
Alumno: Pascual Ricardo Escanilla Sánchez.

Directora: Pilar Vicente

Curso: Adaptación 

SI ME QUIERES, QUIÉRETE.

UN EJEMPLO DE 

PSICOSOCIAL PARA LA

CODEPENDENCIA

Alumno: Pascual Ricardo Escanilla Sánchez. 

Directora: Pilar Vicente Serrano 

Curso: Adaptación al Grado de Trabajo Social 2014-2015.

 

                          

 

 

 

SI ME QUIERES, QUIÉRETE.

 

UN EJEMPLO DE 

TRATAMIENTO 

PSICOSOCIAL PARA LA 

CODEPENDENCIA 

2015. 

 

SI ME QUIERES, QUIÉRETE. 



 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El individuo codependiente tiende a sufrir por cosas por las que realmente no le 

corresponde sufrir, acaparando el sufrimiento ajeno que convierte en suyo, al 

momento que se olvida de sus propios problemas. 

Melody Beattie. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Cuando en una familia aparece un problema de dependencia a una sustancia en 

alguno de sus miembros, es muy posible que esa problemática se convierta en centro de 

las preocupaciones familiares y, todas esas personas cercanas, intenten ayudar a quien 

sufre la adicción, para conseguir que la abandone. 

El problema radica en el momento en que un familiar destaca sobre los demás en 

esa preocupación y comienza a centrar todos sus esfuerzos, su energía, su tiempo… en 

la otra persona, olvidándose plenamente de sí mismos y sus necesidades e incluso 

llegando a extremos tales de ser, aunque de forma inconsciente, mantenedores de esa 

adicción. Es ahí donde nace el tema que ocupa este proyecto: la codependencia. 

Hablar de codependencia, como bien veremos en la parte teórica del proyecto, es 

hablar de aquellas personas cuya relación con su familiar adicto a una sustancia se ha 

convertido en el centro de su existencia y no pueden concebir su vida sin permanecer 

continuamente al lado de la persona adicta, pero no de una manera saludable, sino de 

una forma enfermiza para ellos. 

Pero la realidad es que el tema de la codependencia no tiene gran trascendencia 

en España, como sí ocurre en los Estados Unidos o los países de Latinoamérica, en los 

que podemos encontrar auténticos profesionales que centran todos sus esfuerzos en 

tratar esta problemática, así como cantidad de bibliografía, información e incluso 

proyectos dedicados a ello aunque, por lo general, se tratan de proyectos basados en la 

atención individual. 

El caso de nuestro país es bien diferente. Basta con hacer una simple búsqueda 

en internet  introduciendo los campos “codependencia en España” para ver como la gran 

cantidad de resultados que encontramos, hacen referencia a grupos de ayuda mutua de 

“Codependientes anónimos” vinculados principalmente a entidades religiosas y en los 

cuales no se encuentran integrados profesionales cualificados en la materia. 

Bien es cierto que en España, los programas de prevención y atención a las 

drogodependencias que prestan las Unidades de Atención y Seguimiento de las 

Adicciones (UASA) ofrecen apoyo a los familiares de los pacientes que se encuentran 

en tratamiento de deshabituación, pero está atención, por lo general, es de tipo 
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psicológica de apoyo, sin pararse en que puede existir una grave problemática de fondo 

que, en caso de no tratarse, puede resultar muy perjudicial para la persona. 

En el caso concreto de Zaragoza, contamos con tres UASA (Centro de 

Solidaridad - Proyecto Hombre, Centro Municipal de Atención y Prevención de 

Adicciones y Cruz Roja) en las cuales como señalaba antes, sí se presta apoyo a los 

familiares de las personas con adicciones, pero no existe ningún programa terapéutico 

destinado a familiares que sufren codependencia. En todo caso encontramos 

experiencias de grupos de familiares que se reúnen para tratar el tema de las adicciones 

de sus familiares, su relación con ellos y el intercambio de experiencias. 

Es por ello que planteo aquí un proyecto de intervención dirigido a tratar las 

problemáticas psicosociales de estas personas que padecen codependencia, las cuales, se 

integrarán en un grupo socioterapéutico y psicoeducativo en el cual recibirán una serie 

de pautas para poder afrontar aquellas situaciones derivadas de su problemática con el 

fin de que consigan superar la misma. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

• Diseñar un grupo terapéutico para personas que con dependencia emocional 

fruto del  trastorno adictivo de un familiar, o persona cercana, con el fin de tratar 

la problemática psicosocial derivada de dicha situación. 

Objetivos específicos. 

• Conocer cómo es la situación de las personas que sufren dependencia emocional 

en relación a sus aspectos psicosociales. 

• Ofrecer un espacio en el que estas personas puedan intercambiar experiencias y 

vivencias con el fin de liberarse de sus emociones. 

• Favorecer que el grupo se convierta en una fuente de socialización para los 

usuarios. 

• Potenciar el desarrollo de habilidades para poder sobrellevar las situaciones a las 

que se enfrentan en su vida diaria. 

• Lograr una mejora en su vida social en general, así como en la relación con la 

persona que sufre la adicción. 

• Ayudar a los usuarios a conocer la problemática que sufren para aprender a 

reconocer los signos y síntomas de esta así como las formas de evitarlas. 

• Proponer una alternativa al tratamiento individualizado de la dependencia 

emocional aprovechando el potencial de un grupo de personas que presentan una 

misma problemática. 

• Potenciar la figura del trabajador social en la realización de grupos terapéuticos. 
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METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 

 

Para poder realizar el siguiente proyecto de intervención ha sido preciso recurrir a 

diferentes formas metodológicas con el fin de obtener los mejores resultados a la hora 

de elaborarlo. Así pues, para la aproximación al tema y el diseño de las actividades que 

componen el proyecto se ha llevado a cabo: 

A) Revisión Bibliográfica: Para poder llevar a cabo cualquier proyecto es 

imprescindible indagar acerca de lo que ya se conoce sobre el tema a tratar con 

el fin de empezar a tomar ideas y conocer lo que ya se ha hablado acerca de este. 

 

En mi caso bien es verdad que he encontrado bibliografía sobre el tema ya que 

varios autores han escrito sobre la dependencia afectiva tanto publicando libros 

como artículos en revista sobre la temática, aunque no he logrado encontrar 

ningún ejemplo que hable de la experiencia de un grupo terapéutico para tratar el 

trastorno afectivo. 

 

Otro pilar fundamental en mi revisión bibliográfica ha sido centrarme en la 

constitución de un grupo. Ya que la experiencia que pretendo desarrollar en el 

proyecto está pensada para trabajar de forma colectiva, considero fundamental 

hacer un análisis en torno a los grupos: constitución del mismo, establecimiento 

de normas, cómo conducirlos… En especial he realizado un cierto hincapié en 

los grupos terapéuticos, ya que el fin que persigue mi proyecto es la constitución 

de un grupo que ayude a tratar una patología. 

 

Una de las necesidades básicas para el proyecto dentro de la revisión 

bibliográfica,  ha sido también la de seleccionar un instrumento de medida  para 

valorar la participación en el grupo de aquellas personas que sufren de una 

determinada problemática: una dependencia afectiva relacionada con una 

problemática de consumo de sustancias.  

 

Existen diferentes escalas que nos ayudan a medir cuál es el grado de dicha 

dependencia afectiva, pero de entre todas la que me parece más interesante es la 
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que nos plantean Spann y Fischer (1991) la Spann-Fischer Codependency Scale 

(SF CDS) o Escala de Codependencia Spann-Fischer. 

Martins – D’angelo, Menéndez Montañés, Gómez  - Benito y Silva Peralta 

(2011) en su estudio acerca de los instrumentos para medir la codependencia, 

nos dicen de la escala SF- CDS: 

Este instrumento trata la Codependencia implícitamente como un rasgo de la 
personalidad, centrándose en las diferencias individuales siguientes: extrema 
atención fuera de sí mismo, dificultad para expresar sentimientos y significado 
personal derivado de las relaciones con los otros. 

Se trata de un instrumento breve de autoinforme que consiste en 16 ítems, tales 
como: 

Es duro para mi decir no, me parece que entro en las relaciones que son 
dolorosas para mí, yo frecuentemente pongo las necesidades de los demás 
delante de las mías propias, y cuando hago algo muy bien para mi mismo 
usualmente me siento culpado. 

Las respuestas se contestan según una escala Likert de 6 puntos que se extiende 
desde Desacuerdo fuertemente hasta Acuerdo fuertemente. La puntuación total 
oscila de 16 a 96 puntos y, cuanto más alta sea la puntuación, mayor es la 
Codependencia del entrevistado.(p.141) 

Biscarra y Fernández Acevedo (2010) nos dicen de ella que “cuenta con el aval 

de estudios empíricos que muestran tanto su confiabilidad como su validez”.  

(p.16)  

 

Este cuestionario es uno de los pilares fundamentales sobre los cuales he 

construido el proyecto, ya que a partir de él, pueden verse diferentes aspectos 

que afectan a las personas con este tipo de patologías, indicándonos aquellas 

áreas de la vida que se ven afectadas y por lo tanto, ofrece información sobre las 

diferentes sesiones y actividades que deben trabajarse en las sesiones del grupo.  

Nos encontramos no solo ante un instrumento de medida de la codependencia, 

que será utilizado para detectar aquellas personas susceptibles de participar en el 

programa, sino también, ante una herramienta a través de la cual podremos 

detectar cuales son las principales necesidades de los usuarios del grupo 

terapéutico. 
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B) Entrevistas: No hay mejor forma de conocer una determinada patología que 

hablando con personas que son conocedoras de la materia ya que de esa forma se 

puede obtener información de primera mano de qué tipos de tratamiento se están 

llevando a cabo, conocer experiencias vividas y ver qué cosas son las que 

funcionan y cuáles no. 

Por ello también he considerado fundamental en la realización del proyecto la 

entrevista con profesionales expertos en el tema de las adicciones y que por tanto 

conocen las situaciones de las personas que sufren de manera desmesurada la 

adicción a la persona que consume sustancias. 

Ambas profesionales de la rama del Trabajo Social, cuentan con una dilatada 

experiencia en programas de tratamiento a personas que sufren adicciones así 

como sus familiares en los que, actualmente, continúan desarrollando su 

actividad profesional. La primera de ellas, pertenece a una asociación en la cual 

se atiende a personas con drogodependencia tanto de forma ambulatoria como en 

programas de deshabituación. En el caso de la segunda, realiza su trabajo en un 

centro de atención a drogodependientes y sus familiares en procesos de 

deshabituación y reeducación. 

En dichas entrevistas se realiza un abordaje de las situaciones problema que 

viven estas personas, cuáles son aquellos aspectos que las caracterizan para 

lograr conocer cómo es su perfil, como es posible detectar aquellas personas que 

son dependientes afectivos en potencia y sobretodo la forma de llevar a cabo el 

tratamiento de estas personas en aras de recuperar su vida y los programas que 

actualmente existen para apoyar a este colectivo. 

Gracias a estas entrevistas, he podido tomar ideas para elaborar las diferentes 

sesiones que forman el proyecto y me han servido de guía a la hora de 

seleccionar aspectos fundamentales en los que centrarme en las actividades. 

 

En cualquier caso, la metodología en que se basa el proyecto es el trabajo en grupo ya 

que considero que se trata de la metodología más oportuna para el tratamiento de las 

personas codependientes. Dicha metodología, puede verse ampliada en los siguientes 

apartados: marco teórico, esquema de las sesiones y organización de las sesiones. 



 
10 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y APROXIMACIÓN AL TEMA 

 

¿QUÉ ES LA DEPENDENCIA EMOCIONAL? 

Jorge Castello (2005:17)  nos define la dependencia emocional como “la 

necesidad extrema de carácter afectivo que una persona siente hacia su pareja a lo largo 

de sus diferentes relaciones”  

Por su parte, Sirvent y Moral (2008:154) hacen otra definición de lo que es la 

dependencia de emocional o dependencias sentimentales diciendo que se trata de 

“trastornos relacionales caracterizados por la manifestación de comportamientos 

adictivos en la relación interpersonal basados en una asimetría de rol y en una actitud 

dependiente en relación al sujeto del que se depende”. 

Para los autores la dependencia emocional supone “un patrón crónico de 

demandas afectivas frustradas sobre una persona que se intentan satisfacer mediante 

relaciones interpersonales de apego patológico.” Realizan a su vez una definición más 

sencilla de lo que es la dependencia emocional señalando que se trata de una 

“dependencia relacional entre dos sujetos no adictos”. 

En ambas definiciones podemos ver como la persona que padece una 

dependencia emocional tiene un patrón de comportamientos que afecta bien a sus 

relaciones interpersonales o a su relación de pareja cuya finalidad señalan Izquierdo y 

Gómez-Acosta (2013:89) “puede derivar en la obtención de atención, mantenimiento de 

la cercanía o evitación de ciertos eventos amenazantes tales como una discusión o la 

pérdida del vínculo afectivo”.  

Pero ¿Cuáles son las características reales de la dependencia afectiva? 

A decir verdad, es complicado establecer una tipología sintomatológica para las 

personas que sufren este problema ya que cada persona vive sus relaciones de una forma 

diferente en relación a como han sido sus vínculos de apego desde la infancia. No 

obstante, sí que se puede establecer algunas características comunes como son: 

1) Posesividad y desgaste energético intenso. 

2) Incapacidad para romper ataduras 
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3) Voracidad de cariño. 

4) Sentimientos negativos (culpa, vacío, miedo al abandono) 

Para terminar esta parte es preciso detenernos en la afirmación que realizan Sirvent y 

Moral (2008:154) que mantienen que las personas que sufren una dependencia 

emocional “ensalzan a sus parejas e ignoran sus defectos, soportan e incluso aceptan 

como normales los desprecios y humillaciones que sufren por su parte”. 

 

¿QUÉ SON LAS COADICCIONES? 

Podemos unir a los trastornos  que surgen a raíz de una dependencia afectiva en 

relación al abuso de sustancias bajo el nombre de coadicciones. Con este término nos 

referimos a aquellas dependencias relacionales donde al menos uno de sus miembros 

tiene sobreañadida una adicción a sustancias. 

