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!
En este estudio, analizaremos las pautas seguidas en el  
trabajo de investigación realizado sobre el colectivo de 
Alcohólicos Anónimos. !
Se produjo un contacto previo con el colectivo de manera 
indirecta y esas impresiones individuales fueron expuestas 
en una reunión grupal. Durante esa primera reunión 
hicimos la presentación de nuestro estudio explicando el 
porqué de nuestra elección. Del mismo modo, el portavoz 
del colectivo expuso su intención de colaboración absoluta 
y sus limitaciones en cuanto a anonimato y reuniones en 
las que se nos estaba permitida la asistencia. 

Se pudo observar que el colectivo Alcohólicos Anónimos 
tenían numerosas expectativas, dirigidas hacia la 
posibilidad de que realizásemos un artículo o reportaje. 
Alcohólicos Anónimos tenía una intención de difusión 
previa. 

La explicación de nuestro proyecto de investigación 
recondujo su discurso y abrió su campo de posibilidades. 
Fueron accesibles en todo momento, facilitándonos el 
contacto de las personas que accedieron a colaborar con 
su testimonio directo, así como también nos fueron 
entregados una serie de trípticos explicativos y revistas, 
que la asociación difunde de manera informativa 
demostrándonos una apertura casi absoluta. 

Una vez obtenida la documentación necesaria para 
conocer al colectivo, nos planteamos unas cuestiones de 
investigación muy sencillas, pero –a nuestro parecer- muy 
interesantes, que cada uno seguiría a través de 
conversaciones con un miembro de A.A. 
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ANTECEDENTES DEL ALCOHÓLICO 
 
Antes de estudiar las relaciones interpersonales debíamos 
analizar a la persona: no podríamos llegar a entender las 
relaciones de la persona con sus familiares o sus 
compañeros sin antes conocerlo bien.  
 
OBJETIVOS: ¿Desde cuándo bebe?, ¿Cómo empezó a 
beber?, ¿Cómo enfermó de alcoholismo?,¿Cómo se dieron 
cuenta de su enfermedad él y sus allegados? 
 
CAMINO HACIA ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 
 
Cuando hubiéramos conocido el principio de la 
enfermedad, lo que nos interesaba saber era el principio de 
la recuperación. Y más concretamente, el principio de la 
recuperación en A.A., ya que es sólo una de las 
alternativas que puede encontrar un alcohólico a la hora de 
dejar de beber.  
 
OBJETIVOS: ¿Cómo tomó la decisión de dejar de beber?, 
¿Cómo conoció Alcohólicos Anónimos?, ¿Cómo tuvo el 
valor para entrar?, ¿Cómo fue su acogida? 
 
RELACIÓN CON LOS MIEMBROS DE A.A. 
 
Conocidos los antecedentes y la decisión de formar parte 
de Alcohólicos Anónimos, la relación entre los miembros 
era primordial.  
 
OBJETIVOS: ¿Qué encontró en Alcohólicos Anónimos?, 
¿Qué importancia tuvieron los demás miembros en su 
recuperación?, ¿Qué son para él sus compañeros después 
de su recuperación? 
RELACIÓN CON LA FAMILIA 
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Además de A.A., la familia del enfermo juega un papel 
fundamental dentro de su recuperación, ya sea para bien o 
para mal. 
 
OBJETIVOS: ¿Qué hizo su familia cuando se enteró de su 
enfermedad?, ¿Cómo ha sido su actitud?, ¿Ha sido un 
apoyo o no? 
 
Teniendo el planteamiento establecido no nos aventuramos 
a hacer ninguna hipótesis, ya que probablemente nos 
hubiéramos dejado llevar por prejuicios y estereotipos 
debidos al desconocimiento de la enfermedad.  
 
