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RESUMEN 

Ei alcohohsmo come cualquier owa enfermedad, consume a los individues pero, ne sélo 

Rsicamenie: sive que, actua come un fenomeno el cual conileva « diversos dafios de tipo moral, 

emocional, economice, social, fanziliar. Jaboral, ete. Sin embargo; el alcoholico no nace, ni se hace, lo 

hacen. us decir. se requieren de bases y fundamentos para que une persona desamolle uns 

perstnahiiad aicebolica. 

Al ser mirovectadas las imagenes de Jos progenmotes, hos creams una imagen propia, misma 

gue es relacionada con el deseo y is necesidad de ingerir bebidas alcobolicas. Estas bases 0 

fundamenios, son todas y cada una de aquellas conductas que provectan ine padres, las cuales son 

percibidas como magenes mismas que son introyectadas, come el wener padres buenos ¢ malos, 

carifosos o faltos de canis, calidos ¢ fnos, que ponen antoridad y limites 0 faktos de autoridad y 

Limoges, ausentes o presentes. 

En resumen in vide de cade individue es iniciada y perturbada por los padres, quienes se 

preguntan {Porque un hyo ia) es aleohohienia??.



  

INTROBUCCIO 

El ser humane con todos sus atributos v defecios, siempre ha sido tema importante ¢ interesante 

aitaves de ta bisiona de le bumamidad El hombre ha hichadc 1 marchas forzadas por conocerse y 

ayuidasse a ser cada vex mejor, aunque no siempre ko consigue. 

Siendo de esta manera el alcoholismo uno de tos “defectos* de la bumanidad, que es considerado 

ano de los raas comunes en cualquier sociedad, ya que este es posible en todo tipo de sistas social 

por ia facil obiencion, de fas bebidas aleoholicas. Nada de la conducta humana es accilental: sino 

que, existe una continuidsd de hechos. por lo que toda accion se susienta en una cause. y estos 

hechos wnfluven nowablemente en fos sujewms alecholrcos, por to cual surge la siguiente pregunta: 

{Las imagenes que iurovectan los hijos de los padres, unfluyen de alguna manera en que estos 

sean alcokobcos en el furio?. 

Por to que en el captauls | sc habla de la introyescion de imagenes (causal y sus efectos en los 

suictox. No colo lax sragenes aisladax: sinc aquellas que dejan bdellas imborrabies en jos 

loses v de que manera se utilizan por jos hebes para poder    uixhviddues, «aie vost bie de fos pre 

Jgiermumat we saue desarrotio 

    
Se ba 9 wes de los fareros aleoholiens dificilmente se detienen & 

sbservar ¥ considerar sue acciones en relacion a los bijos, yx que predonunan Jas caracteristions     

negatives vow. vl ser predonnoantemente “maalo” (a), Erio{a}, faites de carifin, falins de autoridad 

 



\ lenites: ass come una notable ausencia tanto fisica como emocional. Esto se considers como un 

hallugo de Ja presemie invesugacion, y s¢ inchiye en el, capitulo V. 

En ef capitulo IL, se definen los efectos psicologicos, sociales y ferniliares del alocholismo, asi 

como jas caraciensticas de fas relaciones de los padres con sus hijos 2 waves de} test de 

apercepeion tematica (TAT de Henry A Murray, es decir, de la investigacion de las imagenes que 

son mtroyecladas } como eyercen su fancionanienio en ef desarrollo de los individuos alecholicos. 

acoprmaio TY 

paiat deieranun: da Sormacon del peri! de! aleohoheo esta, juvestigacion no 

    

acho ae basa on Ia desenperan de} indendus mioabolico stu en como 3 da ip forraecion ¥ 

desarrolic de su personalidad, estudiando aquellos factores que interfieren psicologicamente ep 

las etapas de estructuracion de los individuos. es deciz, el presente trabajo a traves del analisis 

de la inwoyeccion que | sujeto hace de la imagen de los padres wata de dar explicacion de 

como esto influve en una personaiidad alcoholica. ¢ capitulo HT. 

En la actualidad, es muy importamie considerar estos aspectos del perfil alcohdlico, pues 

las exigencias familiares y sociales. en relacion al alooholico estan meramente establecidas, 

juzeadas y iechazadas po Jo que a simple vista es dificlh de conzprender y entender, sin 

amnbargo, si la gente hiciera = un lado prejuicios € ignorancia ¥ se preccupara un poco pot 

mifonnarse de ja siluacion de ene tipo de indrviduos, ios alcoholicos tendrian mayor 

oportunidad de asistencia y mejona. wet que se refiejaria en la sociedad en general.



Es importante anslizar, conocer ¢ identificar el desarrollo del individuo, desde fo mas 

stmuple hasta fe was compleyo para poder ayudar a estas petsonas humana y proiesionalmente. 

Todo lo anterior tiene como finalidad contribuir en la atencion del enfermo alcoholico, 

utilizando la formaciou v desarrofl, de su personalidad como uno de los principales elementos 

que de onpen e sv sintoma, de esta manera es posible que se pueda Hegar a conocer al 

aloohidlico aiics de oeilo, aa: sena posible ayuda: al udividus alcoholico en su recuperacion, 

  

con el fin de que pueda tener uua migjor adaptacion con sv entorno social, farniliar, economico ¥ 

con sa propia personalidad. 

Esta investigacion es muy uzportante, pues se puede iomar en consideracion con el fin 

de poder uiilzar esta informacion para preven n0 slo a ins estudiosos del ser humano, suo a 

los posibles padres de tamilia de posibles hijos alcoholicos, ya que de esta manera, se podria 

emplear para uaiar de consvibun a la prevencion de esta terible enfermedad. 

De acuerdo a los resultados expuestos en esta investigacion, las imagenes que 

miroyectan los hijos (as) de los progenitores, influyen nowblemente en los sujelos que son 

alcobdlicos. Es iraportante mencionar que las variables de alcoholismo ¢ jnroyeccion, son de 

suma importancia; aswiniendo que al inwoyectar los factores azabientales y principalmenbte los 

relacionados con los progenitores, s¢ modifican las conductas del ser humano: estas 8 su vez 

conilevan a las personas a ingeriz bebidas alcobolicas que a futuro nos dan la personalidad 

alcoholica. 

 



CAPITULO I 

INTROYVECTION



INTROYECCH 

    

La msoveccion es ei mecanismo por el cual se anibuyen inconscientemente ai propio yo 

ins cualidades, defectos o personalidad de otros individuos. 

La iniroveccitm segun Elein (1990), son aguelias famasias de objetos introyectados en el 

  

desde in as temprapa miancis, comenzando por le mmoyeccion de los pechos ideal y 

    petsecutone, primero se mtfoyecian objets parciales, tel pecho y lnego el pene), después se 

amrovectan olgets waales, Jia madre y kuego el padre}. Cuanto més temprana es Ja introyeecion, 

mas famasticos son jos objetos introyectados. y mas distorsionados estén por lo que se ba 

proyectads en ellos. A medida que promgue el desarrollo y se aerecienia el sentido de realidad, 

  

fos obyeins intemos se aproximan mas a las personas reales del moundo exterior. 

Alganos pscologos afirman que imroyecmon es el proceso de internalizar objetos y 

situaciones externas ¥ tatarlas como si realmente fuesen parte de la personalidad Fenichel 

(945% 

  Be stuendo ai Thecivnario, del Pyicoanalisis (1979) Ia introyeccion es un neolatinisme, 

tiidronielatzar lento an ins concepio derivado de ja filosnfia, con fo que se designa ia



inclusion de idens precedentes del mando exterior en el interior de la psique, o bien Ia 

proyeccion de ideas interiores en los objetos de! medio ambiente. 

Jana (1949. en Bycrofi, 1975) prefiere utilizar el concepio de proyeccién , siempre que 

we wate de invoducir un contenido subjetivo en un objei, sin embargo, también remite a 

  

1 define el concepto de Is immoyeecion como opueste al de la proyeccion, diciendo 

que es una meorporacion de! objet en el cuculo de imereses subjenivos. 

La introveccion, segur: Doucet (1075) es el proveso por el cual les funciones de un 

objeto exteme son asumidas por su representaciOn mental, de modo gue ja telaci6n con un 

objeio “alli fuera” es reemplazada con un objeto imaginado “dentro”. La estructura taental 

resuitante es Hamada tanto una iniroveccion, un objeto mmoyectado o un objeto intemo. La 

introyoecion es precedide por la internalizacion, puede o no estar acompatiads por in fantasia de 

incurporacion y puede ser sucedida por la identificacyn. 

introvects,, segun Bychowski (1945. en Eildelberg, 1971), se tefiere a le imagen del 

objeto del amor-odio en el si mismo. Cuando el Yo no consigue asimilar ios introyectos trata de 

deswuir el objewo de amor o de ocho internalizado io sus subrogados}. El iments dei Yo de 

desembarazarse del objeto imemalizado puede seguirse de una tentativa de sustinzizlo con una 

imago introvectads todavia mas poderosa. En esio la actuacion {acting out} compulsive- 

destracuva resuktante que puede darse no logra destruir el objeto imemalizado y ei Yo se ve de 

este modo forzado & mantener Is compulsion. volviendo mevitablemente. los inpulsos contre si 

BBSEOO.



  

loos de ix Introveceion. 

Para poder explicar la eticlogia de ja introyeccion, es necesario identificar como se 

presenta a traves del desarrollc del niftc, como veremios a continnacién: 

  

Teoria estructuralista de Freud 

Pata ef Psiconraliois y prinerpalivente para Freud (1923, en Hall, 1990). la personalidad 

se integra a partir de tes sistemas: el Filo, el Yo y el Super Yo Dichos sistemas fancionan. 

act 
snificadmancide permitiendo al sujeto una telacion eficiente con sv arnbiente. 

El Ello es is parte mas primiliva de la psique, es en su totalidad inconsciente, lo 

catanienstion de cl s 

  

: las pulsiones, las cuales emergen buscando sausfaccién inmediata, sin 

inortar las consecuencias de su manifesiacion, segun Freud {1923} el Ello es ja principal 

fuerza impuisora de la personalidad. 

El Yo es la parte ejecutiva de le personalidad, se mantiene en constante contacto con la 

  

o, ¥ a gu vex echa many de lov mecanismos de defensa, su finalidad es 

  

sfacer las necesidades de} sujeto a izavés del principio de realidad. 

Pa 
Et 2 uper Yo es el juez de fa personalidad, representa ia consciencia moral y es el 

responsable de estaldeoer la identificacion del nific con el progenitor del mismo sexo, 5¢ forma 

onavcnencia de ta a      cuorzacion por pare del nifio de in que es bueno y de lo que malo,



ast come de las exigencias y probibiciones provectadas por los padres, de esta manera es que la 

miroyeccion mftuye en la personalniad del nifio. 

A raves. de estos procesos los progensiores son introvectados ¥ convertidos en ohseios 

permite conoger parte de is estructura de ja personalidad del 

  

Th ja estracturacion de la personalidad todo individue experimenta el paso consecutive 

de uma 4 ota etapa del desarrofic, obteniendo rasgos caraciensticos de cada uns de ellas 

resaitando aquellos que causaron una fijacion del nific en wpa etapa delerminada. 

La tiacion en psicoanahisis, es ef modo de inseripcién de mierios coniemdos 

vepresentalives (antasias, imagos, experiencias, ete.) que persisten en el inconsciente de forma 

unherada v a ios que permsanece hgada la polsién (Rogers, 1992). 

12.2 -Etapas psicosemaales del desarrollo segun Freud. 

Frend (S38, en Sarason, 1988) nos habla de omen etapas de organizacion de la iibido 

infantil, estas son:   

    wacturacion de lx 

person: 

  

alidad, pero cal aclarar que inevilablemente existe fijacion en determmada etapa 

obieruendose Taseos caracterislicos en el nifio, sua embargo, el bo pasar adecuadamente estas 

 



eines va sea temenado fijaciones o muchos mopiezos de una manera exwemosa, marca 

tendencias painingicas en el desarrolin psicologico de las personas. 

Eiapa ORAL- se ubiea en el primer afio y medio del nifio. es la primera de las fases 

  

Hbidinaies, y se nucieo radica en ¢l placer sexual, concomitante a la actividad de alimemiacion ¥ 

colnerde cum la apancon de le 

  

ox jo temic, de ie funcion de morder, en cierto 

momento la meorporacion por la boca crea y adquiere el sentido que se ie da al objeto como 

algo identificado y simabdlico. La fase ora} se caracteriza porque ei bebé obtiene placer mediante 

ia bora. 

El placer esta mmr ligado a le alimentacion y es interesante tener en cuenta que la boca 

2s tawhien un organc agresivo con diemes. Este “caracter” oral del nifio se muanifiesta en su 

voracidad. en su deseo de estar continvamente recibiendo el pecho y, en caso de frastraciones, 

en Una Tespuesta agresiva tambien oral, que tiende a morder y a destruir todo Jo que considera 

malo. El mismo comer, en si, es ye una forme de destruir, puesto que el nifio destruye lo que 

rome, por ese se dice que devora. 

Cuando los conflictos son intensos en ests fase orel, quedan fijaciones permanenetes, de 

forma que las encontramos en aquelios adultos que tienen una relacion oral con ej mundo. Son 

las personas que esperan recibir contiauamente de los demas y viven el mundo como un pecbo, 

que puede suministrarles cosas. Son individuos ansiosos que, cuando se ven fustrados, 

reaccionan oralmente. insukando. eriticando. bebiendo y comiendo en exceso.



EI placer de ia fase oral se especifica por su compromiso con Jas feanciones de 

alimentacion. Como el niho es, en este momento, un ser sumamante dependienie, tiene que 

vivir tamo sus tlaceres como sus conflicios con grat intensidad. sobre todo si tenemos en 

cuenta que estos OCUITER en una época en Ja cual aim no ha omado contacto con el principio de 

realidsd, con el mundo real, Lo que Hevo haste ahora dicho en relacion 2 ia fase oral son 

aponaciones psicoanaliticas en resumen de las ideas de Freud (1933), 

En esta etapa la introyeccion se da a traves del fenomeno que se presenta en el momento 

de ta alimemacion y Ja relacion sumbidtica que representa el nifto con la madre. Sarason(1983). 

Maddi (1972, en Howard, 1972) seliala que existen msgos orales 2 partir de is 

benevoiencia como: optimusmo, credulidad, manipuiatividad, admiracion, engreimiento. 

Exister tasgos orales e partir de ln frustracion como: pesimismo, desconfianze, pasividad, 

envidiia. Howard( 1972). 

Sin embarzo, antes de cominuar con le etapa anal de Freud, hableremos de ias 

aportaciones de Melaine Kiein { 

  

con respecto a Ja fase oral. El nifto, que en el wero sdin 

venia ideas-objetos, se encuentra de promto con que necesita el pecho. Cuando el pecho esta 

presente, el nie mama y experimenta fuertes senimientos de placer. 

Cuando 2} pecho se va, el nifio sigue teniendo ia impresion de que sigue con él, por es0 

jos Jactantes hacen movimientos con la boea cuando estan solos en su cuna después de mama.



Eu el snundo real el pecho se ha marchado: pero en su psique, acostumbrada a las ideas- 

abyetos. el pecho sigue sienapre con el. El pecho es un objeto que el nitio pose y que le produce 

intvensos placeres. 

Pern el nifo no esta en el dtero y siente hambre, entonces se da cuenta que no puede 

mauejar sus idens-objetos a su antojo, como antes. Desea el pecho, pero el pecho no esta 

presente su tabu es isfinna el ntfio se encoleriza con facilidad y de una forma absobuta, ioda su 

apresion v su tabia kacen que considere ef pecho deseado come un objeto malo. Es su propia 

agreswn ja que ef pone es este pecho malo y odioso gue lo abandona. Pero ei lactame nn sabe 

que el pecho buenc es el mismo que el malo. E} hace una escision, de una parte se relacions con 

ei peche bueno, al gue dirige todo su amor, y de ome parte se defiende del pecho malo, al que 

dirine todo sv odio, esta escision en pecho bueno y en pecho malo es un mento de ordenar ef 

(205 en que 5¢ encuentra 52 taupe, 

Cuando les experiencias placenteras en relacion con el pecho buene superan ia maldad 

det pecho maio. el nifto se siente seguro y protegido, 

Puede introveciar un buen objeto y es feliz, el pecho malo depositario de toda su 

agresrvidad s¢ eneventra lejos. 

Ceando las experiencias desagradables superar & las placenteras la agresividad del nifio 

es inmensa, ¥ fo mismo el pecho malo o persecutorio sobre el que Ja proyecta. la persecucion ¥ 

ja engustia son tan injenses que el nilio Tene gue bescar nuevos tascanismos defensivos 

 



Come puede verse, on le concrecion de estos dos pechos escindidos, ei bueno y el malo, 

juegan un papel decisive ios mecanismos de imuoyeccion y proyeccin, el nifio tala de 

introvectar el peche bueno y provecta al exterior el pecho malo. La proyescion del pecho 

pefsecuiorio es una forma de mantener alejada su propia agresion v controlaria. El pecho bueno 

introvectado es Ia base del yo primitive, cundo la angustie se iorna excesiva, el niflo, igual que 

ej aduito, desintegra el yo como medida tlima de defensa. 

Puede oourrit que el nifio no adopie una actitud de gratitud hacia el pecho bueno, sino 

que, por el eontrario, se siema muy envidioso. Si hay un objeto tan perfecto como el pecho 

bueno, el nifio puede tener envidiz, “tristeza del bien ajeno™ y no soporta que lo tenga nadie que 

po sea el mismo, entonees tiende a destrawio como forma de aplacar la envidia, sin darse cuenta 

que, ai destmiz el pecko bueno, he caido en ls mayor de las desgracias, pues se ha quedado sin. 

oblets prowcror, La envidia, que tambien se da en el adulio, conduce al circulo vicioso de la 

aurodesirucnien. 

Havia el sexin mes, el lactame ba madurado fo suficiente como pata tener que aceptar 

que no existen dos pechos diferentes como fantaseo, el pecho bueno y malo son un tmico y 

anstnc objeiw unido a ia madre. El nifio se ve en la tesinura de admitir que la madre que le 

graciica es ia misma madre que le abandona. La aadre que le produce placer es la misma madre. 

gue le provoca eva raina tan imensa. Se acabaron jos objews idealizados, hay que aceptar un. 

objew reed que prstifica y frestra. que puede ser bueno y malo. “Si el ebe logra superar con 

exato esia etapa. su yo saldré extremadamente fortalecido, ya esta en condiciones de aceplar una 

relacion con los objets reales que irustran ¥ gratifican.



Sm embargo. son muchas frastraciones que le esperar al bebé hasta que logre 

eucuadrarse ev el prucipw> de realidad que le propone su familie y la sociedad concreta en la 

que ha nacido. 

Tiapa ANAL-se desarrolia aproxiznadamiente entre los dos y tres afins de vida del nifio, 

se caravieriza por ia Dpregnacion libidinosa de la actividad anal, el ano se constitye en fa 

zona erogena (fuente corporal de excitacion} por excelencia, 

El nifie obtiene placer al acumular. retener y expulsar las heces fecales, imprimiendo un 

gran valor simbolico a dichas acciones, (Sarason, 1988). 

Maddi 11972,en Howard, 1972) sehala que existen rasgos anales a partir de ja 

benevolencia como: mezquinidad, cstrechez, obstinacidn, orden. precision, meticulosidad, ¥ 

puptualidad. Y existen rasgos anales a partir de la fruswaciba, como rgenerosidad excesiva, 

conformidad, deseseo, desorden, informalidad, expansion y vaguedad o lo opuesto. 

Etapa FALIC.4 se encuentra ubicada entre el tercer afio y medio y el quinto afic de vida 

del nifio apreamadamente. Lox onganos genitales son Ja fuente del placer, por lo que el nifio 

explom sus genitales autoestimulandolos. 

Fn esta etapa ef nie y in mfin muesteae mietés acentuade por conocer sus Cuerpos Y ja 

diferencia que exile enite cada imo de ellos Aqui el nifio experimenta lo que Freud (3938) AM 

fata ce] COMPLEJO EDIPICO, donee el nifio fantasea deseande seaualmenie al progenitor del 
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3ex0 Opnesto ¥ experimenta intenso odio y celos hac el padre del mismo sexo, el nifio no 

puede cumplir sus deseos va que se da cuenla que se imposible competir con su opositor (quien 

pone mites? y al imtenso miedo (miedo a la castacion) que le provoca este, a quien ama odia 

2a forma ambivalente, de tai forma que el niin termina identificandose con su progenitor, es 

desir, cl nthe se conlormne ¥ en. su madusez podrie ejereer su sexualidad con otra persona en ung 

relacion heterosexual(Sarason. 1988+ 

De ja misma forma ja nifia presenta esta misma competencia con cierias vafiaciones — 

como’ e} ac presenfar un organo genital visible sobre ef cual centrar su orgulio, aunque sus 

sensaciones sexuales esten centradas en la zona genital. La nifia también forma una unidn 

sigabiotica can la madre y se acerea al padre, significando tal movimiento un cambio radical de 

objets amoraso. Cuando pequefia toma a la madre como su primer objelo amoroso, tal ¥ come 

jo hace ef nid, la aia tambicn forma una unidn simbidtica con le madre; y esta Ja inicia 

gracias a sus ouidades, come miembro del grupo familiar, pero se aleja de la madre, 

decepeionada y viene al padre, quien parece capaz de darle aquello que ella quiere. De esta 

aunnera ia chica desarrolla wn confine entre el amor y el odio equivalente al del nifio, se 

e#amiora de! paure y stente despréeio y odio por ta madre, a quien Je gustaria eliminar. 

A pesat de sentir que se le ha negado un pene 0 que lo ha perdido la nifia edipres 

wer soyas respecio a ul piracian,      Sigmas que s€ conccen 

  oOlectivanuciic chum enmedad de casiracion femenina. 

1



  

rst con la mad 

  

. fs nina edipiea tiene eb mismo tipo de problemas que el 

chico etiynco. A menos gue rechace por completo su papel de mujer “cosa sumamente Tara” 

querra perecerse 2 fa madre y hacer lo que esta hace (Cameron, 1992). 