Con ello, podemos destacar dos tipos principales de coadicciones, la 

Codependencia y la Bidepencia que paso a explicar de forma detallada a continuación. 

 

¿QUÉ ES LA CODEPENDENCIA? 

Lorraine C. Ladish (1996:27) señala que:  

“En los años setenta, se crearon en Estados Unidos las palabras codependencia y 

codependiente para describir a quien tenía relación directa e íntima con un alcohólico, 

adicto o persona que tuviera un trastorno psicológico (depresión, adicción, trastorno 

alimentario…) Normalmente quien convive o se relaciona con personas así acaba por 

intentar controlar a la persona enferma y puede acabar incluso más desequilibrado que 

ésta en su ánimo de ayudarla. Su atención se centra tanto en ayudar y sacar adelante a la 

otra persona que se abandona a sí misma, creándose un grave conflicto interno. Surgen 

sentimientos de rabia, de culpa, de estar en un callejón sin salida.” 

Vemos pues como en la codependencia, un sujeto “normal” (no adicto) se hace 

dependiente emocional de un sujeto adicto, es decir, la persona depende de la persona 

adicta. En realidad no existe solo un tipo de codependencia sino varios de ellos pero que 
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tienen como común denominador el vínculo patológico dependiente o interdependiente 

que mantiene un sujeto no adicto (que es el sujeto codependiente) con un sujeto adicto. 

En el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV) 

(2000) se contempla el Trastorno de Personalidad Codependiente en el cual se recogen 

los siguientes criterios diagnósticos para delimitar dicho trastorno: 

1) Inversión continuada de tiempo en intentar desarrollar habilidades de control 

de uno mismo y de los demás con serias consecuencias adversas. En 

definitiva, intentos fallidos por controlarse a uno mismo y a los demás. 

2) Asunción de responsabilidades en el conocimiento de las necesidades ajenas 

hasta el punto de obviar las propias (autonegligencia) 

3) Ansiedad y distorsión de las fronteras de intimidad y separación. 

4) Implicación en relaciones personales con sujetos que presentan trastornos de 

la personalidad, químico - dependientes, codependientes o trastornos de 

impulsividad. 

5) Distorsión de las fronteras entre la separación y la intimidad. 

 

¿Y LA BIDEPENDENCIA? 

Con respecto a la bidependencia, debemos partir de la base que significa 

dependencia sobre la dependencia, es decir, una dependencia relacional instalada en un 

sujeto con dependencia de sustancias. Es más frecuente que sean las mujeres las más 

afectadas por esta dependencia  

Sirvent (1994:87) en la primera definición del tema dice sobre la bidependencia que: 

 “La bidependencia o doble dependencia es el conjunto de actitudes, 

comportamientos, y afectos denotativos de que, al margen de la específica adicción (o 

adicciones tipificadas como tales), existe una dependencia de personas o situaciones de 

carácter sociopático que condiciona relevantemente el quehacer del afectado y 

probablemente de la persona o personas involucradas. El sujeto bidependiente adquiere 

un hábito pasivizante y se instala en una deliberada falta de autonomía, salvo en lo 

referido a mantener su adicción (buscar recursos, comprar droga…) En lo demás 
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prefiere no tomar decisiones, optando por asumir un menoscabo de su autonomía que 

puede llegar a ser invalidante.” 

Vemos pues que se trata de personas con una subordinación sentimental 

increíble, un gran vacío emocional en el que solo existe su pareja (o la persona que sufre 

esa adicción primaria que desencadena la bidependencia de la otra persona) y una 

intensa necesidad de relación con la misma (que podríamos equiparar al “craving” o 

“mono” que sufren aquellas personas adictas a una sustancia)  

Rivas (2006:3) nos explica que a su vez la persona bidependiente “presenta una 

rigidez forzada de los límites del yo, es decir, la persona cree que lo comparte todo con 

su pareja, lo cual está lejos de la realidad ya que en verdad la persona se encuentra 

sumida en lo que se denomina una fantasía de relación que puede perdurar aunque 

cuando el otro componente ha superado la adicción primigenia”. 

 

¿CUÁL ES EL PERFIL DE LAS PERSONAS QUE SUFREN ESTAS DEPENDENCIAS? 

Las personas que sufren dependencia emocional en cualquiera de sus formas, 

tienden a tener una serie de características comunes. 

Pese a que cada persona tiene unas particularidades en su situación y somos 

conocedores de que nunca existen dos casos iguales habitualmente estas personas 

compartes rasgos que definen el perfil de su patología. 

Guevara (2003:14) realizando un compendio de varios autores sobre el tema, nos 

propone una serie de características que son comunes en las personas que sufren este 

tipo de trastornos: 

- Asunción de la responsabilidad de encargarse de las necesidades de los demás, 

incluso a costa de reconocer sus propias necesidades. 

- Ansiedad y dificultad para reconocer los límites acerca de la separación o 

intimidad con los demás. 

- Excesiva confianza en cosas negativas. 

- Constricción emocional. 

- Depresión. 

- Hipervigilancia. 
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- Conducta regida por locus de control externo: creen que sus acciones y 

pensamientos derivan de lo que hace su familiar adicto. 

- Hiperresponsabilidad: Considera que nadie hará las cosas como ellos mismos y 

asumirán compromisos que van mas allá de sus límites. 

- Culpabilidad: Muchos codependientes se consideran causantes del 

comportamiento adictivo de su familiar y lo expresan y viven de esa manera. 

- Negación de sí mismos: Los problemas del adicto están antes que ellos, 

postergan muchos de sus proyectos en función del tratamiento que hacen los 

adictos. 

- Búsqueda de aceptación de los demás: La creencia irracional de que los demás 

deben de apreciarle marcan todas sus acciones. 

- Sobreprotección: Se consideran a sí mismas personas autosuficientes y únicas 

para ayudar al adicto y a este lo consideran débil y vulnerable por ello tratan que 

nada ni nadie, salvo ellas, se encarguen de todo. 

- Manipulación: A veces es la única forma de conseguir que se haga algo por el 

adicto por ello mienten, ocultan información o la tergiversan para conseguir sus 

propósitos. 

- Victimismo: Se consideran personas perjudicadas por los problemas que le 

acarrea la relación con el adicto considerándose las que más sufren y más daño 

se les ha hecho. 

- Gran tolerancia al abuso: Muchas de estas personas han sido humilladas, 

maltratadas, golpeadas, engañadas, esto es una norma en su vida. 

- Temor excesivo al abandono y al rechazo. 

- Inseguridad y falta de confianza en sí mismos: Constantemente están abordando 

a otras personas con preguntas acerca de su problemática y es esta inseguridad lo 

que no les permite avanzar en el tratamiento. 

- Rigidez: Dificultad para aceptar cambios, cualquier modificación de su rutina 

psicológica crea en estas personas un conflicto grande generándole sentimientos 

de intranquilidad y depresión. 

- Déficit de asertividad: Son incapaces de expresar adecuadamente sus opiniones 

y por ello acumulan molestias e incomodidades. 

- Comportamiento salvador: Se consideran que son las únicas (y muchas veces las 

mejores) personas que pueden sacar al adicto del problema en que se halla. 
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Por su parte, Salas y García (2012:30) citando a Leroux (2004) destacan tres 

como las principales características de las personas codependientes: 

- Aumento de la intolerancia: Esta característica se denota cuando el 

codependiente no puede vivir sin depender de una persona o una cosa, por 

ejemplo un amigo, pareja, una madre, droga, comida, juego e incluso el trabajo. 

Esto se debe a la adicción y al juego amo – esclavo ya que el codependiente da 

el poder para manejar su persona a una relación enfermiza. 

- Síndrome de abstinencia: Esta característica se presenta cuando el codependiente 

se abstiene de lo que es dependiente, lo cual tiene consecuencias que se expresan 

en malestares físicos y psicológicos como angustia, desesperación, sufrimiento y 

pánico en la ausencia de su “amo”. 

- Deterioro progresivo de la personalidad: Este deterioro se manifiesta en el 

abandono del codependiente de sí mismo, presentándose desesperación y siendo 

capaz de llegar hasta la propia destrucción. 

Para terminar, Beattie (2009:65ss.) destaca de las personas con esta problemática 

las siguientes características: 

- Excesiva preocupación por el cuidado de los demás. 

- Escasa autoestima. 

- Represión de sus pensamientos y sentimientos. 

- Obsesión: preocuparse por los demás hasta el punto de perder el sueño, 

abandonar su rutina y centrar sus energías en otro. 

- Control: tratan de controlar las situaciones y a las personas para mantenerlos 

bajo el control que piensan tienen sobre la situación que viven. 

- Negación de sus problemas. 

- Dependencia: no se sienten felices consigo mismos y buscan la felicidad fuera 

de sí adhiriéndose a cualquier persona o cosa que crean les pueda dar esa 

felicidad. Se preocupan por gustar a los demás y centran sus vidas alrededor de 

otras personas. 

- Comunicación pobre: amenazan, suplican, no se toman enserio a sí mismos, 

piensan que tienen la culpa de todo, piden perdón por molestar a los demás, se 

autodegradan y mienten para cubrir a quien aman. 
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- Limites débiles: Pese a que dicen que no tolerarán ciertas conductas, poco a 

poco incrementan su tolerancia hasta llegar a tolerar aquello que dijeron que 

nunca harían dejándose lastimar. 

- Falta de confianza en sí mismos, sus sentimientos y decisiones. 

- Frecuentemente presentan problemáticas de índole sexual. 

- En sus fases más avanzadas estas personas pueden sentirse aletargados, 

deprimidos, aislarse, maltratar a sus allegados, sentirse depresivos y 

desesperanzados pensar en el suicidio, enfermar gravemente ya sea física o 

psicológicamente o volverse adictos al alcohol u otras drogas. 

 

Como señalaba al principio, las personas que muestran alguno de los tipos de 

dependencia mencionados anteriormente, no presentan todas las características que 

acabo de citar, cada persona es diferente y su trastorno puede afectar a unas áreas de su 

vida y no a otras. Lo importante en estos casos es detectar aquellas áreas problemáticas 

para incidir sobre ellas y poder centrarse en tratarlas. 

Los autores anteriormente citados coinciden en una serie de aspectos en relación al 

perfil de las personas que sufren este tipo de trastorno, por lo que podemos destacar que 

nos encontramos ante personas que comúnmente: 

- Presentan una baja autoestima. 

- Tienen problemas para establecer límites personales. 

- Son sobreprotectoras y excesivamente responsables. 

- Muestran rasgos de ansiedad y depresión. 

- Buscan constantemente la aceptación de los demás y les aterroriza el rechazo. 

- Reprimen sus sentimientos. 

- Tienen dificultades para mostrarse asertivos. 

- Se olvidan de sí mismas para dedicarse a la otra persona hasta límites 

enfermizos. 

- Presentan problemas en el establecimiento de relaciones con otras personas. 

- Tienen sentimientos de culpabilidad por la adicción de su familiar. 

Normalmente, la codependencia, suele tratarse de forma individual con cada una de 

las personas que la sufre, pero en mi caso, el proyecto que planteo trata de desarrollar un 
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grupo terapéutico para tratar dicha problemática y centrándonos en las diferentes áreas 

afectadas que muestran los individuos que la sufren y que hemos rescatado 

anteriormente. 

 

APROXIMACIÓN AL TEMA. LA OPINIÓN DE LAS EXPERTAS. 

Al margen de todo lo que he rescatado de la bibliografía sobre el tema de las 

personas codependientes, en mis entrevistas con las profesionales en el ámbito de las 

drogodependencias también obtuve algunos datos interesantes. 

En primer lugar, ambas profesionales destacan que en casi cualquier problema 

de consumo que presenta una persona, existe otra, ya sea un familiar, amigo… que se 

implica de especial manera en el tratamiento de esa persona, es decir, en estos 

problemas siempre existe alguien que es un “potencial codependiente”. Esto 

evidentemente no es malo en un primer momento, ya que cuando existe alguien que se 

preocupa por la persona que sufre la adicción, es indicativo de que existe una red sobre 

la cual apoyarse y puede ser un elemento que facilite la recuperación. En cambio, 

cuando esa persona empieza a desvivirse por la otra es cuando existe el problema de la 

codependencia. 

En segundo lugar, la segunda de ellas, dice que la codependencia es una 

patología que en un primer momento suele pasar desapercibida, ya que en principio, los 

tratamientos se centran en la persona que presenta la adicción y en ocasiones los 

encuentros con la familia no se producen en caso de que el tratamiento sea más de tipo 

ambulatorio (por ejemplo en los programas de mantenimiento con metadona) No ocurre 

lo mismo cuando nos encontramos ante recursos tipo comunidad terapéutica o 

programas de deshabituación, en los cuales, la familia ocupa una posición importante en 

el proceso de recuperación y en estos casos, sí se pueden vislumbrar dichas 

problemáticas. 

En tercer lugar, la primera de las profesionales afirma que la codependencia 

puede suponer un peligro, ya que la persona que la sufre se encuentra “cegada” por la 

persona adicta. Existen casos en que una persona codependiente ha hecho las veces de 

“mantenedora” de la adicción de su familiar, llegando incluso a ser quien compre la 

sustancia para que su familiar no se encontrara expuesto. Del mismo modo, esa 
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vinculación especial que creen tener con ese familiar adicto, puede llevar a que el 

proceso de tratamiento sea menos efectivo para la persona que sufre el problema con las 

drogas actuando la persona codependiente como elemento disruptivo en el proceso. 

En cuarto lugar, hablando de los perfiles de las personas codependientes, ambas 

coinciden en afirmar que nos encontramos ante personas que suelen tener fuertes 

problemas de autoestima que se reflejan en muchas esferas de su vida. Por lo general 

son personas que presentan un bajo estado de ánimo, que presentan problemas a la hora 

de relacionarse y es por ello que se atan de tal forma a su familiar. Suelen tener también 

problemas a la hora de expresar sus sentimientos y decir las cosas tal y como las 

piensan, por ello les cuesta tanto enfrentarse a las situaciones que derivan de su relación 

con la persona adicta buscando en todo momento que esta esté conforme. 

