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EL ALCOHOL COMO MEDIO SOCIAL EN LOS JÓVENES  

¿Por qué los jóvenes deciden consumir alcohol? 
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2. ABSTRACT 

 El presente trabajo consiste en una investigación documental sobre los aspectos 

sociales, económicos y culturales vinculados al consumo de alcohol, a partir del cual se 

realizará un análisis acerca de este fenómeno que es muy frecuente en los jóvenes 

uruguayos.  

 De esta manera la investigación documental incluye un marco referencial en el 

que se observa el contexto, el entorno y las causas del consumo de alcohol en 

adolescentes. Así como un marco teórico donde se definirán distintos conceptos con 

base en fundamentos sustentados.  

 Emplearemos diferentes metodologías para llevar a cabo la investigación, tales 

como entrevistas, encuestas a padres y jóvenes, como también buscaremos evidencia 

empírica sobre los efectos del alcohol en los individuos a través de la observación 

participante.  

 Los resultados del análisis permitirán detectar las principales causas de este 

tópico y sus consecuencias, el porcentaje de jóvenes uruguayos que se encuentran 

involucrados en esta problemática y como afecta la economía de nuestro país.   
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 4. INTRODUCCIÓN  

     Luego de un largo periodo de reflexión acerca de que tema elegir para nuestro 

proyecto de investigación, decidimos optar por uno que abarca a todos los jóvenes de 

hoy en día profundamente. Es una problemática que a lo largo de los años ha aumentado 

cada vez más, disminuyendo paulatinamente la edad en la que los adolescentes 

comienzan a consumir alcohol u otro tipo de droga.  

      Creemos que se relaciona con nuestra orientación ya que muchas veces los 

jóvenes invierten mucho dinero en este tipo de drogas sin ser conscientes de las 

consecuencias que estas pueden tener en un futuro. Además, al ser adictivas provocan 

que tengan grandes repercusiones en la vida de uno ya que son muy difíciles de 

abandonar. Las mismas pueden afectar la economía de una persona o familiar, es decir, 

pueden llevar a la bancarrota, sin mencionar todos los problemas físicos y psicológicos 

que pueden además afectar la vida de la persona y de quienes lo rodean. En una familia 

o grupo de pares puede llegar a funcionar como un elemento tentativo y de contagio 

entre los miembros.   

Además, creemos que realizando esta investigación podremos ayudar a la 

sociedad mediante una introspección. Lograremos que quienes participen de la misma 

se tomen un momento de reflexión acerca de cómo tratan este tema en su vida diaria. Es 

realmente importante que los miembros de esta sociedad puedan entender la gravedad 

del asunto para luego poder sumarse a nuestra causa.  
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5. FUNDAMENTACIÓN 

El alcohol se ha convertido en una de las sustancias protagonistas del consumo 

de drogas en el momento actual. Y este protagonismo adquiere un carácter destacado en 

lo que se refiere al consumo juvenil. El consumo se integra dentro de unas pautas de 

conducta que un sector numéricamente importante de jóvenes vive como absolutamente 

normal, propio de su edad y del grupo con el que se relaciona y que adquiere todo su 

sentido en la utilización del tiempo libre y las actividades desarrolladas en torno al ocio 

y la diversión. 

Sin embargo, muchas veces sucede que al ser cuestionados o educados por un 

adulto en cuanto a estos temas, los jóvenes tienden a rechazar esta conversación 

estableciendo que el veterano no lo entiende porque las épocas han cambiado. Además, 

creemos que lo prohibido siempre es tentador, por ende, al denegarle al adolescente y 

rechazar con tanto fervor el consumo de cualquier tipo de droga, el mismo siente una 

mayor tentación y termina involucrándose en las mismas. Es por esto que nos parece 

importante ser nosotras quienes investiguemos esta problemática que aparece en nuestro 

entorno en el día a día para luego ser los jóvenes mismos los encargados de transmitir y 

educar a otros pares los problemas y consecuencias que conlleva consumir y estar en 

contacto con drogas. 
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6. PREGUNTAS GUÍAS DE LA INVESTIGACIÓN 

1) ¿Por qué el alcohol puede provocar efectos dañinos?  

2) ¿Por qué cada vez es menor la edad en la que los jóvenes comienzan a consumir 

alcohol?  

3) ¿Por qué los adolescentes hoy en día consideran que es necesario consumir alcohol u 

otras drogas para que su salida este buena? 

4) ¿Por qué se considera que los adolescentes pueden transmitir mejor esta problemática 

que los adultos? 

5) ¿Cómo se han convertido las drogas en un elemento fundamental y necesario en las 

previas? 

6) ¿Qué se podría utilizar para sustituir las drogas entre los jóvenes? 

