
 

CAPÍTULO II  

 

EL PROBLEMA DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN LAS UNIVERSIDADES EN GENERAL, Y EN LOS 

JÓVENES RESIDENTES DE LOS COLEGIOS UNIVERSITARIOS EN LA UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS, 

PUEBLA  

 

Para la elaboración de este capítulo en particular —sin duda el más complejo y extenso de nuestro 

trabajo— fue necesario ir desdoblando y aplicando una serie de técnicas que nos permitieran 

establecer el diagnóstico de la situación que priva en la comunidad estudiantil objeto de este estudio, 

para lo cual utilizamos una estrategia metodológica plural.  

 Por tal razón, se hizo uso lo mismo de un conteo pormenorizado de los antros y lugares que 

forman el asfixiante “cinturón de esparcimiento” o camisa de fuerza “posicionada” alrededor del 

campus udleño; que una encuesta o sondeo de opinión no exhaustivo aplicado a algunos residentes 

—en número de 300— de los colegios.  

 Dada la complejidad del tema central de este trabajo, en algún momento consideramos que 

era necesario profundizar aún más en su conocimiento, de modo que recurrimos a la técnica de la 

entrevista amplia —llevada a efecto en el verano de 2003—, ceñida al tema pero con cierta libertad 

que dejara contextualizar y echar una mirada a la vida cotidiana de los residentes.  

 

 

 

 Para abarcar varios puntos de vista sobre el problema, platicamos con un exresidente que 

había enfrentado conflictos fuertes a causa de su adicción, lo cual lo orilló incluso a la expulsión; 



con dos residentes mujeres —en ese momento en vacaciones de verano— que narraron sus 

experiencias sobre el mismo asunto, aunque refiriéndose a casos ajenos; y una última interview con 

el Padre Jorge Galicia, quien funge como regente en el Colegio Coley Banks Taylor y nos ofrece un 

punto de vista más institucional, igualmente importante para saber más sobre el alcoholismo entre el 

alumnado.  

 

2.1 Juventud, estudios y esparcimiento  

 

En muchos sentidos, la etapa destinada a cursar la educación superior significa algo especial para los 

jóvenes que transitan por ella. En numerosos casos, es la primera ocasión en que gozan de una 

independencia personal y una carga de deberes y responsabilidades que antes, por razones de edad y 

subordinación a los padres, les estaban vedados. También se les permite disfrutar de una mayor 

libertad de acción, porque se considera que ya pueden conducirse correctamente, de acuerdo a las 

convenciones sociales aceptadas y a los valores de la familia.  

 Sin embargo, como todo cambio en la vida, éste también está lleno de sorpresas y situaciones 

inéditas, por lo que no siempre resulta fácil adaptarse a las nuevas condiciones con que el joven 

tropieza a cada paso.  

 Por otra parte, las formas y estilos actuales distan mucho de lo que ocurría a los jóvenes hace 

una generación. El ritmo de vida tiene un impulso muy distinto al de hace unas décadas. 

 La moda, la música, los hábitos y la tecnología contemporánea han sufrido cambios tan 

drásticos que afectan necesariamente las formas de convivencia de toda la sociedad, pero 

especialmente las de la juventud.  



 Nunca como hoy los jóvenes respiran un aire de permisividad que hubiera sido inconcebible 

hace poco tiempo. Se puede decir con toda justicia que hoy existe toda una subcultura juvenil, con 

su propio lenguaje, gustos y rituales apartados del mundo adulto al que en el futuro pertenecerán.  

 Una de las conquistas que más aprecian los jóvenes es su derecho a reunirse en lugares 

pensados específicamente para ellos, sobre todo los fines de semana, por lo que salir a “antrear” es 

hoy una costumbre que comparten por millares y para satisfacer a tan numerosa clientela se ha 

multiplicado la oferta de esos recintos en todas las ciudades, y más si abundan las universidades y 

centros educativos, como sucede en Puebla y los municipios conurbados que la circundan.  

 Según datos de la SEP del estado de Puebla, esta entidad federativa cuenta con cerca de 200 

centros de educación superior, en su mayoría ubicados en la capital y sus alrededores, lo cual 

representa una copiosa clientela cautiva para los centros de diversión de la zona. Y si a esto 

añadimos que muchos de los estudiantes proceden de otras partes del país y del extranjero, se 

comprenderá por qué continuamente se inauguran nuevos lugares de recreación juvenil.  

 Como es natural, en todos ellos se expenden bebidas alcohólicas, de modo que es casi una 

obligación ante los amigos “hacer el gasto” como una forma de integrarse al ambiente, para 

fanfarronear y hacer alarde de lo “adulto, maduro y controlado” que es uno —esto desde la óptica 

del joven parroquiano que asiste a los antros—.  

 Actualmente el estudiante negocia con sus padres para tener a su disposición el fin de 

semana: si cumple en sus estudios, no se quedará en casa privado de acudir a su antro favorito con la 

novia (o) y los amigos. Pero este trato no se lleva a cabo si el muchacho está lejos de la familia, 

como sucede con los residentes de los colegios de la UDLA, entre otros.  

 Lo cierto es que este campus universitario está materialmente cercado por antros de todo 

tipo, de modo que la tentación se halla a la vista del huésped de los colegios.  

Para ilustrar este hecho efectuamos un censo de los lugares cercanos a la universidad, determinando 

como las áreas de influencia favoritas de los alumnos de la UDLA los centros de diversión 



localizados en San Andrés y San Pedro Cholula, así como el principio de la Recta que pertenece a la 

colonia de La Paz en Puebla, sus cercanías y la Avenida Juárez de la misma colonia, con una suma 

de 62 lugares donde se vende alcohol. Presentamos los pormenores tomando en cuenta que 

estimamos que cada lugar fue definido en tres tipos de tamaño, de acuerdo a la cantidad de gente 

que éste puede admitir en su interior.  

 De este modo, un antro “chico” puede contener hasta 100 personas aproximadamente; el 

“mediano” tendrá un aforo de entre 101 y 400 clientes; en tanto que el antro “grande” permite un 

acceso superior a los 400 fanáticos. El censo se levantó en verano de 2003.  

 Conviene aclarar que para la fecha presente han ocurrido algunos cambios en la lista que 

presentamos. Así, algunos lugares como Kiffis, La Adelita, Versus y Shiva han desaparecido. En 

cambio, otros como Denisse, Shabibe, Mosquito y Blue Eye son de reciente apertura, lo cual 

compensa el cierre de otros “antros”. Se trata de movimientos y reacomodos frecuentes en este tipo 

de giros comerciales: constantemente abren, cierran, traspasan y cambian de razón social muchos de 

ellos.  

 

 

 
 
 

Nombre Tamaño del 
lugar 

Música Tipo de bebidas 
 

Tipo de lugar 

Enamorada Mediano Trova Todo Tipo Rest-Bar 
Tapancos Mediano Varios Todo Tipo Bar 
Canibus Chico Electrónica Todo Tipo  Bar 
Reforma Mediano Varios Todo Tipo Bar 
La Vía Grande Varios Todo Tipo  Bar 
La Lunita Mediano Varios Todo Tipo Rest-Bar 
Bar Cubano Chico Cubana Cubanas Bar 
SOHO Chico Electrónica Todo tipo Bar 
La Estancia Chico Varios Cerveza Rest-Bar 
Deep Lounge Grande Varios-Electro Todo Tipo Disco 
Karma Bagles Mediano Jazz-Funky Todo Tipo Rest-Bar 
El Gecko Mediano Varios Todo Tipo Bar 



Kiffis Mediano Jazz-Electro Todo Tipo Bar 
Búrbula Mediano Varios  Todo Tipo Rest-Bar 
San Juan Mediano Varios Cerveza Rest-Bar 
Pulque para 2 Mediano Jazz-Reage Cerveza y Pulque Rest-Bar 
Botanero Mediano Varios Cerveza Rest-Bar 
Los Sapos Mediano Electrónica Todo Tipo Rest-Bar 
La Antigua Chico Varios Cerveza Rest-Bar 
La Playita Chico Tropical Cerveza Rest-Bar 
El Tigre de Santa 
Julia                

Mediano Varios Todo Tipo Bar 

Rosendo’s Grande Varios Todo Tipo Rest-Bar 
La Mentirosa Chico Varios Cerveza Rest-Bar 
La Porra Chico Varios Cerveza Rest-Bar 
Las Arracheras Chico Varios Cerveza Rest-Bar 
La Quimera Chico Varios Cerveza Bar 
Spring Break Mediano Electrónica Todo Tipo Bar 
La Roka Grande Varios Todo Tipo Disco 
Las Barricas Chico Varios Todo Tipo Bar 
Los Antojos del 
Gordo 

Chico Varios Cerveza Rest-Bar 

El Entone Chico Varios Todo Tipo Bar 
D’ Escapadita Chico Varios Todo Tipo Bar 
La Paja Chico Varios Todo Tipo Rest-Bar 
Antromorphosis Chico Varios Todo Tipo Bar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre 

Tamaño De 
Lugar 

Música Tipo de Bebidas Tipo de lugar 

     
Drink Factor Chico Varios Todo Tipo Bar 
La Adelita Mediano Varios Todo Tipo Bar 
La Polilla Chico Varios Todo Tipo Bar 
El Charro Light Chico Varios Todo Tipo Bar 
Coco Bongo Mediano Tropical Todo Tipo Disco 
Kiowa Chico Varios Todo Tipo Bar 
Litros Grande Varios Todo Tipo  Disco 
Life Grande Psyco Todo Tipo Disco 
Retro Mediano Varios Todo Tipo  Disco 
Portos Grande Tropical Todo Tipo Disco 
Pericos Bar Chico Varios Todo Tipo Bar 
Ventage Mediano Electrónica Todo Tipo Disco 
Relax Mediano Varios Todo Tipo Disco 



Worka Grande Varios Todo Tipo Disco 
Flat Mediano Varios Todo Tipo Bar 
Nostalgic Mediano 70s Todo tipo Disco 
Aché Grande Cubana Todo tipo Disco 
La Cantina de los
Remedios 

 Mediano Varios Todo tipo Rest-Bar 

Mi Ciudad Mediano Varios Todo Tipo Rest-Bar 
La Ley de 
Herodes 

Mediano Trova Todo tipo Bar 

Versus Grande Varios Todo tipo Disco 
El Cereso Mediano Varios Todo tipo Rest-Bar 
La Sobremesa Chico Varios Todo Tipo Rest-Bar 
La Silla Chico Varios Todo tipo Rest-Bar 
El No que no Mediano Varios Todo tipo Rest-Bar 
Shiva Grande Varios Todo tipo Disco 
Bar y Tono Mediano Varios Todo Tipo Bar 
Freedom Mediano Varios Todo Tipo Rest-Bar 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.2 La ley y el orden en la Ciudad Sagrada  

 

En fechas recientes ha habido un auge de comercios, antros y sitios dedicados a la venta de comida y 

bebida en el Camino Real a Cholula, 14 Oriente-Poniente según la nomenclatura de San Andrés 

Cholula, municipio y poblado donde se asienta la universidad. Tan sólo en esa avenida se 

contabilizaron 26 centros de diversión. Muchos de ellos están exactamente frente al campus, a 

escasos metros de las instalaciones de la UDLA.  



 Se sabe que en muchos lugares existen normas que impiden ubicar bares y establecimientos 

de bebidas alcohólicas cerca de colegios, hospitales, templos y edificios públicos, por lo cual 

investigamos si es legal instalarlos tan cerca de la UDLA.  

Información que nos fue facilitada por el señor Alejandro Balandra, encargado del área en la 

alcaldía angelopolitana, indica que en el municipio de Puebla rigen las disposiciones del Reglamento 

para la venta de bebidas alcohólicas del municipio de Puebla (POE, 1999: 1-8), donde se especifica 

que está “prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad” (Ibidem, 1999: 3). Más 

adelante se define a las bebidas alcohólicas como “los líquidos potables que a la temperatura de 15ºC 

tengan graduación desde 2º GL”.  

 Se requiere además de una licencia de funcionamiento expedida por la Tesorería Municipal, 

de acuerdo a lo señalado por la Ley de Hacienda del municipio de Puebla, la Ley de Ingresos y el 

Reglamento de Construcciones, así como de un “dictamen de uso de suelo”.  

Por lo que hace a los establecimientos autorizados, éstos se dividen en:  

•Miscelánea o ultramarinos con venta de cerveza en botella cerrada.  

•Miscelánea o ultramarinos con venta de bebidas alcohólicas en botella cerrada.  

•Depósito de cerveza.  

•Cervecería.  

•Alimentos con venta de cerveza.  

•Baños públicos con venta de cerveza.  

•Pulquería.  

•Vinatería.  

•Restaurante con venta de bebidas alcohólicas.  

•Cantina.  

•Bar.  



•Restaurante bar.  

•Hotel y motel con servicio de restaurante bar.  

•Salón social.  

•Tienda de autoservicio o departamental con venta de bebidas alcohólicas en botella cerrada.  

•Discoteca.  

•Cabaret.  

•Vinatería con servicio 24 horas.  

•Otros establecimientos. Casi todos estos negocios están obligados a cerrar a las 12 de la noche o a 

las 3 de la mañana.  

 

 En el artículo 12, fracción V se ordena “estar a una distancia mayor a 200 metros de centros 

educativos”, aunque más adelante señala algunas excepciones.  

 El mismo municipio de Puebla cuenta con otras normatividades, como el Bando de policía y 

gobierno, vigente desde el 24 de abril de 2002. 

 Entre las faltas contra la seguridad pública nos incumbe el artículo 5, fracción I, inciso c) 

donde se consideran faltas como: “formar parte de grupos que causen molestia a las personas en 

lugares públicos o en la proximidad de los domicilios de éstas”.  

 La fracción III del mismo artículo 5 enlista como “faltas contra el interés y el bienestar 

colectivo de la sociedad” los siguientes incisos:  

 

 e). Vender bebidas alcohólicas en forma clandestina o en días no permitidos por las leyes. 

 h). Producir ruido con aparatos electrónicos que por su volumen provoque alteración a la 

 paz social y tranquilidad de las personas.  

 



 En la fracción IV dictamina que son faltas contra la integridad física y moral de los 

individuos: 

 

 b). Circular o caminar en estado de embriaguez causando escándalo. 

 c). Ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados para ello, o bien dentro  de 

un vehículo automotor, mientras permanezcan en la vía pública o en lugares públicos.  

 j). Asistir a centros nocturnos, bares, pulquerías o cualquier otro lugar similar, siendo 

 menor de dieciocho años de edad, independientemente de la sanción que se  

 imponga a los establecimientos que les permitan la entrada a los mismos, en términos de  las 

leyes y reglamentos correspondientes.  

  

Si esta reglamentación se aplicara con mediano rigor en San Andrés Cholula, seguramente la UDLA 

no estaría rodeada por todo tipo de comercios dedicados al lucrativo negocio de las bebidas 

alcohólicas, pero sucede que este municipio no cuenta con una normatividad que impida instalar 

antros casi a las puertas de la universidad.  

 Aunque sí es necesario gestionar algunos permisos en las oficinas municipales de San Pedro 

y San Andrés Cholula —el dictamen de uso de suelo, el permiso de salubridad y dar de alta ante la 

tesorería correspondiente—, la realidad es que hay mucho menos restricciones y más “manga 

ancha” que en Puebla.  

 De esta manera todos quedan contentos: las autoridades, que así obtienen mayores ingresos 

por concepto de impuestos; los empresarios, porque les resulta más fácil instalar sus productivos 

negocios; y la clientela, abrumadoramente joven, que puede darse gusto acudiendo en tropel a 

divertirse. ¿Y los vecinos? Bien, gracias. ¿Y los accidentes automovilísticos, las riñas al calor de las 

copas, la violencia sexual, los “pasones” y vómitos? En su apogeo.  



 Por una tradición que se originó desde la llegada misma de la universidad a Santa Catarina 

Mártir en 1970, el Camino Real primero, y después la Recta y zonas aledañas se han convertido en 

los principales corredores de la vida nocturna juvenil para la mancha urbana de Puebla.  

 Esto explica en parte la proliferación de lugares de esparcimiento y recreación cerca del 

campus, pero también lleva consigo que el entorno UDLA sea un auténtico paraíso para el consumo 

de material etílico.  

 Y en el centro de los acontecimientos se localizan los diversos edificios residenciales: dentro 

o junto a la universidad se asientan los Colegios Cain-Murray, Ray Lindley, Ignacio Bernal y José 

Gaos; y en las cercanías el Calli-Quetzalcóatl, (Coley B Taylor) y Morillotla. En ellos vive una 

población que oscila entre los 1690 y los 1 750 residentes universitarios, procedentes de toda la 

república y del extranjero, quienes en última instancia son el objeto de nuestro estudio y de la 

estrategia que propone este trabajo.  

