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142.B01 Gonzalez Carrasco, Marta 
 
Aprovechamiento individual del trabajo. Conocimientos, 
capacidades y destrezas conseguidas 
 
 
Gracias a este trabajo he logrado analizar de manera 
directa la problemática del alcoholismo desde la visión de 
los que superan la enfermedad. Conocer la comunicación 
establecida por aquellas personas que se enfrentan a su 
adicción al alcohol y a no conformarme con el discurso 
establecido por ellos.  
 
Esta investigación me ha permitido una práctica real de 
investigación. De manera personal, me gustaría destacar 
que este trabajo me ha enseñado a escuchar más y ha 
conseguido derribar ciertos prejuicios relacionados con la 
asociación Alcohólicos Anónimos.  
 
 
Aportación individual a la orientación del tema y experiencia 
del alumno en la organización grupal  
 
Mi aportación individual a la organización se centra 
principalmente en los casos de alcoholismo de mi entorno 
personal. Mi testimonio como hija de persona enferma de 
alcoholismo, y que por tanto, ha sufrido de manera directa 
las consecuencias que produce esta enfermedad pudiendo 
analizar al enfermo sus causas, razones para serlo. Así 
mismo, soy amiga de ex-alcohólicos que han superado la 
enfermedad sin necesidad  A.A. A raíz de sus testimonios, 
me vi obligada a analizar la posible doctrina  que el 
colectivo Alcohólicos Anónimos mantiene entre sus 
miembros y las principales causas que hacen que otras 
personas enfermas de alcoholismo no accedan a este tipo 
de ayuda.   
 



Actividades individuales realizadas en trabajo y 
participación en eventos en el aula, fuera de ella y en el 
blog respecto de este trabajo y en los temas de los otros 
grupos. 
 
Para esta asignatura y para el trabajo de investigación, he 
realizado las lecturas recomendadas, la asistencia a las 
clases teóricas, aportándome cohesión y ayudándome a la 
relación con otros puntos de la asignatura.  
 
He llevado a cabo entrevistas directas y comunicación de 
manera semanal con R. mi  investigado dentro de A. A, con 
S. mi testimonio directo en cuanto a la enfermedad y la 
superación de esta sin el colectivo A. A. Gracias a la 
asistencia en las reuniones abiertas de A. A  he realizado 
mi investigación individual en cuanto a la cara oculta del 
colectivo y he reflejado todo esto en mis post y 
comentarios.  
 
También al estudiar la relación que existe entre otras 
comunidades con las que de manera grupal hemos 
trabajado, he  podido aunar ciertos conceptos en torno a la 
comunicación de un colectivo. 

 
 



142.B02 Montero Castro, Pablo 
 
Aprovechamiento individual del trabajo. Conocimientos, 
capacidades y destrezas conseguidas 

 
Dentro del trabajo en sí, considero que he adquirido 
determinados conocimientos acerca del alcoholismo y de 
cómo se organizan comunidades como la de A.A., además 
de mejorar en aspectos concretos como el enfoque de una 
entrevista o de una publicación en un blog. No me atrevería 
a decir que conseguí destrezas, pero sí una mayor facilidad 
a la hora de investigar a fondo sobre un tema basándome 
en testimonios, observaciones propias y en documentación 
de lo más variopinta.  
 
Aportación individual a la orientación del tema y experiencia 
del alumno en la organización grupal  
 
En cuanto a mi aportación en la orientación del tema, he de 
decir que quizás en muchas ocasiones mostré más interés 
por el discurso religioso en A.A. que en la propia 
comunidad. De todas formas, como cada miembro de 
nuestro grupo de trabajo se centró más o menos en un 
asunto en concreto, hemos tenido la oportunidad de 
organizarnos con bastante soltura, por lo que saco buenas 
experiencias. Quizás lo único que podría mencionar por el 
bando negativo en cuanto al trabajo es que hubiese 
querido haber podido reunirme más con mi sujeto a 
investigar, aunque eso a su vez permitió que se crease un 
pequeño distanciamiento entre entrevistado y entrevistador 
que favoreció el proceso del seguimiento. 
 
