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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis, está inspirada en todos estos años que se han trabajado con 

familias codependientes, sus hijos y otros allegados,  observando de cerca, todas 

las vivencias y crisis  que estos mismos padecen, llegando  a lacerar su salud 

integral, tan relevante para un desarrollo adecuado personal y social. 

 

La familia, es una de las instituciones más importantes para el desarrollo de 

cualquier individuo, se puede asegurar,  que la misma es el pilar fundamental de la 

sociedad,  es donde los primeros y más significativos aprendizajes se desarrollan, 

forjados en las interacciones de la misma. Las imágenes que las familias crean de 

sus integrantes, serán con la cuáles,  éstos se proyectarán ante los demás. Por 

ello, una de las funciones más importantes que tienen cada núcleo familiar en las 

sociedades contemporáneas, es transmitir y modelar  actitudes  conductuales 

asertivas,  que les permitan a sus miembros, asumir posiciones responsables y 

saludables, ante situaciones de riesgo a lo largo de su vida. 

 

Las teorías del desarrollo, defienden el papel fundamental de las familias en la 

crianza de los hijos, he indican que el apoyo que ofrecen, son la clave fundamental 

para criarlos sanos y evitar posteriores problemas en la adolescencia y adultez.  

Nuestra sociedad acelerada y orientada al consumo, parece haber olvidado este 

importante papel de los padres. “La investigación longitudinal demuestra que los 

padres influyen sustancialmente en las conductas de salud de sus hijos 

adolescentes” (Res Nick, 1997) 

 

De acuerdo con la Dra. Patricia Arés Muzio: en su libro PSICOLOGIA DE LA 

FAMILIA,  reconoce a esta, como un sistema de relaciones en que cada miembro 

puede incidir uno sobre el otro ya sea en forma positiva o negativa, generando 

cambios en los subsistemas adyacentes; denotando que existe alguna repercusión 

en estos grupos por la problemática, en la que algún miembro de la misma pueda 

padecer, como el consumo de sustancias psicoactivas en alguno de sus actores. 

 



  

Debido a lo establecido, anteriormente, se considera como factor importante el 

análisis y establecimiento de nuevos recursos terapéuticos, que aporten al 

bienestar de estas familias, asistentes a la casa de reposo “Monte Paraíso”; 

quienes en muchos de los casos, consideran necesario, pasar por la problemática, 

para entender cuán grande es el sufrimiento que tienen que padecer como sistema 

familiar, lo que imposibilita, realizar un abordaje terapéutico pertinente partiendo de 

las necesidades y carencias existentes. 

 

Se ha comprobado que la familia, es quien impulsa  el desarrollo social del 

individuo desde el momento en que nace, siendo la relación de madre/padre- hijo el 

primer y más grande vínculo afectivo del que aprende los recursos personologico 

fundamentales, luego estos mismos, darán paso al aprendizaje continuo de 

patrones distintos,  incluyendo aspectos cognitivos, afectivos y  sociales. 

  

El entorno familiar, genera y consolida una identidad, otorgando  determinada 

imagen y concepto sobre quién se cree ser y el lugar que ocupa con respecto al 

mundo en el que cual habita. En este sentido, la familia crea en el niño, las bases 

de su identidad,  enseñándole a apreciarse a sí mismo, es decir, desarrolla su auto 

concepto y  autoestima (Lila y Marchetti, 1995). 

 

En base a estudios anteriores, realizados desde la perspectiva del 

farmacodependiente hacia sus necesidades e interacción con su grupo familiar, se 

considera relevante el poder priorizar en el presente trabajo, “El Estudio psicológico 

en familias codependientes, de sujetos  drogodependientes de la casa de reposo 

“Monte Paraíso” en la ciudad de Guayaquil, partiendo desde un enfoque  Cognitivo 

Conductual  Sistémico, permitiendo una visión holística de dicha  problemática.  

La ejecución del estudio, se efectuó bajos los parámetros del  enfoque        cuali-

cuantitativo,  definido bajo un perfil descriptivo,   ya que uno de sus objetivos, es 

describir las manifestaciones  de la codependencia en las interacciones familiares 

de los drogodependiente de la casa de reposo                ”Monte Paraíso”.  



  

El diseño de la investigación es no experimental, realizándose un  muestreo  con 

10 familias, siendo el totalitario de la población atendida, en el presente periodo.  

Es importante resaltar, la relevancia en la narrativa de los integrantes de estos 

grupos familiares, quienes manifiestan la necesidad de ser atendidos 

psicoterapéuticamente debido a “la afectación que les produce el tener que vivir 

con una persona que consume droga y todos los conflictos que este 

ocasiona por el consumo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

JUSTIFICACIÓN 

Se ha podido evidenciar, en la casa de reposo “Monte Paraíso”  durante los últimos 

años, las diferentes reacciones y conductas que han presentado los sistemas 

familiares por causa de tener un familiar drogodependiente. 

Los efectos de la codependencia, en dichos grupos ,  son bastante significativos, 

desmejorando en muchos de los casos, las interacciones familiares,  llegando a 

imposibilitar,  el fomento de relaciones interpersonales saludables; sumado a todo 

esto, podemos denotar el casi inexistente trabajo terapéutico en los centros de 

abordaje de esta problemática, por lo que el presente tema de   investigación,  es 

relevante , debido a que  se podrán generar nuevos estudios dirigidos hacia la 

prevención e intervención de los mismos , con la finalidad de que los familiares 

codependientes de la casa de reposo “Monte Paraíso”, tengan la capacidad de 

desarrollar estrategias adecuadas para enfrentarse a situaciones conflictivas 

personales, en su hogar y fuera del mismo.  

Según el CONSEP, en nuestro país, se ha incrementado en los últimos años el 

consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes desde muy temprana edad, 

agudizándose dentro de los sistemas familiares, los niveles de codependencia que 

da origen a interacciones no saludables. 

Durante los años de mí formación académica, en lo que respecta el abordaje de 

problemáticas psicológicas con síntomas de consumo, he podido evidenciar  que 

las familias representan un porcentaje significativo, en la búsqueda de soluciones 

en los casos tratados, porque son quienes originan un proceso de cambio en base 

a la constancia y participación en los grupos de apoyo.  

De ahí que es prioritario, levantar una propuesta terapéutica sostenible que permita 

trabajar las necesidades de aprendizaje que trae cada grupo familiar, llegando a 

ser formadores específicos de sus  propios cambios.  

 

 

 

 



  

 CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

Para la presente investigación, se considero una vasta literatura psicológica, 

incluyendo  las diferentes investigaciones realizadas en otros continentes y países 

cercanos al nuestro, donde se abordado la problemática desde sus realidades o 

necesidades, rescatando a si, la importancia de estos estudios y logros obtenidos, 

a su vez tratando de  identificar los alcances que se dieron en los diferentes lugares 

donde se han realizado dichas  investigaciones. 

Algunas personas tienen la idea de que el consumo de drogas o sustancias 

psicoactivas S.P.A. (desde ahora en adelante emplearemos este término por ser el 

que mejor define las problemática) son producto de la degradación de la sociedad 

moderna, y por lo tanto son algo “nuevo”, la verdad es que las S.P.A. han existido 

desde hace mucho tiempo atrás, y existen pruebas en los cuales se demuestra, 

que en culturas tan antiguas como la China ya era conocida la  marihuana (aprox. 

3000 años AC.) en aquel entonces dicha planta era empleada como medicina, pero  

con resultados más bien dudosos (se le empleaba en el tratamiento del 

reumatismo, malaria, beriberi, del insomnio, etc.). 

Por aquel entonces, también en la India,  era conocida , en donde se creía que su 

origen era divino y que tenía la propiedad de prolongar la vida, así como la de 

aumentar la potencia sexual; también fue conocida por los asirios  empleándola 

como anestésico (esta última propiedad si es reconocida por diferentes 

especialistas), sin embargo el costo (no monetario) era extremadamente alto, no se 

descarta que se le haya dado otro uso diferente en estos países (como sustancia 

“recreativa”),  no se sabe con certeza cuándo ni cómo llega la marihuana a nuestro 

continente, al respecto se tejen muchas hipótesis, entre las cuales encontramos 

algunas que dicen que fue traída por los esclavos, otros alegan que fue traída por 

los colonizadores del viejo mundo. 

Esta planta, en sus primeros momentos en América, no fue muy popular y con el 

paso del tiempo, fue quedando relegada a pequeños grupos religiosos,  los cuales 

la consumían, pues alegaban que les ayudaba en su proceso de meditación, 

relajación y para alcanzar otros estados mentales o metafísicos, la marihuana 



  

dispara su popularidad recién en la década de los 60 con el movimiento hippie, 

poco después esta explosión de popularidad se ve reforzada de forma indirecta por 

el movimiento político religioso Rastafari, del cual algunos miembros emplean a la 

marihuana como un elemento de apoyo en su proceso de meditación y relajación, 

este modelo ha sido mal aprendido y copiado por jóvenes de diversas culturas, y a 

su vez aprovechado por algunos traficantes de sustancias, lo que le ha dado al 

resto del mundo una imagen incorrecta acerca del movimiento Rastafari. 

Otra sustancia, muy conocida desde tiempos ancestrales es el alcohol, cuyo 

nombre proviene probablemente de la palabra árabe al-kuhl el cual hace referencia 

a un fino polvo de antimonio (el mismo que se empleaba en la producción de 

maquillaje para los ojos) este término también fue empleado por los alquimistas 

quienes lo emplearon para hacer referencia a sustancias obtenidas mediante el 

proceso de destilación (de ahí probablemente el nombre de alcohol), el mismo 

puede ser encontrado en muy diferentes presentaciones, las cuales han sido 

empleadas tanto como medicina, como elemento de ceremonias rituales de 

carácter sagrado, o como simple elemento de diversión  a lo largo de la historia de 

la humanidad. 

El empleo de las S.P., siempre ha sido variado, mientras que algunas fueron vistas 

como grandes medicinas (algunas de las cuales se mantienen en uso hasta la 

actualidad, otras no fueron vistas con el mismo aprecio); un buen número de estas 

sustancias, aun existen y se continúan empleando actualmente en la misma forma 

en la que se usaba en la antigüedad, otras sin embargo han pasado a formar parte 

de la fórmula de algún compuesto farmacéutico, aprovechado en la lucha contra 

nuevas y viejas enfermedades y prueba de ello estaría en los registros históricos 

que muchos pueblos han dejado acerca de las sustancias empleadas por ellos, 

entre estos pueblos podremos encontrar a los egipcios los que descubrieron el uso 

del aceite de ricino como laxante, algunos antiguos peruanos empleaban un hongo 

de color marrón con forma de esfera, para ayudar a prevenir la infección y ayudar 

en la cicatrización de sus heridas, el uso de algunas raíces como la valeriana era 

común para tratar problemas de sueño, hay hallazgos históricos que demuestran 

que en la antigüedad se usaban cómo cura para las diferentes enfermedades. 

