
 

CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA: ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA CONTRIBUIR A LA 

DISMINUCIÓN EN EL CONSUMO DE ALCOHOL EN LOS COLEGIOS 

RECIDENCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS, PUEBLA 

 

 

5.1 Problemática y solución 

 

5.1.1 Problemática general  

Uno de los problemas más acuciantes en la juventud actual lo constituye el alto consumo de bebidas 

embriagantes. Dicho flagelo —que cada vez crece más— es preocupante por el riesgo de que este 

alto consumo derive en una problemática de alcoholismo como una adicción o patología que puede 

arrastrar no sólo al alcohólico, sino a toda su familia y a su entorno social inmediato.  

 

5.1.2 Problema específico  

Existe un grave problema: el consumo inmoderado y frecuente de bebidas alcohólicas entre los 

recidentes de los Colegios Residenciales, con una cadena de serias consecuencias tanto para ellos 

como para otras personas: sus compañeros, familiares y personas de su entorno inmediato.  

 

 

 

 

 



5.1.3 Solución  

 

Consiste en el uso de una estrategia continua que contribuya a la disminución del problema 

ocasionado por el elevado consumo de alcohol, como lo corroboramos a lo largo de este trabajo de 

investigación.  

 Es necesario dar a conocer la problemática actual, de modo que se oriente y ayude a los 

estudiantes que tengan conflictos por esta causa, además de informar a los residentes en general 

sobre los pros y los contras del consumo etílico.  

 En última instancia, se busca concientizar a la comunidad estudiantil acerca de este hábito 

que puede llegar a convertirse en una enfermedad adictiva, poniendo un especial énfasis en los 

residentes de Colegios.  

 

5.2 Problemas y necesidades de comunicación  

 

La satisfacción de las necesidades de comunicación para incidir en la actitud de los estudiantes se 

lleva a cabo principalmente por medio de los líderes de opinión relacionados con Colegios, de 

acuerdo al modelo “Multipasos” anteriormente expuesto. En nuestro caso Regentes, Adjutores, 

Consejeros Académicos y Moderadores, ya que mantienen un contacto directo con los residentes y 

sobre todo con la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, que es el principal proveedor de los 

Colegios y su personal.  

 También es importante hablar permanentemente con los residentes, para saber cuál es su 

opinión con respecto al consumo de alcohol y las posibles soluciones, como se desprende de las 

investigaciones ya realizadas en este trabajo.  

  

5.2.1 Regentes y Moderadores, pilares del cambio posible  



 

Creemos que no es suficiente en este caso que la universidad distribuya la información que siempre 

aparece en todas partes cuando se habla del alcohol, ya sea en impresos como folletos, un manual, 

volantes o que se busque algún patrocinio en programas de un día con el tema de tomar conciencia 

sobre el alcohol, porque sabemos que al día siguiente —si no es que antes— a todo mundo se le 

habrán olvidado el evento y el tema que trataba y los cestos de basura rebosarán de los papeles, 

consignas y slogans repetidos un día antes.  

 O que por añadidura se ofrezcan programas de apoyo para los que lo necesiten y se espere 

que con estas acciones desaparezca el problema, que sabemos amplio, complejo y de difícil 

solución. Es fundamental considerar la manera en que participan los regentes, los moderadores y el 

personal, pues son elementos de primera importancia y eslabones indispensables para encarar el 

asunto de una manera óptima.  

 

5.2.2 Propuestas de solución  

 

Lo que pretendemos es que este estudio pueda ser utilizado con la mayor amplitud y en la mayor 

cantidad posible de situaciones para ser empleado como sustento de una estrategia permanente en 

futuras actividades y eventos relacionados con la disminución en el consumo de alcohol por parte de 

los estudiantes de Colegios Residenciales de la Universidad de las Américas, Puebla. Por extensión, 

esta estrategia puede servir para toda la comunidad universitaria y como obra de consulta por cuenta 

de cualquier persona que esté interesada en el tema.  

 Se sabe que algunas universidades están desarrollando políticas, reglamentos y programas 

para frenar el consumo del alcohol y todas las consecuencias negativas asociadas con el mismo. En 

algunas instituciones de educación superior se están empleando técnicas muy amplias, que 



combinan programas educativos tradicionales con estrategias enfocadas en un cambio completo del 

ambiente dentro de la universidad y en las comunidades cercanas.  