7) ¿Cuáles son las circunstancias que provocan que los adolescentes comiencen a 

consumir estas drogas? 

8) ¿Las razones por las cuales toman cambian a medida de que crecen? 

9) ¿Cómo podría ayudar la familiar para luchar en contra de esta temática? ¿Y en los 
grupos de pares? 

10) ¿Cuáles son las conductas inapropiadas que pueden derivar del consumo del 

alcohol? 

11) ¿Qué medidas podría tomar el gobierno para ayudar a amainar la problemática? 

12) ¿Por qué si el alcohol es considerado tan nocivo para la sociedad se continua 

vendiendo? 



7 
 

 

13) En el caso del alcohol, ¿Qué lo diferencia de otras drogas? ¿Por qué este es legal? 

14) ¿Por qué algunos padres sabiendo que sus hijos consumen alcohol en las noches no 

se manifiestan ante esto? 

15) ¿Por qué en la mayoría de los países de Latinoamérica la edad para comenzar a 

ingerir alcohol es 18 y no 21? 

16) ¿Por qué el nivel de consumismo de alcohol en nuestro país es tan alto comparado 

con otros? 
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7. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Por qué en el pasaje de los últimos diez años ha aumentado el consumo de alcohol en 

los jóvenes uruguayos? ¿Por qué ha disminuido la edad en la que comienzan a 

ingerirlo?  

8. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

-Analizar y comprender las causas de por qué los jóvenes consideran indispensable el 

alcohol como medio de diversión. 

- Lograr obtener evidencia empírica de este problema a través de un adolescente que 

haya experimentado una mala situación por el efecto que el consumo de alcohol le 

produjo. 

- Dar a conocer a los involucrados las causas y consecuencias (futuras) que podrían 

tener si se vuelven alcohólicos. 

OBJETIVOS GENERALES 

- Concientizar a la mayor cantidad de público posible (incluyendo padres, jóvenes, 

maestros, etc.) acerca de la gravedad del asunto. 

- Lograr que esta investigación tenga una influencia tanto en nuestras vidas como en la 

de nuestro entorno. 

- Ser una nueva fuente de bibliografía e información para niños más pequeños o jóvenes 

que no han comenzado aún a consumir drogas para prevenir futuros problemas. 
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9. ANTECEDENTES: 

Hemos citado la investigación de Melanie Grostein, quien la realizó como parte del 

obligatorio que planteaba la materia Metodología Cualitativa de la Investigación en la 

ORT. 

1. ELECCIÓN DE ENTREVISTA Y EJERCICIO DE ANÁLISIS 

La entrevista elegida para hacer este ejercicio es en la que intervinieron Mariana 

Fierro y Diego Giménez. La síntesis de la entrevista se encuentra en el anexo. 

Temas emergentes: 

 1) Edad de inicio del consumo de alcohol. Es generalmente entre los 13 y 14 

años, independientemente del sexo. 

 2) Frecuencia y tipo de bebida. El consumo se hace principalmente los fines de 

semana y días festivos, es decir, durante el uso de su tiempo libre. Existe una amplia 

variedad: vodka, whisky, ron y fernet. 

 3) Motivos de consumo.  Causas individuales y sociales que los hacen consumir. 

 4) Lugares de consumo. Fuera del ambiente familiar, en la calle o en sus casas y 

siempre en la compañía de iguales. 

 5) Acceso a la bebida alcohólica.  

 6) Compañía para el consumo.  Generalmente entre amigos del mismo liceo y 

muy rara vez con gente de otros liceos. 

 8) Conocimiento de los padres sobre el consumo de alcohol. 

 9) Problemas ocasionados por el consumo de alcohol.  

 10) El significado de la "Previa" 

 1) Hasta que punto consumen alcohol 
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 12) Cuál es su postura sobre los que no consumen alcohol. 

Las 3 categorías principales: 

 1) Motivos de consumo.  Aquí pudimos identificar 3 subcategorías: aquellos que 

toman para olvidarse de los problemas, aquellos que toman para sociabilizar y aquellos 

que toman para divertirse y encarar mejor la noche. "Yo no me divierto de la misma 

manera habiendo tomado alcohol como no tomando, es como que el alcohol te saca la 

timidez" "En mi caso es algo más social que otra cosa, a mi mucho el alcohol no me 

gusta, yo tomo porque me divierto más y la paso mejor" 

 2) Significado de la "Previa". En esta categoría decidimos incluir tres de los 

temas emergentes: el lugar donde se realiza el consumo, con quién se hace, con qué 

frecuencia y qué tipo de bebida se consume. A su vez, dentro de la categoría previa 

podemos diferenciar aquellas que se originan en un primer período(cuando recién se 

comienza a tomar) y aquellas las cuales se organizan con más experiencias (al año de 

haber realizado las primeras). "Lo que haces antes de ir a un boliche, tomar alcohol, 

charlar, escuchar música, y cuando llegas al punto te vas, se hace porque sale muy caro 

tomar adentro"  