Para Afacidi,( i972. en Howard, 1972   y existen rasgos falicos a partir de la benevolecia 

como: vanidad, iusolencis, arroje crego, orgulle, y gregarismo. Existen rasgos félicos a partir de 

las Trustraciones como: humildad, vergdenza, odio a si mismo, aislacionismo y tmidez. 

Etape de LATENCLA.- se da aproxmmadamente de los seis 2 los doce afios de edad, es 

an penods en donde el mio se dedica a las cuestiones de aprendizaje e implica la consoldacion 

+ lp elaboracion de los rasgos y habilidades previamente adquirides sin que aparezca nada 

nuevos Sarason, 1989). 

Etapa GENITAL -momento del desarrolio psicosexual del sujeto caracterizado por las 

ofgamzacion de todas las pulsiones patciales pregenuales (orales, anales y uretraies} bajo la 

pmmacia de las zonas genitales. es donde ie sexualidad alcanza su madurez y se vuelve 

heterosexual. doude se reafizma a feminidad y la masculmidad. (Sarason, 1988) 

Le imroveccion esté presente en cada una de las evapas psicosexuales del desarrollo y en 

  

stesias que mtegran Ja personalidad de Freud (19233. va que ja introveccion de 

    

rerarmanas relacumes 4 desde ja mas temprema infancia crea una mayor 

  

aproumacive de los uiyeios uiemnos con las personas reales dei mundo exterior. 
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1.2.3,-Teons de elaine Klein. 

Kieu i958) sustenta que los procesos de proyeccién ¢ imwoyeccion ayudan @ ordenar 

jas percepciones y emociones ya separadas de Jo bueno o Ge io malo, ef sujeto ama al objeto 

ideal, wata de aduediarse de 41, de conservarle e identificarse con el, en el objeto malo proyecta 

aus impulsos agresivos y Jo siente como una amenaza para si mismo y pare su objeto ideal. 

Desde ef prineypio hay experencas buenas y males, que ao proceden de un pecho © 

inadre buena o un pecho o madre mala: sino de la misma madre. quien es In fuente de In bueno 

  

¥ ip alin, denifieandose de esis manera 4 la madre como un ger total, con vide propia ¥ que 

se Telaciona con ores personas y no solo con el bebe abriendo asi el descubrimiento de cuan 

desarnparads ama ef bebe, de como depende de ella. 

Ciaande ef bebe reconoce wn objeto total y se zelaciona con dicho objeto Klein (1975, en 

Segal. 1990) define esta fase del desarrollo como la posicion depresiva en la que se mtensifican 

Jos procesos de introveccion, esto se debe en parte & que el bebé deseubre cuanto depende de su 

abjeto, de guardario dentro de si, ¥ si es posible, de provegerio de su propia desmuctividad. La 

posicion depresiva comuenza en ia fase oral del desarrofio, en que el amor y la necesidad 

provocan el deseo de dewsar. 

La ommipotencia de jos 

  

de miroyeocion oral hace surgir ansiedad ante be 

perspective de que los podernsos impulsos Gestractivos desiruyan no sdio al objeio eterno 

  

bueno, sine iamblen al objeio bueno intoyeciado. Como este objeto iierno bueno forma ef 
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imoleo del yo v del mundo memo del Lebé, surge on ef bebé la ansiedad de poder ser 1 mismo 

ef autor de la conmileta destruccion de su mundo interno. 

La position depresva marca un proceso erocial en el deserrotic, y durante su 

elaboracion el hebé cansbie radicalmenie su concepcién de le realidad, al integrarse mas sv yo, 

al disminur sus procesos de proyeecion y al empezar a percitir sv dependencia de un objeto 

externo v la ambivalencia de sus propios instintos y fines, el bebé desculre su propia realidad 

psiquica. 

Adviere se propia existencia, y la de sus objetos come seres distintos y separades de ¢], 

advierte sus propios impulses y fintasias y realidad externa. 

EL desarrollo del scamde de in realidad psiquica esta inseparablememe Lgedo al 

creciente sentido de ia reahdad emerna, y el bebé comienza a diferenciar ambas realidades. 

La prucba de sealidad existe desde el nacimiento, el bebé prucba el gusto de sus 

expenencias, y las clasifica en buenss y malas, perc en la posicion depresiva esta pruebe de la 

realidad se afitma mas. se hace mas significativa + se vincula mas estrechamente con la 

teahedad psiguica 

isos. lanio buenos como malos, los cree 

  

Cuando ef betes recomece sus 

omnipclentes. p 2 preocupacion por ¢] objeto lo hace vigilar qvé efectos tiene sobre €1 sus 

  

itaputsos y soiones, y de esie mode prueba gradualmente el poder de sux impulsos y la 
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resistencia de su objeto, en vircunstancias fevorables, ia reaparicion de In medre tras su 

ausencia. su atencion y sus cuidados reducen gradualmente la creencia del bebé en Ja 

ommipoencia de ses mnpulsos destructives, el fracaso de su reparacién nongica disminuye 

igualmente su creencia en ia ommipotencia de su amor, el bebé descubre gradyalmente tanto los 

unites de sv odio como jos de su amor, y a medide que su yo crese y se desarrollz encuentra 

sada ver mas recursos para influir realmente sobre la realidad emerna. 

Al mismo tempo, « lo largo del desarrollo y elaboracion de ia posicion depresiva el yo 

se fomufica, gracias al crecintienso y¥ ja asimilacion de objetos buenos, introyectados en el Yo ¥ 

en el super vo Una vez sicanzado este momento del desarrollo, el bebé he establecidc su 

relacion con la tealidad 

La posicion depresiva nunca se elabora completameme., siempre tenemos ansiedades 

relacionadas con ia ambivalencia y ja culpa y siuaciones de pérdida que Teavivan expeniencias 

depresivas, Los objewos excmuos de in vida adulte siempre simbolizar y conticnen aspeotos del 

poe: objeto buenn mterns y exterme, de modo que cualquier perdida de la vida posterior 

reavive la annedad de perder el objeto interno bueno y con ella todas las ansiedades sentidas 

otiginaimente duranic la posicion depresiva. 

Si durante fa posicion depresiva el bebé ha podido establecer un objeto interne bueno 

sulicienemente aflanzado. las sinuaciones ameriores de ansiedad depresiva no le conduciran a 

la saiermedad sinc a was elaboracioa fructifera, cuyas consecuencias son mayor 

enriqnecimiento v creatividad. Cuando ja posicion depresiva no se ha elaborado suficienemente 

de! vo y en su capavidad de recuperar umema y extermamente objetos buenos. el desarrollo 
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syosierior cp inucho menos favorable. el yo se sieute acosado por fa ansiedad constante de perder 

iolalmente jas sttoaciones intemas buenas, esta exapobrecide y debilitado, su relacién con la 

reaiidad es fragil, y hay un perpetuo ternor y a veces una verdadera amenaza de hacer una 

yegresiop 2 ia psicosis. 

Le introveccion de un objeto cada vez mins twital fmadre} estimuls le intearacion del yo, 

va que al dismamur les procesos proyectivos © imegrarse mas el yo. distorsiona menos la 

percepeién de modo que el objeto malo y el objeto ideal se aproximan al bebé, creando la 

maduracion fisinlegica del yo. 

Elein (1953) describe al yo como un precipitade de catexias que esta compuesto por 

objetos introyectados, primero se introyectan objetns parciaies (pecho y Inego ei pene) y despues 

sé inurovertan obqetos wtales 

  

i padre. la madre, {a pareja parental}. El yo se identifica con 

algunos de estos objews:-identificanion intoyectiva- estos objetos son asimilados por el yo ¥ 

eontribuyen @ su desarrollo y caracterisucas, es decir, la estroctuze de le personalidad esta 

determupada en gran pane por las famasias permanentes dei vo sobre si mismo y jos objetos 

inwoyectados que contiens. 

Le inreveccion soluciona conflicts, proporcionando al nifio atributos que anhela, pero 

que io poses: as: puede sex There, sanc y Lisw, al introyectar jos siributos de otras personas y 

wis defecins, Ios hace propios, creandole una personalidad defectuosa, como el hecho de 

      adquinr, compleros, atnbutos. adieciones, ett. obteniéndose un resultado inedecuado. 
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Seyun Klein 11958;, hey suflciente yo al macer como pate senur ansiedad, utilizar 

mecanismos de defeusa y establecer relaciones objétales en Ia fantasia y en la realidad. Esta 

concepeion no difiere por completo de la de Freud. Algunos conceptos de Freud implican, ai 

parecer, la eximencia de un yo temprano, Fread describe vambitn un mecanismo de defensa 

temprano, ia deflexion del instino de muerte. que ocurre al comienzo de la vida, y su concepto 

de realizacion-alucinatoria-de-deseos mmplica un yo capaz de establecer una relacion objetal en 

Ja fantasia. 

Suponer que desde el pnncipic el yo es capas de semir ansiedad, utilizar mecanismios de 

defense y establecer relaciones objeteles ne significs que al nacer el yo se parezea mucho ai de 

un bebé bien uuearado de seis meses, po digamos al de un nifio o de un adulto plenamente 

desextolado. 

Al principio el yo esth muy desorganizada, pero de acuerdo con la orientacion general 

del crecimiento fisiologice y psicologico tiene desde el comienzo ie tendencia a integrarse. 

Conua ja abramadora ansiedad de ser aniquilado el yo desarolia una serie de 

mecanismos de defense. siendo probeblemerte e} primero el uso defensive de le inmoyecciin y 

de la proveceion. 

Come expresion de los mstintos v 4 1a vez come Tecurso defensivo, el yo se esfuerza por 

iiroyectar lo tuens y provectar io malo. Pero no es esta Ja tmica forma en que se uiiliza la 

introveccion ¥ la proyeccion. 
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Hay situaciones ex que se provecta lo bueno. para mamenerio a salvo de lo que siente 

coum abrumadoa maidact interna, y situaciones en que se introyectan los perseguidores ¢ 

reebsso se hace una identificecion con silos, en un intento de controlarios. 

  

rasgo-constanite es que en situaciones de ansiedad aumenia la disociacion y se utiliza 

    fa mare oyecc.on para mantener 4 los objetns persecutorios tan alejados como sea 

posible de ins objetos ideales, a la vez que se mantienen ambos bajo control, La situacion puede 

fhuctuar rapidaroeme. y seramse a ios perseguidores oma foete, dando la sensecion de une 

nmnenaza exiema. ora dentro. (Rogers, 1992} 

  

1.3.-Identificacion 

  

ion es el mecamsmo peicologies mediante el cual se quiere ser come 

  alguien deerramado, la nifia que esté en relacion continua con la madre termins con: iderandols 

  

come <! tine de persona que a ella Je pustatia ser, enforces se identifica con ella, lo mismo sucie 

Racer dh amat 

  

jonanie Facichpedion Oceans, 19%    

    

cacion es el de la icoria del concepto de identificacion derivado 

dude por Freed: designa el proseso por el cual ef mifie cree 

que @ semeanic s otra persona (modeloy, es deci, que el nifio comparte algunos de sus 

     aimbattins v se ve evan a actiar 

  

mn si fuese ch modelo ¥ poseyese sus pensettientos, 

sendimientos y caracteristicas, ia idenificaciim en ¢] padre o la madre, pueden ser una frente 

aii 
iguy mperuate de seguridad, ya que a waves de la identifioacion, ef nifio o lx nifia comuenze a 
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sneer que se ha apropiade de le fuerza y las aptitudes del modelo. Por otra parte, el nifio 0 la 

naa idennficads con ef modelo madecuado como puede ser el padre psicdtico 9 aleohélico, 

quizes s¢ sienua inseguroO © ansioso. porque en la ereencia del nifio o is nifia, los aiributos 

indegeables del modelo son también los suyes propios. (Rycroft, 1975). 

Lg jdentificacion de Ia criatura con un padre o madre cuidadoso de sus necesidades y 

podeyoso pueden ser fuente de placer y satisfaccion para el nifio 0 Ja nifia, que se ha identificado 

eon alauno de ellos, ¥ acta come si el o ella fuesen el padre 0 esa tuadre y por io tanto comparie 

las relaciones. los poderes, ias deswezas y lov placeres de sus mayores (Cameron, 1992}. 

Le wWemificanion es wn concepic psicoanalitice en el que se designa ln identificacién 

incopscente de la propia persona con oma de modo que esta se conviene en un modelo 

  

is accion y cualquier otra forma de comportamienio-Asi pues 

la identificacion no 5 sunple imitacion, sino apropiacion basada en la misma pretension. 

etiologica: expresa un “igual como” (Doucet, 1975}, 

Ryerofi (1968. en Doucet, 1973) enumera cuatro dipos de identificacion. LA 

IDENTIFICACION PRIMARIA, en Is infancia es problematic por cuanto el sdjeto apenas se 

diferencia del oro. 
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La IDENTIFICACION SECUNDABIA funciona como una defensa cuyo ejemplo 

ingjot_ conocide es el conmpleye de Edipo, donde la asimilacion de los padres reempleza ios 

sentimientos ambivalentes de amor y hostilidad bacia ellos y conduce a ia formacién dei super 

yo, LA IDENTIFICACION PROYECTIVA Y LA INTROYECTIVA. 

Constituye iguaimente defensas e implican fantasias en las cuales el sujeto o bien se 

traslada basa el tener del owe y lo contsola, o bien ha trasiadado el objeto u objeto parcial al 

inrersor de su si mismo. 

La enificacion pre 

  

cesi, Cohnscienie o inconsciente, én que el sujeto Rene ie impresion 

de que piensa, siente o achhs como el obleto o es el olyeio quien Hene esta impresion, Nuesire 

pomier imerés por un objet, como Freud (1921, en Eildelberz, 1971} seffelaba, puede 

adsctibirse a la identificaciGn El objeto representa, parcialmente, una parte del sujeto. 

Fiidetberg 19711. 

  

cuon ¢ identifioscion. 

Eaos dns couceptos son importantes idertificarlos con el fin de poder tener una mejor 

idea det Tucionanuento de ames ea ja vide de ios individuos, la identification igual que ia 

inuovercion, se pressulan a partir del nacimiento del nifio, es decu, el fifie al recibir de Is 

  

madre (fuente de sansiace sus gratificaciones busicas como saciar su hambre. obtener aznor, 

calor, y Ja postbilidad de movimiento, crea una identificacion Primaria, de esla manera 5¢ va 

esimuetorando ef vo del mifio. cuando ia organizacion del infomte comienza a madurar } &



noenmuar lumites. el nifio inierioriza aspectos de ambos padres y en parte pot experiencias del 

infange conserva sus cualidades emouvas (como puisiones} hasta que el nifio domma sv etapa 

edipics. 

De esta maners ambns concepins (intoyeccion e idenrificacion), actuan en el desarrollo 

del yo dei svieio, sin embago, intrayeccion e identificacion a pesar de estar muy headas 

plesentan metas diferentes. (Calvin, 1990), 

La iatoveccion es una moorpotacion simbdlica experimentada en parte como absorcion 

fisica Gocoiporacion really que hace senur al sujeto come ia persona 0 cosa imupyeciada. Las 

intoyecciones simbolicas perticipan en los provesos secundanios sumamente mmegrados del 

pensanuentn, asi como en el tipo de pensamiento mas primitive e inreal, westimoniando en ja 

informacion de famasias meoonscientes. (Cameron, 1997). 

La identificacion es en parte, la creencia que uene una persona de que algunos atribuios 

de un modelo, por ejemplo, de progesitores, hermanos. parienies, personas de su maisms edad ¥ 

personajes ficticios, ella tambien los posee. (Eildelberg, 1971) 

Le ingroveccion y le identficacién. son causa de buena parte de la correspondencia 

exuteme ene las orientacwes de los padres y de los hijos, de los habitos populares, ios 

guswoe. ins costurmbres y Ins normas. Al parecer. se adopte gran parte de esto en conjunto, de le 

suboultura famihar yrevaleciente. (Cnecionario Enciclopédico Oceano, 1987). 
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Sepun dmg, (194%. en Rycroft, 1975} la identificacién juega un papel especial en la vida 

chana como identiticacion de ta persona, 6 sea, Wenuficacién de esta como el oficia, ef titulo o 

eh rol social a este respecio, Jung dice: “la identificacion con el officio o con el titulo, tiene 

meluso algo de seductor, siendo esta la zon por la que muchas personas no 50n Mas que 

aquells chunidsd que ies olorga la sociedad. Sena inuttl buscar una personalidad detras de estz 

cascara, por que tras la gran vistosidad exterior solo encontzanamos un hombrecillo miserable. 

Tambien se basa en ia identificacion de! esfuerzo tan extendido entre los hombres de querer 

‘mejorar en los demas aquello que uno debveria cambiar en si mismo. Finalmenie, también se 

base en la ideniificacion, la posibilidad de 1a sugestion y del contagno psiquico. 

___1S.-Tamoyeccidn de la Sura de los padres. 

Log pifios introyerzan de los padres muchos de ss atribmos ¥ ernores, mismos que se 

hacen propios ¢ interaciuan et: el devarrolio de los nifios y en su vida farara como la base 

principal de su funcionamiento. La incorporacién oral penmaite experiencia ¢ imdgenes que 

aitven voto primeros modelos para la incorporacién simbdlica Hamada introyeccién. Los 

infamies ¥ ios uidios pueden imaginar (nepresemiarse) el tragar o absorber. 

Cuando Jos nifios han aprendido a comunicar sus experiencias en alguna medida, en sus 

fantasias que son primitives y pood realistas; suclen expresar simbdlicamente la incorporaciéa 

We haces de sus sadres. (Cameron, 1997}. 

 



Hablaremos primeramente de 1s manera en que se crea la introyecciOn con la madre: 

durame jas proneras semanas ei infante es incapaz de participar en una relacién personal 

genuina a excepcion de sus periodos de alimentacion, es en buena medida un objeto al cuidado 

y afecto matetno, 

Necesita ir adquiriendo ls capacidad de Jz interaccion mutua, semin ve desartollando 

sus capanidades petceptivas, emotivas, cognnscitivas y mptotas se va volviendo cada vez mas 

eapaz de participar activamente en le relacion que su madre le offece, el gran logro del infante 

en jas primeras semanas es que se desarrolla una madurez, percepmal ¥ adguiere una conducta 

adeptativa que incorpore jo suficiente de su medio circulante pare volverse un elemenio activo y 

participante en la relacion con su madre, (Cameron, 1992), 

Mientras ve madurando el nifio y se va desarrollando con el uso de las fumciones 

perceptuales, cognoscitivas y motoras, ocurre ja incorporacion en el nifio de ciertos aspectos de 

ja conductz mateme: Lamamos inoyecciones del yo a los resuliados de tal incorporation, en 

parte se deducen de la conducta matemna y en parte de las experiencias simulténeas tenidas por 

el infamte, el mifio no puede diferenciar sus dos fuentes de experiencia: Ia proveniente de le 

madre y In proveniente de si mismo, de esa manera nos damos cuenta del vinculo que existe 

entre el nifio v la figura materna, le introyeccién se presenta mas directa y a mas temprana edad, 

por el vincuio que tiene el nifio con su madre a partir del nacimienio. (Cameron, 1992). 

Ti varoncite manifiesta un paricalar interés por el padre, querrie crecer y ser como el, 

hacer sus veces en todos los terrenos, digamos simplemente toma al padre como su ideal. El 

varon invoveots fa figura paverma waves de uns identificacion ambivalente hacia ia expresién



de emma o facia el deseo de eliminacién. Entonces el nifio muestra dos lazos 

psicologicamente diversos con la madre, una investidura sexual de objeto, con el padre. una 

adentificacion de lo que toma por modelo e partir de que la madre permite que el padre funcione 

activamente con su hijo, asi el yo inttoyecta también aspectos de la conducta paierna. 

(Cameron, 1992). 

Ei superyo esta formado por Ja inroyeccién de las figuras de los progenitores y puede 

analizarse bajo uo numero de introyesciones componentes:el padre (madre) intemo bueno 

{malo}, La muoyeccion es tamo una defensa como un proceso normal de desarrollo, una 

defensa porque disminuye la angustia de separacion, un proceso del desarrollo porque provoce 

gue el sujeto sea cada vez mas aulonomo. (Doucet, 1975}. 

Freud (1933, en Eildelber, 1971). desoribe a Ia identificacién en igrminos adhesivos al 

objeto, la eleccién de objeto a manera analitica, Freud ja describe como el odiar a quienes 

frustren nuestzos deseos; y la eleccion de objeto 2 manera narvisista, es el odiar a quienes nos 

wfligen momficaciones natcisistas.afirma que siempre que el nifio varén se identifica con su 

padre quiere ser igual a el. No obstante, si el nific vatdn se identifica con su madre el padre se 

transforma en un oleto que desea poseer. La diferencia radica entre la eleccion de objeto a la 

manera narcisiste v la cleocion de objeto a Ia mane anaclitica. 
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1.5.1.-Teoria de Margaret Mahler. 

‘Mahler (1989 habla en su teoria sobre Ia simbiosis madre-hijo, ya que esta relacin 

participa de manera fundamental en la imtroyeceidn que hace el nifio con Is madre. Le fase 

simbioies coincide en el tiempo con lo que Anna Freud (2953) ha lamado “la telacion de 

abjeto saustactoria de la wevesidad”. Anna Frend (1965) y Spitz (1965) hablan de esta fase 

“preobjetal” v de “obieto parcial”. 

Parece que al principio una leve impresion sensorial {percepcion de Gestalf\ del objeto 

sipabiotien- e] ubjete que trie elivio de Ja fensién por medio de los cuidados- area jos engranes 

de algun principio maremal bueno. 

  

Esto da jugar a na esperenza segura de un alivio futuro dentro de Ja orbita comun 

amiupoente madte-hye. 

en ja fase simbiotica la necesidad se comvierte en deseo o el del anhelo del afectc 

seemmpiaza ef estado de tension sin objeto con el sentumiente de deseo que ya tiene significado 

  

psicolagica, La cima de la fase simbictica, al tercer cuanto del primer afio, soincide con ef inicio 

de la diferoneiacion del ser 5 del chieto simbiotica y asi marca el inicio de fa fase de separacion 

inkividvackn Mahler, 19891. 

