños y 
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recolectar frutos y raíces para la subsistencia; en tanto el hombre se dedica 

a la caza y pesca. La vida que llevan es nómade. 

El patriarcado: La autoridad pasa paulatinamente de la madre al padre y el 

parentesco se reconoce por la línea paterna. Se asocia con el inicio 

de la agricultura y por consecuencia con el sedentarismo. El hombre deja de 

andar cazando animales y la mujer se dedica a la siembra y cosecha de frutas 

y verduras. Se establecen todos juntos en un lugar, hombres, mujeres y 

niños. Estando asegurada la subsistencia, la vida se hace menos riesgosa y 

más tranquila. El grupo humano se estabiliza y crece. Se 

practica la poligamia, es decir, la posibilidad de que el hombre tenga 

varias esposas, lo que conlleva a un aumento de la población. 

 

TIPOS DE FAMILIA 

Familia extensa o consanguínea: Está basada en los vínculos 

consanguíneos de una gran cantidad de personas incluyendo a los padres, 

niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás. En la residencia donde 

todos habitan, el hombre más viejo es la autoridad y toma las 

decisiones importantes de la familia, dando además su apellido y herencia a 

sus descendientes. La mujer por lo general no realiza labores fuera de la casa 

o que descuiden la crianza de sus hijos. Al interior del grupo Familiar, se 

cumple con todas las necesidades básicas de sus integrantes, como también la 

función de educación de los hijos. Los ancianos traspasan su experiencia y 

sabiduría a los hijos y nietos. Se practica la monogamia, es decir, el hombre 

tiene sólo una esposa, particularmente en la cultura cristiana occidental43. 

 

Familia nuclear: También llamada "conyugal", está compuesta por padre, 

madre e hijos. Los lazos familiares que están dados por sangre, por afinidad y 

                                                           
43JARYSA, Elías, Artículo: el pensamiento sistémico y el cambio, compilador Quito - 1988  
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por adopción. Es el núcleo de una sociedad, que se ha venido representando 

como  una vital proveedora de amor y protección para su familia, habitualmente 

ambos padres trabajan fuera del hogar. Tanto el hombre como la mujer buscan 

realizarse como personas integrales. Los ancianos por falta de lugar 

en la vivienda y tiempo de sus hijos, se derivan a hogares dedicados a su 

cuidado. El rol educador de la familia se traspasa en parte o totalmente 

a la escuela o colegio de los niños y la función de entregar valores, actitudes y 

hábitos no siempre es asumida por los padres por falta de tiempo, por escasez 

de recursos económicos, por ignorancia y por apatía; siendo los niños y 

jóvenes en muchos casos, influenciados valóricamente por los amigos, los 

medios de comunicación y la escuela44. 

 

Familia Monoparental: Es aquella familia que se constituye por uno de los 

padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes, ya sea porque los 

padres se han separado y los hijos quedan al cuidado de uno de los padres, 

por lo general la madre, excepcionalmente, se encuentran casos en donde es 

el hombre el que cumple con esta función; por último da origen a una familia 

monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges. La monoparentalidad 

puede derivar de circunstancias muy diversas, y puede ser resultado de una 

opción voluntaria o de circunstancias no deseadas por lo general existe 

carencia de apoyo por los miembros de la familia.45. 

Familia de los padres separados: Familia en la que los padres se encuentran 

divorciados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben seguir 

cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que estos se 

encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a la relación de pareja pero no 

a la paternidad y maternidad46. 

                                                           
44http://es.scribd.com/doc/5365753/TIPOS-DE-FAMILIAS/ Freddy Tadeo Del Valle 
45JARYSA, Elías, Artículo: el pensamiento sistémico y el cambio, compilador Quito - 1988 
46http://es.scribd.com/doc/5365753/TIPOS-DE-FAMILIAS/Freddy Tadeo Del Valle 

http://es.scribd.com/doc/5365753/TIPOS-DE-FAMILIAS
http://es.scribd.com/doc/5365753/TIPOS-DE-FAMILIAS
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Familia sin vínculos: Un grupo de personas, sin lazos consanguíneos, que 

comparten una vivienda y sus gastos, como estrategia de supervivencia, 

reflejan los lazos que los unen por el apoyo moral que se dan según la 

situación que atraviesen47. 

VÍNCULOS DE PARENTESCO 

El parentesco es la unión al interior de una familia. Los vínculos que se 

generan entre sus miembros están dados por tres fuentes de origen:  

Consanguínea, es decir, el vínculo que existe entre descendientes de un 

progenitor común (padre, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etc.). 

 

Afinidad, es el nexo que nace con el matrimonio y las relaciones con los 

parientes del cónyuge (suegra, nuera, cuñada, etc.). 

 

Adopción, vínculo que se origina entre el adoptado y los adoptantes.  

 

El parentesco se mide por grados, es decir, el número de 

generaciones que separa a los parientes, siendo cada generación un grado. 

Además la serie de grados conforman una línea, vale decir, la serie de 

parientes que descienden los unos de los otros o de un tronco común. 

Hay dos tipos de líneas: 

Recta: se compone de una serie de grados que se establecen entre 

personas que descienden unas de otras como padre-hijo-nieta. 

Colateral o transversal: se forma de una serie de grados que se establece 

entre personas que sin descender unas de otras, tienen un progenitor común 

como son los tíos, sobrinos, primos etc. 

DINÁMICA FAMILIAR  

                                                           
47JARYSA, Elías, Artículo: el pensamiento sistémico y el cambio, compilador Quito - 1988 



89 
 

Al hablar de dinámica familiar y comunitaria, es importante definir el concepto 

de “dinámica”, este se entiende como la interacción y proceso que se genera al 

interior de un grupo. En éste contexto el concepto de dinámica familiar es 

interpretado como el manejo de interacciones y relaciones de los miembros de 

la familia que estructuran una determinada organización al grupo, 

estableciendo para el funcionamiento de la vida en familia normas que regulen 

el desempeño de tareas, funciones y roles; es además, una mezcla de  

sentimientos, comportamientos y expectativas entre cada miembro de la 

familia, lo cual permite a cada uno de ellos desarrollarse como individuo y le 

infunde el sentimiento de no  estar aislado y de poder contar con el apoyo de 

los demás. 

Así la dinámica familiar se define bajo los conceptos de estructura y 

composición familiar, tipos de familia, relaciones familiares, funciones de la 

familia, comunicación, reglas, normas y valores. 

Existen condiciones mínimas para el logro de una sana dinámica familiar:  

 

 “Que existan normas de convivencia claras al interior de la familia.” 

 “Que la familia cuente con mecanismos adecuados para enfrentar 

conflictos.” 

 “Que exista una distribución equitativa de las tareas del hogar (entre los 

miembros de la familia, independientemente del sexo de sus miembros y 

de acuerdo a la edad de cada uno de ellos).”48El papel de la familia en la 

construcción de una sana dinámica familiar. 

                                                           
48http://www.bvsde.paho.org/bvsasv/fulltext/hogar/tema7.pdf/Dinámica Familiar y Comunitaria 

http://www.bvsde.paho.org/bvsasv/fulltext/hogar/tema7.pdf
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La familia es el espacio privilegiado de aceptación y amor de los seres 

humanos y es de gran relevancia el que esta emoción sea la que predomine en 

el clima de las relaciones intrafamiliares49.  

