
 

INTRODUCCIÓN 

Como el título lo indica, este trabajo propone una alternativa de solución —entre muchas otras que 

ya existen o aparecerán en el futuro— a un problema endémico no sólo entre la comunidad 

estudiantil de la Universidad de las América, Puebla, sino que permea a toda la juventud y la 

población en general en nuestro país y el resto del mundo.  

 Se trata, pues, de una problemática global que rebasa los muros de los Colegios 

Residenciales, aunque nuestro punto de interés son precisamente estos últimos.  

 Una vez enfocada nuestra área de trabajo y empleando alternativamente el método deductivo 

—que ordena y analiza los conocimientos desde lo general hacia lo particular— y su contraparte, el 

método inductivo, desarrollamos un estudio que culmina en la propuesta final: una estrategia de 

comunicación para contribuir a la disminución en el consumo de alcohol en los Colegios 

Residenciales de la Universidad de las Américas, Puebla.  

 Esta tesis nació por efecto de una preocupación observable a diario entre los compañeros y 

amigos de la UDLA: su alto grado de consumo de alcohol, principalmente al acercarse el fin de 

semana —entre los días jueves y sábado—, pero que ocurre cualquier día con una frecuencia que 

llama la atención.  

 Si bien es cierto que en la mayoría de los casos se trata de un rito social agradable y 

controlado por parte de quienes en él participan, con abundancia de buenos momentos y una 

convivencia sana y hasta necesaria para la gente joven —considerando además que muchos de los 

estudiantes pasan solos una larga temporada lejos de sus lugares de origen— tampoco se puede 

negar que un porcentaje no pequeño de ellos tienen o han tenido graves problemas  relacionados con 

la ingesta excesiva de alcohol o con sucesos derivados de este hecho, ya sea directamente en sus 

personas o en su calidad de acompañantes, testigos o víctimas de quienes sí se encuentran bajo los 

efectos de la bebida.  



 En lo que concierne al ordenamiento y secuencia que se le dio al trabajo, el capítulo I 

describe desde un panorama general el alcoholismo, iniciando con una sinopsis histórica que habla 

de sus orígenes y connotaciones mágico-religiosas, pasando por el uso y el abuso de que es objeto 

esta sustancia y sus efectos visibles y ocultos en el organismo del consumidor compulsivo, su 

familia y su entorno cercano.  

 A continuación se describe el actual estado de las investigaciones médicas, su carácter de 

enfermedad congénita y familiar, las fases de su desarrollo, la importancia que ha cobrado en 

México y específicamente entre la gente joven, dando a conocer los principales indicadores que dan 

cuenta de su extensión en el tejido social. Finalmente se intenta responder a la pregunta básica: ¿por 

qué se consume alcohol?, ¿en qué radica su atractivo?, ¿qué tipo de seducción ejerce que sus 

feligreses e incondicionales proceden de todas las culturas, clases sociales, razas, ideologías y 

géneros?  

 Para el capítulo II la atención está orientada al consumo etílico entre la juventud 

universitaria, con sus características y peculiaridades. El estudio va estrechando su cerco alrededor 

del campus —en el aspecto espacial—, mientras aterriza en los residentes de Colegios luego de ir 

develando la realidad entre los jóvenes —hombres y mujeres— de diversas latitudes cuyo común 

denominador es atravesar el periodo de la educación superior.  

 Así, subtítulos como “Juventud, estudios y esparcimiento”, “La ley y el orden en la Ciudad 

Sagrada”, “Estudiantes y drogas: un binomio que crece” y “Mujeres al borde de un ataque de 

delirium tremens” intentan encontrar claves para comprender el fenómeno del consumo etílico.  

 Otro apartado de este capítulo II da cuenta de los lineamientos y normas que privan en la 

UDLA y los colegios, al tiempo que conceden gran importancia a la libertad y responsabilidad 

individual del alumnado, siempre dentro de una reglamentación y la formación de instancias de 

control que encaren éstos y otros conflictos susceptibles de aparecer.  



 Instrumentos y técnicas varias para ahondar en la aprehensión del asunto complementan esta 

sección: censos, encuestas y entrevistas ayudan a comprender a plenitud la dimensión real y 

alcances del problema, reforzando los argumentos que desembocarán en la propuesta de tesis.  

 El capítulo III es empleado para dar lugar a la definición y reflexiones de conceptos 

esenciales en el presente estudio: comunicación, publicidad y mercadotecnia, más su muy 

especializada noción de mercadotecnia social son objeto de un estudio de gabinete, en adición a los 

diversos trabajos de campo que conforman esta labor y como un antecedente necesario para la 

propuesta final, la cual requiere del sustento de los términos que llenan este capítulo.  

 Los esquemas o modelos de aplicación para el desarrollo de estos trabajos son presentados 

en el capítulo IV, siendo éstos, en forma sucinta, la definición del “líder de opinión”; el modelo de 

flujo de la información desarrollado primeramente por Lazarsfeld y Katz, entre otros; y el 

denominado “Multipasos” fruto de la labor de Sven Windahl. De todos ellos se hace uso en este 

trabajo, por lo cual resulta indispensable dar una breve explicación de cada uno de ellos.  

 Tras exponer las razones de mayor peso que nos orillaron a emprender esta labor —vía una 

relatoría del problema, sus implicaciones y el propósito que nos animó a llevar a cabo la tesis que 

aquí se presenta—, el capítulo V finaliza enumerando una lista nunca definitiva de posibles líneas de 

acción encaminadas a informar, concientizar, disuadir y convencer a los alumnos de los Colegios 

Universitarios en relación al consumo, uso y abuso de una droga legalizada que, sin embargo, es la 

más peligrosa de todas las conocidas hasta ahora: el alcohol, tan fiel y antiguo acompañante de la 

humanidad como el fuego y el perro, pero más letal que ninguno.  

 

 


