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1. RESUMEN 

 
 Actualmente el alcoholismo  es aceptado universalmente como uno los principales problemas 

de la salud pública en todo el mundo y representa una grave amenaza al bienestar y a la vida 

de la humanidad. En Loja el alcohol es fácilmente accesible, se  expende y se consume alcohol  

en mayores cantidades en las zonas de: San Sebastián, Centro Comercial, Gran Colombia, 

Cdla. Zamora (Sector de la Pileta) Miradores entre otros; en donde se evidencia el  

alcoholismo, derivando diversos problemas sociales entre los cuales se puede considerar: 

pérdida de trabajo, dificultades financieras, conflictos emocionales, dificultades conyugales y 

divorcios; condenas por contraversiones tales como: conducción en estado  etílico, desórdenes  

públicos, violencia intrafamiliar, marginación y falta de respeto. Además de las 

preocupaciones cotidianas, los alcohólicos también hacen frente a los impactos psicológicos 

propios  y los de sus  familias, que crea  un mundo de angustia, ansiedad, miedo, culpabilidad, 

ira, inseguridad, codependencia y resentimiento. Se analizó el impacto psicológico y familiar 

en once internos del Centro Posada Solidaria con los siguientes objetivos. General: Desarrollar 

un estudio descriptivo y documental del impacto psicológico que desencadena el alcoholismo en 

los internos  y en sus familias del “Centro de Rehabilitación Terapéutica Posada solidaria”. 
Específicos: Identificar el impacto psicológico que se presenta en los internos del Centro de 

Rehabilitación Terapéutica Posada Solidaria y Determinar el impacto psicológico en la familia del 

paciente alcohólico interno en el Centro de Rehabilitación Terapéutica Posada Solidaria. Esta 

investigación se sustenta en el abordaje del impacto psicológico en el individuo  alcohólico así 

como en su conducta, mostrando indicadores de ansiedad, depresión, obsesión, compulsión; 

la  forma de expresar su  pensamiento puede ser engañosa, como negar su problema, e 

intentan racionalizar su pensamiento adictivo. En cuanto al impacto psicológico en la familia 

hay que destacar  la dinámica  familiar se ve alterada con un miembro alcohólico, ya que 

existen límites inconstantes y rígidos, la comunicación es indirecta y enmascarada o directa 

pero agresiva, y los roles familiares se ven alterados. Todos los familiares son afectados. El 

alcohólico afecta a las personas que están a su alrededor causando codependencia, conflictos 
emocionales, por su egocentrismo .Se trabajó con la hipótesis: ““El consumo de alcohol  genera 

mayor impacto psicológico en el individuo que padece esta adicción que en su familia”. Se 

concluye que el mayor impacto  se produce en los internos   del Centro de Rehabilitación 

Terapéutica “Posada Solidaria” y es de carácter  Psicológico ya que  el 33% de los internos  

manifiestan  ansiedad, por no poder controlarse y tranquilizarse al momento de caminar; 
depresión manifestando actitudes de  apatía, conflictos emocionales porque manifiestan 

cambios en sus estados ánimo ligeramente, manifiestan dificultades al interrelacionarse con los 

demás especialmente con los familiares. Por otro lado el 46% de las familias de los internos 

están de acuerdo, que el consumo de alcohol causa conflictos emocionales  y dependencia en 

su familiares, los mismos que dañan las adecuadas relaciones intrafamiliares entre ellos. Luego 

se plantea las siguientes recomendaciones: A los internos del Centro de Rehabilitación 

Terapéutica “Posada Solidaria”  participen en una evaluación diagnóstica para luego se rijan 

un tratamiento psicológico y de rehabilitación con profesionales  especializados en 

psicoterapia sistémica para que mejoren sus relaciones familiares, sociales  y se disminuyan 

dificultades al interrelacionarse, conflictos emocionales, sus estados de ansiedad, depresión; A 

los familiares  de los internos participar en las sesiones de trabajo en psicoterapia sistémica 

con el propósito de mejorar el proceso rehabilitación del interno. Al personal que trabaja en el 

Centro de Rehabilitación Terapéutica “Posada Solidaria”, gestionar en el CASMUL, MIES, 

Dirección de Salud, UNL, Dirección de Estudios, charlas sobre prevención terciaria para los 

internos, la familia y la comunidad en general. A la UNL y por su intermedio a la carrera de 
Psicorrehabilitación y Educación Especial incremente en el pensum de estudios, temas 

relacionados sobre las adicciones y sus impactos, así como, firmar convenios de participación 

con el CASMUL para que los estudiantes de los quintos módulos en sus pasantías se encarguen 

de difundir la prevención terciaria.   
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ABSTRACT 

 
At the moment the alcoholism is accepted universally like one the main problems of the public 
health in the entire world and it represents a serious threat to the well-being and the humanity's 
life. In Loja the alcohol is easily accessible, it is expended and he/she wastes away alcohol in more 
quantities in the areas of: San Sebastian, Business center, Great Colombia, Cdla. Zamora (Sector of 
the Pileta) Miradors among other; where the alcoholism is evidenced, deriving diverse social 
problems among which you can consider: working loss, financial difficulties, emotional conflicts, 
married difficulties and divorces; you condemn for such contraventions as: conduction in ethylic 
state, disorderly conducts, violence family, marginatión and it lacks of respect. Besides the daily 
concerns, the alcoholics also make in front of the own psychological impacts and those of their 
families that he/she believes a world of anguish, anxiety, fear, guilt, anger, insecurity, 
codependencia and resentment. The psychological and family impact was analyzed in eleven 
interns of the Solidary Posed Center with the following objectives. General: to develop a 
descriptive and documental study of the psychological impact that unchains the alcoholism in the 
interns and in their families of the “Center of Rehabilitation Therapeutic solidary Inn.” Specific: to 
identify the psychological impact that is presented in the interns of the Center of Rehabilitation 
Therapeutic Solidary Inn and to determine the psychological impact in the internal alcoholic 
patient's family in the Center of Rehabilitation Therapeutic Solidary Inn. This investigation is 
sustained in the boarding of the psychological impact in the alcoholic individual as well as in its 
behavior, showing indicators of anxiety, depression, obsession, compulsion; the form of 
expressing its thought can be deceiving, as denying its problem, and they try to rationalize its 
addictive thought. As for the psychological impact in the family is to highlight the family dynamics 
it is altered with an alcoholic member, since fickle and rigid limits exist, the communication is 
indirect and masked or direct but aggressive, and the family lists are altered. All the relatives are 
affected. The alcoholic affects people that are to his surroundings causing codependencia, 
emotional conflicts, for his self-centeredness. One worked with the hypothesis: ““The 
consumption of alcohol generates bigger psychological impact in the individual that suffers this 
addiction that in its family.” You concludes that the biggest impact takes place in the interns of 
the Center of Therapeutic Rehabilitation “Solidary Inn” and it is since of Psychological character 
33% of the interns they manifest anxiety, for not being able to be controlled and to be 
tranquilized to the moment to walk; depression manifesting apathy attitudes, emotional conflicts 
because they manifest changes lightly in its states spirit, they manifest difficulties when being 
interrelated especially with the other ones with the relatives. On the other hand 46% of the 
families of the interns agrees, the same ones that damage the appropriate ones relate family 
among them .Then he/she thinks about the following recommendations: TO the interns of the 
Center of Therapeutic Rehabilitation “Solidary Inn” they undergo a diagnostic evaluation it stops 
then they are governed a psychological treatment and of rehabilitation with professionals 
specialized in systemic psychotherapy so that they improve its family, social relationships and 
diminish difficulties when being interrelated, emotional conflicts, its states of anxiety, depression; 
TO the relatives of the interns to participate in the working sessions in systemic psychotherapy 
with the purpose of improving the intern's process rehabilitation. To the personnel that works in 
the Center of Therapeutic Rehabilitation “Solidary Inn”, to negotiate in the CASMUL, HARVEST, 
Direction of Health, UNL, Direction of Studies, chats have more than enough tertiary prevention 
for the interns, the family and the community in general. To the UNL and for their intermission to 
the career of Psicorrehabilitación and Special Education increases in the pensum of studies, 
related topics on the addictions and its impacts, as well as, to sign participation agreements with 
the CASMUL so that the students of the fifth modules in their internships take charge of diffusing 
the tertiary prevention.  
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Se estima que el 80% de la población ecuatoriana especialmente de los niveles 

medios de: profesionales, empleados, estudiantes acostumbran a ingerir 

bebidas alcohólicas los fines de semana, teniendo en cuenta que una persona 

que se embriaga más de doce veces al año de acuerdo al criterio de la OMS 

(Organización Mundial de la Salud), puede considerarse dentro del problema 

de ingesta alcohólica excesiva, de esta perspectiva la mayoría de la población 

de nuestro país se encuentra inmersa en estos parámetros descritos.1 

 

Las investigadoras de la observación in situ de la ciudad de Loja pudieron 

evidenciar que en los sectores que se expende y se consume alcohol en 

grandes cantidades son las zonas de: San Sebastián, Centro Comercial, 

Mercado Gran Colombia, La Pileta de la empresa eléctrica, miradores como: el 

Churo el Pedestal y el Panecillo, entre otros; en estos sectores consumen 

alcohol hombres y mujeres desde la adolescencia hasta la edad adulta que de 

la entrevista con alguno de ellos lo hacen por conflictos emocionales, falta de 

fuentes de trabajo, dificultades financieras, problemas de pareja, abandono y 

divorcios entre otros. 

 

Cabe señalar que además de estas preocupaciones los alcohólicos, con su 

actitud y comportamiento causan impacto psicológico en sus hijos y familiares, 

conforme se puede observar a muchos niños, adolescentes, padres y esposas 

                                                             
1
www.ecuadorciencia.org/noticias.estadística de BaylorUniversity, 13-12-2008. 

Fecha de ingreso: 26 de enero del 2008. 

http://www.ecuadorciencia.org/noticias.estadística
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preocupados por ellos y su integridad física sin tomar en cuenta los riesgos y 

los peligros salen en su búsqueda; frente a esta a esta preocupación el 

alcohólico se muestra inapetente, verborreico y negando el estado en que se 

encuentra.  

 

La adicción no solo enferma a la persona alcohólica, si no que directamente a la 

familia desencadenando miedo, angustia, llanto, tristeza y abandono hacia la 

persona alcohólica. 

  

De acuerdo a la encuesta de sondeo a los administrativos del centro Posada 

Solidaria de la ciudad de Loja afirman la necesidad de convertir el centro de 

paso del Municipio de Loja que  albergaba a indigentes  y adictos ; en el 

Centro de Rehabilitación Terapéutica “Posada Solidaria” del Centro de  Apoyo 

Social Municipal de la Ciudad Loja, CASMUL  y desde el mes de Febrero del 

2007 se consagra a la  atención exclusiva de  personas con problemas de 

alcoholismo y drogas; cuya finalidad es la de brindar una atención técnica, y 

especializada, basada en programas terapéuticos secuenciales como terapias 

vivenciales y atención a la familia. Obtenida la debida autorización por parte 

de la Presidenta del CASMUL; y de la  entrevista realizada a la Directora del 

Centro, se evidenció falta de motivación y voluntad por parte de los pacientes 

que ingresan al centro cuyas manifestaciones fueron: aislamiento, falta de 

concentración, negación, movimientos repetitivos, en relación a la familia, se 

observó  abandono, negativa, conflictos intrafamiliares ; por ello ha sido 

necesario investigar este problema: “El impacto Psicológico y Familiar de los 
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problemas de alcoholismo en los internos del  Centro de Rehabilitación 

Terapéutica Posada Solidaria del Centro de  Apoyo Social Municipal de la 

Ciudad de Loja CASMUL en el período 2008 – 2009”; el que permitió plantear  

los siguientes objetivos con la finalidad de resolver el problema planteado, 

entre los cuales tenemos: 

 

General: Desarrollar un estudio descriptivo y documental del impacto 

psicológico que desencadena el alcoholismo en los internos  y en sus familias 

del “Centro de Rehabilitación Terapéutica Posada Solidaria”. Específicos: 

Identificar el impacto psicológico que se presenta en los internos del Centro de 

Rehabilitación Terapéutica Posada Solidaria y Determinar el impacto 

psicológico en la familia del paciente alcohólico interno en el Centro de 

Rehabilitación Terapéutica Posada Solidaria. 

 

Esta investigación se sustenta en el abordaje del impacto psicológico en el 

individuo  alcohólico así como en su conducta, mostrando indicadores de 

ansiedad, depresión, obsesión, compulsión; la  forma de expresar su  

pensamiento puede ser engañosa, como negar su problema, e intentan 

racionalizar su pensamiento adictivo. En cuanto al impacto psicológico en la 

familia hay que destacar  la dinámica  familiar se ve alterada con un miembro 

alcohólico, ya que existen límites inconstantes y rígidos, la comunicación es 

indirecta y enmascarada o directa pero agresiva, y los roles familiares se ven 

alterados. Todos los familiares son afectados. El alcohólico afecta a las 
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personas que están a su alrededor causando dependencia, abandono, negativa 

de la familia, el aislamiento, la inquietud emocional, por su egocentrismo. 

 

Luego se plantea la hipótesis. “El consumo de alcohol  genera mayor impacto 

psicológico en el individuo que padece esta adicción que en su familia”. 

  

 

 Las personas internas en este centro  manifiestan excesivas preocupaciones, 

poca concentración en las actividades, son irritables, presentan fobias sociales, 

no pueden afrontar los  problemas familiares laborales y sociales; la fase de 

abstinencia que atraviesan,  hace que se angustien  y desencadenen altos 

grados de ansiedad y lo expresan cuando caminan de un lugar a otro, 

cabizbajos, frotación frecuente de las manos, callados, aislados del resto del 

grupo, con altos sentimientos de culpa y remordimiento, obligándose de esta 

manera a buscar a los terapistas para convertirlos en su medio de escucha  a fin 

de desahogar sus problemas.   

 

De la investigación de campo y en base al análisis e interpretación de los 

resultados  se concluye  que mayor impacto  se produce en los internos   del 

Centro de Rehabilitación Terapéutica “Posada Solidaria” y es de carácter  

Psicológico ya que  el 33% de los internos  manifiestan  ansiedad, por no poder 

controlarse y tranquilizarse al momento de caminar; depresión manifestando 

actitudes de  apatía, conflictos emocionales porque manifiestan cambios en sus 

estados ánimo ligeramente, manifiestan dificultades al interrelacionarse con 
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los demás especialmente con los familiares. Por otro lado el 46% de las familias 

de los internos están de acuerdo, que el consumo de alcohol causa conflictos 

emocionales  y dependencia en su familiares, los mismos que dañan las 

adecuadas relaciones intrafamiliares entre ellos. Luego se plantea las 

siguientes recomendaciones: A los internos del Centro de Rehabilitación 

Terapéutica “Posada Solidaria”  se sometan   a una evaluación diagnóstica para 

luego se rijan un tratamiento psicológico y de rehabilitación con profesionales  

especializados en psicoterapia sistémica para que mejoren sus relaciones 

familiares, sociales  y se disminuyan dificultades al interrelacionarse, conflictos 

emocionales, sus estados de ansiedad, depresión; A los familiares  de los 

internos participar en las sesiones de trabajo en psicoterapia sistémica con el 

propósito de mejorar el proceso rehabilitación del interno. Al personal que 

trabaja en el Centro de Rehabilitación Terapéutica “Posada Solidaria”, 

gestionar en el CASMUL, MIES, Dirección de Salud, UNL, Dirección de 

Estudios, charlas sobre prevención terciaria para los internos, la familia y la 

comunidad en general. A la UNL y por su intermedio a la carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial incremente en el pensum de 

estudios, temas relacionados sobre las adicciones y sus impactos, así como, 

firmar convenios de participación con el CASMUL para que los estudiantes de 

los quintos módulos en sus pasantías se encarguen de difundir la prevención 

terciaria.   
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

En los contenidos teóricos que sustentan el presente trabajo, se incluyen dos 

aspectos definidos tales como: el impacto psicológico en el individuo 

alcohólico y el impacto psicológico en la familia del individuo alcohólico. 

 

El alcoholismo se define como  el consumo exagerado de alcohol, que ocasiona 

al bebedor problemas físicos, mentales, emocionales, laborales, familiares, 

económicos y sociales.  

 

La persona adicta  está atormentada  por la compulsión a ingerir sustancias 

químicas. En  personas que se obsesionan con una idea  existe una conducta 

compulsiva. El pensamiento adictivo tiene una lógica superficial  que puede 

ser muy bien seductora o engañosa. 

 

Muchos adictos son emocionalmente hipersensibles y tal vez tienen emociones 

más intensas que los no adictos. Él estímulo que tal vez no provoque dolor 

emocional en el no adicto originará una gran aflicción en el adicto. Muchos 

adictos son solitarios, normalmente parecen ser antisociales y gozar su 

soledad, pero eso no es cierto. Los seres humanos   por naturaleza ansían la 

compañía.  
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El adicto  parecerá convincente ante sus amigos, sacerdote, jefe, médico o 

hasta psicoterapeuta. La negación y, por lo mismo, la racionalización y la  

proyección son mecanismos inconscientes. Aunque a menudo son distorsiones 

burdas de la verdad, son una verdad para el adicto. La conducta del adicto se 

puede entender  solo a la luz de la naturaleza inconsciente de esos mecanismos 

 

Las personas adictas son muy manipuladoras y esta acción puede iniciarse  

como una maniobra defensiva para explicar el consumo de alcohol, encubrir 

problemas, o crear situaciones que facilitarán la bebida. Se necesita mucho 

tiempo y trabajo antes que el adicto en recuperación pueda superar su 

conducta manipuladora sintiendo un remordimiento genuino, pero a menudo 

no sienten culpa sino vergüenza. 2 

 

Otro aspecto de este análisis lo constituye el impacto psicológico en la familia 

del individuo  alcohólico. 

