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RESUMEN
Para conocer las Representaciones Sociales (RS) sobre el alcoholismo que tienen los
miembros del Grupo Operativo de Alcoholismo (GOA) del Hospital Psiquiátrico Dr.
Néstor Sequeiros de San Salvador de Jujuy, y con la finalidad de promover estrategias de
intervención alternativas para la mejora de la calidad de vida de los sujetos que padecen
alcoholismo, se realizó un estudio descriptivo de carácter cualitativo orientado a
comprender la estructura y cualidades de dicha representación. El mismo tuvo como
objetivo principal describir las Representaciones Sociales sobre el Alcoholismo que
construyen las personas que asisten al GOA. Se trabajó con una muestra intencional de 11
miembros que asisten regularmente y se participó en ocho encuentros del grupo. La
muestra de 11 miembros estuvo constituida por 3 personas de sexo femenino y 8 de sexo
masculino, de entre 23 y 54 años de edad. Para el relevamiento durante el trabajo de campo
se aplicaron las técnicas de observación participante y entrevistas semiestructuradas
presenciales. Las técnicas mediante las cuales se pudo establecer y caracterizar diferentes
perfiles representacionales fueron el análisis del discurso y el análisis de contenido
(utilizando el método comparativo constante). Finalmente, se observó que el grupo GOA
cumple una función crucial en la recuperación y en el acompañamiento de la persona que
padece alcoholismo y sus familiares, considerándolo como un espacio de contención en el
cual los miembros van transformando su identidad, resignificando su historia y teniendo
como principal meta construir un proyecto de vida sin alcohol. Se encontró que las RS de
los sujetos en estudio se fueron modificando desde el momento de ingreso al grupo hasta la
actualidad. La familia apareció en las descripciones como el sostén emocional primordial
en la recuperación del alcohólico. Las RS sobre la recuperación estuvieron asociadas a las
ideas de conciencia de enfermedad, voluntad de cambio y apoyo por parte del entorno. Las
recaídas fueron consideradas como parte del proceso de recuperación del alcohólico.
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SUMMARY
For knowing Social Representations (SR) of alcoholism that members of the Alcoholism
Operative Group (GOA) Psychiatric Hospital Dr. Nestor Sequeiros of San Salvador de
Jujuy , and in order to promote alternative intervention strategies to improve quality of life
of individuals suffering from alcoholism , a descriptive qualitative study aimed at
understanding the structure and qualities of such representation was made. The same main
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objective was to describe the social representations on Alcoholism building people
attending GOA. We worked with a purposive sample of 11 members who attend regularly
and participated in eight group meetings. The sample of 11 members was constituted by 3
people female and 8 male, between 23 and 54 years old. For the survey during the
fieldwork techniques of participant observation and semi-structured interviews were face
to face. The techniques by which it was established and characterize different profiles were
representational discourse analysis and content analysis (using constant comparative
method). Finally , we observed that the GOA group plays a crucial role in recovery and in
accompanying the person with alcoholism and their families , seeing it as an area of
contention in which members are transforming their identity, their history and taking
resignifying; its main goal is to build a life without alcohol. It was found that the SR of the
study subjects were modified since the time of joining the group until today. The family
appeared in the descriptions as the primary emotional support in recovering alcoholic. The
RS on recovery were associated with the ideas of disease awareness, willingness to change
and support from the environment. Relapses were considered as part of the recovering
alcoholism.
Key words: Alcoholism- GOA- Social Representations- Disease- Recovery- RelapseSupport Networks
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INTRODUCCIÓN
A lo largo de la historia las bebidas alcohólicas han sido consumidas en muchas sociedades
con diferentes propósitos. Dependiendo de cada cultura, tomar alcohol puede ser un
símbolo de inclusión y/o exclusión al grupo social, un símbolo de celebración o un acto
sacro. No obstante, en la actualidad, el consumo de alcohol se ha convertido en un
importante problema de salud pública a nivel internacional.
Si pensamos al alcoholismo como un tema crucial para la salud pública, es necesario
conocer aquellos espacios de inclusión en los cuales el alcohólico busca apoyo para la
recuperación de su padecimiento, teniendo en cuenta las creencias e ideas que tiene sobre
el mismo y si éstas se van modificando a lo largo del tiempo.
El presente estudio trata sobre las Representaciones Sociales (en adelante, RS) sobre el
Alcoholismo que tienen los participantes del Grupo Operativo de Alcoholismo (GOA) que
funciona en el Hospital Psiquiátrico Dr. Néstor Sequeiros de San Salvador de Jujuy. Se
seleccionó esta temática ya que el alcoholismo va creciendo cada vez más en la población,
y la existencia de un grupo terapéutico que aborde esta problemática contribuiría a
acompañar a la persona que padece alcoholismo y su familia, considerando que este grupo
cumple un rol fundamental en la recuperación. Pero la recuperación o no recuperación está
relacionada con diversos factores tanto individuales como colectivos, así como físicos y
emocionales. Por eso, las RS que los miembros construyan sobre el alcoholismo son clave
para replantear el mejor modo de abordaje posible sobre este colectivo.
Para justificar el impacto que el alcoholismo tiene en la sociedad, resulta necesario revisar
algunos aspectos de ciertos documentos.
La Estrategia Regional de Salud Mental establecido en el documento “Alcohol y Salud
Pública” de la OPS (1), se ha fijado tres metas básicas: reducir la carga humana, social y
económica producida por los trastornos mentales

y neurológicos, incluyendo

discapacidades intelectuales y abuso y dependencia de sustancias; promover la salud
mental; y brindar atención apropiada a los aspectos psicosociales de la atención de la salud
y el mejoramiento de la calidad de vida. El alcohol es un factor que contribuye a las
enfermedades mentales, y en particular tiene un impacto sobre el suicidio, tanto en
términos de ideas suicidas como en términos de reducir el tiempo entre las ideas y la
acción. La dependencia del alcohol también es un trastorno de salud mental clave que
afecta a un 10% de la población general en varios países.
Por otra parte, el consumo mundial de alcohol, tabaco, y otras sustancias controladas está
aumentando rápidamente, y contribuye de forma significativa a la carga mundial de
morbilidad.
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En la Declaración de Brasilia sobre las políticas públicas en alcohol (2) se recomiendan
los siguientes puntos:
1. La prevención y reducción de los daños relacionados con el consumo de alcohol
sean considerados una prioridad para la acción en la salud pública en todos los
países de las Américas.
2. Las estrategias regionales y nacionales sean desarrolladas incorporando enfoques
basados en evidencias culturalmente apropiadas para reducir el daño relacionado
con el consumo de alcohol.
3. Estas estrategias deben apoyarse en mejores sistemas de información y en estudios
científicos adicionales sobre el impacto del alcohol y de los efectos de las políticas
en los contextos nacionales y culturales de los países de las Américas.
4. Se establezca una red regional de contrapartes nacionales, nominada por los
Estados Miembros de las Américas, con la cooperación técnica y el apoyo de la
Organización Panamericana de la Salud, para trabajar en la reducción de los daños
relacionados al consumo de alcohol.
5. Las políticas de alcohol cuya efectividad han sido comprobadas por la
investigación científica sean implementadas y evaluadas en todos los países de las
Américas.
6. Las áreas prioritarias de acción necesitan incluir: las ocasiones de consumo
excesivo, el consumo de alcohol en la población general, las mujeres (incluyendo
las mujeres embarazadas), los indígenas, los jóvenes, otros grupos vulnerables, la
violencia, las lesiones intencionales y no intencionales, el consumo por menores de
edad y los trastornos por el uso de alcohol.
En la Argentina se estima que 1.700.308 personas mayores de 15 años, padecen trastornos
de abuso o dependencia al alcohol. Por otro lado, es la sustancia psicoactiva de mayor
consumo entre los adolescentes y también la que registra inicios a edades más tempranas.
Entre los estudios de enseñanza media de nuestro país, la edad promedio de inicio en el
consumo de bebidas alcohólicas es de 13 años (1).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que entre el 20% y 50% de las
muertes por accidentes de tránsito en las Américas están relacionadas con el alcohol (3).
Por lo tanto, se puede visualizar que el alcoholismo atraviesa a distintas sociedades
causando daños a nivel físico, psicológico y social.
Si se toman en cuenta los datos relevados por el SEDRONAR en el 2009 (4), se destaca
que en Jujuy el ingreso a las salas de emergencia se da mayormente por consumo excesivo
de alcohol, en comparación con otras sustancias psicoactivas. Sin embargo, hay un sub-
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registro de Alcoholismo como diagnóstico en las instituciones sanitarias. Este sub registro
puede aparecer como diagnóstico encubierto por otras enfermedades (heridas de arma
blanca, polineuritis, politraumatismos, accidentes automovilísticos, etc), o como
diagnósticos habitualmente asociados con alcoholismo (cirrosis, neumonías, etc.).
El consumo excesivo del alcohol produce daños físicos, mentales y sociales y constituye
una de las causas principales del cáncer de boca, esófago y laringe, además de otros
problemas médicos, entre ellos hipertensión, gastritis, cirrosis hepática y pancreatitis. El
alcohol puede causar daños durante la gestación y agravar algunas formas de infarto
cerebral y trastornos mentales, como la depresión. Asimismo, las lesiones por accidentes
de tráfico y peatonales, las caídas, la violencia y los problemas laborales son consecuencia
frecuente del consumo excesivo. Este último ocasiona enfermedad y sufrimiento no sólo en
el bebedor sino en su entorno (1).
En el documento “Lineamientos normativos para la atención integral de la población
frente al consumo excesivo de alcohol y otras sustancias psicoactivas” (5) perteneciente al
Programa Nacional de Prevención y Lucha contra el Consumo Excesivo de Alcohol se
presentan normativas, conceptos y abordajes diversos frente a la problemática del
alcoholismo en Argentina, sobre todo en jóvenes.
Este programa se basa en la idea de que el uso nocivo de bebidas alcohólicas y el consumo
de otras sustancias psicoactivas, constituye un grave problema social y de salud pública, en
el mundo y en nuestro país en particular, con importantes consecuencias negativas que
trascienden el ámbito de la salud individual y repercuten en la familia y la comunidad.
Asimismo, está considerado el principal factor de riesgo en la región de las Américas, por
lo que resulta una de las prioridades de Salud Pública.
Además, se considera que las bebidas alcohólicas son sustancias psicoactivas que afectan
al usuario mismo en su sistema nervioso central, en la mayoría de los órganos del cuerpo,
como así también a los vínculos sociales que mantiene con sus semejantes (5).
A través de la Ley Nº 24.788 (5) que declara de interés nacional la lucha contra el consumo
excesivo de alcohol, el Estado asume la obligación positiva frente a toda la sociedad y ante
la comunidad internacional de prestar especial protección a la salud de los niños- niñas y
adolescentes menores de 18 años que incidan en el uso excesivo de alcohol. Dispone la
creación del PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL
CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL, que propondrá las normas técnicas a seguir,
orientado a las acciones de prevención primaria; detección precoz; asistencia y tratamiento,
en todos sus niveles de complejidad, del consumo excesivo de alcohol.
El mencionado Programa Nacional de Prevención y Lucha contra el Consumo Excesivo de
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Alcohol, tiene como función la formación de profesionales y no profesionales de la salud
que aborden en su práctica esta temática
El estudio de las representaciones sociales (RS) sobre el alcohol se refiere al conocimiento
socialmente originado, utilizado y compartido para orientar las respuestas sociales ante este
objeto- fenómeno social. Según Moscovici (6) una RS es la elaboración cognitiva de un
objeto social por el grupo con el fin de comunicarse y actuar sobre él.
Para que exista una RS, ésta no debe limitarse a una serie de creencias o esquemas
cognitivos repartidos en la sociedad de manera extensa. Una RS hace referencia a una serie
de guiones de interacción y a las teorías implícitas en ellos, que se representan
públicamente, es decir, que se actúan. Estas creencias no sólo están unidas a formas de
interacción estratégica, sino que tienen funciones sociales, como las de defender la
identidad social de los sujetos, explicar los eventos socialmente relevantes, orientar y
justificar las acciones ante ellos. Además de ser compartidas, originadas y utilizadas
socialmente, y de tener como objeto de pensamiento a sucesos de un cierto peso social,
estas creencias deben tener una estructuración, estar ancladas ideológica y valóricamente,
así como estar cargadas emocionalmente (7)
Al investigar las RS respecto al alcoholismo, lo que se aborda es cómo este grupo social
(miembros del grupo GOA, definido por su cercanía con el objeto social (consumo de
alcohol) tendrán creencias diversas acerca de lo que se define como Alcoholismo. Estas
representaciones se fueron construyendo a lo largo de los encuentros del grupo, y pudieron
haber sido impulsadas tanto por los coordinadores del grupo, como por los miembros que
tienen más trayectoria dentro del mismo. A su vez, se considera que el hecho de pertenecer
a un grupo terapéutico de estas características permite que se desplieguen una serie de
identificaciones del alcohólico con la historia de vida de otros, que en ciertos aspectos
pueden ser similares. Al mismo tiempo, se convierte en un espacio de contención no sólo
para la persona que padece alcoholismo sino para su entorno familiar, que también se
siente apoyado y percibe que se le brindan estrategias concretas para contribuir y
acompañar al enfermo en el camino hacia la recuperación.
Describir las RS del GOA resulta necesario para conocer las particularidades discursivas de
este colectivo, las representaciones que están arraigadas y que distinguen a este grupo
terapéutico de otros que abordan la misma problemática, así como tener en cuenta aquellos
aspectos relativos a la identidad de este grupo en particular. Las RS del grupo contribuyen
también a que los miembros tomen una posición con respecto a su padecimiento de
acuerdo al aprendizaje dentro de los encuentros, y que la misma sea la que contribuya a
una modificación a nivel conductual.
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Planteo del problema
El propósito de este trabajo fue conocer y describir las RS sobre el Alcoholismo que tienen
los participantes del Grupo Operativo de Alcoholismo (GOA), para contribuir con datos
que permitan repensar estrategias de abordaje en los encuentros grupales, teniendo en
cuenta la función de recuperar al alcohólico y que el mismo logre construir un proyecto de
vida sin alcohol.
Esta investigación fue realizada en el Hospital Psiquiátrico Dr. Néstor Sequeiros de San
Salvador de Jujuy, en el cual funciona el GOA los días martes y jueves de 10 a 11.30hs.
Se realizó una descripción de las Representaciones Sociales (RS) sobre el Alcoholismo en
personas (alcohólicos en remisión o recuperación, ex alcohólicos y familiares) que asisten
al grupo GOA. Este estudio está orientado por el siguiente interrogante: “¿Cuáles son las
RS construidas por las personas que asisten al grupo GOA del Hospital Psiquiátrico Dr.
Néstor Sequeiros sobre el Alcoholismo?”
También se procuró abordar y problematizar las siguientes cuestiones:


Valoración de los miembros sobre el papel del grupo GOA en la recuperación del
Alcoholismo



Modificación de las RS sobre el Alcoholismo de acuerdo a la trayectoria de cada
miembro dentro del grupo



Incidencia del grupo en la identidad de los participantes



Incidencia en las redes vinculares en la recuperación del Alcoholismo. Apoyo
percibido por el alcohólico por parte de su entorno

Marco conceptual
Para comprender la finalidad de este estudio resulta necesario conceptualizar y caracterizar
los ejes centrales sobre los cuales se apoya: Representaciones Sociales, Alcoholismo y
Grupo Operativo.
Representaciones Sociales
El de las Representaciones Sociales es un enfoque que intersecta lo psicológico y lo social,
que viene siendo muy empleado en las últimas décadas como marco teórico para los
estudios cualitativos referidos a la construcción social de fenómenos como la saludenfermedad, la locura y el cambio tecnológico en la vida cotidiana (14); dato éste que
alienta el abordaje del alcoholismo en un grupo terapéutico, desde tal perspectiva.
Se toma por representaciones sociales a un sistema de valores, ideas y prácticas con una
función doble: en primer lugar, establecer un orden que permitirá a los individuos
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orientarse a sí mismos en su mundo material y social y dominarlo y, en segundo lugar,
permitir que se produzca la comunicación entre los miembros de una comunidad
proporcionándoles un código para el intercambio social y un código para nombrar y
clasificar sin ambigüedad los diversos aspectos de su mundo y su historia individual y de
grupo (6) (14).
La RS es elaborada por un grupo en relación a lo que debe llevar a cabo. Mediante ella el
grupo define objetivos y establece procedimientos específicos para sus miembros. Supone
la elaboración por parte de una colectividad, bajo inducción social, de una concepción de la
tarea que no toma en consideración la realidad de su estructura funcional (…) incide
directamente sobre el comportamiento social y la organización del grupo y llega a
modificar el propio funcionamiento cognitivo (15)
Se trata, al mismo tiempo, de pensamiento constitutivo y constituyente; de producto y
proceso de una actividad de apropiación de cierta realidad externa, así como elaboración
psicológica y social de dicha realidad.
La noción de RS fue presentada por Serge Moscovici en París en 1961, en su tesis doctoral
titulada La Psychoanalyse,son image et son public (15); estudio en el que, mediante el
análisis de la prensa y entrevistas en distintos grupos sociales, analizaba la forma en que la
sociedad francesa se representaba el Psicoanálisis. Esta teoría pone en relación aportes de
la psicología con otros de la sociología, la antropología y la historia, principalmente. Entre
las diversas influencias teóricas que incidieron en su constitución se suele destacar la
crítica al concepto de representación colectiva de Durkheim, concepto que remite a la
forma en que cada grupo, producto de la asociación de las mentes de los individuos que lo
conforman, piensan sobre los objetos que lo afectan; noción que Moscovici (16)cuestiona
por considerarla integrada a un modelo de sociedad rígido, lento en el procesamiento de los
cambios y escasamente dinámico.
Por otro lado, se observa la influencia del cognitivismo social, especialmente cierta
proximidad epistémica con la noción de pensamiento ordinario y la psicología del sentido
común de Fritz Heider, también pensado para comprender “una forma específica de
pensamiento social que tiene su origen en la vida cotidiana de las personas, al tiempo que
otorga al pensamiento social una importante función en la estructuración de la realidad
social. Otros conceptos influyentes son: la idea freudiana sobre el origen social de la
psicología individual (Psicología de las masas,1921) y el concepto de esquema social
operatorio de la psicología evolutiva piagetiana (17).
Perera Pérez (17) realiza una selección de citas bibliográficas de definiciones de RS de
diversos autores, que se presentan a continuación:
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En primer lugar se encuentra Moscovici, quien en sus elaboraciones iniciales afirma que
las representaciones sociales son “una modalidad particular del conocimiento, cuya
función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los
individuos...es un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas
gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en
un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su
relación...son sistemas de valores, nociones y prácticas que proporciona a los individuos
los medios para orientarse en el contexto social y material, para dominarlo” ( (6)pp 1124).
Por RS se entiende un conjunto de conceptos, enunciados y explicaciones originados en la
vida diaria, en el curso de las comunicaciones interindividuales. En nuestra sociedad se
corresponden con los mitos y los sistemas de creencias de las sociedades tradicionales;
incluso se podría decir que son la versión contemporánea del sentido común. Son
constructos cognitivos compartidos en la interacción social cotidiana que proveen a los
individuos de un entendimiento de sentido común (6)
Denise Jodelet es quien en 1986 incorpora nuevos elementos esclarecedores. Para esta
autora las RS son imágenes condensadas de un conjunto de significados; sistemas de
referencia que nos permiten interpretar lo que nos sucede, e incluso dar un sentido a lo
inesperado; categorías que sirven para clasificar las circunstancias, los fenómenos y a los
individuos con quienes tenemos algo que ver. Son formas de conocimiento social que
permiten interpretar la realidad cotidiana...un conocimiento práctico que forja las
evidencias de nuestra realidad consensual.
Según la misma autora, la representación que elabora un grupo sobre lo que debe llevar a
cabo, define objetivos y procedimientos específicos para sus miembros. Aquí se descubre
una primera forma de RS: la elaboración por parte de una colectividad, bajo inducción
social, de una concepción de la tarea que no toma en consideración la realidad de su
estructura funcional. Esta representación incide directamente sobre el comportamiento
social y la organización del grupo, y llega a modificar el propio funcionamiento cognitivo.
Pero las RS de un grupo pueden tener variaciones a lo largo del tiempo. La modificación
en las circunstancias externas y el cambio consecuente en las prácticas de los sujetos
conllevan una transformación de la RS y viceversa; los cambios en las representaciones
generarían cambios en las prácticas (15).
Asimismo, las representaciones pueden actuar como un metasistema de regulaciones
sociales. Esto significa que las representaciones intervienen en el funcionamiento del
sistema cognitivo e influyen en la organización de nuestro sistema de creencias y
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conocimientos de aspectos de la realidad. Constituyen conocimientos de sentido común
que no solamente abarcan dimensiones de cognición social sino también dimensiones de
naturaleza afectiva.
En este sentido, Jodelet (18) se refiere a la naturaleza social de las representaciones.
Expresa que las RS, siguiendo esta línea, incluyen varios aspectos que se describen a
continuación:


Tienen que ver con aspectos socialmente significativos; ya que movilizan
emociones. La formación o el uso de RS les permite a los individuos enfrentar el
miedo o la incomodidad que produce lo extraño o lo desconocido de la realidad.



Son sociales en su origen; ya que son construidas en los procesos de interacción y
comunicación social. Las RS son significativas para las personas o grupos, por lo
que circulan en los medios de comunicación o en las conversaciones de la gente;
manifestándose a través de ciertas conductas.



Son compartidas por grupos sociales; pero no homogéneamente por la sociedad:
las RS de un objeto pueden variar de un grupo a otro. Esto depende de aspectos
tales como las categorías sociales de los grupos, los valores, la posición dentro de
una red de relaciones sociales, la experiencia con el objeto de la representación
(contexto histórico, cultural y social de los sujetos).



Son construcciones simbólicas de la realidad; ya que implican un significado
común de objetos o eventos sociales para miembros de una comunidad. Estos
significados dependerían de las normas sociales y valores de esa comunidad y de su
historia común.



Son forma y contenido; el contenido de las RS puede variar de un grupo a otro, de
una cultura a otra, o de una época a otra. La manera en que se piensa o la lógica
utilizada también depende del contexto socio- cultural.



Son convencionales y prescriptivas, y al mismo tiempo dinámicas; cuando
enfrentamos un objeto social nuevo o ya establecido, lo adaptamos hasta que encaje
con las categorías y sistemas de relaciones que ya tenemos. Por lo tanto, las RS que
tenemos orientan la manera en que se interpreta la realidad.

Por otra parte, las RS cumplen ciertas funciones:
1. Permiten que los individuos conviertan una realidad extraña, desconocida, en una
realidad familiar. Cuando la novedad de una realidad es inevitable, se la transforma
para integrarla al universo preexistente y para que resulte así familiar. Esta función
de anclaje corresponde a una función cognitiva esencial de las representaciones.
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2. Permiten la comunicación entre los individuos.
3. Cuando las personas comparten significados sobre eventos y objetos existe la
posibilidad de que se establezcan relaciones entre ellos. Así, las RS contribuirían a
la formación, consolidación y diferenciación de grupos sociales, al mismo tiempo
que permiten la preservación de la identidad del grupo.
4. Guían la acción social. A partir de la representación (que describe, clasifica y
explica la realidad), los individuos definen las situaciones y así organizan y
orientan su acción, definiendo su finalidad.
5. Sirven para justificar las decisiones, posiciones y conductas adoptadas ante un
hecho.
Farr (19) afirmaba que las RS son sistemas cognoscitivos con una lógica y un lenguaje
propios. No representan simplemente “opiniones acerca de”, “imágenes de”, o “actitudes
hacia” sino teorías o ramas del conocimiento con derechos propios para el descubrimiento
y la organización de la realidad. Son sistemas de valores, ideas y prácticas con una función
doble: primero, establecer un orden que permita a los individuos orientarse en su mundo
material y social y dominarlo; segundo, posibilitar la comunicación entre los miembros de
una comunidad proporcionándoles un código para el intercambio social y un código para
nombrar y clasificar sin ambigüedades los diversos aspectos de su mundo y de su historia
individual y grupal.
Por su parte, Carugati y Palmonari (citado en (17)) señalan que las RS son un conjunto de
proposiciones, reacciones y evaluaciones sobre puntos particulares, emitidos por el “coro”
colectivo de aquí o allí, durante una charla o conversación. Es un “coro colectivo” del que
se quiera o no cada uno forma parte. Se podría hablar de “opinión pública”, pero de hecho
estas proposiciones, reacciones y evaluaciones se organizan de modo muy distinto según
las culturas, las clases y los grupos en el interior de cada cultura. Se trata, por lo tanto, de
universos de opiniones bien organizadas y compartidas por categorías o grupos de
individuos.
Para Di Giacomo(citado en (17)) las RS son modelos imaginarios de categorías de
evaluación, categorización y de explicación de las relaciones entre objetos sociales,
particularmente entre grupos, que conducen hacia normas y decisiones colectivas de acción.
Hasta aquí se han brindado algunas nociones que no son excluyentes ni contradictorias
entre sí. Mas bien apuntan a cuestiones complementarias, al hacer énfasis en aspectos
diferentes, pero presentes todos en el fenómeno representacional.
Luego de conocer distintas conceptualizaciones, pasamos a describir diversos aspectos
esenciales.
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Toda RS presenta una dimensión informativa (conjunto de conocimientos, creencias,
opiniones e imágenes que un grupo tiene sobre el objeto, con ciertos atributos cuantitativos
y cualitativos), un campo de representación (dimensión más compleja referida a la forma
en que la dimensión previa se estructura alrededor de un núcleo figurativo) y una
dimensión actitudinal (posicionamiento u orientación valorativa o emocional, explícita o
implícita, positiva o negativa, en relación al objeto de representación, que existe incluso
cuando las dos dimensiones anteriores fueran deficientes) (6).
Para lograr aún mayor precisión en la explicitación y caracterización de este objeto de
estudio, Moscovici indica tres tipos de representaciones sociales (6), a saber:
•

Representaciones hegemónicas: son próximas al concepto de representaciones

colectivas. Presentan un elevado consenso entre los integrantes del grupo, en gran medida
derivado del poder coercitivo supraindividual que las impone.
•

Representaciones polémicas: producidas por grupos inmersos en situaciones

socialmente controvertidas respecto a objetos sociales considerados valiosos, sobre los que
manifiestan pensamientos divergentes respecto a las representaciones hegemónicas.
•

Representaciones emancipadas: emergen entre subgrupos específicos que

abanderan formas de pensamiento social novedosas y carecen de uniformidad y hegemonía.
La formación de las RS se da mediante dos procesos indisociables entre sí y simultáneos,
denominados objetivación y anclaje.
Objetivar es “reabsorber un exceso de significados materializándolos” (15) Lo social
interviene operando o agenciando una formación de imagen que estructura la
representación. De alguna manera se intercambian percepción material y concepto
abstracto, haciéndose corresponder cosa y palabra, dando lugar a esquemas conceptuales
que polarizan estructuras materiales (16). En este proceso se retienen y seleccionan ideas y
conceptos del contexto conceptual científico o ideológico que se reorganizan libremente y
se transforman en una imagen concreta (20)
El proceso de objetivación se refiere a la constitución formal de un pensamiento y consta
de tres fases. En una primera fase, las personas se enfrentan a un evento u objeto social,
reteniendo selectivamente algunos de sus diversos componentes y reorganizándolos
libremente. Se busca el aspecto icónico de la idea, de modo tal que se relaciona o encaja el
concepto con la imagen.
Luego el concepto se transforma en una estructura imaginaria que Moscovici denominó
núcleo figurativo (16). Ésta reproduce la estructura conceptual de una manera visible y
concreta. Finalmente, el grupo se apropia del concepto así construido, sustituyendo esta
abstracción a lo percibido y permitiendo dialogar fácilmente sobre lo que ese modelo
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representa. Toda vez que un concepto se convierte en imagen, pierde su carácter simbólico
arbitrario y se convierte en imagen, pierde su carácter simbólico arbitrario y se convierte
en una realidad simbolizada con una existencia autónoma, que permite concretar los
elementos figurativos en elementos reales. Es decir, tenemos las siguientes fases:
•

Fase de selección y descontextualización: se escogen y separan de su contexto

original (campo científico y grupo de expertos) elementos y palabras que circulan en
relación al objeto, con preferencia de aquellas que son claramente visualizables. Los
sujetos descontextualizan los fenómenos de acuerdo a sus propios criterios culturales y
normativos, reteniendo sólo aquello que está en concordancia con su sistema de valores.
“Estas informaciones (…) apropiadas por el público que, al proyectarlas como hechos de
su propio universo, consigue dominarlas” ( (16) p. 482).
•

Fase de especialización o formación del núcleo figurativo: se condensan los

elementos antes seleccionados en una estructura de imagen o conjunto gráfico que
reproduce de forma visible y coherente la estructura conceptual. A dicha estructura se la
denomina esquema o núcleo figurativo de la representación y permite comprender los
conceptos teóricos individualmente y relacionados entre sí. Con esta configuración icónica
se procura dar una forma concreta al discurso, de manera simple y condensada que agilice
el pensamiento.
•

Fase de naturalización: la figuración o esquema así construido permite concebir

una serie de coordinaciones entre elementos conceptuales que se convierten en entidades
de naturaleza; en elementos del pensamiento pero también de la realidad, en referentes para
el concepto. “El modelo figurativo utilizado como si realmente demarcara fenómenos,
adquiere un estatus de evidencia: una vez considerado como adquirido, integra los
elementos de la ciencia en una realidad de sentido común” ( (16), p. 483).
El otro proceso operante en la producción de la RS se denomina anclaje y tiene que ver
con el enraizamiento social de la representación y su objeto; esto es, su inserción orgánica
dentro de un pensamiento ya constituido (16). El proceso de anclaje establece una
compleja relación dialéctica con el de objetivación, permitiendo articular las tres funciones
básicas de las RS: integración cognitiva de la novedad y del objeto representado en un
marco de pensamiento preexistente, interpretación de la realidad (en términos de
significado y utilidad socialmente conferidos) y orientación de las conductas y relaciones
sociales. Los eventos y objetos extraños y carentes de significado se vuelven familiares y
adquieren significado, al ser integrados a una red de categorías e imágenes preexistentes,
incorporándose así a nuestra realidad social.
El anclaje involucra dos procesos:

~ 16 ~

CLASIFICACIÓN: consiste en la comparación del objeto desconocido con prototipos
representativos de categorías particulares. Posteriormente se le asignan al objeto
características idealizadas de la clase que representa el prototipo. La clasificación supone
también una prescripción sobre reglas de acción y conductas que se permiten al objeto. La
clasificación implica una transformación del objeto, más determinada por nuestras
categorías previas donde hemos encajado al objeto que por las características del mismo
(20)
NOMINACIÓN: es la asignación de un nombre para el objeto representado.
Al clasificar y nominar al objeto representado, se hace posible hablar del mismo, otorgarle
una identidad propia que lo diferencia de otros objetos, y establecer una convención social
por la cual los grupos que adhieren a ésta otorgan idéntica denominación para referirse a
ese objeto.
En cuanto a la dimensión histórica subyacente en toda representación, en un artículo de
1987 Denise Jodelet señala que la noción de RS puede relacionarse con la historia de las
mentalidades en el campo histórico; especialidad histórica derivada de la historia social
que procura asignar a los fenómenos mentales un rol tan determinante para la historia
como lo tienen la demografía o la economía. De esta manera, Jodelet establece puentes
entre historia y psicología, en su afán de reflexionar sobre el carácter social e histórico de
la cognición y elaborar una “concepción historizada del simbolismo” (18):
“Las particularidades que presenta la representación social como modalidad de
conocimiento, surgen de que su génesis y su funcionamiento son tributarios de los
procesos que afectan a la organización y la comunicación sociales de los mecanismos que
concurren a la definición de identidad de los grupos y de las relaciones sociales. Otros
tantos procesos históricos (…) procesos como el anclaje, la polifasia cognoscitiva dan
cuenta de este fenómeno cuya inteligibilidad requiere el llamado a la historia (…) El
llamado a la historia se hace de dos maneras. O sea por el estudio diacrónico de una
representación, al comparar sus estados en dos épocas distintas, o sea reportándose a
documentos históricos para seguir a largo plazo la evolución de una representación”
( (18), pp. 102-103).

