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1.1 Pregunta de investigación

¿Cuál es el evento detonante en un joven al-
cohólico para pasar de la negación a la acep-
tación y qué personajes ilustrados motivan a 
reconocer la enfermedad?

1.2 Justificación y proyección 
social

Colombia es un país donde se nos enseña a 
beber a corta edad y el licor está presente en 
cualquier lugar, aumentando los índices de al-
coholismo en los jóvenes que no logran iden-
tificar el alcoholismo, hasta vivir un evento 
negativo trascendental en su vida.

De esta manera desde el diseño gráfico se pue-
de contribuir a dar una luz a la identificación 
de este problema antes de vivir el evento tras-
cendental por medio de la imagen y la ilustra-

ción generando identidad en las personas 
alcohólicas que aun permancen en estado 
de negación y verse reflejados en ellas y 
motivar a la busqueda de ayuda.

1.3 Objetivo general y objetivos 
espesíficos

.Objetivo general

Identificar el evento detonante en un joven 
alcohólico para pasar de la negación a la 
aceptación, para desarrollar una serie de 
personajes ilustrados que motiven a reco-
nocer la enfermedad.

Objetivos específicos

a. Identificar las características y situacio-
nes que diferencian una persona alcohólica 
de una no alcohólica .

1. Diseño de investigación



b.Identificar qué ha estimulado a jóvenes 
para reconocer su problema, mediante la re-
construcción de las historia de vida.

c.Desarrollar personajes ilustrados para crear 
identificación con la enfermedad a través de 
la imagen.

1.4 Abstract y palabras clave

-Alcoholismo
-Negación
-Aceptación
-Identidad a través de la imagen.

Teniendo en cuenta, vivencias de algunos co-
nocidos, se determinó que el problema del al-
coholismo en jóvenes es muy común, pero en 
la mayoría de los casos ni siquiera el mismo 
afectado lo sabe.

Con base en esto, se recopiló información en 
bibliotecas y Alcohólicos Anónimos, arrojan-
do la necesidad de llevar la investigación, di-
rectamente al público afectado por este pro-
blema, de allí se desprende la encuesta que 
por el enfoque de las preguntas me llevó a la 
conclusión de que era necesario crear una 
campaña impactante, que permitiera  hacer 
ver a estos individuos que por mas jóvenes 
que fueran, eran alcohólicos.

Con toda esta información recopilada se co-
mienza a realizar la pieza en sí, que es una 
ilustración con base en el disfraz, que repre-
senta los cambios en la vida del alcohólico y 
le da una identidad con el problema.



2. Planteamiento metodológico

2.1 Metodología

La metodología conveniente para este pro-
yecto es la entrevista semiestructurada en 
un alcoholico joven que aceptó su problema 
y decidió tomar ayuda para obtener infor-
mación de como lograron reconocer el alco-
holismo cómo un problema de magnitud en 
sus vidas ,sus experiencias de vida y situa-
ciones en que se sumergieron, sus caracte-
rísticas claves y qué los motivo para buscar 
ayuda.

Por otro lado la observación etnográfica no 
participante en la localidad de Chapinero 
para empaparme de el ambiente de un al-
cohólico sus comportamientos los sitios que  
frecuentan y los lugares estratégicos para 
llevar acabo el proyecto.

2.2 Perfil de la población

Debido que el proyecto se realizará en Chapi-
nero se escogió  un área específica que es en-
tre calles 57 - 63 y carreras 7 - caracas debido 
a su abundancia de licoreras bares y univer-
sidades,  por lo que el perfil de la población 
es de jóvenes entre 20 y 25 años con una es-
colaridad de universidad y profesional y su 
condición social , clase media



2.3 Instrumentos de 
investigación.

Entrevista

Las historias de vida fueron construídas a 
partir de estas preguntas

1. ¿Para usted cuáles son las bebidas alco-
hólicas?

2. ¿Qué es el Alcoholismo?

3. ¿Tiene usted algún familiar que haya pa-
decido la enfermedad?
4. ¿Usted cree que en su alcoholismo influyó 
el estado anímico?

5. ¿En usted influyo de algún modo el tipo 
de amistades o el círculo social en que se de-
sarrolla para adquirir la enfermedad?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ¿Diría usted que el hecho de ser alcohóli-
co afecto su relación a su familia y amigos? 
¿por qué?

7. ¿Qué problemas le ocasionó el hecho de 
ser alcohólico?

8. ¿En su momento, el alcohol le ocasionó 
problemas de salud?

9. ¿en su opinión qué se necesita para lograr 
una verdadera recuperación?

10. ¿Cree usted que un alcohólico puede lograr 
la recuperación sin ningún tipo de ayuda?
11. ¿Para usted, qué tipo de terapia es más 
eficaz en la recuperación?

12. ¿cómo descubrió que padecía la enfer-
medad?

13. ¿Alguien lo impulso a pedir ayuda o lo 
hizo por cuenta propia?

14. ¿Qué cambios se dieron en su vida cuan-
do logró el control de la enfermedad ?

15. ¿Usted era consciente que tenía proble-
mas con el alcohol?

16. ¿Cómo defendía usted el hecho de consu-
mir alcohol de forma descontrolada?
17. ¿Después de su recuperación, detectó si 
desde el primer trago que consumió tenia in-
clinaciones alcohólicas?

18. ¿En algún momento se sintió discrimi-
nado por el consumo del alcohol?

19. ¿Cuándo aceptó que tenía problemas con 
el alcohol y por qué?

20. ¿Los problemas con su familia, amigos y 



en general con su entorno que generó el con-
sumo de alcohol influyeron para aceptar que 
tenía problemas con esta enfermedad?

21.¿A.A ofrece un formulario de 12 preguntas 
cómo son?

22. ¿Conocía usted estas preguntas antes de 
decidir buscar ayuda?

23. ¿Ha intentado alguna vez dejar de beber 
durante una semana o más, sin haberlo con-
seguido?
 
Preguntas de A.A

24. ¿Le fastidian los consejos de otras perso-
nas respecto a su forma de beber?

25.¿Ha cambiado de una clase de bebida a 
otra con ánimo de evitar las borracheras?

26. ¿Durante el pasado año ha tomado algu-
na copa al levantarse por la mañana?

27. Tiene envidia de las personas que pue-
den beber sin meterse en líos?

28. ¿Ha tenido algún problema relacionado 
con la bebida durante el año pasado?

29. ¿Ha causado su forma de beber dificul-
tades en casa?

30. ¿En reuniones sociales, trata usted de 
conseguir tragos «extras» por temor a no te-
ner suficiente?

31. ¿Sigue usted diciendo que puede dejar 
de beber en el momento que quiera, a pesar 
de que se sigue emborrachando cuando no 
quiere?

32. ¿Ha faltado a su trabajo o a la escuela a 



causa de la bebida?

33. ¿Ha tenido lagunas mentales?