Las familias constituyen un claro ejemplo de relaciones solidarias y 

cooperativas, ya que son capaces de unir las distintas visiones en pro de un 

objetivo común. Así las familias van co-construyendo una forma de enfrentar 

las dificultades diarias y de ver el mundo, negociando cuando es necesario 

llegar a acciones comunes o respetando y aceptando que los otros tengan 

distintas formas de ver algunas cosas, en otras ocasiones.  

Es muy importante el rol que asume la familia en la convivencia saludable, en 

su  cotidianidad la familia debe asumir prácticas favorables que lleven a: 

Construir una familia humana y solidaria. 

 Educar a sus miembros como seres humanos respetuosos de sí 

mismos, de los demás y de su entorno. 

 Promover los valores para una sociedad justa y equitativa. 

 En esencia como familia transmitimos todo 

 La forma como vemos el mundo. 

 Nuestra posición frente a ciertos problemas. 

 Nuestra opinión sobre el medio ambiente, la violencia, las guerras, etc. 

 Nuestra forma de actuar. 

Por lo tanto, como familia, se define en gran parte la actitud de nuestros 

hijos/as hacia la vida y su entorno. En la familia se transmite todo lo que 

pensamos ya sea positivo o negativo. Por ejemplo, si en la familia existe una 

actitud positiva hacia la protección del medio ambiente se transmitirá a través 

de las actitudes hacia el medio ambiente.  En el proceso de la construcción de 

                                                           
49

 PREISTER, Steven, la teoría de sistemas como marco de referencia para el estudio de la familia, 
compilador EIRENE Programa de ENTRENAMIENTO y Certificación de Asesores Familiares Unidad 6.12. 
Quito – 1987. 
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una sana dinámica familiar, los padres y madres son transmisores conscientes 

e inconscientes de valores y actitudes.  

Muchas veces no nos damos cuenta del impacto que puede tener en el núcleo 

familiar y principalmente en los niños y niñas un gesto cotidiano, una opinión, 

una actitud frente a un problema, etc. 

Valores para Construir una Sana Dinámica Familiar 

Los valores que podemos promover para una mejor convivencia familiar. Los 

valores y las actitudes que transmitimos como núcleo familiar forjan la 

personalidad de nuestro hijos/as a lo largo de su vida. Pero no se quedan solo 

en el espacio de la casa,  de la familia. Estos valores, y estas actitudes las 

transmiten a su vez en su entorno: con la gente del barrio, los amigos del 

colegio, los profesores, etc. 

Es decir, se pondrá en práctica día a día. Debido a ello la familia considerará 

esa actitud como correcta y en consecuencia la asimilará. De la misma manera, 

si la familia considera que un conflicto es sinónimo de violencia y por lo tanto lo 

resuelve violentamente, estará transmitiendo que la resolución de conflictos se 

hace a través de la fuerza, y los miembros del hogar considera la actitud como 

correcta y en consecuencia la asimilarán como adecuada. 

¿Qué papel tienen los padres y madres en la construcción de una sana 

dinámica familiar? 

Padres y las madres son el referente de la familia. Los padres y madres se 

convierten en modelo de actitudes y también de valores. 

 Representan la verdad y lo correcto para los hijos e hijas. 

 Abren la forma de ver el mundo y la vida. 

 Permiten reflexionar el día a día es la casa, con la familia, los 

niños, el colegio, el trabajo, la comunidad etc. 
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 Transmiten los valores y actitudes. 

 Forjan la personalidad de los hijos/as a lo largo de su vida. Pero no 

se quedan solo en el espacio de la casa, de la familia, pues 

trasciende otros espacios como el colegio, el parque, el barrio, etc 

Está en las manos de las familias hacer que otro mundo sea posible. 

La responsabilidad: Es un valor que está en la conciencia de la persona, que 

le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus 

actos, siempre en el plano de lo moral50. 

La comprensión: La comprensión es la actitud tolerante para encontrar como 

justificados y naturales los actos o sentimientos de otro. Es en este momento 

nos percatamos que la comprensión va más allá de entender los motivos y 

circunstancias que rodean a un hecho, es decir, no basta con saber que pasa, 

es necesario dar algo más de nosotros mismos51. 

El perdón: El perdón, en cambio, es tranquilo y sosegado, y no hace nada. No 

ofende ningún aspecto de la realidad ni busca tergiversarla para que adquiera 

apariencias que a él le gusten. Simplemente observa, espera y no juzga. El que 

no perdona se ve obligado a juzgar, pues tiene que justificar el no haber 

perdonado. Pero aquel que ha de perdonarse a sí mismo debe aprender a 

darle la bienvenida a la verdad exactamente como ésta es52. 

Roles En La Dinámica Familiar 

La dinámica familiar son todas aquellas situaciones empíricas manifestadas 

dentro de un núcleo de personas denominadas familia, según el enfoque 

sistémico, la dinámica familiar comprende "los aspectos suscitados en el 

interior de la familia, en donde todos y cada uno de los miembros está ligado a 

los demás por lazos de parentesco, relaciones de afecto, comunicación, límites, 

                                                           
50

http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad 
51

http://encuentra.com/valores_explicados/comprension__14187/ 
52

http://www.solonia.net/leccion/queesperdon.html 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad
http://encuentra.com/valores_explicados/comprension__14187/
http://www.solonia.net/leccion/queesperdon.html
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jerarquías o roles, toma de decisiones, resolución de conflictos y las funciones 

asignadas a sus miembros"53. 

 

Para hablar de roles en la dinámica familiar, hay que tener presente la cultura, 

el estrato socio-económico en el que viven, el periodo histórico y otros aspectos 

como los elementos estructurales y los aspectos interacciónales de sus 

miembros. De esta forma se puede llegar a explicar desde un marco teórico los 

principales aspectos comportamentales y los roles desempeñados por cada 

individuo del grupo familiar. 

 

La importancia de conocer el desempeño del rol de una persona dentro de la 

dinámica familiar radica en conocer esta variable de estudio (rol) como un 

elemento que demarca los estatus o posiciones entre los miembros de la 

familia; a su vez, permite la ejecución de otros elementos de la dinámica que 

de igual forma se encuentran actuando en el sistema familiar y que son de 

suma importancia para esta. 

Por tal motivo, nos parece relevante hablar un poco de lo que tratan los 

elementos de la dinámica que no han sido planteados dentro del marco 

teórico54. 

Relaciones afectivas: Cuando nacemos establecemos el primer contacto con 

el mundo con nuestra familia, quienes nos brindan afecto, esto le proporciona 

al individuo confianza y seguridad dependiendo de cómo se lleve a cabo las 

relaciones y la comunicación del sistema. 

 

                                                           
53http://www.ucb.edu.bo/publicaciones/Ajayu/v2n2/v2n2a3.pdf/Minuchin/ Familias y terapia familiar./ 
Buenos Aires:/Gedisa /Reestructuración familiar, P. 93 
54

 PREISTER, Steven, la teoría de sistemas como marco de referencia para el estudio de la familia, 
compilador EIRENE Programa de ENTRENAMIENTO y Certificación de Asesores Familiares Unidad 6.12. 
Quito – 1987. 

http://www.monografias.com/trabajos36/resolucion-conflictos/resolucion-conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.ucb.edu.bo/publicaciones/Ajayu/v2n2/v2n2a3.pdf


94 
 

Comunicación: Se convierte en el principal medio de expresión, es 

considerada por berthalanthy, como una conducta. Todas las relaciones que 

establece el ser humano son de tipo interpersonal, para lo cual, es necesaria la 

comunicación, porque sin ella no podríamos expresar nuestros sentimientos, 

pensamientos, ideas, etc., A los diferentes subsistemas o miembros que 

conforman el sistema familiar. Por medio de la comunicación se establecen los 

papeles en el sistema familiar a través de la asignación de reglas. 