Araya Umaña (21), compartiendo esta posibilidad de abordar las representaciones sociales
desde un contexto histórico- social, indica que para rastrear la genealogía de la
representación es necesario investigar en profundidad los elementos más estables de la
representación; esto es, aquellos que conforman el núcleo o esquema figurativo. Para esta
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autora, si la representación se estudia sólo en términos constituyentes y procesuales, no se
daría cuenta del carácter histórico de la RS y se perdería la visión de totalidad.
Para el caso que se expone en esta tesis, conocer los elementos más estables de la
representación en el grupo GOA podría sentar las bases para posteriores investigaciones
enmarcadas en un programa de seguimiento longitudinal que capte la diacronía de esta
representación. Si en años subsiguientes se realizaran nuevos estudios con la misma
población, el análisis histórico y comparado que se haría posible nos permitiría
comprender mucho más sobre la dinámica de las RS del Alcoholismo por parte de este
grupo terapéutico. Y en consecuencia, repensar las intervenciones realizadas hasta el
momento y cómo las mismas contribuirían a establecer una identidad de grupo consolidada
en la lucha contra el Alcoholismo.
Entre las líneas de investigación derivadas del modelo originalmente planteado por
Moscovici en 1961, Petracci y Kornblit (22) le asignan especial atención a la aproximación
cognitivo- estructural formulada por Jean- Claude Abric en 1976, conocida como teoría del
núcleo central. Esta teoría, también denominada Teoría del Núcleo, permitió distinguir la
línea teórica fundada por Moscovici y Jodelet, de carácter procesual o centrada en la
dinámica de la representación; del enfoque estructural que dicha teoría estableció.
Entre los autores más destacados de este enfoque, además de Abric, se mencionan a
Flament, Codol, Plon, Apfelbaum y dentro de la escuela psicosocial vasca, Páez (21).
El enfoque estructural de Abric sostiene que en toda RS hay elementos de naturaleza
disímil que le dan un orden a la representación: un núcleo o sistema central, por un lado,
en torno al cual se despliega un sistema de elementos periféricos, que se hacen
progresivamente más débiles o difuminados. Los elementos cognitivos del núcleo central
son más estables en el tiempo, más rígidos en cuanto a la posibilidad de modificarse, más
consensuales y responsables de la estructuración global de la RS y de la organización de
los elementos periféricos. Una modificación del núcleo conlleva la reestructuración
completa de la representación. Por otra parte, el sistema periférico asume dinamismo,
flexibilidad e individualización mayores, de tal modo que, dada su mayor inclinación al
cambio, facilitan la adaptación ante situaciones contingentes y prácticas concretas
cotidianas. Por ende, su valor es adaptativo, ya que permite la evolución progresiva de la
representación en función de las condiciones del contexto.
La hipótesis de tal variante teórica fue empíricamente corroborada por los investigadores
del Grupo de “Midi”, entre los que además de Abric se destaca Claude Flament. Según
Abric (21), una RS se define por los componentes contenido y organización del contenido.
Esta última se ve determinada por el núcleo central, en base al cual se establece una
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jerarquía entre los elementos de la representación, según su mayor o menor proximidad a
dicho núcleo. Como lo explican Petracchi y Kornblit:
“La organización del contenido de las representaciones en un sistema central y un sistema
perfiférico hace que, al mismo tiempo, sean estables y móviles, rígidas y flexibles,
consensuadas pero también marcadas por diferencias entre los sujetos” ((22)p.93). En este
punto el propio Abric plantea explícitamente la equivalencia entre el concepto de núcleo
central de su teoría y el concepto de modelo figurativo de Moscovici (23)
El sistema o núcleo central constituye un núcleo matriz que reúne uno o pocos elementos
cognitivos innegociables, responsables de la estabilidad, rigidez y consenso de la
representación; de tal forma que cualquier objeto contradictorio con el núcleo, no será
tenido en cuenta por los sujetos como parte de la representación. Sus funciones son generar
el significado principal de la representación y determinar la organización estructural de los
restantes elementos periféricos. Estos últimos son los responsables de la movilidad,
flexibilidad y diferencias interindividuales, manifestándose en ellos la heterogeneidad del
grupo, sus singularidades, las experiencias e historias individuales y su relación dialéctica
con el grupo de pertenencia. La función del sistema periférico de una RS es de adaptación
a prácticas sociales concretas, como una superficie maleable que en última instancia
protege al núcleo evitando que éste deba transformarse continuamente. Los sujetos se
suelen referir a los elementos periféricos en términos probabilísticos, ya no innegociables.
Dos son las dimensiones del núcleo o sistema central en torno al cual se organizan los
restantes elementos de las RS:
•

Normativa: incluye aspectos socioafectivos, sociales e ideológicos, entre los cuales

pueden incluirse estereotipos, actitudes y normas.
•

Funcional: constituida por situaciones relacionadas al uso, la finalidad operativa o

el funcionamiento del objeto (21)
La dinámica estructural de las RS es explicada por Abric, citado por Moliner (23), en
términos de dos funciones cumplidas por el núcleo central:
•

Función generadora: corresponde a su capacidad de determinar la significación de

los otros elementos de la representación, es decir, de los elementos periféricos (…) los
elementos del núcleo son los que dan a la representación su significación.
•

Función organizadora del núcleo: corresponde a su capacidad de determinar la

naturaleza de los lazos que unen entre sí los elementos de la representación. Esta segunda
función puede entenderse como resultado de la primera (…) lo esencial de las
significaciones que los miembros de un grupo asocian a un objeto dado está contenido en
los elementos centrales de la representación social de dicho objeto.
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El mismo autor enumera otras tres funciones del núcleo central (23):
•

Función de denotación (del objeto de la representación): el núcleo proporciona

etiquetas verbales, indicativas, brevísimas y simples, como signos, que facilitan a los
individuos la evocación o reconocimiento del objeto de la representación, prescindiendo
así de extensos discursos que den cuenta del significado. Es decir, que los elementos
centrales operarían como marcadores o signos que indican el “universo de opinión” en el
que se sitúa el objeto de la representación.
•

Función de agregación (de los elementos periféricos que se enlazan a elementos

centrales): cada elemento central, siendo relativamente difuso en el plano de su propia
significación (lo cual permite la denotación), tiene de todas formas un intenso potencial
semántico. En base a tal potencial los individuos orientan su percepción hacia eventos
concretos de su experiencia, recortan ciertos hechos contextualizados y experiencias
discordantes, e inmediatamente los agregan o reordenan en torno al elemento central que
dirigió ese proceso. En otras palabras, cada individuo agrega, suma, encadena, traza lazos
semánticos entre un elemento central y determinados elementos periféricos que de otro
modo resultan discordantes entre sí, sistematizando el contenido de la representación en
diferentes conjuntos de elementos relacionados. En palabras de Moscovici, los elementos
centrales serían “categorías del lenguaje y de la comprensión -categorías colectivas
evidentes- propias para recortar los hechos y dirigir la observación hacia los eventos
concretos (16). Una prueba de esta función sería que los lazos existentes entre elementos
centrales y periféricos siempre presentan mayor fuerza que los lazos de elementos centrales
entre sí.
•

Función de federación (de los miembros de un grupo en torno de opiniones

consensuales sobre el objeto representado): el que los elementos del grupo presenten una
definición difusa, imprecisa y muy general, no sólo posibilita a los individuos la evocación
del objeto representado (función de denotación); sino que también permite la coexistencia
de una diversidad de experiencias y perspectivas individuales congregadas o federadas tras
un mismo núcleo. En tal sentido, no es imprescindible que todos los miembros del grupo
en cuestión adhieran a la totalidad de elementos centrales de la representación, pero que sí
la totalidad de los miembros del grupo adhieran a alguno de los subconjuntos o
agregaciones de elementos centrales y periféricos.
Por su parte, los elementos periféricos están, a su vez, directamente determinados por el
núcleo central. Frente a la estabilidad del núcleo, los elementos periféricos constituyen el
aspecto variable y evolutivo de la RS. De tal modo que “su presencia, su ponderación, su
valor y su función están determinados por el núcleo. Están jerarquizados; pueden estar
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muy cerca de los elementos centrales y en este caso juegan un importante papel en la
concreción del significado de la representación. Distantes de los elementos centrales,
ilustran, aclaran y justifican esta significación” ( (21), p.52).
En contraposición al modelo fundado por Abric, posteriormente Flament y Bataille
propusieron una hipótesis opuesta que actualmente deja abierta la controversia teórica
respecto al verdadero papel jugado por los elementos significantes del núcleo. Para dichos
autores los elementos centrales son polisémicos, receptores de sentido, no generadores. Su
significación estaría definida, en cambio, por los elementos periféricos; entendiendo la
relación entre ambos tipos de elementos como una dialéctica continua y bidireccional.
De esta forma, los elementos periféricos, concretos y contextualizados, modularían el
sentido de los elementos centrales abstractos y simbólicos; mientras que los elementos
centrales crearían una ilusión de consenso, al brindar a los individuos términos comunes
para definir el objeto aunque con alguna ambigüedad, dado que estos elementos centrales
también serían susceptibles de recibir tantas interpretaciones como contextos y
experiencias individuales fueran puestas en juego por los sujetos de la representación (23).
Retomando la teoría original de Abric, los elementos periféricos cumplen tres funciones, de
acuerdo con Araya Umaña (21):
•

Función de concreción: al depender directamente del contexto o, dicho en otros

términos, al resultar del proceso de anclaje en la realidad, integran elementos de la
situación en que se produce la representación, refiriendo siempre a las vivencias y al
presente de los sujetos. Los elementos periféricos son siempre concretos, inmediatamente
transmisibles y fácilmente comprensibles por otros sujetos.
•

Función de regulación: al ser más flexibles que el núcleo, modulan la adaptación

de la representación a la evolución del contexto en que esta se genera. Los cambios en el
entorno, la información nueva que proviene de éste, se integra fluidamente a la periferia de
la representación. Si dicha novedad pudiera contradecir significaciones nucleares que
fundamentan la representación, la misma es reinterpretada, resignificada o alterada
asignándosele un carácter condicional, de manera que la integración de la nueva
información se hace otorgándosele a ésta un menor estatus que el sugerido desde el
contexto. Se podría decir que se trata de una función sincrética, que garantiza cierta
porosidad y adaptabiidad de la representación en su relación con el contexto, sin que ello
vulnere la estabilidad fundante del núcleo central.
•

Función de defensa: el sistema periférico, por último, actúa protegiendo al núcleo

de cualquier contingencia que pudiera provocar eventualmente su transformación. Se
pueden comparar los elementos periféricos a los peones en el ajedrez: son los encargados
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de soportar los primeros choques con el entorno que procura cambiar la estructuración de
su conjunto. El sistema periférico absorbe los impactos, choques y roces provenientes del
contexto, que eventualmente contradicen algunos sentidos de la representación que dicho
sistema integra. No se trata de un sistema que anula y disuelve las contradicciones. Mas
bien, el sistema periférico absorbe, asimila y acomoda todo lo posible dichas
contradicciones, asumiendo las transformaciones inevitables y necesarias para que el
núcleo central se mantenga fijo. Si pese a todo el núcleo se ve alterado, se explicaría por un
sistema periférico demasiado débil o por la extremada potencia de las nuevas
informaciones provenientes del entorno.
El abordaje estructural posibilita también, en consecuencia, una más completa
comprensión histórica de las RS; dado que la delimitación de los contenidos que componen
el núcleo central de una representación y su organización sistémica constituyen también el
hallazgo “arqueológico” de

aquellas ideas e imágenes estables y rígidas, más

profundamente ancladas en la memoria y sistemas de creencias de un grupo social. De
igual manera, la delimitación de contenidos periféricos, caracterizados por su flexibilidad y
movilidad, da muestras de la singularidad y la cotidianeidad, permitiendo la descripción
antropológica de diversos matices individuales y situacionales, que promueven la
comprensión de la dinámica y evolución de las relaciones y prácticas sociales en que las
personas están inmersas (21).
La presente investigación, si bien se basa en un modelo cualitativo, intentó determinar a
través de las entrevistas y las observaciones de algunos encuentros grupales aquellas
nociones que constituyen el núcleo central de la RS en el grupo GOA. Debe considerarse
que la perspectiva analítica de Abric permite establecer contenidos que claramente
atraviesan y estructuran la representación. Y teniendo en claro que las RS inciden tanto
sobre la discursividad como sobre las prácticas de los actores, se procura reflexionar sobre
cómo el funcionamiento del grupo GOA y su respectiva coordinación podrían incidir,
desde sus discursos y prácticas, sobre las representaciones de sus miembros y, por ende,
sobre los discursos y conductas de éstos en la relación con el alcohol.
Investigación en el campo de las representaciones sociales
Conocer y describir las RS de un grupo específico implica un análisis minucioso de los
discursos de un grupo determinado; en este caso, los construidos por el grupo GOA. Por lo
tanto, se trata de una tarea dificultosa a la hora de la recolección de datos y su posterior
análisis.
Dado que las RS se conciben como producto de una construcción intersubjetiva, la vía de
acceso a su conocimiento está ligada al campo de la comunicación, los discursos
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(entendidos como interacciones habladas y todo tipo de textos escritos) y la interpretación.
Las informaciones necesarias para reconstruir las RS son elementos simbólicos, producto
de las prácticas sociales de los grupos, principalmente verbales y dotados de significado y
sentido.
La decisión respecto a las técnicas de recolección y de análisis que se utilicen es
particularmente difícil en el estudio de las RS, debido a las múltiples dimensiones que las
mismas implican, tal como lo señala Perera Pérez ( (17), p.17):
“No debemos olvidar un importante precepto teórico general: toda representación es
siempre de algo (el objeto) y de alguien (el sujeto, la población o grupo social). De modo
tal que no es posible estudiar a uno y desconocer al otro; son los extremos imaginarios de
un binomio con los que debemos operar simultáneamente. Esto es bien difícil en el terreno
concreto, ya que nuestra realidad y pensamiento cotidiano son complejos y
multidimensionados”.
La revisión de antecedentes de investigación sobre RS hace evidente la falta de
indicaciones metodológicas consensuadas y únicas sobre cómo estudiarlas. En general, se
puede acordar que la gran mayoría de los estudios apuntan a establecer un conjunto de
métodos de recolección y técnicas de análisis de datos que den cuenta de lo que podría
denominarse el núcleo figurativo, que según Moscovici (15) sería un eje central para
entender la estructura de las RS del hecho estudiado, reflejada en la información y en las
actitudes que manifiestan las personas en tanto integrantes de un grupo social dado, así
como en el campo de representación que manifiesta el anclaje de las RS en tradiciones y
conocimientos preexistentes que constituyen el trasfondo de la experiencia subjetiva. De
esta manera, mapear una RS supone un ejercicio interpretativo en el que se apela a diversos
recursos metodológicos (24).
Por ejemplo Flick (14) señala que las representaciones sociales suelen indagarse mediante
técnicas como las entrevistas y la observación participante; mientras que Petracci y
Kornblit (22) afirman que las técnicas más empleadas para un abordaje estructural del
concepto (teoría del núcleo central de Abric) son la evocación de palabras y el cuestionario,
la inducción por escenario ambiguo y los esquemas cognitivos de base.
Según Abric el acercamiento a las representaciones sociales debe ser plurimetodológico,
dado que no existe un único método que dé cuenta de toda la complejidad que éstas
implican. De acuerdo con dicho autor, existen diversos tipos de métodos para aproximarse
a las representaciones sociales (25) (26):
Métodos de recolección de contenido de las RS:
•

Métodos interrogativos (verbales o esquemáticos): consisten en la obtención de
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expresiones verbales o figurativas de los individuos que afectan al objeto de la
representación en estudio. Las técnicas empleadas para tales fines pueden ser la entrevista
en profundidad, el cuestionario de opciones múltiples, las tablas inductoras, los dibujos, los
gráficos y las aproximaciones monográficas. Esta última denominación abarca, según
Mireles Vargas (26): encuestas sociológicas, análisis históricos, observación y técnicas
psicológicas.
•

Métodos asociativos: descansan en una expresión verbal de carácter más

espontáneo y menos controlado. Las técnicas que se utilizan son la asociación libre
mediante cuestionario o ejercicio de preguntas asociativas y la carta asociativa.
Métodos de identificación de la organización y estructura de la representación:
•

Métodos de identificación de lazos: tienen por consigna para los participantes de la

investigación, la tarea de formar agrupamientos de expresiones verbales o de otro tipo, de
las existentes en una lista provista por el investigador. Entre las técnicas correspondientes
puede citarse la construcción de pares de palabras, la comparación pareada y la
construcción de grupos de términos.
•

Métodos de jerarquización: elecciones sucesivas por bloques y métodos de

jerarquización de los ítems.
Métodos de control de la centralidad: estos métodos corresponden directamente al modelo
del núcleo central de Abric y consisten en establecer con algún grado de precisión los
términos que forman parte del núcleo central de una representación. Para ello se vale de
técnicas como el cuestionamiento del núcleo central, el método de inducción por guión y el
método de esquemas cognitivos de base.
En el grupo de las técnicas interrogativas, más recientemente se están usando las
entrevistas grupales, grupos focales y grupos de discusión, donde el investigador oficia de
coordinador convocando a la discusión sobre el objeto de representación y los temas que
podrían estar relacionados. Para estas técnicas, el número de sesiones y/o grupos se
establece mediante el criterio de saturación y los datos recogidos se procesan mediante
análisis de contenido (17).
Algunos autores consideran el empleo de metodología cualitativa como la mejor vía de
acceso a la RS, ya que permite el estudio del contenido discursivo mediante indicadores.
Este tipo de metodología permite observar la fidelidad de la información obtenida, siempre
que se sepa controlar el sesgo subjetivo que todo investigador social corre el riesgo de
imprimir a sus estudios y explicitar u objetivar su punto de vista. Además, la metodología
cualitativa permite reunir e integrar sintéticamente información proveniente de diversos
procedimientos tanto directos, como indirectos o proyectivos, capaces de hacer manifiestos
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los contenidos latentes o inconcientes de la RS. Entre las técnicas cualitativas más usuales
se destacan claramente las entrevistas abiertas, las asociaciones libres y la elaboración de
historias. Esta última técnica podría ser tomada como un cuarto tipo de método de
recolección de datos aparte de los mencionados por Abric, que podrían denominarse
métodos narrativos, que tendrían mecanismos comunes con los métodos asociativos,
aunque con el plus de la dimensión temporal o histórica, que permite comprender algo de
la representación dinámica o evolutiva que las personas se hacen del objeto representado.
Se destaca la importancia del material discursivo, especialmente el obtenido mediante
entrevistas en profundidad y asociaciones de palabras. Perera Pérez (17) señala que este
tipo de técnicas permiten un clima de espontaneidad y fluidez en la interacción con los
sujetos, a la vez que ayudan a disminuir el contagio a los entrevistados de los contenidos
representacionales que podrían ser aportados por el investigado durante la conversación.
En cuanto al análisis de la información relevada, numerosos estudios se valen del análisis
de contenido propuesto por Flick (14), consistente en procesos de codificación y
categorización sucesivos, que se dan dentro de ciclos iterativos de inducción-deducción, en
la misma línea de la Grounded Theory o teoría fundamentada de Glasser y Strauss. La
secuencia metodológica supone una lectura inicial que permite reconocer y delimitar el
corpus textual a ser analizado (que para el caso de una entrevista implica la revisión
exploratoria de las respuestas una por una y la comparación entre respuestas de diferentes
sujetos para identificar patrones comunes de respuesta); y posteriormente el desarrollo del
sistema de códigos y categorías.
Este último paso suele consistir en una codificación abierta, que procura sintetizar los
fenómenos observados y los datos consecuentes en forma de conceptos, para lo cual operan
tres pasos:
•

Segmentación: se clasifican los distintos datos; en este caso las distintas

expresiones verbales, según sus unidades de significado (palabras sueltas, oraciones breves
o párrafos completos)
•

Agrupación: los diversos segmentos son reunidos en función de su relevancia para

responder a cada pregunta de investigación.
•

Codificación: asignar anotaciones y conceptos específicos a cada grupo de

segmentos, de tal forma que se genera un árbol o lista de códigos y subcódigos (categorías),
que constituyen la guía definitiva para la agrupación y presentación de los datos, que de
esta manera también pueden tratarse estadísticamente.
Rodríguez Salazar y García Curiel (27), en un artículo sobre la posibilidad de estudiar
cualitativamente la estructura de las RS, enumera un conjunto de indicadores discursivos y
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herramientas de análisis del discurso que permitirían el rastreo, descripción y análisis de
los componentes estructurales planteados por la teoría de Abric (elementos centrales y
periféricos de una representación) y de los tres tipos de RS teorizados por Moscovici
(hegemónicas, emancipadas y polémicas). Los indicadores señalados son:
1. Metáforas, palabras claves y construcción verbal de oraciones: cuanto más
sofisticado sea su uso ello indicaría la asignación de un elevado valor simbólico y
asociativo a determinado dominio conceptual de destino (por ejemplo, “la
revolución”), al que el sujeto se refiere indirectamente haciendo mención a un
dominio fuerte, desde el cual se proyectan y transfieren significaciones al primero.
Este tipo de recurso poético siempre señala, de manera encubierta e indirecta, un
elemento central dado.
2. Repeticiones y énfasis: las imágenes, ideas y creencias suelen ser repetidas a lo
largo de un relato mediante diferentes formas lingüísticas; recurrencias y
convergencias significantes que indican el valor expresivo o centralidad de las
mismas.
3. Lenguaje explícito de causalidad y uso de pronombres personales: permiten
identificar argumentos y razonamientos y la identidad de quienes los enuncian;
datos necesarios para avanzar en el bosquejo general de la estructura de la
representación en estudio.
4. Utilización

de

adverbios:

expresiones

como

“fundamentalmente”,

“afortunadamente”, “inexplicablemente”, etc., indican el posicionamiento frente a
un determinado elemento representacional.
5. Citas sociales o fuentes de autoridad: entendidas como falacia de autoridad, son
significaciones aproblemáticas que se naturalizan y justifican por conformidad
social con un enunciador poderoso. Muestran un estado de conciencia ciertamente
acrítico y alienado en la “autoridad” socialmente legitimada. Las huellas de dicha
naturalización se detectan en enunciados modalizados en términos ontológicos, de
realidad física y de naturaleza. Estos indicadores cualitativos permiten identificar el
carácter emancipado o polémico de una RS.
6. Asociaciones emocionales: la intensidad de la carga emocional con la que se narra
un acontecimiento o emite una opinión, así como la asociación de la idea con algún
evento emotivo de la historia personal o motivación futura del sujeto, son
indicadores cualitativos de centralidad en la estructura representacional, de
significación cotidiana del elemento en cuestión y de una apropiación profunda del
mismo por parte del sujeto.
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7. Asociaciones conceptuales: los conceptos fuertemente asociados entre sí son un
indicio de centralidad, y se caracterizan por tratarse de asociaciones entre conceptos
que se repiten frecuentemente, sin ser propiciadas por el entrevistador. Además de
las asociaciones fuertes o débiles, la autora menciona que las asociaciones
conceptuales pueden ser auto relevantes o no; donde las primeras se vinculan a la
imagen yoica de la persona entrevistada.
Todos estos indicadores descriptos han sido encontrados tanto en la observación de los
encuentros del grupo como en las entrevistas.
Alcoholismo
En el siguiente apartado se desarrolla la concepción del alcoholismo considerándolo una
problemática de salud pública, teniendo en cuenta las características más importantes del
padecimiento y las consecuencias que trae aparejadas (físicas, sociales, familiares) desde el
abordaje psiquiátrico, psicológico y comunitario; así como los puntos centrales de los
principales documentos nacionales e internacionales sobre el tema.
El consumo de bebidas alcohólicas constituye un importante problema de salud pública.
Sus consecuencias de orden físico, mental y social tienen un gran impacto sociosanitario,
con importantes efectos diferenciales entre distintos grupos de población, así como grandes
costos sociales derivados tanto de la utilización de los servicios sanitarios como de las
pérdidas materiales y de producción que ocasiona (28).
Según Chang de la Rosa (28) el alcohol, además de ser una droga adictiva y la puerta de
entrada a otras drogas, es la causa que provoca unas 60 enfermedades y dolencias
diferentes, incluyendo lesiones, trastornos mentales y del comportamiento, afecciones
gastrointestinales, cánceres, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y músculoesqueléticas, trastornos reproductivos, así como daño prenatal, mayor riesgo de parto
prematuro y bajo peso al nacer.
Son los patrones de consumo de alcohol los que determinan los beneficios y daños: dónde,
qué, cómo, cuándo, con qué frecuencia y con quién bebe la gente son todas influencias
importantes.
Con gran frecuencia se reconoce al alcoholismo como la actual toxicomanía de mayor
relevancia y extensión a nivel mundial por su prevalencia y repercusión, cuyas
consecuencias se expresan como enfermedad y muerte. Sin embargo, aún resulta polémico
comprender si es el alcoholismo un problema médico que deriva en problemas sociales o si,
por el contrario, es un problema social que deriva, en muchos casos, en un problema de
salud enfermedad que afecta no sólo a individuos, sino también a la sociedad. Para
desentrañar esta polémica se hace necesario el reconocimiento de los elementos
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integradores del fenómeno donde la individualidad, junto al entorno familiar y social, juega
un papel importante en el fomento y desarrollo de dicha conducta. Por tanto, al abordar el
fenómeno adictivo, las responsabilidades sociales no se pueden reducir a un listado de
deberes elaborado por académicos, consultores, políticos, organizadores de la sociedad
civil o medios de comunicación. La responsabilidad, ante todo, es una actitud personal, la
cual comienza con la reflexión individual (28).

El consumo de alcohol constituye una de las principales causas de carga de enfermedad a
nivel mundial. Su consumo dañino tiene consecuencias por intoxicación aguda,
aumentando el riesgo, en especial en accidentes y situaciones violentas.
Por otro lado, el consumo crónico se asocia no sólo con enfermedades de todo el
organismo, sino también con problemas psicosociales, culturales y económicos.
El consumo problema es aquel tipo de consumo que directa o indirectamente produce
consecuencias negativas para el individuo o para terceros, en las áreas de salud, armonía
familiar, rendimiento (laboral o escolar), seguridad personal y funcionamiento social.
Puede o no tener una frecuencia sistemática (incluye el uso episódico excesivo) (29).
En el segundo nivel de atención, se aborda el consumo problema e integrando el tercer
nivel de atención de la salud se aborda la dependencia.
Pero para comprender acabadamente este padecimiento resulta necesario, en primera
instancia, describir las características psiquiátricas fundamentales.
Ey (29) refiere que la alcoholización del individuo, denominador común de todas las
formas psiquiátricas de alcoholismo, debe ser considerada ante todo como una conducta.
Para determinar la motivación patológica que empuja a determinados individuos a beber en
exceso se debe tener en cuenta la variabilidad de la tolerancia individual, la adquisición de
una dependencia del alcohólico con respecto a los tóxicos, etc.
Las reacciones del sujeto al alcohol (tolerancia, acostumbramiento, dependencia) dominan
toda la etiología de la conducta de alcoholización. La tolerancia puede ser definida como
la relación que existe entre la concentración de alcohol en el organismo y el grado clínico
de intoxicación.
Para que el alcohólico busque una satisfacción en beber y se habitúe debe tener de
antemano un mínimo de tolerancia que lo ponga al amparo de los grandes trastornos
organovegetativos (digestivos, hepáticos, nerviosos) y como consecuencia una forma de
acostumbramiento que haga del alcohol una especie de alimento suplementario que se ha
convertido en necesario para su metabolismo perturbado.
Cualquiera que sea el grado de tolerancia con respecto al alcohol, el sujeto puede sufrir
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mas o menos rápidamente una dependencia con respecto a los tóxicos. Habitualmente esta
dependencia se instala lentamente, con frecuencia varios años después del comienzo de la
alcoholización. En el transcurso de este período se observa generalmente un aumento
progresivo de las dosis, en función de la tolerancia. Después, el consumo permanece
habitualmente estable durante mucho tiempo mientras que se instala un modo de existencia
patológica. Esta dependencia con respecto al alcohol puede traducirse de varios modos:


Por una imposibilidad de abstenerse de consumir bebidas alcohólicas. En esta fase
de la intoxicación alcohólica, el sujeto privado de alcohol siente los signos físicos y
psíquicos de un estado de necesidad: sed, sequedad de boca, temblores, ansiedad,
irritabilidad, etc.



La conducta alcohólica se caracteriza por el hecho de que, después de haber tomado
el primer vaso, el sujeto es absolutamente incapaz de resistir a la tentación de tomar
otros, y esto hasta que haya caído en la embriaguez.

En cuanto a los trastornos psíquicos ocasionados, Ey (29) señala que en el hábito
alcohólico, si ya se encuentra constituido, aparecen regresiones de la personalidad que
revelan un desequilibrio notorio. Las primeras manifestaciones psíquicas se traducen por
modificaciones del carácter: hiperemotividad, irritabilidad, impulsividad con cóleras
frecuentes, celos, inestabilidad del humor con fases de depresión predominantes.
Se observan también trastornos intelectuales: descenso en el rendimiento, trastornos de la
atención, déficits mnésicos, reducción de la eficiencia profesional, absentismo y, de una
manera general, regresión del comportamiento y de la relación social.
Es en el orden de la afectividad donde los trastornos son más claros: refuerzo de las
tendencias egoístas con disminución del sentido ético y de las responsabilidades:
“El alcohólico crónico muestra una despreocupación y una indiferencia sorprendentes con
respecto a su familia, protestando siempre por otra parte de su falta de autoridad en la
casa y el desprecio de que es objeto, sobre todo por parte de sus hijos. La regresión de su
afectividad o su falta de integración se traducen también por un sentimentalismo llorón
característico. Siempre está dispuesto a hacer alarde de sus buenos deseos, a manifestar
su arrepentimiento y a comprometerse en buenos propósitos, mediante ´juramentos de
borracho´” ( (29);p.267)
El CIE 10 (30) y el DSM IV (31) describen y caracterizan los trastornos relacionados con
el alcohol. En primer lugar, en el DSM IV (31) se distinguen por un lado los trastornos por
consumo de alcohol y por otro lado, los trastornos inducidos por el alcohol.
Entre los trastornos por consumo de alcohol se destacan:
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•

dependencia del alcohol

•

abuso de alcohol

Por su parte, los trastornos inducidos por el alcohol serían los siguientes:
•

intoxicación por alcohol

•

abstinencia del alcohol

•

delirium por intoxicación por alcohol

•

delirium por abstinencia de alcohol

•

demencia persistente inducida por el alcohol

•

trastorno amnésico persistente inducido por el alcohol

•

trastorno psicótico inducido por el alcohol, con ideas delirantes

•

trastorno psicótico inducido por el alcohol, con alucinaciones

•

trastorno del estado de ánimo inducido por el alcohol

•

trastorno de ansiedad inducido por el alcohol

•

trastorno sexual inducido por el alcohol

•

trastorno del sueño inducido por el alcohol

•

trastorno relacionado con el alcohol no especificado

La intoxicación por alcohol se define por los siguientes indicadores, según el DSM IV:
•

Ingestión reciente de alcohol.

