
Motivación Eco-AntiAdictiva 

Estaba comenzando mi clase de Tecnología en Diseño Gráfico una mañana de 

abril con toda la expectativa de siempre. Los alumnos debían traer materiales para 

realizar papel reciclado y elementos para insertar en el papel “tipo artesanal” como 

flores secas, hilos, semillas, y todo tipo de material seco que pudiera enriquecer la 

textura futura del papel. 

Uno de los alumnos confeso que había olvidado sus aportes extras al papel para 

hacerlo artesanal. Desapruebo su falta de dedicación y le insisto en que debe ser 

creativo y arreglarse con cualquier otro material. 

El alumno miró alrededor que todos tenían frutos secos, semillas, pétalos de 

popurrí y no se le ocurrió nada hasta que se dio cuenta que en sus bolsillos estaba el 

atado de cigarrillos que llevaba consigo a todos lados. Ahí decidió tomar los cigarrillos 

y desmenuzar la nicotina por la superficie de sus hojas artesanales.  

No solo quedo una textura diferente y agradable a la vista, sino que hizo un 

“buen uso de su vicio”.  

A las dos semanas vino a agradecerme que le haya exigido que sea creativo y 

que saque de la galera una solución para su falta de material, porque no solamente había 

creado una textura insólita sino que había dejado su adicción de fumar. 

Basta decir que me sentí doblemente gratificada y le retribuí las gracias porque 

en el momento del reto no se quejó y salió a buscar una solución a su problema. Se 

comportó como todo un profesional en apuros. 

Para el cierre de la asignatura, los alumnos hacen una campaña gráfica 

promocional con packaging elaborados con el papel reciclado que crearon.  

El alumno en cuestión llevo a cabo una campaña antitabaco con su papel eco-

nicotina y destaco en sus mensajes el mal que podía ocasionar este vicio. Cerrando con 

el mensaje de que lo mejor que se puede hacer con la nicotina es desparramarla como 

textura sobre papel reciclado y no consumirla. 
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