Mohler (19555, comenia mi concepio de la fase siznbidlica del desarrollo norman se 

pede ensmahlar, desde el punto de vista del infante, con ef concepio de le tase simbiouca 

 



madre-hifo que deseribio Therese Benedek (1949, 1959, 1960} en varios trabajos basicos desde 

el punto de vista de anshos componentes de la unidad primaria. 

Es obvio que mientras que durante la fase simbiotica el infanie es absohnamente 

dependieme dei socio simbisticn, la simbiosis tiene un significado bastante difereme para el 

socio adulto de la unidad dual La necesidad de la madre por parte del infante es absoluta 

muentras que la de la madre es relativa (Benedek, 1959). 

El temmino “simbiosis” en este comtexto es una metéfore. No describe, como lo hace el 

concepto binlngico de ia simbiosis, lo que en realidad sucede entre dos individuos separados 

idapel 1967. Fue clegide para deseribir ese estado de indiferenciacion. de fusion con la madre 

eh ge e} vo ats ae os difrenciads: del nosc y en que lo mterno ¥ jo externo solo empieza a 

He ecm Celerant. 

  

Cualguier percepcion desagradable, externa 0 mlerna, es proyectada mas alla del limie 

commun del milion intériur simbidiico. el cual inchrye lez Gestalt del socio matemo durante los 

menesteres. Solo rransitonamente, en el estado del sensorio conocido como Ia inactividad alena, 

puede el pequefic infante incorporar estimulos que vienen mas allé del miliev simbiolico. 

El deposuo primordial de energta que esta investido ex el yo-ello indiferenciado aun 

contiene una mezcla indiferenciada de libido y agresion, la catexis libidinal invertida en la 

simbiosis al reforvar Ja barrera instintiva contra los estimulos protege al yo rudimentario de la 

wension premature de le fase inespecifica. de la tensién del trauma. 

 



El rasgo escencial de ia simbiosis es una fusion alucinatoria 0 ilusoria. somatopsiquica 

ommupotente con la representacién de Ja madre y, en particular, ia ilusién de un lime comin de 

tos dos, los cuales en realidad y fisicamemte son dos individuos separados.(Mahler, 1953} 

Los dos componenies de Ja diada sinabidtica, pueden set considerados como que esian 

polarizados los procesos organizacionales y estructuranies. Las estructuras que se deriven del 

doble marco de referencia de ja unidad simbiotica represemtan un marco de trabajo en el cual 

deben relacionarse todas las experiencias antes de que haya representaciones claras totales en el 

yo del ser v del pnundo del objeto.(Winnicow, 1958). 

Spitz (1990, en Winnicott, 1958) Hama a le moadre el yo auxibar del infanie. En Ja 

mismoa imea, creo que fa conducta posesiva del compafero matemo, su preocupacién maternal 

primaria, es el organizador sumbiotics. 

Los psicologos experimeutales pos dicen que en fos primetos dos meses de vida el 

aprendizaje tiene lugar por medic del condicionamiento. Sin embargo, hacia el tercer mes, la 

existencia de wazos de la memoria puede ser demostrada experimentaimente. Esto fue referido 

por Spitz (1965) compe el principio de aprendizaje a trevés de la experiencia. 

Este es también ef indicio de ia relacion simbiorica. Fodemos decir que mientras durante 

la fase casi prebustorica de la omnipotencia slucinatoria magica el pecho o el biberdn le 

pertenecen al ser, hacia el wercer mes, el objeto empieza a ser percibido como un objeto parcial, 

imespecifice y satisfactor de la nevesidad. Freud(1965} 

 



uande la nesesidad no es tan imperativa. cuando cierta medida de desazrolio le permite 

al infante mantener la tension en espera, es deciz, cuando puede aguardar y esperar una 

satisfaccion con confianzs. solo entonces se puede hablar del principio de un yo y tambien de 

un objet simbiouco. Esto es posible por el hecho de que parece haber trazos de memona de 

placer de ia gratificacion conectados con el recuerdo de la Gestalt perceptual de los cuidados 

maiernos. 

La respuesta especifics de le sontise es la cuspide de la fase simbidtica, indice que el 

infante esta respoodiende at compatiero simbiotico en una forma difereme de aquella en que 

vesponde a los demas setes humanos. En la segunda mitad de! primer afio, el compafiero 

yunbiotics va no es imtercambiable, las conductas mubltiples del nifio de cinco meses de edad 

indican, que por ahora, ha aleanzado una relacién simbidtice especifica con la madre. 

Spitz, 1959, en Mahler, 1989). 

(ero 3 que nos eva todo esto? Podemos concluir que a wavés de esta relacion 

simbiotica, el nifto imrovecta la imagen de la madre, es deciz.desde el principio mismo el 

infamze es un objeto para ia madre. algo diminuto pero completo, algo que vuelve 2 ctecer como 

pane de sila. ann gue en un sentidr distinto fuera del cuerpo de la madre, el bebe representa la 

sutorrealizecion para le madre. 2] verse compleiada y al sentitse creadors, aporta a su relacién 

con ef bebe tode un mundo de comprension matemal, de deseo de confortar, de proveger, nutrir 

e introdvor a] bebe sv nueve estilo de vida (Cameron, 1992} 

2



  

introveccion de ia fimura de los padres 

Amtes de desglosar los tipos de introyeccion que se hacen de los padres, es importante 

mencionar que ios individues introyecien desde el inicio y durante todas las etapas del 

desarrollo. es decir, inemalizan acutudes, posturas 0 posiciones simbdkeas de los padres. 

Existen cuatro tipos de introyeccin: 

*intreveccian came mecanisnte de defersa. 

“huroveccién en ef duels y la melancolia. 

*titraveccion en ia incorporacion. 

“introyeccitn del yo, 

1.€.1.-Introyeccion como mecvanismo de defense. 

El uso de ja introyeccion como mecanismo de defense en la edad adulta es. por lo 

zeneral seiial de regresion, sucle 

ocuITE que un3 persona que se encuentra deprimida regrese a un serio estado ambivalente y 

comience a acusarse ne solo de errores y defectos reales sino de aquellos pertenecientes a 

alguna persoua a fa gue odia y ama a la vez 
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Estes mecanismos de defensa son los siguientes: 

Reames: sduianie feo morsentes dificiles, a menude los nifioy regresan a slapas 

previas de desarrollo. mostrando comportamientos de una edad mas femprana, infentands 

volver a eaptar la seguridad que recverdan baber tenido. 

Represion.-en situaciones provocadoras de ansiedad, los nifios pueden reprimiz, o 

bloquear, semimientos que inicialmente pueden haber expresado con Hbertad. Estas emociones 

son ahora crudas e incomodas, de modo que no puede permiurseles salir a la conciencia, Puede 

repnimnir su deseo del dulve prohibido volieandose hacia ¢] otro lado pare ne verlo. 

Sublousciin -por medio de in sublimecion los nifios canalizan su energia sexual, la cual 

ahora los hace sentir meomodos y ansiosos. Dicha canalizacion se hace & través de actividades 

  

sociales wan avepiables come el trabajo escolar, los deportes y ios pasatiempos. 

Proyeccién.-una forma de enfrenmarse con pensamientos y motives inaceptables es 

atribumselos 2 pire. Asi up nifio hable acerca de lo deshonesto que 29 su hermano o de lo 

desconsiderada que es su hermana o de lo celoso que es el nueve bebe. 

Formacion reactive -los mufios pueden decir lo opnesto a lo que realmente sienten o 

plensan, Papalla. 1000), 
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Todos estos tipos de mecenismos de defensz son wtilizados por el nifio (ai, (Segal, 

dificlimente puede enfrentar una situacion que esta fuera de su control por ser pequefio. 

1.6.2 -leroyeccion en el duelo y la melancolia, 

Ei duelo normal suele inchur una identificacién con Je persona a quien se Hora, existe la 

tmsteza aplasiane de que ja persona amada haya muerio. la comprension de iodas las 

posibilidedes, esperanzas y faturos que se han perdido, pero que los vives tienen @ su 

disposicion, pero ademas de todo esto. 

El doliemte tiende a adoptar algunas de las caracteristicas de 1a persona perdida: habla 

como ella, quiere parecerse a ella e incluso vivir comp ella lo hacia, cuando se hace esto, suele 

ser inconscientemente: en escasas ocasiones se tratara de unk imitacion conscishie, esie proceso 

de absorber a ota persona tiene como base lo que hemos Hamado identificacion en su forma 

fandsmnenial v primitiva, iene como bese el proceso de iintroyeccién. 

Tanto la identificacion como Ja introveccion se presentan ya sea en el duelo normal o en 

la melanoplia, es decir, cuando existe Ia perdida de algunos de los padres, esta tristeze o 

melancolia conlievan a los hijos a tener o presentar reacciones en forma de identificacién e 

imitacion. creando pera el sujeto confusion en relacién a se propia personalidad. 

a



1.6.3. Imoveccion en la meorporacion. 

Se devomina incorporacion 2 ia imerionzacion de la experiencia cuande parece entrar en 

elouerpo $e le Hams de introveccion si la absorcion es simplemente simbdélica. 

Una wtreyeccion puede ser una incorporacion sumbolica experimeniada €n parie como 

absorcion fisica v que Lace sentirse a uno como la persona 0 cosa introyectada (identificacion}. 

Eo el acio por ei cual se elige a una petsona 0 a un tipo determinado de persona come 

oteeto de une pulsion Hbidinal. Puede distinguirse une eleccion de objeto infantil y otra 

pubertad, en que la primera determina el camino de eleccion de ja segunda. Segun Freud, 

habma dos modalidades de eleccion de objeto: Ja anactitica y le narcista En ie anaclitica, el 

objeto de amor es elegido bajo el modelo de las Sguras parentales, en aquellas fanciones que 

aseguran alimentos, cuidados y proteccion. La narcisista 5& realize bajo el modelo de relacion 

gue el propio sujewo mannene con la persona, Y, © ella, el objeto representana 

fandamentalmente, en algunos de sus aspecios, al sujeto que efeckia la eleccién. (Sarason, 

4988). 

1.6.4.-Introyeceion del yo. 

El vo uuroyecia pancipalmente aspecios de la conducta paterna ¥ materna, desde el 

inicio de ls vide del nific, csas tempranas intrnyecciones del yo vienen a constituir los objetos 

 MlETNNS, DBSMIOS que TepresentaD 4 los exiemMos. eB. especial a los padres en owas palabras. 

 



Bi infant: se va pareciende a sus padres al imroyectar cienos aspectos de ellos, 

aMATOV ERIC! 

  

ye bo avudan a downuluar jue hacer. por consiguiente son precursores de ip que 

aaas tarde sc Usnears el control del super yo. 

‘tur pronto ¢} infante tratara de complaver tanto a los padres interiorizados como a los 

adultos que son irsrovectados simbolicamente de su sociedad, (Sarason, 1988). 

Linmamos introyeccion del yo a los resultados de Ia incorporacién de las funciones 

percopwuales. cognoscitivas y motoras, y mientras se va diferenciando el yo de Ja realidad 

externa ¥, ocurre em el nifio Ja incorporacion de ciertos aspectos de la conducta matema. 

Liamamos introyeccion del yo a Jos resultados de tal incorporacion. En realidad se deducen en 

parte de la conducta materua y en parte de las expenencias simmultaneas tenidas por el infante, 

en esos momentos #1 no puede diferenciar sus dos fuentes de experiencia; le proveniente de Ja 

madre y ia proveniente de si music. 

En grado mei 

  

pero de todas maneras considerable, el yo imrovecta también aspectos 

je la conducta patemna y de lox hermanos, 

  

asi come de otras personas de importancia en Ja casa. 

La figura patema, js de jos hermancs y la de otras personas importantes participan de elgin 

modo en is sumbioms madre-tuje, aunque en grado mucho menor que Ja madre. (Cameron, 

19921. 

33



CAPITULO Ti 

ALCORGLISMO



CAPITULO 2 

21.Definicion de alcohotisms. 

  

La Organizacion Mundial de la Salud (1985) definio a ia poblacién de alcobélicos como 

“aquellos bebedores excesivos cuva dependencia del alcohol ba alcanzado tal grado, que 

muestran una notable perturbacion mental o una inierferencia con su salud corporal y mental, 

con sus relaciones interpersonaies y con su normal funcionamiento social y economico, o 

muestran siguos de dichas perturbaciones”. Desde otro pum de vista, Jelinek (1945) define al 

alcoholismo como cuelquier empleo de bebidas que cause un dafio al individuo, a ia sociedad o 

ambos. 

Jellinek (1957) nos dice que ei alcoholismo empieza con una fase prodromica 

caracterizada por uns preocupacion por el alcohol, excesos ocasionales y subreplicios y uso del 

alcohol como una droga para obtener un estado psicologico especifico. En ocasiones se produce 

ne amnesia de lo que ha ocurrido durante este estado, a pesar de que iz cantidad de alcohol 

consumida no haya sido excesiva. 

Hay un sentimiento de culpa por beber y, en consecuencia, se evita en la conversacion 

tode referencia al alcohol. Incluso ex este fase hay que recomendar wna total abstinencia para 

emprender la terapia. En ja fase siguiente, que Jelinek flama fase crucial, el deseo del alcohol 

es sentido como ume necesidad fisica y la ache contra esti pasién conduce por una parie s 

intemos volumarios de abstinencia y, por otra, a racionalizaciones. La faha de auioestima es 

compensads con le grandiosidad. 

 



Olra postura os dice que tiene ivdas Jas cualidades del abuso y la dependencia. Ei 

alcoholismo es progresivo, de miedo que los alcohdlicos pueden organizat y Orientar sus vidas 

alrededor de ia belida. Divetsus teedinos con autoridad profesional, y organizaciones como la 

Asociacinn Medica Americana (AMA, 1956) han concluido que el alcoholismo debe tratarse 

sore enfermedad 

2.2.-Ettoiogia dei alcoholism. 

  

Sperling (1931) Sostenia que el alcoholisma cronico esta relacionado en un numero de 

  

cas0$ coh UA semumiento suowusclentle de culpa causado por la educacion sexual de fa 

civilizacion occidental Un etc porcentaje de esposas de aledholicos eran fngidas o rechazaban 

ja sexualidad. Solo bajo fa influencia del alcohol el hombre era capaz de superar sus 

inhibiciones sexuales. 

Muchos de los alcohdlicos tuvieron su primera telacion sexeal relativamente tarde y 

despues con poca frecuencia. Lo mismo puede decirse de las mujeres alcohdlicas. 

La actitud rechazanie del pantenaire aumentaba los sentimientos inconscientes de culpa. 

La compulsion de repeticion hacta que los fuburos alcoholicos escogieran mujeres con 

techazo de la sexualidad, después de haber experimentado el rechazo de Ja madre en la fase 

oral, Algunos necesitaban el alcohol como un requisito para aventuras extramatrimoniales, en 

estos casos le organizacion de una situacion que comportaba un sentimiento consciente de 

suipa servia de racionalizacion de un sentimienio inconsciente de culpa.



Noyes » Kolb (1959), subrayaton el papel que juega la ansiedad en la etiologia dei 

punmtivas, observi: que cnaiio raayor es la ansiedad con respecio a la sequia, las inundaciones, 

ta pérdida de la cosecha o la amenaza de ious vecinns, mayor 5 la canlidad de bebida que se 

consume. 

El ser una persona depemdiente de ts bebide aleohdlics no sélo se basa en que el 

individue beba, sinc que puede interferir en otros factores, mismos que es importanle conocer 

‘pata poder ayudar & un enferme aleohélico.Se ban identificado numerosos Factores como causas 

potenciales de alcohnliamo. En. algumos pacientes puede predominar un factor, en olros entren 

en imternecion vatios de etlos; por vltimo, en muchos no se puede encontrar na cause precisa. 

Estos os podernos identificar y generalizer en cuatro factores: 

2.2.1, Factores biomédicos 

Gellenger, en Sarason (1988). Los factores biomédioos ex el alcoholisme se subdivide 

en gendticos, fisioligicos, bioquimices y prenatales. 

2.2.1.1 Factores genétices. 

Miussen y Conger (1991), afirman que una de las cosas que debe haber inmgedo a los 

padres de le era precientifica debio ser la de par que dos hijos de los mistnos padres tenian que 

set tan diferemes fisicamente. La respuesta se encuenta en los mecanismos de Wansmision 

hereditana.



Si cada nifio Tevivese todos los genes de ios padres, no podnames explicar tas 

diferencias genencas individuales entre hermanos. ya que todos los hemmanos y hermanas 

tendrian herencias identicas 

Sin embargo, ef becho on que cada nific hereda solo la naitad de los genes de cada padre; 

ademas, diferentes nihos de una familia heredan cormmbinaciones distintas de los genes de sv 

padre y de sa madre.De modo que las diferencias individuales entre ellos no sdlo son posibles, 

sino mevitables. 

Kanas (19$2) en relacion a esto comenia son particulampente intrigantes los estudios 

demmesta al aleoholismo como ¢l mis probable en nifios cuyos padres biolégicos eran 

alcohdlicos que en aquellos cuyos padres biologicos no lo eran. Estos eshidios controlan los 

factores arabientates, aunque to pueden excluirse por completo las fanciones de las inflvencias 

intravierinas y neonatales, No se ba definido ia nanmaeleza precisa de esta susceplibilidad 

genética, minque parece set Taas podetosa en vaTones que €n Mjeres. 

Para Musser y Conger (1991 en muchas caracteristicae humanas influye grandemenie 

ja hnerencia, aunque es dificil determinar la paturaleza de esia infiuencia. En general no 

podenmws obvervar ditectameme los dimimnios genes en, action, anies bien, nos vernos obligades 

& inferir su presencia a partir de sus efectos, Ademéis algunos efectos genéticns no se 

Taanifiesian ames de la erlad adulta avanzada, 

38 

 



Los mismios autores comentan que en tealidad, tenemos la nevesidad de infer la 

mporlancia de los faciores geneticos + de los ambienteles a partir de sus efectos en los 

andividuos. 

La unica manera segura de determiner si cualquiera de estos conjunios de faciores 

desenmpeia ux vapel importante en una circunsiancia especifica y consiste en descubrir almme 

manera de waamencr cnustante unc mentras varia el otro, $i la circunstancia varia taratren 

entonces sabemos ane el factor que hemos modificado desempefia un papel mmporlante. 

El efecio especifico de Ja interaccion de las fuerzas ambientales y las hereditarias habré, 

de ser distinw segun las diversas conductas y las diferentes caraciensticas estructurales. 

Ademés, lx opestion imporianie no es Ja de saber en cvdles conducias influve ia herencia, sino 

la de om ejercen los genes su influencia. 

Como is berencia aciua directamente sobre las cotacteristicas biologics del individuo, 

no pueden prxlucir aquellas oltre caracieristicns que se obtiencn con el aprendizaje a través de 

ia injeraccwm con otyetos paticulares del ambaenie. 

2.2.1.2 Factores fisisiigicos. 

Kalakowska (1977) reporta que han efectuado esnidios fisioldgicas que correlacionan al 

alecholismo con hipofuncidn de una glanduls endocrina. en estos esiudios no se ha puesto de 

o viceversa,    manifieste si la hipoficion endoenna produce alecholisme



Se ha sugeride que tos deficit iupotalaraicos producen sed incontrolable por el alcohol, 

pero hay pooas pruebas en favor de esta bipdiesis. 

Cohen (1983) Afirma que en concentraciones mayores al 20%, e] alcohol istita la boca 

y el estomage, tiene uns inngrificame accion directa inilanie sobre los nervios y el cerebro. 

El aloohel poses wn alte conteradds calorifien: unas 160 enlorias por onza, un trago de 

whisky propomions calonas equivalenies a uma papa cocida. Sin embargo, oF iaposible 

acuraalar ean energin come grasa y el aloohol ne proporsiona vilamines, minerales o 

prolemas. Quienes beben en sociedad ganan peso por dos maones: las dosis pequefins de 

alcohol estimulan ia secrecion de yugos gastricos y agudizan la sensacion de hambre, lo que 

explica la populandad de los cocteles y la energia producida por el aloohol inhibe la oxidacion 

de oires comidas, que entonces se asunilan como grasas. Los hebedores consuetudinarios, que 

vechazan In comida por consumir sustancialmente alcohol, obtienen del Beor la mitad de las 

caiorias necesarias, pero generaimente estan acosados por enfermedades de ta rantticién. Casi 

iodo @ alechnl eiilico entra a ls sangre dizeciamente (pues no re le digiere). Un 20% entra por 

ei estomago, un 7% por el intestino delgado y un 4% sale del 2 través de los rifienes y los 

Bl alcohol absorbide permanece en Ja comiente sanguines, donde el bigado lo oxida, 

iansformandose en acido acetic. El alcohol metilieo se oxida para transformarse em Un 

virnlento acido formice. que destruve los nervins Options y produce ceguera. Al iz aumentando 

le concenmacion de alcohol en la sangre, el bebedor pasa por eiapas de itoxicacion 
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progtestvarnente mds hondas, que afectay de modo gradual zonas raas profundas del cerebro. 

La minerte ¢o la ultima: elepa. 

El posible aleoholico desarrolla In dependencia firiclogica tras resolver su conflicto, 

base usual de fa eventual adiccion alcohdlica, esio queda expresado en un proverbio chino: 

“primero el hombre toma un tago, despues e] trago lome un wago y después el trago toma un 

hombre”. 

2.2.1.3 Factores biequimicas. 

‘Vedllant (1980) menciona gne a causa de le relamon entre alcoholismo y depresion se 

han efectuado numerosos estudins en un iniento por telacionar al alcoholismo con las 

conrenmanoncs de monoaminooxidasa. Estos estudies han medido por le general las 

concentrationes de monoaminooxidasa en las plaquetas y en ellos se ha observado que las 

concentraciones son mais bayas en los aleoholicos que en los sujetos iestigos. 

Como las conventraciones plaquetarias de taoncemincoxidasa se ven afectadas de 

manera podetosa por los factores genéticos, algunos investigadores espepuian que pueda 

wmaurse de una enlace bioqmmice entre las influencies heveditarias y el estado afeetive de Ins 

alccholicos nun x evan acumulands dios on est linea promisors de investigacion. Se ha 

  

sbhgervade que tas seneentrart trowdidolacétien en ¢] liquide cefaloragquides 

  

de los ales stm siguificatrvamente menores gue en los jestigos, lo que sugiere una 

  

relacion erare y ef alecholisme. 
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2.2.1.4 Factores prenatales. 