 

2.3 Estudiantes y drogas: un binomio que crece  

 

Impulsadas por los vientos del cambio juvenil que azotaron EU, Europa y buena parte del mundo en 

las décadas de los sesenta y setenta, aparecieron otras novedades no tan positivas y agradables: las 

drogas, paraísos naturales y artificiales.  

 Esta multiplicación de sustancias que servían de pasaporte al cielo o al infierno afianzó la 

posición de un viejo invitado a la mesa del hombre: el alcohol, en su gran variedad de formas y 

presentaciones.  

 Desde entonces, los estudiantes han sido protagonistas del advenimiento y auge en el 

consumo de tales elíxires. Hace años dejaron de pensar en transformar el mundo a través de la 

revolución socialista; olvidaron el significado de palabras como equidad, justicia para todos y otros 



lemas que se entonaban en esa época. Lo que no se ha borrado de sus hábitos y costumbres son las 

delicias de la bebida y otras drogas.  

 Así, un estudio efectuado por el Centro de Estudios sobre Farmacodependencia en la zona 

metropolitana del Distrito Federal y su área conurbada en 2002 indican que el 68% de varones y el 

57% de mujeres estudiantes probaron alcohol alguna vez. En las universidades situadas en las zonas 

socioeconómicas bajas y medias, los jóvenes —en un rango entre 18 y 24 años— reportaron haber 

consumido 56.6 y 57.6% respectivamente; en tanto, en universidades de clase media alta y alta la 

proporción de consumo fue mayor: 79.2 y 80.3%.  

 Enfocando únicamente a alumnos de la UNAM, los abstemios hombres fueron el 22.4%, por 

un 41.8% de mujeres. Bebedores ocasionales, 46.3% de féminas y 45.4% de hombres. 

 Finalmente, los bebedores habituales arrojaron estas cifras: 11.9% de mujeres y 32.5% de 

hombres.  

 En cuanto a la edad de inicio en el conocimiento e ingesta del alcohol, en ambos sexos se 

observó una media de 19-21 años.  

 En otras latitudes el panorama no es muy diferente. Por ejemplo, en Argentina la 

consumición de etílicos entre adolescentes y jóvenes en edad universitaria se incrementó en un 

150% en el periodo comprendido entre 2001 y 2003. En Buenos Aires el porcentaje de 

consumidores ronda el 70%, manteniéndose estable entre los varones y en alza para estudiantes del 

género femenino (FISAC, 2003: 1).  

 

2.4 Mujeres al borde de un ataque de delirium tremens  

 



Consignamos un reporte reciente de la Unión Americana: “Muchas adolescentes estadounidenses 

están bebiendo tanto como los hombres y son cada vez más las universitarias que se emborrachan 

con regularidad. ¿Es éste el poder femenino que avanza por mal camino? (Morse, 2002).  

 Las mujeres están bebiendo a la par con los hombres, pero ellas se están provocando mucho 

más daños. A principios de los noventa, fueron los universitarios (hombres) los que llegaban a las 

salas de emergencia por intoxicación alcohólica; sin embargo, en años recientes la preocupación de 

las universidades tiene otra causa: mujeres que beben tanto o más que sus compañeros.   

 “¿Por qué las muchachas y jóvenes adultas —que también son las más arrestadas y quienes 

consumen más drogas— se están comportando como hombres de las maneras más imprudentes? 

¿Acaso se sienten más libres? ¿La generación del poder femenino, poseedora de una seguridad 

impúdica, siente el deber de comportarse masculinamente en todo lugar, incluido el bar?” (Ibidem).  

 Las autoridades universitarias aseguran que “las mujeres no sólo están bebiendo más; están 

bebiendo ferozmente”. Investigaciones de la Universidad de Harvard indican que aumentó 125% la 

frecuencia de intoxicación (de cuatro copas en adelante) y crecieron 150% las relaciones no 

planeadas mientras había intoxicación. (Ibidem).  

 Guardando las diferencias obvias del caso, la elevada influencia del American way of life en 

muchas estudiantes de la UDLA permite conjeturar que la población femenina de la universidad se 

muestra cada vez más osada en la frecuencia con que asiste a los antros y no oculta su entusiasmo 

por el consumo de alcohol dentro y fuera de esos sitios.  

 

2.5 Filosofía y valores de la UDLA  

 

De acuerdo a los propósitos institucionales, “la Universidad de las Américas, Puebla se propone 

atraer a los mejores profesores y estudiantes, y a la vez emplear las técnicas y procesos educativos 



más modernos, para constituirse en una institución educativa comparable a las más avanzadas del 

mundo.  

 ”La universidad quiere ubicarse a la vanguardia tanto por la calidad de la docencia y de la 

investigación que en ella se practiquen como por su influencia en las políticas públicas y en el 

desarrollo científico, económico, educativo, social y tecnológico de la sociedad, así como por su 

intensa vida cultural, proyección internacional, relación con el medio que la rodea y labor social” 

(www.udlap.mx).  

 Sin embargo, una de las situaciones que puede frenar y dificultar ese elevado propósito de 

proyección y desarrollo es el problema del consumo de alcohol que suele darse entre los estudiantes. 

Por tal motivo creemos importante realizar este estudio, ya que conocerlo y atenderlo nos llevará a 

buscar la solución de dicha problemática, ayudando en la formación de los estudiantes durante su 

trayecto por las aulas universitarias.  

 La misión de la universidad señala su interés en formar individuos con un alto compromiso 

social, donde los valores éticos universales rijan de manera indispensable su personalidad y donde 

su nivel profesional sobresalga exitosamente frente a los problemas que presenta la vida laboral.  

 

2.5.1 Misión  

 

“La universidad deberá promover todos los valores con los cuales está comprometida, tanto en su 

discurso como en sus acciones cotidianas.” 

 La Universidad de las Américas, Puebla (UDLA) es una institución de educación superior 

privada dedicada a la docencia e investigación de excelencia en una amplia gama de disciplinas 

académicas que incluyen administración de empresas, ciencias naturales, ciencias sociales, 

ingenierías y humanidades y artes.  

http://www.udlap.mx/


Mediante la docencia, el compromiso de la Universidad de las Américas, Puebla es formar nuevas 

generaciones que cuenten, entre otras cosas, con un nivel profesional sobresaliente, con capacidad 

de liderazgo, con valores éticos universales, con experiencia internacional y que estén 

comprometidos con la sociedad.  

 A través de la investigación, el compromiso es generar, divulgar y preservar el conocimiento 

teórico y aplicado del más alto nivel de calidad. Estas tres actividades deberán ser desarrolladas en 

un ambiente de pluralismo intelectual, de libertad de pensamiento y de cátedra.  

2.5.2 Valores  

 

 Libertad de pensamiento y de cátedra  

 Tolerancia y respeto mutuo  

 Honradez e integridad  

 Pluralismo  

 Responsabilidad social  

 Preservación del patrimonio cultural e histórico  

 Protección al medio ambiente  

 Igualdad de oportunidades  

 Comunicación y cooperación  

 Solidaridad  

 Creatividad e innovación  

 Excelencia en todos los ámbitos (www.udlap.mx)  

 

2.6 Historia de los Colegios Residenciales  

 

http://www.udlap.mx/


Desde la instalación de la Universidad de las Américas, Puebla en la exhacienda Santa Catarina 

Mártir se establecieron los dormitorios, que funcionaron como tales hasta otoño de 1995, fecha en 

que es nombrado decano de Colegios Universitarios Eduardo Lastra, vicerrector académico. 

 

 La idea de introducir el sistema de Colegios en la universidad se vio impulsada por la 

experiencia que durante sus estudios de posgrado en Yale el doctor Enrique Cárdenas, rector de la 

UDLA, consiguiera.  

 El alto índice de deserción en dormitorios fue uno de los problemas que más preocupaban a 

Cárdenas. Esto motivó la creación de Colegios. En 1994, el 50% de los alumnos que desertaban lo 

hacían durante el primer semestre y la mitad de éstos en el primer mes.  

 La diferencia entre Colegios Residenciales y los dormitorios de otras universidades es que 

Colegios ofrece una oportunidad educativa, mientras que en otras instituciones es un lucro o un 

problema. No obstante, la preocupación de Cárdenas bien pudo tener también implicaciones 

financieras. 

 Aconsejado por Paul Rich, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales, 

Cárdenas viajó a Yale para estudiar sus colegios. “Allí conoció a Mark Ryan, quien había sido 

regente de un colegio de Yale por veinte años. Este encuentro fructificó en la labor de consejería que 

en Otoño 1995 realizó Ryan en la UDLA siendo profesor visitante” (La Catarina, 2003). 

 El sistema de Colegios Universitarios de la UDLA es único en México. Los antecedentes y 

modelos inmediatos de ese sistema de residencias estudiantiles se encuentran en los Estados Unidos, 

en los Colegios y “casas” de las universidades de Yale y Harvard; pero sus raíces más profundas se 

remontan a las primeras universidades de Europa, a París, Bolonia y Oxford, que establecieron 

Colegios Residenciales durante los siglos XII y XIII.  

 Aunque este sistema se desarrolló más ampliamente en Inglaterra y en el área de influencia 

anglosajona, sus raíces son también latinas. El primero de los Colegios Mayores fue construido en 



Salamanca, la universidad más antigua de España, en 1401. El rey Alfonso el Sabio, su fundador, 

captó muy bien el propósito esencial de los colegios, expresándolo en su español antiguo: la meta no 

era sólo tener estudiantes para “aprender los saberes”, sino también “satisfacer vida honesta y 

buena”.  

 Las metas de los Colegios Universitarios se derivan de una amplia noción del propósito de la 

educación superior, que no debe solamente capacitar estudiantes en una carrera profesional, sino 

promover su desarrollo personal integral, el cual no sólo se limita al desarrollo del intelecto, sino 

que hace emerger a la “persona total”. El medio para lograr este propósito es la creación de 

comunidades organizadas —de tamaño reducido— dentro de la universidad, donde cada estudiante 

pueda ser conocido por su nombre y apoyado personalmente por los miembros de la facultad; donde 

puedan ser canalizadas sus inquietudes tanto personales como académicas; donde se fomente la 

amistad, el crecimiento personal y la capacidad de liderazgo.  

 Un principio básico de los Colegios es que una parte importante de la formación de los 

estudiantes, a su paso por la universidad, se produce por la interacción entre ellos mismos. Son los 

Colegios Universitarios un espacio especialmente diseñado para que este fenómeno tome lugar y se 

intensifique, canalizando las diferentes habilidades e inquietudes estudiantiles productivamente.  

 Los estudiantes aprenden, en esta interacción, a respetar las opiniones de los demás, 

descubren las riquezas y limitaciones propias y ajenas, se hacen más tolerantes, enriquecen sus 

visiones personales y se preparan para una vida universitaria plural.  

 Otro principio básico tiene que ver con la importancia del desarrollo de las habilidades para 

la convivencia. En Colegios Universitarios los estudiantes son impulsados constantemente a buscar 

el bienestar y armonía de la comunidad, clarificando y valorando adecuadamente los usos, las 

costumbres y valores sociales. El respeto por los derechos de los demás y la integración emergen del 

afecto que se desarrolla en el grupo o grupos de Colegios y del aprendizaje de convivencia que se 

fomenta en ellos (www.udlap.mx).  

http://www.udlap.mx/


 En la universidad de hoy, esta tradición del Colegio Universitario promueve una visión 

educativa integral, participativa, comunitaria y centrada en el estudiante, muy apropiada para 

nuestro tiempo. 

 

2.6.1 Organización actual  

 

Los Colegios Universitarios son una forma de organización de la vida estudiantil universitaria. Se 

constituyen mediante estructuras comunitarias que acercan a los estudiantes entre sí y con sus 

profesores, dentro y fuera del aula, permitiendo procesos de aprendizaje altamente colaborativos. 

Estos procesos desembocan en una educación más integral y de mayor calidad que la producida en 

otras condiciones.  

 Hoy día, los Colegios se consideran como uno de los factores que más contribuyen a la alta 

calidad académica que alcanzan las instituciones. 

 

2.6.2 Su misión  

 

La Universidad de las Américas, Puebla, a través de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, 

ofrece un nuevo concepto de residencias universitarias.  

 Los Colegios tienen el propósito de promover el desarrollo integral que hace emerger a la 

“persona total”. Crean comunidades organizadas de tamaño reducido, donde cada estudiante es 

conocido y apoyado por la facultad. Sus inquietudes personales y académicas son canalizadas a 

personal especializado. Se fomenta la amistad, el crecimiento personal y la capacidad de liderazgo. 

 

2.6.3 Objetivos  

 



Siguiendo la tradición, los Colegios Universitarios deberán, entre otras cosas, vitalizar y enriquecer 

la vida estudiantil, intensificar las relaciones entre profesores y alumnos, procurar un alto desarrollo 

de las habilidades intelectuales, vincular las experiencias de aprendizaje a la vida diaria, promover el 

espíritu de convivencia, comunidad, colaboración y respeto mutuo, promover el desarrollo integral 

de los estudiantes y coadyuvar al desarrollo académico de alta calidad de los mismos.  

 Los Colegios Universitarios deberán aumentar la participación, creatividad e iniciativa 

estudiantil en la vida universitaria como una preparación para que puedan incorporarse a la vida 

profesional y social de una manera activa, positiva y propositiva. Buscarán mejorar los hábitos de 

disciplina, trabajo y perseverancia de los estudiantes, de manera que éstos puedan llevar a feliz 

término las empresas que tengan a bien iniciar, especialmente la conclusión exitosa de sus estudios y 

su graduación.  

 Los Colegios Universitarios establecen ambientes y procesos para que los estudiantes den 

significado a sus conocimientos y experiencias universitarias integrándolas a su plan de vida, 

fortaleciendo su propia identidad y carácter, así como armonizando su vida académica, intelectual y 

social.  

 Los Colegios Residenciales de la UDLA son comunidades de vida y aprendizaje cuyo 

propósito no radica solamente en proporcionar servicios de hospedaje estudiantil de calidad. Son en 

realidad proyectos educativos que coadyuvan a la formación integral de sus miembros de múltiples 

maneras. La filosofía de la UDLA hace patente que la educación universitaria no se recibe 

exclusivamente ni se agota en el interior de las aulas, sino que se prolonga a todo lo largo y ancho 

del campus y de la vida universitaria en su conjunto, especialmente en los Colegios Residenciales.  

 Esta educación universitaria se hace realidad a través de un sinnúmero de actividades 

sociales, culturales, científicas, artísticas, deportivas y recreativas, donde la interacción entre 

estudiantes, y entre estudiantes y miembros de la facultad fuera de las aulas, reviste una importancia 

fundamental. Los Colegios Residenciales crean estas condiciones de aprendizaje, de interacción y de 



convivencia, para el enriquecimiento de la vida estudiantil y para la formación integral de sus 

miembros.  

 

2.6.4 Estructura interna  

 

Cada Colegio Residencial está a cargo de un Regente. El Regente es un miembro reconocido de la 

facultad, con prestigio académico y humano ante la comunidad universitaria, que funge como líder 

del Colegio y está dedicado de tiempo completo a su bienestar y desarrollo, involucrándose 

plenamente en la vida del Colegio, participando de manera continua en las actividades del mismo y 

manteniendo contacto con sus miembros.  

 El Regente es la máxima autoridad del Colegio, habiendo recibido su autoridad directamente 

del rector de la UDLA durante la ceremonia de investidura. En sus funciones es apoyado por un 

Adjutor, dedicado también de tiempo completo al Colegio. En ausencia del Regente, el Adjutor es la 

máxima autoridad.  

 El Regente es el principal responsable de velar por el bienestar del Colegio y, 

consecuentemente, por el cumplimiento de las políticas. El Regente, en cuanto máxima autoridad 

del Colegio, podrá tomar, en el momento que se requiera —según su buen juicio— las medidas de 

disciplina y seguridad que considere pertinentes para salvaguardar la integridad física, moral y 

psicológica de los miembros o visitantes del Colegio. Estas medidas, como es obvio, estarán siempre 

subordinadas a las políticas generales de la UDLA.  

 Cada Colegio cuenta también con dos Consejeros Académicos; responsables, junto con el 

Regente, de la planeación, organización y administración de la vida cultural del mismo. Los 

Consejeros tienen una función importante en el asesoramiento académico y en la orientación 

vocacional y profesional de los alumnos. Son miembros de la facultad que se distinguen, entre otras 

cosas, por su interés en el bienestar y desarrollo de los estudiantes.  



 El Colegio cuenta también con un grupo denominado Socios del Colegio, formado por 

miembros distinguidos de la facultad adscritos al mismo, cuya presencia enriquece cultural, 

científica, social y académicamente la vida del Colegio a través de la interacción periódica con los 

estudiantes, y por medio del fomento de actividades académicas, culturales y sociales.  