34. ¿Ha pensado que llevaría una vida mejor 
si no bebiera?

35. ¿En alguna ocasión se vio reflejado en 
algún tipo de publicidad o en alguien que us-
ted sabía que padecía la enfermedad?

36. ¿De qué forma influyeron en usted las 
experiencias de vida de los demás o las cam-
pañas publicitarias del tema?

37. ¿En su opinión qué tipo de información 
visual influiría más para que una persona 
que tiene la enfermedad sin saberlo la iden-
tifique y la acepte?

38. ¿Cuándo padeció la enfermedad cómo 

Haría usted un auto retrato?

39.¿De sus vivencias cual o cuáles cree usted 
que causó mayor impacto en su vida?.

Etnografía

Debido que el proyecto se realizará en cha-
pinero se escogió  un area específica que es 
entre calles 57 - 63 y carreras 7 - caracas debi-
do a su abundancia de licoreras bares y uni-
versidades.

Se realizará un recorrido entre estas cuadras 
para tomar fotos a las licoreras y bares que 
quedan en esta zona y lugares donde se pre-
sente alcoholismo
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3.1 Bebidas alcohólicas:

Toda bebida que contenga alguna cantidad de 
etanol es considerada bebida alcohólica. Las 
bebidas que abarcan este grupo son varias, e 
intentando agruparlas, algunas de ellas son: 
los vinos, cervezas, licores, aguardientes, 
whiskies, vodkas tequilas y demás bebidas 
que en su producción este presente el alcohol 
etílico.

3.2 ¿Qué es el alcoholismo?

El alcoholismo es una enfermedad progresiva 
e incurable, en  la cual el que la padece tie-
ne una adicción por la bebida, que es la cau-
sante de varios de los problemas en su vida, 
por ejemplo las pérdidas familiares, pérdidas 
de empleo, ridículos, peleas, accidentes, baja 
autoestima, problemas de salud y hasta la 
muerte; aun así no puede dejar de beber tan 
solo con su fuerza de voluntad. 

El alcohol libera endorfinas en dos regiones 
específicas del cerebro, vinculadas directa-
mente con el placer: la corteza frontal y el 
núcleo accumbens, que promueven a su vez 
un deseo incontrolable por seguir bebiendo. 

En los bebedores excesivos, el cerebro cam-
bia “hacia una forma que los hace encontrar 
el alcohol, cada vez más placentero, lo que 
puede ser clave para identificar la forma 
como se desarrolla el alcoholismo como en-
fermedad, además de los factores genéticos 
y los problemas emocionales. 

Dicha enfermedad no solo afecta al alcohóli-
co, sino además,  las personas que lo rodean, 
como sus familias, amigos, e incluso la so-
ciedad se ve afectada, cuando un alcohólico 
toma una mala decisión, ya que cuando se 
padece de alcoholismo  se pierde toda noción 
de responsabilidad y dicho grupo humano ha 
llegado a robar, mentir, estafar y hasta ma-
tar, llevando al sujeto a una vida inestable y 
aun así no dejar el licor debido a su adicción. 
2

2

El alcoholismo:

A.A. world services, inc (1988). Preguntas frecuentes de A.A

1

1 Jennifer M. Mitchell, James P. O’Neil, Mustafa Janabi, Shawn 
M. Marks, (2012) ‘Alcohol Consumption Induces Endogenous 
Opioid Release in the Human Orbitofrontal Cortex and Nucleus 
Accumbens’, Science Translational Medicine

3. Marco conceptual



No quiere decir que todo alcohólico llegue a 
estas estancias, pero cabe la posibilidad. Lo 
que sí es  seguro, es que el trago en una per-
sona que padece alcoholismo, si se mantie-
ne en estado de negación y no toma medidas 
frente a él, en  algún momento de su vida 
llegará a enfrentar experiencias negativas 
para su vida social y familiar, sin contar las 
complicaciones médicas o psiquiátricas. 

Complicaciones como el Coma, paro respira-
torio, hipoglicemia, malestar general, enfer-
medades del hígado, trastornos de memoria, 
cardiomiopatía dilatada alcohólica y lesio-
nes,  son daños que se pueden generar con el 
consumo desmesurado de alcohol. 

Dentro de las situaciones familiares más 
frecuentes, se destaca la violencia familiar 
ya que existen tensiones provocadas tanto 
por la conducta del alcohólico como por la 
respuesta del familiar. Estos desajustes son 
más frecuentes cuanto más alterada está la 
personalidad del alcohólico.

Otra situación habitual es la separación con-
yugal,  que a veces supone el comienzo de la 
marginación del enfermo.

Por último también puede ocurrir la disgre-
gación familiar, en la cual la familia estalla, 
como consecuencia de conductas delictivas 
de los hijos o parientes.

La parte laboral también se ve afectada de-
bido al alcoholismo. El desajuste laboral es 
una de las situaciones más frecuentes ya 
que existen graves conflictos interpersonales 
y tensiones en el ambiente laboral.

La inestabilidad laboral viene con el cambio 
frecuente de trabajo, despidos y el absentis-
mo. Las situaciones más conocidas son la 
falta de los lunes, las bajas médicas, las tar-
danzas, enfermedades confusas y salidas in-
justificadas. También aparece  un descenso 
progresivo de los niveles físicos y psicológi-
cos, generando que el trabajador sea menos 
capaz. 
4Sepulveda Rodrigo. (2007). Sufrir en soberanía. Maestría, 

departamento de Antropología. Universidad de los Andes, 
Bogotá Colombia.

A.A. world services, inc (1988). Cómo saber cuando la 
bebida se está convirtiendo en problema

3
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El ser alcohólico no se basa en el consumo 
excesivo de licor, si no en el daño que el al-
cohol genera en el sujeto, como la falta de 
control frente al consumo de alcohol, la in-
capacidad para suspender o reducir este con-
sumo, malestar físico que el sujeto intenta 
aliviar bebiendo, lagunas en la memoria, in-
terferencia en la vida cotidiana, el riesgo de 
violencia e infidelidad, problemas de salud y 
problemas psicológicos como la depresión y 
la ansiedad.

Es muy común creer que el alcohólico es el 
que bebe todos los días, pero el problema 
radica, cuando el licor se convierte en un 
obstáculo en la vida, cuando trae problemas 
a la persona, cuando por más que viva ma-
las experiencias y afecte su salud y su parte 
emocional, es difícil alejarse de la bebida y 
se convierte en una situación inmanejable. 

Sin embargo, como toda enfermedad, aun-
que no tiene cura se puede controlar y el pri-
mer paso es la aceptación.

 3.3 Recuperación

La recuperación del alcoholismo solo se lo-
gra, cuando el alcohólico desea por cuenta 
propia dejar de beber y decide  mantenerse 
por el resto de su vida en sobriedad, ya que el 
alcoholismo es una enfermedad que es tra-
table pero no curable teniendo en cuenta que 
existe el riesgo de tener una recaída y volve-
rá a ser incapaz de controlarlo.