Los lactantes cuyas madres bebjeron intensamente durante el emibaraze suelen 

matifestar bologicamente dismmmucita de tamuatio y de peso. Se ha citado un sindrome de 

aleoholismo fetal (S,A,P}, trastomio neonatal caracterizado por disfuncion neurofisiolagica y 

maiformaciones anatomicas. Los descendientes de madres alcobdlicas desarrolian dependencia 

fara al alcohol durante Ja vida intrauterina, y que ésta dependencia se reactiva tas le 

exposicion al alcobet durante la adolescencia 0 la edad adulta, Sin embargo, este concepto sigue 

siendo especulative. 

‘Una revision hecha por Clarren y Smith,( 1968, en Corrigan, 1975) Indica que el sistema 

(S.A,F) es difuso: incluye alteraciones funcionates del Sistema Nervioso Central, crecimiento y 

desarroilc motor retardados, anormalidades faciales. inteligencia subnormal, y diversas 

deformaciawes: cerca de una tercera parte o la mutad de nifos de mujeres alechdlicas estan 

afectados en algun grado v es posible que esto, agregado al hecho de que el padre beba, imaphica 

tau factor adicuonal. 

Aun las bebedoraz s 

  

« moderadas pueden afectar al feto, especialmente durante ios 

primeros meses de embarazi, Hanson, Streiasguth y Smith, (1969, en Corrigan, 1976), 

encontraron mencs defectos en loa hitos de madres que informaron tomar un promedio de una 

oxza o menos de alcohol puro por dia en el mes anterior a aquel en que supieron que estaban 

embarazadas.



  

agai ooudla de fiesgo relacionado con el 

consumo de alcohol: 

Menos de una onza por dia riesgo bajo de anormalidad. 

De una a dos onzas por dia 10% de riesgo. 

Tog o mas onzas por dia 19% de riesgo. 

Aleciolica cronice 40% de riesgo. 

Las tnutaciones genétioas en los espermmtozoides se producen ocasionalmente, en 

menos de uno por ciepio de ia poblacion. Pueden ser causadas por jsradiacion, infeccion, droga 

© sustancias Guimicas como el alcohol, 

La ingestion ocasional de una bebida aleohSlies, por gjemplo, un cokiel diario antes de 

Ja comida, puede ser permitido a la mayoria de las embarazadas. 

Cuando euste el problema de reduccion de peso, debe tenerse en eventa que ef alcohol 

estraula el apetito y es una fuente importante de kilocalorias. (Benson, 1979}. 

2.2.2.-Factores psicoligices. 

Tienon tres origenes principales que son les conflictos emocionales, los rasgos de 

personalidad y ta conducts aprendida.



2.22.1.Conflictos emocionuics. 

La teorla psicoanalitica sostiene que ia privacion y el trauma muy al principio del 

desarrollo pueden ocasionar conflictos dolorosos que se teprimen. Pueden ocumir sintomas 

como ansiedad y depresiOn cuando empiezan a entrar estos conflicios en la perepcién 

conaciente. La reactivacion de los conflictos se desencadena mas tarde durante Ja vide a causa 

del estres o de jos acontecimientos reminiscentes de los conflicios origiales. 

Se considera que ef aleohol Hbere les inhibiciones y permite la expresion de estos 

conflicins reprimidos. 

Durante el tmtamiento se ba observado la presencia de temas recurrentes que 

manifiestan impulses depencientes del aspecto bucal, agresives y depresivos. (Kassin, 977. 

£} conflicto emocional puede ser manifiesio o latente, pudiendo este dltimo expresarse de 

um rondo deformadn en ef conflicto, y taducirse especialmente por la formacion Je sintomas, 

transtomos de la conducta, perturbaciones de caracter, ewe. El psicoandlisis considera el conflicto 

come constitutive del ser hurmann. 

Seguin Freud nos referimos al contenido manifiesin como aquello que no ha side 

analizado, es devir es aquella emovidn que se siente de momento y que 25 dificil de explicar. El 

contenido iatente es aquello a lo que se le da wn significado o explicacién de lo que nos hace 

sentir alguna emocion. (Diccionario Enciclopédico Oceano, 1982). 
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Se dice que safge un coutliete cuando se dan simultaneamente dos o mas tendencias de 

respuesta gue son incompatibles entre si. El efecto de un conflicto no resuelto consiste en que 0 

bien no se aleanza el objetivo, o bien uno no se puede aceroar al mismo debido al miedo que 

inaplica el obrar de esta manera, lo cual equivale 2 decir que el conflicto produce tension, Jo cual 

puede ser desagradable, y sv efteto sobre el comporiamienio consiste en producir vacilacién ¢ 

incertidumbre con Jo que ello se supone una gran batalla con las emociones. (Cofer, 1938). 

2.2,2.2.-Rasgos de personalidad. 

Se ba recurrido a las pruebas psicologicas pata explora: las caracteristicas comunes de 

is personalidad que se encuentran en aleohlicns. Weissman ( 1980) realizé diversos estudins en 

Jog que se empled el Inventario Multifasico de la Personalidad (MMPD y que he demostrado 

que los alobolicos manifiesian elevacion anormal de las escales D (depresion) y PD 

(desviacion psicopatica}. 

Algunos de estos datos sobre los rasgos de personalidad se inclinan en favor de que los 

aleoholicos manifiestan rasgos de caracter de dependencis bucal © depresivos, lo que £3 

ciangpatibte con la pusicion psiccamalitica ya mencionada, 

A. pesar de que lay grupos de alcohdlicos que manifiesian de manera tipica estos 

patrones, son naches las vaTiaciones jndividesles, y algunos alcohélicos no mauifiesian 

apowalias imporiantes. 
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Agemas. como a menudo se admunistran pruebas psicologicas a adultos ya identificados 

come alooholicos, se debe estar al tarto de concluir resultados los cuales describen rasgos de 

petaonalidad que se auticipen a ja uuciacion del alcoholismo, es posible que los aitos de 

ingestion de alcohol fornenten Ja aparicion de rasgos de caracter clinicamente anommales mas 

warde duratie la vida. Por eyemplo, Vaillant (1980) ha presentado datos a futuro mismos que se 

anclinan en favor de aquellos rasgos de Independencia bucal los cuales pueden ser resultado del 

aleohnlismo, en vez de producirio. 

2.2.2.3.-Conducia aprendida: 

$e ha empleado tambien Ja teoria dei aprendizeje para subrayar un modelo causal de 

aicoholismo. Aisunos alcobolicos informan que al estar intoxicados se reduce su ansiedad y se 

substituye con una sensacion de bienestar. (Baker. $9835, 

Como las personas se ven atraidas por los estados placenteroa, se refuetza la couducta de 

ingestion de alcohol y se vuelve una conducts aprendida (habito) de manere gradual. Esta teona 

no explica por que algunos bebedores se vuelven alcohélicos y otros se conservan come 

bebedores aaciales. 

2 piso se dexarrolla en un medio social determmade y tox aprendizajes que yealiza en 

ese medio van a ser decistvos no sélo de su caricter y personalidad de adulto, sino que ei 

migmo desarrollo psieclogice esta esencialmente influide por ese medio social; mientras jos 

  

procesos madurativos dependen de factores genélicos, y serian mas 0 menos andlogos en axlos 

  

Jos mafios, lus procesos de aprendizajye dependen escenciaimente del medio social. 
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Sou muchos fos factores que imelinan a algunas personas al alcoholismo y a olzas no. 

lavestigadores del Yale Center of Alcoholic Studies (1983), tras investigaciones masivas 

Hegaron a la conclusion de que: 

a3 No se hereda el alcoholismo. 

b} Lo precipitan faviores personales moideados por el ambienie 

©} Que una vez establecido el alcoholismo, lo mantiene la dependencia fisiologica. 

2.2.3.-Factores sociales, 

De aqui se pueden desprender muchas causas como: el lugar donde se vive y se 

relaciona el alcoholico, las amistades, el lugar de trabajo o de descanso, las influencias sociales, 

afectan tambien en Ja preferencie por el alcohol. 1a estructura familiar que desempefia también 

wna funcion importante en el alcoholismo. por medic de la teoria general de sistemas es posible 

conceptualizar 2 ia familia del alechdlico como un sistema mai adaptativo cuya estabilidad 

depende de la satisfaccion de ua papel de enferme por unc de sus miembros, aunque la familia 

es disfuncional, se encuentra en homeostasis. 

‘A que nos refenmoes con el lugar donde se vive: precisamente al suburbio, barrio, 

colonia municipic ¢ delegacién, donde convivimos con nuestros vecinos y aquellos negocios 

aledanecs que rodean nuestro hogar, come pueden ser, cantinas, vinaterlas, bares, etc.



Las amisiades sen de gran influencia pam {a persona alcohélica ya que la misma 

personalidad de} aloohdlico tequiere de amistades con las que pueda estar ingiriendo alcohol y 

estes fe sivven de ootupaTaa el: su enibriagnez 

Eo fugar de mabajo, existen rtelaciones sociales a nivel jaboral en las cuales 

frecventemente el aloohol es e) enlace communicative que sizve en las negociaciones para llegar a 

un fie conioune para Jos iteresadon. 

Lavan (1935) sefala que fa importancia del medio sovial en ja formaciOn de la 

personalidad del nific, no se trata solo de que el nifio precise de una serie de condiciones 

amibjentaics determinadas para que desarolie su personalidad va a depender de las esiructuras 

soviakes en Jas que se encventiza insert 

Las electos del ambiente social en el desarrollo psicologice del nifio no puede ser sdlo ke 

DOnSEKNERCIA de unas miluencias aistadas especificas y determinadas El medio social debe ser 

couswerado un todo: vu ambiente o una estructura completa que envuelve por completo al 

rafin. 

En el mero social emsten derivados problemas que se dan por el consumo de alcohol 

come son, ef rompimiento del orden piblico, violencia dafio de ls propiedad, victimas de 

secidentes, aumento de los costns de los servicios de salud y de seguridad en el bebedor y su 

familia, aumenio de la mortalidad en general. 
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Fi alcoho! te da seguridad a ia persona, flegando a un cietio mvs! donde indo parece mas 

facil y mas logico. Lo justo, in necesazio y conveniente pierde su dimension, su proporcion y su 

diferencia especifica, aparece emionces el “zpor qué po?” una vez toias tas barreras 

descriminativas y es en este momento cuando se imicia como agresor en donde primero 

aparecers la seresion verbal y nego el acto. (Luna , Ortiz, Pérez, 1996) 

Respecto « Ie estructura familiar, se sabe que muchos nifios han crecido en familias 

aloohololicas Hegando a sus propios matrimonios oon firmes ideas en cuanto a si el 

alcoholismae sere iolerade o 10 en ellos. La estroctura familiar se ve daiiada de tal forma que se 

tmanifiesta dl ocullamiento de} alcoholien, actos violentos con las exposas (05), ejemplo a seguir 

para ins hijos, dessrmonia farailiar, desajusie matrimonial, pérdida de respeto al bebedor, daiio 

fetal cuando la madre bebe durante el embarazo, existe evidencia en los recién nacidos cuyas 

madres han consunddy sloobo! durante este periodo. 

Esie estado patologico ae larna “Sindrome del feio aleohélico” del cual ya se hablo con 

anterioridad. Problemas de desarzolic en los hijos, abandono de la escucia, delincuencia juvenil, 

bijos » algunn de los padres goipeado, abandono, mala alimeniacién y para los hijos recuerdo 

de las escenas dolorosas y hasta trigicas. (Las bebidas alcohdlicns y la salud, curso para padres 

de farailin y educadores, (1990). 

En telacion a los fictores sociovultureies, el problema del aleohol no ba sido exclusive 

de wna époce o une sociedad especifica, Desde que el hombre aprendié a obienerio de la 

fermentacion y destilacion, han existide problemas relacionados con el consumo. 

 



FL mexicans se distingne jor tener infinidad de eventos que estan relacionados con el 

ingerix alcohol como: La muerte de conyuge, hijo (a), familiar cercano, alguna amistad, despido 

de trabajo, encatcelamienio, familiar bospitalizado, sepatacién, desempleo, dificuliades 

escolares, fracaso laboral, dificultades sexuales, como forma de distraccion, celebracion, hacer 

cosas que une no haria jamas, pare sentir valentia y hombria, relajarse, acompatiar jas comidas, 

acompaiiar Ja actividad sexual, sentirse mas sociable, en las reuniones familiares, etc. Luna. et. 

al. 19963. 

Molina, (1985, en Luna. 1995) supone que una sociedad que produce tensiones iniernas 

agudas come la culpabilidad, la agresién contenida, los conflictos sociales y ja insatisfaccion 

sexual, y cnya aciitad hacia e} aleobol es la de aceptario utilitariamenie como un reducior de 

tales tensiones, es una sociedad que tiende e producir un alin porcentaje de alcoholicos. 

Toda actividad humana esté condicionada por Je sociedad y la culture dentro de la cual 

se desenvuetven los individuos, en ef caso del consumo de alcohol exisien reglas acerca de la 

cantidad, forma y Ingares de ingesta; asi como las bebidas tipicas y ocasiones pata consumizias, 

la sociedad vive en un ambiente calusmal que permite el consumo de alcohol en niveles altos, 

trayende como consecuencia problemas con la hebida, jas redes sociales de bebedores son. 

vitales cuando se weta de conseguir wabsjo, algin prestamo o para suphr necesidades 

materiales Las bebidas cimienian los vinculos reciprocos de ins elaciones entre familiares y 

amigns y sive ademas como hase para los lazos de compadrazgo, los cules son muy 

imporiantes pare sentirse aceptado en ambienies nuevos. (Luma, et, al, 1996) 
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~Funcién dz estrés. 

  

La interaecion de faetores biomadicos, pewologicns y sociales pueden producir ¢} 

desarvolie gradual de! alecholisme, en muchos alcoholicos el proceso de accion ex imcidioso, y 

oeurre en el transcurse de meses o afios, Sin embargo, en algunos sobreviene un acontecimiento 

gaumdtico agude de ia vida Por ejemplo, la muerte del cényuge, o una enfermedad fisica, que 

aumenta Ja ingestion de alcohol come mecanismo de “affontamiento” de Ja ansiedad y le 

depresion resultante. 

En los sujetos predispuestos la conducta alcohdlica puede Uegar hasta la adiccién 

aunque se climine ef estrés, En cierto grado todos afrontamos acontecimientos productores de 

tension, y los interpretamos y reaccionamos a ellos de maneras peculiares segin jos 

significados especiales que tienen para las fuentes del desarralio. 

Los significados de asociaciones especiales guardan los acontecimientos ordinarios de la 

vida y Jas maneras especiales Jas cuales se han convertido en habituales y predecibles a nivel 

persona} o cultural; sin embarge existen sujefos quienes utilizan al alcohol como medio de 

evitacion o disminucién de estés. Comunmente las personas presentan una serie de reacciones, 

con ef fin de afrontar lo mas sanamente posible aquel acontecimiento que produce estrés, pero 

no Siempre se logra 

3 esirés y la valnerabilidad son propiedades de Jas personas, no de Jas situaciones El 

  

hecho de que una stnacion en especial prnluzca eatres depends de curay Ja evaluemos y de 

seine consideremos suesta habilidad para manejarla. 

 



Hay dos etapes en ia evaluacion de cualquier situacion. Evaluacion primaria: en esta 

evaluation los individucs imerpretan si una situacion es amenazarte o inofensiva. 

fivaluacion secundaria: en est evaluacion los sujetos consideran le clase de accion que 

se Teqquiere tomar, asi como Ia nawuraleza y la potencia de los recursos con que Cuenian para 

manejar o hacer frente a le sitaacion. 

Eu ef siguiente esqueme se deseriben cunizo reaccionss importantes ante el estrés: 

SITUACION DE ESTRES 

* Respuesta encaminada a Je accién. Ga persona cuenta con recursos para hacerle frente al 

problema). 

« Ansiedad (la persona no cuenta con recursos para bacerle frente al problema), 

« ‘Repuesta defensive fle persona deforma ja situacion y responde asi pars que disminuys su 

ansiedad}. 

Célers (a persona Je hecha la culpa a la siruacion} 

Los eventos y ckcunstencias que provocan respuestas Henas de esirés varian en sus 

sataciensieas, algunas crisis aparecen subitamente, en tanio que otras se desarrolian de manera 

aracuad, sunque pueda parecer que nos ataque de subito. Las formas mas comunes de enfrentar 

al estrés nogetivermenie es cuando hacemos wn tipo de unidn con aquelin que nos produce esuts 
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¥ algun factor o estimuio externe con el fin de amtinorar muestre situacion, come seria el hecho 

de ingerir alcohol. 

2.3,-Efectos tisicas del alcahel 

F\ alcohol crea muchos efectos fisicos, Jellinek (19625 defini al alcoholisme en cuatro 

clapas. que vanan mucho de persons 3 persona: 

a} Etape prehalcoholica.- el bebedor en compatka de otros, busca intensamente Je lasitad 

de oscuras sensaciones producidas por el alcohol: una dependencia psicologica masiva. 

Se osearecen los pensarnientos, se disuelven las inhibiciones y surgen emociones repamidas, 

todo ello en un estado que conwadice a Ja realidad. El bebedor ya sobrio, a menudo olvida su 

istermnecho de embriagwez y, por consiguiente, se distingue de los individuos nommales y 

sociales que si recuerdan sus intermedios de embnaguez. 

bi Elaps prodromal (precursora)- ei bebedot, por lo comin en compaiaa de piros, pero a 

veces solo, busca compulsivamente les fieras “sacudidas™ y la anestesia psiquica que le 

proporcionan ios uagos de alcohol. Su wlerancia es elevada y se alimemta de alcohol, 

tomandolo de botellas escondidas y fraseos ocultos. 

ch Etaps critica. ef bebedor a veoes en compaiua de otros, pero generaimente solo, sigue 

mexorablemente el entorpecimiento de ia embriaguez. No puede liniitar su ingestion aleoholica 

~ siempre bebe nas de io planesdo. Sufe modesta dependencis fisiolégica en. forma de cradas 

sdolores de cabeza, diasvea, vomito, secli y necesita de mas alcohol para eliminar esos simiomas. 

 



d} Etapa cronica -e} bebedor, abora ya solo, se abandona totalmente por periodos de 

varias semanas & ia insensibilidad del eswpor producido por la embriaguez. Cuando, 

finalmente, vuelve a le conciencia, sufre una poderosa dependencia fisiokigica, que se 

thanifiesta en iemblores, voriiios explosivos, espasmos violenios, agolamiento total y el temible 

delirium tremens’ intensas alucinaciones de animalillos (murcitlagos, mas, gatos, serpientes, 

sic.) que parecer aiacut fisicamente Ja estructura y sustancia del cuerpo. 

2.3.4 -ftapas del alcoholisme 

  

*Surgen emociones reprimidas. 

*Se eontradice ia realidad. 

*Recverda sus infermedios de embriaguez 

  

*Ammesias alechdlicas. 

*Beber a escondidas 

*Se muestra preocupacién por el alcohol. 

#avidez en el beber_ 

*Sentimienws de culpa. 

*Se evita hablar de alcohol. 

* Amnesias aleohdlioas mas frecuentes. 
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nt
 SHETAea CHIPILAL 

"Ingestion imcontrolada de alcohol, 

*Se vechazan low consejos prohibisorios. 

*Conducta bombastica. (persona que estalla de forma agresiva ante cualquier comentario 

relacionado con su forma de beber). 

*Notable conducts agresive. 

+ Arrepentimiento persistentc. 

* Temporal absiinencia ictal. 

*Se modifica et pamin de beber. 

*Se evitan los amigos. 

4S abanciona el trabajo. 

"Conducta centiada en el alcohol 

*Se abandolomn los intereses extemos. 

*Se evitan Ins relaciones interpersonales. 

* Notable conmiseracion de si mismo. 

*Se huve del hogar. 

*Se abandons ia familia. 

*Resentimientos irazonabies. 

7S almacena alonhoi. 

*Se descuida la nuiricion. 

*Srimera hosptalizacion. 

*Decteciente interés sexual, 
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*Celos mfundados. 

*Se bebe reguiarmente por las mafianas. 
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*Innoxioaciones prolongadas (calambres). 

*Se deterinrs e} cndigo étion. 

*Se dafia la capacidad de pensar. 

*Pgioosis alcohdlica (delirium memens}. 

*Se buscan compafieros para beber de bajo status. 

*Se buscan sumitaies venenosos del aleobol. 

*Reduccidn parcial de ia tolerancia. 

*Misdos indefinides. 

*Temblores. 

+fniihiniim psicosometicn. 

*Beber obsesive. 

*Vagos sennmientes religiosos. 

* Falla el sistema de razonamiento y se admite el vicio. 

En cantidades pequefias, el alcohol achia como estimulante, no obstante cuando se 

consume eb gratdes cantidades attua como depresivo, adermis de la cantidad de alcohol 

conmumide, también influye en sus efectos e} lugar donde se bebe y las circunstancias 

telacionadas con sa uso, come ins cantinas, las annistades o el estado de anime. 
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La ingestion de aleobol esta relacionada con mumerosos cambios conductuales, 

Diofisicos, ¥ psicologicos,que se presentan después del primer trago, en la persona comin y 

eortiente disminuye la ensiedad al consumir mis alcohol, la aecién depresive de éste afecia las 

fanciones cerebrales. 

El individuo que camine haciendo “eses™ y su estado de animo se vuelve marpadamente 

nestable, y su petcepoion sensorial queda gravemente menoscabada.. 

Los aleokolions pueden tener Teaxcmones alérgicas fisions 0 binquimices o pueden tener 

atrofiados cierlos mecanismos reguladores del sistema nervioso, Jellmek (1962) afizmd que los 

aleoholicos experimentan un ansia fisiva inresistible de tomar alcohol, y una perdida de contre, 

esla Dérdida de control es el resullade de le dependencia fisica del alcohol. 

Es positde que en el alcoholismo crénico intervengan fatiores genéticos, y que por lo 

iano sea bereditario hasta cierto punto, Los hijos de aleobolions tienen cusiro veces mas 

probabilidades de ser aleohdlicos que los hijos de personas no alcohdlicas. 

