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INTRODUCCIÓN 

Este documento presenta el informe del proyecto final de graduación para optar por el 

grado de Licenciatura en Trabajo Social, a partir del estudio realizado por la estudiante 

Breylin Sánchez Solís con respecto a una “Propuesta teórico metodológica para el 

fortalecimiento de la autonomía  en las mujeres codependientes consultantes del Instituto 

sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), San Carlos, durante el período de 2012-

2014”. 

El informe versa en torno al proyecto que se ofrece al CAID del IAFA en San Carlos para su 

aplicación en un grupo de mujeres codependientes y pacientes consumidoras de sustancias 

psicoactivas, con el que se ha estado desarrollando un proceso de terapia ocupacional y con 

el que se realizó un diagnóstico participativo para analizar los principales problemas de la 

población y posteriormente elaborar una estrategia que reuniera soluciones terapéuticas 

acordes con la realidad social de estas. Por tanto, el proceso de elaboración se dio en dos 

etapas, la primera diagnóstica y la segunda propositiva, de la cual se obtuvo el “Manual de 

proceso grupal para el fortalecimiento de la autonomía en mujeres codependientes”. 

Cabe rescatar que se trató de un proceso de investigación que priorizó la participación de 

las sujetas, es decir, las mujeres codependientes, víctimas secundarias de la adicción, y que 

han estado vinculadas al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA). Es 

importante definir que debido a las características de la población participante y por la 

posición ética y política de la investigadora, el estudio se realizó desde una perspectiva 

crítica y feminista, pues la finalidad fue sentar las bases de un proceso orientado a la 

transformación de una realidad que  pasa directamente por el tema de género y  la división 

sexual del trabajo.  

Ante esta situación de género, esta investigación tiene como sustento teórico y 

metodológico el fortalecimiento de la autonomía. Siendo así que, la autonomía es un tema 

que no se había vinculado al tratamiento de la codependencia, se afirma a partir de la 

revisión realizada en el estado de la cuestión que se presenta en un apartado posterior. Por 

lo que se valida la relación entre codependencia y autonomía, en tanto se establece esta 
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última categoría como alternativa para superar la codependencia y trascender a la 

emancipación femenina.  

El documento  se subdivide en capítulos y subtítulos para guiar la lectura. En la primera 

parte se exponen los aspectos generales de la investigación,  la justificación e importancia 

de abordar la codependencia por medio del fortalecimiento de la autonomía; seguido del 

planteamiento del problema y los objetivos, que visibilizan la necesidad social ante la cual 

se pretende intervenir a partir del proyecto presentado y la intencionalidad  de la 

investigación. En la segunda parte se plantea el estado de la cuestión, que identifica y 

analiza las investigaciones realizadas en torno a las categorías centrales de este estudio. 

Luego, se presentan los elementos teóricos conceptuales que constituyeron el punto de 

partida para comprender la realidad de las mujeres codependientes y construir la 

propuesta teórico-metodológica. Consecuentemente, se establecen los lineamientos 

epistemológicos y  metodológicos que sirvieron de guía para el cumplimiento de los 

objetivos en el proceso investigativo. Como parte central de la investigación se plantean los 

resultados, subdivididos según sean parte del diagnóstico o de la propuesta teórico - 

metodológica. Finalmente se sintetizan las conclusiones y recomendaciones como reflexión 

del proceso. 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr   14 
 

 

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES DE INVESTIGACIÓN 

Este apartado tiene el propósito de sintetizar los lineamientos generales que dieron origen 

a la investigación, esto en cuanto a la justificación del estudio. Así como el planteamiento 

del problema y los objetivos que se elaboraron para ofrecer una alternativa de solución 

desde las ciencias sociales, específicamente desde el Trabajo Social. 

Justificación 

Uno de los objetivos las Ciencias Sociales, en general, es cuestionar paradigmas 

tradicionales y proponer una visión crítica que se oriente a la transformación de la realidad 

social, a partir de una constante revisión de los lineamientos que guían el quehacer 

profesional. Es por eso que, uno de los primeros motivos por los que se lleva a cabo este 

esfuerzo tiene que ver con la ruptura del enfoque tradicional sobre la comprensión y 

abordaje de la codependencia.  

Según lo revisado en el proceso de construcción del estado de la cuestión, que se encuentra 

en un apartado posterior, la codependencia no se ha trabajado como condición de 

subordinación de la mujer, sino que se ha visto como “enfermedad” o “trastorno”. Es así que 

el propósito de esta investigación fue romper con esa visión bio-médica para proponer una 

forma distinta que conlleve a la emancipación. Esto, a partir de un análisis crítico de las 

relaciones de poder, siempre desde un proceso ligado a la participación activa de la 

población. Por lo que, el comprender la autonomía como categoría relacionada a la 

intervención de la codependencia, constituyó un desafío para el Trabajo Social  y para la 

perspectiva feminista. 

Esta propuesta representa un insumo que prioriza que las personas fortalezcan su 

autonomía, entendiendo que está “enmarcada en el tema del poder y como algo por 

construir, como algo que hay que defender porque no existe plenamente”. (Lagarde, 

1997:4). De manera que, las mujeres que participen de este proyecto lograrán fortalecer su 

autonomía a partir de la comprensión de las relaciones de dominación que ha determinado 

la identidad de género y la posición subordinada a los intereses hegemónicos.  
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Asimismo, esta investigación se refiere a la autonomía como la búsqueda de la libertad, 

definida a partir de la experiencia de cada persona y el replanteamiento de las condiciones 

históricas de vida para asumir la dirección de la propia vida, lo que resulta ser una meta 

integral y coherente que se contrapone a las situaciones de opresión y sumisión en las que 

se han mantenido las personas en condición codependiente, siempre en función de los 

demás. Como bien lo analiza Lagarde (1997) “el sentido de la vida de las mujeres tiene que 

ver con la utilidad para otros, por la calidad de lo que hago para otros, por ser 

indispensables para que los otros vivan. De ahí el susto que llevamos cuando descubrimos 

que no somos indispensables” (1997: 20). 

Para la investigadora fue importante plantearse un reto en este tema y poder ofrecer una 

perspectiva diferente e innovadora con respecto al tema de la adicción en el país. 

Principalmente en la zona norte, pues de acuerdo con el proyecto ético-político de la 

investigadora, la regionalización de las acciones del Estado es indispensable para que se 

logre esa atención integral que propone la misión del IAFA, considerando que en las zonas 

periféricas y alejadas se acrecienta el problema de salud, entre otros factores, por la 

desatención  estatal de las necesidades de las poblaciones rurales.  

Es así que surge el interés de realizar el trabajo final de graduación en modalidad de 

proyecto, pues la intención de la investigadora fue desde un principio, ofrecer un insumo a 

la institución que tuviera impacto en la sociedad y específicamente en el tema de las 

adicciones, para trascender a una investigación para la acción. 

Otro aspecto que justificó la elaboración de este proyecto de graduación se destaca en el 

hecho de que en Costa Rica, hay una prevalencia considerable de consumo y dependencia a 

sustancias químicas, pues según la Encuesta Nacional sobre Drogas: Costa Rica 2010, se 

presenta “una tasa de abuso de alcohol cercana al 40% de las personas (…) y una de 

dependencia en alrededor de un 21%” (IAFA, 2012). Por otra parte,  “la prevalencia de vida 

del consumo de tabaco en la población entre los 12 y 70 años, fue del 24.8%” (IAFA, 2012). 

El consumo de cannabis, “en el 2010 es de un 3,6% aumentando en un 2% del 2006” (IAFA, 

2012). Con respecto a la incidencia para el consumo de derivados de la hoja de coca, “para 

el año 2010 fue de 2,5 por mil habitantes”. (IAFA, 2012).  
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Estos datos nos revelan que hay una significativa parte de la población, que enfrenta 

situaciones de dependencia a alguna sustancia, lo cual se convierte en un tema de interés 

para las ciencias sociales  y el Estado en general, siendo así que la dependencia a estas 

sustancias no tiene que ver con un problema individual, sino que corresponde a un 

problema de salud pública, pues sus consecuencias son a nivel socio familiar y afecta 

directamente el desarrollo de cada miembro del grupo, lo que puede generar actitudes o 

reacciones codependientes en la mayoría de casos.  

Por tanto, mientras más personas adictas hayan, mayor es la cantidad de personas con 

problemas de codependencia, pues teóricamente, “la codependencia ha sido usada para 

describir a gente (normalmente mujeres) cuyas vidas se han vuelto inmanejables como 

resultado de su implicación con alguien químicamente dependiente” (Beattie, 1998: 12). 

Pero también si hay menos personas codependientes, habrá menos personas adictas. Esto 

se afirma porque según Guevara (2002), la codependencia influye fuertemente en la 

reincidencia de la adicción y porque personas más autónomas desembocan en una 

modificación saludable de las relaciones familiares. 

Asimismo, se debe reconocer la importancia de tratar la adicción a partir de la familia. Esto 

lo afirma Drumm (2002) cuando señala que “el alcohólico mantiene una dependencia no 

sólo del alcohol, sino de las personas que le rodean. Estos familiares, que para mantener su 

bienestar deberán ajustarse a la enfermedad del alcohólico, muchas veces lo hacen de tal 

manera que el alcohólico se aferre a su comportamiento”. (2002:4). De acuerdo con Drumm 

(2002), aunque sólo se refiera al alcoholismo, la  enfermedad de dependencia a alguna 

sustancia debe tratarse de manera contextualizada y no sólo individual, porque en un grupo 

familiar unos influyen sobre otros en sus conductas, emociones y mecanismos de reacción. 

De manera que abordar la codependencia está fuertemente vinculado al tratamiento de la 

adicción. 

Aunado a las dos razones anteriores, este estudio se justifica en la necesidad social que ha 

surgido en torno al trabajo grupal con codependientes en la región, pues esta propuesta 
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constituye un foco de interés institucional. Según una entrevista1 realizada a la trabajadora 

social del CAID-IAFA, Yamileth Ulate Chaves, hace cuatro años, el Área de Trabajo Social 

identificó la necesidad de contar con un grupo de apoyo a la institución para que colaborara 

con la formulación e implementación de proyectos y que fueran de beneficio para los y las 

pacientes y sus familias.  

Este Grupo de Apoyo al CAID -IAFA nació el 23 de abril del 2010 y se planteó el objetivo 

general de “fortalecer la atención del área de tratamiento del CAID en su quehacer 

institucional en beneficio de los y las pacientes y sus familiares usuarios del IAFA de San 

Carlos”, así también formuló los siguientes objetivos específicos2: 

1. Brindar  asistencia social a aquellos pacientes y sus familias que estén atravesando 

por situaciones difíciles y que se encuentran inmersos dentro del proceso de 

atención de la oficina del CAID de San Carlos. 

2. Estimular a los y las pacientes de IAFA y sus familias a través de la organización de 

eventos en fechas importantes. 

3. Brindar capacitación frecuente de parte del IAFA al Grupo de Apoyo sobre temas 

relacionados a las drogas su consumo, comportamientos y  consecuencias y 

trabajo en equipo. 

4. Promover el trabajo en equipo con el fin de buscar estrategias de consecución de 

recursos materiales para el desarrollo del Grupo de Terapia Ocupacional (Ulate, 

2012) 

Posteriormente, el 14 de febrero del 2011, surge el Grupo de Terapia Ocupacional, 

compuesto por mujeres pacientes y familiares de pacientes del CAID-IAFA. Este pretende 

abordar la necesidad de tener un espacio en donde se puedan canalizar las tensiones que 

implican los problemas de drogas en una familia, de manera que en la sororidad3, como lo 

                                                                 
1 Guía de entrevista en el anexo #1 
2 Esto es parte del archivo institucional del CAID-IAFA producido a partir del proceso grupal desarrollado con las 
mujeres que conforman el grupo de apoyo al IAFA. 
3 Según Lagarde la sororidad “es una forma específica de solidaridad entre las mujeres ciudadanas. Tiene como 
centro eliminar la misoginia entre nosotras las mujeres” (1999: 106) 
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menciona Marcela Lagarde (1997), puedan encontrar una identidad femenina que 

represente el origen de la lucha por liberarse de las situaciones que apremien. 

Por tanto, esta propuesta debe ser contemplada como un beneficio para el IAFA, pues 

contribuye a la consolidación de este grupo que está ligado a la institución por los motivos 

expuestos. Simultáneamente, se puede mejorar la calidad de la intervención que se realiza 

desde Trabajo Social, en la medida en que aporta en el fortalecimiento de la autonomía en la 

población beneficiaria, lo cual es  fundamental para un tratamiento integrado a las personas 

consumidoras. 

Es importante señalar que en el CAID-IAFA se lleva a cabo un proceso socioeducativo con el 

Grupo de Apoyo y el Grupo de Terapia Ocupacional, en el que se abordan diversos temas 

vinculantes a la codependencia y la adicción. Este inicia con la atención individualizada por 

parte del área de Trabajo Social y se complementa con las charlas mensuales o quincenales 

que se realizan de manera grupal. De este modo, el manual de terapia que se ofrece a partir 

de este estudio, viene a enriquecer este proceso ya iniciado a través de la vinculación del 

quehacer socioeducativo con la dimensión terapéutica del Trabajo Social. 
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Planteamiento del problema de investigación 

El tema de la codependencia se analiza a partir de la estructura patriarcal en el sentido de 

que la mujer no puede superar dicha condición, sin antes romper con el contexto de 

opresión de género, pues “en la condición patriarcal de las mujeres no hay autonomía, por 

principio, pues se trata de una construcción de género en la que las mujeres somos 

habilitadas para hacernos cargo de la vida de otras personas” (Lagarde, 1997: 20). Esto 

repercute en la manera en que las mujeres asumen su posición con respecto a los hombres 

y viceversa.  

Es decir, la ruptura con el sistema patriarcal repercute en mayor autonomía para las 

mujeres y en consecuencia se reduce la condición codependiente, porque la mujer deja de 

estar más en función de los demás y más en función de sí misma. En este sentido, la 

subsistencia de sistemas de dominación, y las condiciones de codependencia se 

interrelacionan directamente, pues las relaciones de poder influyen tanto en el espacio 

público como privado de las mujeres.  

Pero también se analiza la autonomía a partir de círculos particulares, como lo plantea 

Lagarde a partir de Gramsci “la autonomía se define en cada uno de sus círculos 

particulares de la vida. De ahí que una persona no es homogéneamente autónoma sino más 

o menos autónoma según su círculo particular” (Lagarde, 1997: 16). Es decir, dependiendo 

de cómo atraviese el sistema patriarcal y el espacio específico en la cotidianidad de estas 

personas que están vinculadas a nivel secundario en las adicciones, así es el impacto en las 

actitudes codependientes. Además, se debe comprender la influencia del sistema dominante 

en la historia de vida, la personalidad y la reproducción de estereotipos y funciones 

asignadas socialmente, que repercuten en la construcción de una identidad de género. 

Por esa consideración, la categoría autonomía fue utilizada como alternativa de superación 

de estas condiciones de opresión. Siendo así que la autonomía produce que las personas 

inicien el proceso de preocuparse más por su identidad, su individualidad y su 

autosuficiencia y se reduzca intrínsecamente la condición de codependencia. De manera 
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que si se refuerzan estos componentes a nivel personal y grupal, la codependencia empieza 

a desplazarse por un proceso de emancipación intrínseco en la autonomía. Por tanto, la 

pregunta de investigación que dio origen a la propuesta teórico-metodológica es la 

siguiente:  

¿Cómo construir una propuesta para el fortalecimiento de la autonomía, a partir del análisis 

de los factores de la vida cotidiana que reproducen los vínculos codependientes en el núcleo 

familiar de las mujeres co nsultantes del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 

(IAFA), San Carlos, durante el período 2012-2014? 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr   21 
 

 

Objetivos de investigación 

Para poder dar respuesta al problema de investigación el trabajo tuvo el propósito de 

alcanzar los siguientes objetivos: 

Objetivo General 

Construir una propuesta teórico-metodológica a partir del análisis de los factores de la vida 

cotidiana que reproducen los vínculos codependientes en el núcleo familiar, con el fin de 

lograr un fortalecimiento en la autonomía en mujeres consultantes del Instituto sobre 

Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), San Carlos durante el período 2012-2014  

Objetivos Específicos 

• Identificar en conjunto con las mujeres los aspectos de la vida cotidiana que influyen 

en la reproducción de actitudes codependientes en la familia. 

• Visibilizar la manifestación de la división sexual del trabajo en las relaciones 

familiares y su incidencia  en la interiorización de actitudes codependientes. 

• Reforzar la autoidentidad de género, vinculando las experiencias codependientes de 

las mujeres, con el fin de cuestionar las condiciones históricas de opresión y dar un 

significado conjunto a la codependencia. 

• Construir un plan de estrategias para la intervención grupal de la codependencia 

orientado hacia el fortalecimiento de la autonomía en el grupo de mujeres 

consultantes del CAID, IAFA, San Carlos.  
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CAPÍTULO II: ESTADO DE LA CUESTIÓN 

El siguiente capítulo constituye un recorrido por las últimas investigaciones realizadas a 

partir del 2000 y hasta el 2014, que refieren al tema de la codependencia y a la promoción 

de la autonomía. El período de revisión fue seleccionado así porque la codependencia y la 

autonomía, como ejes centrales, al ser temas tan complejos, cambian al ritmo de la sociedad 

y se adoptan nuevas formas de abordarlos, tanto teóricamente como metodológicamente.  

De esta manera se presentan las principales investigaciones presentadas por temática, 

elaborando un breve panorama de éstas, para finalmente hacer un balance general de los 

aportes y vacíos en torno a los ejes centrales y así fundamentar aún más la importancia de 

esta investigación. 

Codependencia 

Con respecto al tema de codependencia, se presenta en el 2002, una tesis para optar por el 

grado de Licenciatura en Psicología, propuesta por Evelyn Martínez García y María Picado 

Ovares, quienes titularon su investigación de la siguiente forma: “Codependencia en 

Mujeres cuyas parejas presentan patrones característicos de Alcoholismo: Análisis desde la 

Teoría Sistémica de la dinámica de la codependencia en la relación de pareja matrimonial y 

su relación con las características dinámicas de las familias de origen de las mujeres”. El 

trabajo es un análisis de la experiencia de dos mujeres que asisten al grupo Al-Anón. La 

metodología empleada se basa en el enfoque sistémico, con la utilización de una entrevista 

estructurada para la selección de la población, una entrevista semi-estructurada para 

conocer el sistema familiar de las mujeres y el modelo de análisis de contenido y 

triangulación para la reflexión en los resultados. 

Parte de las conclusiones de este trabajo, es que “la codependencia se desarrolla a partir de 

la confusión entre los subsistemas de la familia originaria de las mujeres en estudio, dada la 

prohibición de expresión afectiva, las situaciones de estrés recurrentes y los patrones 

deficientes de comunicación” (Martínez y Picado, 2002: 132) . Por lo que, desde esa visión 
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se entiende  la codependencia como una reacción ante la necesidad del control propio y 

responde a una lógica de circularidad, donde quien controla es a la vez controlado.  

Siguiendo el tema anterior, en el 2005, se realiza por parte de Rosalía Gil Fernández, la tesis 

para obtener el grado de Magister Scientiae en Psicología, bajo el título de: “La 

Codependencia: Un trastorno de la personalidad. Una propuesta sustentada en los 

parámetros establecidos para los trastornos de personalidad por el DSM-IV-TR”. Constituye 

un tipo de investigación explicativo y se ubica en los parámetros de la investigación clínica. 

Se utiliza el caso clínico para ejemplificar la propuesta teórica y se utiliza la entrevista a 

profesionales. 

 Cabe destacar que la investigadora concibe la codependencia como “un patrón de 

atender y/o satisfacer, controlar y depender de personas o situaciones adictivas y/o 

abusivas en detrimento de la autoestima, el desarrollo y la atención y reconocimiento de las 

necesidades personales en el marco de las relaciones interpersonales” (Gil, 2005: 72). 

Desde esta visión no se toma en cuenta la condición de opresión y la adquisición de roles 

asignados por la sociedad, como un factor determinante de la codependencia. 

 La investigadora concluye que es factible considerar al síndrome codependientes 

como un trastorno de personalidad y puede ser tipificada como tal dentro del Manual 

Diagnóstico. Además es respaldado por el 88% de los profesionales encuestados, los cuales 

opinan que les sería de utilidad clasificarla y diferenciarla con respecto a otros trastornos 

mentales. 

Además, se encuentra una tesis del 2005 elaborada en la Universidad de San Carlos de 

Guatemala para optar por el grado de Licenciatura en Psicología a cargo de Silvia Verónica 

García Ortiz, con el título “La efectividad de la terapia género- sensitiva en mujeres 

codependientes”. Con respecto a la metodología, se utilizaron instrumentos de recolección 

de datos como: ficha de consulta, cuestionario clínico y test psicológicos, estos se 

recolectaron a través de la observación directa, entrevista clínica y evaluación psicológica. 

Luego del tratamiento de la Terapia Género-Sensitiva los resultados fueron “a) que las 

pacientes presentaron una codependencia leve y moderada sin signos y síntomas 
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“discapacitantes”, b) no se presentó ningún caso de codependencia severa, c) con respecto 

al abuso presentaron trauma no existente y trauma 1, no encontrando trauma 2 y 3, por lo 

que se comprueba que la terapia es efectiva para recuperar este trastorno” (García, 2005). 

Este trabajo se incluye, por ser de relevancia metodológica para esta investigación. 

Autonomía 

La primera investigación descrita en este apartado hace referencia al “Poder y liderazgo de 

las mujeres jóvenes: Autonomía y autoafirmación en la comunidad de Alajuelita”, la cual es 

propuesta por Diana Fuster Barahona en el 2002, como proyecto de graduación para optar 

por el grado de Licenciatura en Antropología Social. El proyecto en un primer momento se 

orientó a indagar las concepciones y situaciones en torno al liderazgo y el poder en las 

mujeres jóvenes e intentó generar reflexión y capacidad de propuesta para un segundo 

momento que consistió en la participación de talleres como propuesta a las limitantes 

macro y micro estructurales para la autonomía de las sujetas. Para ello, se utilizó el enfoque 

cualitativo que se desarrolló desde una tríada metodológica entre el método etnográfico, la 

investigación acción y el trabajo con mujeres. 

Cabe destacar el sustento teórico de este estudio en cuanto al concepto de autonomía y el 

trabajo grupal, se concibe que la autonomía “implica confrontar el poder, pero también 

ganar uno positivo. El proceso para adquirirla comienza con el autoconocimiento y 

autorrealización, así como el desarrollo de la individuación y la construcción de identidades 

(Fuster, 2002: 51). 

Otra investigación de importancia para la construcción de este apartado consiste en la 

realizada por Rosibel Calvo Meléndez en el 2006, para obtener la Maestría en Violencia 

Intrafamiliar y Género, la cual se titula “Desarrollo de la autonomía y la capacidad de 

organización de un grupo de mujeres: sistematización de una experiencia de talleres de 

empoderamiento en Torremolinos de Desamparados”. El documento consiste en un estudio 

de las condiciones de las mujeres en la comunidad en estudio, y la elaboración de una 

propuesta basada en talleres con respecto al empoderamiento, a partir del interaprendizaje 

de las experiencias personales. Se trabajó con 9 mujeres menores de edad y 11 adultas. Los 

resultados de esta experiencia fueron subdivididos en categorías etáreas. Con el grupo de 
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mujeres menores de edad se obtuvo una mayor conciencia de género y de análisis crítico 

con respecto a su realidad, así como el reconocimiento de la sororidad4 como fuerza para la 

autonomía y el despertar a formas de vida distintas a las aprendidas en su contexto social. 

Por otra parte, con el grupo de mujeres adultas se obtuvieron cambios positivos en la forma 

de vestir y expresarse sobre ellas mismas, aumento de expresión de emociones, 

concienciación acerca de formas de crianza, toma de decisiones independientes y aumento 

en el porcentaje de autonomía, se muestra mayor solidaridad para el cuido de hijos e hijas y 

el grupo se muestra comprometido a realizar una propuesta de microempresa. 

La última investigación presentada con respecto a la autonomía, es realizada para optar por 

el título de Licenciatura en Trabajo Social, con el tema: “Autonomía de las personas usuarias 

del Programa de Servicios de Convivencia Familiar, en el Consejo Nacional de 

Rehabilitación y Educación Especial de la Sede Central Occidente (CNREE-SCO): premisas 

para la construcción de una propuesta de gestión desde el Enfoque de Derechos Humanos”, 

correspondiente al trabajo de Margarita Bolaños Rojas, Gabriela Céspedes Castillo, Mariana 

Enríquez y Silvia González Rojas en el 2009, corresponde a la única tesis de Trabajo Social 

referida al área de la autonomía en el lapso 2000-2012, y lo hace desde la población con 

condición de discapacidad, en el área de Palmares, Naranjo y San Ramón, con el fin de 

validar la autonomía personal y sus derechos. En cuanto a la metodología se utilizó el 

enfoque cualitativo acompañado de técnicas cuantitativas. Como método desarrollado se 

encuentra la Investigación Acción Participativa (IAP), así como técnicas de entrevistas, 

sesiones grupales, observación participante y análisis de contenido. Sus premisas 

ontológicas se basan en el Modelo de los Derechos Humanos.  

Desde este trabajo se concibe la autonomía como “la responsabilidad que tiene la persona 

de ejecutar por ella misma las tareas y acciones de la vida cotidiana en todos los ámbitos 

donde se desenvuelva; esto permite lograr la igualdad de oportunidades, hacer valer sus 

derechos individuales y colectivos”. (Bolaños et al, 2009: 80). Esta definición se refiere más 

que todo a la autonomía en personas en condiciones de discapacidad. 

                                                                 
4 Según Lagarde la sororidad “es una forma específica de solidaridad entre las mujeres ciudadanas. Tiene como 
centro eliminar la misoginia entre nosotras” (1999: 106) 
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Finalmente, en las conclusiones se plantea que a pesar de que la población se percibe en 

igualdad de derechos e identifican la discapacidad como parte de su persona, presenta el 

deseo de tener mayor autonomía, pero que los factores contextuales y ambientales limitan 

esa búsqueda y el acceso a ella. Además que la población requiere de servicios de apoyo por 

parte del Estado para la obtención de acceso a bienes y servicios en igualdad de 

condiciones, pues esta limitante ha afectado su autoestima y repercute en la autonomía 

personal. Parte de esto, es el desconocimiento del marco jurídico que les respalda. 

Balance general en cuanto a los antecedentes de investigación 

Las investigaciones presentadas anteriormente muestran un panorama con respecto al 

avance científico realizado. En el tema de codependencia, los aportes que se obtienen de 

estas investigaciones tienen que ver con la comprensión teórica de algunas manifestaciones 

de la codependencia, pero es deficiente cuando concibe la codependencia como un 

trastorno, pues para este estudio lo importante no es patologizar a las personas, sino 

brindar herramientas para la emancipación. 

Otro aporte es la contextualización histórica que se le da a la codependencia, pues en sus 

resultados afirman que deviene de relaciones deficientes en la familia originaria. Sin 

embargo, no se establece ninguna propuesta que sirva de utilidad o de guía para la 

superación de la condición codependiente. Además la metodología empleada limita el 

enriquecimiento de la experiencia, pues se utilizan entrevistas semi-estructuradas, cuando 

se puede profundizar más en los casos. 

El aporte más sobresaliente con respecto a la codependencia es la aplicación de la Terapia 

Género Sensitiva en situaciones de codependencia, pues esto valida la propuesta final para 

el tratamiento de la codependencia en el CAID-IAFA que se desarrolla desde este modelo 

terapéutico. Debe rescatarse que en Costa Rica no se ha trabajado la codependencia desde 

esta terapia, únicamente se ha utilizado el programa de los doce pasos de recuperación o 
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CoDa5, que viene siendo el mismo método que se utiliza para el tratamiento de la adicción 

química. 

En lo referente a la categoría  autonomía, se encuentra la realización de investigaciones 

desde una visión crítica y con una intencionalidad política para la transformación, lo cual 

concuerda con lo que se pretende en este estudio: una acción para la transformación. Sin 

embargo, ninguna aborda el tema de la codependencia desde esta categoría. Lo cual 

manifiesta el vacío de entrecruzar el tema de la codependencia con la autonomía como eje 

para la emancipación, pues además de ser novedoso, tiene una lógica que rompe con la 

visión tradicional y patologizante, proponiendo una intervención que trasciende de lo 

clínico hacia lo político. Aquí se destaca la necesidad de politizar nuestras acciones desde el 

Trabajo Social, no dejando de lado la importancia de la terapia y la atención, pero siempre 

con una dirección hacia la liberación de las condiciones de opresión y dominación a las que 

ha estado sujeta determinada población, en este caso, las personas codependientes. 

Por medio de este análisis preliminar de la situación investigativa, queda claro que el 

Trabajo Social ha dejado de lado la investigación y la elaboración de propuestas para la 

transformación de la realidad en temas que tienden a ser clínicos. Lo cual invita al Trabajo 

Social a poner atención en la producción teórica y metodológica de la intervención 

terapéutica, porque esto es parte del quehacer profesional cotidiano y se puede percibir 

como una forma para trascender hacia una intervención también  política. 

Esta investigación,  a diferencia de los estudios realizados previamente en Costa Rica 

(revisados en este capítulo)  constituye un insumo dirigido a instituciones públicas y  

privadas, como una alternativa para las personas codependientes, pues va dirigido a 

demostrar la apuesta política y la visión crítica desde la transformación de lo privado, que 

tiene consecuencias en la transformación en lo público. Por tanto, el fomento de la 

autonomía tiene coherencia e intención política en el abordaje de la codependencia.  

Además, este proceso de revisión de los antecedentes investigativos enriquece la elección 

de la Terapia Género Sensitiva como método de intervención grupal para la población 

                                                                 
5 CoDa: Codependientes anónimos.  
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codependiente, dejado en claro a partir de la tesis de García (2005)  que esta terapia es 

altamente efectiva, pues además de trabajar con la problemática individual, se analiza y 

confronta el problema estructural que afecta el comportamiento de las mujeres. 

Por lo que se aprovecha este espacio para defender la importancia de trabajar el tema de la 

autonomía como respuesta a la codependencia, ya que no se trata de una patología, sino de 

una condición histórica de opresión, principalmente de la mujer, y de un dominio que se 

quiere imponer a partir de una falsa, pero material, posición de poder.      
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CAPÍTULO III: CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este apartado se refiere a institucionalidad que rodea el proyecto que se presenta en esta 

investigación. De manera que se contextualiza históricamente la intervención estatal y 

profesional en el tema de las adicciones, esto con respecto al progreso manifestado a partir 

de la sociedad civil y de las acciones del mismo Estado, para brindar un tratamiento 

integral. Por tanto, la intervención de la codependencia resulta ser parte del desarrollo que 

ha tenido la institución. 

Asimismo, se hace referencia al Grupo de Apoyo y al Grupo de Terapia Ocupacional del 

IAFA, los objetivos y la caracterización del mismo para dar una mejor percepción del grupo 

con el que se trabaja esta investigación. 

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) 

No se podía establecer una propuesta de intervención para el fortalecimiento de la 

autonomía en las mujeres codependientes, sin antes caracterizar la institución a la se dirige 

el proyecto. De esta manera, se exponen a continuación los orígenes, función, misión y 

visión de la institución correspondiente  en nuestro país, así como las formas de 

intervención y políticas que rigen en torno al quehacer de los profesionales incorporados. 

En primer lugar, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia es un órgano 

adscrito al Ministerio de Salud, el cual “tiene independencia en su funcionamiento 

administrativo y personalidad jurídica instrumental, teniendo a su cargo la dirección 

técnica, el estudio, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la adicción al alcohol, 

al tabaco y a otras drogas lícitas o ilícitas, así como la coordinación y aprobación de todos 

los programas públicos y privados orientados a aquellos mismos fines, de conformidad con 

dicha ley”. (IAFA, 2013).  

Por tanto, la institución tiene libertad para implementar nuevos programas y proyectos, así 

como el financiamiento a nivel regional o nacional, esto es importante para la viabilidad del 

proyecto. Además se destaca que, la institución se vincula  al Ministerio de Salud como un 
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ente promotor de la salud ante una realidad nacional con respecto a las adicciones, que 

viene siendo un problema de salud pública. 

No obstante, se analiza que esta “independencia”, es parte de una desintegración del Estado. 

Las acciones del Estado se desagregan de acuerdo con instituciones, dejando una 

responsabilidad sobre una problemática a cada ente. Esta desarticulación incide 

directamente en la ineficacia de las acciones estatales. 

Se destaca que la visión de la institución es: 

 “Constituirse en referente científico técnico a nivel nacional e internacional en el 
diseño e implementación de modelos integrales de atención y en la producción y 
transferencia de conocimiento en materia de drogas como problema de salud 
pública.” ( IAFA, 2014). 

Asimismo, la misión del IAFA corresponde a la siguiente: 

 “Contribuir en el marco de sus responsabilidades rectoras y ejecutoras en materia 

de drogas, a mejorar las condiciones de vida de todas las personas en sociedad, por 

medio de un conjunto de intervenciones en promoción de la salud mental y  

preventivo-asistenciales tendientes a modificar hábitos, costumbres y actitudes 

para disuadir el consumo de drogas y minimizar sus consecuencias” (IAFA, 2014). 

De este modo, el IAFA busca fundamentalmente promover el desarrollo de las personas de 

una forma saludable, a partir de la cual se evite o disminuya el consumo de las distintas 

drogas que generan adicciones y otras enfermedades en la población. Este esfuerzo de la 

institución sería aún más eficiente si se articularan las acciones del Estado en materia de 

salud. Por ejemplo, si cada institución tuviera un plan con respecto a la problemática de la 

adicción y sus consecuencias, inclusive las instituciones asistenciales, se le daría una 

atención integral a cada población de acuerdo a sus necesidades. 

Por otra parte, de acuerdo con el Plan Operativo Anual 2014 del IAFA, la base legal de la 

institución está definida por el marco jurídico que fundamenta la existencia y gestión 

institucional y comprende varias disposiciones, a saber: 
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1. Ley General de Salud, Nº 5395 del mes de 
octubre de 1973 

Establece que es un deber constitucional y legal del 
Estado velar por la salud de la población y le 
corresponde al Poder Ejecutivo, por medio del 
Ministerio de Salud, velar por este deber.  

2. Ley Orgánica del Ministerio de Salud, Nº 
5412 del mes de noviembre de 1973 

Menciona en su artículo 3, que el Ministerio cumplirá 
sus funciones por medio de sus dependencias directas y 
de los organismos adscritos y asesores. En el campo de 
las drogas, el Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia, es su órgano especializado. 

3. Ley N° 8289 Reforma la Ley Orgánica del 
Ministerio de Salud 

Otorga Personalidad Jurídica Instrumental al Instituto 
sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), le 
asigna la dirección técnica, el estudio, la prevención, el 
tratamiento y la rehabilitación de la adicción al alcohol, 
el tabaco y otras drogas lícitas o ilícitas, además de 
coordinar y aprobar todos los programas públicos y 
privados relacionados con sus fines. 

4. Ley Nº 8204 Ley sobre Estupefacientes, 
Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no 
Autorizado y Actividades Conexas,  

Crea el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)y le 
encarga de la coordinación y diseño de políticas en 
materia de prevención y de atención a dependientes de 
drogas, las cuales deberá coordinar con el IAFA, como 
rector técnico en materia de prevención del consumo y 
tratamiento. 

5. Ley N° 8783, Reforma a la Ley de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 
N° 5662 

Le asigna al IAFA una transferencia  para el desarrollo 
de programas. 

6. La Ley N° 7972 Creación de cargas tributaria sobre licores, cervezas y 
cigarrillos, para financiar un Plan Integral de protección 
y amparo de la población adulta mayor, niñas y niños en 
riesgo social, personas discapacitadas, abandonadas, 
rehabilitación de alcohólicos y fármaco dependientes, 
otorga al instituto recursos para programas y proyectos 
de prevención y tratamiento del consumo de sustancias 
psicoactivas. 

7. Ley Nº 9028, Ley General de Control del 
Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud 

Asigna responsabilidades para proteger la salud de las 
personas de las consecuencias sanitarias, sociales, 
ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la 
exposición al humo de tabaco.  

8. Decreto Ejecutivo Nº 37185-S-MEIC-
MTSS-M P-H-SP 

Reglamento a la Ley General de Control de Tabaco y sus 
Efectos Nocivos en la Salud. 

9. El Decreto Ejecutivo Nº 30921-S del 16 
del Enero del 2003 

Establece el Reglam ento Orgánico del Ministerio de 
Salud, y ratifica al IAFA como uno de los órganos 
adscritos al despacho del Ministerio de Salud. 

10. El Decreto Ejecutivo Nº 33070-S, del 
miércoles 10 de mayo del 2006 

Define la estructura del IAFA vía reglamento, le otorgan 
al IAFA las directrices generales, sus competencias y su 
razón de ser institucional. 
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11. Decreto Ejecutivo Nº 37110-S Oficialización de la Política del Sector Salud para el  
Tratamiento de la persona con Problemas Derivados del 
Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas en Costa 
Rica.  

Fuente: (IAFA, 2014) 

Toda esta normativa y jurisdicción con respecto a la salud pública hace referencia a la 

responsabilidad del Estado sobre esta problemática que más que eso, es un desafío para 

cualquier gobierno. Esto porque se interviene en cada caso como un hecho aislado, no se 

concientiza acerca del problema colectivo, ni se analiza los sectores más vulnerables para 

que se intervenga de manera articulada. 

Además, se observa que el marco jurídico nacional aparte de centrarse en la represión y 

sanción de la droga, gira en torno al tratamiento de adicción individualizada, por lo que 

resulta insuficiente y parcial en cuanto a la atención de la codependencia, pues se hace 

énfasis en la persona adicta, dejando de lado la importancia que tiene la intervención con la 

familia en el tratamiento de la adicción. 

Ahora bien, es necesario destacar los antecedentes y el contexto en el que se origina la  

institución. De acuerdo con la página web oficial de la institución (2013). Alrededor de 

1920-1930, en Costa Rica comenzó a surgir la preocupación por los problemas relacionados 

al consumo de bebidas alcohólicas. Por lo que en 1925 se lleva a cabo un decreto ejecutivo 

que “estableció la enseñanza sobre  alcoholismo en escuelas  y colegios. Tal decreto se 

complemento con la Cartilla Antialcohólica” (IAFA, 2013). 

Posteriormente, en 1935, se establece la “Liga Antialcohólica”, la cual surge a partir de la 

preocupación por parte de los y las ciudadanas ante las consecuencias que estaban 

resultando del alcoholismo en los distintos campos (económico, social, familiar y de salud). 

Todos estos esfuerzos logran obtener la atención del Estado costarricense, de modo que a 

partir de 1954 este interviene de modo directo en el fenómeno a través de la creación de la  

Comisión Sobre Alcoholismo, la cual toma la responsabilidad de combatir el alcoholismo y 

de prevenirlo. Este organismo “no solo brindaba asistencia al enfermo alcohólico, sino que 

TABLA 1: MARCO JURÍDICO QUE RESPALDA LA ACTUACIÓN DEL IAFA 
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también promovía la creación de Comités de Cooperación, en diversas localidades del país 

para promover el tratamiento” (IAFA, 2013). 

Luego en 1972, “se crea el Centro de Estudios sobre Alcoholismo (CESA), que inicia sus 

funciones en el año 1973 y que en los años siguientes se constituye en la sección de 

Investigación y Educación, convirtiéndose en el primer centro para el estudio de la 

problemática del alcoholismo en América Latina” (IAFA, 2013). 

Esto fue de gran importancia puesto que dio paso al establecimiento de políticas públicas 

vinculadas a la prevención, tratamiento y rehabilitación del alcoholismo, con las cuales, 

como un primer paso, surgió el INSA (Instituto Nacional sobre Alcoholismo). Este 

organismo estaba bajo la tutela del Ministerio de Salud y sustituyó a la Comisión. Asimismo, 

sus principales funciones consistían en “(…) la investigación, prevención y lucha contra el 

alcoholismo, así como la coordinación de los programas públicos y privados orientados a 

ese mismo fin.  Sin embargo, en el año 1974 se le agregaría una función más: la regulación 

de publicidad de bebidas alcohólicas” (IAFA, 2013). 

A finales de la década de 1980, el perfil epidemiológico comienza a variar debido al 

incremento en el consumo de varias drogas como la cocaína y el crack. Esto llevo al INSA a 

vincularse con “(…) el consumo de todo tipo drogas o sustancia psicoactivas (lícitas e 

ilícitas) y no solo del alcohol como lo fue durante las décadas anteriores. En el año 1986, 

con la Ley N° 7035 se convierte al INSA en el Instituto sobre Alcoholismo y 

Farmacodependencia” (IAFA, 2013). 

En el 2002 el IAFA obtiene personalidad jurídica instrumental a partir de la Ley Nº 8289, la 

cual señala que la institución debe hacerse cargo de “la dirección técnica, el estudio, la 

prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la adicción al alcohol, el tabaco y otras 

drogas lícitas o ilícitas; además, desempeñará otras funciones que la ley establezca y será el 

responsable de coordinar y aprobar todos los programas tanto públicos como privados 

relacionados con sus fines; deberá gestionar la suspensión o el cierre de tales programas, si 

incumplen los lineamientos estipulados al efecto” (IAFA, 2013). 
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En síntesis, el IAFA  ha pasado a través de los años, por diferentes etapas que han facilitado 

la modificación del enfoque de acuerdo al contexto problemático que se va dando en el país 

desde 1920. Es así como surge mediante la creación de leyes para enfrentar la problemática 

del alcoholismo en Costa Rica, el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia, que llega 

a enfocarse en la prevención y atención del fumado, alcohol y otras drogas.  