 Cuenta además con un equipo de estudiantes, denominados Moderadores, cuya misión es 

servir de guías y velar por el bienestar de un grupo aproximado de 40 estudiantes cada uno de ellos.  

 Los Colegios que por su tamaño y número de unidades externas así lo requieran, cuentan con 

un Coordinador de Unidad por cada una de las unidades existentes, cuya misión es ayudar al Adjutor 

a la administración de la unidad, vigilando en todo momento la buena marcha de la misma. Del 

Regente dependen también un grupo de Recepcionistas, con presencia las 24 horas del día, que 

atienden el acceso a cada Colegio. El Colegio cuenta, si así lo requiere, con Asesores Académicos 

en materias específicas.  

 

 

 

 

2.6.5 El Gabinete Estudiantil  

 

Cada Colegio debe contar con una organización estudiantil voluntaria, representativa, justa y 

democrática denominada Gabinete Estudiantil, que coadyuve con el Regente a la buena marcha del 

Colegio y al enriquecimiento de la vida estudiantil del mismo. La obligatoriedad se basa en la 

premisa de que la participación estudiantil es un elemento indispensable en el concepto de Colegio 

Residencial, y de que la buena marcha del mismo exige de un diálogo formal y permanente entre la 

Regencia y la representación estudiantil.  



 El Gabinete Estudiantil, una vez constituido formalmente, pasa a ser parte de la organización 

del Colegio y su representatividad debe ser reconocida por el Regente y el personal del Colegio.  

 El Gabinete debe ser un grupo exclusivamente estudiantil, representativo de los residentes y 

miembros no residentes del Colegio, en el cual los estudiantes que ocupan algún cargo son electos 

por los miembros del Colegio respectivo, de manera transparente. Los Moderadores deberán formar 

parte del Gabinete; sin embargo, para ocupar un cargo tendrán que ser electos de la misma manera 

que el resto de los miembros del Gabinete.  

 El Gabinete debe renovarse periódicamente —de acuerdo a la correspondiente 

constitución— y debe equilibrar sus funciones de gobierno y administración mediante la 

independencia de sus órganos. No tiene representatividad directa ante las autoridades universitarias 

más allá de la Regencia respectiva.  

 Cabe aclarar que es el Regente quien tiene la autoridad administrativa del Colegio, y en 

cuanto autoridad máxima del mismo cuenta en todo momento con un poder de veto con relación a 

las decisiones y acciones del Gabinete.  

 El Gabinete debe contribuir de manera importante al enriquecimiento de la vida comunitaria 

mediante la reflexión, el diálogo, la crítica, la organización y la puesta en marcha de múltiples 

proyectos y actividades. El Gabinete Estudiantil es el principal motor de la vida estudiantil del 

Colegio.  

 El Gabinete debe contar con una Constitución aprobada —por escrito— por la Regencia y la 

Decanatura de Colegios Universitarios. La Regencia y la Decanatura de Colegios Universitarios 

tienen derecho de veto en todas las reformas constitucionales. La Constitución debe ser dada a 

conocer a toda la comunidad del Colegio.  

 El Gabinete queda formalmente constituido hasta el momento en que le haya sido tomada la 

protesta por el Regente y una vez que haya dado a conocer su Constitución. Sólo habrá un Gabinete 

Estudiantil por cada Colegio Residencial.  



No debe haber ninguna otra organización estudiantil —diferente al Gabinete estudiantil— que tenga 

la representatividad de los residentes en el interior de los Colegios. El Gabinete puede asociarse a 

otros grupos estudiantiles de la UDLA, los que siempre quedarán subordinados al Gabinete en 

asuntos que se relacionen con el Colegio respectivo.  

 

 2.6.6 Identidad  

 

La UDLA cuenta en la actualidad con cinco Colegios Residenciales que llevan los nombres de 

personajes prominentes en la historia de la universidad: Colegio Cain-Murray, Colegio Ray Lindley, 

Colegio Ignacio Bernal, Colegio José Gaos y Colegio Coley B Taylor. Cada Colegio cuenta con un 

escudo de armas, estandarte, emblemas y colores —conferidos por el rector— como expresión de 

una identidad propia.  

 Estos símbolos se constituyen en vínculos de unidad y de identidad para los residentes de 

cada Colegio. Los Colegios cuentan con un esprit de corps y un ambiente particular que permea el 

ánimo de sus miembros y gran parte de la vida colectiva. Se invita a todos los miembros de los 

Colegios Residenciales a asimilarse y sintonizar con este espíritu particular.  

 

 2.6.7 La Comisión Disciplinaria  

 

La Comisión Disciplinaria de la UDLA tiene jurisdicción en todo el campus universitario, incluyendo 

los Colegios Residenciales. Todas aquellas faltas de conducta de los estudiantes tipificadas como 

objeto propio de la Comisión Disciplinaria, o que por su gravedad lo ameriten, deben reportarse a la 

Comisión por parte del Regente del Colegio. Los estudiantes cuyas faltas sean tipificadas como 

objeto propio de la Comisión Disciplinaria, deben someterse a los procedimientos y resoluciones de 

la misma (www.udlap.mx).  

http://www.udlap.mx/


 

2.7 Problemática de la posesión y consumo de bebidas alcohólicas en los Colegios  

 

Una de las cuestiones más importantes en la juventud actual la constituye el alto consumo de 

alcohol. Dicho problema es preocupante por el riesgo de que este alto consumo derive en una 

problemática de alcoholismo. Para ello es preciso saber la diferencia que caracteriza a ambos 

conceptos, y las posibles consecuencias que esto acarrea.  

 Consideramos que los jóvenes no tenemos la conciencia de un “consumo inteligente de 

alcohol”. Además, el uso de bebidas alcohólicas está reforzado fuertemente por la sociedad a través 

de los amigos, los medios de comunicación, las empresas que lo producen, los antros, los padres y 

en ocasiones hasta las mismas universidades.  

 Aquí en la comunidad universitaria nos encontramos con situaciones como las de las 

promociones que ofrecen “barra libre” hasta determinada hora, “tragos” a mitad de precio o que las 

mujeres pueden beber gratis. Acciones de este tipo incrementan notoriamente el índice de 

alcoholismo en la universidad.  

 Por la propia falta de información e ignorancia de las posibles consecuencias, los estudiantes 

no están conscientes de que les puede ocurrir un accidente o no se sienten amenazados por ningún 

riesgo. Se sienten poderosos, llenos de vitalidad y niegan la posibilidad de que alguna amenaza se 

cierna sobre su diversión.  

Se ha visto que mientras más beben, menos riesgo ven en la conducta y se abandonan a la falsa 

seguridad que su estado alterado les da. Esto ha sido llamado “miopía del alcohol”. Es por ello que 

las medidas de control son más efectivas que las campañas educacionales que apelan al carácter 

voluntario de la toma de responsabilidad.  

 La psicóloga Elsie Shore, académica y directora del Consejo sobre Abuso de Sustancias de la 

Universidad de Wichita, EU, advierte que “cuando tienes un ambiente, una sociedad, un entorno que 



estimula el consumo de alcohol y la idea de diversión es asociada a su ingesta, siempre las 

promociones van a ser más poderosas que las campañas educacionales”.  

 Por ello, señala que “junto con educar (métodos que sí son efectivos con los niños y 

preadolescentes) se deben crear estrategias que aborden el problema desde distintas áreas”. (Clayton 

y Shore, 1997: 73).  

 El uso de bebidas alcohólicas en los Colegios Residenciales está normado por el reglamento 

universitario correspondiente. De acuerdo a dicho reglamento, la posesión así como el consumo de 

bebidas alcohólicas en el interior de los cuartos o suites está, estrictamente prohibidos en todo 

momento.  

 Si por algún motivo justificado algún residente adquiere bebidas alcohólicas, por ejemplo 

para regalos a amigos o familiares, las bebidas deberán registrarse en el Departamento de Seguridad 

de la universidad (caseta de entrada) o con las autoridades correspondientes, permaneciendo en 

custodia mientras el residente pueda enviarlas o transportarlas a su destino.  

 La universidad no podrá tener bebidas en custodia por un periodo mayor a 15 días. Sólo se 

podrán registrar botellas que no han sido abiertas o que estén totalmente vacías. Las autoridades 

universitarias se reservan el derecho de admitir la custodia, por lo que se recomienda al residente 

solicitar la autorización previamente a la adquisición de los regalos. En el caso de las Unidades 

Externas, el registro de botellas será llevado a cabo por el elemento de seguridad de la Unidad.  

 En ocasiones los Colegios organizan eventos donde el consumo de bebidas alcohólicas será 

permitido, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:  

 

•El evento deberá realizarse en las áreas comunes del Colegio y no en cuartos ni suites;  

•El evento deberá estar previamente autorizado por la Regencia, incluyendo el tipo y cantidad de 

bebidas; sólo se permitirán bebidas alcohólicas de moderación: vino o cerveza.;  



•El consumo deberá estar supervisado por miembros del Gabinete Estudiantil del Colegio, que se 

hacen responsables del evento;  

•El consumo deberá ser moderado en todo momento;  

•En caso de haber invitados externos al Colegio que tengan que manejar automóviles para su 

regreso a casa, los responsables del evento deberán organizar un programa de “conductor 

designado”; 

 

 

•Los residentes que organizan el evento se hacen responsables solidarios de las faltas de residentes e 

invitados derivadas del consumo exagerado de alcohol. El consumo exagerado será sancionado a 

juicio del Regente del Colegio correspondiente.  

 

 Los Colegios Residenciales actúan bajo la premisa de que la prohibición total del consumo 

de bebidas alcohólicas no es la mejor solución a los múltiples problemas derivados de ello, sino la 

educación en el consumo responsable del mismo y una información mayor a ese respecto.  

 

2.8 Extensión y gravedad del problema  

 

Las últimas investigaciones confirman que, en general, las universidades siguen tolerando los 

problemas relacionados con el consumo del alcohol y otras drogas. De todas las sustancias que se 

consumen, el alcohol es, por mucho, el más problemático en las universidades, lo cual no quiere 

decir que no sucedan conflictos de diversa índole con las demás drogas.  

 Las investigaciones indican que un 43% de todos los estudiantes reportaron haber consumido 

alcohol de manera riesgosa alguna vez durante su carrera universitaria. Un 20% de los estudiantes 



reportaron haber consumido alcohol de manera riesgosa con frecuencia durante su estancia en la 

universidad.  

 

 

 

 

Los estudiantes universitarios tienen problemas cuando otros toman demasiado:  

 

 Un 60.5% fue interrumpido durante sus estudios y mientras dormía; 

 Un 53.6% tuvo que hacerse cargo de un compañero ebrio; 

 Un 29.3% fue insultado o humillado; 

 Un 20.1% sufrió un avance sexual inapropiado (mujeres); 

 Un 18.6% tuvo una discusión fuerte o algún pleito; 

 Un 13.6% fue víctima de daños en su propiedad; 

 Un 9.5% fue empujado, golpeado o asaltado; 

 Un 1.3% fue víctima de acoso sexual o violación (mujeres); 

 

 Éstos son los resultados del Harvard School of Public Health College Alcohol Study (2002). 

 

2.9 Cómo manejan las universidades el problema del alcohol  

 

El aumento en el consumo de alcohol en la universidad se ha incrementado en los últimos años, 

debido a que la mayoría de los estudiantes se encuentran lejos de su familia. La falta de ubicación y 

la ausencia de buenas amistades o guías propicia que se desencadene una pérdida de valores morales 

y de comportamiento, lo que impide al estudiante continuar con una buena función académica.  



  

 

 

 La carencia de información, de centros de atención, la presión social y la baja autoestima 

contribuyen a que el estudiante tienda a buscar puertas falsas, las cuales en ciertos momentos logran 

que el alumno encuentre una fuga a sus problemas.  

 Las universidades están implementando políticas (reglamentos) y programas para frenar el 

consumo del alcohol y otras drogas y todas las consecuencias negativas asociadas con esta 

problemática.  

 Algunas universidades usan tácticas muy amplias que combinan programas educativos 

tradicionales con estrategias enfocadas en un cambio completo del ambiente dentro de las 

universidades y en las comunidades cercanas. Este método muestra que existen múltiples niveles 

que influyen en el comportamiento de un estudiante: el nivel personal, de los compañeros, de la 

institución, la comunidad y de las políticas públicas.  

 

2.10 Cómo enfrenta la UDLA este problema  

 

En el interior de la propia UDLA se cuenta con algunas dependencias que entre sus funciones abarcan 

el tratamiento, ayuda u orientación eventual para los alumnos que acudan a ellas por problemas de 

consumo o adicción al alcohol y otras sustancias. Nos referimos al Departamento de Orientación 

Estudiantil y al CEUDLA.  

 En el primer caso, se nos informó que en Orientación Estudiantil se habla del tema de una 

manera breve en los talleres de inducción que se les dan a los alumnos de nuevo ingreso, cuando 

apenas entran en contacto con el mundo universitario. En palabras de Mónica Ramírez, 

coordinadora de Programas y Organizaciones Estudiantiles, en algunas de las actividades de esa 



Semana de Inducción se tocan de una manera general los riesgos de la drogadicción y el 

alcoholismo, bajo el nombre de “Conductas de riesgo”.  

 Dado que se establece desde un principio un vínculo entre los guías y los recién llegados, 

puede salir a colación informalmente el tema entre ellos, pero es sólo una posibilidad casi coloquial 

y a nivel privado.  

 Eventualmente se puede canalizar algún problema relacionado con esta adicción hacia el 

área de asesoría psicológica de ese departamento, que está abierto a cualquier estudiante de la 

universidad. Lo mismo reciben casos de Colegios que de la clínica o alguna otra instancia del 

campus, pero a decir de los encargados del área esto no ocurre con frecuencia, por lo cual la acción 

de esta dependencia es bastante limitada.  

 En cuanto al Consejo Estudiantil, eventualmente se aborda el asunto del consumo de bebidas 

a través de pláticas, conferencias y otras acciones que forman parte de sus actividades. Un ejemplo 

de lo anterior fue el ciclo de conferencias intitulado “Vida Plena”, dentro de la Semana contra las 

Adicciones efectuada del 31 de marzo al 4 de abril de 2003.  El conferencista principal fue 

Luis Gerardo Corripio Gómez, conocido orador a nivel nacional. En este caso las pláticas 

encontraron un escaso eco entre la comunidad estudiantil, seguramente cansada de estos métodos y 

formas y reacia a participar en actividades con este enfoque.  

 Así pues, no es suficiente que una universidad distribuya sus reglamentos sobre el alcohol y 

las drogas impresos en un manual, o que patrocine un programa de unos cuantos días con el tema de 

tomar conciencia sobre el alcohol, que ofrezca programas de apoyo para los que lo necesiten y 

espere que luego de esto desaparezca el problema.  

 

2.10.1 El suplemento de la Catarina 

 



En el primer suplemento —El Punto— que nos presentó La Catarina el pasado 5 de marzo, 

encontramos que la cantidad exacta del número de residentes que meten alcohol a Colegios es difícil 

de determinar. En la recepción del Colegio Bernal sostienen que “en todas las suites” se introduce 

alcohol. Los regentes concuerdan en que este tipo de faltas se dan, pero son aisladas.  

 Sin embargo, en el apartado “Alcohol y recepcionistas” del mismo suplemento, observamos 

comentarios poco favorables de los residentes, con referencia a las políticas que se utilizan para 

evaluar el estado en el que arriban, y el seguimiento que se le da a su situación. En pocas palabras, 

no se vislumbra una opinión favorable por parte del sector estudiantil.  

 No obstante, las autoridades señalan que a pesar de la queja que se tiene, la revisión en 

recepción es una herramienta considerada útil en Colegios, ya que por medio de esos registros se 

localiza el problema, se habla con la persona y se le da una solución adecuada a su caso particular.  

 En el apartado “Abuso del alcohol” señalaron que aun con los controles, el consumo de 

alcohol a veces puede ser grave. En casos extremos las medidas son diferentes. En primera 

instancia, los consejeros platican con el estudiante.  

“Han existido casos de congestión alcohólica fuerte”, explicó Fernando Gil, Regente del Colegio 

Ignacio Bernal, considerado el más grande desde 1998. “A gente que tiene problemas con el alcohol 

que no podemos resolver porque no es la institución correcta, se le recomienda un lugar para que 

puedan hacer algo por él o por ella.”  

 Es necesario pensar en una forma en la cual la universidad construya un ambiente que 

disuada del consumo de alto riesgo del alcohol y ayude a esos estudiantes a que no beban, o a que 

beban legal y moderadamente.  