 



  

1.1.2. Definición de  Drogas 

Según la Organización Mundial De La Salud, es toda sustancia que introducida en 

un organismo vivo por cualquier vía (inhalación, ingestión, intramuscular, 

endovenosa), es capaz de actuar sobre el sistema nervioso central, provocando 

una alteración física y/o psicológica, la experimentación de nuevas sensaciones o 

la modificación de un estado psíquico, es decir, capaz de cambiar el 

comportamiento de la persona, y que posee la capacidad de generar dependencia 

y tolerancia en sus consumidores.   

 

Ahora, según esta definición no solo la marihuana, cocaína, pasta base, éxtasis, o 

heroína son drogas sino también lo son el alcohol, el tabaco, la cafeína, y algunos 

fármacos. 

El concepto de droga, entonces se refiere a que la modificación puede ser 

perjudicial o beneficiosa para el ser vivo, y que depende del tiempo de 

administración y de la dosis y de las características del propio ser para que se 

agrave y genere una afección física. 

1.1.3.1Clasificación de las sustancias 

Según la Organización Mundial de la Salud se clasifican por su grado de 

dependencia.  

Las drogas "duras", son aquellas que provocan una dependencia física y 

psicosocial, es decir, que alteran el comportamiento psíquico y social del adicto, 

como el opio y sus derivados, el alcohol, las anfetaminas y los barbitúricos.  

Drogas Blandas, son las que crean únicamente una dependencia psicosocial, entre 

las que se encuentran los derivados del cáñamo, como el hachís o la marihuana, la 

cocaína, el ácido lisérgico, más conocido como LSD, así como también el tabaco. 

1.1.4.Farmacodependencia 

Según la Asociación Americana de Psiquiatría (DMS-IV), “la característica esencial 

de la dependencia de sustancias, consiste en un grupo de síntomas cognoscitivos, 

conductuales y fisiológicos que indican que el individuo continúa consumiendo la 

sustancia, a pesar de la aparición de problemas significativos relacionados con 



  

ella”, y añade que “existe un patrón de repetida auto administración que a menudo 

lleva a la tolerancia, a la abstinencia y a una ingestión compulsiva de la sustancia”. 

En este sentido la dependencia no es absoluta, sino un elemento cuantitativo de 

distinta magnitud, y en el extremo del espectro de la dependencia se asocia a 

“consumo compulsivo”. 

Clásicamente se han descrito dos tipos de dependencia: la física y la psicológica. 

En la actualidad se añade un tercer tipo: la social. Cada una de ellas presenta unas 

manifestaciones sintomáticas propias y viene determinada por unas causas 

específicas que exponemos más adelante. No obstante, las tres tienen en común la 

conducta final del dependiente: “obtener y consumir la droga”, y no pueden 

considerarse elementos separados, sino complementarios e interactuantes en una 

misma persona. 

Una definición más precisa debe determinar el tipo de dependencia: dependencia 

alcohólica, opiácea, cocaína, anfetamínica, barbitúrica, benzodiazepínica, etc. 

Cuando se utilizan por lo menos tres tipos de agentes (exceptuando la nicotina) sin 

predominio de ninguno se habla de poli dependencia (criterio DSM-IV). 

 

A efectos prácticos se pueden considerar sinónimos los términos, 

farmacodependencia, drogodependencia, adicción y toxicomanía. Los dos últimos 

se utilizan desde hace más de cien años y en la primera mitad del presente sigo 

estos vocablos comenzaron a cargarse de connotaciones peyorativas, morales y 

legales, por lo que en los años cincuenta se introdujo la palabra 

farmacodependencia con el fin de un uso científico más preciso. 

 

“Enfermedad crónica y recidivante que afecta al estado físico, psicológico y 

social del individuo, caracterizado por una tendencia compulsiva al consumo 

de drogas”.  

1.2 LA CODEPENDENCIA  

El Codependiente, trata de controlar o cambiar su entorno, incluyendo aquí a las 

personas. Puede pensar que de esta manera ella (o él) se sentirá más tranquila, es 

decir la solución la busca afuera de ella, no dentro de ella (cambiar a los demás, en 



  

lugar de un cambio personal).Esto puede resultar sumamente frustrante y 

desgastante. Todo esto con el tiempo se vuelve una forma habitual de actuar, 

buscando en forma inconsciente, gente que la "necesite" o a la cual ella pueda 

ayudar. Esto permite que su baja autoestima reciba ciertas "inyecciones" de 

bienestar, porque se siente útil o incluso es importante para los demás. Aquí el 

problema radica en que el Codependiente es capaz de anteponer las necesidades 

de otros antes que las propias, y cuando se relaciona con personas dependientes 

esto es sumamente agotante y frustrante.  

Es muy frecuente que hijas o hijos de alcohólicos sean codependientes. En un 

inicio un hijo(a) de un alcohólico (a) desarrolla actitudes dentro del núcleo familiar, 

que le sirven a un propósito: adaptarse y sobrevivir. Posteriormente puede 

involucrarse emocionalmente con algún químico dependiente o con alguna persona 

conflictiva, en donde su hipertolerancia se pone en juego. 

 Conforme el codependiente va manejando su hipertolerancia, le somete a un gran 

estrés, y llega un momento en donde presenta crisis, que la puede llevar a 

trastornos tales como: depresión, trastornos de ansiedad, trastornos en el apetito, 

fobias etc. y es hasta entonces cuando busca ayuda personal.  

En resumen, el codependiente pierde el control de su propia vida y sus propios 

límites, invirtiendo  toda su energía en el resto de las personas, tienen una gran 

necesidad de pertenecer, de ser útil y paga un precio muy alto por ello. Lo 

importante es ver que la codependencia es una forma de relación inadecuada, y 

que se puede modificar una vez que el codependiente acepte la ayuda. Esto es de 

las partes más difíciles, puesto que el codependiente dentro del núcleo familiar 

funciona como el "responsable", y el "bueno". Supuestamente el único que está 

"mal" y es el "culpable de todo" frente a la gente, es el dependiente, por lo tanto 

hay que "cambiar" "curar" etc. al dependiente únicamente. Con este razonamiento, 

el codependiente pospone su propia ayuda hasta que presenta alguna otra 

complicación, como ya explicamos, la depresión, trastorno de ansiedad, fobias, 

trastornos en el apetito, somatización (gastritis, úlcera), etc.  

Las preguntas serían ¿Cuánto tiempo ha invertido el Codependiente en ayudar y 

tratar de cambiar a su Farmacodependiente? y ¿Qué va a suceder si el 



  

farmacodependiente no puede o no quiere cambiar de acuerdo a sus 

expectativas?, ¿Qué otras alternativas tiene el Codependiente?  

La respuesta, tal vez no tan obvia a la última pregunta es: buscar ayuda profesional 

para el propio codependiente.  

Se ha visto que cuando un farmacodependiente entra a un programa de 

rehabilitación, y la familia (Codependientes) participan también en su propio 

programa de recuperación, las posibilidades de rehabilitación para el 

farmacodependiente y toda la familia se incrementan en forma muy importante. 

Incluso se ha visto que si el codependiente comienza su rehabilitación, aunque el 

farmacodependiente no lo haga, el propósito es bueno para la familia. La familia no 

produce la enfermedad de la Químico Dependencia, pero sin un programa 

adecuado, sí la puede prolongar. 

El término ‘codependencia’ implica un vínculo de subordinación. Para hacer 

referencia a los familiares de los consumidores se utiliza el prefijo latino copara 

significar simultaneidad y coincidencia temporal en este tipo de relación funcional 

(Pérez  Goldstein, 1992)1. En consecuencia, el término codependencia hace 

referencia a una condición en la que un individuo depende con el otro; no del 

mismo o de otro objeto externo, sino específicamente de la persona dependiente. 

En esencia, los dos sujetos tienden a comportarse de la misma manera, lo cual 

puede reforzar y mantener la conducta en ambas partes (Thombs, 1994). 

En general las definiciones de codependencia son muy imprecisas, y pueden ser 

muy simples (el ser compañero de alguien en situación de dependencia: Beattie, 

1987) o relativamente complejas (“condición emocional, psicológica y 

comportamental, que se desarrolla como resultado de una prolongada exposición a 

la práctica, de un conjunto de reglas relacionales opresivas, dentro del marco de un 

vínculo afectivo con una persona dependiente”: Galanter, 1993); y pueden o no 

subrayar elementos anormales como la hiper-vigilancia y el cuidado excesivo y 

obsesivo del consumidor. 

                                                             
1 Pérez Goldstein, 1992 



  

La codependencia, se define como el ciclo de patrones de conducta y 

pensamientos disfuncionales, que producen dolor, y que se repiten de manera 

compulsiva, como respuesta a una relación enferma y alienante, con un 

dependiente activo o en una situación de toxicidad relacional. 

 La codependencia, puede ser definida como una enfermedad, cuya característica 

principal es la falta de identidad propia. El codependiente pierde la conexión con lo 

que siente, necesita y desea. Si es dulce y agradable aunque no lo sienta, es 

porque busca aceptación. Cree que su valor como persona depende de la opinión 

de los demás. Da más importancia a los demás que a sí mismo. La familia como 

sistema recibe de manera frontal el impacto de una adicción, de modo que no 

existe familia que no se afecte y muestre síntomas de disfunción, cuando uno de 

sus miembros se enferma de adicción. 

Paradójicamente, además, la familia afectada por la adicción, termina produciendo 

un sistema de conductas que apoyan al desarrollo de la adicción, a esto le 

llamamos codependencia. 

1.2.1. Definición de  la  Codependencia 

Sharon Wescheider-Cruce (1989)2, define como codependientes a todas las 

personas quienes están enamorados o están casados con un alcohólico, tienen un 

padre alcohólico o un abuelo alcohólico, o crecieron en familias reprimidas.  

Como la adicción, la codependencia es una enfermedad porque tiene un inicio, un 

curso de desarrollo con síntomas definidos y un fin, el mismo criterio que los 

médicos usan para definir una enfermedad. Los niños participan en la enfermedad 

familiar de adicción también, adoptandp papeles diferentes para sobrevivir en una 

situación de caos. El héroe es generalmente el papel del hijo mayor de la familia, 

es el  niño o la niña más responsable y actúa como el segundo papá o la segunda 

mamá de los otros niños. 