Por tanto, es importante, que esta institución como pilar responsable de las acciones 

estatales especializadas en materia de adicciones se fortalezca y progrese hacia una 

intervención coherente con la realidad de esta población 

En cuanto, a la política pública generada en torno al tema de la atención de la adicción en 

el país, las principales políticas nacionales presentes en el PND del 2006 hasta el 2010, 

(citado por Jiménez, 2010: 34)  se enfoca en las siguientes: 

• El desarrollo de programas para la discriminación y  la prevalencia del consumo de 

droga: prevención del consumo y rehabilitación de drogodependientes. 

• El desarrollo de programas para prevenir y reprimir severamente el tráfico ilícito  de 

drogas, la legitimación de capitales y actividades conexas. 

• Además, el Plan Nacional plantea la habilitación  de la atención integral de la 

población adicta a nivel nacional con la creación de los centros de atención integral 

de drogas. (Jiménez, L. 34: 2010) 

En el PND del 2011-2014, se implementó  la “atención prioritaria a las acciones dirigidas a 

la prevención del consumo y la atención de los consumidores infanto juveniles, ejecutando 

programas de prevención universal, selectiva e indicada, con enfoque de competencias y 

habilidades para vivir”. (Plan Nacional de Desarrollo. 2011: 68). Lo cual legitima la 

implementación de acciones más integrales y eficaces en la prevención de la prevalencia del 

consumo. Consecuentemente, la atención de la codependencia vista desde el efecto y 

vinculación con la adicción, tiene pertinencia en esta política. 

Ahora bien, El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, establece políticas 

específicas con el objetivo de desarrollar su trabajo dentro del mismo, para  la prevención 
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y atención de personas con problemas de alcoholismo y drogadicción. Las cuales se 

presentan a continuación: 

 

 

 

 

 

Fuente: IAFA, 2013 

Se puede observar que el Instituto enfoca  y fortalece sus políticas sociales en las diferentes 

áreas, tanto a lo externo como interno de éste, con el objetivo de tratar de disminuir el 

consumo de drogas y alcohol en la población de Costa Rica. Pero deja de lado el desarrollo 

en cuanto a la regionalización de la atención. Según funcionarias del CAID-IAFA, han 

mencionado en conversaciones informales que esto resulta un problema para el 

tratamiento de la población que se encuentra excluida en zonas alejadas o que no tienen los 

suficientes recursos para viajar a las citas. Esta situación refleja la mala administración de la 

política pública e institucional, pues los recursos no son asignados de acuerdo con las 

necesidades sociales, sino de acuerdo con estrategias clientelistas o simplemente para que 

se cumpla un plan. 

Tabla 2: POLÍTICAS DEL INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y 
FARMACODEPENDECIA 

POLITICA Descripción 
Política Nº 1 

 
Fortalecimiento del ejercicio de las funciones de regulación. 

Política  Nº 2 Fortalecimiento de la dirección  técnica en  reducción de la 
demanda de drogas. 

 
Política Nº 3 

Desarrollo de estrategias preventivas y de atención al 
problema de las drogas. 

Política Nº 4 
Desarrollo de estrategias de comunicación en materia de  

drogas. 

Política Nº 5 
Desarrollo de la dirección técnica y administrativa, para el 

cumplimiento de los objetivos del IAFA. 
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Es necesario, que el IAFA reciba un mayor presupuesto para que pueda extender su 

intervención hacia estas poblaciones que no tienen acceso a un centro de atención que 

colabore a cambiar su realidad. De momento, el financiamiento se logra a través de la 

coordinación interinstitucional, principalmente, se integran las instituciones y las 

organizaciones no gubernamentales que tienen que ver con la población y la problemática 

en sí, entendiendo que las adicciones se tratan de un problema de salud pública y que se 

involucran los sectores de la sociedad que les interesa superarlo.  

Con respecto a la organización interna del IAFA, se presenta un organigrama en el cual se 

pueden observar las distintas áreas en que se subdivide la institución. 

Diagrama 1: Organización interna del IAFA 
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El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia es una institución gubernamental 

que brinda una serie de servicios de diversa índole. Entre estos están el tratamiento y 

atención a personas que acuden a las oficinas o solicitan atención a través de las líneas 

telefónicas, sean consumidoras o  familiares u otras formas de vinculación con el o la 

paciente.  

Además el servicio de regulación, puesto que el IAFA se encarga de  “coordinar y aprobar 

todos los programas tanto públicos como privados relacionados con sus fines; así como de 

gestionar la suspensión o el cierre de tales programas, si incumplen los lineamientos 

estipulados al efecto. Así mismo, se encarga de regular la publicidad de bebidas alcohólicas 

en Costa Rica” (IAFA, 2013).De este modo, se puede observar que esta institución se hace 

responsable de la aprobación de todos los programas relacionados con la prevención y 

tratamiento del consumo tanto de alcohol, como de las distintas drogas que existen. 

Asimismo, el IAFA se encarga de controlar la publicidad que se lleva a cabo a nivel nacional, 

con respecto al consumo de bebidas alcohólicas. 

En el área de investigación, se realizan diferentes tipos de investigaciones tales como: 

estudios y encuestas, artículos e informes y la investigación clínica la cual implica la 

Atención a Pacientes y “está dirigida a estudiar diferentes propuestas de intervención 

terapéutica para las personas afectadas por el consumo de sustancias psicoactivas” (IAFA, 

2013). 

Además, en  el servicio de prevención se encuentran los distintos programas de prevención 

y promoción de la salud que se desarrollan en distintos sectores.  

El IAFA también, ofrece el servicio de bibliotecas, este incluye el catálogo online; las 

bibliografías compiladas de las investigaciones publicadas en Costa Rica sobre el tema de 

alcohol, tabaco y otras drogas; y documentos de apoyo  que incluye material informativo de 

apoyo gratuito.   

Ante todos estos servicios se denota la necesidad de incluir un programa que incluya la 

codependencia como parte del tratamiento de la dependencia química, pues toda adicción 
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está relacionada con el contexto. Es preciso que haya un plan integral de tratamiento 

familiar. 

Por otra parte, esta institución ofrece una serie de programas enfocados en la prevención y 

promoción de la salud a nivel nacional. Estos se llevan a cabo en distintos sectores como lo 

son los centros educativos, empresas y para la población en general. Entre estos programas 

están:  

Programas en Centros Educativos 

• Trazando el camino: “El Programa se inserta en el medio educativo como una 

propuesta curricular, que brinda al estudiante, un espacio para el desarrollo de las 

Habilidades Para Vivir en las áreas: cognitiva, emocional y social. Tiene como 

propósito: prevenir, retardar la edad de inicio y desestimular el consumo de alcohol, 

tabaco y otras drogas en la población estudiantil” (IAFA, 2013). 

• Programa de Prevención, Detección e Intervención Temprana del 

consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en el Medio Educativo 

(PDEIT): Su objetivo es “favorecer el desarrollo sostenible de programas y 

proyectos de Prevención, Detección e Intervención Temprana en los centros 

educativos, contar con una política institucional tendiente a promover 

estilos de vida sanos, prevenir, resistir y desestimular el consumo de tabaco, 

alcohol y otras drogas en la población de niños y adolescentes 

escolarizados” (IAFA, 2013). 

• Aprendo a Valerme por Mí Mismo: Este es un programa estatal implementado por 

el IAFA en el cual se promueve la enseñanza y práctica de distintas habilidades para 

vivir. El mismo es aplicado con poblaciones de Kínder y escuela, como una estrategia 

de prevención y rechazo ante las drogas.  

Programas para empresas 

• Capacitación en el Medio Laboral a instituciones públicas y privadas: Mediante 

este programa que ofrece el IAFA, se logran establecer y desarrollar “(…) Políticas 

Públicas y Privadas, para el establecimiento y desarrollo de Políticas, Programas y 
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Proyectos de Prevención Integral del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en el 

medio laboral” (IAFA, 2013). 

•  Espacios Libres de Humo: El principal objetivo del proyecto es “promover una 

acción proactiva en la población costarricense para crear espacios libres de humo de 

tabaco en los diversos escenarios de la vida cotidiana, para contribuir en el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población en general y particularmente de 

la población no fumadora, expuesta al humo de tabaco ambiental. Además este 

programa hace efectivo el cumplimiento del Art.8 del Convenio Marco para el 

Control del Tabaco (CMCT)” (IAFA, 2013). 

Programas para la población en general 

• Concurso Deje y Gane: Este consiste en un concurso nacional que se lleva a cabo 

cada 2 años durante el mes de mayo y “Busca apoyar a los fumadores que tienen 

deseos de mejorar su calidad de vida y dejar el fumado. El objetivo es apoyar a miles 

de personas que quieren dejar de fumar” (IAFA, 2013). Además de este concurso, el 

programa de Espacios Libres de Humo, también es considerado como de interés 

para la población en general. 

En general, se observan los esfuerzos de la institución a partir de políticas, servicios y 

programas dirigidos hacia la población adicta y a la prevención del consumo de sustancias 

químicas, considerando que es un proceso en el que se va mejorando a partir de la 

autoreflexión y retroalimentación. 

Trabajo Social en el CAID-IAFA  San Carlos 

Cabe destacar que el Trabajo Social cumple una labor indispensable en la institución con 

respecto al tratamiento y atención. Se realiza valoración inicial, atención individualizada, 

orientación y seguimiento. 

En particular, el abordaje de la codependencia se realiza a través de un proceso 

socioeducativo que consiste en brindar información relevante sobre las características, 

consecuencias, los comportamientos y limitaciones que enfrenta una persona en condición 
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codependiente. Dependiendo del caso,  se refiere al Grupo de Terapia Ocupacional, donde 

las mujeres encuentran un espacio para liberar tensiones y lograr la identificación con otras 

mujeres que atraviesan experiencias similares. En este grupo se llevan a cabo sesiones 

socioeducativas mensuales o quincenales, que tienen el propósito de brindar información 

útil referente al tema de la adicción y la codependencia. 

En este sentido, es necesario que la intervención socioeducativa se enriquezca con la 

intervención terapéutica del Trabajo Social para que este grupo que ha iniciado un proceso 

logre superar subjetivamente y grupalmente el malestar que les aqueja. 

Con respecto a la intervención de la codependencia en otros Centros de Atención Integral 

sobre drogas del IAFA, no existe documentación acerca del servicio, mucho menos algún 

programa, protocolo de intervención ni directriz institucional. Sin embargo, conversando 

con algunas trabajadoras sociales como la Licenciada Ana Lucía Cruz Arguedas (mayo, 

2014), coordinadora del Departamento de Trabajo Social en el CAID-IAFA en San Ramón, se 

realizan grupos de abordaje a la codependencia de acuerdo con el modelo de los Doce Pasos 

de Alcohólicos y Anónimos, la entrevistada señala que hay muchos otros centros que 

aplican el modelo, pues la codependencia es una realidad social que debe ser atendida 

aunque la institución no lo demande aún. 

Sin embargo, se analiza que el modelo que se aplica corresponde a un paradigma 

tradicional, pues la sobre carga laboral no permite a las profesionales realizar investigación 

y sugerir un modelo más crítico y científico. Aún así, se destaca el esfuerzo de las 

trabajadoras sociales para aprovechar los espacios institucionales y construir estrategias 

que coincidan con las necesidades sociales de la población con la que se trabaja. La 

profesión busca constantemente alternativas prácticas para la transformación de realidades 

específicas y esto conlleva una iniciativa por parte de los y las trabajadoras sociales, que 

trasciende a la institucionalidad misma. 
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Grupo de Apoyo al IAFA San Carlos 

Es importante aclarar que el Grupo de Apoyo al CAID-IAFA y el Grupo de Terapia 

Ocupacional funcionan de acuerdo a la misión institucional y responden a los objetivos y 

políticas del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. Esto porque apunta a la 

atención integral que supone la institución, así como el mejoramiento de las condiciones de 

vida de la sociedad en general, pues la adicción se trata de un problema de salud pública 

que afecta a todos y todas. 

Ahora bien, es pertinente hacer referencia al Grupo de Apoyo IAFA. Según Ulate (2013) el 

grupo “surge ante la inquietud y la necesidad del Área de Trabajo Social del CAID de San 

Carlos de buscar  en la comunidad un grupo de personas líderes, y solidarios  con las 

necesidades de nuestra población beneficiaria  para que coadyuvaran en los esfuerzos de  la 

institución y específicamente de esta disciplina para brindar una mayor atención integral  a 

los y las usuarias y sus familias”. (Ulate, 2013: 2) 

Lo que demuestra que el Trabajo Social en el ámbito institucional, debe trascender la 

atención inmediata, o el protocolo de intervención asignado, y debe insertarse en la 

promoción de la participación comunitaria. Esto en dos direcciones, una hacia el 

fortalecimiento de la misma institución, en cuanto un grupo de apoyo representa “manos” 

activas para fines institucionales; la otra dirección tiene que ver con la autonomía y 

autogestión que se promueve a través de grupos como éste. 

Con respecto al objetivo del grupo se tiene que consiste en “fortalecer la atención del área 

de tratamiento del CAID en su quehacer institucional en beneficio de los y las pacientes y 

sus familiares usuarios del IAFA de San Carlos”. (Ulate, 2013: 3). Por tanto, la 

intencionalidad de este grupo es brindar un tratamiento integral a la adicción y es necesario 

apoyar estos esfuerzos que trascienden el quehacer profesional delimitado por el marco 

institucional. 
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Principalmente, este grupo trabaja canalizando diversos recursos en distintas 

organizaciones tales como la Municipalidad de San Carlos, Oficina de La Mujer, el ICD 

(Instituto Costarricense sobre Drogas), Alcohólicos Anónimos, Centros de Rehabilitación de 

la zona, PANI (Patronato Nacional de la Infancia), Junta de Protección a la Niñez y la 

Adolescencia, COOPELESCA, la Dos Pinos, Centro Penitenciario de San Carlos, Asociación de  

Desarrollo Integral de San Antonio, C.C.S.S. (Caja Costarricense del Seguro Social), 

Tribunales de Justicia, medios de comunicación de la zona en la radio y televisión, la Iglesia 

y otras organizaciones cristianas, discomóviles, , ONG´s, comercios (tiendas, carnicerías, 

verdulerías, supermercados, entre otros), profesionales, vecinos y en general miembros de 

la comunidad. Esto con el fin de organizar dos actividades festivas: el Día de la Madre y del 

Padre, Fiesta de Navidad para las Personas Menores de Edad y Fiesta para los y las 

pacientes y familiares de pacientes. Es decir, la incidencia de este grupo es de carácter 

social en la comunidad. 

Además, el Grupo de Apoyo realiza rifas, venden números y todas las alternativas que se 

puedan para buscar fondos económicos. De esta manera se realizan los festejos la compra 

de materiales y pago de pasajes a aquellas personas que no tengan los medios para asistir al 

Grupo de Terapia Ocupacional. (Ulate, 2013). Esto muestra el principio de sororidad, 

presente en toda organización conformada por mujeres, en contraparte a un sistema 

desigual que las excluye de diversas maneras, este grupo comparte el objetivo de buscar el 

bienestar de todas las integrantes. 

Precisamente, las compañeras de Tratamiento: Trabajo Social, Psicología y Medicina, así 

como los y las profesionales del Área de Prevención del CAID y de Alajuela, en conjunto co n 

la compañera de Registros Médicos, miscelánea y oficial de seguridad; colaboran de una u 

otra forma en la estabilidad de ambos grupos. (Ulate, 2013). Esto, por cuanto la encargada 

de Organismos Regionales Central Norte de Alajuela, la Licenciada Flory Barboza Gómez, 

apoya  al CAID en este tipo de labor. Por lo que se puede calificar a este grupo como un 

articulador de la comunidad para lograr un fin de bienestar social, y que además potencia la 

capacidad de múltiples sectores en la participación social comunitaria. 
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La idea es luchar contra las consecuencias que genera el fenómeno de las drogas en la 

Región Huetar Norte. Estratégicamente, es integrar esfuerzos de todas las instituciones, 

empresas, comercios, organismos gubernamentales y no gubernamentales, entre otros. 

Puesto que el problema de drogas se ha convertido en un problema de salud pública.   

Instituciones como el IAFA definitivamente no pueden solas ante la magnitud del problema 

de drogas.  Por esa razón se deben aunar esfuerzos de diversa índole e innovar acciones 

alternativas que vayan más allá de la mera institucionalidad.   

Aquí juega un papel muy importante el Trabajo Social, pues en la medida que éste sea 

dinámico, creativo y desde luego con un enfoque la realidad y la intervención institucional 

desde una perspectiva crítica, se lograrán avances en la transformación de la sociedad, 

tanto en los problemas de salud pública, como en la concientización de la problemática 

social con respecto a las adicciones. 
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Grupo de Terapia Ocupacional San Carlos 

Según Ulate (2013) el 14 de febrero del 2011 se conforma el Grupo de Terapia Ocupacional 

después de que el equipo de tratamiento del CAID discute y analiza la posibilidad de aceptar 

la propuesta del Grupo de Apoyo sobre la conformación de un grupo de pacientes y 

familiares de pacientes  que  tengan una opción de terapia y aprendizaje de tareas manuales 

diversas y de reciclaje. 

Es así como el Grupo de Terapia Ocupacional inicia con el objetivo de “contribuir a mejorar 

la calidad de vida de los y las pacientes y familiares que asisten al IAFA con el fin de 

apoyarlos en su proceso de rehabilitación y tratamiento de parte del CAID a través de la 

terapia ocupacional” (Ulate, 2013) 

Este grupo está a cargo del Departamento de Trabajo Social del CAID, IAFA y las mujeres del 

Grupo de apoyo al IAFA, mencionado anteriormente. Es así como se brindan sesiones 

socioeducativas con diversas temáticas para brindar contención y apoyo una vez por mes. 

Estas sesiones se facilitan de parte de las especialistas del CAID  y profesionales en 

Psicología del Área de Prevención, Tribunales, C.C.S.S., PANI, Alcohólicos Anónimos, Arte y 

Cultura y profesionales que deseen colaborar. 

La importancia de este grupo radica en es un espacio en que las mujeres pueden compartir 

sus experiencias, a la vez que las participantes obtienen habilidades para ocupar el tiempo 

de forma productiva e incluso algunas han encontrado con lo aprendido un recurso de 

trabajo y fuente de ingresos. 

Es importante considerar que las mujeres participantes de este grupo se caracterizan por: 

• Ser personas de escasos 

recursos económicos. 

• A veces no cuentan con los 

medios económicos para asistir al Grupo, ni tampoco para la compra de materiales. 
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• En muchas ocasiones su 

asistencia depende de las circunstancias en que se encuentren. 

• Hay inestabilidad emocional. 

• Presentan conflictos familiares 

ya sea por ingesta etílica en uno de los miembros del grupo familiar o consumo 

también de otras sustancias psico-activas. 

• Como algunos de los miembros 

del Grupo de Terapia Ocupacional son pacientes, hay recaídas o violaciones a la 

abstinencia. 

Según estas características facilitadas por Yamileth Ulate (2013), se presenta un grupo que 

requiere intervención profesional, lo que refuerza la importancia de mantener y mejorar 

este Grupo de Terapia Ocupacional, así como consolidar la intervención terapéutica como 

eje central para la transformación de la realidad de las mujeres participantes. Lo más 

importante para este tipo de grupo y para la intervención institucional desde la perspectiva 

de Trabajo Social es promover proyectos como estos, que sean alternativos, integrales y 

sostenibles que favorezcan la inclusión social tanto de los y las pacientes como sus 

familiares. 

A manera de síntesis, se tiene claro que las condiciones institucionales no propician la 

superación de esta problemática nacional que incluye tanto la adicción como la 

codependencia. También se analiza que la desarticulación del Estado termina 

distorsionando la atención de los individuos, pues no se atiende la problemática desde sus 

raíces, sino que se interviene en las consecuencias de todo un sistema que excluye a las 

poblaciones más vulnerables. Esto se suma a la centralización de la intervención estatal; 

hay una necesidad clara de potenciar la regionalización de estas instituciones para que la 

política social llegue a los sectores de la sociedad civil que más lo requieren. 

Sin embargo, se debe destacar el esfuerzo de la trabajadora social Yamileth Ulate y el 

equipo del CAID-IAFA, que han realizado un esfuerzo por trascender el protocolo 

institucional, promoviendo acciones que se orientan hacia la transformación social y 

política de estas personas. 
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En conclusión, este marco referencial sirve para contextualizar el proyecto que se 

implementará a partir de esta investigación, pues se denotan aspectos determinantes en la 

estructura, objetivos, misión, visión y políticas de la institución, que sirven de motor para el 

proyecto. Asimismo, refleja la condición de las mujeres y la necesidad social que existe para 

reforzar la iniciativa que se ha tenido por parte de la trabajadora social del CAID-IAFA y de 

muchos otros sectores que se han involucrado, con el fin de promover el bienestar de esta 

población, considerando sus particularidades y desde una perspectiva distinta. 
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CAPÍTULO IV: REFERENTE TEÓRICO 

Este apartado expone un panorama del conocimiento teórico  generado en torno a las 

categorías  de análisis centrales que guiaron esta investigación, resaltando la posición que 

la investigadora  asumió en el transcurso de la misma. Por tanto, se definieron  claramente 

las categorías teóricas desde una postura crítica y analítica.  

Se realiza primero un análisis en torno a la concepción de familia, para luego definir teórica 

y conceptualmente la categoría de vida cotidiana, relacionándola con la reproducción de las 

condiciones codependientes; estas categorías constituyen la parte interpretativa del 

problema. En contraparte, se realiza una conceptualización y análisis de la autonomía, 

como categoría propositiva ante el problema; desde una mirada crítica y feminista. 

Género y familia 

Fue indispensable realizar un análisis previo de las relaciones de género en el problema de 

la codependencia, ya que como se analiza más adelante, representa una forma más de 

opresión expresada en la vida cotidiana. El análisis de género es importante para poder 

visibilizar las condiciones en las que las mujeres han estado históricamente subordinadas a 

la figura del hombre y cómo esto ha influido directamente en el desarrollo de su autonomía.  

Además, “la perspectiva de género tiene como uno de sus fines contribuir a la construcción 

subjetiva y social de una nueva configuración a partir de la resignificación de la historia, la 

sociedad, la cultura y la política desde las mujeres y con las mujeres”. (Lagarde, 1996: 13). 

La reproducción del patriarcado ha afectado todos los ámbitos en los que se desenvuelve el 

ser humano en general, pues los hombres también se encuentran bajo un sistema de 

funciones impuestas, pero en este caso, su función es ser dominante. No es importante para 

esta investigación profundizar en la situación masculina, es más bien enfocarse en la 

emancipación de las mujeres, que han estado sujetas a la inferioridad por su sexo y 

replantear la vida cotidiana de las mujeres en torno a su autonomía y emancipación. 
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Esta perspectiva de género analiza las posibilidades vitales de las mujeres y los hombres; el 

sentido de sus vidas, sus expectativas y oportunidades, las complejas y diversas relaciones 

sociales que se dan entre ambos géneros, así como los conflictos institucionales y cotidianos 

que deben enfrentar a las maneras en que lo hacen (Lagarde, 1996: 15). Por tanto, el 

análisis de género presenta las situaciones de desigualdad que tienen las mujeres ante los 

hombres para lograr ser autónomas. Además, permite analizar la complejidad de las 

relaciones entre hombre y mujeres y aún la manifestación de la desigualdad en la vida 

cotidiana y en la dinámica familiar. Específicamente, la perspectiva de género permite 

diferenciar las relaciones sociales entre hombres y mujeres, y esto es clave para poder 

analizar la codependencia como condición de opresión. 

Ahora bien, se analizan estas relaciones de género en la dinámica familiar y en la vida 

cotidiana, presentando una perspectiva feminista que permita contraponer la visión 

tradicional de la familia y entender la complejidad que se presenta en la realidad social de 

las mujeres. 

Concepción de familia desde una perspectiva feminista 

En primera instancia, se hace referencia a las relaciones familiares, entendiendo que es el 

escenario inmediato en el que se manifiesta la codependencia. Por esta razón es pertinente 

hacer un planteamiento preliminar de lo que se entendió por familia a lo largo del proceso. 

Además sirve de base para el cuestionamiento del esquema familiar como agente  para el 

fortalecimiento o debilitamiento de la autonomía a lo interno del núcleo. 

Existen diversas concepciones de lo que significa familia en el complejo análisis de la 

sociedad. No se pretende aquí hacer énfasis en visiones estructural-funcionalistas, en donde 

la familia se concibe como rígida agrupación de individuos que actúan de acuerdo con 

jerarquías y roles asignados, como se muestra más adelante. Más bien, se intenta romper 

con esa visión desde la construcción de un concepto que visibilice la condición de mujer que 

se ha ocultado históricamente. Sin embargo, se presentan estas concepciones con el fin de 

poder discutir el impacto que tienen específicamente en la realidad social de las mujeres. 
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A partir del enfoque estructural funcionalista, defendido por autores como Robert Merton, 

Therese Benedek, Claude Levi-Strauss, Talcott Parsons, se concibe la familia como un 

conjunto de individuos que funcionan desde una estructura jerárquica y se organizan para 

cumplir roles asignados socialmente. De manera que, según Parsons, la familia “ideal” es la 

conyugal, esto por el mito del incesto y todo lo que encierra cultural y biológicamente, en 

este tipo de estructura la familia “vive en un hogar separado del de los padres de los 

cónyuges y es económicamente independiente de ambos” (1998:38). Sin embargo, esta 

visión es muy idealista, porque en la realidad, existen divergencias al respecto y no se 

puede definir una estructura tan rígida de la familia , pues excluye la diversidad de las 

familias. 

Con respecto a la autonomía, Parsons, señala que “se ve a la familia como un grupo que 

puede exigir a cualquiera de sus miembros la contribución de que sea individualmente 

capaz, mientras no entre en conflicto con una obligación superior” (1998:52). Es decir que 

desde esta visión, hay expectativas por cumplir para que los miembros de la familia se 

“adapten” a la sociedad. Pero, si por la falta de oportunidades, o la divergencia en la 

preferencia de estilo de vida del sujeto, se resiste al cumplimiento de esas expectativas, el 

individuo es sancionado por la familia y por la sociedad. Esto irrumpe con el principio de 

autonomía del sujeto y estorba al desarrollo integral, principalmente de la mujer que es 

socialmente relegada al ámbito privado. 

Por tanto, la visión estructural-funcionalista reduce cualquier posibilidad de emancipación 

en los miembros de la familia, en la medida en que oculta el sistema de dominación que hay 

detrás de los sistemas familiares y contribuye a la reproducción de estereotipos y roles 

asignados desde los centros de poder para la conservación de un status que favorece la 

desigualdad de oportunidades de desarrollo tanto individual como colectivo. 

Desde la visión conservadora, se define que “la familia es una organización grupal producto 

de múltiples relaciones, donde existe un vínculo afectivo perdurable que permite diseñar un 

proyecto biográfico conjunto. La tarea del grupo es la reproducción social de la vida según 

funciones y roles” (Barg, 2009: 92). Esta definición contribuye a entender la familia dentro 

de un contexto y no como unidad disociada de las condiciones externas, es decir, la familia 
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influye en el entorno y viceversa, a su vez, los miembros de la familia están en constante 

interacción con el exterior y el interior de la familia, siendo un grupo complejo y dinámico.  

Además, la definición de Barg destaca el elemento afectivo como base de la familia, el cual, 

se supone prevalece con el tiempo, pero esto no necesariamente funciona así, suele suceder 

que uno de los miembros desista de ese vínculo o del proyecto familiar que menciona la 

autora, lo cual, impide tener una visión clara de lo que es familia.  

Por otra parte, desde el materialismo histórico, se hace una crítica a los roles y a las formas 

tradicionales de las familias, que han servido para la legitimación de la alienación y  

subordinación  de una estructura de dominación contradictoria y explotadora. Esta posición 

se expone claramente en la siguiente cita: 

“La familia individual moderna se funda en la esclavitud doméstica franca o más o menos 

disimulada de la mujer, y la sociedad moderna es una masa cuyas moléculas son las familias 

individuales. Hoy, en la mayoría de los casos, el hombre tiene que ganar los medios de vida, 

que alimentar a la familia, por lo menos en las clases poseedores; y esto le da una posición 

preponderante que no necesita ser privilegiada de un modo especial por la ley. El hombre es 

en la familia el burgués; la mujer representa en ella al proletariado” (Engels, 1884: 100). 

De lo anterior se desprende que aunque no se puede explicar de igual forma la alienación 

mercantil que la dominación de género, lo que plantea Engels es una comparación con el fin 

de posicionar la crítica ante ese escenario formado por un hombre a nivel superior de la 

mujer, en medio de un sistema que reduce las posibilidades de cambio y que determina la 

identidad de los sujetos de acuerdo con su sexo. 

Por lo que Arriagada (2007), alude a que las transformaciones ocurridas en las familias, 

están estrechamente vinculadas a una economía global y a procesos de modernización y 

modernidad. Estas transformaciones se derivan de transiciones sociodemográficas, de las 

sacudidas de las crisis económicas y sus repercusiones sociales; así como de los cambios en 

el ámbito cultural y de las representaciones y aspiraciones respecto de la familia. De esta 

manera, la familia adquiere una función de garante y protector social ante crisis 

económicas, desempleo, enfermedad y muerte de algún miembro familiar; constituyendo 
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un recurso estratégico de gran valor, pues se convierte en un ente de protección social 

frente a situaciones que el Estado deja de atender. 

Aunado a lo anterior, se considera necesario entender que el conjunto de transformaciones 

que se han venido presentando en las familias tienen un factor fundamental en lo que 

refiere al aspecto económico. Lo que Engels (1884) explica a partir de la subordinación de 

la mujer al hombre manejado en la familia patriarcal y en la familia individual monogámica 

como efecto de la opresión económica. 

Con respecto a las relaciones intrafamiliares, “la relación cotidiana entre los miembros de la 

familia y su hogar es variable. Si bien, el hogar es el punto de referencia para sus miembros, 

varía el tipo de actividades compartidas, su frecuencia y los grados de autonomía personal 

en las tareas de automantenimiento”. (Jelin, 1995:4) En este sentido, se rompe con el 

enfoque sistémico, que analiza a las familias desde las funciones “estándares” o roles que 

debe cumplir determinado sujeto de acuerdo con su sexo, edad o nivel de parentesco en la 

jerarquía. Aquí el análisis se abre a las especificidades de cada familia. Sin embargo, se 

reconoce que la libertad no es la misma para hombres que para mujeres, pues la división 

social del trabajo sigue haciendo responsable a las mujeres tanto de sus propias prácticas 

domésticas, como las de los demás.  

Es así como el tema de la familia, está asociado intrínsecamente al análisis de las 

condiciones de género, y por tanto el concepto base para entender la familia parte del 

feminismo: 

“La familia es una estructura patriarcal que reproduce las desigualdades de género presentes 

en la sociedad en su conjunto. Es más, desempeña la función de socializar a sus miembros 

para que cumplan los roles que les han sido asignados de acuerdo con una división sexual del 

trabajo, en la que los hombres tienen la autoridad y el poder para decidir sobre los demás 

miembros de la familia, principalmente las mujeres y los niños, en aspectos relacionados con 

su trabajo, educación, sexualidad y propiedades”. (Guzmán, 1995: 17) 

A partir del aporte teórico expuesto anteriormente, se concluye que la familia constituye un 

sistema reproductor del orden social en su conjunto, producto de la división sexual del 
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trabajo, esto se analiza desde la perspectiva feminista y se desarrolla a partir de las 

siguientes características: 

• Siguiendo a Guzmán (1995) la familia es una construcción social que responde al 

interés hegemónico y patriarcal de construir sociedades bajo el principio de orden 

social, pues aunque no sea necesario, la familia posibilita el control de los adultos sobre 

los jóvenes, de los hombres sobre las mujeres, entre otras condiciones de dominación. 

• De acuerdo con Barg (2009) la familia es un grupo complejo y dinámico de individuos 

que se relacionan entre sí por distintos momentos vivenciales, como la 

consanguineidad, adopción, alianza, filiación, matrimonio, entre otras formas de 

vinculación y que interactúa constantemente con el entorno para encontrar un espacio 

que permita su desarrollo individual y colectivo. 

• Y finalmente, y de acuerdo con Jelin (1995), desde la división sexual y social del trabajo, 

los miembros de la familia están condicionados a cumplir ciertas funciones o roles 

asignados socialmente para integrarse al sistema y reproducir los intereses capitalistas, 

androcentristas, adultocéntricas, entre otras formas de dominación. 

Ahora bien, una vez planteadas las premisas teóricas que dirigen la comprensión de la 

familia, desde una mirada feminista, se presenta a continuación un análisis de la división 

sexual del trabajo y las representaciones sociales ligadas al género y que son reproducidas 

por los aparatos ideológicos del Estado, como la religión, la moral, las instituciones entre 

otras formas, que imposibilitan la ruptura con el enfoque tradicional de familia. 

División sexual del trabajo 

Es importante analizar que la estructura económica determina en gran parte la manera en 

la que las personas se desenvuelven en el medio, pues “la familia es un unidad económica 

que como una totalidad histórica y socialmente determinada está inscripta en una totalidad 

más amplia que la contiene” (Barg, 2000: 16). Por lo que tradicionalmente, desde la visión 

conservadora y de manera que el capital se favorezca, se han impuesto funciones o roles 

distintos de acuerdo con el sexo, a lo que se ha llamado división sexual del trabajo.  
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Es importante analizar que “la autoridad, la jerarquía, la simetría, la dominación, la 

dependencia son relaciones de tipo económico que se ocultan, se disfrazan, bajo lazos 

afectivos y solidarios que caracterizan a la institución familiar” (Barg, 2000: 26). Por lo que 

esta división surge a partir de un sistema imperante que determina el comportamiento de 

las familias y sus miembros, de acuerdo con sus particularidades y ahí es donde se imponen 

diferentes tareas para las mujeres que para los hombres, instaurando toda una dinámica 

familiar en beneficio de la reproducción del capital.  

Esta situación se mantiene hoy día, a pesar de la incorporación de la mujer al mercado 

laboral; las tareas, roles y funciones de la mujer se multiplican en el sistema actual. De 

manera que se habla de una múltiple jornada laboral de la mujer. De manera que, “dentro 

de las familias, las mujeres han tenido que asumir además del rol de madre, esposa y ama 

de casa, el trabajo  remunerado; provocando una sobrecarga de esfuerzo en perjuicio de su 

salud física y mental, es decir, que no por el hecho de trabajar remuneradamente, las 

excluye de las responsabilidades del trabajo doméstico, sino todo los contrario este sigue 

recayendo sobre ellas”. (INAMU, 2010) 

Asimismo, hay un enfoque tradicional que predomina en los sistemas capitalistas, pues 

según la división sexual del trabajo, a orígenes histórico-culturales y creencias religiosas se 

ha reproducido una visión de lo que debe ser un hombre o una mujer, estas características 

que se asocian al género de la siguiente forma: 

Por un lado, al hombre se le asigna la tarea de vender su fuerza de trabajo para solventar 

económicamente las necesidades económicas, es el proveedor “el dinero que el padre lleva al 

hogar, cómo se utiliza, cómo se distribuye, es una forma de ver el trabajo alienante y la 

obligación del trabajador de venderse constantemente para lograr la sobrevivencia de su 

núcleo familiar” (Barg, 2000: 25).  

Aquí la función del hombre se limita a la reproducción de los recursos para la sobrevivencia 

de la familia, limitándolo de otras funciones familiares, como por ejemplo la función 

afectiva. 
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Por otra parte, la mujer está socialmente determinada para realizar el papel de la 

cuidadora, sumisa, aseada, intachable, es quien desde la visión conservadora debe proveer 

de afecto a su familia y reproducir la energía que su familia, o mejor dicho, los hombres, 

invierten en el trabajo. Al respecto, “la mujer con la invisibilidad de su trabajo en el ámbito 

doméstico (…) garantiza la producción y reproducción de la fuerza de trabajo y la ubica en 

el lugar de gestora y administradora de los pocos recursos con que cuenta la familia, 

asegurando la reproducción social”.  (Barg, 2000:25) Al cumplir estas funciones la mujer 

queda explícitamente limitada de su autonomía, no hay espacio para realizarse como 

persona, pues su función básicamente consiste en dar. 

Sin embargo, de acuerdo con la cita anterior, se reconoce que la libertad no es la misma 

para hombres que para mujeres, pues la división social del trabajo sigue haciendo 

responsable a las mujeres, tanto de sus propias prácticas domésticas, como las de los 

demás.  

A partir del análisis de Engels (1884), es fundamental comprender que aunque la división 

sexual del trabajo ha tenido transformaciones, de la que sobresale la incorporación de la 

mujer al trabajo remunerado; esta sigue estando ligada a la reproducción de la fuerza de 

trabajo y manutención del hogar. Entonces, no se puede estudiar a las familias, si antes no 

se hace un planteamiento claro de la posición de cada mujer en relación a los demás.  

Ahora bien, esta imposición de conductas, funciones y actividades para hombres y mujeres 

se respalda de contenido ideológico que se interpreta a partir de las representaciones 

sociales ligadas al género, que surgen de las clases dominantes y se sintetizan en los 

discursos religiosos, morales y educativos de la sociedad para materializar el orden social 

necesario para la prevalencia del sistema capitalista. 

Representaciones sociales ligadas al género 

Es importante llegar a la comprensión de las condiciones de opresión de la mujer, en tanto 

se considera que, “desde un análisis antropológico de la cultura es importante reconocer 

que todas las culturas elaboran cosmovisiones sobre los géneros y, en ese sentido, cada 

sociedad, cada pueblo, cada grupo y todas las personas, tienen una particular concepción de 
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género, basada en la de su propia cultura (Lagarde, 1996: 14). Por tanto, es preciso explorar 

la representación social que se ha construido en el grupo de mujeres con el que se pretende 

trabajar para esta investigación, reconociendo en todo momento las especificidades del 

significado que tenga cada mujer a partir de su experiencia vivencial. 

Siguiendo a Yadira Calvo (2013) se presentan las siguientes representaciones sociales que 

históricamente se han legitimado sobre las relaciones de género: 

• Mujer sierva/ hombre amo:  

A partir de las religiones se valida la “posesión” de la mujer, tanto la Biblia como el Corán de 

los árabes y otras religiones, concuerdan en que el hombre es superior, es primero o es 

cabeza y que la mujer debe ser obediente y sumisa. Además, como señala Calvo (2013) “este 

estado de dependencia es el argumento, pretendidamente teológico, que ha servido siempre 

de pretexto para impedir la ordenación sacerdotal a las mujeres” (Calvo, 2013:57). Pero, 

esta posición de inferioridad no solamente ha existido en el ámbito eclesiástico, más bien 

este es un espacio que legitima la posición de superioridad del hombre en el hogar y es por 

esto, que quien dicta los castigos, las ordenes, los presupuestos y quien imparte disciplina y 

el control es tradicionalmente el hombre. 

Por otra parte, la mujer, se ha relegado a cumplir los deseos del marido y estar sujeta a su 

control, es el “reflejo del hombre”, y esto ha perpetuado por siglos pues “explicar 

condicionamientos culturales como si fueran hechos naturales ha sido un recurso muy 

usual para convencer a la mujer de que Dios mismo la creó como un ser de segunda” (Calvo, 

2013: 59). Por estas y otras razones es que tradicionalmente, la mujer tiene la 

representación social de aquella que debe pedir autorización al marido, no tiene autonomía, 

sino que su libertad está condicionada por la soberanía del hombre bajo el silencio de ser 

sierva.  

• Mujer cuidadora del hogar/ hombre proveedor 

Desde la visión tradicional, la mujer fue creada para desenvolverse en el espacio privado y 

el hombre por su parte, está destinado y capacitado naturalmente para accionarse en lo 
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público. Esta delimitación de espacios para hombres o mujeres, tiene como consecuencia, la 

opresión de las mujeres. Es decir, “existen familias que mantienen tradiciones patriarcales, 

donde el hombre ejerce el poder, y ser padre tiene que ver con proveer, vigilar y reprender. 

Ser madre con el afecto, la contención y el sentimiento y predominan las tradiciones 

normativas (ley paterna) de crianza de hijos”. (Barg, 2000:39). Aquí se refleja, la diferencia 

entre lo que representa ser mujer y hombre en la sociedad, siendo el hombre la autoridad 

del hogar y la mujer quien está subordinada a su dominio. 

Sumado al análisis del espacio público para hombre y privado para las mujeres, está el 

papel de los medios de comunicación de masas que conjunto con otras instituciones como 

la religión, la cultura y la política actúan para reproducir el discurso dominante.  

Al respecto, “los programas femeninos, así como las revistas dedicadas a la mujer, 

representan el atrincheramiento más reducido contra su realización de plenitud humana no 

viciada por la herencia cultural. Reflejan la figura plana, unidimensional, de la bella madre 

ama de casa, y se satura a la espectadora de recetas de cocinas, labores de aguja (…) (Calvo, 

2013: 85). Esta utilización de imágenes y gráficos para ejemplificar el prototipo de mujer 

que se debe llegar hacer influye directamente en la identidad de género y la auto 

percepción de la mujer, pues ni si quiera puede cumplir a cabalidad con el papel de ama de 

casa perfecta. 

• Mujer madre/ hombre perpetuador de un apellido 

En este punto es importante cuestionar la imposición social de ser madre, pues es muy 

fuerte la presión social sobre las mujeres que no desean o no pueden tener hijos. Y es que 

desde tiempos antiguos la mujer no ha sido sujeta sino objeto. Por siglos ha prevalecido la 

idea de que la mujer fue establecida naturalmente con la función ineludible de ser madre. 

De hecho, “siempre se ha dado por un hecho incuestionable que la mujer disfruta 

muchísimo la maternidad, y por supuesto que su función esencial, por sobre todo otro 

interés o vocación particular, ha de ser esta de reproducir la especie. En consecuencia, se ha 

elaborado toda una complicada mística de la maternidad, a través de todas las civilizaciones 

conocidas, que se mantiene hoy en plena vigencia” (Calvo, 2013: 91) 
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Ante esto, las mujeres interiorizan la maternidad como su mayor responsabilidad en la vida, 

al punto de ser más importante el desarrollo de sus hijos que de sí mismas y es por esto que 

muchas mujeres se entregan literalmente a ser madres a lo largo de toda su vida. La 

mistificación de la maternidad encierra la constante meta de ser “buena madre”, que está 

ligada al “sacrificio”, a la “entrega”, al “desprendimiento”, al “amor incondicional” y todas 

estas acciones que suponen ponerse al servicio de los otros, lo que imposibilita que las 

mujeres tengan espacios de auto realización y autonomía para su desarrollo personal. 