 Dado que en la sociedad en la que vivimos el alcohol tiene una supuesta función de 

facilitador o integrador social, es difícil excluirlo como agente promocional hacia el abuso del 

mismo, y en casos más graves, del alcoholismo.  

 



2.11 Puntos de vista y experiencias desde el interior de Colegios  

 

Para complementar nuestras indagaciones acerca de la realidad en el consumo de bebidas 

embriagantes en Colegios, realizamos una serie de entrevistas aplicadas en Verano del 2003 a 

autoridades (el Padre Jorge Galicia, Regente del Colegio Coley B. Taylor), un exalumno exresidente 

del Colegio Ray Lindley y a dos alumnas residentes de los Colegios Ignacio Bernal y José Gaos, que 

se encontraban vacacionando durante el verano de 2003, a fin de captar con amplitud todos los 

puntos de vista acerca del asunto.  

 
Entrevista 1 
 
Entrevista realizada al regente del Colegio Coley B Taylor: RP Jorge Galicia  
 
PADRE: (P)  
ALEJANDRO: (A)  
BRENDA: (B)  
  
 
B: Buenas tardes. Estamos con el padre. ¿Jorge? Y bueno, quería preguntarte, ¿cómo es la 
organización de Colegios?  
 
P: Bueno, los colegios están organizados con la siguiente estructura: un regente, que, pues, es el 
animador principal de toda la organización de colegios; un adjutor o administrador, que se encarga 
prácticamente de la administración del dinero, de que no falten las cosas, de que esté bien el 
edificio... y de que se den bien los servicios aquí dentro del colegio; un grupo de consejeros, que se 
dedican precisamente tanto a la parte académica como a la parte de crecimiento personal, ora sí de la 
gente que está en colegios... Y hay también una serie de asesores académicos en los colegios, para 
apoyar precisamente el trabajo de...  
 
B: Los alumnos... (apoyando en voz baja al padre)  
 
P: De los alumnos, exacto, sí. Y también tenemos pues, dentro de la parte administrativa, una, una 
asistente y recepcionista, etcétera...  
 
B: Y también ten... (no se le entiende, habla rápido) bueno, los adjutores, ¿son también los 
moderadores?  
 
P: Aparte, hay un grupo muy importante de estudiantes, que viven muy cercanamente, ehh los 
problemas... y bueno, la organización con los muchachos, y son precisamente los moderadores.  
 



B: Los moderadores. Bueno qué es un moderador, más o menos...  
 
P: Un moderador es como un estudiante encargado de ver las necesidades, de ayudar a los 
muchachos en sus problemas más rutinarios, más...  
 
A: comunes...  
 
P: Más comunes y más ordinarios, y tratan de acompañar a sus moderados en la solución de  
sus problemas, ya sea académicos o ya sea personales. Entonces son como un punto de vinculación 
entre la comunidad de estudiantes y las autoridades del colegio.  
 
B: Bueno, perdón que me meta más profundo, pero es nada más: ¿cómo escogen a los moderadores?  
 
P: Bueno, cuando hay vacantes muchos alumnos hacen solicitudes y se escoge al que tenga las 
cualidades sobre todo de líder, de una persona equilibrada, de alguien que tenga... la capacidad de 
tener buen trato, buenas relaciones públicas con los demás, que realmente sea dinámico en su trabajo 
y en las responsabilidades que implica ser moderador...  
 
A: ¿Tiene algún tipo de ventaja ser moderador? Es decir, beca, ayuda, no sé, por parte de la escuela 
para esas personas. O simplemente es... moderador y ya. 
 
 
P: Pues yo creo que la ventaja que tiene es que tiene el dormitorio, ¿no? Pero generalmente las 
personas que buscan, que buscan este tipo de beca no lo hacen tanto por la cuestión del dormitorio, 
sino que generalmente son como personas a quienes les gusta este tipo de trabajo. Es como una 
vocación prácticamente, ¿no?  
 
A: Claro.  
 
B: ¿El modelo de dormitorios, de lo que fue, bueno, las fraternitas, a dónde, de dónde salió? O cómo 
estuvo la idea, cómo se organizó todo esto...  
 
A: ¿Cómo llegó aquí?  
 
P: Bueno, pues la idea es una idea muy antigua de las universidades en Europa, y entonces los 
colegios nacieron, según leí por ahí un artículo en el que se decía, bueno, no había una universidad 
estructurada, pero decían: en tal lado vive un maestro que enseña esto. Entonces iban ahí los 
estudiantes... y vivían en torno a ese maestro, que enseñaba esas cosas... allá por la Edad Media, 
¿no? Y entonces así prácticamente como en Oxford, en Cambridge, Salamanca en España, etcétera. 
Vamos viendo que, que los colegios, son así como, unas son unas comunidades, comunidades, así 
tipo... monacal o como monasterio... Y entonces allí los estudiantes en un principio pues residían, 
porque estaban en torno a un maestro. Ya después se hizo más compleja la estructura y así nacieron 
los colegios... Entonces ya después nacían, se fueron haciendo otros colegios y como aquí en la 
UDLA, ¿no? Vamos de un salón a otro así, y ellos van de un colegio a otro para tomar sus clases...  
 
B:Y la idea de, de copiar este modelo, hacía que más o menos igual fue hacia Cambridge, hacia 
Oxford...  
 



P: Sí, lógico. El doctor Cárdenas vivió muy de cerca esta experiencia tanto en Europa como en 
Estados Unidos, ¿no? Y entonces él vio que la experiencia de la vida de colegios favorecía mucho el 
crecimiento de la persona, sobre todo que entre, valga la expresión, la persona estaba como más 
protegida para realmente llegar a alcanzar la meta que se había propuesto, ¿no?  
 
B: Exacto. 
 
B: Hablando de consumo de alcohol, ¿cómo se maneja el consumo de alcohol dentro de dormitorios?  
 
P: Pues dentro del dormitorio diríamos que casi es nulo el consumo de alcohol. ¿Por qué digo que 
casi es nulo? Porque digo, bueno, hay ocasiones en las que tenemos fiestas y permitimos que se 
consuma cerveza, solamente, dentro del dormitorio. No permitimos bebidas alcohólicas de mayor 
grado, ¿no? Entonces ésta es la parte que, digamos, que no nos hace completamente abstemios en un 
colegio. Respecto a lo que es el alcohol, sí somos demasiado estrictos. ¿Por qué? Porque realmente, 
se supone que en un colegio los muchachos vienen a formarse, vienen a adquirir conocimiento y 
nuevas actitudes, para poderse enfrentar en la vida. Entonces, si nosotros promovemos el 
alcoholismo, pues estaríamos contra la educación. ¿Por qué?, porque el alcoholismo es lógicamente 
una adicción... y una adicción que trae consecuencias bastante graves. Entonces, simplemente desde 
el punto de vista psicológico, sería inaceptable prácticamente que nosotros promoviéramos el 
consumo del alcohol.  
 
B: Cuando han tenido...  
 
 
A: ¿Tienen... —una pregunta rápido— algún manual, algo que estipule ese tipo de medidas, en 
donde se diga no alcohol, sí alcohol, por qué alcohol, cuándo alcohol, etcétera, etcétera?  
 
P: Sí tenemos un manual de políticas y procedimientos... 
 
A: ¿En el cual vienen estipulados, este, todos esos puntos?; vamos, ¿esa manera tan estricta en 
relación al alcohol?  
 
P: Sí, es un manual muy muy completo, y prácticamente exacto en todo lo queeee...  
 
A: ¿Ees general para todos los colegios?  
 
P: Sí, es uno para todos los colegios... 
 
B: ¿Cuándo ha llegado a tener problemas con alumnos que meten alcohol dentro de dormitorios?, 
¿qué consecuencias tiene esto para ellos? O sea, que los llegan a cachar o que faltan a este orden, a 
este reglamento.  
 
P: mmju...  
 
B: ¿Qué consecuencias hay?..  
 
P: Bueno, en general es para todos los dormitorios. Cuando un alumno introduce indebidamente 
alcohol a los colegios o a su colegio, entonces tiene que pasar a la comisión disciplinaria. O sea, se 
reporta y allá en la comisión disciplinaria le hacen un llamado de atención... 



 
B: ¿Necesita tener una cantidad de llamadas de atención para que salga expulsado de dormitorios?, 
o...  
 
P: Ah, claro; sí, claro... 
 
B: O, por ejemplo: una vez me cachan a mí trayendo alcohol dentro de dormitorios y me dan un 
aviso, y si me cachan la segunda... ¿cuantos avisos hay? O, ¿cuál es la medida o, más o menos cuál 
es el límite?  
 
P: Bueno, pues...  
 
B: ¿Cómo miden eso?  
 
P: Pues aquí yo creo que, lógico, que sería la segunda ocasión, ¿no?  
 
B: Ah. Cuando han tenido problemas con algún residente que haya tenido problemas, que se hayan 
dado cuenta de que llegan tomados... Perdón, antes que esto, ¿cuando salen a bailar y eso, qué es lo 
que hacen para saber si llegan borrachos, no llegan borrachos, ¿toman alguna medida?  
 
P: Pues nosotros tenemos recepción veinticuatro horas al día, ¿no? Entonces los recepcionistas 
tienen un ojo clínico impresionante. Entonces, lógicamente ellos se dan cuenta en qué grado de 
alcoholismo vienen, y entonces ellos van haciendo un registro de si vienen o no vienen tomados... 
Dentro de nuestro sistema tenemos una, una contabilidad, valga la expresión, de las personas, a qué 
horas llegan y en que estado llegan, ¿no? O si no llegan también... 
 
A: Ustedes como regentes, ¿han tenido alguna situación de que, por ejemplo, los recepcionistas 
tengan favoritismo hacia algún miembro del colegio, estudiante, y lo dejen pasar en ese estado?, 
¿han tenido algún problema con ese tipo de situaciones?  
 
P:  No, hasta ahorita no ha sido así; nos hemos encontrado con que los recepcionistas son gente muy 
responsable, y lógicamente cada quien está cuidando su trabajo y lo está haciendo lo mejor que sea 
posible, ¿no?  
 
B: Cuando un alumno que llega, o sea un residente que llega tomado ya con una frecuencia que se 
puede ver, ¿qué medidas toman?  
 
P: Bueno, lo que nosotros hemos hecho, es que pasan conmigo. En este caso, como yo soy psicólogo 
clínico tengo mis métodos para hablar con ellos. En otros colegios lo que hacen es que pasan con el 
consejero... para que el consejero los pueda remitir a la persona adecuada, o si es que también el 
consejero los puede ayudar, los ayuda.  
 
B: Cuando un alumno se da cuenta de que tiene problemas con el alcohol, ¿ellos acuden, o a ti en 
este caso o al consejero... hay algún otro lugar específico que tenga dormitorios, un centro de 
atención o algo por el estilo?  
 
P: Tenemos ahí, esteee, no me acuerdo el nombre del departamento, éste que está arriba de la 
playita... ehhh  
 



B: Orientación Estudiantil... 
 
P: Orientación, el Departamento de Orientación Estudiantil, es una mediación muy buena también 
para apoyarnos en el caso de problemas difíciles como este tipo de adicciones, ¿no? Incluso allí hay 
un especialista para esto...  
 
A: ¿Les ha tocado algún disturbio, algún alboroto dentro del colegio?  
 
P: Nosotros hemos tenido hasta ahorita la fortuna de que no hemos tenido ningún accidentado ni 
ningún tipo de locura ni de borracheras dentro del colegio. Nadie lo puede o lo quiere creer, pero la 
verdad es que no ha habido, ¿no? En cambio, por ejemplo, pues en otros colegios ya ha habido 
muertos, accidentados, etcétera... Entonces, ahora sí como dicen...  
 
B: (Interrumpe) Una historia que nos quieras compartir... 
 
P: (Sigue hablando encima de lo que dice Brenda) Como dicen, ¿no? Toco madera. Entonces, 
gracias a Dios no hemos tenido ningún, ningún problema de ese tipo. Nos ha tocado la gente... 
tranquila, ¿no?  
 
A: ¿Y en caso de que hubiese algún disturbio, alguna locura de éstas, se tiene conexión para que 
llegue Seguridad, una ambulancia, lleguen todas las medidas de seguridad a solucionarlo?  
 
P: Sí, claro, lógicamente que si hubiera un disturbio de este tipo, o sea, no se puede ocultar, ¿no? 
Porque están los recepcionistas. Seguridad está las 24 horas también... Los muchachos 
inmediatamente se quejarían con su moderador... y los moderadores también, como viven con, entre 
los muchachos, pues lógicamente se dan cuenta de quiénes sí toman, quiénes no toman... quiénes ni 
viven en su dormitorio, nada más tienen comprado su lugar, etcétera.  
 
A: Entonces, obviamente ustedes como regentes, vaya, hablar de dormitorios en la Universidad de 
las Américas es altamente recomendable, es altamente seguro, es altamente confiable...  
 
P: Sí, lógico... (muy convencido)... O sea, dentro del colegio tenemos una seguridad casi del 99.9 %. 
¿Por qué?, porque puede caer un rayo y de eso no te salvas, ¿no?  
 
A: Fuera de lo natural... 
 
P: Fuera de lo natural, ¿no?, ¿ehh?, puede ser que la casa del vecino explote... 
 
A: Y se carga aquí a todos... 
 
P: Se carga, se carga el colegio, ¿no? Entonces de esas cosas no podemos escaparnos... pero de lo 
que, de lo demás que puede ser... tratable, pues sí, sí podemos... Podemos decir que colegios sí...  
 
B: ¿Nos puede contar alguna historia?, no sé, por ejemplo...  
 
A: Algo que nos quieras, no sé, compartir desde tu punto de vista como regente... 
 
B: Lo que ha pasado en otros dormitorios. Por ejemplo, que sí ha habido muertos, por ejemplo...  
 



A: No precisamente eso, sino algo que verdaderamente nos quieras compartir, en relación a este 
tema que es el alcohol, ¿no?, que, que nos puedas compartir alguna experiencia, algo en lo que te 
hayas involucrado, o no, de manera directa o indirecta, alguna experiencia que...  
 
P: Bueno, les comenzaría a decir, bueno dentro de la universidad hay gente de todo, ¿no?, y vienen. 
Los que vienen a la universidad ya vienen prácticamente con una historia hecha... entonces, y con 
las conductas formadas, porque no son adolescentes, ya son jóvenes... entonces, los que ya traen la 
conducta alcohólica, o por lo menos ya se iniciaron, aquí puede haber cualquier evento, que pueda 
despertar y pueda acelerar la frecuencia de la conducta y acentuarla más, ¿no? Ora, como dice un 
dicho que dicen aquí en los pueblos de Cholula: “perro que ha de tragar huevos, aunque le quemen 
el hocico”. 
Entonces, si los muchachos ya se iniciaron en el alcohol y les gustó y le están yendo, cualquier 
evento va a ser un, un detonador para despertar su alcoholismo... Entonces yo creo que hay que 
distinguir bien eso dentro de la universidad, que los que ya son alcohólicos, ya vienen alcohólicos... 
La mayoría, ¿no? Hay casos que sí, que sí, que aquí se hacen, ¿no?, por pura presión social. 
Entonces se hacen alcohólicos, y yo creo que hay un grupo bastante grande de la universidad que si 
es un grupo responsable, estudioso; bueno, si no deportista por lo menos de buenas distracciones, 
etcétera. Llevan una vida tranquila, y es un grupo bastante grande, ¿no? En ese grupo casi no nos 
fijamos, sino que nos fijamos más en la imagen negativa de algunas personas... Entonces por eso 
dicen: el alcoholismo dentro de colegios...  
Dentro de un colegio podríamos decir que hay un, puede haber un grupito de personas que ya 
vinieron con esa conducta, pero no son los cuatrocientos y tantos, ¿no?  
Entonces, dentro de los casos por ejemplo positivos —no hablando de muertos— que sí se han dado, 
yo les puedo hablar de dos casos, un caso de dos chicos... Uno le entraba a la droga y al alcohol, 
pero duro; además era muy prudente y reservado... Entonces nadie se daba cuenta, lo veías que era 
como una persona seria, pero tenía sus momentos en los que prácticamente se envolvía. Pero, como 
dicen los alcohólicos, cuando llegó al piso, cuando pisó fondo, entonces hubo un desplome de su 
personalidad y ahí fue el momento en el que me tocó intervenir. Afortunadamente, porque se 
hubiera suicidado, yo creo, prácticamente... Y entonces, con ayuda de una psicóloga y una 
psiquiatra, pues le echamos la mano y salió adelante... Y ahorita ya tiene, que será, unos quince años 
de abstinencia. Ahorita es un hombre casado...  
 
