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RESUMEN 

El alcoholismo es una enfermedad de carácter progresivo, en el caso de los 

adolescentes se propicia por esa búsqueda de experimentar nuevas alternativas, 

muchas de las veces en busca  de una aceptación social e identidad personal. 

Cuando el consumo de alcohol aumenta en frecuencia y cantidad, desencadena en una 

dependencia a la sustancia, la misma que debe ser abordada bajo un tratamiento 

terapéutico profesional y multidisciplinario. 

Las teorías con mayor eficacia en el tratamiento de alcohólicos son la terapia cognitivo-

conductual y la terapia sistémica familiar; las mismas que pretenden el cambio de 

pensamiento y conductas con el involucramiento de todo el sistema familiar. 

Luego del proceso de rehabilitación los pacientes alcohólicos atraviesan un proceso 

muy duro para mantener dicha recuperación, es en esta instancia donde la recaída está 

latente, estando condicionada a factores de índole interna como son los pensamientos 

del  paciente rehabilitado, su motivación por no tener una recaída y además por 

factores externos como los grupos de amigo, la institución educativa y la familia. 

La investigación realizada en el centro de reposo y adicciones (CRA), bajo el estudio de 

caso de un adolescente recidivante mediante técnicas exploratorias en las áreas 

cognitivas, conductuales, adaptativas y sociales, determinan que los factores de 

recaída están ligados a las relaciones que tienen los adolescentes con su grupo de 

pares y su relación con el enamoramiento, de la misma manera, la familia se convierte 

en un agente determinante en la recidiva. 

Palabras Claves: Factores, Recaída, Alcohol, Adolescencia. 
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ABSTRACT 

 

The alcoholic is an illness of progressive character, in the case of adolescents is 

favored for that search new alternatives, in many times they search a social adaptation 

and personal identity. 

When the alcohol consume increases in frequency and quantity. It triggers substance 

dependence. It should be looked at from professional therapeutic and multidisciplinary. 

The theories more effectively in the treatment of alcoholics are the cognitive – 

behavioral therapy and familiar systematically therapies theories more effectively in the 

treatment of alcoholics are the cognitive - behavioral therapy and systematic family the 

same as the intended change in thinking and behavior with the involvement of the entire 

family system. 

After the process of rehabilitation of alcoholic patients, they go through a heavy process 

and they keep this recovery, is in this instance where recurrence is latent, being subject 

to internal factors such as the patient’s thoughts rehabilitated, their motivation for not 

having recurrence and also by external factors such as groups of friends, the institution 

educational and family. 

 

Research in the rest of addictions center (CRA), under the case of adolescent recurrent 

exploratory techniques in the cognitive, behavioral, adaptive and social factors 

determine which are linked to recurrence in relations of adolescents with a pair of group 

and its relationship to the affectionateness in the same way the family becomes a 

determining agent in recurrence.  

 

Keywords:Factors, Relapse, Alcohol, Adolescence. 
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INTRODUCCIÓN 

El alcoholismo es una problemática social en nuestro país, la sociedad ecuatoriana 

consume alcohol, en todos los eventos presentes en nuestra realidad, es una situación 

que involucra a todos quienes conformamos este conglomerado social. El alcoholismo 

es un tema de salud pública y es así que el estado ecuatoriano ha implementado 

campañas para disminuir el consumo de bebidas alcohólicas, a través de programas 

educativos de carácter preventivo, eliminación de campañas publicitarias e incremento 

de impuestos en bebidas alcohólicas. 

El consumo de alcohol, se ha incrementado en la población adolescente de nuestra 

ciudad, provincia y país, la prevalencia de consumo de alcohol en nuestros 

adolescentes cada vez es más temprana, lo cual vincula como agentes determinantes, 

a la familia, instituciones educativas, sociedad y estado, quienes somos los encargados 

por precautelar la integridad de los adolescentes de nuestro país. 

La adicción, en este caso al alcoholismo, es una problemática de carácter patológico, 

en donde intervienen varios factores internos del ser humano así como de 

condicionamientos sociales, que permiten en el adolescente el uso, el abuso y 

dependencia del alcohol, las personas que han llegado a un grado de dependencia de 

la sustancia requieren de un tratamiento clínico-terapéutico y es en este periodo y a la 

culminación del mismo en que los pacientes están propensos a una recaída, lo que 

dificulta el desarrollo bio-psico-social de la persona y con mucha más razón en el 

adolescente. 

En este trabajo investigativo vamos a abordar desde un soporte teórico y práctico la 

problemática social del alcoholismo desde el tema del alcoholismo y el adolescente, los 

componentes principales de influencia del consumo de alcohol y la recaída de los 

adolescentes alcohólicos, de la misma manera el grado de intervención de la familia, la 

educación formal y de la sociedad en general. 

El primer capítulo trata sobre el alcoholismo y la recaída de los adolescentes, aquí se 

expone un sustento teórico de lo que es el alcoholismo, la taxonomía del alcohólico, los 

tipos de consumo, las consecuencias del consumo, se aborda al adolescente y sus 
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características físicas, cognitivas y sociales que lo hacen propenso al consumo de 

alcohol, para terminar detallando de una forma sistemática el proceso de la recaída, los 

factores determinantes para una recaída en los pacientes alcohólicos y con un énfasis 

primordial  los adolescentes alcohólicos.  

El segundo capítulo trata sobre la recaída de alcohol en los adolescentes desde la 

explicación de las teorías psicológicas; en donde se toma los aportes de tres corrientes 

o escuelas psicológicas que son utilizadas en los tratamientos de alcohólicos y 

procesos de recaída; las escuelas abordadas son el conductismo, el cognitivismo y la 

teoría sistémica familiar, en cada una de estas se explica su fundamento teórico y su 

influencia en el proceso terapéutico de los adolescentes alcohólicos y su probabilidad 

de recaída. 

En el tercer capítulo se aborda a la educación de los adolescentes recidivantes, 

tomando en cuenta a la educación en dos contextos fundamentales en la vida de los 

adolescentes, la institución educativa y el sistema familiar, en este segmento se explica 

el proceso que llevan a cabo las instituciones educativas, en torno a la problemática del 

alcoholismo, desde un enfoque preventivo, hasta un acompañamiento en adolescentes 

alcohólicos, y en pacientes con tratamiento terapéutico y una posible recaída. 

La presente investigación se desarrolla con la finalidad de conocer cuáles son los 

factores involucrados en la recaída de alcohol en la muestra estudiada, en el rango de 

edades entre 18 a 21 años, en el seguimiento de caso del paciente que se encontró en 

el centro de reposo y adicciones CRA.   

El cuarto y último capítulo, es el estudio de caso, el mismo que se llevó a cabo en el 

Centro de Reposo y Adicciones (CRA), se realizó el estudio de un adolescente en 

tratamiento terapéutico y que ha tenido un proceso de recaída, la investigación giró en 

torno a explorar a través del uso de herramientas psicológicas,  las áreas cognitivas, 

afectivas, familiares y sociales que intervienen en el consumo de alcohol del 

adolescente y de la misma manera determinar las causas de la recaída en el paciente. 
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CAPITULO I 

ALCOHOLISMO Y RECIDIVA EN LA ADOLESCENCIA. 

1. APROXIMACIONES CONCEPTUALES  DE ALCOHOLISMO. 

Según Moreno, Riofrio y Olmedo (s.f.) el alcoholismo es; “una enfermedad que se 

caracteriza por una elevada compulsión hacia la ingestión del alcohol y la pérdida 

del control sobre su consumo, al grado de llegar a la intoxicación una vez iniciada 

su ingestión; así como ser crónica, progresiva y provocar la tendencia a reincidir. 

Se asocia con incapacidad física y desajustes emocionales, ocupacionales y 

sociales como consecuencia directa del uso persistente y excesivo del alcohol”.  

Desde esta perspectiva conceptual, el alcoholismo se considera como una   

enfermedad de dependencia  psicofísica a la sustancia llamada alcohol que 

produce deterioro en la salud de la persona, en sus relaciones emocionales  y  en 

su capacidad de adaptación al medio. 

 Para Carrete José (1987)  “El alcoholismo con mucha frecuencia implica un grado 

de peligrosidad dada su tendencia a los actos antisociales. Aunque no hubiera  

comisión de actos reñidos  con la paz y el buen trato a los demás, el mero hecho 

de tener en casa una persona con dependencia ya constituye un tipo de maltrato y 

violencia que afecta al cónyuge y especialmente a los niños y/o personas 

cercanas”.  

José Carrete conceptualiza al consumo excesivo de alcohol como un proceso de 

tendencia antisocial, no estrictamente reflejado en actos reales, que vulneren la 

paz y el orden constituido, sino de una manera implícita a través de un maltrato 

reflejado en su grupo social y familia, debido a que el consumo de alcohol no 

afecta únicamente a la persona que consume, sino a todo su entorno familiar.  

El alcohol es una sustancia caracterizada por tener cualidades analgésicas, 

anestésicas, depresoras del Sistema Nervioso Central; aunque al comienzo de la 

ingesta de alcohol, el sujeto puede experimentar euforia y desinhibición. La 
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sustancia alcohol al mezclarse con otros variantes internas como: factores 

caracterológicos  y de personalidad, y externa como la familia, el grupo de pares, 

su grupo social y la cultura; tiene la capacidad de producir tolerancia y  

dependencia psicosomática. Entendiendo por tolerancia la necesidad de consumir 

en mayor cantidad la sustancia para conseguir intoxicación o el efecto deseado. 

 1.1. TIPOLOGÍAS DEL ALCOHOLISMO 

 La tipología  de Cloninger  (1987), basada en su modelo biopsicosocial propone 

un modelo de aprendizaje neurobiológico de la dependencia al alcohol. 

(Echeberrúa, 2008) 

 Según este enfoque, hay dos tipos fundamentales de alcohol-dependientes:  

1.1.1 Alcohol-dependencia de tipo I.- Se caracteriza por presentar episodios 

más o menos esporádicos de pérdida de control sobre el consumo, tener un 

comienzo tardío (más allá de los 25 años), mostrar una dependencia más 

psicológica que física, responder a influencias ambientales y no contar con 

una predisposición previa ni con conductas problemáticas asociadas.  

1.1.2 Alcoholismo de tipo II.- Responde a un comienzo precoz, es de rápida 

evolución (con independencia de las circunstancias externas), denota un 

mayor nivel de gravedad, tiene frecuentemente una predisposición familiar, 

presenta una comorbilidad psicopatológica, se relaciona con ciertas 

dimensiones de personalidad (búsqueda de sensaciones, impulsividad y 

escasa evitación del riesgo) y está asociado a conductas problemáticas (de 

tipo antisocial) y a problemas con la justicia. 

 

Las tipologías expuestas por el autor son de gran importancia para entender el 

proceso del alcoholismo y así mismo para determinar la probabilidad de la recaída, 

es importante recalcar que estos dos tipos de alcoholismo son frecuentes y 

además pueden ser asociados, es decir que pueden estar presentes en una 

misma persona, ya sea por las circunstancias de consumo, prevalencia, tipo y 

frecuencia. 
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1.2. TIPOS DE CONSUMO. 

Un gran porcentaje de adolescentes ingiere alcohol por anhelo de experimentar 

con esta sustancia, desean conocer  cuáles son las sensaciones ligadas a la 

bebida, precisamente dejándose enganchar por estas sensaciones placenteras y 

momentáneas, las cuales producen que los adolescentes  luego beban, ya no por 

curiosidad, sino en búsqueda de satisfacer esas necesidades de placer. De esta 

manera se va reforzando el consumo, teniendo en cuenta otros factores como; 

personalidad, entorno familiar y social de los adolescentes, hasta llegar al 

síndrome de dependencia por alcohol. 

Podemos distinguir los siguientes tipos de consumo: 

1.2.1 Consumo experimental: A las personas las mueve la curiosidad por 

experimentar el efecto del consumo de alcohol. Es común que  prueben la 

sustancia  por primera vez en eventos sociales. Su consumo se limita a 

unas cuantas ocasiones en total  y no desarrollan un  patrón regular  de 

consumo ni sufren algún tipo de daño  o consecuencias evidentes.  

(Wathson, 2008) 

1.2.2 Consumo Ocasional: Casi siempre el consumo en esta categoría es 

aislado e irregular y las cantidades son moderadas.  (Wathson, 2008) 

1.2.3 Consumo Regular: Se presenta cuando el uso de sustancias se ha vuelto 

más frecuente y sistemático. Muchas personas pasan de un consumo 

ocasional  a uno regular sin percatarse. Esto puede comenzar con un 

consumo desmesurado cada fin de semana la persona simplemente se 

acostumbra y surge un patrón regular. Sin embargo, la regularidad del 

consumo puede ser señal de alerta de que la pérdida de control está 

comenzando. (Wathson, 2008) 

1.2.4 Consumo Circunstancial o Situacional: Incluye varios patrones en donde 

se consumen sustancias buscando obtener efectos deseables que 

exacerben una determinada experiencia o le ayuden a sobrellevar mejor 
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ciertas situaciones. El alcohol puede ser consumido para controlar la 

ansiedad anticipada de hablar en público o  cuando se está en situaciones 

sociales incomodas.  (Wathson, 2008) 

1.2.5 Ingesta Excesiva: Se ingieren grandes cantidades de alcohol, casi de 

manera maratónica, a lo largo de un solo episodio de consumo. Por 

ejemplo, una borrachera con grandes cantidades de licor por todo el fin de 

semana. Las ingestas excesivas se caracterizan por largos periodos de 

abstinencia y de poco o nada de ansiedad por repetir el consumo.  

(Wathson, 2008) 

1.2.6 El abuso: “El abuso de sustancias ocurre cuando, durante al menos 1 año, 

la persona que consume incurre en actitudes como: es incapaz de cumplir 

con sus obligaciones (laborales, educacionales), debido al consumo; 

consume la sustancia en condiciones físicamente riesgosas; tiene 

problemas legales recurrentes debido al uso de sustancias o sigue 

consumiendo a pesar de problemas persistentes de tipo social o 

interpersonal”  (DSMIV) 

1.2.7 Dependencia: Se vuelve evidente en la preocupación del consumidor por 

obtener el alcohol, en la incapacidad de controlar el consumo, en la 

deficiencia en este funcionamiento psicosocial y en la insistencia en el 

consumo a pesar de tener experiencias con las consecuencias adversas. 

(DSMIV) 

Estos son los distintos tipos de consumo existentes, planteados por los autores 

anteriormente detallados, los mismos que se distinguen por su distinto tipo de 

consumo y frecuencia, que desencadenan en un alcoholismo en distinta población 

y pacientes. 

Existen factores culturales que influyen en la elección o disponibilidad de las 

primeras bebidas que ingieren los adolescentes, por lo que tienen mayor acogida 

las bebidas alcohólicas de nuestra cultura y al alcance de la sociedad, ya que en 

la mayoría de familias se consume dichas bebidas en diferentes ocasiones la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Abuso_de_sustancias
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mismas que son  interiorizadas y aceptadas por los adolescentes y por nuestra 

sociedad. 

 1.3. LA ADOLESCENCIA. 

La adolescencia es un periodo, en el cual se dan varios cambios a nivel: 

fisiológico, cognitivo, conductual,  afectivo, y en la manera en la que las persona 

interaccionan con otros seres humanos.  

La adolescencia es considerada la etapa de la vida que se extiende desde la niñez 

hasta la edad adulta. Se prolonga desde que comienza a producirse la madurez 

sexual hasta que el sujeto alcanza la condición social de adulto e independiente. 

(Farre, 2011) 

Se podría explicar que comprende las edades entre los 12 a 21 años, edades 

consideradas para el comienzo y final  de la etapa del adolescente, sobre todo 

desde los aspectos sociales y biológicos. Dentro de esta consideración, se tiene 

que prestar atención  al contexto socio-cultural en el cual crecen los adolescentes; 

existirán sociedades en donde se prepare al adolescente para abandonar este 

periodo lo antes posible en razón de su independencia. Esta desvinculación hacia 

la auto responsabilidad se mantiene en ciertos casos más de lo habitual; por una 

serie de razones como la sobreprotección, el sujeto no ha desarrollado 

capacidades de afrontamiento ante las demandas sociales,  o por la misma cultura 

permisiva que condiciona a muchos personas  a identificarse como adolescentes. 