En este sentido, la madre es quien proporciona afecto a los hijos y las hijas, es la fuente 

“natural” de enseñanza para poder “encajar” en la sociedad y brindar las herramientas 

sociales para que se desenvuelvan en determinado ambiente. 

Por otra parte, para el hombre la paternidad representa un orgullo personal de perpetuar 

su nombre a lo largo de los años, y es mayor la satisfacción si tiene al menos un hijo 

hombre, pues éste mantendrá el apellido hacia la siguiente generación. Esto sin tomar en 

cuenta que la responsabilidad social que tiene el hombre sobre los hijos se reduce a proveer 

los medios necesarios para la sobrevivencia. 

• Mujer pura/ hombre entregado al placer 

Otra representación social ligada al género consiste en la obligación moral de la mujer a 

seguir los mandatos divinos y ser igual a una “santa”. Y esta es una de las formas de 

opresión más fuertes para someter a la mujer al dominio y posesión de un hombre, desde 

una sociedad monógama.  

Ante esta situación, Calvo señala que, 

“El mayor auxiliar para someter a la mujer a la virginidad obligatoria fue la religión con su 

ética antinatural basada en la continencia, que ve en el matrimonio sólo un remedio contra 

la fornicación. La virtud se preservaba con vigilancia, ignorancia y devoción. Una mujer no 

podía aprender nada que atentara contra su inocencia, de modo que no se le enseñaba a 

discernir entre el bien y el mal, ni se le proporcionaba ningún conocimiento sobre los 

procesos naturales de la procreación. Ella tenía que aprender de una manera brutal en el 

matrimonio los hechos relacionados con la sexualidad (…)” (Calvo, 2013: 105) 
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De lo anterior se analiza la esclavitud sexual que sufre la mujer desde tiempos antiguos 

pero que se perpetúa en la actualidad. Aunque se haya vuelto menos severa con el tiempo y 

a partir de las luchas feministas, la condición de la mujer sigue siendo la misma, ésta debe 

guardarse para su marido y las “fornicarias”, deben ser sancionadas, y es por esta carga que 

muchas mujeres han naturalizado la pureza como una característica ineludible de sí 

mismas. Mientras que para el hombre, es natural que dé rienda suelta a sus instintos 

sexuales, pues desde la visión androcéntrica es su naturaleza.  

Claramente, la cuestión aquí no es la pureza o no, lo importante es reflejar la desigualdad 

que existe ante un mismo hecho para hombres y para mujeres, cómo se ha perpetuado la 

representación social de que el cuerpo de la mujer es propiedad de un solo hombre, pero el 

cuerpo del hombre es para su propio disfrute. 

• Mujer incapaz/ hombre inteligente 

Una de las representaciones sociales que han influido más en el desplazamiento de la mujer 

al ámbito privado constituye el hecho de que se tiene a la mujer por incapaz. Desde tiempos 

antiguos, la mujer no tenía derecho de estudiar, el estudio estaba dispuesto únicamente 

para los hombres, es claro que esto tenía una pretensión a conveniencia, pues para la 

reproducción de la dominación masculina era necesario tener mujeres no pensantes ante 

ellos, que simplemente obedecieran sus mandatos y así mantenerlas como su propiedad. 

Al respecto, se pensaba que, 

“hay que evitar que cualquier mujer desarrolle ninguna capacidad superior, porque 

entonces no querrá aceptar el papel de segunda que le corresponde desempeñar en la 

sociedad. Hay que mantenerla en su sitio. Y a tal propósito vienen los argumentos 

amañados, retorcidos hasta la aberración para que se conforme con su humilde función de 

servidora: el órgano masculino es convexo y penetrante, mientras que el órgano femenino 

es cóncavo y receptivo; el espermatozoide tiene forma de torpedo y ataca, mientras el 

óvulo es una esfera que espera ser penetrada” (Calvo citando a Stern, 2013: 121) 

De lo anterior, se analiza que en el discurso dominante, es siempre importante acudir a la 

naturaleza del hombre y la mujer y la utilización de los órganos sexuales para validar la 

superioridad del hombre sobre la mujer. Es claro que, los hombres tenían presente que el 
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conocimiento daría a la mujer herramientas para entender su posición inferior y que esto 

traería consecuencias sobre sí mismos, por lo que insistieron por años en negar el estudio a 

las mujeres. 

Yadira Calvo señala que inclusive en las primeras formas de derecho existe la misma noción 

de superioridad en el hombre, “el Derecho Romano establece cuatro tipo de personas 

consideradas incapaces, todas las cuales deben permanecer bajo tutela mientras dure la 

incapacidad; estos son los pródigos, los locos, los impúberes y las mujeres. (…) la única de 

estas incapacidad que resulta de hecho, de carácter permanente es la que se establece por 

razón de sexo” (Calvo, 2013:62) 

Precisamente, ese discurso dominante, es el que ha permitido que la mujer se interiorice 

como incapaz de manejar sus recursos, de tener un propio negocio, de estudiar cualquier 

carrera incluso de ser independiente de su pareja o ni si quiera necesitar pareja para 

sobrevivir. Es preciso que la mujer se auto perciba pensante, inteligente y capaz para 

romper con esta representación que ha sido asignada para relegarla a lo íntimo y lo 

privado. 

En fin, cada representación de género se suma a la desigualdad social entre hombres y 

mujeres, y contribuyen a la construcción de un pensamiento irracional que limita las 

capacidades de las mujeres y que bloquea el acceso a la libertad propia. De esto trata el 

apartado siguiente. 
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Codependencia en el entorno familiar 

La categoría que se presenta es de suma importancia para la comprensión del 

comportamiento de la población a la que va dirigida esta propuesta teórica y metodológica. 

Por tanto, lo que se expone a continuación representa un panorama teórico de las 

discusiones en torno a la codependencia, para así establecer el marco teórico desde el que se 

posicionará este estudio de investigación. 

Entender la codependencia, es un proceso en el que se vincula lo teórico con lo empírico, 

pues aunque se hayan establecidos ciertos parámetros teóricos para entenderla, cada 

persona manifiesta de distinta forma, sus actitudes codependientes. Razón por la cual, se 

entiende la teoría como un referente, nada rígido, más bien dinámico. 

El concepto de codependencia sufrió un proceso evolutivo, se ha ido adaptando a las 

experiencias obtenidas del trabajo de campo y al poco enriquecimiento teórico que se ha 

ido desarrollando. Se sabe que,  

“durante la década de los setenta se crea el término de codependencia, primero como 

coadicción, para describir a la persona que mantenía una relación íntima y estrecha con una 

persona alcohólica, adicta o con otros trastornos psicológicos (depresión, trastornos 

alimenticios, problemas de conducta, etc.), lo que se observó en aquellas épocas fue que las 

personas que convivían junto a aquellas que tenían problemas terminaban imitando 

comportamientos de los mismos, así como intentaban controlar a la persona con problemas y 

hacían que su mundo girase alrededor de ellas. (…) Vivían el tratamiento y rehabilitación de 

su familiar, asumiéndolo como un resarcir su propia culpabilidad pues se achacaban a ellos 

mismos el problema adictivo, y curiosamente cuando el adicto comenzaba a mejorar cometían 

desatinos con ellos que los llevaban de nuevo al consumo, reiniciándose nuevamente el ciclo 

mencionado”. (Guevara, 2002:3) 

Aquí se percibe que la codependencia se veía como un obstáculo para el tratamiento con las 

personas adictas, en este primer concepto, se tiende a culpabilizar por la reincidencia de la 

persona consumidora o con “trastornos”, luego, el concepto empieza a evolucionar, de 
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manera que se vea como la manifestación de una relación confusa, con patrones de 

socialización primaria influyentes en las actitudes que se presentan. 

Generalmente se define a la codependencia como un "trastorno individual específico, 

configurador de la identidad del individuo, caracterizado por un intenso temor al abandono 

(…) y un girar en torno a otro. Su génesis se asocia a una dinámica interaccional, que surge 

frente a una respuesta familiar disfuncional ante un determinado tipo de enfermedad o 

trastorno de otro de sus miembros" (M Chadwick, citado por Guevara, 2002:5). Sin 

embargo, es necesario realizar un análisis estructural de la codependencia para poder 

romper con esa visión simplista, mecánica y victimizante que por años, sólo ha podido 

conseguir legitimar el papel de la mujer oprimida. 

Siguiendo la misma línea de pensamiento, Guevara defiende que, 

 “la codependencia es definida como un comportamiento que presenta cualquier familiar 

de un adicto que refuerzan la negación del adicto facilitando con ello el consumo de drogas, 

el boicot al tratamiento o favoreciendo la recaída del mismo. La codependencia se 

caracteriza por problemas en las relaciones cercanas o íntimas, factores de control regidos 

por locus externo y por la necesidad de tener un control sobre el otro, dificultades a nivel 

de sentimientos, negación de sí mismo, hiperresponsabilidad y utilización de la negación 

como mecanismo de respuesta. Es una persona que se dedica a cuidar de la otra, pues un 

adicto necesita de muchos cuidados, sin permitir o posibilitar que elimine su adicción”. 

(Guevara, 2002:2).  

A partir de la cita anterior se analiza que las características de una persona codependiente 

son acordes con la manifestación de una estructura social sexista, en la que una parte de la 

población es oprimida por ocasión de género, es decir las mujeres, que socialmente 

adquieren la responsabilidad de “salvar” a su familia de cualquier situación que atente 

contra el orden social. Es por eso que las mujeres codependientes asumen roles que se 

sobreponen a la priorización de sí mismas, incluso exponiendo la integridad física y mental 

de su persona. 

Guevara, propone que la codependencia se entiende a partir de la comprensión de la 

dinámica familiar, por lo que menciona que  
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“cada familia asume roles y dinámicas particulares para mantener su equilibrio y armonía 

entre sus miembros. Cuando aparece alguna situación estresante estos roles y dinámicas 

tienden a distorsionarse y es en esta trastocación de roles en que cada uno de los 

integrantes adoptará un rol que le permita adaptarse a los eventos estresores. Uno de ellos 

será quien asuma actitudes de codependencia”. (Guevara, 2002:2).  

En la cita anterior se refleja la visión que contempla a la familia como un sistema en el que 

cada parte debe “funcionar” y “adaptarse”, siendo la codependencia una reacción adaptativa 

ante una situación que trae tensión a nivel familiar. Pero de acuerdo con el enfoque 

feminista, esta posición invisibiliza la influencia que tienen las relaciones de poder en esos 

“roles” que asume cada persona. Por ejemplo, si el adicto es un hombre, la mujer, no por 

adaptación sino por mandato social, debe ser quien lo “rescate” de esta situación, quien lo 

tolere y lo controle, por las órdenes institucionales que se le delegan desde el momento de 

su nacimiento. 

Conceptualmente, una persona codependiente, “es aquella que ha permitido que la 

conducta de otra persona le afecte, y que está obsesionada con controlar la conducta de esa 

persona”. (Beattie, 1998: 16). De aquí se analiza que la confusión afectiva que plantea la 

autora, no se origina de la adicción, más bien, deviene de la escasez de herramientas 

promovidas a nivel social, para tener autonomía, para poner límites entre lo personal y lo 

familiar, para tener relaciones sanas, y esto se intensifica si se trata de mujeres. 

En ese sentido, es claro que “de niñas, no se enseña a las mujeres a ser “asertivas” e 

independientes, sino que se les enseña a ser dóciles y dependientes”. (Dowling, 1981: 48). 

Esto repercute directamente en la manera en la que se establecen relaciones con los 

hombres y los miembros de la familia, pues desde la socialización la mujer adquiere la 

función social de vivir en función de los otros. De manera que, “las mujeres recurren a otras 

personas para conseguir su propia definición como tales, la plena conciencia de quién son”. 

(Dowling, 1981: 61). Esta situación limita y cohíbe a las mujeres de buscar su autonomía, su 

individualidad, pues está supeditada a la definición de otros en ella. Por esta y otras razones 

es que se concibe la codependencia como una condición de opresión que se vincula a la 
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adicción de un familiar, pero que el fortalecimiento y consecución de esta condición se 

constituye en el marco de la estructura patriarcal de dominación. 

Una vez aclarado esto, es importante caracterizar la codependencia como condición para 

poder identificar la población, además de profundizar en las especificidades de su vida 

cotidiana que tengan que ver con estos criterios. No obstante, esta caracterización no 

representa la norma estática para esta condición, pues cada persona manifiesta la 

codependencia de diferentes maneras. Por tanto, según Norwood (2011), algunas 

características presentes en la mujer codependiente, son: 

1. Proveniencia de un hogar donde no se satisficieron las necesidades emocionales. 

2. Compensación indirecta por el poco afecto recibido, proporcionando afecto, en 

especial a hombres que parecen, de alguna manera, “necesitados”. 

3. Intentos para cambiar a los hombres, ya que nunca pudo cambiar a su o sus 

progenitores. 

4. Evitar a toda costa que una relación se disuelva por el temor al abandono. 

5. Casi ninguna cosa es demasiado problemática, tarda demasiado tiempo o es 

demasiado costosa si “ayuda” al hombre con el que se está involucrada. 

6. Disposición a esperar, conservar esperanzas y esforzarse más para complacer, 

debido a la falta de amor en las relaciones personales. (Norwood, 2011: 32) 

Otros autores como Beattie (1998), Dowling (1981) y Guevara (2002), proponen otras 

características específicas, pero la caracterización de Norwood encierra la mayoría. 

Además, para este trabajo lo importante es vincular estas características directamente con 

la condición de opresión de género y los estereotipos y representaciones sociales ligadas al 

género, expuestas anteriormente. Siendo así como vemos que las características 

presentadas anteriormente son actitudes aprendidas desde la infancia dentro de un 

contexto patriarcal y no producto de un trastorno. Es decir, cada actitud presentada por una 

persona en condición de codependencia es el resultado de una identidad de género basada 

en la inferioridad, dependencia, sumisión y miedo de las mujeres hacia los hombres. 
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Es así como a partir de lo expuesto anteriormente, se puede definir la codependencia como 

una condición que surge de relaciones de poder y se suma a la adicción de alguno de los 

miembros del grupo familiar. Además, se manifiesta en reacciones diversas de acuerdo con 

la subjetividad de cada persona y con las capacidades que haya adquirido histórica y 

vivencialmente para afrontar las situaciones adversas. Ahora bien, se propone aquí que la 

codependencia responde a una baja intensidad de autonomía personal y colectiva, la cual se 

traduce en dependencias relacionales, en este caso ligada a una persona consumidora o 

adicta.  

Por consiguiente, la codependencia en el entorno familiar está determinada por la 

construcción propia acerca del mundo y las relaciones interpersonales y la construcción de 

otros sobre sí mismo/a. En este sentido, las personas establecen sus relaciones 

interpersonales de acuerdo con significado que se tiene de lo que le rodea, así, por ejemplo, 

una mujer actúa de acuerdo con lo que generalmente hacen las otras mujeres y se torna una 

actitud natural, que es  “la actitud de la conciencia del sentido común, precisamente porque 

se refiere a un mundo que es común a muchos hombres (y mujeres)” (Berger y Luckman, 

2002: 5). De ahí la importancia de romper con los mitos y estereotipos ligados al género, 

pues influyen directamente sobre la “actitud natural” de las mujeres ante una situación 

problemática en la familia, como en este caso a una adicción. 

En síntesis, la codependencia es el resultado de una construcción social que reproduce 

“actitudes naturales” o estereotipos ante una situación de adicción en el entorno familiar, 

dicha construcción obedece a las representaciones sociales ligadas al género, que 

repercuten en relaciones intrafamiliares desiguales, dependientes y androcéntricas. Esta 

condición se perpetúa a partir de una escasa autonomía, aunada a la reducción de 

herramientas y oportunidades de autosuficiencia que conduzcan a la individualidad que 

permita la emancipación femenina y por tanto relaciones interpersonales saludables, es 

decir donde cada parte tenga una autonomía definida. 

A partir de lo anterior, queda claro que la vida cotidiana de las mujeres es el escenario en el 

que se desenvuelve la trama compleja de la condición codependiente, por lo que es preciso 

enriquecer este apartado desde la perspectiva teórica con respecto a dicha categoría. 
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Vida cotidiana 

Una vez aclarada la construcción teórica de la codependencia en el entorno familiar, es 

necesario destacar la vida cotidiana, como  el espacio concreto en el que se materializa toda 

la estructura ideológica dominante que determina las actitudes codependientes. 

Es importante empezar definiendo la categoría de vida cotidiana, esto para comprender el 

proceso de interiorización del sistema hegemónico en las actividades diarias y constantes 

de las mujeres, al punto de no percatarse de que se están siguiendo patrones establecidos 

por intereses dominantes que afectan el nivel de autonomía de sí mismas. Así se pueden 

comprender los aspectos de la vida cotidiana que influyen directa o indirectamente en la 

reproducción de la codependencia. 

En primer lugar, “La vida cotidiana es el conjunto de actividades que caracterizan la 

reproducción de los hombres (y mujeres) particulares, los cuales, a su vez, crean la 

posibilidad de la reproducción social”. (Heller, 1998: 19). En este sentido, la vida cotidiana 

corresponde al conjunto de acciones diarias que se llevan a la acción de acuerdo con un 

espacio determinado, es por eso que “en toda sociedad hay una vida cotidiana y todo 

hombre (o mujer), sea cual sea su lugar ocupado en la división social del trabajo, tiene una 

vida cotidiana” (Heller, 1998: 19).  

A su vez, la vida cotidiana está determinada por una estructura o realidad social que influye 

directa o indirectamente en la forma en la que se construyen relaciones con otros 

individuos, pues la vida cotidiana “nace en las relaciones establecidas del mundo 

establecido”. (Heller, 1998: 64). Es preciso resaltar que la vida cotidiana se construye a 

partir de la interiorización de las actividades que socialmente se deben realizar diaria y 

constantemente; son normas, hábitos, conductas, tareas, responsabilidades, entre otras 

formas de convivencia y subsistencia en el medio circundante.  

Al respecto, “el mundo de la vida cotidiana no solo se da por establecido como realidad por 

los miembros ordinarios de la sociedad en el comportamiento subjetivamente significativo 

de sus vidas. Es un mundo que se origina en sus pensamientos y acciones, y que está 

sustentado como real por éstos” (Berger y Luckman, 1968: 2). Es decir, desde el nacimiento 
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las personas se incorporan en un sistema conductual de acuerdo con varias categorías, 

como el sexo, la etnia, la cultura, la religión, entre otras formas que se construyen en el 

imaginario social  y que determinan en gran medida el comportamiento. Y todo esto, es 

asumido como real por cada individuo, de manera que en el funcionamiento cognitivo, es 

casi imposible poder transformar la organización de la vida cotidiana.  

De esta manera, si la vida cotidiana está sujeta a la proyección subjetiva de un sistema sobre 

las acciones diarias, éstas se ejecutan a partir de funciones asignadas socialmente a partir 

del género, la clase, la etnia, entre otras formas de dominación, pues  “con la aparición de la 

división social del trabajo, el “encontrarse al nacer” en un ambiente social concreto, es 

decir, el primado de la apropiación de este ambiente en la vida cotidiana, se convierte en un 

fenómeno de alienación” (Heller, 1998: 28). Por lo que las personas desarrollan su vida 

cotidiana según la imposición de esa división sexual del trabajo que reproduce la alienación 

de las mujeres, siendo así que se perpetúa la dependencia de la mujer hacia un hombre, 

tomando actitudes codependientes en su diario vivir. 

No obstante, la individualidad y la actitud natural están determinadas por la conciencia 

social, pues,  

“la tensión de la conciencia llega a su apogeo en la vida cotidiana, es decir, ésta se impone 

sobre la conciencia de manera masiva, urgente e intensa en el más alto grado. Es imposible 

ignorar y aún más difícil atenuar su presencia imperiosa. Consecuentemente, me veo obligado 

a prestarle atención total. Experimento la vida cotidiana en estado de plena vigilia. Este estado 

de plena vigilia con respecto a existir y aprehender la realidad de la vida cotidiana es para mí 

algo normal y evidente por sí mismo, vale decir, constituye mi actitud natural. (Berger y 

Luckman, 2002: 3) 

De la cita anterior se analiza primero el componente de la conciencia a nivel masivo, pues 

en las sociedades se reproducen ideologías dominantes que dictan el estilo de vida para 

cada persona de acuerdo con sus especificaciones. Por ejemplo, un obrero desarrolla su 

vida cotidiana en términos de proletariado, una mujer desarrolla su vida cotidiana en 

relación a lo que impone el patriarcado, y de esa forma, se naturalizan los intereses del 

sistema imperante, que primero pasan por la conciencia social de las personas por medio 

del discurso hegemónico y la sanción social. Sin embargo, el propósito de esta reflexión 
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apunta hacia una ruptura con el enfoque de la vida cotidiana que se propone desde el 

sistema imperante, principalmente de los comportamientos, funciones y tareas asociadas al 

género de manera tradicional, pues estas reproducen las condiciones codependientes y 

limitan en gran medida la emancipación femenina hacia una mayor autonomía. 

Ahora bien, siguiendo a Heller (1998) la vida cotidiana está determinada por los siguientes 

elementos: 

Estructuras sociales como determinantes de la vida cotidiana 

 A partir del nacimiento, los seres humanos formamos parte de un ambiente, que de 

diversas maneras influyen en la crianza, educación, aspiraciones, metas, decisiones, y  

acciones a lo largo de nuestras vidas. De modo que, ese diario vivir del presente estuvo 

determinado por el factor estructural que se construía a la vez alrededor. Lo que hace que 

los seres humanos,  

“al nacer ya no se encuentra en una comunidad, sino directamente en una estructura social 

pura (estrato, clase). (…) Existe ya simplemente una única “comunidad” (en el sentido 

figurado): la relación de mercancía.  (…) En todo caso, el hombre (y la mujer) particular se 

apropia de la genericidad en su respectivo ambiente social. Decir que el hombre (y la 

mujer) es un ente genérico, significa afirmar por lo tanto que es un ser social”. (Heller, 

1998: 31). 

En este sentido, cada individuo tiene una función específica para la reproducción de las 

estructuras dominantes, y lo que se ejecuta en dichas funciones es consciente o 

inconscientemente condicionado por principios, normas, reglas y estilos de vida 

construidos en el imaginario social.  

Entonces, es importante analizar la división social y sexual del trabajo en el diario vivir, 

pues “la vida cotidiana de los hombres (y de las mujeres) de una determinada sociedad 

después de la aparición de la división social “natural” del trabajo está extremadamente 

diferenciada según principios ordenadores representados por la clase, el estrato, la 

comunidad, la capa, etcétera” (Heller, 1998: 111). Tomando esto en cuenta, se destaca la 

coherencia de un proceso de desnaturalización de los estereotipos y “roles” asignados 
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socialmente según el género, pues se contribuye a la ruptura de esta relación entre las 

estructuras sociales y la vida cotidiana. De manera que cada mujer pueda aspirar y 

construir una vida cotidiana de acuerdo con su parecer y no vivir en el marco de una 

determinada función impuesta por la sociedad. 

Trabajo como espacio de acción de la vida cotidiana 

Además de estar determinada por estructuras sociales, la vida cotidiana forma parte vital 

de la reproducción de los seres humanos y su entorno, de manera que el trabajo es parte del 

análisis de esta categoría. 

Según Heller, “la vida cotidiana es la reproducción del particular. Para reproducirse a sí 

mismos como particulares los hombres (y las mujeres) - la mayoría- deben efectuar un 

trabajo. Por lo tanto el trabajo es necesario para la reproducción del particular, en este 

sentido el trabajo es una actividad cotidiana. (Heller, 1998: 122-123). De manera que el 

trabajo, no sólo es necesario para mantenerse con vida, sino que ocupa un período de 

tiempo prolongado, lo que implica gasto de energía y capacidades, pero también añade 

relaciones sociales con otros seres que conforman un espacio cotidiano entre sí. 

Se debe tener claro, que el trabajo no es el mismo en la vida cotidiana de los hombres como 

en la de las mujeres, y además de ser diferente, es desigualmente valorado en las sociedades 

capitalistas. Al respecto,  

“Tanto mujeres como hombres participan activamente en la producción y reproducción, al 

igual que en movilizaciones políticas. Pero la participación económica y política de las 

mujeres por lo general es desvalorizada o simplemente no es reconocida como importante. 

Más bien hay una tendencia a percibir la contribución de las mujeres a estas actividades 

como meramente complementaria o de apoyo a las de los hombres (Lagos, 2008: 95) 

De lo anterior se analiza que la vida cotidiana esta diferenciada para hombres y mujeres a 

partir de valor mercantil que le añada la utilidad de su trabajo en el sistema, por eso el 

trabajo femenino es impuesto y además invisibilizado, lo cual limita el desarrollo individual  

de la mujer. 
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 La moral en la vida cotidiana 

 Una vez comprendido la relación de las estructuras sociales y el trabajo con la vida 

cotidiana, es necesario plantear la moral como determinante en el diario vivir de las 

personas, pues “la moral es la relación entre el comportamiento particular y la decisión 

particular, por un lado, y las exigencias genérico sociales, por otro. Dado que esta relación 

caracteriza cada esfera de la realidad, la moral puede estar presente en cada relación 

humana.” (Heller, 1998: 132). Entonces, la moral es la que conduce al ser por el camino de 

la vida, es abstracta, pero determina las decisiones que se tomen cada día, y es por eso que 

es fundamental analizar la influencia que tiene en la vida cotidiana de las mujeres, ya sea 

para su libertad o su enajenación. 

En este sentido, “el esquema base de la moral es la subordinación de las necesidad, deseos, 

aspiraciones particulares a las exigencias sociales” (Heller, 1998: 133). Por tanto, ninguna 

decisión basada en la moral, está desligada de los intereses dominantes, que constituyen la 

base de la desigualdad para su propia perpetuidad. 

No obstante, hay una diferencia entre la moral y la consciencia, la primera tiene como base 

de funcionamiento la alienación del individuo y el único fin es reprimir, oprimir, 

subordinar, pero la consciencia personal se refiere a las costumbres o valores que han sido 

construidos desde la socialización primaria para poder tomar decisiones responsables en 

un ambiente o comunidad determinada, de manera que las acciones individuales no afecten 

a otros, desde el nivel de la inconsciencia social. Por ejemplo, el principio de reciclar, tiene 

que ver con consciencia y no con moral, pues se piensa en la misma reproducción y 

bienestar social y no en la dicha de unos pocos. 

Siguiendo esa línea de pensamiento, Heller (1998) señala la clave de la diferenciación entre 

la moral alienada y la moral entendida como consciencia (o moral abstracta o de 

costumbre), a lo que añade que, 

“En las sociedades de clase sólo existe esta moral alienada para regular la particularidad 

orientada hacia la posesión, el acaparamiento, e infundirle los deberes genéricos, incluso al 

precio de destruir valores genéricos. La moral, tanto en el sentido de la moral abstracta 
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como en el de la costumbre, constituye una potente conquista de la humanidad, motor y 

vehículo del desarrollo de los valores” (Heller, 1998: 150) 

Asimismo, la moral enajenada utiliza instituciones como la familia, la educación, la religión, 

entre otras, por lo que es necesario abordar el tema de la religión y su influencia en la moral 

y la vida cotidiana de las mujeres. La influencia de la religión deviene de las estructuras 

sociales que se mencionan anteriormente, pues “la religión, aunque mediante contenido e 

intensidad diferentes en sus diversas formas- constituye uno de los organizadores y 

reguladores (y a menudo entre los más importantes) de la vida cotidiana. Evidentemente, el 

tipo y el ritmo de la vida están regulados en última instancia por la actividad económica. Sin 

embargo cada religión les confiere una forma” (Heller, 1998: 168).  

De acuerdo a esto, las personas actúan de acuerdo con la moral y ésta se encuentra en gran 

medida condicionada por la religión, que es aceptada por los adeptos incuestionablemente, 

impuesta en la mayoría de los casos por la tradición familiar. Singularmente, la  religión 

cristiana atañe papeles a la mujer que son parte de la reproducción de la estructura 

patriarcal, basada en la desigualdad entre hombres y mujeres, específicamente en la 

sumisión de la mujer ante el hombre y su papel de buena, sacrificada, callada, entre otros 

atributos que constituyen la plataforma de la enajenación de género. 

Por otra parte y de acuerdo con Sotolongo y Delgado (2006), es preciso mencionar que 

cualquiera que sea el tipo de interacción social de la persona (el familiar, el clasista, el 

educacional, el laboral, el de actividades recreativas, el de género, etc.), siempre la vida 

cotidiana estará en función de: 

- el involucramiento en él mismo de unas u otras personas concretas y específicas (su 

quiénes); 

- la plasmación a través de prácticas de un contenido propio (su qué); 

- el desenvolvimiento en ciertos lugares concretos y específicos (su dónde); 

- el desenvolvimiento en ciertos momentos concretos y específicos (su cuándo); 

- el desenvolvimiento con vistas a ciertos fines concretos y específicos (su para qué); 

- el desenvolvimiento a partir de ciertas circunstancias o consideraciones concretas y 

específicas (su por qué); y 
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- el desenvolvimiento a través de ciertos modos o maneras concretos y específicos (su cómo)  

(Sotolongo y Delgado, 2006: 118). 

Lo anterior es clave para comprender que según el entorno, la intención, el momento o la 

compañía, así variará las formas en las que se desarrolle la vida cotidiana de la persona. Por 

tanto, la vida cotidiana no está determinada solamente por sus pretensiones personales, 

sino que la sociedad influye directa e indirectamente sobre ella, delimitando así formas de 

conducta, hábitos, metas, relaciones interpersonales, entre otras manifestaciones parte de 

la vida misma. Entonces, se trata de la posición que se tiene en relación a los demás, pues 

dependiendo del tipo de interacción y percepción que se tiene sobre el mundo alrededor, 

así se consolida una vida cotidiana con base en la libertad o la alienación. Al respecto, 

 “las relaciones que aparecen en la vida cotidiana en base a los contactos determinados por 

el lugar ocupado en la división social del trabajo, pueden ser distinguidas en dos grupos 

principales: las relaciones basadas en la igualdad y las basadas en la desigualdad. En cuanto 

a las segundas puede tratarse de relaciones de dependencia o de inferioridad-superioridad. 

Las relaciones de dependencia son siempre de naturaleza personal (…) mientras que las de 

inferioridad-superioridad reflejan el lugar que ocupan las personas de un modo 

permanente en la división social del trabajo y no se basan necesariamente en la 

dependencia personal.” (Heller, 1998: 360) 

De acuerdo con la cita anterior, el análisis de la vida cotidiana está fuertemente vinculado 

con el análisis de la codependencia en las mujeres, de manera que una mujer, cuya vida 

cotidiana esté entrelazada de relaciones dependientes o de inferioridad-superioridad, tiene 

fuertes posibilidades de ser una mujer en condición codependiente. Por el contrario, una 

mujer con relaciones de tipo de igualdad en su vida cotidiana, tiene rasgos mayores de una 

persona autónoma. 

Por tanto, debido a que “en la vida cotidiana el hombre (y la mujer) se objetiva en 

numerosas formas, el hombre (y la mujer), formando su mundo (su ambiente inmediato), se 

forma también a sí mismo. (Heller, 1998: 24), entonces la vida cotidiana se puede modificar 

a partir de la transformación del ambiente inmediato, pues el cambio en uno es un cambio 

en la vida cotidiana de otros, por lo que a pesar de que las acciones diarias estén 
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determinadas por un sistema imperante, la emancipación en las actividades diarias de las 

mujeres, repercute en el mismo sistema que había sido reproducido. Basta plantear que 

esta es la base teórica central para una intervención orientada a la liberación de la 

condición codependiente. 

En ese sentido, la individualidad es fundamental para resistir a la alienación de la vida 

cotidiana, que “está completamente impregnada de la lucha por sí mismos que es al mismo 

tiempo, una lucha contra otros” (Heller, 1998: 30). Es decir, “cuanto más evolucionada está 

la individualidad moral, menos se da una subordinación del particular a las exigencias 

morales predominantes” (Heller, 1998: 414). Esta individualidad es parte de un proceso de 

fortalecimiento de la autonomía, lo que se estudia a profundidad más adelante. Pero es 

importante resaltarla como estrategia de acción sobre la vida cotidiana misma. 

En síntesis, la vida cotidiana está determinada por las estructuras sociales que 

reproducen los intereses dominantes, el trabajo, que constituye la base de la desigualdad 

capitalista y patriarcal, pues se imponen funciones a partir de la conveniencia del sistema y 

la moral, que mediante las instituciones como la familia, la educación y la religión, actúa 

como agente de control individual sobre las personas, pues posibilita la naturalización de la 

desigualdad,  la sumisión y la adquisición de funciones según el género, la etnia, la clase, 

entre otras formas de dominación. Ante esta compleja estructura de dominación sobre la 

vida cotidiana se analiza que la individualidad es la forma de tener una vida cotidiana 

emancipada, y esto es la base del siguiente apartado, donde se analiza la categoría de 

autonomía como la alternativa ante una vida cotidiana codependiente. 
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Autonomía femenina 

A partir de la  intencionalidad investigativa, se contempla esta categoría como variable 

central para la elaboración de la propuesta teórico-metodológica, por lo que el análisis del 

referente teórico anteriormente expuesto fue indispensable para sustentarla.  

En relación con el tema de la codependencia, este apartado pretende demostrar que la falta 

de autonomía repercute en la condición codependiente, lo que puede contribuir al proceso 

de emancipación. El propósito es poner en discusión las distintas posiciones y a su vez, el 

enriquecerse de esta categoría teórica, para que se active al momento de aplicación. 

Con respecto a los niveles de autonomía, Lagarde plantea que “cada sujeto social requiere, 

si se lo propone y se lo plantea, una autonomía específica” (Lagarde, 1997:5). En este 

sentido, la autonomía está en el ser y no en el exterior, porque el exterior más bien limita 

esa autonomía interna con las estructuras del sistema de poder que se imponen a la libertad 

individual. 

Lagarde (1997) apunta a la autonomía desde una mirada feminista y como un proceso que 

tiene que ver con un pacto social, pues se entiende que no basta con autonombrarse 

autónoma, sino que debe haber interdependencia entre todos los sujetos. Y un pacto 

político, que pasa por la individualidad, la autoidentidad y la autosuficiencia, las tres, parte 

de una lucha política que se deconstruye y construye en lo cotidiano para la emancipación. 

En este sentido y de acuerdo con Lagarde, la autonomía representa la liberación, no sólo de 

la codependencia, sino de la opresión patriarcal, racista, homofóbica, etnocéntrica, entre 

otras formas de dominación que limitan las potencialidades de los individuos, 

principalmente de las mujeres. Construir la autonomía, tiene que ver con tomar el control 

de la vida propia y dejar de vivir para los demás, lo que resulta una meta integral y 

coherente, pues se contrapone a las situaciones de opresión y sumisión en las que se han 

mantenido los y las codependientes, siempre en función de los demás. 
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La autonomía es equitativa a la emancipación, pues “la emancipación en un sentido general, 

consiste en liberar a los grupos y a los individuos de las trabas que afectan adversamente 

sus posibilidades de vida. La emancipación implica, por un lado, liberarse de las ataduras 

del pasado permitiendo una actitud transformadora frente al futuro y la superación del 

dominio ilegítimo de algunos individuos o grupos sobre otros”.  (Barg, 2000: 77). Aquí se 

hace una conexión inmediata de la codependencia, como atadura y la autonomía como 

liberación; de manera que traiga transformación a esas condiciones que de una u otra 

forma, impedían en un pasado a la mujer poder ejercer a plenitud, su vida cotidiana. 

Además, la emancipación está orientada a liberarse del dominio de uno sobre otro, en este 

sentido, la codependencia es una relación de dominio, pero la autonomía tiene el propósito 

de liberar a la mujer de esa dependencia y proveer las herramientas necesarias para la 

liberación. 

Según Lagarde (1997) y E. Sampson citado por Brenes (1995), se establecen las tres 

determinantes de la autonomía que se estudian a continuación: 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr   75 
 

 

Individualidad 

Al respecto, Lagarde plantea que “cuando la autonomía no ha sido construida, la persona, su 

identidad, su ser, su existencia, son ese híbrido que resulta de la fusión y el ser para los 

otros y la lucha por constituirse como individuas con una vida propia y con un sentido 

propio de la vida”. (1997: 24) Por tanto, el construir la individualidad se trata de encontrar 

el significado de la propia vida y dejar de vivir para otros; así como priorizar los intereses 

personales ante el entorno, para así romper con las exigencias de las estructuras sociales 

que imposibilitan la vida cotidiana de libertad. 

Esta categoría de individualidad también es teorizada por el psicólogo social E. Sampson, 

quien plantea que, es preciso definir la noción de individualidad que cada sujeto asume para 

deconstruir o reforzar la autonomía personal, desde una visión integrada, esta entendida 

como “los atributos que se consideran indispensables para la acción individual, así como los 

principios básicos que la rigen”. (citado por Brenes et al, 1995: 15). Es decir, la 

individualidad del ser determina en gran parte las acciones que el sujeto o la sujeta realice 

en su vida diaria, las decisiones y asunción de consecuencias de las mismas, así como la 

convicción de lo que se aspira para la autorealización, indispensable para una 

individualidad plena, pues implica el nivel de satisfacción que se tenga de la propia vida. 

El autor mencionado plantea dos tipos de individualidad que se contraponen. La primera 

noción, es la individualidad autocontenida, predominante en la sociedad moderna. La 

segunda se evidencia en los estudios transculturales, análisis históricos y en estudios sobre 

grupos no hegemónicos, es el individualismo integrado. Se explica a continuación a partir de 

Sampson (citado por Brenes et al, 1995): 

Individualidad autocontenida: Según Sampson (citado por Brenes et al, 1995) en este 

modelo, la noción se agota en los límites más estrictos del individuo. Además se dice que 

este modelo ha traído consigo un vaciamiento del individuo, en tanto se disocia de la 

comunidad, de la cultura, del significado compartido de los actos. 
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Individualidad integrada: Sampson (citado por Brenes et al, 1995)  plantea que en este 

modelo la noción de individualidad involucra la participación de otros, ya sea miembros de 

una colectividad o de las instituciones que la componen y determinan su funcionamiento. 

Esto bajo los principios de: libertad, autonomía e independencia, luego responsabilidad 

social sobre los propios actos, y finalmente el logro como acontecimiento personal. 

Por tanto en esta investigación, se pretende llegar a una individualidad integrada a partir de 

la colectividad, para poder fortalecer la autonomía de las mujeres y que estas se sientan 

autorealizadas, siendo así que encuentren espacios de aprovechamiento personal que les 

permita desvincularse de las relaciones dependientes. 

Autoidentidad 

Lagarde plantea que históricamente nos hemos identificado desde los estereotipos y roles 

asignados socialmente para cada género (la madre, la esposa, la buena, la bien portada, el 

trabajador, el proveedor, el valiente…). Por lo que “la autonomía pasa por una revisión 

estricta de los valores con los que definimos nuestra identidad” (1997:27). Esto desde la 

complejidad e integralidad del ser, rompiendo con la fragmentación que ha sufrido nuestra 

identidad por los múltiples papeles que cumplimos en la sociedad. En este punto, es 

indispensable que cada mujer reconozca sus logros y fracasos, como forma de identificar 

sus potencialidades y la manera en la que históricamente ha resuelto sus crisis; de esa 

forma, cada una logra descartar comportamientos o reforzarlos de acuerdo con la 

aprehensión de sí misma. 

Erickson (citado por Brenes et al, 1995)  aporta en esta categoría, por lo que se destaca  de 

sus estudios que “el resultado de un proceso coordinado e integrado entre la individuación 

y la generación de lazos sociales resulta fundamental para consolidar la identidad y 

permitir la apertura al mundo adulto y la continuidad del ciclo vital, coherencia, que una 

vez alcanzada, se expresa hacia adentro como intimidad y hacia afuera como 

generatividad”. (citado por Brenes et al, 1995: 27) Se habla aquí de la individualidad 

integrada como consecuencia de la libertad del ser y auto valoración balanceada con la 

responsabilidad social que exige esa plenitud, pues al estar integrada en el interior se 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr   77 
 

refleja hacia el exterior, no desde los principios tradicionales, más bien desde una 

solidaridad con los demás. 

Por tanto, cada mujer debe consolidar su identidad, comenzando desde el análisis de  su 

historia y cuestionando los modelos tradicionales de crianza recibidos, para poder hacer 

una ruptura y reconstrucción de su identidad como mujer, reforzando la aprobación de sí 

misma en todos los espacios de su vida. 

Autosuficiencia 

Lagarde plantea que esta categoría es relativa a las condiciones de desarrollo de los sujetos, 

“una clave es que la autosuficiencia, ligada a las necesidades, pasa por desarrollar capacidad 

creciente para satisfacer las necesidades propias” (1997: 29). En este sentido, la autonomía 

debe ser un proceso intrínseco a la lucha por la libertad en la toma de decisiones, esto en la 

medida en que se asuma la responsabilidad de las consecuencias de cada acto con plenitud 

y certeza de que se está viviendo la propia vida. De esa forma, los y las sujetas pueden 

ejercer su autonomía, partiendo de que se tiene control sobre el entorno, sobre lo que 

afecta o beneficia. El derecho a decidir y a asumir los efectos de cada decisión representa 

quizás la reivindicación más efectiva para auto constituirse autónoma. 