Por lo  general  los problemas de alcoholis-
mo se tratan psicológicamente y las terapias 
de grupo son las opciones principales para 
tomar ayuda y llenar el espacio que deja el 
abandonar la bebida, aunque no todas las 
personas soportan esos entornos y prefieren 
optar por terapias individuales. 

5

5

A.A. world services, inc (1988). Cómo saber cuando la 
bebida se está convirtiendo en problema



Se considera a Alcohólicos Anónimos (A.A.) la 
opción más importante debido a que es res-
ponsable de la recuperación de más de dos 
millones de enfermos a nivel mundial.

Alcohólicos Anónimos tuvo su comienzo en 
Akron, en Estados Unidos, en 1935, cuando 
un hombre de negocios de Nueva York, Bill 
W. que había conseguido permanecer sin 
beber por primera vez tras haberlo intenta-
do en varias ocasiones durante varios años, 
buscó a otro alcohólico para compartir con él 
sus experiencias en un esfuerzo por superar 
un mal momento que estaba atravesando y 
que temía que lo llevase a una recaída.

Durante los escasos meses de su recién ad-
quirida sobriedad, este alcohólico de Nueva 
York había observado que sus deseos de be-
ber disminuían cuando trataba de ayudar a 
otros alcohólicos a permanecer sobrios.

En Akron le pusieron en contacto con un mé-
dico de esta localidad, el Doctor Bob S. que 
tenía problemas con la bebida. Trabajando 
juntos, el hombre de negocios y el médico 
descubrieron que su capacidad para perma-
necer sobrios estaba muy relacionada con la 
ayuda y estímulo que ellos pudieran dar a 
otros alcohólicos. Así como compartir entre 
ellos su experiencia, que a partir de entonces 
llevaron otros.

En 1939, con la publicación del libro Alcohó-
licos Anónimos, del que la Comunidad tomó 
su nombre, y con la ayuda de amigos no al-
cohólicos, A.A. empezó a llamar la atención 
con su programa, extendiéndose rápida-
mente, tanto en Estados Unidos como en el 
extranjero.

En la actualidad la Comunidad funciona a 
través de más de 100.000 Grupos locales en 
unos 150 países.

Shoemaker Sam, W Bill. (1939). Libro azul alcohólicos 
anónimos

6
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El ejemplo y la amistad de los alcohólicos en 
recuperación ayudan al recién llegado en su 
esfuerzo por dejar de beber. Comparten sus 
experiencias y le transmiten cosas tan sen-
cillas como que “si no se toma la primera 
copa, no se puede uno emborrachar”, o a no 
proponerse metas a largo plazo y sustituir-
las por otras de plazos más cortos, como por 
ejemplo 24 horas.

Encuentran más conveniente concentrar su 
energía en evitar esa copa en el día de hoy, 
porque si hoy  no la beben, hoy no se van 
a embriagar. De mañana ya se ocuparán 
cuando llegue, e intentaran hacer lo mismo. 

Al no ingerir alcohol, los alcohólicos se recu-
peran físicamente de su enfermedad. Pero, 
el alcoholismo es una enfermedad que no 
sólo afecta al cuerpo; si un alcohólico en re-
cuperación quiere alcanzar una sobriedad 
duradera necesita también una mente sana 
y unas emociones equilibradas.

El programa de Recuperación de A.A. ayuda 
al alcohólico a poner en orden sus pensa-
mientos confusos y a deshacerse de la carga 
de negatividad de sus sentimientos.

Los miembros asisten a reuniones de A.A. 
con regularidad, para estar en contacto con 
otros miembros y para aprender cómo apli-
car mejor el Programa de recuperación en 
sus vidas.

Rara vez se ha visto fracasar a una persona 
que haya seguido cuidadosamente el Progra-
ma de Recuperación de Alcohólicos Anóni-
mos. Los que no se recuperan son aquellas 
personas que no pueden o no quieren entre-
garse totalmente a este sencillo Programa.
Las experiencias de los miembros de A.A., ex-
plican de modo general, cómo eran, lo que 
les ocurrió y cómo son ahora, tras haber 
dado ciertos pasos en la aplicación del Pro-
grama de Recuperación. 

7 A.A. Grapevine, inc (1969). Los jóvenes y A.A
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Alcohólicos anónimos es una comunidad de 
hombres y mujeres que comparten su mu-
tua experiencia, fortaleza y esperanza para 
resolver su problema común y ayudar a 
otros a recuperarse del alcoholismo. El único 
requisito para ser miembro de A.A. es el de-
seo de dejar la bebida. 

En alcohólicos anónimos hay diferentes for-
mas de reunión, no obstante, en cualquier 
reunión se va a tratar el tema del alcoholis-
mo, de las experiencias de vida de los alco-
hólicos, cómo el licor afectó sus vidas y cómo 
hacen para mantenerse sobrios hasta el mo-
mento y las vidas que están llevando.

3.4 Negación en alcoholismo

El estado de negación de un alcohólico es 
proveniente de la necesidad de beber; son 
tan fuertes los deseos de ingerir licor que se 
genera un mecanismo de defensa para excu-
sar su enfermedad.

Es difícil que un alcohólico y su familia reco-
nozcan su problema, debido a tan gran adic-
ción, puesto que hay que pasar por varias 
etapas para generar consciencia que existe 
un problema. Esto también debido a que vi-
vimos en una sociedad que acepta el alcohol 
como algo cotidiano y el nivel de consumo 
del grupo de los menores de edad entre 12 y 
17 años, alcanza el 66,2% de la población ju-
venil. (DANE agosto 2000)

Para un joven es  más fácil vivir el estado de 
negación, debido a su corta edad y la suposi-
ción de que se es demasiado joven para ser 
alcohólico, que tan solo es un mal hábito y 
que es una enfermedad que asocian a perso-
nas de edad madura; según lo anterior,  otras 
de las excusas es que se lleva tan poco tiem-
po bebiendo como por ejemplo un año, que el 
individuo confía que no puede ser alcohólico 
debido al corto tiempo que ha incurrido en la 
adicción y su corta experiencia con el licor.