 

Comunicación autoritaria: El autoritarismo juega un papel importante en el 

desarrollo de la comunicación autoritaria –si podemos referirnos a ella como 

comunicación tiene una dirección unilineal, vertical, de arriba hacia abajo, 

desde la estructura del poder hacia los dominados. Estos últimos corresponden 

al pueblo en general y son considerados como simple mercancía. Desde esta 

perspectiva, los medios masivos de comunicación –o, mejor dicho, de difusión 

son enajenantes, manipuladores, pues a través de ellos la clase en el poder 

dicta cuál es el camino a seguir, al marcar actitudes y gustos, simulando una 

democracia verdadera55. 

Comunicación Democrática: El principal objetivo es universalizar el derecho a 

la comunicación, así como democratizar el acceso a los medios y a las 

tecnologías que hacen posible el ejercicio de este derecho.Para lograr una 

comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa56 

Reglas: Establecer reglas claras y precisas, poner límites y controles y evitar 

castigos excesivos, es lo que crea buenos hábitos en nuestros hijos. La 

disciplina es uno de los aspectos más importantes en la crianza de los hijos. Un 

viejo proverbio dice “Educad a los niños para no tener que castigar a los 

hombres”. Un niño que no es disciplinado es un niño desaventajado porque es 

un niño indeseado en cualquier lugar. Es el típico niño "terremoto" que todo lo 

                                                           
55

http://upn-7b-apatzihua-2g.blogspot.com/2010/10/el-autoritarismo-de-la-comunicacion.html 
56

http://www.ciespal.net/ciespal/images/docu/diezpuntos/10%20puntos%20para%20una%20ley%20de
%20comunicacin%20democrtica%20en%20el%20ecuador.pdf 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://upn-7b-apatzihua-2g.blogspot.com/2010/10/el-autoritarismo-de-la-comunicacion.html
http://www.ciespal.net/ciespal/images/docu/diezpuntos/10%20puntos%20para%20una%20ley%20de%20comunicacin%20democrtica%20en%20el%20ecuador.pdf
http://www.ciespal.net/ciespal/images/docu/diezpuntos/10%20puntos%20para%20una%20ley%20de%20comunicacin%20democrtica%20en%20el%20ecuador.pdf
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coge y todo lo daña, es un niño malcriado y caprichoso., porque siente que no 

es amado57. 

Límites: Las funciones de cada subsistema, están íntimamente relacionadas 

con los límites que "están constituidos por las reglas que definen quienes 

participan en él y de qué manera"58 

La demarcación de los límites puede fluctuar entre 2 polos: uno como 

demarcación bastante indefinida y difusa, resultando una familia aglutinada y 

otros límites rígidos, con una comunicación entre los miembros difícil, 

resultando una familia desligada. 

Por lo tanto, el funcionamiento de la familia requiere que los límites permitan 

una relación de los subsistemas, y a la vez determinan hasta dónde puede 

llegar un miembro de la familia a actuar o tomar decisiones con respecto al 

grupo, que le puedan afectar de manera positiva o negativa. 

Unido a esto, podemos decir que la familia es un sistema dinámico y no 

estático, y que es relevante destacar que en la dinámica familiar, es donde se 

da el desarrollo personal y social de los individuos, dentro del cual se 

intercambian sentimientos, emociones, aptitudes, actitudes, reglas, entre otros 

que influyen en su vida psíquica y en su medio social. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que los límites establecidos por los 

individuos son los que nos permiten mantener una relación afectiva y llevar una 

buena comunicación. 

Colaboración en la familia: Es el trabajar en conjunto es algo cotidiano,  el 

valor que nos lleva a contribuir al trabajo de la familia, sea este el trabajo del 

hogar, el trabajo del campo o el trabajo en un negocio familiar. Al final de 

cuentas, lo que importa es cuál es el motivo de esa colaboración. Cuando se 

colabora por amor, hasta la tarea más pesada se vuelve una fiesta. Cuando se 

                                                           
57

http://www.ucb.edu.bo/publicaciones/Ajayu/v2n2/v2n2a3.pdf/Minuchin/ Familias y terapia 

familiar./Buenos Aires:/Gedisa /Reestructuración familiar / P. 125). 
58

 Juliana Echeverry http://suite101.net/article/como-establecer-reglas-claras-y-precisas-en-el-hogar-
a23257 

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.ucb.edu.bo/publicaciones/Ajayu/v2n2/v2n2a3.pdf
http://suite101.net/article/como-establecer-reglas-claras-y-precisas-en-el-hogar-a23257
http://suite101.net/article/como-establecer-reglas-claras-y-precisas-en-el-hogar-a23257
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colabora por interés, la motivación es débil y dura poco; fácilmente domina el 

egoísmo59 

En consecuencia, es importante conocer la dinámica que se lleva a cabo en el 

sistema familiar para cumplir los papeles que deben desempeñar sus 

miembros, ya que es una red intrínseca de interacciones, donde cada miembro 

internaliza e influye en los otros individuos, porque la vida psíquica no se 

desarrolla solo en la familia convirtiéndose en un proceso interno, sino que 

también se forma con la sociedad en la que se interactúa. 

Dependiendo de cómo se lleve a cabo esa interacción, afectará directamente la 

dinámica familiar, que es fundamental para las relaciones de la familia, en la 

cual se inicia el proceso de socialización. En ella se transmite a sus miembros, 

hábitos, valores, destrezas, motivos, normas y conductas para ser miembros 

productivos a la sociedad, es decir, la familia le da bases al individuo para 

establecer relaciones con otros miembros, puesto que dependiendo de cómo 

se lleve a cabo este proceso, así será la adaptación e interacción que se 

establezca en la sociedad, ya que dentro del grupo familiar el individuo 

desarrolla características emotivas y sociales que configuran su personalidad, 

la cual contribuiría al fortalecimiento o la discriminación de un conjunto de 

capacidades que si bien son congénitas, solamente pueden ser relacionadas a 

través de la sociedad 

"La familia es un grupo natural, que en curso del tiempo ha elaborado pautas 

de interacción, las cuales rigen el funcionamiento de los miembros de la familia, 

definen sus gamas de conductas y facilitan sus relaciones recíprocas"60 

En esta investigación se trabajará con el Enfoque Sistémico, el cual aborda la 

familia como un todo y no como una división de sus partes o subsistemas. 

La vida en particular de cada individuo comienza en el seno familiar. Los 

subsistemas del sistema familiar, le hacen saber a sus nuevos integrantes o 

                                                           
59

http://www.churchforum.org/colaboracion-familia.htm 
60http://www.ucb.edu.bo/publicaciones/Ajayu/v2n2/v2n2a3.pdf/Minuchin/ Familias y terapia 
 familiar./Buenos Aires:/Gedisa /Reestructuración familiar /P.25). 

http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.churchforum.org/colaboracion-familia.htm
http://www.ucb.edu.bo/publicaciones/Ajayu/v2n2/v2n2a3.pdf
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miembros que tienen una serie de funciones y que "la vida consiste en crecer, 

mezclarse, cooperar, compartir y competir con los demás"61 En esta interacción 

de funciones, el individuo aprende su rol ante su grupo y posteriormente ante la 

sociedad. Pero es allí exclusivamente en ese núcleo donde "la mayor parte de 

nosotros ha tenido sus experiencias más significativas dentro de algunas de las 

formas de la compleja unidad social que llaman familia"62 

Ninguna familia es igual a otra, en cada una rigen normas o reglas particulares, 

implícitas y explícitas que se encargan de organizar las funciones que llevarán 

a cabo sus miembros, ese interactuar por medio de funciones garantiza que el 

sistema se mantenga estable prescribiendo y limitando la conducta de sus 

miembros. 