1.3.1. Características de los adolescentes. 

Características físicas. 

Durante la adolescencia se produce un importante crecimiento corporal, 

incrementándose el peso y la estatura, este proceso abarca los cambios 

fisiológicos y físicos que el adolescente desarrolla, teniendo consecuencias tanto a 

nivel social, como individual (identidad).En las mujeres se ensanchan las caderas, 

redondeándose por el incremento de tejido adiposo;  en los hombres se 

ensanchan los hombros y el cuello se hace más musculoso. 
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 Durante este periodo del desarrollo humano es cuando maduran los órganos 

sexuales, tanto internos como externos, y generalmente esto ocurre antes en el 

sexo femenino que en el masculino, debido a factores hormonales: 

 En las mujeres se produce una dilatación de los ovarios y la primera 

menstruación. 

 En los hombres se desarrolla el pene y los testículos, así como la próstata y el 

uréter;  aparece la primera eyaculación. 

 Dentro de este mismo proceso se desarrollan los caracteres sexuales 

secundarios: 

 En las mujeres vello púbico y en las axilas;  crecimiento de los senos. 

 En los hombres vello púbico, facial y en las axilas;  cambio de la voz.  

La incertidumbre con la que se vive este desarrollo, ya sea más temprana o 

tardíamente, tiene mucha relación con el sentimiento de confianza en sí mismo, y 

del entorno social significativo del adolescente.  

Con esto, queremos decir, que los cambios recientemente mencionados ejercen 

un profundo efecto en el individuo, ya que deben asimilarse nuevas experiencias 

corporales, que en ocasiones son preocupantes, como la primera menarquia en 

las mujeres o las poluciones nocturnas en los hombres. Todos los cambios físicos 

tienen efectos importantes en la identidad, ya que el desarrollo de ésta, no solo 

requiere la noción de estar separado de los demás y ser diferente de ellos, sino 

también un sentimiento de continuidad de sí-mismo y un firme conocimiento 

relativo de como aparece uno ante el resto del mundo. (Coleman J., 1980) 

Características Afectivas.  

La adolescencia es una etapa de cambios, en todos los aspectos del ser humano, 

en el campo afectivo los adolescentes presentan características propias de su 

edad, que en la mayoría de las veces se manifiestan con actitudes desafiantes y 

rebeldes hacia los adultos, debido a que no se sienten comprendidos no 

aceptados.  
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Dentro del desarrollo afectivo del adolescente, tomaremos como rasgos 

principales y fundamentales de comprensión para el objetivo del presente trabajo 

cuatro temas. 

La Identidad Personal 

La adolescencia es un momento de búsqueda y consecución de la identidad 

personal.  Esta identidad es de naturaleza psicosocial y contiene importantes 

ingredientes de naturaleza cognitiva.  El adolescente se juzga a sí mismo de la 

misma forma de cómo es percibido por los otros, y se compara con ellos.  Estos 

juicios pueden ser conscientes o inconscientes, con inevitables connotaciones 

afectivas, que dan lugar a una conciencia de identidad exaltada o dolorosa, pero 

nunca afectivamente neutra. 

El autoconcepto es el elemento central de la identidad personal, pero integra en sí 

mismo elementos corporales, psíquicos, sociales y morales.  

Los cambios fisiológicos obligan a revisar y rehacer la imagen del propio cuerpo.  

La preocupación por el propio físico pasa a primer plano.  Pero no sólo la imagen 

del propio físico, sino la representación de sí mismo pasan a constituir un tema 

fundamental.  El adolescente tiene una enorme necesidad de reconocimiento por 

parte de los otros, necesita ver reconocida y aceptada su identidad por las 

personas (adultos, compañeros) que son significativas para él.  Es este 

reconocimiento y aceptación lo que asegura un concepto positivo de sí mismo.  

(Márquez L., Phillippi A., 1995 y Coleman J., 1980) 

 La Conducta Sexual 

Con la primera etapa de la adolescencia ha comenzado la capacidad sexual 

propia del organismo humano maduro, con la instauración de la genitalidad. 

En todos los tiempos y en todas las sociedades, la adolescencia parece haber sido 

una etapa de curiosidad sexual.  Lo que varía de unas épocas a otras, de unas 

sociedades a otras, son los modos o patrones de ejercer esa sexualidad.   
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La actividad más característica entre adolescentes suele ser la conducta 

heterosexual de caricias íntimas, dentro de un marco de encuentro, que puede dar 

lugar a desarrollar distintos tipos de sentimientos y comportamientos: desde la 

mera simpatía y amistad, hasta el enamoramiento propiamente dicho. (Márquez 

L., Phillippi A., 1995) 

Características Cognitivas 

 Jean Piaget denomina este periodo como el paso del pensamiento concreto 

operacional que es aquel que capta el presente y la realidad física, al pensamiento 

formal operacional permite manejar conceptos, ideas y posibilidades abstractas, 

manifestándose en el cambio de humor del adolescente. Este cambio suele 

manifestarse entre los doce y trece años, por tanto los comportamientos y las 

actitudes incoherentes de su hijo adolescente son el resultado del cambio rápido 

del pensamiento concreto al abstracto.   

Este periodo de las operaciones formales se consolida hasta los quince años en 

adelante, edad propicia en donde el adolescente atraviesa su etapa más 

conflictiva, debido a ese paso del pensamiento concreto al pensamiento formal-

abstracto. 

Al referirse al consumo de drogas, hay autores como Wills  y colaboradores,  

(citado en  Gómez-Fraguela, et al., 2006),  que lo relacionan con la evitación del 

estrés. Desde esta óptica los adolescentes consumirían  alcohol para librarse de la 

tensión psicofísica. Las motivaciones que llevarían a los adolescentes a ingerir  

sustancias psicoactivas son: regular los estados emocionales desagradables, 

olvidarse de los problemas que les preocupan y buscar soluciones mágicas a su 

problema.  

En vista de lo anterior se puede manifestar  que la conducta alcohólica obedece 

en muchos casos a la evitación de ambientes, personas o pensamientos y afectos 

estresantes. 

Las relaciones interpersonales 
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Los adolescentes se encuentran con dos grandes fuentes de influencia social en 

su desarrollo: Los, amigos que adquieren un papel fundamental en este periodo; y 

la familia (especialmente los padres). 

A partir de la adolescencia la elección de compañeros se basa sobre todo en 

aspectos individuales del carácter.  La simpatía en el momento de la adolescencia 

se dirige cada vez más hacia la personalidad total del otro;  y tiene en cuenta, 

sobretodo, las cualidades afectivas de éste. 

Con el desarrollo de la personalidad las posibilidades asociativas se multiplican, y 

las relaciones sociales se descubren mejor. El adolescente no sólo tiene la 

necesidad de encontrar un amigo, sino, alguien que este con él en todo momento, 

acompañándolo en sus necesidades internas. (Coleman J., 1980) 

Para los adolescentes la amistad significa entablar relaciones duraderas basadas 

en la confianza, la intimidad, la comunicación, el afecto y el conocimiento mutuo.  

Durante este periodo se valora a los amigos principalmente por sus características 

psicológicas, y por ello los amigos son las personas ideales para compartir y 

ayudar a resolver problemas psicológicos como pueden ser: La soledad, la 

tristeza, las depresiones, entre otras. Esta concepción de la amistad en los 

adolescentes es posible por el avance cognitivo que se produce en la toma de 

perspectiva social, que consiste en adoptar la posición de una tercera persona 

para analizar más objetivamente sus relaciones, es decir, tal y como las vería una 

tercera persona. (Aberasturi, 1985) 

 

1.4. CONSECUENCIAS  DEL CONSUMO DE  ALCOHOL EN EL 

ADOLESCENTE  

Se ha relacionado el consumo de alcohol en edad temprana  con dificultades 

futuras; el consumir alcohol en la adolescencia marca en varios sujetos desajustes 

en su crecimiento, nutrición, y el desarrollo de la personalidad. En lo inmediato  

limita las actividades físicas, comunicativas, entre otras. (Altarriba, 2008)  
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Las consecuencias producidas por la dependencia de alcohol, están localizadas 

en cada uno de los componentes del ser humano, entendiendo que la persona es 

un ser bio-psico-social, es así que podemos distinguir las siguientes 

consecuencias en cada una de las siguientes esferas de la persona. 

1.4.1 Consecuencias   Conductuales  

El consumo de alcohol puede afectar el patrón de comportamiento, principalmente 

en cuanto a la aparición de episodios de agresividad. Es indudable que la ingesta 

de alcohol y violencia están estrechamente relacionados. Las conductas 

agresivas, el enfrentarse a los demás o hacer alardes de valentía, son formas de 

reacción en las que incurren  algunos adolescentes que buscan marcar su 

predominio y poder a través de la violencia, la misma que incentiva la sensación 

de seguridad, control y euforia pasajera en momentos de embriaguez.  

1.4.2 Consecuencias  Cognitivas 

Dentro de la esfera cognitiva los efectos por ingesta de alcohol son: déficit de la 

memoria,  incapacidad para realizar nuevos aprendizajes; disminuye la facultad 

relacionada con la memoria de trabajo, inhabilidad en la resolución de problemas y 

dificultad en el manejo de conceptos abstractos. 

Los sujetos alcohólicos tienen dificultades para:  

 Centrarse en una tarea y finalizarla sin un control externo. 

 Establecer nuevos repertorios conductuales y utilizar estrategias operativas. 

 Mantener una conducta flexible y creativa, con una evidente falta de flexibilidad 

cognitiva. 

 Anticipar las consecuencias de su comportamiento, lo que provoca una mayor 

impulsividad e incapacidad para posponer una respuesta (aspecto crucial en la 

comprensión de las conductas adictivas).  (Cole, 2004) 

1.4.3 Consecuencias Físicas 

Las consecuencias  físicas producidas por ingesta de alcohol  en mínimas 

cantidades son: dolor de cabeza, malestar  general del cuerpo;  pero cuando el 
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consumo se torna cotidiano y excesivo se avanza hacia la dependencia con 

síndrome de abstinencia, cirrosis hepática, gastritis, úlcera, cardiopatía, neuropatía 

alcohólica, fatiga, lo que deteriora la salud física del paciente. 

1.4.4 Consecuencias Familiares 

En una familia con personas alcohólicas todo el sistema familiar es parte de una 

misma realidad, ya que estos observan, escuchan y son víctimas de muchos 

maltratos, tanto físicos como psicológicos, provocando ruptura de los lasos 

afectivos, límites y reglas que muchas de las veces son los propios padres 

quienes destruyen  todo lo establecido en su sistema familiar ya que se 

encuentran influenciados por el alcohol. 

 En la dinámica familiar, algunas familias con adolescentes alcohólicos suelen 

encubrir y sobre proteger al paciente para que su reputación no sea mal vista por 

el entorno social sin darse cuenta que le están haciendo más daño a la persona 

alargando su consumo de alcohol por más tiempo, ya que evada su realidad. Por 

otro lado las familias con un miembro alcohólico no solicitan ayuda profesional a 

tiempo, únicamente lo hacen cuando el problema ha tocado fondo.      

 1.4.5 Consecuencias Neuropsicológicas 

 El cerebro adolescente, sus estructuras y funciones  se encuentran en 

maduración. Por lo cual el consumo de alcohol, lo que produce a nivel neurológico 

es aminorar la actividad en aquellos centros cerebrales que controlan el juicio y las 

inhibiciones; ya que el alcohol baja el umbral de las inhibiciones, haciendo cosas 

que en condiciones  normales no lo harían.  

 

 

1.4.6 Consecuencias Afectivas 

Los adolescentes que consumen alcohol son incapaces de enfrentarse a sus 

problemas afectivos, generándose consecuencias negativas que producen en 
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muchos casos baja autoestima, ansiedad, depresión, ira, provocando que el 

adolescente ingiera una y otra vez el alcohol para no afrontar los problemas 

afectivos y de esta manera sentirse bien con su grupo de amigos. 

1.4.7 Consecuencias Académicas- Sociales 

El alcoholismo en los adolescentes repercute negativamente en el rendimiento 

escolar y laboral. Como indicador general los adolescentes que ingieren alcohol 

comienzan a faltar a clases por salir con sus amigos a beber perdiendo interés por 

las actividades escolares y bajan de manera significativa su aprovechamiento 

académico, intentando justificar esta situación con dolores de cabeza, vómitos, es 

decir somatizando para no acudir a sus labores académicas y sociales. 

Las principales consecuencias que puede producir la ingesta de alcohol en los 

adolescentes es el  de ser expulsados de los colegios siendo discriminados por la 

institución educativa y por ende por la sociedad. Todo esto origina graves 

consecuencias a largo plazo, ya que el consumo de alcohol en edades tempranas 

no recibe la atención necesaria.  

1.5  ¿QUE ES LA RECAÍDA? 

1.5.1 Aproximaciones  Conceptuales de Recaída 

La recaída es vista como un  proceso o una dinámica que se pone en marcha 

debido  a ciertas fuerzas y que, incluye cambios tanto manifiesto como sutiles en 

las actitudes, conductas y elecciones del paciente que lo llevan, en forma 

progresiva, a estar más cerca de volver a consumir”. Es decir que el paciente 

retome sus viejas amistades, tenga cambios de humor propios de cuando 

consumía alcohol, estos pueden ser los parámetros que incidan en una recaída. 

(Wathson, 2008) 

Según  (Gaspar, 2008), nos explica que las principales aportaciones al estudio de 

las recaídas de alcohol se basaron en modelos de aprendizaje por 

condicionamiento clásico, posteriormente este modelo fue utilizado, con el 

propósito de prevenir y anticipar las recaídas, y en caso de que los individuos 



UNIVERSIDAD DE CUENCA  

25 

Autor: Iván Astudillo Cajas 

presenten estos síntomas puedan manejar adecuadamente. En una situación de 

riesgo para las recaídas de alcohol en los adolescentes, las estrategias de 

afrontamiento juegan un papel importante ya que son los esfuerzos cognitivos, 

emocionales y conductuales dirigidos a manejar las demandas internas y 

ambientales que ponen a prueba la capacidad de los adolescentes, adultos o 

exceden los recursos que estos poseen.  

Llamamos recaída: a la conducta en la que una persona que ha logrado la 

sobriedad, nuevamente retoma su comportamiento alcohólico, esto puede ocurrir 

en las primeras horas, semanas, o meses de haber alcanzado la sobriedad o 

incluso luego  de haber   suprimido  la ingesta de la sustancia  por varios años.  

1.5.2 Proceso de la Recaída de Alcohol. 

Es descrita como una reacción en cadena progresiva o un conjunto  de conductas, 

actitudes y eventos  que se ponen en marcha, con frecuencia, debido a 

experiencias negativas. Esta reacción en cadena puede adquirir  diferentes 

formas. 

  “Acumulación o comienzo de estrés causado por eventos negativos, activando 

pensamientos, y sentimientos negativos, conduciendo a la persona a sentirse 

abrumado  o emocionalmente paralizada. 

 Las reacciones exageradas o las emociones paralizadas provocan el fracaso 

para tomar acciones, lo que conducen a la continuación y eventual 

intensificación del problema. 

 La persona que se aleja gradualmente de su sistema de apoyo para la 

recuperación y las rutinas diarias establecidas. 

 Hay un resurgimiento  o exacerbación de la negación, como lo evidencia el 

aumento de las actitudes escépticas y sínicas hacia el tratamiento, la auto 

ayuda y demás compromisos. 
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 Los sentimientos de incapacidad para manejar la vida de forma cómoda sin el 

consumo de alcohol, aunado a la creciente opinión de que la recaída es 

inevitable, comienzan a ensombrecer cualquier progreso que la persona haya 

alcanzado. 

 Las señales de daño en el juicio e impulsividad se hacen más evidentes 

conforme el individuo toma malas decisiones que resultan en un estrés aún 

mayor. 

 Conforme la vida de la persona se vuelve cada vez más inmanejable, los 

sentimientos de frustración, desesperación y auto compasión se establecen y 

manifiestan pensamientos obsesivos de consumir  nuevamente. 