 
Entonces, el otro caso es un exa-udla, ya también de hace muchos años. Ése sí venía ya de familia, y 
decían: “en su pueblo se toma mucho”, y entonces le entraba duro, ¿no? Y resulta que éste, todavía 
siendo estudiante de la universidad se casó... Entonces pues imagínate, inmaduro de muchas cosas, 
las presiones. Entonces lógicamente que la esposa no lo  
aguantó y se fue... Cuando ella se fue, pisó fondo también y entonces estaba ya en contacto con un 
cuate de Alcohólicos Anónimos que tiene mucha facilidad de trato con los jóvenes. Entonces le echó 
la mano, salió adelante y ahorita es un exitoso empresario, ¿no? Y digo, cuando los muchachos 
tienen problemas y ellos piden ayuda, o tú les ofreces la ayuda y ellos la aceptan, salen... Si no, nos 
ha pasado también el caso que vemos que hay personas que tienen problemas y no, son intocables... 
“no te metas en mi vida privada”... pues como dicen los gringos, ¿no?, “ése es mi negocio”...  
 
B: Tú como regente, ¿qué recomendarías, o qué ideas pudieras aportar para que hubiera un mayor 
apoyo en cuanto a... generalizando, ¿no?, lo que son todos los dormitorios, en cuanto a que hubiera, 
no sé, a lo mejor y un poco más de atención hacia los estudiantes; a lo mejor y un poco, si es que se 
necesitaría, ¿no? O sea, ¿crees que sería bueno hacer algo más?, o crees que así está bien...  
 



A: Evidentemente, esas normas o reglas por algo están, porque eso regula los muchos o pocos 
problemas. Más bien sería, si es que se pudiera aportar algo nuevo, sí, que tú nos puedas dar alguna 
idea, algo que quieras aportar, algo que se te haya ocurrido y no lo hayan puesto en práctica. No sé, 
cualquier tipo de situación que se pudiera hacer, para ampliar en esta medida del consumo de 
alcohol, dentro de los colegios...  
 
P: Bueno, yo creo que, indudablemente, tendríamos que ahondar todavía en la universidad, a mi 
parecer, en la cuestión educativa, en los valores, y en lo que es el proyecto de vida ¿no? Porque 
tenemos una formación humanístico-científica, pero todavía nos falta, como inculcar en la 
educación más los valores, las responsabilidades, una serie de cosas que le pudieran ayudar a la 
persona a tener parámetros para poder comparar su propia vida con otras, ¿no? No te digo que les 
dieran religión, pero por ejemplo... sí que existiese más una formación ética de la persona.  
 
B: Tal vez en cuanto al arte, al deporte...  
 
P: En sí, en cuanto a todo lo que implica la persona... para que también cuando salgan al exterior, en 
el mundo que los rodea, sepan valorar todo lo que hay afuera. Porque, como ustedes digan, y lo 
dicen muy atinadamente, están rodeados de puros estímulos que les ayudan a despertar su conducta 
alcohólica o de drogadictos...  
 
B: Si tienes tú algún conocimiento, en otras universidades, no sé, México o en Europa, que haya 
programas para ayuda a los estudiantes en cuanto a gente que tengan problemas con alcohol, con 
drogas. Si hay ese conocimiento de que existen algunos programas, o no. Se sabe poco...  
 
 
 
 
P: Mira, sí existen programas, no te podría decir exactamente qué universidades, pero, por ejemplo, 
cuando luego hojeo las revistas de psicología... se dice: bueno, en tal universidad se está haciendo 
este programa de apoyo para la no-adicción hacia determinado tipo de conductas, ¿no?, y entonces 
te dan los resultados que arrojaron en la investigación... Nada más los he visto de paso, pero existen 
los programas en las universidades...  
 
B: ¿Tú crees que sería bueno implementar programas dentro de la Universidad de las Américas, y 
dentro de colegios?  
 
P: Yo creo que sí. De hecho en colegios tenemos, una vez por semestre una reflexión, muy al inicio 
de cada semestre, de lo que son estas conductas y lo que provocan.  
 
B: Bueno, ya para concluir... algunas ideas que quieras aportar, como qué te gustaría aportar para los 
estudiantes, tú como psicólogo, que creas que pueda ser necesario, que pueda ayudar más, que pueda 
contribuir o que puede ayudar a que haya más conocimiento sobre la información... sobre lo que es 
este problema de las adicciones...  
 
A: Sí, algún tipo de recomendación que le des a los estudiantes... cualquier cosa.  
 
P: Bueno, como recomendación a los estudiantes, pues yo les diría que al venir aquí a la universidad 
juegan con una espada de doble filo. Una, que tienen la oportunidad de experimentar la libertad; sin 
embargo, la libertad se tiene que autodeterminar y deja de ser uno libre para determinado tipo de 



cosas, ¿no? Cuando tú decides por algo... entonces, si ellos han decidido venirse a estudiar, ojalá 
pudieran ellos enfocarse precisamente en ese objetivo como programa de vida, y realmente posponer 
para otro momento el poder alcoholizarse o drogarse, o reventarse... O la otra cosa es, si no escoger 
los momentos adecuados para hacerlo con medida... No, eso es, yo creo que sería, es el equilibrio, 
decía Aristóteles... La virtud está precisamente en el equilibrio, en el centro, en el medio, y entonces 
es ahí en donde ellos tienen que hacer un discernimiento hasta dónde tienen que llegar. Para eso 
están todo tipo de mediaciones dentro de la universidad, para que ellos logren eso, consejeros, 
tutores, big brothers, ¿no? Así se llamaban antes, ¿no? Sí eran big brothers.  
 
B: Retomarlos sería una muy buena estrategia... ahorita que acaba de salir jijijijí (risas).  
 
P: Y entonces, yo creo que sí sería esa parte que yo quisiera decirle a los muchachos. La otra cosa es 
que, de parte de los que somos educadores, yo creo que algo que puede apoyar mucho a los 
muchachos y salvarlos de muchas situaciones es el simplemente escuchar y acompañar a los jóvenes 
en sus procesos, porque muchas veces están ávidos de ser escuchados. Entonces, lejos de sus casas, 
etcétera, cuando encuentran acompañamiento, entonces es más fácil que ellos brinquen cualquier 
situación. Eso sería de parte de los educadores, tener una capacidad de escucha y de 
acompañamiento, para ayudarles a discernir también a los muchachos... La otra es también decirles 
a los muchachos que se dejen ayudar, sobre todo cuando los demás notan que sí ya se les está 
pasando la mano.  
 
A: Las cucharadas... 
 
P: mjummm...  
 
B: Pues cuando uno no quiere tomar conciencia, no hay ni cómo ayudarle... Pues a ver qué pasa... 
Ok, muchísimas gracias, Padre.  
 
A: Agradecemos mucho tu atención, tu tiempo y a la vez te pedimos autorización para pasar esto a 
nuestra tesis; si lo autorizas ahorita, perfecto; si no, pues...  
 
P: Sí, claro, con mucho gusto... Ah, y dispensen las faltas de ortografía...  
 
Jajajajajajajajá (ríen Brenda y Alejandro).  
 
 

Fin de la entrevista 
 
 
 
 
Entrevista 2  
 
Entrevista realizada por Alejandro y Brenda a un exalumno de la Universidad de las Américas, 
Puebla y exresidente del Colegio Ray Lindley  
 
Nombre del entrevistado: Roberto (ROB)  
Entrevistadores: Alejandro (A) y Brenda (B)  
 



 
Alejandro: Roberto, quisiera saber un poco sobre tu experiencia con el alcohol y a qué edad 
empezaste a beber.  
 
ROB: Empecé como a los doce trece años, así probándolo. Ya consumiendo de vez en cuando, una 
vez al mes, una vez cada quince días, en segundo o tercero de secundaria.  
 
A: ¿Alguna experiencia fuerte que nos puedas narrar brevemente con el alcohol en esa etapa..?  
 
ROB: En esa etapa todo era excelente, no había, mmmm, nunca tuve los problemas que tuve al final. 
En esa etapa era todo alegría, amigos, no pasaba de que hacías cosas que quizás no querías con 
alguien, con una amiga o no sé, romper cosas, pero nunca fueron... de... trascendencia...  
 
A: ¿Tu primer encuentro con el alcohol fue por gusto propio o por alguien que te haya inducido al 
vicio o algo por el estilo? 
 
ROB: Mi primera “peda”, ya sabes, nos fuimos de pinta, nos fuimos a casa de un amigo, no estaban 
sus padres. Había una “patona”, y pus excelente. O sea, nos pusimos a platicar. Jajajá, echándonos 
hidalgos, y jugando botella y tu sabes las amigas, toda la banda. Ni  
media “patona” había pasado y ya estabamos hasta el huevo. Y ya. Los padres llegaron al otro día y 
acabamos todos muy muy pedos... haciendo ya sabes, desfiguros...  
 
A: ¿Qué clase de desfiguros, hasta dónde llegaron en aquel entonces?  
 
ROB: Pues en esa época, cosas de alguien de secundaria. Salías, andabas en la calle, te volabas el 
coche, arrancones, cosas así... que que nunca fueron, nunca fue violencia hacia alguien o hacer daño 
a otras personas que fueran ajenas. Todo era diversión, pero sí mucho alcohol esa vez.  
 
B: ¿Cuando entraste a la universidad ya tomabas?  
 
ROB: ¡Ya!  
 
 
B: Ya tomabas alcohol.  
 
ROB: Ya.  
 
B: Entraste a dormitorios.  
 
ROB: Ujum (afirmando).  
 
B: O sea, la primera cosa, ¿cuando tú llegaste entraste a dormitorios? Con tus amigos qué hacías o 
qué, ¿salías a tomar? ¿Cuándo entraste a la universidad?  
 
ROB: Pues ya en dormitorios, para empezar, llegas y ya te conocen... O sea, ya conoces. En ese 
momento conocí algunas personas de México, ya sabía quién tomaba y quién no, ya sabes, lo 
primero es: Qué onda, que se va a hacer, qué vamos a hacer el jueves, viernes, y vámonos a chupar... 
Y pues luego luego, empezar a socializar, empezar a conocer gente... Y pus, no tarda ni un semestre 
y ya conoces a los más borrachos, a la banda que jala, a la banda que aguanta la peda.  



 
B: ¿Cuántos años tenías cuando entraste a dormitorios?  
 
ROB: Dieciocho.  
 
B: ¿Y ahí todavía no tenías problemas con el alcohol?  
 
ROB: Pues es que problemas, problemas, no, todavía no los considero problemas. O sea, hasta el 
final de mi carrera ya problemas legales, problemas en la escuela...  
 
B: ¿Cuando llegabas borracho a dormitorios, te llamaban la atención... las primeras veces?  
 
ROB: No, no, para nada...  
 
B: ¿No llegabas tan borracho?  
 
ROB: No. O sea, llegas, te pones a platicar, y estabas ahí bromeando con el recepcionista, jajaja, jijiji, 
y yo, y no sé que...  Pero conforme fue avanzando mi vida en dormitorios, ya de repente había días 
que no me acordaba cómo había llegado... 
 
B: ¿Tomabas dentro de dormitorios?  
 
ROB: ¡Sí!  
 
B: ¿Cómo metían alcohol a dormitorios?  
 
ROB: Pus como meter ropa...  
 
B: ¿Y nunca los cacharon, o los llegaron a cachar?  
 
ROB: No, nunca. Y de todos modos, a veces hay personas que saben, ¿no? Moderadores o cosas así... 
Pero te conocen y más o menos sí saben que no haces muchos disturbios. No hay problema, son 
muy tolerantes... perooooo...  
 
B: ¿Cuándo fue la primera vez que te diste cuenta... más o menos, que tenías un problema con el 
alcohol? Qué incidente tuviste para pensar que ya te estaba afectando el alcohol en tu vida.  
 
ROB: Yo creo que fue la vez que, pues agarramos un coche que no era nuestro y chocamos.  
 
B: ¿Cómo estuvo ese hecho?  
 
ROB: Pues veníamos regresando de, de... (piensa tratando de recordar) de La Mulada... y pues 
veníamos con unos amigos, y ya sabes, seis de la mañana y todavía traíamos pila... Y había un chavo 
en un coche, en un Cutlass en el estacionamiento, pero dormido, no... muertoooo.  
 
B: De qué, ¿de borracho?  
 
ROB: Ajá, pues quién sabe, pero nosotros... estaban las llaves ahí... nos subimos, agarramos el coche 
y nos fuimos...  



 
B: ¿Con todo y el chavo adentro?  
 
ROB: Ajá, con todo y el chavo adentro, él siempre estuvo dormido... 
 
B: Ahhhh (Brenda se asombra y ríe a la vez).  
 
ROB: Y esteee, y pus salimos y... en la Recta, pues chocamos... 
 
 
B: ¿Y les pasó algo? 
 
ROB: Esteeee. O sea, no fue fuerte, pero sí, nos lastimamos... 
 
A: ¿Algún problema con las autoridades de la universidad después de ese incidente? 
 
ROB: Sí, pues todo...  la demanda, el coche, que qué pasó, quiénes eran, por qué lo hicieron, el todo, 
todo, salió...  
 
B: ¿Y la universidad tomó represalias con ustedes cuando hicieron eso?  
 
ROB: Ajá... 
 
B: ¿Qué les hizo? 
 
ROB: Pues a mi amigo lo corrieron... 
 
B: ¿De la universidad? 
 
ROB : Ajá...  
 
B: ¿Y tú seguías viviendo en dormitorios? 
 
ROB: No, yo ya no seguí, yo ya me salí... 
 
B: ¿Por qué te saliste de dormitorios? 
 
ROB: Pues por eso... 
 
B: Porque te corrieron de dormitorios... 
 
ROB: Ajá, porque también ya había tenido varios problemas en dormitorios... 
 
B: ¿Cuáles? 
 
ROB: Pus se me hacía fácil meterme a otros dormitorios, sacar cosas... 
 
B: ¿O sea les robaban cosas a la gente? 
 



ROB: Ajá, pues sí... 
 
B: ¿Borracho?  
 
ROB: Pues sí... siempre...  
 
B: O sea, agarraban la borrachera dentro del dormitorio y se metían a otro dormitorio...  
 
ROB: Ajá, y... pues nunca falta, a veces... en esa época... sí, sí, teníamos problemas de dinero o 
cualquier cosa, pues se nos hacia fácil... y de todos modos, no eran, no eran robos así de mucho 
valor, nadamás era la diversión... y era el meterse..... y de repente... pues aparecían cosas en mi 
cuarto y yo no me acordaba cómo, pero...  
 
B: O sea, olvidabas por la borrachera lo que habías hecho.  
 
ROB: Ajá... sí.  
 
B: ¿Y eso qué, cómo te hacía sentir?  
 
ROB: Pues eso sí ya me empezó a espantar... De hecho lo del coche, la vez del coche... (con tono 
titubeante) yo no me acuerdo mucho... más bien me lo... me lo explicaron... Pero me acuerdo de 
detalles: me acuerdo de la policía, yo me acuerdo antes de subirnos al coche, pero ya lo demás me lo 
explicaron. En realidad, para esa época se me borraba el cassette... 
 
B: ¿A la semana como cuántas veces tomaban?  
 
ROB: No pues sí, cinco.  
 
B: O sea, ¿si se podía, a diario? 
 
ROB: Ajá.  
 
B: ¿Y cuántos años tenías?  
 
ROB: Pues veinte más o menos.  
 
b: Ya llevabas dos años viviendo en dormitorios.  
 
ROB: Mmhu... 
 
B: ¿Qué otros problemas tuviste en dormitorios?  
 
ROB: ¿En dormitorios? (se queda pensando). Pues ésos fueron los más graves... quizás peleas, ¿no? 
O sea, de que te pones a discutir, de que llegas borracho... de que te empiezan a insultar y quizás no 
lastimas a nadie, pero terminas aventando cosas, rompiendo otras, despertando, y todo eso... O sea, 
yo creo que el mayor problema fue, fueron mis roomies, que sí se empezaron a molestar, porque a 
veces sí se me iba el... más que nada con la agresividad... a veces. 
 
B: ¿Te volvías muy agresivo cuando tomabas alcohol?  



 
ROB: Sí, bastante... 
 
A: Problemas, digamos, hablando de parejas... mujeres, ¿algún problema de agresión, alguna 
situación fuerte con una mujer dentro de la universidad? Ya no dentro de dormitorios, simplemente 
dentro de la universidad... en dormitorios en donde haya sido algún problema de índole... así que 
quieras compartirnos o remarcar o hacer mención, lo que tú quieras.  
 
ROB: Pues para mí nunca fue problema, pero ya hasta después que lo trabajé en terapia me di cuenta 
que no era normal... 
 
A: ¿Qué fue lo que sucedió?  
 