Asimismo, es posible pensar desde una perspectiva teórico-metodológica en una 

intervención profesional transformadora, de manera que hayan relaciones familiares más 

participativas y democráticas, así los miembros de la familia podrían tomar decisiones 

autónomas, basadas en sus propios anhelos, valores y creencias. Al respecto Barg (2000) 

plantea que, “es necesario fortalecer a las familias para que eduque a sus hijos dentro de 

una dependencia saludable (con raíces profundamente democráticas) que no sea usada 

como herramienta despótica o de dominación. (Barg, 2000: 84).  

En este sentido, la autosuficiencia apunta hacia una educación que priorice la 

individualidad de cada ser, pero que además brinde las herramientas para que pueda llevar 

a cabo los proyectos que se proponga; esto rompe con la visión hegemónica de la vida 

cotidiana, que pretende que los seres humanos se comporten acorde con las estructuras 
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sociales dominantes, lo cual radica en la libertad del ser, en este caso, en la autonomía 

femenina.  

Esto es defendido por Barg (2000), quien dice que “entendemos por emancipación en el 

sentido clásico, la autonomía, la individuación de un determinado orden social. La forma de 

alcanzar esa autonomía es a través del proceso de conocimiento (Barg, 2000:76). Es decir, 

la autonomía conlleva al conocimiento, este como referencia a las oportunidades de 

autosuficiencia que cada persona tiene, lo cual representa un desafío al sistema, que excluye 

a muchos del conocimiento, principalmente a las mujeres, quienes tienen dificultades para 

encontrar un espacio educativo que favorezca la autonomía. Por ejemplo, una mujer tiene 

mayores probabilidades de emanciparse si tiene mayor conocimiento de las opciones que 

puede aprovechar, incluso del conocimiento de sus propias capacidades. Lo contrario pasa 

con una mujer cuya certidumbre radica en el sustento económico del hombre. 

En síntesis, estas tres determinantes: la individualidad, la autoidentidad y la autosuficiencia, 

representan las pautas teóricas que sustentan la concepción de autonomía, entendiendo 

que si estas tres son fortalecidas, la autonomía resulta ser más intensa en las sujetas. En 

este sentido la autonomía se torna en el proceso de emancipación o liberación de la mujer 

codependiente hacia el fortalecimiento del ser propio. 

A manera de conclusión, se entiende la realidad social a partir de una visión crítica y 

feminista, definiendo la familia como un contexto inmerso en un sistema que determina las 

acciones de los miembros a partir de representaciones sociales. Por su parte, la división 

sexual del trabajo limita las capacidades de la mujer para lograr su autonomía. Este análisis 

objetivo vinculado con la experiencia subjetiva de cada mujer resulta en la manifestación de 

una condición más de opresión de género conocida como codependencia, por estar 

vinculada a una relación con una persona adicta a alguna sustancia química. Desde esta 

reflexión teórica se denota la codependencia como una escasez de herramientas para el 

manejo de la autonomía personal y es por esto que la propuesta que se expone en esta 

investigación priorizó el fortalecimiento personal como base del proceso  a seguir. 
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CAPÍTULO V: ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Es importante describir el marco de acción desde el que se condujo  la investigación, 

específicamente a nivel epistemológico, el enfoque metodológico y el procedimiento 

seguido; esto con el fin de aclarar los lineamientos e intencionalidad que tuvo la propuesta. 

Premisas epistemológicas 

El proyecto tuvo de entrada una intención política para la transformación social de las 

personas sujetas de investigación, que han sufrido la opresión principalmente por 

relaciones de dominación masculina, puesto que ya los estudios plantean que en mayoría la 

población codependiente es mujer (Beattie (1998), Drumm (2002), Guevara (2002).  

Por tanto, no se puede dejar de lado la perspectiva feminista como marco estratégico de 

acción para la liberación de las actitudes codependientes. Pues en la medida en que se 

devele la desigualdad y la opresión de género, se puede concientizar para la emancipación. 

Castañeda añade al respecto que “la epistemología feminista remite a “las investigaciones 

que entran en diálogo con la tradición filosófica sobre la ciencia (…) y al tiempo, utilizan la 

categoría analítica de género para articular una nueva forma de encarar los temas” (2008: 

32). Justo lo que esta propuesta aporta es esta forma de concebir la codependencia como un 

problema que deviene de lo estructural y que es complejo, así como la proposición de una 

alternativa para que las mujeres se constituyan más autónomas. 

Asimismo, la investigación tiene como base el constructivismo cuya premisa básica es “que 

los seres humanos viven en un mundo que  construyen, en el cual son protagonistas  

principales, que es producto de sus  propias decisiones. Este mundo, en  construcción 

permanente, es constituido  por lo que los constructivistas llaman  “agentes” (Sánchez, 

2010:6). Dicha teoría se vincula directamente con el feminismo, pues tiene como propósito 

que las sujetas participantes sean protagonistas de la transformación de sus necesidades y 

se empoderen, en la medida en que construyen su realidad. El constructivismo aplicado 

permitió que el grupo de mujeres pudiera participar activamente en la construcción de 

alternativas para el fortalecimiento de su autonomía, a la vez que se visibilicen las 
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condiciones opresoras en las que se encuentran por ocasión de género. Además, este 

enfoque permite el desarrollo de procesos en los que se potencian habilidades y destrezas 

que tienen que ver con la individualidad, la autoidentidad y la autosuficiencia, y que se 

puedan aplicar directamente en la vida cotidiana de las mujeres participantes. 

Ante esta panorámica, se decidió seguir el paradigma crítico para poder visibilizar 

distintas relaciones de poder existentes, influencias externas, rupturas ontológicas, 

contradicciones ético-políticas, entre otras dimensiones, dándole lugar a la reflexión y a la 

consideración contextual. En este sentido, el paradigma crítico pretende que el 

conocimiento de determinada realidad conduzca a la transformación de la misma, por lo 

que su finalidad implica un compromiso social. Además, se diferencia de otros paradigmas 

dado que, procura la transformación progresiva de las condiciones y estructuras sociales 

“corrigiendo las desigualdades y favoreciendo el desarrollo y el bienestar del conjunto de la 

sociedad” (Gómez, 2003: 96), pues se propone facilitar la emancipación de las personas 

implicadas en el proceso.  

De esa manera, resultó pertinente y necesario guiar esta investigación bajo este paradigma, 

pues permitió entender las capacidades que tiene el ser humano para modificar su entorno, 

crear y recrear nuevos significados con respecto a la interpretación que se tiene de la 

realidad, tomando en cuenta el contexto económico, político y social que envuelve la 

población. 

Enfoque y método 

El enfoque mediante el cual se llevó a cabo este estudio corresponde al cualitativo, debido 

a que “es el procedimiento metodológico que utiliza palabras, textos, discursos, dibujos, 

gráficos e imágenes para comprender la vida social por medio de significados y desde una 

perspectiva holística, pues se trata de entender el conjunto de cualidades interrelacionadas 

que caracterizan a un determinado fenómeno” (Mejía, 2004: 278).  

Por tanto, el enfoque permitió reconstruir la experiencia de las personas codependientes 

para poder elaborar una propuesta a partir de sus necesidades. Además, se fundamentó en 

este enfoque porque es flexible, lo cual posibilita el replanteamiento de las categorías a 
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partir del diagnóstico para una mayor coherencia con la realidad. Cabe aclarar que las 

técnicas cuantitativas solamente se utilizaron para el análisis de los datos socio-

demográficos de la población, pero esto no cambió  el carácter fundamentalmente 

cualitativo de la investigación.  

Se destaca que  la fase de diagnóstico se realizó desde una metodología participativa , 

pues es coherente con la perspectiva feminista y la visión constructivista  de investigación. 

En este sentido, “el diagnóstico inicial es también un instrumento de concientización y 

movilización de la gente; se inscribe en la acción y no puede ser totalmente disociado de 

ella; (…) también es un proceso iterativo, (…) requiere ser completado y ajustado durante 

todo el proceso, según las necesidades de la gente y del proyecto”. (Geilfus, 2002: 13) En 

este sentido, se facilitó un proceso de cuestionamiento de la condición opresora que 

representa la codependencia; en la medida en la que se participó en el diagnóstico se hizo 

énfasis en la transformación de la misma realidad que viven las sujetas participantes. 

Para la construcción de la propuesta se pretendía llegar al nivel de participación 

interactiva, de proceso denominado la escalera de participación, que consiste en que  “los 

grupos locales organizados participan en la formulación, implementación y evaluación del 

proyecto; esto implica procesos de enseñanza-aprendizaje sistemáticos y estructurados, y la 

toma de control en forma progresiva del proyecto” (Geilfus, 2002: 3). Sin embargo, sólo se 

llegó al nivel de participación consultivo, pues la recomendación de los profesionales a la 

investigadora y el análisis de la dinámica grupal reflejaron muchos inconvenientes en llegar 

al nivel de participación interactiva. Uno de ellos fue la intensidad de problemas cotidianos 

de las mujeres, pues en el diagnóstico se reflejó la impotencia que sienten las mujeres, esto 

se describe a profundidad en el capítulo de resultados. Otro inconveniente fue el tiempo, 

pues para poder llegar a este nivel se requería un proceso de empoderamiento más largo. 

Por tanto, se optó por elaborar una propuesta y consultarla con el grupo, mostrando los 

resultados del diagnóstico y dando soluciones, ante las cuales el grupo estuvo enteramente 

de acuerdo. Es importante destacar que siempre se tuvo presente la validez del diálogo, el 

empoderamiento de las mujeres, iniciando desde el proyecto mismo, como forma de valorar 

el poder de la colectividad y el conocimiento popular. 
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 Población participante 

El acercamiento y la selección de la población sujeta de investigación fue facilitada a partir 

de la referencia de Yamileth Ulate, trabajadora social del IAFA en San Carlos, quien tiene a 

su cargo el Grupo de Terapia Ocupacional. Aproximadamente son 25 mujeres, entre madres, 

esposas y hermanas y también pacientes de la institución. De las que participaron,  se 

destaca  un aproximado de 15 mujeres en los talleres de diagnóstico. 

Cabe destacar que las profesionales del CAID-IAFA se encargan de evaluar a cada mujer y 

definir si enfrenta una situación de codependencia, posteriormente esta se incorpora al 

grupo de terapia ocupacional, en el apartado de contexto referencial se hace mayor 

mención de este procedimiento. Por esto, no hubo inconvenientes en la selección y 

convocatoria de la población. 

Además, se destaca que no se trabajó con hombres, pues como se mencionó anteriormente, 

la mayoría de personas codependientes son mujeres, y se parte desde una perspectiva 

feminista, que entiende la codependencia como condición de opresión, a partir de una 

lógica androcéntrica.  

Cabe destacar que a lo largo de este documento se utiliza la categoría sujeta para definir a la 

población participante, pues  

“para el feminismo, la ciudadanía plena es un proceso en permanente construcción 

sociocultural, multidimensional, un principio articulador flexible y contextualizado, de las 

diferentes situaciones en las que nos ubicamos, como sujetas diversas en las relaciones de 

poder, que nos debe garantizar el reconocimiento pleno de nuestros derechos, a partir de 

nuestras especificidades, heterogeneidades y diferencias” (Valdivieso et al, 2012:24) 

De manera que, al nombrar a las mujeres sujetas, se visibiliza el sentido político de la mujer 

que participa sobre su propia realidad, a la vez que se potencian habilidades para que la 

mujer actúe con énfasis en su bienestar, rompiendo así con la visión androcéntrica, en la 

que la mujer no es más que un eslabón para la reproducción y satisfacción del hombre. 
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Técnicas 

Se hizo uso de técnicas cualitativas  que posibilitaron la visibilización de las condiciones de 

desigualdad en las que viven las mujeres codependientes, de manera tal que se provocó una 

desnaturalización de los “roles” asignados socialmente y se concientizó para la 

transformación de su propia realidad. Por tanto, en la etapa de diagnóstico se aplicó un 

cuestionario6 para obtener los datos con respecto a la caracterización sociodemográfica, se 

hizo una sesión de grupo focal7 con 12 mujeres, esta técnica fue clave, pues posibilitó la 

participación activa de las personas participantes, al mismo tiempo en que se promovió el 

cuestionamiento sobre la situación codependiente a partir de las preguntas emitidas. 

Además esta técnica, motivó la identidad grupal de género por medio de la interacción de 

experiencias para encontrar las alternativas  que desemboquen en estrategias para lograr 

una mayor autonomía. En el diseño de investigación se había planteado aplicar la técnica de 

entrevista a profundidad8 solamente en caso de insuficiencia de información, pero esto no 

fue necesario puesto que el grupo focal fue muy participativo y se obtuvo suficiente 

información. 

Además, se trabajó con talleres participativos, en los que se utilizaron técnicas de 

metodología feminista, pues estas técnicas “posibilitan el cuestionamiento sobre su propia 

realidad y el replanteamiento de las formas de autonomía que se ejercen en lo cotidiano” 

(Castañeda, 2008). Asimismo, se utilizaron otras técnicas de carácter cualitativo, como la 

observación participante, el sociodrama, entre otras que se exponen con más detalle en el 

capítulo de resultados, siempre tomando en cuenta los fines participativos, reflexivos, 

cuestionadores y propositivos que fueron útiles para el cumplimiento de los objetivos. 

Para el análisis de datos se siguieron los principios de los procesos cognitivos del análisis de 

datos: comprehender, sintetizar, teorizar y recontextualizar, los cuales, 

…ocurren más o menos secuencialmente debido a que el investigador debe alcanzar un nivel razonable 

de comprehensión  antes de ser capaz de sintetizar (hacer afirmaciones generales sobre los 

                                                                 
6 Ver anexo #7 
7 Ver anexo #2 
8 Ver anexo #3 
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participantes), y mientras el investigador no sea capaz de sintetizar, no le es posible teorizar.  La 

recontextualización  no puede ocurrir hasta que los conceptos o modelos de la investigación se hayan 

desarrollado plenamente. (Morse, 2003: 33) 

Esto permitió validar el conocimiento de las sujetas participantes, en la medida en que se 

fortaleció el contenido científico y profesional de la investigación, pues supone nuevo 

conocimiento. 

En consecuencia, fue importante utilizar la técnica del análisis crítico del discurso, pues 

esta técnica “se ha centrado en el estudio de aquellas acciones sociales que se ponen en 

práctica a través del discurso, como el abuso de poder, el control social, la dominación, las 

desigualdades sociales, o la marginación y exclusión sociales” (Íñiguez, 2002: 93). Esta 

técnica permite vincular la teoría que cuestiona la codependencia como un comportamiento 

determinado por la estructura patriarcal y la materialización de esta en la vida cotidiana de 

las mujeres. De manera tal que, al relacionar la teoría con el discurso, se obtiene un análisis 

crítico de la influencia estructural en el espacio subjetivo de cada mujer. 

Además para el procesamiento,  ordenamiento y análisis  de los datos se utilizó la 

triangulación de datos, desde esta técnica, “los analistas pueden emplear, en forma 

eficiente, los mismos métodos, para una misma ventaja teórica”, pues constituye “la 

combinación de dos o más teorías, fuentes de datos,  métodos de investigación, en el estudio 

de un fenómeno singular” (Arias, 2000: 3).  En este caso se analizaron los resultados desde 

la perspectiva feminista, el constructivismo y el paradigma crítico. Se entrecruzó el análisis 

de las diferentes técnicas que se realizaron, siempre desde la investigación cualitativa.  
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Momentos de investigación 

El primer momento consistió en realizar un diagnóstico participativo, para identificar las 

principales necesidades de la población con respecto al tema de la autonomía. En esta fase 

se visibilizó y concientizó sobre el problema de la codependencia y las consecuencias que 

esto genera en el desarrollo personal de cada sujeta. Como resultado de ello, se obtuvo un 

estudio diagnóstico que demostró las principales necesidades de la población. 

Consecuentemente, y como segundo momento se elaboró una propuesta teórico-

metodológica para el fortalecimiento de la autonomía en personas que enfrentan la adicción 

en la familia, entendiendo la autonomía como respuesta clave a los problemas 

diagnosticados en la primera etapa. Dicha propuesta se construyó a partir de los resultados 

expuestos en el diagnóstico,  bajo la revisión y “visto bueno” de las profesionales del IAFA 

en San Ramón de Alajuela, quienes desempeñan su quehacer profesional en un grupo CoDa 

de codependientes, siguiendo el método de los doce pasos. La propuesta consiste en un 

manual de proceso grupal mediante la terapia género sensitiva , “esta terapia es centrada 

en la mujer y sus relaciones con el entorno que busca cambios tanto individuales como 

sociales específicos del ámbito femenino. Busca y posibilita cambios, que produce efectos 

terapéuticos y humaniza la percepción de la condición de la mujer”. (García, 2005: 16). Este 

manual será aplicado por profesionales del IAFA, de acuerdo con la metodología descrita en 

la propuesta. Sin embargo, como el manual no ha sido aplicado, ni evaluado, representa un 

insumo sujeto al enriquecimiento de la puesta en práctica del instrumento, la 

retroalimentación y la constante evaluación de las participantes  ante el modelo y el 

profesional terapeuta. 

Otra fase consistió en el procesamiento y análisis de resultados, en la que se sistematizó la 

experiencia. En este momento se siguieron los principios cognitivos para el análisis de 

datos: comprehender, sintetizar, teorizar y recontextualizar. Éstos fueron complementados 

con la técnica de triangulación de datos, para poder elaborar el informe final del proyecto. 

De esta fase se obtuvo, el documento que contiene la propuesta teórico-metodológica. 
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Finalmente, un último momento consistió en el proceso de devolución y validación de 

resultados con el CAID-IAFA en San Carlos, la validación de la Licenciada Ana Lucía Cruz 

Arguedas, trabajadora social experta en el tema de codependencia en el CAID -IAFA en San 

Ramón9, de la cual se obtuvo la aprobación y enriquecimiento del proyecto en cuanto a 

sugerencias para la dinámica grupal. Asimismo, se tiene como parte de esta fase, la defensa 

pública en la Universidad de Costa Rica, ante un Tribunal Examinador nombrado por la 

Dirección de  la Sede de Occidente. 

A continuación se muestra el cronograma, que sirvió de guía para la realización y 

culminación del proceso investigativo: 

                                                                 
9 Se recurrió a la Licenciada Ana Lucía Cruz Arguedas, pues era necesario que el proyecto estuviera aprobado y 
validado por profesionales expertas en el tema de la codependencia para darle mayor rigurosidad y credibilidad al 
proyecto. Se le entregó el manual a finales de abril y se recibió por su parte a finales de mayo, siendo revisado de 
manera escrita.  
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P: Programado 

E: Ejecutado 

CRONOGRAMA DE FASES 
Grafico de Gantt Tiempo 2012 2013 2014 

    

M 
A 
R 

A 
B 
R 

M
A 
Y 

J 
U 
N 

J
U
L 

A 
G 
O 

S 
E
T 

O
C 
T 

N
O 
V 

D 
I 
C 

E
N
E 

F 
E
B 

M
A 
R 

A 
B 
R 

M
A 
Y 

J 
U
N 

J
U
L 

A 
G 
O 

S 
E
T 

O
C 
T 

N
O 
V 

D 
I 
C 

E
N
E 

F 
E
B 

M
A 
R 

A 
B 
R 

M
A 
Y 

J 
U
N 

J
U
L 

I FASE                                

P                              Diseño de 
Investigación E                              

P                              Validación y 
aprobación E                              

II FASE                               

P                              Diseño de 
instrumentos  E                              

P                              Acercamiento a 
la realidad E                              

P                              Construcción 
colectiva del 
Diagnóstico E                              

III FASE                                

P                              Procesamiento 
de la 
información E                              

P                              Análisis de la 
Información E                              

IV FASE                                

P                              Elaboración del 
informe E                              

P                              Presentación de 
resultados E                              
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Operacionalización de categorías 

Para un mejor planteamiento y para la materialización de la intención de esta investigación, 

fue necesario realizar una relación entre las principales categorías, las subcategorías y las 

técnicas a utilizar con respecto a la población.  

 
TABLA 3: OPERACIONALIZACIÓN DE CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS TÉCNICA PARTICIPANTES 

Diagnóstico 
Participativo 

-Aspectos de la vida cotidiana que 
influyen en la reproducción de 
actitudes codependientes 
-Familia (división sexual del trabajo, 
relaciones intrafamiliares)-
Manifestación de la división sexual del 
trabajo en las relaciones familiares 

-Grupo focal 
-observación 
participante  
-talleres 
participativos  

Personas 
codependientes 

Propuesta 
teórico-
metodológica 

-Codependencia (historia de vida, 
condiciones de opresión por género, 
identidad de género) 
-Autonomía (individualidad integrada, 
auto identidad, autosuficiencia) 

-Revisión 
bibliográfica 
-Consulta a 

profesionales 

Personas 
codependientes 

Fuente: Elaboración propia a partir del Referente Teórico 

Balance general con respecto a la metodología empleada 

En general, el proceso metodológico, con respecto al enfoque cualitativo ligado a la 

perspectiva metodológica feminista, resultó ser coherente con la realidad de las mujeres, 

pues permitió dilucidar la manifestación de un sistema androcéntrico que limita el 

desarrollo personal de cada mujer, situación que se intensifica con la presencia de la 

adicción de alguno de los miembros del grupo. 

Además, las técnicas utilizadas fueron útiles para la recolección de información valiosa para 

comprender la realidad de estas mujeres y poder ofrecer un insumo teórico y metodológico 

que sirva de base para el proceso grupal que se realizará con ellas en la institución a partir 

del “Manual de proceso grupal dirigido a mujeres codependientes” (que se incluye en este 

informe final). Este documento se implementará en el CAID-IAFA posterior a la defensa 

pública y aprobación del tribunal examinador de la Sede de Occidente de la Universidad de 

Costa Rica. 
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Se destaca que la población seleccionada fue una elección pertinente, pues al estar 

vinculada a una institución, está identificada con el quehacer de Trabajo Social, lo cual 

facilitó el contacto con la profesional respectiva. A la vez, se percibe en la mayoría de las 

mujeres participantes del Grupo  el compromiso por asumir su propia transformación. Es 

importante mencionar  que el hecho de que haya una dinámica grupal de interacción 

constante también facilitó el trabajo con el grupo. 

Un desafío metodológico fue la elección del modelo de terapia para el Manual de Proceso 

Grupal fue un reto, pues la mayor parte de terapias tiende a patologizar las condiciones 

codependientes, lo cual se contradice enteramente con la intencionalidad de la 

investigación. Gracias a la revisión e investigación, se encontró el modelo de terapia género 

sensitiva10, que resultó ser acorde con los objetivos de esta investigación. Esta elección 

terminó de ser validada con la tesis de García (2005) en la que se confirma la eficacia de la 

aplicación del modelo en mujeres codependientes. 

También se destaca la falta de tiempo como un apremiante a la elaboración de esta 

investigación, pues desde la posición de investigadora se intentó realizar muchas 

actividades e incluir diversidad de técnicas en el proceso. Sin embargo, considerando que es 

importante terminar en el tiempo establecido,  no se pudo  cumplir con esa aspiración. Por 

ejemplo, la premisa de  que se realizará el estudio a partir del método de  Investigación 

Acción Participante no se cumplió, porque  requería el doble de tiempo. Sin embargo, queda 

la satisfacción de presentar un insumo teórico y práctico aplicable para la transformación 

de la realidad de las mujeres codependientes.  

Como ventajas se destaca que el grupo de mujeres con el que se trabajó asiste 

constantemente al Grupo de Terapia Ocupacional, por lo que la convocatoria para la 

aplicación de instrumentos no tuvo complicaciones.  

Además, el seguimiento del comité asesor del trabajo final de graduación fue adecuado a las 

necesidades de la investigadora, ya que al final de cada momento se realizaron 

                                                                 
10 Teoría promovida por Batres (1998) 
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supervisiones y hubo gran flexibilidad en la entrega de los avances de manera digital, así 

como en los horarios de atención y resolución de dudas; esto fue una fortaleza del proceso. 

Reflexiones y aprendizajes de la investigadora con respecto a la 
experiencia 

A lo largo del proceso se presentaron obstáculos al proceso, que más que eso fueron retos 

para la investigadora, pues a partir de ellos se reforzaron aprendizajes importantes en la 

formación profesional.  

El reto más grande de todos fue el hecho de contraponerse a la teoría tradicional en torno al 

concepto de codependencia, pues la mayor parte del conocimiento actual se centra en la 

patologización de la condición, siendo así que esta situación  enfrentó a la investigadora a 

una escasez de teoría pertinente y  coherente con la posición crítica y feminista del estudio. 

Por  esta razón, la reflexión teórica fue una construcción propia de la investigadora, a partir 

del confrontamiento a la teoría existente y de una recopilación de diversas vertientes de 

pensamiento. De esta manera, un obstáculo terminó siendo una fuente de enriquecimiento 

teórico con respecto a la definición del fenómeno como tal. 

Otro desafío consistió en realizar la investigación de manera individual, pues la carga de 

trabajo se multiplica y hace falta el apoyo emocional. Además, para poder mantener  el 

ritmo es indispensable el refuerzo grupal  en un proceso tan arduo como lo ha sido este. Sin 

embargo, se contó con el apoyo de la directora de tesis, quien motivó constantemente a la 

investigadora en todas las etapas del proceso. 

Se destaca que antes del proceso la investigadora cuestionaba la intervención de Trabajo 

Social en el ámbito institucional, debido a experiencias anteriores donde había encontrado 

que algunos profesionales se insertaban en el marco hegemónico de la acción social, 

perdiendo el sentido del quehacer político de la profesión. Sin embargo, posterior al 

proceso, esa perspectiva pudo confrontarse al observar la iniciativa de muchas y muchos 

profesionales que trascienden el marco institucional, con el fin de lograr trasformaciones en 

realidades particulares, por lo que esta experiencia generó esperanza y motivación con 

respecto al quehacer profesional en el ámbito institucional. 
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Finalmente, se agrega que como mujer la investigadora pudo identificarse con las 

condiciones en las que viven las mujeres codependientes. De esa manera, toda la 

investigación pasa por el género, confrontando así una realidad que se vive personalmente. 

En este sentido, la investigación permitió importantes aprendizajes en la vida cotidiana y 

subjetividad de la propia investigadora, pues se reconoce que ninguna investigación puede 

ser meramente objetiva, pues está presente el criterio y sensibilidad de la persona a cargo. 
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CAPÍTULO VI: RESULTADOS 

Una vez planteados todos los  puntos de partida referenciales y metodológicos, es preciso 

describir los principales alcances de la investigación. Es por eso que se exponen a 

continuación los resultados de este proceso. Se presentan primero los resultados obtenidos 

del diagnóstico participativo. 

Alcances del Diagnóstico Participativo 

La finalidad de esta etapa diagnóstica fue establecer las necesidades reales de la población 

beneficiaria, pues la orientación de la propuesta posterior, debía  ser coherente con la 

realidad de dichas personas, lo que le da pertinencia y eficacia al proyecto. Por tanto, las 

premisas que guiaron el proceso diagnóstico fueron la participación social, la emancipación 

de la mujer y el fortalecimiento de la autonomía. Esto, siempre tomando en cuenta la 

condición codependiente de las mujeres participantes del proceso.  

Se hizo referencia a la participación, pues se entiende que es indispensable para la ruptura 

de estereotipos ligados a la mujer, acerca de la sumisión, el silencio, la tolerancia, entre 

otras formas de socialización opresora, esto a la vez que las mujeres pueden vincular sus 

experiencias entre sí y fortalecer la identidad de género a nivel colectivo. En este sentido, 

las mujeres se liberan de la codependencia en la medida en que hablan de su realidad y la 

cuestionan, pues de esa forma empiezan a deconstruir estructuras dominantes y a construir 

nuevas formas de vivir, de manera tal que no se oponga a la búsqueda de la libertad propia. 

Consecuentemente, el fortalecimiento de la autonomía tiene que ver con esas herramientas 

que la mujer necesita consolidar para poder romper y liberarse de esas estructuras 

patriarcales que tantos años han marcado su vida y que refuerza las actitudes 

codependientes. Cuando una mujer comprende su valor y potencialidad en sí misma, 

descubre que no necesita de nadie más para sentirse plena y realizada y que las personas 

alrededor están para apoyarse entre sí y no para aprovecharse de ella. 

A partir de este análisis es que surge este diagnóstico participativo, que se deriva en tres 

momentos. El primero de ellos se enfocó en develar el problema de la codependencia en la 
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vida diaria de las mujeres participantes del diagnóstico y las alternativas que se ofrecen en 

el contexto que les rodea. Por lo que, se realizó un estudio que visibilizó la atención social 

que reciben o pueden recibir y las fuentes que existen para fortalecer su autonomía. 

En el segundo momento, se hizo énfasis en el diálogo de experiencias codependientes, pues 

esto se corresponde con la auto-identidad de género como determinante de la autonomía 

en la mujer. Por lo que en la medida en que se compartieron vivencias y experiencias 

ligadas al género, las participantes pudieron empezar a cuestionar su realidad y las 

representaciones sociales que han sido habituados socialmente a partir del sexo. 

En el tercer momento se dio a la tarea de profundizar en la influencia de las condiciones de 

codependencia en la vida cotidiana, y el planteamiento de estrategias que se pudieran 

aplicar a nivel individual y grupal para emanciparse de la codependencia y ser así más 

autónomas. 

Finalmente, se sistematizó la experiencia, validando el conocimiento popular y las 

experiencias vividas para poder interpretar el sistema de dominación y así analizar la 

influencia del sistema patriarcal en la cotidianeidad y subjetividad de las sujetas. 
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Objetivos del Diagnóstico Participativo 

Objetivo general 

Analizar la condición codependiente en la vida cotidiana de las mujeres vinculadas al 

CAID-IAFA, San Carlos, con el fin de elaborar en conjunto, un plan de trabajo orientado 

al fortalecimiento de la autonomía en el entorno familiar. 

Objetivos específicos 

• Recoger, organizar y analizar la información que existe a nivel local acerca de la 

situación codependiente de la mujer 

• Reconocer el tipo de representaciones sociales ligadas al género que se manifiestan 

en el imaginario social del grupo de mujeres. 

• Visibilizar la división sexual del trabajo presente en las familias de las mujeres 

codependientes. 

• Identificar las características de la vida cotidiana que influyen en la opresión de 

género y la codependencia. 

• Evaluar las formas de autonomía que se presentan en la vida cotidiana en relación a 

autoidentidad, autosuficiencia y espacios de autorealización. 
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Estrategia metodológica del proceso diagnóstico 

Es indispensable presentar la metodología que se utilizó para cumplir los objetivos del 

diagnóstico participativo, pues representa la guía para la elaboración de la propuesta 

teórico- metodológica para la futura intervención con el grupo de mujeres codependientes 

participantes de este proceso, así como el enfoque con el que se hace la aproximación a la 

realidad de las sujetas. 

Población participante 

El acercamiento y la selección de la población sujeta de investigación fue facilitada a partir 

de la referencia de Yamileth Ulate, trabajadora social del IAFA en San Carlos, quien tiene a 

su cargo el Grupo de Terapia Ocupacional con el que se pretende trabajar, 

aproximadamente son 15 mujeres codependientes, entre madres, esposas y hermanas de 

los pacientes de la institución.  

Técnicas 

Para la realización del diagnóstico, se  hizo uso de técnicas grupales cualitativas  que 

posibilitaron la visibilización de las condiciones de desigualdad en las que viven las 

personas codependientes, de manera tal que conlleve a una desnaturalización de los “roles” 

asignados socialmente y se concientice para la transformación de su propia realidad. 

Además, se realizaron dos talleres participativos presentados a continuación, y se llevó a 

cabo una sesión de  grupo focal11 con 13 mujeres, esta técnica fue clave, pues posibilitó la 

participación activa de las personas participantes, al mismo tiempo en que se promovió el 

cuestionamiento sobre la situación codependiente a partir de las preguntas emitidas. 

Además esta técnica, promueve la identidad grupal de género y propicia la interacción de 

experiencias para encontrar las alternativas  que desemboquen en estrategias para lograr 

una mayor autonomía. Se había planteado que se haría uso de la técnica de entrevista a 

                                                                 
11 Ver anexo #2 
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profundidad12, solamente en caso de que los talleres fueran insuficientes o hubiera actoras 

específicas con las que fuera necesario profundizar, pero no fue necesario.  

Estrategia de evaluación 

Se realizaron evaluaciones al final de cada sesión de grupo focal a partir de la experiencia 

de las mujeres, el propósito fue utilizar técnicas que posibilitaron la expresión de las sujetas 

en torno al cuestionamiento de las condiciones de opresión que se visibilizaron en las 

sesiones. Este procedimiento resultó importante en el proceso de retroalimentación, pues 

las mujeres pudieron adquirir una visión más crítica de su realidad, mientras que el proceso 

de proyecto final de graduación se enriquece en conocimientos y nuevos métodos. Además, 

fue de utilidad al momento de sistematizar el diagnóstico. 

Sistematización 

La sistematización del proceso diagnóstico fue realizada por la investigadora, quien hizo 

uso de la técnica de triangulación de la información y el análisis crítico y feminista de la 

realidad codependiente que enfrentan las mujeres participantes. 

                                                                 
12 Ver guía de entrevista en el anexo #3 
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Momentos del diagnóstico: forma de trabajo 

La manera de trabajo consistió en dos sesiones con el grupo de mujeres codependientes, 

con una duración de dos horas y media cada una, aproximadamente. A continuación se 

presenta el proceso de construcción del diagnóstico participativo. En cada momento se deja 

claro el propósito y el planeamiento para lograr cada objetivo. 

Primer momento 

En primera instancia, fue preciso develar el problema de la codependencia en la vida diaria 

de las mujeres participantes del diagnóstico y las alternativas que se ofrecen en el contexto 

que les rodea. Por lo que, se realizó un estudio con el propósito de visibilizar la atención 

social que reciben o pueden recibir y los espacios que existen para fortalecer la autonomía 

de las mujeres. Para lograrlo, se hicieron entrevistas13 con funcionarias de algunas 

instituciones que tienen la probabilidad de ofrecer servicios para abordar la codependencia 

y a partir de ahí se hace un análisis general de la atención que se ofrece en la región. 

De tal modo que, en esta primera parte se cumpliera con el objetivo específico “Recoger, 

organizar y analizar la información que existe a nivel local acerca de la situación 

codependiente de la mujer” propuesto inicialmente. 

Segundo momento 

Posteriormente, se tuvo como finalidad profundizar en las condiciones de opresión de 

género que repercuten en la codependencia de las participantes. Para ello, se realizaron 

técnicas cualitativas con enfoque de género, que coadyuvaran a desnaturalizar los 

estereotipos ligados al ser mujer. 

Cabe destacar que este momento constituyó el diálogo de experiencias codependientes, 

pues esto se corresponde con la auto-identidad de género como determinante de la 

autonomía en la mujer. Por lo que se muestra que en la medida en que se comparten 

vivencias y experiencias ligadas al género, las participantes empezaron a cuestionar su 

                                                                 
13 Ver guía de entrevista en el anexo #4 
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realidad y romper con los estereotipos que han sido habituados socialmente a partir del 

sexo. A continuación se muestra el planeamiento para la realización de la primera sesión:
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Sesión #1: Identificación de la influencia de las condiciones codependientes en la vida cotidiana 
Tema Actividad Técnica Tiempo Materiales Tareas Indicador de evaluación Responsable 

*Presentar la 
sesión de 
diagnóstico 

Exposición 
verbal 

5 
minutos 

Fichas 
resumen 

*Dar la bienvenida 
*Exponer los objetivos del 
diagnóstico y la forma de 
trabajo 
*Escuchar preguntas 

Dejar claro el propósito del 
trabajo, para ello se hará 
una retroalimentación breve 

*Plantear las 
reglas de las 
sesiones 

“Lluvia de 
ideas” 

15 
minutos 

-Papelitos 
-marcadores 
-masking 

*Repartir los papelitos para que 
cada una escriba una regla para 
las sesiones 
*Cada una pasa al frente y 
comenta lo que escribió 
*Al final la facilitadora hace una 
síntesis 

La participación en las 
decisiones que tome el 
grupo representa en cierta 
forma,  la participación que 
tenga cada mujer en su 
medio 

Presentación del 
diagnóstico 

*Presentación en 
parejas 

“Se busca” 15 
minutos 

-Fotocopias 
de carteles 
-Lápices 

*Rellenar el cartel “se busca” 
*Distribuir de manera que nadie 
tenga su propio cartel 
*Deben tratar de localizar a la 
persona que hizo el cartel 
*La otra persona debe pagar la 
recompensa por encontrarla 
*Al final se pegan todos los 
carteles al frente 

Las personas deben  
conocerse entre sí  y tener 
un primer acercamiento a la 
temática de género 

Vida Cotidiana *Identificación de 
asunción de 
estereotipos y 
tareas ligadas al 
género 

“Un día de mi 
vida” 

30 
minutos 

-copias  
-lápices 

*Cada una describirá un día de 
su vida de acuerdo con los 
horarios 
*Al final se lanzarán preguntas14 
al aire con respecto al espacio 
que tienen las otras personas en 
su tiempo y el espacio para sí 
mismas 

A partir de los comentarios 
al final de la técnica y de lo 
que se exprese en cada 
papel se podrán definir 
rasgos de codependencia a 
partir de la condición de 
opresión, al mismo tiempo 
se visibilizará en pequeña 
medida la autonomía de 
cada mujer 
 
 

Breylin 
Sánchez 

                                                                 
14 Ver Anexo #5 
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Tema Actividad Técnica Tiempo Materiales Tareas Indicador de evaluación Responsable 

Relaciones 
Intrafamiliares 

*Identificación de 
la representación 
social que se tiene 
de cada miembro 
de la familia 
*Identificación de 
la división sexual 
del trabajo en el 
núcleo familiar 

“Role playing” 30 
minutos 

-artículos de 
hogar: 
delantal, 
platos, 
muñecos 
-artículos de 
oficina 
-artículos de 
campo: 
machete, 
chonete… 

*Se solicitará la participación de 
5 personas 
*cada persona voluntaria 
representará un miem bro de la 
familia, entre el grupo 
coordinarán qué papel 
desempeñará cada una 
*Se presenta al grupo una 
situación particular en torno a 
la adicción 
*Al final el grupo podrá 
comentar en lo que se identifica 
o no, y de qué manera se vive en 
su entorno 

La técnica permite detectar 
los aspectos conflictivos en 
los hogares de las personas 
codependientes. 
Además muestra un 
panorama claro de la 
representación social que se 
tenga sobre cada miembro 
de la familia 

Evaluación y 
cierre 

Evaluación y 
cierre 

Cuestionario 
breve 
individual 

5 
minutos 

-copias 
-lápices 
-folder 

*Cada una contestará en forma 
escrita, preguntas basadas a sus 
emociones en la sesión, 
aprendizajes, cuestionamientos 

La evaluación de la sesión 
debe ser contestada de la 
manera más explícita para 
mejorar las sesiones o 
resaltar los avances 

Refrigerio   15 
minutos 

-alimentos 
-utensilios 
para comer 

  

Breylin 
Sánchez 
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Tercer momento 

En el tercer momento del proceso diagnóstico, fue preciso visibilizar las experiencias en 

torno a la codependencia identificadas en el momento anterior, de manera que las mujeres 

lograran reconocer la importancia de consolidar estrategias para el fortalecimiento de su 

autonomía en situaciones prácticas de la vida cotidiana. 

Resultó necesario aplicar la técnica de grupo focal con al menos 4 y máximo 15 mujeres 

codependientes para poder profundizar en la influencia de las condiciones de 

codependencia en la vida cotidiana, y las estrategias que se pueden plantear a nivel 

individual y grupal para emanciparse de la codependencia y ser así más autónomas. 

Además, Norwood plantea que la codependencia tiene un fuerte ligamen a los daños 

sufridos en la niñez, específicamente en torno a la adicción de algún familiar. Sin embargo 

no lo plantea como una relación intrínseca, más bien como “una situación que influye en la 

noción de “amor” que se construye históricamente”. (2011: 13). Por lo que esta técnica 

terminó validando esta teoría al reconocer la influencia de un núcleo familiar en las 

actitudes y tendencias codependientes en el contexto patriarcal. 

A continuación se plantea el esquema de trabajo para la segunda sesión: 
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Sesión #2: Cuestionar causas y consecuencias de la codependencia para proponer acciones para el fortalecimiento de 
la autonomía 

Tema Actividad Técnica Tiempo Materiales Tareas Indicador de evaluación Responsable 

*Presentar la 
sesión de 
diagnóstico 

Exposición 
verbal 

5 
minutos 

Fichas 
resumen 

*Dar la bienvenida 
*Exponer los objetivos de la 
sesión y la forma de trabajo 
*Escuchar preguntas 

Debe quedar claro el 
propósito del trabajo, para 
ello se hará una 
retroalimentación breve 

Bienvenida y 
reflexión 

*Reflexión Reflexión 15 
minutos 

-copias con 
reflexión  
-chocolate 

*La investigadora leerá una 
reflexión en torno a la 
emancipación de la mujer 
*Al final se escucharán 
comentarios sobre las 
emociones generadas 

La demostración de 
emociones o deseos de 
superación es una muestra 
de que empieza un proceso 
de desnaturalización y  
sensibilización de género 

Breylin 
Sánchez 

*Cuestionamiento 
de causas y 
consecuencias de 
la codependencia 
 
*Acciones para el 
fortalecimiento 
de la autonomía 

*Cuestionamiento 
de las causas 
*Identificación de 
los efectos de la 
codependencia en 
su libertad propia 
o autonomía 
*Proposición de 
estrategias para 
transformar su 
situación 
 

Grupo Focal 60 
minutos 

-Guía de 
preguntas 

*En círculo, la investigadora 
planteará preguntas 15 abiertas 
para que el grupo exprese l o  
que piensa al respecto 
*La investigadora no contestará 
preguntas, sólo facilitará el 
diálogo 

La evaluación de esta 
técnica se centra en los 
comentarios, aportaciones, 
cuestiones, dudas, 
situaciones emergentes que 
se develen en la dinámica 
grupal y de acuerdo con las 
temáticas tratadas 

Evaluación y 
cierre 

Evaluación y 
cierre 

Dibujo 10 
minutos 

-hojas en 
blanco 
-lápices 
-lápices de 
color 
-folder 

*Cada una expresará en 
dibujos, cómo se siente en su 
vida cotidiana y cómo se quiere 
sentir 

La evaluación de la sesión 
debe centrarse en la 
expresión ante la situación 
codependiente 

Refrigerio   15 
minutos 

-alimentos 
-utensilios 
para comer 

  

Facilitadora: 
Breylin 
Sánchez 

Observador: 
Alonso Soto 
Barrantes 

(colaborador, 
estudiante de 

la Licenciatura 
de Psicología) 

                                                                 
15 Ver anexo #6 
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Cuarto momento 

Como último momento del proceso de diagnóstico, se elabora el documento que sistematizó 

la experiencia realizada con el grupo de mujeres. Dicho documento fue realizado por la 

investigadora a partir de la participación activa de las sujetas y se presentó tanto a la 

población participante como a la institución (CAID-IAFA, San Carlos) que respalda la 

elaboración de este proceso. 