 Los impulsos y las apetencias irresistibles llevan a una conducta de búsqueda 

y consumo”. (Wathson, 2008) 

 1.5.3 Factores desencadenantes de recaída  en adolescentes. 

Con frecuencia, los pacientes en etapas tempranas del proceso de recaída, 

muestran una variedad de cambios en el pensamiento, las emociones, las 

actitudes, y la conducta, debido a los siguientes factores. 

 Factores Sociales; Los adolescentes son más vulnerables a la recaída de 

alcohol, ya que en la red social el consumo de alcohol es necesario para 

pertenecer o continuar en un grupo social. Mientras que el adolescente 

después de un proceso de recuperación en la casa AA, establece el 

compromiso de abandonar el consumo de alcohol  implicando la separación de 

sus antiguos redes sociales, por lo cual el adolescente deberá construir nuevas 

redes sociales para poder tener éxito y no recaer en el alcohol.  

 Factores Familiares; Luego del proceso de recuperación en la casa AA, el 

adolescente debe retornar a su vida familiar esto implica la atribución de 

nuevas reglas, normas, deberes que antes no tenía. Pero en muchas 

ocasiones esto no sucede siendo la familia uno de los principales factores que 

inciden en la recaída del adolescente, ya que lo sobreprotegen o discriminan 
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provocando cambios cognitivos en el mismo. Por lo tanto la familia es el 

principal agente de riesgo o protección que influye en la recaída de alcohol 

especialmente en las edades más tempranas.  

 Factores Publicitarios; Otros de los factores que repercute mucho en los 

adolescentes para su recaída en el consumo de alcohol son las propagandas 

publicitarias que las podemos encontrar en cualquier momento y lugar. Como 

por ejemplo; los bombardeos de información en cuñas publicitarias tanto 

televisivas como de radio, para aceptar nuestras raíces de ser latinos, estamos 

sujetos a un condicionamiento. Los adolescentes al estar en procesos de 

cambios cognitivos y hasta establecer su identidad se dejan influenciar por las 

diferentes cuñas publicitarias, lo que forja que el consumo sea inevitable. 

 Tratamientos Ineficaces; para que suceda una recaída en los adolescentes 

es que no ha existido una verdadera intervención psicológica, por parte de los 

terapeutas, posiblemente por que tengan actitudes negativas críticas hacia el 

adolescente, permitiendo que se quebrante la alianza terapéutica, consintiendo 

que los pacientes abandonen el tratamiento prematuramente. Siempre el 

terapeuta debe tener en cuenta los peligros potenciales de la recaída, 

mostrando empatía y preocupación por el problema que presenta el paciente.  

(Wathson, 2008)    

1.5.4 Señales que advierten la recaída del adolescente. 

 Señales de alto riesgo; ciertas horas del día o la noche; amigos, lugares y 

cosas antes asociadas  con el consumo de sustancias si son frecuentadas de 

nuevo por el adolescente; tiempo de ocio no bien distribuido, por parte de los 

mismos; acceso fácil al dinero en efectivo; festividad, bares; celebraciones; 

pueden ser situaciones de alto riesgo que el adolescente puede dar señales de 

advertencia para una recaída en el alcohol.  

 Señales de advertencia de la conducta; conflictos interpersonales, fracaso 

para sobre llevar y resolver sus problemas estresores de la vida en forma 
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adecuada; retornar al consumo de una droga secundaria, y tomar decisiones 

de manera impulsiva pueden ser indicios de una recaída en los adolescentes. 

 Señales de advertencia afectiva; estados de ánimo negativos; pasividad 

emocional; ira, frustración, incredulidad e irritabilidad; confusión de identidad y 

rol; estados de ánimo positivos y nerviosismo; deseo de celebrar;  relaciones 

sentimentales, son por los principales estados afectivos por los que atraviesan 

los adolescentes, llevándolos nuevamente al consumo de alcohol. 

 Señales de advertencia cognitiva;  pueden ser los siguientes: recuerdos 

eufóricos, olvidos, sueños de consumo de alcohol repetitivos, justificación de la 

recidiva, racionalización para relajar la disciplina y reducir o descontinuar las 

actividades de apoyo a la recuperación. 

 Señales de advertencia fisiológicas; resurgimiento de apetencias e 

impulsos, enfermedad física, dolor crónico.  

1.5.5  El adolescente y la comprensión del proceso de la  recaída 

Los individuos pueden estar en un estado latente de recaída o retroceso  

atrapados en el proceso hacia la recidiva incluso antes de que vuelvan a consumir 

alcohol. Como una  estrategia de prevención de la recaída, es importante ayudar  

a los pacientes adolescentes a interiorizar  y esquematizar sobre  estas señales 

que con anticipación indican que se está en un estado latente de recaída y 

aprendan a tomar acciones adecuadas para detener el proceso antes de que 

culmine en un regreso al consumo de alcohol. 

Aunque las recaídas pueden ocurrir en cualquier punto posterior a la abstinencia 

inicial, es común que suceda entre los primeros 3 o 6 meses por lo que el 

individuo y los que le rodean deben estar alerta. Las variables que constituyen el 

proceso de recaída y sus causas están determinadas por múltiples factores. 

 (Washton, 2008) menciona algunos factores que producen la recaída: 

 Estado de ánimo y afecto negativo y positivo. 
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 Indicadores o detonantes del entorno asociado con el anterior consumo de   

sustancias. 

 Detonantes sexuales. 

 Distorsiones cognitivas. 

 Motivaciones conscientes o inconscientes para volver a consumir sustancias 

que alteran el estado de ánimo, incluyendo la pena, la culpa, restos de trauma 

y abusos                                 anteriores.    

1.5.6 Creencias equivocadas de las recaídas 

Existen muchas ideas erróneas que tienen los pacientes acerca de las recidivas, 

las cuales deben de ser tratadas a tiempo para no tener serios problemas después 

de un tratamiento. 

 (Washton, 2008) Nos  explican algunas creencias erróneas que se tienen: 

 Las recaídas son inevitables, impredecibles, con frecuencia surgen “de la 

nada”,  sin advertencia. El hecho es que las recaídas son evitables y rara vez, 

sino es que nunca, ocurren sin señales de advertencia si la persona sabe qué 

buscar y presta atención a las señales de aviso. 

 Recaída es sinónimo de fracaso de tratamiento. A pesar de que las recaídas, 

en efecto, sugieren la necesidad de cambiar algunos aspectos del plan de 

tratamiento del paciente, es mejor que se les tome como “baches en el camino” 

o contratiempos temporales. Algunas veces los pacientes reaccionan de sobre 

manera ante las recidivas y en el proceso se dificultan el regreso al camino. 

La recaída borra todo el proceso alcanzado hasta ese punto. La recaída no es 

señal de que todo el progreso alcanzado hasta ese punto este perdido, y no es 

motivo para desechar el plan de recuperación del paciente. Muchos pacientes 

están frustrados y desanimados por tener que empezar de nuevo desde el inicio, 

como resultado pueden decidir abandonar el tratamiento en vez de encarar esta 

frustrante situación, por ello, necesitan que se les ayude a reconocer el progreso 



UNIVERSIDAD DE CUENCA  

30 

Autor: Iván Astudillo Cajas 

logrado antes de la recaída y a saber utilizar cualquier información que pueda 

deducirse del problema con el fin de poder alcanzar.   

Como se puede visualizar el alcoholismo es una enfermedad crónica y progresiva 

que no tiene una cura total, es el enfermo que con su voluntad y lucha constante 

alcanza la sobriedad día a día. 

En el caso de los adolescentes al encontrarse en una etapa de grandes cambios 

físicos y psicológicos está expuesto a situaciones de riesgo y puede recurrir al uso 

de alcohol una y otra vez pese a haber recibido un tratamiento profesional.  
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CAPITULO II 

LA  RECAÍDA DE ALCOHOL EN  ADOLESCENTES  Y SU EXPLICACIÓN 

MEDIANTE LAS TEORIAS PSICOLÓGICAS. 

Este capítulo permite visualizar la recaída de los pacientes alcohólicos desde las 

diferentes posturas, teorías y corrientes psicológicas. El abordar la problemática 

desde esta perspectiva  permite evidenciar científicamente las aristas que están 

presentes en el proceso de recidiva del paciente alcohólico. Este apartado se 

enfoca a las siguientes teorías psicológicas. 

2. LA TEORÍA CONDUCTISTA.  

Está teoría, representa a una de las escuelas de mayor importancia en el campo 

de la psicología, la misma que se preocupa por los comportamientos observables 

de los seres humanos, los que deben ser medibles y cuantificables, posee un 

sustento desde una perspectiva ambiental, por tal motivo ha sido de ayuda en los 

procesos de aprendizaje, y de la misma manera en el tratamiento de personas con 

problemas de adicciones. 

2.1. El Condicionamiento Clásico. 

El Condicionamiento clásico, hace referencia al aprendizaje que se produce por la 

combinación entre un estímulo no condicionado o llamado también primario que se 

asocia con un estímulo neutro, el cual se convertirá en un estímulo condicionado, 

dando lugar a la respuesta condicionada. 

Desde el condicionamiento clásico  el paciente alcohólico,  mediante estímulos 

externos  va a tener menor probabilidad de tener una recaída; sin embargo, el 

condicionamiento clásico no ha permitido obtener resultados totalmente 

alentadores en los procesos terapéuticos en recaídas alcohólicas, debido a que 

los estímulos externos propuestos en el tratamiento tienden a desaparecer. 
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2.1.1.1. Recaída mediante el condicionamiento clásico  

El condicionamiento clásico ha permitido a lo largo de la historia psicológica 

explicar distintas realidades desde el comportamiento humano, como el 

aprendizaje, de la misma manera se explica la recaída en los pacientes 

alcohólicos. 

Tomando como referencia las investigaciones de Pavlov el condicionamiento 

clásico explica la adquisición de muchas conductas automáticas a lo largo de la 

vida, desde los miedos hasta los prejuicios sociales.  

Una de las leyes planteadas por Pavlov es el de la generalización, que hace 

referencia a generalizar y asociar estímulos parecidos al original de 

condicionamiento; es así que el paciente alcohólico  está sujeto a la generalización 

de estímulos, en caso de el alcohol, el paciente asocia todo tipo de estímulo que 

genere la satisfacción  de beber, asociando todo tipo de bebida desde las más 

ligeras a las más fuertes, produciendo mayor dependencia a la ingesta de todo 

tipo de alcohol. 

Desde el condicionamiento clásico se enfatiza el aprendizaje de conductas como 

resultado de las emociones entre los estímulos (interoceptivos o exteroceptivos) 

asociados al alcohol y sus efectos. La importancia de este fenómeno radica por 

una parte, en que puede producir cambios en las respuestas fisiológicas y 

conductuales, en los estados motivacionales (por ejemplo el craving) o en las 

expectativas que afectan en las conductas de búsqueda y auto-administración, en 

segundo lugar, pueden alterar (incrementar o reducir) los efectos incondicionados 

del alcohol cambiando la intensidad e incluso la cualidad de los resultados que 

normalmente mantienen o fortalecen la conducta del consumo de alcohol.  

(Secades, 2003) 

Es decir el alcohólico al estar en un proceso de recuperación experimenta 

ansiedad, delirium, frustración e incluso agresividad, lo cual al no tener un apoyo 

terapéutico de rehabilitación y aspectos de carácter voluntario, puede llevarlo a 

consumir aún más de lo que normalmente consumía.     
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2.1.2 El Condicionamiento Operante. 

Es un tipo de condicionamiento dependiente de las consecuencias, que no 

requiere la presencia de un estímulo no condicionado, que requiere de la siguiente 

secuencia: un estímulo discriminativo, una respuesta operante y un estímulo 

reforzador. Por lo tanto requiere de  la utilización y combinación de varios 

reforzadores positivos o negativos, entiéndase el reforzador como el estímulo a 

utilizar.  

Skinner propone a través de su teoría el uso de refuerzos, los mismos que 

permiten que un aprendizaje se mantenga y así mismo que conductas 

inapropiadas desaparezcan, este autor propone dos tipos de refuerzos. 

Refuerzo Positivo: es todo aquel evento que al ser representado después de una 

conducta determinada produce un aumento en la probabilidad de la ocurrencia 

futura de esa conducta. 

Refuerzo negativo: es aquel evento, situación u objeto que al ser retirado como 

producto de una conducta, disminuye la probabilidad futura de ocurrencia de esa 

conducta. 

2.1.2.1. Recaída mediante el condicionamiento operante 

El condicionamiento operante a través del uso de los refuerzos, es determinante 

en la recaída de un paciente, debido a que al estar expuesto a situaciones 

cotidianas, luego o en el proceso de recuperación, está condicionado a los 

reforzadores, al reforzar positivamente una conducta alcohólica por medio de 

reforzadores sociales negativos  como la aceptación, el involucramiento con su 

grupo social, en donde involucre el beber alcohol  hace que la probabilidad de 

recaer sea mayor, sin embargo si el reforzador propicia premios positivos como 
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aceptación del grupo hacia el paciente, respetando su voluntad de no beber, el 

apoyo de la familia hace que la posibilidad de recaer sea menor. 

2.1.3 El Aprendizaje Social. 

El aprendizaje social es una teoría de carácter conductual que se fundamenta en 

modelos sociales, es un aprendizaje por observación que ha permitido explicar el 

aprendizaje a través del modelaje y ha servido para explicar la adquisición de 

conductas, en su distinta índole desde conductas agresivas, hasta la sana 

convivencia en un grupo social. 

Su principal representante es Bandura que a través de su experimentación, 

concluyó que las conductas aprendidas en los seres humanos son más propensas 

a factores de carácter externo y observable. 

Para Bandura, lo que determina a las personas a actuar es la utilización de 

patrones de modelos los mismos que a través de la observación son adquiridos 

por los sujetos que observan dichos modelos, es de esta manera que la 

adquisición de todo tipo de comportamiento está determinado por paradigma o 

modelo a seguir. 

El medio de interacción más común en una persona es la familia; la misma que 

juega un papel fundamental en la vida de todo individuo; desde el nacimiento, el 

núcleo familiar  se convierte en un pilar fundamental, constituye su primer medio 

de socialización, su primer contacto con el mundo. De esta manera, el sistema 

familiar le va a inculcar las primeras normas de conducta, los primeros valores que 

el niño debe manejar para poder desenvolverse en la sociedad; igualmente, 

constituye su primer soporte afectivo. 

 Asimismo, mediante el aprendizaje vicario, el niño va a observar y a reproducir 

conductas que efectúan sus mayores, ya que éstos constituyen un modelo para él; 

por tanto, la infancia se convierte en un momento de suma importancia para 

determinar la vida futura de todo individuo.  
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Por otro lado, se puede considerar que la familia puede constituirse como un factor 

de riesgo para el consumo de sustancias psicoactivas. (Ibañez, 2012). 

Desde esta perspectiva si el individuo persiste en este ambiente, en la 

adolescencia lo más probable es que opte por el camino de ingerir o consumir 

alcohol debido a todo el aprendizaje al que estuvo sujeto en su familia. 

2.1.3.1  Recaída mediante el aprendizaje social. 

Durante el proceso terapéutico, principalmente se brinda a los pacientes, modelos 

que han logrado dejar de consumir teniendo como reforzador el hecho de alcanzar 

muchos logros y popularidad en la sociedad lo que motiva al adolescente a seguir 

su camino. De igual manera si  el modelo presentado al adolescente, es negativo, 

un paciente con recaída, el paciente adoptará  esta conducta y por ende retomará 

su antigua costumbre.  

La familia es el núcleo en donde se desenvuelve el adolescente o paciente por tal 

motivo es un agente de aprendizaje vital en el proceso de recuperación de un 

alcohólico, debido a que si en la familia uno o varios de los integrantes consumen 

alcohol, van a ser modelos a seguir y determinaran en un grado importante la 

probabilidad de recaída del paciente.  

Por tal motivo la teoría del aprendizaje social es una herramienta importante pues 

demuestra como el sujeto adopta conductas de su modelo favorito, con más razón 

en adolescentes, los mismos que al desenvolverse en su ambiente social, son 

propensos a la recaída por el condicionante de adoptar conductas de sus pares o 

de individuos de su grupo familiar y social.  