 

5.2.3 Relación no exhaustiva de propuestas de estrategia  

 

A continuación presentamos una lista de lineamientos que integran la estrategia permanente que 

proponemos, mismos que se pueden implementar, con la intención de que lleguen a influir 

positivamente en los alumnos residentes en relación al consumo de alcohol dentro de la universidad.  

 

1) Colaborar con la comunidad de San Pedro y San Andrés Cholula, para asegurar que no se sirva 

alcohol a estudiantes menores de edad o a estudiantes ya intoxicados.  

2) Organizar campañas tendientes a influir en las autoridades universitarias y municipales para que 

no se siga autorizando la instauración de nuevos “antros” en las cercanías del campus de la UDLA.  

3) Previa campaña informativa, fuera de los principales “antros” de las cercanías colocar personal 

autorizado —de preferencia uniformados— que se encargue de checar el estado físico de los 

estudiantes que salgan del lugar; en su caso, usar un alcoholímetro y, pasado cierto nivel de 

concentración, impedir que el conductor maneje su vehículo y enviarlo a su domicilio en taxi. El 

auto quedará a resguardo con el valet parking del establecimiento y podrá ser recogido al día 

siguiente tras el pago de una cuota simbólica. Esta medida sería posible mediante convenios 

Universidad-municipio, CEUDLA-antro u otros pactos.  

4) Eliminar las contribuciones de la industria del alcohol en eventos deportivos (aceptar dicha ayuda 

se puede percibir como que la universidad está mandando señales confusas a sus estudiantes).  

5) Restringir las promociones y la publicidad de bebidas alcohólicas dentro del campus y en 

circulares de la universidad, especialmente la publicidad y las promociones de bebidas baratas.  



6) Llevar a cabo monitoreos para asegurar que los recepcionistas, gente de limpieza y demás 

personal sigan las políticas establecidas y los reglamentos pertinentes.  

7) Ofrecer una amplia variedad de eventos sociales y actividades que no incluyan alcohol.  

8) Disciplinar a los estudiantes que repitan una infracción y a los que se someten a situaciones 

relacionadas con el consumo.  

9) Avisar a los padres de esos estudiantes que repetidamente violan los reglamentos y las leyes sobre 

el alcohol.  

10) Empezar una campaña entre los medios internos para que se enteren los estudiantes de las 

cantidades que se consumen en la universidad, ya que la mayoría de ellos subestiman cuántos de sus 

compañeros toman y qué cantidades consumen.  

11) Fortalecer los requisitos académicos.  

12)Programar exámenes, clases o trabajos los viernes. Esta estrategia se enfoca en la importancia de 

los estudios y desalienta que los estudiantes salgan desde el jueves a tomar si no tienen clases los 

viernes.  

13) Mantener la biblioteca y las áreas recreativas abiertas hasta horas más tarde.  

14) Realizar conferencias avaladas por organizaciones reconocidas a nivel profesional; pláticas que 

informen, persuadan e impacten a los residentes creando un cambio de conciencia hacia el valor que 

se le da al consumo frecuente de alcohol; pláticas en donde los estudiantes se identifiquen con los 

conferencistas generando una respuesta favorable. Es importante señalar que dentro de estas 

conferencias se darán a conocer casos de personas que han sufrido esta enfermedad, como padres de 

familia, estudiantes o egresados. Dichas conferencias se realizarán, de preferencia, al aire libre y en 

espacios de gran volumen de afluencia.  

15) Pugnar porque estas campañas sean más dinámicas, creativas y grandes, de preferencia a largo 

plazo, con el propósito de crear un mayor impacto entre la comunidad estudiantil.  



16) Crear rallies los fines de semana, en donde los estudiantes compitan con base en sus 

conocimientos generales, en donde algunos de los puntos incluyan indagar sobre el alcohol, las 

demás drogas y sus consecuencias; asimismo, ofrecer información sobre el tema a lo largo de la 

competencia.  