 

Se define a la familia como un grupo de personas íntimamente unidas que 

conforman profundamente la personalidad de sus miembros. La palabra familia 

designa una institución evolutiva. 

 

                                                             
2  SAAVEDRA OVIEDO José G. http://www.monografias.com/trabajos26/tipos-familia/tipos-familia.shtml 
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La dinámica familiar se ve alterada con un miembro alcohólico, ya que existen 

límites inconstantes y rígidos, la comunicación es indirecta y enmascarada o 

directa pero agresiva, y los roles familiares se ven alterados.3 

 

El sufrimiento del alcohólico es el mismo para la familia; si el adicto siente 

vergüenza, la familia también se avergüenza del alcohólico, la autocrítica es 

implacable y la familia también la sufre. Si el adicto siente que puede controlar 

su adicción, la familia también desea controlar a su adicto; si el alcohólico se va 

a los extremos, la familia también; no existen límites en el alcohólico, en la 

familia tampoco; en el alcohólico existen obsesiones por la botella, la familia se 

obsesiona por su alcohólico; éste siente culpa neurótica, la familia también la 

tiene; en el alcohólico hay un descuido personal habiéndolo también en su 

familia,  es decir; el alcohólico afecta a las personas que están a su alrededor. 4 

 

 

En una familia saludable ninguna persona ocupa siempre el centro de atención, 

en su familia, el alcohólico es generalmente el foco principal de la atención de 

todos. No es que beba demasiado, sino que su esposa lo fastidia, o sus hijos 

son muy bulliciosos, o sus padres son injustos, o su patrón es un dictador 

 

Algunos cónyuges, padres e hijos eligen dejar al alcohólico. Una triste cantidad 

de cónyuges e hijos eligen abandonar al alcohólico mediante el suicidio. 

                                                             
3
 ALBERTO MERANI, DICCIONARIO DE PSICOLOGÍA, PÁG 67. 

4 http://www.univision.com/content/content. Julia Suárez  

http://www.univision.com/content/content
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El alcohólico es un enfermo. Además del abuso psicológico de los miembros 

de su familia, son frecuentes los casos de abuso físico. Con frecuencia, las 

esposas sin salarios de alcohólicos tienen que trabajar para reponer el ingreso 

que el alcohólico se bebe, o a menudo muchas mujeres cristianas son 

particularmente vulnerables a la esclavitud emocional generada por el 

alcohólico. En ausencia de un “amor firme”, el esposo alcohólico se enferma 

más y su esposa cae en un patrón de vida autodestructivo.   

 

 Cuando un padre o madre  en la familia tiene problemas de  alcoholismo, son 

los hijos  los más afectados y los que tienen que lidiar con el problema. 

 

Son ellos los que enfrentan las consecuencias, y ocultan el problema a las  

personas fuera de la familia; un padre alcohólico cambia de momento, va de 

ser amable a ser violento sin ninguna relación con el comportamiento del niño; 

al mismo momento el niño siente ira y rabia contra el padre alcohólico porque 

bebe demasiado; por lo tanto los hijos de padres alcohólicos sufren de baja 

autoestima, no se sienten amados y creen que no son merecedores de afecto, a 

veces son víctimas  de abusos sexuales y verbales.  

 

Después de  tantas experiencias de mentiras y desilusiones  y promesas no 

cumplidas, aprenden a no confiar a nadie, no intimarse con nadie y no contar 

con nadie.5 

                                                             
5
 DEMAR NORIEGA .PSICOLOGÍA DEL NIÑO PROBLEMAS Y SOLUCIONES, PÁG.84 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente investigación  es de tipo cualitativo, exploratorio y longitudinal, 

porque permite  indagar acerca de los problemas sociales que atraviesa el ser 

humano y la comunidad en general,  sus estudios son de carácter científico 

social el mismo que  se desarrolló mediante procedimientos teóricos, 

metodológicos y técnicos,  que permitieron conocer e identificar los problemas 

de alcoholismo y su impacto psicológico y familiar  de las personas que se 

rehabilitan en el Centro Terapéutico Posada Solidaria. 

 

4.1. El Método Deductivo: Se lo utilizó para el análisis de las variables de 

investigación. También para confrontar la información empírica obtenida 

de la investigación de campo con el marco teórico y determinar la 

existencia del impacto psicológico y familiar de los internos del Centro de 

Rehabilitación Terapéutica “Posada Solidaria”.  

 

4.2. Método Inductivo: A partir de la información recogida de cada caso, se 

logró una visión particular del problema y mediante la aplicación de las 

técnicas e instrumentos a los internos, familiares y administrativos del 

Centro Posada Solidaria  se llegó a tener una visión general  del impacto 

psicológico y familiar que causa el consumo de alcohol en los internos 

que se rehabilitan en este centro. 
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4.3.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron en esta investigación fueron 

las siguientes: 

 

4.3.1. Ficha de Observación:  

 

Que sirvió para llevar un registro de cada uno de los casos; 

referente a las relaciones con la familia, así como el 

comportamiento individual del paciente, se procedió a observar de 

una manera directa e indirecta a los 11  internos del Centro de 

Rehabilitación Terapéutica “Posada Solidaria”. La Observación 

Directa permitió llevar un registro secuencial  de  las actitudes y 

manifestaciones de los internos cuando se encontraban frente a las 

investigadoras, y con la observación indirecta, se logró visualizar 

las manifestaciones del comportamiento del interno frente a los 

terapistas, familiares e incluso frente a los administrativos, sus 

cambios momentáneos en los estados de ánimo, pudiendo mirar 

que los internos actúan de una  forma manipuladora  y 

dependientes  de otras personas, que los lleva a comportarse 

inadecuadamente frente a las personas que lo rodean.  

 

4.3.2. Encuesta  

Al inicio de la investigación se realizó una encuesta estructurada 

que consta de seis preguntas con sus respectivos ítems con el cual 
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se sondeó a los administrativos: tres terapistas, la directora 

(psicorrehabilitadora), trabajadora social la enfermera del Centro 

posada solidaria,  permitiendo con ello hacer un diagnóstico 

situacional  de la realidad en que viven los internos con 

problemas de alcoholismo, dentro de este centro. 

 

Para obtener información acerca del problema se solicitó a los 

administrativos, terapistas, internos y familiares, dar contestación 

a las preguntas planteadas  y,  que  de acuerdo a su criterio, 

refieran aspectos relacionados con los impactos psicológicos y 

familiares que presenta el alcohólico y su familia. Como 

instrumentos se hizo uso del: 

 

4.3.3. Test  “ELIJA SU ÀRBOL” para conocer los impactos:  

 

El test “Elija su árbol” del autor  Koch – Vels – Xandró, que 

determina alteraciones emocionales y desequilibrios del 

comportamiento ,  consta  de 29 fichas de   gráficos de árboles,  

al momento  de su aplicación se les pidió a los internos elijan la 

ficha  con el  árbol que más les guste, el que le gustaría dibujar 

,el que menos le gusta  y el que no le gustaría dibujar , 

pidiéndole además lo observe detenidamente y que al 

momento de ser visto explique que le provoca al verlo, luego 
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se pidió que dibuje un árbol  de su creatividad, en un tiempo 

prudencial de 20 minutos,  para luego proceder a retirarlo.  

 

Población y Muestra 

 

El Centro Posada Solidaria cuenta con la asistencia de  30 internos   con sus 

respectivos familiares que son 30 y 6 administrativos dando una población 

de 66 personas y de los cuales se tomó como muestra 28 personas que se 

detallan a continuación. 

 

Investigados Población Muestra 

Internos del Centro de Rehabilitación 

Terapéutica   

“POSADA SOLIDARIA” 

 

30 

 

11 

Familiares de los internos del Centro de 

Rehabilitación Terapéutica   

“POSADA SOLIDARIA” 

 

 

30 

 

 

11 

Administrativos del Centro de 

Rehabilitación Terapéutica 

“POSADA SOLIDARIA”: 

 Terapista vivencial. 

 Terapista espiritual 

 Terapista ocupacional 

 Psicorrehabilitadora (directora) 

 Trabajadora social 

 Enfermera 

 

 

 

6 

 

  

6 

 

TOTAL 

 

66 

 

 

28 
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5. RESULTADOS 

 

HIPÓTESIS: 

 

Enunciado: 

 

 “El consumo de alcohol  genera mayor impacto psicológico en el 

individuo que padece esta adicción que en su familia”. 

 

 En las encuestas al equipo terapéutico administrativo:  

 

4. ¿Cuáles son los impactos psicológicos que causa el alcoholismo en  los 

internos? 

 

MATRIZ DE FRECUENCIA  

CUADRO  # 1 

4. ¿Cuáles son los impactos 

psicológicos que causa el alcoholismo 

en  los internos? 

 

F 

 

% 

Ansiedad 2 33% 

Depresión 2 33% 

Obsesión y compulsión 1 17% 

Hipersensibilidad 1 17% 

Total  6 100% 
FUENTE: Encuesta Aplicada a los administrativos del CPS 

RESPONSABLES: Lady González y Lucy Rosero. 
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 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De los 6 administrativos encuestados para indagar los impactos psicológicos 

que causa el alcoholismo en los internos del Centro Posada Solidaria, 2 de ellos 

que equivale al 33% expresan que el impacto psicológico que causa el 

alcoholismo en los internos del Centro desencadena ansiedad, 2 

administrativos que equivale al 33% aseguran que  provoca depresión,  1 de 

los administrativos  que equivale al 17% asegura que causa obsesión y 

compulsión y otro de los administrativos que equivale al 17% señala que causa 

hipersensibilidad. 

 

 

 

33% 

33% 

17% 

17% 

4. ¿Cuáles son los impactos psicológicos que 

causa el alcoholismo en  los internos? 
 

Ansiedad

Depresión

Obsesión y compulsión

Hipersensibilidad
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ANÁLISIS  

Todo ser humano tiene derecho a gozar de salud mental, es así que los 

administrativos que trabajan en el Centro Terapéutico Posada  Solidaria 

establecen  que los internos que se rehabilitan en esta institución, al momento 

de ingresar  llegan  con altos grados de ansiedad, depresión, que prevalecen 

en un 33% ya que muchos de ellos no confían en los terapistas  para 

confesarles sus problemas dejando entrever que los impactos psicológicos que 

sufren estas personas son muy fuertes y dañan la integridad personal, por que 

afectan su bienestar psíquico y como tal su salud mental. 

 

5. ¿De qué  manera considera usted que el alcoholismo causa impacto en 

la familia? 

 

MATRIZ DE FRECUENCIA 

CUADRO # 2 

5. ¿De qué  manera considera usted que el 

alcoholismo causa impacto en la familia? 

 

F 

% 

Conflictos emocionales 2 32 % 

Codependencia (Enfermedad de la familia 

frente al alcohólico) 

1       17% 

Abandono 1 17% 

Culpabilidad 1 17% 

Desarrolla modelos de consumo de alcohol  en 

los hijos   

1 17% 

Total 6 100 % 

FUENTE: Encuesta Aplicada a los administrativos del CPS 

RESPONSABLES: Lady González y Lucy Rosero. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De los 6 administrativos del Centro Posada Solidaria, entrevistados para 

indagar  el impacto que causa el alcoholismo en la familia 2 de ellos  que 

equivale  al  32% afirman que el alcoholismo causa conflictos emocionales, 

mientras 1 de ellos que equivalen al 17 % opina que el alcohol desencadena 

codependencia, otro administrativo que equivale al 17% señala que causa 

abandono, el subsiguiente que equivale al 17% opina  que el alcohol causa 

culpabilidad y  el último de ellos que equivale al 17% asegura que desarrolla 

modelos de consumo en los hijos. 

 

 

32% 

17% 
17% 

17% 

17% 

5. De qué  manera considera usted que el 

alcoholismo causa impacto en la familia? 

 

Conflictos emocionales

Codependencia

(enfermedad de la familia

frente a un alcohólico)

Abandono

Culpabilidad

Desarrolla modelos de

consumo de alcohol en

los hijos
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ANÁLISIS 

 

El problema de las adicciones mengua la calidad de vida de los miembros de 

la familia, el alcohólico siempre busca culpables a su problema siendo esta 

acción lo que afecta directamente a la familia. Los administrativos del centro 

del  Centro Terapéutico Posada Solidaria del CASMUL, opinan que el impacto 

psicológico que ha causado el alcohol en los internos desencadena en un 

mayor porcentaje  conflictos  emocionales como lo demuestra el gráfico el 

33%, los miembros de la familia son atrapados en la misma inquietud 

emocional que aflige al alcohólico. Se siente culpable por “causar” que el 

alcohólico beba y por odiar o resistir a alguien que saben deben amar. Se 

avergüenza y se turban por las acciones del alcohólico. Y se enojan por su 

propia impotencia. 
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 Encuesta a los familiares 

5. ¿De qué manera  impacta a su familia  que su pariente consuma 

alcohol?  

MATRIZ DE FRECUENCIAS 

CUADRO  # 3 

5 ¿De qué manera  impacta a su familia  

que su pariente consuma alcohol? 

 

F 

 

% 

Conflictos emocionales 5 45% 

Codependencia (Enfermedad de la 

familia frente al alcohólico) 

3 28% 

Abandono 2  18% 

Culpabilidad 1 9% 

TOTAL  11 100 % 

FUENTE: Encuesta aplicada a familiares de internos del CPS 

RESPONSABLES: Lady González y Lucy Rosero. 
 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

46% 

36% 

18% 

9% 

5. A su criterio de que manera  afecta a su 

familia  que su pariente consuma alcohol? 

Conflictos

emocionales

Codependencia(enfe

rmedad de la familia

frente al alcohólico)
Abandono

Culpabilidad
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INTERPRETACIÓN 

De los 11 familiares encuestados, 5 de ellos que equivale al 46% opinan que el 

consumo del alcohol  causa conflictos emocionales; 3 familiares que equivalen 

al 36% expresan que el consumo de alcohol  desencadena codependencia en 

sus familiares, 2 de ellos que equivalen al 18% aseguran que el consumo de 

alcohol ocasiona abandono a sus integrantes y 1 que equivale al 9% señala la 

culpabilidad como consecuencia del impacto psicológico en la familia. 

ANÁLISIS 

Los familiares comienzan a deteriorar sus sentimientos, actitudes y 

pensamientos del mismo modo que el interno que padece alcoholismo. Ahí 

surgen los conflictos emocionales que se evidencia en un 46%. Es como si se 

hablara en diferentes idiomas y los familiares, al igual que la persona enferma, 

la familia  comienzan a sentirse mal por sus comportamientos y sentimientos 

que sumados al sentimiento de culpa hace de las relaciones  de la vida sea un 

infierno, la familia piensa de la misma forma que el alcohólico esto se vuelve un 

círculo vicioso llamado codependencia que se refleja en 36%. 

 

 Encuestas a los internos. 

 

De las encuestas  aplicadas a los internos se tomó las preguntas, cuatro y cinco 

de las seis preguntas. 
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4. ¿Existen  en su familia  parientes que consumen alcohol? 

 

MATRIZ DE FRECUENCIA  

CUADRO # 4 

 

4. ¿Existen  en su familia  parientes que 

consumen alcohol? 

F % 

SI 10 82 % 

NO 1 18 % 

TOTAL 11 100 % 

FUENTE: Encuesta aplicada a los internos del CPS 

RESPONSABLES: Lady González y Lucy Rosero. 

 

 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

82% 

18% 

4. Existen  en su familia  parientes que 

consumen alcohol 

SI NO
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INTERPRETACIÓN 

 

De los 11 internos encuestados, 10 de ellos que equivale al 82 % aseguran que 

existe en su familia parientes que consumen alcohol y 1 de ellos que equivales 

al 18% asegura que no existen miembros que consuman alcohol dentro de su 

familia y  que estos se hayan convertido en modelos negativos   que los 

impulsó a consumir alcohol. 

 

ANÁLISIS 

 

Durante toda la historia de la humanidad se han desencadenado a lo interno  

de las familias el consumo de las bebidas alcohólicas  y que de alguna manera  

para sentirse a gusto todos los familiares lo han compartido con cada uno de 

sus parientes. El 82% de los  internos  reconocen también haber sido 

provocados  a consumir alcohol por que observaron en sus parientes más que 

en amigos o en la sociedad, esta práctica lo que aseguran haber sido  por parte 

de la motivación e imitación a lo interno de la familia para consumir alcohol, lo 

que empezó como curiosidad y placer, terminó en adicción. 
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5. Recuerda algún momento en qué por el estado de su alcoholismo causó 

en sus familiares: conflictos emocionales, dependencia, abandono, 

culpabilidad. 