ROB: Yo en realidad, pues no tuve muchas parejas, pero para mí era de lo más normal, de repente, 
enojarme y pegarle, el problema de celos, mucho, mucho... Y por lo mismo, nunca duré mucho 
tiempo. Ehh, pero sí... el pegarle a una mujer para mí era cosa de cualquier... era parte de la 
borrachera...  
  
A: ¿Igualmente lo hacías con alcohol y sin alcohol?  
 
ROB: ¡No!  
 
A: ¿Era nadamás con el alcohol?  
 
ROB: Sí, sólo con el alcohol...  
 
B: Y los moderadores, ¿cuando llegabas borracho no te decían nada? O cuando veían, ¿no te 
llamaban la atención o te decían: oye, creemos que tienes un problema?  
 
ROB: No, nunca... Es que hay mucho; o sea, hay mucha gente que es así... y que toma, y que luego se 
hace el chistoso y luego te los encuentras, y luego estás chupando con ellos. Y luego, para nada, 
para nada, es muy social, siempre hay gente... siempre... Hasta el momento de lo agresivo, todos son 
tus amigos, entonces los moderadores... pues nadamás era: ¿qué onda, cómo estás? ¿Amaneciste 
crudo? Y jajajá jajajá ...  
 
 
B: Compartían contigo... 
 
ROB: Ajá, sí. O sea, nadie, nadie fue para decirme... O sea, yo creo que mis propios actos fueron 
delimitándome y diciéndome que ya estaba mal... 
 
B: Tons, ¿a ti lo que te hizo darte cuenta fue la terapia?  
 
ROB: No, fueron los problemas legales... y los problemas con mi pareja... y, y, y, ya; o sea, ya (tono 
evasivo), cosas que trascendían, que ya no podía controlar...  
 
B: En la escuela, cómo fue tu rendimiento.  
 



ROB: Pus nunca hubo problema, lo puedes sobrellevar, pero al final... a veces empiezas a faltar 
demasiado ya a clase. Sí, después en mi cuarto, en mi octavo (tono dudoso tratando de recordar)... 
sí, después en mi cuarto año, más o menos empecé a faltar mucho a clase, empecé a tener problemas 
ya con los profesores de tareas, de trabajos... todo. Y pues para mí era más fácil... a lo mejor un 
jueves te encontrabas una fiesta, el viernes seguías chupando y pues hasta el domingo le bajabas, y 
el lunes llegabas sin tareas... Sin nada y, y, y, y,... y así se iba, y así fue de mis peores semestres... 
Yo creo.  
 
B: ¿Qué piensas acerca del alcohol?....(pausa) ahorita...  
 
ROB: ¿Ahorita? Que es malo. Que cambió muchas cosas en mi vida... Y que te engaña muy 
fácilmente, que nunca ves ese, ese límite... entre, entre cuando estás atrapado y lo puedes controlar... 
siempre crees que lo puedes controlar pero no es así, él ya te está controlando desde mucho antes. 
 
B: Qué piensas sobre que alrededor de la universidad hay tanto, hay tanta accesibilidad o hay tanto, 
tanto “reven”.  
 
ROB: Pues como joven es excelente, O sea, nunca falta y en algún momento es muy fácil y te 
diviertes, te diviertes... pero sí, sí tienes problemas con el alcohol y no lo puedes controlar, éste te 
atrapa (tono titubeante), te atrapa, te atrapan tus amigos (tono titubeante). Te atrapa ése, ése, esa 
vida social que no te das cuenta, pero que gira alrededor del alcohol y que te sigue destruyendo.  
 
B: Qué le dirías. O sea, de qué manera o qué le dirías o cómo lo canalizarías para otros chavos... 
Igual que pasan ahorita por los mismos problemas que pasaste... Y qué, qué consejo o qué 
experiencia... o qué puedes, qué podrías tú aportar... O, cómo podrías ayudar para que de alguna 
manera esto disminuyera (tono titubeante durante toda la pregunta).  
 
ROB: Pues quee... (hace una pausa larga, seguida de un pequeño silbidito)...que hay muchas otras 
cosas que hacer, no todo es el alcohol, y no todo son los amigos a través del alcohol ...o sea, ¿ehhh?  
 
B: O sea, tú como chavo qué te gustaría que hubiera habido, o hubiera existido para que tú no 
hubieras hecho lo que alguna vez pasó...  
 
ROB: Esteee. no sé, quizás otras actividades, otras cosas que interesaran; el deporte, por ejemplo...   
 
A: Me comentabas que hiciste deporte dentro de la universidad. ¿Qué deporte practicabas?  
 
ROB: Basquetbol... 
 
A: Basquetbol... ¿Tenías algún tipo de beca o algo?  
 
ROB: Pues llegué con beca, pero la perdí... 
 
B: ¿Por qué la perdiste? 
 
ROB: ¿Por queeeé? Pues no la necesitaba, no lo valoré yo creo, no lo valoré. Tenía las posibilidades 
para mejorar pero, pues en algún momento... la vida social, el el, la escuela... para mí fue más fácil 
dejarlo. Y...  
 



A: ¿Le achacas al alcohol la pérdida de tu beca?  
 
ROB: Sí, sí, sí. Si no hubiera tomado, hubiera seguido jugando.  
 
B: O sea, ¿no hubo la suficiente motivación dentro de tu vida, o fue más fuerte de alguna manera el 
despapaye?  
 
ROB: Sí, sí... más bien el alcohol... el alcohol fue lo que me alejó... O sea, por qué. Yo hubiera sido 
otro deportista si no hubiera llegado crudo a los entrenamientos. Totalmente, y de repen... ya cuando 
faltabas a los entrenamientos porque estabas crudo... porque querías seguir la peda o cosas así. Pero 
de repente interesan más otras cosas, le pierdes el valor a algo que en algún momento te gustó.  
 
A: Y alguien que evidentemente se haya dado cuenta de, de, de tu situación... ehhh, porque, bueno, 
es obvio que alguien se tuvo que haber dado cuenta, ¿no?, ¿te  echó la mano, no te echaron la mano? 
¿A nivel institucional recibiste alguna ayuda? Ehhh, no sé, ¿acudiste a ver a alguien antes de lo de tu 
terapia, fuera de tu terapia, algo así, algún amigo, algún coach, algún conocido, alguien que te 
admirara? No sé...  
 
ROB: Pues te llaman mucho la atención. Por ejemplo... el entrenador, esteeee, muchas veces me 
preguntó que, que pensara qué era lo que quería, qué era lo que más me gustaba, que dejara de 
tomar, que me dedicara más a una vida deportiva, que me iba a dejar más cosas, que le dedicara más 
tiempo a la escuela... Y en algún momento, sí, tuvo su impacto, pero nunca pude dejar de tomar. Y 
por otro lado, profesores, quizás alguien también.  
 
B: Dentro de la universidad, ¿alguna vez pensaste en ir, acudir por ayuda a, a, por ejemplo, a 
Orientación Estudiantil?  
 
ROB: No, no, no, nunca.  
 
B: Porque no te llamó la atención ir ahí, o porque si sabías que tenías un problema, fue más fácil 
acudir a una terapia... 
 
ROB: La terapia fue ya después, ya que me habían expulsado, ya que había perdido un año escolar, 
ya que, pues me habían regresado a Veracruz. O sea, todo eso fue lo que me hizo  
entrar en otro proceso. Pero si no, si no, si a mí no me hubieran expulsado de la escuela, no hubiera 
dejado de tomar, no me hubiera caído el veinte...  
 
B: En ese momento, en el que tú fuiste y buscaste terapia, ¿por qué no pensaste en tomar terapia 
dentro de la universidad?, porque no estabas dentro de ella. ¿Pero querías regresar?  
 
ROB: Porque no la necesitaba. O sea, yo pense, yo sabía que podía, en ese momento pensaba que 
podía controlarlo y que si me aceptaban otra vez no era necesario acudir a terapia, nada más era no 
hacer eso; o no, no volver a tomar el carro... Incluso podía haber, tomar varias veces y y quizás 
controlar un poco más, pero ya cuando estás muy borracho, de repente ya no sabes ni lo que haces. 
Pero en ese momento te sientes capaz de controlarlo todavía. Pero sí, el haberme alejado de aquí, el 
haber cambiado de aires, el haber dejado de tomar, el haber entrado a la clínica de rehabilitación y 
todo, fue lo que me ayudó a darme cuenta de que ya no tenía control del alcohol.  
 



A: Después de la clínica de rehabilitación, ¿qué es lo que viene a tu vida? Regresas a estudiar, ehh, 
tu relación universidad, tu relación pareja, tu relación familia, tu relación amistades, tu relación 
deporte si es que regresas a él, ehhh, me gustaría que me dijeras un poquito, mmm a grosso modo, 
que me dijeras cómo fue, cómo regresó esa relación después de la clínica.  
 
ROB: Pues para empezar no fue tan rápido. En realidad es un proceso muy largo, ya que caes; 
levantarse está está, está cabrón. O sea, valoras mucho, te valoras mucho a ti, o sea son días y 
semanas, que que son una crisis ahí, que dices hacia dónde iba ¿no? Por otro lado aprendes mucho y 
valoras mucho a la gente que está a tu alrededor y que te apoya, o sea tu familia, amigos. Te das 
cuenta que no son tantos, que son pocos y contados con la palma de una mano los amigos que te 
apoyan en eso. Los demás pues siguen ahí, están ahí.  
 
Yo creo que eso es el proceso más fuerte de cambiar, el darte cuenta que estás mal, que estabas 
perdido, que estabas dormido y que te ibas a morir, porque pues, como alcohólico te das cuenta que 
solo, si no le paras, sólo tienes dos finales: o te quedas loco o cirrosis. Y en realidad, el aceptar, para 
empezar el aceptar es un proceso muy difícil, el aceptar que eres un enfermo y que eres un 
alcohólico y que lo serás toda tu vida, es algo muy difícil... Yo creo que no puede ser nadamás así de 
la clínica y regresar y entrar a la escuela y ya.  
 
Sí, fue una época de, muy, de mucho cambio, de muchos dolores, de mucho, perder mucha gente 
que a lo mejor pensabas que te apoyaba; pero no, en realidad querían a esa persona con el alcohol, y 
bueno después fue el, después de todo esoooo, entré al programa de rehabilitación, Alcohólicos 
Anónimos, y bueno... el aceptarse como alcohólico, aprender a vivir como un alcohólico que ya no 
toma, como un enfermo, es algo súper importante, y este... ¡y ya!  
 
A: Perdón que haga tanto hincapié, ehhh, ¿Hoy tu relación con las mujeres cómo es, cambió o sigue 
siendo igual, parecida, cómo?  
 
ROB: Cambió, cambió mucho, ya soy diferente, ya no es el alcohol, ya no es la diversión, ya no es 
vamos acá. Aprendes a querer a alguien, a quererte a ti, a respetarla, a saber lo que quieres como 
persona, como pareja, como individuo. Gracias a eso ya tengo una relación de dos años y medio.  
 
A: Pasando a otra cosa, ehh, ¿terminaste tu carrera?  
 
ROB: Sí.  
 
A: Acumulando, haciendo la acumulación de tiempo y de todo, cuánto duraste, cuánto entre 
rehabilitación, clínica, lo que haya sido, ¿no? Toda tu situación, ¿en cuánto tiempo terminaste con tu 
universidad?  
 
ROB: En octavo semestre me corrieron, tuve problemas, me fui un semestre y un verano, de ahí 
regrese ya rehabilitado, de ahí fue otro año y medio para terminar, y eso ya hace dos años, hace dos 
años que terminé. entonces sí, sí, en el 2001.  
 
A: Ok. ¿De dónde eres? De Veracruz. Digamos que, ¿si hubieras estudiado en Veracruz hubieras 
tenido el mismo resultado de alcoholismo que el haber estudiado aquí en la Universidad de las 
Américas? Es decir, que el concepto UDLA te haya metido un poquito más, por la relación ésta de 
vivir en dormitorios, de estar solo, lejos de tus padres ¿todo esto crees que haya tenido influencia 
para que tú bebieras, o crees que en Veracruz hubiera sido lo mismo con tus padres y demás?  



 
ROB: Pues el enfermo es alcohólico y tarde o temprano, tarde o temprano sale, pero quizá el estar acá 
alejado de mi familia, con amigos viviendo solo, a los 18 años, pues no sabes, no sabes vivir solo. 
Entonces, eso y el dinero y que todo está a la mano aceleraron mi desarrollo como un alcohólico, 
cosa que no hubiera pasado si hubiera tardado, a lo mejor viviendo allá en Veracruz con mi familia.  
 
A: Y para terminar, ehh, ¿te sientes una persona rehabilitada completamente? Obviamente tú decías 
hace un momento que un enfermo tiene ciertas características. Un enfermo es un enfermo... Vaya, tu 
vida ya no va a ser la misma, porque a lo mejor no vas a poder echarte el trago, la copa, la cerveza, 
el vinito o cuestiones de éstas, ¿no? Pero al respecto, ¿te sientes rehabilitado, te sientes bien, estás a 
gusto con lo que haces, con lo que ves, con todo lo que tienes a tu alrededor?  
 
ROB: Sí, ahora sí estoy feliz, estoy contento con todo lo que hago. Pero es asumir que soy alcohólico, 
y que toda mi vida tendré que cuidar el aspecto del alcohol y si ahorita no tomo, tengo que tener 
mucho cuidado en recaer, porque una recaída es más fuerte. Entonces, pues ya es aprender a vivir 
sin eso y aceptarte como alcohólico.  
 
A: Qué sientes al ver, ehh cuando alguien más bebe alrededor tuyo. Porque supongo que tienes 
amigos que beben, y demás. Qué se siente así, tú cómo te sientes al ver que alguien  
toma, y me imagino que tú, luego lo quieres hacer, no lo quieres hacer... porque, bueno, dicen que 
un rehabilitado pues ya no siente las ganas, porque ya conoce las consecuencias... pero vamos, tú, tú, 
tú, interiormente qué sientes al ver ese alcohol.  
 
ROB: Las ganas siempre están; o sea, las fiestas siempre están, los amigos siempre están, pero tienes 
que anteponerte ante eso y saber qué es lo que quieres. Si sabes que ya tu cuerpo físicamente 
responde diferente al alcohol, que lo que responden muchas otras personas, entonces pues ya, el 
asumirte ya como alcohólico también es parte fundamental de la rehabilitación... entonces, las 
invitaciones, el alcohol siempre están ahí. Pero es aprender a vivir sin eso y es feo porque ves a 
muchos amigos con los mismos síntomas, les puedes decir que son unos alcohólicos, pero parte de 
la enfermedad es la negación.  
Entonces ellos se están negando y nunca se han aceptado como alcohólicos. O sea, se pueden 
aceptar como alcohólicos, pero no quieren entrar al proceso de rehabilitación y pues quizá pasa una 
semana, pero dentro de dos ya están otra vez tomando, y es lo mismo, siempre es lo mismo. Hasta 
que no tengan una recaída fuerte o no tengan, o no pierdan cosas importantes en su vida no van a 
valorar y no van a poder enfrentar el alcohol. 
 
A: Muy bien, pues agradecemos mucho tu confianza, agradecemos mucho que nos hayas podido 
mostrar este aspecto de tu vida que para mucha gente no es fácil, y pues, bueno, nadamás queda que 
si quieres concluir con algo, si quieres concluir con algún consejo, algún pasaje, algo fuerte, no sé, si 
quieres, adelante, aquí está, te estamos escuchando.  
 
 
 
 
 
 
 
ROB: Pues nada, gracias y sí, el alcohol es algo fuerte, es algo con lo que no se puede. Es una droga 
social que te afecta en muchas áreas, pero al ser socialmente aceptada es muy fácil engañarse, y es 



muy fácil no poderlo controlar en este medio. Hay que hacer mucha conciencia. Ustedes como 
comunicólogos pueden hablar de lo que está haciendo el alcohol con la sociedad y con las personas.  
 
B: Bravooooooooooooooooooooooooo, jajajajajajajajá (tono de tranquilidad por haber concluido). 
 
 
 
Entrevista 3  
 
Trabajo realizado por Alejandro y Brenda a dos alumnas de la Universidad de las Américas, 
Puebla residentes en Primavera 2003.  
 
 
Nombre de las entrevistadas: Valeria (V) y Karla (K)  
Entrevistadores: Alejandro (A) y Brenda (B)  
 
 
(B): Estamos aquí con Valeria y Karla, residentes de dormitorios, quienes nos van a platicar un poco 
de la experiencia que tuvieron viviendo allí durante Primavera 2003 y sobre si consumían o no 
alcohol dentro de ellos.  
 
(B) Karla, platícame, ¿Alguna vez  tuviste problemas con el alcohol?  
 
 
(K) Sí, por mucho tiempo, desde antes de que llegara a la universidad, pero continué, pues, tomando 
cuando llegué a dormitorios.  
 