Los efecios del aleoho! pueden ser ios siguientes: 

-La persona somienza a Telajarse. 

-Razonamiento alge deteriorado. 

-Menoscabo de Ia conrdinacién muscular y de Is habilidad para manejar un veliculo.



-Deteriorn definido en el tiempo de reaceiin y en el aulocontrol. 

-Puede haber vomitos, 

-Menoscabs del equilibric y los movinientos. 

-Perdide del eomocimiento. 

-La respizacién se inlerrumpe y sobrevient la muerte. 

Pero estos efectos pueden en muchas ocasiones esiar ligados a nuestra vida en gestacion, 

es decir, tox medicos se han preccupado desde hace mucho tiempo por los efectos de alcoho! 

adbre el feto humane, puesto que la investigacion con animales ha demostrade que ei alcohol 

atraviesa la placenta y permanece muy concentrado durante large tiempo en el cuarpe del mio 

que va a pacer. 

2.4, Efectos psicoligicns del alcohol. 

El alcohol no solo produce efectos fisieos, también tiene efectos psicologicos que 

pueden ser la causa de que la persona ingiera alcohol o presente dafios emocionales y 

coaductuaies despues de iniciarse s beber en alguna etaps del desarrollo de so vide, Taoism: que 

je crea infinidad de wastormos. 

Muy 8 memido caracteriza al aleoholico, el ser una persona dependienie oral La 

tendencia oral es obvia, (pues e! alcohélico cromico bebe el agente perturbador), pero ocurre 

tambien que ef aloohdlico puede emplear el hoor para combatir ansiedades, conflicios y 

frustraciones a uno 6 a todos los niveles, muchos de ellos similares 2 los que se enfrenia el 

adicwo al opio, que no absorbe por la boca el agenie permarbador. Jellinek (1952) sefiala que, ja 
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fhacién oral alcchohca esta basada on ona combinacion de experiencias waunwlioas con una 

pelsidn parcial oral heredade mas intense y nts vulnerable que en el promedio de casos. 

Ferenczi (39113 subrayaba la imporiancia de una fijacién oral en €1 desarrollo 

psicosexual, Era obvic que la botella se equiparaba inconscientemente al biberdn y que fa 

avidez carscteristica del caracter oral se manifiesta en ls intemperancia de} alcohdlico. La 

atmosfera de imfehoidad y de imeguiaridad en las familias de los aleodhcos conducen 

necesanamente a la deprivacion oral. 

Knight (1937) observd que Ia madre de aleohdlico era hinerprotectora ¢ indulgente. La 

ze ificd! constelacion familiar even frustraciones orales especificas en lx infancwa que dan como 

resultado ja fasion oral 

En los nifios estas frustmaciones provocan tambien una desviacxén desde la madre 

fusizante facia ef padre, es decir, tendencias homosexuales mas o menos reprimidas, 

  

petiencias lempranas prxducen le estruchira del canicier impulsivo que no puede inlerar la 

frusiracion y que se sostiene a 3: mistio mediante im necesided insaciable de afecto. 

Witkin, (1254) dice que quienes czen en el aleoholismo son personas incapaces de 

desarrolia: estraciuras neuroticas, psicopaticas o psicosomaticas, sm embargo, contradice tal 

idea ef hecho chnico de que hay aleohdlicos entre quienes suften cuaiqner desonden de ta 

personalidad como personalidad o caracler compulsive, personalidad histérica, personalidad 

paranoica, personalilad toaniace-depresiva, personalidad esquizoide. Jellinek (1952) afirma 

que el Yo no es restrictivo, e] alcohdlicn no esta dispuesto a aveptar tabues, hay was ausencia de 
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detensas neardtieas, una facbada de invulnerabilidad; vehementes deseos de relaciones intensas 

y una meapacidad de fransaccion: busea la perfeccion y no puede aceptar sus imperfecciones, sv 

agresividad flota libremente en Iugar de ser sublimada y dirigida « romper dependencias, es 

propenso a confiar en el azar, los mecanismos de negacion y proyeccion, son predominanies y, 

por tanto, hay predusposicion a la paranoia. 

Sin embargo, segun ins criterios de el Manual Diagnistice y Estadishoo de los 

fransiomos meniales (OSM.-TV, 1995) exisien secuelas psicologicas que se describen como las 

siguientes; cambios psicolégieos coporiamemales desadapratives chrisamente significatives 

isexnalidad imapropiada, comporlamienio agresive, labilidad emocional, deterior de la 

capacided de juicis y deteriore de la avtividad lsboral o social: que se presenten duranis la 

infoxisacion o pocos tinuios después de la ingestz de alcohol. Los sintomar que aparecen 

durante © pocn tiempo despues del consumo de aloobol son los siguientes: lenguaje farfullanie, 

incoosdinacion, marcha inestable, nistagmo {cabecear de suciio o dommnitar), deterioro de Ja 

atencion © de in memoria, estupor o coms. 

La caracteristica exencial de la imtoxicacién por sustancias es fa aparicién de un 

sindrome reversible especifico de la sustancia debido a su reciente ingestion, los sintomas no 

son debidos a una enfermedad médica ni se explica mejot por fa presencia de oro transtomo 

mental. La intoxicacion por sustancias se asocia con frecuencia a la dependencia o abuso de 

sustancias. Esta categoria no se aplica 2 ie nicolina. 

La Lebida es un represot que actta sobre el sistema nervioso, produce sensaciones de 

relaamients v alivia mwlestias » dolores menores, plimem actin sobre el sistem: nervioso 

 



cenal; asi ia reduccion de inbiticiones y ansiedad produce por lo regular sentimientos 

tenmporales de alegna y una actividad mtensa, 

El suieto experimenia wn grado menor de autocritica y desconfianza en si mismo, por asi 

roencionar algunos ejermplos: fa ingestion de bebidas alcohilicas ocasiona Inayor imerés por ef 

prestigio, Ja agresidn y lar concuistas sexusles. Femohel (1945) afirma que el alcohdlico busce 

acreceniat si sutoestima. 5i el alenholico no puede conseguir sus gralificaciénes narcisisias de 

sus commpedieros a de mi esposn o de situaciones de la vida teal, podri obtenerlas 

insiantaneamente gracias al aleohol. 

2.5. Personalidad del alcohdlico 
  

Se han hecho conjeturas acerca de las variables de la personalidad que pueden infiuir en. 

el consumo excesive de slechol Algunos autores orieniados psieodindmiramente creen gue ja 

personalidad alecholica es diseemible: segun ests punio de vista los alcohSlicns como grupo se 

caragterizan por unm serie de aiributos. entze los que se encuentran la necesidad de defenderse 

contvs fveries sentinvenws de ansiedad, depresion y dependencia. 

La mayora de iss pruebas que respaidan esta descripcion son anecdoticas, climcas y 

retrospectivas, of reporte de Jones (1968, en Yates, 1987) respecio a un estudio demosire un 

conjanw de cousemes de aiributos de fa personalidad entre las personas alvolilicas. 

El esundin obtuve datos de proyectos de investigacién longitudinal, ef Oakland Grow 

Sindy, para comparar los patrones de bebida de un grupo de hombres: comenzo havia mas de 
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weinta afing, cuandy los hombies eran pifios, y tenlan una edad aproximada de 1D afios y medio. 

al Hegar a ios 45 afios se les imerrogo acerca de sus habitos de bebida. Con base en esta 

enirevisia, se establecieron cmeo categoras: 

e EL BEBEDOR PROBLEMA. 

* EL QUE BEBE CANTIDADES CONSIDERABLES. 

e« EL BEBEDOR MODERANO. 

+ EL QUE BEBE POCQ, 

* EL ABSTEMIG. 

‘Al utilizar ios datos recogidos en varias etapas del estudio Oakland, Jones { 1968, en 

Yates, 19871) descubrié que cuande nifios los bebedores problema habian sido sebeldes, 

agresivos, dificiles de controlar y abiertamente hostiles. La impulsividad incontrolada, la 

rebeldia v ja poca tolerancia para la Sustracion son otras caracteristicas bien documentadas del 

bebedor problema adulto. 

Jones descubric que, on comiparacion con Jos bebedores problema, los bebedores 

moderados y los abstemios babian sido deseritos anieriormente en estos términes: son 

productives dienen una amplia gama de imtereses ¥ valoran autenticamente jos asuntos 

infelectuales y cognoscitivos. 

Los desoubrimientca de Jones de que Is personalidad infantil esta relacionada con ef 

problema de fa bebida en Jos adultos, apova Ja opinion que hay importantes comtinuidades en ja 
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personalidad a traves de periodes de mauchns afios, por fo menos en Ja muestra estudiada, la 

conducta relacionada con e) alcohol parece ser wha expresion de jas tendencias de ia 

personalidad que ya estaban presentes suites de que se jusbiers establecide el habito de beber. 

Esto indica que en ultimo téemmo seria posible identificar a los bebedores problema en 

potencia durante el principio de sv adolescencia, y izatar de cambiar sus actitudes y sus 

concepios de si mismos reduciendo asi la probabilidad de que tengan problemas con ja bebida 

eo sa vida aduka. 

  

Tambien se han hecho investigaciouss acerca de le telacion que hay entre la colera, la agresion 

¥y 9) psy de aloobok asimismo, se descubrié que jas personas que comsumen gan. cantidad de 

aleoheal uenen tans probabilidades de ser fisicamente agresivas que las que no tp han hecho. 

E} problema de alcoholismo tiene dimensiones socioculturales y psicolégieas. Los 

valores ¥ Jas costumbres de le comunidad influyen en le actitud respecic a la bebida, 

Como el éter, 30 relative inductor de anestesia, el alcohol deprime las fumciones 

qnentales casi de inmediato; gradualmenie, los bebedores van cayendo en el susiio. Produce la 

apatente actividad de Jas reuniones sociales ta. Gepresion de jos ventros inhibidores dei cerebro. 

La animacwn es isons, svaplememe una conducia desvocada e ineontrolada que no 36 

ber VE COMUnERIE. 
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Ei abstemic tiende & provemr de wn hogar abstemio, 21 bebedor mederado de un boger 

sn el cual los padres beben moderadamente y el bebedor en exceso, de un hogar en el cual ln 

paute ba sido beber excesivamente. 

2.6.- Clasificacion det alcohnlisma 

En el alccholismo se suelen distinguir trex periodos: el primero se caracteriza por 

trastomios afectives y disminucion del sentide ético. Bl segundo es de mayor gravedad, y puede 

Hegar al deling alzobolico © delirium tremens, En el fercero se presentan trastomos mentales 

cronicos, entre elias ja demencia alcohdlica. 

Jelimek (1960) clasifica al alcoholiamo de la siguiente forma: 

1.-Fi alecholismo alfa, representa una dependencia o confianza continua, puramente 

paicologica en los efectos dei alcohol pam aliviar e] dolor corporal o emocional, pero esta “ho 

Teva a una pérdid del control ai a ia incapacidad de abstenerse”, 

2~alecholismo ‘beta es aquella clase de alcoholismo en la que pueden ocurir 

complicaciones alcoholicas tales coma polineuropatia, gastritis y cirrosis hepdtica, sin 

dependencia Ssieca ni psieologica del alcohol. 

4.-aleoholisme game se refiere a aquella clase de alcoholisme en la que intervienen: 

aumento adquiride eu le tolemancia tisular al alcohol, metabolismo celular adaptative, sintomas 

de sislamicntc ¥ apetio, ex decir, dependencia fisica y pérdida del control.



4-aleoholismo delta manifiesta las tres primeras caracteristicas del alcoholismo gama, 

al igual que una forma menos marcada de Ia cuarta caracteristica, esto es, en Ingar de pérdida 

ste coutrol, hay incapacitiad de abstenerse. 

4 -plecholismo épsilon se tefiens a crisis periédicas de alooholismo. El individuo se 

enirepe a larges pormundas que dorm dias y hasta semanas, fuege se pone sobrio y no bebe 

alcohol basia la siguiente juerga. 

2.7.~ Alcohglicas Anénimas, 

Alcobéticos Andnimos (AA) es un programe de autoayude que le ds gran importancia a 

la necesulad de que el alechdlice despierte espirirualmente. Los aleohdlicos anonimos deben 

recOnocer au imcapscidad para resolver su problema y confesar sux defectos personales. 

ambien deben ayudar a las demas personas que tengan exe mismo problems, sin ja 

retribucion acostumbrada de prestigio personal o ganancias materiales. Desde 1935 casi la 

tercera parte de ios miembros de aleabdlicos anoramos han sido mujeres, y esta proporcién 

parece ir en auraente, Alrededor del 11% de sus miembros tienen menos de 3G aos, y a 1k % 

ba side adicto a otras drogas. 
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Se fa calenlado que el 50% de los alcoholicos que siguen en esia organizacién 

permaanecen sobrios, el 25% llega a estarlo despues de algonas recaidzs, el resto muestra algun 

progreso. Estas cifias yon algo dificiles de interpretar porque de cada cinco bebedores problemas 

que ingresan « aleohGlicos anonimos (AA) quiza tes o cuairo se renizan. 

Pero una cantidad considerable de aleoholioos da iestimonio de 1s eficacia del programa. 

linn & Line a los ingedientes de rehabiliacién mas importante de AA es el apoyo spoil que les 

proporcionan a sus pembros. Fstos saben que pueden acudiz en cualquier momento & otros 

aerabros en busea de syoda para resistir jas tentaciones del alcohol. 

Aunque alcoholicos snonimos quiza no sea una organizacion apropiada para iodos y 

cada uno de los alcohdlicns, los que son compatibles con ella encuentran alli una foente valioss 

de calor humano, de identificacion y de seguridad. Aleoh6licos anénimos constituye un buen 

ejempln de la organizacion que apoya socialmente a las personas para que estas puedan superar 

sus probiemas. 

Afeoholicns anonimos es una agropacion de hombres y mujeres, que comparten su 

moutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema commin y ayudar 2 Otros a 

Tecuperarse del sicoholismo. 

i unice requisiio pata ser miembro de AA es el deseo de dejar de beber alcohol. Para 

ser viemmbro de AA no se pagen honorarieg ni cuotas, se mantionen con sus propias 

contribucionss. AA no esta afiliads a ninguna secta, religion, partido politico, organizacion 0 

instiiucion alguna, no desea inervenir en controversias, no tespaida mi se opone a ningens 
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eauan Su obyetive prmordial es muatener a la genie sobria y ayudar a otros aleohdlicos a 

alvanzar ¢! estado de snbriedad. 

Los miembros de Alecholicos Anonimos tienen como objetivo seguir un programan 

naetiisl que st basa en 12 pasos principales, como se les oonoven. enftizen « a} ja dificuliad de 

controlar in bebida, 1) le confiansa en un poder superior, ©) la realizacion de una especie de 

auwinventans moral y, a} ef propdsito de ayudar a ovos aloobdlicos. Los pasos son los 

siguientes: 

1.~ Admitimos que ramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se babian vuelto 

ingobernabtes. 

2.- Liegamuos al convercamiento de que un poder superior, podria devolvernns el sabio juicio 

3.- Deoidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios, como nosotros lo 

concebimos. 

4.- Sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosobos mismos. 

5.- Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos, y ante otro ser humano, ia nabotaleza exacta de 

nuestros defectos. 

6~ Estuvimos enteranieute dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos estos defectos de 

caracier, 

 



7. Humildemenie fe pedismos que nos liberase de nuestios defectos. 

$- Ehecimos una lista de todas aquellas personas a quienes habiamos ofendido y estavimos 

digpuestos 2 Teparar el dafie que ies causataos. 

§.- Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el dato causado, excepto cuando el 

hacerlo implica perjuicio para ellos o para otros. 

10- Continuames haciendo nuesto inventario personal y cuandp noe equivocames io 

adtaitimos inmediatamente. 

ti Buscamos através de la oracién y ta meditacién mejorar nuestro contacts consciente Con 

Dios tal y como lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluniad pare 

con nosotros ¥ nos diera ls fortaleza para aceptarla. 

12- Habiende obtenido un desperar espiritual como resultado de estos pasos, walamos de 

llevar este mensaje & los alcoholions y de practicar estos principios en Tmestros asunics. 

Esta es una version condensada de la forma lange original de las doce tadisiones, que se 

publicé por primers vez en 1945 por Billi W. y el doctor Bob.Las 12 tnadiciones de aleohdlices 

anonimos son jas siguientes: 

1. Nuestra bienestar comun debe tener, ia recuperacion personal depende de la unidad de AA.



2.» Pata el proposito de suesizo grupo solo existe una autoridad fandamental: un Dios amoroso 

que puede manifestarse en la consciencia de nuestzo grupo. 

3.- El unico requisite para ser miembro de AA. es querer dejar de beber. 

4.- Cada grupo debe ser anionome, excepih em ammmios que afectan a otros grupos 0 a AA 

considerado como up todo. 

5.- Cada grapo tiene un solo objetivo primordial: llevar el mensaje al aleaholico que aim esta 

sofriende. 

6.- Un grupo de AA munca debe de respaidar, financier 0 prestar en nombre de AA ninguna 

entidad allegada o empresa ajena, para evilar que los pmblemas de dinero, propiedad y 

prestigio nos desvien de nuestro objetivo primordial. 

7 Todo grupo de AA debe mantenene completamente 2 si mismo, negandose a recibir 

contivucionss de fuera. 

8.-AA rmpea tendré caracter profesional, pero nuestros ceniros de servicio, pueden emplear 

trabajadores profesionales. 

9.-AA como tal munca debe de ser organizada; pero podemos crear junlas 0 comités de servicio 

que sean directamente responsables ante aquellos a quienes sirven. 
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10.-AA no tiene opinion acerca de asuntos ajenos a sus actividades, por consiguiente su nonobte 

nunca debe mezclarse en polémicas publicas. 

41. Nuestra politica de relaciones publicas se basa mas bien en la airacciOn que en la 

promocion, necesilames mantener siempre nuestro anonimato personal ante Is prensa, la radio o 

el cine. 

12.- El anonimato es la base espiritual de todas nuestras iradiciones, recordandonos siempre 

anieponer los princypins & les personalidades.



CaPITULG TL 

IMAGEN



CAPITULO 3 

3.1,- Definicion de imagen 

  

De acuerdo al Diccionario Enciclopedicn Oveann, (1982). imagen es la representacion mental 

de un objeto ausente, que puede haber sido percibido con anierioridad o creado por el pensamiento. 

Muassen (1991), sefiala que una imagen es una represeniacion mas detaliada, compieja y 

consciente creada a partir del esquema. El esquems es el esqueleto basico sobre el cual la imagen es 

creada acuversente, como se necesita un trabajo mental conscienie para generar una imagen a partir 

del esquema mes abstracto, e] nifio recien nacido probablemente carece de imagenes 

Fl Diccionario Encelopedico Barsa, (1985), nos ofrecer oma definicion, nos dice que las 

dmmagenes son copias o simbolos que los objetos sensibles o no sensibles que se poseen en la mente y 

que permanecen en ella independientemente de la presencia 0 referencia de las conas a que 

corresponden, son el resultado de Ja percepcién o de Ja sensacion, o bien fruto de la imaginacion. 

Para Rycroft (19563, es el proceso, o faculiad, de concebir represeniaciones de objetos, hechos, 

#ic, que en realidad no estan presentes, el proceso produce resultados que tanto son imaginarios, en el 

sentido de que son ficticios, ireales, ete. 

© imaginativos, on el sentide de que proporcionan soluciones que nunca previamente ban sido 

resuelias, Por lo general. se acepta que la actividad imaginativa creadom implica la participacion de 

fantasias inconscientes vo verbales. 
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3,2.-importancia de jas imagenes 

Caguerou 11992) Jas imapenes son representaciones de persouas, sitwaciones, objetos v 

animales, que influyen desde el nacimiento mismo de los individuos hasta et final de sus vidas. En 

geneml todas las imagenes son importantes, pero algunas imagenes funcionan como i oje 3 la base 

de ia formacion de Jos individuos; en este caso nog referimos a aquellas imégenes que represenian 

para los individuos el seguir o ser come aquella persona que os imuportante en Ja vida de los suietos; 

en relacion a esto nos referimos a Ja madre come primer individuo que se relaciona con el nifio, va 

que al mostrarse como Ja satisfactora de las necesidades del nifio, también nos creamos una imagen 

que puede ser buena o mals. dependiendo de como sean cubiertas estas necvesidades 

Pere la madre se presenta como el primer eslabon de una cadena de imagenes, ya que ofra 

imagen de gran importancia es la del padre, porque al igual que la madre representa carifio, calor, 

autoridad, limites, etc, 

por lo tanto los hijos infentan através de que aquelias imagenes que s¢ crean de xus padres, 

hermanos, tutores, tios, ste, ser como ellos en un intento de identificacién, con sus progenitores, con 

ej fin de tener una mejor relacién con su madre, padre o ambos. 

Se eva tiempo generar una imagen, por lo tanto, quienes se valiesen de imagenes para 

resolver un problema, por ejemple come ¢} de: jtienen orgjas los elefantes? tendrian que comestar 

yas lentamente, que agquelios que solamente necesitan emplear el conocimiento conceptual, lox 

adultos saben que indos los animales tlenen orejas y por consiguiente no tienen que generar Je imagen 

de un elefante pam responder a ia pregunta. Los nifios suelen apoyarse en Jaa imagenes més a 

 



qaenvdo que los adultos, pam responder dichas preguntas, pues los nifios no Tesponden mas 

lentamente cuando se les dice que usen imagenes para determinar si un elefanie tiene o no orejas; es 

decir, al nifio le hace falta tener representaciones fisicas, para poder emitir una imagen y una 

respuesta. 

Jnng (1949), introduce el concepto de imago en la psicologia analitica para explicar que los 

complejos no aparecet: a waves de ios efectos directos causados por los padres 0 por las personas 

gncargadas de la educacion, sinc mediante le copanticipacion de imagenes interiores en la psique. 

3,3. Tipos de imagenes 

Existen diferentes trpos de imagenes, que es importantes mencionarlas, porque al 

identificarlas podremos entender de qué manera influyen en el desarrollo de la personalidad de los 

individuos. 