La codependencia, se define como el ciclo de patrones de conducta, y 

pensamientos disfuncionales, que producen dolor, y que se repiten de manera 

                                                             
2 Sharon Wescheider-Cruce (1989) 



  

compulsiva, como respuesta a una relación enferma y alienante, con un adicto 

activo o en una situación de toxicidad relacional 

1.2.2. ¿Quiénes desarrollan Codependencia? 

La codependencia, puede ocurrir en cualquier persona que está en contacto con la 

adicción de otra persona, ya sea un familiar, amigo, compañero, pareja o cliente 

que sufra de adicción. Además existen otros desordenes de conducta y 

enfermedades que pueden generar codependencia, tales como la esquizofrenia, la 

violencia, el maltrato y las neurosis. Toda persona expuesta a estos desórdenes, 

puede desarrollar codependencia.  

Muchas veces alguien que ha desarrollado codependencia por crecer en una 

ambiente disfuncional adictivo, no manifiesta grandes síntomas hasta que se casa 

o forma una relación de pareja. Por otro lado, con mucha regularidad las hijas de 

adictos, terminan casándose con otros adictos, aún sin que esto sea una decisión 

consciente. 

La familia como sistema recibe de manera frontal el impacto de una dependencia, 

de modo que no existe familia que no se afecte y muestre síntomas de disfunción, 

cuando uno de sus miembros se enferma de farmacodependencia. 

1.3. FAMILIA 

Si hacemos un análisis retrospectivo de las diferentes sociedades existentes, 

podemos apreciar que el origen histórico de la familia se remonta al origen mismo 

del hombre primitivo.  

Las familias están presentes en las diferentes sociedades y en todos los tiempos, 

matizadas por el modo y estilo de vida de cada época.  

Si queremos conocer acerca de un país , debemos estudiar cómo vive y actúa la 

familia, si queremos prever el futuro de una sociedad podemos saber bastante de 

ella observando las familias, si queremos reflexionar sobre la identidad personal, 

por qué somos de una forma y no de otra, ¿por qué actuamos de esta manera y  

nos orientamos en determinado sentido?, gran parte de esta respuesta está en la 

historia familiar de cada uno.  



  

Ello nos hace reflexionar acerca de la importancia de la familia para el individuo, 

para la sociedad y en especial para el proceso Salud-Enfermedad por lo que me 

propongo realizar algunas reflexiones relacionadas con la Salud Familiar.  

Un aspecto importante, a tener presente en este trabajo es el referente a la 

aceptación del vocablo familia. Con relación a este término, muchas definiciones 

pudieran citarse, pero todas parten de diferentes enfoques teóricos metodológicos. 

El término familia puede definirse según los sociólogos como un grupo social 

primario de la sociedad de la cual forma parte y a la que pertenece el individuo, 

dotando a este de características materiales, genéticas, educativas y afectivas. 

Según los demógrafos,  la familia puede definirse por el grado de parentesco dado 

por el matrimonio consanguíneo o adopción; entonces todas las personas que 

viven bajo el mismo hogar constituyen una familia, en tanto satisfacen necesidades 

comunes (LiraL. Introducción al estudio de las familias y los hogares en A. Latina. 

Documento de Trabajo No. 10 del Pispal. Celade. Santiago de Chile. 1975) 3(Rojo 

Pérez N. Estudio preliminar de encuestados en la región de Marianao4. Selección 

de lecturas sobre familia y población de Cuba y América Latina. Ciudad de La 

Habana. 1986)5.  

Con relación a la estructura familiar, podemos referirnos al criterio de 

consanguinidad dado por vínculos conyugales o consanguíneos, el criterio 

cohabitacional dado por cohabitar bajo el mismo techo, y el criterio afectivo dado 

por la existencia de un núcleo de relaciones afectivas estables. 

Según la definición de Horwitz,  la familia es una unidad de atención médica, que 

incluye a todas las personas que conviven en una misma unidad residencial, entre 

las cuales existen lazos de dependencia y obligaciones recíprocas, y que por lo 

general, están ligadas por lazos de parentescos. 

La definición expuesta por Wynne refiere que la familia es un sistema social único y 

primario en permanente interacción con los demás sistemas sociales.  

                                                             
3 Trabajo ·10 Pispe Celade. Santiago de chile. 1975 
4
 Rojos Péres N. estudio en la región de Marianao. 1984 

 
5 Trabajo de la Familia cubana. Habana-1986 



  

A partir de la década del 60, uno de los enfoques utilizados en la familia parte de la 

teoría general de los sistemas. Este enfoque considera que el sistema es un 

conjunto de elementos de interacción dinámica, donde cada elemento cumple una 

función con respecto al todo, pero éste no es reducible en sus partes, y su función 

es más que la simple suma de ellos. Así entonces la familia es un sistema 

compuesto por un conjunto (grupo) de personas (elementos) que se encuentran en 

interacción dinámica particular, donde lo que le pasa a uno afecta al otro, y al grupo 

y viceversa. 

Otro enfoque, sobre la definición del término familia, es el de Raymundo Macías. 

Este investigador, considera que la familia es un grupo de adscripción natural de 

seres humanos con o sin lazos de consanguinidad, de pertenencia primaria y que 

conviven habitualmente bajo el mismo techo, que comparten la escasez o la 

abundancia de sus recursos de subsistencia y servicios y que, al menos en alguna 

etapa de su ciclo vital, incluye dos o más generaciones. 

En el artículo de Berenstein, sobre psicoterapia de grupo familiar,nos brinda una 

aproximación teórica , este autor define la familia como una estructura de 

relaciones estables y continuas, que desde la perspectiva psicoterapéutica muestra 

distintas configuraciones que pueden ser generadas por procesos dinámicos de 

grupos familiares. 

En general todos estos autores consideran el papel de la familia, en función de las 

relaciones que se establecen en este grupo familiar, valoran la importancia que 

tiene ella en la formación de la personalidad, y hacen referencia a su carácter 

sistémico.  

Otro aspecto, que debemos considerar al estudiar el grupo familiar. es determinar 

las características relacionadas con su composición según el parentesco y el 

tamaño de la familia. Uno de los ejes de clasificación utilizados en el estudio de la 

familia es, el de la consanguinidad, refiriéndose a la familia nuclear, la que está 

constituida por padres e hijos; y la familia extendida o ampliada, donde se incluyen 

más de 2 generaciones y otros miembros (Almenares Aleaga M. Bernal L. Ortiz 



  

María. T. Comportamiento de la Violencia Intrafamiliar en la Zona de Jaimanitas. 

Tesis para optar por la maestría de Salud Pública. 1997)6.  

Cada una de estas familias puede ser clasificada, a su vez, en completas e 

incompletas según la presencia de padres consanguíneos. Es de significar que en 

el caso de ser incompleta, otro eje de clasificación utilizado puede ser reconstituida, 

que es aquella que está formada por un matrimonio donde él o los hijos son sólo de 

uno de los cónyuges, el otro cónyuge cumple el rol de madrastra o padrastro, y la 

monoparental formada por uno de los padres o tutor y el (o los) hijo (s). (Almenares 

Aleaga M. Bernal L. Ortiz María T. Comportamiento de la Violencia Intrafamiliar en 

la Zona de Jaimanitas. Tesis para optar por la maestría de Salud Pública. 1997).  

Un estudio, realizado por Revilla se expone una nueva clasificación de la familia 

haciendo, referencia a la familia nuclear con parientes próximos o sin parientes 

próximos (se refiere a parientes o no en su localidad); familia nuclear numerosa 

formada por padres y más de 4 hijos, y familia nuclear ampliada (cuando en el 

hogar conviven otras personas como parientes y/o agregados). La familia binuclear 

se constituye cuando después de un divorcio uno de los cónyuges se ha vuelto a 

casar y conviven en el hogar hijos de distintos progenitores.  

Asimismo, este autor refiere que existen personas sin familia (adulto soltero, viudo, 

divorciado); equivalente familiar (individuos que conviven en un mismo hogar sin 

constituir un núcleo familiar, como por ejemplo, pareja de homosexuales cuando 

viven juntos en la misma casa). Revilla considera que, clasificar adecuadamente y 

en detalle a la familia, permitirá estudiar con mayor profundidad a este grupo y al 

proceso Salud-Enfermedad.  

Una de las funciones que desempeña la familia es la económica, que comprende 

actividades de abastecimiento, consumo y protección, tendientes a la satisfacción 

de las necesidades básicas individuales. Otra función es la biológica, que se 

expresa a través de la reproducción, la necesidad de procrear hijos, que 

condicionará la composición de la familia. Desde una perspectiva social es vista 

como la función que garantiza la reproducción poblacional.  

                                                             
6 Almenares Aleaga M. Bernal L. Ortiz María T. Comportamiento de la Violencia Intrafamiliar en la 

Zona de Jaimanitas. Tesis de Salud Pública. 1997 



  

No menos importante, es la función educativa y de satisfacción de las necesidades 

afectivas y espirituales, a través de la cual la familia contribuye a la formación de 

valores, educación y socialización de sus miembros. Esta función adquiere un 

carácter específico ya que depende del sistema de regularidades propio de cada 

familia, y de las condiciones socioeconómicas en las que se desarrolle.  

La familia, tiene la tarea de preparar a los miembros para enfrentar cambios (crisis),  

que son producidos tanto desde el exterior como desde el interior y que pueden 

conllevar a modificaciones estructurales y funcionales, incidiendo en el bienestar de 

la salud familiar.  

Las crisis, no sólo se derivan de los eventos negativos, traumáticos, 

desagradables, sino de cualquier situación de cambio que signifique contradicción y 

que requiera modificaciones. Pueden estar relacionadas con el tránsito por las 

etapas del ciclo vital. Estas crisis llamadas normativas son derivadas del 

enfrentamiento a los eventos de vida tales como el matrimonio, el embarazo o la 

jubilación, entre otros.  

Existen familias,  que asumen estilos de afrontamientos ajustados ante 

determinadas situaciones conflictivas, son capaces de utilizar mecanismos 

estabilizadores que le proporcionen salud y bienestar; pero hay otras que no 

pueden enfrentar las crisis por sí solas, a veces pierden el control, no tienen las 

suficientes fuerzas, y manifiestan desajustes, desequilibrios, que condicionan 

cambios en el proceso Salud-Enfermedad y específicamente en el Funcionamiento 

Familiar.  