•

Cambios

psicológicos

de

comportamiento

desadaptativos

clínicamente

significativos (sexualidad inapropiada, comportamiento agresivo, labilidad emocional,
deterioro de la capacidad de juicio y deterioro de la actividad laboral o social) que se
presentan durante la intoxicación o pocos minutos después de la ingesta de alcohol.
•

Uno o más de los siguientes síntomas que aparecen durante o poco tiempo después

del consumo de alcohol:
1.

lenguaje farfullante

2.

incoordinación

3.

marcha inestable

4.

nistagmo

5.

deterioro de la atención o de la memoria

6.

estupor o coma

La abstinencia por alcohol se conoce:
•

Interrupción (o disminución) del consumo de alcohol después de su consumo

prolongado y en grandes cantidades.
•

Dos o más de los siguientes síntomas desarrollados horas o días después de

cumplirse el criterio A:
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1.

hiperactividad autonómica

2.

temblor distal de las manos

3.

insomnio

4.

náuseas o vómitos

5.

alucinaciones visuales, táctiles o auditivas transitorias, o ilusiones

6.

agitación psicomotora

7.

ansiedad

8.

crisis comiciales de gran mal (crisis epilépticas)

En cuanto a los criterios establecidos por el CIE 10 (30) para el síndrome de dependencia
de alcohol se destacan:
 Tres o más de las siguientes manifestaciones deben haberse presentado
simultáneamente durante al menos un mes o, si han durado menos de un mes,
deben haber aparecido conjuntamente y en forma repetida en un período de 12
meses:
1.

Deseo intenso o apremiante de consumir alcohol

2.

disminución de la capacidad de controlar el consumo de alcohol, ya sea cuando se

comienza a beber o cuando se quiere dejar de hacerlo, o de controlar la cantidad que se
bebe, como lo demuestra el hecho de que a menudo se toma alcohol en cantidades mayores
o por un período más largo del que se pretendía, o porque hay un deseo persistente de
reducir o controlar el consumo de alcohol o los esfuerzos para lograrlo han sido
infructuosos.
3.

Síntomas somáticos de un síndrome de abstinencia del alcohol cuando se reduce su

consumo o se deja de beber por completo. La existencia del síndrome se manifiesta por los
intentos que hace el paciente para evitar o atenuar los síntomas mediante la ingestión de la
bebida habitual o de una estrechamente relacionada con ella.
4.

Pruebas de que existe tolerancia a los efectos del alcohol, como ocurre cuando hay

una necesidad de aumentar significativamente la cantidad que se consume para llegar a la
embriaguez o al efecto deseado, o hay un efecto marcadamente disminuido cuando se
mantiene el uso continuo de la misma cantidad de alcohol;
5.

obsesión con el alcohol, como lo demuestra el abandono progresivo de otras fuentes

de placer o actividades de interés a causa del consumo de la sustancia, o porque se dedica
cada vez más tiempo para su obtención o para la recuperación de sus efectos;
6.

consumo de alcohol persistente a pesar de sus evidentes consecuencias perjudiciales,

como se demuestra por su ingestión reiterada cuando la persona está realmente conciente
de la naturaleza y el grado del daño, o se puede esperar que lo esté.

~ 31 ~

Por lo tanto, los problemas sociales y de salud relacionados con el consumo de alcohol
constituyen un campo prioritario de acción para los profesionales de la salud responsables
por su atención, particularmente psiquiatras, psicólogos y trabajadores de atención primaria.
Estos problemas son de carácter tanto agudo como crónico y afectan no sólo a los
dependientes de alcohol, sino a un número mucho mayor de no dependientes cuyos niveles
de consumo los exponen a diferentes riesgos para la salud.
A continuación se exponen datos relacionados al marco legal vigente y a documentos que
se refieren al consumo excesivo de alcohol.
La Ley 24.788 (5) (Ley Nacional de Lucha contra el Alcoholismo, sancionada en marzo de
1997) establece los siguientes puntos a tener en cuenta, entre otros:
•

que se declara de interés nacional la lucha contra el consumo excesivo de alcohol

(artículo 2)
•

creación del Programa Nacional de Prevención y Lucha contra el Consumo

Excesivo de Alcohol, que será conformado por representantes de los Ministerios de Salud y
Acción Social de la Nación, de Cultura y Educación de la Nación, de la Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico
(artículo 8)
•

los establecimientos médicos- asistenciales públicos, del sistema de seguridad

social y privado, deberán encarar acciones de prevención primaria de acuerdo a su nivel de
complejidad; y de detección precoz de la patología vinculada con el consumo excesivo de
alcohol (artículo 10)
Por otro lado, según Monteiro (32) el consumo de alcohol se asocia con más de 60
trastornos y enfermedades y la carga de enfermedad que genera es alta. Según el informe
sobre la Salud en el Mundo 2002 el consumo de alcohol es responsable del 4% de la carga
mundial de la enfermedad. Esto equivale a 58,3 millones de años de vida ajustados en
función de la discapacidad (AVAD) que se pierden y a 3,2% de la mortalidad por todas las
causas a nivel mundial (1,8 millones). El consumo de alcohol es el principal riesgo para la
salud en los países en desarrollo donde es responsable de 6,2% de los AVAD perdidos, y el
tercero en los países desarrollados donde es responsable del 9,2% de los AVAD perdidos.
El documento Salud Mental en la Comunidad de la OPS (32) afirma que en la Región de
las Américas, el alcohol fue el principal factor de riesgo de la carga de enfermedad entre
los 26 factores evaluados en el año 2000, entre los que se destacaban el sobrepeso, presión
arterial, colesterol, comportamiento sexual riesgoso, entre otros.
Por su parte, el consumo de alcohol causa una considerable carga de enfermedad en la
Región, que sobrepasa los cálculos mundiales: 5,4% de todas las muertes (unas 323.000
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defunciones) y 10% de todos los años de vida ajustados en función de la discapacidad
perdidos en el año 2002 podrían atribuirse al consumo de alcohol. La mayor parte de la
carga se concentra en América Central y América del Sur. Las lesiones intencionales y no
intencionales representan cerca del 60% de todas las muertes relacionadas con el consumo
de alcohol y casi 40% de la carga de morbilidad (83,3%) afecta a los hombres; 77,4% se
registra en la población entre los 15 y 44 años y, por lo tanto, afecta principalmente al
grupo de jóvenes y adultos jóvenes en sus años de vida más productivos.
Según el documento “Alcohol y Salud Pública en las Américas. Un caso para la acción”
(2007) (1)existen cinco razones cruciales para considerar al alcohol una urgente prioridad
de salud pública en las Américas, ya que esta región supera a las estadísticas medias
globales en:
1. muertes relacionadas con el alcohol
2. consumo de alcohol
3. patrones de consumo de alcohol
4. trastornos por el uso de alcohol
5. el alcohol es el principal factor de riesgo para la carga de morbilidad en la región
Asimismo, el consumo de alcohol se asocia también con afecciones crónicas como el
cáncer, las cardiopatías, la hipertensión, la diabetes, las hepatopatías y los problemas
gástricos, entre otros, y puede empeorar el curso de los trastornos depresivos y de ansiedad.
Además, puede afectar al feto durante el embarazo y se lo ha vinculado a otros riesgos
como el uso de drogas ilícitas, el comportamiento sexual de riesgo, los embarazos precoces
e indeseados, el maltrato de menores, la violencia doméstica e interpersonal, las
enfermedades de transmisión sexual y otras enfermedades infecciosas.
Por otro parte, los problemas con la bebida pueden extenderse más allá del bebedor y
afectar a las personas que se encuentran en su entorno, en áreas como la violencia
doméstica, los problemas matrimoniales, los problemas económicos, el maltrato de
menores, el número de atenciones en las salas de urgencias, el comportamiento violento,
los traumatismos, y la muerte de pasajeros en automóviles y de peatones ocasionados por
conductores intoxicados. El consumo de bebidas alcohólicas, aún en cantidades pequeñas,
aumenta el riesgo de sufrir un accidente de tránsito que afecta a conductores y peatones al
deteriorar el juicio, la visión, el tiempo de reacción y la coordinación motora (32)
Por otro lado, en el documento “Alcohol y salud pública” (1)se establece que el consumo
excesivo episódico es especialmente prevalente entre jóvenes en varios países de la Región.
El patrón de ingesta promedio en los adultos en la mayoría de los países de las Américas es
de riesgo para la salud.
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En relación a estos datos, se considera como consumo excesivo episódico a cinco o más
tragos estándar (cualquier bebida alcohólica que contenga el equivalente de 10 gramos de
alcohol puro) por ocasión (o por un período de dos horas) para el hombre; y cuatro o más
tragos estándar para la mujer, es un patrón de uso de alcohol asociado con mayores daños
físicos y emocionales, incluyendo violencia, accidentes, embarazos no planificados, sexo
sin protección, VIH, etc.
Continuando con lo referente al documento mencionado, se observa que entre los jóvenes,
el alcohol es la droga predilecta. De hecho, los adolescentes utilizan el alcohol con mayor
frecuencia e intensidad que todas las demás drogas ilícitas combinadas. Por lo tanto, la
adolescencia temprana es un momento de especial riesgo para comenzar a experimentar
con el alcohol.
Otro indicador de relevancia es que existe una fuerte relación entre el consumo de alcohol
y el riesgo de una persona de ser perpetrador o víctima de violencia. La violencia o los
maltratos relacionados con el alcohol incluyen violencia en la pareja, maltrato infantil,
violencia juvenil, violencia sexual y maltrato y abuso de ancianos. Asimismo, la relación
entre alcohol y violencia está dada por las siguientes situaciones:


el uso de alcohol afecta directamente las funciones cognitivas y físicas



el uso de riesgo de alcohol puede reducir el autocontrol, la capacidad de procesar
información entrante y la evaluación de riesgos. También puede incrementar la
susceptibilidad e impulsividad emocional, haciendo que ciertos bebedores sean más
propensos a recurrir a la violencia en una confrontación y ser menos capaces de
negociar una resolución no violenta del conflicto



un menor control físico y una menor capacidad de reconocer signos de alarma en
situaciones potencialmente peligrosas puede hacer que algunos bebedores sean
blanco fácil para perpetradores



la expectativa individual y las creencias sociales sobre los efectos del alcohol (por
ejemplo, mayor confianza en sí mismo, mayor agresión) puede significar que se
consume alcohol como preparativo para involucrarse en actos de violencia



el alcohol y la violencia pueden estar relacionados a través de un factor común de
riesgo (por ejemplo, trastorno de personalidad antisocial) que contribuye tanto al
riesgo de ingesta intensa como de comportamiento violento

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (3) recomienda la abstinencia completa de
alcohol en menores de 18 años, debido a que el riesgo de dependencia en la edad adulta
puede disminuir cuanto más tarde sea la incorporación del joven al consumo de bebidas
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alcohólicas. También define como “Trastornos Relacionados con el Alcohol” a cualquier
deterioro del funcionamiento físico, psíquico o social de un individuo, cuya naturaleza
permite inferir que este consumo mantiene una relación causal directa o indirecta con la
aparición de dicho trastorno.
Según el documento “Lineamientos para la atención del consumo episódico excesivo de
alcohol en adolescentes” (33) en la evaluación de riesgo se deben tener en cuenta los
siguientes ejes sobre las prácticas de consumo (también evaluando la percepción subjetiva
del riesgo):
•

motivación para el consumo (con quién/es consumió, dónde, si es una situación

habitual, si en general está solo o con amigos, ocurre con frecuencia durante las salidas que
alguno se intoxique)
•

presencia de patrón múltiple de consumo de bebidas alcohólicas, y otras sustancias

psicoactivas.
•

Ausencia o no de cuidados previos, durante y posteriores a la ingesta de alcohol

(inclusión de comida, jugos, agua)
•

Conducción de vehículos bajo consumo de alcohol o si ha subido a vehículos

conducidos por alguien que ha bebido.
•

Frecuencia de caídas, lesiones, peleas asociadas al consumo excesivo de alcohol.

•

Frecuencia de relaciones sexuales no protegidas luego de la ingesta de alcohol,

percepción de riesgo vinculado a la transmisión de enfermedades infecciosas y embarazos
no deseados.
•

Consumo de alcohol durante el embarazo, búsqueda de embarazo

A su vez, este documento sugiere que en todos los casos se debe detectar y registrar:
•

black-outs: son episodios de amnesia transitoria que ocurren en estado de

intoxicación. Afecta la memoria a corto plazo: paciente conciente sin recuerdo del período
de intoxicación. Se considera un indicador temprano y grave de desarrollo de dependencia
al alcohol.
•

Ingresos reiterados al sistema de salud relacionado a ingesta de alcohol.

•

Riesgo de suicidio (antecedentes previos, verbalización de intención suicida, etc.)

•

Embarazo

En relación a los conflictos que trae el alcoholismo en la familia, podemos tomar lo
expresado por Lloret Irles (34). Este autor afirma que habitualmente se considera el
alcoholismo, no sólo como una enfermedad que supone un tremendo riesgo para el que la
padece, sino también como un infierno para quienes conviven con el afectado. Siguiendo a
Aubrion (citado en), se identifica al llamado “cónyuge inductor”, que con distintas
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estrategias facilita la conducta de abuso de alcohol en su pareja; este tipo de compañero
emocional se sitúa frente al de “cónyuge tipo” o “cónyuge colaborador” que se presenta
dispuesto a trabajar con el especialista para resolver el problema.
El caso más interesante según este autor, es el del “cónyuge disruptivo”, que induce de
manera indirecta al alcohólico; éste se puede enmarcar en cinco subtipos:
Cónyuge motivo: la pareja que por su estilo de relación emocional con el alcohólico,
justifica claramente el problema, se caracteriza por ser desagradable e irritante, la frialdad,
y la indiferencia frente a su pareja, en cierto modo facilitan el alcohol como alternativa
para su esposo/a.
Cónyuge condicionado: este cónyuge es la mayor parte de las ocasiones una mujer, ya que
adoptan el papel de justificadoras, suelen disculpar, aceptar y adaptarse al problema sin
plantear crisis o cambios.
Cónyuge inadaptado: este tipo de compañero, suele ser una persona con muy buenas
intenciones en lo que al tratamiento se refiere, pero con pocas estrategias para resolver el
problema. En general mina la autoestima del alcohólico con reproches, amenazas, excesiva
vigilancia, pero sin cambios en las contingencias conductuales, por lo que no son efectivos.
Cónyuge masoquista: en este caso se trata del masoquismo como una filosofía de vida que
caracteriza a determinados colectivos, que entienden la vida como período de sufrimiento
obligado.
Cónyuge beneficiario: es simplemente la no oposición al consumo de alcohol de la pareja,
por una serie de motivos personales que implican un beneficio, ya sea la dominación de la
pareja o una manera de alejarlo del funcionamiento familiar.
Siguiendo a Lloret Irles (34), la estrecha relación que se establece entre los cónyuges,
marcan las fases que ambos viven frente al alcoholismo: la pareja vive lo que se llama fase
de tolerancia, en la que perdona, quita importancia, y mantiene una actitud pasiva frente al
consumo de alcohol de su compañero/a. Luego vendría la etapa de inquietud del cónyuge,
en la que éste ya comienza de una manera más encubierta a intentar controlar el consumo
de alcohol del otro. Y finalmente quizás se dé una fase de intolerancia y defensa de la
pareja, que le lleva a resolver, o a intentar resolver su problema.
La relación de pareja en la génesis y mantenimiento de una adicción es crucial, así
como lo es en el proceso terapéutico, y en la prevención de recaídas. Esto queda
evidenciado en las entrevistas realizadas, en los que se destaca el papel de la pareja en el
acompañamiento y recuperación del alcohólico; en algunos casos aparece la pareja
“contenedora” y en otros la pareja que ignora o bien desestima al alcohólico.
A su vez, tal vez lo que más impacto genera en los que rodean a un alcohólico sean las
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reacciones de violencia contra los más cercanos, sobre todos la pareja e hijos. Esto
podemos notarlo en los diversos relatos de los entrevistados, en los que narran diversos
hechos de violencia física o psicológica por parte del alcohólico.
Asimismo, la familia del alcohólico se caracteriza por una desestructuración provocada por
un amplio abanico de alteraciones en las relaciones conyugales y las paterno-filiales, que
repercute en los hijos, resultando éstos gravemente afectados en su crecimiento
psicoafectivo (34). En estas relaciones se pueden identificar una serie de deficiencias que
afectan al correcto crecimiento intelectual y emocional del niño; como por ejemplo:


irritabilidad del progenitor alcohólico, que a menudo se convierte en hostilidad y
violencia



presencia de trastornos afectivos como depresión, sobre todo en las esposas de
alcohólicos



repercusiones negativas en el ambiente laboral y en consecuencia problemas
económicos en la familia



relación sobre protectora por parte del progenitor no consumidor, habitualmente la
madre



escasa o nula implicación en la educación de los hijos. El alcohólico no dedica el
tiempo necesario a desarrollar actividades conjuntas con sus hijos.

El alcohol es una droga psicoactiva legal ampliamente consumida. Al ser considerada
como sustancia psicoactiva, tiene efectos sobre el sistema nervioso central, con la
capacidad de cambiar la percepción, el estado de ánimo y/o el comportamiento.
Por último, el consumo de alcohol también está asociado con comportamientos de alto
riesgo, incluyendo sexo no seguro y uso de otras sustancias psicoactivas. Los trastornos
por el uso de alcohol, con altos índices en la Región, conllevan un alto grado de
comorbilidad con otros trastornos por uso de sustancias, como dependencia de la nicotina y
enfermedades de transmisión sexual (32).
Según Módena (35), diversas y complejas razones intervienen en la producción de esta
brecha entre la magnitud de la incidencia del alcoholismo (y sus consecuencias negativas)
y la escasa atención por parte del sector salud de las causas vinculadas a las mismas. La
atención médica se dirige, fundamentalmente, a la intervención sobre las lesiones.
Padecimientos y daños de diverso tipo ocasionados por el “consumo problemático de
alcohol”, pero presenta serias dificultades y deficiencias respecto a la prevención,
diagnóstico y atención del mismo. Por su parte los conjuntos sociales generan y movilizan
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diversos recursos materiales y simbólicos, según los contextos culturales y económicos de
pertenencia, en pos de lograr la suspensión temporal de la ingesta de bebidas alcohólicas o
la abstinencia definitiva.
Datos epidemiológicos de Alcoholismo
Según el documento “Normativa Nacional en Políticas Sanitarias de Prevención y Lucha
frente al Consumo Excesivo de Alcohol” (36) el uso de bebidas alcohólicas es ante todo un
comportamiento social, que resulta de fuerzas ligadas con la exposición a situaciones
sociales y a la vulnerabilidad de personas y grupos frente a las mismas.
Algunos de los siguientes datos regionales nos alertan sobre la magnitud y relevancia de
esta problemática:


De acuerdo a estimaciones, en el año 2002 el 5,4% de todas las muertes en las
Américas fueron atribuibles al uso nocivo de bebidas alcohólicas, en comparación
con la cifra mundial del 3,7%, es decir, 68% más que el promedio mundial.



También en dicho año causó casi el 10% de todos los años de vida ajustados a la
discapacidad (AVAD) perdidos en la región en comparación con la cifra global de
4,4%



Entre el 20 y 50% de las fatalidades por accidentes de tránsito en la región están
relacionadas con el uso nocivo de bebidas alcohólicas.



El costo económico relacionado con el uso nocivo de bebidas alcohólicas en EEUU
fue de casi 185 mil millones de dólares en 1998, en Canadá 2 mil millones sólo en
atención sanitaria en el 2002



El consumo de alcohol puro per cápita, en las Américas en el 2002, es de 8,5 litros,
comparado con la media global de 6,2 litros.

Siguiendo este lineamiento, en el documento “Alcohol y salud pública” (1) de la OPS se
brinda un panorama de los daños relacionados con el alcohol y las tendencias en la Región,
que a continuación se presentan:
Mortalidad: Se estima que en el año 2002, el alcohol causó la muerte de una persona cada
dos minutos en la Región (una interpretación de 323.000 muertes en 2002). Se estima que
un 5,4% de todas las muertes en las Américas en 2002 fueron atribuibles al alcohol, en
comparación con la cifra mundial de 3,7%, es decir, 68% más que el promedio mundial.
Morbilidad: El consumo de alcohol está relacionado con más de 60 condiciones de salud,
que van desde las que son resultado de un consumo excesivo de alcohol durante el
embarazo y que afecta al feto, a lesiones intencionales y no intencionales, cánceres,
trastornos cardiovasculares, enfermedades hepáticas y condiciones neuropsiquiátricas,
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incluyendo la dependencia. El alcohol es una sustancia psicoactiva que afecta al cerebro y
a la mayoría de los órganos del cuerpo. Su consumo afecta al consumidor mismo y a
quienes lo rodean, por estar relacionado con violencia familiar, accidentes fatales de
tránsito (tanto para pasajeros como peatones) y violencia interpersonal. El consumo
perjudicial de alcohol está también relacionado con problemas sociales y económicos, con
el individuo, con la familia y con la comunidad.
Años de vida ajustados a la discapacidad (AVAD): El alcohol causó casi el 10% de todos
los años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) perdidos en la Región en 2002, en
comparación con la cifra global de 4,4%. En el año 2000, el análisis comparativo de la
OMS de 26 factores de riesgo distintos y su impacto sobre la carga de morbilidad demostró
que el alcohol era el principal factor de riesgo en la Región de las Américas, en tanto que a
nivel mundial el alcohol ocupaba el cuarto lugar.
Lesiones por accidentes de tránsito: Entre el 20 y 50% de las fatalidades por accidentes de
tránsito en la Región estaban relacionadas con el alcohol.
Lesiones: El 50,5% de las muertes atribuibles al alcohol se debieron a lesiones
(intencionales y no intencionales).
Salud Mental: Una reciente encuesta de Salud Mental demostró que las Américas
presentaban mayores incidencias de trastornos por el uso de alcohol que en el resto del
mundo.
Costo económico: En EEUU, el costo estimado de alcohol fue de casi 185 mil millones de
dólares en 1998, un incremento del 25% en 6 años, en tanto que en Canadá se gastaron más
de 2 millones de dólares canadienses solamente en atención a la salud en 2002, por
problemas relacionados con el alcohol. Se carece de estudios similares para los países en
vías de desarrollo de la Región.
Consumo de alcohol: El consumo de alcohol en las Américas es aproximadamente un 50%
mayor que el promedio mundial. En 2002, el consumo per cápita en las Américas fue de un
promedio de 8,5 litros, comparado con la media global de 6,2 litros.
Patrones de consumo: Jóvenes: El consumo excesivo episódico, especialmente entre los
jóvenes, es particularmente elevado en muchos países de la Región.
Adultos: El patrón de consumo promedio de los adultos en la mayoría de los países de las
Américas es perjudicial.
Un dato alarmante es que en el año 2000, el alcohol fue el factor de riesgo más importante
para la salud en las Américas en los países de ingresos medios y bajos (incluyendo Brasil,
México y la mayoría de los países latinoamericanos); y el segundo en los países
desarrollados, como EEUU y Canadá. Fue la única Región del mundo donde el alcohol
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tuvo el primer lugar como factor de riesgo.
Por otro lado (continuando con el documento mencionado), las investigaciones sugieren
que los niños en la sub- región están comenzando a beber ya desde los diez años de edad.
En 2002, al menos 69.000 muertes de personas entre 15 y 29 años de edad se atribuyeron a
la ingesta de alcohol.
En cuanto a conductas delictivas, se estima que, a nivel internacional, el uso perjudicial de
alcohol causa el 26% (en hombres) y 16% (en mujeres) de AVAD perdidos por homicidio.
En cuanto a prevención y tratamiento, en general, se afirma que se carece de tratamiento
comunitario y por lo tanto, es necesario intensificarlo. Se carece de una intervención
comprehensiva para trastornos por el uso de alcohol y el tratamiento que más se
proporciona es el de desintoxicación aguda para la dependencia de alcohol. Muchas veces
no se cuenta con prevención comunitaria, rehabilitación y prevención de recaídas.
Durante 2005, el Ministerio de Salud de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC) realizaron la encuesta a nivel nacional relevando 50.000 viviendas en
todos los distritos del país. Se incluyó población de más de 18 años de edad que residían en
ciudades de más de 5000 habitantes.
De acuerdo a los datos procesados de esta Encuesta, se obtuvieron las siguientes
conclusiones:


Se estima que en la Argentina el 37% de los accidentes de tránsito y el 47% de los
homicidios y agresiones son atribuibles al uso de bebidas alcohólicas.



Se observó que el uso nocivo de alcohol (uso de más de un trago promedio por día
en mujeres o más de dos en hombres) a nivel nacional en los hombres ha sido del
13% y del 6,1% en mujeres.



El uso nocivo de alcohol a nivel nacional fue del 9,6%

Otro factor que tuvo en cuenta la encuesta sanitaria fue el Uso Excesivo Episódico,
definido como la ingesta de cinco o más tragos en una sola oportunidad, en los últimos 30
días.


El Uso Episódico Excesivo alcanza a nivel nacional 10,1% de la población.



La encuesta reveló que el consumo episódico excesivo estuvo fuertemente asociado
con el patrón de consumo en jóvenes: 18,8% de 18 a 24 años contra 9,9% en el
grupo de 35 a 49 años y 6,9% en 50 a 64 años. Esta relación se observó en todas las
provincias

En el año 2008 se realizó la Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de
Sustancias Psicoactivas llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
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(INDEC), el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación con el asesoramiento
del Ministerio de Salud de la Nación, la cual se llevó a cabo en localidades de 5 mil y más
habitantes de todo el país.
La muestra total fue de 51.162 viviendas y representa el 96% de la población. Los
resultados de la encuesta indican que:


El alcohol constituye el mayor problema



Prevalencia de vida del 76,8%



Prevalencia del último año 67% en toda la población, de 16 a 24 años el 69,6%; de
25 a 34 años el 67,2%.



Prevalencia del último mes el 49,9% en toda la población; de 16 a 24 años 51,1%;
de 25 a 34 años el 46,3%



Es la sustancia psicoactiva con mayor prevalencia entre la población general.

A su vez, se produjeron unas 50.000 muertes en Europa durante el año 2000 y un millón de
lesionados por accidentes automovilísticos.
En Gran Bretaña, más del 20% de las muertes ocurridas por accidentes de tránsito se
debieron a un exceso de ingesta de alcohol. En Francia, por el mismo motivo, se
produjeron unas 20.000 muertes en la vía pública. La tercera parte de ellas en las rutas.
Más del 70% correspondieron a hombres.
Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que las lesiones sufridas por
accidentes de tránsito (20% de conductores alcoholizados) costaron la vida de 1,2 millones
de personas en el mundo durante 1990. Más del 70% (aproximadamente 850.000 personas)
de las víctimas tenía menos de 45 años.
La población masculina predomina en el consumo de alcohol y de tabaco. La investigación
realizada por el SEDRONAR (Secretaría de Promoción de la Prevención de la
Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico),2010 demostró que el 75% de los argentinos,
de edades entre los 16 y 64 años, comenzó a consumir alcohol antes de cumplir los 18 años.
Las bebidas que más se consumen son vino y cerveza; se ven involucrados 8 de cada 10
varones y 7 de cada 10 mujeres. Además, 4 de cada 10 jóvenes reconocen tener problemas
familiares por la ingesta de alcohol (5).
Asimismo, en el mismo estudio, se estipuló que en la población de 12 a 65 años que viven
en localidades de 80 mil habitantes y más, las sustancias que presentan mayores tasas de
consumo de alguna vez en la vida son alcohol (70%) y tabaco (47,3%), ambas de curso
legal.
Por otra parte, en el siguiente gráfico se presentan los porcentajes de la prevalencia de año
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de consumo (es decir, proporción de personas que declaran haber consumido cada una de
las sustancias en los últimos 12 meses anteriores al momento de responder la encuesta). Se
observa que el porcentaje mayor es el consumo de alcohol.

GRÁFICO 1: Prevalencia de año de consumo de sustancias psicoactivas. Población de 12 a 65 años. Argentina
2010

En cuanto a la prevalencia de mes de consumo según el sexo, se observa que el consumo
de alcohol es de 54,7% en hombres y 34,4% en mujeres, constituyendo en total el 44%,
siendo en general menor el consumo de tabaco.

GRÁFICO 2: Prevalencia de mes de consumo de tabaco y alcohol según sexo. Argentina 2010

A continuación se muestra en el gráfico la prevalencia de mes de consumo de tabaco y
alcohol según grupos de edad. En todas las edades, el consumo de alcohol es mayor que el
de tabaco. El mayor consumo se registra en la franja etárea de 18 a 24 años (57,2%) y el
consumo mínimo entre los 12 y 17 años (21,4%).
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GRÁFICO 3: Prevalencia de mes de consumo de tabaco y alcohol según grupos de edad. Argentina 2010

El 25,4% del total de consumidores de alcohol en el mes antes de realizarse el estudio
declaran haber consumido 5 vasos o más en un mismo día, porcentaje que se incrementa
entre los varones. Se observa también que entre los jóvenes de 18 a 24 años este porcentaje
asciende al 43%.

GRÁFICO 4: Porcentaje de población que consumió 5 o más vasos de alcohol en una misma ocasión, según sexo y
edad. Población de 12 a 65 años que tomó alcohol en los últimos 30 días. Argentina 2010

En las regiones NOA y NEA se encuentran los porcentajes más elevados de consumidores
de 5 vasos o más en una misma ocasión y en la región de Cuyo el más bajo, en tanto que en
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el resto de las regiones los valores se asemejan al total nacional.

GRÁFICO 5: Porcentaje de población que consumió 5 o más vasos de alcohol en una misma ocasión, según
regiones. Población de 12 a 65 años que tomó alcohol en los últimos 30 días. Argentina 2010

Según el tamaño de las localidades que se incluyen en este estudio, se pueden destacar los
siguientes indicadores.