Esta etapa siguió el principio de validación del conocimiento popular y las vivencias 

históricas de las sujetas, víctimas de opresión, pues el sistema dominante reproduce un 

discurso hegemónico, pero si se le contrapone con la experiencia vivida a partir de las 

mismas víctimas del sistema, entonces ese discurso se cuestiona, pues no corresponde a la 

realidad. Es así como en este momento del diagnóstico, se pretende interpretar el sistema 

de dominación para analizar la influencia del sistema patriarcal en la cotidianeidad y 

subjetividad de las sujetas.  

Además “la sistematización es la reflexión crítica y ordenada de la experiencia vivida, que se 

realiza reconstruyendo sus momentos fundamentales, ordenándolos, analizándolos e 

interpretándolos” (Díaz, 2001: 10). Por tanto, esta acción es indispensable para construir 

una propuesta participativa, pues se construye a partir de lo obtenido en este proceso 

diagnóstico. De manera que, si existe una interpretación crítica y feminista de la realidad 

que viven las mujeres codependientes, se logra también, una base sólida para el 

planteamiento de posibles estrategias para la emancipación. 

Por tanto se expone a continuación los resultados obtenidos de esta etapa diagnóstica. 
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Análisis del estudio diagnóstico 

A continuación se presenta lo obtenido de dos sesiones de intervención diagnóstica con el 

grupo de mujeres codependientes, pertenecientes al CAID-IAFA en San Carlos. La manera 

en la que se expone el contenido es a partir de los objetivos específicos, esto porque facilita 

el análisis de resultados y la futura formulación del proyecto para el fortalecimiento de la 

autonomía en estas mujeres. Cabe destacar que, no se presenta la información de manera 

cronológica con los talleres, sino según a la pertinencia que la investigadora considere, 

siempre validando la participación clave que tuvieron las sujetas en la realización de dicho 

diagnóstico. 

Caracterización sociodemográfica de la población participante 

Conocer las características del entorno en el que viven las mujeres que participaron en este 

diagnóstico fue esencial para la elaboración de la propuesta y para la presentación de ese 

proyecto ante entidades públicas y/o privadas que asuman el financiamiento del mismo. 

Esto se llevo a cabo mediante un cuestionario16. Se exponen los resultados de forma breve a 

continuación. 

Con respecto a las edades se presenta un mayor grupo que se encuentra entre los 46 y 55 

años de edad, siendo nula la presencia de participantes en el grupo desde los 18 hasta los 

25. Esto indica que la mayoría de la población son adultas, con múltiples experiencias 

vivenciales que pueden confrontar ahora entre ellas mismas. Se presenta un gráfico con los 

datos a continuación: 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
16 Ver anexo #7 

Gráfico 1: Edades de las participantes 
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Asimismo, se investigó con respecto al estado civil de las mujeres, con el fin de conocer el 

número de mujeres que conviven con una pareja o no, de lo que se obtuvo que: 

 

De acuerdo con gráfico #2 se puede observar que más del cincuenta por ciento de las 

mujeres se encuentra conviviendo en una relación de pareja; esto indica que la mayoría de 

las mujeres necesita herramientas para convivir en relaciones de pareja de manera 

saludable. Además, se destaca que el veinte por ciento, decidió divorciarse y un siete por 

ciento se ha separado de su pareja, lo cual refleja la acción tomada a partir de diversos 

conflictos. Esto es importante, porque según la teoría, una de las características de la 

codependencia es no manejar las habilidades para construir una relación de pareja 

permanente y saludable, es decir, si se perdura en una situación de conflicto en la pareja es 

por miedo y no porque se haya manejado bien las diversas situaciones, si la persona se 

divorcia o se separa la mayoría del tiempo refleja una acción de agotamiento, nunca de 

empoderamiento en una condición codependiente. 

Ahora bien, de acuerdo con la escolaridad de las mujeres participantes, se encuentra que la 

mayoría completa la primaria, pero muy pocas completa los estudios secundarios, mucho 

menos obtienen grados posteriores. Se destaca que ninguna de ellas obtuvo algún 

certificado mediante algún curso académico. Se presentan los resultados en el gráfico 3 a 

continuación: 

Gráfico 2: Condición civil de las 
participantes 
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Sabiendo que en el sistema económico actual la movilidad social se imposibilita sin una 

cualificación académica para ingresar al mercado laboral, se reconoce que el nivel bajo de 

escolaridad de estas mujeres, representa un factor que vulnerabiliza las condiciones socio 

económicas en las que viven, a la vez que restringe la posibilidad de un trabajo de calidad. 

Otro aspecto importante que se tomó en cuenta es el número de hijos e hijas. De lo que se 

obtuvo un promedio de 2,07 hijos y 1,6 hijas; la que indicó tener más hijos fue de cuatro 

hijos o hijas, solamente una participante indicó no tener hijos ni hijas. Este dato es 

importante en el análisis de las labores enfocadas hacia la crianza y cuido de los hijos e 

hijas, tomando en cuenta que muchas de las participantes son codependientes con respecto 

a algún hijo o hija adicta a alguna sustancia.  

Se destaca que estas mujeres proceden de lugares cercanos a Ciudad Quesada, entre estos 

están Cedral, Sucre, San Antonio, San Martín, San Roque, Gamonales. Otras pertenecen a 

Aguas Zarcas, la Tesalía y Venecia, la que indicó pertenecer a un lugar más lejano mencionó 

ser de Santa Rosa de Pocosol. Todos estos lugares son rurales, muchos son barrios 

marginales, pobres, con escaso alcance de la política pública del Estado, lo cual acentúa la 

situación de vulnerabilidad en esta población. 

Esto hace que el proyecto sea pertinente a nivel regional, pues la mayoría de política 

pública está centralizada en la Gran Área Metropolitana y mientras más alejado se 

encuentre un pueblo de la periferia, es menor el nivel de intervención estatal en los 

diversos problemas sociales. Asimismo, en el cantón de San Carlos se reproduce esta lógica, 

puesto que los poblados más cercanos al centro de Ciudad Quesada tienen mayor acceso a 

Gráfico 3: Escolaridad de la población 
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los servicios públicos que las comunidades alejadas. Por tanto, se establece la importancia 

de mejorar los servicios de atención del IAFA para poder alcanzar esos lugares en donde 

prevalece la necesidad social con respecto al tema de adicciones y los problemas sociales 

vinculantes. 

Con respecto a los ingresos del hogar se obtiene lo siguiente: 

 

Se puede observar que los ingresos mensuales en los hogares de la mayoría de las 

participantes es menor a los doscientos mil colones, esto se intensifica cuando hay un 

promedio de 3,8 habitantes por hogar, pues deben dividirse los gastos entre todos los 

miembros del hogar. La pobreza, es un factor de riesgo para esta población, pues se reducen 

las posibilidades de autonomía. En la aplicación de este modelo debe tomarse en cuenta que 

ninguna puede pagar una terapia, más bien se deben hacer las gestiones necesarias para 

buscar el financiamiento del proyecto, e incluso tomar en cuenta los gastos para el 

transporte de las que no tengan acceso a recursos suficientes. 

Finalmente, se investigó si alguna de estas mujeres participa en organizaciones 

comunitarias de cualquier índole, y se obtuvo que ninguna de ellas participa activamente. El 

único espacio de participación es el Grupo de Apoyo al IAFA, en donde se organizan para 

gestionar actividades célebres, como se menciona en el apartado referencial.  

Gráfico 4: Aproximación de ingresos mensuales en los hogares 
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De lo cual se analiza que la baja participación de las mujeres es un factor preponderante en 

las condiciones en las que viven, porque cuando una comunidad se organiza para gestionar 

la satisfacción de sus propias necesidades, le defensa de sus derechos, entre otras formas de 

lucha; las personas adquieren mayor empoderamiento, esto es lo que este grupo fortalece 

en las sujetas, el poder de gestión, de organización colectiva, colaborando así con el proceso 

de autonomía personal. 

En conclusión, se afirma que la población con la que se realizó el diagnóstico y con la que se 

pretende implementar el proyecto que se presenta en este documento, presenta 

características sociodemográficas que las hacen estar en condición de vulnerabilidad social, 

con respecto a la pobreza principalmente, son víctimas de un sistema socio económico 

desigual y una política pública centralizada y focalizada.  

Por tanto, a partir de este análisis se plantea que el proyecto sea financiado por alguna 

entidad del Estado para que se faciliten a estas mujeres los recursos necesarios para que se 

lleve a cabo el proceso de terapia grupal correspondiente. Así como profundizar en la 

importancia de intervenir en grupos de riesgo social como lo son estas mujeres. 

Situación local con respecto a la codependencia 

Fue pertinente indagar los espacios existentes para la atención y seguimiento de los casos 

de codependencia en la zona en la que se está realizando este proyecto. Esto con el fin de 

validar o desechar la necesidad social de un grupo de trabajo para el abordaje de la 

codependencia. 

En primer lugar, se indagó si en la Sede Regional del IAFA en San Carlos, se trabaja 

específicamente con personas codependientes, a lo que la trabajadora social Yamileth Ulate 

Chaves comentó que en algunos casos se trabajan dos sesiones con algún familiar, pero que 

por lo general no está claro lo que se debe hacer, ni existe un protocolo de actuación 

consolidado.  

Según información proporcionada por Martha Villaplana, antigua trabajadora social de la 

Sede de la Región Huetar Norte del PANI, hace 3 años se había instaurado un Grupo de 
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Codependientes Anónimos, el cuál surgió de la necesidad personal de la entrevistada. Esto 

era un proyecto que se vinculaba a la organización de Alcohólicos Anónimos en San Carlos, 

en donde se trataban temas relacionados con las experiencias cotidianas en torno a la 

adicción de algún familiar. Lamentablemente, el proyecto desapareció con la jubilación de la 

misma.  

Se indagó si en la Asociación de Alcohólicos Anónimos de Ciudad Quesada se persistió con 

el proyecto mencionado o si se cuenta con un grupo que se trabaje con las familias del o la 

paciente el tema de codependencia, esto porque en revisión documental se reveló la 

existencia del grupo Al-Anón o CodA bajo la metodología de 12 pasos para la superación en 

algunas organizaciones de este tipo. Se obtuvo como respuesta, que después del retiro de la 

trabajadora social Martha Villaplana17 el grupo se desintegró. 

Finalmente, se indagó en el Hospital de San Carlos, desde una entrevista telefónica a la 

trabajadora social Cecilia Arroyo, coordinadora del Departamento de Trabajo Social de la 

institución. Se obtuvo que la intervención individualizada es realizada en modo de atención 

inmediata y algunas veces se refiere al IAFA. Se solicitaron los datos de las personas que se 

han atendido en este año. Sin embargo, la trabajadora social no los proporcionó pues añadió 

que estaban en remodelación de las oficinas del Departamento y se encontraba muy 

ocupada. 

Ahora bien, la demanda de la población se presenta de la siguiente forma: 

a. Población: la población codependiente aumenta en la medida en que aumentan las 

personas adictas, es una relación intrínseca, se entiende que para brindar un 

tratamiento integral a la adicción se debe trabajar con la familia, pues es el núcleo 

donde se desarrollan la mayoría de tensiones o conflictos o por el contrario en dónde se 

pueden establecer soportes. Es difícil definir el número de población que se encuentra 

susceptible a ser codependientes, pero si se toma en cuenta la población vinculada al 

CAID-IAFA se puede afirmar que es equivalente  a las familias de aproximadamente 700 

pacientes que se atienden actualmente. 

                                                                 
17 Trabajadora social jubilada del PANI, ella estuvo a cargo de un grupo de “codependientes anónimos”. 
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b. Ubicación: La población referida en este proyecto es la que reside en la zona de San 

Carlos 

c. Grupos etáreos y sexo: No se selecciona grupo de edad, pero si se establece como 

condición el ser mujer para participar en el proyecto, esto porque se parte de que la 

codependencia es una condición de opresión ligada al género y a la división sexual del 

trabajo. 

Por tanto, se analiza que la demanda insatisfecha constituye una proporción alta de 

personas codependientes, pues la mayoría no están siendo atendidas. De los datos que se 

pudieron obtener hasta el 30 de octubre del 2012, se atendieron 1178 casos sobre adicción 

en el CAID-IAFA, mientras que familiares atendidos fueron solamente 80, lo cual refleja que 

la institución no está capacitada para atender la codependencia de manera individualizada, 

pues son solamente tres profesionales en atención (una trabajadora social, una médica, y 

una psicóloga). Esto sumado a que otras instituciones que también podrían dar una 

respuesta a esta población como lo es el Hospital de San Carlos o Alcohólicos Anónimos, han 

dejado la codependencia en segundo plano y no se está interviniendo. Por tanto, la 

demanda insatisfecha sería las familias (número desconocido) de personas atendidas en el 

CAID-IAFA, que son alrededor de 700 en lo que va de este año. 

Con respecto a la intervención del aparato estatal se puede considerar, que se encuentra en 

crisis por la intensificación del sistema capitalista neoliberal y las manifestaciones de la 

cuestión social, siendo así que las posibilidades de respuesta ante las demandas sociales se 

reducen en la medida en que las políticas públicas y sociales dependen de los sectores 

hegemónicos.  

Ante esta situación, la viabilidad de un proyecto que responda a las necesidades expuestas 

en este diagnóstico no puede depender del aparato estatal, más bien depende de la lucha 

social que demande formas de intervención al Estado ante la creciente problemática de la 

adicción y la codependencia, que son parte de un complejo entramado social. 

Es ahí donde aparece el papel del trabajador o trabajadora social, que interviene en esas 

luchas sociales por cuestionar el aparato estatal y sobre todo por velar a favor del bienestar 
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y mejoramiento de la sociedad. No corresponde con los principios de la profesión encajar en 

los objetivos de una institución simplemente, sino que el Trabajo Social debe trascender 

hacia un quehacer político en tanto se involucre en los esfuerzos por la transformación de 

las condiciones de vida población excluida y que vive en situación desigualdad. 

Acerca de las representaciones sociales ligadas al género 

Ahora bien, lo referente en este apartado corresponde a los datos obtenidos de las sesiones 

realizadas con el grupo, en las cuales se desarrollaron técnicas que develaron la situación 

de la mujer en su entorno y la reproducción de un imaginario social que delimita su vida 

cotidiana. 

En primer lugar se hace referencia a lo obtenido de la técnica “un día de mi vida” en la que 

se obtuvo que, las mujeres participantes realizan las siguientes actividades en su vida 

diaria: 

Hacer oración/Le pido a Dios por mi familia/ agradezco por mi salud, por tener mi techo, por lo que 
me suple a diario/ 
Hacer desayuno/ desayunar 
Oficio (lavar, hacer almuerzo/ventanas lavar baños, limpiar refri/ tender camas, arreglar la cocina, 
barrer y limpiar) 
Jardín: hablarle a las flores y ponerles agua 
Mandados (ir al banco, consulta, hacer pagos…) 
Tirarse en la cama 
Ir a pasear 
Ver tele: novelas, noticias, fabulas 
Ir al gimnasio: sólo una dijo esto/ correr hacer ejercicio 
Jugar con los hijos 
Trabajos: arreglarle la casa a un hermano/ cuidar chiquitos/dar cursos de manualidades, 
artesanía/ atender a un señor/ventas por catálogo/ arreglar jardines 
Dormir en la tarde 
Manualidades 
Ir donde alguna vecina, amiga o familiar a tomar café 
Traslado de niños escuela-casa/Tareas y estudiar con los hijos 
Hacer cena 
Dar abrazos y besos a los hijos/ hablar con la familia 
Dormir entre 9:30-12pm/ oración 

Fuente: Taller Participativo realizado en abril, 2013 

Tabla 4: Un día de mi vida 
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De lo anterior, se analiza que la vida cotidiana de estas mujeres está determinada por una 

función que ha sido históricamente femenina y se traduce en una palabra: DAR y de ahí se 

pueden desagregar cuatro representaciones ligadas al género, que se reproducen a partir de 

una visión patriarcal y dominante:  

• Mujer como reproductora de las condiciones familiares 

• Mujer como fuente de afecto familiar 

• Mujer espiritual, entregada a Dios 

• Mujer dependiente y sin tiempo para sí misma 

Se desglosa cada rasgo a continuación para ampliación de análisis: 

Ø Mujer como reproductora de las condiciones familiares 

Se percibe en las actividades que realizan las mujeres día a día, como el sistema patriarcal 

ha cohibido a la mujer de su autorealización y ésta ha interiorizado las tareas que 

socialmente, la responsabilizan del bienestar de los demás, como el darles de comer, ayudar 

en las tareas, asear la casa, proveer afecto, entre otras actividades que están siempre en 

función de los demás.  

Al respecto Barg añade que “para que la familia se convierta en un grupo real, unidos por 

intensos lazos afectivos, debe darse un “espíritu de familia” generador de dedicaciones, 

generosidades, solidaridades, que en general incumbe especialmente a las mujeres” (2009: 

62). En este sentido, el sistema patriarcal y el sistema universal de familia tradicional, 

necesita que la mujer cumpla esas funciones para reproducir los intereses hegemónicos; 

pero aísla por completo la autonomía de la mujer y es por eso que las participantes 

demuestran no invertir mucho de su tiempo para actividades que le prioricen como mujer 

antes que las necesidades de los demás. 

Sin embargo, aunque la opresión sea fuerte y casi generalizada, “es posible pensar en 

construir estrategias, reforzar procesos de crecimiento interior, de autonomía y afirmación 
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liberadora, de cambios en situaciones de poder, aún en condiciones difíciles donde las 

relaciones son asimétricas y se sostienen en el sometimiento y la dominación”. (Barg, 2000: 

74). Esta afirmación de Lilliana Barg, es lo que se pretende con esta propuesta, comprender 

que la codependencia está fuertemente ligada a las condiciones históricas de opresión de 

género y que eso ha causado que las mujeres pierdan autonomía en la medida en que se 

dedican a los demás. Pero se tiene la esperanza de poder transformar esa situación desde la 

vida cotidiana de las mismas mujeres, pues ellas tienen el poder de modificar las 

condiciones en las que se desarrollan y construir un futuro distinto para ellas y sus familias. 

Ø Mujer como fuente de afecto familiar 

Tradicionalmente,  la familia como tal, “es una organización grupal producto de múltiples 

relaciones, donde existe un vínculo afectivo perdurable que permite diseñar un proyecto 

biográfico conjunto. La tarea del grupo es la reproducción social de la vida según funciones 

y roles” (Barg, 2009: 92). De acuerdo con esta definición la familia cumple varias funciones 

en la sociedad, específicamente en las sociedades capitalistas: la afectividad, el proyecto 

biográfico y la reproducción de la vida. Además, estas funciones, son asignadas de manera 

diferente para cada miembro, en el caso de la mujer, constituye el eje central de la 

representación familiar como la agente de afecto y como la responsable de la unidad entre 

los miembros. 

Por esa razón, es que históricamente, la madre desde el nacimiento ha representado una 

figura bondadosa, entregada, atenta, equitativa o al menos, es la idea estereotipada que se 

reproduce. Las mujeres participantes comentan la importancia de compartir con sus hijos, 

escucharlos, educarlos, y jugar con ellos; lo cual es fundamental para el desarrollo 

psicosocial de los seres humanos, por nuestro carácter social. Sin embargo, se analiza el 

papel casi nulo que cumple el hombre en esta función, pues como señala Barg, “existen 

familias que mantienen tradiciones patriarcales, donde el hombre ejerce el poder, y ser 

padre tiene que ver con proveer, vigilar y reprender. Ser madre con el afecto, la contención 

y el sentimiento y predominan las tradiciones normativas (ley paterna) de crianza de hijos. 

(Barg, 2009: 39). 
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En el caso de las mujeres esta representación de género, se reproduce en la vida cotidiana, 

esto se puede reflejar en la siguiente frase: “A las 5pm hago la cena, le doy un beso a mi 

esposo cuando llega del trabajo y un beso y abrazo a mi hijo cuando vuelve del colegio, 

hablo con mi hija, y los nietos, y mi mamá, y mis hermanas y sobrinas y sobrinos, me 

acuesto a las 10 p.m.” (Sujeta participante, 2013). Como ella, muchas de las participantes 

expresan la importancia de ser el soporte afectivo para su familia. El problema es que, 

desde esta visión, no existe equidad en la crianza de los hijos entre el padre y la madre, lo 

cual tiene repercusiones en la identidad de género de los hijos, pues éstos asumen el papel 

en la sociedad de acuerdo con lo que observan en su hogar.  

Además, esto absorbe psicológicamente a la madre, pues lleva dentro de sí la carga 

emocional de todos los miembros de la familia, si alguno se encuentra triste, en problemas, 

en adicción, desempleado, o cualquier otra situación desfavorable, la madre siempre es la 

que carga con una responsabilidad simbólica de “salvar” a su familia o de estar 

imposibilitada para solucionar los problemas, entonces se encarga de dar contención y 

protección. Esto puede ocasionar la vulnerabilidad de la autonomía de las mujeres, y aún 

más de mujeres codependientes, pues aunque pretendan hacer un bien a la familia, no 

resulta beneficioso para sí mismas, porque pierden de vista la priorización de sus intereses 

y a la larga puede resultar en somatización. 

Ø Mujer espiritual, entregada a Dios 

De los resultados generados de la primera sesión del diagnóstico participativo, se analiza 

que las mujeres tienen como prioridad la espiritualidad. La mayoría comenta que al 

levantarse “agradecen a Dios por el nuevo día, la salud, la casa, su familia…”. Lo cual refleja 

un estereotipo ligado a la “mujer santa”, que se purifica día con día y que intercede por sus 

hijos y por su esposo. Es una forma de proyectar las ansiedades que enfrenta día a día, hacia 

un ser superior. 

Asimismo, esto se analiza desde Heller quien señala la moral como determinante en el 

pensamiento y actuar de las personas, es decir tiene el poder de subordinar “las 

necesidades, deseos, aspiraciones particulares a las exigencias sociales” (1998:133). Es 
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decir, en una sociedad sexista la moral va a influir directamente en el esquema de 

pensamiento de las mujeres y por consiguiente, en la toma de decisiones. 

Se considera que la religión es un determinante en la organización y regulación de la vida 

cotidiana de las mujeres, adquiriendo roles, actitudes y conductas de acuerdo con la 

imposición de la fe religiosa, basadas en la desigualdad entre hombres y mujeres, sobre 

todo en la sumisión e inferioridad de la mujer ante el hombre. 

Ø Mujer dependiente y sin tiempo para sí misma 

Las mujeres participantes expresan un día de sus vidas, ocupado en los demás, el día está 

lleno de labores domésticas que cumplir, con reducido espacio para sí mismas, la mayoría 

aprovecha los espacios libres para descansar del trabajo realizado para la reproducción de 

sus familias.  

Un ejemplo de esto es el resumen del día de una participante en estas palabras: “En la 

mañana cuando me levanto…le pido a Dios por mi familia, hago el café y me baño, después 

le doy desayuno a mis hijos y a mi marido, hago el oficio: lavar, hacer almuerzo a mis hijos 

para que vayan a la escuela, para mí todo el día es así hasta que llega la noche por que 

cuando mis hijos llegan de la escuela hay que hacer tareas y estudiar con ellos”. (Sujeta 

participante, 1 abril, 2013). Aquí se refleja que los días pasan por las sujetas participantes 

sin que haya un espacio para ellas mismas, la mayor parte del tiempo es para servir a los 

demás miembros de la familia. 

Esta situación tiene repercusiones directas en la autonomía de las mujeres, pues sin espacio 

para desarrollarse personalmente no hay libertad para sí misma, de manera que, “la nueva 

y libre individualidad puede darse solamente allí donde las relaciones establecidas no son el 

límite para el hombre (o la mujer), sin obstáculos, obstáculos que hay que superar 

continuamente” (Heller, 1998: 51). Es decir, estas mujeres reflejan ser víctimas de 

relaciones llenas de límites que impiden su autorrealización, quedando totalmente al 

servicio de los demás. La propuesta de intervención, debe ir dirigida expresamente a 

romper con estas representaciones. 
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Además, a través del diálogo entre las participantes se puede afirmar que en la mayoría de 

los hogares primarios prevalecía el machismo como forma de crianza, puesto que la mujer 

constituye un objeto sexual para satisfacción del hombre y a la vez es oprimida bajo el 

terror de la fuerza brutal del hombre. Esto se refleja en la siguiente revelación de una 

sujeta: “mi padrastro no me respetaba, quería que uno fuera algo más…quería hacerme su 

mujer ...mi mamá sufrió mucho con él, porque cuando el tomaba le echaba unas carreras 

con cuchillo hasta que ella lo dejó”. (Participante, 2013) 

Ante esto, es importante destacar que estas representaciones se perpetúan a través del 

machismo que se concibe como “la exaltación de la condición masculina mediante 

conductas que exaltan la virilidad, la violencia, la ostentación de la potencia sexual, de la 

capacidad para ingerir alcohol o para responder violentamente a la agresión del otro; en 

suma, el machismo es la expresión de la magnificación de lo masculino en menoscabo de la 

constitución, la personalidad y la esencia femenina; la exaltación de la superioridad física, 

de la fuerza bruta y la legitimación de un estereotipo que recrea y reproduce injustas 

relaciones de poder” (Lugo, 1985: 3). Precisamente esta relación de poder desigual es la que 

ha tenido cautivas históricamente a muchas mujeres, y por eso es tan difícil que se liberen 

de la condición de opresión, pues han interiorizado desde pequeñas que su posición es 

inferior a la del hombre, sin alternativa alguna. 

Lo mismo se refleja en este comentario: “mi papá era un hombre que no permitía ni que mi 

mamá hablara con la vecina de la par, mi papá nunca me quiso, aún siendo yo una hija muy 

buena, pero me queda el orgullo de decir que nunca anduve en cosas malas, lo cuide, lo 

pensione, y cuando murió yo lo vestí.” De lo anterior se analiza que, “las mujeres estamos 

programadas culturalmente para amar, sostener, ayudar y consolar a los demás. Cuando lo 

que hacemos “naturalmente” no funciona, casi inevitablemente tendemos a hacerlo con más 

ahínco. Terminamos cautivas de un ciclo adictivo” (Norwood, 2011: 18).  Es decir, la mujer 

codependiente siente la necesidad casi natural de rescatar a su familia, debido al “instinto 

protector” desarrollado a partir de una falsa identidad de género basada en 

representaciones y estereotipos, es por eso que es frecuente que la mujer codependiente 

sienta y asuma la responsabilidad de rescatar de una adicción a algún miembro de su 

familia, esto valida su “función” en la sociedad. 
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El caso presentado anteriormente es un claro ejemplo de la lucha constante de las mujeres 

por buscar la aprobación de los hombres y presenta una clara situación de codependencia, 

en el sentido que la madre vivía bajo un yugo de opresión y subversión extrema. Además, 

esto termina de afirmar que las representaciones sociales en las mujeres y en los hombres 

se construyen desde la infancia y se siguen consolidando, reforzando o reconstruyendo en 

la adultez de acuerdo con procesamiento que cada sujeta haya realizado con respecto a 

estas. 

Lo cual permite abrir la posibilidad de intervenir en las representaciones sociales 

construidas a partir de la autoidentidad, pues son mujeres que toda su vida se han definido 

a partir de la aprobación social: “ser buena”, “no andar en cosas malas”, “llegar virgen al 

matrimonio”, entre una serie infinita de mandatos sociales. Pero si se redefine la identidad a 

partir del ser y no de lo que se debe ser, entonces podremos fortalecer la autonomía 

femenina.  

Con respecto a la división sexual del trabajo 

Para cumplir con el objetivo correspondiente a esta categoría, se realizó la técnica “se 

busca”, la cual se realizó con el fin de romper el hielo, y presentarse a la vez que se 

descubren las actividades en relación a  la división sexual del trabajo. En esta técnica las 

mujeres debían escribir actividades que consideran típicas de su género y mencionar las de 

su preferencia o desagrado. Ante esto se obtuvo lo siguiente según la población 

participante: 
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Actividades Típicas Femeninas  Actividades Típicas masculinas  

Ir al gimnasio Manejar moto 

Lavar ropa Trabajar en el campo 

Cocinar Manejar camión 

Aplanchar Chapear, cortar madera 

Pintar la casa Andar en bicicleta 

Cortar el patio Oír alegatos 

Limpiar ventanas Lavar carros 

Manualidades Jugar vóleibol y futbol 

Bailar Atomizar 

Lavar platos Tomar guaro 

Coser Volar pala 

 Conducir carros, motos 

 Trabajar 

 Cortar caña 

Fuente: Taller participativo, abril 2013 

De este cuadro se analiza que las actividades realizadas por hombres o mujeres  están 

fuertemente relacionadas al pensamiento tradicional. Esto se afirma porque desde el 

pensamiento tradicional, conservador o patriarcal, la familia se organiza de manera tal que 

el capital se favorezca y para ello se reproducen funciones o tareas distintas de acuerdos al 

sexo, a lo que se ha llamado división sexual del trabajo.  

De esa forma, al hombre se le asigna la tarea de vender su fuerza de trabajo para solventar 

económicamente las necesidades económicas, es así como desde esa perspectiva el hombre 

es el proveedor, pues “el dinero que el padre lleva al hogar, cómo se utiliza, cómo se 

distribuye, es una forma de ver el trabajo alienante y la obligación del trabajador de 

venderse constantemente para lograr la sobrevivencia de su núcleo familiar” (Barg, 2000: 

25). Esta concepción se ve reflejada en los comentarios de las mujeres participantes, 

quienes asumen al hombre como el que “trabaja”, principalmente afuera, pero no asumen 

las labores del hogar como un trabajo, sino como una obligación natural de la mujer. 

Tabla 5: División sexual del trabajo 
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Por otra parte, la mujer está socialmente determinada por realizar el papel de la cuidadora, 

sumisa, aseada, intachable, es quien desde la visión conservadora debe proveer de afecto a 

su familia y reproducir la energía que su familia, o mejor dicho, los hombres, invierten en el 

trabajo. Al respecto Barg menciona, “la mujer con la invisibilidad de su trabajo en el ámbito 

doméstico (…) garantiza la producción y reproducción de la fuerza de trabajo y la ubica en 

el lugar de gestora y administradora de los pocos recursos con que cuenta la familia, 

asegurando la reproducción social”. (2000: 25).  

Esta reflexión teórica de lo que constituye una representación tradicional de género, 

concuerda con la perspectiva expresada por el grupo de mujeres participantes, puesto que 

vinculan a la mujer directamente con el ámbito privado y ni si quiera lo nombran como 

trabajo. Más bien añaden como tareas típicas de la mujer el aseo de la casa, las 

manualidades, la alimentación de la familia, entre otras tareas que han sido 

tradicionalmente asignadas a la mujer desde el momento mismo de su nacimiento. No 

obstante, las tareas asignadas a los hombres son socialmente relacionadas a lo externo, a 

ellos sí se les reconoce el trabajo realizado, ya sea en el campo o en el mismo hogar 

(Ejemplo: “cortar el patio”).  

Cabe resaltar el hecho de que se nombre el “tomar guaro” como actividad masculina, pues 

tomando en cuenta que la población participante es codependiente, la representación 

masculina que se reproduce es aquella vinculada a la “libertad” que posee el hombre para 

salir a esparcirse, aún cuando genera daño hacia la familia.  

Además, el hecho de que se asigne a los hombres la tarea de conducir, excluyendo a las 

mujeres en esta actividad, refleja el significado simbólico de que el hombre es quien tiene la 

potestad legítima de manejar no sólo un vehículo, sino la autonomía de las mujeres, pues 

desde esta posición, las mujeres no podemos trasladarnos, sin que sea un hombre el que 

conduzca el camino al que queremos llegar como mujeres. 

Otra actividad que resulta interesante para esta investigación es la atribución de “oír 

alegatos”, esto refleja la mentalidad patriarcal de que la mujer debe permanecer callada de 

no ser así molesta al hombre. Al respecto Marcela Lagarde es clara en la importancia de la 
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equifonía, que “consiste en desarrollar el principio del derecho a que mi palabra y tu 

palabra son legítimas” (Lagarde; 1997: 126). Por lo que trabajar el tema de equivalencia 

humana de Marcela Lagarde para la propuesta de intervención es acorde y necesario para 

crear una perspectiva que supere la visión tradicional patriarcal y logre abrir puertas al 

cuestionamiento de la realidad en la que viven las participantes. 

Además, en el grupo focal realizado en la segunda sesión se tocó el tema de la división 

sexual del trabajo en las familias originarias y la mayoría estuvieron de acuerdo con esta 

frase: “En la casa, los hombres se iban a trabajar y nosotras nos repartíamos el oficio” 

(Sujeta participante, 2013). Lo que demuestra que en la mayoría de los hogares de las 

participantes, había una distinción marcada de los papeles que se cumplían para los 

hombres y para las mujeres, que estaban de acuerdo con la visión tradicional de la familia, 

en donde los hombres se desarrollan en el ámbito externo y económicamente “productivo”, 

y las mujeres en el ámbito interno, cumpliendo las funciones reproductivas familiares.  

Al respecto, “las formas de dominio, subordinación e incluso explotación, la división social y 

sexual del trabajo y el papel subordinado que se adjudica a la mujer en lo social se 

manifiesta y refleja en el ámbito familiar”. (Rojas y Ruiz del Castillo, 1991: 74). De manera 

que, estas mujeres en su adultez reproducen muchas de esas funciones que adquirieron 

“naturalmente” al criarse en familias de orden patriarcal. Lo que refleja la importancia de 

trabajar la desnaturalización de estereotipos y representaciones sociales de género, en la 

ejecución de la propuesta que se presentará posterior a este diagnóstico. 

Acerca de las condiciones codependientes de opresión de género 

Ø Orígenes de la codependencia en las mujeres participantes 

En primer lugar se debe tener en cuenta que la codependencia, al ser una condición de 

opresión de género se origina desde el núcleo familiar primario, a continuación se muestra 

un comentario que refleja la adquisición de la codependencia: 

“…éramos tres hermanas, mamá nos volaba mecate a las tres, papi no, nunca nos pegó, más 

bien nos defendía, pero casi no estaba en la casa, nosotras éramos muy mañosillas, por eso 
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nos pasaba pegando, hay que agradecer en veces esos fajazos al fin y al cabo, pero con los 

míos nunca les he querido pegar porque a mí no me gustaba” (Participante, 2013) 

Lo anterior es analizado por Norwood, quien sugiere que la falta de adquisición de 

herramientas para el desarrollo personal repercute directamente en las actitudes 

codependientes, es decir, “como nuestra familia niega la realidad, nosotros también 

comenzamos a negarla. Y eso deteriora severamente el desarrollo de nuestras herramientas 

básicas para vivir la vida y para relacionarnos con la gente y las situaciones. Es ese 

deterioro básico que opera en las mujeres que aman demasiado” (Norwood, 2011: 31) 

Para las mujeres codependientes es muy difícil romper con patrones, estereotipos, miedos, 

percepciones, entre otras situaciones de opresión emocional que se construyen a partir del 

grupo familiar primario, pues es ahí donde se adquieren o no las principales capacidades 

para relacionarnos con el exterior y enfrentar las situaciones, pero si se tienen los orígenes 

en una familia que no proveyó un espacio de desarrollo saludable, es muy probable 

que en la adultez no se hayan desarrollado las capacidades para afrontarlo. En este caso, 

simplemente se niega la situación de violencia, la reacción de la participante es introyectar 

el evento como una situación causada por sí misma, es decir, se maneja en forma de culpa. 

Si a esto se le suma la ausencia del padre, crea en la sujeta una necesidad de cuidar a otros 

y de asumir las responsabilidades que sus padres no asumieron. 

Otro comentario dirige el análisis de la introyección de la codependencia como mecanismo 

para afrontar lo que de niñas no podían controlar: “yo siempre dije cuando yo me  case voy 

a ser mejor esposa que mi mamá porque a mí me dolía mucho ver como lo trataba, a veces 

son cosas que a uno lo dañan (llora)… hay que aprender a aceptar los errores de ella” 

(participante, 2013). De lo que se analiza que la situación codependiente tiende a poner a la 

mujer en una situación de vulnerabilidad, al percibir a su madre como la autora del 

conflicto entre sus padres, asumió  una culpa ligada al género y se propuso tomar una 

actitud diferente a la de su madre para no fracasar en una relación de pareja. Sin embargo, 

al originarse de la infancia esta conducta tiene su origen en el miedo, que es una 

característica predominante en la condición codependiente. 
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Este análisis del miedo, surge a partir de lo que afirma Norwood, “quienes amamos en 

forma obsesiva estamos llenas de miedo: miedo a estar solas, miedo a no ser dignas a no 

inspirar cariño, miedo a ser ignoradas, abandonas o destruidas” (Norwood, 2011:12). Y es 

esta la razón por la que las mujeres codependientes desarrollan desde la infancia un miedo 

a ser “malas compañeras”, “malas esposas”, “malas madres”…; lo que repercute en una 

conducta enfermiza para su propia persona. 

“…mi mamá era más con los hombres, más cariñosa, era machista, mis hermanas sufrieron 

más, yo por ser la última me chinearon un poquillo más, pero mi mamá eran unas chichas 

siempre, y toda la atención era para los hombres, por eso decíamos que ella quería más a los 

hombres. Mi papá le dio mala vida porque bebió mucho tiempo”. (Participante, 2013) 

En este diálogo se observa la frustración de una madre codependiente que busca formar 

buenos hombres, ya que su esposo es alcohólico y no tiene control sobre él, descuidando de 

esa forma a las hijas, y creando un panorama desigual entre mujeres y hombres, lo que tuvo 

como consecuencia mujeres con capacidades escasas para la conformación de una relación 

de pareja saludable. De hecho esta participante ha estado vinculada a una relación de 

codependencia toda su vida, puesto que su padre era alcohólico, su esposo también, y 

después de separarse de él, sufre la adicción de su hijo, lo que demuestra que este círculo 

infinito de relaciones enfermas es producto de una baja autonomía y de escazas 

herramientas relacionales y no de “mala suerte” o “casualidad”. 

Lo anterior es analizado por Norwood de la siguiente manera, “Cuando los padres están 

peleando o atrapados en otro tipo de luchas, es probable que quede poco tiempo y atención 

para los hijos. Eso hace que la niña sienta hambre de amor, y al mismo tiempo, no sepa 

cómo confiarlo o aceptarlo y se sienta inmerecedora de él” (Norwood, 2011: 41). En este 

sentido, muchas mujeres no consideran que el compañero afectivo con el que se vinculan 

sea sano en todos los aspectos, alguien que debe respetarlas, fomentar su desarrollo 

personal y que ante todo no irrumpa con la libertad de cada una; más bien según esta 

autora, las mujeres codependientes buscan recrear las escenas o situaciones que se 

vivieron en la infancia para solucionarlas ahora que son adultas; pero lo que no toman 

en cuenta es que nadie tiene el poder para cambiar a nadie, la responsabilidad es personal y 
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si a esto le sumamos una escasez de herramientas personales para relacionarse con otros y 

una identidad basada en la inferioridad de la mujer, simplemente no hay nada más que 

esperar que una situación opresora, degradante y progresiva de la mujer. 

Por tanto, se concluye que la realidad familiar de las sujetas expresa un vacío emocional en 

relación al afecto percibido por parte de sus padres, lo cual repercute en la insuficiencia de 

capacidades afectivas y en la adquisición de actitudes codependientes. Según el marco 

teórico referencial, la codependencia tiene un fuerte ligamen al proceso de socialización 

primaria y las representaciones sociales que se reprodujeron en el hogar.  

Ø Situación actual de la codependencia: efectos en las mujeres 

Las sesiones de trabajo permitieron visibilizar las condiciones de opresión en la que viven 

las mujeres en la actualidad, esto a partir del diálogo y la participación. Es así como se 

realizó la técnica de sociodrama con el fin de identificar situaciones relacionales ligadas a 

la opresión de género, en esta técnica se les pidió a tres participantes que representaran 

una familia y una situación familiar y se les brindaron utensilios varios: corbata, libros, 

delantal, platos, perfumes, celular. De esto, las mujeres representaron una mujer que 

esperaba ansiosa al esposo que no llegaba y ya era tarde, el esposo llega y la esposa empieza 

a reclamarle que necesita dinero que no tienen comida y que él sólo pide sexo y no provee, 

la hija se entromete algunas veces para pedir dinero para sus estudios. 