3.3.1.-Imagen corporal.- ex la representacion central de las partes del cuerpo come un todo, 

patticipa en Ja representacion de 1a imagen del Yo y de los papeles sociales, indurye scbre 

jo que una persona hace o deja de hacer sobre sus actividades y opmiones, quizas mas gue la imagen 

realista de sti cuerpo. 

Cameron (1992) afirma que durante las primeras semanas de vide posnatal, la boca es el 

unico Grgane capaz de asir y rodear, por mucho tiempo mantiene sv supericridad en estas fanciones 

sobre ctros métados, come el asic ¢ rodear con 1a mano, ovando la boca ase el pezén y comienza a 

chupar, se trata de un verdadero acto de incorporacién, pues temporalmente el pezon penetra en el 
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pire cuerpo (objeto amado} o se meorpora en él, iienitas que ja leche se meorpora de modo 

permanente, Ja anticipacion de tal accion representa la primers aciitud especifica respecto a la 

realidad externa 0 6 lo que volvera a la realidad externa. 

Por ello la boes es el primer organo en adoplar actitudes especifices hacia la realidad externa, 

tambien es el primero en experimentar regularmente la posesion y subsecuente pérdida de algo vital, 

ln boo pierde taganilo, escupiendo o vornitando y porque el pezon escapa de la boca, sobre todo al 

final de la alimentacion. 

Se cree que esas experiencias tienen un papel importante en Ja imaginacion oral, en las 

iransaeciones orales dentro de la unidad simbidtica madre-nifio y, mas tarde, en ins fantasias 

inconscientes y en ia formacion de sintomas. 

‘La incorperacion oral permite experiencias e imagenes que sirven como primeros modelos 

pata ia incorpotacion simbdlina Mlamada imtroyeccion. Los infantes y los nifios pueden imaginar 

(representarse) el tragar o absorber de algin modo cosas que en la realidad es imposible tmgar o 

absorber, cuando ins niies han aprendido a comunicar sus experiencias en alguna medide, en sus 

fantasias tucheas o de miedo, que son primitivas ¥ poco yealistas, suelen expresaz Ja incorporacion 

oral, pero mas a menud’ sum expresan la incorporacion simbdlice “la introyeccion”. 

Suponemos que tales experiencias no adquieren vida sobite al dominarse el habla, sino que so 

origen se encuentra muy al principio de Is vida posnatal. 
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La imagen corporal no es igual que el cuerpo que los owos ven o al que se lene en una 

fotografia, 2 Taenude la gente se sorprende anle una descripcion realista de su cverpo, siendo mas 

commun enire las mujeres que entre ns hombres, pues su narcisismn corporal suele ser mayor que el de 

Jos VaTones ¥ porque €5 mas notable la conformacion de su cuerpo. 

No es rato que una mujer bella se considere fea, peecyendo une koagen sonore 

distorsionada, que pudiera iener profundas raives inconscientes, no es desusado que un bombrecillo se 

imagine mas alto de lo que en tealidad es y , en ocasiones, que un hombre alio se imagine pequefio. 

Freud (19233, creia que las percepciones de los organos de los sentidos y las ‘percepciones 

amsemnas eran responsables en buena medida de! desarrollo de una imagen corporal. 

Adernas, hacia netar que las sensaciones tactiles producen peroepoiones sensoriaies exiemas y 

pueden ser iarabien is base de algunas percepciones internas. 

La muagen corporal se desarrofla grdualmente y se modifica progresivamente con el 

srevinsento, la maduracion y el desarrollo, no cotesponde nevesariamenie af cuerpo objetivo y puede 

ser perfurbada por todas las vicisitudes del proceso primario. 

Midltiples imégenes corporales a diferentes niveles de conciencia pueden coexistir 

simnltaneamente. No obstante Jacobson, (1964) considera que el desarrollo progresivo de la 

psicosexuaidad y del Yo, cop la madureciéa de las aptitudes fisicas y mentales, de los procesos 

emocionales ¢ ideatives y de la experimentacién de ln tealidad, con Ia creciente capacidad de 
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percepeion y auioperocepcion, juicio € introspeccién, las imagenes se unifican, organizan ¢ iniegran 

en concepios mas o menos realistas del mundo objetal y de si mismo. 

3.3.2- Imagen del objeto amado.~ aquella representacion mental que se tiene de un objeto 

que da amor ¥ satisface fay necesidades del sujeio se forma a partir del nacimienio y en ia relacion 

zon el pecho de la madre. que luego abarcara a la totalidad de la persona matetna y posibilitaria la 

mnirpyeocion de data en tras personas. 

3.3.3.- Imagen def Yo.- al igual que la uagen corporal, Ja imagen dei Yo tiene un aspecio 

social extemo ¥ otro privado interno. 

Esas dos perspectivas interacisan para producir la imagen 9 conepin del Yo, que Do se parece 

a ninguna de ellas y vatia segin las circunstancias personales y externas. a veces las personas 5& 

sienten inesperadamente complacidas o disgustadas por el modo en que los demus Jas captan. 

Es obvio que la imagen que tienen de si mismas no corresponden a la imagen mas objetiva y 

menos completa que los otros tienen de ellas, la imagen det Yo suele ser narcisisia porque se origina 

en el ideal del ego perfeccionista y de un super ego Tuy exigente. Es la que se tiene de la propia 

persona com algo distinio y diferenviado de los objetos del mundo externo, se trata de un esquema 

de referencia at que se remiten las Tepreseniaciones de estades mentales y fisicos especificos y que 

tienen. une importancia fundamental pare el desarrollo psicosexual y del Yo. 

Come podemos ver on lo anterior. en las Enagenes corporales, la imagen del objeln amado y 

en la imagen del Yo son fundameniaies en ef desarrollo de is personalidad del sujeto, pero mayor aun 

en €] perfil del alcohdlico, ya que este conjunto de imagenes influve externamente con el individuo, 
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pero fo mas sobresalieme de esias obvervaciones no es el hecho de poser imagenes sino de la manera 

2h que Son introyectadas en el sujeto creandose de esta, manera Ja imagen de si mismo, misma que se 

representa como algo imemp y diferenciado del mundo externo. 

3.4.- Imagen ¢ introveccion. 

Segun Freud, (1920), el aparato psiquico funciona regido por Jas leyes de dos procesos, que 

reciben el namibre de proceso PRIMARIO y proceso SECUNDARIO, ic preconsciente-consciente 

participa de los procesas secundarios, en cambio el inconaciente ests regido por las leyes y 

mecanismos del proceso primario. 

Ahors bien, segun Freud (1920), el aparste psiquico las representaciones de palabras 

simagenes de palabras) y las representaciones de casas (imagenes de cosas} seran conscientes ¢ 

inconscientes en funcién de ua mecanismo de censura que opera entre lo preconsciente y lo consciente 

‘© que regula, es decir, impide c facilifa, el pasaje entre un sistema a otro, ya que una representacion, 

una vez que es preconsciente, puede devenir consciente. 

Al mismo tempo, Jos deseos o afectos que tengan conexién con dichas representaciones fo 

aun sin ellas} pamicipan de ja calidad de conscientes o inconscientes. 

‘De acuerdo al mismo mecanismo v por Ia accion de procesos defensivos, de los cuales uno de 

jos més importantes es la represion. mediante el cual aquello que pueda resultar consumable para ef 

Yoo pam la consciencia permanece inconsciente. 

 



ESTA TESIS NO SALE 
DE LA BIBLIOTECA 

Pera represion quiete decir que algo se opone a una ptesién, es decir, que el inconscienie 

presiona en su intento de llegar a ia consciencia, encontrando en el camino en obstaculo de la censura. 

La manera de burlarla la posibilitan a disfrazar un elemento censurado y por tanto 

inconseiente pemmitiends que este se enlace a otro preconsciemte y se habri paso de abi a le 

consciencia, es por ja accién de estos mecanismos que los suefios adquieren esa apariencia absurda y 

sin sentido que preseman muchas veces. Pero gracias a la cual son admitides en la consciencia 

cuando el sujetc los recnerda, ya que también suelen ser directamenie en el caso de que el disfraz no 

haya sido eficaz. 

Hay que tener en cuenta que tode este proceso es el mismo que participa en otras 

manifestaciones de la vida psiquica, como pueden ser los sintomas, lapsus, olvidos 0 actos fallidos, 

que, a Waves de ods esa rama asociativa, se vincula con micleos inconscienies. 

En cusntio al proceso secundario, del cual participa ia preconscienie-conscienie, sus 

caracteristicas son, en cierlo modo, las opuestas al primario, pues en el estan presentes el tiempo y la 

cronologia a la vez que las contradicciones. La importancia de este proceso radica en el hecho de que 

en relacion oon el se gesta el criterio de realidad del sujeto. 

De acuerdo a esto, las imagenes se crean a través del aparato psiquicn: estas imnigenes son las 

que 5 van a wfoyeciar desde el nacimniento mismo del sujeto y durante el desarrollo del mismo, a 

través de la relacion que tiene con sv madi, con su padre o con ambos, de esta manera <i sujeto va 

creandose sa propia imagen, es decir ja imagen que tiene de si mismo, esta imagen se fimdamenia 

principalmente de la unagen que se nene de los padres, estas imagenes BO 50D totalmente reales, los 
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niiies tender a modificar Ja realidad, ya que ctean una Tevoltura de Ja realidad y sus fantasias, 

propiamente dicho, de esta manera el sujeto ha introyectado de su madre, su padre o ambos imagenes 

que le seran basicas en so vida futura, ya que esto influye en que el sujeio posea una imagen propia. 

Bo



CAPITULO IV 

METORO



CAPITULO IV 

METONS 

4.1.-Problema. 

{Que caracteristicas venen las imagenes patemaas que han introyectade jos sujetos aleohdlicos? 

4,2, Hipétesis, 

Hi-1 Existen caracteristieas diferentes en las imagenes de la madre y del padre en el grupo de 

hombres 

HO-1 No existen caracteristicas diferentes en las imagenes de la madre y el padre en el grupo de 

hombres. 

HI1-2 Existen caracteristicas diferentes en las imagenes de la madre y del padre en ei grupo de 

mueres 

HO-2 No existen caracteristicas diferentes en las imagenes de la madre y del padre en el grupo 

de mnjeres. 
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HI-3 Existeen diferencias en fa imagen del padre entse lox oropos de hombres y mujeres. 

HO-3 No existen diferencias en la imagen del padre entre los grupos de hombres y mujeres. 

Hi-4 Exdsten diferencias en le imagen de Ja madre entre los grupos de hombres y mujeres. 

HO-4 No existen diferencias en la imagen de la madre entre los grupos de hombres y mujeres. 

4.3,-Objetivos. 

43.1.-Objetive general: 

Jdentificar qué introveccién se hace de tas imAgenes de los padres, en sujetos que 

oacilen entre Ios 30 y 5D afios de edad, para determinar ja formacion del perfil del aloobdlico y 

comparatlas por Sexos.. 

4.3.2. -Ohjetives especificos: 

4.3,2.1.-Identificar a través de ias historias del TAT la imagen que introyectan los sujetos de su 

padre y madre . 

4.3.2.2.-Conocer las caracteristicas que existen en ias imagenes de la madre y del padre en el 

gtupo de hombres y compararlas. 
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Conover las ceractensticas que exusten en les imagenes de la madre y del padre en el 

grupo de mujeres y compararias. 

4 w
 .2.4-Comparar las caracteristicas de la imagen del padre entre los grupos de hombres y 

mujeres. 

4.3.2.5.-Comparar las caracteristicas de ia imagen de la madre entre los grupos de hombres y 

mayjeres. 

4.4.-Poblacién y prestra. 

Poblacién: Esta formada por uns agrupacion de 60 personas que oscilan entre los 30 y 

60 afios dy edad y que son miembros de un grupo de Aleohdlicos Anonimos (A.A) ubicado en 

la calle de Armuelies 3/n Villa de las Flores Concalco ,Estado de México. 

MMuestra: Se seloaniond isa aiiestia de faanera no probabilidtica y por chota por su ipo 

de asistencia que se da de cuatro dias a Ja semana y por su permanencia de tres a diez afios en el 

sTupo a 3¢ personas que esta integrade por 15 yarones de entre 30 y 50 afios de edad, y por 15 

mujeres de las mismas edades, 

Se pidid su coldborncion para ja imvestigacién de campo de la presente tesks, ¥ 

decidieron cooperar on toda lo que se les sugitiera. Se les indica que van 4 presentar un examen 

proyectivo de forma individual a lo que accedieron sin ningim problema.



DESCRIPCION DE LA MUESTRA: 

EDADES HOMBRES MUJERES 

30-35 4 5 

36-40 5 g 

43-48 5 % 

46-50 i 2 

TOTAL 18 15 

4.$_-Instrimente. 

Se wiliza ef Test de Apercepcién Temdtica (PAT), of TAT aparece en las baterias 

psicodiagnosticas en 1935, merved al empefio de los estudiosos de Is Clinica Psicolégica de 

Harvard, HAMuray y Christina D_ Morgan, que en ese aio publicaban la monogmfia “A 

‘Method for mvestigating phantasies: the Thematic Apperception Test”. 

Treule cntoness el imajesml y ia tere wusnta que se pedsa al syeto sufferon 

modificacioner La coleecion de laminas del TAT fue seleccionada tras reiteradas experiencias, 

we obsianie, ve nitioduyeron varios cambios, 

‘A ja edicion original privada, de as laminas, siguieron otras tres: una pmmera 

fotugrifica en formato pequelio: una segue revisada, fambidn fotognifiea, an formaic grande, 

en 1938, y Finalmente: en 1442, una nueva y hasta el momento Ja Ultima edicion revisada, esta 

ez, iupresa, en a editorial de ja Universidad de Harvard. 
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En wn principic, ia prueba consisie en solicitar al sujeio sus interpretaciones y conjeturas 

averea de jas escenas de la lamina: mas tarde, la experiencia aconsejo modificar esta consigna 

por is actual, ls invencion de un historia dramatica completa. 

En 1998, fundandose en los primeros resultados del TAT, Morgan, Murray y sus 

Colaboredores de ia Clinics publican “Explorations in personality”, donde integren, un grusso 

volumen, la teona de la personalidad que servia de fundamento al TAT. 

Las investinaciones y publiceciones relatives al TAT foeron extendiéndose cada vez 

wnas, inciuyendo desde los grandes cuadros psicopatologicos hasta el estudio de mimisculos 

aspectos psicolégicos: reacciones de un sujeto ante Ja critica (Bellak) o ante el fracasofRodnick 

¥ EKlebanofl), lenguaje (Sanford), fantasia y sueiio (Sarason), efectos de la guerra en los relatos 

ite los nifies (Raufiana y Brower’. Y se le fue utilzando en campos cada vex mas diversas de Ia 

investigation basica y aplicada hasta Hegar a constituime en uno de jos mas acreditados 

anstramenios proyectives 

EL TAT ha tratado de responder 2 dos cuestiones principales que deciden el valor de un 

jest: a) establecer ia medida en que el test summistra informes ciertos acera de los sujetos 

(problema de validez), y b} precisar la medida en que pueden coincidir las interpretaciones de 

dos 0 iis tecnicos sobre ups misma prosba, y los mateales de dos pruebas de fechas 

diferentes de un mismo suieto (problema de la confiabilidad). 
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Henry A. Murray nos dice que el significado histrico del TAT podria puntualizarse asi: 

Se ubice en la primera hnea de instrumentos proyectivos, junto al Rorschach 

* Acredité e impulso el desarrollo y difusion de la metodologia proyectiva 

+Valorizo el instrumental del tipo picture story test y genero (por adaptaciones y 

iindificaeinies’? una rice familia de test familiares. 

*Sumiinistro a ia clinica una herramienta psicodiagnostica de alta eficiencia. 

*Promovid y facilito la investigacion basice en les ciencias del hombre {antropologia 

culwral, psicologiz social, y psicologia de la personalidad) 

El test de aperepcién Tematica TAT aparece en baterias psicodiagnésticas en 1935 

gracias al empeno de HLA. Murry y Christina D. Morgan. 

4%,-Consigna del test de apercepcion texnatica TAT. 

La pruebs consiste en exhibir al examinado en forme sucesiva una coleccion de lasninas 

que repreducen cscenaa dramehoss escogidas de woadros seleccionades o tjecutados 

exprofess}, que por sus coniomos impsecisos. su impresion difosa © su tema inexplicito, son lo 

sufimentemente amabiguas como para provocar la proyeccidp de le tealidad intizoa del sujeto « 
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waves de sus interpretaciones (estructuraciones} percepmaales (desenpciones}mmnemicas e 

mnaginativas (historicas}, y en una variedad suficiente como para averiguar que situaciones y 

relaciones sugieren al sujeto, temor, deseos, dificuliades, necesidades y presiones 

fondamentales en la dindmica subyacente de su personalidad. 

Asi se enfrenia el sujeto con situaciones: tmoadre e hijo, padre ¢ hija, pareja sexual, 

fraternal, relaciones familiares, de wabajo, paterno-filiales, depresion y suicidio,peligro-miedo, 

agresiOn, sexnalidad, exc. 

4,7.-Disefie de investigacién. 

Se considera que esta investigacion es no experimental, consistiendo en un estudio de 

campo, dado que no se pueden manipular las variables, (Alcoholismo ¢ Introyeccién) y que se 

pretende determinar la telacién entre las variables dentro de un marco de referencia en el que no 

hay control de fa siacion. 

Cake sefialar que aunque las variables no sean manipulables, se trata de controlarias en 

le medida de lo posible, euidando as caracieristicas de la muestra, utilizando el mismo 

escenario, e idemticas consignas pam la aplicacion del TAT. También se considera de tipo 

iwansversal, dado que se reaiza uns sola medicion. 

ef



4.8.-Nivel de la investigacion. 

Se considera que el nivel de estudio es descriptive yn que su principal finalidad es 

desesibir y compara lay caracteristicas de las imagenes de los padres introyectadas por una 

muestra perfeneciente a un grupo de A.A. a través de las historias del TAT. 

Los resultados se aplican exclusivamente a les sujetos estudiados. 

4.9.-Tipe de investigacién. 

Se traia de un diseiio cuasi-experimental de tipo Ex-post-facio y de comparacion entre 

grupos La caracieristica de esie disefio, es que las condiciones que se pretenden investigar, 

esian presenies de anlemano en las mmestras o grupos y no son manipulables por el 

4,10 -Procedimients. 

Para Jograr la obtencion de datos, recurri a varios grupos de Alcohékicos Andnimos, en 

jos que se me permitié hablar con los miembros de la agrupacin, gracias a la intervencién de 

sv orador. dandoles la expheacion de mi visita y mi intencion, les dije: les voy a aplicar una 

prueba de upo proyectiva para sustentar mi wabajo de tesis, aclarandoles que no pienso dar 

resultados ni ningtn tipo de terapia o consulta profesional, 2 lo que estavieron de acuerdo. 
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Se me permitio hacer uso de sus instalaciones después de la terminacién de sus 

reuniones para realizar las aplicaciones de tipo individual a las que sdlo nos quedamos el 

exenrinado, el orador y una servidora. 

Se eligieron 11 lanzinas con la modalidad de abreviacion de la prueba a fin de obtener 

del exerninada su mavor eficscia productiva. v de acuerdo « las areas sobre las que ewsle mayor 

probabibviad de mformacion acerca de las imagenes del padre y la madre, que son motivo Ge 

uste estudio. 

La aplicacion de la prueba se hace de forma individual, el examinador registra por 

escrito las historias - 

El examinado se concreta a redactar en ocasiones con pedido de ayuda, de explicacion o 

con preg™untas imprevisias de lp cual el examinador tome notas. 

Cabe aclarar que Ja aplicacion de la prucba se hace en una sola sesion de forma 

individual, en le manera corriente de examen, el examinado se sienta en una silla frente al 

exanrinador. quien a su vez muestra las laminas. 

En relacion al tiempo con respecto al manejo de los relatos, cabe mencionar que ios 

relatos son mas 9 menos econdmicos. 
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La consigna udlizada es la siguieme. 

“Te vov a mostrar algunas laminas de cada una tienes que hacer una invencion de una 

historia deamatica, que comprenda el pasado, los sucesos determinanies de Ia escena figurada 

en la lamina, e! presente Gas acciones, pensamientos y sentimientos de sus personajes) y el 

faturo jdeseulace)”. 

Se hace un anslisis de comparacion y diferencias de las historias de entre les des grupos 

de meestra poblacion. 

Para realizar este analisis se tomaron en cuenia las siguientes necesidades emocionales, 

seaiadas por Cameron, (1992) BUENO-MALO, CARINO-FALTA DE CARINO, CALIDO- 

FRIO, AUTORIDAD Y LEMITES-FALTA DE AUTORIDAD Y LIMITES, Y PRESENTE- 

AUSENTE De Jo cual nos dice: todas las imagenes son importantes y satisfacen 0 no las 

necesidades de los suietos, dependiendo de como sean cubiertas esias necesidades. De todo esto. 

surgiza el mejor imento de identificacién de los sujetos con sus progenitores. 

De acuerdo a 20 anterior se obnrvieranlos parametros necesarios para cuantificar la 

sndormacion y los reaultadas que nos llevan a 1a couclusiones de est# investigacion. 

Las historias de cada sujeiw,fveron analizadas de acuerdo a dichos parametros.cada una 

zon in ayuda del director de ta tesis, el Doctor Jests Quintanar Marquez, obteniéndose de esio 

ios resultados, que se mmestran en cuatro tablas, en las cuales se observan jos resultados en 
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porcontajes, mismos que ademasse represemtan en cuatro eraficas y andlizan con el fin de 

aceptar 0 rechazar jas diversas hipotesis. 

A continuacion, se enhsten las laminas elegidas, para cada uno de los dos grupos, 

inchsyendo el avalisis del comenido de las mismaas, de acuerdo al manual del TAT (Murray, 

19943. 

LAMINA 

te 

Z- 3 

3- OVE 

4. TVH 

&-  8V 

é&- O8VH 

Fe 38 

8.- eH 

%- 130M 

He 

{L- i8VE 

HOMBRES 

ANALISIS 

Situacién dos mujeres-un hombre, semialidad. 

Relaciones fam, situacion a solss, super yo. 