GRÁFICO 6: Porcentaje de población que consumió 5 o más vasos de alcohol en un solo día, según tamaño de
localidades. Población de 12 a 65 años que tomó alcohol en los últimos 30 días. Argentina 2010

En las localidades más pequeñas 28 de cada 100 consumidores de alcohol, registran
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consumos en cantidades abusivas (4).
Es de gran importancia distinguir al interior de los consumidores de alcohol, aquellos cuya
ingesta es excesiva y provoca perjuicios en la salud y el entorno social de la persona.
Hay muchas formas de consumo excesivo de alcohol que suponen un riesgo o un daño
importante para la persona. Entre éstas se incluyen el consumo diario elevado, los
episodios repetidos de beber hasta la intoxicación, consumos de alcohol que están
causando daño físico o mental y el consumo cuyo resultado es el desarrollo de dependencia
o adicción.
En la República Argentina, se calcula que la cantidad de bebedores patológicos llega a
2.500.000. Los afectados por el problema evidentemente son muchos más, considerando el
grupo familiar de los alcohólicos. El impacto es sólo superado por la desnutrición infantil.
Porcentualmente, el 12% de la población mayor de 15 años tiene problema con la bebida,
sin importar su condición social.
Entre los años 1985 y 1995, se realizaron en la Argentina 14.500 pruebas de alcoholemia
voluntaria entre conductores de vehículos de todo tipo. Con ellas se obtuvieron los
siguientes resultados: el 11,4% de los conductores de camiones, al igual que los de los
transportes colectivos de pasajeros, y el 9% de los conductores de automóviles dieron
pruebas positivas para el alcohol con “Alcotest”. Por lo general, el contenido de alcohol
fue alto, lo que se considera peligroso para conducir.
El 40% de los accidentes de tránsito tuvo resultados fatales. La edad de estos conductores
fue, en su mayoría (78%), de entre 16 y 24 años.
En la Argentina, la cerveza es la bebida alcohólica que ha experimentado un desmesurado
aumento en el consumo. Por ejemplo, en 1985 el argentino consumía unos 16 litros de
cerveza promedio por año; en 2003 esa cifra se ha elevado a unos 40 litros por año.
A continuación se muestra la cantidad de alcohol consumido en la Argentina durante los
años 90.

AÑOS

LITROS

CERVEZA

VINO

BEBIDAS
DESTILADAS

1995

10,28

1,91

8,09

0,28

1996

10,36

1,85

8,09

0,42

1997

10,50

2,20

7,88

0,42

1998

10,23

2,25

7,56

0,42
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1999

9,60

2,26

6,92

0,42

Cuadro nº1: Cantidad de alcohol consumido en la República Argentina en los años 90

En el cuadro anterior puede observarse un ligero descenso del consumo en general, con un
gradual aumento del de cerveza y también un descenso moderado del de vino, mientras que
las bebidas destiladas son ingeridas en iguales proporciones.
Se muestra un estudio comparativo sobre el consumo de alcohol en varios países
sudamericanos.

Países

Total consumo

Vino

Cerveza

Destilados

ARGENTINA

9,58

7,11

2,05

0,42

BOLIVIA

3,34

0,06

1,73

1,55

BRASIL

5,57

0,33

2,96

2,28

CHILE

7,06

2,68

2,40

1,98

COLOMBIA

6,41

0,02

4,27

2,12

ECUADOR

1,66

0,13

0,63

0,90

PARAGUAY

9,71

0,37

3,19

6,15

PERÚ

4

0,17

1,63

2,20

VENEZUELA

9,41

0,06

5,84

3,51

URUGUAY

8,17

5,07

1,78

1,32

Cuadro nº 2: Cantidades totales de alcohol consumidas “per cápita” anualmente, expresadas en litros y
luego discriminadas según cada bebida, en América del Sur (OMS, 2000)

Según se observa en el gráfico siguiente, el total de personas con problemas de consumo de
alcohol perjudicial y de riesgo representan el 13% (1.344.317 personas) del total de
usuarios de alcohol del último año. Este consumo perjudicial es mayor entre los varones
que en las mujeres y en los jóvenes de 18 a 24 años. Tanto en varones como en jóvenes se
encontraron las prevalencias de consumo de alcohol más altos.
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GRÁFICO 7: Porcentaje de población con consumo de alcohol perjudicial y de riesgo, según sexo y edad. AUDIT.
Población de 12 a 65 años que consumió alcohol en el último año. Argentina 2010

El siguiente gráfico muestra que en las regiones NEA y NOA se encuentran los indicadores
más altos de consumo de alcohol riesgoso, siendo NEA la región de mayor consumo de
alcohol. Por el contrario, en el NOA (al igual que en Cuyo) la prevalencia de año de
alcohol es la más baja, con lo cual hay una menor proporción de consumidores pero con
consumo excesivo y perjudicial (4).

GRÁFICO 8: Porcentaje de población con consumo de alcohol perjudicial y de riesgo, según regiones. AUDIT.
Población de 12 a 65 años que consumió alcohol en el último año. Argentina 2010.

Por otra parte, según el documento “Mortalidad relacionada al consumo de drogas en
Argentina” (37),

cerca de la mitad de las muertes directas atribuibles al consumo de

alcohol, corresponden a los hombres y mujeres entre 50 y 64 años mientras que, las
defunciones indirectas asociadas al consumo de alcohol se acumulan a partir de los 60 años
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para ambos sexos.

Gráfico 9: Defunciones relacionadas al consumo de drogas según sustancias. Total país, Argentina 2004

De acuerdo con los datos expuestos, queda claro que el abordaje del Alcoholismo es
imprescindible y uno de los ejes centrales en los documentos nacionales e internacionales
de Salud Mental Comunitaria y de Salud en general, sobre todo teniendo en cuenta los
datos obtenidos en la Región del NOA en Argentina (dentro de la cual se encuentra la
provincia de Jujuy)
Grupos Operativos
La concepción de grupos operativos que se describen en este estudio es la formulada por
Pichon Riviere (38) y, más específicamente, la perspectiva de Bauleo. Para este último
autor (39) una situación grupal comienza con el establecimiento de una finalidad (tarea y
objetivo) que luego mostrará sus diversos significados a los participantes, durante el
transcurso del proceso grupal. Alguien (una institución, un colectivo, un profesional, etc.)
propuso la finalidad o tarea, y será ella quien convoca, colocándose como sujeto fundador
de la probable dinámica del conjunto de individuos allí presentes.
El inicio de un grupo se emprende con el delimitar una finalidad, objetivo o tarea; por lo
tanto los comienzos no nacen por los individuos ahí reunidos, sino que comienza con la
construcción de una hipótesis para elaborar. Después se organizan las “condiciones de
posibilidad” para dicha elaboración, se instituye un encuadre; tiempo y espacio durante los
cuales el grupo funcionará, designación de los roles de funcionamiento (participantes,
coordinador, observador) y la indicación de la tarea (el para qué de esta actividad grupal).
Para Bauleo (39) los integrantes de un grupo llegan con la sensación, casi certera, de que
poseen una idea clara sobre aquella finalidad o tarea que los convoca. Es así que llegan a
creer que se tratase de prevención, psicoterapia o formación, ellos poseen un saber sobre la
cuestión.
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Ese saber se considera como un elemento de sus esquemas de referencia, esquemas que se
organizaron durante la propia existencia, desde lo percibido y vivido en el grupo familiar,
continuando con las diversas experiencias vividas, con nociones aprendidas, con prácticas
efectuadas en diferentes ámbitos de trabajo o culturales, etc. Es decir, es el esquema de
referencia, que sería el bagaje afectivo- cognoscitivo estructurado durante las experiencias
vividas con el cual afrontamos las vicisitudes cotidianas; de su rigidez o flexibilidad
depende el aprovechamiento de lo que se puede aprender en cada ocasión.
En referencia a esto último, en el plano cognoscitivo cada uno, a su manera, trata de
imponer su parecer sobre la significación y alcance de la tarea, en la cual comienzan a
operar. Pero, a su vez, estamos de frente a un esfuerzo psíquico para instalar un código que
pueda posibilitar una comunicación en el interior del grupo actual.
Se producen intercambios informativos entretejidos con rastros afectivos, y se van
proporcionando elementos que nutren la estructuración de un grupo latente, aquella área
del grupo que simula no existir pero que es denunciada por los fuertes signos que produce.
“…afecto-información, e información-afecto van tejiendo la espesa malla de la
intersubjetividad, la matriz de cada proceso grupal” ( (39); p 20)
A pesar de todo, hay quienes dentro del grupo se aferran al esquema de referencia inicial y
terminan convirtiéndose en un “estereotipo”, es decir, en un personaje con conducta
repetitiva, aburrida, teñida de un halo persecutorio.
En este sentido, circunstancias novedosas o cimbroneos del proceso grupal impactan y
modifican los esquemas de referencia. Pero la estructura del esquema de referencia efectúa
una presión para impedir aquella modificación, dando así nacimiento a lo que se define
como “resistencia al cambio”.
En este sentido, la labor de la coordinación es siempre la de acompañar y la de solicitar
(interpretando o señalando) al resto del grupo una cooperación para tratar tanto la
“resistencia al cambio” como la aparición del “estereotipo”.
Desde otra ubicación, toda situación grupal es considerada como una situación triangular:
están presentes y funcionando una Finalidad (o tarea), una Organización Grupal y una
Coordinación (con o sin observador, individual o en equipo) (38).
Estos tres polos se entrecruzan y se enlazan entre sí de acuerdo al ritmo que lleva el
proceso. Las prioridades para la observación dependen de las configuraciones que van
organizándose en la elaboración de la tarea. Puede ser que prime la observancia de la
finalidad (por ejemplo, con la aparición de un nuevo significado), o de la estructura
ocasional del grupo (si se formó un tipo particular de liderazgo) o de la necesidad urgente
de una interpretación. La atención de los coordinadores o terapeutas debiera apuntar a lo
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que está ocurriendo en referencia a la tarea.
Dentro y sobre las fronteras de lo grupal se arraiga un imaginario, cabalgando sobre lo real
cotidiano (39). En la intimidad del grupo se habla de algo sucedido en el día o en días
pasados, de un hecho de años atrás o de expectativas futuras, y todo ese hablar es
“pertinente”, tiene una cierta vinculación con aquel objetivo que los convocó.
Cuando estamos en presencia de un grupo o pensamos sobre su constitución emerge una
figura conformada por una serie de relaciones establecidas y producidas por los sujetos que
en él están involucrados. Es decir, nos encontramos con un conjunto de sujetos
interconectados por un esquema referencial particular y con un código que les es propio.
“Una subjetividad se ha instalado y en ella se van forjando modificaciones de las
conductas” ( (39);p.23).
Retornando al tema de la coordinación, es función de la misma intuir los lazos entre el
hablar del grupo y su objetivo, considerando esto como la probable captación involuntaria
e inconsciente de la hipótesis (interpretación) que deja entrever otro sendero para seguir
operando. Siempre la interpretación se asienta sobre una interrogación; lo que se expresa
produce una apertura a aquello que se creía sin salida, y no provocará un cierre de los
discursos sin su ramificación.
De frente al latente grupal, eso que es invisible e inaudible, se hace necesario buscar
indicios o elementos básicos para una interpretación, y a ello ayudarán los “emergentes”.
Se denominan así los signos que impactan o llaman la atención del coordinador por su
aparición inesperada, y que proporcionan pistas para una búsqueda del sentido de aquel
momento del transcurrir grupal.
En síntesis, desde esta concepción, se trata de un grupo con su manifiesto y su latente; la
intención del coordinador será captar los signos o emergentes del momento grupal para
elaborar una hipótesis sobre el sentido de esa situación, posibilitando así que el grupo,
apoyado en esa hipótesis interpretativa, abra un abanico de perspectivas sobre el objetivo
con el cual opera. Por lo tanto, el coordinador no resuelve conflictos ni proporciona
consejos ni orienta al grupo; lo acompaña a través del encuadre (establecido al comienzo
de esta tarea) y con sus interpretaciones.
Grupos Operativos de Alcoholismo.
El 15 de febrero de 1984 aparecen los denominados Grupos Institucionales de Alcoholismo
(GIA) en el Hospital de General Roca (Río Negro), con el objetivo de servir de
instrumento y soporte principal en la recuperación.
Según Pellegrini (40), los grupos GIA se entienden como un soporte en el que se sustenta
la contradictoria decisión de recuperarse del ser humano alcoholizado. El GIA sería el
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lugar de la “otra junta”, la de quienes buscan un proyecto de vida sin alcohol.
Las “juntas” a las cuales se refieren las personas que padecen alcoholismo se definen como
aquellas que son de seres humanos con vínculos muy laxos, variables, de composición muy
cambiante, en general del mismo sexo, donde los acompañantes no son elegidos por lo que
ellos son, sino por la pertenencia a la cofradía. Los referentes son confusos y los seres
humanos que se reúnen parecen espejos cargados con significaciones previas en la historia
personal de cada uno.
Por tanto el paso a un grupo GIA implica una ruptura en cadena. La claridad, la
explicitación de sobreentendidos, las referencias nítidas, el autocuidado responsable, la
permanente lectura de la realidad, el análisis de la vida cotidiana, la práctica de la
solidaridad, son experiencias que se transitan con crisis. Empieza a existir una experiencia
con otros escuchados e interlocutores, en un grupo que se propone transformar la realidad
y planifica tareas permanentes hacia la comunidad (medios de comunicación, escuelas, etc).
Se pasa de la huida y la marginación en espacios sociales reservados para enclaustrar al
alcohólico, a una práctica social de salud que trata de ocupar tiempos y lugares colectivos
(40).
Los GIA abordan la matriz social del proceso de alcoholización no sólo porque programan
su actividad preventiva hacia la sociedad, sino también porque hacen una lectura del
camino social del enfermar, en el seno del trabajo grupal y en cada uno. Son grupos donde
se habla en primera persona singular, ya que en el recuperar la propia verdadera historia
está quizás la mayor contribución a comprender la historia de todos. A la vez, esto requiere
el instrumento revelador del grupo: “Solo no puedo, con otros quizá”.
Para Pellegrini (40) el GIA está compuesto por seres humanos identificados por su
adicción. Son individuos que se presentan muchas veces anteponiendo a su nombre y
apellido su propia condición de alcohólicos; o bien “soy un alcohólico en recuperación”;
remarcando que se pertenece a un grupo social, el de los que toman compulsivamente, y
que esa pertenencia va poco a poco desdibujando la identidad personal expresada por el
nombre y apellido. Se pasa a ser uno de esos del boliche o de la botella, y en esa nueva
identidad se pierde la propia historia, para adscribir progresivamente a una historia
uniforme, masificada, en la que desaparecen los referentes individuales, familiares,
grupales, para construirse una versión de sí mismo, un mito creciente apenas matiz del
mito social del borracho. Se observan como historias e individuos que casi no se
diferencian, que tienen su propia jerga, sus códigos cerrados, sus espacios propios, sus
modelos relacionales.
Por otra parte, el encuadre técnico resulta de la necesidad de organizar estos grupos en
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torno a referentes claros: días, horas, lugar y la coordinación de la tarea.
A su vez, al ser grupos cuyo ámbito es el hospital, quedan inscriptos en la vida cotidiana de
dicha institución. Definir a los GIA como parte de la tarea del hospital, implica que dichos
grupos participen de la vida cotidiana y del ordenamiento de dicha institución. Esto tiene
consecuencias prácticas inmediatas. El horario de funcionamiento es parte del horario
habitual del hospital. Además, pelear y lograr que los GIA funcionen en ese espacio y
tiempo institucional es también afirmar la existencia de la enfermedad como uno de los
problemas cruciales que a diario requiere de respuesta sanitaria.
Entre los aspectos técnicos que hacen al grupo se intenta ir formando como coordinador a
algún paciente en recuperación que en el proceso grupal se perfile en esa dirección. El
objetivo es que esa persona, en la dinámica de su recuperación, llegue a ligar su
rehabilitación con la rehabilitación de los demás.
Los grupos GIA están integrados por los agentes de salud destinados por la institución a
esa tarea y por los afectados. Estos últimos incluyen los pacientes, sus allegados, familiares,
amigos; es decir, todos los que de un modo inmediato pueden ocupar un lugar en la
recuperación.
Por otra parte, el objetivo de estos grupos es construir un proyecto de vida sin alcohol. Para
ello es necesario la recuperación o reformulación de vínculos, vocaciones, trabajos, sobre
una base diferente de independización, respeto por sí mismo y solidaridad (40).
Se hace hincapié sobre los emergentes de la reunión, y se considera a las recaídas como
una eventualidad de la enfermedad, y se trabaja en el grupo para que todos puedan hacer su
propio aprendizaje respecto del alcoholismo.
En el mismo grupo de tratamiento, por ser abierto, se incorporan familiares, acompañantes,
amigos, otros agentes de salud, personas de otras instituciones, empresarios, docentes,
alumnos. Participan todos los que de un modo inmediato pueden ocupar un lugar en la
recuperación, evitando una relación reproductiva de viejos modelos. Esto permite, a raíz de
los cambios que se pueden ir implementando, la continuidad necesaria del sostén y facilitar
el cuidado solidario de la salud. Además permite ir descubriendo el rol donde cada uno
pueda ser más operativo.
Se sostiene que es necesario tener referentes claros, por tiempos y espacios prolongados,
así como también se considera importante que el funcionamiento del grupo se de en el
horario de atención al público del hospital, cuando los consultorios están abiertos. “Si esto
es una enfermedad, y tendemos a la recuperación, hay que hacerlo cuando trabaja el resto
del hospital ( (40); p 146)
Por lo tanto, los aspectos más importantes a tener en cuenta en los GIA son: horarios fijos
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de reunión estables y coordinadores que no sean sujetos intercambiables, sino que sean
referentes a quienes dirigirse para consultar. Este encuadre permite desarrollar una tarea
coherente; es la única manera de construir un grupo que pueda desarrollar y mantener la
pertenencia y pertinencia necesarias para la recuperación.
Siendo éste un grupo abierto, las personas van realizando un proceso en un tiempo y
momento dados y luego van espaciando su asistencia en otro momento de ese proceso. Es
decir, los horarios, el lugar y los referentes les permiten consultar y concurrir cuando
necesitan.
Con esto, se puede construir una actitud solidaria para con otros, en las tareas que van
surgiendo, contando con la participación directa de los implicados en la prevención y
promoción de la salud hacia la misma comunidad de la que se forma parte. Además
permite la investigación activa de los procesos del enfermarse y de las formas de resolver
solidariamente el problema. “El grupo contiene el alimento necesario para ir creciendo; se
constituye en una de las apoyaturas del psiquismo, en una de las condiciones necesarias
para sostener las identificaciones a lo largo del tiempo; teniendo en cuenta que por el
proceso de alcoholización lo primero que se pierde es la identidad” ( (40);p.146).
El coordinador se va construyendo en el propio grupo, sobre la necesidad vocacional y la
decisión de trabajar en el tema. Su función está abocada a descifrar, comprender y contener
al otro, calmando ansiedades, sosteniéndolo y acompañándolo hacia el encuentro y la
tolerancia de su problemática para que pueda hacerse cargo, para que pueda sentirla como
propia. En los encuentros del grupo, es importante respetar al máximo la comunicación y
estimularla evitando que sea radial, favoreciendo todos los procesos de reconocimiento
entre los miembros, de las semejanzas y diferencias, de la capacidad de entender y ser
entendidos.
Se trabaja desde lo cotidiano. Están quienes ya han transitado por la experiencia y ayudan a
los que se incorporan por primera vez, generalmente invadidos por el temor y la
desconfianza. Esta ayuda es a veces indirecta: alcanzando un mate, preguntándole por su
trabajo o la familia, o la situación que lo trae al grupo. A veces, cuando la persona (ser
familiar, paciente) está con mucha angustia, es escuchada con mucha atención y se la
calma mostrando con hechos concretos, desde vivencias concretas, desde experiencias
similares, que es posible la recuperación.
A lo largo del tiempo se va dando un grado de pertenencia donde cada persona se visualiza
como integrante del grupo y a su vez siente a los demás miembros incluidos en su mundo
interno. Cada uno se siente parte del grupo y como tal es capaz de modificarlo y
modificarse. Es donde se potencia la posibilidad de transformar la realidad.
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En los GIA el objetivo fundamental es la indagación, la reconstrucción y modificación de
redes vinculares internas y externas, generadoras de patología. Se considera que el sujeto
va emergiendo, configurándose en una red vincular que comienza en los grupos iniciales
(la familia, la escuela) y continúa con los grupos secundarios.
Las personas pueden revisar sus vínculos, descubrir cómo es esa relación que puede
obstaculizar su adaptación activa y llevarlo a la inhibición y a la estereotipia.
Toda la tarea de aprendizaje, de conocimiento que se va realizando en el grupo, va
acompañada entonces por los vínculos que establecen los integrantes entre sí, con el grupo
y con la tarea. Esto va permitiendo enfrentar lo que sucede cotidianamente, resignificar la
historia pasada, abordar el presente y poder realizar proyectos.
Como técnicas, se apunta a centrar la interacción en la tarea de recuperación. Se marca
permanentemente la instancia grupal para compartir las diferentes experiencias que se
presentan en la recuperación y como lugar donde pueden abordarse y trabajarse los
obstáculos. Una de las tareas es mirar, observar y escuchar cómo los integrantes se
comunican, cómo interactúan, qué relaciones tienen entre sí, qué estilo comunicacional
tienen, necesitando además de la técnica, darnos tiempo en las intervenciones e ir viendo
dónde y cuándo profundizar más.
El encuadre grupal terapéutico debe permitir la depositación crítica de los conflictos, las
emociones y todo el material que exprese la vida cotidiana, en un intento de revisar y
modificar aquellos elementos que sean complementarios al síntoma de ingesta alcohólica.
El sostenimiento del encuadre es tarea prioritaria del coordinador. Incluye elementos como
el horario de comienzo y finalización de las sesiones, el lugar y disposición donde se
realizan, la interrupción o continuidad de la tarea, etc. Es elemento del encuadre, además,
todo aquello que se observa que es necesario sostener para lograr el objetivo propuesto.
Cuando alguno de estos elementos comienza a no tenerse en cuenta, se puede pronosticar
una posible crisis o recaída.
Todos estos elementos característicos de los GIA se reproducen en gran parte en el grupo
GOA (ver apartado Discusión y Conclusiones).
Representaciones Sociales en el grupo
Luego de haber expuesto las temáticas abordadas en esta tesis, resulta necesario establecer
la dinámica de las representaciones dentro de los grupos.
Las RS nos proponen un mapa para relacionarnos con situaciones sociales específicas, y
dicho mapa es compartido por otros. Mediante ellas se elabora cognitivamente un objeto
social alrededor del cual se estructura una trama de comunicación compartida y una
manera de actuar, se regulan comportamientos, tanto intragrupales como intergrupales y,
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desde su prisma, se puede dar cuenta de los conflictos que surgen dentro del grupo o fuera
de él. Emergen, en sus múltiples dimensiones, de un colectivo grupal así como también lo
reflejan, y a la vez median en la relación de ese grupo con su medio ambiente (41).
Las representaciones pueden ser compartidas por grandes grupos sociales o por otros
pequeños, marginales, pero todas cumplen la función de defender la identidad social de los
sujetos que pertenecen al grupo. Todas, siempre, explican hechos y justifican
interpretaciones, emociones y comportamientos desde un horizonte compartido (7).
Como ya se expresó anteriormente, el origen de las RS es colectivo, reflejan el modo en
que un grupo elabora cognitivamente un fenómeno. Sin embargo, no constituyen un
conocimiento abstracto. Tienen un fin práctico, referido al uso social del fenómeno que
iluminan, tanto en relación al modo de entenderlo como de interactuar con él (16).
Hay que tener en cuenta que el grupo genera identificaciones entre sus miembros y cada
uno de ellos tiene una historia en común que facilita que éstas se den y puedan actuar si
alguno presenta una dificultad particular, como por ejemplo una recaída.
Cuando se habla de una historia en común se la considera en tanto es expresada y
reconstruida en una narración, que se nutre permanentemente con nuevas anécdotas,
hechos, interpretaciones. La médula de dicha narración se legitima y funciona como una
suerte de matriz generadora de significados y marcos de referencia de actos. Sobre la base
de esa legitimación las RS se transmiten a los nuevos miembros del grupo, que al acordar
con ellas toman también una identidad social. Hay grupos que tienen rituales de admisión y,
a través de ellos, el nuevo integrante se inicia en prácticas que manifiestan a la
representación en su dimensión activa. La membresía al grupo presupone maneras de
interpretar y comportarse de un modo predefinido.
Las RS que aparecen en la narración que el grupo tiene de su historia discriminan y
significan un aspecto del paisaje, distinguiéndolo como si fuese el único posible, así como
también prefigurando y validando las maneras de transitarlo (41).
Módena (35) habla de la “reciprocidad” que existe en los grupos de ayuda mutua para
personas que padecen alcoholismo. La misma se produce, en gran parte, en el intercambio
relacional, de interacción verbal, gestual, afectiva, por medio del cual los miembros
comparten sus experiencias pasadas y presentes en relación con el alcohol, dentro de una
ritualidad pautada pero adaptable a las diferencias culturales de los grupos. En cada grupo
esta reciprocidad cobra otras dos dimensiones: por una parte, dar (información, apoyo,
invitación a participar) a los alcohólicos que aún están bebiendo y, por otra, a la
organización como un todo, más allá de los límites del grupo de adscripción, a través de los
distintos servicios que se prestan como “devolución” de lo recibido.
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Denzin (en (35)) refiere que cuando la dinámica grupal y la reciprocidad se establecen
como procesos en los grupos, la acción individual se realiza solamente por medio de la
acción grupal y el grupo se inserta dentro de cada individuo y se extiende a través de él. El
grupo es un grupo comprometido; compromiso que implica una reciprocidad y una
concepción práctica que conduce a los miembros a acciones concretas dentro del grupo,
con los otros alcohólicos y dentro de sus vidas personales. Es la reciprocidad mediada que
cada miembro asume cuando el compromiso ha sido tomado.
En el caso del grupo GOA, hay miembros que tienen una trayectoria prolongada dentro del
mismo (de más de 10 años) que se encargan de transmitir las representaciones que
identifican al grupo más arraigadas a lo largo del tiempo y que lo definen como tal. Se nota
en estos miembros un grado de compromiso consolidado y, sobre todo, son los que les
“dan la bienvenida” a las personas que ingresan. Incluso dos de estos miembros con más
trayectoria son reconocidos por el grupo como coordinadores. Asimismo, se dan
identificaciones claras entre los miembros, como queda reflejado en las entrevistas y
encuentros de grupo, en donde los mismos afirman haber tenido historias similares a los
demás, de las cuales se van generando aprendizajes y muchas veces se reviven los miedos
y culpas sentidos en otro momento de sus vidas.
Revisión de antecedentes
A continuación se presentan una serie de estudios que apoyan al problema planteado,
teniendo en cuenta la RS construida por determinados grupos en relación al alcohol u otras
sustancias psicoactivas.
Páez et al (7) proponen el abordaje del consumo de alcohol desde la perspectiva de la
Teoría de las Representaciones Sociales. Como hipótesis general señalaron que las
creencias y expectativas que se tienen respecto al alcohol y sus efectos juegan un papel
predictivo respecto a la forma de consumo de alcohol. Asimismo, las creencias sobre los
efectos positivos del alcohol estarán mejor desarrolladas y serán mejores predictoras del
consumo que las creencias en los efectos negativos. A partir de una investigación llevada a
cabo con población juvenil, se ofrecieron datos que confirman dichas hipótesis. Se
contrastó la presencia de creencias socialmente compartidas mediante una encuesta y
grupos de discusión, cuyos resultados se sometieron a análisis tipológicos. La triangulación
entre encuesta, grupos de discusión y resultados previos de encuestas, permiten asegurar el
carácter social y explicativo de las creencias y contrastar sus RS.
Gallego et al (8) realizaron una revisión sobre la relación entre representación social y
consumo de drogas en la literatura psicosocial. Estos autores refieren que se desprende de
la literatura consultada por ellos que la representación de la droga se encuentra en el
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mismo punto que otros conceptos de la psicología social: un lugar intermedio entre las
creencias y la conducta. Lo que se demuestra en las investigaciones, según ellos, es un gran
interés sobre el conocimiento cotidiano que la gente que nos rodea posee sobre el consumo
de ciertas sustancias. Además, hay varios puntos importantes a tener en cuenta.
Un punto a considerar es la comprobación de que las expectativas que se poseen sobre una
sustancia adictiva están relacionadas con el consumo posterior, llegándose a corroborar que
las expectativas son predictivas del consumo posterior. Dichas expectativas forman parte
de un conjunto de creencias compartidas, construidas y transformadas por el grupo al que
se pertenece.
Por otro lado, algunas de las investigaciones van encaminadas a buscar cuáles son los
distintos factores que van a influir en el inicio de la conducta adictiva; y acaban
proponiendo que sería necesario incidir sobre el conjunto de creencias como modo de
actuar sobre la prevención. Esto es, se está aludiendo a la representación social en cuanto a
conjunto de creencias, como elemento clave a tratar en las propuestas de prevención.
En cuanto a la representación social sobre el alcohol, estos autores expresan que se posee
mucha información, como por ejemplo la creencia ampliamente compartida de que el
alcohol facilita las relaciones sociales. También se observa cómo entre los jóvenes se
reconoce el lado negativo del abuso de alcohol, ya que se ha demostrado que poseen datos
acerca de sus efectos nocivos, pero se manejan con un mensaje ambivalente y justificativo
al respecto. Se aprecia cómo el consumo es alentado culturalmente, pues las personas
asimilan junto con la conducta de consumo las formas de explicación y argumentación.
Luego, son pautas que se naturalizan como normales dentro del registro de conductas
sociales.
Alonso Álvarez (9) realizó una valoración general de la categoría “representación social” y
de su importancia en la investigación psicosocial del alcoholismo. Para ello se estudiaron
100 sujetos alcohólicos: 50 en tratamiento y 50 sin tratamiento de la ciudad de Sao Joao
del Rey. A los mismos se les aplicó una entrevista y la técnica de asociación libre. Se
concluyó que no es posible hablar de una representación general del alcoholismo sino que
existe una representación diferente en los subgrupos en función de si reciben o no
tratamiento y del consumo o no de alcohol.
Moral Giménez (10) describió las representaciones sociales sobre la experimentación
juvenil con sustancias psicoactivas y los cambios en las tendencias dominantes acerca de
los riesgos asociados al consumo de alcohol en la cultura mediterránea u otras drogas como
los derivados canábicos o los psicoestimulantes. Se propuso como estrategia preventiva y
de intervención psicosocial y sociocomunitaria incidir en repensar las representaciones
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sociales y el discurso dominante sobre las drogas para tratar de redimensionar las
consecuencias de la experimentación con sustancias psicoactivas, aumentar las
percepciones de riesgo y promover cambios actitudinales que redunden positivamente en
una tendencia salubrista a nivel global.
Alderete et al (11) realizaron un estudio cuyo objetivo principal fue examinar los patrones
de consumo y los problemas relacionados con el alcohol en jóvenes de la provincia de
Jujuy. Se aplicó una encuesta a una muestra representativa de 2924 jóvenes de noveno
grado (12-17 años), incluidas la información sociodemográfica y de consumo y la prueba
AUDIT- C. Los resultados arrojaron que hasta 9% de las mujeres y 11% de los varones
refirieron consumo de riesgo; asimismo, 12% de las mujeres y 19% de los varones
notificaron síntomas de dependencia. Las mujeres presentaban menor probabilidad que los
varones de experimentar síntomas de dependencia o de consumo perjudicial. Tener mayor
edad, trabajar y asistir al turno nocturno fueron factores de riesgo para el consumo de
riesgo, síntomas de dependencia y consumo perjudicial.
En relación a la función de los grupos de ayuda al paciente alcohólico, Reynaga et al (12)
expresa que la labor realizada por los grupos de Alcohólicos Anónimos (AA) para combatir
el problema del alcoholismo los ha convertido en una de las opciones más importantes. La
adherencia o afiliación a estos grupos puede ser benéfica para ciertos alcohólicos, por lo
que la investigación ha buscado identificar los aspectos que contribuyen a su
establecimiento. Aunque la investigación aún no aclara el proceso mediante el que se logra,
la ha destacado como un constructo que entrelaza la asistencia a las reuniones y el nivel de
participación en los grupos, y se menciona que, cuanto mayor es el involucramiento, tiende
a mejorar el pronóstico del alcohólico. A pesar de este panorama, el tema de los
componentes específicos de la afiliación a AA, así como su relevancia para mantener la
abstinencia en comparación con la recaída, no ha recibido atención suficiente por parte de
los investigadores en alcoholismo. Este trabajo tuvo como objetivos: explorar elementos
que pueden constituir un perfil de afiliación a AA; conocer si esos elementos son diferentes
o forman parte de un mismo constructo y si la graduación de afiliación (clasificación de la
forma en que el alcohólico se involucra en las diferentes actividades de los grupos) poseen
diferencias entre quienes han recaído o no en el consumo de alcohol.
La muestra fue no probabilística intencional; incluyó a 192 miembros de AA (87%
hombres y 13% mujeres). Se formaron dos grupos: no recaídos y recaídos (143 no
consumieron ninguna cantidad de alcohol y 49 consumieron cualquier cantidad de alcohol
después de por lo menos 3 meses de abstinencia). Se diseñó un cuestionario para evaluar la
afiliación a AA. Ésta, según este estudio, parecería un suceso compuesto por distintos

~ 58 ~

elementos que se comportaron de modo significativamente diferente entre recaídos y no
recaídos. No fueron entidades separadas, sino partes de un mismo constructo que,
trabajado en forma de quintiles (muy baja, baja, moderada, alta, muy alta), evidenció una
asociación importante con la abstinencia. Los índices variaron de manera significativa
entre los grupos de recaídos y no recaídos; los mayores se vieron en quienes han
mantenido la abstinencia por largos períodos. Este resultado confirma hallazgos de
estudios anteriores, en el sentido de que los alcohólicos más participativos en AA obtienen
resultados más favorables. Los indicadores de afiliación detallados sugieren la posibilidad
de considerarlos como una dimensión que dé cuenta del grado en que se manifiesta en los
miembros de AA. Además, el que emergiera de la experiencia de los miembros de grupos
nacionales representa la oportunidad de estructurarla como una escala válida para futuras
investigaciones con muestras más grandes e indagar con mayor confiabilidad sobre el
papel que desempeña AA en el proceso de recuperación del alcoholismo.
Fainzang (13) establece que las asociaciones de ayuda mutua dedicadas a los alcohólicos
tienen cada una su relación específica con el alcoholismo. Para ilustrar la gran diferencia
entre estos grupos, tanto en lo que atañe a su funcionamiento cuanto respecto a las
filosofías sobre las cuales apoyan su acción, presentó el ejemplo de dos asociaciones
activas en Francia: los Alcohólicos Anónimos y Vie Libre (Vida Libre) para mostrar cómo,
más allá de su voluntad común de ayudar a los alcohólicos, difieren respecto tanto a la
teoría de la enfermedad que elaboraron como a su respectiva teoría de la curación y a las
modalidades de atención.
Estos estudios mencionados, si bien algunos de ellos no son específicos del tema estudiado,
ayudan a comprender el funcionamiento de distintos grupos de ayuda mutua para
alcohólicos y las representaciones sobre alcoholismo en distintos grupos etáreos.
Objetivos
Objetivo general


Describir las RS sobre el Alcoholismo que construyen las personas que asisten al
Grupo Operativo de Alcoholismo (GOA) del Hospital Psiquiátrico Dr. Néstor
Sequeiros de San Salvador de Jujuy

Objetivos específicos


Describir los elementos y las cualidades de las RS sobre el Alcoholismo en
personas que asisten al grupo GOA.