 3) Acceso a la bebida alcohólica. Las bebidas alcohólicas se consiguen 

fácilmente, en algunos casos mandan a los amigos que parecen más grandes o les 

compran hermanos mayores. Pudimos señalar que hay algunos que los compran en las 

estaciones y otros a través de los servicios de delivery. "Generalmente el alcohol lo 

conseguimos en lugares que ya sabemos que te venden sin pedirte cédula, o nos ha 

pasado que vamos a un lugar que nos piden CI y ahí agarramos a un conocido o a 

alguien que este afuera y le pedimos que nos compre, pero ta, generalmente siempre se 

consigue, el tema de conseguir alcohol siendo menores de edad no es un problema para 

nosotros." "También están los delivery de alcohol, que estando en una casa te pueden 

enviar sin tener que pedirte CI ni nada" 
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2.  CÓDIGO 1: “LA PREVIA” 

“Lo que haces antes de ir a un boliche, tomar alcohol, charlar, escuchar música, 

y cuando llegas al punto te vas, se hace porque sale muy caro tomar adentro” (Entrevista 

1) 

“Es un lugar donde… puede ser en una casa o en una barbacoa… ta en esa 

barbacoa obvio que no puede faltar alcohol, a veces alguna se compra algún pucho.” “El 

alcohol es whisky y vodka a veces tequila…”. (Entrevista 2) 

"El tema de la previa es que te termina saliendo más barato y que enfrentas la 

noche de otra manera, vas al boliche de otra manera, con otra cara, con menos timidez, 

capaz que te desenvolves más”(Entrevista 1) 

“La previa es el combo del baile… a veces la previa está mucho mejor que el 

baile.” “Inventas cosas que nunca hiciste… filmas videos, sacas fotos y los podes ver al 

día después”. “Hace que la noche esté buena, no se puede salir a bailar sin hacer una 

previa…” (Entrevista 2) 

“Nos juntamos entre los amigos, ponemos música y tomamos" (Entrevista 1) 

“Primero compramos el alcohol, luego ponemos música al tope y empezamos a tomar 

hasta llegar a un punto donde estás contento y vas al baile” (Entrevista 2) 

Dos tipos de previa, aquellas que se llevan a cabo en un principio, cuando recién 

los adolescentes comienzan a tomar y no saben medir la cantidad de alcohol que 

consumen. Luego podemos reconocer las que se organizan ya cuando los jóvenes tienen 

más experiencia, en las cuales logran controlarse más y saben hasta qué punto tomar 

para que el alcohol no les caiga mal. (Entrevista 1) 

“A veces la previa puede llegar a ser una reunión y por ende la noche en general, 

pero eso era antes cuando éramos más chicas porque no había bailes para nosotras” “Lo 

que hacíamos era ir a una barbacoa chupar ahí, que caigan amigos y quedarnos hasta las 

6 o 7” (Entrevista 2) 
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“Yo tengo un juego que se llama La Previa, es como un laberintos que tiras el 

dado, vas avanzando y te van tocando cosas;  que tenes que tomar, o hacer un fondo 

blanco, o elegir quien toma, o no ir al baño hasta que termine el juego. Son juego que 

hacen que llegues a tomar más rápido, divirtiéndote a la vez.” (Entrevista 1) 

“Esta el famoso juego del ping-pong que pones 9 vasos de cada lado formando 

un triángulo  y si le embocas al vaso con la pelotita, tenes que tomar fondo blanco.” 

(Entrevista 2) 

Comentarios: 

Aunque la codificación nos brinda cierta información acerca de las estrategias, 

consecuencias, proceso, causas y tipos de la actividad, no nos permite saturar de 

información a la categoría, hay varios de los elementos del paradigma de codificación 

que quedan sin desarrollar. Habría que estudiar más casos por un lado y por el otro, 

deberíamos realizar más preguntas a los actores, para averiguar si dejamos de lado algún 

comportamiento que sucede dentro de las previas. 

La condición y las consecuencias las podemos identificar como limitantes ya que 

no establecimos ninguna pregunta que se refiriera a alguna de las dos. En ningún 

momento preguntamos que debe haber necesariamente para que se genere un ambiente 

de previa, y tampoco preguntamos cuáles eran las consecuencias a largo plazo de las 

previas. Igualmente podemos deducir a partir de estas entrevistas,  que una de las 

consecuencias inmediatas es que los jóvenes llegan a los bailes borrachos y no necesitan 

gastar demasiado dinero dentro del boliche más que para la entrada. 