2.2. LA TEORÍA COGNITIVA.  

Siempre que se utilice en psicología el término cogniciones,  se hace referencia a 

las ideas, pensamientos o creencias que la persona tiene acerca de los 

acontecimientos de su entorno. Es fácil entender la relación existente entre 

nuestro modo de apreciar la realidad y la emoción y comportamiento  que surgen a 
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partir de esta apreciación según esta postura teórica. Las cogniciones que 

elaboramos sobre un acontecimiento son las responsables del  afecto y la 

conducta humana. 

La teoría cognitiva se preocupa por los procesos mentales de los seres humanos, 

como son: las ideas, pensamientos e imágenes que poseemos  las personas a 

nivel cognitivo e interno, siendo necesario profundizar y estudiar estos procesos 

para poder establecer el diverso comportamiento que tenemos los seres humanos. 

En esta teoría se destacan tres componentes primordiales que son los siguientes. 

2.2.1 Los Esquemas Cognitivos  

Son estructuras nucleares de significado personal, eventos y cosas. Se 

encuentran estructurados en la memoria a la largo plazo, son el centro de los 

procesos cognitivos contienen todo el andamiaje cognitivo de las personas. 

Los esquemas se desarrollan en edades tempranas, se van reforzando a lo largo 

del tiempo y se consolidan en la adolescencia y los primeros años de la edad 

adulta  a través de procesos mentales como la asimilación y la acomodación, lo 

que le proporciona nuevos y duraderos aprendizajes. 

2.2.2 Distorsiones Cognitivas 

“Las distorsiones cognitivas son manifestaciones de procesos cognitivos, 

transforman la información que llega del exterior consiguiendo que los esquemas 

cognitivos permanezcan intactos. Las distorsiones cognitivas provocan procesos 

de asimilación y mantienen la homeostasis”.  (Robert D. Friedberg, McClure, 2005) 

Las distorsiones cognitivas hacen referencia a la disfunción del pensamiento a la 

hora de extraer conclusiones de la realidad a través de los  pensamientos 

automáticos; es así que podemos distinguir las siguientes distorsiones cognitivas. 

 Filtraje: se caracteriza por que el individuo presenta una visión de túnel es 

decir da atención únicamente a los factores negativos. 

 Pensamientos polarizados: aquí se sobre valora a las cosas es decir existen 

dos puntos lo bueno o malo no hay término medio. 
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 Interpretación del pensamiento: el sujeto establece conclusiones de los 

demás en base a simples actos. 

 Visión Catastrófica: en esta distorsión la persona acostumbra a pensar en 

desastres para ella todo terminará en algo catastrófico. 

 Falacia del control: el sujeto en esta distorsión cognitiva se siente 

responsable de todo lo que sucede a su alrededor. 

 Razonamiento Emocional: la persona cree que lo que siente es verdadero; 

aquí es preciso establecer que las emociones por sí solas no tienen valor es 

imprescindible conocer los pensamientos que provoca ciertas emociones. 

 

 

2.2.3 Pensamientos Automáticos.  

“Son imágenes o pensamientos que forman parte del flujo de conciencia que 

varían en función de la situación y pasan por la mente de las personas cuando 

sucede un cambio en su estado de ánimo”. (Robert D., et al. 2005) 

Es decir los pensamientos automáticos de cada uno de nosotros son 

consecuencias de nuestros pensamientos, los mismos que se presentan  de forma 

ininterrumpida y repentina  en nuestra mente.  

“Los pensamientos automáticos son capaces de generar las emociones más 

intensas. Además de ofrecer un nivel de veracidad total, fuera de toda conciencia, 

se caracterizan por su dramatismo. Sus valoraciones son extremas, muy buenas o 

muy malas”.  (Farre, 2011). 

Los pensamientos automáticos se ocasionan cuando el ser humano establece 

juicios, interpretaciones negativas y poco realistas que generan diferentes estados 

de ánimo, por tal motivo estos se activan involuntariamente, produciendo un efecto 

en el estado cognitivo del ser humano.  

2.2.3.1 Características de los Pensamientos Automáticos 
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 No son evaluados: los pensamientos automáticos son directamente creídos, 

puesto que en muchas ocasiones no se tiene un descernimiento profundo  de 

ellos. Por tanto tienen un nivel de veracidad.  

 Son dramáticos: tienden a ser muy poco discriminativos de manera que las 

valoraciones son totalmente buenas y extraordinarias o absolutamente 

dramáticas y peligrosas. 

 Son aprendidos: desde la más tierna infancia vamos elaborando una serie de 

creencias e ideas sobre las cosas a través de lo que aprendemos de nuestro 

entorno, gracias a familiares, amigos y maestros. 

 Son relativamente idiosincráticos: los pensamientos automáticos son 

distintos en cada persona y se puede decir que en cierta manera la describen. 

Sin embargo cada cultura, grupo social o nivel socioeconómico define una 

serie de normas y valores de los que se nutren las creencias. (Farre, 2011). 

2.2.4. La terapia cognitiva en la recaída del consumo de alcohol. 

La terapia cognitiva es un pilar fundamental como herramienta en el proceso de 

tratamiento terapéutico de un paciente alcohólico, como se constató anteriormente 

la cognición es de vital importancia en todo proceso del ser humano; desde esta 

teoría psicológica podemos destacar los siguientes procesos terapéuticos 

cognitivos. 

2.2.4.1. La Restructuración Cognitiva. 

La terapia cognitiva por excelencia, tiene como objetivo producir un cambio en la 

manera de interpretar los acontecimientos que producen malestar en las personas. 

La idea es conseguir que los pensamientos negativos ante ciertas situaciones, se 

conviertan en positivos y adaptativos logrando que el nivel de ansiedad del 

padecimiento disminuya. 
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2.2.4.2. Terapia cognitiva de las drogodependencias  

 Las razones básicas por que las personas consumen alcohol es sentir placer, o 

aquellas personas que tienen poca confianza de sí mismo piensan que el alcohol 

refuerza la moral por lo menos en un corto plazo. (Beck, Wright, Newman, y Liese, 

2010). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Este organizador gráfico nos permite comprender de mejor manera el proceso de 

recaída en el paciente a través del proceso terapéutico cognitivo; como anotamos 

anteriormente en la cognición aparecen dos procesos mentales importantes, la 

distorsión cognitiva, que es la transformación de la información que llega a nuestra 

mente y los pensamientos automáticos que son esos procesos mentales 

espontáneos, rápidos, que acciona la toma de decisiones del sujeto; en la recidiva 

estos dos componentes de nuestro sistema cognitivo son determinantes, ya sea 

para aumentar o disminuir la posibilidad o probabilidad de una recaída; si el 

paciente reacciona de forma adecuada a la terapia la probabilidad de una recidiva 

es menor y por el contrario si el proceso terapéutico cognitivo no surge efecto la 

probabilidad de una recidiva aumenta. 

Por otro lado la terapia cognitiva es un sistema de psicoterapia que intenta 

modificar la conducta manifiesta, a través de un proceso de distorsión cognitiva 

Distorsiones Cognitivas 
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favorable lo que  influye sobre los procesos del pensamiento del hombre. Esta  

terapia  ayuda a sus pacientes también a combatir  la depresión, ansiedad o ira 

que  son los que alimentan y provocan las conductas adictivas. 

El objetivo de la terapia cognitiva es reducir la presión e incrementar el control. El 

terapeuta ayuda al paciente a modificar su pensamiento de forma que pueda 

conseguir mayor comprensión de sus problemas reales y despreocuparse de los 

seudos-problemas que son derivados de sus pensamientos defectuosos. También 

el terapeuta ayuda al paciente a encontrar formas más satisfactorias de afrontar 

los problemas reales y sentimientos desagradables sin tener que volver al alcohol 

para aliviarse.  

2.3. EXPLICACIÓN DE LA TEORÍA COGNITIVA-CONDUCTUAL EN  LA 

RECAÍDA.   

La mejor forma de tratar las adicciones es mediante la combinación de la terapia 

cognitiva y conductual. Las técnicas cognitivas tratan las creencias relacionados 

con el alcoholismo y los pensamientos automáticos que contribuyen a los impulsos 

y a los craving, mientras que las técnicas conductuales se centran en las acciones 

que interactúan causalmente con los procesos cognitivos. La eficacia de las 

técnicas cognitivo - conductuales depende  de la relación que se llegue a 

establecer el terapeuta con el paciente, como la empatía, el carisma y la 

sinceridad del terapeuta hacia el paciente. 

La terapia conductual se basa en la teoría del aprendizaje social y utiliza una 

combinación de técnicas, muchas de las cuales tienen su origen en los modelos 

de condicionamiento clásico y operante. (Hart, Morgan, 1993) 

“Los contextos influyen en la conducta y la conducta a su vez da forma a los 

contextos; en ocasiones, son los contextos los que ejercen una mayor influencia 

sobre la conducta de la persona, y otras  veces, son las preferencias, las 

disposiciones y las características personales las que determinan la conducta” 

(Robert, DFriedberg, Mclure, 2005) 
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De esta manera la terapia cognitiva-conductual es un proceso de modificación y 

reconstrucción cognitiva, ya que el paciente con la ayuda del terapeuta aprende a 

descubrir y modificar las distorsiones  cognitivas e ideas disfuncionales, así la 

terapia cognitiva conductual suele consistir en una serie de estrategias concebidas 

para mejorar el autocontrol, en  los adolescentes consumidores de alcohol.  

Los síntomas no aparecen de la nada, los profesionales deben  tener en cuenta el 

contexto, los terapeutas cognitivos intervienen en el nivel cognitivo-conductual 

para influir en los patrones de pensamiento, conducta, emoción y reacción 

corporal. (Robert, et al, 2005) 

El adolescente presenta una serie de distorsiones cognitivas que influyen en el 

consumo de alcohol por lo cual el terapeuta debe establecer una modificación en 

sus esquemas cognitivos en base a un modelo a seguir. Frecuentemente se utiliza 

el apoyo de personas que han logrado la sobriedad para ser ejemplos a seguir.   

El modelo de Aprendizaje Social de Bandura es el que tiene mayor énfasis en las 

teorías cognitivas-conductuales para prevenir la recaída “La característica esencial 

de este modelo es la acentuación de los procesos cognitivos en las conductas 

adictivas: las creencias, las atribuciones, y sobre todo, las expectativas de 

autosuficiencia, el aspecto que mayor interés ha suscitado de la teoría del 

aprendizaje social ha sido su análisis de los procesos de recaída”. (Manual Set,  

2003). 

Uno de los pasos del análisis de los procesos de recaída es examinar la conducta 

del adolescente bebedor y de cómo la sociedad que lo rodea le facilita libremente 

el licor y de esta forma se desencadena la recaída. 

El análisis conductual  ha aclarado mucho respecto a la creencia o la hipótesis 

clásica acerca de la pérdida de control. Este análisis  afirma tres cosas acerca de 

los alcohólicos: 

1. El alcohólico no puede evitar el beber cuando está en presencia de otras 

personas que beben. 
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2. El alcohólico siempre beberá si dispone de licor. 

3. Si el alcohólico bebe una sola copa, ocurrirán cambios fisiológicos que lo 

llevará  a consumir otra, hasta producirse cambios en el estado fisiológico 

producido por la primera copa, lo cual provocará que el adolescente vuelva a 

consumir alcohol.  

Desde el punto de vista conductual la hipótesis sobre la recaída es de que el 

paciente está más propenso a una recaída, si existen factores externos que 

provoquen o inciten al consumo, tales como la presencia de alcohol, grupo familiar 

y social que consuma alcohol, y además por aspectos fisiológicos que le 

provocarán deseos de beber y la probabilidad de una recaída es mucho más alta. 

Por otro lado muchos adolescentes son capaces de manejar los síntomas de 

abstinencia si se presentan y están en periodos muy largos de no consumir, pero 

otros no tienen la misma capacidad para abstenerse al consumo de alcohol lo cual 

provocaría la recaída sin que exista un determinante específico para dicho 

consumo. El problema parece radicar en  que estas personas no han  sido 

inoculadas, ante las condiciones internas y externas que disparan el CRAVING1 . 

2.3.1. Como trabajar desde la teoría cognitiva conductual las recaídas 

(Psicoterapia Cognitiva – conductual).  

Una de las teorías que tienen  mayor impacto en el proceso de recuperación de 

drogodependientes es la teoría cognitiva-conductual, la misma que se fundamenta 

con mayor énfasis  en el aprendizaje social y el condicionamiento operante; como 

se expresa en el siguiente párrafo. 

                                                           
1
 El concepto de “craving” ha ido evolucionando en los últimos años y no se ha logrado expresar en una 

única definición, aceptada por todos los autores, puesto que hay distintos modelos teóricos explicativos y 

existen tantas definiciones como modelos (Guardia, Segura, Gonzalvo, Trujols, Tejero, Suárez y Martí, 2004; 

Iraurgi y Corcuera, 2008; López y Becoña, 2006), aunque la mayoría de las conceptualizaciones lo describen 

como “una experiencia subjetiva de deseo intenso de consumir, o de necesidad imperiosa, de 

autoadministrarse una determinada sustancia adictiva” (Tiffany y Conklin, 2000, citado en Iraurgi y Corcuera, 

2008). 
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Los enfoques cognitivo-comportamentales en la prevención de recaídas, se basan 

en la teoría del aprendizaje social y en los principios del condicionamiento 

operante. “Los rasgos definitorios de estos enfoques son: 1) un énfasis en el 

análisis funcional del consumo de alcohol, es decir, entender el consumo de 

alcohol en el contexto de sus antecedentes y consecuencias, y 2) entrenamiento 

en habilidades, a través de las que el individuo aprende a reconocer las 

situaciones o estados en los que es más vulnerable al consumo de drogas”. 

(Revista Mexicana de Psicología, 2010). 

Los refuerzos se pueden dividir  en los siguientes  grupos: 

Refuerzos tangibles y/o materiales. 

Son todos aquellos eventos de naturaleza física y/o tangible que la persona puede 

recibir. En nuestra vida cotidiana este tipo de refuerzo se utiliza diariamente. 

Algunos ejemplos son: Una bicicleta, dinero, postre, mascota, certificado de 

reconocimiento. 

Es utilizado para promover conductas socialmente apropiadas y para ayudar al 

individuo a mejorar patrones de comportamiento de recaída en los adolescentes. 

Refuerzos sociales y/o interpersonales. 

Son aquellos producidos y otorgados a través de la conducta de otra persona y 

que además son de naturaleza menos material. 

Algunos ejemplos son: un abrazo, sonreír, una caricia, una palmadita, un guiño de 

ojo, decir lo estás haciendo bien, buen trabajo, incentivar al adolescente que siga 

con su labor diaria de no consumir alcohol. 

Refuerzos usando actividades. 

Este tipo de refuerzo es una sub-categoría de refuerzo material o tangible 

combinado con aspectos sociales-interpersonales. 

Algunos ejemplos son: ir al cine, salir a jugar, dormir en la casa de un amigo, ir de 

compras. 

En la fase inicial del proceso de aprendizaje y/o de cambio de conducta, es 

importante que recordemos que cualquier reforzamiento que utilice reforzadores 

tangible/materiales debe ir acompañado de la presentación de reforzadores 

sociales-interpersonales. La meta última del proceso de aprendizaje y/o de cambio 
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es ayudar al individuo a llevar a cabo una conducta deseada, no exclusivamente 

por recibir el refuerzo tangible, sino mayormente por la satisfacción que recibirá 

como resultado de un logro personal. 

 

Desde esta perspectiva teórica y si tenemos presente que la recuperación en los 

adictos, está encaminada al aprendizaje de tipo social, así mismo a la 

construcción de hábitos y a la modificación de la conducta, la teoría conductista 

desde el modelo de Skinner a través del condicionamiento operante es un método 

muy útil para el tratamiento de personas en proceso de recuperación en 

adicciones y de la misma manera en el proceso terapéutico para evitar una 

recaída. 

Los adolescentes tienen la capacidad necesaria para hacer uso de los métodos 

tradicionales de resolución de problemas, como: recurrir a sus pares, consumo de 

alcohol para desahogar dicho problema, es así que la psicoterapia cognitiva-

conductual es empleada satisfactoriamente en adolescentes, pero debe ser 

utilizada de  forma correcta, con el apoyo de un psicoterapeuta.  

La forma más adecuada para identificar los problemas de los adolescentes, es 

realizar una lista de problemas, teniendo en cuenta el organizar los componentes 

cognitivos, emocionales, fisiológicos, conductuales e interpersonales de cada 

problema. Es habitual que los adolescentes resistentes intenten distanciarse de 

sus problemas y nos describan otros problemas ya sea de sus pares o familia. 