Describir las RS sobre la recuperación del Alcoholismo y sobre las recaídas.



Describir las RS sobre el consumo excesivo de alcohol y sus consecuencias, y
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detectar si las mismas se modificaron a partir de la inclusión del sujeto dentro de
este grupo terapéutico.


Detectar si el apoyo del entorno familiar y otros contribuyen en la recuperación del
Alcoholismo
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MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño
Se realizó un estudio de tipo descriptivo orientado a conocer las RS sobre el alcoholismo
en participantes del grupo GOA. El diseño metodológico estuvo basado en procedimientos
cualitativos, dado que el estudio de los fenómenos sociales encuentra su dinámica en los
significados sociales y los procesos de significación.
De acuerdo con Sabino (42) , las investigaciones descriptivas se proponen conocer grupos
homogéneos de fenómenos utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de
manifiesto su estructura o comportamiento. Se ocupan de la descripción de hechos a partir
de un criterio o modelo teórico definido previamente
En el caso del siguiente proyecto de investigación, la homogeneidad del fenómeno estaría
dada por las situaciones generadas dentro del grupo GOA y las temáticas que se abordan en
cada encuentro, que tienen como meta principal el acompañamiento y la recuperación de
personas que padecen alcoholismo y/o sus familiares.
El enfoque cualitativo supuso un examen directo del mundo empírico social, mediante un
trabajo de campo realizado con distintos actores de ese mundo y observando el
comportamiento grupal en un período de tiempo de 2 meses.
El trabajo de campo contó con el aval institucional del Hospital Psiquiátrico Dr. Néstor M.
Sequeiros y el apoyo de los coordinadores del grupo GOA.
Por su parte, se considera que un estudio cualitativo requiere respetar la naturaleza del
mundo empírico y organizar un plan metodológico que lo refleje, antes que determinar a
priori y positivamente una serie de variables correlacionadas que expliquen
matemáticamente el fenómeno en cuestión.
El abordaje cualitativo estará basado en el concepto de representaciones sociales. Para
estructurar el estudio en el terreno se tendrán en cuenta las recomendaciones hechas por
Pereyra Pérez (17)
•

Enunciar exactamente el objeto de representación que se ha decidido estudiar,

descartando la influencia de las representaciones de objetos muy cercanos al de nuestro
interés.
•

Determinar los sujetos- en términos de grupos, poblaciones, estratos o conjuntos

sociales y grupos- en cuyas manifestaciones discursivas y comportamientos estudiaremos
la representación.
•

Determinar las dimensiones del contexto sociocultural donde se desenvuelven los

sujetos y los grupos, sus prácticas sociales particulares, redes de interacción, instituciones
u organizaciones implicadas, medios de comunicación al acceso de los grupos
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seleccionados, normas o valores relacionados con el objeto de estudio, etc.
Para el análisis de datos, se empleó el método comparativo constante y técnicas de análisis
discursivo, con la finalidad de analizar los discursos de cada uno de los entrevistados junto
con los que aparecían en los encuentros a los que se asistió (observación participante) .
Participantes
La población en estudio estuvo conformada por los miembros del grupo GOA (alcohólicos,
ex alcohólicos, coordinadores, familiares) que asisten regularmente los martes y jueves de
10 a 11.30 en un período de tiempo de 1mes.
Al grupo terapéutico, generalmente, asisten aproximadamente entre 20 y 40 personas.
La muestra fue de tipo intencional, conformada de acuerdo a criterios de exhaustividad (se
evaluaron elementos de la población que se consideraron relevantes) y factibilidad
(promoviendo el contacto con los miembros del grupo). La misma estuvo compuesta por
11 miembros del grupo GOA. Para la selección de éstos, se tuvieron en cuenta aquellos
participantes que asisten regularmente al grupo, que por lo menos hayan asistido a 4
encuentros. La muestra de 11 miembros del grupo estaba constituida por 3 personas de
sexo femenino y 8 de sexo masculino, de entre 23 y 54 años de edad, con las siguientes
características:


3 personas que han cometido un crimen bajo los efectos del alcohol (2 de ellas
actualmente en situación de encierro, y otra ha salido en libertad recientemente)



1 que es la secretaria del grupo (lleva los registros de los miembros y realiza la
parte administrativa del grupo)



1 persona que es esposa de un alcohólico (ya fallecido)



6 que han padecido o padecen alcoholismo (uno de ellos judicializado por una
denuncia hecha por su mujer)

Además, se tuvo en cuenta lo expresado por los miembros dentro de la dinámica grupal
durante 8 encuentros, en los que se realizó una observación participante.
Instrumentos de recolección de datos
Desde el punto de vista metodológico, Flick (14) señala que las representaciones sociales
suelen indagarse mediante técnicas como las entrevistas y la observación participante.
Teniendo en cuenta tales antecedentes metodológicos, los datos empíricos necesarios para
construir las representaciones sociales del colectivo investigado provenían de las
significaciones verbales de los miembros del grupo GOA que formaron parte de la muestra,
obtenidas por dos vías: entrevistas semiestructuradas y la observación participante de la
interacción de los distintos miembros dentro de 8 reuniones del grupo.
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La observación participante se realizó dentro del contexto del funcionamiento del grupo los
días martes y jueves de 10 a 11.30hs durante un período de dos meses. Las entrevistas semi
estructuradas se llevaron a cabo de manera individual con los miembros seleccionados.
Se optó por estas técnicas ya brindan una información exhaustiva acerca del discurso de los
participantes y permitió establecer categorías explícitas y concretas sobre las dimensiones
y estructura de las RS.
El tratamiento que se hizo de estas fuentes consistió en análisis del discurso y análisis de
contenido; técnicas mediante las cuales se pudo establecer y caracterizar densamente
diferentes perfiles representacionales que permitieron conocer mejor el colectivo estudiado
y sus procesos de percepción del alcoholismo, a la vez que generar hipótesis explicativas
de la dinámica de desarrollo de representaciones y el consumo de alcohol excesivo.
El trabajo de campo consistió en la observación participante de 8 encuentros del grupo
GOA y entrevistas semiestructuradas a 11 miembros del grupo que asisten con cierta
regularidad.
Entrevista semiestructurada
Las entrevistas se tomaron en encuentros personales individuales con miembros del grupo
GOA, luego de la participación de los encuentros del grupo realizados los martes y jueves
de 10 a 11.30hs en el Hospital Psiquiátrico Dr. Néstor Sequeiros. De esta manera se
procuró lograr un vínculo de confianza con los mismos, sobre el supuesto de que si el
entrevistado se siente cómodo y a gusto, brindará información con mayor espontaneidad y
credibilidad.
Las entrevistas se tomaron en un marco ameno y dinámico en el contexto del hospital
donde se llevan a cabo los encuentros; el contenido de las mismas generó valiosa y nutrida
información sobre las representaciones, opiniones e ideas sobre el Alcoholismo que
circulan en este colectivo.
El formato de las entrevistas fue semiestructurado; esto es, se elaboró una pauta de temas e
interrogantes orientativos, útiles para orientar la conversación; pero que no se siguieron
rígidamente, sino que de acuerdo a los sentidos que eventualmente irrumpían.
Para el registro de las entrevistas, se empleó un grabador digital, previa solicitud y
consentimiento por parte del entrevistado. Este modo de tomar la entrevista permitió un
vínculo verbal y no verbal más ameno y compenetrado entre entrevistador y entrevistado,
evitándose así la toma de notas por escrito que en ocasiones tensionan a los entrevistados.
Cada archivo de audio así producido fue desgrabado y tipeado en la computadora,
transcribiendo el contenido de cada una de las entrevistas. Este momento de procesamiento
de la información se realizó con el mayor cuidado posible de respetar palabras, pausas y
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expresiones. Esta modalidad de transcripción artesanal y cuidadosa, que duró varias
semanas, posibilitó registrar con fidelidad los contenidos producidos por las personas
participantes a la vez que, posteriormente, analizar con exhaustividad los mismos,
evitándose en gran medida la pérdida de detalles relevantes o la deformación de los
sentidos de los actores por parte del investigador. Además, la posibilidad de revisar las
grabaciones toda vez que hiciera falta para ahondar en la reflexión, permitió dejar en
suspenso juicios interpretativos prematuros.
La siguiente es una descripción de cada ítem de la pauta de preguntas y temas que
estructuraron en general cada una de las entrevistas. A continuación de cada una se aclaran
aspectos de la RS que cada ítem procuró indagar
1.

¿En qué año ingresa al GOA?¿Por qué ingresa o decide ingresar al mismo?

Describa la circunstancia por la cual ingresa al grupo. La primera pregunta está dirigida a
indagar la historia del individuo en relación al alcohol y la descripción de su inserción al
grupo. Esta información se considera especialmente significativa en la producción de la RS,
ya que la historia de cada miembro, el tiempo que lleva en el grupo y su grado de
participación suele influir fuertemente sobre las narrativas que los sujetos hacen y, por
ende, sobre la configuración que asumen los contenidos de las RS.
2.

¿Qué es para ud el alcoholismo?. Describa brevemente su historia personal con el

mismo. Desde la óptica de las RS, si se consideran las tres dimensiones que enuncia la
teoría, las respuestas a esta pregunta harán especial mención al campo de la representación;
dimensión directamente vinculada al proceso de anclaje, el cual vincula los nuevos
contenidos de la RS (como la definición del objeto Alcoholismo que se realice durante la
entrevista), con el marco preexistente de las tradiciones y conocimientos previos derivados
de la experiencia del sujeto.
3.

¿Ha notado algún cambio significativo entre la representación o la idea que tenía

sobre el alcoholismo al comienzo de su asistencia al grupo GOA y la representación/idea
que tiene ahora sobre el mismo?: Esta pregunta buscó que el sujeto haga conscientes
posibles transformaciones en su percepción del Alcoholismo que hayan sucedido
cronológicamente. Con ello se intenta no sólo captar significaciones que hayan podido
estar inconscientes y que pueden dar indicios para orientar el posterior análisis cualitativo
de la RS estudiada; sino también promover la eventual formación autorreflexiva de los
sujetos, en sintonía con el espíritu de la investigación- acción.
4.

¿Considera necesaria la asistencia al grupo GOA?¿Por qué?. ¿Cuál es su

valoración del grupo?. En función de la teoría, otra de las dimensiones de toda RS es el de
las actitudes; esto es, la disposición afectiva que influye y orienta tanto la toma de posición
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frente al objeto de la RS, como las prácticas relacionadas a dicho objeto. Se consideran
que las respuestas a esta pregunta señalarán claramente dicha disposición actitudinal
respecto al alcoholismo.
5.

Si tuviera que darle un consejo a una persona que está padeciendo actualmente

alcoholismo o ud. considera que tiene consumo de riesgo, ¿qué le diría?
Esta pregunta tuvo la intención de que el sujeto entrevistado perciba el riesgo en que se
pueden encontrar otras personas cuando están padeciendo un consumo excesivo;
identificarse con esta persona en relación a su propia historia con el consumo de alcohol,
así como ayudar al otro a “tomar medidas personales” con respecto al alcoholismo, con el
fin de prevenir consecuencias que pudieran ser más graves para la persona.
6.

¿Cuál es su valoración del grupo GOA? ¿Cómo ha sido su experiencia dentro del

grupo?: En función de la teoría, otra de las dimensiones de toda RS es la de las actitudes;
esto es, la disposición afectiva que influye y orienta tanto la toma de decisiones frente al
objeto de la RS, como las prácticas relacionadas a dicho objeto. Se considera que las
respuestas a esta pregunta señalarán claramente dicha disposición actitudinal respecto al
trayecto de la persona dentro del grupo GOA.
7.

¿Qué función cumple, para ud., el grupo GOA en la recuperación del alcoholismo?

Con esta pregunta se intentó que el sujeto entrevistado diera una síntesis de los temas
abordados en las preguntas anteriores, con la intención manifiesta de que se focalice en la
idea de si el grupo posee o no una función concreta en la recuperación del sujeto que
padece alcoholismo.
Observación participante
La observación participante u observación activa consiste en la participación directa e
inmediata del observador en cuanto asume uno o más roles en la vida de la comunidad, del
grupo o dentro de una situación determinada (43). Se distinguen dos formas de observación
participante:


La participación natural, cuando el observador pertenece a la misma comunidad o
grupo que investiga



La participación artificial, cuando el observador se integra en un grupo, institución
o comunidad con el objeto de realizar una investigación.

En este estudio, la observación participante se realizó mediante la asistencia a 8 encuentros
del grupo GOA, en los cuales se intervino activamente junto con los coordinadores fijos, se
participó en las actividades que iban surgiendo y se tomó notas en un cuaderno sobre las
temáticas abordadas.
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Análisis de datos
La complejidad inherente a los hechos sociales invita a quienes investigan dichos
fenómenos a utilizar las teorías como herramientas para comprender la dinámica que
subyace a dichos hechos. Los métodos cualitativos proveen de vías para interpretar en
profundidad las relaciones interactivas que ocurren al interior de los hechos puestos en
consideración.
Se siguió la perspectiva de análisis de Vallés (44), que entiende a las categorías y
propiedades (o subcategorías) como analíticas y conceptuales o teóricas, y no meramente
clasificatorias. Se encuentra una similitud conceptual entre el método de la Grounded
Theory de Glaser y Strauss y el enfoque del núcleo central de las RS de Abric. De tal
manera, el trabajo realizado buscó captar hipótesis explicativas en base al método
comparativo constante que exige la denominada saturación de la información.
Esta metodología supone los siguientes momentos analíticos:
1. Codificación abierta (open coding): consiste en la comparación de la información
obtenida incidentalmente por diferentes vías (observación participante, entrevistas),
para establecer provisoriamente denominaciones comunes o códigos, que permitan
iniciar la indagación e interpretación conceptual.
2. Codificación axial: análisis más intenso en torno a cada categoría, en búsqueda de
sus diferentes propiedades o subcategorías que, de acuerdo a Strauss (en (44)329)
comprenden cuatro elementos: condiciones bajo las que varía, interacciones de los
actores, estrategias y tácticas de los actores, y consecuencias. Esta búsqueda activa
y sistemática de propiedades se deriva del registro de notas teóricas, analíticas e
interpretativas, que se realizan durante el proceso de codificación y a lo largo de
todo el análisis.
3. Integración de las categorías y propiedades: consiste en la articulación,
organización o sistematización creciente de los componentes teóricos emergentes
(categorías, propiedades de las categorías e hipótesis); donde las hipótesis se
conforman como “respuestas provisionales acerca de las relaciones entre categorías
conceptuales (44).
4. Delimitación teórica (codificación selectiva): es decir, la definición misma de la
teoría emergente, acorde a dos criterios básicos: el de parsimonia o economía
científica (mejor relación posible entre mejor comprensión de un fenómeno y
menor cantidad de formulaciones y conceptos); y el de alcance o scope (posibilidad
de extender la aplicación de la teoría a otros casos, sin perder la referencia a la base
empírica que la originó). El primer criterio se operativiza mediante la búsqueda
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sistemática y deliberada de categorías centrales o tema principal (core categories),
mediante una tercera modalidad de codificación: la selectiva (selective coding), que
permite un proceso de reducción de categorías orientado por el código central
construido, que guiará el muestreo teórico y la recogida de datos (44). El segundo
criterio (alcance) se operativiza como generalización de la teoría substantiva o
localmente elaborada en función del caso analizado, al nivel de la teoría formal
(abstracción y generalización de la teoría a otros casos posibles).
5. Escritura de la teoría: trasposición al cuerpo escrito de la tesis, de las reflexiones
anotadas a lo largo de todo el proceso analítico, finalmente reorganizadas en
función de la teoría substantiva elaborada (en este caso la RS construida por los
participantes de grupo GOA)
Se utilizó la técnica artesanal y tradicional de análisis cualitativo (uso de resaltadores,
selección de párrafos, elaboración de fichas y uso de ficheros).
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RESULTADOS: ANÁLISIS DE DATOS CUALITATIVO
Estructura de las Representaciones Sociales
La entrada al campo incluyó 11 entrevistas presenciales y la observación participante en
ocho reuniones del grupo.
De los 11 entrevistados, 9 de ellos padecen o han padecido alcoholismo; una de ellas es
esposa de un ex alcohólico (ya fallecido) y por último, otra de ellas es la secretaria del
grupo (que ha participado y participa activamente de los encuentros).
Asimismo, dos de ellos se encuentran actualmente privados de su libertad; ambos por
crímenes cometidos bajo los efectos del alcohol (tentativa de abuso). Otro entrevistado ha
salido hace poco en libertad y continúa en tratamiento.
Por otro lado, la mayoría de los entrevistados considera al grupo GOA como un espacio de
contención y apoyo; en donde se pueden identificar con los demás miembros y sus
respectivas historias de vida. En general, han comenzado a ingerir alcohol en exceso en la
preadolescencia o adolescencia (11 a 18 años).
Las dos entrevistadas que participan del grupo pero no han padecido alcoholismo; lo
perciben al alcohólico en recuperación de acuerdo a la “voluntad” para tomar la decisión
de dejar de tomar. Esta situación les genera en ellas gran malestar a nivel subjetivo; ya que
han padecido en su historia personal el hecho de haber convivido con un alcohólico. Esto
se demuestra en la utilización de frases tales como: “de qué me vale seguir peleando si a la
primera que tengo, pum…caigo. O si no vengo a GOA, participo, me firman el papelito
pero yo sigo tomando ahí abajo en la terminal” o bien; “hay gente que no se deja ayudar,
que está cómodo en el lugar donde está”. Esto nos llevaría a pensar que las personas que
rodean al alcohólico o ex alcohólico creen que la mera participación en el grupo GOA no
garantiza la recuperación; que la misma depende sobre todo de la voluntad de cada uno.
Además, se ve en ambas entrevistadas sentimientos de bronca o enojo con aquellos que
tienen recaídas o que siguen bebiendo: “Mucha bronca porque por el alcohol él no hizo
trámites antes…”. Esta última entrevistada manifiesta sentimientos contradictorios por
momentos, en el sentido de que, por un lado, sentía bronca por la situación que le tocaba
vivir con su esposo y, por otro, sentía pena o tristeza por él, tal como se refleja en las
siguientes citas:
“Yo veo muchas personas que al alcohólico…bueno, lo ven alcohólico. Esteee…está
enfermo y lo botan a la calle. Y era una de las cosas que a mí me jugaba eso. Y sufría
porque no lo podía hacer”
“Mi esposo por ahí se ponía celoso. Yo salía a trabajar y me arreglaba y a punto de salir a
trabajar….estaba en la puerta de la calle y de atrás me calzaba una patada (…) Pero por
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ahí también era el verle como un animalito indefenso…que lo agarraba, le hablaba y le
pedía a mis hijos que le abracen”
Y así, vamos observando diferentes posturas en los entrevistados, de acuerdo a la situación
que cada uno fue experimentando en su relación con el alcoholismo.
En base a las entrevistas, se establecieron las siguientes dimensiones y categorías:
DIMENSIÓN

DIMENSIÓN

DIMENSIÓN

INFORMATIVA

AUTORREFLEXIVA ACTITUDINAL

Antigüedad en GOA

Autoconcepto

Reacción

inicial

DIMENSIÓN
VINCULAR
al Redes de apoyo

GOA

Papel de los vínculos
en la recuperación del
alcoholismo

Motivo de ingreso al Conciencia
GOA
Rol

de Consecuencias

enfermedad
de

cada Experiencia

del Espacio de contención

alcoholismo
personal Actitud frente al grupo

entrevistado dentro del con el alcoholismo

GOA

grupo
Definición

del Autocontrol

Actitud frente a otros

alcoholismo

alcohólicos

Evolución de la noción

Valoración del grupo

de alcoholismo

GOA

Función
GOA

del

grupo

en

la

recuperación

del

alcoholismo
Regularidad

en

la

asistencia al grupo

Como ya se mencionó en el marco teórico, una RS se define por los componentes
contenido y organización del contenido. Esta última se ve determinada por el núcleo
central (cita).
Un aspecto importante es la detección de las palabras más utilizadas a lo largo de las
entrevistas y las observaciones que constituirían el núcleo central de la RS. Estas ideas
tienen que ver con la manera en que se perciben los participantes dentro de los encuentros
del grupo GOA, así como las intervenciones realizadas por los coordinadores. Las
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siguientes palabras aparecen con mayor frecuencia en el discurso de los participantes del
grupo:


Enfermedad

Aparece mayormente asociada a la idea de alcoholismo: es considerado como una
enfermedad que trae consecuencias a nivel físico, psicológico y social. Para los
entrevistados, el alcoholismo es una enfermedad que:
 Destruye físicamente, el hogar, la familia
 Se da por “falta de voluntad”
 “que cansa”
 Comparada con el cáncer
 “te deja mucha inseguridad”
 “empieza como una diversión y termina como una enfermedad”
Según la Real Academia Española (45), una enfermedad es la alteración más o menos
grave de la salud, o bien, la pasión dañosa o alteración en lo moral o espiritual. Si se tiene
en cuenta este concepto, el alcoholismo altera la salud a nivel físico (con sus consecuencias
médicas: cirrosis, alteraciones gastrointestinales, etc.) y también la parte moral o espiritual
(en este sentido, se puede decir también que afecta a nivel psicológico y social, trayendo
consecuencias como alteraciones del estado de ánimo, trastornos psiquiátricos y
consecuencias a nivel familiar y en las relaciones interpersonales)


Droga

En las entrevistas realizadas, la idea de droga se encuentra relacionada, en muchos casos,
con la de enfermedad. El campo de representación que se observa alrededor de esta palabra
es la consideración del alcoholismo como una droga en el sentido que se da a continuación:
 La droga es etanol
 El alcohol es una droga que genera dependencia y adicción
 Antes de llegar al grupo GOA, algunos entrevistados manifiestan que no sabían que
el alcohol era una droga
 “Alcohol es una droga, una enfermedad”
Para la Real Academia Española (45), una droga se define como una sustancia o preparado
medicamentoso de efecto estimulante, deprimente, narcótico o alucinógeno. En referencia
a esto, el alcohol puede tener, en general, los efectos señalados y generar dependencia a
nivel fisiológico y psicológico.