El Funcionamiento Familiar se expresa por la forma en que el sistema familiar, 

como grupo, es capaz de enfrentar las crisis, valorar la forma en que se permiten 

las expresiones de afecto, el crecimiento individual de sus miembros, y la 

interacción entre ellos, sobre la base del respeto, la autonomía y el espacio del otro 

(Ortiz M.T. Louro I. Proyectos de Intervención en Salud Familiar. Una Propuesta 

Metodológica. Tesis para optar por Maestría en Salud Pública. 1996). 7 

                                                             
7 Ortiz M.T. Louro I. (1996). Proyectos de Intervención en Salud Familiar.  Tesis para optar por 

Maestría en Salud Pública.  



  

Según el investigador Mc Master, el funcionamiento familiar, puede evaluarse por la 

comunicación entre los miembros, el desempeño de roles, la respuesta afectiva, el 

involucramiento afectivo y el control de la conducta y flexibilidad. También es 

examinado de acuerdo con el grado de participación de la pareja, en la vida social, 

estructura de la autoridad, la distribución de tareas domésticas y el rol funcional. 

De la Cuesta Pérez y Louro consideran el funcionamiento familiar, como la 

dinámica relacional interactiva y sistémica que se da entre los miembros de una 

familia y se evalúa a través de la categoría de cohesión, armonía, rol, 

permeabilidad, afectividad, participación y adaptabilidad (De la Cuesta D. Pérez E. 

Louro I. Funcionamiento Familiar. Construcción y validación de un instrumento. 

Trabajo para optar por el título de Master en Psicología de la Salud. C. Habana. 

19968).  

Otro enfoque, es el del investigador en familia, Raymundo Macías, que considera 

que el funcionamiento familiar, se debe evaluar a través de las variables: límites, 

roles, jerarquía modelos psicosexuales, alianza, expresión de afectos, modos y 

normas de salud; también plantea que los problemas de salud pueden propiciar o 

exacerbar un inadecuado funcionamiento familiar. Lo disfuncional puede producir 

síntomas de enfermedad, desencadenar crisis, agravar algún trastorno y hasta 

puede convertirlo en crónico y fijarlo. También puede incidir desfavorablemente en 

la evolución de cualquier tipo de tratamiento, y en rehabilitación. 

Desde que el individuo nace hasta que muere, desde que enferma hasta que se 

recupera,  requiere del apoyo de este grupo primario y de éste depende una 

evolución mejor y más rápida. En el seno familiar, se valora la enfermedad, se 

toman decisiones y se coopera en el tratamiento.  

De igual modo, cualquier miembro de la familia que presente una enfermedad 

puede "desencadenar" la disfunción familiar. Este miembro enfermo es el portavoz 

de lo que ocurre en la dinámica familiar, y es, a través de este individuo, que se 

sintetiza la crisis que atraviesa la familia (Louro I. Algunas consideraciones acerca 

de la familia en el proceso Salud Enfermedad. Experiencia en la Atención Primaria 

de Salud. C de La Habana. 1993).  

                                                             
8 Pérez E. Louro I. (1996). Funcionamiento Familiar. C. Habana.  



  

Las consideraciones antes expuestas nos hacen reflexionar acerca de la 

importancia de estudiar el funcionamiento familiar, apreciándose, que cuando la 

familia pierde la capacidad funcional, ocurren alteraciones en el proceso Salud-

Enfermedad de los miembros y en sus relaciones  y por lo tanto, en el sistema 

como un todo.  

En estudios con esquizofrénicos realizados por Wynne en la década de los años 

’60, constataron que las familias de estos enfermos, presentaban alteraciones. Este 

investigador observó,  que las características de un miembro de la familia, de 

hecho, pueden predecirse con precisión a partir de las características de sus 

demás miembros. También se refirió a la relación significativa existente entre las 

desviaciones de la comunicación de los padres en la gravedad de las 

enfermedades psiquiátricas de los hijos. 

En Chile, investigadores de la familia han estudiado la incidencia que ella tiene en 

el proceso salud-enfermedad, realizándose trabajos con menores que presentan 

trastornos de la conducta, los que son desinternalizados e incorporados al hogar 

como mejor forma de rehabilitación. De manera similar, las experiencias de los 

educadores demuestran que existe una relación entre los problemas conductuales 

y de rendimiento escolar, con la vivencia de conflictos en el interior de la familia. 

En un estudio realizado sobre el funcionamiento familiar por Calderón, en el año 

1984 acerca de niños con patologías oncológicas, se constató cómo la 

desorganización de la conducta que se produce durante la enfermedad de estos 

pequeños, incide desfavorablemente en el funcionamiento familiar (Calderón M. 

Funcionamiento Familiar en niños con patologías oncológicas. Trabajo para optar 

por el título de Especialista en Psiquiatría Infantil. 19849).  

Mella, en 1979, realizó una investigación sobre el papel familiar del alcohólico en 

nuestro medio y constató que en la familia de los alcohólicos predominaba un 

inadecuado funcionamiento familiar (Mella C. Perfil familiar de alcohólico en nuestro 

medio. Trabajo de terminación de residencia en Psiquiatría infantil. 1997).  

Un consultorio médico de la familia de Playa, realizó un estudio descriptivo que 

exploró la relación entre las características socio demográficas de salud y el 
                                                             
9 Calderón M. (1984) Funcionamiento Familiar en niños con patologías oncológicas. 



  

funcionamiento familiar, constatándose que la incidencia de algún problema de 

salud como el alcoholismo, intento suicida, prematuridad y desnutrición, desviación 

de la conducta social, conductas promiscuas y métodos incorrectos de la crianza 

fueron casi exclusivos de las familias disfuncionales. Se evidenció cómo en esta 

área de salud, la disfunción familiar puede ser un factor predisponente del estado 

de salud (Díaz E. Louro I. Comportamiento biosocial de las familias en la 

comunidad de un consultorio médico. Policlínico Docente Playa. Años 1988-1989. 

Trabajo para optar por el título de Especialista de MGI. De La Habana. 1990).  

Como se puede apreciar el mal Funcionamiento Familiar influye en la mayoría de 

los trastornos psiquiátricos, en la aparición y descompensación de las 

enfermedades, en las conductas de riesgo de la salud, pudiéndose decir que de 

ellas dependen la estabilidad y el equilibrio del proceso salud-enfermedad (Louro I. 

Algunas consideraciones acerca de la familia en el proceso Salud-Enfermedad. 

Experiencia en la Atención Primaria de Salud. C de La Habana. 1993).  

Según los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de los fines 

principales de cada país debe ser incrementar el nivel de salud de la población, 

haciendo referencia a la "familia como uno de los grupos fundamentales en el 

terreno de la salud". La familia en el proceso salud-enfermedad, puede contribuir al 

mantenimiento de la salud en tanto es un espacio de aprendizaje, es en este grupo 

donde se forman hábitos, costumbres, creencias, valores y estilos de vida 

saludables que conducen a comportamientos protectores de salud.  

Es de significar, que también este grupo familiar puede favorecer la curación y 

rehabilitación de sus integrantes, en la medida que sea capaz de identificar 

tempranamente los problemas de salud, facilita el cumplimiento del tratamiento 

terapéutico y brinda apoyo y seguridad en la evolución del enfermo, entre otros 

aspectos. En los casos de los miembros que necesiten rehabilitación puede 

contribuir a que el enfermo asuma su nuevo rol familiar y social, así como cubrir la 

dependencia que genera esta incapacidad.  

La salud familiar puede considerarse determinada por la capacidad de la familia de 

cumplir funciones, adaptarse a los cambios y superar las crisis familiares ante las 

variaciones que pueden sucederse en el medio interno o externo. La familia, es en 



  

tanto, más saludable en la medida que facilite el crecimiento y el desarrollo de cada 

uno de sus integrantes, y contribuya a la satisfacción de las necesidades materiales 

y afectivas según las exigencias de cada etapa de la vida.  

La salud familiar, ha sido evaluada por diferentes autores, utilizando para ello 

diferentes categorías en cada uno de los métodos aplicados; así podemos citar el 

modelo Mc Máster el modelo circumplejo de Olson, Rusell y Splinke, el modelo de 

Minuchin, el método utilizado por Patricia Arés y la prueba de Funcionamiento 

Familiar confeccionada por Díaz, De la Cuesta y Louro (De la Cuesta D. Pérez E. 

Louro I. Funcionamiento Familiar. Construcción y validación de un instrumento. 

Trabajo para optar por el título de Máster en Psicología de la Salud. C. Habana. 

1996), entre otros.  

Lo antes expuesto, nos hace reflexionar sobre la importancia de planificar 

estrategias de intervención dirigidas a promover una adecuada salud familiar.  

La intervención psicológica familiar,  consiste en la aplicación de un conjunto de 

acciones a través de las cuales la familia desarrolle sus propios recursos 

psicológicos, se propicie la autoayuda, facilitando que ella, de manera 

independiente sea capaz de hallar soluciones adaptativas ante situaciones 

conflictivas y de crisis, que se presentan en la vida cotidiana (Louro I. Intervención 

Psicológica Familiar. Instituto Superior de Ciencias Médicas. Facultad de Salud 

Pública. C de La Habana. 199410).  

La necesidad de intervenir con la familia,  viene dada por la importancia de este 

grupo en el desarrollo de la personalidad de sus miembros, y tiene dos 

modalidades:  

La intervención terapéutica, que se dirige hacia el logro de modificaciones en la 

dinámica relacional sistémica, en el proceso interactivo de relación entre los 

miembros de una familia disfuncional.  

La Intervención educativa, que va dirigida a proveer información y orientación, 

propicia la reflexión y el análisis de diversos aspectos del decursar de la vida 

                                                             
10 Louro I. (1994) Intervención Psicológica Familiar. Instituto Superior de Ciencias Médicas. Facultad 

de Salud Pública. C de La Habana.  



  

familiar,  con el fin de que la familia esté psicológicamente mejor preparada para el 

funcionamiento a los acontecimientos y cambios del medio externo e interno. 

Se pretende desarrollar, la capacidad en las familias para fomentar o mantener la 

funcionabilidad familiar ante las crisis. Este tipo de Intervención puede realizarse en 

diferentes espacios comunitarios tales como, centros de trabajo, escuelas, 

organizaciones femeninas, el barrio, etcétera.  

Las modalidades de intervención con las familias de la comunidad, generalmente 

están basadas en metodologías grupales, cuyo fin es la búsqueda de la reflexión y 

análisis, para encontrar soluciones alternativas ante los diversos problemas o 

situaciones transitorios, que presenta la familia en el desarrollo de su Ciclo Vital. 