El Terapeuta debe realizar lo siguiente: 

 Explicar brevemente el propósito de la identificación del problema. 

 Empezar el proceso asumiendo el punto de vista de los adolescentes. 

 Escribir los problemas en un papel, comunicando de este modo que lo está 

escuchando   y que toma en serio todo lo que el  adolescente  está diciendo.  

 Mostrar paciencia y seguridad a lo largo de todo el proceso. 
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2.4. LA TEORÍA SISTÉMICA FAMILIAR. 

La teoría sistémica familiar, es un postulado teórico que basa su funcionamiento 

en un principio de totalidad, entendido este no como la suma de las partes, sino, 

como una interrelación entre todas las partes del sistema, enfocándose en las 

relaciones existentes en la familia y no solo en el agente sintomático de la familia. 

2.4.1. Aproximaciones conceptuales de familia en la teoría sistémica. 

La familia es considerada como el núcleo de las relaciones sociales en la que 

conviven padres e hijos que se desarrollan, crecen, viven experiencias y participan 

de fines y objetivos comunes. La familia es el inicio de la sociedad actual y es la 

forma principal de convivencia. 

(Hernández, 1997) en su libro  Familia Ciclo Vital y Psicoterapia Sistémica Breve, 

nos habla de varios conceptos de familia: 

 La familia como institución social.- Es entendida como un sistema que 

proporciona normas y reglas de comportamiento, para sus miembros, es 

una organización que responde a garantizar las condiciones necesarias de 

vida internas en la familia, y externas con las que permite la convivencia 

con el resto de la sociedad. 

 La familia como grupo.- Es el conjunto de personas que interactúan de 

manera interna, para lograr una conservación de la misma durante el 

tiempo. Alejándose del resto de la sociedad, viéndola únicamente como un 

actor pasivo o activo dentro de ésta, dependiendo de la forma de vida de la 

familia. 

 La familia como construcción cultural.- Esta no es más que los valores, 

los juicios, creencias religiosas y políticas, ritos y celebraciones 

características que posee una familia y que determinan su identidad. 

 La familia como conjunto de relaciones emocionales.- Este concepto de 

familia la presenta como un conjunto de miembros que intentan satisfacer 
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sus necesidades emocionales, a través de la interacción interna que 

facilitará las experiencias necesarias para posteriores vivencias en otros 

contextos. 

2.4.2. La Familia como sistema. 

En la aproximación sistémica la familia se concibe como un todo diferente a la 

suma de las individualidades de sus miembros, cuya dinámica se basa en 

mecanismos propios y diferentes a los que explican la del sujeto aislado. 

(Hernández, 1997). 

La familia como sistema, está constituida por una red de relaciones, que tiene 

características propias, y que es única en cuanto a que no hay ninguna otra 

instancia que haya logrado remplazarla como fuente de satisfacción de las 

necesidades psicoafectivas primarias. 

Cada familia, posee ciertos principios que la hacen desarrollarse, estos principios 

son: La no sumatividad, límites, causalidad circular, roles, reglas e interacción 

interna y externa. Estos ayudan a mantener un cierto grado de homeostasis o 

bienestar que le permiten trabajar como un sistema  y afrontar las diversas 

complicaciones que presentan a lo largo de su ciclo de vida. 

Patterson y McCubbin,  citados por Hernández (1997), describen el esquema 

familiar como el conjunto de cinco dimensiones: Fines compartidos, sentido de 

colectividad, capacidad de estructuración, relativismo y control compartido. La 

familia interactúa y se interrelaciona entre cada uno de sus subsistemas, siendo 

necesarios e indispensables en el desarrollo de la estructura familiar. 

2.4.3. La Recaída mediante la intervención terapéutica sistémica. 

 “La intervención terapéutica social más eficaz para tratar a los adolescentes es la 

terapia familiar. De todo contexto multifacético que incide sobre el adolescente- 

familia, pares, escuelas, ídolos, culturas-, el terapeuta ecológicamente orientado 

comienza con el elemento fundamental, que es la familia. La familia es el  medio 
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social del que emergió el adolescente. Es la fuente más duradera y su primer 

sustento económico. Y la familia a menudo es la que tiene más recursos con los 

cuales producir cambios”. (Fishman, 1990)  

 “La existencia de un adolescente perturbado en una familia cumple la misma 

función que el canario silencioso en una mina: es un indicio de que hay problemas 

en el sistema…, los adolescentes a su vez afectan el contexto del que forman 

parte. La misma presencia de un adolescente con problemas en la familia crea 

presiones que hacen necesario que el terapeuta les preste atención  a los demás 

miembros de esa familia. La ética exige que el terapeuta encare los problemas del 

contexto en su totalidad. No hacerlo, y tratar solo al adolescente en forma aislada, 

significa desatender  a los otros miembros de la familia”. (Fishman, 1990) 

“El terapeuta familiar utiliza el concepto del mantenedor homeostático procurando 

volver ineficaces los modos estereotipados y estables de responder de la familia. 

El primer caso es descubrir cuál es el mecanismo mantenedor del problema es 

decir, la persona o personas que fomentan la homeostasis y luego distinguir una 

unidad terapéutica que incluya al mantenedor homeostático. El terapeuta debe 

demarcar el campo de las fuerzas con las que tendrá que trabajar: madre, padre, 

abuelos, vecinos, profesores. Como señala Francisco Varela (1976), los sistemas 

familiares pueden ser como cajas chinas: los individuos son parte de una 

comunidad, y así sucesivamente. La tarea del terapeuta es identificar y enfocar la 

“caja” que puede contener el sistema familiar. El segundo paso en el proceso de 

tratamiento es que el terapeuta rompa el sistema y observe quien procura volverlo 

a su estatus quo. Esa persona o fuerza social es el mantenedor homeostático”. 

(Fishman, 1990) 

Una de las terapias más recomendadas en los procesos de recuperación en 

adictos y además para evitar un proceso de recaída  es la terapia sistémica 

familiar, la misma que enfoca su trabajo terapéutico a la familia como un sistema y 

no como elementos aislados de la misma; es decir se preocupa por el todo y no 

solamente por la sintomatología del paciente. La visión del terapeuta es un trabajo 

interrelacional de la familia en búsqueda de obtener un panorama global de todos 
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los miembros y su relación  en la dificultad del paciente y de la misma manera 

valerse de la familia para superar el problema de adicciones.  

2.4.3.1 Tipos y características de familias de un alcohólico. 

La familia de un alcohólico no tiene un tipo de familia único y establecido, debido a 

que puede tener distintas características y relaciones, las situaciones para que 

una persona se convierta en alcohólica son diversas y cambiantes, sin embargo 

en el plano de la genética existe mayor predisposición al alcohol. En lo relacional 

se considera el consumo de alcohol en familias disfuncionales.  

 Características de la familia del alcohólico 

 El alcoholismo es una enfermedad familiar, no es una enfermedad de un solo 

individuo, se dice que afecta a más de cuatro personas alrededor del enfermo. 

La negación del problema y la codependencia hacen que sea una enfermedad 

muy difícil de controlar, no solo para el enfermo alcohólico, sino para la vida 

caótica e ingobernable que lleva el resto de la familia.  

La familia alcohólica tiene estas características: 

 Abandono y poca atención para los hijos.  

 Maltrato verbal y muchas veces físico. 

 Inmadurez de parte de los padres.  

 Padres abusivos o permisivos. 

 Viven en codependencia unos con otros. 

 Algún miembro de la familia tiene adicción que puede ser no solo al alcohol, 

sino a comida, juegos, deporte etc. 

 En algunas ocasiones hay abusos sexuales entre los familiares. 

 

 La negación 

El mayor obstáculo para poder controlar esta enfermedad es la negación del 

problema no solo por el enfermo alcohólico sino por toda la familia, que muchas 

veces es la que más justifica y propicia este comportamiento. Se minimiza y se 

justifica el mal comportamiento del alcohólico, muchas veces se actúa como si el 
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problema no existiera y se vive en un mundo de fantasías creadas por los mismos 

familiares para vivir una vida “normal”. Esta negación se interpone entre el 

alcohólico y su sobriedad. 

 La codependencia 

La codependencia es una condición psicológica en la cual alguien manifiesta una 

excesiva y a menudo inapropiada, preocupación por las dificultades de alguien 

más, olvidándose de su propia vida. 

La familia del alcohólico comienza a vivir en torno a los problemas que esté causa, 

los miembros de la familia quieren ayudarlo convirtiéndose en “facilitadores” sin 

saber fomentan más el alcoholismo. “Los facilitadores” comienzan a cubrir roles 

que le corresponden al enfermo. Muchas veces lo salvan de problemas, pero 

posteriormente le pasaran la cuenta con regaños y maltratos emocionales. 

A nivel general los familiares de los adolescentes alcohólicos comienzan a tener 

una vida ingobernable y caótica llena de problemas, emocionales, de salud y 

financieros. Descuidan su aspecto, su salud, y dejan de luchar por sus propias 

metas, convirtiendo al enfermo en el centro de su vida. Muchos de estos familiares 

padecen enfermedades como la depresión, gastritis, colitis, dolores de espalda 

entre otras enfermedades. Con el paso del tiempo esta vida caótica en 

codependencia con el alcohólico les provoca también adicciones al juego, comida, 

sexo, drogas y también alcohol.  

Para finalizar es necesario tomar en cuenta que la terapia cognitiva conductual es 

una técnica eficaz para el tratamiento de personas con problemas de adicciones 

en las cuales sus comportamientos son observables, medibles y cuantificables, lo 

cual incide sobre sus esquemas mentales, siendo aprovechado por los distintos 

profesionales para un adecuado tratamiento, sin embargo se considera necesario 

la utilización de la terapia sistémica familiar ya que quien requiere tratamiento en 

este caso es el adolescente y por lo tanto necesita su familia quien debe estar 

preparada para asumir esta situación.  
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2.5. COMPORTAMIENTO DE PERSONAS QUE REINCIDIERON  EN EL 

CONSUMO DE ALCOHOL.   

Las personas recidivantes presentan algunas características propias del proceso 

de recaída, las mismas que se reflejan en sus comportamientos e interrelaciones 

con su entorno social. 

Con frecuencia, los pacientes en etapas tempranas del proceso de recaída, 

muestran una variedad de cambios en el pensamiento, las emociones, las 

actitudes y la conducta. El  clínico puede intervenir en este punto para ayudar a 

detener el proceso, antes que el paciente retome el consumo de sustancias. Sin 

embargo, eso depende de la capacidad del clínico para reconocer las señales de 

alerta, y a la misma capacidad del paciente para recibir retroalimentación y hacer 

los cambios necesarios de manera anticipada. Algunas veces las señales de 

advertencia son sutiles y, por lo tanto, muy difíciles de identificar. Además, está el 

hecho de que cada paciente muestra distintas señales de advertencia. En 

ocasiones la conducta es inconsciente, y el paciente puede no estar al tanto de las 

señales de alerta que para otras personas resultan evidentes. (Washton, Arnold, 

2008). 

Algunas de las características más notorias en los pacientes que están expuestos 

a una recaída en el consumo de una sustancia son las siguientes: 

 El paciente presenta un estrés notorio debido a eventos negativos como 

conflictos de índole personal, familiar o económica. 

 Presenta estados de ánimos y sentimientos negativos que le trasmiten a la 

persona síntomas de malestar emocional. 

 El paciente no acude con regularidad a lo planificado en las citas de su proceso 

de recuperación. 

 Aparecen procesos de negación lo que dificulta el proceso de recuperación. 

 Presentan episodios de incapacidad de manejar su vida en forma cómoda y 

funcional sin el consumo de alcohol u otras drogas. 
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 El individuo presenta mayor  estrés y su impulsividad por consumir se hace 

más evidente. 

 Conforme la vida de la persona se torna más inmanejable y traumática, 

aparecen episodios de frustración, lo que le conduce con mucha más rapidez a 

inclinarse por el consumo de alcohol. 

 Por último, su estrés, impulsividad y frustración lo llevan nuevamente a un 

proceso de recaída. 
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CAPITULO III 

EDUCACIÓN Y PSICOEDUCACIÓN EN LOS ADOLESCENTES 

REINCIDENTES EN EL CONSUMO DE ALCOHOL 

En este capítulo se toma en cuenta el aspecto educativo y pasicoeducativo en los 

adolescentes consumidores de alcohol y además de los pacientes reincidentes, se 

enfoca en dos componentes importantes educativos como son el componente 

educativo y su influencia en los procesos de educación preventiva y en el aspecto 

de adolescentes consumidores y posibles recaídas. De la misma manera se 

apunta el trabajo en el componente familiar como sistema educativo y de 

acompañamiento de los adolescentes alcohólicos y reincidentes. 

 

3. EN EL CAMPO EDUCATIVO. 

Sin duda alguna que uno de los aspectos de vital importancia en los procesos que 

lleva a cabo todas las personas es la educación, desde sus diferentes 

manifestaciones, tanto en la educación formal y escolarizada, como en la 

educación informal, una educación fundamentada en valores prácticos en donde el 

consumo de alcohol no sea un aspecto socialmente aceptado, que  se promulguen 

actividades sin alcohol, es un escenario favorable para que el adolescente 

desarrolle sus destrezas, habilidades y capacidades y no se vea inmerso en el 

mundo del alcohol; desde este enfoque abordaremos este componente y 

constataremos la importancia de la educación en los adolescentes que presentan 

un cuadro de alcoholismo y su influencia en las recaídas. 

 

Durante todo este proceso podemos destacar que los adolescentes que tienen 

problemas de dependencia de alcohol son individuos con características propias, 

producidas por las ingesta de alcohol en sus distintos tipos,  que requieren de la 

orientación adecuada tanto de sus padres como una oportuna y sistemática 

orientación educativa e informativa sobre lo que es el alcohol, cambios y 

consecuencias que esta droga genera en nuestro organismo.    
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En el ámbito de la recaída el adolescente se encuentra sumergido en una serie de 

conflictos personales, sociales y familiares ya que nuevamente siente temor, 

frustración, angustia y ansiedad ante esta nueva situación que está atravesando 

por lo cual es necesario y oportuno que las instituciones educativas estén alerta a 

estas señales para iniciar nuevamente un proceso de recuperación. 

3.1. Principios para la acción educadora   

Los objetivos básicos de la acción educativa relacionada con el alcohol comparten 

las metas de toda educación. Por esta razón la educación debe proponer desde 

edades muy tempranas conocimientos básicos sobre el alcohol, con el objetivo de 

conseguir cambios aceptables en la conducta de cada individuo, de forma que 

disponga de unos conocimientos y valores, así como de una conducta en relación 

con el alcohol que le permitan desenvolverse y crecer de forma autónoma e 

independiente.    

Los cinco principios recogidos por la carta Europea sobre el alcohol pueden servir 

como principios que orienten a la acción educativa de los centros escolares: 

 Todas las personas tienen a una familia, comunidad y vida laboral protegida de 

accidentes, violencia y otras consecuencias negativas del consumo de alcohol, 

lo cual, tendrían a consideración las acciones educadoras que los 

adolescentes cumplan con estos principios.   

 Todas las personas tienen derecho desde sus primeros años de vida a una 

información y educación válida y parcial sobre las consecuencias del alcohol 

en la salud, la familia y en la sociedad. 

 Todos los niños y adolescentes tienen derecho de crecer en un entorno 

protegido de las consecuencias negativas del alcohol y, en la medida de lo 

posible, de la promoción de las bebidas alcohólicas. 

 Todas las personas con un consumo de alcohol peligroso y dañino, y los 

miembros de su familia tienen derecho a un tratamiento y cuidado accesible. 

 Todas las personas que no deseen consumir alcohol, o que no pueden hacerlo 

por motivos de salud u otros motivos, tienen derecho a ser salvaguardados de 
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las presiones hacia la bebida y ser apoyados en su comportamiento de no 

bebedores. (Serrano 2002) 

 

3.1.1. ¿Qué es Educación? 