 

MATRIZ DE FRECUENCIA  

CUADRO # 5 

 

5. Recuerda algún momento en qué por su estado 

de  alcoholismo causó en sus familiares. 

F % 

Conflictos emocionales 6 55 % 

Codependencia 2 18 % 

Abandono 2 18 % 

Culpabilidad 1 9% 

Total 11 100 % 

FUENTE: Encuesta  aplicada a los internos del CPS 

RESPONSABLES: Lady González y Lucy Rosero 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

55% 

18% 

18% 

9% 

5.Recuerda algún momento en qué por su 

estado de  alcoholismo causo en sus 

familiares 

Conflictos emocionales

Codependencia(enfermeda
d de la familia frnte al
alcohólico)

Abandono

Culpabilidad
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INTERPRETACIÓN 

 

De los 11 internos encuestados 6 de ellos que equivale al 55% aseguran que el 

consumo de alcohol ha causado en los familiares  conflictos emocionales, 

dañando las relaciones entre sus miembros, 2 internos que equivale al 18%  

manifiestan que en el estado de alcoholismo en que se encontraron causó en su 

familia codependencia, mientras 2 internos que equivale al 18% aseguran que  

por el estado de alcoholismo el interno abandonó a la familia sin importarles el 

futuro cada uno de ellos y tan solo 1 interno que equivale al 9% señala que el 

alcoholismo causó en la familia culpabilidad. 

 

ANÁLISIS 

 

Los conflictos emocionales en las familias se reflejan en un 55% por límites 

inconstantes y rígidos, las veces que se establecen diálogos entre los internos 

y sus familias se manifiestan de forma indiferente, apática, lo que dificulta la 

comunicación. Esta dinámica se vuelve rutinaria, el alcohólico se vuelve el 

centro de atención, la organización entre los integrantes de la familia se 

deterioran ya que se acostumbran o rechazan la vida del alcohólico, lo que se 

manifiesta en un 18% de codependencia y abandono.   
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 TEST DE ÁRBOL APLICADO A LOS INTERNOS 

 

MATRIZ DE FRECUENCIA  

CUADRO # 6 

 

Alteraciones emocionales y 

desequilibrios del 

comportamiento 

F % 

 Ansiedad                                                                                     5 46 

Depresión   4 36 

Obsesión   y compulsión                                          2 18 

Total 11 100% 

FUENTE: Test aplicado a los internos 

RESPONSABLES: Lady González y Lucy Rosero 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

46% 

36% 

18% 

Alteraciones emocionales y desequilibrios 

del comportamiento 

Ansiedad

Depresión

Obsesión y compulsión
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INTERPRETACIÓN 

 

De los 11 internos con problemas de alcoholismo que se encuentran en 

proceso de recuperación dentro del Centro Posada Solidaria, 5 de ellos que 

corresponden al 46% arrojan un resultado en el que de acuerdo al  test “Elija 

su árbol” de  Koch – Vels – Xandró, presentan ansiedad que se manifiestan con 

euforias oscilantes, 4 de ellos que equivalen al 36% presentan depresión 

mostrándose estrazados y aislados con sentimientos de ira, rencor, 

culpabilidad y 2 de ellos que equivale al 18% reflejan estados obsesivos y 

compulsivos.  

 

ANÁLISIS  

 

El interno en el centro refleja con mayor intensidad los desequilibrios 

emocionales es así que, el mayor porcentaje que arroja el test de árbol de  

Koch – Vels – Xandró aplicado a los internos  es del 46% que corresponde a la 

ansiedad reflejado por la excesiva preocupación por varias actividades, 

inquietud, fatigabilidad, dificultad de concentración, irritabilidad; en cambio el 

36% muestra depresión que se manifiesta con falta de atención, aislamientos 

con sentimientos de iras, bloqueo para tomar decisiones. 
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6. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

A. ENUNCIADO 

“El consumo de alcohol  genera mayor impacto psicológico en el individuo que 

padece esta adicción que en su familia”. 

 

B. FUNDAMENTACIÓN 

Uno de los problemas más graves que atraviesa la sociedad a nivel mundial es 

el problema de alcoholismo es decir,  más de la mitad de la población mundial 

ha consumido alcohol en algún momento. En la ciudad de Loja existen algunos 

sectores en que se expende y consume alcohol en mayores cantidades como 

son: el barrio de San Sebastián, Centro Comercial, mercado Gran Colombia y 

miradores entre otros, en donde se evidencia a personas que consumen 

alcohol por problemas financieros, conflictos conyugales y divorcios,  

condenas por crímenes  tales como: conducción bajo influencia de alcohol, 

desordenes públicos, maltrato, marginación y falta de respeto. 

 

Las preocupaciones cotidianas que mantiene el alcohólico lo hacen se exponga 

y se enfrente a impactos psicológicos transmitidos por la familia, creando en su 

interior un mundo de angustia, ansiedad, miedo culpabilidad, ira, inseguridad 

y resentimiento y que, la manera de enfrentar estos impactos es negando el 

problema que puede afectar a todo su entorno. 
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Ante esta situación y una vez realizado el análisis de los resultados  se puede  

inferir que  el consumo de alcohol  genera mayor impacto psicológico en el 

individuo que padece esta adicción que en su familia, por lo tanto como queda 

demostrada en la investigación, se acepta la hipótesis. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber culminado el trabajo investigativo  tanto bibliográfico como de 

campo, se determinan las siguientes conclusiones: 

 El mayor impacto que produce el consumo de alcohol  en los internos   

del Centro de Rehabilitación Terapéutica “Posada Solidaria” es el 

psicológico porque el 33% de los internos  manifiestan ansiedad al no 

poder controlarse y tranquilizarse al momento de caminar; un 33% de 

los internos muestran depresión al demostrar actitudes de indiferencia, 

de apatía  y tendencia al suicidio; los conflictos emocionales se 

presentan en un 32% porque exteriorizan cambios en sus estados de 

ánimo, y; finalmente el 17% de los internos manifiestan dificultades al 

interrelacionarse con los demás.  

 

 De acuerdo al test de Koch Vells Sandro, los internos con problemas de 

alcoholismo presentan impacto  psicológico individual sin mayor 

influencia en la familia. 

 

 

 El 46% de las familias de los internos están de acuerdo, que el consumo 

de alcohol causa conflictos emocionales  y dependencia en su familiares, 

los mismos que dañan las adecuadas relaciones intrafamiliares. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 A la UNL y por su intermedio a la carrera de Psicorrehabilitación y 

Educación Especial incremente en el pensum de estudios, temas 

relacionados sobre las adicciones y sus impactos, así como, firmar 

convenios de participación con el CASMUL para que los estudiantes de 

los quintos módulos en sus pasantías se encarguen de difundir la 

prevención terciaria.   

 

 Al personal que trabaja en el Centro de Rehabilitación Terapéutica 

“Posada Solidaria”, gestionar en el CASMUL, MIES, Dirección de Salud, 

UNL, Dirección de Estudios, charlas sobre prevención terciaria para los 

internos, la familia y la comunidad en general. 

 

 A los internos del Centro de Rehabilitación Terapéutica “Posada 

Solidaria”  participen en un tratamiento psicológico y de rehabilitación 

con profesionales  especializados en psicoterapia sistémica para que 

mejoren sus estados de ansiedad, depresión y conflictos emocionales al 

fin de mejorar sus relaciones intrafamiliares y con la sociedad.  

 

 Que los internos del Centro de Rehabilitación Terapéutica “Posada 

Solidaria”  participen a una evaluación diagnóstica que les permita 

mejorar los impactos psicológicos causados por los problemas de la 

adicción al alcohol. 
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 A los familiares  de los internos participar en las sesiones de trabajo en 

psicoterapia sistémica con el propósito de mejorar el proceso 

rehabilitación del interno. 
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Foto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       FUENTE: Aplicación del test de Koch Vels Sandró a los internos 
      RESPONSABLES: Lady González y Lucy Rosero 
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     FUENTE: Test de Koch Vels Sandró a los internos 
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Foto 3 

 

 
FUENTE: Aplicación del test de Koch Vels Sandró a los internos 

RESPONSABLES: Lady González y Lucy Rosero 

 

 

Foto 4 

 
 FUENTE: terapia a los internos del C.R.T. “Posada Solidaria” 

RESPONSABLES: Lady González y Lucy Rosero 
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Foto 5 

 

 
   FUENTE: Revisión de  trabajo 

   RESPONSABLES: Lady González y Lucy Rosero 

 

Foto 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         FUENTE: Revisión de trabajo 

         RESPONSABLES: Lady González y Lucy Rosero 

 

 



40 
 

OBSERVACIONES A LOS INTERNOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN 

TERAPÉUTICA “POSADA SOLIDARIA” 

 

Caso 1 EL comportamiento en el centro de rehabilitación es variable, no le 

gusta participar en las actividades de la institución. Cerca de 

terminar el tiempo de internamiento aceptó que tenía problemas 

con el alcohol y comenzó a mejorar su actitud hacia los demás como 

su personalidad. 

 

Caso 2 Trata a sus compañeros como si estuviera manejando un grupo  de 

obreros a su cargo,   busca la manera de dar un castigo a sus 

compañeros cuando no cumplen las actividades. Se siente 

desplazado cuando se le retira la responsabilidad de jefe de grupo, 

piensa que ninguno de sus compañeros tiene la misma capacidad 

que él. Le gusta marcar diferencia en el grupo  (utiliza términos no 

entendibles para sus compañeros al momento de expresarse) en el 

momento de las terapias, en diálogos con los terapistas y 

administrativos manifiesta sobrevaloración en la forma de 

expresarse. 

 

Caso 3 En los diálogos,  se muestra apático, se limita a contestar si o no; no 

le gusta participar en las dinámicas como actividades grupales. No 

le interesa la recuperación y cuando no esta de acuerdo en criterios 

se manifiesta agresivamente. Manifiesta insomnio, se siente con falta 

de energía, dificultad para concentrarse y tomar decisiones. 

 

Caso 4 Al inicio su comportamiento es aislado e histérico, se enoja con 

facilidad cuando no recibe la atención que requiere,  manifiesta 

ansiedad, lagunas mentales, su estado físico está deteriorado. En el 

transcurso del internamiento su actitud mejora notablemente, 

participando de las terapias sin ninguna objeción, dialoga más con 

sus compañeros acerca de su problema, llega a ser jefe de grupo 

esto le proporciona seguridad en la toma de decisiones y mejora el 

autoestima. Fuera del centro se muestra seguro, regresa a diario a la 

clínica a compartir con sus compañeros, recibe apoyo de la 

directora así como de los terapistas. 

 

Caso 5 En el desarrollo de su internamiento  se caracteriza por ser una  

persona  nerviosa, ansiosa y deprimida, con desequilibrios 

emocionales, continuos estados de euforia a depresión, con 

pensamientos neuróticos obsesivos compulsivos  hacia  su esposa y 

con una actitud sobre protectora con sus hijos. 

Caso 6 Se muestra tímido, ansioso, distraído,  temeroso, pasivo, intranquilo, 

casi no participa, no le gusta hablar sobre los temas  familiares por 
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miedo a no tocar temas sobre su papá,  habla  de sus problemas con 

los terapistas. La  seguridad  que le brinda el terapista propicia el 

hablar en las terapias y cada vez habla mejor que antes 

 

Caso 7 Retraído, callado, introvertido, cansado, se duerme en las terapias, 

se expresa obsesivamente hacia su esposa, e intenta manipular 

diciendo que por culpa de su esposa consume alcohol, reservado en 

asuntos referentes a su esposa, temor a enfrentar situaciones con su 

familia, es participativo en las actividades encomendadas  por la 

institución. 

 

Caso 8 Al inicio del internamiento se muestra poco participativo, sin 

interés, desconfiado con el grupo, con autoestima baja. De 

apariencia descuidada, presenta tatuajes en casi todo su cuerpo así 

como varias cicatrices consecuencia de riñas callejeras y varios 

internamientos en la cárcel. Presenta problemas conductuales, 

agresión, inseguridad. En el taller de carpintería consigue 

interrelacionarse con sus compañeros, mejora ligeramente su 

actitud. 

 

Caso 9 Con el grupo se muestra alegre, distraído, intenta mantener la 

superioridad ante sus compañeros para suplir el complejo de 

inferioridad mostrando sobrevaloración; en la conversación evita 

abordar temas personales. Su participación en la terapia es 

superficial, no trabaja en su problema, solo proporciona diversas 

opiniones poco profundas de los temas. Tendencias homosexuales 

que intenta reprimir por temor a ser rechazado. 

 

Caso 10 El aspecto físico es descuidado, con poco hábito de higiene. 

Presenta tics nervioso, se muerde las uñas. 

No participa en terapias, de actitud muy reservada, habla solo si es 

absolutamente necesario, esta situación dificulta detectar 

situaciones conflictivas por parte de los terapeutas. Retraído, 

aislado, ansioso, baja autoestima. 

 

Caso 11 Realiza las actividades dispuestas por el centro, comparte con sus 

compañeros actividades al aire libre. 

En terapia es reservado, poco participativo. Se integra mejor en 

taller de carpintería, pues se identifica con esta actividad ayuda a 

sus compañeros a la elaboración de material. 

Se caracteriza por ser una persona de actitud dependiente hacia la 

madre, tímida, ansiosa, de expresión controlada. 
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LINEAMIENTO ALTERNATIVO 

 

Difusión radial en prevención de las adicciones en el programa Fronteras 

del Alma de  19h00-21h00 en la 90.1 Radio municipal. 

 

PRESENTACIÓN 

 

El alcoholismo es una problemática que afecta a todos los estratos, tiene un 

gran aliado “el silencio” porque si bien es cierto, todos sabemos que existe, 

nos cuesta aceptar que nos afecta directa o indirectamente, bajo palabras 

como “todo el mundo lo hace”, “solamente tomo en las reuniones sociales” “yo 

se dominar el licor”, nos convertimos en espectadores y cómplices de este 

fenómeno social; ¿Cómo romper el silencio? ¿Cómo hacer desde el anonimato 

sin sentirse ofendidos quienes padecen esta enfermedad puedan sentirse 

identificados? ¿Cómo lograr que la comunidad se involucre en la prevención 

del alcoholismo? A través de los medios de comunicación; siendo esta una 

herramienta eficaz para lograr una difusión efectiva de causas, efectos y 

consecuencias que provoca esta adicción en la vida de un ser humano y de su 

familia, por ello aprovechando el espacio abierto de Radio Municipal 90.1 

planificamos una campaña de prevención e información sobre algunas 

temáticas relacionadas con el alcoholismo. 
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OBJETIVOS 

 Informar acerca del impacto psicológico y familiar que causa el 

alcoholismo. 

 

 Crear un segmento accesible a los receptores lojanos  para que 

expresen  sus criterios, inquietudes, vivencias, sugerencias, comentarios 

sobre el impacto psicológico y familiar que causa el alcoholismo. 

 

ACTIVIDADES  

Hora Día 

(Lunes) 

Temas  Intervenciones 

19h00- 

21h00 

 

03– 08 - 

09 

“El hombre y su adicción” 

La adicción 

Dependencia. 

 

Dra. Silvia Yaruquí  

Lady González 

Lucy Rosero 

19h00- 

21h00 

 

10 – 08 - 

09 

Personalidad adictiva 

Adicciones de ingesta :   

 Drogadicción 

   tabaquismo  

  alcoholismo 

Adicciones de conducta 

 

 

Juan Montesinos 

Lady González 

Lucy Rosero 

19h00- 

21h00 

17 – 08 – 

09 

 

 

El alcoholismo, una enfermedad Iván Bravo 

Lady González 

Lucy Rosero 

19h00- 

21h00 

 

24 – 08 – 

09 

“El alcoholismo entre mito y 

realidad”…. 

 

¿Cuáles son las causas por las 

cuales las personas empiezan a 

tomar alcohol? 

¿Por qué el alcohol es prohibido 

Juan Montesinos 

Iván Bravo 

Lady González 

Lucy Rosero 
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para menores de edad? 

¿Cuáles son las personas con 

gran riesgo de alcoholismo? 

¿Cuáles son los mitos acerca del 

alcoholismo y los alcohólicos? 

La mayoría de los alcohólicos 

son despojos humanos 

Tomar café negro es una manera 

de recobrar la sobriedad. 

Hay muchas formas efectivas de 

curar los efectos de una 

borrachera. 

Si una persona sólo toma cerveza 

nunca será alcohólica. 

 

19h00- 

21h00 

 

31 – 08 - 

09 

El alcohol aviva a una persona. 

Las bebidas alcohólicas 

engordan 

El alcohol mata las células del 

cerebro. 

El alcohol mejora las relaciones 

sexuales. 

 

Juan Montesinos 

Iván Bravo 

Lady González 

Lucy Rosero 

19h00- 

21h00 

07 – 09 - 

09 

El beber ayuda a superar la 

depresión 

Solamente personas de mediana 

edad o viejas se vuelven  

alcohólicos. 

Pocas mujeres se hacen 

alcohólicas 

Si un hombre o mujer resiste la 

bebida, nunca será un  

alcohólico 

El alcohólico es un individuo 

inmoral débil, que carece de 

fuerza de voluntad para dejar de 

tomar. 