Considero que estas estrategias de intervención en la comunidad, deben  

convertirse en herramientas de trabajo del equipo de salud, con el fin de promover 

modos y estilos de vida favorables a la salud familiar. 

La familia es para la sociedad una institución con cierto status jurídico, con una 

situación material determinada, con normas de la conciencia social que la regulan, 

etc.; pero, para sus miembros, es el grupo humano en el cual viven, donde 

manifiestan importantes manifestaciones psicológicas y las realizan en diversas 

actividades. Es también el grupo más cercano, con el cual se identifican y 

desarrollan un fuerte sentimiento de pertenencia, donde enfrentan y tratan de 

resolver los problemas de la vida de convivencia (Castro Alegret, 1999).  

Arés Muzio P. Dice así: “Desde el punto de vista psicológico podemos decir que la 

Familia: Es la unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia en 

común que se quiere duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de 

pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se 

establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia” 

1.3.1. Funcionalidad de la Familia 

La PHD. Dr. Patricia Arés Muzio11, menciona que actualmente se debaten por los 

estudios del tema  sobre cuáles serían los indicadores que han una familia más 

                                                             
11 PHD. Dr. Patricia Arés Muzio. (2007) psicología de la familia. C. Habana. 



  

funcional. Sin embargo destaca y a su vez coincide con diferentes autores, que los 

indicadores son: 

 presencia de límites y jerarquías claras. 

 respeto al espacio físico y emocional de cada miembro.  

 reglas flexibles pero claras y precisas. 

 capacidad de reajuste ante los cambios. 

 Posibilidad de expresar sentimientos y una comunicación clara y directa. 

 Presencia de códigos de lealtad y pertenencia sin perder la identidad y 

la autonomía. 

 Adecuada distribución de roles. 

 Adecuada estrategia para resolver conflictos. 

1.3.2. Familia Actual 

 Arés dice: “que la familia actual es aquella unidad social constituida por un grupo 

de personas unidas por vínculos consanguíneos afectivos y/o cohabitacionales. Y a 

su vez como categoría psicológica se la define como un sistema de relaciones 

cualitativamente diferente a la simple suma de sus miembros.  

1.3.3 Hijos de Farmacodependientes. 

Está claro que las repercusiones del alcoholismo paterno sobre los hijos pueden 

ser enormes, aunque muchos padres crean que sus hijos, “aún son pequeños y no 

han visto nada”. Cuando en una familia hay problemas con el alcohol, hasta los 

niños más pequeños captan que algo extraño sucede en su casa y empiezan a 

hacerse preguntas que nadie les responde. Nadie les explica por qué sus padres 

están tan cansados, por qué nunca tienen ganas de jugar con ellos, por qué están 

tan tristes que a veces lloran, por qué no pueden venir otros niños a casa, por qué 

a veces no cumplen sus promesas o por qué mienten. Pero, sin duda, lo peor para 

los niños es la negligencia emocional, la falta de apoyo y de comunicación y el 

sentir que no pueden confiar ni en sus padres. Muchos creen que sus padres no los 

quieren y, a veces, llegan a pensar que son ellos mismos los culpables de lo que 

ocurre en su casa, porque a veces se portan mal o simplemente por haber nacido. 



  

Consecuencias Biológicas 

Uno de los problemas de salud más graves con los que se enfrentan algunos hijos 

de alcohólicos es el Síndrome de Alcoholización Fetal (SAF). Se calcula que entre 

el 20 y el 56% de los hijos de mujeres alcohólicas manifiestan síntomas de SAF y 

que la gravedad de este síndrome está directamente relacionada con la cantidad 

de alcohol consumida por la madre gestante y la severidad de su alcoholismo. 

También influye el momento del embarazo en el que se produce la exposición al 

alcohol, el uso de otras drogas y la vulnerabilidad genética.  

Estudios realizados en diferentes países indican que la incidencia de SAF oscila 

entre un caso de cada 500 y uno de cada 1000 neonatos vivos. Los hijos de 

madres alcohólicas, tienen más riesgo de muerte pre y post-natal, menor peso al 

nacer, retraso variable en el desarrollo físico y cognitivo, trastorno neurológicos y 

del comportamiento y malformaciones faciales características Estos síntomas 

pueden manifestarse conjuntamente y constituir la expresión completa del SAF, o 

bien aparecer aislada y sutilmente como Efectos de la Alcoholización Fetal (EAF). 

(Guía de Actuación Preventiva para Adolescentes, 2000) 

Trastornos emocionales y de Conducta 

La familia con problemas de droga vive en estado de estrés y crisis permanente. La 

inconsistencia y el caos hacen que los hijos acaben teniendo una sensación 

crónica de pérdida: pérdida de la seguridad física y económica, de los límites, de 

las reglas, de la comunicación, del apoyo emocional, del cariño, de la infancia, de la 

protección paterna. 

Un aspecto crítico, que influye notablemente en las relaciones de los hijos de 

alcohólicos con los demás, es el temor profundo al abandono, tanto emocional 

como físico. Cuando son pequeños, algunos creen que no les quieren o que el 

caos que hay en su casa puede hacer que sus padres se olviden de él y aprenden 

a hacer cualquier cosa para evitar el abandono, procurando no pedir demasiado y 

ser buenos chicos.  

Los niños y niñas de familias disfuncionales , aprenden a funcionar a un nivel 

primario de satisfacción de sus necesidades básicas (seguridad física, alimento) y 



  

raramente buscan satisfacer necesidades de orden superior (amor, reconocimiento 

personal) convirtiéndose en adultos con dificultades para desarrollar relaciones 

cálidas y abiertas con los demás, “autosuficientes” en la satisfacción de sus propias 

necesidades y, por tanto, aislados. Muchas veces tienen dificultades para hacer 

amigos, porque de pequeños estaban demasiado ocupados encargándose de 

tareas domésticas o tenían demasiada vergüenza de traer a los amigos a casa. 

También suelen tener dificultades para percibir y responder a las necesidades 

emocionales de los demás. (Guía de Actuación Preventiva para Adolescentes, 

2000). 

En términos globales, algunas de las repercusiones a nivel psicológico y físico en 

los hijos que pueden estar asociadas con la socialización en un entorno familiar 

caracterizado por la adicción de los padres son: 

• La baja capacidad para socializar con su grupo de iguales, lo cual puede verse 

reflejada en la interacción que, por lo común, tienen con redes reducidas de 

amistades. 

• El rechazo a dedicar tiempo en otras actividades lo que puede influir en una 

disminución de la actividad física y como consecuencia una posible obesidad. 

• La imitación de modelos de comportamientos externos, una baja seguridad hacia 

referentes personales y un déficit en los niveles de autoestima. 

• Estados constantes de ansiedad, que pueden convertirse en un importante factor 

de riesgo para el inicio del consumo de drogas o para el desarrollo de otro tipo de 

problemas de salud mental (trastornos alimenticios, ludopatía, etc.). 

• Cuadros de depresión juvenil e infantil, caracterizados por cambios frecuentes en 

el estado de ánimo, sentimientos de minusvalía, comportamiento agresivo, 

alteraciones del sueño, ideas y pensamientos de muerte, entre otras (CIJ, 2005). 

• El constante sometimiento a situaciones familiares conflictivas y de alto estrés 

puede provocar contracturas musculares, cefaleas y dolores de cabeza. 

La forma cíclica y recurrente de la violencia familiar puede ser explicada en parte 

por la adopción de modelos en el aprendizaje social de las personas,  buscar 



  

desesperadamente apoyo y aprobación fuera de la familia, a cualquier precio. Para 

evitar esto es importante que estos niños se relacionen desde pequeños con 

adultos en los que puedan confiar, es decir, cuya conducta sea predecible y, sobre 

todo, que les apoyen emocionalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CAPITULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO 

La presente tesis esta realizada bajo los enfoques Cognitivo Conductual Sistémico, 

que permiten una mirada integradora a la problemática de la codependencia desde 

los diferentes actores involucrados.  

Se ha podido evidenciar la diversidad de conductas presentadas en los grupos 

familiares, lo cual nos lleva a realizar esta tesis, para así buscar la manera de 

mejorar la interacción y a  su vez poder mantener la salud psicosocial dentro del 

sistema familiar. 

Para la ejecución del presente trabajo, se ha tomado un enfoque cuali-cuantitativo 

lo que permitirá el establecer un sistema comparativo entre el actuar y sentir de los 

sujetos objetos de estudio. Se definió con un alcance descriptivo, ya que uno de 

sus objetivos es describir las características de la codependencia manifestada en la 

familia.  

El diseño de la investigación es no experimental, puesto que no se va a manipular 

la variable y no necesita grupo de control.  

De tipo  transversal, definición operacionales. 

2.1. TEMA  

“Estudio psicológico en familias codependientes de sujetos  drogodependiente de la 

casa de reposo “Monte Paraíso”. Guayaquil, 2012” 

2.2 PROBLEMA. 

Como incide en lo cognitivo y afectivo emocional la codependencia en las  

Familias de los drogodependientes de la casa de reposo “Monte Paraíso”. 

2.3. OBJETIVO GENERAL. 

Caracterizar la incidencia de la codependencia, en las esferas cognitivas y afectiva 

emocional, en las familias de los drogodependientes de la casa de reposo  “Monte 

Paraíso”. 



  

2.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Describir las manifestaciones  de la codependencia en las interacciones 

de la familia de los drogodependiente de la casa de reposo ” Monte 

Paraíso”  

2. Explorar  las afectaciones cognitivas de las familias Codependiente de la 

casa de reposo “Monte Paraíso” 

3. Evidenciar  las necesidades emocionales y afectivas de las familias 

Codependientes. 

2.4. HIPÓTESIS  

El nivel de afectación que presenta la familia tiene incidencia en la interacciones 

diarias con el grupo familiar, comunidad y en campo laboral. 

2.5.  CONCEPTUALIZACIÓN DE LA CODEPENDENCIA  

La codependencia se define como el ciclo de patrones de conducta, y 

pensamientos disfuncionales, que producen dolor, y que se repiten de manera 

compulsiva, como respuesta a una relación enferma y alienante, con un 

dependiente activo o en una situación de toxicidad relacional. 

 La codependencia, puede ser definida como una enfermedad, cuya característica 

principal es la falta de identidad propia. El codependiente pierde la conexión con lo 

que siente, necesita y desea. Si es dulce y agradable aunque no lo sienta, es 

porque busca aceptación. Cree que su valor como persona depende de la opinión 

de los demás. Da más importancia a los demás que a sí mismo.   