Lo que nos explica (Álvarez, 2008) “Educación es un proceso consciente que 

permite el perfeccionamiento del ser humano en relación. La educación consiste 

en lograr que una persona haga por sí misma lo que debe hacer, que desarrolle 

habilidades y destrezas que le permitan representar y comprender el mundo; 

interpretar la existencia y emprender en la vida”  Es decir la educación induce a 

que el ser humano desarrolle sus habilidades para interactuar con la sociedad, y 

de esta manera poder encaminarse hacia el futuro, ya que se producen cambios 

en el individuo a consecuencia de su contacto con el ambiente; entendido como 

ambiente todos los factores, todas las fuerzas de energía u otras fuerzas que 

provocan la actividad, la conducta y la respuesta del individuo”  

 

 La educación es el proceso que proporciona a todo sujeto herramientas que le 

permiten desarrollarse en el ámbito social, es un agente primordial de desarrollo 

de las sociedades, la educación debe estar encaminada a la construcción de 

ciudadanos capaces intelectual y moralmente, comprometidos con la ayuda a los 

seres humanos de una manera desinteresada y honesta. 

 

3.1.2. Objetivo de la educación 

El objetivo de la educación no consiste en dar a los  adolescentes unos 

conocimientos cada vez más numerosos, sino en crear en ellos un estado interior 

y profundo, una especie de polaridad del alma que le oriente en un sentido 

definido no solo en la infancia, sino durante la vida eterna. (Robles, 2002).   

El objetivo de la educación no es solamente el  proveer al adolescente de 

información, sino más bien desarrollar en ellos un estado de conciencia en donde 

el alcohol sea un aspecto negativo en la vida diaria, para que de esta manera   

pueda enfrentarse a las diferentes dificultades que se presenta en su vida 



UNIVERSIDAD DE CUENCA  

55 

Autor: Iván Astudillo Cajas 

cotidiana y de esta forma llegar a ser personas que alcancen el éxito cumpliendo  

las metas que se han propuesto.  

3.1.3. ¿Qué es psicoeducar? 

Lo que nos explica Colom, 1998 citado en Pino, Belenchòn, Sierra y  Livianos 

(2008).  “La psicoeducación está basada en el modelo médico, biopsicosocial y 

proporciona al adolescente un acercamiento teórico y práctico hacia la 

comprensión y el afrontamiento de las consecuencias de su enfermedad” 

 

La psicoeducación puede entenderse como una modalidad de aprendizaje para la 

salud que está dirigida a obtener una mejor calidad de vida, tanto de los individuos 

como de los grupos sociales; así puede darse tanto en situaciones de salud como 

de enfermedad.  

 

“En el campo de la salud mental, se puede definir como un aprendizaje 

experiencial de sí mismo, del proceso o trastorno que se padece y de la mejor 

forma de afrontar las consecuencias de dicho trastorno. La psicoeducación no solo 

es educación, es decir no solo enseña, sino también,  apoya; al mismo tiempo que 

se imparte información se ofrece apoyo psicológico y social como parte inherente 

del proceso de educación”. (Restrepo, Bayona, Urrego, Oleas y Uribe.,  2008).  

 

La psicoeducación busca el bienestar integral de los seres humanos por su propio 

esfuerzo basándose en sus experiencias, y de esta forma buscando herramientas 

para poder solucionar los problemas que atañe al individuo. 

 

En el caso de los adolescentes alcohólicos  la psicoeducación es empleada para 

que el paciente interiorice los daños y consecuencias que esta droga provoca en 

todas las esferas del ser humano, tanto biológicas, psicológicas y sociales, 

demostrando que esta sustancia es peligrosa debido a que crea hábito y si se 

abusa de ella causas daños permanentes en nuestros órganos vitales y por ende 

altera toda nuestra salud biopsicosocial.       
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3.1.4.  Objetivos de la psicoeducación 

En el caso de los adolescentes adictos la psicoeducación es empleada para que 

los jóvenes interioricen los daños y consecuencias que estos provocan en nuestro 

cuerpo, demostrando que esta es una droga peligrosa porque crea hábito y si se 

abusa de ella causa daños permanentes en nuestro organismo y por ende toda 

nuestra salud.  

El objetivo de la psicoeducación según (Restrepo, et al, 2008), es la reducción del 

síntoma o la mejoría de un curso de una enfermedad determinada: 

 “Canalizar los liderazgos a favor de los objetivos de la actividad. 

 Fomentar la participación de todo el grupo: para esto crear una atmósfera 

segura usar siempre la connotación positiva y una percepción selectiva sobre 

los aspectos más ventajosos y positivos. 

 Utilizar el diálogo con los estudiantes, elaborar la información a partir de 

preguntas más que de una exposición magistral. 

 Utilizar la aproximación sucesiva a la meta y el incremento paulatino a las 

dificultades.  

 Mantener los objetivos de la actividad  y la sesión del día”.  

 Usar recursos para mantener la concentración sobre la actividad. 

 Ser estricto en el horario y en las condiciones de realización de la actividad. 

 Utilizar rutinas y normas claras que permitan identificar la actividad. 

 Tener en cuenta los diferentes tiempos de aprendizaje de los estudiantes. 

  Evaluar las condiciones sociales del grupo para la planificación de las 

actividades, frecuencias y horarios. 

 Fomentar el dialogo entre los integrantes del grupo. 

 Mantener una actividad de neutralidad frente a los tratamientos que 

actualmente reciben los integrantes del grupo; evitar criticarlos. 

 

El objetivo de la psicoeducación se basa en que los adolescentes reincidentes en 

el consumo de alcohol se planteen metas que deseen alcanzarlas a corto, 
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mediano y largo plazo, siendo impuestas por los mismos adolescentes, ya que el 

principio de la psicoeducación es la concientización del problema y la búsqueda de 

soluciones al problema brindándoles apoyo psicológico y social como parte 

esencial dentro de la educación para que los adolescentes reincidentes en el 

consumo de alcohol puedan integrarse y alcanzar el bienestar dentro de la 

sociedad sin el consumo de alcohol. 

 

3.1.5. La institución educativa 

En la actualidad las instituciones educativas elaboran distintos proyectos 

encaminados a prevenir y erradicar el consumo de alcohol en sus 

establecimientos, pero muy pocos se preocupan en tomar en cuenta el problema 

de la recuperación de los adolescentes adictos. Es por esta situación que muchos 

de los adolescentes adictos al tener una recaída  y al no recibir el asesoramiento y 

apoyo adecuado, abandonan sus estudios en las instituciones educativas. 

Las instituciones educativas, son parte fundamental del conglomerado social, y 

deben acompañar a los adolescentes con dificultades de recaída, debido a que 

deben garantizar el derecho a estudiar del paciente y de apoyarlo con un trabajo 

interinstitucional, para su adecuada inserción al mundo educativo escolarizado. 

Las instituciones educativas deben desarrollar propuestas en donde se amplíen 

temas de carácter preventivo del uso de drogas tanto de carácter legal e ilegal, sin 

tabúes ni prejuicios en búsqueda de una comunidad educativa con menos 

cantidad de uso y consumo de las distintas drogas y en especial la del alcohol. 

Se puede utilizar las siguientes estrategias para actuar con los adolescentes que 

no consumen alcohol, los que consumen y con estudiantes reincidentes en el 

consumo: 

 Elaborar proyectos hacia la prevención del consumo de alcohol y otras drogas.    
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 Difundir información sobre los daños y consecuencias físicas, psicológicas y 

sociales que causa el alcoholismo. 

 Trabajar con los padres hacia la concientización del cuidado que deben tener 

con los adolescentes para evitar situaciones de riesgo “consumo de alcohol”. 

 Conformar grupos de adolescentes con problemas de adicción y trabajar 

conjuntamente con ellos. 

 Establecer un proyecto de seguimiento y apoyo a los adolescentes adictos. 

3.1.6. Factores Preventivos que deben tener en consideración las 

instituciones y la sociedad. 

Una forma de ayudar a los adolescentes a anticipar y lidiar con los detonantes de 

la recaída y las señales de advertencia es pedirles que describan de manera 

detallada un escenario probable para la recaída. Esta técnica ayudará a hacer 

más real la posibilidad o la amenaza de una recaída para los pacientes y ponerlos 

en alerta para que sean más conscientes de las fuerzas que pueden propulsarlos 

a volver a consumir el alcohol. Sus descripciones deben incluir de manera exacta, 

el tipo de situación que los puede poner en un estado de recaída, en donde y con 

quien; que pensamientos y sentimientos pueden ser evocados, y que opiniones 

pueden estar disponibles para evitar el consumo de alcohol. 

El conflicto en las relaciones íntimas, de trabajo y las pérdidas personales 

importantes son precipitantes comunes de la recaída. Ayudar a los adolescentes a 

ser conscientes del aumento en el potencial de una recaída alrededor de ciertas 

fechas, como las vacaciones, cumpleaños y celebraciones de distintas índoles y 

ayudarlos a aprender a manejar cualquier sentimiento que se obtenga de estos 

eventos. (Washton, Arnold, 2008).            

3.1.6.1.  Componentes preventivos para la recaída 

 Que se respete y acepte al individuo  

 No servir alimentos con bebidas alcohólicas  
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 No frecuentar bares, discotecas, clubs. 

 Formar otro círculo social 

 No tener bebidas alcohólicas en casa 

 Evitar el licor en reuniones familiares. 

Otros componentes a tener en cuenta según Vázquez y Hervás,    (2008) 

son: 

 Mantener una visión del mundo y del entorno social como espacio 

benevolente y seguro. 

 Conservar una imagen del yo como buena y digno de respeto. 

 Mantener la visión de que el mundo es predecible, controlable, y poseedor 

de sentido. 

 El Yo tiene capacidad para dominarlo y está motivado, orientado a fines y 

en continuo desarrollo o crecimiento. 

3.2  LA FAMILIA Y LA EDUCACIÓN. 

Como anotamos anteriormente la familia es un agente primordial como agente 

educativo y mucho más en la educación concerniente al alcohol, desde enfoques 

preventivos, cuando existe consumo y además es un pilar fundamental en el 

proceso educativo en la recuperación de pacientes recidivantes. Abordaremos a la 

familia, poniendo énfasis en los procesos del holón paterno en la educación de sus 

hijos en temas de alcoholismo.  

3.2.1 Padres Autoritarios 

Lo que nos indica Pacurucu (1996) “El cuidado y la protección proporcionado por 

los padres y el conjunto del hogar crean muy pronto en la vida del adolescente lo 

que se llama “conciencia de seguridad”. Los cambios de posición social, la pérdida 

de un padre, el dejar la casa aunque sea por pocas horas a fin de asistir a los 

centros educativos, crea en los jóvenes lo que se llama “conciencia de 

inseguridad”,  ambos estados son importantes como motivadores de la conducta. 

Uno y otro imprimen en la conducta del adolescente peculiaridades que no son 

deseables, pues el exceso de protección y demasiada seguridad produce la 
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timidez. La inseguridad estimula las actitudes defensivas que pueden ser 

impulsivas y defensivas y provocar desviaciones en la conducta”.  

Si esto ocurre en el adolescente adicto, este puede convertirse en un adolescente 

reincidente ya que volverá a consumir alcohol, por la frustración que tiene al no 

poder asumir de nuevo sus roles, deberes y obligaciones que antes tenía, lo cual 

no permite su pleno desarrollo en el ámbito biológico, psicológico y social. 

Los padres “deben dejar de mirar el mundo con los ojos de sus hijos porque para 

eso están ellos y sus amigos”. Rolando Martina (1999). 

Esta afirmación realza el trabajo primordial que cumplen los padres en el cuidado, 

protección y educación de sus hijos, son los encargados de guiar, acompañar y 

controlar a los mismos, es importante mantener las jerarquías familiares, en 

función de las normas, roles, funciones y reglas a cumplir; sin embargo se deben 

manejar límites flexibles, en donde la autoridad sea entendida como sinónimo de 

respeto y no como un sinónimo de castigo y represión, se debe llegar a acuerdos y 

consensos de acuerdo a criterios de edad cronológica y etapas evolutivas,  que 

permitan el mejor convivir familiar. 

 Sugerencias específicas para los padres autoritarios 

Describiremos algunas pautas que los padres deben poner en práctica, con la 

finalidad de mejorar las relaciones familiares y prevenir recaídas en los 

adolescentes. 

 

Para  Gil (2007) las sugerencias para los padres autoritarios son: 

 Restablecer los límites.- Establecer normas de conducta y convivencia 

claras-más o menos explícitas-y que estas hayan estado previamente bien 

definidas y razonados por los padres. Se ha de ser coherente con estas pautas 

a fin de mantener el equilibrio del sistema familiar que algunas veces nos 

llevará a una cierta tolerancia y otras a ser más exigentes. 
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 Expresar sentimientos para evitar los prejuicios.- El juicio tiende a 

generalizar y a englobar la totalidad de la persona respecto a algo en concreto, 

no como un todo.  

 Evitar ser generadores de inseguridad.- Al expresar: esto lo has hecho 

bien… “pero”, ya que impide celebrar a plenitud y estar satisfecho de su éxito. 

Si solo se mira lo que nos falta nunca podremos disfrutar de lo que tenemos. 

Se ha de intentar resaltar más, lo positivo que lo negativo, más los aciertos que 

los errores, más las cualidades que los defectos… irán aprendiendo y 

aceptando sus propias limitaciones sin necesidad de recordárselas, ya que 

muchas de las veces más nos centramos en sus debilidades pero no 

premiamos sus fortalezas y en empeño que demuestran en su lucha diaria por 

no volver a consumir alcohol.  

 Promover un proyecto global de persona.- No basemos su existencia y su 

bienestar  en un único valor. Se han de tener y cultivar valores alternativos-

estudio, trabajo, amistades, parejas, hobbies- porque de esta forma, si se 

hunde en uno de estos ámbitos, siempre se tiene los otros a los que aferrarse y 

nos será más fácil superar posibles factores que lo llevan a la recaída de 

alcohol a los adolescentes.  

 Descubrir los puntos fuertes de la persona con el fin de potenciarlos.- 

ayudara a aumentar su autoestima y a superar sus puntos débiles con mayor 

facilidad. 

 Dar responsabilidades.- pedirle colaboración en los trabajos en casa, 

enseñarle a hacer cosas por si-mismo y evitar la sobre protección, para que se 

puedan enfrentar a los problemas que a diario se presentan. 

 Dedicarles tiempo de calidad no de cantidad.- Expresarles afecto, cariño, 

amor, respeto.  

 3.2.2.  Padres permisivos. 

No existe autoridad, siendo incapaces de corregir a sus hijos, permitiéndolos 

quebrantar las reglas de la familia, por lo cual el respeto desaparece, ya que los 

adolescentes pueden manipular con facilidad a sus padres para conseguir lo que 

ellos pretendan, siendo los padres quienes sienten temor de corregir a sus hijos, y 
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de esta manera los adolescentes vuelven a su vida cotidiana, con su mismo 

círculo social que antes lo tenían, pretendiendo hacer las cosas bien sin darse 

cuenta que lo llevará a la reincidencia de alcohol. 

 

 Sugerencias específicas para los padres flexibles 

Algunas características que deben tener en cuenta los padres para un buen 

desarrollo para el futuro de sus hijos adolescentes y de su familia: 

 Reestructurar las reglas y normas del hogar conjuntamente con los 

adolescentes. 

 Establecer los límites entre padres e hijos reincidentes de alcohol. 

 Depositar plena confianza en sus hijos para que puedan alcanzar la sobriedad 

y su lucha para no recaer en el alcohol. 

 Brindar afecto con sus actitudes, comportamientos, por los esfuerzos diarios 

que el adolescente alcanza.  

 Alentar por su superación de este modo incrementará su autoestima. 

 Establecer una buena comunicación con sus hijos, fluida y profunda, para 

poder identificar algunos factores de alerta que lo esté llevando al adolescente 

a la recaída.  

 Aceptar la identidad de la persona en recuperación. 

 

3.2.3.  Padres Equilibrados 

“Padres dispuestos a poner la máxima energía en la construcción de una obra, los 

hijos de la que inevitablemente y afortunadamente se desprenderán. Padres que 

no los vieran como plazos fijos destinados a tener dividendos, o como encargados 

de compensarlos por sus propias frustraciones. Padres que ante las dificultades 

soporten su propia angustia y puedan decir con una palmada: Ten Confianza”. 

(Martina, 1999). 