Después del drama, se lanzaron preguntas para abrir el diálogo y escuchar lo que pensaban 

al respecto y estos son algunos comentarios que se rescataron de la experiencia: 

“A nosotras las mujeres nos explotan, desde la mañana hasta la noche nos exigen dar y no 

buscamos un rato para nosotras” 

“En muchas casas hay conflictos por la irresponsabilidad del hombre y el conformismo de la 

mujer” 

“Es que las mujeres a veces le tenemos miedo al hombre  por eso no salimos adelante” 

“…yo pienso que la mujer tiene que tener sus entraditas, aunque el esposo sea el que traiga el 

sustento” 

“…pero aunque uno tenga una platilla siempre depende del esposo” 

“En la casa una no se sienta, pasa de un lado a otro dando y dando pero muy poco recibe” 
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Además, cuatro de ellas afirmaron no sufrir esas situaciones porque ya abandonaron la 

relación de pareja y ahora se consideran más felices. Lo cual muestra que en la mayoría de 

los casos la vía de escape a la que se recurre es abandonar la relación, pues no existen 

muchas herramientas para transformar la realidad en pareja y modificar la autonomía que 

cada uno tenga sobre su vida. 

Al respecto uno de los comentarios de las participantes refleja la situación en la que viven 

muchas mujeres codependientes: “nos cuesta pensar de que no vamos a salir adelante sin 

aquel hombre, yo pensaba que me iba a morir cuando se fue con otra, pero nadie podía 

tomar esa decisión por mi y hasta la fecha aquí estoy, no me he muerto, y a las mujeres nos 

cuesta tomar esa decisión para después sentirnos vivas, importantes” (Participante, 2013) 

En este sentido, se refiere al temor a tomar la decisión de alejarse de un hombre que le 

maltrata, que no le valora ni le respeta, aún reconociendo que después de eso se puede 

sentir más libres, lo cual muestra que la dependencia a un hombre no sólo tiene que ver con 

el factor económico, sino también está determinada por el factor cultural, de manera que el 

miedo que se construyó desde la infancia, actúa como mecanismo opresor y a la vez 

represor.  

Los efectos de la codependencia se perciben tácitamente en las conductas y reacciones de 

quienes sufren la adicción de un familiar, es por eso que se desarrollan sentimientos 

adversos que progresan en la medida que aumenta la desesperación por superar la crisis 

familiar y ahí es donde se pierde el control de sí mismo o sí misma. Esto se observa en el 

siguiente comentario: “A mí el alcoholismo de él me afectó mucho, me dio mucha tristeza, a 

mi me daba mucha vergüenza de la gente, y sentía que tenía que sacarlo de ahí” 

(Participante, 2013). Esta frase corta representa la caracterización de una persona 

codependiente preocupada por la imagen ante la gente, afectada emocionalmente, y 

asumiendo la responsabilidad por otra persona. 

En ese sentido, Norwood señala que “cuando intentamos controlar a la gente y a las cosas 

que no tenemos por qué controlar, somos controlados por ellos. Abdicamos a nuestro poder 

para pensar, sentir y actuar de acuerdo con lo que más nos conviene (…) Mi afán de 

controlar bloquea la capacidad de otras personas para crecer y madurar” (Beattie, 1998: 
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39). Y esta situación es un efecto dominante en una persona codependiente, pues la 

situación de adicción absorbe todas las energías personales y cada esfuerzo es en vano 

porque la única manera de salir de una adicción es a partir de una iniciativa personal, ahí se 

desarrolla un círculo vicioso entre la persona adicta y la codependiente. Por un lado, la 

persona codependiente se presenta esclava por “amor” para hacer todo lo que esté a su 

alcance por rescatar al adicto y a su vez, esto transmite al adicto su impotencia por salir de 

la adicción porque otra persona se “está haciendo cargo” entonces, no acciona sobre su 

propio problema, es un círculo infinito si la persona codependiente no decide parar y deja al 

adicto asumir su responsabilidad sobre su propia realidad. 

Otro aspecto importante que se debe destacar al mencionar los efectos de la codependencia 

es la tolerancia extrema de estas mujeres hacia la situación de opresión, incluso violencia y 

se observa en lo siguiente: 

“…llegó el punto que me tiro una jarra y yo dije: es cierto que el matrimonio es “para toda la 

vida”, pero me pregunte ¿será que Dios quiere esto para mí? ¡Jamás!. ¿Cómo es posible que lo 

sigan pisoteando a una como mujer con una y otra? ¡No!, él era muy especial pero no quiso 

cambiar y llegué al punto en que vi que había perjudicado todo el hogar, uno vale mucho, uno 

no es un trapo que lo pueden hacer como quieran”. (Participante, 2013) 

En este sentido, hay una pregunta clave que surge aquí: ¿Por qué a muchas mujeres les 

resulta casi imposible liberarse de una relación dependiente aún cuando está en riesgo su 

propia vida? Según Norwood, a partir de nuestra socialización, tenemos un niño interior, 

que si vivimos en una familia poco afectiva “cree que no somos dignos de ser amados (…) 

Nosotros hemos estado ahí cuando otros nos han necesitado. La mayoría de nosotros quiere 

desesperadamente que alguien esté ahí cuando le necesitemos. (…) Queremos lo bueno, y lo 

bueno no está dentro de nosotros mismos, dentro tenemos dolor, nos sentimos tan 

desvalidos y desconcertados. Los otros se ven tan poderosos y seguros. Concluimos que 

algo de magia hay en ellos” (Beattie, 1998: 47).  

Lo anterior corresponde a un efecto característico de la codependencia que imposibilita a la 

mujer para decidir, se puede observar en el comentario de la participante cómo se habla del 

agresor como alguien especial, aún con el daño que le estaba haciendo a la familia. En este 
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sentido, la codependencia resulta ser un vendaje en los ojos que evita ver con claridad la 

realidad por la que se está viviendo, minimizando sentimientos, riesgos, necesidades, entre 

otros aspectos relacionados con la integridad de las mujeres. No es hasta que la mujer hace 

conciencia de su valor que logra liberarse, por eso la propuesta debe ir enfocada a exaltar el 

valor de la mujer y fortalecer la autoidentidad, la percepción de sí misma acerca de su 

potencial como persona. 

De hecho en la codependencia coexiste una relación de poder que utiliza mecanismos para 

reproducir esa posesión sobre la mujer, un mecanismo de estos es expuesto por Beattie, 

quien señala que en cualquier relación codependiente existe una dinámica nombrada por 

como “El triángulo del drama”, en donde se ponen en escena tres papeles que se 

intercambian como un juego entre una persona y otra: rescatador, perseguidor y víctima. En 

palabras de Beattie, se presenta cuando “rescatamos a la gente de sus responsabilidades en 

vez de dejar que ellos lo hagan (rescatador). Luego nos enojamos con ellos por lo que 

hemos hecho (perseguidor). Nos sentimos usados y nos da lástima de nosotros mismos 

(víctima). Ese es el patrón, el triángulo” (1998: 41).  

Dicho triángulo se contempla en las experiencias de las mujeres, pues ellas pretenden o 

pretendieron cambiar a su pareja o a sus familiares, rescatarlos de la adicción, pero 

terminaron enojándose con ellos y sintiéndose mal consigo mismas. Y es por eso que es 

importante construir este triángulo con las mujeres, de manera que las sujetas logren 

identificar cuándo están en esa situación real para construir las herramientas que conlleven 

a enfrentarlo y salirse del juego.  

Tal es el caso de una participante que comenta: “cuando él llegaba tomado yo no le decía 

nada, al otro día si le ponía las cartas sobre la mesa y lo confrontaba. De hecho que yo lo 

saqué del alcoholismo(…), en el matrimonio es en las buenas y en las malas, (…), porque 

ahora más bien le puede ir peor con otro, el día que yo lo deje yo me quedo sola para 

siempre no voy a tener otro nunca más” (Participante, 2013). En este corto diálogo se 

observa como esta mujer estaba envuelta en un juego de papeles intercambiables entre la 

víctima, la rescatadora y la perseguidora, y cómo el sentimiento de responsabilidad hacia él 

es tan fuerte que se nombra como la salvadora del alcoholismo, quitándole toda 

responsabilidad a él. 
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Asimismo, la codependencia se vive no sólo en torno a la pareja, sino también en relación a 

los hijos, hijas o cualquier miembro de la familia o círculo afectivo que esté alterando las 

reacciones que se tienen ante determinada situación y que al fin y al cabo, irrumpa con la 

autonomía del sujeto o la sujeta involucrada de manera codependiente. 

Al respecto, una mujer comenta, “como madre le digo a todas que hay que hablarles a los 

hijos por bien y darles amor, enseñarles lo que es bueno y es malo, porque es muy duro, yo 

estoy pasando con ellos la droga y le pido a Dios que me dé fortaleza y fuerzas” 

(Participante, 2013). En este sentido, esta mujer se siente culpable de no haber “enseñado 

lo bueno y lo malo a sus hijos y aconseja a otras para que eviten una situación de droga en 

sus hijos, pero el daño que esta mujer percibe deviene también de una representación social 

de género en que la mujer debe ser buena madre y proteger a sus hijos e hijas del mal. 

Esto es explicado a partir del análisis de la codependencia, porque “a veces la conducta 

codependiente se enreda de un modo inextricable con la  de ser buena esposa, madre, 

hermano, marido o cristiano” (Beattie, 1998: 13), entonces no es un simple trastorno, sino 

como ya se ha defendido una condición de género. 

En conclusión, los comentarios de las participantes reflejan cómo se ha vivido o se vive la 

codependencia en medio de un entorno que reproduce la opresión de género y que 

repercute en las actitudes que las mujeres toman ante una situación de adicción en el 

entorno familiar. Asimismo, es claro, que la codependencia no surge de la adicción sino que 

empieza a desarrollarse desde el núcleo familiar primario, donde adquiere patrones de 

conducta, representaciones y funciones asignadas socialmente a la mujer, entre otras 

formas que imposibilitan la construcción de herramientas para la autonomía femenina, que 

corresponde al apartado siguiente. 
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Autonomía femenina 

Ahora bien, ya se ha analizado la historia de vida de las participantes, en especial algunas 

experiencias que incidieron en la construcción de actitudes codependientes ante las 

relaciones afectivas, además se analizó la forma en la que la codependencia absorbe la vida 

cotidiana de estas mujeres. Pero el objetivo de todo lo anterior es llegar al análisis de la 

autonomía femenina y específicamente en la forma en la que están siendo autónomas las 

mujeres participantes en su vida cotidiana; esto con el fin de identificar los principales 

obstáculos o facilitadores para la construcción de un proyecto que fortalezca su autonomía. 

Por tanto, del análisis de lo anterior18 se pueden identificar algunos obstáculos para el 

fortalecimiento y goce de la autonomía femenina, entre estos están: 

• Una vida cotidiana proyectada hacia la reproducción familiar. En tanto los hijos, las 

hijas, la pareja, y el resto de la familia al alrededor es prioridad antes que la 

realización personal de las mujeres, 

• Una ideología dominante que ha contribuido a la construcción de una identidad de 

género basada en la desigualdad, el miedo, la sumisión y el silencio, 

• El poco tiempo libre que tienen estas mujeres para actividades personales. 

• El miedo a romper con la visión tradicional y empezar a construir un estilo de vida 

diferente al que han estado sujetas históricamente, 

• La invisibilización de los estereotipos y representaciones sociales de género que 

mantienen oprimidas a la mayoría de las mujeres, 

• La dependencia económica de la mayoría de las mujeres, lo cual incide en el 

sentimiento de incertidumbre que se genera al pensar en fortalecer su 

autosuficiencia, 

• Una historia de vida marcada por la violencia y el machismo, que impide tener una 

perspectiva crítica de su realidad 

                                                                 
18 Refiriéndose al apartado de representaciones sociales de género y al de condiciones codependientes de opresión 
de género. 
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• Poco apoyo tanto estatal, comunal y familiar para la emancipación femenina; por 

ejemplo el cuido y crianza de los y las niñas sigue estando en manos de las mujeres 

no existe una red de apoyo en este sentido, ni en muchos otros aspectos como las 

tareas domésticas, 

• Entre otras formas particulares de cada mujer. 

En este sentido, profundizar en los obstáculos de la autonomía femenina resulta 

fundamental para formular una propuesta posterior, puesto que manifiesta el foco de 

referencia para intervenir. A continuación se ponen en manifiesto algunas expresiones que 

dan conocer algunos obstáculos para el fortalecimiento de la autonomía en las mujeres 

participantes: 

“Yo no tengo tiempo para mí. Paso toda la semana ocupada, tres días a la semana voy 

a limpiar casas, hago manualidades, y el jueves a la feria, más el oficio de mi casa, las 

tareas de los chiquillos, la comida y el marido” 

“ al menos si yo tuviera más posibilidades, yo realizaría más, a mi me gustaría ir al 

gimnasio o ir a natación pero uno no puede” 

“atiendo a mi hermano, le limpio la casa, o voy donde mi vecina a acompañarla para 

que no se deprima, yo voy y le ayudo y ella me ayuda a mí porque yo me relajo yéndole 

a ayudar a ella en sus pobrezas y eso me hace sentir llena”   

“no me dan pensión, mis hijos no me dan, entonces quiero aprender hacer cositas para 

ganarme alguito” 

“el miedo, lo imposibilita a una, uno quiere crecer y lanzarse a hacer un negocio o 

algo así pero uno siente mucho miedo de no lograrlo” 

Es así como se observa que las limitaciones que las mujeres identifican para poder 

fortalecer su autonomía se encuentran la insuficiencia de recursos económicos, el poco 

apoyo de sus hijos y el exceso de ocupaciones que ejecutan a diario, cuidando a otros, 

visitando a otros, consolando, dando a la caridad, entre otras funciones coherentes con las 

representaciones tradicionales de género, se muestra así, una vida cotidiana con escasos 

accesos a la libertad femenina. Lo que conllevó a la certeza definitiva de trabajar 

emancipación de género en la propuesta de intervención. 
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En este sentido, la condición codependiente cohíbe a las mujeres de involucrarse en 

actividades de autorealización y por tanto la autonomía se reduce a dedicar su tiempo libre 

para ayudar a otros o reproducir el hogar. Actividades como hacer manualidades para el 

hogar, ir a visitar familiares no constituyen espacios de autorealización personal, porque 

aunque las mujeres aseguren que se sienten bien después de hacerlo, este bienestar 

deviene de una “responsabilidad social” para las mujeres de hacer el bien a otros. Sin 

embargo se destaca que algunas dedican su tiempo libre a cuidar su cuerpo, haciendo 

ejercicio y esto es parte de la autonomía que puede tener la mujer sobre el tiempo dedicado 

para su propia salud física. 

Es preciso mencionar que aunque el proceso de emancipación de género no tiene como 

prioridad que la mujer se separe de su pareja, sí es claro en que la realización de la mujer no 

debe depender de un hombre que sea afectivo y atento, sino que debe originarse de sí 

misma, de la nueva identidad construida a partir de la ruptura de estereotipos y 

representaciones sociales ligadas al género. Esto porque muchas de las mujeres expresaban 

como meta: “Hacerse un buen novio”, pero se deben ofrecer las herramientas para que las 

mujeres no caigan en la misma dinámica con otro hombre. 

Ahora bien, es preciso poder rescatar los factores facilitadores19 que tienen estas mujeres 

para el fortalecimiento de la autonomía y cimentar el proyecto de intervención a partir de 

estas fortalezas, entre las que se destacan: 

• El apoyo institucional del CAID-IAFA en San Carlos, que se ha brindado a lo largo de 

casi 3 años, a través del Grupo de Terapia Ocupacional y la atención individual o 

grupal que se ha dado en ese tiempo, 

• La participación en el grupo anteriormente mencionado, que ha permitido la 

identificación de unas con otras de acuerdo con las experiencias vividas y esto es 

fundamental para la visibilización de las condiciones codependientes, 

• El emprendimiento y valor de cada mujer que muestran cada semana asistiendo al 

grupo, 

                                                                 
19 Se obtiene esta información a partir de los talleres, el grupo focal y de la observación participante de la 
investigadora. 
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• La organización del grupo para realizar actividades, tales como el “Día de la madre”, 

“Navidad”, esto es indispensable para la transformación paulatina de la realidad que 

enfrentan diariamente, 

• Pensar en colectivo es una fortaleza, pues rompe con la tradicional manera de 

relacionarse entre mujeres, la sororidad es un factor clave para la emancipación. 

• El planteamiento de metas personales; por ejemplo muchas se ponen como 

propósito ser artesanas. 

Algunos comentarios importantes de las mujeres participantes  en las entrevistas, grupos 

focales y talleres, son estos: 

 “un proyecto que nunca pensé fue hacer manualidades y me gusta tanto, en los ratos libres”.  

“este grupo me ha ayudado mucho, por lo menos a mí a seguir adelante y buscar contactos” 

Por tanto, es necesario rescatar que la iniciativa que se tuvo con el Grupo de Apoyo y el 

Grupo de Terapia Ocupacional ha representado una vía de escape y una puerta hacia el 

fortalecimiento de la autonomía para muchas de las participantes. Y esa es la razón 

principal por la que se debe fortalecer este grupo a partir de una intervención clara e 

integral. 

En este sentido, se puede afirmar que la autonomía de las mujeres en este momento está 

entrando en un proceso, puesto que muchas están visibilizando su condición y tienen el 

deseo de liberarse de la concepción tradicional que las ha mantenido oprimidas casi desde 

su nacimiento. Lo que permite una intervención directa y eficiente sobre las experiencias 

que sufren en la vida cotidiana muchas de estas mujeres. Se destaca al grupo IAFA como 

principal espacio de empoderamiento para estas mujeres y la sororidad y organización del 

grupo como las fortalezas más relevantes para la conformación de un grupo de apoyo. 
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Conclusiones y recomendaciones del estudio diagnóstico 

A partir del diagnóstico se concluye que la teoría que se ha utilizado para argumentar la 

codependencia desde un enfoque feminista coincide con la realidad, en tanto se demuestra 

que las participantes devienen de familias en las que se sufría la dominación masculina y en 

la mayoría de los casos el alcoholismo  como enfermedad familiar. Por tanto, queda 

fundamentado que la codependencia no es un trastorno como tanto se ha defendido 

históricamente a partir de profesionales en salud, sino que es una manifestación más de la 

opresión de género que viven muchas mujeres en nuestras sociedades. 

En segundo lugar, se concluye que las representaciones sociales ligadas al género y la 

división sexual del trabajo son los dos pilares para el análisis de la problemática, pues según 

sean los rasgos de estas, así será la condición codependiente, lo cual es fundamental para 

entender dicha categoría desde la perspectiva feminista. 

En tercer lugar, se analiza que la vida cotidiana de las participantes está llena de un 

conjunto de demandas familiares, comunales y sociales que imposibilitan el desarrollo 

personal de estas mujeres, lo cual incide directamente en la autonomía de las sujetas. 

En cuarto lugar, la autonomía de estas mujeres se manifiesta débil en tanto toma de 

decisiones, autosuficiencia y autorealización, debido a la falta de tiempo personal, al miedo 

a enfrentar la independencia, la ideología dominante, la falta de recursos y la falta de apoyo 

social. Sin embargo se debe resaltar  que existen factores facilitadores para el 

fortalecimiento de la autonomía como el grupo IAFA, que ha colaborado con estas mujeres  

y que por medio del proyecto que se presenta posterior a este estudio diagnóstico se podrá 

intervenir de manera integral ante la realidad presente.  

Por tanto, se recomienda que la propuesta que se realiza posterior a este diagnóstico, se 

logre definir un marco de acción que: 

• Tome en cuenta la realidad de las mujeres 
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• Apunte a la participación de las mujeres sobre su propia realidad 

• Visibilice y rompa las representaciones sociales de género que impiden el desarrollo 

personal de cada mujer 

• Perciba la codependencia desde la opresión de las mujeres ante un sistema 

patriarcal 

• Fortalezca el nivel de autosuficiencia de las mujeres, en tanto promueva 

oportunidades de trabajo  

• Promueva la construcción de herramientas para la toma de decisiones y 

empoderamiento femenino 

• Recapitule las experiencias vividas desde el nacimiento para la reelaboración de una 

identidad de  género basada en el empoderamiento 

• Provea las estrategias necesarias para la afrontación de situaciones conflictivas de la 

vida cotidiana 

En conclusión, es claro que la lucha por la equidad de género no ha acabado, pues hay 

espacios en los que aún no se hacía necesario intervenir, como lo es la codependencia. Pero 

a partir de esta investigación se legitima la visión feminista ante esta realidad, que debe 

desfragmentarse para abrir paso a la autonomía de género. 
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Propuesta teórico metodológica  “Mujeres Autónomas: Manual de 

proceso grupal dirigido hacia mujeres en condición codependiente” 

Este apartado corresponde al manual que se presentó a la institución como insumo para la 

intervención con las mujeres en condición codependiente. El manual se presenta posterior 

al diagnóstico realizado con un grupo de quince mujeres dedicado a la terapia ocupacional y 

como Grupo de Apoyo al IAFA consolidado por la trabajadora social Yamileth Ulate; el 

funcionamiento de estos grupos se detalla en el diagnóstico y el apartado del contexto de 

investigación, ambos apartados descritos en este documento. 

No obstante que el manual va dirigido a profesionales que se encargarán de la intervención 

grupal con la población mencionada, puede aplicarse en cualquier grupo con un perfil 

descrito en apartados posteriores y con las adaptaciones necesarias. 

El manual mencionado va dirigido a la intervención con mujeres codependientes, víctimas 

secundarias de la adicción, es decir, madres, parejas, hermanas, tías, entre otras formas de 

relación con personas que sufren de algún tipo de adicción y que han estado vinculadas al 

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA). Por las características de la 

población y por la posición ética y política de la investigadora la propuesta se hace desde 

una perspectiva feminista y crítica, pues se tiene la finalidad de transformar en conjunto 

una realidad que pasa directamente por el tema de género y  el empoderamiento de las 

mujeres.  

Por tanto, se tiene como sustento teórico y metodológico el fortalecimiento de la autonomía 

como alternativa de superar la codependencia y trascender a la emancipación femenina. 

Propuesta que surge del interés de ofrecer una estrategia que dé respuesta a la opresión 

que representa dicha condición. 

Es importante justificar la intervención grupal de la codependencia. En primer lugar, 

partiendo de que la codependencia es una condición interpersonal, es importante visibilizar 

a través de múltiples experiencias, la opresión que viven muchas mujeres debido a una 
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socialización marcada por la tendencia patriarcal; sistema en el cual la mujer no logra 

adquirir suficientes herramientas para ser autónoma. En este sentido, se logra una 

homogenización de las condiciones, considerando siempre la vida particular de cada mujer, 

reduciendo así los sentimientos de culpabilidad y vergüenza. Por tanto, se promueve la 

sororidad, pues al crear el sentimiento de pertenencia se genera la necesidad de apoyo 

mutuo que se incrementa al sentirse identificadas en una misma condición. 

Otra de las ventajas consiste en que el contexto grupal potencia la expresión de 

sentimientos y emociones vividas, favoreciendo procesos individuales importantes. El 

grupo en sí permite el desarrollo de habilidades sociales, la creatividad, la participación, el 

empoderamiento, esto gracias a la premisa grupal de que cada una es importante en el 

grupo y todas las opiniones aportan de igual manera al proceso grupal. Esto motiva a las 

participantes a avanzar en el proceso, pues además la dinámica grupal sirve como 

mecanismo de presión social orientada hacia la transformación. 

En ese sentido, se destaca la importancia de fortalecer la autonomía de manera grupal, pues 

este proceso no trata de disociar a las mujeres de la vida en sociedad como lo plantea el 

individualismo desde el sentido neoliberal. Mas bien, prioriza la construcción una 

individualización integrada, en tanto a la integración de su vida personal dentro de un 

contexto social determinado por las relaciones de poder, teniendo en cuenta que la 

autonomía no es una virtud dada, sino que se construye a partir del ser. De ahí la 

importancia de incluir la teoría del constructivismo en la experiencia, pues en la medida en 

que cada mujer modifica su consciencia, esto influye en sus actos y por tanto transforma su 

realidad, la cual es impactada a su vez. De esta manera, cada mujer asume en el proceso 

grupal una identidad y responsabilidad propia dentro de un ambiente que obstaculiza esa 

libertad para trascender a la edificación de un ambiente que respete sus condiciones de 

vida. 

Finalmente se destaca la facilidad que tiene un proceso grupal para el proceso de 

retroalimentación tanto del grupo al  terapeuta, como la retroalimentación que se posibilita 

entre terapeutas, ya que a nivel grupal es preferible que haya dos profesionales 

involucrándose en el proceso. 
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Cabe destacar, que esta propuesta representa sólo la base para un proceso de construcción 

de un modelo de intervención grupal que será enriquecido en la medida en que se va 

evaluando el proceso a partir de las profesionales y la misma población participante. Por lo 

que constituye un insumo teórico práctico que retroalimenta no sólo la labor institucional 

del IAFA, sino también el quehacer profesional del Trabajo Social. 

Se aclara que aquí no se sugiere una estrategia para la incorporación de un proceso 

socioeducativo con el grupo, debido a que ya existe en el CAID-IAFA un método, en el cual la 

trabajadora  social, mediante sesiones individuales informa, orienta y capacita a los 

familiares de las personas adictas que lo requieran. Además, el Grupo de Terapia 

Ocupacional junto con el Grupo de Apoyo reciben sesiones grupales socioeducativas 

referentes a temas vinculantes con la codependencia y la adicción.  

Por tanto, se considera indispensable para la superación de la codependencia, que cualquier 

institución que considere aplicar este modelo de intervención terapéutica enriquezca el 

proceso con algún método socioeducativo para lograr un tratamiento integral. Se sugiere la 

incorporación de charlas, talleres participativos, capacitaciones, entre otras técnicas de la 

dimensión socioeducativa. 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr   139 
 

 

Principios teóricos del proceso20  

• La adicción a cualquier sustancia es una enfermedad familiar que afecta de 

diferentes maneras a cada miembro. 

• No puede haber una intervención individual a la adicción, se debe elaborar un 

proceso con las personas codependientes para la efectividad del tratamiento con las 

personas adictas. 

• La codependencia no es una enfermedad ni un trastorno psicológico, deviene de un 

sistema opresor y de situaciones de la infancia que limitaron el desarrollo integral de la 

mujer, incidiendo en la escasez de herramientas para construir relaciones 

interpersonales saludables. Esta vulnerabilidad se manifiesta en una situación de 

adicción con mayor intensidad. 

• La codependencia responde a una baja intensidad de autonomía personal y colectiva, 

la cual se traduce en dependencias relacionales, en este caso ligada a una persona 

consumidora o adicta en un contexto determinado. 

• La codependencia es la confusión afectiva que deviene de la escasez de herramientas 

promovidas a nivel social, para tener autonomía y poner límites entre lo personal y lo 

familiar, para tener relaciones sanas. 

• La reconstrucción de las experiencias vividas es determinante en el proceso de 

empoderamiento, pues permite reinterpretar, desculpabilizar, desmitificar y 

comprender la identidad formada a lo largo de los años. 

• Es pertinente trabajar en torno a las representaciones sociales de género pues desde 

la perspectiva tradicional han coaccionado la vida cotidiana de las mujeres. 

                                                                 
20 Los principios expuestos se fundamentan en la reflexión construida por la investigadora  en el apartado del 
referente teórico incorporado en este  documento, del cual se extraen los planteamientos  de  autores y autoras 
como Beattie (1998), Barg (2000), Lagarde (1997) y Norwood (2011). 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr   140 
 

• La división sexual del trabajo debe ser analizada desde cada sujeta con la intención 

de reestructurar el pensamiento y cuestionar los perjuicios de una inequitativa 

distribución de tareas en su propia autonomía. 

• La autonomía debe entenderse como un proceso que tiene que ver con un pacto 

social, pues no basta con autonombrarse autónoma, sino que debe haber 

interdependencia entre todos los sujetos. Y un pacto político, que pasa por la 

individualidad, la autoidentidad y la autosuficiencia, las tres, parte de una lucha política 

que se deconstruye y construye en lo cotidiano para la emancipación. 

• La autonomía representa una alternativa para la liberación no sólo de la 

codependencia, sino de la opresión patriarcal, racista, homofóbica, etnocéntrica, entre 

otras formas de dominación que limitan las potencialidades de las mujeres. 
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Objetivos del proceso terapéutico 

Objetivo General: Construir un espacio grupal que sirva de terapia para el fortalecimiento 

de la autonomía y el empoderamiento de las mujeres en condición de codependencia. 

Objetivos de la Terapia: 

1. Aumentar la conciencia de género por medio del cuestionamiento de la división 

sexual del trabajo en la vida cotidiana.  

2. Confrontar las experiencias infantiles, las representaciones sociales de género y los 

mandatos familiares para interpretar y reconstruir  la identidad de género. 

3. Visibilizar la influencia del entorno familiar y contextual en la persistencia de la 

codependencia, así como los recursos que ofrece el mismo entorno para la 

emancipación. 

4. Incitar al compromiso al cambio como acción responsabilizante de su propia mejoría 

a partir de la confrontación de la visibilización de las consecuencias negativas de la 

condición de codependencia. 

5. Facilitar la revaloración de sí mismas (autoidentidad) y de sus potencialidades y 

capacidades para superar las condiciones codependientes.  

6. Fomentar una individualidad integrada por medio del fortalecimiento de la 

sororidad.  

7. Promover herramientas para relacionarse emocionalmente con una  pareja, 

tomando en cuenta el establecimiento de límites y autonomía de cada una. 

8. Motivar a las mujeres a transformar su situación de vivir para otros y proyectarse 

hacia el desarrollo personal. 
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Procedimiento metodológico propuesto 

El proceso de intervención en cuanto a las condiciones de codependencia que presenta el 

grupo de mujeres se plantea a partir del modelo terapéutico, pues  

“se entiende por dimensión terapéutica del Trabajo Social, los procesos de investigación-

intervención realizados por un o una profesional, que pretenden lograr el cambio subjetivo, 

relacional y comunicativo de las y los sujetos, con el fin de que translaboren, resignifiquen y 

superen es sufrimiento subjetivo, o bien, que rompan con la repetividad de su historia 

personal, familiar o comunitaria, cuando ésta se presenta como un obstáculo para su 

bienestar y el de su entorno” (Rojas, 2011: 1) 

De esta manera la intervención terapéutica pretende  que las personas comprendan y 

superen el malestar subjetivo que les aqueja, siendo así que se facilite el conocimiento 

personal en la medida en que se confronta la historia de vida y sus consecuencias en la vida 

cotidiana y sus relaciones sociales. Este proceso se plantea de manera grupal pues el mismo 

grupo puede ser agente de transformación, dirigido por un o una terapeuta que promueve 

la participación a través de diversas técnicas con objetivos específicos y coherentes con un 

proceso lineal. 

Específicamente, el proceso se orienta desde el método de terapia género sensitiva pues 

parte de la premisa que “la verdadera opresión de las mujeres está basada en el género, así 

como en la clase y la raza y estas son las bases para muchos conflictos, como la baja 

autoestima y la falta de poder reportados por varias mujeres que buscan terapia”. (Batres, 

2012:1). En este sentido, el modelo es coherente con el análisis del diagnóstico donde se 

destaca la desigualdad de género que viven las mujeres aún desde su infancia y con la 

percepción teórica y empírica de la codependencia expuesta en la tesis que da origen a este 

manual de terapia. 

Es importante destacar que la base del modelo de terapia género sensitivo “se encuentra en 

el reconocimiento de los efectos dañinos de la sociedad sexista en la que vivimos” (Batres, 

2012:1), esto es importante para la interpretar las experiencias vividas y desculpabilizar, 
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para hacer un análisis crítico de la condición codependiente. Además, la terapia género 

sensitiva explora con las participantes las contradicciones inherentes en los roles sociales 

prescritos para las mujeres. 

Las o los terapeutas apoyan a las mujeres en una exploración de sus recursos internos y la 

capacidad de cuidado y autocuración. Incentivan el proceso de proponerse metas 

individuales y apoyan aquellas metas que trascienden el estereotipo de los roles sexuales. 

Motivan la exploración de varios estilos de vida y orientaciones sexuales y apoyan la 

adquisición de destrezas para una vida autodirigida e interdependiente. (Batres, 2012:2) 

Esta terapia propone los principios que se anotan a continuación (Batres, 1998:8) y que 

enriquecen los postulados teóricos del quehacer terapéutico: 

1. Todas las mujeres, los hombres, los niños y niñas han sido y son afectados en forma 

adversa en una cantidad de formas por la estructura socio cultural sexista. 

2. Una meta general de la terapia es incrementar las oportunidades para el crecimiento 

individual y colectivo y eliminar el sexismo y su impacto negativo 

3. Los factores socioculturales son la fuente de muchas perturbaciones emocionales 

4. Se deben examinar en terapia las contradicciones inherentes al intento individual 

para resolver conflictos mientras se vive un ambiente social que enseña los usos 

inapropiados del poder y limita el acceso a los recursos basándose en el género. 

5. Analizar los roles sexuales tradicionales y los arreglos de poder en las relaciones. 

6. Apoyar el conocimiento de la propia experiencia de opresión, lo que resulta esencial 

en el proceso de cambio. 

De este modo, la terapia género sensitivo no contradice los modelos de terapia 

tradicionales, sino que enriquece la terapia, pues continúa con los principios pero agrega el 

análisis socio cultural y ambiental que influye en cada individuo que participe en el 

tratamiento. 
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Las técnicas de otras orientaciones teóricas pueden ser utilizadas, lo que cambia en este 

modelo es la filosofía, pues puede ser perjudicial. Según Batres (1998) las técnicas de este 

método son las siguientes: 

1. Técnicas expresivas: La utilización del dibujo, la pintura y la música proporciona un 

modo simbólico de  comunicación no verbal, facilita el que surja material inconsciente y 

propicia la eliminación  de las inhibiciones que dejó la imposición del silencio de las 

mujeres.   

2. Biblioterapia: La información sobre los estereotipos de género, la codependencia y sus 

realidades, así como  lectura adicional, corrigen la información distorsionada y refuerza 

nuevos sentimientos y  conductas en las mujeres.   

3. Escritura: Este medio facilita a las participantes la expresión de sentimientos y 

pensamientos que  no se atreverían a manifestar verbalmente ya que sobre ellas pesa la 

prohibición de contar su experiencia y la amenaza si la rompían. Hacer cartas, diarios, 

contestar cuestionarios,  además de organizar la experiencia, son medios poderosos para el 

empoderamiento. 

4. Técnicas de autonutrición: Este medio permite poner a las mujeres en contacto con la 

niña que fueron a  través de cartas, cuidados y rituales suele ser una técnica que logra un 

contacto con el  pasado y los sentimientos asociados a él. Dependerá del o la terapeuta la 

variedad y la  creatividad que imprima en el proceso.  

Etapas del proceso 

Se debe tener claro que el fortalecimiento de la autonomía en estas mujeres es un proceso 

progresivo, no puede esperarse grandes transformaciones en poco tiempo, pues estas 

mujeres llevan años acumulando experiencias y pensamientos que deben ir siendo 

reconstruidos paso a paso. Además, debido a la diversidad de nuestra especie, este proceso 

es diferente para cada mujer, por lo que este proceso terapéutico es sólo el inicio de una 

transformación que cada mujer llevará a cabo. Siendo que una parte de la aplicación de esta 
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propuesta se complementará con la necesidad explícita de las participantes. Una vez claro 

esto, se presentan las etapas que guiarán la terapia. 

La primera etapa se desarrolla en una sola sesión, pero se puede ampliar a dos, 

dependiendo del o la terapeuta. Consiste en dar seguridad al grupo con respecto a la 

confidencialidad de sus experiencias, así como fomentar la importancia de este proceso 

para el mejoramiento de su condición. También, se tiene el objetivo de preparar la dinámica 

grupal, con respecto a las reglas y la alianza terapéutica.  

La segunda etapa se desarrolla en tres sesiones y es clave para el conocimiento de sí 

misma, por medio de su autobiografía, el encuentro con su niña interior, su adulta reflexiva 

y su adulta crítica. Esta parte del proceso permite reinterpretar grupalmente el pasado y 

comprender los distintos comportamientos ante las situaciones de la vida. 

La tercera etapa es transitoria, se enfoca en el descubrimiento de un nuevo modo de vida. 

Aquí se refuerza el deseo al cambio, la importancia de ser responsable de sí misma y se abre 

el panorama de posibilidades, es decir, se da confianza para empezar el proceso de 

autonomía.  

Finalmente, la cuarta etapa se orienta hacia la autonomía, y consiste en brindar 

herramientas que puedan ser desarrolladas en el transcurso de los años. Se trabaja el amor 

propio, la autoidentidad, la autosuficiencia, se refuerza la individualidad integrada a partir 

del manejo de prioridades, se prepara para la toma de decisiones, y finalmente se trabaja el 

tema de la colectividad y la sororidad como formas de perpetuar el proceso. 
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Características deseables en un o una terapeuta 21 

• Identificarse con las metas y la filosofía de la teoría de género y comprometerse con 

los esfuerzos para el cambio social que promueven la igualdad femenina. 

• Cuestionar sus propios valores y actitudes, pues en terapia género sensitiva se 

trabaja en desmitificar la relación de poder inherente en cualquier situación 

terapéutica.  

• Renunciar a la posición de experto/a de sus pacientes. 

• Informar a las pacientes de sus derechos y privilegios y estimularlas a que hagan 

preguntas relativas a las actitudes y valores del o  la terapeuta, cuotas y horarios y la 

naturaleza de la terapia. 

• Modelaje por el o la terapeuta, incluyendo una autodivulgación apropiada. Esto para 

fomentar el sentido de comunidad e igualdad de la experiencia. 

• Reconocer la validez del trabajo en grupo. 

• Saber y defender los límites y reglas que protegen a las participantes durante la 

relación grupal. 

• Facilitar el logro de los objetivos, a través del apoyo, la confrontación, la motivación, 

dependiendo de la estructura de la sesión y de los ánimos del grupo. 

• Saber facilitar las técnicas formales, es decir, las establecidas, tanto como las técnicas 

informales, esas que son precisas en momentos espontáneos, cuando la dinámica del 

grupo se ve modificada debido a factores que interfieren en el proceso, como el 

pesimismo, la distracción, entre otras actitudes que irrumpan con el avance 

terapéutico. 

                                                                 
21 Estas características se elaboran a partir de la terapia género sensitiva promovida  por Batres (1998). 
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• Escuchar activamente, mostrar atención al relato de la mujer, sin juzgarla, ni 

prejuiciarla.  

• Empatizar,  sin perder la propia perspectiva de la situación. 

• Reflejar las ideas que se exponen, esto contribuye a esclarecer a la persona y al 

mismo tiempo se siente comprendida, pues el reflejo le otorga validez a su 

experiencia y le aporta nuevas ideas. 

• Presentar opciones diferentes ante decisiones cotidianas. El hecho de entender que 

existen otras opciones, que tiene derecho a escoger, le permite aclararse sobre qué 

es lo que quiere y qué es lo que no quiere. 

• Hacer previsiones para atender las pacientes de bajos recursos. 

• Tener autocuidado, considerando que la carga emocional de la terapia es un peligro 

latente a enfermedades psicosomáticas. Los profesionales tienen la responsabilidad 

de buscar su propia terapia o supervisión profesional. 

• Capacitación en temas como: manejo de la ansiedad, normas y disciplina, resiliencia, 

adicciones, intervención en crisis, entre otras. 
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Especificaciones de la dinámica de trabajo 

• Requisitos grupales:  

-Tener una situación actual de codependencia 

-Deseo total a la participación y al cambio 

-No manifestar una conducta violenta 

-Tener más de 18 años 

-Registrar expediente en el CAID del IAFA en San Carlos 

-Asistir constantemente a las citas referidas en el IAFA 

• Tamaño del grupo: de 5 a 10 mujeres para el mejor control de la terapia sobre las 

participantes 

• Permeabilidad del grupo: Grupo cerrado. No pueden entrar más personas al grupo 

una vez iniciado, debido a la sucesión de etapas del proceso para lograr una 

emancipación. Sin embargo, las personas que deseen formar parte del grupo se 

pueden considerar para conformar otro grupo. 

• Duración de las sesiones: Una vez por semana, mínimo 1 hora, máximo 2 horas. 

• Coterapia y coosupervisión: De ser posible la existencia de dos terapeutas, traería 

beneficios al grupo, principalmente en la posibilidad de alternar roles (observador-

facilitador). Asimismo, si el grupo fuera numeroso se puede ampliar. Además facilita 

la coordinación y el consenso sobre solución de dificultades que se presenten en el 

proceso. Así como la supervisión de una sobre la otra como forma de retroalimentar 

y respaldar el proceso. 
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Estructura de las sesiones 

• Inicio de la sesión: Al iniciar cada sesión se da la bienvenida, se motiva por la 

asistencia. Se exponen los objetivos de la sesión y se hace un tiempo para escuchar 

dudas, situaciones, avances, entre otras situaciones parte de la dinámica grupal. 

(Duración: 5-15 minutos) 

• Revisión de la tarea: siempre es importante guardar un tiempo para revisar la tarea, 

pues la parte más importante del proceso terapéutico es la que ellas mismas hacen en su 

entorno. (Duración 5-15 minutos) 

• Desarrollo: Es la parte central de la sesión, donde se trabaja la temática con técnicas 

y se cumplen los objetivos de la sesión de acuerdo con la coherencia del proceso. 

(Duración: 30-60 minutos) 

• Refrigerio/receso: Es importante hacer este espacio en medio del desenlace para 

que no se abuse del tiempo y para motivar a las mujeres a seguir enganchadas de la 

sesión. (Duración 5-10 minutos) 

• Evaluación: La evaluación es imprescindible para la continuidad del proceso, pues 

sugiere cambios en la dinámica grupal, y enriquece el quehacer profesional. Además 

permite que las mismas participantes se vayan evaluando con respecto a sus 

aprendizajes y avances. (Duración 5-10 minutos) 

• Cierre: El cierre de la sesión debe ser un enganche o motivación para que la mujer 

asista a la siguiente sesión. Debe ser motivacional y exaltar el poder de ellas mismas, 

pues es el estado de ánimo que llevarán a sus casas. Se sugiere adelantar la temática del 

siguiente taller. (Duración 5-10 minutos) 
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Recomendaciones adicionales 

• Llegar temprano para tener listo el lugar, los materiales que se necesiten, el equipo, 

etc. 