 

Juan Montesinos 

Iván Bravo 

Lady González 

Lucy Rosero 

19h00- 

21h00 

 

14 – 09 - 

09 

El alcoholismo, una enfermedad Juan Montesinos 

Iván Bravo 

Verónica Ventimilla 

Lady González 

Lucy Rosero 

19h00- 

21h00 

 

21 – 09 - 

09 

Mi  familia  

 

Dra. Cecilia Moscoso 

Juan Montesinos 

Iván Bravo 

Lady González 

Lucy Rosero 

http://www.monografias.com/trabajos3/histocafe/histocafe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/inicio-relacion-sexual/inicio-relacion-sexual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/inicio-relacion-sexual/inicio-relacion-sexual.shtml
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19h00- 

21h00 

28 – 09 - 

09 

Drogas y alcohol en mi casa 

 

 

José Rodríguez 

Iván Bravo 

Lady González 

Lucy Rosero 

19h00- 

21h00 

05 – 10 - 

09 

Elefante en el salón, 

 

Juan Montesinos 

Iván Bravo 

Verónica Ventimilla 

Lady González 

Lucy Rosero 

19h00- 

21h00 

12 – 10 - 

09 

La trampa en la familia:  

La negativa de la familia 

El aislamiento 

La inquietud emocional 

El egocentrismo del alcohólico 

 

Iván Bravo 

Juan Montesinos 

Verónica Ventimilla 

Lady González 

Lucy Rosero 

19h00- 

21h00 

 

19 – 10 - 

09 

Quien se vuelve alcohólico 

Sexo y edad. 

Historia familiar y rasgos de 

personalidad.  

Bebiendo en la adolescencia.  

Grupo étnico y condiciones 

sociales 

Juan Montesinos 

Iván Bravo 

Verónica Ventimilla 

Lady González 

Lucy Rosero 

19h00- 

21h00 

26 – 10 - 

09 

Para que todo siga siendo una 

fiesta: 

La realidad en cifras. 

La salud tan frágil como una copa 

Una batalla distinta 

 

Iván Bravo 

Verónica Ventimilla 

Lady González 

Lucy Rosero 

19h00- 

21h00 

02 – 11 - 

09 

 Depresión y ansiedad 

 

Juan Montesinos 

Iván Bravo 

Dra. Cecilia García 

Verónica Ventimilla 

Lady González 

Lucy Rosero 

19h00- 

21h00 

09 – 11 - 

09 

La consecuencia del alcoholismo 

en mi vida. 

Juan Montesinos 

Iván Bravo 

Verónica Ventimilla 

Lady González 

Lucy Rosero 

19h00- 

21h00 

16 – 11 - 

09 

Que se esconde tras del 

consumo de alcohol. 

Juan Montesinos 

Iván Bravo 

Verónica Ventimilla 

Lady González 

Lucy Rosero 

19h00- 

21h00 

23 – 11 - 

09 

Recuperación Familiar: 

 Identifique los problemas 

 Evite las expectativas y 

reales de un alcohólico 

Juan Montesinos 

Iván Bravo 

Verónica Ventimilla 

Lady González 
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rehabilitado Lucy Rosero 

19h00- 

21h00 

30 – 11 - 

09 

Aprenda nuevas maneras para 

comunicarse (Continuación del 

anterior) 

Iván Bravo 

Verónica Ventimilla 

Lady González 

Lucy Rosero 

19h00- 

21h00 

07 – 12 - 

09 

El Abandono Iván Bravo 

Verónica Ventimilla 

Lady González 

Lucy Rosero 

 

19h00- 

21h00 

14 – 12 - 

09 

“El autoengaño y el pensamiento 

adictivo.” 

 

Iván Bravo 

Juan Montesinos 

Verónica Ventimilla 

Lady González 

Lucy Rosero 

 

19h00- 

21h00 

21 – 12 - 

09 

Vigilar la ira y los resentimientos Iván Bravo 

Dra. Cecilia García 

Verónica Ventimilla 

Lady González 

Lucy Rosero 

 

19h00- 

21h00 

28 – 12 - 

09 

“Aprender a navegar” 

 

Iván Bravo 

José Rodrígues 

Verónica Ventimilla 

Lady González 

Lucy Rosero 

 

19h00- 

21h00 

04 – 01 - 

10 

Comprendiendo la adicción  

 

Iván Bravo 

Verónica Ventimilla 

Lady González 

Lucy Rosero 

 

19h00- 

21h00 

11 – 01 - 

10 

Viviendo en sobriedad. 

 

Iván Bravo 

Verónica Ventimilla 

Lady González 

Lucy Rosero 

 

19h00- 

21h00 

18 – 01 - 

10 

Protegernos de la soledad Iván Bravo 

Juan Montesinos 

Verónica Ventimilla 

Lady González 

Lucy Rosero 

 

19h00- 

21h00 

25 - 01-

10 

Lo primero…. Primero. 

 

Iván Bravo 

Verónica Ventimilla 

Lady González 

Lucy Rosero 
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METODOLOGÍA 

La presente propuesta relacionada con: “Difusión radial en prevención de las 

adicciones en el programa Fronteras del Alma de  19h00-21h00 en la 90.1 

Radio municipal”, se ejecutará  de la siguiente manera: 

 Se presentará la propuesta alternativa para la aprobación de la directora 

del centro Dra. Cecilia García, para posteriormente llevar a ejecución y 

lograr participación  activa de los internos, familiares y personal 

administrativo. 

 

 La propuesta alternativa está dirigida a los internos y sus familiares, se 

llevará a cabo los días lunes de siete a nueve de la noche durante el 

lapso de seis meses, en el programa Fronteras del Alma, en la radio 

municipal. 

 

 

 Para la difusión radial se planifican temas vivenciales en  prevención de 

las adicciones, con invitados como: terapistas, ex internos, familiares, 

psicólogos clínicos, psicorrehabilitadores, miembros de grupos de 

alcohólicos anónimos. También se incentivará la participación de los 

radioyentes con  mensajes y llamadas de teléfono. 

 

 Se pretende conseguir concienciar a la sociedad lojana en la prevención 

de adicciones, mediante la difusión de los impactos psicológicos que 

casusa el alcoholismo. 
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RECURSOS 

Talento humano 

 Locutoras (Lucy Rosero, Lady Gonzàlez) 

 Invitados  (Terapistas, alcohólicos, Familiares de los alcohólicos) 

 

Recursos materiales 

 

 Materiales de escritorio  :  

 Esferos                     

 Borradores            

 Lápices            

 Papel bon               

 

 Materiales multimedias: 

 Dispositivo USB                           

 Cd                                

 Internet  

 Computadora      

            

 Material bibliográfico: 

 Libros  

 Folletos  

 Revistas 

 Monografías 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y  LA COMUNICACIÓN 

                                CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 
 

 

TEMA: 

“EL IMPACTO PSICOLÓGICO Y FAMILIAR DE LOS PROBLEMAS DE 
ALCOHOLISMO  EN LOS INTERNOS DEL  CENTRO DE REHABILITACIÓN 
TERAPÉUTICA POSADA SOLIDARIA DEL CENTRO DE  APOYO SOCIAL 
MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LOJA CASMUL EN EL PERÍODO 2008 – 
2009.” Lineamiento alternativo en prevención de las 
adicciones.  

 

 

 

 

 

AUTORAS: 

Lucy Mireya Rosero Poma           Lady Maritza González Guillén 

 

 

DIRECTORA:  

Dra. Mayra  Rivas  Paladines 

 

LOJA -ECUADOR 

2009 

 

Proyecto de Tesis 
Previa a la obtención 

de Licenciatura en 
Psicorrehabilitación y 
Educación Especial. 
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1. TEMA: 

 

 

 

 

“El impacto Psicológico y Familiar de los problemas de alcoholismo  en los 

internos del  Centro de Rehabilitación Terapéutica Posada Solidaria del Centro 

de  Apoyo Municipal de la Ciudad de Loja CASMUL en el período 2008 – 2009.”  
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

En el contexto mundial el alcoholismo es uno de los problemas sociales  más 

graves, cuya  incidencia  es del 58%  y la prevalencia es del 75% esto significa 

que actualmente  más de la mitad  de la población  mundial ha consumido 

alcohol en algún momento. 

 

En el Ecuador , los gobiernos de turno hasta la actualidad  han actuado muy 

poco  por controlar la publicidad  y el expendio de alcohol  es así que se 

estima que el 80% de la población ecuatoriana especialmente de los niveles 

medios de: profesionales, empleados, estudiantes acostumbran a ingerir 

bebidas alcohólicas los fines de semana, teniendo en cuenta que una persona 

que se embriaga más de doce veces al año de acuerdo al criterio de la OMS 

(Organización Mundial de la Salud), puede considerarse dentro del problema 

de ingesta alcohólica excesiva, de esta perspectiva la mayoría de la población 

de nuestro país se encuentra inmersa en estos parámetros descritos1. 

 

En  Loja, los sectores en que se  expende y se consume alcohol  en mayores 

cantidades son los barrios: San Sebastián, Centro Comercial, Gran Colombia, 

Miradores entre otros; en donde se evidencia el  alcoholismo derivando 

                                                             
1
 
1
www.ecuadorciencia.org/noticias 
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diversos problemas sociales que pueden incluir pérdida de trabajo, problemas 

financieros, conflictos conyugales y divorcios, condenas por crímenes tales 

como: conducción bajo influencia del alcohol, desordenes  públicos o 

maltratos, marginación y falta de respeto. Además de las preocupaciones 

cotidianas, los alcohólicos también hacen frente a los impactos psicológicos  y 

de familia que crea su propio mundo de angustia, ansiedad, miedo, 

culpabilidad, ira, inseguridad y resentimiento. La manera en que los 

alcohólicos enfrentan estos impactos  es negando el problema que puede  

afectar a todo su entorno; No solamente enferma a la persona alcohólica, sino 

que se aísla de  los miembros de la familia, y del mundo que les rodea. Toda 

familia donde hay alcoholismo tiene su propia mezcla de abandono, rabia, 

desconfianza, culpabilidad, miedo y abuso, que altera los vínculos entre sus 

miembros. La interacción entre la persona alcohólica y los que con ella 

conviven originan muchas tensiones y emociones generalmente negativas, que  

lleva a la familia a desarrollar una relación de codependencia, que afecta al 

bienestar físico y psíquico  de cada miembro  por el impacto  que sufren al no  

saber qué hacer, como actuar y  como cambiar  este problema por una vida 

más sana.     

 

Esto es observable dentro de la ciudad; como es el caso de los internos del 

centro Posada  Solidaria ,quienes muestran signos de   abandono,  rabia, 

desconfianza, culpabilidad, miedo angustia , no se interrelacionan con su 

familia por resentimientos debido a que en la mayoría de los casos  llegan 

obligados por sus familiares al centro. Es evidente  que esta situación  
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deteriora  la fase comportamental   del alcohólico  producto del impacto que 

causa  tanto en lo interno como en la familia, ya que las relaciones a lo interno 

del hogar    se tornan disfuncionales. 

 

Ante esta situación se crea en la ciudad de Loja en el año 2005 un centro de 

paso, desde el mes de Febrero del 2007, el centro empieza a funcionar como 

Clínica Terapéutica para personas con problemas de alcoholismo y drogas 

denominado “Posada Solidaria” del Centro de  Apoyo Municipal de la Ciudad 

de Loja (CASMUL) cuya visión es el  “Fortalecimiento del desarrollo personal a 

través de procesos terapéuticos, educativos, formativos, laborales y 

ocupacionales”, “Reencontrar a los usuarios con sus familias e integrarlos a la 

sociedad.”; con la finalidad de brindar una atención técnica, y especializada, 

basado en programas terapéuticos secuenciales. Pero de acuerdo al sondeo y 

la observación realizadas por las investigadoras, a los interno del centro y 

obtenida la debida autorización por parte de la Presidenta del CASMUL y una 

entrevista realizada a la directora del mismo, se evidencian, falta de 

motivación y voluntad por parte de los pacientes que ingresan al centro, 

abandono de los familiares, el equipo multidisciplinario con que cuenta el 

centro no es estable. computación, sala de enfermería que en la mayoría no 

son debidamente utilizados por los internos ni familiares, como también se 

evidencia la falta de salas de terapia psicoterapéutica individual y grupal así 

como tampoco se cuenta con programas de actividades o normas disciplinaria 

que regulen el cumplimiento de los procesos terapéuticos ocupacionales. 
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Por ello  se considera necesario investigar: “El impacto Psicológico y Familiar 

de los problemas de alcoholismo  en los internos del  Centro de Rehabilitación 

Terapéutica Posada Solidaria de Apoyo Municipal de la Ciudad de Loja 

CASMUL en el período 2008 – 2009.”  
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3. JUSTIFICACIÓN 

La UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, fundamentada en el Sistema Modular 

por Objetos de Transformación (SAMOT), vinculando los problemas de la 

sociedad a los procesos de investigación, siendo de interés como egresadas 

de la CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

conocer a fondo los problemas relacionados con el impacto psicológico y 

familiar que causa el alcohol  en las personas internas en el Centro de 

Rehabilitación Terapéutica “Posada Solidaria” CASMUL de Loja; por ello el 

propósito primordial de esta investigación es contribuir a la solución de los 

problemas que causa esta adicción.   

 

Frente a esta situación como egresadas de la carrera de Psicorrehabilitación  y 

Educación Especial, la misma que se caracteriza por ser de excelencia 

humanista y social permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos en 

nuestra formación académica; a través de la investigación centrada en 

favorecer a las personas que consumen alcohol y el impacto que causa en el 

aspecto psicológico y familiar. 

 

El presente trabajo se justifica en vista de que el centro de Rehabilitación 

Terapéutica “Posada Solidaria” no cuenta  con programas psicoterapéuticos 

que permitan al interno y la familia una adecuada interrelación; porque existen 
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falencias  administrativas y organizacionales para el adecuado funcionamiento 

del centro y la rehabilitación de los internos y la participación de la familia.  

 

El  trabajo investigativo permitirá desarrollar un  estudio descriptivo 

documental del impacto psicológico que desencadena el alcoholismo ; el 

Centro de Rehabilitación Terapéutica “Posada Solidaria” que es una clínica 

terapéutica  ha sido creada  como  ayuda a personas con problemas de 

alcoholismo y drogas ,pero no cuenta  con programas de prevención ni 

tratamiento dentro de la misma, no cuenta con un equipo multidisciplinario de 

profesionales encargados de rehabilitar los impactos psicológicos y familiares 

que  causa como efecto de los estados de alcoholismo de los internos de este 

centro. 

 

Ante esta situación  se ha considerado investigar  el siguiente tema: “El 

impacto Psicológico y Familiar en las personas con problemas de alcoholismo 

internas en el centro de Rehabilitación Terapéutica Posada Solidaria del Centro 

de Apoyo Municipal de la Ciudad de Loja CASMUL en el período 2008 – 2009.  
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4.  OBJETIVOS 

 

General: 

 

Desarrollar un estudio descriptivo y documental del impacto psicológico que 

desencadena el alcoholismo en los internos  y en sus familias del “Centro de 

Rehabilitación Terapéutica posada solidaria”.  

 

 

Específicos: 

 

 Identificar el impacto psicológico que se presenta en los internos del 

Centro de Rehabilitación Terapéutica Posada Solidaria. 

 

 Determinar el impacto psicológico en la familia del paciente alcohólico 

interno en el Centro de Rehabilitación Terapéutica Posada Solidaria. 
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5. HIPÓTESIS 

 

 

  “El consumo de alcohol  genera mayor impacto psicológico en el individuo 

que padece esta adicción que en su familia”.”  
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6. MARCO TEÓRICO 

1. IMPÀCTO PSICOLÒGICO EN EL INDIVIDUO  EL 

ALCOHÒLICO 

1.1 CONCEPTO  DE  ALCOHOLISMO 

El alcoholismo es el consumo exagerado de alcohol, que ocasiona al bebedor 

problemas físicos, mentales, emocionales, laborales, familiares, económicos y 

sociales.2 

 

1.2 TIPOS DE ALCOHOLISMO. 

 

1.2.1 Alcoholismo Social: El adaptarse al grupo  a menudo es la base del 

alcoholismo social. En algunas subculturas el ser capaz de aguantar la bebida 

constituye parte de la definición  de hombría. En ocasiones no es el grupo de 

colegas los que impulsan a estas circunstancias sino los mismos familiares que 

sirven de modelo para una conducta de embriaguez. 

 

                                                             

2  http://www.tusalud.com.mx/121001.htm. ALCOHOLISMO.  

 

http://www.tusalud.com.mx/121001.htm
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1.2.2 Alcoholismo Neurótico: Está principalmente basado en una motivación 

inconsciente y sirve como un medio de mantener el equilibrio psicodinámico.  

1.2.3 Alcoholismo Psicótico: Los pacientes se encuentran bajo el efecto del 

delirium tremens o alguna otra forma de sintomatología del síndrome de 

abstinencia,  representa un  intento desesperado por impedir un brote 

psicótico. Este tipo de alcoholismo incluye dos subtipos:   

 

 Alcoholismo esquizofrénico: Se caracteriza por la alcoholización 

impulsiva intensa acompañada de signos de disociación mental que 

exceden grandemente los observados en las intoxicaciones. Estos 

pacientes pueden parecer normales pero con una mínima de 

personalidad esquizoide, pueden mostrar esquizofrenia clara y retener 

el control suficiente para continuar funcionando en la comunidad. 