Situacién madre-hije, relaciones familiares. 

Siteacién padre-hije, relaciones fam, super yo. 

Trabajo y super yo. 

Peligro, miedo, depresion y suicidin, ello. 

Sexuatidad, situacién padre- hijo,pareja sexual, 

Sexualidad, peligro-miedo. 

Peligro-mieda, pareja sexual, sexualidad. 

Situaciin neutra. 

Peligre, mieda, agresin, lis.



Se devidis incluir la lamina 16V, con la finalidad de obtener mayor informacién en 

selacion a ins hovabres v su situacion hijo padres, ya que arrojaba mayor informacion que me es 

uul para mis pretenciones. 

MUJERES 

LAMINA ANALISIS. . 

L- SNM Simacisn z solas. depresién y suicidio. 

Ze 4 Situacién madre-hija, situacion fraternal, 

Be 5 Situacion 2 soles, relaciones familiares, 

4. NEF Situscién madre-relaciones familiares, super yo. 

a. TSM Situacion madre-hiia, relaciones fans, super ya. 

6&- 9NM Simacién madre-hija, peligro-mieds, sexualidad. 

q- 20 Situacién madre-hija, padre-hija, pareja sexual, 

efic,relaciones familiares, sexualidad. 

&- 1M Simacion familiares. madre-hija 

g- 13M Situacién pareja sexual. 

.- 18 Simacion neutra. 

tL. 18NM Sitaaciin madre-hija, fraternal, agresién. 
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Se utiliza estadistica no parnméirica a través de ja obtencion de frecuencias y 

porentaes. Se seleccionan las pruebas adecuadas para medir la relacion existente enire las 

variables que se plantean en le hipotesis. 
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CAPITULO WV 

RESULTADOS
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5.4.-Presentacion. 

Los testliadss Gitendos se niestnan eh eaatto tables diferentes. 

HOMBRES-PADRE. La tabla 1 nos mmesina los revaltados del grupo de hombres en relacion 

con su perceperdn de la figura paterna. Se observa que ¢f 20% de este grupo tiene une imagen buena 

de an parte, 1 26.636 presenta una imagen mala de su patie y en el 53.4% de los sujetos no se 

encontraron datos sobre Ia bondad o maldad del padre, en las historias del TAT: 

En: telacién al carific o falta de carifio de la imagen paierna se observa que el 26.6% de eate 

grape tiene una inagen de carifio de au padre, el 26.694 presenia la imagen paterna faliante de carifio 

vol 46 8%, no proporcious datos sobre cl caritio o falta de carific del padre. 

Ext relacion 4 lo calide o frie de ia imagen paterua se observa que el 26.696 de exie gropo tiene 

ang itnagen calida del parire el 46.6% presenta una imagen paterna fine y el 26.8% no proporcions 

daivs subre ia calidez o trialdad del padre, 

Con motive de la zotoridad y limites y le falta de autoridad y liraites de ia imagen paiema, se 

observe que 4] 26.6% de este arupo de sujetos tiene una imagen del padre con autoridad y Hmites, el 

46.6% presenta la imagen patema falta de amoridad y Unites y ef 26.8% no proporcions datos scbre 

ja auioridad y Umues En relacion a la percepcién de la imagen del padre como presente o ausenie, se 

observa que ef 46.4% de este grupo tiene uae imagen del padre presente, mientras que <1 53.3% 

presena una imasen del padre ausente y el 1% de los sujetos no proporciona datos sobre la 

poreeptinn de la itaagen: del padre como presente o ausente. 
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HIOMBRES-MADRE. La wbia 2 nos muestra ios resultados del grupo de hombres en relacion 

SOR Su percepeion de la Tigura materna, se Gbserva que el 20% de este grupo dene una imagen buena 

de su saadre, ef 53.2% presenta una imagen mala de su madre y el 26.7% de los sujetos no 

proporcionaton datos sobre la boudad o maldad de la madre. 

En relacion al carifio o falta de catifio de la imagen materna, se observa que el 46.6% de este 

grupo tiene una inagen de carine de su madre, ef 40% presenta la imagen matema tahante de 

sarifia y el 15.4% no proporeiona datos ecbre el carifio o falta de carifio de 1a imagen de la madre. 

En relacion a lo célido o frie de la imagen matema se observa que el 13.4% de esie grupo 

tiene une imagen de calidex de su madre, ¢i 53.3% presenta la imagen materna ira y ei 33.4% no 

proporciona daios sobre fa calidez o fialdad de la madre. 

Con motivo de ta amoridad y limites y de la falta de antoridad y limites de la imagen 

materna ze observa que el 20% de este grupo de sujetos tlene une imagen de la madre con autoridad 

¥ hanties, ef 26.634 presenta la imagen maiema fait de amoridad y limites y ei 35.494 no 

proporciona datos sobre ia autoridad y limites. 

En relacién a la percepcion de ia imagen de la madre como presente o ausente, se observa 

gue ef 73.3% de este grupo tiene una imagen de la madre presente, mientras que el 

20% presenta ana amagen la madre ansente y el 6.7% de los sujetos no proporciona datos de la 

irnagen de la madre preserae © ausente. 
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RILERES-PADRE, La tabla 3 nos muestra ios resultados del grupo de mujeres en relacion 

con su percencion de la figura patema; se observa que el 26.6% presenia una imagen buens de su 

padre, of 53.3% presentan una imagen mala de su padre y en el 20.1% de los sujetos n0 se 

encontraron datos sobre la maidad o bondad del padre. 

En relacion al carifio o falta de cariio de la imagen patema se observa que el 26.6% de este 

grape tiene une imagen de caritio de su padre, ei 53.2% presenta le irnagen paterna falta de carific y 

ef 20.1% no proporciona datos sobre el catifio o falta de carifio del padre. 

En relacion a lo calido o trio de la imagen paterna se observa que el 20% de esie grupo tiene 

aus itacen de calider de au padre, el 60% presenta ta imagen patema fia y el 20% nv proporcions 

daios sobre ia calidez o friaidad dei padre. 

Con motive de la anvoridad y limites y de ia falta de autoridad y limites de ia imagen paterna 

ge observa que e} 40% de este grupo de sujetos tiene una imagen del padre con antoridad y limites, el 

  

presenta ia imagen paterua falta de autoridad v limites, v el 46.7% no proporciona datos sobre 

  

En: rélace 12 porcepelén de le nrtagen del padre como presemle o ausenie. se observa que 

  

el 66.6% de este arape uene wna images del padre presente, mientras que el 33.3% presemia une 

snagen Jel padre aaseme y <1 1% de los sujetos no proporciona daios sobre Ja percepcion de la 

smagen del padre como presente © ausenie. 
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MMUTERES-MMADRE, La tabla 4 nos mmesira los resuhados del srupo de mujeres en 

relacion con su percepcion de ta figura materna, se observa que ¢} 33.3% de este grupo viene 

una imagen buena de su madre, el 60% presenta una imagen mala de su madre y en el 6.7% 

de tos suietos no se encontraron dates sobre la bondad o maldad de la madre. 

En relacion al carihio o falta de carific de ia imagen materna, se observa que el 

26.6% de este grupo tiene una imagen de carifio de su madre, ef 60% presenta la 

imagen matema faltante de carific y el 6.4% no proporciona daios sobre ej caritio. 

Fp relacion a lo calido o frio de la imagen materna se obseva que el 16.6% de este grupo 

tiene una imagen de calidez de su madre, el 73.3% de eme grupo tiene una imagen raatema Iria y eb 

186 no proporcions datos sobre la calidez 0 fialdad de ja madre. 

Con motivo de la autoridad y limites v de la falta de autoridad y limites de la imagen matemna 

se observa que el 33.3% de este grupo de suietos tiene una imagen de la madre con amoridad y 

limites, e] 40% presenta la imagen materna falta de autoridad y lmites y el 26.7% no proporciona 

datos scbre ia antoridad y lumites. 

Bu relacion a ia pemepcion de la imagen de la madre como presente o ausente, se observa 

que ef 10038 de este grimo tiene una imagen de la madre presente, mientras que ¢1 0% de los sujeios 

nO presemta imagen de lz raadre ausente. 
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Para una presemacion difereme o mas concreta de estos resukados se elaboraron 

quatro graficas que inclaven los mismos datos obtenidos de las tablas amtes expuestas: 

La gratica 1 corresponde a ia imagen patema que presenta el grupo de hombres. 

La grafica 2 ilustra los remlados obtenidos respecto a Ja imagen materna en el grupo de 

hombres. 

La grafica 3 corresponde a ls imagen paiema que presenta ef grupo de mujeres. 

La grafiea 4 ihusta ios resultados obtenidos respecto a la imagen materna en el grupo de 

muieres. 

5.1.1- Aceptacion o rechazo de las hipotesis 

Los resultados obtenidos nos llevan a rechazar las hipotesis: 

1.-HO-1 que sefiala que no existen caracteristicas diferentes en las imagenes de la madre y el 

padre en ei grupo de hombres. 

2.46.2 que posnila que no exien caracteristicas diferentes en las imagenes de la madre y el 

padre en ei grupo de mujeres. 
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3.-HO-3 que afrma que no existen diferencias en la imagen del padre entre los grupos de 

hombres y munjeres. 

4.-H6-4 que indica ane no existen diferencias en la imagen de la madre entre tos grupos de 

homibres y mujeres. 

‘Los resultados obtenidos nos flevan a aceptar las hipdtesis: 

1-HL-1 que sefiala que existen caracteristicas diferentes en las ixnagenes de ta madre y el 

padre en el grupo de hombres. 

2.-Hl-2 que postula que existen caracteristicas diferentes en Jas imagenes de fa madre y el 

padre én el grupo de nnujeres. 

3.«H1-3 que afirma que existen diferencias en la imagen del padre entre tos grupos de 

horsbres ¥ mujeres. 

4.-Hi-d que indica que existen diferencias en la imagen de la madre emare los grupos de 

hombres y mujeres. 
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Se observa que la imagen de la madre obtiene un porcentaje del 46.6% en relacién al catifio, y 

un 26.6% en esta misma caractenstica con respecto a la imagen del padre. Un 40% de los sujeios 

encuentran la imagen de la madre falte de cariio y en el padre un 26.6% con esta misma 

caracteristica. Respecio a ia madre el 13.4% de los sujetos no aportaron datos suficientes en sus 

historias pare atribuitles caracteristicas de carifio, mientras que en el padre un 26.8% no aporto datos 

suficienses en sus historias para atribuirles caracteristicas de caritio. 

A lo que Kiein (1958) dice, en la tase oral del desarrollo en la posicién depresiva el amory la 

necesidad provocan el deseo de devorar; al no haber cubierto estas necesidades de carific las 

imagenes del padre ode ta madre se desuyen de alguna manera evitadose asi su imagen, por fo que 

jos sujetos no pueden atribuirles caracteristicas de carifio a las imagenes de sus progenitores.Y en 

este caso el deseo de devorar se manifesta en el deseo por ingerir la bebida aicchdlica, o como 

algunos de los sujetos dicen “chupar™, como si beber alcohol fuera equivalente al acto de mamar el 

anhelado senc maremo. 

Se observa que ia imagen de la madre obtiene un porcentaje del 13.4% en cuanto a 

considerarla cilida, ¥ en la imagen del padre un porcentaje del 26.6% como un padre célide. 

Mientras que en la imagen de la madre us 53.3% ia considera fila y en relacién al padre un 46.6% fo 

presenta como frio. Respecto a la imagen de la madre un 33.3% no aportd datos suficientes en sus 

historias para auibuities caractensticas de calidez o frialdad, mientras que en relacion a lz imagen 

paterna un 26.8% no aporo datos en sus historias suficientes para atribuirles caracieristicas de 

calidez o friaidad.



§.2.-Analisis. 

Se enconwd que existe diferencia emre las imagenes de la madre y del padre en el grupo de 

hombres, estas caractensticas diferentes son las siguientes: 

Se observa que la irnagen de Ja madre al igual que Ja del padre obiienen un porcentaje del 

20% en cuamo a concitlerarlos buenos, pero en cuanto a las carameristicas de maldad se le atribuye 

en un 26.6% al padre v en 53.3% a la madre que es practicamente to doble y resaltando el daio de 

que mas de la tnitad de fos boribres presentan una imagen mala de la madre, que coroo setiala 

Cameron (1992), la imagen del hombre hacia la madre se desarrolia a partir de la relacion que la 

madre le ofrece, ai esta es débil de acuerdo a las necesidades del nifio, la imagen se presenta como 

male. Esto concuerda con el hecho de que el alcohélico presenta fijaciones o regresiones a la etapa 

otal, la cual no fue satisfactoria y da ofigen al aicoholismo del sujeio. 

Respecto al padre un. 53.4% de ios sujetos no aporto datos en sus historias suficientes para 

atribuirles caracteristicas de bondad o maldad respecto a 1a madre, existe un 26.7% de sujetos que 

no aportaron datos suficientes para poder airibuiries caracteristicas de bondad o maldad, que como 

sefiala Freud (1938) en Ia fase oral de los bebés que sufren gran frusiracion, quedan fijaciones 

permanemes, de forma que las encontramos en aquellos adultos que tienen una relacién oral con el 

mundo.se pnede pensar que ios sujetos de la muestra hayan vivido este tipo de situacibn, pues no 

aicanzaron a imtegrar una imagen buena o mala de sus objetos. Si se suman estos con los sujetos que 

consideran a sus padres y madres como malos, tenemos que un 80% de este grape no tiene una 

imagen buena de sus objetos, y de abi la frustracion y la relacion oral-aleobdlica que han esiablecido 

con ef mundo. 
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Es imporame mencionar que existe el doble de diferencia en relacion a ia calidex del padre 

en las historias de los hombres. Cameron (1992) nos dice que la identificacion de la criatira con un 

padre o madre cuidadoso de sus necesidades y poderoso pucden ser fuente de placer, por lo que para 

Jos sujetos se da una permanencia de la imagen de unos progenitores calidos, lo cual, como se 

observa solo se da on ana parte minima de esie grupo, predominando entonces la falta de calidez v la 

‘busqueda imaginaria de ese calor en la bebida alcoholica, que como se sabe, es alta en su contenido 

ealorico. Por otro lado, tama Ia atencion el escaso porcentaje (13.4%), de madres consideradas 

calidas, pues por lo general ge tiende a juzgar a! padre menos edlido, sobre todo en los hijo varones. 

Se observa que lu mugen de la madre obtiene ua porcemiaje del 20% en cuanto a la autoridad y 

Umites y en relacidn a la imagen del padre un 26.6% sobre esta misma caracteristica. Respecto a la 

roadre en un 26.6% es caracieristica la falta de autoridad y limites y en un 46.6% presenta a la 

imagen paterna falta de autoridad y limites. 

Por consiguiente un 53.4% de los sujetos no aportaron datos suficientes en sus historias para 

auibuirles caracteristicas de autoridad y limites en Ja imagen de la madre, mientras que en. un 26.8% 

de los sujetoa no aportaron datos suficienies en sus historias para atribuirles caracteristicas de 

autoridad y limites en relacion a Ia imagen patema. 

Cameron (1992) nos dice que los nifios introyectan de ios padres sus aiributos y errores 

mismos que se hacen propios ¢ interactuan en el desarrollo del sujeto-y en su vida fumuma, pero si las 

imagenes de los padres de aigana manera se presentan como falta de autoridad y limites o sin datos, 

significa que los padres no fueron utilizados como modelos, por lo que el alcohdlico presenta un 

grave problema pam euioliritarse y este es parte inmportante de su enfermedad, pues no puede 

ponerse hmites en su forma de beber y de acmuar, sobre tode cuando se halla intoxicado. Se observa 
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que ia imagen de la madre obtiene un porcentaje del 73.3% en cuanto a considerarla presente, en. 

relacion a la imagen del padre en un 46.6% . Mientras que en relacién a la caracteristica de ausente 

en un 20% sobre la imagen de Ja madre y en el patire se presenta en un 53.3% de ausencia. 

Con respecto a la irsagen matema en un 6.79% de los sujetos no aportaron datos en gus 

historias saficiemes para aritmirles las caracteristicas de presencia o ausencia, mientras que ¢1.1% 

de los sujetos no aporio datos suficientes en sus historias para atribuirles caracteristioas de presencia 

o ausencia de la imagen paterna. 

Por lo que cabe mencionar que en el caso de la madre un 73.3% esta presente pero es 

predominantememte una madre mala, a lo que Klein (1958) dice: cuando las experiencias 

displacenteras con el pecho malo supetan la bondad del pecho bueno Ei nifio se siente inseguro y 

desprotegido, dando iugar a que no se supere la posicién depresiva, Jones (1968) considera que la 

depresidn es parte de Ja personalidad alcohdlica, coincidiendo ambos autores. Como una 

caractetistica iraportante cabe mencionar que el padre se presenta como ausente en el 53.3% de los 

casos; como fo menciona Cameron (1992) en relacion al varon y su particular interés por el padre, 

fos sujetos necesitan relacionarse con el padre, pero muchas veces la madre no permite esta relacion. 

Se observa en fos resultados que ia madre se considera presente en un 73.3% de los casos y 

el padre soic en el 46.6%. Como una caracteristica importante de la imagen del padre en el hombre 

cabe mencionar que ia friaidad, fake de autoridad y limites son las caracteristicas que sobresaien, 

junto con la falta de datos de las demas necesidades. Lievandonos a pensar que aunque pudiera 

haber extaco presente fisicamente, no lo estaba eraocionalmente. 
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Se encuntra que existe diferencia entre las imagenes de la madre y del padre en el grupo de 

mmyeres, estas catacteriaticas diferentes son las siguientes: Se observa que la imagen de la madre en 

cuanto a consideraria buena obvene un porcentaje del 33.39% y en cuanto al padre de un 26.6% , 

mientras que en la caracteristica de maldad en la madre presentan un porcentaje del 60% y. 

En el padre un porcentaje del 53.3%. Respecto al padre un 20.1% no aporto datos en sus 

historias suficientes para auribuirles cacacteristicas de bondad o maldad , en tanto que de lz madre, 

existe un 6.7% de sujetos que no aportaron datos suficientes en sus historias para poderles avibuir 

esias caratenmicas de bondad o maldad. Klein (1958) sustenta que fos procesos de proyeccion e 

introveccion avudan 4 ordenar las percepciones y emociones ya separadas de lo buenc y lo malo. 

El objeto malo proyecta sus impulsos agresivos y los sujetos los sienten como una amenaza 

para si mismo y para su objeto ideal, es decir existen experiencias malas que proceden de ia misma 

madre, de wna madre total, iniciandose de esta manera el desarrollo de la posicion depresiva, 

simacion que parece predominame en eme grape. 

Se observa que a imagen de la madre al igual que la del padre obtiene un poreentaje del 

26.6% en cuanto 2 considerarins earihovos, pero en cuanto a las caracteristicas de falta de carifio en 

la imagen del padre se le atribuve un 53.3% mienims que a la madre se manifiesta en un 60%. 

Respecio al padre un 20.1% no aporta datos suficientes para atribuiries caracteristicas de carifio, en 

tanto que en la madre exisie un. 13.4% de sujens que no eportaron datos suficientes para poder 

atribuir estas caracteristicas de carifio. 
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El hecho de no aportar datos en sus hisorias, en relacion ai padre y la madre nos muestra que 

para este grapo de majeres no existid una imagen lo suficiememente representativa como para poder 

cousiderar catifiosa o no carifiosa a la madre. Cameron 11992) nos habla de una introyeccién de ios 

padres, en relacion a que los nifios aprenden a comunicar sus experiencias en alguna medida, en sus 

famasias que son primitivas y poco realistas, suelen expresar simbdlicamente la incorporacion que 

hacen de sus padres: esto significa que en el alcobdlico “se da una incorporacicn de los padres”, a 

waves de la bebida aicohdlica, de acuerdo a esas fantasias primitivas y poco realistas. Se observa 

que la imagen del padre obtiene un porceniaie del 20% en cuanto a considerarlos calidos, pero en 

cuanto a la mailre presenta un porceniaje del 26.6%. Mientras que en las caracteristicas de frialdad 

en el padre presenta un porcentaje del 60% y en la madre de un 73.3% resaltando el dato de que es 

mayor ef porcentaje de thaldad hacia ta madre que hacia el padre. 

Nos dice Klein (1958) al deseritir al Yo identificando e introyectando los objetos, es decir, a 

los padres como objetos totaies como los que proveen de calor o frialdad ¢ los hijos, en este caso se 

observa us predominio de la irialdad o de ia falta de datos, io cual nos permite inferir la carencia 

emocional de los sujetos. 

En relacion a la autoridad y limites en la imagen del padre se observa un porcentaje del 40% 

rnieniras que en la madre, se observa un porcentaje del 33.3%. En cuanto a ja falta de autoridad y 

limites en la madre se dio un 40%, mientras que en ¢] padre se dhservo un 13.3%. Respecto al padre 

un 46.7% no aporto datos en sus historias suficientes para airibuirles caracteristicas de autoridad y 

limites o de fala de autoridad y limites. 
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Spirz (1965) nos describe el principio del aprendizaje a wavés de las experiencias, pero si 

estas experiencias nos hablan de un padre ruy autoritario ¥ que limita, pero que 4 su Vez en Un 

padre malo, que no demuestra carifie y es tio; estamos hablands de un padre que ccasiona angustia 

y ansiedad, mismos que provocan inseguridad. Mientras que ia madre no Se presenta como una 

madre que tuviera los atribuios de amoridad y limites y ademas es una madre mala, que no 

denmestra carilic y es fra. 

Elalcohélico busca evadir su ansiedad y angustia a través de loa efectos del alcohol, al igual 

que dismimair su sentimiemo de inseguridad, y esta es una de las razones por las casles se crea y 

aantiene la dependencia a dicha sustancia. 

Ademas, los datos ubtenidos nos hablan de experiencias similares de las imagenes de los 

progenitores, mismas que provocan mucho desequilibrio en el desarrolic de esios sujetos, ya que no 

tienen un apoyo ni con el padre autoritario.ni con la madre que no posee aumoridad ni limites, 

incrementandose asi su inseguridad y angustia, mismas que fomentan su dependencia. 