Los padres que tuvieron alegría y sentido del humor, que pudieron reírse con sus 

hijos y no de ellos, que pudieron reírse de sus propias ridiculeces, de sus propias 

debilidades, de las mismas cosas que sus hijos hubieran podido criticar, que 
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pudieron transmitirle “con gestos y palabras” que, aunque a veces francamente no 

lo sea, “a la vida podemos hacerla bella”  (Martina 1999). 

 Los adolescentes que cuentan con el apoyo incondicional de sus padres, quienes 

brindan a sus hijos plena confianza en que ellos lo pueden superar todo en la vida, 

y derivar cualquier obstáculo que se les ponga en frente para alcanzar las metas 

deseadas como es el no volver a consumir alcohol, son personas menos 

propensas a una recaída. 

Los modelos de padres de adolescentes consumidores de alcohol tienen que tener 

la capacidad de escuchar, principalmente oír las emociones manifiestas como  su 

miedo que se manifiesta de diversas formas como por ejemplo como enfrentarse a 

la sociedad, escuchar su duda, el relato de sus sueños o la confesión de sus 

faltas, escuchar su perplejidad por los cambios de su cuerpo y sus pensamientos, 

por los sentimientos que produce el contacto con el otro sexo; debiendo escuchar 

con calma sus quejas y sus decepciones, pudiendo establecer un tema de 

conversación en la cual intercambien sus conocimientos con sus padres, y de esta 

forma crear en el adolescente una plena confianza en sí mismo. 
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CAPITULO IV 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

En este capítulo se da  a conocer los factores por los cuales los adolescentes 

recaen en el alcoholismo luego de un proceso de recuperación. 

4.1.  Metodología 

Para realizar la investigación entorno a identificar los factores que inciden en la 

recaída de alcohol en pacientes de 18 a 21 años de edad en el centro de reposo y 

adicción CRA, se empleó una  metodología cuali-cuantitativa, que nos permitiera 

obtener información veraz y oportuna de acuerdo a los objetivos planteados para 

la investigación, con el empleo de diversas técnicas que serán desarrolladas en el 

presente capítulo con sus respectivos resultados. 

4.1.1. TIPO  DE LA INVESTIGACIÓN. La investigación es de tipo descriptiva y 

bimodal. 

OBJETIVOS: 

GENERAL 

Conocer cuáles son los factores involucrados en la recidiva de alcohol en la 

muestra estudiada,  en pacientes de 18 a 21 años de edad en el centro de reposo 

y adicción CRA. 

ESPECIFICOS: 

 Explicar desde la teoría cognitiva conductual y sistémica familiar 

estructural el proceso de la recidiva. 

 

 Identificar los factores: Personales, familiares y sociales implicados 

en la recidiva de alcohol. 

 

 Reconocer factores de protección como posibles elementos 

psicoeducativos preventivos en la recidiva de alcohol. 
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4.2.  CASO INVESTIGADO 

El proceso investigativo no se pudo cumplir a cabalidad por lo que en el centro de 

reposo y adicciones CRA, en el momento de la investigación no se contaba con 

adolescentes que se encuentren en el rango de la edad establecida anteriormente, 

pues el estudio se realizó con un solo paciente.  

Cabe destacar que para la investigación se contó con el apoyo del paciente y los 

profesionales del centro de reposo.     

4.3. PROCESO METODOLÓGICO: 

4.3.1. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

Para la presente investigación se ha considerado conveniente aplicar la  

metodología cualitativa, utilizando de esta manera técnicas, como los test de 

Sacks, la Persona bajo la Lluvia, el afectograma, entrevista, lo   que  permitió 

conseguir la información perseguida, tal como lo podemos  observar en el 

siguiente cuadro; 

 Tabla 1: Matriz del proceso metodológico.  

Instrumento Métodos Población 

Análisis documental. 

(Evaluación-historial 

clínico- avances 

 

Cualitativo 

 

Profesionales 

Entrevista 

semiestructurada 

Guía temática Profesionales 

Test de la persona bajo la 

lluvia 

Cualitativo Adolescente 

Test de Sacks Cuali-Cuantitativo Adolescente 

Afectograma Etnográfica Adolescente 

Investigación bibliográfica Descriptivo Investigador 

Elaborado por: Iván Astudillo.  
Fuente: Adolescente (CRA).  
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4.3.2.  DESCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA.   

 

Para el desarrollo de la investigación en primera instancia, se estableció el rapport, 

se elaboró una entrevista semiestructurada, lo cual brindo información muy valiosa 

para el desarrollo del trabajo investigativo. 

 

La entrevista estaba dirigida a personas, profesionales, paciente, teniendo énfasis 

en las áreas de familia, sí-mismo, social y cultural, para identificar los posibles 

factores que incidan en la recidiva de alcohol en los adolescentes.  

4.3.3. Test de Sacks  

Estructura: Al paciente se le aplico el test de las frases incompletas de Sacks, 

que puede ser utilizado para niños y adolescentes de ambos sexos, constando de 

40 frases para niños y 45 para adolescentes, la misma que contiene frases y 

deben ser completados con sus propias palabras.  

Objetivo: Verificar dificultades y conflictos en el área familiar, área de sexual, área 

de relaciones interpersonales,  y área de concepto de sí-mismo.  

Tiempo: La prueba oscila entre 30 y 40 minutos. 

Forma de aplicación: Puede ser aplicada en forma individual o grupal, de ambos 

sexos. 

Consigna: Complete las siguientes oraciones con letra bien clara, teniendo el 

tiempo suficiente para realizar la prueba, procure completar todas las oraciones y 

las observaciones que se encuentran al final.  

Calificación: Se puede calificar de forma cualitativa y cuantitativa. 

Cualitativa: El examinador deberá analizar cuidadosamente los ítems, con la 

finalidad de determinar el conflicto o las dificultades proyectadas por el examinado. 

Cuantitativo: En la hoja de corrección del test se encuentra agrupados los ítems 

correspondientes a cada área. 
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En el área familiar los números de los ítems están precedidos de la letra P o M, 

que se refiere a las actividades hacia el padre o madre. 

Cada una de las áreas debe ser valorada de 0 a 2, según el grado de dificultad o 

conflicto. 

Cuando no existe conflicto o dificultad………………………………………..………0 

Conflicto o dificultad leve……………………………………………………...…………1 

Conflicto definido o dificultades severas………………………………………………2 

Apreciación cuantitativa total: Si el puntaje oscila entre 20 y 60, la persona 

examinada deberá recibir la orientación respectiva, si el puntaje es menor a 20 

indica un ajuste flexible dentro del rango aparentemente normal. 

En lo que se refiere al adolescente: La escala de puntaje es la siguiente: 

No hay dificultad……………………………………………………….……………...….0 

Ligera dificultad…………………………………………………………………..…...….1 

Dificultad más generalizada………………………………………………………...….2 

Conflicto definido………………………………………………………………………...3 

Apreciación cuantitativa total: Cuando el puntaje es mayor a 70, el individuo 

requiere un examen especializado, y si el puntaje oscila entre 50 y 70 nos indica 

que el adolescente requiere de orientación y consejería oportuna, y cuando el 

puntaje total se encuentra entre 20 y 49 el individuo debe ser sometido a una 

entrevista con la finalidad de analizar posibles conflictos, que generalmente son 

característicos de la adolescencia, finalmente si la cifra es menos a los 20 nos 

demuestra un ajuste en el plano de lo normal. (Burbano-Bustamante 1981) 

4.3.4. Test de la Persona Bajo la Lluvia 

Produce un mínimo de ansiedad, y puede ser aplicada por personal auxiliar, tan 

solo se necesita una hoja de papel y un lápiz, puede administrarse en forma 
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individual como grupal, siendo apropiado en todas las edades y para ambos 

sexos.   

Objetivo: “Obtener la imagen corporal del individuo bajo condiciones ambientales 

desagradables, para medir el grado de estrés que experimenta la persona y las 

estrategias de afrontamiento con que cuenta”. (Maldonado, 2004) 

Tiempo: Requiere un mínimo de tiempo. 

Consigna: Se entregará al individuo el papel, en sentido vertical, es aconsejable 

que sea un papel liso, tamaño carta de (22x28cm.). Si el sujeto modifica la 

posición del papel, se deberá respetar esta elección. La consigna consiste 

simplemente en solicitarle que “dibuje una persona bajo la lluvia”, si es necesario 

para tranquilizarle al individuo se le explicará que no se busca evaluar la calidad 

del dibujo, en caso de existir preguntas con respecto al dibujo si puede agregar 

algún objeto, como paraguas, lo único que tendríamos que decir es que lo realice 

lo mejor posible y como desee él. (Maldonado.M, 2002) 

Como se sabe se registrará la actitud del entrevistado, los comentarios que realiza 

y si se toma poco o demasiado tiempo, y todo dato que resulte llamativo.   

Calificación: Se puede calificar de forma cualitativa.  

Cualitativa: El examinador deberá analizar cuidadosamente el dibujo, con la 

finalidad de obtener la imagen corporal del individuo bajo condiciones ambientales 

desagradables, tensas, en los que la lluvia representa el elemento perturbador. 

 

4.3.5. Afectograma: 

Es una forma gráfica para representar la información obtenida de manera sencilla 

sin sacrificar información afectiva relevante. 

Objetivo: Tener una visión panorámica sobre las relaciones afectiva en su 

entorno. 

Aplicación: A niños, adolescentes y adultos. 
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Consigna: En el centro aparece el nombre del evaluado y a sus extremos sus 

roles, luego se le pide que una con flechas según su grado de afectividad, flecha 

doble significa que el afecto es bueno o excelente, flecha simple significa que el 

afecto es aceptable, Ausencia de flecha significa que el vínculo es regular, 

deficiente o negativo.   (Zubiria, M. 2007)  

Calificación: se valora cualitativamente.  

 

4.3.6. Historia clínica 

Se registra la información del paciente, la cual consta de distintas secciones en las 

cuales se deja constancia de los datos obtenidos según de lo que se trate. 

Partes que comúnmente consta en las historias clínicas: 

Identificación del programa: consta de datos generales. 

En el apartado de antecedentes, existe una sub-división de antecedentes sociales 

y personales en donde se puede extender sobre aspectos que permitan conocer 

mejor al paciente como  persona. Como por ejemplo sus nombres, sobre nombres, 

trabajo, historia laboral y familiar, etc. (Sanchez. P., 2008) 

Problema principal o motivo de consulta: Es una mención muy corta del motivo 

de consulta, siendo una ayuda adicional para entender más rápido cual es el 

problema principal. 

Enfermedad actual o problema de referencia: Enfermedad por la cual el 

paciente está cursando en el momento de la consulta (síntoma, evolución, 

ocurrencia). 

Antecedentes: Son ordenados según su naturaleza: (si es posible identificar 

cuando ocurrió). 

 Antecedentes mórbidos: Se debe precisar las enfermedades, operaciones 

y traumatismos que el paciente ha tenido a lo largo de su vida, también se 

debe precisar las patologías más significativas. 
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 Antecedentes gineco-obstétricos: En mujeres se debe precisar la edad 

de la primera menstruación. Edad cuando la mujer dejo de menstruar, 

información de los embarazos: cuantos ocurrieron, si los partos fueron 

normales o mediante operación. 

 Antecedentes sociales y personales: “La intención que tiene este 

apartado es evaluar y comprender como su enfermedad afecta y que 

ayuda podría llegar a necesitar en el plano familiar laboral, de su previsión, 

de sus relaciones interpersonales. Se puede incluir aspectos sobre la 

composición familiar, casa donde habita, animales domésticos, nivel de 

educación, actividad que desarrolla, etc. Esta información servirá para 

saber cuántos recursos tiene para enfrentar su enfermedad”. (Sanchez. P., 

2008)           

 Antecedentes familiares: Enfermedades que presenten o hayan 

presentado familiares cercanos como los padres y hermanos por la 

posibilidad de que alguna sea hereditaria. En algunos casos es 

recomendable realizar un genograma de dos o tres generaciones. 

Hábitos: Si el paciente fumar, la ingiere alcohol y como es su alimentación.     

Alergias: Describir el tipo. 

Revisión por sistemas: Síntomas o manifestaciones presentes que tienen un 

papel importante. 

Semiología y Diagnostico Psicológico: Deberá ser elaborado por el psicólogo 

tomando en cuenta:     

La anamnesis personal y familiar. 

Examen físico y mental. 

La aplicación de pruebas psicológicas. 
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La interpretación de la situación subjetiva, única de la condición especificando su 

significado. 

Una apreciación etiológica y pronóstico del caso en función del déficit, 

insuficiencias y problemas encontrados en contra del balance de los recursos, 

fortalezas y capacidades del paciente. (Sanchez. P., 2008) 

Expediente clínico: Es el conjunto de documentos escritos, gráficos e 

imagenológicos o de cualquier otra índole, en los cuales el personal de salud, 

deberá hacer los registros anotaciones y certificaciones correspondientes a la 

intervención realizada al paciente. 

 

4.4. Procesamiento de la información   

Para el procesamiento da la información cuantitativa del test sacks se utilizaron los 

gráficos del programa Microsoft Office Excel 2007. Para el procesamiento de la 

información cualitativa de los test de sacks, el test de la persona bajo la lluvia, y él 

afectograma se hizo una valoración interpretativa y minuciosa de los test, 

apoyándonos en las entrevistas realizadas a los profesionales y al individuo.  

  

4.5. Resultados 

 

Los resultados obtenidos del proceso investigativo se los dará a conocer a 

continuación con sus respectivas interpretaciones, de acuerdo a las áreas antes 

mencionadas en los tests, todas estas apoyadas a través de entrevistas aplicadas.  

 

A continuación se detalla los aspectos en el siguiente informe clínico con datos 

obtenidos en el CRA:   

Implicaciones Éticas: no se describieron todos los datos necesarios en la historia 

clínica y en las entrevistas, ya que existen datos sensibles que son necesarios 

respetar para conservar la autonomía del adolescente.  
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4.5.1. Historia Clínica 

1. Datos Generales 

Nombre: XX  

Lugar y fecha de nacimiento: Cañar 22/01/1991 

Sexo: Masculino Edad: 21 años  

E. Civil: Soltero 

Escolaridad: secundaria 

Ocupación: empleado privado  

Responsable: Iván Astudillo  

Fecha de la elaboración de la historia: Cuenca, Enero del 2012 

2. Fuente de información 

Mixto: paciente, familiar y profesional 

3. Motivo de consulta o ingreso 

El joven es transferido del IESS por intento de suicidio e ingesta de alcohol 

etílico 

4. Padecimiento actual 

El adolescente consume frecuentemente alcohol, en los últimos seis meses 

esta situación se ha incrementado llegando a la intoxicación. En estado 

etílico el adolescente presente irritabilidad, agresividad. En abstinencia 

presenta sentimientos de culpa y ansiedad. 

Luego de terminar con su pareja sentimental decide autoeliminarse para lo 

cual ingiere una sobre dosis de pastillas más alcohol.    

5. Antecedentes mórbidos  

Apendicetomía hace cuatro años. 

6. Antecedentes familiares 

Madre diabética. 

7. Condición Socio-Económica 

Proviene de una familia de escasos recursos. 
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8. Test Aplicados en el CRA: 

 FAMILIA: Autoimagen de la persona insuficiente, sentimientos de 

inferioridad, formas autocontroladas de responder a las presiones 

ambientales y retraimiento, mundo de ideas y fantasías como tendencias 

agresivas, conflictos emocionales, angustia, ansiedad y agresividad, falta 

de comunicación insuficiente incapacidad analítica dependiente del 

desarrollo intelectual, diferencias individuales en el ámbito de afectividad.    

 BENDER:  

Puntaje: 7 

Franca Organicidad  

Puntaje: 3 

Emocionalmente perturbado 

Cualitativo: Planteamiento pobre, incapacidad de organizar el material, falta 

autoconfianza, timidez y retraimiento, impulsividad inseguridad, intento de 

controlar sus conflictos. 

 SEAPSI: El pacientes demuestra rasgos de la personalidad disocial. 

