
 

 

ANEXO 1 

GUÍA DE ENTREVISTA A EXPERTOS: 
• Ocupación. 

• Experiencia en la atención de pacientes alcohólicos. 

• Opiniones sobre el alcoholismo y formas más efectivas de enfrentarlo. 

• Perspectivas investigativas que se desarrollan en relación a la problemática del 

alcoholismo.  

• Perspectivas que según él se deben incluir. 

• Opiniones que tiene sobre el tratamiento de lo psicológico en la investigación y 

tratamiento de esta toxicomanía.   

• Conocimientos sobre la esfera-afectivo motivacional de los pacientes alcohólicos y 

consideraciones sobre la importancia de su inclusión en el tratamiento e 

investigación del alcoholismo. 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2  

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD A LOS PACIENTES: 

- Datos personales 

• Nombre: 

• Edad: 

• Sexo: 

• Nivel de escolaridad: 

• Ocupación: 

• APP: 

• APF: 

- Área familiar: 

• Estructura familiar. 

• Relaciones familiares. 

• Atmósfera familiar. 

• Comunicación familiar. 

• Conflictos familiares. 

• Nivel de satisfacción de las necesidades familiares. 

• Roles familiares. 

• Relaciones sociales de la familia.  

• Aspiraciones en relación con la familia. 

• Aspiraciones de la familia en relación con su persona. 

- Área escolar: 

• Rendimiento escolar. 

• Éxitos y fracasos escolares. 



 

 

• Relaciones con compañeros y profesores. 

• Trayectoria por distintos niveles. 

• Vocación. 

• Frustraciones. 

• Planes futuros en la relación con la escuela.  

• Momentos agradables y desagradables. 

- Área personal: 

• Valoración como individuo. 

• Virtudes y defectos que considera poseer. 

• Imagen ideal. 

• Grado de felicidad en la vida. 

• Satisfacción de deseos y aspiraciones. 

• Conflictos fundamentales. 

- Área social: 
 
• Relaciones sociales. 

• Relaciones de amistad. Características de sus amistades. 

• Actividades que realiza con sus amistades. 

• Conflictos con las personas que lo rodean. 

• Razones de estos conflictos. 

• Estrategias para superar estos conflictos. 

- Área de relaciones de pareja: 

• Calidad de las relaciones de pareja.    

• Valoración de la pareja.    



 

 

• Conflictos de pareja. 

• Actitudes y reacciones emocionales de la pareja hacia su enfermedad. 

• Aspiraciones en relación con el matrimonio. 

- Área laboral: 

• Relaciones interpersonales. 

• Satisfacción laboral. 

• Satisfacción moral con el trabajo. 

• Características como trabajador. 

• Aspiraciones laborales. 

- Aspectos relacionados con la adicción al alcohol y la esfera motivacional: 

• Vía patogénica por la que llegó al consumo. 

• Necesidades y motivos en el momento en el que inició en el consumo. 

• Necesidades y motivos que surgieron a medida que avanzaba la enfermedad. 

• Jerarquía que estas nuevas necesidades y motivos en relación con las que poseía al 

iniciarse en el consumo.  

• Necesidades y motivos actuales del sujeto. 

• Jerarquía de necesidades y motivos. 

• Potencial movilizador de las necesidades y motivos. 

• Necesidades y motivos que se expresan en la adecuación de la autovaloración. 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3   

TEST DE LOS 10 DESEOS: 

Lee cuidadosamente estas instrucciones: 

Te pedimos que nos ayudes en este trabajo. 

Se trata de un estudio científico. Tu ayuda será muy valiosa. Escribe a continuación 10 

deseos tuyos, tanto aquello que tú deseas, como lo que no deseas. Trata de escribir 

claro. No tienes que decir tu nombre. Lo que sí es muy importante es que seas 

plenamente sincero y digas realmente lo que tú deseas, según sea tu caso personal. No 

es necesario que pienses mucho para responder, escribe simplemente lo que se ocurra 

cuando leas las siguientes frases incompletas:  

 
Yo deseo______________________________________________________________ 
Yo deseo______________________________________________________________ 
Yo deseo______________________________________________________________ 
Yo deseo______________________________________________________________ 
Yo deseo______________________________________________________________ 
Yo deseo______________________________________________________________ 
Yo deseo______________________________________________________________ 
Yo deseo______________________________________________________________ 
Yo deseo______________________________________________________________ 
Yo deseo______________________________________________________________ 
 



 

 

ANEXO 4   

DEMBO-RUBINSTEIN: 

Indicadores utilizados en la técnica: 

• Salud. 

• Felicidad. 

• Autocontrol. 

• Autoconfianza. 

• Aceptación social. 

• Relaciones familiares. 

• Relaciones de pareja. 

• Moralidad. 



 

 

ANEXO 5 

COMPOSICIÓN: 

Realice una composición con el siguiente tema: “Sobre mí yo pienso…” 

 



 

 

ANEXO 6 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: 

• Expresión facial. 

• Postura. 

• Conducta. 

• Expresión oral 

• Apariencia física. 

• Actitud ante la tarea. 

• Actitud ante el examinador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