Por tal motivo, todo sistema familiar está compuesto por subsistema, donde 

"cada subsistema es un todo y una parte al mismo tiempo, no lo uno que lo 

otro. Cada subsistema despliega su energía a favor de su autonomía y su auto 

conservación como un todo, y a su vez, es integrador en su condición de 

parte"63.  Estos subsistemas son los individuos que conforman una familia 

"cada individuo pertenece a diferentes subsistemas, en los que posee distintos 

niveles de poder, y dentro de los cuales aprende habilidades diferenciadas"64. 

Estos subsistemas son: Subsistema Individual, que "relaciona a la persona con 

un contexto. Implica los determinantes personales e históricos del individuo, 

como los aportes hacia y del contexto social: El individuo influye y es influido 

por las personas que interactúan con él, y cada contexto diferente reclama 

facetas distintas del individuo"65. 

                                                           
61(http://www.ucb.edu.bo/publicaciones/Ajayu/v2n2/v2n2a3.pdf/Minuchin/ Familias y terapia 
 familiar./Buenos Aires:/Gedisa /Reestructuración familiar / P. 125).14). 
62http://www.ucb.edu.bo/publicaciones/Ajayu/v2n2/v2n2a3.pdf/Minuchin/ Familias y terapia 

familiar./Buenos Aires:/Gedisa /Reestructuración familiar / P. 125).P. 14). 
63http://www.ucb.edu.bo/publicaciones/Ajayu/v2n2/v2n2a3.pdf/Minuchin/ Familias y terapia 
familiar./Buenos Aires:/Gedisa /Reestructuración familiar 
64http://psicopsi.com/Caracteristicas-de-los%20roles-asumidos-en-la-dinamica-familiar-segunda-

parte/Sarmiento, 1994, P. 150 
65http://psicopsi.com/Caracteristicas-de-los%20roles-asumidos-en-la-dinamica-familiar-segunda-parte 
Sarmiento, 1994, P. 150 

http://www.ucb.edu.bo/publicaciones/Ajayu/v2n2/v2n2a3.pdf
http://www.ucb.edu.bo/publicaciones/Ajayu/v2n2/v2n2a3.pdf
http://www.ucb.edu.bo/publicaciones/Ajayu/v2n2/v2n2a3.pdf
http://psicopsi.com/Caracteristicas-de-los%20roles-asumidos-en-la-dinamica-familiar-segunda-parte/
http://psicopsi.com/Caracteristicas-de-los%20roles-asumidos-en-la-dinamica-familiar-segunda-parte/
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En las interacciones que mantiene cada persona, manifiesta una parte de sus 

posibilidades, ya que a pesar de ser amplio el campo de posibilidades con que 

contamos solo algunas son reveladas o canalizadas por el contexto. 

Con respecto al subsistema conyugal, es importante destacar que "este se 

constituye cuando dos adultos, generalmente un hombre y un mujer, se unen 

con la intención expresada de formar una familia"66. 

Este subsistema posee funciones específicas, que son importantes para un 

funcionamiento apropiado: "La pareja debe desarrollar pautas que se ha dado 

por vencido. Tanto el hombre como la mujer deben ceder parte de su 

individualidad para lograr un sentido de pertenencia"67. Además, es de suma 

importancia este para el buen desarrollo y crecimiento de los hijos; "los hijos 

aprenden con el subsistema conyugal modos de expresar afecto, de acercarse 

a un compañero abrumado por dificultades y de afrontar conflictos entre 

iguales. Lo que presencia se convertirá en parte de sus valores y expectativas 

cuando entren en contacto con el mundo exterior"68. 

La unión de un hombre y una mujer, llámese matrimonio, unión libre o cohabitar 

juntos, genera en la pareja nuevas pautas de comportamiento a seguir, 

partiendo de la idea de que ellos no habían tenido antes la oportunidad de 

convivir con esa persona, esto hace que ambos creen unas expectativas 

mutuas. Por ende, los papeles a desempeñar por parte de ambos serán 

totalmente deferentes a cualquier otro que hubiesen estado desempeñando 

antes; " si una persona joven cohabita con otra, está claro que la adquisición de 

este nuevo papel trae cambios profundos a muchos aspectos de la vida de la 

persona"69. 

                                                           
66http://psicopsi.com/Caracteristicas-de-los%20roles-asumidos-en-la-dinamica-familiar-segunda-parte 

Sarmiento, 1994, P. 15) 
67http://es.scribd.com/doc/56656227/Tecnicas-de-Terapia-Familiar-Salvador-Minuchin, P. 30 
68http://psicopsi.com/Caracteristicas-de-los%20roles-asumidos-en-la-dinamica-familiar-segunda-parte 
Sarmiento, 1994, P. 168 
69http://manglar.uninorte.edu.co/bitstream/10584/2118/1/55233451./Rol del Menor Trabajador 
Álvarez,M. Y Camargo, A.Directora: Amaris, M.PROGRAMA DE PSICOLOGÍA.UNIVERSIDAD DEL 
NORTE.BARRANQUILLA.2006pdf/Bee, Bjorklund, 1999, P. 168 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://es.scribd.com/doc/56656227/Tecnicas-de-Terapia-Familiar-Salvador-Minuchin
http://manglar.uninorte.edu.co/bitstream/10584/2118/1/55233451./%20Rol%20del%20Menor%20Trabajador%20Álvarez,M.%20Y%20Camargo,%20A.Directora:%20Amaris,%20M.PROGRAMA%20DE%20PSICOLOGÍA.UNIVERSIDAD%20DEL%20NORTE.BARRANQUILLA.2006pdf
http://manglar.uninorte.edu.co/bitstream/10584/2118/1/55233451./%20Rol%20del%20Menor%20Trabajador%20Álvarez,M.%20Y%20Camargo,%20A.Directora:%20Amaris,%20M.PROGRAMA%20DE%20PSICOLOGÍA.UNIVERSIDAD%20DEL%20NORTE.BARRANQUILLA.2006pdf
http://manglar.uninorte.edu.co/bitstream/10584/2118/1/55233451./%20Rol%20del%20Menor%20Trabajador%20Álvarez,M.%20Y%20Camargo,%20A.Directora:%20Amaris,%20M.PROGRAMA%20DE%20PSICOLOGÍA.UNIVERSIDAD%20DEL%20NORTE.BARRANQUILLA.2006pdf
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Por otro lado está el subsistema parental quien debe diferenciarse del 

subsistema conyugal por los nuevos integrantes al subsistema (los hijos). Este 

subsistema "se debe trazar un límite que permita el acceso del niño a ambos 

padres y al mismo tiempo lo excluya de las relaciones conyugales"70.  

Las funciones que debe cumplir este subsistema es el alimentar, guiar, educar 

y controlar a sus hijos, ya que de estos, depende el desarrollo del sistema 

familiar desarrollo del niño y capacidades de los padres. 