Actividades individuales realizadas en trabajo y 
participación en eventos en el aula, fuera de ella y en el 
blog respecto de este trabajo y en los temas de los otros 
grupos. 
 



 
Para finalizar con mi apartado, me gustaría mencionar que, 
en relación con las actividades individuales realizadas 
dentro del trabajo, además de los post individuales y de 
lecturas correspondientes, entrevisté-además de mantener 
alguna que otra conversación telefónica- al miembro de 
A.A. a quien investigué y asistí, junto al resto de mis 
compañeras a las reuniones abiertas establecidas por el 
grupo de Alcohólicos Anónimos; participé en la exposición y 
realización de mapas y esquemas sobre la comunidad y la 
comunicación interpersonal que facilitaron la comprensión 
del funcionamiento de las relaciones entre individuos de 
una misma  comunidad y por último, en el blog de la 
asignatura, a base de leer y comentar posts de otros 
compañeros, especialmente aquellos con los que 
colaboramos, percibí con mayor facilidad las enormes 
diferencias entre cada comunidad seleccionada para 
realizar un seguimiento, aunque a su vez dichas 
comunidades presentan ciertas similitudes unas con otras 
en algunos aspectos en concreto.  



142.B03 Neira Carballo, Eva  
 
Aprovechamiento individual del trabajo. Conocimientos, 
capacidades y destrezas conseguidas 
 
La elección de Alcohólicos Anónimos como colectivo a 
estudio en esta materia fue un poco aleatoria, es decir, no 
teníamos predilección pero se ajustaba bien a nuestro 
trabajo y a los puntos a tratar. El tema nos pareció 
interesante, pero creo que ninguno pensábamos que 
íbamos a aprender tanto como lo hemos hecho.  
 
El alcohol está muy bien aceptado socialmente, pero nunca 
me había parado a mirar qué hay más allá –a excepción de 
algún caso concreto cercano a mí pero que no me había 
afectado directamente. Con Alcohólicos Anónimos he 
aprendido qué hay después, cómo todo el mundo puede 
acabar así. A.A. también me enseñó la importancia de 
escuchar y de hablar, algo que nunca he valorado lo 
suficiente porque no me ha faltado, pero que tiene una 
importancia enorme. Hemos escuchado historias 
escalofriantes. Pero también hemos aprendido cosas 
malas: otro rincón más donde se esconde la Iglesia, y otro 
escondite del machismo. A pesar de ello, el balance es 
positivo, y es que aprender cosas malas también es bueno.  
 
Aportación individual a la orientación del tema y experiencia 
del alumno en la organización grupal  
 
La idea de trabajar con Alcohólicos Anónimos fue mía, pero 
como ya he dicho, fue una idea entre tantas que aceptamos 
todos con gusto porque era un tema interesante y que se 
adaptaba.  
 
En los post individuales creo que he escrito acorde con el 
tema y además me ha gustado hacerlo por tener la libertad 
para contar lo que deseábamos y tratar los temas que nos 



interesaban. En los post grupales también he trabajado 
bastante, habiéndonos repartido algunas tareas antes.  
 
Como en todos los trabajos, siempre hay alguien que 
trabaja menos, pero en general hemos trabajado muy bien 
juntos.  
 
Actividades individuales realizadas en trabajo y 
participación en eventos en el aula, fuera de ella y en el 
blog respecto de este trabajo y en los temas de los otros 
grupos. 
 
En cuanto al trabajo, mi aportación individual más 
significativa fue mantener el contacto entre el grupo y L., 
coordinador del grupo de Alcohólicos Anónimos de 
Santiago de Compostela. Por otro lado, he buscado 
documentación acerca de el alcoholismo, del machismo, de 
la relación entre enfermedades mentales y alcohol, etc. 
como parte de documentación para los post individuales y 
los grupales. También fui una de las encargadas de 
ponernos en contacto con otros grupos de trabajo de clase 
para colaborar en la parte final del cuatrimestre.  
 