9
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Es común en los jóvenes que estén en la eta-
pa de las fiestas, se mantengan en estado de 
negación debido a su estilo de vida y el no 
querer dejar de pertenecer a los grupos de 
amigos con los que comparten bebidas. A pe-
sar de los problemas que conllevan esas fies-
tas creen que eso le pasa a cualquiera, que 
los estados a los que pueden llegar, lagunas 
mentales, peleas, ridículos, accidentes e in-
cluso problemas con la justicia son cosas de 
“borracheras “como le puede pasar a jóvenes 
no alcohólicos; si se recurre al hábito solo en 
fiestas o solo los fines de semana asumen 
que tienen la situación controlada, que solo 
toman en fiestas y que eso no es ser alcohóli-
co, que pueden dejar el alcohol cuando quie-
ran, el problema es que no quieren. Todas 
estas son suposiciones excusando su consu-
mo de licor y los problemas que este conlleva 
para no apartarse de ese mundo en el que la 
interacción con otras personas en contextos 
mediados por el consumo de alcohol tam-
bién pueden influir en la negación; no quie-
re decir que solo a los jóvenes les pueda su-

ceder; esto aplica para cualquier alcohólico 
ya que la adicción ataca sin discriminación 
de edades, generando los mismos síntomas 
y la misma dificultad para tratarse, lo que 
cambia son las circunstancias en las que se 
da el consumo de alcohol y las excusas para 
mantenerse en estado de negación. 

Un aspecto muy importante que  facilita a 
un alcohólico a vivir en un estado de nega-
ción, sería la vergüenza, debido a la estigma-
tización de que un alcohólico es una persona 
inferior, marginada y con problemas en su 
vida, así que se convierte en un indicador de  
debilidad más que una conducta de acepta-
ción y mejora para sí misma ya que el alco-
hólico es sancionado socialmente y de esta 
manera tiende a avergonzarse.
 
3.5 ACEPTACIÓN

La aceptación es el primer paso para el pro-
ceso de cambio en la vida de un alcohólico y 

10  
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se basa en aceptar los problemas que el alco-
hol conlleva en su vida y la impotencia que 
tiene esta persona frente al licor, claro está 
si el sujeto decide dejar la bebida es porque 
quiere un cambio en su vida ya que por otro 
lado está la posibilidad de aceptarlo pero no 
querer separarse de la bebida.

Los primeros pasos para  reconocer que se 
es alcohólico para A.A son las malas expe-
riencias vividas y errores cometidos por la 
influencia del alcohol o por la adicción de la 
persona.

En algunos  casos el sujeto cambia su perso-
nalidad y se torna agresivo haciendo daños 
a terceros, como la familia, amigos entorno 
social y laboral; los daños causados a per-
sonas que rodean su entorno son un factor 
muy importante para reconocer que se tiene 
un problema, ya que por lo general se requie-
re la ayuda de otros para obtener dicha acep-
tación de la enfermedad. (Los jóvenes y A.A)

Un paso muy importante para el alcohóli-
co, es  revisar a través de un inventario de sí 
mismo, su historia y así entrar en un proce-
so de querer conocerse mejor.

Teniendo  en cuenta la sanción social y el 
sufrimiento  que siente el alcohólico por las 
malas experiencias, debido a sus decisiones 
y errores, el sujeto se ve impulsado a aceptar 
su enfermedad y buscar ayuda.

El proceso de aceptación de un alcohólico no 
es de la noche a la mañana y hay varias cir-
cunstancias y síntomas que pueden ayudar 
al alcohólico a reconocer que tiene proble-
mas con el alcohol. El tiempo en el que el su-
jeto logra reconocer su problema es relativo 
debido que las experiencias y la progresión 
de la adicción varía en cada persona, pero 
para lograr reconocer los síntomas bastan 
meses e incluso años para darse cuenta que 
no es la primera vez que les sucede y qué es-
tán cayendo en la adicción.



A.A ofrece un formulario de 12 preguntas en 
las que si el sujeto contesta “si” a 4 de ellas, 
según su criterio, tiene tendencias  alcohóli-
cas definidas:

¿Ha intentado alguna vez dejar de beber durante 
una semana o más, sin haberlo conseguido?

¿Le fastidian los consejos de otras personas res-
pecto a su forma de beber?

¿Ha cambiado de una clase de bebida a otra con 
ánimo de evitar las borracheras?

¿Durante el pasado año ha tomado alguna copa al 
levantarse por la mañana?

¿Tiene envidia de las personas que pueden beber 
sin meterse en líos?

¿Ha tenido algún problema relacionado con la be-
bida durante el año pasado?

¿Ha causado su forma de beber dificultades en 
casa?

¿En reuniones sociales, trata usted de conseguir 
tragos «extras» por temor a no tener suficiente?

¿Sigue usted diciendo que puede dejar de beber en 
el momento que quiera, a pesar de que se sigue 
emborrachando cuando no quiere?

¿Ha faltado a su trabajo o a la escuela a causa de 
la bebida?

¿Ha tenido lagunas mentales?

¿Ha pensado que llevaría una vida mejor si no be-
biera?

No todos los alcohólicos tienen conocimien-
to de estas preguntas, “solo alrededor del 
20% de personas que acuden a A.A  lo tienen 
sin haber asistido a una reunión de alcohó-
licos anónimos o investigando en internet; 
(Alcohólicos anónimos, comunicación personal, 20 de 
abril de 2015).
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Pero esta información da una luz para que las 
personas tengan en cuenta estas preguntas y 
logren identificar que tienen un problema.

Es muy importante como las experiencias de 
otros alcohólicos ayudan a la identificación 
del problema por medio de sus propias expe-
riencias de vida ya que generan una identi-
dad en el sujeto y así contribuir para recono-
cer su problema. 

En el caso de los jóvenes, según relatos de 
vida de algunos alcohólicos anónimos ado-
lescentes, ellos reconocían que tenían un 
problema por medio de las experiencias de 
vida de otros alcohólicos mayores y viendo al 
punto que estos sujetos adultos han llegado, 
los jóvenes lograron reflexionar, aceptar su 
alcoholismo y de esta forma decidir buscar 
ayuda. 

El proceso de aceptar el alcoholismo es el 
primer paso para tomar ayuda aunque este 
no signifique que cada persona que acepte su 

problema desee recuperarse.

3.6 Identificación a través de la 
imagen 

La imagen como es la representación men-
tal, en la memoria colectiva, de un estereo-
tipo o conjunto significativo de atributos, 
capaces de influir en el comportamiento y 
modificarlo.

Se puede definir la identificación a través de 
la imagen como la utilización de objetos y 
entornos, con el fin de obtener una identidad 
definida, en la que el observador despierta 
vivencias propias sin que necesariamente,  
estas, sean de su propia realidad,

Es tan fuerte la identidad personal que en 
el mundo actual el común de la gente se 
preocupa más por su propia apariencia que 
por lo realmente importante, como la salud 
ya que se preocupan más por hacerse una ci-
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rugía estética que por las consecuencias que 
conlleva esta. De allí se desprende la impor-
tancia que tiene la publicidad para que cree 
un impacto tal, que el observador llegue a 
sentir la necesidad de imitar esa imagen o 
necesidad que se le quiera vender.

Pero la identidad va más allá de lo que so-
mos, ya que podemos sentir identificación 
por ciudades, países,  organizaciones, por 
medio de imágenes que crearán el signifi-
cado de estas mismas; incluso se puede ge-
nerar identificación a través de gustos per-
sonales por medio de los sentidos, como un 
aroma, la música, un sabor o una textura.
 