Por último, tenemos el subsistema fraterno que "es el primer laboratorio en que 

los niños pueden experimentar relaciones con sus iguales. En el marco de este 

contexto los niños se apoyan, aíslan, descargan sus culpas, aprenden a 

negociar, cooperar, competir, aprender a lograr amigos y aliados, a salvar la 

apariencia cuando ceden, y lograr reconocimiento por sus habilidades"71. 

En la interacción que tienen los niños con otros niños de su misma edad, 

actúan teniendo en cuenta las pautas de comportamientos aprehendidas en el 

sistema familiar, pero a la vez comienzan a incorporar sus nuevas 

experiencias. 

Ahora bien, en la medida en que estos cuatro subsistemas sepan integrarse, 

conozcan sus limitaciones y mantengan una buena comunicación, podrá 

mantenerse una dinámica familiar favorable para el desarrollo Social y 

Psicológico de los miembros que conforman el grupo familiar. 

Por la sola existencia de los subsistemas, aparece en estos unos límites que 

forman las reglas o normas de participación de cada miembro o subsistema en 

el sistema familiar. "La función de los límites reside en proteger la 

diferenciación de cada subsistema: Todo subsistema familiar posee funciones 

específicas y plantea demandas particulares a sus miembros; y el desarrollo de 

                                                           
70http://psicopsi.com/Caracteristicas-de-los%20roles-asumidos-en-la-dinamica-familiar-segunda-parte,P. 
154. 
71http://psicopsi.com/Caracteristicas-de-los%20roles-asumidos-en-la-dinamica-familiar-segunda-parte P. 

154). 

http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml
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las habilidades interpersonales que se logra en ese subsistema es afirmado en 

la posibilidad de no interferencia por parte de otros subsistemas"72. 

Es de suma importancia destacar que para un buen funcionamiento entre los 

subsistemas, los límites deben ser claros, es decir, que permita el desarrollo de 

funciones sin ninguna interferencia que no sea adecuada, que permita el 

contacto con los otros subsistemas y los miembros que conforman el sistema 

familiar, ya que si estos límites no son claros o peor aún si no existen, entonces 

provoca un "agrupamiento familiar, en la que los miembros se vuelcan hacia sí 

mismos para desarrollar su propio microcosmo; se incrementa la comunicación 

y preocupación de los unos por los otros sobrecargando el sistema, que carece 

de los recursos necesarios para cambiar bajo circunstancias de estrés"73. 

En el momento en que los límites son demasiados rígidos o hay cambios en el 

comportamiento de uno de los miembros del sistema familiar puede haber un 

desequilibrio o romperse la homeostasis o equilibrio o pueden adaptarse al 

nuevo cambio, ya que podemos tener la capacidad de soportar ciertos cambios 

y esto gracias al umbral de tolerancia que posee cada sistema que es lo que 

permitirá mantener esa homeostasis. 

Los sistemas familiares poseen unos lazos de realimentación comunicacionales 

que producen información sobre las actividades del sistema; esta información 

consiste en señales de error, que le muestra a un individuo si su conducta es o 

no aceptada por la sociedad, o sea, por el sistema total. En caso de que uno de 

los miembros o sub-unidad de la familia o subsistemas señale 

comportamientos diferentes tanto en ella, como en la sociedad o sistema total, 

la familia o subsistema se encarga de aplicar conductas reductoras de 

desviación (reglas, castigos), los cuales hacen que se mantengan la 

"constancia homeostática" en el sistema; "los mecanismos homeostáticos son 

                                                           
72http://psicopsi.com/Caracteristicas-de-los%20roles-asumidos-en-la-dinamica-familiar-segunda-parte/P. 

155) 
73http://psicopsi.com/Caracteristicas-de-los%20roles-asumidos-en-la-dinamica-familiar-segunda-parte/P. 
156) 
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conductas que delimitan las fluctuaciones de otras conductas a lo largo de la 

gama particular correspondiente a la norma"74. 

"Estos mecanismos son retroalimentaciones y pueden ir desde un llamado 

de atención hasta requerimientos de lealtad familiar y maniobras de 

inducción de culpabilidad"75. 

 

Familia funcional y disfuncional. 

 

La familia potenciadora del desarrollo de la personalidad de sus integrantes 

crea un clima en el hogar de armonía, comunicación, afectos, unión, respeto y 

solidaridad que pudiera traducirse en bienestar y satisfacción de sus 

integrantes. Además enfrenta problemas y toma decisiones sin adoptar 

mecanismos destructivos, asumiendo cambios en las reglas, los roles y 

jerarquías y es capaz de recurrir a recursos externos y asimilar nuevas 

experiencias cuando lo necesite.  

Rodríguez, describe los siguientes indicadores para considerar a la familia 

como funcional: presencia de límites y jerarquías claras; respeto al espacio 

físico y emocional de cada miembro; reglas flexibles pero claras y precisas; 

capacidad de reajuste ante los cambios; posibilidad de expresar sentimientos; 

comunicación clara y directa; adecuada distribución de roles; presencia de 

códigos de lealtad y pertenencia sin perder la identidad e independencia; y 

adecuadas estrategias  para resolver  situaciones de conflictos76. 

Por otra parte Clavijo plantea otros requisitos para que una familia sea 

funcional, estos son: que se satisfagan las necesidades esenciales de sus 

miembros en lo que de ella dependa; que la familia desarrolle adecuadamente 

sus funciones; que se compatibilicen los intereses básicos de sus integrantes 
                                                           
74http://psicopsi.com/Caracteristicas-de-los%20roles-asumidos-en-la-dinamica-familiar-segunda-
parteJackson, Ackerman, 1990, P. 147) 
75http://psicopsi.com/Caracteristicas-de-los%20roles-asumidos-en-la-dinamica-familiar-segunda-

parte/Sarmiento, 1994, P. 161) 
76 Rodríguez, O. (2001). Representación social del alcoholismo. Tesis de Diploma, Facultad de Psicología, 

Universidad de la Habana, Cuba./biblioteca.virtual. 
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en forma justa y se actúe de acuerdo con el rol de cada cual; que el lenguaje 

racional y el emocional dentro de ella fluyan sin grandes contradicciones y que 

la comunicación en su seno sea adecuada, oportuna y sincera; que se facilite la 

expresión de las emociones y los sentimientos y se respeten el status, 

autoridad y jerarquía legítimos de cada cual; que exista armonía en función de 

la consecución de las metas y que éstas sean adecuadas y accesibles; que 

exista respeto mutuo y se promuevan la autonomía y la espontaneidad; y que 

se favorezcan vínculos constructivos y armónicos con su medio ambiente 

natural y sociocultural77. 

 

En relación a las familias disfuncionales  considera como aquellas que: son 

incapaces de enfrentar las crisis; no identifican los problemas; no se comunican 

con claridad y utilizan dobles mensajes; entorpecen el desarrollo individual y en 

ellas existe confusión y conflictos de roles. Estas familias repiten las conductas 

ineficaces, culpando a otros con reacciones emocionales excesivas o 

simplemente negando la existencia del problema. Se observa en ellas 

alteración de la organización jerárquica, no disponen de capacidad para 

negociar sus discrepancias y se muestran intolerantes ante las opiniones de los 

otros. De igual forma se culpabilizan por sus fracasos y se reprimen la 

expresión de las emociones entre los miembros de la familia.  