Cognitivo  

Lo cognitivo es aquello perteneciente o relativo al conocimiento. Éste, a su vez, 

es el conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el 

aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección (a priori). 

La corriente de la psicología encargada de la cognición es la psicología 

cognitiva, que analiza los procesos mentales implicados en el conocimiento. Su 

objeto de estudio son los mecanismos básicos y profundos por los que se genera el 

http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.de/psicologia


  

conocimiento, desde la percepción, la memoria y el aprendizaje, hasta la formación 

de conceptos y razonamiento lógico. 

Emocional-afectivo 

El significado de esta palabra no se relaciona con el de la palabra “afecto”, ya que 

designa por lo general todo lo que se refiere a la esfera de las emociones. “Estado 

afectivo”, “función afectiva”, “condición afectiva”, significan estado, función, 

condición de carácter genéricamente emotivo y pueden referirse a cualquier 

emoción o afecto. EL mismo significado genérico tiene la expresión “vida afectiva” y 

la adoptada por Heidegger “el encontrarse afectivo” para indicar la estructura 

emotiva de la existencia humana en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.6. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSION INDICADORES 

Drogodependen
cia 
 

Consiste en un grupo de 
síntomas cognoscitivos, 
conductuales y fisiológicos 
que indican que el 
individuo continúa 
consumiendo la sustancia, 
a pesar de la aparición de 
problemas significativos 
relacionados con ella”, y 
añade que “existe un 
patrón de repetida auto 
administración que a 
menudo lleva a la 
tolerancia, a la abstinencia 
y a una ingestión 
compulsiva de la 
sustancia”. 

Comunicación 
disfuncional   
 

1. El nivel del 
apego entre 
estos dos 
sujetos 

 
2.  Manipulación  

 
3. Agresividad 

Codependencia 

La codependencia se 
define como el ciclo de 
patrones de conducta, y 
pensamientos 
disfuncionales, que 
producen dolor, y que se 
repiten de manera 
compulsiva, como 
respuesta a una relación 
enferma y alienante, con 
un dependiente activo o 
en una situación de 
toxicidad relacional. 
 

Afectivo-
emocional y 
cognitivo  

1. Relaciones 
personales  

2. Aprendizaje  
3. Sentimiento de 

vergüenza. 
4. Culpabilidad  
 

 

 

 

 

 



  

2.7. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es no experimental, puesto que no se va a manipular 

la variable y no necesita grupo de control. De tipo  transversal, definición 

operacionales 

ENFOQUE: La investigación a realizar por las características de la misma es 

cualitativa con datos numéricos y estadígrafos. 

2.8. MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN   

Se va a trabajar con toda la población de  la investigación es de 10 familias, la 

mayoría de esta población son mujeres madres, padres y esposas. El 90 %  tiene 

nivel educativo secundario y de tercer nivel, rodea la edad de 30-60 años  de edad 

el  80 % son mujeres. 

Los grupos familiares que serán intervenidos viven en barrios suburbanos en el sur 

y norte de la ciudad de Guayaquil, las familias es nivel medio económicamente. 

No hay la necesidad de señalar la muestra, ya que se trabajara con toda la 

población, es no probabilística e intencional.    

 

2.9 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

Los Instrumento a utilizar, han sido escogidos minuciosamente para dar respuesta 

así a los diferentes objetivos específicos planteados en la tesis. 

2.9.1 La entrevista narrativa fue introducida por Schiutze 1977 

La entrevista, es una técnica en la que el entrevistador solicita información de otra 

o de un grupo (entrevistados, informantes), para obtener datos sobre un problema 

determinado.  

De acuerdo al propósito con que es utilizada, puede cumplir varias funciones, tales 

como: obtener información de individuos o grupos, influir sobre ciertos aspectos de 

la conducta (opiniones, sentimientos o comportamientos), o ejercer un efecto 

terapéutico. 



  

La Entrevista es un instrumento fundamental del método clínico, una tarea técnica 

de investigación científica de la psicología. En ella el psicólogo asume las funciones 

de investigador y profesional. 

La entrevista es una forma de conversación, no de interrogación, al analizar las 

características de los sistemas con personal seleccionado cuidadosamente por sus 

conocimientos sobre el sistema, los analistas pueden conocer datos que no están 

disponibles en ningún otra forma.  

Para el primero objetivos se realizara una entrevista narrativa y poder así 

describir las manifestaciones de codependencia en las interacciones de las familias 

de drogodependencia de la casa de reposo “Monte Paraíso”. 

 

2.9.2. Cuestionario: Conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra 

representativa, para averiguar estados de opinión o diversas cuestiones de hecho, 

instrumento cuantitativo de investigación social mediante la consulta a un grupo de 

personas elegidas de forma estadística. 

El segundo instrumento,  será un cuestionario para explorar las afectaciones 

cognitivas en las familias codependientes de casa de reposo “Monte Paraíso” 

Para dar respuesta al tercer objetivo, como es evidenciar  las necesidades 

emocionales y afectivas de las familias codependientes.  

2.9.3 Grupo focal. 

 Es una técnica de “levantamiento” de información en estudios sociales. Su 

justificación y validación teórica se funda sobre un postulado básico, en el sentido 

de ser una representación colectiva a nivel micro de lo que sucede a nivel macro 

socialmente, toda vez que en el discurso de los participantes, se generan 

imágenes, conceptos, lugares comunes, etc., de una comunidad o colectivo social. 

La técnica de los grupos focales es una reunión con modalidad de entrevista grupal 

abierta y estructurada, en donde se procura que un grupo de individuos 

seleccionados por los investigadores discutan y elaboren, desde la experiencia 



  

personal, una temática o hecho social que es objeto de investigación, por ejemplo, 

una detección de necesidades de capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CAPÍTULO III 

3 ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

3.1. Análisis de los resultados de la entrevista narrativa 

Introducción  

Se realiza la entrevista a diez familiares de los drogodependientes de la casa de 

reposo “Monte Paraíso” con problemas de codependencia, las mismas en su 

mayoría el 80% son mujeres, el otro porcentaje son hombres.  

 

La entrevista narrativa, se realizo con la finalidad de conseguir por medio de la 

escritura que la familia puedan expresar y  a su vez corroborar la hipótesis 

planteada en el primer objetivo, que es describir las manifestaciones de 

codependencia en las interacciones de las familias de drogodependencia en la 

casa de reposo “Monte Paraíso”. 

 

La muestra, fue un grupo de 10 familiares de los sujetos drogodependientes, en 

proceso de cambio, de la casa “Monte paraíso”. Las personas entrevistadas, se 

encuentran en un rango de 30 a 60 años de edad, todas ellas con un nivel 

educativo de segundo y tercer nivel y más de 2 años de convivencia con un hijo u 

esposo que tiene problemas de consumo de sustancias psicoactivas. 

 

Cuando se realiza la entrevista a las madres, padres y esposas,  comentan como 

se ha manifestado la enfermedad de la codependencia y su incidencia en las 

interacciones con los familiares más próximos. “Las relaciones con mis 

familiares se han ido deteriorando poco a poco, que me he alejado de ellos 

por vergüenza”, en la mayoría de las personas entrevistadas se ha  podido 

identificar un marcado sentimiento de apocamiento, lo que hace que los 

codependientes se alejen de los parientes más cércanos. Las madres son 

culpabilizadas por el consumo de drogas de sus hijos o en el caso de las esposas,  

son señaladas como permisivas “alcahuetas” término mencionado por ellas.  

 



  

“Mi familia me hace sentir culpable de que él se drogue” “la relación con la 

familia es cortante y tirante, ellos no saben ni entienden el problema y el 

sufrimiento de uno”. Se puede evidenciar en la mayoría de la población 

entrevistada un sentimiento de culpa, generalizado muchas veces por los familiares 

más cercanos, ocasionando así que las interacciones entre ellos sean hostiles.  

 

En el caso de las madres o padres, en un porcentaje alto, relatan un deterioro en la 

relación afectiva entre ellos, debido a la atención demandada por la problemática 

del consumo de droga de su hijo. “Mi pareja me exige tiempo para él” “Mi 

esposo me dice que no me preocupo por mis otros hijos ni por él” “Yo culpo 

a mi esposo del problema de consumo de drogas de mi hijo”. Las relaciones 

entre ellos se vuelven conflictivas y en muchos de los casos hay agresiones 

verbales o físicas. El 30% de las personas entrevistadas han llegado a separarse o 

divorciarse porque la relación de pareja se volvió insostenible e irremediable. 

 

Frecuentemente,  las parejas entrevistadas se culpabilizan entre ellos de la 

problemática del consumo de sustancias psicoactivas de sus hijos, generalizando 

culpa en el otro y en muchas ocasiones justificando su poco o nula participación en 

la crianza y formación de los mismos.  

 

“Nos ha afectado en relación al trato con nuestros otros hijos, nos reclaman 

el hecho de estar pendientes del chico enfermo y lo ven como preferencia”. 

La relación filial entre los padres y los hijos se ve deteriorada por el trato especial 

que se da al drogodependiente dentro del sistema familiar, causando malestar y 

celos por parte de los demás integrantes que demandan mayor atención de los 

padres. 

 

Durante el análisis del instrumento aplicado como es la entrevista narrativa, hemos 

podido describir las diferentes manifestaciones de la codependencia y como ésta 

ha afectado las interacciones familiares, ya sean con los parientes más cercanos, 

en el matrimonio y con los hijos, logrando evidenciar similitudes en las 

problemáticas presentadas en las familias entrevistadas. 

 



  

Se ha podido dar respuesta a nuestro primer objetivo,  que es describir las 

manifestaciones de la codependencia en las interacciones de la familia de los 

drogodependientes. 

 

 

3.2  Análisis de los instrumento 

Para la aplicación del cuestionario se lo hizo en un salón amplio en la casa de 

reposo “Monte Paraíso”, se realizo con toda la población objeto de estudio, diez 

participantes uno por grupo familiar, que tienen un hijo u otro familiar con problema 

de consumo de droga. 

 

 

En la primera pregunta, se puede evidenciar un porcentaje significativo del 30% y 

40% de familias codependientes de la casa  de reposo “Monte Paraíso” que tienen 

dificultad para prestar atención, muchas veces cuando están en frente alguien 

quien le está diciendo o indicando algo. 

 

0% 

20% 

30% 

40% 

10% 

¿Tiene dificultad para prestar atención? 

NO UN POCO REGULAR BASTANTE MUCHA 



  

 

 

En la segunda pregunta, se puede evidenciar  que el 40% y 30% tiene dificultades 

para seguir una conversación, esto los puede llevar al grupo familiar a tener 

dificultades en las interrelaciones personales y grupales, presentando falencias en 

mantener o seguir el hilo de la conversación.  