 

 Alcoholismo maniaco – depresivo: Fluctúa de una conducta tonta a una 

conducta combativa, en algunos casos termina con un periodo de 

depresión prolongada de las cual el paciente no es capaz de surgir, este 

puede aislarse por largos períodos y puede suicidarse o morirse 

accidentalmente.3 

 

                                                             
3
 SOLOMON Philip, PATCH Vernon. MANUAL DE  PSIQUIATRÍA Pág.182- 187. 
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1.3  DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO PSICOLÓGICO 

Los problemas sociales que se derivan del alcoholismo pueden incluir la 

pérdida del puesto de trabajo, problemas financieros, conflictos conyugales y 

divorcios, condenas por crímenes tales como conducción bajo la influencia del 

alcohol, desórdenes públicos o maltratos, marginación, falta de respeto de 

gente que llega a ver al alcoholismo como un mal que el alcohólico se inflige a 

sí mismo y que ven como fácilmente evitable.  

 

El alcohol afecta en primer lugar al Sistema Nervioso Central y su ingestión 

excesiva y prolongada puede provocar daño cerebral. Popularmente se cree 

que el alcohol incrementa la excitación, pero en realidad deprime muchos 

centros cerebrales. La sensación de excitación se debe precisamente a que al 

deprimirse algunos centros cerebrales se reducen las tensiones y las 

inhibiciones y la persona experimenta sensaciones expandidas de sociabilidad 

o euforia. Por eso se dice, que el alcohol "anestesia la censura interna". Sin 

embargo, si la concentración de alcohol excede ciertos niveles en la sangre 

interfiere con los procesos mentales superiores de modo que la percepción 

visual es distorsionada, la coordinación motora, el balance, el lenguaje y la 

visión sufren también fuertes deterioros. Fuertes cantidades de alcohol 

reducen el dolor y molestias corporales e inducen al sueño.4 

 

                                                             
4 http://www.mflor.mx/materias/temas/alcoholismo/alcoholismo.htm 

 



13 
 

1.4  IMPACTO SOBRE LA CONDUCTA DE LA PERSONA ALCOHÓLICA 

“Impulsos negativos destructivos para sí (riesgo de suicidio), y agresividad 

para los que lo rodean e intentan ayudarlos. 

Dificultades por regularizar los afectos, conducta y cuidado de sí mismo, que 

lleva a un deterioro funcional que provoca un desequilibrio en el 

comportamiento ocupacional de la persona, traduciéndose esto en aislamiento, 

desgano, abulia, falta de iniciativa , preocupación para continuar en  su 

adicción”5. 

 

 

1.4.1 Ansiedad y depresión 

 

El paciente presentará una preocupación excesiva sobre una amplia gama de 

acontecimientos o actividades, le será difícil controlar su estado de constante 

preocupación y presentará al menos tres de los siguientes síntomas: inquietud, 

fatigabilidad, dificultad de concentración, irritabilidad, tensión muscular y 

alteraciones del sueño; presentará  crisis de angustia de forma temporal y 

aislada una marcada sensación de miedo o malestar y algunos de los siguientes 

síntomas físicos: palpitaciones o taquicardia, sudoración, temblores, sensación 

de ahogo, atragantamiento, opresión torácica, nauseas, mareo, des realización 

(sensación de irrealidad) o despersonalización (estar como separado de uno 

                                                             
5 http://www.mflor.mx/materias/temas/alcoholismo/alcoholismo.htm 

http://www.saludalia.com/servlet/ServletConsultaDefinicion?idTermino=1476&Termino=Temporal
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mismo), miedo a perder el control, a morir, hormigueos y escalofríos o 

sofocaciones.6 

 

“El alcohol bloquea el dolor emocional y a menudo se percibe como un amigo 

fiel cuando las relaciones humanas fracasan; también se asocia con la libertad y 

una pérdida de inhibición que compensa las rutinas diarias. Cuando la persona 

alcohólica trata de dejar de beber, el cerebro busca restaurar lo que percibe 

como su propio equilibrio. Las mejores armas del cerebro contra la abstinencia 

son la depresión y la ansiedad (los equivalentes emocionales al dolor físico) 

que continúan atrayendo a la persona alcohólica hacia el beber mucho más 

después de que los síntomas de abstinencia físicos se hayan detenido. Ni la 

inteligencia es un aliado en este proceso, porque el cerebro empleará todos 

sus poderes de racionalización para persuadir al paciente a que regrese a 

beber. Es importante darse cuenta de que cualquier cambio de vida puede 

causar aflicción temporal y ansiedad, hasta cambios para el bien. Con el 

tiempo y la sustitución de otros placeres saludables, esta conmoción emocional 

se debilita y puede superarse.”7 

 

1.4.2 Obsesión y compulsión 

                                                             
6 http://www.saludalia.com/Saludalia/web_saludalia/vivir_sano/doc/alcohol_y_drogas/doc/alcohol_salud_mental2.ht

m 

7 http://www.mflor.mx/materias/temas/alcoholismo/alcoholismo.htm  
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“La persona adicta  está atormentada  por la compulsión a ingerir sustancias 

químicas. La obsesión como la compulsión  se caracteriza por el hecho de  que  

a la persona la  preocupa, hasta le agobia algo irracional. En  personas que se 

obsesionan con una idea  existe una conducta compulsiva.”8  

 

1.4.3 Pensamiento adictivo 

“El pensamiento adictivo tiene una lógica superficial  que puede ser muy bien 

seductora o engañosa. 

 

Es posible  que el adicto no  siempre sea  tan intencionalmente  tolerante como 

lo piensan los demás. No es forzoso que esté engañando  a los demás de forma 

consciente y deliberada, aunque a veces ocurre. A menudo los adictos  caen en 

el juego de su propio pensamiento, engañándose en la realidad de sí mismos. 

 

Sobre todo en las etapas iníciales de la adicción, la perspectiva y la estimación 

del adicto de lo que está sucediendo puede parecer superficialmente 

razonable. El adicto  parecerá convincente ante sus amigos, sacerdote, jefe, 

médico o hasta psicoterapeuta. Cada una de sus  afirmaciones parecen tener 

sentido; hasta sus largos relatos de hechos pueden ser coherentes.”9 

 

                                                             
8
 Twerski Dr. PENSAMIENTO ADICTIVO, Primera edición 1999.Pág 19 

9
Twerski Dr. PENSAMIENTO ADICTIVO, Primera edición 1999.Pág 17 
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1.4.3.1 Negación, racionalización  y proyección 

 

“El negar algo que sucedió en realidad es considerado una mentira, la 

negación en el pensamiento adictivo no significa mentir, que es una distorsión 

intencional  y consciente de los hechos  o un ocultamiento de la verdad. La 

negación del pensamiento adictivo no es ni consciente ni intencional, ya  que 

es posible  que crea sinceramente que está diciendo la verdad. 

La negación y, por lo mismo, la racionalización y la  proyección son 

mecanismos inconscientes. Aunque a menudo son distorsiones burdas de la 

verdad, son una verdad para el adicto. La conducta del adicto se puede 

entender  solo a la luz de la naturaleza inconsciente de esos mecanismos. A 

esto se debe que sea ineficaz enfrentar la negación, la racionalización, y la 

proyección con hechos que contradigan.” 10 

 

1.4.3.2 Hipersensibilidad 

 

“Para comprender mejor las actitudes y reacciones  del adicto, es importante 

saber  de donde procede la persona. Podemos entender las reacciones 

sumamente raras de una persona ante ciertas experiencias  solo si conocemos 

las condiciones que rodearon dicha experiencia. Por consiguiente, es posible  

que no entendamos  una reacción intensa  si desconocemos las sensibilidades 

peculiares de la persona. 

                                                             
10

 Twerski Dr. PENSAMIENTO ADICTIVO, Primera edición 1999.Pág 57-58 
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Muchos adictos son emocionalmente hipersensibles y tal vez tienen emociones 

más intensas que los no adictos. Quiénes  dependen de las sustancias químicas  

suelen parecer casi  inmoderadamente sensibles, con emociones de una 

intensidad extrema. Él estímulo que tal vez no provoque dolor emocional en el 

no adicto originará una gran aflicción en el adicto. Muchos adictos son 

solitarios, normalmente parecen ser antisociales y gozar su soledad, pero eso 

no es cierto. Los seres humanos   por naturaleza ansían la compañía. El solitario 

no goza en realidad del aislamiento, pero lo atemoriza menos que la compañía. 

Convivir con gente expone al adicto al rechazo, que para  él es desbastador 

.Con frecuencia anticipa el rechazo, cuando cualquier otro ni siquiera pensaría. 

 

Irónicamente, la anticipación del rechazo puede resultar un tormento de 

suspenso, llega a ser tan intolerable que el adicto se vuelve inofensivo y 

provocativo, dando pie al rechazo para deshacer del suspenso. En otros 

momentos los adictos intentan evitar el rechazo aferrándose y siendo 

posesivos. Así en los adictos suele observarse aislamiento social, conducta 

ofensiva y celos fanáticos. 
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Los adictos hipersensibles a menudo ignoran  su excesiva  sensibilidad 

emocional, por lo que percibe una intención hostil en actos o comentarios 

inocentes y pueden reaccionar en conformidad.”11 

 

1.4.3.3 La manipulación 

 

“La manipulación puede presentarse antes del consumo de alcohol; esta 

característica parece ser originada por la adicción química: La manipulación. 

Los adictos desarrollan  un dominio de la manipulación, y con el tiempo, se 

vuelve  un rasgo de carácter profundamente arraigado. La manipulación puede 

iniciarse  como una maniobra defensiva para explicar el consumo de alcohol, 

encubrir problemas, o crear situaciones que facilitarán la bebida. El adicto 

manipula y miente porque si, aunque no obtenga nada de ello. La manipulación 

y la mentira, en lugar de ser un medio, se vuelven fines en si mismos; no 

desaparecen de inmediato con la abstinencia de la sustancia. Se necesita 

mucho tiempo y trabajo antes que el adicto en recuperación pueda superar su 

conducta manipuladora.”12 

 

1.4.3.4 La culpa y la vergüenza 

 

                                                             
11

 Twerski Dr,  PENSAMIENTO ADICTIVO, Primera edición 1999.Pág 76, 77, 78, 79,80. 
12

.Twersk Dr, PENSAMIENTO ADICTIVO, ,Primera edición 1999.Pág 85,88 
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“Suele  pensarse  que los adictos están agobiados de culpas. Desde luego, 

cuando oímos decir que el adicto expresa remordimientos, percibimos lo 

profundamente culpable que se siente. 

 

Los adictos pueden sentir un remordimiento genuino, pero a menudo no 

sienten culpa sino vergüenza.La diferencia entre culpa y vergüenza: La 

persona culpable dice:”Me siento culpable de algo que hice.”La persona llena 

de vergüenza dice “Me avergüenzo de lo que  soy”  

¿Por qué es tan importante la distinción? Por que las personas pueden 

disculparse, reparar, enmendarse y pedir perdón  por lo que hicieron, pero 

harán patéticamente poco en lo tocante a quienes son. 

 

La persona que siente vergüenza ni siquiera lo intenta, ya que piensa: No 

puedo cambiar mi esencia. Si estoy constituido de material inferior, no hay 

razón para que me esfuerce en cambiar. Sería un acto ineficaz. La culpa puede 

dar origen a una acción correctiva. La vergüenza lleva a la resignación  y 

desesperanza. 

 

La conducta adictiva resulta a menudo  en actos inapropiados, irresponsables y 

hasta inmoral, existen muchas razones  por las que el adicto debería sentir 

culpa, pero lo que en realidad experimentará, es una profunda vergüenza que 

da como resultado que piense que es inútil cambiar su forma de ser. La culpa 
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pudo haberse superado, pero la enmienda no puede modificar el material 

defectuoso.”13 

 

1.4.3.5 La ira  

 

“La ira es una emoción evocada por la injusticia hacia nosotros mismos y hacia 

los demás. Su manejo puede   muy bien ser un problema psicológico  más 

difícil de nuestra época .Se puede  subdividir   en tres fases: 

La primera es el sentimiento de ira  cuando es provocada. Si alguien me ofende  

o me lastima, me enojo. Es esencialmente una función instintiva o refleja, sobre 

la que se tiene poco control. 

 

La fase 2 es la reacción a la ira. Cuando se me ofende  me puedo morder los 

labios y no decir  nada, hacer un comentario, soltar una imprecación, dar un 

empujón o golpear con fuerza. Aunque es posible que no tenga  control sobre 

el sentimiento de ira, lo tengo sobre mi reacción. 

 

La fase tres es la retención de la ira. Concedemos que no tengo control  sobre 

el sentimiento inicial, cuando es provocado. El problema de los pensadores 

adictivos no  solo se halla en la reacción de rabia sino también en la distorsión 

                                                             
13 Twerski Dr., PENSAMIENTO ADICTIVO, Primera edición 1999.Pág  89, 90, 91,92. 
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de sus percepciones; superar el pensamiento distorsionado que genera ira 

sería lo más útil.”14 

 

2. IMPACTO PSICOLÓGICO EN LA FAMILIA DEL 

INDIVIDUO  ALCOHÓLICO 

 

2.1 FAMILIA 

2.1.1 CONCEPTO 

“Grupo de personas íntimamente unidas que conforman profundamente la 

personalidad de sus miembros.”15  

 

 “La familia es la unidad básica de desarrollo y experiencia, de realización y 

fracaso. Es también la unidad básica de la enfermedad y de la salud” 

(Ackerman).16 

 

“La palabra familia designa una institución evolutiva. Lo que permite sostener 

que hay diferentes tipos de familia, lo cual evidencia, por un lado, que no hay 

                                                             
14

 Twerski Dr.PENSAMIENTO ADICTIVO, Primera edición 1999.Pág 103, 104, 105,106. 
 
15

 ALBERTO MERANI, DICCIONARIO DE PSICOLOGÍA, PÁG 67. 

16
 SOLEDAD SANTI, REVISTA GALLEGA DE TERAPIA OCUPACIONAL TOG. www.revistatog.com 

Número . Septiembre 2006.. ORIGINAL: ALCOHOLISMO: INTEGRACIÓN FAMILIA-PACIENTE DESDE LA TERAPIA OCUPACIONAL. 
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un sólo arquetipo de la misma, y por otro, que no es una estructura estática sino 

que cada familia, en sentido cultural y particular, tiene dinamismo propio. 

 

Es la familia la que desempeña un papel fundamental en la transmisión de la 

cultura. Los aportes que realiza la familia permiten administrar los procesos 

primordiales del desarrollo psíquico, los modo de comunicación de ideas y 

sentimientos, las actitudes corporales propias y las reglas fundamentales “de” 

y “en” la relaciones, todo esto lo hace transmitiendo estructuras y patrones de 

conducta que permiten la adaptación y el funcionamiento familiar que facilita 

su supervivencia en un medio ambiente determinado”17. 

 

2.1.2 ROLES DE LOS INTEGRANTES DE LA FAMILIA 

 

 

2.1.2.1 Padre 

 

El padre de familia debe ser un modelo, que implique autoridad para exigir en 

el hijo un comportamiento paralelo, los padres son los ídolos tanto como para 

los niños, como para las niñas. El ejemplo del padre se transforma en el niño en 

autoridad, mandato tácito, porque el niño aparte de la bondad o maldad, 

                                                             
17. SANTI Soledad REVISTA GALLEGA DE TERAPIA OCUPACIONAL TOG. www.revistatog.com. Número 4. 

Septiembre 2006. Original alcoholismo: INTEGRACIÓN FAMILIA-PACIENTE DESDE LA TERAPIA OCUPACIONAL. 

 

http://www.revistatog.com/
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descubre en el padre el ejemplo que deberá seguir. Es sabido que el 

comportamiento de los padres debe ofrecer a los hijos una imagen de 

identificación lo suficientemente aceptable para que lleguen a una aceptación 

total de la virilidad que representa el padre. 

 

2.1.2.2 Madre 

 

El vínculo de la madre con sus hijos es la base para que ellos maduren sin 

dificultades. El contacto físico y psíquico facilita el desarrollo de su 

personalidad. El contacto del niño con la madre es necesario porque constituye 

para el niño, desde los primeros momentos de su vida una incesante e 

indispensable fuente de experiencias sensoriales, psicointelectuales y 

psicoemotivas, el niño desde muy pequeño sabe cuándo es querido y cuando 

no, la presencia de las medres es fundamental para que transmitan al niño el 

sentimiento de seguridad. El amor y afecto de la madre hacia sus hijos es vital.  

18 

 

El rol de ser madre tiene como función básica alimentar física y 

psicológicamente a sus hijos/as brindándoles protección y a la vez estimularlos 

a crecer.19  

 

                                                             
18 www.monografías.com/trabajos/importancia de la existencia de los padres.  
19  SAAVEDRA OVIEDO José G. http://www.monografias.com/trabajos26/tipos-familia/tipos-familia.shtml 

 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografías.com/trabajos/importancia
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2.2 DINÁMICA DEL IMPACTO EMOCIONAL  DEL ALCOHOLISMO EN 

LA FAMILIA 

 

El sufrimiento del alcohólico es el mismo para la familia; si el adicto siente 

vergüenza, la familia también se avergüenza del alcohólico, la autocrítica es 

implacable y la familia también la sufre. Si el adicto siente que puede controlar 

su adicción, la familia también desea controlar a su adicto; si el alcohólico se va 

a los extremos, la familia también; no existen límites en el alcohólico, en la 

familia tampoco; en el alcohólico existen obsesiones por la botella, la familia se 

obsesiona por su alcohólico; éste siente culpa neurótica, la familia también la 

tiene; en el alcohólico hay un descuido personal habiéndolo también en su 

familia. 

