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A partir de un trabajo vertical,  promovido por la Universidad de los 
Andes. La facultad de medicina y los departamentos de psicología y 
diseño, conjuntamente se encuentran realizando un proyecto con los 
estudiantes de octavo grado del Colegio Argelia, ubicado en la locali-
dad de Bosa, perteneciente a la Alianza Educativa.

Tras una previa investigación en las diferentes perspectivas académi-
cas, se generó un esquema para la prevención del consumo de alco-
hol prematuro en adolescentes, que a través de una estrategia de 
comunicación, se abordará de manera asertiva, un espacio de reflexión 
que posteriormente se torne en un cambio comportamental, gener-
ando conciencia en la conciencia de su futuro, que parte delas deci-
siones de su presente. 

I n t r o d u c c i ó n



En la actualidad,  los índices de consumo de 
alcohol en menores de edad ha ido en aumento 
debido a la aceptación misma de la sociedad, 
que estimulada de manera no responsable por 
parte de los medios de comunicación, está 
generando un gran impacto desfavorable en su 
comportamiento.
Ahora bien, teniendo en cuenta que los adoles-
centes hoy por hoy,  permanecen la mayor parte 
del tiempo acompañados e influenciados por 
sus amigos, la televisión e internet que con sus 
padres, siendo éstos uno de los factores más 

influyentes en cuanto sus decisiones y respu-
esta de comportamiento, debilitando así su 
criterio personal, dejándose fácilmente llevar por 
la corriente, escondiendo sus complejos y prob-
lemas de la edad tras el consumo de licor, 
como una solución.
Esta situación,  dentro de su contexto 
aparentemente es vista como  algo  normal, lo 
cual no debería ser así, ya que en realidad  
perjudica gravemente tanto su salud, pero por 
sobre todo acorta la posibilidad del cumplim-
iento de sus planes futuros. 



Economía:
+ Debido a la inaccesibilidad de grados mayores de edu-
cación, las oportunidades laborales se reducen, siendo 
directamente proporcionales a los ingresos económicos 
dentro del núcleo familiar.

Geográfico:
+ La localidad de Bosa, ubicada al extremo sur-
occidental de la ciudad, es la unión de diversos barrios 
de invasión e infraestructuras improvisadas. Es consid-
erada una zona habitada por comunidades vulnerables 
que oscilan entre los estratos 1 y 2, conformadas por 
familias de clase trabajadora o desplazadas por la violen-
cia, numerosas en integrantes y en muchos casos de 
carácter disfuncional.

Padres:
+ No están pendientes de sus hijos debido a su jornada 
laboral compleja y extensa.
+ Se convierten en actores permisivos de malos hábitos 
en sus hijos debido a la falta de atención.
+ El diálogo familiar se tiende a perder. Se comparte y se 
“recibe consejo” más de los amigos que de los mismos 
padres.
+ Tanto las oportunidades y como la calidad de vida son 
reducidos, debido a que muchos no tienen ejemplo e 
incentivos por parte de sus padres para que continúen 
estudiando y no se conformen con una vida estancada 
en la dependencia del alcohol por el resto de sus vidas 
(cambio de mentalidad).

* Visto desde ámbitos: 



+ Estrategia preventiva de consumo de alcohol en ado-
lescentes a implementar en el Colegio Argelia.

+ Estrategia de comunicación en la que se pueda con-
tribuir de manera asertiva a la comunidad objetiva 

(adolescentes), para promover un cambio comportami-
ento frente a su presente y su contexto, en el que haga 

conciencia de darle mayor peso a su futuro.

O b j e t i v o s



+ Estudiantes bachillerato

Edad: 
+ 13-14

Género:
+ Masculino y femenino

Estrato:
+ 1 y 2

A U D I E N C I A

Factores socio-económicos:
+ Padres de clase trabajadora (obreros, empleadas 
domésticas, etc.)
+ Ingresos familiares parten de salarios mínimos debido 
a la falta de educación secundaria y superior.
+ Oportunidades y calidad de vida son reducidos, 
debido a que muchos no tienen ejemplo e incentivos por 
parte de sus padres para que continúen estudiando y no 
se conformen con una vida estancada en la dependen-
cia del alcohol por el resto de sus vidas (cambio de men-
talidad).
 
Estado físico / mental y emocional:
+ En pleno desarrollo biológico, psicológico y espiritual.
+ Definiendo la identidad y búsqueda de aprobación.
+ Formación intelectual y del autoestima.
+ Adquiriendo independencia, gustos, e inclinaciones 
ideológicas (tomando decisiones propias).
+ Desarrollando la personalidad.
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I n s t i t u c i o n e s
Secretaria de Educación de Bogotá

La Secretaría de Educación Distrital, como ente 
especializado de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
En la actualidad, posee un programa impulsado 
bajo el nombre de “Salud al Colegio”, dirigido 
exclusivamente a la población infantil de la 
ciudad, en el se pretende garantizar de manera 
integral los derechos fundamentales la infancia y 
juventud por medio de las diferentes institu-
ciones educativas. Así mismo, su énfasis princi-
pal está en la promoción y prevención de 
enfermedades de este tipo de poblaciones, en 
las que se interviene en la vida de los estudi
antes, recreando espacios de apoyo con el fin 
de combatir riesgos tales como: el maltrato, el 
abuso, la desnutrición, la explotación laboral, 
entre otros.