 

 

 

En la tercera pregunta, se puede apreciar que un 40% y 30% se le dificulta el 

aprender nuevas cosas para su vida diaria, lo que nos hace ver una severa 

problemática en la esfera cognitiva, dificultando así el  aprendizaje de las familias 

codependientes. 

 

0% 

20% 

40% 

30% 

10% 

¿Tiene dificultad para seguir una conversación en la que participan varias 
personas? 

NO UN POCO REGULAR BASTANTE MUCHA 

0% 

30% 

40% 

30% 

0% 

¿Le cuesta usted aprender cosas nuevas? 

NO UN POCO REGULAR BASTANTE MUCHO 



  

 

En la cuarta pregunta, se observa que un 50% y 30% de las familias encuestadas 

se le dificulta un poco el recordar encargos o tareas a realizar. 

 

 

 

 

En la quinta pregunta, se puede evidenciar que un 50% y 40% de las familias 

encuestadas les cuesta ordenar sus ideas al momento de verbalizarlos o a su vez 

se le dificulta el poder expresar lo que siente. 

 

 

0% 

20% 

50% 

30% 

0% 

¿Se le olvidan austed encargos, tareas o recados? 

NO UN POCO REGULAR BASTANTE MUCHO 

0% 

50% 40% 

10% 

0% 

¿Cuándo tiene que hablar con alguien le faltan las palabras? 

NO UN POCO REGULAR BASTANTE MUCHO 



  

 

En la sexta pregunta, el 50% y 40 de las familias encuestadas responden que le 

cuesta un poco entender la secuencia de una película. 

 

 

 

 

En la séptima pregunta, las familias encuestadas responden en un 50% y 40% que 

les cuesta encontrar el sentido de una conversación. 

 

 

 

 

 

10% 

50% 

40% 

0% 0% 

¿Le cuesta entender el contenido de una película? 

NO UN POCO REGULAR BASTANTE MUCHO 

0% 

50% 40% 

10% 

0% 

¿Le cuesta encontrar el sentido de una conversación? 

NO UN POCO REGULAR BASTANTE MUCHO 



  

 

En la octava pregunta, se observó que el 40% y 30% de las familias encuestadas 

indican que le cuesta concentrarse en lo que está haciendo. 

 

 

 

En la novena pregunta, se pudo apreciar que el 40% de las familias encuestadas 

indican, que les resulta difícil encontrar una solución inmediata ante algún tipo de 

problema. 

 

 

 

 

0% 0% 

40% 

30% 

30% 

¿cuando esta en el trabajo o realizando algo, le cuesta concentrarse 
en lo que esta haciendo 

NO UN POCO REGULAR BASTANTE MUCHO 

20% 

40% 

40% 

0% 0% 

Si está solo-a en casa y surge algún problema (por ej. Se daña un 
electrodoméstico) ¿Le resulta dificil buscar solución? 

NO UN POCO REGULAR BASTANTE MUCHO 



  

 

 

En la decima pregunta, las familias encuestadas responden en un 80% y 20%, que 

les cuesta hacer planes para el fin de semana. 

 

 

 

En la onceava pregunta, se evidencia que un 50% de las familias encuestadas les 

cuesta un poco hacer amistades, mientras que otro 50% puede hacer amistades 

sin problema alguno. 

0% 

20% 

80% 

0% 0% 

¿Le cuesta hacer planes para el fin de semana? 

NO UN POCO REGULAR BASTANTE MUCHO 

50% 50% 

0% 
0% 0% 

¿Tiene dificultades para hacer amistades? 

NO UN POCO REGULAR BASTANTE MUCHA 



  

 

 

 

En la doceava pregunta, el 70% de las familias encuestadas indican, que no les 

cuesta mantener su higiene personal. 

 

 

 

Análisis general de Cuestionario: 

Cuando se analiza el cuestionario hemos podido dar respuesta nuestro objetivo 

específico como es explorar las afectaciones cognitivas de las familia 

Codependiente de la casa de reposo “monte paraíso” hemos podido ver con 

calificaciones significativa que nos indica la similitud de los familiares como es la 

afectación de la esfera cognitiva y a su vez podemos dar respuesta a la dimensión 

propuesta. 

 

 

30% 

70% 

0% 0% 0% 

¿Le cuesta mantener la higiene personal (estar limpio y aseado)? 

NO UN POCO REGULAR BASTANTE MUCHO 



  

 

 

 

 

3.2.2Resumen de estadísticos  

 

Resultado Porcentaje 

Claras dificultades 40% 

Dificultades 40% 

Sin dificultades 10% 
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3.2. Análisis de grupo focal  

El instrumento fue aplicado a una muestre de siete  de una población diez 

familiares codependientes, se realizo en un salón amplio en la casa de reposo. 

Un 70 % mujeres el otro porcentaje hombres todos ellos tienen un familiar con 

problemas de consumo de sustancia psicoactiva en un proceso terapéutico en la 

casa de reposo ya antes mencionada. 

 El objetivo de grupo focal es poder evidenciar las necesidades emocionales y 

afectivas de las familiares que se encontraban participando de la actividad del 

grupo focal. 

Durante la aplicación de la técnica se realizaron 5 preguntas claves para poder 

identificar la problemática a estudiar. 

¿Cuáles son las complicaciones que se dan al vivir con un 

drogodependiente? 

“Vivir con las personas que tienen problemas de drogas es algo muy terrible, todo 

el tiempo uno está en zozobra y angustia; preocupado por este hijo que está 

consumiendo”. 

“Llega un momento que ya no realizas vida social te da vergüenza salir y conversar 

con tus amigos por miedo a ser juzgado o culpabilizado por la enfermedad del 

consumo de droga de tu familiar”. 

“Miedo a que le pase algo en la calle por problemas del consumo de droga”. 

¿Cómo es la relación afectiva con su familiar (drogodependiente)?.  

Las relaciones de complicidad donde en ocasiones tengo que ayudarle a ocultar las 

cosas que hace como cuando sale y los demás pregunta donde estas tengo que 

mentir por él. 

 El no es cariñoso conmigo nunca me dice que me quiere o algo agradable las 

relaciones afectivas están destruida, solo cuando quiere dinero o algo de mi, es 

cariñoso y me dice cosas agradable se muestra afectuoso. 



  

En ocasiones las relación es conflictiva existe muchas peleas y en ocasiones 

hemos llegado a la agresión tanto verbal como física. 

¿Qué emoción te genera la enfermedad de tu familiar (drogodependencia)?. 

La enfermedad de mi hijo por mucho tiempo me genera culpa pienso todo el tiempo 

que yo soy el culpable de que el se drogue y me pregunto que hice mal en que falle 

pero no encuentro solución al problema.  

Siento en muchas de las ocasiones Impotencia por poder hacer nada frente al 

consumo de mi hijo y verlo que se droga y aunque hago muchas cosa para que 

deje de drogarse no lo consigo me siento impotente. 

Me da Coraje por que se está destruyendo y no se da cuenta del mal que se hace 

al consumir droga. 

¿Qué quisieras cambiar en la relación que mantienes con tu familiar 

(drogodependiente)?. 

Quisiera que él deje de drogarse, que nos pudiéramos llevar mejor que la relación 

mejores en todo los aspectos que sea compresivo y lo mas importante que se valgo 

por le mismo. 

Que en la familia ya exista mas conflicto, que de buen ejemplos a los demás. La 

dependencia en todo los géneros que el estado de consumo  depender de la 

recuperación de drogo 

¿Cuáles son las necesidades emocionales y afectivas desde su rol como 

familiar?. 

Que el hijo pueda identificar el daño realiza con la enfermedad. 

No sentirse culpable, buscar solucionar los problemas la falta de la responsabilidad 

del drogo ya que no cumple ni como hijo ni como padre. 

 

 

 



  

3.4. EVIDENCIAR LAS NECESIDADES EMOCIONALES Y AFECTIVAS DE LAS 

FAMILIARES 

SOCIAL 

Creencias: la sociedad en muchos de los casos nos culpabilizad que nuestro 

familiar se drogue, creyendo que nosotros somos los responsable que el padezca 

esa enfermedad.   

Actitudes: las personas que nos rodea en ocasiones muestra rechazo a las hacia 

nosotros, se aleja de nosotros excluyéndonos de las invitaciones o reuniones 

donde antes continuamente frecuentábamos. 

Practicas: las amistades nos critican murmurar todo el tiempo, en ocasiones 

podemos presenciar o sentirá marginación por la sociedad. 

FAMILIA 

Creencias: la familia cree que cree que somos el culpable que nuestros hijos o 

esposo se drogue. 

Actitudes: la familia se muestran distante de nosotros siempre están criticándonos 

como si estuviéramos una enfermedad contagiosa. 

Practicas: la familia nos margina, en ocasiones mantienie practicas agresivas 

hacia a nosotros. No ven como lo peor, siempre se esta mentiendo en nuestra  vida 

se creen con derecho a opinar. 

INDIVIDUAL   

Creencia: en muchas de las ocasiones yo creo que soy  culpable de la enfermedad 

de mi hijo o esposo, en numerable veces me pregunto qué hice mal para que mi 

familiar (drogodependiente) padezca de esta enfermedad. 

Actitudes: siempre estoy preocupada por solucionar el problema del consumo de 

droga de mi familiar, en todo momento estoy buscando estrategias para que el 

salga del problema. 



  

Practicas: todo el momento estoy haciendo muchas cosas por la otra persona, 

tanto así que invierto el mayor tiempo estar haciéndole la vida mas fácil a mi 

familiar (drogodependiente). 

  

3.3.2. Conclusión del análisis general. 

Durante la aplicación de la técnica hemos podidos identificar que los familiares 

coinciden casi la mayoría de sus respuestas. Como es la necesidad no ser 

culpabilizado ya sea por la sociedad o la familia. 

El deseo de no sentirse culpable por la problemática del consumo de droga de sus 

hijos o esposo. 

La necesidad que tiene de poder encontrar solución de la problemática del familiar 

(drogodependiente) tratando asi no dejar que pasiente busque solución desde sus 

propios recursos para la trabajar la problemática del consumo de droga.  

Se ha podido dar respuesta a objetivo como es evidenciar las necesidades 

emocionales-afectivas de las familias estudiadas. 

No tener el sentimiento de culpabilidad del consumo de droga del familiar. 