 

La dinámica familiar se ve alterada con un miembro alcohólico, ya que existen 

límites inconstantes y rígidos, la comunicación es indirecta y enmascarada o 

directa pero agresiva, y los roles familiares se ven alterados. Todos los 

familiares son afectados. El alcohólico afecta a las personas que están a su 

alrededor. 

 

 La congruencia en las ideas y los actos, así como el rompimiento de los 

secretos familiares, es lo que permitirá el crecimiento sano y ordenado 

de la familia. 

 En la familia se cambian constantemente las reglas o se mantienen a toda 

cosa por absurdas que sean y las jerarquías se vuelven disfuncionales. 
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 El alcohol se vuelve lo más importante en la vida familiar. 

 Todos deben ser rescatadores. 

 Todos deben mantener el secreto. 

 No deben decir lo que sienten”20. 

 

 

2.3 EFECTOS  DEL IMPACTO PSICOLOGICO EN LA FAMILIA  DEL  

INDIVIDUO ALCOHOLICO 

 

2.3.1 DE LA FAMILIA EN GENERAL 

 

2.3.1.1 Codependencia 

 

La codependencia es la enfermedad de la familia y de las personas íntimas del 

individuo que tiene adicción. La codependencia es un producto de la manera 

de procesar del cerebro de la persona afectada con la enfermedad. Si el 

cerebro de la persona enferma procesa de modo diferente, todas sus funciones 

empiezan a deteriorarse. De esta manera, se deterioran las relaciones 

familiares, las sociales, las económicas, las laborales; en sí, todo lo relacionado 

a los procesos cerebrales. 

 

                                                             
20

 Artículo publicado en la revista LiberAddictus.DINÁMICA DEL IMPACTO EMOCIONAL DEL ALCOHOLISMO EN LA 

FAMILIA,Gilberto Espino González,www.infoadicciones.net 
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Esto desemboca en que la persona enferma tenga una mala imagen de sí 

mismo, como que si todo lo que hace, dice, piensa y siente está “mal”. 

 

De igual modo, con el tiempo los familiares comienzan a  deteriorar sus 

sentimientos, actitudes y pensamientos del mismo modo que la persona que 

padece la enfermedad ahí surge la incomprensión. Es como si se hablara en 

diferentes idiomas y los familiares, al igual que la persona enferma, comienzan 

a sentirse mal por sus conductas emocionales y comportamientos que sumados 

al sentimiento de culpa hace de las relaciones y de la vida un “infierno”.21 

 

2.3.1.2 El abandono 

 

Algunos cónyuges, padres e hijos eligen dejar al alcohólico. Están convencidos 

de que él es la fuente de todos sus problemas y que una vez que él quede 

atrás, podrán comenzar de nuevo y mejorar su vida. Sin embargo, que la 

separación física no sana las heridas que se reciben viviendo con un 

alcohólico. Los hijos de alcohólicos con frecuencia se casan con alcohólicos o 

ellos mismo se vuelven alcohólicos. Las esposas de alcohólicos pudieran decir 

“nunca” jamás” y después casarse con un segundo alcohólico y luego con un 

tercero. Llevan las semillas del fracaso con ellas: amargura, resentimiento, 

culpa, pobre concepto de sí mismas y enojo. A veces, años después que el 

                                                             
21

 www.socidrogalcohol.org 
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alcohólico se ha ido, el sigue siendo el centro de sus fantasías de venganza y 

retribución. Una triste cantidad de cónyuges e hijos eligen abandonar al 

alcohólico mediante el suicidio. 

 

2.3.1.3 Negativa de la familia 

 

Uno de los aspectos más desconcertantes del alcoholismo es la incapacidad de 

las personas más allegadas al alcohólico de reconocer la realidad de su vicio. 

La familia típica con un miembro alcohólico espera siete años ante la evidencia 

indiscutible de la adicción para admitir que hay un alcohólico en la casa. 

Después aguarda otros dos años para buscar ayuda. Todavía más 

desconcertante es que muchos miembros de la familia siguen negando el vicio, 

mucho tiempo después de que él ha muerto víctima de una enfermedad 

originada por la adicción o en un accidente relacionado con el alcohol.  Es tan  

persistente la negación por los miembros de la familia y amigos cercanos, por 

más insensata que parezca tiene una lógica peculiarmente propia: En las 

etapas tempranas del vicio rara vez hay indicios visibles que distingan a un 

alcohólico de un gran bebedor o incluso de un bebedor moderado. Cuando las 

señales tempranas aparecen: aumento de ingestión, ebriedad frecuente, 

cambio de personalidad, las personas más cercanas al alcohólico son cegadas 

por la lealtad personal y el estigma social ligado al alcoholismo, para todos 

nosotros es mucho más fácil descartar el comportamiento dudoso del consumo 

excesivo como perfectamente normal que admitir la posibilidad que alguien 
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que conocemos bien y amamos haya adquirido un vicio socialmente 

inaceptable. 

 

Para cuando un alcohólico está enviciado sin lugar a dudas, su familia y los 

amigos que queden son atrapados en la red de su enfermedad, y a menudo 

pierden toda su capacidad de emitir un juicio objetivo de su condición. Varios 

factores importantes contribuyen a las distorsionadas percepciones de la 

realidad en la familia:  

 

2.4.1.3.1 El aislamiento.- Es raro encontrar a una familia que discuta junta la 

presencia de un alcohólico en su medio. La vergüenza y el desconcierto 

levantan un muro silencioso de silencio alrededor de cada miembro y 

gradualmente corta toda otra comunicación que la superficial. Para empeorar 

la situación, el alcohólico es a menudo extraordinariamente diestro en 

enfrentar a un miembro de la familia contra el otro. Ese comportamiento 

manipulador agrava las viejas heridas y los resentimientos, y previene 

eficientemente cualquier oposición unida a su vicio. 

 

Los miembros de la familia aumentan su aislamiento separándose 

graduablemente de sus amigos e interés externos. Aprenden por experiencias 

penosas a no invitar a sus amigos a la casa, y debido a las inseguridades 

generadas por el vicio del alcoholismo, les cuesta mucha trabajo formar 



29 
 

relaciones profundas con personas fuera del círculo familiar. Si los hijos de los 

alcohólicos llegan a tener amigos, son por lo general los hijos de otros 

alcohólicos.  

 

El mundo de los familiares del alcohólico se estrecha poco a poco hasta incluir 

casi solo al bebedor vicioso y a los que se mueven en su órbita. Eso será un 

ambiente de bebida cada vez más cómodo para el alcohólico y sume a la 

familia en la dependencia emocional de él para su propio bienestar.   

 

2.4.1.3.2 La inquietud emocional 

 

 Tarde o temprano los miembros de la familia son atrapados en casi la misma 

inquietud emocional que aflige al alcohólico. Se siente culpable por “causar” 

que el alcohólico beba y por odiar o resistir a alguien que sabe debe amar. Se 

avergüenza y se turban por las acciones del alcohólico. Y se enojan por su 

propia impotencia. El miedo al comportamiento errático del alcohólico 

mezclado con vagas ansiedades con respecto al futuro y su creciente 

aislamiento los lleva a la soledad y la depresión y el odio a sí mismos. Sin una 

imagen propia saludable, la familia se hace cada vez más susceptible a la 

manipulación del alcohólico. 
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2.4.1.3.3 El egocentrismo del alcohólico 

 

En una familia saludable ninguna persona ocupa siempre el centro de atención. 

Esa se le da a las necesidades y a los talentos de cada miembro, y hay una 

participación saludable de dar entre el esposo y la esposa, los padres y los 

hijos. 

 

En su familia, el alcohólico es generalmente el foco principal de la atención de 

todos. Debido a que su comportamiento es caprichoso, él es “factor 

desconocido”, y todos los pensamientos se enfocan automáticamente en él. 

¿De qué humor esta hoy? si esta sobrio, ¿Qué hacer para complacerlo? Si esta 

borracho, ¿Cómo apaciguarlo? ¿Cómo quedarse fuera de su alcance? La familia 

esta siempre en guardia, intentando prever lo imprevisible y con la esperanza 

de impedir que una mala situación empeore. Debido a que la familia esta en 

una agitación emocional y se va aislando cada vez más y porque el alcohólico 

es el foco de sus energías, los miembros a menudo adoptan, 

inconscientemente, la perspectiva de la realidad del alcohólico. No es que 

beba demasiado, sino que su esposa lo fastidia, o sus hijos son muy bulliciosos, 

o sus padres son injustos, o su patrón es un dictador. Los miembros de la 

familia internalizan los razonamientos y proyecciones del alcohólico y como él 

mismo, pueden negar su vicio aunque estén pagando un extraordinario precio 

por él.     
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2.3.1.4 El principal consentidor 

 

Cada uno de los miembros de la familia de una alcohólico hace ajusten en su 

comportamiento para adaptarse a él y protegerlo de las consecuencias de su 

vicio. Por lo general hay una persona que sobre salen: un consentidor 

principal. Ese es corrientemente un cónyuge; pero puede ser un hijo o un 

padre, un amigo cercano o un patrón.  

 

En los primeros años del vicio el consentidor principal es motivado por amor e 

interés hacia el alcohólico. Ella siente que él realmente no puede controlar su 

bebida e intenta remover la tentación racionando su provisión de alcohol. 

Registra la casa en busca de botellas escondidas, derrama cientos de dólares 

de licor en el desagüe, diluye sus bebidas y trata de acomodar su vida social. 

Se irrita con los amigos que beben “tienta” al alcohólico, y deja de aceptar las 

invitaciones a fiestas donde sirvan el alcohol; a pesar de sus esfuerzos el 

alcohólico continua bebiendo. Para poder sobrevivir y reducir las presiones 

que ella considera la causa del vicio de su esposo, la consentidora principal 

asume cada una de las responsabilidades que el alcohólico va dejando. Ella 

paga las cuentas, arregla la tubería y disciplina a los hijos. También miente a 

su patrón sobre sus ausencias al trabajo, lo saca de la cárcel, lo defiende en los 

accidentes causados por la embriaguez y lo lleva al trabajo cuando pierde su 

licencia. Con frecuencia, las esposas sin salarios de alcohólicos tienen que 

trabajar para reponer el ingreso que el alcohólico se bebe.    
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 Las buenas intenciones de la consentidora principal crea para el alcohólico un 

ambiente cómodo para beber. Sus comidas no le faltan, su ropa es lavada y 

tiene medios de transporte. El alcohólico es negligente con sus 

responsabilidades de adulto y, a cambio recibe las conveniencias de la vida.  

 

Aun cuando el alcohólico sea protegido de las consecuencias de su vicio, la 

consentidora principal experimenta más y más fracasos. No puede controlar la 

bebida de su esposo ni las emociones caprichosas de ella mismas. Ella se 

deprime, se irrita y se enoja. Regaña y grita cuando lo que realmente quiere es 

ser amorosa y bondadosa. Su comportamiento desagradable agrava su sentido 

de culpa y vergüenza, y su amor propio desaparece. El alcohólico tiene una 

extraña capacidad de aprovechar la debilidad humana. El saca ventaja de la 

confusión emocional y la dependencia de su esposa, y ataca sus puntos de 

mayor vulnerabilidad. Critica destructivamente su carácter. Y cuando apenas 

ella ha tenido suficiente, él deja de embriagarse y es realmente un hombre 

encantador, el esposo con quien ella creyó haberse casado. Esos periodos de 

sobriedad pudieran hacer que una esposa se quede perseverando por años, 

esperando que tarde o temprano ella encontrara la llave que resuelva el 

problema del vicio de su esposo. 

 

A menudo muchas mujeres cristianas son particularmente vulnerables a la 

esclavitud emocional generada por el alcohólico. A menudo son animadas por 

los lideres de la iglesia a ser pacientes y pasivas, a sujetarse a la autoridad de 
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su esposo, no importa tan abusada sea, y ha “matarlo de bondad” como parte 

de su obediente servicio a Dios. Lamentablemente como para el alcohólico y 

su esposa la bondad es en realidad es el último asesino. En ausencia de un 

“amor firme”, el esposo alcohólico se enferma más y su esposa cae en un 

patrón de vida autodestructivo.  

 

Tarde o temprano la consentidora principal llega al fin de su esperanza. A 

fallado el llanto, la suplica, los gritos, los lamentos y la oración. Ya no quedan 

promesas que creer. Si no reciben ayuda externa, la consentidora principal y 

los otros miembros de la familia tienen ahora que elegir entre abandonar al 

alcohólico o aceptar un precario armisticio. 

 

La mayoría sufre profundamente por el comportamiento errático y caprichoso 

de su cónyuge. Sin embargo, algunos animan a su esposa a beber para que se 

ponga más relajada e ingeniosa. A menudo, en dichos casos, aún después que 

la esposa ha comenzado a preocuparse porque bebe demasiado, su esposo 

descarta sus temores y le sirve otro trago.                       

2.3.2 EN EL/LA CÓNYUGE 

 

El alcohólico es un enfermo. Como el que padece una gripe, o una depresión, 

la persona adicta al alcohol no tiene control sobre su condición. Y, en su ansia 

por beber, es insensible a los sentimientos de sus familiares, para los que la 
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vida en familia es muchas veces una pesadilla de insultos, violencia e 

infidelidad, que acaba con el matrimonio. 

 

Para el cónyuge, el alcoholismo es un enemigo difícil de combatir. “Si tu pareja 

te fue infiel es fácil pensar que fue una aventura y que se pasará... pero una 

enfermedad como el alcohol, ¿cómo se puede competir con eso?”. 

 

Uno de los problemas es que el alcohólico es impredecible y como nunca se 

sabe cómo va a reaccionar, es común que sus familiares pasen mucho tiempo 

asustados, intentando determinar cuál es su estado de ánimo para no provocar 

una situación violenta. Además del abuso psicológico de los miembros de su 

familia, son frecuentes los casos de abuso físico. 22  

 

2.3.3 EN LOS HIJOS 

 

2.3.3.1 Características principales de los  hijos de padres  alcohólicos 

Un niño en este tipo de familia puede tener una variedad de problemas: 

 

 Culpabilidad: el niño puede creer que es la causa primordial de que su 

padre/madre abuse de la bebida.  

                                                             
22 http://www.univision.com/content/content. Julia Suárez  

http://www.univision.com/content/content
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 Ansiedad: el niño puede estar constantemente preocupado acerca de la 

situación en su hogar. Puede temer que el padre alcohólico se enferme o 

se hiera, y puede también temer a las peleas y la violencia entre sus 

padres.  

 Vergüenza: los padres pueden trasmitirle al niño el mensaje de que hay 

un terrible secreto en el hogar. El niño que esta avergonzado no invita 

sus amigos a la casa y teme pedir ayuda a otros.  

 Incapacidad de establecer amistades: como el niño ha sido 

decepcionado tantas veces por el padre/madre que bebe, no se atreve a 

confiar en otros.  

 Confusión: el padre alcohólico cambia de momento, va de ser amable a 

ser violento sin ninguna relación con el comportamiento del niño.  

 Ira: el niño siente ira y rabia contra el padre alcohólico porque bebe 

tanto y suele estar enojado también con el padre que no es alcohólico 

porque no le da apoyo y protección.  

 Depresión: el niño se siente solo e incapaz de poder hacer algo para 

cambiar la situación.23 

  

                                                             

23
 American Academy of Child y Adolescent. Psychiatry. 1999. Los Hijos de Alcohólicos. (On line). Disponible en: 

http://www.aacap.org/publications/apntsfam/alcoholc.htm (Marzo, 16, 2006). 

 

http://www.aacap.org/publications/apntsfam/alcoholc.htm
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2.3.3.2 Relaciones entre los hijos y el/los padres alcohólicos. 

 

Cuando un padre/ madre  en la familia tiene problemas de  alcoholismo, son 

los otros miembros de la familia los más afectados y los que tienen que lidiar 

con el problema. 

 

Son ellos los que arreglan los problemas, enfrentan las consecuencias, y 

ocultan el problema a las  personas fuera de la familia. 

 

La presencia del alcohol llega a ser un secreto  del que nadie habla ni fuera ni 

dentro de la casa. Normalmente los miembros sienten impotencia, confusión, 

miedo, culpabilidad, ira y pena; La vida dentro de la casa es impredecible  e 

inconsistente, lo cual causa que los hijos no sienta seguridad en sus hijos en su 

hogar, y en efecto, tampoco en si mismos. Muchos hijos de alcohólicos tienen 

baja auto-estima y no pueden explicar la razón. 

2.3.3.3 Como se afectan los hijos de padres alcohólicos 

 

Los hijos de los alcohólicos  creen que sus familias son las únicas que enfrenta 

un problema así. No cuentan sus problemas  a nadie  por vergüenza, miedo, y a 

veces por amenazas por otros miembros de la Familia.  
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Las  familias alcohólicas  viven con muchos secretos. A veces los hijos se 

responsabilizan por el alcoholismo del padre y a veces son los padres los que 

culpan a los hijos  del problema. Por lo tanto los hijos de padres alcohólicos 

sufren de baja autoestima, no se siente amados y creen que no son 

merecedores de afecto. A veces son víctimas  de abusos sexuales y verbales. 