Para finalizar, destacan la necesidad de crear programas destinados a trabajar 

con las personas codependientes, ya que, a día de hoy (al menos en nuestra ciudad) no 

existen proyectos específicos y estructurados destinados a la atención de este colectivo. 

Como se puede comprobar, las aportaciones que hacen estas profesionales no 

distan mucho de las recogidas en la revisión bibliográfica, por lo que, podemos afirmar 

que en la práctica, las personas que sufren codependencia, responden a unas 

determinadas formas de comportamiento y presentan problemas en unas áreas concretas 

de su vida. 

Es interesante también ver como ambas coinciden en el hecho de que la 

codependencia no está recibiendo en España la atención que recibe en otros países, por 

lo que es interesante desarrollar proyectos profesionales encaminados a tratarla. 

 

EL GRUPO TERAPÉUTICO 

Zastrow (2008:10ss) nos dice acerca de los grupos terapéuticos que “están 

integrados generalmente por miembros que padecen graves problemas emocionales, 

conductuales y personales”.  

Eso es precisamente lo que se pretende en el caso del proyecto que aquí 

presento, el tratar a un grupo de personas que sufren una misma patología que les hace 
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padecer situaciones similares y a su vez les causa una serie de problemática tanto a nivel 

emocional como psicosocial. 

El autor continúa diciendo sobre los grupos terapéuticos que “al igual que en el 

asesoramiento individual, el objetivo de los grupos terapéuticos es que los miembros 

exploren sus problemas en profundidad y luego desarrollen estrategias para 

resolverlos”. 

El grupo sirve entonces para que las personas integradas en el mismo sean 

conscientes de su situación, aprendan técnicas para manejarla y cada persona pueda 

adaptar esas técnicas a su situación particular. 

Posteriormente señala que el tratamiento en grupo presenta varias ventajas sobre 

la terapia individual ya que “los miembros van intercambiando los papeles y se 

convierten en “ayudadores” de otros, recibiendo recompensas psicológicas y poniendo 

sus propios problemas en perspectiva en el proceso. El tratamiento en grupo también 

permite a los miembros con problemas de interacción probar nuevos patrones. Además, 

existen estudios que sostienen que es más fácil cambiar la actitud de un individuo 

dentro de un grupo que en una terapia individual.” 

Este es el fin que persigo desarrollando este grupo terapéutico, que los 

participantes logren cambiar su actitud respecto al problema que viven procurando que 

sean a la vez “ayudados” y “ayudadores” con el fin de que el grupo sea no solo un grupo 

terapéutico sino que sirva como grupo de socialización para los usuarios y sirva también 

como grupo de ayuda. 

 

EL TRABAJADOR SOCIAL COMO TERAPEUTA 

Rossell (1998:103) nos dice acerca de los grupos socioterapéuticos que “La 

participación a un grupo se ofrece a personas que tienen una situación, un problema o 

un interés común, para que, a través del grupo y con la ayuda de un profesional, en este 

caso un trabajador social, puedan conseguir mejorar su situación personal y puedan 

conseguir mejorar su situación personal y puedan también aumentar la capacidad para 

modificar aspectos sociales que consideran negativos o mejorables”. 



 
20 

Con esto podemos ver como la autora destaca la capacidad que tiene el 

trabajador social para poder dirigir un grupo socioterapéutico con el fin de mejorar 

ciertos aspectos en la vida de la persona que se encuentran afectados por lo que nos 

encontramos pues ante un profesional capaz de ayudar a la persona a superar su 

problemática. 

La propia Rossell  (1998:116) señala más adelante que “cada persona invitada a 

participar en un grupo tiene una situación particular y vive y afronta esta situación de 

manera personal, por este motivo, debemos considerar que para cada miembro, el grupo 

es un medio para mejorar la situación en sí, o la forma de vivirla y responder ante ella. 

Por esta razón podemos hablar de objetivos particulares para cada uno de los miembros, 

ya que el trabajador social intentará ayudar a cada uno de ellos a través del grupo.” 

Al hacer esta afirmación ya vemos que el trabajador social no solo está 

capacitado para guiar al grupo sino que esta intervención grupal tiene una finalidad 

individual, la cual repercutirá en los aspectos que cada una de las personas que integran 

el grupo socioterapéutico tenga afectada. 

Finalmente la autora (1998:121) apunta que en los grupos socioterapéuticos el 

trabajador social en relación a los participantes en el mismo “debe hacer que se puedan 

aceptar mejor a sí mismos y a sus familiares, con las dificultades y los aspectos 

positivos que han desarrollado a lo largo de sus vidas y facilitar que en el grupo se 

“viva” una experiencia humana compartida con otras personas. 
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ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES 

 

Destinatarios de las sesiones. 

Como bien destacaba anteriormente, este programa está dirigido a aquellas 

personas que sufran codependencia en relación a algún familiar que presente consumo 

de sustancias para intentar paliar aquellas problemáticas psicosociales que se deriven de 

dicha situación.  

Los usuarios deberán haber sido valorados por el profesional antes de 

incorporarse a la actividad del grupo. El tamaño de este no deberá ser mayor a 10 o 12 

participantes. 

Metodología de las sesiones. 

Las sesiones se realizarán en un aula habilitada para ello y a través de una 

metodología, en la cual, se compatibilizarán las exposiciones “teóricas” del profesional 

con las actividades que realizarán los participantes, así como espacios de reflexión.  

Duración de las sesiones. 

Las sesiones tendrán una duración entorno a los 90 y 120 minutos, no obstante, 

pueden alargarse o acortarse para adaptarse a las necesidades grupales. 

Materiales necesarios para las actividades. 

- Aula habilitada con sillas y mesas. 

- Pizarra y rotuladores o tizas. 

- Un espejo de cuerpo entero. 

- Colchonetas o alguna superficie blanda. 

- Papeles en blanco. 

- Bolígrafos 

- Un reproductor de música para CD. 

- Pegatinas adhesivas blancas. 

- Cartulina tamaño grande. 

- Pintura “de dedos” 

- Papelera 
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Temporalización de las sesiones. 

El programa está pensado para realizar una reunión semanal por lo que la 

temporalización quedaría de la siguiente forma: 

Semana 0 Entrevistas iniciales Semana 8 Tutorías individuales de control 

Semana 1 Sesión creación del grupo Semana 9 Sesión Ansiedad y Depresión 

Semana 2 Sesión sobre la Codependencia Semana 10 Sesión Autoestima 

Semana 3 Sesión Relaciones con los demás Semana 11 Sesión Asertividad 

Semana 4 Sesión Historia de mi vida Semana 12 Sesión Aceptación y miedo al rechazo 

Semana 5 Sesión La Culpabilidad Semana 13 Sesión Dedícate a ti mism@. 

Semana 6 Sesión Limites Personales Semana 14 Sesión Recaídas/Evaluación/Cierre 

Semana 7 Sesión Expresión de sentimientos Semana 15 Tutorías individuales de cierre. 

 

Por lo que el programa tendrá una duración aproximada de 15 semanas lo cual 

no quita para que si en alguna de las sesiones se cree oportuno profundizar en el tema o 

ampliarla el tiempo puede aumentar en algunas semanas. 

Profesional que conducirá las sesiones. 

El grupo está pensado para ser guiado por un trabajador social debido a que se 

trata de un grupo que contempla aspectos psicosociales de los participantes en relación 

con un familiar que presenta una problemática.  

Sería interesante que el trabajador social contara con conocimientos sobre la conducción 

de grupos y también aspectos psicológicos y de terapia grupal. 

A tener en cuenta para las actividades 

Las actividades que se plantean en cada una de las sesiones pueden alterarse en 

número y orden según se vea durante el desarrollo de las mismas. En la sesión, según 

valore el profesional, puede suprimirse alguna actividad para concederle más tiempo a 

otro punto, modificarlas para adaptarlas a las características del grupo… El proyecto 

pretende ser una guía para la realización del grupo socioterapéutico. 
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ESQUEMAS DE LAS SESIONES 

 

El programa terapéutico está pensado para desarrollarse en 15 sesiones, en las 

cuales se abordarán los aspectos más relevantes en los que se basa la Codependencia. El 

esquema de las sesiones está distribuido de la siguiente manera: 

Previo al inicio de las sesiones: Antes de comenzar las sesiones, los usuarios deberán 

entrevistarse con el profesional para hacer una valoración inicial de su situación y ver si 

su participación en el programa va a ser efectiva.  

Sesión 1: Presentación del grupo. Presentación de los participantes, establecimiento de 

normas, presentación de las actividades a realizar en el grupo. 

Sesión 2: La codependencia. En esta sesión hablaremos de los principales aspectos de 

la patología que comparten todos los integrantes del grupo con el fin de encuadrar las 

actividades que se realizarán en las siguientes sesiones e introducirnos en el trabajo 

sobre la Codependencia. 

Sesión 3: Relaciones con los demás. En esta sesión abordaremos el tema sobre el 

establecimiento de relaciones con otras personas buscando la resocialización de los 

usuarios, que comprendan que pueden establecer relaciones saludables con otras 

personas al margen de su relación codependiente con la persona adicta. 

Sesión 4: La historia de mi vida. Con esta sesión se pretenden que cada persona cuente 

como ha ido evolucionando su vida, que haga un análisis sobre de su vida pasada y 

presente. 

Sesión 5: La culpabilidad. En esta sesión se trataran los aspectos referentes a los 

sentimientos de culpabilidad y como enfrentarlos. 

Sesión 6: Limites personales. Abordaremos en esta sesión el tema del establecimiento y 

mantenimiento de límites personales. 

Sesión 7: Expresión de sentimientos. En la séptima sesión trataremos de abordar el tema 

de la expresión de sentimientos y cómo hacerlo de manera saludable. 



 
24 

Sesión 8: Tutorías individuales. Revisión de logros. Hacia mitad de las sesiones se hará 

un corte de una semana para reunirse individualmente con cada uno de los usuarios con 

el fin de hacer un seguimiento de cómo está siendo su evolución hasta el momento. 

Sesión 9: Lucha contra la ansiedad y la depresión. En esta sesión realizaremos 

actividades destinadas a paliar los efectos de estos sentimientos. 

Sesión 10: La autoestima. En esta sesión nos dedicaremos a la autoestima y cómo 

elevar la misma. 

Sesión 11: La asertividad. Para esta sesión nos centraremos en la asertividad y cómo 

ponerla en práctica. 

Sesión 12: La aceptación y el miedo al rechazo. En esta sesión abordaremos el tema de 

la aceptación de cada uno por parte de los demás y de sí mismos y el tema del miedo al 

rechazo por parte de otras personas. 

Sesión 13: Dedícate a ti mismo. Nos centraremos en la importancia del autocuidado de 

uno mismos, hacerles ver que no pueden vivir dedicados al máximo a otra persona y las 

consecuencias que esto acarrea. 

Sesión 14: Evitar recaídas, evaluación y cierre. En la última sesión grupal abordaremos 

el tema de las recaídas, realizaremos la evaluación grupal y procederemos al cierre del 

grupo. 

Sesión 15: Tutorías individuales de cierre. Evaluación. Al finalizar las sesiones 

grupales realizaremos una vez más una serie de reuniones con todos los integrantes para 

ver como ha sido la evolución general de cada uno en el grupo. 

 

IMPORTANTE : Decir que el diseño de las sesiones es propia, basándome en diversos 

materiales sobre dinámicas grupales que son citados en la bibliografía y otras 

experiencias profesionales y educativas previas. Todas aquellas que han sido tomadas 

de alguna fuente, están debidamente citadas al pie de página. 
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PROGRAMACIÓN DE LAS SESIONES 

 

VALORACIÓN PREVIA 

 

Previo al inicio de las sesiones los usuarios deberán ser valorados por el 

profesional para poder decidir la idoneidad del mismo o no para participar en el grupo 

terapéutico. 

Para ello se les citará a una entrevista individual en donde se les preguntará 

acerca de la relación con su familiar que sufre adicción y su situación general. Se hará 

una exploración general de sus aspectos psicosociales para que el profesional pueda 

hacer un buen diagnóstico de cuál es su situación. 

Posteriormente se pedirá al usuario que responda al Cuestionario de 

Codependencia de Spann y Fischer (disponible en el anexo 1) para poder medir cuál es 

el grado de codependencia de la persona. 

Una vez valorados y analizados los datos se incorporará o no a la persona a las 

sesiones grupales. 

Decir también que los datos obtenidos en el cuestionario, nos servirán no solo 

para medir el grado de codependencia que presenta la persona, sino también para 

seleccionar las actividades a realizar en cada una de las sesiones, aquellos aspectos que 

tengan más importancia y se adapten mejor a las necesidades de grupo… Es decir, nos 

servirán también para estructurar el trabajo del grupo. 
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SESIÓN 1. PRESENTACIÓN DEL GRUPO. 

 

Introducción 

En la primera sesión del grupo realizaremos la presentación del mismo así como 

la presentación de los participantes, trataremos el tema de las normas del grupo, 

horarios de las reuniones, días…. 

El principal objetivo es organizar el grupo y empezar a crear la relación 

terapéutica con los participantes. 

Desarrollo. 

Comenzaremos la sesión haciendo pasar a los participantes a la sala habilitada 

para ello. Sería interesante acompañar estos momentos con algo de música ambiental 

que también podría acompañar al inicio de cada una de las sesiones para invitar a la 

relajación de los mismos (en los anexos se encuentra una pequeña lista con posibles 

canciones) 

Una vez estén todos los participantes, procederemos a realizar la presentación de 

cada uno de los miembros. Repartiremos papel o una pegatina para que o similar para 

que cada persona escriba su nombre y sea visible para todos los participantes.  

Sería interesante utilizar alguna dinámica para la presentación para romper el hielo 

Un ejemplo podría ser el de hacer una rima con el nombre (me llamo Teresa y 

me subo a la mesa, mi nombre es Ramón y tengo un bastón…) o similar. De esta forma 

cada uno de los participantes irá fijándose en cada uno de los participantes y al finalizar 

las presentaciones podríamos intentar recordar entre todos las rimas que cada uno ha 

hecho con su nombre. 