I n s t i t u c i o n e s
Alianza Educativa

Conformada en 1999 por la Universidad de los 
Andes, el Colegio Nueva Granada, el Colegio 
San Carlos y el Colegio Los Nogales, en los 
últimos años se han encargado de promover la 
igualdad social a partir de programas educativos 
e infraestructura de calidad, impulsados hacia 
comunidades vulnerables en Colombia, estimu-
lando así una formación integral de carácter: 
social, ética e intelectual. 

Actualmente, se mantienen enfocados en 
brindar mayores oportunidades a estudiantes 
de centros educativos de bajos recursos como 
lo son: Colegio Argelia en Bosa Centro, Colegio 
Santiago de las Atalayas en Bosa Laureles, 
Colegio Jaime Garzón en Kennedy, Colegio 
Miravalle en Usme - La Marichuela y Colegio La 
Giralda en Las Cruces.
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+ Tanto las oportunidades y como la calidad de vida son 
reducidos, debido a que muchos no tienen ejemplo e 
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I n s t i t u c i o n e s
Colegio Argelia

Institución educativa del distrito ubicada en la 
Calle 63sur #81a-30 de la localidad de Bosa. 
Hasta el día de hoy, ofrece programas educa-
tivos desde preescolar, básica primaria, hasta 
secundaria.



I n s t i t u c i o n e s
Universidad de los Andes

Institución de carácter privada, que ofrece servi-
cios de educación superior. 
Entre esos, se encuentra el programa de 
diseño, el cual pertenece a la Facultad de Arqui-
tectura y Diseño. Estudio 6, es una materia 
obligatoria para todos sus estudiantes de pre-
grado, en el cual se estimula a que por medio 
de procesos creativos y jerarquización de datos 
arrojados, se logre llegar a una solución estra-
tégica a partir de cualquier tipo de problemática, 
fundamentada en la comunicación visual. 



A partir del auge  de la las tecnologías de la información, 
estratégicamente buscamos abordar a  la audiencia por 
medio de contenido con el cual se puedan sentir identi-
ficados a través de redes sociales como Facebook, 
siendo esta forma la manera de ser no solo receptores 
si no a su ves  emisores  de contenido fortaleciendo así 
su pensamiento critico con respecto a la problemática, 
así como abriendo un espacio de reflexión en el cual 
por medio de diferentes estímulos estos se sientan 
atraídos a participar.



P r o c e s o

A partir de la investigación del  proyecto vertical,  
logramos detectar un patrón de comportami-
ento en el que hallamos una oportunidad de 
intervención para la presente problemática. Fac-
tores como,  la falta de identidad,  son uno de 
los motivos por los cuales los adolescentes  
inician su consumo prematuro de alcohol, 
puesto que el reconocimiento social hace parte 
fundamental de la aceptación dentro de su 
circulo social.
Con esta situación encontrada,  se plantea que 
el hecho de generar una tendencia de compor-
tamiento opuesta a la actual, puede desenca-
denar una gran influencia dentro de los difer-
entes círculos, repercutiendo de manera posi-
tiva. Claro está, al reaccionar de una manera 
distinta frente al alcohol que los demás capte la 

atención,  lo cual permite la construcción del 
pensamiento crítico y el fortalecimiento del 
carácter en ellos al tomar decisiones y priorizar 
actividades que repercutan en pro de su futuro, 
más no lo detengan. 
Por esto nosotros creamos  la Contra corriente 
la cual es un movimiento el cual pretende atraer 
a los jóvenes a que se sientan atraídos hacia 
espacios de opinión  en el que se busque  de-
sarrollar el criterio propio ya que al pensar difer-
ente se genera opinión, convirtiéndose así el 
individuo en un contra corriente que a partir de 
sus argumentos y acciones atraiga e influencia 
su circulo social.
En un principio, se generara una campaña de 
expectativa, que  por medio de piezas gráficas 
se logrará captar la atención de los estudiantes, 

éstas serán instauradas estratégicamente en 
los alrededores de su entorno académico.
Posteriormente se abordara al usuario con la 
misma identidad grafica, pero con mayor con-
tenido, por medio de nuestra comunidad en 
Facebook “Yo soy La ContraCorriente”  en la 
que se explicará de se qué trata la comunidad 
y cual es su objetivo mediante 5 categorías 
principales compuesto con el siguiente con-
tenido:



Pensamiento crítico

REACCIONARACTUAR

Influencia amigos

generar
tendencia
comportamiento

Reconocimiento social  (Identidad)
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Facebook insights

cc

Build

Engage
Amplify

Crear identidad (CC)
comunidad social   

Enganchar a los usuarios
a traves de Ads para que 
los usuarios lleguen a la
pagina y comiensen a
integrarse a la pagina. 
   

Amplificar la audiencia a
traves de patrocinadores, 
ads, y news, para tener un
mayor alcance e insentivar
el uso de la pagina. 
   



¡Ay, No seas 
mamerto!

¿por qué no 
ser diferente?

cc



cc desarrollo pensamiento personal
Espacios de interacción



P r o d u c t o  f i n a l 

Comunidad ¡yo soy! la CC - Facebook





Piezas gráficas (impresas + digitales)



Kit membresía - ¡Yo soy! La ContraCorriente



P r o t o t i p a d o

Lina Trujillo Pedraza
16 años

Usme, Bogotá - Colombia

Diego Sarmiento
15 años

Neiva - Colombia



“
“

P r o t o t i p a d o

Me encantan los colores, me atraen.
¡La propuesta me reta!

La apoyo, y me encantaría
se pudiese implementar en 

mi colegio.



P r o t o t i p a d o “
“En Facebook, me gusta

las páginas que publican muchas
 imágenes, que generen conciencia 

de una manera no tan explícita.
...y siempre que hay una relacionada 

a esto le doy mg.
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