Además de todo, los post individuales conllevaron una serie 
de entrevistas personales con D., miembro de Alcohólicos 
Anónimos a la que todos tuvimos el placer de escuchar en 
las reuniones abiertas pero con la que yo trabajé.  



142.B04 Neira Feáns, Carolina 
 
Aprovechamiento individual del trabajo. Conocimientos, 
capacidades y destrezas conseguidas 
 

El hecho de trabajar tanto en el seno de una asociación 
como formando parte de un grupo de trabajo, me ha 
permitido fusionar mis destrezas con las del resto de 
compañeros, llegando a unos resultados mucho más 
óptimos de los que hubiera conseguido de realizar el 
trabajo sola.  
 

Alcohólicos Anónimos me ha acercado a la realidad de una 
enfermedad que, a primera vista, se trata únicamente como 
un problema social, sin ahondar en las circunstancias 
médicas que lo rodean. Su aceptación social y los estigmas 
que alrededor de sí se han expandido son una barrera que 
impide una total comprensión de la problemática. Por ello, 
hablar de tú a tú con las personas afectadas me ha abierto 
los ojos. Sin embargo, con respecto al funcionamiento 
interno de A.A. nos hemos encontrado con una serie de 
sombras que desvirtúan de cierta manera su trabajo, como 
es el caso de su estrecha relación con la Iglesia. 
 

Creo que he aprendido a acercame al funcionamiento de 
una entidad dejando de lado las primeras impresiones y 
revisando las conclusiones con conciencia crítica. 
 
Aportación individual a la orientación del tema y experiencia 
del alumno en la organización grupal  
 

Tras aportar diversas ideas de con quién podríamos 
trabajar, finalmente decidimos escoger la propuesta por 
Eva, A.A. A partir de aquí, mi mayor aportación pienso que 
ha sido tanto la realización de los posts grupales junto con 
Eva Neira y, sobre todo, mis entrevistas con K, uno de los 
miembros de Alcohólicos Anónimos. 
 



Tengo una amplia experiencia en trabajar en grupo, ya no 
solo la aportada por mi carrera universitaria, sino de antes, 
tanto en el colegio como en actividades extraescolares que 
exigían coordinación entre los diferentes miembros de un 
colectivo para conseguir el mismo fin. 
 
Actividades individuales realizadas en trabajo y 
participación en eventos en el aula, fuera de ella y en el 
blog respecto de este trabajo y en los temas de los otros 
grupos. 
 

Individualmente, a mayores de las entrevistas con K antes 
comentadas, mis tareas se reducen a la búsqueda 
exhaustiva de información sobre el alcoholismo y a la 
realización de los posts individuales. A pesar de que al 
principio no me acababa de convencer el blog, finalmente 
los posts se convirtieron en una oportunidad de ir dando 
cuenta de todo lo que iba descubriendo.  
 

Además, asistí a algunas de las reuniones abiertas en las 
que confluían los entrevistados por el resto de miembros 
del grupo.  
 

Con respecto a los otros grupos con los que hemos 
colaborado, yo me centré de manera más específica en 
una de las organizaciones, Itínera, haciendo junto con 
Andrea Oca un post conjunto en el que resaltábamos los 
aspectos más comunes de ambas entidades. 



142.B05 Norat Deza, Mariel 
 
Aprovechamiento individual del trabajo. Conocimientos, 
capacidades y destrezas conseguidas 
 
El trabajo me sirvió para informarme de un colectivo que 
busca en la terapia de grupo una vía para encontrar la 
conformidad consigo mismo, salvarse de la frustración y 
reconciliarse con el mundo. Dijéramos que hablo de 
Alcohólicos Anónimos, pero, lo sorprendente, es que puedo 
estar hablando de cualquier grupo que plantea un problema 
de raíz común, es la crisis que genera una solución. La 
comunicación como sanadora, como respuesta...y la fluidez 
de la interacción desde lo individual al colectivo y viceversa.  
 