Todos resultan afectados emocionalmente. 

 

Después de  tantas experiencias de mentiras y desilusiones  y promesas no 

cumplidas, aprenden a no confiar a nadie, no intimarse con nadie y no contar 

con nadie. Para lidiar  con la situación, muchos toman papeles específicos24 

 

2.3.3.4 Roles aprendidos por los hijos de padres alcohólicos. 

 

El héroe.- extremadamente responsable, exitoso, parece normal, pero se 

sienten como impostores. 

 

El problemático.- la persona expiatorio de la familia  siempre en peleas, 

problemas, drogas, o alcohol esto sirve  para que la familia  evada el problema 

real. 

 

                                                             
24

.SPICKARDA,Anderson DR. y THOMSON, Bárbara, SE MUEREN POR UN TRAGO,CAPÍTULO 10 ,pág. 55 
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El apaciguador.-  se acomodan a cualquier cosa sin quejarse  muy sensibles a 

como se sienten los demás e intentan pacificar situaciones tensas. 

 

El payaso.- hace que todos se olviden de los problemas haciendo chistes, 

siempre parecen alegres pero en el fondo siempre sienten  vacíos.  

 

Los hijos de padres alcohólicos suelen llevar los problemas de su niñez hasta 

su adultez así el extremadamente responsable puede llegar  a ser 

perfeccionista o demandar la perfección de los demás; El problemático puede 

llegar a tener problemas financieros, legales, profesionales, o sociales. El 

payaso puede ser  una persona ben divertida y chistosa pero irresponsable. 

Pueden  tener dificultades  con la intimidad y la comunicación puede estar 

deprimida o tener problemas de salud por el estrés.”25 

  

                                                             
25

 DEMAR NORIEGA .PSICOLOGÍA DEL NIÑO PROBLEMAS Y SOLUCIONES, PÁG.84 
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7. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo  de la investigación  sobre los métodos que se utilizará  serán 

los métodos  lógicos o científicos como: 

 

Método Deductivo: Se toma de los casos generales a los menos generales o de 

lo general a lo particular; se expresa en el desarrollo del proyecto cuando se 

hace el estudio de la temática que va de lo general a lo particular; La revisión 

de la literatura se la hizo a través de obras  y bibliotecas públicas como 

internet. 

 

Método Inductivo.- Se toma desde los casos particulares a los generales. A 

partir de  los casos observados se recogerá información a fin de obtener una 

visión particular de cada uno de ellos como también al requerir información de 

los directivos  del Centro Terapéutico Posada Solidaria para llegar a 

conclusiones valederas. 

 

Las técnicas a utilizar en esta investigación serán las siguientes: 

 

Ficha de Observación: para llevar un registro de cada uno de los casos; 

referente a   las relaciones con la familia, así como el comportamiento 

individual del paciente. 
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Encuesta estructurada: Nos permitirá  recopilar información de los pacientes, 

en base a preguntas de  selección  múltiple dirigidas a internos, familiares y 

terapeutas vinculados con el tema de estudio. 

 

Los instrumentos a utilizar serán: 

 

El Test: “Elija su árbol” de  Koch – Vels – Xandró, que determina alteraciones 

emocionales y desequilibrios del comportamiento  ofrece un estimulo visual 

estructurado (29 dibujos de árboles) en donde la reacción electiva y de 

rechazo puede darnos a conocer pulsiones instintivas inconscientes y datos 

caracterológicos de alto valor psicológico. 

   

Historia clínica.-proceso de información que permitirá obtener datos 

importantes del paciente.  
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8. RECURSOS 

TALENTO HUMANO 

 INVESTIGADORES 

 INTERNOS 

 FAMILIARES DE LOS INTERNOS 

 TERAPEUTAS 

 GRUPOS DE AA. 

RECURSOS MATERIALES 

MATERIALES DE ESCRITORIO 

  CARTULINAS              

 ESFEROS                     

 BORRADORES            

 LÁPICES                      

 PAPEL BON               

MATERIALES MULTIMEDIAS 

 DISPOSITIVO USB                           

 CD                                

 INTERNET  

 COMPUTADORA                 
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MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 LIBROS  

 FOLLETOS  

 REVISTAS 

 MONOGRAFÍAS 

MATERIALES AUDIOVISUALES 

 AUDIOS 

 VIDEOS 

 DVD 
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9. PRESUPUESTO DE PROYECTO DE TESIS 

 

RECURSOS MATERIALES 

MATERIALES DE ESCRITORIO            $    300 

MATERIALES MULTIMEDIAS               $    220.00 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO               $    258.00 

MATERIALES AUDIOVISUALES            $     25.00 

MOVILIZACIÓN                                      $   450.00 

ALIMENTACIÓN                                     $   250.00 

 

TOTAL                                                     $ 1503.OO 
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11. ANEXOS 

ENCUESTA ESTRUCTURADA  A LOS ADMINISTRATIVOS DEL CENTRO 

 

En calidad de egresadas  de la carrera de “Psicorrehabilitación y 

Educación  Especial” e interesadas en investigar:“El impacto Psicológico 

y Familiar de los problemas de alcoholismo  en los internos del  Centro de 

Rehabilitación Terapéutica Posada Solidaria de Apoyo Municipal de la 

Ciudad de Loja CASMUL en el período 2008 – 2009. ”, Solicitamos a usted 

de la manera más comedida nos colabore contestando el siguiente 

cuestionario; que será de mucha utilidad para nuestro trabajo 

investigativo, datos que se guardarán en absoluta reserva. 

 1. Sírvase marcar con una x el tipo de adicción que presentan las personas  

que ingresan al centro. 

Drogas                            (   ) 

Consumo de Alcohol  (   ) 

Ludopatías                     (   ) 

Otros 

Explique……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…… 

2. ¿Cuál es el tiempo reglamentario que establece el centro para la 

rehabilitación de los problemas de alcoholismo y el impacto psicológico y 

familiar? 

Un mes                             (  ) 

Dos meses                       (  ) 

Tres meses                      (  ) 

Cuidado Permanente   (  ) 

 Explique el por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……… 

3.  A  su criterio cuál es el nivel de participación que manifiestan los familiares  

de los internos  del centro. 
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Participación activa y de colaboración con el familiar.      (  ) 

Participación activa y de colaboración con el centro.        (  ) 

Abandono y apatía  al familiar.                                                (  ) 

Dependencia y sobreprotección al interno.                         (  ) 

Otros                                                                                              (  )  

Explique……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cuáles son los impactos psicológicos que causa el alcoholismo en  los 

internos? 

Depresión                                    (  )  

Ansiedad                                          (  ) 

Obsesión y compulsión               (  ) 

Hipersensibilidad                        (  ) 

5. ¿De qué  manera considera usted que el alcoholismo causa impacto en la  

familia? 

Conflictos emocionales                                                                                                  (  ) 

 Acostumbrándola  a comportamientos perjudiciales(riñas frecuentes)            (  )                                                                      

Abandono                                                                                                                          (  ) 

Culpabilidad                                                                                                                     (  ) 

Desarrollo modelos de consumo de alcohol  en los hijos                                      (   )   

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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ENCUESTA ESTRUCTURADA A LOS INTERNOS 

 

En calidad de egresadas  de la carrera de “Psicorrehabilitación y 

Educación  Especial” e interesadas en investigar:“El impacto Psicológico 

y Familiar de los problemas de alcoholismo  en los internos del  Centro de 

Rehabilitación Terapéutica Posada Solidaria de Apoyo Municipal de la 

Ciudad de Loja CASMUL en el período 2008 – 2009. Lineamientos 

Alternativos en Prevención y Psicoterapia Familiar Sistémica.” 

Solicitamos a usted de la manera más comedida nos colabore contestando 

el siguiente cuestionario;  los datos  vertidos que se  den  se guardarán en 

absoluta reserva. 

 1. ¿A qué edad comenzó a consumir alcohol? 

Edad  Respuesta 

8 a 10 años  

10 a 13 años  

13-15 años  

15 a 20 años  

Por qué. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…… 

 2. Sírvase indicar cuáles fueron las causas que le motivaron a consumir 

alcohol: 

Modelos observados en los padres              (  ) 

Motivación de amigos                                     (  ) 

Influencia de la televisión                                (  ) 

Desocupación                                                     (  ) 

Excesiva atención de los familiares              (  ) 

Problemas Intrafamiliares                              (  )  

Otros                                                                      (  ) 

Cuáles?................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

3. El consumo de  alcohol le ha limitado en usted a: 

Un trabajo justo                                        (  ) 

Superarse Académicamente                 (  ) 
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Tener estabilidad emocional               (  ) 

Gozar de una adecuada economía       (  )  

Otros                                                            (  ) 

Explique……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Existen  en su familia  que parientes  consumen alcohol? 

SI (  )  NO  (  )   Cuáles? 

 

 Respuesta 

Familiares   

Padres   

Hermanos  

Otros Parientes  

  

 

5.- Recuerda algún momento en qué por su estado de  alcoholismo causó en 

sus familiares. 

Conflictos emocionales                                                                                              (  ) 

 Acostumbrándola  a comportamientos perjudiciales (riñas frecuentes)       (  ) 

Abandono                                                                                                                      (  ) 

Culpabilidad                                                                                                                 (  ) 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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ENCUESTA ESTRUCTURADA  A LOS  FAMILIARES 

 

En calidad de egresada  de la carrera de “Psicorrehabilitación y 

Educación  Especial” e interesadas en investigar:“El impacto Psicológico 

y Familiar de los problemas de alcoholismo  en los internos del  Centro de 

Rehabilitación Terapéutica Posada Solidaria de Apoyo Municipal de la 

Ciudad de Loja CASMUL en el período 2008 – 2009. Lineamientos 

Alternativos en Prevención y Psicoterapia Familiar Sistémica.” 

Solicitamos a usted de la manera más comedida nos colabore contestando 

el siguiente cuestionario; datos que se guardarán en absoluta reserva. 

1. El interno de este centro qué es para usted. 

Esposo       (  ) 

Padre          (  ) 

Hijo             (  ) 

Hermano   (  ) 

 Tío              (  )  

Primo          (   ) 

Amigo         (   ) 

Otros            (   ) 

2. Cuál es el tiempo  que su familiar o paciente debe estar interno en el centro. 

Un mes          (  ) 

Dos meses    (  ) 

Tres meses   (  ) 

Otros…………………………………………………………………………………………

… 

3. ¿Existen  en la familia personas que consumen alcohol a parte de su pariente  

interno en este centro? 

SI (  ) NO (  )  

Cuáles?……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 4. Conoce usted  cuáles son motivos o causas que inducen a su familiar a 

consumir alcohol. 

SI (  )  NO (  ) 
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Explique……………………………………………………………………………………

… 

5. ¿A su criterio de que manera impacta a sus familia que su pariente consuma 

alcohol? 

Conflictos emocionales                                                                                                  ( ) 

Acostumbrándola  a comportamientos perjudiciales (riñas frecuentes)             ( ) 

Abandono                                                                                                                          ( ) 

Culpabilidad                                                                                                                     ( ) 

 

Gracias por su colaboración 
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HISTORIA CLÍNICA 

 

Número de historia Clínica: 

……………………………………………………………………………………..………… 

Fecha de aplicación: 

……………………………………………………………………………………………… 

Nombre de la Institución: 

……………………………………………………………………………………………… 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

……………………………………………………………………………………………… 

LUGAR Y FECHA DE 

NACIMIENTO:…………………………………………….………............................. 

ESTADO CIVIL: …………………………………….…………………………………… 

PROCEDENCIA:……………………………………………………..…………………… 

 INSTRUCCIÓN: analfabeto   (     )           escolar  (grados……………….)       

colegio (curso….……………………)     Superior:       (Curso: 

………………………………….) 

Título……………………………………………………………………….…………… 

Ocupación anterior: ……………………………………………………………………… 

Nombre del Padre:..……………………………………………………………………… 

Edad:……………………………………………………………………………………… 

Ocupación: …………………….…………………………………….…………………… 

Sin Instrucción:……………………………………………………………………………. 

Nombre de la madre: ……………...…………………………….……………………… 

Edad:…………………………………………………………..…………………………… 

Ocupación:………………………………………………………………………….……… 

Instrucción: ……………………………………………………………………………… 

Composición del grupo familiar: ..…………………………………………………… 

Lugar que ocupa dentro del grupo familiar:………………………………………… 
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2. PSICOANAMNESIS  PERSONAL NORMAL Y PATOLÓGICA 

PADRES JUNTOS   SI (   )    NO (   )     PADRE FALLECIDO:   MADRE (   )    PADRE 

(   ) 

CONFLICTOS CON EL:     PADRE  (   )      MADRE (   )           OTROS FAMILIARES (   

) 

 ACTITUD DE LOS PADRES 

AFECTUOSA   (   )       SOBREPROTECTORA (   )     INDIFERENTE (   )      HOSTIL (   

)  

RELACIÓN INEXISTENTE ( )  

NÚMERO DE HERMANOS:    VARONES…………………………. 

MUJERES…………………………… RELACIÓN CON LOS HERMANOS:     

AFECTUOSA  (   ) SOBREPROTECTORA  (   )      APÁTICA (   )          AGRESIVA (    

)     INEXISTENTE (   ) 

 

       ACTITUD DEL PACIENTE 

INDEPENDIENTE  (    )   DEPENDIENTE   (    )      TÍMIDA (    )     EXPENSIVA  (     ) 

AGRESIVA  (    )     CONTROLADA (    )    TRABAJO PRECOZ (    )  FRUSTADA (    ) 

DEPRIMIDA (   )   ALEGRE (   ) CONDUCTA PSICÓPATA (   ) 

PROBLEMAS CONDUCTUALES  (    ) FUGA DEL HOGAR (   )    

 A QUÉ EDAD…………………………………………….……………… 

TRAUMATISMOS CRÁNEO ENCEFÁLICOS   (   ) SÍNTOMAS NEURÓTICOS   (    ) 

PROBLEMAS  ESCOLARES CUALES: …………………………………………………… 

OTROS: ……………………………………………………………………………………   

ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y ADULTEZ 

 VIDA SOCIAL Y LABORAL  

DE MUCHOS AMIGOS   (    )        DE POCO AMIGOS   (    )           NO TIENE 

AMIGOS  (    )         RELACIONES INTERPERSONALES:    GRUPO DISOCIAL  (     )          

GRUPO MIXTO  (     )    GRUPO SANO  (    )       DESEMPEÑO LABORAL:       

ESTABLE      (    )      INESTABLE   (     ) SATISFACTORIO (     )  INSATISFACTORIO 

(    )  ADAPTADO (     )  INADAPTADO (     )    REINGRESADO         (     )         

CUIDADOSO CON EL MANEJO DEL DINERO    (     ) 
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OTROS:………………………………………………………………………………………

……………………………………………………........................................................

............................................................................................................................. 

3. ESTADO PSICOLÓGICO AL MOMENTO DE LA ENTREVISTA 

ANSIEDAD  (     )   ANGUSTIA (    )    AUTOESTIMA BAJA (     ) INDIFERENCIA (   ) 

CONFUSIÓN (      )  DESCONTROL (      )  DESORIENTACIÓN  (    )  

INCOHERENCIA (      ) SOBREVALORACIÓN  (      )  OTROS: ……………………… 

ADICIONES: EDAD AL INICIO: ……………… CONFLICTOS ASOCIADOS: 

DESCRÍBALOS……..……………………………………………………………………… 

FRECUENTES  (   )  POCO FRECUENTES (   )    SANOS  (     ) DISOCIALES (    )  

MIXTOS (     ) CONTROLADO  (    ) CONFLICTIVO  (     ) DESCONTROLADO (    )   

POCO CONFLICTIVO (    ) CONCILIADOR (   )   LIDERAZGO(    )  POSITIVO  (    )  

TRATAMIENTO RECIBIDO: …………………………………………………………… 

ACTIVIDADES EN EL TIEMPO LIBRE:………………………………………………… 

4. HISTORIA FAMILIAR Y PATOLÓGICA. 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

 

ALTERACIONES DE PERSONALIDAD   (    )       DROGADICCIÓN  (     )      

ALCOHOLISMO (       PSICOSIS (     )  NEUROSIS   (     )  TRASTORNOS 

CONVULSIVOS    (      )    SOCIOPATÍAS  (      ) 

 OTROS………………………………………………………………………………………        

5. EXAMEN DE FUNCIONES PSÍQUICAS. 

 

CONCIENCIA: NORMAL (   ) CONFUSIONAL (  ) INDIFERENTE (  )  LÚCIDA (     )      

ORIENTACIÓN: NORMAL (  ) PARCIAL  (  ) DESORIENTACIÓN  TOTAL  (  ) 

INTELIGENCIA:    NORMAL      (      )    TEÓRICA   (     )     PRÁCTICA    (      ) 

SUPERIOR (     ) INFERIOR (       )       LÍMITE  (      )     EMOCIONAL (      ) 

PENSAMIENTO:   NORMAL   (    )  SOCIOPÁTICO (     ) ESQUIZOIDE (    )  

PARANOIDE (    ) COMPULSIVO (     )   PSICÓTICO (     )  INHIBIDO (     )   

OTROS……………………………………………………………………………………… 

AFECTIVIDAD: EUTIMIA (    ) ANSIEDAD: LIGERA (     ) MODERADA (      )  

INTENSA (     ) 

SENTIMIENTOS DE: CULPA (    ) INFERIORIDAD (     )  DEPRESIÓN (    ) 

INDIFERENCIA AFECTIVA (  ) COMPLEJOS (      )   OTROS: 

………………………………………………………………… 

ATENCIÓN: HIPOPROSEXIA   (   )   HIPERPROSEXIA   (   )    DISPROSEXIA    (     ) 
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MEMORIA: AMNESIA (    )  HIPOAMNESIA (    )  DISMNESIA (     )  

ANTEROGRADA (     ) RETROGRADA (    ) 

SENSOPERCEPCIONES: NORMALES (    ) ALUCINACIONES (    ) ILUSIONES  

PATOLÓGICAS  (  ) 

OTROS……………………………………………………………………………………. 