• Acomodar las sillas en círculo permite la participación de todas y crea un ambiente 

de confianza. 

• Si la sesión se extiende es recomendable cumplir con el tiempo establecido para no 

irrespetar el tiempo de las sujetas. Se puede dejar la mitad de la sesión para la siguiente 

semana y pasar todas las sesiones una semana más.  

• Se sugiere que cada mujer tenga un rotafolio o folder en el que vaya guardando sus 

trabajos y tareas y que la facilitadora los guarde y los entregue en cada sesión de 

trabajo para que ninguna participante lo olvide. Se entregarán como recuerdo al final 

de la terapia. Además le servirá para retroalimentarse en el hogar. 

• También se puede hacer uso de un cuaderno o diario en dónde la mujer escriba sus 

sentimientos durante la semana, esto depende de la dinámica de grupo, pues hay 

grupos que no gustan de escribir o les cuesta mucho. 

• Es recomendable que la facilitadora estudie acerca de la temática antes de aplicar la 

sesión, siempre debe ir preparada. 

• Aceptar que no se tienen todas las respuestas a las necesidades, pero que se 

compromete a traerla la próxima sesión.
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Contenido de las sesiones 

A continuación se presenta el desarrollo de las sesiones terapéuticas que se plantean en el 

Manual de Proceso Grupal dirigido a mujeres en condición codependiente, dicho 

documento fue entregado al CAID-IAFA en San Carlos para ser llevado a cabo por las 

profesionales de dicha institución.  

En cada sesión existe una coherencia secuencial en el proceso de trabajo con el grupo, y 

cada técnica responde a un objetivo determinado, siendo un proceso consistente con el 

propósito central. Además cada objetivo se definió a partir de los problemas encontrados 

en el diagnóstico participativo. 

PRIMERA ETAPA: SEGURIDAD Y PREPARACIÓN DE LA DINÁMICA GRUPAL 

SESION#1: PRESENTACIÓN, REGLAS, ESTABLECIMIENTO DE UNA ALIANZA 

TERAPÉUTICA 

 

 

 

 

 

I. El o la terapeuta debe presentarse, brindar confianza y empatía, proporcionar el 

número telefónico del trabajo. 

II. Llevar a cabo la presentación personal de las participantes y la facilitadora a la vez 

que se descubren las expectativas personales. Se sugiere la técnica que se desarrolla 

de la siguiente forma:  

Objetivos de la sesión:  
• Facilitar el primer acercamiento de las participantes al grupo 
• Establecer los parámetros de trabajo. 
• Registrar el contrato terapéutico 
• Preparar al grupo con respecto a la participación 
Duración: 2 horas 
Recursos: sillas, tarjetas para la lluvia de ideas, papeles en blanco para el 
autoretrato, lápices, contrato terapéutico y reflexión final. Refrigerio 
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Ejemplo: 
“Estoy aquí porque quiero conocerme. 
Pienso que este grupo me va ayudar a 

entender mi vida 
Voy a conocer mujeres que pasan por lo 

mismo” 

Al final de la terapia 
seremos capaces de: 
* 
* 
* 

Dibujando un auto-retrato: Se pide a los participantes,  se incluye la facilitadora, 

que se presenten mediante un autorretrato o caricatura, incluyendo las expectativas 

que tienen de la terapia, ayudan las siguientes preguntas:  

 

 

Dejar en claro que: 

• Se espera que la condición o problema de la persona mejore 

• Esta mejoría depende del cumplimiento de normas y tareas 

• Se le proporcionarán conocimientos y se le capacitará para el 

desarrollo y fortalecimiento de habilidades 

• Se espera su participación activa.                                               

III. Presentación de los objetivos y contenidos de la terapia. Es 

importante clarificar qué expectativas se cumplirán y cuáles no. 

Asimismo este espacio es útil para hacer reajustes al plan de acuerdo 

a la flexibilidad de la facilitadora. Conviene dejarlos visibles en la  

sala durante toda la terapia, incluso para ir  revisando como se van cumpliendo. 

IV. Receso para el refrigerio: La importancia del refrigerio es simbólica y representa el 

nutrir a estas mujeres que desde su infancia han estado enfocadas en los otros, 

además es un espacio que permite el diálogo informal y enriquece la cohesión del 

grupo, es mejor hacerlo a mitad de la sesión para no romper con la regla de la 

duración de la sesión. 

¿Qué espera obtener de esta 
terapia?  
¿Qué creen qué haremos aquí? 
¿Cómo piensa que será la terapia? 

 

Preparación 
sobre 
expectativas  
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V. Construir en conjunto las reglas de la dinámica grupal: Ejecutando una dinámica 

participativa. Se sugiere una lluvia de ideas con tarjetas. Además se deben tener 

siempre presente lo siguiente: 

Preparación sobre normas: 

• Asistencia: Indica  disposición al cambio, por tanto se espera que las participantes 

asistan a todas las sesiones, además que el proceso es acumulativo y lineal, por lo 

que una ausencia interrumpe el proceso 

• Cumplimiento de Tareas: Se espera que la participante complete las tareas tanto 

en las sesiones grupales como en la vida cotidiana pues esto representa un proceso 

congruente con la realidad. 

• Confidencialidad: Los problemas, historias y situaciones de las participantes no se 

discuten fuera del grupo, esto por ética, respeto y porque es un condicionante a la 

sinceridad de las personas, además se fortalece la confianza y protección de las 

participantes. 

• Participación Voluntaria: Se parte de la base de que todas las integrantes se 

encuentran ahí por elección propia. Si una mujer no quiere participar en el grupo no 

tiene que asistir. Es posible recomendarle o sugerirle que asista pero la decisión final 

es de ella.  

• Hablar de la propia historia: Cuando una mujer habla de la historia de una amiga o 

de su pareja, justificando sus actos por ejemplo, es importante enfocarla en sí misma. 

• Foco en el aquí y el ahora: Esto permite cumplir los objetivos de cada sesión y evita 

la dispersión de los comentarios de las participantes, además permite cumplir la 

tarea en forma grupal y enfocada. 

VI. Preparación sobre la estructura del grupo: Es importante educar al grupo con 

respecto a la participación, esto se puede hacer de manera creativa con ilustraciones 

o fotos. Es importante utilizar un rotafolio en las sesiones para guardar el material 

elaborado, se sugiere que la facilitadora los guarde para evitar que los dejen 

olvidados. Al final el rotafolio es un instrumento de evaluación. Además debe dejarse 

claro lo siguiente: 
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Preparación sobre el funcionamiento del Grupo:  

• Las consecuencias son fundamentales para el mantenimiento de las conductas 

• Las interpretaciones de los hechos son cruciales para definir nuestras acciones 

• Énfasis en el aquí y el ahora, frente al pasado 

• El proceso grupal es un marco de trabajo para el aprendizaje de nuevas conductas y 

formas de pensar 

Preparación sobre las inhibiciones 

• Para poder enriquecerse de la dinámica grupal es importante compartir información 

y atender  la que brinden las demás 

• No se trata de explorar el pasado de cada una sin ningún propósito, sino que el 

pasado nos muestra el porqué del presente. 

• La situación es novedosa para la mayoría de las participantes 

• Lo importante es que haya flexibilidad en la participación: a veces callar, a veces 

hablar, escuchar, sugerir. 

 

 

  

VII. Contrato Terapéutico: una vez preparado el grupo, cada participante se debe 

comprometer a seguir las reglas grupales y participar activamente, tanto en las 

sesiones como en su vida cotidiana, con las tareas y demás. (Hoja de apoyo #1). 

También puede dejarse de tarea leerlo y traerlo firmado. 

VIII. Tarea: Cada integrante deberá compartir a las demás una acción que llevará a cabo 

en el transcurso de la semana para sentirse bien consigo misma (ejemplo: escuchar 

música, salir a correr, escribir) deben anotarlo en una hoja y traer la experiencia 

escrita para guardar en el portafolio. Se cierra con un  aplauso a todas o abrazo 

grupal. 

IX. Evaluación de la sesión: Hacerlo en forma oral a través de preguntas. 

La importancia de la Preparación está en que las participantes se sientan identificadas con el grupo, 
haya mayor adherencia y se reduzca el nivel de abandono o ausencias. Además, reduce el nivel de 
ansiedad, mejora la calidad de la participación-Chile acoge 
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X. Cierre de la sesión: Es importante cerrar esta sesión con una reflexión (Hoja de 

apoyo#2) para motivarlas a comprometerse con la terapia y para que vuelvan a su 

hogar motivadas, pues en la primera sesión no se suele tocar el tema por el cual 

recurrieron a terapia.  Se puede dejar de tarea y discutir en la siguiente sesión si el 

tiempo se hace corto. 
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SEGUNDA ETAPA: CONOCIÉNDOSE A SÍ MISMA 

SESIÓN #3 AUTOBIOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

I. Bienvenida: Es importante felicitar a las mujeres por seguir en el proceso, escuchar 

cómo han estado, qué cambios hay en su vida y en la relación con los demás. 

II. Introducción: Se debe empezar la sesión con una técnica que cohesione al grupo y 

fortalezca la confianza entre las mujeres. Se recomienda la siguiente: 

Me dejo caer: Participantes de pesos similares se ponen en parejas, separados 

como un metro, uno  de espaldas al otro. El que está de espaldas debe dejarse 

caer con los ojos cerrados,  confiando en que el otro lo aguantara. Cuando ven 

que funciona, es muy relajante y  crea confianza en los demás.  

Nota: Al final se comenta la importancia de sentirnos confiadas y de ser soporte 

para las otras. 

III. Revisión de la Tarea: Cada una expone lo que anotó en el papel y se refuerza con 

palabras positivas la acción que logró realizar para el disfrute de sí misma. Si alguna 

no pudo realizar ninguna acción, se motiva a que lo haga en la siguiente semana. 

IV. Autobiografía: Esta técnica puede ser extensa, pero es necesaria para poder 

identificar los aspectos de la niñez y adolescencia que ha determinado su 

comportamiento. Se entregan hojas en Blanco, y una guía de preguntas (Hoja de 

apoyo #3), que le ayudará a escribir su biografía. Se les solicita rescatar los eventos 

Objetivos de la sesión:  
• Revisar las experiencias de vida para resignificarlas 
• Confrontar eventos significativos que marcaron la identidad propia 
• Desplazar la culpabilidad y la vergüenza 
Duración: 2 horas 
Recursos: hojas en blanco, guía de preguntas (anexo), lápices, objeto, música, 
refrigerio  
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más sobresalientes y ser sinceras consigo mismas. Cada una debe ponerle un título a 

su historia.  

V. Exposición: Cada una expondrá su historia al grupo de manera creativa: una 

canción, una obra de teatro, un cuento infantil, un monólogo… 

VI. Reflexión Final: La facilitadora incita la participación grupal con respecto a lo que 

aprendieron o les llamó la atención acerca de las historias de las compañeras que 

escucharon. Además hace una confrontación con los sentimientos de culpa o 

vergüenza que les albergaba, puede preguntar: 

a. ¿Qué sienten al recordar el pasado? 

b. ¿Pueden ver que muchas de las situaciones que vivimos en la niñez se 

han repetido de adultas? 

c. ¿Creen que las situaciones de su niñez han afectado su formación 

adulta? 

d. ¿Hicieron alianza con alguno de sus progenitores (papá es bueno, mamá 

es mala? 

e. ¿Creen que fueron educadas para ser libres, decir lo que pensaban, 

sentir, hablar, opinar, ser independientes? O fue todo lo contrario? 

f. ¿Les enseñaron a tomar decisiones de acuerdo a su corazón y midiendo 

las consecuencias? 

g. ¿Les ayudaron a vencer sus miedos? 

h. ¿Fueron sus necesidades básicas satisfechas? 

i. ¿Qué comportamientos de niñas siguen reproduciendo? 

j. Entre otras que la facilitadora encuentre necesarias… 

Nota: La facilitadora interviene para reforzar los sentimientos y pensamientos 

positivos y contradecir los negativos a través del diálogo y la confrontación. Se debe 

desculpabilizar sin culpar a ninguna otra persona. Lo importante es interpretar lo 

que pasó desde una adulta y ya no desde una niña. 
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VII. Evaluación: Es importante utilizar una técnica animada, pues el pasado puede ser 

doloroso de recordar y no queremos que se vayan desanimadas para la casa. Se 

sugiere utilizar la técnica de la “papa caliente”, al detenerse la música la que tenga el 

objeto en la mano expresa sus aprendizajes y sentimientos en torno al taller. 

VIII. Cierre: Se deja de tarea analizar la biografía y escribir las interpretaciones de los 

eventos que descubran y llenar la hoja de apoyo #3 que corresponde a los mandatos 

recibidos en la infancia, esta reflexión contribuirá para la siguiente sesión. Se hace 

un aplauso grupal por todo lo que trabajaron en la sesión y se agradece la sinceridad 

y confianza. 
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SESIÓN#4 ENCUENTRO CON LA NIÑA INTERIOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

I. Bienvenida, se revisa la tarea de manera participativa para explorar 

descubrimientos propios y avances en la vida cotidiana. Posteriormente, se hace una 

técnica de relajación pues esta sesión será de mucha catarsis para la mayoría. Se 

sugiere utilizar una técnica donde se utilice la imaginación y se use la figura de una 

niña feliz.  

II. Silla Vacía: esta técnica tiene el objetivo de enfrentarse a una parte de sí misma: su 

niñez, para que las situaciones subjetivas de su propia personalidad se vuelvan más 

concretas e imparciales y puedan ser comprendidas. Además permite la expresión y 

liberación de sentimientos reprimidos por eventos de alta tensión emocional, lo que 

hace que la situación se haga manejable para la persona. Se desarrolla de la siguiente 

forma: 

a. Reflejo: La persona terapeuta devolverá la información que durante el 

proceso se ha expresado con respecto a su niñez, se puede utilizar el material 

elaborado y guardado en el rotafolio. Esto permitirá un encuadre de cada 

participante. Además es importante para incitar el recuerdo y hacer evidente 

la figura. 

b. Proposición de la técnica: Posteriormente se propone el experimento, se 

explica, que la silla representará a su niña interna lastimada, se aclara que no 

sucederá nada extraño,  que es para que cada una se libere de su dolor y para 

poder entenderse. Se invita a la mujer a participar de la técnica. 

Objetivos de la sesión:  
• Facilitar el descubrimiento  del origen de la codependencia en cada 

participante. 
• Visibilizar las necesidades no satisfechas de la niña interior. 
• Activar los sentimientos con respecto a los mandatos recibidos en la niñez 

para enfrentar el rol de víctima. 
Duración: 2 horas 
Recursos: sillas, hoja de reflexión (Hoja de apoyo #4), refrigerio 
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c. Se coloca la silla: Se le solicita a la persona que empiece a imaginarse frente 

a la niña que ella fue en la silla física que se coloca frente a ella. 

d. Trayendo a la niña: Se le pide que describa la forma que tiene la figura, es 

decir la niña que era ella, en su estado físico: tamaño, edad, ropa, gestos, 

acciones…Se observan sus reacciones ante el impacto. Luego, se le pide que 

describa las necesidades de esa niña, su estado de ánimo, sentimientos, 

incapacidades, actitudes, rasgos…Lo importante es que la participante 

proyecte todos esos sentimientos reprimidos de su niña herida. 

e. Intercambio de silla: Ahora la participante se coloca en la silla donde estaba 

la niña y se le pide que actúe, sienta y piense así como describió a la niña 

anteriormente y le exprese a su adulta sus necesidades, reclamos, 

impotencias, experiencias, heridas…Esto es importante para que la niña 

interior se libere. La decisión en el número de intercambio de sillas depende 

del ojo crítico del profesional terapeuta. 

f. Cierre de la experiencia: Se le pide que cierre sus ojos e imagine 

nuevamente a esa niña sentada en la silla, que la vea como un dibujo y que 

deposite esa proyección con su mano en alguna parte de su cuerpo, excepto 

en la cabeza, para evitar racionalizaciones, (sabiendo el significado de cada 

parte física del cuerpo, esto es importante para analizar la interpretación que 

se le dio a la experiencia). Se observa en todo momento, el estado de la 

persona. Finalmente, se le pide que borre todas las imágenes proyectadas en 

la experiencia y que lentamente regrese al espacio y tiempo presente. Se le 

pide que abra los ojos y se le da tiempo para que se recupere de la 

experiencia.  

Observaciones: 

• Se aplica la técnica una a una de las integrantes del grupo, sabiendo que mientras sucede 

la experiencia, las demás permanecen en completo silencio y calma, cada una tendrá su 

tiempo para el encuentro con su niña interior. 

• Es necesario que el o la terapeuta brinde información acerca de la experiencia y señale 

que no deben practicarlo solas, pues pueden seguir abriendo experiencias que 
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posiblemente no vayan a cerrar sin ayuda terapéutica. Además puede hablar acerca de 

cómo se sentirán después de la experiencia y aclarar que es normal que unos días 

después se seguirán sintiendo tristes, raras, hasta solas, pero que no se preocupen pues 

es parte del acomodo interno y la reinterpretación de su pasado. 

• El cierre de la sesión puede ser modificado de acuerdo a la creatividad del o la terapeuta. 

No obstante, debe realizarse la reintegración de sí misma para que no hayan 

divagaciones o crisis existenciales posteriores. 

• El o la terapeuta debe intervenir al mínimo y hacerlo cuidadosa y lentamente. Debe 

escuchar agudamente, y dejar sus expectativas a un lado. 

• Si está confundida o duda con lo que la paciente dice o hace, descúbralo rápidamente.  

• Esté preparada para recibir explosiones fuertes por parte de las participantes. 

• Se recomienda investigar acerca de la técnica antes de aplicarla. 

III. Refrigerio: es importante nutrir y abrir un espacio de relajación después de una 

experiencia tan fuerte. 

IV. Evaluación: utilizar el animómetro, donde cada participante ubica con una ficha o 

sticker el nivel de aprendizajes y los sentimientos y ánimos generados durante la sesión, es 

importante que cada una exprese las razones de su marcación. Se puede hacer en una 

cartulina de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Cierre de la sesión: Leer hoja de apoyo #4. Felicitarlas por la participación en la 

sesión. Terminar con una canción de motivación, un aplauso, o abrazo grupal 

Aprendizajes 

Ánimos y 

sentimientos 
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SESIÓN #5: ENCUENTRO CON MI ADULTA REFLEXIVA 

 

 

 

 

 

I. Inicio de la Sesión: Bienvenida, es importante evaluar cómo se sintieron en el 

transcurso de la semana, cómo enfrentaron esos sentimientos, qué cambios vivieron 

en su vida cotidiana o en la estructura cognitiva.  

II. Revisar la tarea: Explorar en qué forma se demostraron amor propio, de no ser así 

descubrir los motivos que obstaculizaron el cumplimiento de la tarea. 

III. Informar los objetivos de la sesión: Se explica que esta sesión es una secuencia de 

la anterior y que hoy van a encontrar una nueva madre para esa niña herida que 

conocieron la semana anterior. 

IV. Silla Vacía: En esta segunda sesión se hace el uso de la técnica al igual que en la 

sesión anterior pero con algunos ajustes:  

• Se utilizarán dos y sillas y después se agregará una tercera,  

• Cada silla tendrá un significado diferente: una para cada parte de la 

personalidad (niña, adulta crítica, adulta reflexiva) 

• Es necesario hacer una breve explicación de lo que significa: adulta crítica y 

adulta reflexiva. El libro: “Pórtate bien” de Matilde Garvich es de mucha 

utilidad. 

El desarrollo de la técnica se expone a continuación: 

a. Reflejo: La persona terapeuta recordará la información descrita en la sesión anterior 

y guiará a la paciente a posicionarse frente a sí misma en la actualidad. 

Objetivos de la sesión:  
• Facilitar el proceso de reparentalización, contradiciendo los sentimientos de 

la niña herida 
• Fortalecer el sentimiento de autocuidado 
• Brindar seguridad propia a la mujer 
Duración: 2 horas 
Recursos: sillas, refrigerio 
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b. Proposición de la técnica: Se recuerda cómo funciona la técnica, se le recuerda ser 

sincera consigo misma y centrarse en lo que la facilitadora la guíe. 

c. Frente a la silla: En esta etapa se le pide que empiece a visualizarse en la actualidad, 

cómo ha crecido, cómo viste, cómo reacciona, que perciba lo que siente físicamente, 

emocionalmente por estar ahí. Posteriormente, se le pide que empiece a criticarse a sí 

misma, que exprese su vergüenza, culpabilidad, sus derrotas, todo lo que ella ha 

aparentado ser pero no es, sus máscaras, y que libere sus más grandes temores. Esta 

parte es importante pues demuestra la proyección de la niña herida en su adulta 

actual, crítica de sí misma. 

d. Intercambio de Diálogo: Ahora la participante empieza a conversar con su niña 

interior, se le pide que diga cómo le ha afectado en su presente todo lo que vivió en su 

niñez, es importante que exprese sus necesidades, reclamos, impotencias, 

experiencias, heridas…Esto es importante para que la adulta interior se entienda a sí 

misma.  

e. Tercera silla: Ahora se coloca otra silla, se le informa, que en esa silla esta la adulta 

reflexiva, esta piensa en el bien de las dos (la niña y la adulta), se le pide que 

intercambie de silla y se vea ahora como una adulta que puede cuidar a la niña y que 

puede controlar a la adulta. Primero debe hablar con la niña, una pregunta clave en 

este punto es: ¿Qué hubieras preferido que te dijeran cuando niña en x situación?. 

Esto hace que la paciente se sitúe como adulta reflexiva y empiece a reparentalizar a 

su niña interior. Posteriormente, es necesario que la adulta reflexiva hable a su adulta 

crítica, y la aconseje. Por ejemplo: “No puedes ser tan dura contigo misma”. 

f. Cierre de la experiencia: Se le pide que cierre sus ojos e imagine que su niña interna 

se abraza con su adulta reflexiva hasta hacerse una sola que la tome con sus manos y 

la deposite en una parte del cuerpo, se le indica que ahora viven en armonía dentro de 

su ser. Se observa en todo momento, el estado de la persona. Finalmente, se le pide 

que borre todas las imágenes proyectadas en la experiencia y que lentamente regrese 

al espacio y tiempo presente. Se le pide que abra los ojos y se le da tiempo para que se 

recupere de la experiencia.  
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V. Cierre de la sesión. Es importante escuchar los sentimientos y aprendizajes en 

torno a la experiencia. Así como contestar dudas, dar información acerca del manejo 

de la experiencia. Se debe dejar claro que la experiencia no significa que se tengan 

tres personalidades distintas, sino que es un encuentro con su pasado y presente y 

que es hora de empezar a vivir el futuro, dejando todo eso atrás. Finalmente, se debe 

motivar a las mujeres a ser autocríticas y autocuidadoras de sí mismas. 

VI. Refrigerio: Tiene el objetivo de nutrir a las mujeres y reconfortar la experiencia. 

VII. Tarea: Cómo tarea cada mujer debe escribir como un diario, los sentimientos que se 

generan durante la semana en torno a su libertad cómo mujer.  
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TERCERA ETAPA DESCUBRIENDO UN NUEVO CAMINO 
SESIÓN #6 NO QUIERO SER CODEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

I. Inicio de la sesión: Se da la bienvenida y se agradece la constancia en la asistencia. 

Se revisa la tarea y se dialoga en torno a su libertad y los miedos, expectativas, 

sentimientos en la semana anterior. 

II. Videoforo/ Cine terapia: Tiene el propósito de crear un sentido de identificación 

con los personajes que se desarrollan en audiovisuales. Se inicia explicando que no 

se va a participar de una simple película, sino que deben prestar atención a sus 

reacciones, actitudes, pensamientos y sentimientos que se generan durante la 

presentación del vídeo, para analizar posteriormente los aportes de cada una. 

Se reparte papel y lápices para que anoten sus ideas o preguntas durante uel 

vídeo. Se sugiere hacer uso de alguno de estos vídeos, pero el audiovisual depende 

de la facilitadora: 

Opción #1: Serie Documental Psique Terapia: Se sugiere utilizar algunos no 

todos porque se hace muy extenso, o editar los vídeos para mostrar sólo lo 

necesario 

Terapia I. http://youtu.be/NTjSeiP5Yls 

Terapia II. http://youtu.be/kb6gL6LcsQo 

Terapia III. http://youtu.be/oP9bAc7Wnt4 

Terapia IV: http://youtu.be/QakeugR69kE 

Terapia V: http://youtu.be/aOmDAbMk77E?hd=1 

Terapia VI: http://youtu.be/Z5B2rlr9Wtg?hd=1 

Objetivos de la sesión:  
• Reforzar el deseo al cambio 
• Abrir el panorama de posibilidades para la autonomía. 
• Observar miedos o inseguridades para reforzar confianza a partir del mismo grupo. 
Duración: 2 horas 
Recursos: proyector, computadora y audio para el vídeo, sillas, refrigerio, hojas, 
lápices, árbol y manzanas de cartulina, masking, marcadores. 
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Terapia VII: http://youtu.be/fY7h1TEjPoU?hd=1 

Terapia VIII: http://youtu.be/fMkMzkiD0RA?hd=1 

Opción 2: Presentar dos de estos vídeos 

Documental mujer: http://www.youtube.com/watch?v=hyK7HOJtej4 

Quelas mujeres griten: http://www.youtube.com/watch?v=_SsuCRoWmpY 

Lavando calzoncillos: http://www.youtube.com/watch?v=HAYlwNFMj-Q 

Opción 3: Presentar el testimonio de alguna paciente en recuperación que haya 

logrado emanciparse a partir de la terapia recibida en el CAID-IAFA 

III. Reflexión y análisis del o los vídeos o testimonio: Posterior a la presentación del 

vídeo o testimonio se orienta la sesión a la reflexión, primero se escuchan las 

inquietudes, sentimientos, o pensamientos con respecto al audio visual o testimonio, 

si la participación es escaza se generan preguntas como estas: 

a. ¿Se identificaron con algún personaje? 
b. ¿Creen que han vivido experiencias similares? 
c. ¿En qué se parecen los vídeos  a su realidad? 
d. ¿Hay alguna frase que profundizó en su corazón? 
e. ¿Cree usted que así como estas mujeres pudieron empoderarse usted 

también puede? 
f. ¿si usted estuviera en el lugar de…….. (personaje) que haría? 
g. Entre otras que fluyan de la dinámica grupal 

IV. Refrigerio: El refrigerio se puede hacer durante la presentación de vídeos.  

V. Evaluación: Para la evaluación se sugiere la técnica, el árbol del 

aprendizaje, cada mujer escribe un aprendizaje en una manzana de 

cartón y la coloca en el árbol hecho de cartulina, mientras más arriba 

lo coloquen mayores serán los aprendizajes.  

VI. Tarea: Durante la semana la mujer escribirá en un papel, las responsabilidades 

ajenas que está asumiendo como suyas. 

VII. Cierre de la sesión: Se termina con una técnica en parejas, cada una la dirá  a su 

pareja un mensaje de motivación. 
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SESIÓN #7: SOY RESPONSABLE DE MÍ MISMA 

 

 

 

 

 

 

 
 

I. Inicio de la sesión: Se da la bienvenida y se les motiva a seguir adelante con la 

terapia.  

II. Revisión de la tarea en parejas: Se revisa la tarea, se conforman parejas, cada una 

expondrá su tarea a la  compañera. Luego, en grupo, se les dice que la sesión se 

centrará en esas responsabilidades ajenas que han asumido ellas y se les explica la 

importancia de que cada quien asuma sus responsabilidades para el desarrollo 

propio, pues sin tomar el control propio la persona adicta no podrá cambiar. 

 

III. Análisis de casos: Esta técnica tiene el fin de servir como modelaje ante situaciones 

que viven en su realidad o que pueden llegar a enfrentar. Se dividirá al grupo en 3 

grupos, a cada uno se le asignará un caso, que deben analizar y resolver dialogando, 

buscando las diferentes alternativas, creando estrategias y teniendo en cuenta 

siempre la libertad de la mujer. Los casos se encuentran en el Hoja de apoyo# 5. 

IV. Refrigerio 

V. Psicodrama: Cada subgrupo, debe representar el caso asignado, y exponer la 

solución a la que llegaron en la misma dramatización, cada participante debe asumir 

el rol o papel que desarrolla, esto permite una confrontación con la realidad de la 

otra persona. Posterior a cada presentación el resto del grupo comentará sus 

opiniones respecto al drama presentado. 

Objetivos de la sesión:  
• Proyectar a partir del modelaje la importancia de asumir la propia responsabilidad 
• Incentivar habilidades para el análisis y planteamiento de soluciones 
• Crear vínculos de refuerzo grupal 
Duración: 2 horas 
Recursos: casos hojas de apoyo #5, lápices, hojas, objetos para la representación 
dramática, refrigerio, canción o reflexión final. 
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VI. Evaluación: La evaluación se realizará de manera oral. 

VII. Tarea: Que la mujer escriba durante la semana, lo más difícil de vivir en pareja. 

VIII. Cierre de la sesión: Es importante reforzar la iniciativa para dejar de lado las 

responsabilidades ajenas para encontrar y cumplir las propias, se puede usar una 

reflexión o canción, se recomienda la canción “Mujer” de Amparo Ochoa. 
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SESIÓN #8 VIVIENDO EN PAREJA 

 

 

 

 

 

 

I. Inicio de la sesión: Se da la bienvenida y se exponen los objetivos, resaltando la 

importancia de que una mujer que ha sufrido condiciones codependientes aprenda a 

manejar una relación de pareja, sea que la tenga o la vaya a tener.  

II. Revisión de la tarea: Se discute en grupo, las dificultades de vivir en pareja, esto 

podrán servir como ejemplo en la siguiente parte de la sesión. Se resaltan las 

situaciones enfermizas de las relaciones, y se generan preguntas confrontativas. 

III. Lluvia de ideas: El objetivo de esto es construir un concepto saludable de pareja, 

pues muchas de estas mujeres manejan significados enfermos de una relación de 

pareja. Se confrontan las ideas irracionales con preguntas confrontativas. 

IV. Plenaria: En este punto, es importante que la facilitadora explique el triángulo del 

drama de Karpman. Se recomienda llevar figuras visuales y usar ejemplos de la vida 

cotidiana, se pueden utilizar los expuestos en la tarea, de acuerdo a lo que se 

muestra a continuación: 

Objetivos de la sesión:  
• Facilitar la reconstrucción del concepto de pareja 
• Comprender el desenlace de los conflictos de pareja 
• Brindar herramientas aplicables a la relación de pareja 
Duración: 2 horas 
Recursos: materiales audiovisuales para las plenarias, 
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V. Refrigerio 

VI. Role Playing: La facilitadora selecciona las "actrices", repartiendo los papeles 

(víctima, perseguidora, salvadora) que van a ser desempeñados (sólo cada "actriz" 

conoce su rol). Hay que dejar un tiempo para que cada "actriz" se familiarice con su  

personaje.  Se escenifica la  situación, con observadoras. Luego se hace una 

evaluación grupal, no acerca de cómo cada una ha representado su papel (cómo "ha 

hecho teatro"), sino la  repercusión que tienen para el grupo las actitudes y 

comportamientos observados y experimentados. 

VII. Plenaria participativa: Hablar brevemente de otros aspectos claves en una 

relación: comunicación, respeto (diferente de sumisión), límites personales 

(intimidad, espacio propio), entre otros aspectos que la facilitadora considere 

necesarios. Contestar preguntas y dudas es muy importante. 
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Nota: Si la facilitadora considera necesario, se puede hacer una taller extra con 

respecto a las relaciones de pareja con algún invitado especial, esto no es parte de la 

terapia, pero se puede complementar. 

VIII. Evaluación: En un muñeco de cartulina en la pared cada una escribirá una frase de 

acuerdo a cada parte del cuerpo de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Tarea: Se les pide a las mujeres que se miren al espejo en sus casas y escriban una 

cualidad física y una de personalidad al día. 

IX. Cierre: Se les motiva a asistir a la siguiente sesión. Se termina con una declaración 

similar a esta:  

“Prometo a mí misma, no caer en el juego codependiente, observar las trampas y ser 
fuerte. Prometo nunca más dejar que nadie aplaste mi libertad. Prometo amarme más a 
mí que a cualquier otra persona. Prometo cuidarme y hacerme feliz a mí misma. Y sobre 
todo prometo ser siempre libre” 

 

 

 

Cabeza: Lo que pensamos 
sobre el taller 

Manos: Lo que 
aprendimos a ha cer 

Pecho: Inquietudes o 
sentimientos 

Pies: Decisiones 
que vamos a 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr   173 
 

 

CUARTA ETAPA SOY AUTÓNOMA 

SESIÓN #9 AMOR PROPIO 

 

 

 

 

 

I. Inicio de la Sesión: Se da la bienvenida, se explican los objetivos de la sesión. 

II. ¿Qué saben las otras que yo no sé? La idea de esta técnica es que la mujer se dé 

cuenta que las demás personas no sólo se fijan en sus defectos, sino que admiran sus 

virtudes. Se lleva a cabo mediante rótulos pegados en las paredes (uno por cada 

mujer con el nombre de ella) Las demás escribirán sobre cada uno de los rótulos, 

virtudes, cualidades o palabras de motivación, después cada una la leerá en privado. 

Se comparte en grupo los sentimientos en torno a la actividad. 

III. Revisión de la tarea: Esta tarea constituye el pilar de la sesión. Vamos a escuchar a 

cada una, de acuerdo a las siguiente preguntas: 

a.  ¿cómo le fue en el proceso de hacer la tarea? 

b. ¿tuvo dificultades para reconocer aspectos positivos? 

c. ¿Qué fue más fácil la parte física o de personalidad? 

d. ¿Cuáles palabras anotó y porqué? 

IV. Si fuera madre de mí misma: Lo importante de esta técnica es que cada mujer 

reconozca su valor, y aprenda a cuidarse a sí misma, a tratarse con estima. Se lleva a 

cabo mediante la hoja de apoyo #6, en el que se enumeran una serie de necesidades 

Objetivos de la sesión:  
• Potenciar el sentimiento de amor propio 
• Desarrollar la capacidad de auto aceptación 
• Reivindicar el significado del cuerpo 

Duración: 2 horas 
Recursos: hojas de apoyo, lápices, música, reproductor, audio 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr   174 
 

básicas y la mujer debe contestar con respecto a la actuación que llevaría a cabo de 

acuerdo a la reparentalización. 

V. Refrigerio 

VI. Baile con ojos vendados: esta técnica pretende que la mujer descubra el poder de 

su cuerpo sobre sí misma, descubra un nuevo significado de su cuerpo, que muchas 

veces fue menospreciado hasta por sí misma. Se reproduce música instrumental, 

preferiblemente música relajante, con sonidos de la naturaleza (se recomienda 

también “Se acabaron ya las lágrimas” de Huecco y Hanna) y se invita a las mujeres a 

expresar lo que sienten mediante su cuerpo, a conectarse con su cuerpo y con los 

sonidos de la naturaleza. Al tener todas, los ojos vendados, se anulan los 

sentimientos de vergüenza. Al final se les hace saber que ellas deben amarse y 

valorarse tal cual son. 

VII. Tarea: Me cuido cuando, no me cuido cuando... Esta técnica se puede dejar de 

tarea. Tiene que ver con el autocuidado de la mujer en su hogar. Ella debe velar 

durante toda la semana, acerca de las acciones que representan autocuidado y las 

acciones destructivas para ella misma. 

VIII. Evaluación: Se hace por medio del diálogo. 

IX. Cierre de la Sesión: Se felicita a todas por el trabajo y la constancia, se puede 

terminar con una reflexión o canción, según el tiempo. Se finaliza con un abrazo 

grupal y se invita a la próxima sesión. 
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SESIÓN #10 SOY AUTOSUFICIENTE 

 

 

 

 

 

 

I. Inicio de la sesión: Se da la bienvenida, se motiva por la asistencia y perseverancia. 

Además se evalúa cómo han estado en sus casas, se escuchan reacciones de los 

demás ante sus cambios.  

II. Revisión de la tarea: Cada mujer expone las formas de autocuido o de 

autodestrucción que emplea en su vida cotidiana. La facilitadora refuerza, o 

confronta de acuerdo a lo expuesto por cada participante 

III. Canción: La música tiene un gran poder de transformación, pues motiva a través de 

la música a las mujeres para pensar diferente. Se sugiere la canción “Bellas” de 

Canteca de Macao y Amparo Sánchez o alguna canción feminista, entregando la letra 

de la canción para que el mensaje quede más claro. Después se hace una motivación 

de acuerdo a lo escuchado. 

IV. Cuento: Se analizará un cuento (hoja de apoyo #7) que tiene el propósito de 

despertar el deseo de superación en las mujeres. Para esto, se hacen preguntas como 

estas: 

a. ¿Se comparan ustedes con algún personaje?  

b. ¿Qué sueños han tenido como mujeres que no han podido cumplir? 

c. ¿Por qué se han resignado a vivir de acuerdo a lo que hacen las demás 

mujeres y no han cumplido su sueño? 

d. ¿Cómo creen que afecta el entorno para que no 

podamos superarnos? 

Objetivos de la sesión:  
• Descubrir las habilidades personales 
• Visibilizar la importancia de la autosuficiencia 
• Encontrar formas de  lograr el acceso a recursos propios 

Duración: 2 horas 
Recursos: reproductor de audio, sonido y letra de la canción, cuento, cajas de cartón, 
fichas de colores, lápices, refrigerio, hoja de metas y caminos, declaración final en 
papelitos o tarjetas para llevar a sus casas. 
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e. ¿Qué esperas para volar como el águila y explotar todo el potencial que 

tienes? 

f. Entre otras que la facilitadora encuentre pertinentes al momento del diálogo. 

V. Refrigerio 

VI. Descubriendo potencialidades: La facilitadora debe explicar los conceptos de 

potencialidades, capacidades, habilidades; es conveniente utilizar imágenes y 

carteles para que quede claro, o bien una presentación con diapositivas. 

Posteriormente se colocaran cajas de cartón con rótulos asignados y tarjetas para 

cada participante, cada una escribirá sus cualidades en las tarjetas de acuerdo al 

color de la caja. Las categorías de las cajas son:  

a. Habilidad artística 

b. Habilidad social 

c. Habilidad organizativa 

d. Habilidad intelectual 

e. Habilidad comerciante 

f. Habilidad física 

g. Habilidad lingüística 

Una vez que las mujeres colocaron sus tarjetas en las cajas, la facilitadora irá sacando una 

tarjeta a la vez y preguntará al grupo en general ¿Cómo se desarrolla esa habilidad en la 

vida cotidiana para que la mujer que lo escribió la convierta en una potencialidad? El grupo 

arrojará soluciones para esa mujer, lo cual conlleva a la valoración de sus propias 

habilidades. Es importante que la facilitadora seleccione las tarjetas para no repetir. 

 

La otra parte de la técnica consiste en que la mujer complete la hoja de metas, obstáculos y 

caminos (hoja de apoyo #8), es una ficha para que la mujer anote sus metas, las 

limitaciones que tiene para cumplir sus metas y las alternativas u opciones que tiene para 

poder cumplirlos. Es una forma de buscar soluciones concretas e impulsar a las mujeres a la 

autosuficiencia. 
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IX. Tarea: Realizar una de las actividades que mencionó que puede hacer para alcanzar 

su meta. Principalmente las de índole económica. Pues, no se puede hablar de 

autonomía femenina si no se tiene autosuficiencia económica. 

X. Evaluación: Hacerla a través del diálogo. 

IX. Cierre: Es importante hacer una declaración como esta: “Soy capaz, tengo talentos, 

habilidades y potencialidades especiales y únicas. Soy así para ser autónoma, no 

tengo porque depender de nadie ni darle mis sueños a nadie. Me realizaré, daré 

pasos constantes hacia mi libertad”. Esta declaración tiene un efecto de 

empoderamiento en las mujeres. Se termina con un aplauso grupal y se motiva a 

asistir a la siguiente sesión. 
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SESIÓN #11 ¿QUÉ ES MÁS IMPORTANTE? 

 

 

 

 
 
 

I. Inicio de la Sesión: Se da la bienvenida, se exponen los objetivos de la sesión. A este 

punto es escuchar a las mujeres con respecto a sus sentimientos, su estado de ánimo, 

los cambios que han hecho en sus vidas cotidianas, los enfrentamientos que han 

tenido a partir de ello, entre otras situaciones que viven las mujeres. No importa si se 

extiende el tiempo en esta parte, pues la facilitadora debe evaluar los efectos del 

proceso. 

II. Técnica de relajación: Después de escuchar a las mujeres, sus tensiones, miedo 

preocupaciones, es importante crear un ambiente positivo para trabajar. Se 

recomiendan ejercicios de respiración y de relajación muscular, combinados con 

ejercicios de imaginería. 

 
III. Refrigerio. 

Objetivos de la sesión:  
• Incentivar la individualidad en las mujeres 
• Exaltar el valor de sí mismas y la importancia de velar por sus necesidades 
• Desarrollar la habilidad para establecer prioridades 

Duración: 2 horas 
Recursos: equipo de audio, música relajante, audio de Jorge Bucay, balanza hecha con 
materiales reciclados, objetos con rótulos: opción 1 y 2 para poner en la balanza. 
Árbol y manzanas para la evaluación, marcadores, lectura de tarea. 
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IV. Audio: Se le pide a las mujeres que cierren sus ojos y escuchen atentamente. Se 

recomienda el audio “Amarse a uno mismo” de Jorge Bucay. Se puede encontrar en la 

web. 

V. Balanza de prioridades: Esta técnica consiste en poner en una balanza distintas 

opciones que se presenten. La facilitadora irá pasando una a una de las participantes, 

les pondrá dos casos y la mujer debe decidir de acuerdo a sus prioridades. Las 

decisiones están en la hoja de apoyo #9  y está formuladas a partir de la vida 

cotidiana de las mujeres. Cada una debe colocar en una balanza, la decisión que 

escojan y explicar los motivos de su decisión. La facilitadora 

refuerza actitudes individualistas, o confronta actitudes 

codependientes. Incluso las participantes podrán exponer 

experiencias personales, en las que tienen o han tenido que 

decidir entre su bien y el bien de los demás. 