17) Establecer un fuerte vínculo entre los Colegios Residenciales, el Consejo Estudiantil, el 

Departamento de Orientación Estudiantil, Comunicación Social y la Enfermería, entre otras 

instancias, para que juntos proporcionen apoyo a los estudiantes por medio de fiestas sin alcohol, 

campañas o convenciones en las cuales se hable acerca del consumo alcohólico y los daños que éste 

ocasiona, con la presencia de guapas (os) demoedecanes.  

18) Lograr la creación de un manual conjunto entre las instancias antes mencionadas, en el cual se 

regulen las acciones comunes a desarrollar en relación con el alcohol y otras drogas.  

19) Ridiculizar al alcohol por medio de obras teatrales o performances presentados al aire libre en 

los colegios o en los espacios donde la circulación de los estudiantes sea muy densa o en horas pico.  

20) Establecer una línea telefónica gratuita dentro de los colegios, la cual sirva de auxilio u 

orientación a los residentes en caso de algún problema concerniente al alcohol u otras drogas.  

21) Crear un chat dentro de la página de la universidad que esté dirigido a problemas y asuntos 

relacionados con el alcohol y otras adicciones.  

22) En caso de que los alumnos lleguen al colegio en estado de ebriedad, utilizar un instrumento de 

medición (alcoholímetro), que les permita darse cuenta del grado y volumen de alcohol que 

consumieron en esa jornada de esparcimiento y hacerles ver las consecuencias que eso produce en 

su organismo.  

23) Si el estudiante continúa mostrando indicios de llegar al Colegio con frecuencia en estado de 

ebriedad, mandarle mensualmente a su habitación un reporte de cuántas veces se le ha encontrado 

borracho y qué riesgos en su salud le puede ocasionar tan singular hábito.  



24) Si el estudiante no toma en cuenta las advertencias sobre el tema, presentar a sus padres el 

monitoreo que se ha llevado a cabo con el residente.  

25) Mensualmente hacer juntas con los moderadores, en las que sólo se hable del consumo de 

alcohol y donde se denuncien los casos en los que se ha encontrado a los estudiantes introduciendo 

bebidas alcohólicas al dormitorio, para que de esta manera se tomen cartas en el asunto.  

26) Se mostrarán carteles, mantas y otros elementos similares que se colocarán en puntos específicos 

de los Colegios; el tema a tratar y exhibir será el alcohol y sus consecuencias.  

27) Creemos que es necesario utilizar una comunicación visual que esté integrada por flyers con 

diseños creativos y mantas que transmitan un mensaje directo donde se ejemplifiquen casos de 

estudiantes que hayan sido atacados por esta enfermedad dando así a conocer sus testimonios, los 

cuales serán entregados los fines de semana a lo largo de todo el semestre en la recepción de 

Colegios y en las casetas de vigilancia.  

28) Los mensajes enviados a los residentes enfatizarán los síntomas reales que tengan que ver 

directamente con el abuso en el consumo de alcohol y las consecuencias que traen aparejadas.  

29) Exhortar a los profesores para que canalicen al alumno que acostumbre asistir en malas 

condiciones a clases hacia el regente de su colegio, para que reciba el apoyo y orientación que 

necesita. 

 

Con las recomendaciones anteriores, convendría establecer un calendario anual con estas 

actividades. Las soluciones en contra del alcoholismo son una oportunidad pensada por estudiantes 

para estudiantes, a favor de crear una solución a largo plazo donde el cambio de conciencia y de 

actitud sea favorable para todos.  

 

5.3 Desarrollo  

 



5.3.1 Objetivo general  

Contribuir a la disminución en el consumo de alcohol en los Colegios Residenciales de la 

Universidad de las Américas, Puebla a través del desarrollo de una mayor conciencia en los 

residentes.  

 

5.3.2 Objetivos específicos  

a) Dar a conocer la problemática actual, de modo que se oriente y ayude a los estudiantes que tengan 

problemas o conflictos por esta causa.  

b) Sensibilizar a los estudiantes, regentes y demás personal de Colegios.  

c) Informar a los alcohólicos potenciales sobre el problema.  

d) La información que se dará a conocer será con el fin de contribuir en la disminución del consumo.  

e) Difundir las consecuencias del alcoholismo.  

f) Adoptar nuevas medidas de prevención dentro de la universidad.  

g) Informar que se tomarán medidas en corto tiempo, para que ayuden en la prevención.  

h) Se darán a conocer resultados que se han obtenido dentro de la universidad con referencia al 

consumo de alcohol.  

j) Concientizar a la comunidad estudiantil acerca de este hábito y de las consecuencias que puede 

tener el consumo excesivo.  