(B) ¿A los cuántos años llegaste a Dormitorios?  
 
(K) A los 20 años.  
 
(B) ¿Cuando llegaste a la universidad a Dormitorios conociste a personas que tomaban alcohol?  
 
(K) Sí, toda la suite, y aparte muchísima gente que tomaba alcohol.  
 
(B) ¿Y tus amigas metían alcohol al dormitorio?  
 
 
 
 
 
 
(K) ¡Ay (sarcástica), por supuesto, y yo también metía alcohol al dormitorio!  
 
(B) ¿Cómo le hacían para meter alcohol al dormitorio?  
 
(K) Pues en la mochila. ¡Fácil! Y pasaba por la recepción como si trajera libros y pues ya. O muchas 
veces cuando las cosas del mandado, que traes mil cosas. Así, ¿no?, y pues como que ya encima 
puedes meter la cerveza o lo que quieras, la botella...  



 
(B) ¿Y los moderadores no se dan cuenta?  
 
(K) Este… En el primer dormitorio en el que viví, ¡pues no!, los moderadores no se daban cuenta. 
Pero en el segundo sí se daban cuenta los moderadores y “me hacían el paro” . 
 
(B) ¿A ti también te hacían el paro, Valeria?  
 
(V) Sí, también. Una moderadora, de hecho, igual nos “hacía el paro”.  
 
(B) ¿Y la moderadora llegaba y tenían fiesta ahí, dentro de la suite?  
 
 (V) Ajá, teníamos reunión, y a lo mejor en el cuarto de alguna de las que estábamos ahí. Yo siempre 
he estado en individuales, entonces siempre en algún cuarto se organizaba la party y de repente 
llegaba la moderadora y, bueno, pues nos decía que nomás no hiciéramos mucho escándalo y ya. Y 
bueno, pues también que envolviéramos todo en bolsas de plástico, para que no se vieran las 
botellas, y ya.  
 
(B) ¿Quién hacia la limpieza en el dormitorio?  
 
(V) Pues las señoras de limpieza del dormitorio.  
 
(B) ¿Y ellas se daban cuenta de que había botellas?  
 
(V) Pues sí, al agarrar las bolsas siempre suenan las botellas, pero de que se pudieron dar cuenta, sí 
se pudieron dar cuenta.  
 
(K) Bueno, nosotras lo que hacíamos a veces era agarrar bolsas de basura negras y metíamos las 
botellas junto con otras cosas y las cerrábamos para que nomás agarraran las otra bolsa, la metieran 
en el bote de la basura y no se dieran cuenta. O finalmente también amarrábamos las botellas y en 
otra mochila nosotras salíamos como una maleta libros y ya los tirábamos y luego regresábamos —
ya, ¿me entiendes?— al dormitorio.  
 
 
 
 
 
 
 
(B) ¿Y hay alguna experiencia desagradable con el alcohol que hayan tenido y que me quieran 
contar?  
 
(V) Pues no. Nosotras a lo que llegábamos era pues, bueno, te ahogabas en alcohol y la verdad así te 
quedabas en el cuarto con tus amigas y de ahí no pasaba. O de plano pues una llegaba a dormirse en 
el baño, pero a nadie le pasó un accidente y finalmente estábamos en nuestra casa, en nuestra suite y 
no pasaba de ahí.  
 
(K) A mí sí. Una vez, bueno, varias veces metí botellas y pues, bueno no nos torcieron, ¿verdad? 
Pero sí, una vez que nos cacharon todas las botellas así súper canijo y recibimos la primera 



amonestación y nos llamaron a toda la suite, pero nos dijeron que, bueno, que como era la primera 
vez nos iban a perdonar. Perdimos creo la visita de personas como 15 días o una cosa así. Pero nos 
volvieron a cachar y nos volvieron a llamar la atención, pero nunca pasó a mayores.  
 
(B) En recepción, ¿cuando ustedes salían a bailar las checaban al regresar?  
 
(K) Es que siempre llegando al dormitorio te tenías que apuntar y supuestamente apuntabas tu 
nombre, la hora en que llegabas y aparte ellos apuntaban las observaciones, que supuestamente son 
por si llegabas tomado, pero prácticamente nunca anotaban nada.  
  
(V) Sí, la verdad en mi caso igual. Tenía yo que apuntarme después de que llegaba del antro, y eso si 
era antes de las siete de la mañana, porque si ya pasaba de las siete de la mañana entonces entrabas 
normal y ni siquiera te apuntabas ni nada.  
 
(B) ¿Entonces sí llegabas a las siete y media borrachísima?  
 
(V) Exacto. Como ya era de día ya no te tenías que anotar, según las reglas. Entonces, como dice 
Karla, se supone que te tenían que anotar las observaciones y pues ya no servía, no las anotaban y a 
mí nunca me anotaron nada y nunca le hablaron a mis papás. Y digo te podían ver ahogada y eso y 
ni te decían nada, simplemente te ibas a tu cuarto y ya.  
 
(B) ¿Tienen historias de amigas que hayan tenido problemas en dormitorios por el alcohol, que 
hayan llegado a la clínica por una congestión alcohólica?  
 
(V) ¿Sabes qué? Mira, sí conocí uno o dos casos de chavas que llegaban a lo mejor súper 
alcoholizadas pero haciendo escándalo, así como que gritando y lo que les hacían era callarlas y 
decirles que había gente durmiendo. O si de plano estaban mal, las acompañaban a su cuarto, pero 
pues hasta ahí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
(K) No en mi caso personal, pero tengo el caso de una amiga que sí la llevaron a la clínica, y sí, pues 
fue difícil, porque al principio no la querían atender, pero ya si ven que está “en estado”, pues sí se 
queda en el récord. Pero tampoco la corrieron ni nada por el estilo, fue como que hablaron con ella y 
pues ella les pidió perdón y ya.  
 
(B) ¿Y esta amiga tuya consumía frecuentemente?  
 
(K) Sí consumía frecuentemente, casi todos los días. Era bien atascada.  
 
(B) ¿Experiencias que hayan escuchado de que alguien se haya muerto en algún accidente por estar 
en estado de ebriedad?  
 



(V) Sí, de hecho ha habido varios eh... y sí, yo he escuchado de varios por venir alcoholizados y todo 
que han chocado.  
 
(B) ¿Cuando consumían alcohol, al día siguiente cómo era su rendimiento académico?  
 
(V) Bueno, al día siguiente obviamente te sientes súper cansada. Yo creo que más que nada no por la 
desvelada, sino que precisamente por el alcohol. Por ejemplo, en mi caso yo nunca he faltado a 
clases; sin embargo, pues sí te sientes más agotada.  
 
(B) ¿Por qué tomar alcohol?  
 
(K) Pues porque se siente rico, porque te aliviana, porque te saca un poquito de tus problemas, pues 
muchas veces hasta valor te da, te relaja. No sé; o sea, me encanta…  
 
(V) Y pues no sé… ¿Como qué?...  Aparte, te identificas más con los demás, porque, digo, es igual. 
Son muy pocos los estudiantes que realmente no tomen. Entonces, en el ambiente influye 
muchísimo el que estés tomando, y pues sí, te sientes muy bien.  
 
(K) Es que, aparte, también, o sea, como muchos de nosotros... Bueno, yo que no soy de aquí de 
Puebla, llegas, no vives con tus papás, ya sabes. Entonces pues realmente dices: de  
 
aquí no soy, no tengo límites, no tengo a dónde llegar, no me voy a meter en pedos... Y pues ya, 
aprendes a arreglártelas.  
 
(B) Cuando entraban en estado de ebriedad, ¿Seguridad alguna vez les llamó la atención, algún 
policía?  
 
(V) No, para nada. No, en mi caso no.  
 
(K) Los policías como que siempre se andan quejando, pero igual a la universidad se puede meter 
alcohol. Aparentemente dicen que no, pero igual lo escondes.  
 
 
 
 
(V) Mira, la verdad te voy a decir una cosa. O sea, yo antes de llegar a la universidad ni siquiera 
tomaba. Entonces todo fue así como que influencia del ambiente, de dormitorios. Eso me llevó a 
empezar a tomar; como no tienes límites ni nada, pues te sientes súper bien, no hay nadie que te diga 
nada.  
 
(B) ¿Has sabido de alguna amiga (o) que haya tenido problemas con el alcohol y que haya recibido 
ayuda de dormitorios?  
 
(V) No, la verdad yo ninguna.  
 
(K) Yo sí sé de un caso…  
 
(B) ¿Le brindaron ayuda?  
 



(K) Le brindaron ayuda. Sí, de un regente. De hecho, este chavo tuvo problemas serios con el 
alcohol y de alguna manera llegó a su fondo, ¿no? Ya era bastante notorio que andada totalmente 
destrampado … Y de alguna manera, que se andaba peleando en todos lados, robándose alcohol.  
 
(B) ¿Él vivía en dormitorios?  
 
(K) Él vivía en dormitorios. Entonces lo hacía fuera, no llegaba a dormir, pero cuando llegaba se 
notaba, y así hasta que lo expulsaron de la escuela. Pero lo expulsaron por otro motivo, sin embargo 
se le juntó, ¿no? Y él me contó que el mismo regente lo llevó a una junta de AA y lo acompañó. Él lo 
llevó.  
 
(B)¿Cuántos años tenía?  
 
(K) Tenía 24 años, creo.  
 
(b) ¿Y él tomaba alcohol en la universidad?  
 
(K) Más que nada en la universidad, y se fue como que desarrollando su problema durante el tiempo 
que estuvo aquí.  
 
(B) ¿Alguna experiencia grave que él haya tenido que recuerdes?  
 
(K) Pues sí. Una vez que le habló a un amigo pidiéndole ayuda… Que se perdió y que él no sabía 
dónde estaba… que habían estado a punto de atropellarlo, que no sabía para dónde jalar. Estuvo 
manejando ebrio también. Se quiso saltar la barda del dormitorio para que nadie lo descubriera y 
llegó todo rasgado, así; o sea, súper mal. Entonces, así como que ya tenía un problema. Entonces ahí 
sí tuvo consecuencias con los papás, ¿no?  
 
 
(B) ¿Él fue el que llegó con el Regente o el Regente llegó con él? 
 
 
 
(K) Mmm… éste fue un caso especial, porque él llevaba una muy buena relación con el regente y  
él también para mí es una persona sumamente admirable y respetable. Le supo dar la ayuda y 
escucharlo.  
 
(B) ¿Entonces la ayuda que hay en dormitorios, desde tu punto de vista sí es buena?  
 
(K) ¿Pues?.. Lo que pasa es que yo siento que en dormitorios se justifican mucho diciendo como que 
ellos no tienen por qué de alguna forma atenderlos, porque no son un centro de rehabilitación, ¿no? 
O sea, si son una escuela, entonces pasan realmente el problema adonde se debe de atender; pero la 
verdad, en general no es del todo buena. Falta muchísima información, hace falta mucho más ayuda, 
mucho más apoyo, porque sí, se hacen “de la vista gorda”, se hacen como que no pasa nada, que no 
ven y como que muchas veces no se dan cuenta. Pero hay muchos que se dan cuenta y no hacen 
absolutamente nada. Éste yo creo que realmente fue un caso especial.  
 
(B) ¿Algún consejo o algo que puedan aportarle a los chavos de dormitorios, de cómo prevenir o de 
cómo no llegar al grado de perder la conciencia alcoholizándose?  



 
(K) Es que es imposible que los chavos entiendan que no es lo mejor, ¿no? Y de alguna forma 
muchos lo tienen que experimentar, pero creo que hace falta mucha información, prevención y 
mensajes buenos, para que realmente les llegue, y que de plano no los tienen, porque realmente no 
saben lo que es el alcohol, las consecuencias que el consumo en exceso tiene.  
Entonces es falta de soporte en Dormitorios, cuando en parte sí se están haciendo responsables, sí 
tienen parte de la responsabilidad cuando estás viviendo tú ahí… y no hacen nada. Ahora, por 
ejemplo, los casos que suceden de esos chismes de una chava que violaron saliendo de La Roka y 
que iba en la ambulancia de la UDLA. Esos casos están en expedientes que jamás van a sacar y a lo 
mejor y la mitad es mentira, pero por algo se dice que sí la violaron. Y también accidentes…  
 
(B) ¿Cuál fue la historia de la niña que violaron, estaba borracha? 
 
(K) Sí, claro que estaba borracha y salió con unos amigos a La Roka y la sacaron. Le llamaron a la 
ambulancia de la uni y en la ambulancia la violaron y eso sí es cierto.  
Entonces realmente a ellos no les convenía que todo el mundo se enterara, porque iba de por medio 
el prestigio de la uni, ¿no?.. Fácilmente te pueden decir que no, pero sí existen testigos de que 
realmente se pasaron. Y han pasado muchos accidentes de que a lo mejor y los chavos no son muy 
conocidos y dicen: ¡No, pues que se estrellaron por allá!... Pero cuál, que se dieron en la Recta, ¿no? 
O sea, recientemente, creo que hace como cuatro meses se mataron unos chavos en la Recta que 
también iban “ahogados”.  
 
 
(V) Sí, ha habido mil historias, ¿no?.. O sea, en la carretera a Veracruz, a México, mil historias de 
estudiantes de la UDLA que han tenido accidentes por alcohol.  
 
(K) Sí creo que hace falta un grupo de apoyo especializado definitivamente en adicciones con 
respecto al alcohol y respecto a las drogas, porque también me tocó una que, olvídate… por droga sí 
corrieron a ella.  
 
(B) Cuéntame, ¿cómo estuvo eso?  
 
(K) No, pues ella fumaba mariguana. Estuvo dentro de las amonestaciones cuando fue lo de la 
botella, porque estaba en nuestra suite, y la verdad nosotros también le prendíamos, no más que no 
era nuestro fuerte. O sea, sino de esta chava. Y pues, obvio, la corrieron porque ya le metía de todo y 
un día la cacharon con la sustancia, ¿no?.. con mota, y la corrieron del dormitorio y la sacaron un 
semestre de la escuela.  
Y sé otro caso de otra niña que también la cacharon con droga y la corrieron un semestre. Pero si 
vamos a eso, pues el alcohol es legal pero finalmente es una droga también. O sea igual afecta, igual 
es de las más fuertes, y la prueba está en que ha habido muchos accidentes.  
 
(V) Sí, yo creo que la solución para prevenir sería un grupo de adicciones igual y no para que dejes 
de tomar, sino para que te controles. Porque igual estás en un antro con tus amigos y te picas, te 
picas y te picas; tomas y pierdes el control, ¿no? Pero tal vez y así empezarías a medirte y a 
responsabilizarte.  
 
(B) Muchas gracias, Valeria…  
 
(V) De nada.  



 
(B) Y muchas gracias, Karla  
 
(B) De nada.  
 
 

2.12 Una encuesta de opinión entre los residentes de Colegios  

 

Hemos creído necesario aplicar una encuesta que le dé una mayor precisión al espinoso problema 

del consumo inmoderado de bebidas alcohólicas entre la población estudiantil de la UDLA, sobre 

todo los residentes en Colegios.  

 Esta encuesta o sondeo no es estadístico sino de opinión, porque no reúne las condiciones 

propias de una encuesta de resultados precisos debido a que no tuvo el rigor como para determinar 

una hora punta, un día determinado, ni condiciones estrictamente controlables que puedan reflejar 

datos estadísticos representativos para un universo dado. Es tan sólo una herramienta más que nos 

proporcionó una idea estimativa sobre el consumo de alcohol entre los 300 encuestados, a los cuales 

podemos agregar 17, si también computamos a quienes participaron en la encuesta piloto o de 

prueba.  

 Una encuesta o sondeo de opinión tiene la finalidad de enfocar solamente la atención en un 

tema determinado de antemano, pero carece del rigor y la exactitud de otros instrumentos destinados 

a conocer o comprobar un aserto. Por consiguiente, este sondeo no es representativo de toda la 

universidad ni de colegios, sólo tiene validez para los 300 encuestados y nos acerca más a la 

realidad del consumo etílico en los dormitorios.  

 El objetivo principal de este trabajo en particular —que formó parte de la asignatura de 

Seminario de Integración— fue averiguar las características en el consumo de bebidas alcohólicas 

entre 300 residentes elegidos al azar en los cinco Colegios Residenciales de la Universidad de las 

Américas considerando el sexo, la edad, el semestre cursado y preguntas relacionadas con la 



frecuencia de ingesta, la influencia de este hábito, tanto para el entrevistado a nivel individual como 

en referencia a los efectos en su entorno cercano.  

 Se ponderó la realización de una serie de preguntas ordenadas con información de sencilla a 

más compleja a través de una fácil comprensión para los estudiantes objeto del estudio, buscando 

respuestas simples y directas que nos posibilitaran tener un panorama de la situación.  