VI. Plenaria: Es importante que la facilitadora explique el concepto de individualidad 

integrada, como una actitud de buscar y priorizar el bienestar propio, pero con 

responsabilidad social. Nunca se trata de aplastar la libertad o el bienestar de otros. 

En el documento de tesis, en el marco teórico hay suficiente teoría para dejar claro 

esta parte. 

VII. Evaluación: Se puede utilizar el árbol que se uso en la sesión #6. Bajo la misma 

dinámica. 

VIII. Tarea: Dejar una lectura, puede ser un capítulo del libro de Marcela Lagarde “Claves 

feministas para el poderío y la autonomía de las mujeres” o del libro “las mujeres 

que aman demasiado” de Robin Norwood. La lectura tiene un fuerte poder de 

transformación en el aprendizaje de nuevos puntos de vista. 

IX. Cierre: Motivar a las mujeres a través de un aplauso grupal. Invitarlas a la próxima 

sesión. 
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SESIÓN #12: TOMO MIS DECISIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Inicio de la sesión: Se da la bienvenida, se explican los objetivos de la sesión, se 

motiva pues ya son las últimas sesiones. 

II. Revisión de la tarea: Se hacen preguntas en torno a los aprendizajes de la lectura. 

III. Plenaria: La terapeuta debe dejar en claro las diferentes formas de tomar decisiones 

en el hogar (autoritariamente, consultivo o democráticamente). Hace ver los efectos 

de cada una de las formas de tomar decisiones en los miembros de la familia. 

IV. La pecera: Esta técnica es utilizada usualmente para evaluar los aprendizajes, pero 

se utilizará para hacer preguntas acerca de la dinámica familiar en torno al tema. 

Cada pez tiene debajo una pregunta, las cuerdas de pescar se construyen con un clip 

que debe sujetarse a otro clip 

abierto, se pueden utilizar imanes. 

Las preguntas pueden ser las 

siguientes, pero varían de acuerdo a 

lo que la facilitadora considere 

importante: 

 

a. ¿Cómo reacciona usted cuando algún miembro de su familia toma decisiones 

sin comunicarlo a nadie? 

Objetivos de la sesión:  
• Informar acerca de las diferentes formas de tomar decisiones 
• Brindar herramientas para la toma de decisiones 
• Concientizar acerca de modificar la toma de decisiones en su hogar de manera 

participativa 
Duración: 2 horas 
Recursos: peces, ganchos, preguntas, refrigerio, lectura 
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b. ¿Quiénes toman las decisiones en el hogar la mayor parte del tiempo? 

c. ¿Qué cosas cree usted que se puedan hacer para que haya más democracia en 

la toma de decisiones en su hogar? 

d. ¿Qué efectos tendría en todos los miembros una toma de decisiones más 

democrática? 

e. ¿Cómo afecta a la familia la toma de decisiones autoritaria? 

f. ¿Cómo afecta a la familia la toma de decisiones consultiva? 

g. Entre otras que la facilitadora considere apropiadas. 

V. Refrigerio 

VI. Tarea: Es importante que las mujeres aprendan acerca de la comunicación, se puede 

dejar una lectura corta acerca de la asertividad en la comunicación. 

VII. Evaluación: Se entregan hojas en blanco, lápices para que cada participante dibuje 

cómo imagina su familia tomando decisiones democráticas. Posteriormente, debe 

exponer sus impresiones ante el grupo. 

VIII. Cierre: Se cierra con un “mural de la libertad”. Se entregan papelógrafos, y pinturas 

acuarelas para que pinten con los dedos lo relacionado a sus sentimientos ahora en 

torno a su libertad. Se pegan papelógrafos en las paredes se observa, se expone de 

manera grupal. Termina la sesión con un aplauso grupal. 
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SESIÓN#13 LA UNIÓN HACE LA FUERZA 

 

 

 

 

 

 

 

“Pensar en colectivo es una fortaleza, pues rompe con la tradicional manera de 
relacionarse entre mujeres, la sororidad es un factor clave para la emancipación”. 

I. Inicio de la sesión: Se da la bienvenida. Se explica que esta será la última sesión de 

terapia porque la siguiente será de cierre. Se agradece la participación y constancia. 

II. Revisión de la tarea: Se contestan preguntas con respecto a la lectura. Se da una 

breve explicación de lo que es la comunicación asertiva. Esto es sólo una 

herramienta para la vida en sociedad. Pero se debe dejar claro, que al ser autónomas 

debemos ir aprendiendo cómo comunicarnos. Se habla del lenguaje sexista y la 

importancia de removerlos de nuestro lenguaje. 

III. Carta sobre lo que quiero de ti: La facilitadora reparte cartas en blanco en donde 

cada una escribirá anónimamente lo que anhela de las demás compañeras: apoyo, 

comprensión, menos crítica, paciencia, etc…dependiendo de cada una. Las cartas se 

ponen en una caja, para que cada una saque una diferente de la que escribió, se leen 

las cartas en voz alta y se reflexiona en torno a las similitudes y diferencias de las 

necesidades que se expresan. 

IV. Plenaria: La facilitadora explica el concepto de sororidad (solidaridad entre 

mujeres). El material de Marcela Lagarde es útil para esta parte. Debe dejar claro que 

la sororidad se da a partir  de la anulación de la competencia entre mujeres y la 

construcción de una red de apoyo y mutua aceptación. 

Objetivos de la sesión:  
• Incentivar el poder de la colectividad 
• Reforzar las actitudes de sororidad 
• Promover la comunicación asertiva como herramienta para continuar en el 

proceso grupal 
Duración: 2 horas 
Recursos:  



 
 

www.ts.ucr.ac.cr   183 
 

V. Refrigerio 

VI. Me apoyo en ti: Este ejercicio está diseñado para tener una breve experiencia de 

cómo apoyar el empoderamiento mutuo a través de dar y recibir retroalimentación 

positiva. En parejas y por 10 minutos, las compañeras se hablan la una a la otra. Cada 

una le da la información requerida a continuación. Pueden tomar turnos 

respondiendo cada punto, o cada una puede responder los tres puntos siguientes de 

una sola vez: 

a. Menciona algo que particularmente te gusta de la otra persona (sus 

ideas, la forma en que ella trabaja, escucha, habla, etc.) 

b. Describe una actividad que te gustaría hacer con la otra persona o algo 

que te gustaría aprender de ella. 

c. Dar un consejo que pueda ser útil a la otra persona. 

Pasados cinco minutos, la supervisora del tiempo pedirá a todas buscar una nueva pareja 

con quien repetir el ejercicio. Cuando todas hayan hablado con cuatro personas en total, el 

grupo se reunirá para discutir el ejercicio y considerar las siguientes preguntas: 

• ¿Qué fue fácil en este ejercicio? ¿Qué fue difícil? 

• ¿Alguna de la información recibida de las otras participantes fue particularmente 

bienvenida o útil? Si fue así, ¿Cuál fue? ¿Por qué te gustó oírla? ¿Fue acaso la manera en 

que la información positiva fue transmitida o fue lo que se dijo? 

• ¿Te ayudó el ejercicio a conocer o a entender un poco  mejor a algunas de las 

participantes del taller? 

• ¿El ejercicio te generó confianza? ¿Fue la comunicación abierta y franca? ¿Por qué o 

Por qué no? 

• ¿El ejercicio aumentó tus sentimientos hacia el grupo en general? ¿Por qué o por qué 

no? 

VII. Grupo de discusión: Mediante el diálogo, se promueven otras formas en las que se 

puedan apoyar unas a otras para fortalecer la sororidad del grupo. Además se invita 
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a seguir asistiendo al Grupo de Terapia Ocupacional, para que sigan contando con 

ese apoyo colectivo. 

VIII. Evaluación: Se realizará la “alfombra de aprendizajes”, se coloca en el suelo varios 

papelógrafos unidos con cinta para formar un gran tapete sobre el cual las mujeres 

podrán escribir sus aprendizajes, luego todas podrán leer los comentarios de las 

demás. 

IX. Cierre: Se puede poner alguna canción feminista que evoque a la unidad entre 

mujeres, o bien, terminar con abrazo grupal. 
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SESIÓN DE CIERRE 

I. Bienvenida y Plenaria: La facilitadora debe dejar claro lo siguiente: 

Durante todo el proceso las mujeres desarrollan vínculos fuertes entre ellas mismas, debido 

a la identificación que experimentan a partir del diálogo de situaciones similares. Se logran 

construir amistades que incluso perdurarán mucho tiempo, pues quizás haya sido el primer 

lugar en el que hayan abierto su interior. 

Se debe enfatizar en guardar el secreto de todas las participantes aún cuando ya no se asista 

al grupo. Y que las amistades que se construyeron a partir de la terapia, pueden perdurar 

siempre y cuando continúen bajo la dinámica de apoyo mutuo. 

Además, en esta sesión de cierre se debe aclarar que si alguna sigue en terapia individual o 

grupal, no es porque tenga un problema mayor, sino porque el proceso de recuperación es 

diferente para cada una.  

En esta sesión se deben establecer fechas para el seguimiento. Se recomienda hacer tres 

reuniones, la primera un mes posterior, la segunda con dos meses de plazo y la tercera 

después de tres meses, principalmente para evaluar los logros, recaídas, resolver dudas, 

entre otras situaciones que surjan del seguimiento. 

Lo importante es que en la institución existe el Grupo de terapia Ocupacional en el que 

pueden seguirse apoyando, y en el cual están llevando a cabo un gran proceso de 

autosuficiencia y empoderamiento, a la vez que perpetúan ese espacio personal una vez a la 

semana para compartir con sus compañeras. 

II. Evaluación: La evaluación del proceso es importante en ambas direcciones. 

Beneficia a la facilitadora en tanto puede retroalimentarse y mejorar las sesiones, 

incorporar nuevas técnicas, reforzar o anular incluso, a la vez que mejora sus 

habilidades, pues las críticas que reciba representan un reto para su propio 

enriquecimiento. Con respecto a las participantes, la evaluación les otorga cierto 
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poder, pues logran considerar los avances que han tenido a partir de la terapia. Se 

realizará a través de la hoja de apoyo #10. 

III. Cartas de despedida: Se harán papelitos, para hacer una especie de amiga secreta. 

Se colocan en una cajita o bolsa y se distribuyen, de manera que cada una tenga el 

nombre de una de sus compañeras, a la que le hará una carta. Se entregará a cada 

una de las participantes, una hoja decorada, lapiceros, calcomanías, etc, para que 

realice una carta de despedida y motivación a su “amiga secreta”. Es importante que 

la facilitadora también les entregue una carta. 

IV. Galardón o Reconocimiento: Se sugiere realizar un reconocimiento a las mujeres, 

puede ser un certificado y hacerlo tipo graduación, o un reconocimiento con frases 

motivadoras, que demuestren cuanto les admira, y cuan exitosas son. 

V. Comida: Se termina con una comida especial y una celebración con música. Se puede 

hacer un regalito como chocolates o un queque. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Como parte del cierre de este documento se presentan las conclusiones que se formulan a 

partir de la reflexión del proceso de investigación. Además se proponen recomendaciones 

dirigidas hacia la Universidad de Costa Rica, específicamente a la carrera de Trabajo Social  

en la Sede de Occidente, y hacia la institución IAFA en la cual se realizó todo el estudio, esto 

con el fin de retroalimentar a los diferentes entes, enriquecer el conocimiento y los 

procedimientos y concientizar acerca de la importancia de tomar en cuenta proyectos de 

este tipo. 

Conclusiones 

Se plantean los principales alcances y proyecciones de acuerdo con los objetivos: 

Aspectos de la vida cotidiana que influyen en la reproducción de actitudes 

codependientes en la familia. 

ü Se obtiene en conjunto con la población un Diagnóstico participativo en el que se 

obtiene que las formas de convivencia en la vida cotidiana cohíben la libertad de las 

mujeres y suprimen cualquier intento de emancipación. Además se obtuvo que la 

socialización primaria determinada por una cultura patriarcal definió una identidad 

basada en los principios tradicionales y diferenciados entre hombres y mujeres, no 

se refleja equidad de género en la respuesta grupal. 

ü El hecho de que las mujeres no tengan tiempo para ellas mismas, sino que vivan en 

función de los demás ha propiciado una escasez de autonomía y específicamente de 

autocuidado, pues la mayor parte del tiempo las mujeres la dedican a los demás. Por 

tanto las representaciones sociales con respecto al género determinan las acciones 

que llevan a cabo a diario, entre las más fuertes se notaron: Mujer como 

reproductora de las condiciones familiares, mujer como fuente de afecto familiar, 

mujer espiritual, entregada a Dios, mujer dependiente y sin tiempo para sí misma. 
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División sexual del trabajo en las relaciones familiares y la incidencia de ello en la 

interiorización de actitudes codependientes. 

ü Las mujeres que participaron en el proceso son víctimas de un sistema 

androcéntrico que pone énfasis en la relegación de la mujer al ámbito privado. Pues, 

demuestran estar de acuerdo con los roles tradicionales de género. 

ü Las familias de las mujeres se organizan de manera tal que el capital se favorezca, el 

hombre vende su fuerza de trabajo, la mujer reproduce las condiciones de trabajo. 

En este sentido, están reforzando el sistema responsable de su propia opresión. Por 

tanto se hace necesario trabajar el tema de género antes de intervenir en temas de 

codependencia y autonomía, para romper con esa visión tradicional 

Experiencias codependientes de las mujeres, cuestionamiento de las condiciones 

históricas de opresión y nuevo significado en conjunto a la codependencia  

ü Se abrió el espacio a la participación en el que cada mujer pudo compartir su 

experiencia con respecto a la historicidad de su  condición codependiente. La 

transmisión de la experiencia de cada una generó un sentimiento de identificación 

en las mujeres, lo cual repercute en el cuestionamiento de las condiciones históricas 

de opresión y en el desplazamiento de la culpa. 

ü Se valida la teoría en tanto las mujeres expresan su codependencia desde la infancia, 

por lo cual la codependencia no es una enfermedad o una actitud frente a una 

adicción simplemente, sino que, deviene de la escasez de herramientas que adquirió 

de acuerdo con un hogar que sufría de múltiples problemas sociales. 

Construcción de estrategias en conjunto con las mujeres,  para la reproducción de 

una individualidad integrada y autosuficiencia en la vida cotidiana, que permita 

lograr un equilibrio entre el desarrollo personal, el familiar y/o comunal. 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr   189 
 

ü En este aspecto se logra formular un manual de proceso grupal, por razones de 

tiempo no se realizó en conjunto con la población, pero si fue validado por el mismo. 

Este manual pretende dar origen a un proceso de empoderamiento y autonomía en 

las mujeres a partir de un concepto feminista y revolucionario que se dirige a  

fomentar la autonomía. 
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Recomendaciones 

De acuerdo con los aprendizajes de la experiencia se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

A la institución sobre Alcoholismo y farmacodependencia CAID-IAFA 

ü Aplicar el modelo propuesto para el fortalecimiento de autonomía en las mujeres 

codependientes, tomando en cuenta todas las indicaciones que se plantearon. 

ü Evaluar y mejorar el modelo constantemente, para su enriquecimiento y 

fortalecimiento. 

ü Una vez validado el proyecto, se recomienda implementarlo en otros CAID´s del 

IAFA, para su transferibilidad a nivel nacional. Se sugiere plantearlo como un plan 

piloto a nivel nacional, para que sea incorporado como parte del tratamiento integral 

a las adicciones en las diferentes localidades. 

ü Promover la regionalización de los proyectos sociales, implementando nuevas ideas 

que enriquezcan la atención institucional, de esta forma se rompe con la ideología 

centralista del desarrollo. 

Al gremio de Trabajo Social  

ü Aprovechar los espacios institucionales desde el Trabajo Social mediante la 

coordinación con otras instancias para la ejecución de proyectos sociales que 

contribuyan con el cumplimiento de los objetivos particulares. 

ü Fortalecer y apoyar acciones de índole revolucionario, pues el Trabajo Social  

institucional debe trascender a las directrices y protocolos para impulsar la 

creatividad de los profesionales. 
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ü Incrementar la producción teórica y la investigación en torno al quehacer 

profesional en el ámbito institucional, con el fin de legitimar y enriquecer la 

profesión de Trabajo Social. 

A la carrera de Trabajo Social: 

ü Involucrar a las estudiantes que realizan prácticas institucionales en el seguimiento 

de proyectos que otras estudiantes han propuesto a diversas instituciones. Esto para 

la consecución de los proyectos. Por ejemplo, la trabajadora social del CAID-IAFA, 

propone que el proyecto sea implementado o evaluado por estudiantes de la misma 

universidad. 

ü Promover la participación en dirección de trabajos finales de graduación por parte 

de las instituciones donde se realiza la respectiva investigación, pues esto enriquece 

a los profesionales, y proporciona una orientación más coherente con la realidad 

institucional. Además de coadyuvar con la tarea de formación académica, pues los 

profesores de la UCR disponen de poco tiempo y los procesos de investigación son 

largos. 

ü Promover la elaboración de más proyectos de graduación, pues representan un 

insumo útil para la institución en donde se realice. Así como la realización de 

proyectos en áreas regionales que refuercen la lucha por la regionalización de las 

acciones del estado. 

ü Se sugiere reforzar la formación académica en cuanto a temas de índole clínico y 

terapéutico, pues en muchos espacios laborales, esto es esencial y es un tema que se 

ha dejado de lado por parte de la academia. Siempre que se haga de forma crítica y 

se analicen los temas, desde un análisis dialéctico y multicausal. 

ü Se propone mayor investigación con respecto a la codependencia, ya que es un tema 

muy poco estudiado por parte de Trabajo Social, así como otros campos en los que se 

interviene cotidianamente en el quehacer profesional, pero no se genera ningún tipo 

de conocimiento científico. 
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ANEXOS 

Anexo #1 Guía de entrevista a trabajadora social 

1. Presentación personal 

2. Exposición del interés de realizar la tesis en el marco institucional del IAFA 

3. Investigar ¿cuáles son las necesidades prioritarias de la población con respecto a algún 

proyecto en específico? Profundizar 

4. ¿Cuáles serían los factores que demuestran viabilidad? 

5. ¿Qué elementos corresponden a obstáculos para la elaboración del proyecto? 

6. ¿Qué requisitos dispone la institución para la elaboración de trabajos finales de 

graduación? 

7. ¿Qué otras investigaciones se han realizado en la institución? 

8. Dar a conocer las expectativas que se tienen del proceso y los límites de la investigación. 

9. Establecer un compromiso institucional a través de cartas. 
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Anexo #2¿Qué es un grupo focal? 

Los grupos focales son una técnica de recolección de datos mediante una especie de 

entrevista grupal semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática  propuesta por el 

investigador o investigadora. 

El propósito principal del grupo focal es hacer  que surjan actitudes, sentimientos, 

creencias, experiencias y reacciones en los participantes; esto no sería fácil de lograr con 

otros métodos. Además, comparados con la entrevista individual, los grupos focales 

permiten obtener una multiplicidad de miradas y procesos emocionales dentro del contexto 

del grupo 

Un grupo focal apto para esta investigación tiene los siguientes requisitos: 

• Mínimo de 4 y máximo de 14 personas participantes 
• El sitio de reunión debe ser silencioso, sin distractores 
• Los y las participantes se seleccionan a partir de características semejantes, en este 

caso la codependencia es un factor que identifica al grupo 
• Las preguntas deben ir orientadas a objetivos claros y coherentes con el diseño de 

investigación 
• La investigadora no interfiere en el diálogo, simplemente facilita el proceso 
• Es importante que haya una persona observadora que rescate reacciones, miradas, 

gestos, expresiones, disgustos, emociones, alegrías, pues esto podría aportar en gran 
manera al análisis de la información 

• Se debe respetar cuando una persona está hablando, no interrumpir 
• Se promueve al máximo la participación 

Durará máximo 2 horas 
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Anexo #3 Guía de entrevista a profundidad: Mujeres que muestren una historia 

destacada en torno a la condición codependiente 

Cuénteme acerca de su niñez: 
¿En qué lugar vivía? Describa ese lugar 
-¿Cómo se componía la familia? ¿Cuántos 
hermanos? ¿Vivía alguien más con ustedes? 
-¿Cómo se llevaban sus padres? 
-¿Quién tomaba las decisiones en casa? 
-¿Quienes se encargaban de los oficios domésticos 
y quienes del trabajo afuera? 
-¿Cómo la trataban a usted? ¿Y a sus hermanos? 
-¿Qué sentimientos le genera su madre? ¿Y s u  
padre? 
-¿Alguno de los dos tenía algún tipo de adicción? 
-¿Eran violentos? 
-¿De qué manera le expresaban el cariño?, ¿era 
suficiente para usted en ese momento? 

Ahora me interesa saber cómo fue su 
adolescencia, cuénteme: 

-¿Qué soñaba ser en ese momento? 
-¿A qué se dedicaba la mayor parte del tiempo? 
-¿Cómo tomaba sus decisiones? 
-¿Cuál era su labor más importante en la casa? 
-¿Cómo se llevaba con sus padres en este 
momento? 
¿Cómo se llevaban entre ellos (padres) 
-¿Tuvo relaciones amorosas en la adolescencia? 
-¿Cómo fue su primera relación amorosa? ¿Cómo 
fueron las demás? 
- ¿Alguno de los muchachos con los que compartió 
una relación tenían algún tipo de adicción? 
-¿Cómo la trataban? ¿Cómo se sentía con eso? 
-¿Cómo era usted con ellos? 
-¿Qué estaba haciendo para cumplir sus metas? 

¿Cómo fue esa etapa de juventud y adultez para 
usted? 

 

Vínculo afectivo 
-¿Cuando estableció convivencia con una pareja 
por primera vez? 
-¿Porqué le atrajo esa persona? 
-¿cómo la trataba? ¿Cómo se sentía usted? 
-¿Cómo lo trataba usted a él? 
-¿cuáles eran sus sueños con él? Qué pasó con 
estos? 
-¿Tenía alguna adicción? 
-¿La agredió alguna vez? -¿Qué hace usted? 
División de tareas 
-¿Cuál era o es su función en la relación o el hogar? 
-¿A qué se dedica o dedicaba él? 
-¿A qué se dedica o dedicaba usted? 
-¿Quién se encarga del aseo? 
-¿Quién tomaba o toma las decisiones en el hogar? 
-¿Quién administra el dinero? 
-¿Quién cuida a los niños o niñas? (si existe) 
-¿Quién disciplina a los hijos/as? 
Autonomía 
-¿A qué dedica la mayor parte del tiempo? 
-¿Dedica tiempo para usted misma? 
-Siente que usted tiene poder para decidir sobre su 
vida? 
-¿Tiene ingresos propios de los que pueda echar 
mano sin consultarlo a nadie? 
-¿Tiene momentos de intimidad con usted misma 
en los que se sienta realizada? 
- ¿Cómo cuida su físico? 
-¿Cómo se ve a ud misma? 
-¿Cómo cree que la ven los demás? 
-¿Cuántas metas de las que se ha propuesto a lo 
largo de su vida, se han podido cumplir? Cuénteme 
-¿Cómo espera verse en un futuro? 5 años? 10 
años?.... 
-¿Qué debe hacer para poder cumplir eso? 
-¿De dónde puede obtener los recursos para 
conseguirlo?. 
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Anexo #4  Guía de entrevista a funcionarios de Instituciones: Hospital de San 

Carlos, Alcohólicos y Anónimos, CAID-IAFA, San Carlos 

¿Se realiza en la institución algún tipo de intervención o abordaje con personas 

codependientes? 

  

Si responde no 

¿Se abordó la codependencia alguna vez en el pasado? 

¿Cuáles cree que sean los motivos por los que no se atiende esta población? 

¿Qué acciones toman si llega una persona codependiente? 

Si responde si 

¿Podría brindarme información acerca de la atención que se realiza en la institución con 

respecto a la población codependiente? 

¿Hay estadísticas que pueda facilitarme con respecto a la atención de casos en los últimos 

años? 

¿Trabajan en coordinación con algún otro ente? 
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Anexo #5 Técnica: Un día de mi vida: Guía para el diálogo posterior 

¿A qué se dedica la mayor parte del tiempo la mayoría de ustedes? Por qué creen que es así? 

¿Qué diferencias hubo entre ustedes? 

¿Es justa la división de labores en el hogar de ustedes? 

¿Cuánto tiempo emplean en el cuidado de otros? 

¿Cuánto tiempo emplean en el cuidado de ustedes mismas? 

¿Cómo es el espacio que dedican para ustedes mismas? 

En caso de identificarse problemas ¿Qué soluciones pueden plantearse? 
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Anexo #6 Guía de preguntas para grupo focal 

Cuestionamiento de las causas 

1. ¿Cómo era la relación entre sus padres? 

2. ¿Cómo eran ellos con usted? 

3. ¿Cómo se dividían las tareas del hogar en la casa? 

4. ¿Cómo han vivido las adicciones desde su infancia y hasta ahora? 

Identificación de los efectos de la codependencia en su libertad propia o autonomía 

5. ¿Cómo le está afectando la adicción de un ser querido? 

6. ¿Creen ustedes que la situación en su infancia afectó la forma en la que se relacionan afectivamente con los 

demás? 

7. ¿A qué se dedican la mayor parte del tiempo? ¿De qué manera disfruta usted de actividades que la realicen 

como mujer? 

8. ¿Se perciben libres y tienen los recursos para decidir sobre sus propios asuntos, sin que nadie les impida 

poder realizar lo que quieren? 

Proposición de estrategias para transformar su situación 

9. ¿Qué metas tienen? ¿Cómo se ven en un futuro? 

10. ¿Qué se los puede impedir? 

11. ¿Cómo creen que se pueda transformar su situación? ¿Qué necesitan para ello? 

12. ¿Con quién cuentan para hacerlo? 
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Anexo #7 Instrumento para la caracterización sociodemográfica 

Edad: ______________ 

Estado civil: 

Soltera ( ) casada ( ) divorciada ( ) en unión libre ( ) separada ( ) 

Escolaridad: 

Escuela incompleta ( ) Escuela completa ( ) colegio incompleto ( ) colegio completo ( ) universidad 

incompleta ( ) universidad completa ( ) otros estudios o cursos: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

¿Cuántos Hijos (       ) o hijas (      )? 

¿Dónde vive? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

¿Cuál es su Ocupación?: 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

¿Participa en alguna/s organización/es de la comunidad de manera voluntaria o remunerada? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

¿Los ingresos de su hogar se aproximan entre? 

0-100 mil ( )  

100-200 mil ( )  

200-300 mil ( )  

300-400 mil ( )  

400-500 mil ( ) 

500-600 mil ( ) 

600-700 mil ( ) 

700 mil- más ( ) 

¿Cuántas personas habitan en su hogar? 

_____________________________________________________________________________________ 

¡Gracias por su información! 
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Anexo #8 Hojas de apoyo para el desarrollo de las sesiones 

Como parte del desarrollo de las sesiones se presenta las hojas de apoyo y anexos que 

corresponden al Manual de Proceso Grupal, descrito anteriormente. Cabe aclarar que se 

presentan con el nombre de hojas de apoyo para seguir la secuencia numérica que se utiliza 

en las sesiones. 

Hoja de apoyo #1 

CONTRATO TERAPÉUTICO 

Yo______________________________________________________________________________________________ 

Edad: _________estado civil: _______________________teléfono:_________________ 

Dirección: ________________________________________________________________________________ 

Ocupación: ________________________________________________________________________________ 

Me comprometo con el grupo de terapia para mujeres codependientes a: 

• Asistir a todas las sesiones y ser puntual 
• Asistir a las citas referidas al CAID-IAFA 
• Participar activamente respetando mi propia palabra y la de cada una de las 

participantes  
• Escuchar y ser atenta con mis compañeras 
• Completar las tareas asignadas tanto en las sesiones como en mi vida cotidiana 
• Guardar el secreto, ser confidente de todo lo que escuche en las sesiones 

Y soy consciente de que mi mejoría sólo tiene que ver con mi disposición, compromiso y soy 
responsable de mi proceso de recuperación 
 

 

Firmo:_______________________________ 

 

El día: ________________________________
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 Hoja de apoyo #2 

ALLÁ AFUERA 

Allá afuera, lo comprenderás todo. 
Los cabos sueltos, se encontrarán y enmendarán y serás tú misma, 

plenamente formada, si bien siempre cambiada, tus series de 
identidades. 

 
Cada incómoda mirada hacia el pasado, se te retribuirá, cada 

lágrima que has derramado, o has querido derramar, restituirá 
tus resquebrajados huesos. 

Las grietas de tu corazón, ya no necesitarán ser protegidas por 
trabes de acero, higueras de Bengala o siquiera papel de China. 

No necesitarás ni el ala de una libélula para ocultar el violento 
lugar, a fin de proteger el yo privado al que tanto amas y tener la 

esperanza de salir incólume de lo que han parecido inexorables 
golpes. 

Anda, vive y ama en paz, amiga mía, pues con toda certeza, la 
libertad te aguarda para envolverte, y la vida para gozarla, tu 

destino es ilimitado. 

El amor será más de lo que has anhelado. Lo conocerás cuando lo 
veas. Te amarás a ti misma como ninguna ha tenido jamás el 

valor de amar, y el calor que has ansiado revestirá la funda de tu 
almohada, danzará en la repisa de tu ventana, y se ocultará en el 

fondo de tus calcetas aguardando las puntas de tus pies. 

DEMORAH MEARS
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Hoja de apoyo #3  

Guía de Preguntas para la Autobiografía 

¿En qué año y dónde naciste? 

¿Cómo se conformaba tu hogar? 

¿Cómo te trataban tus padres o cuidadores? 

¿Cómo eran las relaciones en la familia? 

¿Estudiaste? 

¿Cómo era la situación económica en tu casa? 

¿Quién ponía el orden en la casa? ¿Cómo era la disciplina? 

¿Recibías cariño?  

¿En qué actividades pasabas la mayor parte de tu tiempo? 

¿Juegos? 

¿A quién admirabas? 

¿Qué situaciones alegres recuerdas? 

¿Qué situaciones dolorosas recuerdas? 

¿Cómo viviste tu adolescencia? 

¿Cómo fueron tus relaciones amorosas? 

¿Qué dices de las amistades? 

¿Cómo fue la relación con tus padres en este tiempo? 

¿Qué situaciones sobresalientes has vivido? 
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Hoja de apoyo #4: Mandatos Familiares 

LO QUE NOS DIJERON 
DE NIÑAS 

NUNCA/ NO 
SE 
ACUERDA 

MUY 
POCAS 
VECES 

A 
MENUDO/ 
CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE/ 
TODO EL 
TIEMPO 

Tienes que ser fuerte     
No sirves para nada     
No puedes     
Tenga más cuidado con lo que hace     
Una niña buena nunca hace eso     
Los hombres deben satisfacer todas las 
necesidades familiares 

    

No llores     
Ayuda a la gente     
Eres tonta     
No eres capaz     
Nadie te cree      
Eres atrevida     
Egoísta     
Las buenas madres, esposas son cuidadoras     
Eres culpable de lo que pasa     
No seas molesta o majadera     
Tu hermano o hermana es mejor      
Te esfuerzas pero no puedes ser como…     
Las niñas bonitas no hacen eso     
Las mujeres lindas no se ensucian     
Siempre serás así      
Vas a hacer feliz cuando…     
Eres rebelde y desobediente     
Tienes que cuidar siempre a tus padres     
Tienes que cuidar a tus hermanos     
No puedes salir     
Tienes que ser perfecta en todo     
Calladita más bonita     
No sabes nada, no opines     
Perezosa     
Ya sabía que lo ibas a hacer mal     
No puedo confiar en ti     
Siempre me decepcionas     
Agrega las tuyas…     
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No es fácil conectarse con los mandatos recibidos en la infancia. Al hacerlo, revivimos 

momentos de mucho sufrimiento pero también empezamos a descubrir y a elaborar todo 

aquello que quedó enquistado-Matilde Garvich 

Hoja de apoyo #5  

Las niñas aprenden lo que viven 
Si una niña vive con reprobación, aprende a condenar. 

Si una niña vive con temor, aprender a esconderse. 

Si una niña vive con compasión, aprende a tener lástima de sí misma. 

Si una niña vive con burla, aprende a ser tímida. 

Si una niña vive con celos, aprende lo que es la envidia. 

Si una niña vive con vergüenza, a prende a sentirse culpable. 

Si una niña vive con tolerancia, aprende a ser paciente. 

Si una niña vive con estímulo, aprende a tener confianza en sí misma. 

Si una niña vive con alabanza, aprende a apreciarse. 

Si una niña vive con aprobación, aprende a gustarse. 

Si una niña vive con aceptación, aprende a encontrar amor en el mundo. 

Si una niña vive con reconocimiento, aprende a tener una meta. 

Si una niña vive compartiendo, aprende a ser generosa. 

Si una niña vive con honestidad y equidad. Aprende la verdad y justicia. 

Si una niña vive con seguridad, aprende a tener fe en sí misma y en los 

demás. 

Si una niña vive con amigabilidad. Aprende que el mundo es un lugar 

agradable donde vivir. 

Si una niña vive con serenidad, aprende a tener paz. 
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Hoja de apoyo #6: Casos para el análisis grupal 

Caso#1: Sara estaba asistiendo a un grupo de terapia para poder sobrellevar la adicción al 
alcohol que sufre su esposo Rafa, ella ha estado superando sus problemas de ansiedad y 
depresión, el problema es que sus hijos empiezan a reclamarle que cuando ella asiste al 
grupo se va de la casa y no hay quien les haga el café, además siempre la critican cuando 
grita, y le dicen que de nada le sirve el grupo, porque ella sigue siendo la misma. Sara se 
siente culpable por desatender a sus hijos y ha dejado de ir al grupo. El problema empeora 
cuando Rafa, toma mucho y no va a trabajar, por lo que ella a veces manda a uno de los hijos 
a hacerle el día, el hijo le reclama y se hace un problema en el hogar. Rosa quiere volver al 
grupo, pero siente que no está siendo buena madre ni esposa cuando asiste. 

Caso #2: Antes de casarse, Rosa soñaba con estudiar para ser abogada. Sus sueños fueron 
truncados cuando quedó embarazada de Guillermo. Sin embargo, estaba feliz pues lo amaba 
y formaría un hogar con él. Guillermo, tenía un problema, no le gustaba trabajar, al menos 
eso pensaba Rosa, porque él decía que salía a buscar trabajo, pero nunca conseguía, salía un 
rato y volvía. Por las noches invitaba a sus amigos a fumar marihuana. Rosa se cansó de 
mantener el hogar con su trabajo doméstico en casas ajenas y cierto día le reclamó a 
Guillermo, este la agredió gravemente. Rosa lo perdonó después de que él le pidiera perdón 
y le llevara rosas. Sin embargo, Guillermo no ha conseguido trabajo y Rosa no sabe qué 
hacer con él, pues a pesar de todo lo ama. 

Caso #3: Victoria se separó de su exmarido después de varios años de violencia constante e 
infidelidades. Sin embargo, no ha podido olvidarlo, siempre revisa sus estados en facebook 
y pregunta a sus amistades por él. Cuando se separaron, decidieron que cada uno se 
quedaría con un negocio, pues tenían dos, por eso a Victoria nunca le falta nada. 
Últimamente, se dio cuenta de que tiene una relación de pareja, lo cual la ha hecho sentir 
muy triste, pues están viviendo en el negocio que tenían juntos al principio. Ha tenido 
deseos de quitarse la vida, pero no lo ha hecho porque piensa en sus hijos. Ayer su 
exmarido, le pidió a Victoria que le atendiera el negocio, pues tiene que hacer unos negocios 
lejos, pero Victoria se dio cuenta de que iba para la playa con su nueva pareja y no sabe qué 
hacer. 
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Hoja de apoyo #7 

¿Qué haría si fuera madre de mi misma cuando… 

Me Salgo de control 
 
 
 

 

Me siento triste 
 
 
 

 

Cuando cometo un error 
 
 
 

 

No me siento bien con mi cuerpo 
 
 
 

 

Mi familia pelea 
 
 
 
 

 

 
No le quedo bien a nadie 
 
 
 

 

Las cosas salen mal 
 
 
 

 

Obtengo un logro 
 
 
 

 

Tengo una buena actitud 
 
 
 

 

Cuando hago lo que me gusta 
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Hoja de apoyo #8  

El águila que nunca pudo volar 

Cuenta una historia que un anciano granjero se encontró un huevo de águila en una de sus 

excursiones al bosque. Sin pensarlo dos veces lo metió en una bolsa y, una vez en su granja, 

lo colocó cuidadosamente en el nido de una gallina de corral.  

La gallina incubó el extraño huevo como si fuera suyo, y cuando el águila rompió el cascarón 

fue criado junto a los legítimos pollitos. Al creer que era uno de ellos, el águila se limitó a 

hacer durante toda su vida lo mismo que hacían todos los demás. Escarbaba en la tierra en 

busca de gusanos e insectos, piando y cacareando. Incluso sacudía las alas y volaba unos 

metros por el aire, imitando así el vuelo del resto de las gallinas.  

Los años fueron pasando y el águila se convirtió en un pájaro fuerte y vigoroso. Un buen día, 

divisó muy por encima de él una magnifica ave que planeaba elegante y majestuosamente 

por el cielo. No podía apartar sus agudos ojos de esa figura, estaba asombrado de cómo 

aquel pájaro surcaba las corrientes de aire moviendo sus poderosas alas doradas. "¿Qué es 

eso?", le preguntó maravillado a una gallina que estaba a su lado. "Es el águila, el rey de 

todas las aves", respondió cabizbaja su compañera. "Representa lo opuesto de lo que somos. 

Tú y yo somos simples pollos. Hemos nacido para mantener la cabeza agachada y mirar 

hacia el suelo". Lentamente, el águila asintió.  

Y así fue cómo el águila nunca más volvió a mirar hacia el cielo. Tal como le habían dicho, 

murió creyendo que era una simple gallina de corral.  

La historia es tan hermosa como real, si la aplicamos a la vida de las mujeres que 

vivimos sin expectativas altas, sin luchar por ser eso que tanto hemos admirado.  

Es hora de que te des cuenta que puedes ser un águila poderosa, ¡¡sólo si te lo 

propones!!  
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Hoja de apoyo #9: Metas y caminos 
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Hoja de apoyo #10 Balanza de prioridades 

1. Ya habías acordado salir a comer con tu mejor amiga, pero esa tarde inesperadamente, 
tu pareja sale temprano del trabajo y debes servirle la comida. Dos opciones: Salir con 
tu amiga, quedarse en casa 

2. Has decidido salir a correr todas las mañanas para sentirte mejor contigo misma, pero 
la vecina necesita que le cuides los hijos. Sales a correr/ cuidas los niños. 

3. Siempre quisiste terminar el bachillerato, pero el dinero que ganas apenas te alcanza 
para darle gustos a tus hijos. Estudias/sigues dándole el dinero a tus hijos. 

4. Tienes unos ahorros para comprarte un vestido nuevo que viste en una tienda, pero tu 
hija quiere ir a la playa con sus amigas y te pide el dinero. Te compras el vestido/le das 
el dinero a tu hija para que vaya a la playa. 

5. Tu madre viene a visitarte, sacaste el día para estar con ella, pero tu pareja quiere que 
lo acompañes a una reunión con sus amigos, temes que si no lo acompañas tome 
demasiado y tenga una recaída. Te quedas con tu madre/acompañas a tu pareja. 

6. Tuviste un día cansado trabajando en el hogar  y otras cosas, por lo que quieres 
acostarte temprano, pero tu pareja quiere tener sexo contigo. Cedes/le dices que en 
otro momento. 

7. En las tardes te gusta sacar un rato para hacer algo que te gusta (leer, ver una película, 
salir a pasear, relajarte…) pero tus hijos te empiezan a demandar que no sacas tiempo 
para ellos. Dejas de pasar tiempo contigo misma/Disfrutas de tu tiempo. 

8. Te das cuenta de que tu pareja es infiel, él te pide que no lo dejes, que él cambiará, tus 
hijos lloran porque te necesitan, pero tú quieres irte y no saber más de él. Te quedas/Te 
vas. 

9. Hace 3 años te divorciaste, ahora tienes una pareja. Tu familia insiste en que te cases 
con él, pero tú estás tranquila así, él te pide matrimonio. Aceptas/No aceptas. 

10. Un miembro de tu familia de agredió con golpes y palabras feas, la psicóloga insiste en 
que debes denunciar, pero no quieres causar problemas. Denuncias/Callas. 
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Hoja de apoyo #11 Evaluación final 

Califica con una (X) de acuerdo a las categorías: Deficiente, Regular, Aceptable, Excelente 
de acuerdo a los siguientes enunciados: 

 Deficiente Regular Aceptable Excelente 
Con respecto a la terapia:     
Las técnicas utilizadas     
Los temas tratados     
Cumplimiento de objetivos     
Cumplimiento de sus expectativas     
Efectos de las tareas     
Con respecto a la dinámica grupal:     
Duración de las sesiones     
Respeto grupal     
Comunicación en el grupo     
Participación grupal     
Refrigerio     
Con respecto a la facilitadora     
Manejo de los temas     
Respeto hacia cada una     
Escucha     
Respuesta a las dudas     
Accesibilidad     
¿Qué le gustó más de la terapia? 
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
¿Qué le ayudó más a recuperarse de la codependencia? 
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
¿Hubo algún momento en el que deseó abandonar la terapia? Si la respuesta es sí por 
qué?____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
¿Qué le desagradó de la terapia?  
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
¿Cómo era usted antes de la terapia? 
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_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo es ahora usted, después de la terapia? 
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
¿Qué cambiaría del proceso terapéutico? 
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
¿En qué debe mejorar la facilitadora? 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
¿Qué otros temas le gustaría que se traten? 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
¿Le fue útil la terapia en su vida cotidiana? Cómo? 
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
Este espacio para usted, escriba lo que desee con respecto a la terapia 
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