 

Para cada familia los sucesos de la vida tienen un particular significado por lo 

que originan procesos de cambio en la vida del individuo y del grupo familiar, 

éstos se caracterizan por modificaciones en la estructura y el funcionamiento 

familiar que implica cambios en los roles y las normas, solicitud de apoyo 

comunitario o profesional ya sea instrumental, emocional o informacional y 

genera nuevos mecanismos de afrontamiento para enfrentar la nueva situación.  

 

                                                           
77 Clavijo, A. (2002). Crisis, Familia y Psicoterapia. La Habana, Cuba: Ciencias Médicas. pdf 
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Según la autora anteriormente mencionada las familias funcionales asumen 

estilos de afrontamiento ajustados ante las situaciones conflictivas, pues son 

capaces de utilizar mecanismos estabilizadores que le proporcionan salud y 

bienestar, buscan ayuda en otros parientes, amistades y profesionales cuando 

consideran que su situación problémica desborda sus propios recursos; 

mientras que las disfuncionales no pueden enfrentar las crisis por sí solas, a 

veces pierden el control, manifiestan desajustes y desequilibrios que 

condicionan cambios en el funcionamiento familiar, se niegan a buscar ayuda 

profesional y a seguir sus orientaciones, y evaden enfrentar cambios. 

RELACIONES FAMILIARES  

El hecho de pertenecer  a una familia por un largo tiempo, además del grado de 

intimidad diaria de la que disfrutamos con ella, parecería ser garantía de 

relaciones armoniosas y estables entre todos sus miembros.  

Las relaciones entre sus distintos miembros, llegan en ocasiones a constituirse 

en un problema bastante serio y preocupante, cuando no logramos establecer 

los vínculos afectivos que desearíamos con los demás.  El convivir en armonía 

se ha constituido en todo un arte, que muchos de nosotros no cultivamos, en 

ocasiones por no considerarlo importante si al fin de cuentas a la familia hay 

que soportarla y punto; y otras veces porque no estamos dispuestos a 

destinarle el esfuerzo e interés que demanda una tarea así cuyos resultados 

quizá no son apreciables ni cuantificables pero que indudablemente van a 

enriquecer profundamente nuestra vida personal y emocional78. 

Sin tratarse de una receta o de una fórmula, creo que hay aspectos o principios 

muy básicos para tener en cuenta a la hora de trabajar en saludables y 

positivas relaciones familiares: 

 Establecer o asumir los roles adecuados y necesarios al buen 

funcionamiento de un sistema familiar.  Cuando la figura de uno de los 

                                                           
78
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padres se desdibuja, se lesiona o definitivamente se ausenta del grupo, 

o cuando damos a los hijos encasillamientos como "mayorcito", 

"pequeño", "único", además de roles de "pequeña mamá o papá", 

estamos estableciendo casi de manera automática diferencias bastante 

artificiales y desnivelando las naturales que deben darse y respetarse en 

el grupo familiar.  El reconocernos como parte activa, vital de una familia 

nos va a comprometer a una sincera y genuina preocupación por los 

demás, también nos va a dar una visión responsable de lo que se 

espera y quiere de nosotros. 

 Las buenas relaciones familiares se desarrollan y se fortalecen mediante 

una comunicación asertiva, esto es positiva, clara, directa, continua, 

enriquecedora.  Una comunicación que no pretenda imponerse o 

convencer, que dé a conocer no solo ideas sino también emociones y 

estados de ánimo, que se desarrolle tanto en el escuchar como en el 

hablar, en fin una comunicación que represente una ventana abierta a 

los demás a través de la cual nos dejemos penetrar a la vez que 

permitamos a otros darse a conocer. 

 El  compañerismo sano es requerido también en el área relacional.  Hay 

que desarrollar una verdadera amistad entre los miembros de una 

familia, conociéndose, cediendo tiempo o dejando de lado mis 

preferencias para compartir, no estando juntos por obligación como algo 

que no se puede evitar; solo así nuestro entorno familiar se va a 

constituir en la forma más cercana y segura de llenar nuestras 

necesidades más profundad de intimidad.  No hay que ir a buscar más 

lejos lo que podemos cultivar con las personas que Dios ha colocado tan 

cerca de nosotros, es un engaño pensar que voy a poder mantener con 

los de fuera dotes de amistad a las que he renunciado con los míos. 

 Unas relaciones familiares adecuadas requiere aprender a  manejar a  

personas difíciles, conflictos, crisis y a  desarrollar formas creativas  de 

solución  en el seno de la misma.  El tener que lidiar con personas 

distintas, susceptibles de cambios, sujetas a circunstancias nos obliga a 
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abrir nuestra comprensión hacia otras maneras de ver la vida a la vez 

que aprenderemos el respeto necesario a los demás con la sola 

consigna de la paz familiar.  Indudablemente habrá que crear por igual, 

algunas maneras eficientes de evitar, manejar y reconciliar a las 

personas o los  momentos difíciles que se den en el marco del diario 

vivir, respetando la esencia misma del ser individual e intentando 

comprender su situación dentro del problema.  Si estas iniciativas son 

sinceras y nacen de una auténtica vocación pacificadora van a surtir el 

efecto deseado, enseñándonos también otras maneras distintas de 

reaccionar en situaciones límites. 

 tenemos que trabajar seriamente para mantener momentos especiales y 

tradiciones familiares.  el calendario normal trae muchas fechas 

históricas, conmemorativas y  hasta comerciales; si deseamos 

podríamos poner en cada una de ellas nuestro sello personalísimo o lo 

que es mejor podríamos tomar iniciativas para procurar a nuestras 

familias ocasiones especiales, llenas de detalles significativos  que se 

graben en sus corazones.  También es recomendable no abandonar las 

tradiciones que se han mantenido desde antes y que puedan 

representar en nuestra vida un motivo de unión o regocijo con los 

nuestros.  Hemos cedido muy fácilmente a otras costumbres y hasta a 

fechas importadas, que lo único que hacen es colocarnos cada vez más 

distantes unos de otros, terminando de completar un panorama nada 

halagüeño para la familia de hoy. 

 indiscutiblemente la presencia de dios, en nuestras vidas y en nuestras 

familias, va a llevarnos con toda seguridad a mejorar el área de las 

relaciones familiares.  El creó al hombre y a la naturaleza con un diseño 

muy particular: una pareja inicial, hijos que se agregan, familia extensiva, 

y luego una gama de personas que se suman en distintos momentos de 

nuestra vida.  Estableció también una regla de oro de aplicación 

ineludible para los que anhelan tener y mantener  relaciones humanas 

satisfactorias. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para hablar de la temática relacionada conel alcoholismo y su influencia en  la 

dinámica familiar  de las pacientes  del centro terapéutico “salvando al adicto” 

de la ciudad de Loja se desarrollara una investigación de tipo descriptiva; para 

lo cual  se utilizaran los siguientes métodos, técnicas e instrumentos de 

investigación. 

 

 

MÉTODOS 

 

 

Método Científico.- Se utilizará este método de investigación  ya que al ser un 

conjunto de pasos fijados de antemano cuyo  fin es alcanzar conocimientos 

válidos mediante instrumentos confiables relacionándose directamente a los 

hechos observables, para así llegar al plano teórico, ya que este es el 

procedimiento lógico que sigue la investigación para descubrir las relaciones 

internas y externas de los procesos de la realidad natural y social y  a través de 

la verificación empírica se comprobarán los objetivos. 