Es  importante crear productos que se adap-
ten a la diversidad cultural que existe a nivel 
mundial, la identidad cultural no es fija, por 
el contrario está en constante evolución y de 
allí que el diseño puede ser clave para esti-
mularla. 

También se define como la representación y 
caracterización, al visualizar un relato que 
hay tras una figura;  es en cierto sentido 
como un autorretrato que refleja a quien lo 
mira, las personas introducen en todo retra-
to la percepción y la experiencia como si fue-
se un espejo.

Esta identificación es un espacio de encuen-
tro en la historia de vida a través del refle-
jo. Pese a que sin palabras crea identidad 
y cuenta un relato o algún significado que 
puede afectar en la memoria. 

Si tomamos la imagen como un auto retrato 
veremos que en este se refleja quien lo está 
mirando y en él incluimos nuestras propias 
experiencias como si se estuviera frente a un 
espejo.

Ahora bien, si todo retrato es un espejo en-
tonces el observador es un espejo de ese re-
trato dándole vida.
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Esta dualidad de papeles, el pintor con su 
pintura, el observador con la obra, no es más 
que una imagen reflejada, haciéndonos creer 
que estamos en ambos lados al mismo tiem-
po y a su vez esto significa que el pintor, el 
retrato y el observador se convierten en una 
misma persona. 15

15 Manguel Alberto. (2002). Leyendo imágenes: Una his-
toria privada del arte. Colombia. Editorial Norma S.A



4.1 Aplicación de instrumentos
de investigación

Las siguentes son las respuestas a las pre-
guntas generadas en la entrevista realizada 
a los 4 jóvenes alcoholicos anónimos que 
aceptaron su problema.

Cada entevistado se diferencia por color y se 
conservó la redacción y ortografía de en las 
respuestas.

1.Bebidas con cualquier tipo de licor.

Son las bebidas que lo llevan a la persona 
que las consume a un estado de conciencia 
alterado.

Las que afecta mi comportamiento normal.

Aguardiente el whisky etc cualquier sustan-
cia que contenga alcohol.

2. Enfermedad en la que la ansiedad de con-
sumir licor supera los estandares estableci-
dos por la sociedad.

Es la dependencia a cualquier sustancia que 
lleve alcohol.

Una enfermedad.

Una enfermedad. 

3.si

   No

   Si

   Si

4. Análisis de información



4.
 
Depresión y problemas familiares.

Estres ,problemas familiares,
económicos.

Problemas familiares y ecónómicos.

Problemas familiares y laborales.

5. 
   
Si

Si

Si

Si

6. No, siempre he sabido llevar las cosas.

Si, porque como adicto solo piensaba en 
como adquirir la sustancia en mi caso era el 
alcohol y deja a un lado mi familia y amigos 
ya que ellos eran un obstaculo para llegar a 
mi cometido que era una botella de aguar-
diente ya que ellos viendo que mi problema 
era grande no me dejaban consumir alcohol 
con ellos entonces lo que hise con el tiempo 
fue alejarme y refugiarme con malas amis-
tades y dedicarme a tomar para calmar mi 
adiccion.

Si porque ya me la pasaba ebrio y a la gente 
a mi alrededor eso no le gustaba y me ponía 
fastdioso e incluso a hacer el ridículo en todo 
lado y serle infiel a mi novia.

Si, porque mi cambio de personalidad hacia 
que empezara a atacarlos sin ellos estar ha-
ciéndome nada. 



7. Discusiones y algunos problemas leves de 
convivencia.

Lo mas importante fue con mi estudio ya que 
lo deje a un lado por que no rendía academi-
camente porque salia de clase a tomar en-
tonces no hacia nada cuando llegaba a casa 
ya que llegaba borracho a dormir, entonces 
mi papa se canso de esa situación y no me 
ayudo mas con el estudio por que lo estaba 
desaprovechando.

me trajo problemas en mi ámbito laboral, 
sentimental y ocasiono mas en el familiar.

problemas en mi casa como levantarle la 
mano a mi mama el hecho de hurtar en un 
almacen para seguir bebiendo pegarle a mi 
novia y mis amigos el ser el centro de burla 
porque siempre hacia show orinarme en los 

pantalones a porque no tenía control sobre mi 

8. nunca.

si, se me pelaba la palma de las manos y de 
los pies, falta de memoria, mucha deshidra-
tacion y mucha agresividad.

algunas veces me sentía bastante mal des-
pués de una noche de copas pero alcance a 
terminar con eso antes que causara proble-
mas mas graves.

Si claro cuando me daban los guayabos con 
dolor de cabeza vomito llegue a vomitar san-
gre no podía comer me ponía palido nonte-
nia fuerzas. 

9.  Está en un uno mismo la decisión.

Lo mas importante es uno mismo como 
adicto darse cuenta que no esta haciendo las 
cosas bien y ponerle un punto final a el pro-



blema, no creo en terapias por que lo que a 
uno le dicen aya en el fondo ya se sabe solo 
es cuestión de una decisión.

aceptar mi problema.

aceptar y reconocer el problema que tengo 
ademas de eso tener gran fuerza de voluntad 
y saber decir no. 

10. Si, es simplemente decidir a no consu-
mir más licor, ayuda empezar a practicar 
otro tipo de actividades recreativas.

si, porque uno mismo es la ayuda es dife-
rente si ya eres un paciente con sindrome de 
abstinencia ahí si necesitas una ayuda clíni-
ca mas especializada y psiquiátrica para que 
puedas salir de tu problema. 

no porque en muchos momentos da la ansie-
dad de recaer, entonces esta ayuda es impor-
tante en este sentido de manejar la ansiedad

 
No porque tiene que tener una iniciativa o 
motivación la ayuda cumple un papel im-
portante ya que sin el apoyo de la familia 
amigos uno no estaría motivado a hacerlo 

11. 
 
Terapias individuales
 
Terapias individuales
 
Terapias grupales

Terapias grupales

12. Cuando sentí la necesitad de beber el día 
que fuera y a la hora que fuera sobre todo 
cuando supe que sufría de ansiedad.

por mi cambio de temperamento, me estre-
saba mucho, solo estaba feliz cuando salia a 
compartir si tenia alcohol si no me aburría, 



cuando estaba borracho hacia cosas que en 
sano juicio jamas haría y no me acordaba 
de lo que hacia, como robar golpear a todo el 
mundo ser infiel, hacer el ridículo.

En el momento que no podía controlar mi 
forma de beber hasta perderme en el alcohol 
literalmente, por ende el conocimiento.
 
Cuando ya se empezó a ver afectado mi en-
torno con el que convivía cuando mi relación 
con mi novia se vio afectada cuando mis ami-
gos ya empezaron como a discriminarme de 
alguna manera porque no me soportaban por 
mi comportamiento porque me empeze a en-
fermar me cogia muy rápido porque cuando 
empezaba a tomar teniabque seguir y seguir 
y quería más y más. 