Expuestas las cuestiones de investigación, acordamos las 
siguientes líneas de actuación en cuando a la 
metodología. 
A) Contextualizar y toma de contacto. Observación: 
Conocer el lugar de encuentro y la interrelación del grupo 
en sus encuentros semanales nos creo un escenario de 
contextualizaciòn y  acercamiento para la observación. En 
esas relaciones que  determinan por un lado la estructura 
del objeto de estudio y por otro su dinámica. 
B) Establecimiento de contacto / comunicación 
interpersonal. Inductivo: Cada uno de nosotros entabló 
una relación más próxima con un asociado, basada en una 
comunicación interpersonal para una interacción efectiva 
en el proceso. Para hallar unos resultados que nos sirviese 
para tener  conocimiento  y compartir la información.  
C) Documentación: La diferente documentación 
recopilada por el grupo de trabajo y la facilitada por la 
Asociación formó parte de nuestro material de trabajo 
durante el proceso de investigación.  
D) Seguimiento. Fuentes de información. Hipótesis 
El equipo de trabajo siguió puntos comunes en la línea de 
investigación, tratando así, de aportar datos para analizar 
semejanzas y analogías entre los diferentes integrantes del 
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colectivo. En una segunda fase unimos toda la información 
y los datos de trabajo obtenidos de forma individual y 
después en grupo para hacer valoraciones. 
E) Elaboración la noticia y publicación en el Blog de 
trabajo: Cada semana de forma individual, una persona del 
grupo de trabajo volcaba una crónica basada en los datos 
obtenidos en la investigación. Cada quince días, el equipo  
colgaba una noticia de los avances sobre el tema que 
habían sido concluyentes hasta ese momento 
F) La experimentación: En la última fase del proceso, 
intentamos buscar conexiones con otros grupos sociales 
objeto de estudio de otros equipos de trabajo para 
establecer semejanzas y analogías.  
La agenda de trabajo seguida por el grupo será adjuntada 
al final del trabajo. 
!
Al inicio de este estudio, comentábamos que no nos 
aventurábamos a formular hipótesis sobre el tema a 
investigar dando nuestro desconocimiento, ya que 
podríamos haber caído en tópicos y estereotipos de los que 
es muy difícil deshacerse a posteriori. Así, trabajar con 
Alcohólicos Anónimos ha supuesto un cambio en nuestra 
forma de canalizar la información que recibimos sobre la 
enfermedad, además de reafirmar ciertas cuestiones que 
premeditadamente habíamos planteado en las reuniones 
de grupo.  
Podemos argumentar, ya con conocimiento de causa, que 
los antecedentes, a pesar de encerrar situaciones 
diferentes, responden a estímulos similares y a 
sensaciones humanas comunes a todos los alcohólicos con 
los que hemos hablado. Es decir, todos compartían algún 
familiar anterior que había tenido problemas con la bebida 
y, por otro lado, todos presentaban un carácter introvertido, 
con dificultad para relacionarse y superar las dificultades. 
También comparten esa sensación de no darse cuenta de 
su enfermedad hasta que alguien de su entorno decide 
ponerle freno por ellos, ya que la imagen que los 
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alcohólicos tienen de sí mismos intenta neutralizar esa 
naturaleza de “enfermedad”, ya que tienen miedo a caer en 
una culpabilidad de la que es muy difícil salir. 
El siguiente paso que pudimos analizar fue su llegada a la 
asociación que se encargaría de su rehabilitación, 
Alcohólicos Anónimos. En este punto, juega un papel 
encarecidamente importante la comunicación que se 
establece entre los miembros que acuden a las reuniones 
terapéuticas. El arma comunicativa a utilizar será la 
conversación. ¿Por qué supone un analgésico tan potente 
el acto comunicativo? Pues porque en la conversación no 
hay restricciones categoriales para los participantes, es 
decir, no se estereotipa, queda a un lado su condición de 
alcohólicos (que en otros círculos podría negarles el habla 
e incluso el respeto). Por tanto, podemos definir la 
conversación como la formal elemental de conservación y 
control de estructuras sociales en la interacción en el 
micronivel, es decir, en el nivel de la relación directa entre 
participantes. De ahí que la compartición de experiencias 
entre personas aquejadas por el alcoholismo sea la mejor 
manera de enfrentar una rehabilitación.  
Unido a esto está la relación que se establece entre los 
asistentes a las reuniones. Aparecen fuertes vínculos, 
fortalecidos por la búsqueda de un objetivo común. Otra 
área que debería ser de apoyo para las personas 
alcohólicas es la de sus familias, pero no siempre se 
encuentra en ellas consuelo y ayuda. La relación que se 
establece entre la unidad familiar y el enfermo no siempre 
es la idónea, ya que muchas veces sus allegados se dejan 
llevar por los estereotipos que rodean a una persona adicta 
al alcohol. Desgraciadamente, el rechazo y el abandono 
son mucho más frecuentes que la comprensión y la ayuda.  
En resumen, en conocimiento de cerca de la enfermedad 
nos ha ayudado a valorar la importancia de las 
conversaciones entre las personas, es decir, hemos podido 
ver con nuestros propios ojos como la comunicación nos 
simplemente cumple una función de transmisión de 
información, sino que puede cruzar hasta las fronteras de la 
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Psicología y la Medicina. Las palabras, las experiencias...la 
vida en sí misma, parece haber sido el mejor medicamento. 
 