 

Método descriptivo.- Servirá para recoger analizar y organizar los resultados 

de las observaciones, ya que este método implica la recopilación y 

presentación  de datos  recogidos para dar una idea clara de una determinada 

situación. 

 

Método analítico sintético.- Será utilizado en el análisis de cómo se relaciona 

el alcoholismo y su influencia en la dinámica familiarla; así como para la 

construcción  de conclusiones en el proceso investigativo. 

 

Método hermenéutico.-Este método servirá  en  el estudio de la coherencia 

interna de los textos, lingüística, la interpretación de libros  y el estudio de la 
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coherencia de las normas y principios; bajo este método se podrá elaborar el 

marco teórico que respalda desde su información este trabajo investigativo 

relacionado con el alcoholismo y su influencia en  la dinámica familiar  de las 

pacientes  del centro terapéutico “salvando al adicto” de la ciudad de Loja. 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

En la obtención  de información empírica sobre el objeto de estudio se hará uso 

de las siguientes técnicas e instrumentos. 

 Entrevista  

 Encuesta 

 Ficha de  caracterización 

 

La entrevista.- Es una técnica para obtener datos que consiste en un diálogo 

entre el investigador y el entrevistado, se realiza con el fin de obtener 

información de parte de este; la cual será aplicada a las pacientes y sus 

familias.  

La encuesta.- La encuesta elaborada por la investigadora para ser aplicada a 

las familias y pacientes del centro terapéutico “Salvando al adicto” de la Ciudad 

de Loja;  con un cuestionario previamente elaborado que contenga preguntas 

abiertas y cerradas, con el objetivo de  obtener información sobre el tema a 

investigar. 

Ficha de caracterización.- Este instrumento valorativo nos servirá para 

verificar  la influencia del alcoholismo en la dinámica familiar del centro 

terapéutico “Salvando al Adicto” de la Ciudad de Loja. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población total de los pacientes del Centro terapéutico “Salvando al adicto” 

de la Ciudad de Loja es de 42 pacientes, 30 varones y 12 mujeres, 1 médico 

general 1 psicóloga y 3 terapistas vivenciales; los cuales nos dan un total de 47 

personas; de aquí se estudiara los casos de las 12 pacientes y un miembro de 

su familia el médico general, psicóloga y 3 terapistas vivenciales; que 

representa una muestra significativa del 31.4% de la población total.    

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

POBLACIÓN MUESTRA 

30 Varones 

12 mujeres 

12 familiares 

1Psicologa 

1 Médico general 

3 Terapistas vivenciales 

12 mujeres 

12 familiares 

 

TOTAL 89 TOTAL 24 
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g. CRONOGRAMA  

 

 

 

 

                                 

Meses 

 

Actividades 

 

1er mes  

 

2do mes 

 

3er mes 

 

 

4to mes 

 

5to mes 

 

 

6to mes 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración y 

aprobación del 

proyecto 

investigativo. 

x x           

            

Recopilación de 

información de 

campo  

   x x x x      

            

Análisis de 

resultados  
       x X X x  

            

Presentación del 

borrador de tesis 
            

X x x          
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIETNO 

 

Recursos Humanos 

 Investigadora Srta. Elizabeth Tinitana 

 Director de Tesis: por asignar  

 Profesionales del centro 

 Pacientes del Centro terapéutico “Salvando al adicto” de la ciudad de 

Loja. 

 Familiares de las pacientes del Centro terapéutico “Salvando al adicto” 

de la ciudad de Loja 

 

Recursos Materiales  

 Material bibliográfico.  

 

 Textos científicos, diccionario, Internet y libros del ministerio 

de Educación del Ecuador. 

 

 Material de oficina.  

 

 Escritorio, computadora, impresora, cartuchos de tinta,  

Cds, hojas de papel bond, grapadora, perforadora, carpetas 

folder, esferos, lápices, libreta para notas, copias, anillados.         

 

Recursos Institucionales 

 Centro terapéutico “Salvando al adicto” de la ciudad de Loja  

 Universidad Nacional de Loja (Biblioteca)   
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Financiamiento: el costo total de la investigación será financiado por la autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos  Costo  

Materiales de oficina  400 

Reproducción Instrumentos  500 

Reproducción de material Bibliográfico 350 

Internet 250 

Digitación e impresión de textos 600 

Transporte 400 

Reproducción y anillados  350 

Adquisición de derechos  50 

Imprevistos  500 

Empastado  150 

Derechos de grado 30 

TOTAL 3`580.00 
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ANEXOS 

 

  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

ENTREVISTA DIRGIDA A LOS FAMILIARES DEL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN “SALVANDO AL ADICTO” 

Como egresados de la  CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y 

EDUCACIÓN ESPECIAL de la Universidad Nacional de Loja preocupados por 

el bienestar psicológico de los alcohólicos que se encuentran en rehabilitación, 

se está realizando encuestas dirigidas a los familiares de los pacientes del 

centro antes mencionado, para Caracterizar la funcionalidad actual de la 

dinámica familiar  y comprobar los objetivos planteados en el trabajo de 

investigación. 

Nombre:______________________________________________________ 

Fecha:________________________________________________________ 

Edad:________________________________________________________ 

 

DATOS GENERALES; EDAD  

1. CUÁL ES SU EDAD? 

_____________________________________________________________ 

2. CUAL ES SU ESTADO CIVIL? 

Soltera    (    )       

Casada   (    )  

Separada o Divorciada  (    )  

Otros:________________________________________________________ 

 

3. CUAL ES SU GRADO DE ESCOLARIDAD O EDUCACIÓN? 

Primaria   (   ) 

Secundaria  (   ) 

Superior  (   ) 
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4. A QUE TIPO DE FAMILIA PERTENECE? 

Familia extensa   (   ) 

Familia nuclear   (   ) 

Familia monoparental  (   ) 

Familia de padres separados (   ) 

Familia sin vínculos  (   ) 

 

5. COMO CONSIDERA USTED QUE SON LAS RELACIONES DENTRO 

DE SU FAMILIA? 

Adecuada    (     )      

Medianamente adecuada  (     ) 

Inadecuada    (     )  

 

6. EXISTEN REGLAS EN SU FAMILIA? 

Si   (   ) 

No  (   ) 

 

7. EXISTEN LÍMITES EN SU FAMILIA? 

Si  (   ) 

No  (   ) 

 

8. EXISTE COLABORACIÓN ES SU FAMILIA? 

Si  (   ) 

No  (   ) 

 

9. COMO ES LA COMUNICACIÓN EN SU FAMILIA? 

Adecuada  (   ) 

Inadecuada  (   ) 

 

10. COMO CONSIDERA USTED EL NIVEL DE LOS VALORES 

INCULCADOS POR SU FAMILIA? 

Bueno (   ) 

Regular  (   ) 

Malo   (   ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

ENTREVISTA DIRGIDA A LAS PACIENTES DEL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN “SALVANDO AL ADICTO” 

Como egresados de la  CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y 

EDUCACIÓN ESPECIAL de la Universidad Nacional de Loja preocupados por 

el bienestar psicológico de los alcohólicos que se encuentran en rehabilitación, 

se está realizando encuestas dirigidas a los familiares de los pacientes del 

centro antes mencionado, para Caracterizar la funcionalidad actual de la 

dinámica familiar  y comprobar los objetivos planteados en el trabajo de 

investigación. 