13. Por cuenta propia.

Fue mi novia ya que me comportaba muy 
grosero con ella y en una ocacion le pegue y 

casi la pierdo por estar borracho y las infide-
lidades que cometía por las borracheras. la 
verdad no me acuerdo pero las marcas que-
daron y ahí fue cuando dije ya no mas.

Mi madre a sido un gran apoyo y la que me 
hizo caer en cuenta que estaba cometiendo 
un error.

Por el apoyo de mi familia y también por mi 
mismo. 

14. Tengo mucho más tiempo para más co-
sas, pero no es mucho el cambio.

Muchos anímica mente, monetaria mente, 
antes solo tenia dinero para el trago ahora 
me gasto mi dinero en comida salidas con 
mi novia, regalos me compro cosas antes ni 
me alcanzaba para estar satisfecho con mi 
fiesta.



La relación familiar en especial con mi ma-
dre mejoro demasiado y en cuanto a lo labo-
ral soy mas competente

Sentirme bien conmigo mismo 

15. Si, porque uno se da cuenta que necesita 
de el alcohol para poder sentirse mejor y no 
aburrirse.

No, porque uno cree que solo la esta pasan-
do bien que no le hace daño pero en reali-
dad todo se ve en los resultados como per-
sona, anímicos después de una borrachera 
es horrible y lo único que me quitaba eso era 
seguir tomando, en realidad llegue a tomar 
mucho.

No, pensaba que era algo muy normal ya por 
lo que es un vicio social solo que se me salio 
de las manos

Si pero siempre trataba de evitarlo diciendo 
que ya no bebía tanto como antes si no que 
bebía poco sin aceptar que las cosas se esta-
ban saliendo de control

16. 
 
Disculpas
 
Disculpas

Disculpas

Disculpas

17. No.

Obvio mi primer borrachera fue por lo alto 
tome mucho me vomite, llore, pelie y al otro 
día salí a tomar tenia solo 12 años.



Si.

No.

18. No.

Si.

Si.

Si.

19. Hace unos 3 o 4 años.

Tenia 20 años ahora tengo 25 y llevo uno sin 
tomar, lo acepte por problemas mas que todo 
familiares ya era el borracho de la familia 
el señalado y créanme que eso es muy feo 
y le baja a uno el autoestima ya que por el 
hecho de ser adicto ya no le tiene la misma 
confianza a uno.

A los 22 años ya que empece a tener expe-
riencias bastante desagradables como robos 
en un estado de inconciencia y muchas pe-
leas en el mismo estado.

Hace 5 años porque llegue a afectar anímica-
mente a mi entorno tanto emocionalmente 
como físicamente. 

20. No

Si

Si

Si

21. No se.

No las conosco.

No conosco.



No las recuerdo pero son para identificar si 
soy alcohólica o no.

 
22. No.
 
No.

No.

No.

23. Si

Si

Si

Si

24. Si.

Si.

No.

Si.

25. No, siempre he consumido cualquier 
tipo de bebida alcohólica sin importar su 
grado de alcohol.

Si, cambie el aguardiente, ron y wisky por la 
cerveza ya que la cerveza trae menos alcohol.

Si dejar de tomar bebidas fuertes como el 
aguardiente o el vodka por cerveza.

Si claro vino y a cerveza. 



26. 
 
No.

Si.

No.

Si.

27. No, eso va en la personalidad de cada 
persona.

No, realmente me parecen unos muy buenos 
borrachos ya que pueden disfrutar de la sus-
tancia sin embarrarla lo que no me sucedía 
a mi.

No tanto en la parte de meterse en líos sino 
que se puedan controlar en el momento que 
sienten un leve cambio de aniño por la pren-
dida.

Si proque el echo de tomar para mi es satis-
factorio entonces digo si talvez no tuviera esas 
transformaciones de personalidad podría to-
mar normal hasta caer puede que aveces pase 
eso por mi cabeza. 

28. 
 
No.

Si.

No.

Si.

29. Si

Si

Si



Si
30.Si

Si

Si

Si

31. Claramente.

La verdad no, para yo dejar de tomar fue muy 
fuerte casi me da síndrome de abstinencia 
y si decía que podía dejar de tomar cuan-
do quisiera, cuando lo deje a las 2 semanas 
estaba pegado al techo y no quería saber de 
nada menos mal tuve el apoyo de mis ami-
gos mi familia y mi novia para poder pasar 
el primer mes así con ese desespero viendo 
a la gente en las tiendas tomar fueron como 
2 meses sin salir pero ese esfuerzo ahora se 
ve recompensado hasta físicamente subí de 
peso ya no me veo mal realmente nunca me 

vi mal pero viendo fotos si se ve el cambio.

No

siiiiiiii uno lo dice pero en el mlmento del 
acto es lo difícil a porque a mi me gusta to-
mar mucho entonces es difícil no recibir en 
una reunión 

32.Si

Si

Si

Si
 
33. Si

Si

Si



Si
34. Si

Claramente, de hecho ya vivo esa faceta pero 
antes pues si lo pensaba pero realmente no 
podía apenas salia a la calle por mi falta de 
fueza, por mi circulo social ya tenia el tra-
go a la mano y ahí todos mis pensamientos 
se destruían como las botellas que rompía 
cuando pasaba la mayor parte de mi vida 
borracho.

Si puesto que el licor en exceso degenera el 
aspecto de una persona.

Si.

35. Nunca.

Si en un primo lejano que toda la vida a to-
mado cerveza y hoy tiene 60 años y toma 
todo el día no se emborracha pero toma todo 
el día, en la mañana 3 después de almuerzo 

otras 3 y de noche 2 pues son mis cálculos.
No.

Si en mi a papa el actuaba de la misma ma-
nera que yo lo hago cuando tomo y en la pu-
blicidad de con el alcohol no solo se te van las 
luces también se va todo lo que mas quieres. 

36. Pensé en las personas que no son capa-
ces de dejar de beber por si mismos y que son 
tan débiles que necesitan de algún programa 
para poder hacerlo.

Mucho, en los grupos de n.a y a.a uno ve 
unos casos que personalmente quede impac-
tado y es gente ya vieja de 50 para arriba que 
llevan tomando mas de la mitad de la vida y 
perdieron muchas cosas.

Ninguna me bace siempre en mi problema 
ya que todos somos diferentes.

Porque me identificaba con cada historia o 



acto que sucedía en esas. 

37. Decirle indirectamente con procesos es-
pecíficos las cosas que hace un alcohólico sin 
darse cuenta a lo que no harían los no no 
alcohólicos.

Imágenes del diario de un borracho tales 
como:

Un borracho hablador 
el borracho que da tristeza
el borracho que se gasta hasta lo que no tiene 
por estar feliz un momento.
esas imágenes en vallas servirían bastante.