Ayuda

La ayuda es concebida por los miembros del grupo como el apoyo recibido por parte del
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entorno del alcohólico en el camino hacia su recuperación. También, está ligada a la
función que ellos perciben que cumple el grupo GOA en la recuperación del alcohólico. Y,
en última instancia, aparece como una actitud deseada de ayudar a otros que a la vez
genera impotencia:
 “…a veces te sentís impotente porque querés ayudar a todos y lamentablemente
uno te escucha, otro no”
 (el grupo GOA) “Te fortalece, te ayuda…te ayuda a salir y rescatar a tu familia e
integrarte a la sociedad”
 “…un compromiso que me ayuda a dejar el alcohol”
 “(mi familia)…me ayudan…me ayudan moralmente, me ayudan en todo: mi
hermana, mis hijas, mi mujer…hasta mis amigos”


Aprendizaje

En las entrevistas, esta noción aparece ligada al aprendizaje que las personas adquieren del
discurso que se presenta en los encuentros de grupo. Pero, a su vez, una de las
entrevistadas expresa que la conducta de consumo de alcohol “se aprende”, como aparece
reflejado en la siguiente cita: “¿desde cuándo aprendemos el alcohol?...desde la casa.
Salimos a la calle y ya salimos con una cultura alcohólica, la cultura alcohólica que me
enseñó mi papá, mi mamá. Entonces yo salgo a la calle y sigo bebiendo, y pierdo hasta mi
libertad por causa de la bebida”.
Según la Real Academia Española (45), el aprendizaje es la adquisición por la práctica de
una conducta duradera. En relación al alcoholismo, se considera que se adquiere la
conducta de ingesta excesiva ya sea por imitación, por deseo de pertenecer a un
determinado grupo de pares, por diversión, por los efectos que causa a nivel psicológico y
social, entre otros. Pero ya cuando existe consumo de riesgo, se piensa que la persona es
capaz de “desaprender” con el tiempo el consumo excesivo por tornarse peligroso para sí o
para terceros, siempre y cuando decida (como queda expresado en las observaciones y en
las entrevistas realizadas) recuperarse del alcoholismo. Esto queda en evidencia en varios
de los relatos de los participantes del grupo GOA, cuando justifican su asistencia al grupo:
“Alcohol es una droga, una enfermedad. puede causar dependencia o no. ¿Por qué
tomamos?, ¿qué tarea vengo a hacer al grupo?. CURARME. Voy a cumplir 5 años que no
tuve una recaída, por mi convicción. Es cuestión de convicción”
Y a raíz de esto último aparece una idea nodal dentro de las entrevistas y las observaciones
de grupo: la voluntad, que puede ser categorizada como formando parte de una temática
que se recalca en la mayoría de los encuentros del grupo. En este sentido, la Real
Academia Española (45) define este concepto en varios términos:
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 Facultad de decidir y ordenar la propia conducta
 Acto con que la potencia volitiva admite o rehúye una cosa, queriéndola, o
aborreciéndola y repugnándola.
 Libre albedrío o libre determinación
 Elección de algo sin precepto o impulso externo que a ello obligue
 Intención, ánimo o resolución de hacer algo
 Gana o deseo de hacer algo
 Elección hecha por el propio dictamen o gusto, sin atención a otro respeto o reparo
Si bien la “voluntad para recuperarse el alcohol” será tratada más adelante, es interesante el
aporte que hace un entrevistado en relación a este tema: “El cambio lo noté yo solo…yo
soy…me considero bastante grande ya para tomar mis decisiones y decidí no tomar más.
¿Por qué?. Porque realmente tuve problemas con el alcohol y ahora, bueno, estoy
haciendo otra vida, más sana…trabajo, otras preocupaciones. Disfruto de otra manera la
vida, sin necesidad del alcohol”.
A continuación se describen las dimensiones y categorías seleccionadas de acuerdo a los
relatos de los entrevistados, cotejados con los discursos de los encuentros de grupo.
Dimensión informativa
Esta dimensión hace referencia a las ideas y prácticas que los miembros del grupo tienen
en relación al Alcoholismo teniendo en cuenta su inserción en el grupo GOA, así como
datos referidos a fecha de ingreso y motivos personales que los hayan llevado a ingresar al
grupo. Es decir, se refiere al conjunto de conocimientos, creencias, opiniones e imágenes
que el grupo tiene sobre el Alcoholismo.
Antigüedad en GOA: Esta primera categoría se establece con la finalidad de conocer
cuánto tiempo hace que los entrevistados asisten a las reuniones del grupo GOA , para
luego tener en cuenta si el factor temporal está relacionado de alguna manera con las RS
que los pacientes tienen.
De los 11 entrevistados, 3 de ellos hace menos de un año que participa en el grupo GOA.
Incluso, uno de los entrevistados, que hacía dos semanas que participaba en el grupo (4
encuentros), al momento de la entrevista le da una crisis de llanto, por lo que la misma
debió interrumpirse. Los restantes entrevistados tienen una participación de 1 a 12 años en
el grupo. Se considera que aquellos que tienen un tiempo más prolongado en la asistencia a
las reuniones del grupo poseen RS más arraigadas y son los que muestran una participación
más activa cuando ingresan miembros nuevos al grupo. Esto queda reflejado más que nada
en el contenido de las entrevistas de estos miembros y en los encuentros de grupo, en los
que manifiestan los consejos que les dan o cómo actúan frente al alcohólico que recién
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ingresa al grupo GOA.
Motivo de ingreso a GOA: esta categoría permite establecer la justificación que brindan los
entrevistados con respecto al por qué de su ingreso al grupo, si fue por voluntad propia, por
ayuda de alguien o bien por orden judicial. Tres de los entrevistados han ingresado por
orden judicial (dos se encuentran cumpliendo condena en el Servicio Penitenciario
Provincial por crímenes cometidos bajo los efectos del alcohol, y uno ha salido en libertad
recientemente).
“(ingresé)…por la ayuda de mi madre. Mi madre habló con una persona y le dijeron que
me trajera a ver al Dr. D.”
“Por orden judicial. Recuperé mi libertad hace dos meses y días, y por problemas de la
bebida alcohólica me derivaron para que sea tratado en este grupo de contención”
“Vine al grupo porque mi mujer me denunció y me excluyeron de la casa”
“Lo que pasa es que yo le venía planteando la situación a la psicóloga del penal. Y yo le
decía: ´mire psicóloga, yo quiero aprovechar la oportunidad para recuperarme de la
enfermedad del alcoholismo”
“Y…bueno yo…este…mi señora vino al San Roque y de ahí le dijeron que aquí había un
tipo de charla para todos los que consumían alcohol. Y ahí llegué yo (…)Y yo tomaba
todos los días…yo empezaba a roncar a la noche, estaba mal…y ahí decidí venir…venir
acá”
Se puede notar aquí que, en general, los miembros han sido motivados para ingresar al
grupo por medios externos, es decir, con la ayuda de la familia o por orden judicial. De
alguna manera, ha habido personas o instituciones que han detectado el problema de
alcoholismo y han contribuido a la inserción de estos miembros dentro del grupo.
Por otro lado, la entrevistada esposa de un alcohólico (ya fallecido), ingresó al grupo GOA
con la esperanza de recuperación de su esposo: “Por mi esposo, porque él tomaba
yyy…porque ya venía tiempo que me pedían que viniera”.
Rol de cada entrevistado dentro del grupo:
Esta categoría hace referencia a la función que desempeña cada miembro y a cómo se
posiciona frente al grupo.
De las 11 personas entrevistadas, 2 de ellas no han tenido consumo de riesgo: una de ellas
lleva el registro de lo que acontece en cada encuentro de grupo; y la otra es esposa de un
alcohólico ya fallecido. El resto de los entrevistados ha tenido dependencia, abuso y
consumo de riesgo. En el siguiente relato queda clarificado el rol dentro del grupo.
“…aquí en el hospital me ponen como…necesitan llevar la parte administrativa del grupo
GOA. O sea, desde que se inició el GOA no había un registro. Ahora hay registro”
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En los demás entrevistados, aparece de manera implícita cuando expresan su experiencia
personal con el alcoholismo (ver la categoría Experiencia Personal con el Alcoholismo)
En cuanto a la participación, se puede visualizar desde diversas perspectivas, ya que cada
miembro participa a su manera y de acuerdo a sus características de personalidad, unos de
manera activa y otros simplemente escuchando los relatos de los demás. En el caso de la
entrevistada que cumple la función de llevar la parte administrativa del grupo, se nota un
compromiso con todos los miembros del grupo, y muchas veces toma la posición de
coordinadora en las ocasiones que el grupo así lo requiera:
“…participo activamente en la charla cuando no vienen los coordinadores o cuando no
vienen los licenciados que tienen que estar…por H o por B tienen un juicio…la señora de
Servicio Social una visita domiciliaria. Entonces ahí me integro yo como
coordinadora…ayudándoles a los coordinadores en las charlas del GOA”
Cabe destacar que los coordinadores estables (reconocidos por el grupo como tales) son 2
psicólogos, una trabajadora social y 2 ex alcohólicos. Sin embargo, los mismos no están
presentes en todos los encuentros, por lo cual se hace necesario en estos casos que el grupo
“defina” un coordinador. Además, muchas veces participan transitoriamente otros
profesionales o alumnos de los últimos años de la carrera de Psicología que a veces
coordinan el grupo.
Definición de alcoholismo: Esta categoría alude a la construcción de un concepto de
Alcoholismo según su propia historia y su trayectoria dentro de los encuentros del grupo.
De los 11 sujetos entrevistados, 6 de ellos conceptualizan el alcoholismo como una
enfermedad, lo que constituiría el núcleo central de la RS del Alcoholismo (según el
modelo de Abric), ya que aparece en numerosas ocasiones a lo largo de las entrevistas,
constituyendo un elemento cognitivo estable y rígido en cuanto a la posibilidad de
modificarse (no debe olvidarse que la visión de los grupos GIA es la misma, por lo que esta
representación aparece como constitutiva de estos grupos). También puede pensarse como
una representación hegemónica, como lo enuncia Moscovici (16). En los relatos se
visualiza con las siguientes expresiones:
“Es una enfermedad…que no es tanto que nosotros tomamos la bebida; la droga nos está
tomando a nosotros. Nosotros pensamos que estamos tomando el vino, pero no es así…él
nos está tomando a nosotros cada vez más…cada vez más y más, más influencia, que
vamos perdiendo a nuestra familia…perdemos todo…hasta se llega a vender las cosas de
la casa, porque yo ya había desamueblado mi casa”
“Es una enfermedad…es una enfermedad que te destruye físicamente”
“…una enfermedad podría decirse que sí, para aquellas personas que no tienen la
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voluntad para decir ´bueno, yo voy a dejar de tomar´”
“Una enfermedad. La verdad que larga, ¿no?. Pienso que es algo que cansa”
“Es una enfermedad muy grande, es como…yo lo comparo con el cáncer, destruye
todo…destruye toda la familia…”
“Es una droga, una enfermedad”
Sin embargo, se observa en las citas anteriores que, a pesar de considerar al alcoholismo
como una enfermedad, el campo de la representación presenta variaciones, ya que aparece
la enfermedad ligada a cuestiones meramente físicas (“es una enfermedad que te destruye
físicamente”, “yo lo comparo con el cáncer”), individuales (depende de la voluntad de
cada persona), familiares (“…destruye toda la familia”) y temporales (“Una enfermedad.
La verdad que larga, ¿no?”)
Sólo uno de los entrevistados define el alcoholismo como placentero: “El alcoholismo es
un tipo de placer (…) el alcoholismo es algo lindo”. Esto podría considerarse, quizás,
como una representación polémica, ya que enuncia una idea controvertida socialmente (en
vez de considerar al alcoholismo con una denotación negativa, se considera ligado al placer
que ocasiona).
A su vez, se observan metáforas alrededor de la noción de alcoholismo:
“…no es tanto que nosotros tomamos la bebida, la droga nos está tomando a nosotros.
Nosotros pensamos que estamos tomando el vino, pero no es así…él nos está tomando a
nosotros”
“Dijo la doctora que no es ser un alcohólico, sino que significa que el alcohol te está
tomando a vos, y vos lo ingerís”
“…es el elemento vital líquido…así le puse yo”
“Cuando consumís alcohol te ves sin futuro. Y te traen aquí y empieza a brillar la luz de
nuevo”
“Vos cuando empezás a consumir alcohol es como si te estuvieras muriendo de a poco. En
cambio dejás de consumir y te empezás a arreglar…ves las cosas de otra forma”
Esta idea constituye un discurso muy arraigado en la mayoría de los miembros, sobre todo
en los que tienen más trayectoria dentro del grupo. Sin embargo, es una idea que van
repitiendo los coordinadores a lo largo de los encuentros, como una especie de “lema” que
identifica al grupo. A su vez, se relaciona el consumo de riesgo o el abuso como un
“camino hacia la muerte” y la inserción al grupo GOA como una especie de “rescate”, de
esperanza (“Cuando consumís alcohol te ves sin futuro. Y te traen aquí y empieza a brillar
la luz de nuevo”; “Vos cuando empezás a consumir alcohol es como si te estuvieras
muriendo de a poco”)
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Asimismo, aparecen creencias relacionadas a lo que se considera o no alcoholismo, como
por ejemplo:
“Creo que todos por el solo hecho de tomar un vaso, sino de tomar un vino ya estás dentro
del alcoholismo. Y ya tomás al otro día y tomás…o sea, a veces dos, tres veces a la semana”
“…el alcohol te toma o sea, un día tomás y ya al otro día tomás otro…y seguís tomando
hasta que te descomponés. Y yo creo que la persona que toma dos o tres días seguidos ya
está sujetada al alcohol o ya necesita ayuda”
“Vos cuando empezás a consumir alcohol es como si te estuvieras muriendo de a poco. En
cambio dejás de consumir y te empezás a arreglar…ves las cosas de otra manera”.
Se puede observar que el alcoholismo se considera desde un punto de vista cuantitativo; es
decir, se cree que el padecimiento tiene que ver con la cantidad de vasos que se ingieren o
bien, si se bebe todos los días.
Modificación de la noción de alcoholismo: con esta categoría se intentó establecer si la
noción que los sujetos tenían de alcoholismo antes de ingresar al grupo GOA fueron
modificándose a partir de la asistencia a los encuentros grupales.
“…antes yo no pensaba que realmente era una droga. Pensaba que yo lo tomaba por
diversión, por joda…pero ahora no. Ahora yo se que realmente es una enfermedad…es
una enfermedad. y lo tengo muy, muy claro”
“…no sabía que era una droga, que tenía etanol y que afectaba demasiado a las personas”
“Y…cómo te puedo decir…a ver…la idea…sí que antes yo decía: ´qué me importa, yo
trabajo, llevo la plata a la casa´. Pero viniendo aquí las ideas te cambian”
“Y…mas o menos de que es una droga…yo era el que estaba yendo al alcohol. Y mi
familia entendía lo mismo…lo entiende de igual manera. Ven alguien tomando…que se
yo…mi mamá se enfermó porque…por mí”
Se puede ver en los relatos que los entrevistados se ubican en una posición anterior de
“ignorancia” con respecto al alcoholismo y, desde que ingresaron al grupo, han podido
reconocer al alcoholismo como una enfermedad o una droga. En general, cuando se los
interrogó acerca de si habían notado un cambio entre la idea que tenían antes sobre el
alcoholismo y la idea que tienen ahora sobre el mismo al haber ingresado al grupo, se notó
que la mayoría no fue del todo específico en la respuesta que brindaba, quizás por la falta
de comprensión de la pregunta o bien, las respuestas se focalizaban en el grupo GOA como
espacio de aprendizaje:
“Sí, noté mucho cambio por…porque me gusta escuchar…me gusta escuchar, y también
estoy aprendiendo mucho de lo que pasa con el alcoholismo”
Otra de las entrevistadas lo asocia con la idea de dejar de tomar, comparando su propia
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experiencia personal con el alcohol, con aquellos que han padecido el alcoholismo y
actualmente están en recuperación.
“Sí porque…Por ejemplo lo que yo veo de la gente, que yo misma me he preguntado, por
qué no pueden decir: ´No, yo dejo de tomar´, como si estuviera dejando de tomar una
medicación. Yy, lo mismo me pasa porque…yo soy consumidora de alcohol, o sea, me
gusta, una vez allá, tomarme un buen vino”
Por otra parte, aparece el entrevistado que expresa que el cambio fue más que nada a nivel
individual, y lo relaciona con la voluntad para tomar la decisión de dejar de beber alcohol:
“El cambio lo noté yo solo…yo soy…me considero bastante grande ya para tomar mis
decisiones y decidí no tomas más. ¿Por qué?. Porque realmente tuve problemas con el
alcohol y ahora, bueno, estoy haciendo otra vida, más sana…trabajo, otras
preocupaciones. Disfruto de otra manera la vida, sin necesidad del alcohol”
“Sí, he cambiado un montón”
También hay otro entrevistado que reconoce un cambio en la RS del alcoholismo como un
cambio en su conducta de consumo, de acuerdo a las circunstancias que le tocó vivir
considerándolo, como en el caso anterior, como una decisión tomada a nivel individual:
“ (la idea fue cambiando)…Bastante. Vos sabés que en el penal si uno se propone, si uno
quiere, la puede conseguir a la bebida. Pero no…la verdad es que no quisiera atravesar
por eso nuevamente…por esa situación. Me hizo perder montones de oportunidades. Mi
mente está en mi familia…sobre todo trabajar en el perdón, que hice daño a un montón de
gente…de personas…sobre todo eso”
Hay que tener en cuenta que estos dos últimos entrevistados estuvieron o están privados de
su libertad, lo que llevaría a considerar que la situación de encierro a causa del alcohol los
condujo abruptamente a dejar la bebida, además de otros factores como el tratamiento o la
asistencia al grupo GOA. Asimismo, a nivel discursivo aparece la culpa asociada al
alcoholismo (por haber cometido un crimen a causa del consumo de alcohol); lo que hace
pensar que la modificación de la RS se asociaría además al hecho de estar o haber estado
en un contexto de encierro.
Regularidad en la asistencia al grupo:
En general, la regularidad en la asistencia al grupo tiene que ver con la frecuencia en que
los miembros participan los martes y jueves de 10 a 11.30hs. En este relato de la secretaria
del grupo queda evidenciada esta cuestión:
“Los que no son judiciales vienen de vez en cuando. Los que son judiciales, porque son
judiciales, tienen que venir martes y jueves…porque los está obligando la ley. Los otros a
veces vienen una sola vez a la semana por el tema laboral. Pero se preocupan en venir.
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Pero los judiciales sí o sí tienen que venir porque tienen que demostrar su continuidad, su
interés o si no dicen: ´no soy borracho´, dicen, ´me han puesto la denuncia porque si´, ´yo
no soy´. O sea se niegan a lo que realmente les pasa”
Según se deja entrever, la secretaria asume que hay generalmente regularidad en la
asistencia, más allá de que sean personas judicializadas o no. Sin embargo, este hecho no
asegura que los miembros del grupo dejen de beber alcohol, como esta entrevistada lo
expresa en otra parte de la entrevista. Por lo tanto, se puede plantear la hipótesis de que la
mera asistencia al grupo GOA, más allá de la frecuencia de los miembros en la
participación de los encuentros, NO asegura por sí misma la recuperación o el hecho de
dejar de beber alcohol.
Igualmente, se recuerda que los grupos GIA se constituyen como grupos abiertos, lo cual
permite que las personas vayan realizando un proceso en un tiempo y momento dados y
luego van espaciando su asistencia en otro momento de ese proceso. Por esto, los horarios,
el lugar y los referentes, les dan la posibilidad de consultar y concurrir cuando necesitan.
Función del grupo GOA en la recuperación del alcoholismo:
En esta categoría se intentó visualizar la parte funcional y utilitaria del grupo GOA en la
recuperación, que es percibida por los propios miembros. La idea que más aparece en las
respuestas es la asociada a la “ayuda”, en relación a los discursos que se escuchan de otros
participantes y de los coordinadores.
“(el grupo) cumple la función de ayudarme y mentalmente estar pensando en…ya no
ingerir…”
“A mí me ayudó en todo. Me sacó de ser pequeña a agrandarme demasiado, a valorarme
por mí misma quien soy y defenderme de lo que…de que alguien me haga daño”
“Me ayuda en todo sentido…los compañeros, las licenciadas, el psicólogo…una ayuda
plus para combatir el alcoholismo”
“Hace falta. Es una ayuda. Y si yo no vendría acá capaz que estaría en el mismo camino”
“Te aísla de todo eso…de la joda, de la droga”
Se puede visualizar en estos relatos que se percibe al grupo no asociado con la
recuperación en sí, sino como un espacio de ayuda, apoyo y fortalecimiento del alcohólico.
Uno de ellos dice “una ayuda plus para combatir el alcoholismo”, es decir, es sólo uno de
los elementos que contribuye en la lucha contra este padecimiento, considerando que
existen otros. Además, es calificado con palabras como “ayuda” y “valorarme”, o sea,
puede ser pensado como un espacio donde el alcohólico se reconoce como una persona
capaz de obtener logros por sí mismo y, además como fortalecimiento de la autoestima. Por
lo tanto, el grupo GOA cumpliría una función complementaria en la recuperación,
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existiendo otros recursos individuales y sociales que apoyarían la completa recuperación
del alcohólico.
En relación a esto, Pellegrini (40), en su caracterización de los grupos GIA se refiere a
éstos como un lugar en la cual el paciente se siente “apoyado”:
“En el GIA se reedita una situación grupal de sostén. Los participantes comparan
repetidas veces con una al grupo con una familia (…) Apoyo del paciente alcohólico con
su complementaria familia (la familia alcohólica)…Identidad de un padecer en común,
negación de esa identidad como inmodificable. Espiral dialéctico donde a partir de la
crisis se produce la crítica y la recreación de la identidad de cada sujeto” ( (40)p.185)
Dimensión autorreflexiva
Autoconcepto: en el siguiente estudio, el autoconcepto se refiere a la imagen que tiene de sí
misma la persona, tanto la que tenía en el pasado (como alcohólico) como la que tiene en el
presente, así como los sentimientos, sensaciones sobre sí mismo que tienen o tenían las
personas del entorno del alcohólico:
“Antes de conocer al grupo GOA era…era una mierda yo”: en esta cita se resalta como un
hito fundamental en la historia personal el haber ingresado al grupo GOA. Se presume que
este entrevistado contempla su pasado en relación al alcohol con un autoconcepto “pobre”,
ligado a las consecuencias negativas (físicas, sociales, familiares) que se vivencian
mientras se padece de alcoholismo.
El autoconcepto va modificándose de acuerdo al aprendizaje que los miembros van
realizando dentro del grupo, íntimamente ligado a la reestructuración de la identidad;
desligándose de la etiqueta de “alcohólicos” para pasar a otra en donde la persona se
perciba en su totalidad (como padre, hermano, amigo), dejando de definirse solamente por
su padecimiento.
“…es lo primero que tenemos que hacer. Aprender a querernos nosotros…y podemos
ayudar. Si no nos queremos, nos abandonamos”
En esta última cita se ve reflejada también la importancia de la autoestima ligada al
bienestar percibido, y a la idea de que la misma permite que se pueda ayudar a otros.
Otro aspecto importante ligado al autoconcepto (que aparece en las entrevistas) es el de las
identificaciones con otros miembros del grupo, con sus historias:
“Te dan muchas enseñanzas tus compañeros. Vos mismo te ves reflejado en ellos cómo
eras vos alcohólico”
“…en algunas conversaciones con algunos compañeros que dan sus relatos y sus vivencias,
por ahí me sentí identificado con varios”
Para Pellegrini (40), un elemento fundamental es el grupo como espacio de identificación
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entre los integrantes. En este sentido, cada participante puede identificarse en el relato del
otro. Las crónicas se vuelven cada vez más interesantes, pues son también las historias que
amplían el sentido de lo que acontece. “La característica de estos grupos primarios es el
posibilitar una red de identificaciones, que pueda ser soporte en la reelaboración de una
identidad individual”
Conciencia de enfermedad:
Esta categoría alude a la capacidad del sujeto que asiste al grupo de reconocer que está
padeciendo una enfermedad y que, por lo tanto, necesita un tratamiento específico. Se
afirma que el primer paso en el camino hacia la recuperación es el del autoconvencerse de
que se necesita ayuda profesional, como queda plasmado en la intervención que realiza una
de las coordinadoras del grupo:
“En la individualidad cada uno lo va a encarar de manera diferente. Me parece que es
muy importante el reconocerse enfermo. Primero somos personas y después tenemos una
enfermedad”
El hecho de reconocerse como una persona que está padeciendo una enfermedad facilita el
compromiso en pos de la recuperación, que es la meta del grupo.
También es importante el tema de la identidad; muchas veces el sujeto se presenta a la
sociedad diciendo “yo soy un alcohólico”. En este grupo se enfatiza sobre el hecho de que
la persona “padece alcoholismo” y no que es un “alcohólico”.
Sin embargo, se puede visualizar que algunos entrevistados carecen de conciencia de
enfermedad, lo que muchas veces sirve para “justificar” su conducta:
“Vine al grupo porque mi mujer me denunció y me excluyeron de la casa. No fue grave (…)
Yo tomaba por todo lo que mi mujer me decía, me inducía a eso”
“…hay en algunos que yo veo que no es así. Que ellos vienen por la necesidad de decir:
´la asistencia y que sigo cumpliendo, pero sigo tomando ahí abajo´. Porque yo misma los
veo”
En relación a la percepción de recaídas, la mayor parte de los entrevistados asume haber
tenido por lo menos una. Sin embargo, no queda del todo claro a qué se refieren con el
término “recaída” (si a haber vuelto a consumir alcohol en pocas cantidades o bien, haber
llegado al abuso de alcohol luego de un período de recuperación):
“…como siempre…tengo recaídas y…pero me levanto (…) Ahora, como te digo, tengo
recaídas, pero es un día, dos o tres; mas no paso”
“Esta es la primera (recaída). No es mucho. Tomé 3 vasos”
“Y bueno…y precisamente ahora tuve una recaída así que estoy…como dolorida” (esta
entrevistada asistió al grupo GOA el día pautado para la entrevista y había bebido en
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exceso la noche anterior)
“Yo antes tomaba todos los días. Y ahora si a veces tengo una recaída…es rara la vez”
A su vez, uno de los entrevistados asocia la recaída con volver a padecer alcoholismo:
“Volver a recaer es como volver a…que se yo…a estar como antes”.
En relación a la conducta a seguir frente a una recaída, se manifiesta un sentimiento de
culpa en ciertos entrevistados:
“…el otro día casi, casi he caído, pero no tanto. He tomado varios vasos, para qué voy a
decir. Me ha caído tan mal, re mal. Me puse a llorar. Me arrepentí. Estoy yendo a las
reuniones y ahora al psicólogo a hacer tratamiento y bueno…ahí cometí el error. He dicho
que ya estas con cosas no tienen que pasar. Y me enfermé entero. Estaba en cama. Y mi
señora me dice ´sos terrible´ y tiene razón”
“Anteayer cuando caí…yo caí con tres vasos. Ahí quiere decir que yo no estoy
entendiendo…no sé a qué vengo a las reuniones…yo cuando cometo ese error, me vacía el
estómago…no como nada. Mi señora se preocupa. Me quita el apetito. Ruego a Dios hacer
caso al grupo…y a mi psicólogo y al doctor…al psiquiatra…para no volver a caer más.
No sé qué voy a hacer”
Aunque la actitud ante las recaídas varía de un entrevistado al otro; si bien algunos se
sienten culpables, otros la reconocen como un ”tropezón” del cual es posible levantarse:
“Y yo nunca escondo las recaídas, ¿no?. Cuando yo tengo una recaída vengo y digo: ´sí,
estoy en una recaída, estuve en recaída”
“La doctora me dijo que las recaídas son parte del tratamiento”
En relación a las circunstancias en las que aparece una recaída, uno de los entrevistados
dice: “…me siento muy deprimido, me siento bajoneado, miro mi casa, me recuerda cómo
era cuando estaba mi madre. Y ahí, me viene”
A raíz de lo antedicho, se hipotetiza que la conciencia de enfermedad es un punto nodal
para la recuperación y que esto queda claro en las reuniones del grupo GOA, a pesar de
que algunos miembros asisten sólo porque han sido denunciados o bien, porque son
“traídos” por un miembro de la familia. A su vez, dentro de la conciencia de enfermedad,
también aparece como crucial el reconocimiento de las recaídas como parte del proceso;
las mismas no son visualizadas como “fracasos”, aunque algunos entrevistados presentan
sentimientos de culpa cuando aparecen. Por esto, es determinante observar la actitud de los
miembros del grupo frente a las recaídas, ya que de eso depende en parte que el sujeto
tenga una continuidad en el tratamiento.
Autocontrol: el autocontrol hace referencia, en esta investigación, a la capacidad del
individuo de no ingerir bebidas alcohólicas a pesar de que sienta deseos de hacerlo. Esta
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categoría está fuertemente ligada a la voluntad de cambio. En las siguientes citas se
muestra cómo dos de los entrevistados toman la decisión de no ingerir alcohol en diversas
circunstancias:
“Comparto reuniones en las que están ingiriendo pero no, no me llama la atención. Me
invitan y digo ´no´”
“El cambio lo noté yo solo…yo soy…me considero bastante grande ya para tomar mis
decisiones y decidí no tomar más. ¿Por qué?. Porque realmente tuve problemas con el
alcohol y ahora, bueno, estoy haciendo otra vida, más sana…trabajo, otras
preocupaciones. Disfruto de otra manera la vida, sin necesidad del alcohol”
Por lo tanto, el ejercicio del autocontrol es importante en la recuperación y está en gran
medida asociado a la voluntad para no volver a ingerir bebidas alcohólicas. A su vez, el
apoyo grupal cumple la función de recordarle constantemente al alcohólico que la voluntad
y la conciencia de enfermedad son el primer paso en el camino hacia la recuperación; y que
construir un proyecto de vida sin alcohol ayuda a mejorar la calidad de vida de cada sujeto
y la calidad de los vínculos con los otros.
Experiencia personal con el Alcohol:
Aquí se trató de exponer todos aquellos relatos de los entrevistados con respecto a sus
experiencias en relación al alcoholismo, con el fin de comprender cómo esta historia
personal pudo estar asociada con un posterior padecimiento del mismo, así como también
comprender la dinámica familiar y sus modificaciones frente a la conducta de consumo de
alcohol.
En esta categoría, nos detenemos en el camino que han transitado los distintos miembros
en relación a su padecimiento, y cómo fueron logrando paulatinamente la recuperación en
algunos casos. Como dice Antonio Machado:
Caminante, son tus huellas
El camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
Se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,
Y al volver la vista atrás
Se ve la senda que nunca
Se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino,
Sino estelas en la mar
Se considera que a partir de las vivencias experimentadas por los miembros del grupo se va
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reconociendo que el camino transitado por cada uno de ellos puede ser resignificado, que
las huellas que han dejado con su conducta pasada puede servir de base para los que van
ingresando al grupo o como aprendizaje personal. En esta categoría se tuvieron en cuenta
tres subcategorías principales: el aprendizaje, la historia de consumo de alcohol, la
voluntad de cambio y las circunstancias en las que el sujeto bebía.
En primer lugar, aparece como idea nodal en la recuperación la voluntad de cada persona
para dejar de consumir alcohol:
“Por ejemplo lo que yo veo de la gente, que yo misma me he preguntado, por qué no
pueden decir: ´no, yo dejo de tomar´, como si estuviera dejando de tomar una
medicación…”
“…hay partes en las que la persona abre la cabeza, abre el corazón y es capaz de salir
adelante. Y hay aquellos que están cómodos, que dicen: ´si, si escucho´ cuando no están
escuchando. Tienen una posibilidad de recuperarse. Pero hay otros que no. Porque no
quieren ver. O son negativos a decir: ´no, yo sí estoy enfermo” : aquí la entrevistada
equipara la conciencia de enfermedad con la voluntad para recuperarse del alcoholismo(es
decir, si la persona reconoce que está enferma, hay más probabilidad de que se recupere);
distinguiendo a aquellos que “aparentan” comprender su situación, pero se “refugian en la
enfermedad” (“…hay aquellos que están cómodos, que dicen: ´si, si escucho´ cuando no
están escuchando”).
Otro aspecto de la experiencia personal de las personas que padecen alcoholismo se
relaciona con los aprendizajes adquiridos y, por lo tanto, las modificaciones en la conducta
de consumo de alcohol.
“…para mí es bastante importante porque estoy aprendiendo herramientas para poder
fortalecer mi voluntad en el momento cuando recupere mi libertad y vea el elemento
(alcohol)”
También se resaltan los logros tras la recuperación del sujeto alcohólico debido a los
aprendizajes adquiridos en el grupo:
“En algunas personas han sido logros espectaculares. Hombres que ya estaban separados
y de la familia, se han reintegrado a la familia y la familia se ha vuelto a unir”
La relación que cada entrevistado mantuvo y mantiene con el alcohol junto a su
experiencia personal con el mismo es diferente, de acuerdo a la posición que ocupan dentro
del grupo y las consecuencias que les ha traído su consumo:
“…en mi caso, no es de tomar todos los días. Mi caso es de fiestas, me descontrolaba
totalmente”
“Yo soy consumidora de alcohol, o sea…me gusta, una vez allá, tomarme un buen vino.
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Pero no por eso quiere decir que yo sea alcohólica…no que todos los fines de semana yo
me pase tomando vino, no; un cumpleaños de uno de mis hijos, una fiesta, pero es dos o
tres veces al año. No es mi necesidad decir: “A ver, yo todos los fines de semana tengo que
tomar un vino, no. Y trabajo de moza en lugares donde tengo que servir bebida alcohólica.
Que podría decir: ´yo me voy a hacer un traguito porque hace frío´”: en este caso, la
entrevistada reconoce que de vez en cuando ingiere alcohol y que tiene posibilidades de
abusar de él (ya que trabaja en contacto con bebidas alcohólicas), pero que por decisión
propia no lo hace. Sin embargo, de alguna manera les “recrimina” a los que tienen un
consumo excesivo la falta de “poder de decisión” que muestran cuando están frente a la
bebida.
“Mi esposo por ahí se ponía celoso. Yo salía a trabajar y me arreglaba y a punto de salir
a trabajar…estaba en la puerta de la calle y de atrás me calzaba una patada. Mis hijos,
tantas veces…yo de espalda sin darme cuenta y él me amenazaba con un cuchillo. Son
cosas, situaciones muy…que viví…que a veces mis hijos estaban pendientes porque
ya…ellos al ser…el más grande…ellos cuando yo entraba a dormir ellos dormían con la
luz prendida, nunca se apagaba. Porque siempre estaban pendientes de mi esposo”: aquí
la experiencia con el alcohol se relata “desde el otro lado” (es decir, como esposa de un
alcohólico). Acá se visualiza cómo se acomoda la dinámica familiar a las conductas
llevadas a cabo por el alcohólico.
“A los 16 ya estaba en un grupo musical, cantaba en fiestas…empecé a ingerir pero no en
exceso. Después fue más…17, 18, 19. A los 19 años ya me emborrachaba. Tenía
cumpleaños…seguía estudiando pero me emborrachaba. Salía todos los fines de semana.
Me vine a estudiar acá a Jujuy (…). Terminé y esteeee…seguía consumiendo bebidas.
Tomar una cerveza acá en la terminal apenas llegaba o me iba”: en el caso de este
entrevistado, en su historia personal va generando dependencia y acostumbramiento a
tomar bebidas alcohólicas.
Y, en el siguiente, se observa que, mientras la policía iba a detener al entrevistado, éste se
encontraba consumiendo bebida alcohólica:
“…yo caí preso un día domingo…y yo ese día domingo estaba tomando. A mí me detienen
en el trabajo. Yo estaba alcoholizado. Ya el miércoles me pasan a la cárcel…derecho a la
cárcel”
Por último, el alcoholismo comienza por un hecho desencadenante (separación) a modo de
evitar “sufrir” la pérdida; sería una especie de “refugio en la enfermedad”
“El problema mío era que yo me separé…y yo pensando que…no se…me fui al alcohol. Yo
tomé toda la vida alcohol. Desde que me separé a los cuarenta y chirola seguí tomando.
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Encontré a ésta, a mi segunda esposa. Ella tenía un hermano internado acá que estaba
enfermo, y me trajo al doctor”
Muchos miembros se representan al grupo como un espacio de aprendizaje, de donde el
mismo proviene de las intervenciones de los coordinadores, así como de los demás
miembros del grupo.
“Yo veo que vengo a la reunión y se aprende…se aprende de los hábitos de los demás…se
aprende del hábito de uno. Las cosas que pasan…ahí veo chicos de 14, 16, 18 años que
están acá en la cárcel…ahí uno aprende y va desarrollando…puede ir contando a la
familia…a mi señora”
“(aprendí)…que es algo que pasó. No juntarse con gente que haga tomar. Decir ´no´”
Cuando se indaga acerca de las circunstancias en las que se bebía, nos encontramos que la
mayoría de los entrevistados bebía con otros, ya sea en el trabajo, luego de un partido de
fútbol, etc.
“(tomaba) “En todas las ocasiones, tanto en casas como en la cancha. Todo el día tomaba.
Si bien no era en cantidades…pero en las 14-16 horas siempre tomaba 2 litros, 3
litros…quizás era menos…pero era de todos los días tomar”
“…yo tomaba cuando…por ejemplo los fines de semana no. Me dedicaba a mi familia los
viernes, sábados y domingos (…) se daba el caso de que yo tomaba los días martes o
miércoles; yo me iba al trabajo y tomaba dos días seguidos. Del ámbito de trabajo yo
llegaba tomado y por ahí mi mujer al otro día…o por ahí si tomaba un viernes o llegaba el
sábado; me quería levantar y ya mi mujer me decía que era un ciruja o un borracho…”
De acuerdo a lo expresado en esta dimensión, se puede visualizar que las circunstancias en
las que se bebía o bebe alcohol son diversas; que hay reconocimiento por parte de los
alcohólicos del consumo excesivo que tenían en general. La mayoría refiere que tomaba
casi todos los días, sobre todo en el ámbito laboral o luego de éste, como espacio
recurrente de consumo.
Dimensión vincular
Papel de los vínculos en la recuperación del alcoholismo:
Se considera que la familia es elemento más importante para la prevención e intervención
en relación al consumo de alcohol. Lloret Irles (34) afirma que la relación entre familia y
consumo de alcohol no se limita a la causalidad ya establecida; sino que hay otra vertiente
que se refiere a la trascendencia de esta patología en las interacciones familiares, y a las
dinámicas de relación disfuncionales que se crean debido a este problema.
En referencia al apoyo que se recibe por parte de la familia y otros grupos de pertenencia,
se refiere:
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“…me ayudan…me ayudan moralmente, me ayudan en todo: mi hermana, mis hijas, mi
mujer…hasta mis amigos. Tengo amigos. Tengo amigos que saben que no tomo y me
apoyan”
“…la familia es el sostén de esa persona que está enferma. Si bien ellos se encuentran
enfermos, pero no por el alcohol, sino de los nervios, de la necesidad de saber que todo se
puede perder. Y entonces entran a apoyar a esa persona enferma para que no se destruya
el hogar, la familia y que esas criaturas tengan…puedan decir: ´tengo mamá y papá´. Para
mí es así, no sé bien”
“(el coordinador) fue el que me ayudó bastante y me dio muchos consejos para salir
adelante. Y él tiene mucha trayectoria en esto”
Notamos que la mayoría de los entrevistados pone en primer lugar la familia como sostén
en la recuperación del alcoholismo, a la vez que los coordinadores y otros compañeros de
grupo también pasan a formar parte del grupo de pertenencia del alcohólico.
Espacio de contención:
Pensar al grupo como espacio de contención es necesario porque cada miembro del grupo,
en primer lugar, siente la aceptación por parte de los demás miembros y así, se facilita la
aceptación del padecimiento en uno mismo. Perciben asimismo los encuentros como un
espacio agradable, en el que no son reprendidos si aparece la recaída, y en el que se van
buscando estrategias o nuevas alternativas para la completa recuperación.
“…es lindo estar acá…sentís el apoyo de mucha gente”
“Es necesario porque te enterás de muchas cosas que generalmente no sabés…y me es de
ayuda…es una ayuda para uno mismo”
“…(me siento) muy contenido. Y con el mismo hospital me siento contenido. Porque hay
veces que me siento con ganas de tomar y me vengo…solito me vengo”
“Éste es un grupo, que estás apoyado…te sentís muy contenido. Yo esteee…si bien yo no
tomaba, pero te sentís alcoholizada con toda la enfermedad que llevás. Es ahí donde yo
aprendí a sentirme contenida y por eso me quedé”
Aparecen las reuniones del grupo como una tarea agradable, que tiene que ver con el
disfrute:
“Aparte es lindo estar acá…sentís el apoyo de mucha gente”
Y además, la contención se percibe como una especie de” puntapié” para la recuperación:
“…sólo no se puede…sólo no se puede salir. Es como que te encerrás en cuatro paredes,
que querés salir y pegás un cabezazo en la pared…y rebotás. En cambio así, viniendo aquí,
te sentís más contenido. Es otra forma de vivir”
En éste último relato se pone de manifiesto que es imprescindible contar con el apoyo del
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entorno, a comparación de otros entrevistados que recalcan que las decisiones mas bien
dependen de uno mismo, de la propia convicción para dejar de tomar.
En este sentido, se considera que el hecho de percibir al grupo GOA como espacio de
contención es otro de los facilitadores para la recuperación, en tanto el alcohólico también
pueda sentirse apoyado por su entorno inmediato y tenga voluntad para modificar su
conducta.
Dimensión actitudinal
Esta dimensión hace referencia al posicionamiento u orientación valorativa o emocional,
explícita o implícita, positiva o negativa, en relación al alcoholismo. La misma existe
incluso en el caso de que las dimensiones anteriores fueran deficientes.
Reacción inicial a GOA:
Esta categoría alude al impacto o primera impresión que sintió o percibió el participante
frente al ingreso al grupo GOA.
“…yo al grupo lo negué al principio, la primera vez (…) porque el grupo me decía que
estoy drogado”. En esta frase se observa, muchas veces, la negación del alcohólico en
relación a su padecimiento, a veces por una actitud omnipotente de creer que “cuando tome
la decisión, va a dejar de tomar”. Cuando la persona va ingresando al grupo y se va
acostumbrando a su dinámica, comienza, en general, a aceptar su padecimiento ya que
puede verbalizarlo y compartirlo con otros que están atravesando lo mismo.
En otros entrevistados, se visualizó implícitamente una negación a participar del mismo y
por lo tanto, generalmente han sido acompañados de otras personas. Sin embargo, los dos
miembros que están privados de su libertad han reaccionado de forma positiva al ingreso,
ya que esperaban desde hace tiempo ser incluidos en el grupo.
Consecuencias del Alcoholismo:
En esta categoría podemos visualizar las consecuencias que los distintos entrevistados
vivieron a causa del alcoholismo: consecuencias sociales, físicas y familiares.
“Desamueblé mi casa, vendí todas mis cosas…”
“…es una enfermedad que destruye físicamente”
“A mí me afectó más en la vida social, ¿viste?”
“…te come el cerebro el alcohol, te deja bobo, en una palabra…y con eso, uno…no sabés
qué hacer porque ya no tenés los mismos reflejos…entonces por ahí cuando alguien te dice
algo, no sabés cómo reaccionar”
“…el alcohol te hace poner violento (…)porque no tenés uso de razón cuando estás
tomado”
Las consecuencias que relatan los entrevistados en relación al alcoholismo son variadas;
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sobre todo hacen referencia a las conductas violentas que les ha ocasionado y al deterioro
físico.
Actitud frente al grupo GOA:
Esta categoría hace referencia a cómo se posicionan los participantes frente a las
actividades o tareas propuestas por el grupo. Se observa la participación activa de muchos
de sus miembros en las reuniones, relatando sus experiencias y brindando consejos a
aquellos que cuentan sus historias de vida.
“…les doy mi opinión. Comparto con el grupo, me dan la palabra. Hay veces que me
paran las doctoras porque saben que tenía recaídas. Y yo nunca escondo las recaídas,
¿no?. Cuando yo tengo una recaída vengo y digo: ´sí, estoy en una recaída, estuve en
recaída”
“Soy más de escuchar y…por ahí cuando me preguntan sí hablo. Pero yo como les dije a
todos, soy de muy poco hablar”
“En este tiempo que estuve vos ves que ya me integre. Aparte yo vine y estaba callado”
Actitud frente a otros alcohólicos:
Aquí se hace hincapié en la posición en la que se ubican los entrevistados frente a otros
que están padeciendo la misma problemática que ellos. La idea es que los miembros se
ubiquen en una posición activa frente a la problemática del alcoholismo. ¿Qué actitud
adoptan los alcohólicos en recuperación frente a otros alcohólicos? ¿Qué actitud adoptan
los familiares y personas cercanas a los alcohólicos?. Se cree que lo que los sujetos pueden
visualizar y significar sobre el concepto de alcoholismo, es en gran medida dependiente de
la representación que tienen de los diversos actores relacionados al objeto y de las
conductas que se les atribuyen a éstos.
“Le diría que asista al grupo GOA, que le hace bien, trataría de aconsejarle, ¿viste?. Mas
sabiendo lo que yo sé ya, hablarle, aconsejarle de que está mal lo que está haciendo”
“En primer lugar que venga al grupo y en segundo lugar, si no se da cuenta…se va
quitando la vida de a poco…tanto en el organismo como en las neuronas”
“No me vería capacitado para ayudarlo, pero sí para traerlo al grupo…para decir
“vamos para allá”…o sea, para hablarlo porque no se puede ayudar a una persona así
diciéndole “no tomes”…yo digo…hablarle de la causa…de…por ejemplo, de mi
experiencia, del grupo”
“Yo los trato de hablar y te dicen cosas que no te agradan. Y ya no les queda hablando. Te
tratan de otra cosa, te faltan el respeto y ya…te bajan la moral. Yo allá tengo dos para
traer. Tengo que poder retirarlos y traerlos acá”
“Sí, a veces me da ganas de que…largarme a charlar con el nuevito que recién viene. Y me
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interesa quizás navegar un poquito en la mente y sacarle, como dice Sócrates…”hacerlo
parir”…entonces trabajar: ¿y por qué?, ¿y por qué?. Y con el temor…nonono, están los
profesionales”
Se puede notar, a partir de los relatos, que la mayoría aconsejaría a otra persona que padece
alcoholismo que asista al grupo GOA, lo que refuerza la idea de que el grupo GOA es un
espacio de contención propicio y facilitador para el logro de la recuperación del alcohólico.
Valoración del grupo GOA
Esta categoría hace referencia a un continuo positivo/ negativo en relación a cómo se
sienten los entrevistados dentro del grupo, de qué manera éste contribuyó a su recuperación
del alcoholismo, si lo perciben como un espacio en el que se brinda ayuda o no para el
alcohólico. Se observa que, en la mayor parte de los casos e implícita y explícitamente, la
valoración es más bien positiva, como podemos visualizar en los siguientes relatos:
“Muy positiva”
“Para mí tiene un valor muy alto, ¿no?...que me siento identificado en varias de las cosas
que por ahí cuentan”
“…es un grupo bien valorativo que te saca de un pozo hacia arriba…que te hace triunfar
sobre todas las cosas que te deja el pasado”
“Por supuesto que lo valoro bastante porque se me ha dado la oportunidad…yo veo que es
importante para salir de la enfermedad”
Las valoraciones se expresan con diferentes calificaciones: “positivo”, “alto”. Asimismo,
se considera importante en la recuperación, visualizándose como un espacio que permite el
éxito de la misma en relación al alcoholismo; que permite que la persona que está
padeciendo alcoholismo pueda “superar” ese pasado “tormentoso” en relación al alcohol y
“salte de ese pozo hacia arriba” (el pozo es el alcoholismo; “saltar de ese pozo hacia arriba”
sería la recuperación”).
Por otro lado, uno de los entrevistados privado de su libertad, lo valora como una
“oportunidad para salir de la enfermedad”. Hay que tener en cuenta que utiliza dos
palabras claves en su discurso: oportunidad (ya que es concedida como un “premio” por
estar en el Servicio Penitenciario, ya que a otros no les es concedida) y salir (no sólo “salir
de la enfermedad”, sino que el hecho de asistir al grupo hace que por un rato le permitan
“salir de la cárcel”). Un espacio de libertad que se otorga dos veces a la semana una hora y
media, para poder “encontrarse” con otras personas y disfrutar de un espacio en el cual la
mayoría “está libre”).
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Comparación de contenidos de las entrevistas con la observación participante
En este apartado se realizó una comparación entre los relatos de los entrevistados y los
relatos de los encuentros de grupo, detectando que en los mismos hay similitudes en cuanto
a las RS.
En primer lugar se recalca la importancia, por parte de la coordinación, de que la persona
que ingresa al grupo GOA tenga conciencia de enfermedad: “Lo que tenés que empezar a
pensar es cuál es tu relación con el alcohol. Hacete cargo de tu problema con el alcohol;
tu manera de beber trajo consecuencias”
Por otro lado, el grupo es percibido mayormente como un espacio de contención y de
fortalecimiento de la autoestima del alcohólico y su familia. Además, es visualizado como
un lugar en el cual la persona deja de definirse y de presentarse como alcohólico (“yo soy
un alcohólico”), sino que se inculca que el alcoholismo es una enfermedad; que la
identidad del sujeto pasa por otro lado.
“Ahora yo no me llamo alcohólico, ahora me llamo ACD. Desde el primer momento que
entré al grupo ya no soy un alcohólico”
“Yo no soy un alcohólico; soy L, soy padre”
“Cuando uno se ubica del lado de la enfermedad, uno no puede ver lo otro que es…”
Esta última idea se refiere a que la persona no se define por su padecimiento o enfermedad.
Por ello, cuando uno sólo se percibe como alcohólico, tiende a minimizar las demás
características que forman parte de la identidad: padre, amigo, esposo, comerciante, etc.
Podemos decir que al colocarnos del lado de la enfermedad y vernos sólo desde ese ángulo
o perspectiva, hace que en general la persona tenga un autoconcepto pobre; una imagen de
sí misma en parte distorsionada por el alcoholismo. La resignificación de la identidad y el
autoconcepto están en gran parte asociados con la idea de la voluntad del alcohólico para
cambiar su situación, como queda reflejado en los relatos:
“El cambio lo noté yo solo…yo soy…me considero bastante grande ya para tomar mis
decisiones y decidí no tomas más”
“(el grupo)…para mí es bastante importante porque estoy aprendiendo herramientas para
poder fortalecer mi voluntad…”
“Esta enfermedad es muy traicionera. Los medicamentos te van a ayudar, pero el eje sos
vos. Si trabajás duro con esto, vas a salir. Yo no soy un alcohólico, soy L., soy padre. La
doctora me dijo que las recaídas son parte del tratamiento. No nos autoestigmaticemos”
Las recaídas son otro punto importante a tener en cuenta. En este sentido, el grupo se
posiciona como contenedor, estableciendo que las mismas son parte del proceso de
recuperación y no un fracaso:
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“Las recaídas son parte del tratamiento. No nos autoestigmaticemos”
“…el tema de la recaída…lo que yo interpreto es que al aceptar el tema de la recaída…si
pasa, no pensar que es un fracaso”
“Cuántas veces nos caímos cuando aprendimos a caminar”
Sin embargo, algunos miembros experimentan las recaídas como un fracaso y con grandes
sentimientos de culpa:
“Ese día cometí el error de no decir ´no´. Esa palabra parece que se me ha borrado ese
día. Al otro día estaba tirado como un perro renegado. Cómo me arrepiento. Me arrepentí
feo. Hasta ahora me siento culpable”
Otros están pendientes de la reacción de sus familias en relación a las recaídas:
“Yo durante muchos meses no tomé y la familia se había acostumbrado…y de golpe la
recaída. Mi familia se enojó conmigo, estaban defraudados…comencé a tomar y sentí
placer…a mí una botella o dos botellas no me hace nada”
En este último relato aparece una paradoja con respecto al consumo de la bebida: por un
lado, la reacción desfavorable de la familia y, por el otro, el placer que le brinda al sujeto el
hecho de beber alcohol; lo que recuerda a lo expresado por otro entrevistado: “El
alcoholismo es algo lindo. Por ejemplo si…yo siempre digo a veces…si yo pudiera estar en
pedo todo el día, estaría en pedo todos los días. Pero por supuesto, no tendría la familia.
Antes vivía así…´viva la pepa´…pero yo antes le daba todos los días”. O sea, se asocia el
consumo de alcohol con sensaciones placenteras, pero al mismo tiempo se reconoce que el
sujeto podría perder lo que valora como más importante: la familia.
Por otra parte, continuar asistiendo al grupo GOA a pesar de las recaídas ayuda a que el
sujeto se sienta contenido y aliviado a la vez, al considerar que no se lo juzga por su
conducta:
“A mí me gusta la perseverancia. Por ahí me agobia el tema de las recaídas…se trata de
eso…seguir adelante…yo continúo porque tengo que continuar. Veo que mi problema se
me hace chiquito; me voy aliviado…me voy pensando en qué quiero para mí, para mi
familia”
Pero en muchas ocasiones la conducta de ingesta del alcohólico aparece como una excusa
para continuar bebiendo, como queda reflejado en los siguientes relatos:
“El alcohólico pone excusas para tomar. Extrañaba a mi mamá y tomaba”
“Yo tomaba por todo lo que mi mujer me decía, me inducía a eso…me decía que soy un
mal padre”
“A su vez yo tengo cáncer de piel, con lo cual mi señora tampoco me apoya; me dice ´ya te
vas a morir´, esas cosas. Todas esas cosas te duelen. Que te diga eso. Entonces yo utilizo
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el alcohol”
“…aquí en esta gente también he observado eso, que ellos no pueden ir a la cancha
porque se tientan. No pueden ir a la cancha porque sienten que la bebida los llama. No, la
bebida no los llama. Son las ganas que él tiene de tomarlo, pero no son capaces de decir:
´yo no voy a tomar porque yo no quiero hacerlo´”
Siguiendo esta línea, una de las entrevistadas pone énfasis en que, además de que el
alcohólico “se justifica y pone excusas”, también brinda consejos a los otros miembros del
grupo cuando muchas veces las recaídas son frecuentes: “El ´pero justificativo´ es ´yo
hago todo…yo doy consejo a todos los que tienen que salir, pero yo no escucho mi propio
consejo´. Ese es el ´pero justificativo´ de ella” (refiriéndose a un miembro que asiste al
grupo GOA).
En cuanto al entorno, aparece la representación de que las amistades que rodean al
alcohólico “no son reales”; las personas buscan al alcohólico para ingerir alcohol, sin tener
en cuenta el padecimiento. También se manifiesta que cuando la persona está en proceso de
recuperación, ninguno de esos “amigos” lo apoya. Esto queda evidenciado en varias
entrevistas y en los encuentros de grupo:
“…mis amigos son amigos por la ´chupa´. Ahora se han retirado. Amigos que han
quedado que siempre te saludan (…)te saludan con la mano y te dicen: ´che gordo, ¡cómo
has cambiado!. Estás hecho un pastor…estás hecho un evangelista. De todo me decían.
Me decían de todo. Y…yo escuchaba. Yo los veía chupar en las esquinas”
Aquí aparece reflejada la actitud “burlona” que relatan los miembros del grupo con
respecto a las personas que rodeaban al alcohólico. O bien, como refleja la esposa de un ex
alcohólico fallecido: “El día que él falleció, yo no vi ningún amigo; un velorio vacío…es
mentira, no hay amigos”. Desde la coordinación, se menciona a estas “amistades” como
“atropelladores”, es decir, como personas que son nocivas para la recuperación del
alcohólico, que inducen a éste a volver a ingerir la bebida.
Al mismo tiempo, el consumo de alcohol, como muchas otras conductas, se aprende, puede
estar acompañado de elecciones responsables y puede prevenirse la posibilidad de que
cause daño (28). Esto queda reflejado en lo que expresa una de las entrevistadas:
“¿desde cuándo aprendemos el alcohol?...desde la casa. Salimos a la calle y ya salimos
con una cultura alcohólica, la cultura alcohólica que me enseñó mi papá, mi mamá.
Entonces yo salgo a la calle y sigo bebiendo, y pierdo hasta mi libertad por causa de la
bebida (…) No es que nosotros aprendamos en la calle…nosotros lo aprendemos desde la
casa. Es diferente cuando vos te criás en un hogar que te dicen: ´bueno, esto se toma pero
porque…yo ahora estoy tomando para asentar la comida y nada más´. Y se guardó en la
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heladera. Y puede estar meses guardado en la heladera. O que venga un papá y nunca
haya llegado alcoholizado a la casa porque cuida una imagen. Es diferente…es muy pero
muy diferente”
Para finalizar, como expresa Jodelet (15), las RS permiten que los individuos conviertan
una realidad extraña, desconocida, en una realidad familiar. Cuando la novedad de una
realidad es inevitable, se la transforma para integrarla al universo preexistente y para que
resulte así familiar. Esta función de anclaje corresponde a una función cognitiva esencial
de las representaciones. Por esto, se observa que el grupo GOA es un espacio en el cual se
entrecruzan diversas representaciones que se repiten en la mayoría de los relatos de los
miembros del grupo y que los mismos han naturalizado como propios:


El alcoholismo es una enfermedad, una droga



La recuperación se da mayormente por voluntad propia



Las recaídas son parte del tratamiento, y no deben considerarse como un fracaso.



Es posible construir un proyecto de vida sin alcohol.



El rol de la familia y el entorno en general es crucial en la recuperación del
alcohólico.



“El alcohol nos toma a nosotros”

Como expresa René Trossero: “No se lucha eficazmente contra las drogas prohibiéndolas
o condenando a los que las consumen, sino mostrándoles que es posible una vida con
sentido”.
De acuerdo al análisis realizado, se reconoce que el grupo GOA cumple una función
crucial en la recuperación y sobre todo, en el acompañamiento de la persona que padece
alcoholismo, considerándolo como un espacio de contención en el cual la misma va
transformando su identidad, resignificando su historia y teniendo como principal objetivo
el construir un proyecto de vida sin alcohol. A su vez, el grupo GOA mantiene una actitud
de “no juzgar” como queda expresado en la intervención de uno de los coordinadores:
“Este no es un grupo de juzgamiento. Mientras vayamos conociendo la situación de todos
vamos a ir ayudándolos”.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El presente estudio tuvo como objetivo principal describir las RS que construyeron los
miembros del grupo GOA sobre el Alcoholismo, teniendo en cuenta su propia historia de
vida en relación al alcohol, la actitud frente a las recaídas, las ideas sobre la recuperación
de este padecimiento y el papel del entorno en este proceso de recuperación; siendo éstas
las temáticas generales que fueron apareciendo en los relatos de los integrantes, entre otras.
El hecho de conocer las representaciones permitió una forma de acercamiento a los
conocimientos, saberes, significaciones; así como concebir e interpretar la realidad de las
personas que sufren o sufrieron este tipo de padecimiento.
A su vez, describir las RS del alcoholismo en miembros del grupo GOA implicó considerar
una gran cantidad de aspectos subjetivos y significados que las personas le otorgan a la
experiencia de vivir o haber vivido con y a pesar de su padecimiento. Para comprender esta
situación se hizo necesario detectar las nociones que circulan alrededor del alcoholismo
considerando la organización y las normas que rigen este grupo en particular, así como sus
estrategias de adaptación, las teorías y explicaciones que los miembros construyeron y
desarrollaron sobre su estado. Además, se debe tener en cuenta que las concepciones sobre
la salud y la enfermedad en general, y sobre algún tipo de padecimiento específico,
condiciona los significados, la interpretación de sensaciones y la percepción de los
cambios y potencialidades de cada persona.
Tanto desde su origen como por su función, la RS siempre nos remite al grupo. Manifiesta
una forma de relación entre sus miembros y de éstos con el entorno, proponiendo modos de
relación pautados. Todo ello se vincula con una forma de conocimiento compartido (de
ciertos objetos sociales, en este caso del alcoholismo) y marcos cognitivos que se vinculan
íntimamente con la identidad social.
Según Moreno y Moons (41), las RS no constituyen un conocimiento claramente definido
y consciente que, a manera de manual de instrucciones, indica la forma de interactuar ante
situaciones sociales específicas, sino que mas bien establecen un saber implícito, una
forma de sentido común compartida por un grupo. Al analizarlas nos instalamos en la
aprehensión de sentido de la acción y de las maneras en que los actores sociales las
significan. Son principios organizadores de las posiciones adoptadas entre actores sociales,
posiciones que van ligadas a las formas que estos actores se insertan específicamente en un
conjunto definido de interacciones.
Es decir, el concepto de RS se refiere a una forma de conocimiento en virtud del cual no
sólo se interpreta la realidad, sino que también se juzga (personas, objetos, conductas y
situaciones), se proponen guías de comportamientos ante situaciones específicas y se
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explican y sostienen actos y posiciones.
Las representaciones sobre los padecimientos deben estar referidas de modo necesario a la
estructura social, ya que están marcadas socialmente por las condiciones y el contexto en el
cual emergen, así como por las comunicaciones a través de las que circulan y por las
funciones que cumplen en la interacción con el mundo y con los demás. Así, el contexto
social es fundamental, ya que éste determina en gran medida el tipo de materiales sobre los
cuales se constituyen los contenidos de la representación. La mayor parte de éstos
provienen del fondo cultural acumulado en la sociedad a lo largo de la historia, que circula
en toda sociedad en forma de creencias ampliamente compartidas, de valores considerados
como básicos, de referencias históricas y culturales que integran la memoria colectiva, así
como la identidad de la propia sociedad (46).
Existen principalmente cuatro fuentes de información. La primera se refiere a las vivencias
de las personas; la segunda a lo que piensa; la tercera es la comunicación social y la
observación; y la cuarta son los conocimientos adquiridos a través de los medios formales,
como las lecturas, la profesión de las personas o los medios de comunicación. En el caso
de esta tesis, se tomaron las tres primeras fuentes de información provenientes de los
miembros del grupo.
Pero no todo objeto puede ser considerado como RS. Para Moscovici (6) hay tres
características esenciales. La primera se refiere al criterio de cuantificación; esto es, que
sea un objeto o una información valiosa para la colectividad. La segunda es el criterio de
producción, es decir, que exista suficiente información al respecto del objeto, aun cuando
sea contradictoria. La tercera es el criterio de funcionalidad; que los sujetos tomen una
posición con relación a la información y al objeto. El proceso salud- enfermedad, en el que
se incluye el alcoholismo, cumple con estos criterios para ser considerado como una
representación, ya que los padecimientos constituyen uno de los principales fenómenos de
construcción de significados colectivos.
Cabe recordar que el grupo GOA proviene de los llamados Grupos Institucionales de
Alcoholismo, con los cuales mantiene una ideología similar en cuanto a su manejo y
normas que deben llevarse a cabo.
El Grupo Institucional de Alcoholismo (GIA) es un sistema de atención, prevención,
rehabilitación, docencia e investigación en Alcoholismo. El enfoque terapéutico es grupal;
se busca la recuperación del enfermo alcohólico y su entorno familiar y social. Se elaboran
situaciones conflictivas en compañía de otros, posibilita el aprendizaje de nuevas formas
de vincularse y comunicarse; son grupos abiertos y heterogéneos, insertos en el sistema
público de salud.
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Asimismo, el GIA trabaja aspectos individuales de cada sujeto que asiste, las
características del grupo en el que se recupera, los determinantes de la institución pública
que lo contiene y determina, y el contexto social en el que está inmerso. En esta línea, se
entiende la salud como una construcción social que involucra al sujeto, al grupo, a la
institución y su comunidad; por esto en los GIA se reúnen pacientes, familiares, amigos,
profesionales y todos aquellos interesados en la problemática del alcoholismo. Se ensayan
actividades sociales con el soporte del grupo, que permiten realizar prácticas que
posibilitan el aprendizaje individual y colectivo, para transformar la realidad.
Desde los GIA se define el alcoholismo como una enfermedad médico social, que daña al
organismo, los vínculos familiares, laborales y sociales. Limita los mecanismos de
comunicación entre las personas, obstaculiza la capacidad de percepción y la expresión de
los afectos. Dificulta la posibilidad de pensar y sentir. Empobrece el repertorio de
conductas del sujeto, desdibuja su identidad e imposibilita los aprendizajes. Se piensa que
es una enfermedad que compromete a toda la sociedad, en tanto resiente mecanismos de
solidaridad, lesiona garantías de nuestra seguridad individual y colectiva, que ponen en
riesgo al conjunto social, consuma o no alcohol (47).
Asimismo, en estos grupos, los pacientes aprenden a actuar y a desenvolverse en el espacio
grupal en un movimiento que comienza con escuchar y observar atentamente a los otros
para luego tímidamente comunicar sus vivencias, al principio con grandes montos de
angustia y ansiedad, las que paulatinamente descienden y permiten realizar intervenciones
menos cargadas de emotividad, aunque no menos dolorosas. Esto implica la aceptación del
acontecer diario y la posibilidad de ir efectuando, con el apoyo grupal, una lectura más
ajustada de los conflictos cotidianos y de su actual situación.
Las RS, cuando son acerca de un padecimiento como el investigado, llevan a las personas a
tomar una postura ante su enfermedad y, con ello, sobre la forma en que debe ser manejada
y atendida. Si los profesionales de la salud no cuentan con información sobre estas
representaciones, es muy posible que sus propias representaciones en torno al
padecimiento no coincidan con la de los enfermos y las de los familiares de éstos (46).
Asimismo, se sabe que las RS se encuentran enraizadas en la realidad social e histórica, al
mismo tiempo que contribuyen a construir ésta. Por ello, las representaciones sobre el
alcoholismo en el GOA comprendieron no sólo información sobre las concepciones
grupales de lo que constituye el enfermar, padecer y atender la enfermedad, sino también
sobre cómo estos procesos fueron construidos y reelaborados de acuerdo a las experiencias
personales y las compartidas, ya sea con otros enfermos, familiares, profesionales de la
salud, etc.
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Por lo tanto, en este espacio grupal sus participantes se transforman en seres con una
historia, y se les da la posibilidad de la construcción colectiva de otro sujeto posible; de
aquel que es capaz de proyectarse como una persona que no siente la necesidad de
consumir alcohol.
La descripción de las RS construida por los miembros del grupo GOA sobre el
Alcoholismo supuso una serie de pasos intermedios, siempre teniendo en cuenta los
objetivos específicos de la investigación.
Considerando que este estudio fue enteramente de carácter cualitativo, se realizaron
entrevistas semiestructuradas y la observación participante en ocho encuentros del grupo.
En primera instancia, se analizaron cada una de las entrevistas realizadas, rastreando en los
discursos los elementos significativos recurrentes, en tanto emergentes que poco a poco
daban cuenta de las cualidades de las RS sobre el Alcoholismo en los entrevistados. Luego
se fueron comparando los contenidos analizados con aquellos que aparecieron durante los
encuentros de grupo. Este objetivo específico se fue materializando ya desde el trabajo de
campo, a medida que se iban realizando la codificación abierta y los primeros esbozos de
codificación axial; momentos analíticos durante los cuales empezó a generarse un conjunto
de notas y memos destinados a poner en tensión el marco teórico previo con los sentidos
que afloran desde la experiencia de campo.
De acuerdo a la construcción analítica realizada, que partió de la revisión de los conceptos
teóricos sobre el Alcoholismo, RS y Grupos Operativos, para luego configurar un esquema
cualitativo producto de la comparación constante con los datos empíricos, se estableció un
modelo conformado por cuatro dimensiones con sus respectivas categorías y, en algunos
casos, sub- categorías.
Existen aspectos de las RS que responden, en ocasiones, a elementos de carácter
informativo y referencial, orientados por los intereses ontológicos de enunciar y
conceptualizar el objeto; otras veces, a una visión autorreflexiva mediante la cual los
sujetos se posicionan frente a la imagen que tienen de sí mismos así como también
reflexionan sobre su vinculación histórica con el objeto y sobre cómo su identidad y
personalidad influyen en dicho vínculo. A su vez, se hizo hincapié en el aprendizaje
adquirido de acuerdo a la relación que cada persona estableció con el alcohol.
Por otra parte, se tuvieron en cuenta la disposición valorativa que produce ciertas
modalidades actitudinales que explican los efectos de otras dimensiones; así como también
el papel de los vínculos que influyen de alguna manera en la recuperación del alcohólico.
A continuación se mencionan las dimensiones y categorías resultantes de la aplicación del
método comparativo constante:
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Dimensión informativa
Categorías:


Antigüedad en GOA



Definición de alcoholismo: que contenía a su vez, las siguientes subcategorías:
concepto, metáforas y creencias acerca del alcoholismo



Modificaciones en la noción de alcoholismo



Función del grupo GOA en la recuperación del alcoholismo: que contenía dos
subcategorías: posicionamiento del entrevistado frente al grupo y participación
dentro del mismo



Motivo de ingreso a GOA



Regularidad en la asistencia al grupo

Dimensión autorreflexiva
Categorías:


Autoconcepto



Conciencia de enfermedad: en la que se destacan las siguientes subcategorías:
relación del sujeto con el alcohol, percepción de recaídas y actitud frente a la
recaída



Experiencia personal con el alcoholismo; cuyas subcategorías incluyeron: historia
de consumo de alcohol, aprendizaje, voluntad de cambio, circunstancias en las que
se bebía alcohol

Dimensión actitudinal
Categorías:


Reacción inicial a GOA



Consecuencias del alcoholismo; en las que se distinguen las siguientes
subcategorías: familiares, conductuales, físicas, sociales



Actitud frente al grupo GOA



Actitud frente a otros alcohólicos



Valoración del grupo GOA

Dimensión vincular
Categorías:


Redes de apoyo: papel de los vínculos en la recuperación del alcoholismo



Espacio de contención

A continuación se exponen brevemente las conclusiones sobre cada una de las dimensiones
analizadas:
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Dimensión informativa: la dimensión informativa abarca el conjunto de conocimientos,
creencias, opiniones e imágenes que un grupo tiene sobre el objeto, con ciertos atributos
cuantitativos y cualitativos (15). El análisis de esta dimensión hizo referencia a aquellos
datos tendientes a conocer e informar sobre las prácticas, opiniones, imágenes y creencias
que este grupo tiene sobre el alcoholismo, sin tener en cuenta aspectos valorativos. En este
estudio se visualizaron las siguientes descripciones de esta dimensión:


Los 11 entrevistados tienen distinta trayectoria dentro del grupo: tres de ellos tienen
menos de un año de participación y el resto tiene entre 1 y 12 años de asistencia.
Esto se reproduce de manera similar en los encuentros del grupo, en los cuales se
“mezclan” miembros con varios años de trayectoria con aquellos que recién
ingresan. Se observó que los que tienen un tiempo más prolongado en la asistencia
a las reuniones del grupo poseen RS más arraigadas (y, por lo tanto, más difíciles
de modificarse) y son los que muestran una participación más activa cuando
ingresan miembros nuevos al grupo.