Se observa que la imagen del padre en cuanto a considerario presente poset un porceniaje del 

66.6% ¥ en la madre de un 100%, exto se atribuye al hecho de que es una madre presente 

fisicamemte pero ansente en las otras necesidades emocionales de bueno, catifioso, calido, con 

autoridad y limites. 
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Por io que Freud (1923) nos habla de una imagen de tipo corporal de los padres, haciendo a 

un lado Ja imagen del objeto amado y la imagen del yo. Es decir que estos sujetos se ven. 

desprotegidos de unos padres presentes, manifestandose en una posicion depresiva, Klein (1958) nos 

dice: e] bebé establece un objeto interno malo pero lo suficiememente afianzado gee io conduce a 

futuro 4 ia enfermedad del aicohdlismo. 

Se encomré que existen diferencias en Ja imagen del padre entre los grupos de hombres y 

mujeres estas caracteristicas diferentes son las siguientes: 

Se observa que is imagen del padre en mujeres obtiene un porcentaje dei 26.6% en bondad, 

miemras gue en relacion al grupo de hombres el poreentaje de bondad es de un 20%. De igual 

manera se observa que ia imagen del padre en amijeres obtiene un porcentaje del 53.3% en maldad, 

wnlenizas que en relacion ai grupo de hombres ef porcentaje de mualded es de un 26.6% que es 

practicamente el doble v resaltando el dato de que mas de la mitad de las saujeres presentan wna 

imagen mala dei padre, que como sefiala Doucet (1975), la figura de los progeniiores puede 

analizarse bajo un numero de imroyectiones inegradas como el padre (raadre) bueno o malo, y en el 

caso de tos alcoholicos estudiados predomina io mato. 

Respecio al padre en el grupo de mujeres un 20.1% no aporto daios en sus historias 

suficientes para atribuirles caracteristicas de bondad o maldad, existe un 53.4% de mujeres que no 

aportaron datos suficientes para poderles airibuir estas earacteristicas de bondad o maidad. Haciendo 

una comparacion de las diferencias que existen entre la bondad o maldad en relacion a la imagen del 

padre, en el grupo de hombres y mujeres, sobresale el daio de que en un 80% los hombres 
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consideran al padre malo sumado a que no aportan datos en sus historias; mientras que en el grupo 

de mujeres en un 73.4% se observani estas mismas caracteristicas. 

A Io que Klein (1975, en Segal, 1990) define a esto como una posicion depresiva en donde se 

intensifican fos procesos de inwoyeocién, esto se debe a que ef bebé descubre en la fase oral dei 

desarrolio, que el amor y nevesidad provocan el deseo de devorar o desiruir a un padre o una madre 

maios. Que en ef caso de nuestros sujeros se manifiesia en ja ingestion de bebidas zdcobolicas. 

Se chserva que la usagen: de} padre en el grapo de mujeres al igual que en el grupo de 

hombres obtienen un porceniaje del 26.6% en cuanto a considerarios catifiosos, pero en cuanto 2 jas 

caracieristioas de falta de caritio se fe aribuye al grupo de mujeres el 53.3% y al grupo de hombres 

el 26.6% 16 que es practicamente el doble y resaltando el dato de que mas de la mitad de las mujeres 

presentan una imagen mala del padre. 

Respecio al padre en el grupo de mujeres un 20.196 no aporié daios suficientes en sus 

historias para atribuiles caracteristicas de cariho , en cuanto al grupo de hombres un 46.8% no 

apons datos suficientes ex sus histotiag pana atribuir caracteristicas de cariiio 0 falta de caritio, como 

sefiala Jung, (1949, en Ryoroft 1975) el carifio o falta de carific surge de aquella idemificacién que el 

niio adquiere de su padre en rmestros sujetos se observa tanto la falta de carifio como de 

jdemificacitm, ai no haber imtegrado adecuadamente una imagen patersa. 

La mayor diferencia se da en relacion a la falta de caritio de la imagen del padre en el grupo 

de sanjeres.y ademas coinside con las otras necesidades de forma negairva. Cameron (1992) sefiala 

que ia identificacién de 1a criatura con un padre o madire euidadosos de sus necesidades y poderosos 

416



pueden ser fueme placer y satistacci6n, pero este no es el caso de el grupo de maujeres , ya que no 

muestran una imagen de un paiire carifioso, sino frustrante. 

Se observa que la imagen del padre en el grupo de nvajeres obtiene un porcentaje del 20%, en. 

eaanio al considerarlos calidos, mientras que en el grupo de los hombres se ve un porcentaje del 

26.6%. 

En cuanto a las caracteristicas de frialdad se le atribuye un 60% al patire en el grupo de 

roujeres y en 46.6% en el grupo de hombres, datos que tal como sefiala Mussen (1991) se crea una 

imagen de calidez o triakdad a partir de un esquema abstracto; es decir, a partir de la realidad que se 

dene de tox progenitores, en exe caso del padre, que es predominantemente trio y ansenie 

emocionalmente, dando lugar a una imagen poco favorecedora para el desarrollo armonico de ia 

personalidad. 

Respecto al padre ent el grupo de mujeres un 20% no apord datos en sus hisiorias suficientes 

para poder atribuirles caracteristicas de calidez o frialdad, mientras que el 26.8% del grupo de 

hombres no aportd datos suficientes para determinat las caracteristicas de calidez o frialdad. EL 

patire se caracteriza como frio en un 60% en relacion al grapo de mujeres, Doucet (1975) explicd 

que ef super yo est formado por Ia introyeccion de la figura de los progenitores y esto puede 

analizarse bajo un numero de imroyecciones compuestas por un padre intemo malo o fric, en el caso 

de ios alcobélicas. 
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Se observa que ia imagen del padre en el grupo de mujeres obtiene un porcentaie del 40% en 

la caracteristica de autoridad y hnates, mientras que en ef grapo de hombres se ve un porcentaje del 

26.6% en cuanto 2 exas mismas caracteristicas. En relacién a la falta de autoridad y limites, las 

mujeres dan un porcentaje del 13.3% en relacion al padre, mientras que él grupo de hombres denota 

un porcentaie del 46.6%. 

Freud (1923), nos habla de una identificacton con un modelo inadecundo, es decir ei sujeio 

crea a partir de un modelo indeseable algo propio, a raiz de la falta de autoridad y limites, de 

presencia del padre v de su cariiio, el nifio no rea seguridad, y como ya se sefiald, la falta de 

seguridad genera ¥ mantiene ja dependencia ai alcohol. 

También se presenta que en relacion al grupo de mujeres con respecto 4 ia imagen dei padre 

un 46.786 no aporid datos suficientes para deierminar ja caracteristica de autocidad y limites, de 

igual manera en el grupo de hombres se presenié el porcentaje de un 26.8%. En el grupo de onujeres 

se da un porcentaje del 40% corao un padre que denota autoridad y Hmites; sin embargo en el grupo 

de hombres se da un porceniaje del 46.6%, como un padre que posee los atributos de falta de 

atnoridad y limites. 

En relacion al propo de mujeres Freud (1933 en Hildelberg, 1971), sediala que los nifios odian 

a quienes frustran sus deseos; ¥ por consiguiente si es un padre autoritario y al mismo tiempo malo, 

ef nifio io imroverta como un padre infusto, por io quc la imagen que se crea dei padre es mala. En 

rélacion al grupo de hombres el tener una imagen de un padre que no posee autoridad ni limites nos 

dice, Noyes y Kolb (1959) que se produce ansiedad al ener a un padre que no manifieste apoyo 

hacia los hijos, y que introyectan una imagen de el que no les aporto seguridad. 
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Como date imponanie cabe mencionar que en el grupo de canjeres el padre se nmesira 

presente en un 66.6% pero malo en un 53.3%, falta de carifio en un 53.340 y frio en un 60%, estos 

porcentajes arrojados de los resultados de las historias nos mmestran claramente las diferencias que 

existen de la percepcidn del grupo de mujeres y del grupo de hombres en telacién al padre, es decir, 

jo pereiben mas presente, pero a la vez mas malo, mas falto de catiiio y mas frio. 

Por ultimo se observa que en el grupo de mujeres un 66.6% considera presente a la imagen 

del padre, mientras que en el grupo de hombres se observa un 46.6% . Enrelacion a ia ausencia de 

ia imagen del padre en el grupo de mmijeres se observa un poreentaje del 33.3% y en el grupo de 

hombres del 53.3%. Se observa tambien que en el grupo de mujeres al igual que el grupo de 

hombres. en relacion a la imagen del padre el porcentaje es del .1% que no aporia datos suficientes 

en sus historias para atribuirles las caracteristicas de presente o ausente. 

Ea el grupo de mujeres se manifiesta un 66.6% en relacion a una padre presente, mientras 

que en el grupo de hombres ge nuanifiesta en un 53.3% en relacion a un padre ansente, por to que 

estas diferencias denwestran lo siguiente: en el grupo de mujeres tal como Klein (1975), nos dice 

cuando las experiencias desagradables superar 2 las placentems Ja agresividad del nifio es inmensa. 

Por lo que la imagen del padre esia presemie pero como un padre malo a lo que Vaillant 

(1980), nos habla de una dependencia bucal, cuyo resultado puede ser el aleoholismo. Sin embargo 

ef tener Ia imagen de un padre ausemte en el grupo de hombres produce efectos a lo que Jellinek 

(1952) afima que al tener la incapacidad de una imagen patema, el sujeto busca insaciablemente 

nz perleccion de un padre imaginario, ya que no posee un patron a seguir y en quién idemificarse, 

esta iniroyeccion patema es deficiente. 
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Se enconiré que existen: diferencias en la imagen de la madre, emire los grupos de mujeres v 

hombres, estas caracteristicas diferentes son las siguientes: 

Se observa que la imagen de la matire en el grupo de mujeres obtiene un porcentaje del 

33.3% em bondad , mientras que en: relacion al grupo de hombres, el porcentaje es de un 20%. De 

igaal manera se observa que la imagen de la macire en el grupo de mujeres obtiene un porcentaje del 

60% en relacion a la raaldad, y en el grupo de hombres es de un 53.3%. Respecto a la madre en el 

grupo de mujeres un 6.7% no aporto datos en sus historias suficientes para atribuirles caracteristicas 

de bondad o maldad, mientras que en el grupo de hombres un 26.7% no aporté datos suficientes en 

«as historias para atrituiries caracteristicas de bondad o maldad. 

Es importante mencionar que es sobresaliente el daio de maidad y falta de datos en relacion a 

lz imagen de la madre, tanto en ef grapo de hombres como en el grupo de mujeres. Jelinek (1952) 

sefiala, que la fijacion oral aicohotica est basada en una combinacion traumatica con una palsion 

parcial inadecuads, mas iruensa y vainerable; es decir ia madre se presents como una madre mala 

ocasionando experiencias traumaticas en los sujetos en le etapa onl. Esto concuerda con Ferenczi 

(2912), quién subraya la imporwancia de la fijacion onal, quién hizé ta observacién de que ta botella 

se equipara inconscientemente al biberon y que 1a avidez caracteristica del caracter oral se manifiesta 

en la internperencia del alcohélico. 

Se observa que la imagen de ia madre en relacion al grupo de mmjeres en un 26.6% considera 

a ja madre carifiosa, y en el grupo de hombres en un 46.6%. De igual manera el grupo de mujeres 

mroesira un porcemuje del 60% en relacién a la imagen de ia madre como falia de carifio-y en el 

grupo de hombres se da un porcentaje del 40%. 
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Respecto a la madre en el grupo de mujeres un 13.4% no aporté datos suficientes en sus 

historias para auibuirles caracieristicas de carifio o falta de carifio, de la misma forma ei grupo de 

hombres en un 13.4% haciendo uaa comparacion de los resultados obtenidos del grupo de mujeres ¥ 

hombres. con respecte a ta faa de carifio sumada a la falta de datos en las historias de ambos 

grupos de sujetos, con selacion a la imagen de la madre, se observa que en el grupo de mujeres un 

porcentaje de? 73.4% se da en relacion a las caractensticas antes mencionadas, mientras que en el 

grapo de hombres denota un 53.496. Jones (1968, en Yates, 19877), deseubrid que en el estudio 

Jos bebedores, de nifios fueron rebeldes, agresivos, dificiles de controlar y biertarsente 

hostiles; en una imitil busqueda de carifio y atencién por parte de 1a madre, estas frustraciones pare 

Jones, podrian ser manipuides terapeuticamente en la adolescenciz reduciendo la probabilidad del 

alcohdlisme en la edad adulta. 

Se observa que ia imagen de la madre en el grupo de mmjeres en cuanto « consideraria célida 

es de un 26.6%, mientras que en el grupo de hombres se observa en un 13.4%. De fa raisma forma 

pero en el sentido diferente de una imagen de la madre frie en el grupo de mmajeres se observa un 

porcentaje del 73.3%, mientras que en el grupo de honibres se da un porcentaje del 53.3% . Respecto 

al grupo de mujeres en relacién a la imagen de la madre un .1% no aporté datos suficientes en sus 

historias para poder atribuirles caracteristicas de calidez o iriaidad y en relacion al grupo de hombres 

uti 33.3%. 

Cameron (1992, afiems que las imagenes son representaciones que influyen en los 

indlividuos, siz: enibargo existen imagenes que funcionan como eje en la formacion de tos individaos, 

pero ai estas imagenes son Hias, nv se culwe una buena relacion maierna, ¥ dé abi el origen de jas 
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eniuliucdades inculaics Se observa que la imagen de la madre en el grupo de nxujeres en cuanto a 

consvderaria autortaria y limitante es de un 33.3%, mientras que en el grupo de hombres es de un 

20%, Exs cuamo a la imagen de la madre en relacion a la falta de autoridad y limites se presenta un 

porcentaye del 40%, mientras que en el grupo de hombres es de un 26.6%. En relacion al srupo de 

smujeres un 26.7% no aporté datos suficientes para determinar amoridad y limites, mientras que en ef 

grupo de hombres un 53.4% no aporto datos suficientes en sus historias para atribuiles 

caracteristicas de autoridad y limites. 

Cabe mencionar que es pricticamente el dobie de diferencia que se da entre ei grupo de 

mujeres y hombres a lo que segin Doucei (1975) nos dice, si no se da uns representacion mental de 

un objeto arnado no puede existir una intemalizacion. Jung (1945), afirmaA que las imagenes no 

aparecen a traves de los defectos direcios causados por les padres; sino mediante la coparticipacion 

de imAgenes imeriores en la psique, mismas que el sujeto cree en muchas ocasiones al poser una 

madre débil. 

Esto proporciona a los sujetos un sentimiento de falta de apoyo por parte de la imagen 

rmsnerna ¥ dificiimente se acnde a ella, como parte importante del desarrollo del sujeto, dando fugar a 

ja inseguridad y ansiedad que se encventra en mauchos casos de aleoholismo. 

Se observa que en el grupo de mujeres en relacion a la imagen de la madre en un 100% la 

considera como preseme, raientras que en el grupo de hombres un 73.3% . Por consiguienie en el 

grupo de mujeres no se dan porcentajes en relacion a Ja imagen de la madre ausente. Sin embargo en 

el grupo de horibres la imagen de la madre se encuentra en un 20% como ausente y en un 6.7% ios 
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sujetos no aportaron datos suficiemtes en sus historias para poder airibuirles caracteristicas de 

presente Oo augeni¢e. 

Cabe mencionar que la madre en el grupo de mujeres esta presente pero como una madre 

mala en us 60% ¥ que no aportaron daios estos sujetos en estas caracteristicas de preseme o ausenie 

wun 6.7% Sarason (1988), nov babia de la introyeccion que se hace de ios progenitores, sin 

erabargo aunque ta madre sea inroyectada como presente en ambos grupos {mujeres-hombres' es 

inaportame aclarar que predomuma 1a imagen de una madre mala, frie y faa de autoridad y limites, 

buscando de est4 rnanera los sujetos un sustizate del afecto mateo en la bebida aicohdlica. 
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CONCLUSIONES 

2-De acnerde al tema de iniroyeccion de ia presente investigacion, se puede conchuir que, 

cl concepto inas acertade es el que nos habla del proceso por el cual las funciones de un objeto 

exiemo son asunidas por sn representacion mental, de modo que la relacién con un objeto “alli 

fuera” es reeraplazada con un objeto irsaginado “dentro”. La estruchira mental resultarite es 

llamada tamo wi introyeccion, un objeto introyeciado o un objeto intemo, ia introyeccion es 

precedida por la imemalizacion, puede o no estar acompafiada por la fantasia de imcorporacion y 

puede ser sucedida por la identificacion. 

2.-Todo ser humane introyecta a waves de su desarrollo; asi como en las diferentes eapas de 

la organizacion de la Ubido, de las que nos habla Freud, sin omitir la gran aportacién de Klein, que 

sefiala que introyectamos imagenes de objeios reales, pero que estas imaAgenes son distorcionadas 

pot la percepcion que se tienen de ellas, 

3 -Por otro lado, el deseo incontrolable por la bebida y la necesidad fisica hacia el alcohol es 

atribuible al hecho de que de alguna manera los sujetos utilizan la bebida alcohdlica come un medio 

de “ayuda” parm aminorar iensiones, evires, ansiedad, etc. De igual manera intervienen diferentes 

factores en la persona aicohdlica, como son: lox biomédicos, genéticns, fisiolégicos, bioquimicos, 

prenatales, sociales y psicologicos. Pero principalrnente la percepeién que se bace de tos padres, 

creande uua inagen de ellos que cou el tiempo se volvéra esencial ex el desarrolic de las personas y 

prmcipaimente et: su futuro que se prestidara como Libre o no hacia la ingestion de la bebida 

alcohdlica. 

 



4_-Los alecholicos se caractenzan por poseer dependencia oral. ser personas susceptibles a la 

depresion, por lo que reducen su ansiedad a waves de la bebida, provocandose de esta manera un 

habito; que da mi resahado negativo. 

5.-Los efectos que ocasiona la bebida alcoholica son tanto fisicos como psicoldgicos € 

inseparabiles, pero ambos perjudiciaies para fa salud de cualquier persona. Por lo que en 1935 surgio 

de la necesidad social una agrupacién denominada Alcohdticos Andnimos (AA), de antoayuda, con 

el fin de que el alcohdlice supere au problema al compartir experiencias con otras personas que 

suiten esta raisma enfermedad. dicha organizacion no es apropiada para todos y cada uno de los 

aloohdlices, pero claramente lo es para un buen porcentaje de la poblacion aleohdlica. 

6.-La imagen es el proceso o facultad de concebit representaciones de objetos, hechos, etc, 

que on realidad no estan presentes, el proceso produce resultados que tanto son imaginarios, enel 

sentido de que son ficticios, irreales, etc. o imasinativos, en el sentido de que proporcionan 

aofuciones que nunca previamente han sido resueltas. Por lo general, se acepta que la actividad 

imaginativa creadora implica ia participacidn de fantasias inconscientes 00 verbales. 

7 _-Son importantes las imagenes, ya que marcan la vida de las personas, slendo el eje o la 

pase de te formacion de ios individuos, estas se presenian como: imapen corporal, imagen del objeto 

amado e imagen del yo, mismas que son introyectadas a wavés del aparato psiquico, descrito por 

Freud en 1926. 

 



§.~Es imporunie al cbservar los resultados de esta investigacion, concluir que en las 

imagenes de la madre y el padre en ef grupo de hombres, sobresaien las caracteristicas de: malo, filo, 

falta de amoridad y limites en ambos padres; sin embargo en relacion a la imagen de la madre esta 

ge presenta como presente “fisicamente” y en el padre como ausente. 

9 -Ahora bien, en cuamto a las imagenes de la madre y el padre en el grupo de mujeres, 

sobresalen las catacteristicas de: malo, falta de carifio, frio, presemte “fisicamente™ en ambos padres. 

Sin embargo, en cuanto a la imagen de la madre se manifiesta como falta de autoridad y Ibmites, 

miemras que hacia la iraagen de padre, la situacion es de autoridad y limites. 

10.~Conchuyendo de esta raanera, que se rechazan jas hipdtesis que dicen que no existen 

caracteristicas diferentes en las imagenes de la madre y el padre en los grupos de hombres y mujeres. 

11. -De igual forma se rechazan las hipdtesis que indican que no existen diferencias en las 

imagenes del padrey ia madre en los grupos de hombres y mujeres. Ya que de acuerdo a los 

resultados, ianto hombres como mujeres difieren notablemente en las imagenes de paiema y materna 

que presenian y estas ittagenes difieren entre si.



LIMITACIONES Y¥ SUGERENCIAS DE FUTURAS INVESTIGACIONES 

La principal limbante a la que me enfreme en esid investigacion, es que los resuliados 

corresponden taicamente a los sujetos que integran la muestra estudiada y por consiguiente no es 

posible genemilizar a toda la poblacién alcohélica. 

Onra limivanie considerada, es que la muestra utilizada en esta investigacion , presenid una 

asistencia imegular por lo cual no fhe posible la aplicacion del instramente (TAT) de la presente 

irvestigacion, a un raayor mimero de sujetos. 

Es imponanie mencionar, que nachos de estos sujeins (muestra), realizarén sus historias de 

forma descriptiva a manera de evitacion, por io que buena parte de sus historias carecian de 

slemenins suficienies para airibuiries camcieristicas emocionales. Una limitante mas, es que 

tedricamente existe poce informacion en cuestion a la introyeccién de las imagenes, y que ja que 

existe no esia mary actualizada. 

Como sagerencia cabe mencionar, que seta loable, que este tipo de investigacion, s¢ hiciera 

con Wha Mmuesita representative de los grupos de Alcohélicos Anouimos de México. y en un rango 
  

mayor de edades cou ¢l fin de ner sembados, mas generiles, que nos permitieran prevenir a los 

padres de famiha, sobre le relucion que <9 muas sana para gus bios y jas vertlajas que se pueden 

obrener de ella, come ta cle errachear el aicoholismo.



De acuerdc « los resultados obtenidos. podemos conchuir y sugerix, que el alcohdlismo se 

puede atacar, concientizando 2 ia gemte y principalmente a los padires de familia, sobre la 

importancis de la relacion que deberia existir extre padres ¢ hijos. Esto es muy amibicioso, porque es 

tuchar contra la misma cultura de un pais, sin embargo,no imposible.
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