Posteriormente procederemos a establecer las normas del grupo. Para ello, el 

conductor de la sesión (o puede solicitar a alguno de los participantes que haga las veces 

de secretario) anotará en una cartulina las normas que se vayan acordando por el grupo 

y esa hoja presidirá todas las sesiones.  

En esas normas se recogerán entre otras cosas: 
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- La disposición de las sillas (que será siempre circular para vernos todos) 

- El día de la semana que el grupo acuerde reunirse así como la hora. 

- El respeto a los compañeros (escuchar, no interrumpir, dejar hablar…) 

- Y en definitiva cualquier otra que el grupo plantee. 

Para finalizar esta primera sesión procederemos a tratar el tema de la confidencialidad. 

 

Explicaremos a los participantes que todas las cosas que se hablen en el grupo 

así como los temas que se traten en el mismo son estrictamente confidenciales ya que de 

esa forma le damos un valor añadido al grupo. 

Podríamos plantearnos también la actividad de firmar una especie de tratado 

entre los miembros del grupo en el cual nos comprometemos a acatarnos a las normas 

establecidas por todos y por supuesto respetar la confidencialidad del grupo. 
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SESION 2. LA CODEPENDENCIA. 

 

Introducción 

En la primera sesión de trabajo, nos centraremos en tratar el tema de la 

Codependencia como tal con el fin de que los participantes conozcan como es y como 

discurre el trastorno en sí y para que logren identificarse como afectados por el mismo. 

Desarrollo 

Comenzaremos escribiendo en la pizarra la palabra CODEPENDENCIA y 

haremos una ronda entre los participantes para que digan aquellos aspectos que creen 

que tienen relación con el trastorno por el que están atravesando. 

De esta forma comenzaremos a hacerles conscientes de aquellos aspectos de su 

vida que ellos mismos perciben se encuentran afectado por dicho trastorno. 

Una vez hayamos finalizado la ronda, el conductor de la sesión, analizará uno 

por uno los aspectos que hayan salido para ir aclarando en qué medida afectan las 

situaciones o aspectos planteados por los participantes en su situación actual. 

Posteriormente, el conductor, realizará una breve exposición acerca de la 

Codependencia remarcando aquellos aspectos más importantes de la actividad, 

resaltando que esta surge a raíz de una relación “insana” con un familiar que sufre una 

adicción (para esta exposición podemos utilizar la información recabada en el marco 

teórico del proyecto)  

Podemos utilizar también fragmentos de alguna película para ilustrar aquellos 

aspectos que queramos tratar como por ejemplo Días de vino y rosas. 

Para reflexionar. 

Una vez finalizadas las explicaciones abriremos el debate y preguntaremos a los 

participantes si se sienten identificados con lo que hemos tratado en la sesión, qué 

aspectos creen que son más conflictivos en su vida, qué cosas les afectan de mayor 

forma y qué cosas quieren aprender durante las sesiones en el grupo terapéutico para 

hacer frente a dichas situaciones.  
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En relación a las conclusiones que obtengamos en esta primera sesión podremos 

remodelar un poco las consiguientes sesiones y dedicar mayor importancia a aquellas 

situaciones planteadas por los participantes que así lo requieran. 
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SESION 3. LAS RELACIONES CON LOS DEMAS 

 

Introducción 

En el marco teórico hemos visto como las personas que sufren Codependencia 

tienen dificultades en establecer relaciones sanas con otras personas ya que el estar 

viviendo durante tanto tiempo con una persona que les absorbe por completo les hace 

difícil el establecer lazos sanos con otras personas impidiéndoles así el conseguir 

relacionarse con otras personas. 

El objetivo principal que perseguiremos en esta sesión será las relaciones con 

otras personas. Aprovechando que vamos a trabajar en un grupo durante varias semanas, 

trataremos que los participantes en el grupo comiencen a establecer una serie de lazos y 

vínculos sanos entre ellos con el fin de que al terminar el grupo puedan continuar con su 

relación. 

Desarrollo1 

Actividad 1. Lo importante de las relaciones. 

Para esta actividad pediremos que cada uno de los participantes tome una hoja para 

anotar en ella las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué cualidades son importantes en una relación? 

2. ¿Qué cualidades poseo yo que son positivas para relacionarme con los demás? 

3. ¿Qué cualidades sientes que te faltan? 

4. ¿Te relacionas igual ahora que antes? Si es que no ¿qué ha cambiado? 

Una vez realizadas las preguntas dejaremos un tiempo para que reflexionen sobre 

ellas. Es importante señalar que no hablamos de relaciones sentimentales sino que 

estamos hablando de cualquier tipo de relación con cualquier persona. 

Tras el tiempo de reflexión realizaremos una puesta en común de aquellas 

características que buscan en una persona a la hora de establecer relaciones así como 

                                                           
1
 Las actividades planteadas en la sesión son de elaboración propia inspiradas en diferentes fuentes 

citadas en la bibliografía y experiencias profesionales y educativas previas. 
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aquellas que tienen los participantes y que consideran positivas. Debemos profundizar 

en el aspecto de si son capaces de establecer relaciones normales y en caso negativo a 

qué lo achacan para empezar a tocar el tema de su problemática. 

 

Actividad 2. El trueque de un secreto.2 

En esta actividad vamos a procurar interiorizar los problemas que puede tener 

otra persona a la hora de establecer relaciones. 

Pediremos a los participantes que tomen una hoja y en ella deberán anotar de 

forma anónima aquellas cosas que creen que les dificulta las relaciones con otras 

personas (por ejemplo soy demasiado tímido, no me atrevo a entablar una 

conversación…) 

Una vez realizado este paso el conductor de la sesión recogerá las hojas, las 

doblará y mezclará y las repartirá entre los participantes procurando que no le toque a 

nadie aquel papel que ha escrito.  

Tras el reparto cada uno leerá aquellos problemas que la otra persona tiene y los 

demás miembros del grupo tendrán que plantear diferentes soluciones a dichos 

problemas o explicar cómo hacen frente a dichos problemas cuando estos aparecen en 

sus relaciones. 

Actividad 3. Confío en vosotros. 

Uno de los problemas que aparecen con más frecuencia a la hora de establecer 

relaciones es la falta de confianza tanto en uno mismo como en la otra persona. Es por 

ello que para comenzar a establecer relaciones sanas debemos estimular esa confianza. 

Para ellos haremos un ejercicio típico. Pediremos a cada uno de los participantes 

que se ponga en pie y dándole la espalda al resto del grupo. Los demás se colocarán de 

pie tras el participante. En ese momento pediremos que este se deje caer hacia atrás con 

la confianza depositada en el grupo de que van a sujetarle y no van a dejarle caer. Es 

importante que la persona se deje llevar por el momento y confíe 100% en los 

compañeros.  

                                                           
2
 Actividad tomada de: Fritzen, SJ (1984). 70 ejercicios prácticos de dinámicas de grupo. 
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Para reflexionar 

Una vez finalizados los ejercicios plantearemos las siguientes preguntas. 

1. ¿Cómo te has sentido con los demás miembros del grupo cuando se trataban tus 

problemas? 

2. ¿Han cambiado tus sentimientos hacia los demás tras haber realizado estos 

ejercicios? 

3. ¿Cómo te sentiste cuando tus compañeros no te dejaron caer? ¿Y al lanzarte? 
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SESION 4. LA HISTORIA DE MI VIDA. 

 

Introducción 

De esta sesión debemos destacar que es de extrema sensibilidad ya que en ella 

cada una de los participantes va a hacer un recorrido por toda su vida (incluido el 

conductor de la sesión que presumiblemente será quien rompa el hielo) 

El principal objetivo que buscamos con ello es que cada uno de los participantes 

haga un recuerdo de cómo ha sido el transcurso de su vida y sea consciente de que 

hechos le han marcado más en ella. Por último buscamos también que cada uno sea 

consciente que teniendo historias muy diferentes actualmente todas ellas han 

desembocado en un fin  que comparten todos los participantes en este momento: la 

Codependencia. 

 

Desarrollo 

Invitaremos a los participantes que acudan a esta sesión con ropa un poco más 

cómoda. Si es posible utilizaremos algún tipo de colchoneta o tatami para que los 

participantes puedan tumbarse en el suelo. Si no existe esa posibilidad cada uno puede 

ponerse como quiera: sentado en el suelo, apoyados en la pared… 

En ese momento el conductor de la sesión anunciará la actividad. Pediremos a 

los participantes que durante unos minutos reflexionen sobre la historia de su vida, 

aquellos aspectos que más les han marcado y como ha sido su evolución hasta el 

momento actual y en la situación de codependientes en que se encuentran. 

Una vez enunciada la actividad pondremos música y dejaremos unos minutos 

para pensar (5-10 minutos) Transcurrido ese tiempo, el conductor anunciará que cada 

uno de los participantes es libre de intervenir cuando quiera para compartir con el grupo 

la historia de su vida. La música continuará sonando durante todos los relatos (cuando 

una persona comience su intervención se bajará y cuando termine volverá a subirse el 

volumen hasta que otro participante decida intervenir) La idea es que todos el mundo 

haya compartido al final la historia de su vida. 
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IMPORTANTE: No cortar las emociones que surjan en cada uno de los 

miembros en caso de que surja el llanto, el nerviosismo, la tristeza… es importante 

respetar los tiempos de cada uno. Si en algún momento alguno de los relatos se 

interrumpe por la imposibilidad del participante de continuarlo, podemos volver a subir 

el tono de la música para darle tiempo a tranquilizarse, pasar a otro miembro e invitar a 

la persona que se ha quedado a mitad si quiere retomar su relato más adelante. 

Para reflexionar 

Una vez todos los miembros hayan compartido su historia haremos un pequeño 

análisis de lo que cada uno ha compartido ¿Se trataba de recuerdos alegres o tristes? 

¿Hay algún evento que haya marcado especialmente a la persona? ¿Cómo manifiesta su 

situación actual? ¿A que lo achaca?  

Es importante que cada uno llegue a la conclusión de que todos los participantes 

se encuentran en ese momento en su misma situación de esta forma crearemos una 

cohesión en el grupo que será muy útil para trabajar en las siguientes sesiones. 

Para terminar podemos terminar la sesión con un gran aplauso para los 

participantes por su valentía o alguna muestra afectiva tipo abrazo en grupo para 

reforzar esa cohesión de la que hablábamos. 
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SESIÓN 5. LA CULPABILIDAD. 

 

Introducción 

El sentimiento de culpabilidad es uno de los más complicados de trabajar ya que 

cada persona tiene una forma diferente de reflejar ese sentimiento pero con frecuencia 

aparece en los usuarios cuando su familiar comienza a manifestar su problemática 

relacionada con el consumo de sustancias. 

El principal objetivo que se debe perseguir en esta sesión es hacer conscientes a 

los participantes que la culpa de lo que sucede en su relación con la persona adicta no es 

suya y que por tanto no deben sentirse culpables por la culpa de otra persona. De esta 

forma podemos intentar que reconozcan esos sentimientos de culpa y ayudarles a 

canalizarlo de forma que no sea perjudicial para ellos. 

Procedimiento3 

Al comienzo de la sesión el conductor del grupo realizará una pequeña exposición 

de los diferentes sentimientos de culpa para hacer un encuadre del tema. En esta 

exposición haremos una diferencia entre tres tipos de culpa4: 

1. La culpa residual: Es la reacción emocional que cada persona lleva consigo 

desde su infancia. Se interiorizan en la infancia y siguen teniendo su efecto en la 

edad adulta. Nos encontramos ante las situaciones que nos hacen pensar “esto es 

pecado”, “iras derecho al infierno si haces esto”.  

2. La culpa autoimpuesta: Es la culpa que nos inculcamos cada uno de nosotros por 

algo que hemos hecho recientemente y no debíamos, como por ejemplo comer 

un trozo de tarta mientras estas a dieta. Con esta culpa tratamos de resarcir 

aquello que hemos hecho mal. 

3. Culpa relacionada: Es la culpa que sentimos en relación a los demás y que otra 

persona puede utilizar para castigarnos. Como ejemplo podemos destacar 

aquellas relacionadas con la pareja del tipo “si me dejas me suicido”. 

                                                           
3
 Las actividades planteadas en la sesión son de elaboración propia inspiradas en diferentes fuentes 

citadas en la bibliografía y experiencias profesionales y educativas previas. 
4
 Obtenido de la web http://www.proyectosalonhogar.com/Diversos_Temas/la_culpa.htm 
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Una vez realizada esta pequeña exposición nos centraremos un poco más en esta 

culpa relacionada que es la que afecta más duramente a los participantes en el grupo. 

 

Actividad 1: Mi lista. 

Para esta actividad pediremos a cada uno de los participantes que de forma 

individual tomen un papel y un bolígrafo. 

Explicaremos que vamos a hacer en ese papel una lista en la que reflejaremos las 

peores cosas que hemos hecho en nuestra relación con la persona adicta desde el 

comienzo de la misma hasta ahora, aquellas cosas que nos han hecho tener ese 

sentimiento de culpabilidad que manifestamos en ese momento, aquellas cosas que 

creemos que hemos hecho mal. 

Dejaremos entre 10 y 15 minutos para realizar esta reflexión, hay que tener en 

cuenta que hay que hacer un análisis exhaustivo de nuestra relación y buscar aquellas 

situaciones que creemos que han sido “por nuestra culpa”. Si es preciso podemos 

acompañar el tiempo de reflexión con un poco de música. 

Una vez finalizado el tiempo de reflexión el conductor de la sesión lanzará dos 

preguntas al grupo para que reflexionen en torno a las situaciones que han reflejado en 

el papel. 

- ¿Crees que hiciste lo que debías en cada una de las situaciones? ¿Por qué? 

- ¿En verdad fue culpa tuya lo que ocurrió? 

- ¿Piensas que puede tener solución alguna de las cosas que has escrito o que en el 

futuro puedes obrar de forma diferente para cambiarlas? 