Comerciales publicitarios en los que se evi-
dencie algunas de las escenas en las que po-
demos terminar en un estado de ebriedad y 
con las que el publico se identifique
 
en mi opinión las experiencias de vida son 
algo que marcan y que cuando tu te sientes 

identificado te llama la atención y te ponen a 
pensar ,interactuar con hechos visualmente 
mostrados por casos de la vida real te dejan 
también una tipo de recordación y conciencia 

38. Con una botella de whiskey.

Un borracho amanecido buscando plan lla-
mando a todo el mundo claramente quedan-
do como el ebrio del circulo y físicamente 
palido, ojeroso descalsurriado .

Me veía como una persona descuidada, su-
cia, despreocupada y sin mucho interés en 
valorarme como persona.

Una persona que no se quería que en su inte-
rior todo estaba destrozado desordenado que 
era otra persona totalmente diferente a lo que 
era yo en mis 5 sentidos como si algo se apo-
derara de mi para hacer mal a todas las per-
sonas que mas quiero. 



39. Llegar a salir 5 días seguidos y no poder 
levantarme.

- cuando le pegue a mi novia.
- cuando pelie a puños con mi papa.
- cuando termine tomando con indigentes 
ya que no tenia con quien estar.

El día en que por estar muy ebrio me atraca-
ron todas mis pertenencias dejándome solo 
en ropa interior, la pena en el momento que 
mi madre me vio así fue incomparable con 
ninguna hanegdota penosa de mi vida

cuando le pegue a todas las personas que mas 
amo en la vida y cuando estuve detenido me 
sacaron esposado y casi me judicializan por 
robar para tomar mas sabiendo que tenía en 
mi bolsillo dinero pero sin pensar en las con-
secuencias robe porque no tenía conciencia 

4.2 Etnografía

las siguientes fotos fueron tomadas por el 
18 de marzo de 2015 por Jorge Enrique Varela 
López.

















5. Análisis de datos e información recuperada

5.1 Entrevista
 
Al recopilar la información de datos se pue-
de ver que el alcoholismo es una enfermedad 
que ataca a cualquier tipo de persona sin im-
portar su edad, con la misma contundencia.

Las experiencias que puede vivir una perso-
na alcohólica son realmente dificiles y que 
cuando se llega a un evento trascendental y 
detonante es que la persona reconoce su pro-
blema con el alcohol mas allá de creer que se 
es alcohólico por el hecho de beber mucho.

Los alcohólicos en estado de negación no co-
nocen las carecterísticas de un verdadero al-
cohólico y como la bebida empieza a contro-
lar sus vidas desde varios aspectos como el 
cambio de personalidad que los convierte en 
otras personas capaces de realizar acciones 
que no harían en estado de sobriedad.

También cuentan los entrevistados cómo fue 
ese proceso y qué situaciones lograron que 
identificaran que tenían una enfermedad 
y sus experiencias de vida que tambien su-
mergieron a sus familias y amigos como el 
caso de uno de ellos que golpeo a su novia y 
a su papá.

Por otro lado a las personas entrevistadas 
les gustaría ver desde el punto de vista de la 
imagen las verdaderas características del al-
cohólico y sus acciones.

5.2 Etnografía

La etnografia en la localidad de chapinero da 
cuenta de la cantidad de licoreras que hay 
en la zona, ya que prácticamente por cuadra 
hay un bar o varios bares seguidos o tien-
das donde su producto principal es el licor, 
también se pudo ver los lugares donde mas 
se consume licor en la calle como lo son los 
parques; especialmente el parque de la 60 



con 7ma, el parque de lourdes, y el parque 
de la estación de bomberos que podemos ver 
en las fotos realizadas en la etnografía. Tam-
bien los expendios de droga y prostíbulos en 
los que concurren gente que padece la enfer-
medad.

Por esta razon chapinero es clave para desa-
rrollar el proyecto debido a su cercanía con el 
alcoholismo y usar una de estas zonas para 
fomentar el proyecto.

5.3 Referentes

Every drink counts

Esta, una campaña en contra del consumo 
excesivo de alcohol en la que su concepto se 
desarrolla  a partir del número de copas que 
la persona ingiere y que cada una de estas co-
pas puede influir en un gran estado de ebrie-
dad causando accidentes fatales, generando 
identidad atravez de imágenes de personas 
que ya pasaron pór estas circunstancias.



Homeless fonts

Homeless Fonts consiste en la creación de ti-
pografías a partir de la caligrafía de personas 
sin hogar. Las mismas letras que se escriben 
cada día sobre cartones pidiendo ayuda son 
convertidas en fuentes tipográficas.  

El objetivo de Homeless  Fonts, es ayudar a 
que la gente sin hogar salga de las calles, re-
caudando fondos con la venta de estas tipo-
grafías a usuarios y a marcas. Los beneficios 
que se obtienen se destinan a ayudar a las 
personas que viven en la calle.

De esta forma lo tomo como referente ya que 
ayuda a personas en desgracias y desde el 
punto de vista del diseño gráfico transmite 
el mensaje de que no están solos y que 





5.4 Conclusiones del análisis de
información

¿qué piezas gráficas se deben
construir para dar solución al
problema de diseño? 

Teniendo en cuenta los datos adquiridos se 
puede ver que el alcoholismo en los jóvenes 
permanece bajo el estado de la negación y 
poco se preocupan por buscar ayuda hasta 
que llegan a un evento trascendental que les 
puede cambiar la vida.

Es pertinente que ellos reconozcan este pro-
blema a tiempo y desde el diseño gráfico se 
realizaran unas ilustraciones a modo de afi-
che en las que se crearán unos personajes 
con base en las experiencias de vida relata-
das por los entrevistados.

Dichos personajes manejaran el concepto del 
disfraz ya que cuando estos sujetos están en 
estado de ebriedad cambian su personalidad 
de tal manera que no son ellos mismos y son 
capaces de hacer cualquier cosa evidencian-
do que el alcohol se esta apoderando de ellos.

La intención principal con los personajes es 
crear identidad en las personas y que logren 
identificar su problema por medio de las 
ilustraciones y se vean reflejados.

El afiche será un retablo con una base a 
modo de repisa donde estarán unos volantes 
con las 12 preguntas que alcohólicos anóni-
mos brindan para dar cuenta si la persona 
padece de alcoholismo; es pertiente que los 
jóvenes sepan estas preguntas exactas ya 
que esta información no es conocida por este 
grupo humano en un 80%.  