A continuación, procedemos a exponer las fuentes que 
hemos utilizado en el trabajo a través de la triangulación, es 
decir, jugando con las diferentes opciones para llegar a 
interpretaciones distintas que nos abran los ojos a la hora 
de redactar las conclusiones. Estos son los tres tipos de 
fuentes propuestos: 
OBSERVACIÓN: las reuniones de AA, los miembros del 
grupo en su participación dentro de las reuniones 
DOCUMENTACIÓN: la aportada por los miembros y la 
buscada por cuenta propia (ver en Referencias) 
TESTIMONIOS: reuniones personales con los miembros a 
los que hemos investigado, que nos han contado su historia 
 
Veámoslas disgregadas en diferentes órdenes de 
importancia (de mayor a menor): 
 
1.- Testimonios, Observación y Documentación 
Durante nuestro trabajo, los testimonios han sido la mayor 
baza para conseguir información veraz, de manera que 
hemos podido acceder a la fuente primaria, hablando y 
comunicándonos con las personas sufridoras de la 
problemática. La observación, en un segundo plano, ha 
ayudado a que ratificasemos lo que nos han contado en los 
testimonios y sacáramos nuestras propias conclusiones, 
mientras que la documentación jugó un papel de apoyo, 
más como curiosidad y ampliación de contenidos. Esto nos 
lleva a interpretar el trabajo en clave personal, poniendo en 
el eje del análisis las experiencias personales de los 
alcohólicos.  
 
2.- Observación, Testimonios y Documentación 
Dado este orden de importancia, nos alejamos algo más de 
las experiencias personales, centrándonos pues en la 
manera de comportamiento y las formas de comunicación 
que se establecen entre los integrantes de A.A. De esta 
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forma, los testimonios se posicionan en un segundo plano, 
sirviendo como apoyo a las conclusiones sacadas de 
nuestras observaciones previas. Además, en este punto, 
juega un papel importante el lenguaje gestual, que nos 
ayudó a interpretar actuaciones y costumbres dentro de la 
comunidad. La documentación, una vez más, queda 
relegada a un apoyo de información adicional. Esta 
interpretación pone en el punto de mira las comunicaciones 
entre los enfermos, más que el flujo comunicativo que se 
estableció entre nosotros y ellos. Es una visión más grupal, 
alejada de los casos personales concretos. 
 
3.- Documentación, Testimonios y Observación 
Con la documentación en primer plano, pudimos hacernos 
una imagen previa del problema a través de la 
comunicación que la asociación establece en los pasquines 
que reparte. Así, con una imagen conformada simplemente 
por eso, los testimonios ayudan a ratificar o tumbar esa 
interpretación. En este caso, la observación servirá un poco 
para lo mismo que los testimonios, pudiendo comprobar 
con ella si lo que versa en la documentación aportada por 
la asociación se corresponde con el discurso utilizado en 
las reuniones. En esta interpretación, por lo tanto, partimos 
de unas ideas creadas a través de los documentos 
consultados que luego fueron moldeadas con las 
aportaciones de los propios afectados. 
 
4.- Testimonios, Documentación y Observación 
Dado este orden, volvemos a recuperar la óptica de la 
experiencia personal, preponderando los casos concretos. 
Los testimonios, por tanto, nos aportan los primeros datos 
de acercamiento tanto a la asociación como a la 
problemática del alcoholismo. La documentación, en este 
caso, servirá para complementar la información aportada 
por los alcohólicos y así poder tener una visión del 
alcoholismo verdaderamente informada, tanto por los 
afectados como por fuentes secundarias que reflejan la 
comunicación que se realiza en torno a ellos y su 
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enfermedad. La observación, por su parte, servirá como 
broche a las conclusiones, buscando en las reuniones la 
aplicación de todo lo estudiado anteriormente. En esta 
interpretación, la prioridad vuelve a ser de los casos 
personales, pero aumentados con la documentación 
conseguida a mayores. 
 