Los participantes pueden escribir en el papel acerca de las preguntas o simplemente 

reflexionar sobre ellas en silencio y tras unos minutos de reflexión pasaremos a la 

siguiente actividad. 

Actividad 2: Me perdono. 

Para esta actividad retomaremos la lista que hemos redactado en la anterior ya 

que trabajaremos sobre ella. 
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Pediremos a cada uno de los participantes que se pongan  de pie frente al espejo 

y que se miren a los ojos a sí mismos. 

Les solicitaremos que enumeren algunas de las situaciones que han descrito en el 

papel y una vez hayan terminado pediremos que rompan el papel en muchos trozos y 

que lo tiren al aire. 

Para terminar volveremos a pedirle que se miren a sí mismos a los ojos y utilicen 

la siguiente fórmula: 

“Yo…………. Me perdono. No soy el culpable de lo sucedido, hice las cosas lo mejor 

que pude y me prometo que no me haré sentir culpable por las cosas que no me 

corresponden” 

 

Para reflexionar 

Una vez desarrolladas las actividades abriremos el debate para hablar sobre 

cómo nos hemos sentido al hacernos conscientes de que la problema que tiene nuestro 

familiar no es culpa nuestra y sobretodo como nos hemos sentido al perdonarnos a 

nosotros mismos. 

Podemos compartir con el grupo una reflexión sobre la culpa y las relaciones. 

 

Yo hago lo mío y tú haces lo tuyo 

No estoy en este mundo para llenar tus expectativas 

Ni tú estás en el mundo para llenar las mías 

Tú eres tú y yo soy yo 

Si causalmente nos encontramos será hermoso 

Si no, no importa. 

Fritz Peris  
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SESION 6. LOS LÍMITES PERSONALES 

 

Introducción  

Desde pequeños se nos educa para que sepamos establecer nuestros propios 

límites personales, esto es, aprender a manifestar aquello con lo que estamos de acuerdo 

y con lo que no, aquello que nos gusta y lo que no, es decir, aprender a comportarnos en 

relación a aquello en lo que creemos sin encontrarnos condicionados por los factores 

externos manifestando lo que somos capaces de tolerar y lo que no. 

Sin embargo, como hemos podido observar en la parte teórica, las personas que 

sufren Codependencia tienen a amoldarse e interiorizar las normas de la otra persona 

olvidándose de sus propios límites con el fin de agradarla. 

El objetivo principal que se persigue en esta sesión es trabajar en la 

reconstrucción de los límites personales de los participantes, enseñarles técnicas de 

negociación en sus relaciones para lograr que vuelvan a ser capaces de expresar su 

punto de vista, su opinión sobre las cosas. 

 

Procedimiento5 

Actividad 1. Mis límites. 

Para esta actividad, el conductor de la sesión comenzará formulando una serie de 

preguntas sobre las cuales los participantes deberán reflexionar individualmente durante 

unos minutos. 

1. ¿Cuáles consideras que son tus límites personales? 

2. ¿Qué comportamientos o expresiones jamás aceptarías? 

3. ¿Qué te gustaría que tu familiar dejara de hacer o decir? ¿Por qué? 

4. ¿Qué haces cuando tu familiar ignora tus peticiones? 

5. ¿Opinas que tus límites personales son fuertes o débiles? ¿Por qué? 

                                                           
5
 Las actividades planteadas en la sesión son de elaboración propia inspiradas en diferentes fuentes 

citadas en la bibliografía y experiencias profesionales y educativas previas. 
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Una vez pasado el tiempo de reflexión compartiremos en gran grupo las respuestas a 

las preguntas y pediremos a los participantes que comparen las respuestas a las 

preguntas con lo que sucede en su vida diaria actualmente (si el participante respeta sus 

límites, si cree que los pone en práctica o si por el contrario se han visto absorbidos por 

su familiar y han dejado estos de lado) 

Con este ejercicio podremos analizar cómo ha sido el impacto en los límites de 

la persona la situación de Codependencia que está viviendo en la actualidad y cómo es 

su reacción ante los problemas que se presentan en su relación. 

Actividad 2. Lo que me cuesta 

Para esta actividad volveremos a realizar un role playing con los participantes 

para procurar que se metan en la situación real que ha vivido o pueda vivir. 

Cada uno de ellos deberá pensar una situación que hayan vivido en relación con 

su familiar en la cual sus límites personales hayan flaqueado y por lo tanto les haya 

costado afrontar y finalmente no han podido sucumbir a las peticiones de su familiar. 

Una vez pensadas las situaciones y por parejas, realizarán el rol playing de las 

situaciones y en gran grupo de discutirá cuáles son las mejores opciones para que la 

persona salga fortalecida y mantenga intactos su límites. 

 

Actividad 3. Mi nuevo yo ideal 

Para comenzar a esta actividad pediremos a los participantes que digan aquellas 

cualidades, aquellos límites, aquellas cosas que no toleran, aquello que no les gusta, 

aquellas actitudes, valores… que opinan deben guiar a una persona con unos límites 

personales firmes. 

El conductor de la sesión irá anotando en la pizarra las cualidades que vayan 

resaltando los participantes. 

Una vez terminada la lluvia de ideas crearemos entre todos el perfil ideal de 

persona con esos límites fuertes con el fin de que cada uno de los participantes 

interioricen cuales son aquellas cualidades que opinan debe tener esa persona y 

procuren aplicárselos. 
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 Para reflexionar 

Tras realizar las actividades abriremos el debate. Podemos hablar acerca de que 

los límites no son unas barreras infranqueables que establecemos e imponemos en 

nuestra relación con otra persona para protegernos y separarnos de la misma sino que se 

trata de una forma de poder canalizar las diferentes que pueden surgir en estas 

relaciones y que por ello es tan sumamente importante que cada persona disponga de su 

repertorio de limites personales y son importante para definirnos como persona. 

Trataremos el tema de cómo se sienten al ser conscientes de haber perdido sus 

límites e igualmente como se sienten al retomarlos y empoderarse en su relación. 

De igual modo hablaremos de la importancia de negociar en nuestras relaciones 

ya que es de suma importancia que las personas que se relacionan sepan manifestar 

aquellas cosas que quieren y no quieren en dicha relación. 
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SESIÓN 7. EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS 

 

Introducción 

Una característica que hemos podido destacar en el perfil de las personas que 

sufren Codependencia es la dificultad para expresar sus propios sentimientos 

procurando en todo momento satisfacer a la persona dependiente, por lo que estas 

personas son incapaces de expresar como se sienten en cada momento con todo lo que 

esto conlleva. 

El objetivo principal que perseguimos en esta sesión es que las personas vuelvan 

a aprender a expresar sus sentimientos en cada momento, reconocerlos y darles salida 

para que de este modo no se “traguen” lo que sientan y salgan menos perjudicados en su 

vida cotidiana por este motivo. 

Procedimiento.6 

Actividad 1: Cómo me haces sentir. 

Para esta actividad utilizaremos la técnica de la silla vacía. Uno por uno 

pediremos a cada participante que se siente en el centro del circulo e intente abstraerse 

del grupo procurando que no se sienta observado y pueda centrarse en la actividad 

(podemos poner por ejemplo al participante de espaldas al grupo si vemos que se siente 

incomodo/a) 

Una vez sentado le pondremos enfrente una silla vacía en la cual pediremos que 

imagine sentado a su familiar adicto. Una vez en situación le pediremos que comience a 

decirle a esa persona cómo le hace sentir su actitud, lo que hace, cómo se refleja en el 

participante lo que le sucede a la persona adicta. En definitiva que diga qué es lo que le 

hace sentir con su relación de Codependencia y lo exprese firmemente. 

 

 

                                                           
6
 Las actividades planteadas en la sesión son de elaboración propia inspiradas en diferentes fuentes 

citadas en la bibliografía y experiencias profesionales y educativas previas. 
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Actividad 2: La pasarela de sentimientos. 

Para esta actividad pediremos a los participantes que se pongan en parejas uno 

frente a otro a una cierta distancia. Una vez posicionados, les pediremos que vayan 

acercándose poco a poco hasta situarse a poca distancia mientras se miran a los ojos. 

Pediremos que en ese trascurso de tiempo hasta acercarse piensen en su familiar con 

adicción y en los sentimientos que esa persona le crea. Cuando se encuentren a poca 

distancia deberán realizar un gesto hacia esa persona ya sea apartarla, abrazarla, darle la 

espalda, frenarla, acariciarla… es decir, buscamos que cada uno de los participantes 

reaccione ante los sentimientos que su familiar le crea y exprese esa emoción de alguna 

forma. Es interesante que el acercamiento se produzca de forma más o menos rápida 

para evitar que piensen en la reacción y se trate de una reacción incondicional. 

Una vez realizada esta parte pediremos a los participantes que vuelvan a situarse 

enfrentados a una distancia y repetirán el ejercicio pero esta vez viéndose como cada 

uno y volveremos a pedirles que reacciones ante las emociones que le transmita la otra 

persona (un abrazo, poner una mano en el hombro, una palmada en la espalda…)  

Actividad 3: Expresando mi ira.7 

El conductor de la sesión planteará a los participantes cuatro frases que ellos 

deberán completar. 

1. Me enfado cuando los demás… 

2. Siento que mi enfado es… 

3. Cuando los demás expresan su enfado hacia mí me siento… 

4. Siento que el enfado de los demás es… 

Una vez completadas las frases se pondrán en común las respuestas y de esta 

forma entre todos procuraremos ver cómo le afecta a cada uno de los participantes las 

situaciones que causan ira y como se puede hacer frente a las mismas. 

Para reflexionar 

Una vez realizadas las actividades abriremos el debate para ver cómo han sido 

las emociones de los participantes a lo largo de las mismas, si han sabido identificar las 

que sentían en cada momento y si han logrado canalizarlas de forma adecuada. 
                                                           
7
 Actividad tomada de Morales, K. (2012). Dinámicas de Autodescubrimiento, emociones y sentimientos. 
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Podemos tratar el tema de cómo tratan sus emociones en su vida diaria y 

plantear opciones que puedan utilizar para liberarlas, destacando la importancia de 

expresar las mismas y no “guardarse” las cosas. 
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SESIÓN 8. TUTORIAS INDIVIDUALES. REVISIÓN DE LOGROS.  

 

Hacia mitad de las sesiones realizaremos un parón de una semana en la 

realización de estas para valorar la evolución de los participantes en el desarrollo del 

grupo. 

En estas tutorías preguntaremos cuáles son los aspectos que por el momento les 

están pareciendo más interesantes, si están comenzando a notar cambios en su relación 

con su familiar adicto, si ven alguna mejoría en su estado anímico, si creen que el 

programa está siéndoles de utilidad… 

Estas tutorías nos servirán fundamentalmente para dos cosas: 

1- Conocer si estamos realizando la intervención con los usuarios de forma correcta 

y si comienza a haber resultados positivos. 

2- Detectar posibles fallos en el programa para procurar subsanarlos y conocer si 

hay algún aspecto que no hayamos contemplado y sea importante incorporar en 

sesiones posteriores. 
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SESION 9. LUCHA CONTRA LA ANSIEDAD Y LA DEPRESIÓN. 

 

Introducción 8 

La depresión y la ansiedad son dos síntomas claves en el transcurso de la 

Codependencia. El hecho de estar supeditado a otra persona y olvidarse de cómo se 

siente uno mismo hace que a menudo las personas codependientes se sientan bajas de 

ánimo y se encuentren en una especie de callejón sin salida lo que puede provocar 

sentimientos de desesperanza y de no poder seguir adelante. 

El objetivo principal que vamos a perseguir en esta sesión es que los 

participantes se liberen de esos sentimientos de tristeza  y desesperanza y enseñarles a 

combatir la sensación de ansiedad. Para esta sesión pediremos a los participantes que 

vengan con ropa cómoda. 

Procedimiento 

Al comienzo de la sesión el conductor de la sesión comentará a los participantes 

que en esta sesión vamos a salirnos un poco de la normalidad de las que venimos 

realizando habitualmente pero que tienen que dejarse llevar por la situación para obtener 

los mejores resultados. 

Las actividades pueden alterarse en orden si antes queremos hacer las dedicadas 

a liberar la ansiedad o las de risoterapia e incluso intercalarlas. 

Actividad 1. ¡¡Soy un conejito!! 

Al comienzo pedimos que los participantes se distribuyan en un círculo de pie. 

Explicaremos que el conductor de la sesión va a convertirse en un cazador de jabalíes y 

que los participantes son conejos. El conductor dirá que cada vez que señale a un 

participante fingiendo llevar una pistola y a la vez haga el ruido de un disparo el 

participante deberá gritar - ¡¡¡SOY UN CONEJITO!!!- imitando la cara de un conejo y 

poniendo también sus manos en la cabeza como si fueran las orejas y de esta manera se 

librarán del cazador. Si el conductor solo señala o solo hace el ruido o cualquier otra 

                                                           
8
 Las actividades planteadas en la sesión son de elaboración propia inspiradas en diferentes fuentes 

citadas en la bibliografía y experiencias profesionales y educativas previas. 
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cosa y el participante grita - ¡¡SOY UN CONEJITO!!- el conductor hará una mancha en 

la cara del participante (con alto tipo pintura “de dedos”) si por el contrario ante el 

engaño el participante no responde, este pasará a ser el cazador y tendrá el poder de 

manchar a sus compañeros (y al conductor) 

Actividad 2. ¡¡Pobrecito gatito!!9 

Para esta actividad pediremos a los participantes que se sienten en círculo. Una 

vez posicionados pediremos a un voluntario para ponerse en el centro del círculo. Tras 

esto le explicaremos que desde ese momento pasa a ser un gato y tiene que rondar por 

dentro del círculo como tal hasta pararse frente a uno de sus compañeros delante del 

cual tiene que maullar tres veces. Tras cada maullido el compañero debe acariciarle la 

cabeza diciéndole - ¡¡Ay pobrecito gatito!! - con la voz más cómica posible. Si al 

realizar las caricias el otro participante se ríe le tocará hacer de gato en el centro del 

círculo. La persona que hace de gato puede utilizar todas las estrategias posibles para 

hacer reír a los otros. 