 INVENTARIO DE DEPRESION  DE BECK: Normal 

 

4.5.2. ENTREVISTAS 

Se realizó una primera entrevista en noviembre del 2011 registrada en el 

departamento de trabajo social, dando a conocer que el adolescente XX, es 

criado en la familia donde trabaja su madre, mantiene un  resentimiento con su 

padre porque lo abandono cuando era niño, es un adolescente sobreprotegido 

por su madre y madrina la misma que es la jefa de la madre. XX siempre 

manifiesta que tiene dos madres y una buena relación con ellas. 

No recibe visitas por el mal comportamiento que presenta pues destruye todo 

lo que se encuentra a su alrededor, también manifestó no tener visitas de 

ninguna índole. 

En el aspecto laboral XX falta a su trabajo lo cual provoca el enojo de su jefe, 

respondiendo agresivamente. La madre conjuntamente con la madrina no 
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comprende porque el adolescente manifiesta conductas alcohólicas quienes 

exponen que el paciente se volvió loco a raíz  de muchas pastillas. En el mes 

de diciembre, se había visto con la madre y la madrina, lo cual las señoras 

lloran al verlo, produciendo en el muchacho enojo por el llanto de las señoras, 

y después el adolescente  pide perdón, por lo que ha hecho. 

Los conflictos del adolescente dentro del centro de rehabilitación CRA 

fueron los siguientes: 

 El muchacho pidió no ver a la familia durante su rehabilitación. 

 Abandona la entrevista con los profesionales. 

 No existió confrontación porque el muchacho estaba enojado. 

 Los compañeros le molestan, lo cual siempre se queja como un niño. 

 Se ha metido en la cama de otro paciente. 

 Decide ver a la familia, y en el momento de la confrontación  ignora 

totalmente a la madre, manipulando con facilidad a las personas que 

están presentes.    

 

       La segunda entrevista se realizó en diciembre del 2011 al paciente: 

1. ¿Usted qué piensa del alcohol? Que es muy perjudicial, para todos, que 

pueden ocasionar problemas muy serios con la familia.   

2. ¿Cómo se sentía al no consumirlo? Me desesperaba, porque mis amigos lo 

consumían y no tenían problemas como yo. 

3. ¿Qué tipo de Problemas tenía?  Problemas con mi mama y madrina 

quienes me han aguantado lo que yo les he hecho. 

4. ¿Qué fue lo que hiciste? La última vez que llegue borracho rompí los vidrios 

de la casa haciéndoles sufrir a las dos personas que me quieren mucho.    

5. ¿Piensas hacer algo para remediar el problema? Si no volver a consumir 

nunca más alcohol. 

6. ¿Cómo piensas lograrlo?  Acudiendo a un centro de rehabilitación cuando 

este desesperado. 
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7. ¿Cómo es la relación con tu padre? No tengo ninguna relación con mi 

padre.  

8. ¿Conoces a tu padre? No, no lo conozco. 

9. ¿Por llegaste a consumir alcohol? Porque yo quise porque escogí un mal 

camino, porque mi madre y padrinos quería lo mejor para mí, querían que 

no tome y todo pero ahora yo soy una persona que comprendí demasiado 

tarde, perdí mi adolescencia en el momento que empecé a consumir 

alcohol, pero yo cuando me acordaba de mi padre me agarraba a tomar 

más decía este tal y cual, me imaginaba que algún  rato que llegue a la 

casa me diga yo soy tu padre y te quiero llevar, me ha venido muchas ideas 

de estas cosas que puede suceder cuando lo vea.  

10. ¿tus padrinos remplazaron el amor de padre? Si toda mi vida. 

11. ¿Qué sientes por ellos? Yo siento amor y gratitud.  

12. ¿Por qué crees que recaíste? Por que termine con mi enamorada. 

4.6. Resultados de los test  

Test de Sacks 

El paciente presenta mayor dificultad en la relación y actitud frente al padre y al 

sexo opuesto esto según la historia clínica explica el abandono del papá y de la 

pareja sentimental y de acuerdo al test las preguntas referentes al padre 

presentan negativismo y oposición, mientras que hacia el sexo opuesto su 

dificultad es de juicio. Estos son  factores de mayor prevalencia  de recaída. 

Hay que tener en consideración que el ítem de actitud frente al padre tiene mayor 

dificultad, ya que presenta dificultades con el mismo. 

En lo que se refiere a la actitud hacia el sexo contrario, el adolescente manifiesta 

rechazo ya que expresa juicios de desvalorización asía las mismas. 
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También podemos apreciar que en cuanto a la relación con sus pares no hay 

dificultades lo cual nos evidencia la alianza que mantiene con ellos y es preciso 

verificar si es por que comparte con ellos las actividades de consumo de alcohol. 

Los conflictos se encuentran ubicados en el área familiar y en el área 

heterosexual, siendo estos los factores que inciden en la recaída del adolescente. 

En el área familiar existe conflicto por la ausencia, su padre, la única familia que 

tiene es su madre ya que sus abuelos paternos murieron, y a esto se suma su 

madrina considerando a los hijos de ella sus hermanos. La madre y la madrina 

sobreprotegen a XX facilitándolo dinero, no la asignan ninguna responsabilidad y 

no lo controlan.       
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Elaborado por: Iván Astudillo 
Fuente: Adolescente (CRA.) 
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Como se puede visualizar en la gráfica del test de Sacks el adolescente presenta 

serios problemas a lo q se refiere en las áreas familiares y concepto de sí-mismo, 

pues corresponden al 80% cada una, y de acuerdo a la valoración del test si el 

puntaje es superior al 70% el individuo requiere un examen especializado y la 

orientación y consejería oportuna. 

La Persona Bajo la Lluvia 

En este test proyectivo se pudo evidenciar que el adolescente, se centra en el 

pasado, lo inconsciente y preconsciente; lo materno y lo primario, encerrándose en 

uno mismo, dirección hacia el pasado lo que ha sucedido con su vida manteniendo 

el conflicto sin resolver, conflictos con su familia, representar sufrimiento fetal y 

acontecimientos traumáticos ocurridos a la madre embarazada. Abarca, también, 

el nacimiento y los primeros años de vida, tales como nacimiento prematuro, 

cesárea, fórceps, convulsiones, accidentes, etc. 

Afectograma 

En el afectograma se puede ver que las relaciones afectivas no son buenas con su 

padre, y con sus padrinos no es reciproca el da mucho afecto pero ellos no le 

brindan afecto lo cual hace que el adolescente se sienta totalmente culpable y 

vuelve a recaer en el consumo de alcohol. 

4.7. Diagnóstico de los test 

 SACKS: El adolescente presenta conflictos hacia el área familiar y área 

heterosexual, mientras que en las áreas interpersonales y concepto de si-

mismo no hay dificultades. 

 PERSONA BAJO LA LLUVIA: Se presenta como una persona ubicada en el 

espacio pero con aspectos sin resolver que provocan traumas, ansiedad 

con disposición  a enfrentar el mundo, lucha por superar sus temores pero 

sus angustias son superiores. 

 AFECTOGRAMA: Aparentemente presenta una adecuada relación familiar 

pero se presenta serios conflictos con la imagen paterna.   
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES. 

El alcoholismo es una realidad social, el consumo de alcohol está relacionado 

con todas las actividades cotidianas en nuestra comunidad, y país y esta 

problemática está acentuada en los adolescentes, en donde su prevalencia al 

consumo es más temprana y con mayor frecuencia. Si tomamos como punto 

de referencia el análisis de los posibles factores por los que recaen los 

adolescentes en el alcohol podemos concluir  que: 

 La familia es el principal factor desencadenante de la recaída pues en el caso 

de familias con miembros victimas de adicciones no son orientados en su 

totalidad para ayudar a sobrellevar al joven adicto. 

 La adolescencia es una de las etapas evolutivas con mayores cambios en el 

nivel bio-psico-social y estos cambios producidos por esta etapa, ocasiona en 

los adolescentes mayor grado de descubrir  realidades ajenas a sus anteriores 

etapas, entre ellas se encuentra el alcohol, que en primera instancia puede ser 

consumido por una manera de experimentación, pero que con  el tiempo se 

convierte del uso a una dependencia por la sustancia. 

 La terapia cognitivo-conductual y la teoría sistémica familiar, son las 

herramientas indispensables para el tratamiento de un adolescente alcohólico, 

el mismo que debe ser llevado por profesionales capacitados y comprometidos, 

con un trabajo multidisciplinario en centros de recuperación de adictos. 

 La educación acerca del alcoholismo tanto formal dada en los centros 

educativos y la educación brindada en la familia son determinantes en el uso, 

abuso y dependencia del alcohol.  

 Los pacientes que han entrado en una dependencia al alcohol necesitan de un 

apoyo psicoterapéutico en un centro de rehabilitación de adicciones para que a 

través de un tratamiento multidisciplinario, pueda rehabilitarse de su adicción; 

luego de este proceso de rehabilitación los adolescentes alcohólicos, están 
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propensos a una recidiva, en donde los componentes internos y externos van a 

ser condicionantes para evitar o aumentar la posibilidad de una recidiva. 

 La investigación de campo, con el estudio de caso realizado determinó que los 

adolescentes son más propensos a una recidiva por dificultades de relaciones 

interpersonales con su grupo de pares, relaciones de pareja y por 

disfuncionalidad familiar, en donde al no tener el apoyo necesario por estos 

agentes primordiales en el proceso de rehabilitación, la recidiva aumenta en 

gran medida. 
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5.2. RECOMENDACIONES. 

Luego de expresar cada una de las conclusiones es necesario establecer las 

siguientes recomendaciones: 

 Las familias de los adolescentes adictos deben ser orientadas y recibir un 

adecuado asesoramiento profesional para ayudar a sobrellevar el proceso de 

abstinencia y evitar el proceso de recaída en los jóvenes adictos. 

 El alcoholismo en los adolescentes es una problemática de salud pública, las 

autoridades del ramo deben desarrollar con más énfasis, programas y 

proyectos preventivos para disminuir el consumo de alcohol de los 

adolescentes. De la misma manera se debe desarrollar programas para 

adolescentes alcohólicos, para que reciban un tratamiento acorde a su realidad 

y necesidades. 

 Los adolescentes que tengan una dependencia de alcohol deben recibir un 

tratamiento especializado y multidisciplinario, en un centro de recuperación de 

adicciones, para que pueden rehabilitarse y reinsertarse en la sociedad. 

 El tratamiento para los adolescentes alcohólicos, debe estar sustentado en los 

enfoques de la terapia cognitivo-conductual y la terapia sistémica familiar, 

debido a que estas terapias son fundamentales en el proceso de recuperación 

de los adictos, ya que se modifican conductas y pensamientos del paciente, e 

involucra en el proceso de recuperación a toda la familia. 

 La familia al ser un agente primordial en el proceso de recuperación de un 

adolescente alcohólico, debe ser un pilar fundamental de apoyo y 

acompañamiento al paciente, para disminuir la probabilidad de una recidiva. 

 Las instituciones educativas deben tener en su planificación programas 

educativos preventivos del consumo de alcohol, los mismos que deben ser 

acordes a la realidad actual y a los intereses de los adolescentes estudiantes. 
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 Las instituciones educativas deben brindar un acompañamiento al adolescente 

que ha pasado un proceso de recuperación y rehabilitación alcohólica, debido 

a que el espacio en donde va a convivir una gran parte de su tiempo es el 

establecimiento educativo, para que a través de este seguimiento y 

acompañamiento el adolescente tenga menos probabilidades y posibilidades 

de una recidiva. 
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TEST DE SACKS 

Nombres:                                                                                                  Edad: 

Instrucción:                                                                                               Fecha de examen: 

 

1- Me gustaría que mi padre  

___________________________________________________________________ 

2- Mi madre y yo 

___________________________________________________________________ 

3- El modo de ser de mi madre 

___________________________________________________________________ 

4- Creo que mi padre 

___________________________________________________________________ 

5- La mayoría de las madres 

___________________________________________________________________ 

6- En comparación con las demás familias la mía 

___________________________________________________________________ 

7- Creo que mi padre rara vez 

___________________________________________________________________ 

8- Quisiera que mis padres 

___________________________________________________________________ 

9- Cuando yo era niño mi familia 

___________________________________________________________________ 

10- Mi familia me trata 

___________________________________________________________________ 

11- Yo creo que la vida de matrimonio 

___________________________________________________________________ 

12- Para mí el amor humano 

___________________________________________________________________ 

13- Cuando veo a un hombre y a una mujer  juntos 

___________________________________________________________________ 

14-  La mayor parte de las señoritas modernas 

___________________________________________________________________ 

15- Para mí la mujer ideal 

___________________________________________________________________ 

16- Los compañeros con los cuales trato 

___________________________________________________________________ 

17- Cuando no estoy presente, mis amigos 

___________________________________________________________________ 
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18- La gente piensa que yo 

___________________________________________________________________ 

19- El tipo de persona que prefiero 

___________________________________________________________________ 

20- Un amigo sincero 

___________________________________________________________________ 

21- Considero mis superiores 

___________________________________________________________________ 

22- Cuando veo al profesor 

___________________________________________________________________ 

23- En clases mis profesores 

___________________________________________________________________ 

24- Si yo fuera superior 

___________________________________________________________________ 

25- La mayor parte de mis superiores 

___________________________________________________________________ 

26- Nunca tengo tanta angustia como cuando 

___________________________________________________________________ 

27- El medio a veces me hace 

___________________________________________________________________ 

28- Mi mayor debilidad 

___________________________________________________________________ 

29- Quisiera perder el miedo 

___________________________________________________________________ 

30- Sé que es una tontería pero tengo miedo de 

___________________________________________________________________ 

31- Me gusta compararme con los demás 

___________________________________________________________________ 

32- Siempre he enviciado 

___________________________________________________________________ 

33- Aquello que más necesito 

___________________________________________________________________ 

34- Cuando las cosas no andan bien 

___________________________________________________________________ 

35- Me pone nervioso 

___________________________________________________________________ 

36- El recuerdo más vivo de mi vida es 

___________________________________________________________________ 
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37- Cuando era pequeño me volvía muy inquieto 

___________________________________________________________________ 

38- La mayor parte de mis compañeros no saben que yo 

___________________________________________________________________ 

39- El error más grande de mi vida 

___________________________________________________________________ 

40- Daria algo por olvidar 

___________________________________________________________________ 

41- El ideal más grande de mi vida 

___________________________________________________________________ 

42- Sería feliz si 

___________________________________________________________________ 

43- Un día espero 

___________________________________________________________________ 

44- Cuando miro al porvenir 

___________________________________________________________________ 

45- Me considero capaz 

___________________________________________________________________ 

 

 

DIFICULTADES PSICOFÍSICAS: 

Enumere algunas enfermedades o dificultades bio-psicológicas que hayan ocasionado 

problemas en su vida estudiantil  

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

APRECIACIÓN PSICOLÓGICA: 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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TEST DE SACKS 

 

HOJA PARA LA INTERPRETACIÓN 

 

1- ÁREA FAMILIAR:  

a. Actitudes hacia el padre y la madre  

Ítem                                                                 Calificación 

P1 

M2 

M3 

M4 

M5 

 

b. Actitudes hacia el grupo familiar  

Ítem                                                                 Calificación 

6 

7 

8 

9 

10 

 

2- ÁREA SEXUAL: 

a. Actividades hacia el sexo complementario     

Ítem                                                                 Calificación 

11 

12 

13 

14 

15 

 

3- ÁREA DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES:  

a. Actitudes hacia amigos y desconocidos  

Ítem                                                                 Calificación 

16 

17 

18 

19 

20 

 

b. Relaciones superiores – súbditos  

Ítem                                                                Calificación      
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21 

22 

23 

24 

25 

 

4- ÁREA DEL CONCEPTO DE SI-MISMO:  

a. Temores y angustias  ( sentimientos negativos de si-mismo) 

Ítem                                                                 Calificación  

26 

27 

28 

29 

30 

 

b. Actitudes hacia las propias habilidades ( conocimiento que el sujeto 

tiene de si-mismo y conocimiento que los demás tienen de él) 

Ítem                                                                 Calificación  

31 

32 

33 

34 

35 

 

c. Actitudes hacia el pasado  

Ítem                                                                 Calificación  

36 

37 

38 

39 

40 

 

d. Actitudes hacia el futuro y valores ( aspiraciones) 

Ítem                                                                 Calificación 

41 

42 

43 

44 

45 
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TEST DE LA PERSONA BAJO LA LLUVIA  
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