(Las 12 preguntas se encuentran entre las páginas 15 
y 16 de este documento ya que se usaron para la en-
trevista)

-Negación 

-Alcoholismo

-Ridículo

-Violencia

-Infidelidad



5.5 Síntesis del análisis: palabras
clave para la matriz 

-Memoria 

-Visual 

-Experiencias 

-Recuperación 

-Familia
 

-Bipolaridad

-Ilustración

-Autorretrato
 

-Identidad
 

-Aceptación 

-Negación 

-Alcoholismo

-Ridículo

-Violencia

-Infidelidad



Elementos del lenguaje visual

6.1 Matriz de desarrollo del
lenguaje visual

6. diseño
  



  



6.2 Síntesis de la matriz



6.3 Etapas de bocetación





6.
5 

Re
tí

cu
la

s
6.4 Concepto de diseño y elemen-
tos del lenguaje 

El concepto de la pieza principalmente es 
usar las situaciones a las que el alcoholismo  
induce a través del disfraz por el hecho de 
los cambios de personalidad.

ILUSTRACIÓN

ILUSTRACIÓN

TEXTO

TEXTO

TE
X

TO
TE

X
TO

ILUSTRACIÓN



FIRA SANS
FIRA SANS
FIRA SANS
FIRA SANS

noticia
noticia
noticia
noticia

FIRA SANS
FIRA SANS
FIRA SANS

CHUNK FIVEbitter
bitter
bitter

6.6 Paleta de color y tipografía



6.7Producción y post-producción

Definición técnica

Pieza: Afiche

Tipo de contenido: Texto-imagen

Formato: 50 x 70 cm

Material: propalcote 250 g

Modelo de color: cmyk 

Tipo de salida: Impreso

Sistema de producción: Litografía

Otras especificaciones: El montaje se hara 
sonbre un retablo con una base para poner 
los volantes que llevaran las 12 preguntas 
que indican si la persona tiene problemas 
con el trago.

6.8 Presupuesto



presupuesto de desarrollo 
del proyecto

1. Recursos humanos:



1. Recursos humanos:



6.9 Plan de mercadeo, 
distribución

Las piezas se producirán en retablo,  con una 
madera en la parte inferior a forma de re-
pisa, en la que se colocarán, unos volantes 
con unas preguntas dirigidas a encaminar a 
los jóvenes, principalmente, a identificar el 
problema por el que están pasando (alcoho-
lismo).

Estas piezas se colocarán inicialmente en la 
localidad de chapinero, ya que esta será uti-
lizada como plan piloto.

6.10 Proyección de ampliación

Como la localidad de chapinero será el plan 
piloto y  teniendo en cuenta los resultados 
que arroje este, se empezará a ampliar el 
rango de acción a otras localidades, involu-
crando a las alcaldías menores y utilizan-
do los hospitales, puestos de salud, centros 

comerciales, e incluso los establecimientos 
públicos como las discotecas, licoreras y ci-
garrerías.

Superada esta etapa se procederá a trabajar a 
nivel departamental y nacional involucrando 
al ministerio de salud y de protección social.

Se empezará a trabajar en una ley, que obli-
gue a que toda bebida con algún grado de 
alcohol incluya en su etiqueta información 
encaminada a la identificación del problema 
en cada individuo.

El alcance de esta campaña es tan grande 
que se extenderá a otros países, logrando 
disminuir el porcentaje de alcoholismo a ni-
vel mundial, aunque el alcance para el pro-
yecto es en Bogotá/Chapinero.



7. Concluciones

1.Al inicio del proyecto, la primera idea era 
crear identidad para reforzar la autoestima 
de las personas alcohólicas y que vieran que 
era un problema común y no estaban solos, 
que hay centros de ayuda donde se encuen-
tra gente con el mismo problema. Sumer-
giéndome en el mundo del alcoholismo, me 
pude dar cuenta, que no todos los alcohóli-
cos, tienen baja su autoestima y menos los 
jóvenes ya que para ellos es normal tomar 
de la manera que toman, dándome cuenta 
de una problemática mayor, que es definir 
ese problema de alcoholismo como una en-
fermedad y un episodio por  el que se puede 
llegar al  fin de una vida.

El alcohólico jóven, por lo general no reco-
noce su problema debido a la normalidad de 
la edad para consumir licor y las consecuen-
cias se toman como suposiciones por las 2
borracheras o peor aún dicen que son alco-
hólicos pero no lo ven como el causante de 
los problemas en su vida, debido a que 

aun no han tocado fondo o no han vivido un 
hecho dramático trascendental.

De esta forma las expectativas del proyecto 
fueron cambiando y estoy satisfecho con el 
resultado , ya que ahora me parece mas im-
portante contribuir desde el diseño gráfico 
a que los jóvenes reconozcan este problema 
y las consecuencias que puede traer, ya que 
un alcohólico nunca tiene un final feliz, en 
realidad es una problématica muy grave a la 
que se puede aportar un grano de arena con 
el reconocimiento.

2. De mis objetivos general y específico, espe-
raba encontrar historias de vida impactan-
tes, porque he tenido al alcoholismo cerca de 
mi, pero las historias de vida que escuché, 
tanto como por las personas entrevistadas, 
hasta las historias que escuché en Alcoholi-
cos Anónimos que no están en las entrevistas 
ni en la investigación, debido a que  a estas 
personas, no se les solicitó autorización para 



usar sus experiencias en el proyecto, pero son 
realmente abrumadoras así que no esperaba 
la magnitud de algunas, como el hecho de de-
fecarce en los pantalones cada vez que toma-
ban o  besarse con personas del mismo sexo y 
despertar al otro día sin saberlo.

El alcoholismo es una enfermedad que en 
realidad acaba con la vida de las personas, 
como las drogas o una enfermedad degene-
rativa y esto me motiva aún más a sacar el 
proyecto adelante.

Por otro lado no me esperaba desarrollar un 
concepto como lo fue el disfraz, ya que con 
el proceso del proyecto me arrojó a esta idea, 
debido a la bipolaridad de las personas alco-
hólicas  y su transformación con el licor se 
asemeja a disfrazarce y ser otra persona.

3.Desde el diseño gráfico pienso que se pue-
de aportar por todos sus enfoques, pero lo 
principal en este tema es el informar, así 

que pienso que además del cartel ilustrado, 
un libro sería clave para informar detalla-
damente el problema y la videografía para 
sencibilizar, no solo al alcohólico,si no a sus 
familias, para que logren identificar el pro-
blema y darle solución de una vez por todas, 
antes de un evento trascendental.

4.Debo admitir que una de las limitaciones de este 
proyecto es la dificultad para llegarle a un alcohó-
lico, debido a su adicción, ya que si no dejan la be-
bida ni por sus familias, es dificil que lo hagan por 
un afiche, pero si tal vez estas personas que estén 
pasando por diferentes y duras situaciones, algún 
dia cometen un error y sienten la moral baja por 
sus actos, pasan por la calle voltéan la cabeza y ob-
servan su reflejo en una imagen, llamará su aten-
ción y pensará que este proyecto le esta hablando 
a el directamente, que tal vez,  este día, hasta  una 
imagen le esta hablando y pueda tomar conciencia 
de que él, es un alcohólcio y que si su vida cambia 
ahora, como me lo dijo un alcohólico “se va a evitar 
comer muchos platos de mierda”.
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