Actividad 3. Gritoterapia. 

En esta actividad cambiaremos un poco la actitud hacia combatir la ansiedad.  

Pediremos a los participantes que saquen un papel y durante unos minutos 

pediremos que reflexionen sobre aquellas cosas que les causen ansiedad en relación a su 

situación actual. Es algo que no se va a compartir por tanto pueden escribir todo 

aquellos que quieran por muy íntimo que sea. 

Una vez transcurrido el tiempo pediremos a los participantes que vuelvan a 

formar un círculo y pediremos que uno tras otro se pongan en el centro. En ese 

momento tomaran su papel y lo irán rompiendo teniendo en cuenta que en cada uno de 

los trozos que hagan deben proferir un fuerte grito.  

Una vez terminado, pediremos que el participante que esté en el centro sacuda 

sus brazos, respire y sonría. El resto del grupo le proporcionará un abrazo grupal. 

 

 

                                                           
9
 Actividad tomada de Morales, K. (2012). Dinámicas de Autodescubrimiento, emociones y sentimientos. 
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Actividad 4. Y ahora nos relajamos 

Para finalizar la sesión el conductor pedirá a los participantes que se preparen 

para una breve relajación. Si se disponen de colchonetas invitaremos a los participantes 

a tumbarse en el suelo si no se puede hacer en las sillas. 

Utilizando alguna de las canciones que tenemos en nuestro repertorio 

realizaremos respiraciones ejercicios de estiramientos, de relajación muscular y de la 

mente… Este ejercicio es libre y cada uno puede optar por lo que prefiera. 

 

Para reflexionar 

Una vez terminadas las actividades abriremos el debate. Comentaremos con los 

asistentes como ha cambiado su estado desde que ha entrado en el aula al momento 

actual, si en este momento se sienten más animados, más relajados… invitaremos a 

utilizar estas técnicas cuando estén en casa y noten que no pueden más para liberarse.  
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SESIÓN 10. LA AUTOESTIMA. 

 

Introducción 

Como hemos podido ver en la revisión teórica, la baja autoestima es una 

característica común para las personas que sufren una dependencia emocional ya sea por 

codependencia o bidependencia y en ocasiones esto puede suponer un gran obstáculo 

para lograr superar dicha dependencia de forma satisfactoria.  

En esta sesión buscaremos por un lado hacer a los participantes conscientes de 

que su nivel de autoestima quizás no sea el correcto y trataremos de conseguir un 

aumento de la misma con el fin de que los participantes aprendan a valorarse. 

A tener en cuenta para esta sesión: Es importante destacar que esta sesión no 

debe ser de las primeras en realizarse ya que precisa que los participantes se conozcan 

con cierta profundidad ya que vamos a intentar que sean ellos mismos quienes ayuden a 

aumentar la autoestima de sus compañeros.  

 

Procedimiento10 

Comenzaremos la sesión hablando de la importancia de la autoestima en nuestra 

vida ya que un descenso dramático en la misma puede tener una serie de características 

negativas sobre nosotros mismos por lo que es fundamental mantener unos niveles 

saludables de la misma para lograr desenvolvernos en nuestro día a día de forma 

satisfactoria. 

Actividad 1. Yo tengo el control. 

Empezamos la actividad señalando que en muchas ocasiones, el tomar 

decisiones en nuestra vida es un momento muy delicado, pero que cuando tomamos 

aquellas decisiones correctas nos sentimos bien, realizados, orgullosos y sentimos que 

tenemos el control sobre nosotros mismos.  

                                                           
10

 Las actividades planteadas en la sesión son de elaboración propia inspiradas en diferentes fuentes 
citadas en la bibliografía y experiencias profesionales y educativas previas. 
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A continuación se dejará a los participantes en la sesión unos minutos para que 

busquen en sus recuerdos tres momentos importantes en su vida en los que tomaron una 

decisión importante en la que tuvieron que tomar las riendas de su vida. 

Tras este tiempo de pensar, los participantes irán uno a uno enumerando dichos 

momentos pero sobretodo deberán centrarse en esa sensación que sintieron, en cómo de 

satisfactorio fue para ellos el poder tomas esa decisión tan importante y qué es lo que les 

transmite sobre sí mismos. 

Actividad 2. Te vendo 

Muchas veces nos resulta muy complicado hablar de las cosas buenas que 

tenemos, los logros que hemos conseguido en nuestra vida y que nos hacen ser 

especiales y por lo general esas características que nos hacen ser personas 

excepcionales. 

En esta actividad dividiremos al grupo en parejas (en caso de ser un número 

impar el conductor de la sesión puede hacer las veces de compañero) y propondremos 

que uno a otro se cuenten esas cosas buenas que cada uno tiene, lo que mejor sabemos 

hacer, eso que es lo mejor de nosotros. Se puede hacer un listado de cosas o 

simplemente retener en la memoria aquellas cosas que más nos impacten del compañero 

con el que trabajemos. 

A continuación cada una de las parejas saldrá delante del grupo. Nos 

imaginaremos que estamos en un “mercado” y la persona que tenemos al lado (nuestro 

compañero de actividad) es el bien más preciado que tenemos y como queremos “sacar 

el mejor precio” por esta persona, tenemos que exponer a los demás la cantidad de cosas 

buenas que tiene. Para ello ensalzaremos todas aquellas características que nos ha ido 

contando durante el tiempo de hablar. 

Finalmente el resto del grupo decidirá si “compran” o no a la persona 

(evidentemente siempre se “comprará” a la persona) 

Actividad 3. Mi nota es… 

En esta actividad propondremos a los participantes que se tomen cinco minutos 

para reflexionar acerca de su propia autoestima, cómo se ven, cuáles son sus puntos 

positivos, qué es aquello que hacen bien… 
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Una vez hayan hecho la reflexión se pedirá que en un papel escriban la nota que 

ellos mismos piensan que se corresponde a cómo es su nivel de autoestima. 

Tras esto, se pedirá a cada uno de los participantes que se ponga delante de sus 

compañeros y explique cuál es la nota que se ha atribuido y porque lo ha hecho. 

Posteriormente se pedirá al resto de participantes que compartan con el 

compañero que está delante si esa nota es acorde a la opinión que tienen forjada sobre 

dicho compañero y por qué lo piensan así. 

El conductor de la actividad irá anotando en la pizarra las notas que cada 

persona se va asignando y cuál sería la nota que le correspondería según el grupo y los 

comentario que cada participante vaya recibiendo de sus compañeros. 

El fin de esta actividad es conseguir elevar la autoestima de la persona a través 

de los comentarios positivos que otros compañeros puedan hacerle o bien reafirmar o 

reforzar su autoestima en caso de que la persona tenga un nivel aceptable y compartido 

con el grupo. 

Para reflexionar  

Tras las actividades deberíamos preguntar a los participantes cómo se han 

sentido tras recibir comentarios positivos por parte de otras personas, si en su vida 

cotidiana reciben esos comentarios o si están tan centrados en la otra persona que se 

olvidan de sí mismos y aquello que hacen bien así mismo debemos comentar que 

muchas veces somos incapaces de ver las cosas buenas que tenemos o pensamos que 

cosas buenas que tenemos y no valoramos pueden ser vistas como muy buenas por otras 

personas. De esta forma vemos que todas nuestras cosas buenas nos hacen ser 

importante y únicos. 

Para terminar podemos hablar de cómo cada uno de los participantes salió 

reforzado de las decisiones importante que tuvieron que tomar, como crecieron y se 

hicieron fuertes al enfrentarse a esa situación que en principio era complicada pero 

lograron salir victoriosos de la misma. 
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SESION 11. LA ASERTIVIDAD. 

 

Introducción 

Si en sesiones anteriores tratamos el tema de las emociones y la expresión de las 

mismas, es preciso hacer una parada en la forma que tenemos que decir las cosas ya que 

tenemos que tener en cuenta que aunque los participantes en nuestro grupo presentan 

una patología muy compleja por su carácter relacional, no debemos olvidarnos que esta 

relación se produce con una persona que tiene el añadido de ser adicto a una sustancia y 

por tanto su comportamiento puede ser variable. 

El principal objetivo que perseguimos con esta sesión es que los participantes 

aprendan a decir aquello que realmente desean decir pero de la forma más correcta 

posible, esto es, procurando no dañar a la otra persona. 

Procedimiento11 

Al comienzo de la sesión haremos una pequeña introducción al tema de la 

asertividad, preguntaremos a los participantes que conocen acerca del tema y 

realizaremos una distinción entre los tipos de comunicación pasiva, agresiva y asertiva. 

Tras esto el conductor tratará el tema de las respuestas asertivas y las diferentes 

formas que podemos utilizar para afrontar ciertas situaciones. 

Es frecuente que las personas Codependientes sufran continuamente discusiones con 

su familiar que suelen terminar en gritos y diciendo cosas que en ocasiones no se 

sienten pero la ira del momento hace que se expresen sin pensar. Por ello es importante 

enseñar a los participantes, técnicas de respuesta asertiva como son las siguientes12: 

1. Técnica del disco rayado: se trata de repetir el mismo argumento una y otra vez, 

de forma paciente y tranquila sin entrar en discusiones. 

                                                           
11

 Las actividades planteadas en la sesión son de elaboración propia inspiradas en diferentes fuentes 
citadas en la bibliografía y experiencias profesionales y educativas previas. 
12

 Tomado de la web 
http://www.superarladepresion.com/superarladepre/3depre_asertividad.php#reduciendo 
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2. Banco de niebla: se le da la razón a la otra persona, pero evitando entrar en 

mayores discusiones. Se le dice en un tono de voz calmado y convincente 

transmitiéndole a la otra persona que lleva parte de razón en lo que dice.  

3. Aplazamiento asertivo: se pospone la discusión para otro momento donde se 

controle más la situación. 

4. Relativizar la importancia de lo que se discute: se trata de hacer ver que a veces 

es más importante no entrar en discusión y comprender que ésta no lleva a 

ningún lado. Por ejemplo, interrumpir una discusión con algún comentario del 

tipo "Quizás esta discusión no tiene tanta importancia como le estamos dando".  

5. Técnica de ignorar: no se le sigue la discusión al otro pero a través del lenguaje 

verbal y no verbal se le trasmite que no es una desconsideración el ignorar el 

tema de discusión. 

6. Técnica de diferenciar un comportamiento de un modo de ser: se le hace ver al 

otro que aunque incluso uno pueda haber cometido un error, eso no implica que 

es una mala persona. Por ejemplo, "Aunque hoy haya llegado tarde, eso no 

quiere decir que sea impuntual". 

7. Técnica de la pregunta asertiva: se parte de la idea que la crítica del otro es 

bienintencionada (aunque no lo sea). Se le hace una pregunta para que nos 

clarifique lo que hemos hecho mal y cómo podemos hacerlo bien. Por ejemplo, 

"Cómo quieres que cambie para que esto no vuelva a ocurrir".  

Posteriormente procederemos a la realización de actividades. 

Actividad 1: ¿Soy asertivo? 

A veces es complicado saber si una persona es asertiva o no ya que no solemos 

parar a analizar nuestros comportamientos diarios. 

Para ello realizaremos esta actividad en la que haremos un análisis de actitudes 

que nos ayudaran a ver si somos personas asertivas o por el contrario no lo somos. 

Repartiremos entre los participantes una hoja con el Inventario de asertividad de 

Rathus (1973) y dejaremos unos minutos para que contesten a las preguntas.  

Una vez respondido el cuestionario procederemos a compartir los resultados con 

el resto del grupo. 
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Inventario de Asertividad de Rathus (1973) 

Responda al cuestionario teniendo en cuenta el siguiente patrón de respuestas:  

A: Muy Característico de mí, excesivamente descriptivo. 

B: Bastante característico de mí, bastante descriptivo. 

C: Algo característico de mí, ligeramente descriptivo. 

D: Algo no característico de mí, ligeramente no descriptivo. 

E: Bastante poco característico de mí, no descriptivo. 

F: Muy poco característico de mí, extremadamente no descriptivo. 

Situación A B C D E F 

Mucha gente parece ser más agresiva que yo.       

He dudado aceptar o solicitar citas por timidez.       

Cuando la comida que me han servido en un restaurante no 

me gusta, me quejo al camarero. 

      

Me esfuerzo en evitar ofender los sentimientos de otras 

personas aun cuando me han molestado. 

      

Cuando un vendedor ha estado mucho tiempo enseñándome 

algo que luego no es de mi agrado lo paso mal al decir “no”. 

      

Cuando me dicen que haga algo, insisto en saber por qué.       

Hay veces que provoco abiertamente una discusión.       

Lucho por mantener mi posición       

La gente se aprovecha con frecuencia de mí.       

Disfruto conversando con conocidos y extraños.       

Con frecuencia no sé qué decir ante una persona atractiva.       

Rehúyo llamar a instituciones y empresas.       

En caso de solicitar un empleo, prefiero escribir cartas que 

realizar entrevistas personales. 

      

Me resulta embarazoso devolver un artículo comprado.       

Si un pariente cercano me molesta, prefiero ocultar mis 

sentimientos que mostrar mi disgusto. 

      



 
54 

Situación A B C D E F 

He evitado hacer preguntas por miedo a parecer tonto.       

Durante una discusión, temo alterarme tanto como para 

ponerme a temblar. 

      

Si en una conferencia, una eminencia hace una afirmación 

con la que no estoy de acuerdo expondría mi opinión. 

      

Evito discutir de precios con vendedores.       

Cuando he hecho algo importante, hago porque los demás se 

enteren de ello. 

      

Soy abierto y franco respecto a mis sentimientos.       

Si alguien hablado mal o mentido sobre mí, procuro hablar 

con esa persona para aclarar las cosas. 

      

Con frecuencia paso un mal rato al decir “no”.       

Suelo reprimir mis emociones antes de montar una escena.       

En cualquier servicio, protesto por un mal servicio.       

Cuando me alaban, con frecuencia, no sé que responder.       

Si dos personas en el cine o cualquier acto hablan en alto, les 

digo que se callen o vayan a otro sitio. 