De esta forma la estrategia de comunicación cuenta con varios puntos a seguir, que nos darán la 

pauta para ir fomentando el cambio de conciencia mediante la difusión de la información adecuada.  

 

5.4 Perfil del usuario 

 

Colegio      # de Residentes  

 



Henry L. Cain y Paul V. Murray D.    370  

D. Ray Lindley      353  

Ignacio Bernal       456  

José Gaos        322  

          -Morillotla (unidad externa)      88  

Coley B Taylor  

          -Calli (unidad externa)       65  

       ______________ 

      TOTAL 1 690  

 

 Estas cantidades corresponden al periodo Otoño 2002 y se trata no de la capacidad total de 

los colegios, sino de la ocupación real, que por supuesto es susceptible de fluctuaciones y cambios 

en el número de ocupantes.  

 Los residentes son estudiantes de la universidad que provienen de distintas entidades de la 

república mexicana y de otras partes del mundo. Sus edades varían entre los 17 y los 27 años, según 

las encuestas de opinión llevadas a efecto.  

Cada residente convive diariamente con sus compañeros de suite, quienes ejercen una influencia y 

presión social muy fuerte. Pensamos que los alumnos de nuevo ingreso son más influenciables que 

los demás, por el hecho de que no conocen bien el ambiente universitario, su entorno y porque se 

enfrentan a una situación nueva en muchos sentidos.  

 

5.5 Acceso a medios  

 

1. La mayoría de los residentes entran y salen por lo menos tres veces al día del dormitorio, motivo 

por el que están expuestos a publicidad gráfica en un porcentaje mayor que el de otros medios.  



2. Cada residente hace uso de un casillero, en donde se le dejan mensajes o avisos.  

3. Los colegios cuentan con el espacio suficiente para que se lleven a cabo conferencias o pláticas al 

aire libre, en caso de ser necesario.  

4. Algunos colegios tienen la tradición de hacer cenas con los regentes. Ahí se les da información 

acerca de diversos aspectos interesantes para la comunidad de Colegios.  

5. Los moderadores son, por naturaleza, líderes de opinión del colegio, ya que tienen contacto 

directo con los residentes. Éstos tienen una junta semanal con el Regente, Adjutores y Consejeros 

Académicos para discutir diferentes temas y conflictos que tenga cada uno o en conjunto, así como 

para dar avisos importantes.  

6. Hay servicio de internet en cada cuarto (si el residente tiene computadora).  

7. Se les reparten ejemplares de La Catarina y la publicación interna correspondiente, en. algunos 

colegios.  

8. Pueden asistir al Cineclub las Américas, la Sala Jorge Fons o la Sala 7.5.  

9. Reciben volantes informativos repartidos por Seguridad en las salidas del campus.  

10. Los residentes tienen acceso a una línea telefónica gratuita.  

11. En todos los edificios de la universidad se ubican espacios especiales —los tableros de avisos— 

destinados a anunciar todos los eventos que se llevan a cabo en la universidad.  

 

5.6 Delimitación espacio-temporal  

 

Dada la índole de este trabajo y tratándose de una propuesta de estrategia permanente, que da una 

serie de lineamientos adaptables a múltiples acciones que pueden incluirse en campañas, 

conferencias, semanas dedicadas al tema, conciertos y eventos de variados matices, no existe una 

clara demarcación en el espacio —excepto si consideramos el de cada colegio en específico— o en 

el tiempo, si bien pueden hacerse evaluaciones periódicas según los planes de cada Colegio en 



particular y de acuerdo a los regentes, moderadores y personal involucrado en actividades de 

información, orientación y tratamiento particular y grupal de los residentes de Colegios.  

 Nuestra estrategia estará, pues, dirigida a los 1 690 residentes de los colegios de la 

Universidad de las Américas, Puebla, para llevarse a cabo de manera permanente con programas y 

evaluaciones anuales.  