Los motivos por los cuales los miembros han ingresado al GOA son diversos: por
orden judicial, por voluntad propia, por pedido de algún familiar, por haber un
miembro en la familia que padeció o padece alcoholismo, etc.



Los roles que cada miembro cumple dentro del GOA son diferentes: coordinadores,
secretaria, estudiantes, alcohólicos, familiares de alcohólicos, otros profesionales.
Sin embargo, el nivel de participación va variando: en general intervienen los
coordinadores ante el relato de otros miembros y se los “señala” o se les solicita
que emitan una opinión o brinden un consejo con respecto al tema emergente en los
encuentros



En relación a la definición de alcoholismo que construyen los miembros del grupo
aparece como idea fundamental la asociada con la enfermedad, aunque el campo de
representación varía.



Se construyeron metáforas referidas a la relación que el sujeto tiene o tenía con el
alcohol, y cómo se va produciendo una modificación cuando se ingresa al GOA. El
alcohol es representado como aquello que conduce a una muerte lenta y que
desdibuja los proyectos que el individuo pudiera tener para el futuro. Se puede
decir que, de acuerdo a las representaciones analizadas, la mayoría de los miembros
cree que el alcoholismo es un camino hacia la muerte.



El hecho de consumir una determinada cantidad de alcohol coloca a la persona del
lado del padecimiento o no de la enfermedad.
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Todos los miembros del GOA incluidos en este trabajo perciben que la noción que
tenían antes de su ingreso al mismo se fue modificando, ya que dentro del grupo
adquirieron nuevos aprendizajes impartidos por los coordinadores o bien por otros
compañeros. Pellegrini (1992) destaca que estos grupos tienen como propósito la
modificación de las RS que pesan sobre el alcohólico, modificando a su vez las
condiciones concretas de asistencia del paciente al incluirse dentro del contexto del
hospital público. Por medio de las acciones de promoción, prevención y educación
en alcoholismo, se opera sobre los sistemas sociales de representación de una
comunidad. Se puede afirmar, entonces, que se ha cumplido en parte con el tercer
objetivo específico de esta tesis, que implicó describir si las RS se fueron
modificando a partir de la inclusión del sujeto dentro del GOA.



Para finalizar, lo que se representa en cuanto a la función del GOA en la
recuperación se ve directamente relacionada con una función de ayuda, apoyo o
fortalecimiento del sujeto alcohólico y su familia; permitiéndole al enfermo
“aislarse” del consumo de alcohol (al menos transitoriamente). Pero esta función en
la recuperación del grupo es complementaria con otras (primero hace falta tener
conciencia de enfermedad y voluntad para dejar de consumir alcohol). La
descripción realizada sobre las RS que los miembros tienen sobre la recuperación
cumple con el segundo objetivo específico de este trabajo, además de las RS que
expresaron los sujetos sobre las recaídas.

Dimensión autorreflexiva: en esta dimensión se destacaron todos aquellos aspectos que le
permiten tomar contacto a la persona consigo misma; en el sentido de poder reconocer que
se está padeciendo una enfermedad y que la misma trae consecuencias nocivas para sí
mismo y para su entorno. También se refiere al autoconcepto o imagen de sí mismo que la
persona tiene actualmente, y como se ha ido modificando desde el ingreso a GOA hasta
ahora. Esto último se relaciona estrechamente con el autocontrol del enfermo y la iniciativa
para dejar de beber. Y finalmente, se destaca cómo ha sido la experiencia del sujeto con el
alcohol (historia de consumo) y cómo ésta ha impactado en la subjetividad de la persona.
Se observa que el grupo GOA es percibido por la mayoría de los integrantes como un
espacio de aprendizaje y de identificación con los demás miembros, lo que produce una
reestructuración de la identidad. El autoconcepto se va modificando, en la medida en que la
persona, al transitar en el grupo, va adquiriendo más seguridad en sí misma y mayor grado
de aceptación de su realidad, aprendiendo que es posible construir un proyecto de vida sin
alcohol. Todo esto se da sólo si el sujeto se ha comprometido con el grupo y tiene
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conciencia de enfermedad.
Asimismo, se destaca como aspecto imprescindible la voluntad y la toma de decisión del
sujeto que padece alcoholismo para dejar de beber. La mayoría de los miembros y los
coordinadores coinciden en que el primer paso hacia la recuperación está relacionado con
la voluntad de cambio.
Dimensión actitudinal: esta dimensión se define como el posicionamiento u orientación
valorativa o emocional, explícita o implícita, positiva o negativa, en relación al objeto de la
representación, que existe incluso cuando las dimensiones anteriores fueran deficientes().
En primer término, se observa que en general los miembros (en especial aquellos que
padecen o han padecido alcoholismo) han reaccionado de manera positiva al ingresar al
grupo, ya que se han sentido desde el principio escuchados y aceptados por los demás.
Sólo un número reducido ha manifestado que al comenzar a asistir a GOA se mostraron
resistentes.
El alcoholismo, para los sujetos de este estudio, trajo aparejado una serie de consecuencias:
separaciones de la pareja, violencia familiar, entre otras (uno de los entrevistados
desamuebló su casa para comprar alcohol). Ey (29), en relación a los efectos de esta
enfermedad refiere que, en el hábito alcohólico, si ya se encuentra constituido, aparecen
regresiones de la personalidad que revelan un desequilibrio notorio. Las primeras
manifestaciones psíquicas se traducen por modificaciones del carácter: hiperemotividad,
irritabilidad, impulsividad con cóleras frecuentes, celos, inestabilidad del humor con fases
de depresión predominantes. En el ámbito de la afectividad se refuerzan las tendencias
egoístas con disminución del sentido ético y de las responsabilidades.
Ante el grupo, los miembros de este estudio se posicionan con diferentes actitudes, tales
como brindar consejos y opiniones a otros, plantear una actividad o bien simplemente
escuchando los relatos de los otros. Frente a otros alcohólicos, se observan que toman una
posición activa, expresando que les aconsejarían asistir al grupo y les contarían su propia
historia de vida a manera de ayuda.
La valoración del GOA es positiva; en relación a que las personas que asisten sienten que
su problemática es escuchada y aceptada.
Dimensión vincular: esta dimensión hizo hincapié en las redes de apoyo de la persona que
padece alcoholismo y en la actitud que toman frente a ésta; en especial cómo se posiciona
la familia frente al enfermo. en este sentido, se considera que la relación entre familia y
consumo de alcohol no se limita a la causalidad ya establecida, sino que hay otra vertiente
que se refiere a la trascendencia de esta patología en las interacciones familiares, y a las
dinámicas de relación disfuncionales que se crean debido a este problema (34)
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En cuanto a las representaciones detectadas respecto a los vínculos se ve que la mayoría
consideró que la familia es el sostén emocional más importante en la recuperación del
alcoholismo. Aquí se cumplió el cuarto objetivo específico, que fue describir si las redes de
apoyo de la persona que padece alcoholismo contribuyen en la recuperación del mismo.
Por otro lado, el grupo GOA es considerado como un espacio de contención necesario en el
camino hacia la recuperación, en el cual cada miembro se siente comprendido y apoyado
en su padecimiento, a la vez que va adquiriendo conocimientos que les sirve para aplicar
en su vida presente. Percibir al grupo como espacio de contención es otro de los
facilitadores para la recuperación, en tanto que el alcohólico también pueda sentirse
apoyado por su entorno inmediato y tenga voluntad para modificar su conducta frente a la
bebida.

Las RS se componen de un conjunto estructurado de elementos, algunos de los cuales
juegan un rol preponderante, un “núcleo central” al decir de Abric, que deriva de procesos
de objetivación y está determinado por condiciones históricas o ideológicas. Este núcleo
impregna a la representación y tiene una fuerte impronta en la memoria colectiva del grupo,
integrándose a su sistema de normas y valores. Los comportamientos se validan en él, no
mediante mecanismos racionales sino en función de significados. Todo cambio en las
conductas de los miembros del grupo se relaciona con la posibilidad de abrir instancias
críticas en este núcleo, que funciona como una matriz de significados.
En el caso de este estudio, se halló que la mayoría de los entrevistados asocia el
alcoholismo como una enfermedad o una droga, apareciendo numerosas veces a lo largo de
los relatos palabras referidas a estas dos nociones. Sin embargo, se debe tener en cuenta
que esta noción también es fomentada por parte de la coordinación del grupo.
El hecho de considerar al alcoholismo como una enfermedad, remitió a la idea de
preguntarse qué es salud en este campo (proceso salud- enfermedad). Para Bustos (47), lo
que caracteriza el proceso salud- enfermedad es que en cada uno de nosotros coexisten
simultáneamente los aspectos sanos y los aspectos enfermos. Hablar de salud implica
hablar de su contrario: la enfermedad. En cada ser humano están presentes factores que
generan salud y factores que generan enfermedad. Lo que determina nuestra situación de
sanos es que predominan los aspectos sanos por encima de los aspectos enfermos, pero las
personas definidas como enfermas siempre preservan aspectos sanos.
Por otro lado, el sujeto alcoholizado tiene las percepciones clausuradas, se desorganiza, su
subjetividad está condicionada y cristalizada por la enfermedad; en la medida que esto se
rompe puede conceptuar, permitiéndole una nueva práctica social. La posibilidad de
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conceptuar modifica el sistema perceptual del sujeto.
Las RS que aparecen sobre la recuperación del alcoholismo es que ésta se da mientras el
alcohólico perciba que está recibiendo apoyo por parte de su entorno (familia, grupo) y,
además, se destaca el ejercicio del autocontrol y la voluntad del alcohólico de ya no ingerir
bebidas alcohólicas.
Más específicamente en relación a la función del grupo GOA en la recuperación, la
representación que aparece con mayor recurrencia es la asociada a la “ayuda”, en relación
a los discursos que los miembros escuchan de otros participantes y de los coordinadores.
Asimismo, la asistencia al grupo se visualiza como un espacio de fortalecimiento del
autoconcepto y de la autoestima del alcohólico, que aprende a considerarse como alguien
valioso, que es capaz de apoyar a otros que padecen la misma enfermedad y que es
poseedor de talentos individuales que le permiten proyectarse de otra manera hacia el
futuro.
Por su parte, según Bustos (47), el proceso de recuperación se inicia con el encuentro entre
el sujeto y el grupo, dando lugar al descubrimiento de otras personas con el mismo
problema. Por lo tanto, se puede pensar que el hecho de que el sujeto haya ingresado al
grupo ya implica que el mismo ha dado “el primer paso” hacia la recuperación; de alguna
manera se genera en él un compromiso con la tarea y el objetivo del grupo.
Esto último nos remite a la idea de “conciencia de enfermedad” y a la finalidad del grupo
GOA de contribuir a la construcción por parte del individuo de un proyecto de vida sin
alcohol. Al entrar dentro de los grupos GIA, la primera tarea es confrontar a la persona de
diversas maneras con sus distintas realidades, hasta generar “conciencia de enfermedad”.
Es decir, lograr la aceptación del tratamiento, instándolo a superar el aislamiento en que se
encuentra (47)
La noción de conciencia de enfermedad aparece desde la coordinación en gran parte como
una condición para comenzar a pensar en la recuperación de aquel que ingresa al grupo.
Esto se vio reflejado en una de las intervenciones realizadas por una coordinadora: “Vamos
a dejar de contabilizar las macanas que te mandaste…lo que tenés que empezar a pensar
es cuál es tu relación con el alcohol. Hacete cargo de tu problema con el alcohol; tu
manera de beber trajo consecuencias”. En relación a esto último, lo que se observó
cuando iban ingresando nuevos integrantes, es que desde la coordinación se recalcaba
implícita o explícitamente que la historia del sujeto con el alcohol era considerada y
escuchada más atentamente si el nuevo participante mostraba algún indicio en su discurso
de compromiso con la recuperación o se percibía a sí mismo como alguien que está
padeciendo una enfermedad. En el caso contrario, si la persona presentaba una “excusa”
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(por ejemplo, si tiene que asistir al grupo porque lo mandan de una institución pero él
considera que no es alcohólico) se realizaron intervenciones tendientes a desarrollar una
implicación subjetiva en este nuevo miembro.
Uno de los indicadores más importantes del proceso de recuperación apareció ligado a la
noción de aprendizaje dentro del grupo. Esta idea se visualizó especialmente a nivel
discursivo y se observa que los miembros reproducen, en la mayoría de los casos, frases
escuchadas en el grupo como por ejemplo: “el alcohol nos está tomando a nosotros”.
Los aprendizajes están íntimamente ligados con la posibilidad de conceptuar las
experiencias cotidianas, pensarlas de modo crítico para lograr modificar hábitos y
costumbres, ensayando nuevas conductas acordes con las expectativas actuales y con el
proyecto de vida que cada uno va forjando a partir de su recuperación (47)
El hecho de ingresar al grupo y “descubrir” que hay personas que padecen la misma
problemática nos remitió a las identificaciones que se producen dentro de GOA.
Retomando a Pellegrini (40), un elemento fundamental es considerar al grupo como
espacio de identificación entre los integrantes. En este sentido, cada participante puede
identificarse en el relato del otro. Las crónicas se vuelven cada vez más interesantes, pues
son también las historias que amplían el sentido de lo que acontece. La característica de
estos grupos primarios es el posibilitar una red de identificaciones, que pueda ser soporte
en la reelaboración de una identidad individual.
En los sujetos entrevistados y en los encuentros de grupo, los miembros que padecen o han
padecido alcoholismo ingresan presentándose como “alcohólicos”, como si esta palabra
definiera su integridad. Durante el trayecto de los miembros en el grupo, va modificándose
esta representación: el alcohólico de a poco comienza a visualizarse como una persona que
está padeciendo una enfermedad y que ésta es transitoria; que es capaz de “hacer algo” con
ese padecimiento; que la recuperación es posible.
A su vez, la identidad se va reestructurando a medida que la persona va transitando y
conociendo el funcionamiento del grupo; viéndose reflejado en sus compañeros. Esto le
permite “ponerse en lugar del otro” y así tomar una posición activa frente a esa persona
que ingresa o bien que atraviesa una situación difícil. Para Bustos (47), si pensamos la
subjetividad como construcción y búsqueda en la relación del sujeto consigo mismo, con
los semejantes y con el mundo, es trascendente que los pacientes comiencen a manifestar
“preocupación por los otros”. Es una redefinición de los vínculos, de la calidad y calidez
de los mismos; es la puesta en marcha de los mecanismos de reparar, crear, reconstruir las
redes de comunicación, culminando en percepciones de sí y de los otros más ajustada a la
realidad. Emerge una solidaridad creciente; y esto está determinado por el tipo de

~ 104 ~

relaciones vinculares que se establece en cada GIA en particular.
Se observa en los relatos de los entrevistados de GOA la necesidad de cuidar a otros y una
genuina preocupación por los demás alcohólicos, sobre todo aquellos que van ingresando
al grupo. Esto se ve reflejado en los consejos que se les brindan y en la capacidad de
escuchar el relato del otro, así como las sensaciones que se van despertando frente a la
historia de vida de aquel que sufre; lo que permitió acceder a la idea de identificación con
los demás miembros del grupo (al sentir que el otro “cuenta una historia similar a la que
pasé yo”). Pero, para que esto se manifieste, el sujeto debe necesariamente aceptar que “le
está sucediendo algo y aceptarse” para poder ayudar a otros. O bien, como expresó una de
las entrevistadas “es lo primero que tenemos que hacer. Aprender a querernos nosotros…y
podemos ayudar. Si no nos queremos, nos abandonamos”.
Asimismo, la participación en un espacio con estas características también afecta
profundamente el proceso de construcción de identidad del miembro que se va
incorporando. En este sentido, el ingreso del sujeto y las relaciones que se establecen
dentro del grupo se enmarcan y condicionan por el motivo que originó el ingreso mismo;
esto es, aspectos considerados negativos o indeseables socialmente. El primer relato que se
escucha del miembro que entra al grupo se relaciona con su comportamiento en relación al
alcohol a partir de hechos puntuales negativos. Y, a su vez, los miembros con más
trayectoria dentro del GOA “recuerdan” lo que ellos mismos han padecido alguna vez en el
pasado. Es como expresa uno de los miembros del GOA: “Acá sin filtros se ve nuestra
realidad; esto es lo lindo del grupo. Siempre los compañeros nuevos nos hacen recordar
nuestra realidad”.
Otro aspecto a destacar es la experiencia de vida de los miembros del grupo en relación al
alcohol; como ésta los afectó en su vida cotidiana. En los sujetos entrevistados y en las
observaciones realizadas dentro del GOA, se pudo notar que los recuerdos del pasado (en
su relación con el alcohol) los ayudó a resignificar el presente; se hacía un balance entre lo
que se ganó y se perdió, como experiencia de vida. Desde esta posición, se considera que
se pueden armar proyectos factibles de ser realizados, en virtud de que se recupera la
capacidad de evaluar las propias potencialidades; vuelven a confiar en sí mismos
(autoconcepto y fortalecimiento de la autoestima) y en su entorno, lo que les permite
planificar el futuro de un modo realista.
Un punto fundamental es el papel del entorno familiar y social de esta persona que padece
o padeció alcoholismo.
En general, en todos los relatos apareció la familia como el sostén emocional más
importante en la recuperación del alcohólico, aun cuando este entorno haya experimentado
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situaciones de gran malestar (violencia familiar, maltratos, abandono por parte del
alcohólico). Desde la concepción de los familiares que asisten al grupo, se notó un
compromiso por ayudar al alcohólico, expresado en la idea de que “esta persona está
enferma” y por lo tanto necesita ayuda. A pesar de esto, muchas veces el entorno se sintió
cansado con el padecimiento del alcohólico y ha manifestado enojo y bronca por lo que les
ha tocado vivir. El más significativo es el caso de una de las entrevistadas, cuyo esposo
falleció hace seis años que, tanto durante la entrevista como en los encuentros de grupo,
volvía una y otra vez sobre la situación familiar que vivió en el pasado con su esposo:
“Hay algunos que eligen la muerte por no dejar el alcohol…esto me afectó al punto de
casi querer terminar con mi vida…He demorado casi un año en venir…Todo lo que él
hacía (changas) era para tomar…yo trabajaba para mantener la casa, para la comida, y
él robaba la plata. Muchas veces intentó matarme; mis hijos se metían a defenderme…lo
veía como un animalito indefenso…Doy gracias a Dios que mis hijos me han
acompañado…(el alcoholismo) enferma a todo el grupo familiar”.
En este relato se puede decir que la entrevistada se posicionaba, según la clasificación de
Chang de la Rosa(28) tanto como cónyuge masoquista (ya que por momentos se notaba en
su historia que eso que le tocaba vivir era un “sufrimiento obligado” porque si se había
casado debía cumplir con el mandato de “acompañar tanto en la salud como en la
enfermedad”); como con un cónyuge inadaptado (es decir, una persona con buenas
intenciones en lo que al tratamiento se refiere, pero con pocas estrategias para resolver el
problema.
También aparece en el relato de otro entrevistado (aquel que no concluyó la entrevista
porque tuvo una crisis de llanto) que su esposa lo trataba de “ciruja” y le reprochaba
constantemente la situación en la que vivía. En relación a esto, se puede pensar que esta
esposa se coloca como “cónyuge motivo”, es decir; es la pareja que por su estilo de
relación emocional con el alcohólico justifica claramente el problema; se caracteriza por
ser desagradable e irritante. La frialdad y la indiferencia frente a su pareja, en cierto modo
facilita el alcohol como alternativa para ésta.
De acuerdo a lo antedicho, luego del análisis de las entrevistas y las observaciones, se
visualizaron los siguientes indicadores:


Las diversas prácticas del grupo en torno al consumo de alcohol estuvieron
marcadas por el reconocimiento de una historia individual similar una de otra en la
que el alcohol constituyó aquel elemento que les trajo conflictos a nivel físico,
familiar y social.
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Los miembros del grupo GOA construyeron un discurso acerca del alcoholismo que
se sostiene sobre la base de la experiencia, tanto individualmente como aquel
impartido durante su trayectoria dentro del grupo.



El alcoholismo es una enfermedad que afecta a las personas y al entorno familiar de
manera significativa, produciendo consecuencias que hacen que los familiares del
alcohólico acudan al grupo GOA como una de las alternativas para el tratamiento y
confiando en el rol que este grupo tiene en la recuperación del alcohólico.



En las representaciones de los alcohólicos con respecto a su padecimiento, se
destaca que la familia es uno de los motivos fundamentales por los cuales vale la
pena recuperarse del alcohol, percibiendo el peligro de que si se sigue consumiendo
en exceso, podrían perderla



En la mayoría de los casos, los miembros de GOA han tenido una historia familiar
de alcoholismo



El grupo GOA es valorado en gran medida de manera positiva, cumpliendo una
función esencial en la recuperación del alcohólico



Las recaídas son vistas como parte del proceso de recuperación, aunque en algunos
casos son percibidas por los alcohólicos como un “fracaso” que genera
sentimientos de culpa. A su vez, la familia siente frustración y decepción cuando la
persona recae.



La recuperación del alcoholismo depende, en primer lugar, de la voluntad de la
persona para dejar de consumir bebidas alcohólicas. El GOA es un espacio de
apoyo, aunque no asegura la recuperación. Otro indicador que debe estar presente
es la “conciencia de enfermedad”; es decir, que el alcohólico reconozca que está
padeciendo una enfermedad que trae consecuencias negativas para sí mismo y para
su entorno.



La mayoría de las personas que ingresa a GOA lo hace por alguna situación
desencadenante que les hizo “tocar fondo” a nivel individual, familiar y social; ya
sea por violencia familiar, abandono por parte de la familia, enfermedades físicas,
accidentes automovilísticos, causas judiciales, etc.



Una de las sugerencias que se visualiza en los encuentros de GOA y que circula
entre los miembros es que se debe tratar de evitar “amistades” que induzcan a la
persona a beber. Esto se relaciona con lo que expresa Pellegrini(). Esas amistades o
“juntas” a las cuales se refieren las personas que padecen alcoholismo se definen
como aquellas que son de seres humanos con vínculos muy laxos, variables, de
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composición muy cambiante, en general del mismo sexo, donde los acompañantes
no son elegidos por lo que ellos son, sino por la pertenencia a la cofradía. Los
referentes son confusos y los seres humanos que se reúnen parecen espejos
cargados con significaciones previas en la historia personal de cada uno. Además,
uno de los objetivos primordiales de estos grupos es la indagación, la
reconstrucción y modificación de redes vinculares internas y externas, generadoras
de patología.


La edad de inicio de consumo de alcohol en la mayor parte de los alcohólicos en
recuperación oscila entre los 11 y los 18 años. Entre los acontecimientos que llevan
a los alcohólicos a beber en exceso se mencionan los siguientes:
 “comienza como una diversión y termina como una enfermedad”
 Separaciones de la pareja conyugal
 Síntomas depresivos
 Conflictos laborales
 Historia familiar de consumo de alcohol
 Pérdida de algún ser querido



Otro de los puntos importantes en la recuperación y que se escucha en los relatos
del grupo es que la misma no se da de un momento a otro; es un proceso que resulta
dificultoso pero que es posible.



Además, se observa que en muchos miembros no hay una regularidad en la
asistencia a los encuentros (salvo en los casos judiciales); algunos vuelven a asistir
porque han sufrido recaídas.



El grupo GOA es percibido como un lugar de contención en el cual la persona que
asiste siente que sus conflictos se minimizan al identificarse con los demás
miembros: “veo que mi problema se me hace chiquito; me voy aliviada de acá…me
voy pensando en qué quiero para mí, para mi familia”



Al ingresar al GOA, se produce una modificación en la identidad de la persona con
este padecimiento: ya no se identifica como alcohólico, sino como alguien que
tiene otras cualidades (padre, hijo, amigo, trabajador, etc). Esto coincide con lo
planteado por Pellegrini() respecto a los GIA; en los cuales participan seres
humanos identificados por su adicción. Son individuos que se presentan muchas
veces anteponiendo a su nombre y apellido su propia condición de alcohólicos; o
bien “soy un alcohólico en recuperación”, remarcando que se pertenece a un grupo
social, el de los que toman compulsivamente, y que esa pertenencia va poco a poco
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desdibujando la identidad personal expresada por el nombre y apellido.
A partir de la descripción de las RS construidas por los miembros del grupo GOA se
concluye que el mismo constituye un eje fundamental en el tratamiento de personas que
padecen alcoholismo y sus familiares, brindándoles un espacio donde se sienten contenidos
por los demás miembros y en el cual se produce una reestructuración de la identidad del
enfermo. A su vez, constituye un espacio esencial para la recuperación, considerando las
recaídas como parte de un proceso necesario para lograr construir un proyecto de vida sin
alcohol. El grupo refuerza y motiva a los miembros apoyándolos en el camino hacia la
recuperación, brindando un apoyo para la comprensión y aceptación del problema;
promoviendo que el sujeto tenga conciencia de enfermedad y adquiera responsabilidad
sobre sí mismo y su conducta frente a su entorno.
Asimismo, el apoyo de los coordinadores y de los miembros en general aumenta la
motivación para alcanzar metas, así como aprender técnicas y estrategias de autocontrol
frente al consumo de alcohol.
En este espacio grupal se obtiene una ganancia por parte de las personas que asisten en
cuanto se comparten las experiencias con otros que están pasando por lo mismo o ya lo
pasaron. Las recomendaciones, consejos y orientaciones no vienen dadas solamente por los
coordinadores, sino también por quienes están vivenciando situaciones similares y tienen
una trayectoria dentro del grupo (que puede ser escasa o bien de varios años)
El GOA les brinda a sus miembros la posibilidad de aceptar y comprender la enfermedad,
potenciando el autoconcepto y la autoestima del sujeto que padece alcoholismo y sus
familiares, fomentando acciones que fortalezcan la voluntad para evitar consumir alcohol y
prevenir recaídas.
Abordar el modo en que los miembros del grupo GOA se representan la problemática del
alcoholismo, aporta a la profundización de políticas institucionales de calidad sobre la
problemática del consumo excesivo de alcohol en la comunidad. Asimismo, posibilita
avanzar en la comprensión de las relaciones existentes entre procesos de construcción de
representaciones sociales sobre el alcoholismo y la incidencia de tales aspectos
psicosociales en la recuperación del alcoholismo en la población de San Salvador de Jujuy.
Sin embargo, no se ha logrado un conocimiento acabado sobre las RS de este colectivo, lo
cual quedaría pendiente para futuras investigaciones sobre el tema, a la vez que se podría
comparar si las representaciones del GOA son similares a los de otros grupos terapéuticos
que tienen la misma finalidad o no; y determinar cómo influye la cultura y la comunidad de
la provincia de Jujuy en la construcción de las RS sobre el alcoholismo.
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