      

Si alguien se me cuela en una fila, le llamo la atención.       

Expreso mis opiniones con facilidad.       

Hay ocasiones en que soy incapaz de decir nada.       

 

Interpretación del Inventario de Rathus. 

El inventario ofrece una puntuación que oscila entre -90 y +90. 

Se puntúa siguiendo el siguiente esquema: A: +3 puntos, B: +2 Puntos, C: +1 punto,  

D: -1 punto, E: -2 puntos y F: -3 puntos. 

Un número positivo en la puntuación final total, supone mayor asertividad, mientras que 

uno negativo significa menos nivel de esta significando las cifras obtenidas (valores 

absolutos) la frecuencia de la aparición de estos comportamientos, es decir, a mayor 

número, mayor número de comportamientos asertivos tiene la persona. Hay que tener en 

cuenta que 17 ítems se valoran de forma inversa.  



 
55 

Actividad 2: Situación límite. 

En esta actividad de role-playing pediremos a dos participantes que salgan al 

centro del grupo. 

Explicaremos que uno se interpretará a sí mismo y el otro hará de familiar 

dependiente. 

En ese momento pediremos a la persona que va a interpretarse a sí misma que se 

aleje un momento mientras le explicamos a la persona que va a hacer las veces de 

familiar una situación considerada límite que interpretará (una fuerte discusión por 

alguna cosa sin importancia, ser sorprendido consumiendo en casa y arremeter contra la 

otra persona…) 

Una vez explicada la situación pediremos a la otra persona que regrese y le 

pediremos que ocurra lo que ocurra en el role playing tiene que procurar no perder los 

nervios y tratar de responder a su familiar de forma asertiva. Comenzaremos entonces el 

role playing dejando unos minutos para ver como fluye la situación. 

Podemos pedir que más parejas se enfrenten al role playing e incluso pueden 

sugerir algún momento tenso que hayan vivido en su relación con el familiar como 

situación problema a enfrentar. 

Tras los role playing comentaremos en gran grupo aquellas cosas que se han 

hecho bien y cuales se deben mejorar. 

 

Para reflexionar. 

Tras finalizar las actividades abriremos el debate comentando que aunque es 

muy difícil en ocasiones dar respuestas asertivas es una técnica muy buena en 

situaciones que pueden desencadenar una discusión. Preguntaremos si les ha sido fácil 

encontrar respuestas asertivas, cómo se han sentido al dominar la situación mediante 

este tipo de técnicas, si piensan que les van a ser efectivas… 
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SESION 12. LA ACEPTACIÓN Y EL MIEDO AL RECHAZO 

 

Introducción 

Otro de los problemas a los que se enfrentan las personas que sufren 

Codependencia es la preocupación constante de sentirse aceptados por los demás y 

manifestar un pánico incontrolable ante el rechazo social. El ver que han fallado en sus 

relaciones sociales, el olvidarse de todas sus amistades por vivir centrado en la otra 

persona les ha llevado a verse en esa situación de búsqueda de aceptación pero 

encontramos de fondo un déficit de aceptación de uno mismo. 

El objetivo que perseguimos con esta sesión es profundizar en la aceptación de 

uno mismo para trabajar esa aceptación y miedo al rechazo por parte de otras personas. 

 

Procedimiento.13 

Actividad 1 ¿Qué es lo que veo? 

Para esta actividad pediremos a cada uno de los participantes que vuelvan a 

ponerse delante de un espejo de cuerpo entero. 

A continuación el conductor de la sesión lanzará una serie de preguntas dejando que 

cada uno de los participantes responda mientras se mira en el espejo. 

1. ¿Qué ves en el espejo? 

2. ¿Cómo es esa persona que ves reflejada? 

3. ¿Qué es lo que más te gusta de esa persona? ¿Por qué? 

4. ¿Hay algo que no te gusta? ¿Por qué? ¿Crees que podrías hacer algo por 

mejorarlo? 

5. ¿Qué te inspira la persona que ves? 

6. ¿Tendrías relación con esa persona que ves? ¿Por qué? 

7. Define con tres palabras a esa persona. 

                                                           
13

 Las actividades planteadas en la sesión son de elaboración propia inspiradas en diferentes fuentes 
citadas en la bibliografía y experiencias profesionales y educativas previas. 
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8. ¿Cómo crees que son sus relaciones con otras personas? ¿Por qué? 

9. Finalmente di: Esa persona que está en el espejo soy yo, me acepto y me quiero 

tal y como soy y no me importa lo que digan los demás. 

Actividad 2. Buceando en el pasado. 

En muchas ocasiones las vivencias que hemos experimentado a lo largo de 

nuestra vida tienen su reflejo en el momento actual. 

Para esta actividad pediremos a los participantes que cojan un papel en el cual 

les pediremos que durante unos minutos reflexionen sobre situaciones que hayan vivido 

a lo largo de su vida en las cuales hayan sentido rechazo por parte de otras personas. 

Tras el tiempo de reflexión compartiremos en gran grupo las vivencias, 

hablaremos acerca de esas situaciones y si están teniendo repercusión en el momento 

actual de cada uno de los participantes con el fin de intentar que “pasen página”.  

Actividad 3. Yo también rechazo 

En ocasiones cambiar el punto de vista es un método muy efectivo para darnos 

cuenta de cómo es la realidad. 

Para esta actividad pediremos a los participantes que vayan diciendo aquellas 

características que ellos rechazan de las personas, aquellos aspectos que les parecen 

negativos, aquello que no les gusta cuando se relacionan con alguien… 

El conductor de la sesión irá anotando en la pizarra todas esas características y 

poco a poco iremos creando una especie de perfil de persona que sufriría un rechazo 

social por sus características. 

Con este ejercicio podemos hablar de cómo cada persona tiene unos estándares 

interiorizados y que evidentemente nadie puede agradar a todo el mundo, siempre habrá 

persona con las que podamos relacionarnos mejor y personas con las que podamos 

hacerlo peor.  
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Para reflexionar 

Tras realizar las actividades abriremos el debate. Es interesante destacar como 

las personas que sienten temor al rechazo social buscan constantemente la aceptación de 

los demás lo cual no hace sino empeorar su situación ya que se encuentran 

constantemente pensando qué opinión tienen los otros acerca de ellas. Por otro lado 

debemos hacer hincapié en la importancia de aceptarse tal como es cada uno para de 

esta forma lograr establecer relaciones más sanas y poder evitar situaciones que 

pudieran derivar en un rechazo social fortaleciendo así la autoimagen y la capacidad de 

relación. 

También es importante analizar que cuando se sufre un rechazo no se está 

rechazando a una persona como tal sino que pueden estar rechazándose alguna idea, 

alguna opinión o algún aspecto concreto. 

Podemos hablar de cómo en alguna ocasión hemos tenido alguna discusión con 

un buen amigo/a, familiar o pareja por algún aspecto en concreto pero no por ello hemos 

dejado de tener relación con esa persona. 

Por último, podemos compartir una serie de pautas para enfrentarnos a situaciones 

en las que temamos sentir un rechazo como por ejemplo14: 

1. Exponerse progresivamente: No se deben evitar las situaciones que nos 

produzcan ese miedo al rechazo sino enfrentarse a ellas poco a poco 

comenzando por situaciones que nos produzcan una ligera ansiedad y ampliando 

poco a poco nuestros horizontes hacia otras que a priori nos produzcan un 

malestar mayor. 

2. Ser consciente de nuestros pensamientos: A la vez que nos exponemos a dichas 

situaciones, debemos ser conscientes de cuando hacen aparición esos 

pensamientos de rechazo para poder hacerles frente. 

3. Evitar las profecías autocumplidas: No actuar de forma que tu temor se acabe 

cumpliendo, es decir, no dejarte influenciar por tus ideas preconcebidas de sufrir 

rechazo social porque puede ser que acabes imponiéndotelo a ti mismo por tu 

comportamiento. 

                                                           
14

 Basado en las pautas recogidas en http://habilidadsocial.com/miedo-al-rechazo/ 
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4. Utilizar afirmaciones positivas: valora positivamente tus relaciones porque eso 

te hará ganar confianza a la hora de establecerlas y conservarlas. 

5. No te frustres: en caso de sufrir rechazo por parte de alguien analiza la situación 

por qué ha ocurrido, qué ha influenciado negativamente, ha sido cosa tuya o por 

el contrario de de la otra persona, y lo más importante ¿merecía la pena la 

relación con esa persona? 
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SESION 13. DEDICARSE A UNO/A MISMO/A 

 

Introducción. 

Como hemos ido viendo a lo largo de las sesiones y en la parte teórica, las 

personas codependientes se olvidan constantemente de sí mismas. Es tal el nivel de 

desvivirse por la otra persona que se olvidan de cómo son, de aquello que les gusta, de 

cuidarse, en definitiva de dedicarse a sí mismas. 

El principal objetivo que vamos a perseguir con esta sesión es que los 

participantes de centren en ellos, su autoconcepto, como son, lo que les gusta y 

apoyarles para que vuelvan a centrarse no solo en los demás sino también en sí mismos. 

Procedimiento 

Actividad 1. Mi dibujo 15 

Esta actividad aunque pueda parecer algo infantil y suela enfocarse más a los 

niños es un gran ejemplo de ver como es el autoconcepto de la persona en relación a sus 

familiares. 

Para comenzar les pediremos a los participantes que saquen un folio en blanco 

en el cual deberán dibujarse a sí mismos y a su familia incluyendo en el mismo a la 

persona  que sufra el problema de adicción. 

Dejaremos para ello unos minutos y una vez finalizado pediremos a cada uno de 

ellos que anote en la parte trasera aquello que más les gusta hacer. 

Posteriormente pediremos que uno a uno vayan saliendo ante el grupo para 

explicar cómo es el dibujo de su familia y posteriormente que digan aquellas aficiones 

que más les caracterizan. 

Conforme vayan explicando nos fijaremos especialmente en cómo se ha 

dibujado cada uno (mas grande, más pequeño, más guapo, más feo…) y en el grupo lo 

analizaremos. Cuando llegue el momento de exponer las actividades que les gusta hacer 

preguntaremos cuáles de ellas ha practicado últimamente y en caso de hacer mucho 
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 Las actividades planteadas en la sesión son de elaboración propia inspiradas en diferentes fuentes 
citadas en la bibliografía y experiencias profesionales y educativas previas. 
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tiempo preguntar porque se ha dejado de hacer y animar a retomarlas como una forma 

de retomar su vida personal. 

Actividad 2.  Baloncesto a ciegas. 

La falta de confianza en uno mismo y la presión que el grupo en el que nos 

desenvolvemos ejercen sobre nosotros es otro de los aspectos que nos llega a impedir 

ser tal como somos y olvidarnos de nosotros mismos. 

En esta actividad vamos a hacer una prueba de ello. 

Pediremos a tres de los participantes que abandonen la sala durante unos 

minutos. A los que se queden les explicaremos la forma de proceder de la actividad que 

consiste en encestar unas pelotas de papel en una papelera o caja con los ojos vendados. 

Cuando el primero de los participantes este lanzando, los demás deben procurar 

confundirle mediante gritos, ruidos, desviando su atención… durante la actuación del 

segundo deben permanecer totalmente en silencio sin decirle nada y por último 

conforme este lanzando el tercero, deben animarle, ayudarle, orientarle… Tras la 

explicación pediremos que entren uno por uno los participantes que se encuentran fuera 

para realizar la actividad. 

Una vez realizada, lanzaremos una serie de preguntas: 

1. ¿Cómo influye la confianza en uno mismo en la consecución de resultados? 

2. ¿Cómo influye el comportamiento de los demás en lo que uno hace? 

3. Cuando tienes una mayor confianza en ti mismo ¿Es más fácil obtener 

resultados positivos? ¿Piensas que posees esa confianza? ¿Por qué? En caso de 

ser la respuesta negativa ¿Qué te impide tenerla? 

Actividad 3. Mi momento 

Esta actividad es muy sencilla y breve. En ella vamos a dejar unos minutos para 

que cada uno de los participantes piense en una cosa que no hace habitualmente, que 

hacía y ha dejado de hacer pero lo más importante, tiene que ser algo que disfruten en 

solitario. 

Una vez pensado, pediremos que cada uno diga al grupo aquella actividad que 

ha pensado y se comprometa con el grupo a llevarla a cabo para la siguiente sesión. Al 
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principio de la sesión siguiente comentaremos si cada uno ha disfrutado de su momento 

y lo que ha sentido al hacerlo. En caso de no haberlo disfrutado se indagará en el 

porqué, cómo se han sentido al no hacerlo y se animará a hacerlo en la siguiente 

semana. 

Actividad 4. Mi estampa de futuro. 

Para esta actividad vamos a realizar una actividad de introspección orientada al 

futuro. Pediremos a los participantes que cierren los ojos y se imaginen a sí mismos 

dentro de 10 años. Deberán visualizar su aspecto, los logros que han conseguido, 

aquellas cosas que han disfrutado y que les han dejado huella…  

Tras estos momentos de pensamiento, pediremos a los participantes que cuenten 

lo que han imaginado y procuraremos entre todos apoyar a cada uno de los participantes 

y animarles a que hagan aquello que han imaginado. 

Para reflexionar. 

Una vez realizadas las actividades abriremos el debate. Reflexionaremos sobre 

lo que significa la codependencia en relación a abandonarse a uno mismo, dejar de hace 

aquellas cosas que antes nos gustaban y la importancia de volver a tomar las riendas de 

la vida de uno mismo y lograr encontrar momentos a lo largo del día para dedicarse a 

uno mismo. 
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SESION 14. EVITAR LAS RECAIDAS, EVALUACIÓN Y CIERRE.  

 

Introducción 

En todo proceso de trastorno que atraviesa una persona uno de los puntos más 

importantes es asegurarse que la persona reconoce sea capaz de reconocer cuando este 

trastorno está a punto de volver a hacer su aparición, reconocer los síntomas previos y 

saber las formas de hacer frente al mismo. 