5.- Documentación, Observación y Testimonios 
Bajo esta óptica, trabajaremos primero con las 
informaciones aportadas por la asociación a través de su 
política de comunicación, además de las fuentes a las que 
hemos accedido a través de Internet. La observación, 
colocada en un segundo plano, servirá para comprobar si lo 
leído se corresponde con el discurso de las reuniones de 
A.A., y en caso de que no lo fuere, nos plantee nuevas 
cuestiones o nos cambie la perspectiva sobre ciertos 
aspectos. Así, los testimonios, relegados a un tercer lugar, 
nos ayudarán a aclarar todo aquello que no encajó entre 
las dos primeras fuentes (documentación y observación), a 
mayores de aportar datos personales que darán mayor 
acercamiento al problema. Así, en esta interpretación, 
estaremos más cerca de cómo el problema es tratado fuera 
de la asociación, contrastando esta visión con las 
experiencias dentro de ella. 
 
6.- Observación, Documentación y Testimonios 
Con este orden, la observación nos aproxima a la realidad 
que se vive dentro de A.A., de la cual muchas cosas 
chocan en la primera impresión. Así, la documentación, nos 
ayudará en el siguiente paso a entender esas formas de 
actuar y ha reconocer el discurso utilizado a través de la 
información plasmada en los pasquines de A.A. De esta 
manera, conformaremos una visión global de la asociación, 
que se verá complementada en un tercer paso con las 
experiencias propias de los alcohólicos. Bajo esta 
interpretación, el acercamiento a la problemática tiene su 
eje en las visiones sacadas de las reuniones y en la 
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comunicación realizada hacia el exterior, dejando más a un 
lado la experiencia personal. 
!
Revisadas todas las posibles interpretaciones que nos 
aportan las fuentes, hemos llegado a las siguientes 
conclusiones. El alcoholismo hay que entenderlo como 
una enfermedad, a pesar de que el estigma social creado a 
su alrededor no ayude a su comprensión. Asistimos, por 
tanto, a un fallo en la comunicación y proyección exterior de 
la problemática por culpa de los tópicos reflejados por 
medios de comunicación, publicidad... Una vez 
comprendido esto, la rehabilitación de un alcohólico se 
realiza en el seno de una comunidad, brindada en este 
caso por la asociación investigada, Alcohólicos Anónimos. 
La compartición de experiencias entre los enfermos es la 
mejor terapia, permitiendo que los flujos comunicativos que 
se establecen entre ellos reflejen las situaciones 
personales que desembocan en una fosa común: la 
adicción al alcohol. El discurso utilizado, tanto en las 
reuniones como hacia el exterior, está fuertemente 
marcado por la espiritualidad, pudiendo ser 
verdaderamente controvertida su similitud con la doctrina 
religiosa. Algo que tampoco podemos pasar por alto es el 
hecho de que las personas que gestionan la asociación y 
moderan las reuniones son ex alcohólicos, personas que ya 
han pasado por A.A. y, por lo tanto, establecen una 
comunicación mucho más acertada con los pacientes, 
porque son capaces de empatizar en mayor medida que 
personal sanitario sin más. Esa sinergia que se crea entre 
paciente y trabajador es vital, permitiendo que el alcoholico 
se sienta comprendido. Podemos concluir que la 
experiencia de trabajar con una asociación como A.A ha 
sido fructífera, donde la comunicación interpersonal juega 
un rol terapéutico, pero que, como en todo, las sombras 
también aparecen, sobre todo en lo concerniente a la poca 
transparencia del discurso, muy religiosamente 
identificable. 
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Presentamos las Referencias que hemos utilizado a la 
hora de elaborar el trabajo: 
!
Anónimo(2011, 4 de abril). Plantas alucinógenas en las 
sociedades primitivas[en línea]. La Reserva. Consultado el 
6 de marzo de 2014  a través de: 
http://www.lareserva.com/home/plantas_alucinogenas . 
Artículo que utilizamos para entender un poco mejor el uso 
de las drogas con el paso de los años. 
!
Anónimo(2011, 7 de septiembre). El fútbol y el alcohol, una 
relación peligrosa[en línea]. Prensa Libre. Consultado el 10 
de marzo de 2014 a través 
de:http://www.prensalibre.com/futbol-alcohol-relacion-
peligrosa-tragica_0_550145135.html  Artículo que nos 
resultó de gran ayuda en nuestra colaboración con el grupo 
que trabajaba con las peñas futbolísticas141.C00. 
!
Anónimo(2013,11 de febrero). Señalan al alcohol como 
detonante de trastornos mentales[en línea]. Crónica de 
Hoy. Consultado el 24 de febrero de 2014 a través de: 
http://www.cronica.com.mx/notas/2012/688008.html . Para 
contrastar información sobre la relación entre el alcohol y 
algunas enfermedades mentales. 
!
Anónimo(2013, 1 de abril). ¿Cuánto tiempo se tarda en 
adquirir un hábito?[en línea]. Psicocode. Consultado el 15 
de febrero del 2014 a través de: 
http://psicocode.com/habitos/cuanto-tiempo-se-tarda-en-
adquirir-un-habito/ . Artículo que nos ayudó a ampliar 
nuestros conocimientos acerca del tiempo que se suele 
tardar en sufrir una adicción. 
!
Anónimo(2013, 2 de septiembre).¿Cuál es el origen de las 
reuniones de los grupos de Alcohólicos Anónimos?[en 
línea]. 20 minutos. Consultado el 5 de febrero de 2014 de 
http://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/cual-
es-el-origen-de-las-reuniones-de-los-grupos-de-alcoholicos-
anonimos/  Artículo que nos sirvió para contrastar con la 
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información que nos aportaron los miembros a quienes 
investigamos. 
!
Anónimo(2013, 5 de diciembre). Estadística  de Violencia 
de Género 2012[en línea]. Instituto Nacional de Estadística. 
Consultado el 7 de marzo de 2014 a través de: 
http://www.ine.es/prensa/np820.pdf . Información sobre los 
casos de violencia de género relacionados con el consumo  
del alcohol. 
!