En mi primer post de este trabajo “Hola, soy alcohólico y 
hoy no he bebido” no quise hacer reflejo de una 
comunicación textual sino fruto de la observación (esa 
linterna mágica de Dickens o de W. Benjamin en Flaneur).  
 
Aportación individual a la orientación del tema y experiencia 
del alumno en la organización grupal  
 
Nos cerramos un poco al tema de la fe católica y el 
simbolismo que ésta entraña en los miembros de la 
asociación, y menos en aspectos psicológicos y de 
conformación social como modificador de ciertos hábitos o 
conductas. Me satisface la comunicación que hubo entre 
los miembros de la Asociación que no pusieron obstáculos 
a la intercomunicación durante el proceso.  
 
El reparto de tareas fue equilibrado, todos trabajamos, cada 
uno colaboró en la medida de sus posibilidades. Nos 
preocupamos y ocupamos por abordar el tema sin que 
hubiese periodos de estancamiento y las entrevistas 
realizadas resultaron interesantes y esclarecedoras.  



Valoro el tiempo de trabajo como experiencia 
enriquecedora, por el conocimiento que me ha aportado, ya 
que el acercamiento a este colectivo, puede abrir mi 
experiencia a entender otros contextos, otras realidades sin 
visibilidad pública y que forman parte del mundo que nos 
rodea.  
 
Actividades individuales realizadas en trabajo y 
participación en eventos en el aula, fuera de ella y en el 
blog respecto de este trabajo y en los temas de los otros 
grupos. 
 
 e encar ue de contactar con la  sociación de  lcohólicos 
 nónimos solicitando su cooperación y e poni ndoles 
nuestro inter s en trabajar con su colecti o   ro ram  la 
primera toma de contacto de nuestro  rupo de trabajo con 
dicha  sociación   usqu  fuentes documentales que me 
ayudaran a comprender el conte to a abordar   ealic  el 
seguimiento personal de uno de los miembros,  asimiro    
     tras fuentes, consult  en al  n encuentro con la 
profesora de  erecho de la  acultad de  iencias de la 
 omunicación,  aloma  isac de  ón, sobre la incidencia 
de los alcohólicos en los delitos de  iolencia de   nero  
Adem s de cumplir en pla o con la edición de los post que 
me correspond an en el proceso de trabajo de  rupo   
 
 a asistencia y participación a las clases e positi as me 
aclararon conceptos e ideas   e resultó muy  ratificante 
participar en las tres conferencias ele idas entre los 
diferentes  rupos de in esti ación de clase   dem s de 
una buena elección   unque, ten o que reconocer que las 
dos primeras captaron m s mi atención   arta  aredes y 
Xurxo Salgado, sobre las salidas del periodismo. Grupo 
143       eali aron un ejercicio de acercamiento de la 
realidad de una profesión que tiene muchas aristas y que, 
frecuentemente, su estudio es muy teórico   
 



 a otra conferencia que suscitó mi inter s es la de  ariano 
 ern nde , el cofundador de  uac      rupo          
 na propuesta en desarrollo para dar  isibilidad a  rupos 
sin presencia en los medios de comunicación de masas  
 na iniciati a que supone una   a para la democrati ación 
social y que tambi n tu e oportunidad de comprobar en las 
lecturas recomendadas   oices from  a dalena   Es un 
hecho, que al unos temas que han trabajado compa eros 
de asi natura me han ayudado a conocer, a tra  s del 
blo , problem ticas concretas sociales que se me 
escapaban de mi d a a d a   e ah , ha arrancado al  n que 
otro post fuera de mi calendario.  
 