 Antes que nada, se realizó un estudio piloto a diecisiete personas, a quienes se les pidió su 

opinión y con base en lo que respondieron se decidió eliminar preguntas superfluas y poco claras, 

las cuales fueron las siguientes:  

a) ¿Has tenido problemas con las autoridades del colegio?  

b) La relación con tus compañeros de otra suite es:  

c) En el transcurso del semestre, ¿cuántas veces has llegado a dormitorios en estado de ebriedad?  

d) ¿Has tenido algún problema personal con un profesor?  

e) ¿Te han expulsado alguna vez del dormitorio?  

 
 Luego de eliminar las preguntas que sobraban, se procedió a efectuar la encuesta de opinión, 

para cuya realización contamos con la colaboración de Cynthia Orea Huerta, Juan Oliveros M. y 

Paola Fernández, compañeros en la carrera de Ciencias de la Comunicación, y para facilitar la 

dinámica del trabajo establecimos que cada uno de nosotros hiciera su trabajo de levantamiento de 

opiniones en un solo colegio, en el siguiente orden: Cynthia en el Cain-Murray; Paola en el Ignacio 

Bernal; Brenda Berenice en el José Gaos; Juan en el Coley B Taylor; y Alejandro en el Ray Lindley.  

 El número de residentes interrogados por colegio fue de 60 aproximadamente y se aplicó la 

encuesta de opinión en la última semana de octubre de 2002. 

 La forma en que se abordaba a los residentes era informal y amistosa, asegurándoles su 

anonimato, informando el motivo de el sondeo, sin fijar un tiempo límite para llenar el formulario y 

exhortándolos a contestar con libertad, sin presiones y honestamente.  



  

Universidad de las Américas 
Ciencias de la Comunicación 

Encuesta Aplicada    
 

Toda información manejada en este cuestionario es altamente confidencial, te sugerimos prestar 
atención y responder las preguntas sinceramente. 
 
1. Colegio: _____________________ 
 
2. Semestre:____________________ 
  
3. Género:_____________________ 
 
4. Edad: _______________________ 
 
5. Vives en dormitorio: 
 
 
 1. Compartido_____    2. Individual:______ 
 
 
6. La relación con tus compañeros de suite es: 
 
 1. Buena _____ 
 
 2. Mala _____ 
 
 3. Regular _____ 
 
 
7. ¿Tus compañeros (as) de suite tienden a consumir alcohol? 
 
  1. Sí____  2. No____ 
 
 
 
 
 
8. Si tu respuesta es positiva, ¿con qué frecuencia crees que tus compañeros consumen alcohol? 
 
• Una vez a la semana_____ 
• Dos veces a la semana_____ 
• Tres veces a la semana_____ 
• Cuatro veces a la semana_____ 
• Cinco veces a la semana_____ 
 



9. ¿Has visto a alguno de tus compañeros (as) llegar en estado de ebriedad al dormitorio? 
 
 1. Sí____  2. No____ 
 
 
10. ¿Alguno de tus compañeros de suite ha tenido que recurrir a los servicios de enfermería de la 
UDLA por llegar en estado de ebriedad? 
 
 1. Sí____  2. No____ 
 
11. Cuando sales con tus amigos, qué lugar acostumbran visitar: 
 
 1. Un bar____ 2. Un cine____  3.Una disco___  4.Otro____ 
 
 
12. ¿Cuando sales con tus amigos (as) consumen alcohol? 
 
 1. Sí____  2. No____ 
 
13. Cuando sales, ¿cuántas copas tiendes a beber?: 
 
 1. 1 o 2___ 2. 3 o 4___ 3. 5 o 6___ 4. 7 – 9____ 5. 10 o más___ 
 
 
14. ¿Has tenido problemas académicos por el consumo de alcohol (puntualidad, asistencias, 
calificaciones)?  
 
 1. Sí____   2. No____ 
 
15. ¿Dónde consumes más alcohol? 
 
 1. UDLA___  2. Tu casa____ No tomo___ 
 
 
 
 
 
 
16. ¿Has tenido que recurrir alguna vez a los servicios de enfermería de la UDLA por llegar al 
dormitorio en estado de ebriedad ?  
  
 1. Sí____   2. No____ 
 
 
 
“MUCHAS GRACIAS POR TU COOPERACIÓN”  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1-Colegios  

COLEGIO % 
Bernal 19 
Gaos 20 
Lindley 20 
Taylor 20 
Cain 21 
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Fuente: realizada por Alejandro Marino, Paola Fernández, 
Brenda Espinosa, Juan Oliveros y Cynthia Orea. Otoño 2002 



 

En esta gráfica se puede observar que una  hay  una simetría casi perfecta en cuanto al número de 

encuestados por Colegio: casi un 20% para cada uno, con excepción del Cain-Murray que presenta 

un 19% y el Bernal con un 21%; es decir 58 y 62 interrogados respectivamente.  

 

 

 
Gráfica 2 – Género 
 
GÉNERO % 
Femenino 58 
Masculino 42 
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Fuente: realizada por Alejandro Marino, Paola Fernández, 
Brenda Espinosa, Juan Oliveros y Cynthia Orea. Otoño 2002 

 

Las cifras que observamos en  esta gráfica dan un mayor porcentaje al sexo femenino. Importa 

aclarar que en algunos colegios (Bernal, Cain-Murray) la población es casi igual en hombres y 



mujeres, pero en los restantes hay mayoría femenina. Así, hubo un 58% de encuestadas (174) y de 

hombres sólo participó un 42% (126).  

 

Gráfica 3 – Edad  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

EDAD % 
17 años 7 
18 años 19 
19 años 26 
20 años 22 
21 años 16 
22 años 8 
23 años 1 
27 años 1 
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Fuente: realizada por: Alejandro Marino, Paola Fernández, 

Brenda Espinosa, Juan Oliveros y Cynthia Orea. Otoño 2002 
 



En esta gráfica destaca el segmento comprendido entre 19 años —que representa el 26% (78) de los 

300 encuestados—,y 20 años —el 22% (66)— 18 años —19% (57)— y 21 abriles —16% (48)—, en 

tanto que antes y después de esa media los porcentajes son ostensiblemente más bajos.  

Gráfica 4 – Semestre  
 
SEMESTRE % 
Primero 24 
Segundo 5 
Tercero 25 
Cuarto 7 
Quinto 18 
Sexto 5 
Séptimo 6 
Octavo 5 
Noveno 5 
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Fuente: realizada por Alejandro Marino, Paola Fernández, 

Brenda Espinosa, Juan Oliveros y Cynthia Orea. Otoño 2002 
 
Por abrumadora mayoría, el alumnado de primero, tercero y quinto semestre participó en este 

trabajo con el 24%, 25% y 18%, por medio de 72, 74 y 56 entrevistados. Esto es debido a que los 

recién llegados y estudiantes de los primeros semestres prefieren hacer uso del hospedaje que brinda 

la universidad, ya que muchos de ellos viven un periodo de adaptación a las nuevas condiciones que 



enfrentan, lejos de su familia y lugar de origen. En cambio, de sexto semestre en adelante disminuye 

el número de residentes en colegios.  

Gráfica 5 - ¿Vives en dormitorio compartido o individual?  

 

 

 

DORMITORIO % 
Compartido 62 
Individual 38 
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Fuente: realizada por Alejandro Marino, Paola Fernández, 
    Brenda Espinosa, Juan Oliveros; Cynthia Orea. Otoño 2002 

 

 

Entre las dos alternativas que ofrecen los colegios, un 62% (186) afirmó habitar en un dormitorio 

compartido, en tanto que el 38% restante (114) habitan en espacios individuales.  



 

 

Gráfica 6 – La relación con tus compañeros de suite es: buena, mala o regular  

RELACIÓN % 
Buena 92 
Mala 1 
Regular 7 
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Fuente: realizada por Alejandro Marino, Paola Fernández, 

Brenda Espinosa, Juan Oliveros y Cynthia Orea. Otoño 2002 
 
Los interrogados respondieron a esta pregunta de una manera muy positiva: el 92% (276) afirmaron 

relacionarse bien con sus amigos, lo cual induce a creer que el ambiente en Colegios es excelente.  

 

 

Gráfica 7 - ¿Tus compañeros (as) de suite tienden a consumir alcohol?  
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Fuente: realizada por Alejandro Marino, Paola Fernández, 

Brenda Espinosa, Juan Oliveros y Cynthia Orea. Otoño 2002 
 
 

Un porcentaje considerable de entrevistados dio una respuesta afirmativa, contra aquellos que 

negaron que esto les ocurriera. Así, 83% (248) entraron en la primera categoría, mientras que 52 de 

ellos, un escaso 17%, dijeron no tener ese hábito.  

 

 

 



Gráfica 8 – Si tu respuesta es positiva, ¿con qué frecuencia crees que tus compañeros consumen 

alcohol?  

FRECUENCIA CON 
LA QUE SE 
CONSUME 
ALCOHOL 

% 

Una vez a la semana 40 
Dos veces a la semana 23 
Tres veces a la semana 18 
Cuatro veces a la semana 6 
No sé 13 
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Fuente: realizada por Alejandro Marino, Paola Fernández, 
    Brenda Espinosa, Juan Oliveros y Cynthia Orea. Otoño 2002 

 
 

Aquí en los apartados “una vez a la semana” contestó el 40%; es decir, 120 encuestados, “dos veces 

a la semana” un 23% (69), “tres veces a la semana” 18%, esto es 54 personas, “cuatro veces a la 

semana” el 6%, o sea 18 personas; y “no sé” el 13% (39).  

 

 
 



Gráfica 9 - ¿Has visto a alguno de tus compañeros llegar en estado de ebriedad al dormitorio?  

VEN A SUS 
COMPAÑEROS 

LLEGAR 
EBRIOS 

% 

Sí 81 
No 19 
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Fuente: realizada por Alejandro Marino, Paola Fernández, 
    Brenda Espinosa, Juan Oliveros y Cynthia Orea. Otoño 2002 

 
 

Las respuestas son elocuentes: un 81% de los inquiridos (243) dio una respuesta positiva, en 

contraste con el corto número (57, un 19%) de quienes negaron tal hecho. 

 

 

Gráfica 10 - ¿Alguno de tus compañeros de suite ha tenido que recurrir a los servicios de 

enfermería de la UDLA por llegar en estado de ebriedad?  
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Fuente: realizada por Alejandro Marino, Paola Fernández, 
    Brenda Espinosa, Juan Oliveros y Cynthia Orea. Otoño 2002 

 

En este caso, un 15% (44) dijeron haber enfrentado esa situación considerada ya grave, mientras la 

mayoría representada en el 85% (256) contestaron negativamente.  

 

 

 

Gráfica 11 – Cuando sales con tus amigos, ¿qué lugar acostumbran visitar?  
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Fuente: realizada por Alejandro Marino, Paola Fernández, 
    Brenda Espinosa, Juan Oliveros y Cynthia Orea. Otoño 2002 

 
 

Las discos y los bares acapararon las preferencias de los entrevistados, con porcentajes de 43% 

(129) y 32% (96), no quedando muy rezagada la opción del cine, con una asistencia de 69, 

expresados en el 23%; y por último “otro”, que representa el 2%, es decir 6 personas.  

 

Gráfica 12 – Cuando sales con tus amigos, ¿consumen alcohol?  
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Fuente: realizada por Alejandro Marino, Paola Fernández, 

    Brenda Espinosa, Juan Oliveros y Cynthia Orea. Otoño 2002 
 
 

Mientras el 17% (51) dijeron que no, los restantes 249 (83%) confesaron que así ocurre cada vez 

que salen a divertirse con sus amistades, lo cual nos habla de lo arraigada que está la costumbre de 

ingerir alcohol.  

 

 

Gráfica 13 – Cuando sales, ¿cuántas copas tiendes a beber?: 1-2; 3-4; 5-6; 7-9; 10 o más; no 

tomo.  
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Fuente: realizada por Alejandro Marino, Paola Fernández, 
    Brenda Espinosa, Juan Oliveros y Cynthia Orea. Otoño 2002 

 
 

De acuerdo con estos resultados, el 31% (92) de los interrogados toma una o dos copas; tres o cuatro 

copas corresponden al 27%, que son 82 de los encuestados; un 15%, es decir 46, ingieren cinco o 

seis de ellas. En contraste, quienes consumen de siete a nueve copas, que es el 8% (24) y diez o más, 

sólo representan el 9%, que son 26 de los entrevistados.  

 

Gráfica 14 - ¿Has tenido problemas académicos por el consumo de alcohol (puntualidad, 

asistencia, calificaciones)?  
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Fuente: realizada por Alejandro Marino, Paola Fernández, 

    Brenda Espinosa, Juan Oliveros y Cynthia Orea. Otoño 2002 
 

Un número de 48 interrogados sí se han tenido que enfrentar a esa situación, lo que hace un percéntil 

de 16%, contra el restante 84% (252) que no han llegado a esa incómoda situación.  

 

 

 

Gráfica 15 - ¿Dónde consumes más alcohol?: en casa; en la UDLA; no tomo. 
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Fuente: realizada por Alejandro Marino, Paola Fernández, 

    Brenda Espinosa, Juan Oliveros y Cynthia Orea. Otoño 2002 
 
 

Como era de esperarse, el 68%, o sea 204 encuestados, lo hizo durante su estancia en la universidad, 

en su calidad de estudiantes foráneos; en contrapartida, un 20% (60) afirmó tener la casa de su 

familia, fuera de la zona de Puebla y Cholula, como el lugar de consumición de bebidas; el 12%, es 

decir 36 personas, no toman.  

 

 

Gráfica 16 - ¿Has tenido que recurrir a los servicios de  enfermería de la UDLA por llegar al 

dormitorio en estado de ebriedad?  
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Fuente: realizada por Alejandro Marino, Paola Fernández, 

    Brenda Espinosa, Juan Oliveros y Cynthia Orea. Otoño 2002 
 

Un porcentaje no pequeño —el 15%— de 45 encuestados se han visto alguna vez en la necesidad de 

utilizar los servicios de la clínica universitaria para contrarrestar los efectos de la ingesta 

inmoderada de bebidas alcohólicas; el resto de los interrogados, por otra parte, un mayoritario 85%, 

es decir 255, ha podido sortear el consumo de bebidas sin recurrir a esta instancia médica.  

2.12.1 Análisis de resultados  

 

De los porcentajes y números que exhiben nuestras gráficas se desprenden una serie de 

consideraciones que a continuación vamos a exponer.  

 Luego de las preguntas que permiten ubicar e identificar a quienes participaron en este 

ejercicio —género, edad, semestre que cursan, colegio al que pertenecen, si habitan en una suite 

individual o compartida y la calidad de relación con sus corresidentes— entramos de lleno al asunto 

del consumo de alcohol y las secuelas que arrastra.  



 En cuanto a la pregunta formulada directamente al interrogado, “¿Dónde consumes más 

alcohol?”, el apartado “en la UDLA” recopiló el 68% de las respuestas, contra un 20% de personas 

que lo hacen mejor en casa, durante las vacaciones. El residente bebe asimismo entre 1 y 4 copas 

cuando sale a divertirse.  

 En grupo, los residentes acostumbran ir a tomar en un alto porcentaje: 83%, a juzgar por las 

respuestas, y se dedican a tan placentera actividad 1 o 2 veces por semana, prefiriendo hacerlo en las 

discos o bares que rodean esta institución educativa.  

 Sin embargo, una mayoría —entre 84% y 85%— dice controlar su ingesta y no haber tenido 

que asistir a la enfermería por cuestiones de consumo excesivo ni, por otra parte, encarar conflictos, 

reprensiones o bajas en su rendimiento académico. No obstante, un porcentaje importante —15% 

aproximadamente— sí han sufrido las repercusiones de su gusto por la bebida.  

 En general, se percibe una tendencia que indica el predominio de hábitos de consumo etílico 

entre los residentes de Colegios, con respuestas que arrojan porcentajes coincidentes en la mayoría 

de ellas.  

 Con alguna frecuencia aparecen los resultados de encuestas de opinión en diarios como 

Reforma o El Universal, que parecen un contrasentido respecto a personajes o sucesos de la vida 

diaria. Por ejemplo, pese a la buena imagen que mantiene el jefe de Gobierno del DF, Andrés 

Manuel López Obrador, algunos ejercicios de opinión sobre temas aislados le otorgan muy bajos 

ratings.  

 Se ha mencionado mucho que el alcoholismo es una repercusión, el reflejo del abuso en el 

consumo de etílicos. Es por eso que surgió en nosotros la necesidad de hacer una investigación 

formal sobre la dimensión del problema en Colegios de la Universidad de las Américas, Puebla 

como base para buscar la mejor solución o contribuir a la misma.  

 