 

PSICOMOTRICIDAD: NORMAL (   )  AGITACIÓN (   )  CONVULSIÓN (   )   

ESTEROTIPIAS (  ) TEMBLOR (   ) TICS (   )   HISTRIONISMO (  )  

HÁBITOS: ALCOHOL (   )  CIGARRILLO (   )  MARIHUANA (   )  COCAÍNA  (   ) 

OTROS……………………………………………………………………………………… 

ANOREXIA  (   )   BULIMIA   (   ) 

INSTINTOS: CONSERVADOS  SI (   )   NO (   ) 

LENGUAJE: NORMAL   (  )  COHERENTE (   ) INCOHERENTE (  )  DISLÁLICO (   ) 

DILEXICO (  ) 

AFÁSICO (   )  LACÓNICO  (   )  VERBORREICO (   )  DESFÉMICO  (   ) 

OTROS……………………………………………………………………………………… 

OBSERVACIONES:………………………………………………………………………

………………………………………….…………………………………………………… 
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TEST “ELIJA SU ÁRBOL” 
  

De Koch – Vels - Xandró 

  

 Nombre_________________________________Edad_______Profesión_________

INSTRUCCIONES: Elija el árbol que le gusta más y, a continuación, el árbol 

que le gustaría dibujar. Anote su elección en la casilla reservada a la 
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RESPUESTA
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RESPUESTA: El árbol que me gusta más es el número       

   El árbol que me gustaría dibujar es el número 

  El árbol que me gusta menos es el número 

  El árbol que no me gustaría dibujar es el número 

  

 

DIBUJE UN ÁRBOL EN ESTE RECUADRO 
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INTERPRETACIÓN 

 

      El "Test Elija su Árbol", que determina alteraciones emocionales y 

desequilibrios del comportamiento   ofrece un estimulo visual estructurado 

(29 dibujos de árboles) en donde la reacción electiva y de rechazo puede 

darnos a conocer pulsiones instintivas inconscientes y datos 

caracterológicos de alto valor psicológico  

La hipótesis de que se partió para idear este test, radica en el hecho de que 

cada sujeto se identifica, consciente o inconscientemente con el árbol 

elegido y repele, inconscientemente, los árboles que rechaza. 

 

Teóricamente, los árboles elegidos indican, de alguna manera, las 

necesidades o problemas actuales, aquellas vivencias personales más 

cargadas de tensión emocional o de aspiración positiva, es decir, aquellas 

tendencias o necesidades que el sujeto desea satisfacer y que constituyen 

para él una meta, un objetivo gratificador. De alguna forma, serán también 

un indicador de su conducta, es decir, señalarán rasgos o aspectos del 

carácter aceptados por el sujeto o cosas que realiza o desea realizar. 

  

Por el contrario, los árboles rechazados tienden a destacar aquello que el 

sujeto no desea tener o poseer, y que de alguna manera son tendencias, 

instintos, necesidades o impulsos inconscientes rechazados por su 

equilibrio o inadecuación, por no estar de acuerdo con el "ideal del Yo, por 

su peligrosidad para el Yo, por complejos de culpabilidad o por 

representar, inconscientemente, un "deterioro" de la personalidad. 

 

Las interpretaciones que siguen a continuación se han tomado de nuestras 

experiencias personales inspirándonos en las de Koch y Xandró. 
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Fig. 1 - Tendencia a simplificar, a esclarecer, a ir al grano, o obtener una 

eficacia activa (el sujeto no anda por las ramas, va al grano). Ejecuta las 

tareas de forma marcial, disciplinada y organizada. Sabe aprovechar su 

tiempo al máximo. Controla bien la afectividad, aunque no esté totalmente 

exento de luchas interiores.  

Si el dibujo es de tamaño pequeño, posiblemente hay que añadir que tiene 

un espíritu analítico, es detallista y minucioso. Imaginación creadora 

(Xandró). 

  

Fig. 2 - La misma interpretación que el caso anterior (fig. 1), pero más seco, 

de mente más árida, menos alegre y generoso, el sentimiento queda 

ensombrecido por el espíritu crítico y la razón. Precaución, reserva, gusto 

por las ocupaciones solitarias. Puede indicar también reserva en los 

sentimientos, desconfianza, cálculo frío de las cosas. 

  

Fig. 3 - Con la copa independiente del tronco y cerrada por abajo indica, 

según Xandró, deseos de ocultación, tendencia a permanecer en la sombra, 

a desconectarse de la realidad y del contacto con los demás. Por tanto, 

refleja la inseguridad auto estimativa y, en general, la falta de confianza del 

sujeto para vincularse al ambiente o afrontar situaciones nuevas, 

(dificultades de contacto y de relación). Esta escisión de las tres partes del 

árbol puede orientarnos, según Xandro, sobre problemas de tipo neurótico 

o escisión de la personalidad. 

  

Fig. 4 - En general, expresa lo mismo que la fig. 1, pero hay que añadir la 

tendencia intima al resentimiento en virtud del ángulo que forma la copa 

(este resentimiento está más próximo a producirse en el contacto con las 

personas más íntimas que en la esfera social o profesional). E1 sujeto suaviza 

su comportamiento social o profesional y endurece su conducta en la 

intimidad. 

  

Fig. 5 - Tendencia a permanecer en la sombra, es decir, a ocultarse, a 

evadirse de todo compromiso social o profesional lo que quizá pueda 

deberse a inseguridad auto estimativa o a dificultades de contacto humano. 

Posibles tendencias neuróticas a causa de la desadaptación (escisión entre 

el Yo pensante y el Yo afectivo). 

  

Fig. 6 - Tendencia a la introversión con algún rasgo de angustia (el 

oscurecimiento del árbol puede estar en relación con sentimientos de 

culpabilidad profundos o con estados de temor y de ansiedad). Cultivo de la 

vida interior sobre un fondo depresivo. En el trabajo, puede expresar buena 

concentración en las tareas, dedicación, fantasía, el sujeto se excede sobre 

lo que se le encarga hacer y esto puede entrañar también la tendencia a la 

divagación, al ensueño con los ojos abiertos, a sobrepasarse en algún 

sentido sobre la realidad. 

  

Es también una prueba de imaginación y tal vez de encubrimiento de la 

personalidad. 
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Fig. 7 - Tendencia a expresar su gusto estético, su afición artística, su 

admiración por las formas y por el equilibrio de los diversos elementos que 

componen un tema artístico. La inclinación del árbol hacia la izquierda 

puede estar en relación con el complejo de Edipo o apego a la madre. De 

aquí pueden derivarse también ciertos complejos de inferioridad, deseo de 

protección, falta de espontaneidad, angustia, ansiedad o deseo de un fuerte 

autocontrol emotivo. 

  

Fig. 8 - Tendencia a huir de la realidad. Soledad, depresión, evasión de la 

realidad para refugiarse en fantasías dantescas o de ciencia ficción. Ideas 

más o menos extravagantes unidas a rarezas de carácter y desadaptación, 

que puede llegar al desequilibrio mental. Tendencia al exhibicionismo o a 

complicar las cosas de modo que se hacen irreconocibles. 

  

Fig. 9 - Infantilismo psíquico a causa de la incompleta o malformación del 

árbol y de su fruto. Puede reflejar también, en razón del fruto, cierto sentido 

creativo ingenuo. Aunque lo más frecuente es que nos exprese el retardo 

mental, el poco desarrollo intelectual o las dificultades de adapta- al mundo 

adulto del sujeto. Torpeza mental, en algunos casos. 

  

Fig. 10 - Problemas de contacto o de relación social. Dificultades en la 

ideación y en la comprensión (tensión en la comunicación). Estas líneas 

quebradas se presentan frecuentemente en los alcohólicos y en los sujetos 

drogadictos. Disminución en la vitalidad física. Obturación afectiva. Si la 

línea quebrada es sólo en la copa, este indicio se acentúa en el terreno 

ideativo y en las aspiraciones intelectuales (complejos de inferioridad 

intelectual). 

  

Fig. 11 - Facilidad y rapidez en la fluidez de ideas, en la imaginación. 

Habilidad en los contactos y relaciones sociales. Trato agradable y cordial. 

Buen rendimiento en el trabajo y buen dinamismo en la ejecución de las 

tareas. Facilidad para improvisar soluciones. 

  

Fig. 12 - Estabilidad emocional. Buena armonía entre el sujeto y su 

ambiente. Las tendencias afectivas, instintivas e intelectuales se equilibran 

y, como consecuencia, el sujeto sabe apreciar tanto los valores intelectuales 

como los aspectos positivos de las cosas o su valor moral o sentido colectivo. 

Buen control de las tendencias, instintos y necesidades. 

  

Fig. 13 - Dificultades de contacto y relación. Complejo de Edipo mal 

liquidado o sin liquidar. Temor a la hostilidad del medio ambiente. Falta de 

confianza en si mismo y necesidad de protección. Dificultades del sujeto con 

personas que ostentan la autoridad. Es frecuente en viejos o en niños. 

 

Fig. 14 - Esta separación de tronco y copa puede estar en relación con 

tendencias esquizofrénicas por la disociación de la esfera mental y afectiva. 

E1 sujeto pierde con más o menos frecuencia las conexiones lógicas entre él 
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y la realidad (ideas incoherentes o incomprensibles). Tendencia a una 

originalidad sorprendente y absurda). 

  

Fig. 15 - Tendencia a vivir con ilusiones, a soñar con los ojos abiertos 

(inclinaciones y aspiraciones poco diferenciadas, tendencia al bluff, a la 

ingenuidad, a veces tendencia al convencionalismo por comodidad o por 

miedo o resistencia a los cambios o al enfrentamiento con la realidad) 

Carácter pacifico, bonachón, más o menos engreído de su posición o su 

saber. Adaptabilidad. 

  

Fig. 16 - Retraimiento, timidez, apocamiento. Quizá aún no se ha encontrado 

a si mismo. Falta de sinceridad. Turbación ante los demás cuando tiene que 

actuar delante de otros. Tendencia a encubrir las deficiencias o a fingir ante 

las responsabilidades. Evasión ante el peligro. Inseguridad intelectual o 

afectiva. 

  

Fig. 17 - Persona bien diferenciada psicológicamente, pero con tendencia al 

ocultamiento, a cubrirse con una cortina de humo para no querer aparecer 

como persona agresiva o dura. Tendencia a temer la realidad, a encontrarse 

inseguro frente a las respuestas agresivas que puedan dar los demás. Por 

tanto, el carácter oscila entre reservado, diplomático o discreto. 

  

Fig. 18 - Las arcadas en la copa son reflejo del sentido de las formas, de los 

buenos modales, de obsequiosidad. Necesidad de sentirse estimado y 

valorado, de alcanzar el aprecio y general aprobación de todo el mundo. 

  

Fig. 19 - Autodefensa, pero a la vez, intento de imponer la propia voluntad. 

El sujeto se violenta rápidamente si algo no marcha según sus deseos. 

Nerviosismo, debilidad de carácter, defensa de la propia comodidad o de 

una manera de obrar perezosa. Poca profundidad en las ideas. Falta de 

perseverancia (veleidad, metas cambiantes, impaciencia, descuidos, poco 

afanoso). Compenetración difícil con los demás. 

  

Fig. 20 - Esta copa en forma concéntrica o de "custodia" expresa el 

egocentrismo, la auto-ostentación, (el sujeto pretende bastarse a s2 mismo) 

y en su narcisismo egocéntrico expresa la fatuidad y la insatisfacción de la 

persona a la cual falta a menudo el buen sentido, la autocrítica y la 

ponderación en cuanto al examen de las ideas o actos de los demás 

(admiración de sí mismo intensa e injustificada y depreciación de los valores 

ajenos). 

  

Fig. 21 - E1 sujeto aspira a mucho y no concreta nada (indeterminación 

veleidosa), es impreciso y caprichoso en sus gustos e inclinaciones, le falta 

perseverancia y le sobra improvisación. Es receptivo, pero sin profundidad, 

trata de ensayar, de experimentar, de atender muchas cosas, pero no encaja 

en ninguna de modo definitivo. Sin embargo, está casi siempre predispuesto 

a entrar en conflictos o a demostrar su carácter explosivo. 
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Fig. 22 - Forma de contacto amable y hábil, flotante, imprecisa, que tiene 

como fin lograr los propios deseos con el mínimo esfuerzo y sacrificio 

posibles. Carácter alegre, locuaz y entusiasta. Tendencia a atribuir el valor a 

las cosas o a las personas por su aspecto externo (falta de profundidad y de 

realismo práctico, todo a corto plazo, (ligereza, vanidad)). Talento 

descriptivo y decorativo, facilidad de expresión. 

  

Fig. 23 - Mucha movilidad (extremada receptividad de vivencias). Cambio 

continuo en los procesos psíquicos, en las ideas, en la dirección de los 

deseos. Esta tendencia a la vivacidad y a movilidad excesiva condiciona la 

imprevisión y la brusquedad en las decisiones (inflación del Yo, 

inestabilidad, volubilidad). Despreocupación, impulsividad, creatividad 

enmarañada. Falta de método y excesiva productividad. 

  

Fig. 24 - Falta de concentración, diseminación de la atención en temas o 

asuntos varios. No ata bien las cosas, las deja inarticuladas, sin la suficiente 

cohesión y orden. Excitabilidad nerviosa y psíquica, intranquilidad, 

impaciencia, distracciones e irreflexiones frecuentes. Aturdimiento, 

agitación, impulsos afectivos o instintivos variables, que da lugar a una 

forma de actividad excesiva, confusa y vana con la cual el sujeto intenta 

engañar su necesidad de acción innata, momentáneamente inhibida. 

  

Fig. 25 - El tronco y las ramas soldadas parece ser un indicio de debilidad 

mental o de esquematismo muy intelectualizado con el que se intenta poner 

en orden geométrico o matemático el modo de pensar, sentir y querer. En 

este caso, el corte entre el tronco y ramas expresa la ruptura íntima entre la 

mente y la esfera afectiva. Neurosis o tendencia esquizofrénica, depende. En 

adultos expresa falta de lógica, incoherencia en el modo de pensar, 

discontinuidad en el pensar y sentir, cualquier tipo de neurosis profesional. 

Falta de autenticidad, etc. (Para otros significados, ver página 219 de 

KOCH). E1 sujeto aún no se ha encontrado a sí mismo. 

  

Fig. 26 - Tendencias internas depresivas. Falta de energía, de decisión y de 

iniciativa. Receptividad (tendencia a dejarse influenciar). Falta de sentido de 

la realidad. Inseguridad, desorientación, indeterminación de voluntad. 

Pasividad, ensoñación, fantasía. Facilidad para la expresión de las 

disposiciones de ánimo. Plasticidad y, a veces, alegría de colores y 

capacidad descriptiva por gozo de sentirse escuchado. 

  

Fig. 27 - Tensión, disonancia intima, luchas intrapsiquicas, escisión entre los 

elementos masculino y femenino de la personalidad (ánima-animus). 

Contradicciones intimas, ambivalencia (pensamientos y sentimientos que se 

afirman y se niegan simultáneamente y que, naturalmente, son contrarios el 

uno al otro). 
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Fig. 28 - Lo mismo que el anterior, pero agravado por un mayor 

desequilibrio. Este árbol es elegido preferentemente por psicópatas 

inestables, inconsecuentes, muy influenciables. Cambios de actitud 

irrazonados. Insinceridad. 

  

Fig. 29 - Estas formas impropias recuerdan un poco el caso de la fig. 8. 

Parece que reflejan un estado interno de desorientación, de perturbación. 

E1 sujeto no se encuentra a sí mismo, no sabe cómo actuar psíquicamente y, 

debido a esto, o se retrae o utiliza cualquier tipo de máscara para encubrirse 

y defenderse de su turbación, de su timidez, de su apocamiento. E1 sujeto 

puede, por su defensividad, aparecer insincero, embustero, hipócrita. 

  

(1)   Karl Koch - "E1 Test del Arboll1 - Edit. Kapeluscz - Buenos Aires. 

(2)   Xandró - "El Estilo Personal en el Dibujo del Árbol" 
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Ficha de Observación 

Interno N: 

Fecha 

Hora 

Observaciones: 

 

Interrelación Familiar: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Comportamiento Individual 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Participación Grupal 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….…………………... 
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