Mantener una buena relación con su familiar (drogodependiente) sin 

despersonalizarse tanto el familiar como el paciente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3.4 ANÁLISIS GLOBAL DE LOS INSTRUMENTOS  

Luego de analizar los datos, se puede constatar como los instrumentos han podido 

corroborar la hipótesis planteada en cuanto al análisis de la variable establecida por 

el investigador y poder dar solución al problema de tesis.   

En cuestionario se ha podido conocer de que manera esta población de 

codependientes se ve afectada, en el área  cognitivo y a su vez encontrar 

similitudes entre una familia y la otra, las diferentes problemáticas que presenta en 

la adquisición de conocimiento dificultando así en la memoria, atención y 

aprendizaje, pudiendo dar respuesta a una de las dimensiones y los indicadores 

planteado en la investigación.  

En la entrevista narrativa hemos podido identificar las afectaciones de la 

codependencia en la interacciones familiares pudiendo evidenciar como las 

personas atendidas presentan dificultad en la funcionalidad familiar, observándose 

problemas en la interacciones entren los integrantes de la familias como está 

presente la falta de cohesión en ellos, la poca o nula comunicación que mantienen, 

desacerbado la afectividad en el sistema familiar todo esto dando respuesta  a una 

de las variables, dimencion (comunicion difuncional); indicadores (relaciones 

personales el nivel de apego y manipulación). 

Grupo focal en la técnica se pudo dar respuesta a nuestro tercer objetivo como es 

evidenciar las necesidades emocionales y afectivas como es liberarse de 

sentimiento de culpa que presenta la familia por el problema del cosumo de droga 

del sujeto drogodependiente. Se ha podido dar respuesta  a nuetra variable de la 

(codependencia), dimensión de la esfera (emocional-afectivo)  

La correlación existente entre los resultados de las herramientas metodológicas 

aplicadas para la obtención de información veraz y de primera fuente ha servido 

para poder establecer el punto de partida de un proceso psicoterapéutico que 

aborde no solo el plano de la codependencia si no también las esfera cognitivo, 

emocional-afectivo de los familiares que asisten a la casa de reposo “Monte 

paraíso” y priorizar de esta manera la relación entre el drogodependiente y el 

familiar que dará como resultante un plan terapéutico de intervención sostenible y 

verificable. 

 



  

 

CONCLUSIONES 

En general, se lograron cumplir con los objetivos planteados y responder a varias 

de las interrogantes del estudio mediante la aplicación de los métodos 

seleccionados, por lo que se concluye lo siguiente: 

1. Se identificaron las afectaciones cognitivas que produce la codependencia 

en las familias, un 70% de la población presenta un deterioro tanto en la 

atención, memoria y aprendizaje, lo que dificulta la adquisición del 

conocimiento. 

2. Las familias intervenidas presentan características disfuncionales, lo que les 

genera dificultades en lo concerniente a las esferas de cohesión, afectividad, 

comunicación y armonía, afectando así la interrelación entre los integrantes 

del grupo familiar llevándolos a tener una mala convivencia. 

3. Otras alteraciones que han podido evidenciarse se caracterizan por 

disminución del rendimiento laboral, sentimientos de culpa, incremento de 

conductas agresivas, desequilibrio en la jerarquización de actividades 

cotidianas. 

4. En cuanto a los roles dentro de la dinámica familiar, se observa que hay una 

distorsión de los mismos y dificultad en la asunción. 

 

 

 

 

 

 



  

 

RECOMENDACIONES 

Luego de revisar el trabajo presentado y considerando los resultados y limitaciones 

que éste supone, se sugieren las siguientes recomendaciones: 

1. Crear un plan terapéutico para abordar a las familias donde se trabajará la 

cohesión familiar. De esta manera se mejorarán las relaciones 

interpersonales y el nivel de comunicación creando así un ambiente de 

bienestar entre ellos. 

 

2. Conociendo la problemática, es necesario incluir dentro del posible plan 

terapéutico, un programa de actividades que permitan la vinculación directa 

del farmacodependiente con su familia, tomando como eje central del trabajo 

la cohesión y apoyo a nivel de todos los integrantes. 

 

 

3. Por último, es necesario dar relieve a la importancia que sugiere la 

prevención e intervención de las características de la codependencia, con un 

enfoque prioritario al farmacodependiente, relegando así, el sin número de 

afectaciones que padece la familia mientras se presenta esta enfermedad. 
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Estimado Especialista: 

 

Me es grato dirigirme a Usted, a fin de solicitar su  colaboración como especialista en casuísticas de 

drogodependencias para validar el inventario anexo, el cual será aplicado a: 

 

Una muestra de 10 adultos familiares de sujetos drogodependientes usuarios en proceso 

de cambios de la casa de reposo “Monte Paraíso” Guayaquil 2012. 

 

 Por cuanto considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad.  

  

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación que 

se realiza en los actuales momentos, titulado:  

“Estudio psicológico en familias de sujetos drogodependientes usuarios de la casa de 

reposo “Monte Paraíso”. Guayaquil, 2012”. 

 

Esto con el objeto de presentarla como requisito para obtener el título de  

Psicólogo Clínico. 

 

 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada enunciado y 

sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se deberá seleccionar una de las mismas 

de acuerdo al criterio personal del actor que responda al instrumento. Por otra parte se le agradece 

cualquier sugerencia relativa a redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que 

se considere relevante para mejorar el mismo.  

 

 

 

Gracias por su aporte 



  

Explorar  las afectaciones cognitivas de las familias Codependiente de la casa de reposo 

“Monte Paraíso” 

Cuestionario de afectaciones cognitivos.  

Cuestionario de preguntas 

Nombre y apellido_____________________________________________________ 

Fecha ___/___/___     Parentesco con el drogodependiente____________________ 

Por favor, ponga un círculo en el número que corresponde según criterio. 

 

1 ¿Tiene dificulta usted para prestar atención? 

1. No  
2. Un poco 
3. Regular 
4. Bastante 
5. Mucho 

 

2 ¿Tiene dificultad a usted seguir una conversación donde participe varias personas? 

1. No  
2. Un poco 
3. Regular 
4. Bastante 
5. Mucho 

 

3 ¿Le Cuesta  a usted aprender cosas nuevas? 

1. No  
2. Un poco 
3. Regular 
4. Bastante 
5. Mucho 

 

4 ¿Se le olvidan a usted encargos, tareas o recados? 

1. No  
2. Un poco 
3. Regular 
4. Bastante 
5. Mucho 

 

5 ¿Cuándo tienes que hablar con alguien le faltan palabras? 



  

1. No  
2. Un poco 
3. Regular 
4. Bastante 
5. Mucho 

6 ¿Le cuesta entender el contenido de una Película? 

1. No  
2. Un poco 
3. Regular 
4. Bastante 
5. Mucho 

 
7 ¿Le cuesta encontrar el sentido de una conversación? 

1. No  
2. Un poco 
3. Regular 
4. Bastante 
5. Mucho 

 

8 ¿Cuándo estas en trabajo o realizando algo Le cuesta concentrarte en lo que estás haciendo? 

1. No  
2. Un poco 
3. Regular 
4. Bastante 
5. Mucho 

 

9 ¿Si estas solo-a en casa y surge algún problemas (p.ejm., se daña un electrodoméstico) Le resulta 

difícil buscar solución? 

1. No  
2. Un poco 
3. Regular 
4. Bastante 
5. Mucho 

 

10¿Le cuesta hacer planes para el fin de semana? 

1. No  
2. Un poco 
3. Regular 
4. Bastante 
5. Mucho 

 

11 ¿Tienes usted dificultad para hacer amistades? 

1. No  



  

2. Un poco 
3. Regular 
4. Bastante 
5. Mucho 

 

12 ¿Le cuesta mantener la higiene personal o del espacio que utilizas (estar limpio o asear la casa)? 

1. No  
2. Un poco 
3. Regular 
4. Bastante 
5. Mucho 

 

12-23 sin dificultad  

24-35  pequeñas dificultad 

36-47 claras dificultad  

48-60 severas dificultades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Descripción del instrumento. 

La escala que usted acaba de observar, se encuentra enfocada en el análisis de explorar 

las afectaciones cognitivas (atención, memoria  y aprendizaje), misma que será aplicada a 

una población de diez sujetos codependientes de la casa de reposo “monte paraíso”. 

 

Puntuación. 

Las puntuaciones del presente cuestionario se obtienen sumando los valores obtenidos 

respecto a cada frase. En esta escala la puntuación mínima posible es de 12 

(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) y la máxima es de 60 (5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5) 

porque hay 12 afirmaciones. 

 

El resultado de la suma de cada entrevistado se ubicará entre las siguientes 

categorización 

Factor 
componente 

No. pregunta 

Atención 1 ¿Tiene dificulta usted para prestar atención? 

2 ¿Tiene dificultad a usted seguir una conversación 
donde participe varias personas? 

6 ¿Le cuesta entender el contenido de una Película? 

7 ¿Le cuesta encontrar el sentido de una conversación? 
8 ¿Cuándo estas en trabajo o realizando algo Le cuesta 

concentrarte en lo que estás haciendo? 
Memoria 4 ¿Se le olvidan a usted encargos, tareas o recados? 

5 ¿Cuándo tienes que hablar con alguien le faltan 
palabras? 

12 ¿Le cuesta mantener la higiene personal o del 
espacio que utilizas (estar limpio o asear la casa)? 

10 ¿Le cuesta hacer planes para el fin de semana? 

Aprendizaje 3 ¿Le Cuesta  a usted aprender cosas nuevas? 

6 ¿Le cuesta entender el contenido de una Película? 

7 ¿Le cuesta encontrar el sentido de una conversación? 

8 ¿Cuándo estas en trabajo o realizando algo Le cuesta 
concentrarte en lo que estás haciendo? 

9 ¿Si estas solo-a en casa y surge algún problemas 
(p.ejm., se daña un electrodoméstico) Le resulta difícil 
buscar solución? 

 

         



  

            12-23                       24-35                   36-47                          48-60  

 

Sin dificultad        pequeñas dificultad      claras dificultad      severas dificultades 

 

Sujetos de estudio 

La población a la cual se aplicará el presente instrumentos estará conformada por 10 

familiares de sujetos drogodependientes en proceso de cambio, de la casa “ Monte 

Paraíso”.  

Los criterios de inclusión para la aplicación se basan en los siguientes parámetros: 

 Sujetos de entre 30-65 años de edad. 

 Familiar de los sujetos en proceso de cambio de la casa de reposo “Monte Paraíso” 

 Personas sin problemas neuronales  

 Tiempo mínimo en el programa : 1 mes. 
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Sin dificultades 10% 



  

 