 

5.7 Selección y estrategias de medios  

 

De acuerdo a los estudios que hemos realizado, nos percatamos de que los medios a que los 

residentes están más expuestos son los siguientes:  

 Carteles gráficos en cada colegio: en promedio, los residentes salen por lo menos tres veces 

al día, frecuencia que facilita el conocimiento de los mensajes gráficos. Se colocarán pósters 

alusivos al tema.  

 Video: uno de los medios que nos pueden facilitar la difusión de la campaña son los 

televisores en la recepción, que se encuentra constantemente ocupada por gente que entra y sale. Por 

consiguiente, una idea sería que se le diera uso a estos televisores poniendo spots promocionales 

continuos.  

 Conferencias: todos los colegios cuentan con un espacio para eventos, donde se podrán 

llevar a cabo las conferencias que se tengan planeadas para las diversas campañas y acciones. Una 

desventaja es que la asistencia sería relativa, ya que nada más acudiría la gente interesada en el 

tema.  

 Líderes de opinión: tanto los regentes como los moderadores juegan un papel muy 

importante en las campañas, por el trato directo que tienen con los residentes.  

 

5.8 Descripción general del mensaje/producto  



 

Creemos que es necesario crear mensajes que tengan como característica principal una línea fuerte y 

directa, aunque no exenta de creatividad e impacto.  

 Se hace indispensable que los residentes tomen conciencia de las consecuencias que acarrea 

el abuso del consumo de alcohol, a través de mensajes como:  

 Dar estadísticas aproximadas de la cantidad de dinero que se gastan los estudiantes al salir y 

consumir alcohol; por ejemplo, a través de un spot.  

Atacar las emociones, mostrando por ejemplo el esfuerzo que sus familiares hacen para mantenerlos 

dentro de la universidad, para que los muchachos tomen conciencia de sus actos; por ejemplo, vía un 

video actuado.  

 

5.9. Mecanismos de retroalimentación  

 

Para que se realice correctamente, este feedback debe ser lo suficientemente ágil como para incluir 

actividades como el uso sistemático y organizado de telefonemas, conteos y sondeos rápidos, pases 

de lista de asistencias y otros instrumentos en los cuales se pueda conseguir que los estudiantes se 

expresen libre y espontáneamente acerca de la pertinencia y grado de eficiencia de estas acciones y 

su correcto funcionamiento o falta de él.  

 

5.10. Sistema de evaluación  

 

Para el diseño de la estrategia, primero se realizaron acciones como un censo de los antros que 

circundan la universidad, casi todos ellos muy frecuentados por el estudiantado UDLA; tres 

entrevistas a exresidentes, residentes y un regente de Colegio; y una encuesta o sondeo de opinión 

en cada uno de los colegios. Estos trabajos de investigación se deben realizar periódica y 



sistemáticamente y se erigen en objetivos que permitirán medir la eficacia de las acciones 

instrumentadas para alcanzar el fin propuesto.  

 Una permanente labor de evaluación de estos objetivos deberá rendir frutos en plazos 

determinados y con puntos de evaluación mensurables y tendientes a la mejora continua. Como 

ejemplos de ello podemos mencionar los siguientes:  

 

-Se seguirá con el registro (cuantificable) de los estudiantes que llegan en estado de ebriedad a los 

dormitorios (a través del número de asteriscos que coloquen los recepcionistas a la llegada de éstos).  

-Tomar lista de asistencia durante las conferencias de los congresos y pláticas sobre alcoholismo.  

-Aplicar periódicamente la misma encuesta de opinión, para medir la frecuencia de consumo de 

alcohol por parte de los estudiantes.  

-Tomar asistencia de las personas que acuden a la clínica de la UDLA, para llevar el control de 

cuántos estudiantes acuden por exceso en el consumo etílico.  

-Tomar asistencia del número de personas que se dirijan a los Centros de Atención sobre el 

Alcoholismo.  

-Organizar Focus Groups, donde los estudiantes puedan proporcionar información sobre el avance, 

influencia o impacto que ha tenido sobre ellos el proyecto.  

 
 

 

 

 

 

 

 