Anónimo(2014, 3 de marzo). La moral y la organización 
social de en los “Machiguenga”[en línea]. Panorama Latino. 
Consultado el 6 de marzo de 2014 a través de: 
http://panoramalatino.es/la-moral-y-la-organizacion-social-
en-los-machiguenga/ . Artículo que nos ayudó mucho a 
relacionar una sociedad como la de los machiguenga, 
aparentemente laica, con la de alcohólicos anónimos, 
claramente influenciada por la religión.  

Anónimo(n.d.). Diagnóstico doble: Abuso de sustancias y 
enfermedad mental[en línea]. National Alliance on Mental 
Illness. Consultado el 2 de abril de 2014 a través de 
National Alliance on Mental Illness, una organización de 
enfermedades mentales: 
http://www.nami.org/template.cfm?section=helpline1&templ
ate=/contentmanagement/contentdisplay.cfm&contentid=43
52 . Artículo muy útil para nuestro seguimiento porque 
establece una relación de bidireccionalidad entre el 
consumo de drogas y algunas enfermedades mentales. 

Anónimo(n.d.). Musicoterapia para rehabilitación de drogas 
y alcohol[en línea]. Vitalidia. Consultado el 9 de marzo de 
2014 a través de: http://www.vitalidia.org/musicoterapia-
rehabilitacion-a04381185.htm . Artículo sobre el uso de la 
música como ayuda al adicto en rehabilitación que 
empleamos para relacionar el seguimiento a la Central 
Folque-llevado a cabo por el grupo 142.A00-con el nuestro. 
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Anónimo(n.d.). Pedagogías y métodos[en línea]. La 
educación prohibida. Consultado el 12 de febrero de 2014 
a través de: 
http://www.educacionprohibida.com/investigacion/pedagogi
as-y-metodos/ . Listado de métodos para educar a los niños 
que nos proporcionó una reflexión acerca de si el 
alcoholismo es fruto de una mala educación en general. 