 

Nombre:_____________________________________________________ 

Fecha:________________________________________________________ 

Edad:________________________________________________________ 

 

1. A QUÉ EDAD INICIO EL CONSUMO DEL ALCOHOL? 

_____________________________________________________________ 

 

2. ¿EN QUÉ MEDIDA HA CAMBIADO SU FAMILIA DEBIDO A SU 

CONSUMO DE ALCOHOL? 

Mucho (   ) 

Poco  (   ) 

Nada  (   ) 
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3. COMO SE DAN LOS MECANISMOS DEFENSIVOS  EN SU FAMILIA? 

Aceptan  (   ) 

Niegan (   ) 

 

4. AFRONTAMIENTOS DE ACEPTACION DE LA FAMILIA 

ALCOHOLICA  

Positivo  (   ) 

Negativo  (   ) 

 

 

5. ¿CÓMO ES EL MECANISMO DEFENSIVO QUE UTILIZAN PARA 

ENFRENTAR EL PROBLEMA DEL ALCOHOLISMO EN SU FAMILIA? 

 

Huyen (   ) 

Afrontan (   ) 

 

6. ¿QUÉ HACEN CUANDO TIENEN  PROBLEMAS Y CONFLICTOS?  

Buscan culpables  (   ) 

Buscan soluciones (   ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

ENCUESTA DIRGIDA A LAS PACIENTES DEL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN “SALVANDO AL ADICTO” 

Como egresados de la  CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y 

EDUCACIÓN ESPECIAL de la Universidad Nacional de Loja preocupados por 

el bienestar psicológico de los alcohólicos que se encuentran en rehabilitación, 

se está realizando encuestas dirigidas a los familiares de los pacientes del 

centro antes mencionado, para Caracterizar la funcionalidad actual de la 

dinámica familiar  y comprobar los objetivos planteados en el trabajo de 

investigación. 

ENCUESTA COMPLEMENTARIA AL ALCOHOLISMO Y LA 

DINÁMICA FAMILIAR FF-SIL. 

1-¿Cuál es el nivel socioeconómico de su familia en la actualidad? 

_____________________________________________________________ 

2-¿Cuánto tiempo lleva de conviviendo con tu familia? 

_____________________________________________________________ 

3-¿Cuánto tiempo lleva consumiendo alcohol?  

_____________________________________________________________ 

4-¿Han existido discusiones, conflictos y situaciones problemáticas debido al 

consumo de alcohol? ¿Cuáles, pudiera ejemplificarme? 
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_____________________________________________________________ 

5-¿En qué medida el alcoholismo ha afectado a su familia?(a su matrimonio, a 

sus hijos) 

_____________________________________________________________ 

6-¿Qué consecuencias considera que ha traído el alcoholismo para su familia? 

_____________________________________________________________ 

7-¿Cómo es la comunicación en su familia? 

_____________________________________________________________ 

8-¿Cómo solucionan los conflictos? 

_____________________________________________________________ 

9- ¿Qué roles desempeñan cada miembro de la familia? 

_____________________________________________________________ 

10-¿Cómo afrontan las distintas situaciones conflictivas y problemáticas a las 

que se enfrentan en la actualidad? 

_____________________________________________________________ 

11-¿Qué hacen cuando tienen problemas y conflictos? (intento de búsqueda de 

una solución o intento para regular la emoción). 

____________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

ENCUESTA DIRGIDA A LOS FAMILIARES DE LAS ALCOHOLICAS DEL 

CENTRO DE REHABILITACIÓN “SALVANDO AL ADICTO” 

 

Como egresados de la  CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y 

EDUCACIÓN ESPECIAL de la Universidad Nacional de Loja preocupados por 

el bienestar psicológico de los alcohólicos que se encuentran en rehabilitación, 

se está realizando encuestas dirigidas a los familiares de los pacientes del 

centro antes mencionado, para Caracterizar la funcionalidad actual de la 

dinámica familiar  y comprobar los objetivos planteados en el trabajo de 

investigación. 

ENCUESTA COMPLEMENTARIA AL ALCOHOLISMO Y LA 

DINÁMICA FAMILIAR FF-SIL. 

1-¿Cuánto tiempo lleva el sujeto consumiendo alcohol? 

____________________________________________________________ 

2-¿Cuándo considera que perdió el control?  

_____________________________________________________________ 

3-¿Han existido separaciones dentro de su familia debido al consumo de 

alcohol? 
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_____________________________________________________________ 

4-¿Han existido discusiones, conflictos y situaciones problemáticas debido al 

consumo de alcohol? 

_____________________________________________________________ 

5-¿Cómo es la comunicación dentro de la familia? ¿Cómo es la comunicación 

con el sujeto alcohólico? (de él hacia ustedes y de ustedes hacia él) 

_____________________________________________________________ 

6-¿En qué medida el alcoholismo ha afectado a su familia?(a su matrimonio, a 

sus hijos) 

_____________________________________________________________ 

7-¿Qué consecuencias considera que ha traído el alcoholismo para su familia? 

_____________________________________________________________ 

8-¿Usted conoce alguna causa específica de esto, algo que haya pasado que a 

partir de ese momento el sujeto aumentó su consumo? 

_____________________________________________________________ 

9-¿Participan todos en la toma de decisiones de las tareas domésticas y 

situaciones cotidianas? 

 

10-¿Cuándo atraviesan por situaciones problemáticas en el hogar se 

mantienen juntos? 

_____________________________________________________________ 

11-¿Cómo solucionan los conflictos? 

_____________________________________________________________ 
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12-¿Todos trasmiten sus experiencias y conocimientos de forma clara y directa 

mediante la comunicación? 

_____________________________________________________________ 

13-¿Todos son capaces de demostrar los sentimientos y las emociones 

positivas hacia otros? 

_____________________________________________________________ 

14-¿Se ponen de acuerdo para distribuir las tareas del hogar? 

_____________________________________________________________ 

15-¿Qué hacen cuando tienen problemas y conflictos? (intento de búsqueda de 

una solución o intento para regular la emoción) 

_____________________________________________________________ 

16-¿En qué medida ha cambiado su familia debido al consumo de alcohol de 

su familiar? 

___________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

FICHA DE CARACTERIZACION 

CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN DE LA DINAMICA FAMILIAR (FF-SIL)  

A continuación se presentan situaciones que pueden ocurrir en su familia. 

Usted debe marcar con una X en la casilla que le corresponda a su respuesta, 

según la frecuencia en que la situación se presente.  

  Casi 

nunca  

Pocas 

veces 

A 

veces 

Muchas 

veces 

Casi 

siempre 

1 De conjunto, se toman 

decisiones para cosas 

importantes de la familia. 

     

2 En su casa predomina la 

armonía. 

     

3 En su casa cada uno cumple 

sus responsabilidades. 

     

4 Las manifestaciones de 

cariño forman parte de su 

vida cotidiana. 

     

5 Se expresa sin insinuaciones, 

de forma clara y directa. 

     

6 Poden aceptar los defectos 

de los demás y 

sobrellevarlos. 

     

7 Cuando alguno de la familia      
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tiene un problema, los demás 

lo ayudan. 

9 Se distribuyen las tareas de 

forma que nadie esté 

sobrecargado. 

     

10 Ante una situación familiar 

difícil, somos capaces de 

buscar ayuda en otras 

personas. 

     

11 Los intereses y necesidades 

de cada cual son respetados 

por el núcleo familiar. 

     

12 Nos demostramos el cariño 

que nos tenemos. 
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