El principal objetivo a perseguir en esta última sesión es hacer conscientes a los 

participantes que la problemática a la que se han estado enfrentando puede volver a 

hacer su aparición y que cuentan con las herramientas necesarias para hacer frente a 

ella. 

En esta sesión también haremos una valoración grupal del trabajo realizado y 

procederemos a finalizar las sesiones grupales. 

 

Procedimiento 

Al inicio de la sesión abordaremos el tema de las recaídas. 

Debemos hacer a los participantes conscientes de que la posibilidad de volver a 

recaer en su problemática está ahí pero no por ello deben alarmarse. 

Para evitar esas recaídas es fundamental reconocer los aspectos previos (lo que 

se conoce como pródromos) ya que si nos anticipamos al problema es más fácil que la 

solución llegue antes. 

Las señales más claras son aquellas que hacen referencia las emociones. En el 

momento en que la persona sienta de nuevo sentimientos depresivos, de ansiedad, que 

otra vez vuelve a verse absorbida por la otra persona es una clara señal de que algo 

comienza a ir mal de nuevo. 

Ante esa situación es fundamental que la persona vuelva a tomar las riendas de 

su vida, que sea consciente de los progresos que ha ido alcanzando con el tiempo y 
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mantener al margen a la persona que le causa esa situación para procurar que su vida no 

se vea afectada por los comportamientos de esta. 

Para continuar haremos un pequeño repaso a todos los temas que hemos ido 

tratando a lo largo de las sesiones para hacer conscientes a los participantes de todas las 

herramientas que han ido recopilando a lo largo de las sesiones y que pueden servirles 

en caso de que la recaída llame a su puerta. 

En todo caso también debemos hacerles conocedores que aunque las sesiones 

grupales hayan llegado a su fin, tanto el profesional como el centro donde se han estado 

impartiendo están a disposición de los participantes ante posibles dudas o situaciones 

adversas que tengan que enfrentar a partir de este momento. 

Finalmente abriremos una ronda entre los participantes con el fin de que tengan 

la oportunidad de expresar sus dudas y temores ante la situación de afrontar una recaída 

y entre todos podemos tratar las diferentes opciones que habría para poner solución a los 

mismos. 

El principal fin es que los participantes se sientan capacitados para poder 

afrontar estas situaciones de recaída. 

 

Evaluación del grupo terapéutico. 

La última media hora de la sesión la reservaremos para la evaluación del grupo.  

Para ello en primer lugar pediremos a los participantes que hagan una valoración 

en gran grupo del desarrollo del mismo, cómo se han sentido, aquello que han 

aprendido, aquello que más les has servido… 

Posteriormente entregaremos el cuestionario de evaluación (disponible en los 

anexos) para que lo rellenen de forma anónima y en donde se valoraran las sesiones, su 

contenido y al conductor de las mismas. 
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Cierre del grupo 

Para finalizar el grupo agradeceremos a los participantes su asistencia a las 

sesiones así como su participación en las mismas. 

Reforzaremos los logros que han alcanzado animándoles una vez más a poner en 

práctica lo aprendido en caso de sentir que la situación de Codependencia vuelve a 

aflorar y también recordar que seguimos a su disposición en caso de necesitarlo. 

Finalmente dejaremos unos minutos por si alguno de los integrantes quisiera 

añadir algo más a lo ya dicho y posteriormente daremos por finalizado el grupo 

emplazando a los asistentes a las entrevistas finales de cierre. 
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SESIÓN 15 TUTORIAS INDIVIDUALES DE CIERRE. EVALUACIÓ N. 

 

Una o dos semanas después del fin de las sesiones grupales, emplazaremos a los 

participantes en el programa a una tutoría final e individual con el profesional. 

En ella haremos un análisis de cómo va la situación con su familiar adicto, qué 

aspectos han cambiado, qué cosas están aún por trabajar a nivel particular y por 

supuesto aclarar cualquier duda que pueda surgir. 

En esta tutoría sería interesante volver a someter al participante al cuestionario 

de Codependencia de Spann y Fischer para comparar los resultados obtenidos al 

principio con los del momento actual y ver si en efecto ha habido una mejora en la 

situación de la persona, sigue igual o por el contrario ha empeorado. 

En todo caso, si los resultados son favorables, debemos animar al usuario a 

seguir adelante con su evolución y a que ayude a su familiar en la lucha contra su 

adicción. En caso de que no lo sean, debemos centrarnos en alentar a este a que no 

abandone ya que el problema al que se enfrenta tiene solución. En este caso deberíamos 

replantearnos la forma de actuar y o bien derivar al usuario a otro profesional o invitarle 

a realizar un trabajo individualizado para hacer frente a este. 

Finalmente es preciso recalcar la disponibilidad del profesional a volver a 

reunirse con el usuario en caso de necesidad ya que de esa forma el usuario sentirá que 

tiene un respaldo a la hora de enfrentarse ya en solitario a su problemática. 
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EVALUACIÓN 

 

Para realizar la evaluación del grupo terapéutico se realizará una triple evaluación: 

1- En primer lugar, el cuestionario de evaluación que rellenarán todos los 

participantes en la última sesión grupal. En ella veremos cuál es el grado de 

satisfacción de los participantes a nivel general con el grupo, qué aspectos les 

han  gustado más del mismo, cuáles habría que mejorar, qué les ha parecido la 

labor del profesional que ha llevado a cabo las sesiones y lo fundamental, saber 

si les ha servido de algo en relación a su trastorno el integrarse en el grupo. 

 

2- En segundo lugar, los resultados obtenidos en el test de Codependencia de 

Spann y Fischer en el que compararemos el grado de Codependencia antes de 

realizar las sesiones grupales y después. En caso de conseguir una disminución 

en el grado de la misma, el programa terapéutico habrá conseguido su principal 

objetivo. Así mismo en la entrevista final podremos comprobar la opinión de 

cada una de los participantes a nivel particular y como es su estado una vez 

finalizadas las sesiones grupales. 

 
3- Realización de una entrevista de seguimiento a largo plazo. Con el fin de 

mantener un pequeño seguimiento de los participantes en las sesiones grupales 

entre seis meses y un año después de la finalización de estas sería interesante 

realizar una entrevista con todos los participantes (bien puede ser personal o 

telefónica) para comprobar cómo es su estado en ese momento, si los cambios 

conseguidos han perdurado, si se han producido nuevas mejoras o si por el 

contrario ha habido un empeoramiento. 

 

Con todo esto valoro que la evaluación del programa estaría cubierta y podría 

considerarse satisfactoria en caso de que todos o la gran parte de los miembros hayan 

conseguido introducir y mantener cambios de forma duradera en relación con su 

familiar de forma que consigan paliar los efectos causados por la Codependencia. 
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A MODO DE REFLEXIÓN FINAL 

 

Como hablaba en la justificación del proyecto, la codependencia es una 

problemática que a día de hoy no ha alcanzado en nuestro país el grado de importancia 

que si ha conseguido alcanzar en otros países. 

Con este proyecto he querido plasmar una idea de cómo se puede realizar un 

tratamiento grupal de la codependencia basado en el perfil de persona que la sufre y 

adaptado a las diferentes situaciones que estas personas pueden vivir en su vida diaria. 

Por otro lado, considero que es de gran importancia contemplar el tratamiento de 

la codependencia desde las Unidades de Atención y Seguimiento de las Adicciones ya 

que en cierto modo (y como es lógico) los tratamientos se focalizan en la persona que 

sufre la adicción pero muchas veces, nos olvidamos de que existen otras problemáticas 

adyacentes que pueden ser de suma importancia y que podemos pasar por alto si no nos 

detenemos a pensar en ellas y que pueden tener consecuencias negativas para los 

familiares de las personas con adicciones. 

Con el proyecto, también pretendo que las propias personas que sufren 

codependencia sean capaces de reconocer su situación y ofrecerles armas para poder 

afrontar las situaciones con las que se enfrentan en su vida diaria, para intentar que 

vuelvan a tomar las riendas de su vida, eso sí, sin retirar su apoyo a sus familiares que 

sufren la adicción. 

Para poder hablar de conclusiones, sería necesario desarrollar este proyecto ya 

que, sin haber podido ponerlo a prueba, es complicado saber el grado de satisfacción y 

adaptación a los usuarios que este puede tener. 

Finalmente, me gustaría también que este proyecto sirviera para enaltecer la 

figura del trabajador social como terapeuta grupal ya que, a día de hoy, siguen tachando 

nuestra profesión de joven y en ocasiones, no se valora la figura del trabajador social en 

lo que se refiere a los tratamientos de las diferentes patologías que una persona puede 

presentar, por lo que pienso que este proyecto es una forma innovadora de afianzar 

nuestra presencia en este campo. 
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ANEXO 1. CUESTIONARIO DE CODEPENDENCIA DE SPANN Y FISCHER.*  

 

Lea las siguientes frases y marque el número que mejor le describa atendiendo a 

la siguiente lista: 

1 = Totalmente en desacuerdo; 2 = Bastante en desacuerdo; 3 = Ligeramente en 

desacuerdo; 4 = Ligeramente de acuerdo; 5 = Bastante de acuerdo;                               

6 = Totalmente de acuerdo. 

1. Es difícil para mí tomar decisiones. 1  2  3  4  5  6 
2. Es difícil para mí decir no. 1  2  3  4  5  6 
3. Es difícil para mí aceptar los cumplidos. 1  2  3  4  5  6 
4. A veces me siento aburrido o vacío si no tengo problemas en 

los que centrarme 
1  2  3  4  5  6 

5. Normalmente no hago cosas por los demás que sean capaces de  
hacer por sí mismos. 

1  2  3  4  5  6 

6. Cuando hago algo placentero para mí mismo normalmente me 
siento culpable. 

1  2  3  4  5  6 

7. No me preocupo mucho. 1  2  3  4  5  6 
8. Me digo que las cosas van a ir a mejor cuando la gente cercana 

en mi vida cambia lo que está haciendo. 
1  2  3  4  5  6 

9. Suelo tener relaciones en las que yo siempre estoy para ellos 
pero ellos raramente están para mí. 

1  2  3  4  5  6 

10. A veces me centro en otra persona hasta el extremo de obviar 
mis otras relaciones y obligaciones. 

1  2  3  4  5  6 

11. Pienso que siempre entro en relaciones que son dolorosas para 
mí. 

1  2  3  4  5  6 

12. Normalmente no dejo que los otros vean mi verdadero yo. 1  2  3  4  5  6 
13. Cuando alguien me molesta lo aguanto durante mucho tiempo 

pero llega un momento en el que exploto. 
1  2  3  4  5  6 

14. Por lo general suelo llegar hasta el extremo para evitar 
conflictos abiertos. 

1  2  3  4  5  6 

15. A menudo tengo una sensación de pavor y perdición. 1  2  3  4  5  6 
16. A menudo antepongo las necesidades de los demás a las mías. 1  2  3  4  5  6 

 

*Traducción propia realizada a partir de la Spann-Fischer Codependency Scale (1991). 
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Interpretación de la Spann-Fischer Codepedency Scale. 

La escala ofrece una puntuación que varía entre los 16 y los 96 puntos. 

Para obtener los resultados debemos sumar la numeración total obtenida de las 

respuestas facilitadas por la persona que se somete a la escala. 

Cuánto más alto es el resultado obtenido, mayor es la codependencia que sufre la 

persona en cuestión. 

Los autores fijan una serie de límites a la hora de establecer el grado de codependencia 

del sujeto: 

- Un resultado por debajo de los 37 puntos supondría un nivel de codependencia 

bajo. 

- Un resultado situado entre los 37 y los 67 puntos, supondría un nivel de 

codependencia moderado. 

- Un resultado situado por encima de los 67 puntos, supondría un nivel de 

codependencia alto. 
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ANEXO 2. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN. 

 

Valora del 1 al 5 las siguientes cuestiones siendo: 

1: Muy insatisfactorio, 2: Insatisfactorio, 3: Normal, 4: Satisfactorio, 5 Muy 

Satisfactorio. 

El contenido de las sesiones 1  2  3  4  5 

La duración de las sesiones en horas y semanas  1  2  3  4  5 

La preparación del profesional y su forma de conducir las sesiones  1  2  3  4  5 

La relación de lo visto en las sesiones con mi problemática 1  2  3  4  5 

El ambiente general del grupo 1  2  3  4  5  

El trato recibido por el profesional y el resto de participantes 1  2  3  4  5  

El grupo como forma de tratamiento a mi problemática 1  2  3  4  5  

Del 1 al 10 mi valoración general del programa es un…  

 

¿Qué consideras mejor del programa? ¿Y peor? 

 

 

 

¿Cambiarias alguna cosa? 

 

 

 

Por último haz una valoración personal. 

 

 

  



 
75 

ANEXO 3. SUGERENCIAS DE CANCIONES PARA LAS SESIONES. 

 

Nota: En la medida de lo posible utilizar versiones instrumentales de las canciones 
para que las letras no interfieran en el desarrollo de las sesiones. 

 

1. Un bel di vedremo. Aria de la ópera Madama Butterfly. Giacomo Puccini. 
2. Casta Diva. Aria de la ópera Norma. Vincenzo Bellini. 
3. Ebben? Ne andro Lontana. Aria de la ópera La Wally. Alfredo Catalani. 
4. Vissi d’arte. Aria de la ópera Tosca. Giacomo Puccini. 
5. Preludio Acto I de la ópera La Traviata. Giuseppe Verdi 
6. Col sorriso d’inocenza aria de la ópera Il pirata. Vincenzo Bellini. 
7. O mio babbino caro. Aria de la ópera Gianni Schicchi. Giacomo Puccini. 
8. Canon en Re mayor. Johann Pachelbel. 
9. Para Elisa (Für Elise) Ludwig Van Beethoven. 
10. Carusso. Luciano Pavarotti. 
11.  And I love her. The Beatles. 
12. Adagio. Lara Fabian. 
13. Blue Velvet. Lana del Rey. 
14. Now we are free. B.S.O de la película Gladiator. 
15. Tema principal de la B.S.O de El último Mohicano. 
16. Scarborough Fair. Música Celta. 

 

 

 

 