Buitrago, E. (18 de enero de 2012). El alcoholismo, una 
"enfermedad mental" de la que no hay conciencia social[en 
línea]. Telecinco. Consultado el 25 de febrero de 2014 de: 
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/alcoholismo-
enfermedad-mental-conciencia-social_0_1350300737.html 
Noticia que nos ha servido de apoyo para poder defender 
que hay una escasa concienciación social sobre que el 
alcoholismo es una enfermedad mental. 

Debbag, N., Venegas Picollet, P.(n.d.). El deportista y el 
alcohol[en línea], 24-26. Alto Rendimiento. Consultado el 8 
de marzo de 2014 a través de: 
http://www.altorendimiento.com/revista-alto-rendimiento/35-
velocidad-aceleracion-medicina-deportiva-
entrenamiento/1886-el-deportista-y-el-alcohol . Fragmento 
de una revista científica especializada en el deporte y el 
bienestar que nos ayudó a enderezar el enfoque común 
hacia el seguimiento a las peñas de fútbol-realizado por el 
grupo 141.C00-y nuestro seguimiento. 

Edwards D., Ed.D. y M.S. (2013, 18 de julio). Salud mental 
y abuso de alcohol[en línea]. Achieve Solutions. Consultado 
el 1 de abril de 2014 de: 
https://www.achievesolutions.net/achievesolutions/es/Conte
nt.do?contentId=6575 . Pequeño artículo informativo que 
nos sirvió de referencia para relacionar el alcoholismo con 
algunas enfermedades mentales que puede llegar a 
provocar. 

El Mar, DJ.(2012 20 de marzo). El alcohol es machista: 
hace mucho más daño a las mujeres[en línea]. Informe 21. 
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Consultado el 14 de febrero de 2014 a través de: 
http://informe21.com/mujeres/12/03/20/el-alcohol-es-
machista-hace-mucho-mas-dano-a-las-mujeres . Noticia 
que aprovechamos para diferenciar entre los efectos que 
causa el alcohol en las personas según su sexo. 

García, C. (n.d.). Los peritos dicen que el guardia civil que 
mató a su ex novia en Cambados no estaba borracho[en 
línea]. Faro de Vigo. Consultado el 8 de marzo de 2014 de: 
http://www.farodevigo.es/sucesos/2010/06/17/peritos-dicen-
guardia-civil-mato-ex-novia-cambados-
borracho/448536.html . Noticia que aprovechamos para 
relacionar el alcoholismo con la violencia de género. 

Gómez, L.I(2014, 22 de febrero). ¿Es usted una mujer? No 
sabe lo que dice[en línea]. Desde el exilio. Consultado el 26 
de febrero de 2014 a través de: 
http://www.desdeelexilio.com/2014/02/22/es-usted-una-
mujer-no-sabe-lo-que-dice/. Artículo de opinión que alerta 
sobre el abandono de los roles de mujer y hombre en la 
sociedad que nos enriqueció a la hora de complementar la 
información sobre Alcohólicos Anónimos con la religión. 

Griffith, W.& Smith, R.(1935). Los doce pasos de 
Alcohólicos Anónimos[en línea]. Alcohólicos Anónimos. 
Consultado el 1 de febrero de 2014 a través de la página 
web oficial de Alcohólicos Anónimos, organización cuyo fin 
es ayudar a desintoxicar a todo alcohólico que lo desee: 
http://www.aa.org/sp_pdfs/smf-121_sp.pdf . Estos doce 
pasos nos ayudaron mucho a entender los cimientos 
básicos sobre los que se fundó Alcohólicos Anónimos. 

Martín Antón M., Ward, Y., Ovejero, F., Saturio, A., 
Genovese, A., Almagro, L., Sánchez, J.P., et al. (2009, 7 de 
julio). Tiempo al tiempo[en línea]. Radiotelevisión Española. 
Consultado el 18 de marzo de 2014 a través de: 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentos-
tv/documentos-tv-tiempo-al-tiempo/539912/ . Documental 
sobre cómo el tiempo influye en nuestras vidas que nos 
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sirve como referencia a la hora de ver poco a poco cómo el 
alcohol arruina física y psicológicamente a sus 
consumidores con el paso del tiempo. 
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