Con respecto a la interacción entre los actores, tampoco logramos obtener 

información suficiente. No nos preguntamos si la interacción entre los actores varía, si 

éstos son de liceos diferentes. Tampoco sabemos acerca de la interacción entre un chico 

y una chica, capaz su objetivo es buscar una relación amorosa o sexual, o quizás 

tendrían que omitir ciertos comportamientos frente al sexo opuesto. 
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3. HALLAZGOS MÁS INTERESANTES Y LIMITANTES 

Las dos entrevistas nos dicen en términos generales lo que son las previas y cuál 

sería su proceso pero siempre con escasez de información. Al parecer se compra el 

alcohol, luego se encuentran en un salón, casa o barbacoa, ponen música y arrancan a 

tomar hasta llegar a cierto grado de ebriedad y van al boliche. 

A raíz de ambas entrevistas podemos concluir que la principal causa de 

organizar las previas antes de ir a bailar es para comprar alcohol fuera del boliche ya 

que es más barato, y reunirse a tomarlo ya que no está permitido entrar con bebidas al 

local. “Afuera una botella de wisky, no se, de "VAT" te sale 390 pesos, y adentro un 

vaso, que es la mitad coca y hielo te sale 150, por eso vale la pena hacer previa.”  

Podemos identificar dos tipos de previa, aquellas que se llevan a cabo en un 

principio, cuando recién los adolescentes comienzan a tomar y no saben medir la 

cantidad de alcohol que consumen. Éstas “previas” las identifican más como 

“reuniones”. Luego podemos reconocer las que se organizan ya cuando los jóvenes 

tienen más experiencia, en las cuales logran controlarse más y saben hasta que punto 

tomar para que el alcohol no les caiga mal. No obstante, se puede cuestionar si esto en sí 

no es una tipología de previas, sino que sería la transformación de una a la otra, ya que 

las dos no suceden al mismo tiempo. 

Otro de los hallazgos más interesantes que pudimos encontrar es que en ambas 

entrevistas se tiene como estrategia hacer diferentes juegos para lograr emborracharse 

más rápido. Podemos ver que los jóvenes no toman porque les guste saborear el alcohol 

sino que su principal objetivo es tomar para llegar al baile ebrios. 

Podemos notar como limitante para lograr hacer esta tarea, que nos costó 

encontrar hallazgos interesantes ya que años atrás ambas hemos participado de previas, 

lo que genera que para nosotras estos tipos de encuentros sean normales y ya 

conocemos sus principales características. No hemos podido conseguir algún hallazgo 

que ya no sea conocido por la mayoría de las personas. A su vez la información que nos 

brindaron en las entrevistas fue mayormente repetitiva, sin encontrar temas que 

diferenciaran unas de otras. Nosotras no tuvimos la idea de averiguar sobre cosas que no 
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sean conocidas como, por ejemplo, el hecho de preguntar si existen previas que no sean 

de alcohol, sino de alguna otra droga más fuerte, como éxtasis, cocaína, etc. 

4. REFORMULACIÓN DE PREGUNTAS RECTORAS 

1. ¿A qué llamamos previa?  

2. ¿Cómo actúa el adolescente dentro de una previa?  

3. ¿Existe alguna condición necesaria para que a una reunión se la denomine “previa”?  

4. ¿Cuál es el objetivo de organizar una previa mixta? 

5. ¿Cómo se da la interacción dentro de una previa? Por ejemplo: entre hombres y 
mujeres.  

6. ¿Es normal que se concurra a más de una previa en la misma noche?  

7. ¿Los adolescentes de cada liceo tienen maneras distintas de comportarse en las 
previas 

8. ¿El comportamiento del adolescente dentro de una previa cambia a medida de que 
crece?  

9. ¿Qué origina el consumo de alcohol a temprana edad? 

10. ¿El adolescente toma ya que se ve influenciado u obligado por su grupo de amigos? 

11.  ¿Qué busca el adolescente cuando consume alcohol?  

12. ¿Las razones por las cuales toman cambian a medida de que crecen? 

13. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de las previas? 

14. ¿Además del alcohol consumen otra droga en las previas?  

15. ¿Existen previas que en vez de basarse en el alcohol, se basen en alguna otra droga 
más nociva (marihuana, éxtasis, cocaína, etc.)? 

16. ¿Hay previas cuyo objetivo es lograr un encuentro sexual? 
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5. MATRIZ MUESTRAL 
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6. TIPOS DE TÉCNICAS  

Como primera técnica utilizaríamos la observación participante ya que nos 

permitiría presenciar directamente los comportamientos de individuos dentro de la 

previa de forma objetiva. Asistiríamos a previas de diferentes liceos para compararlas y 

ver si existen características específicas para cada liceo. Una vez observados aquellos 

comportamientos de la actividad que se nos hacen inusuales y poco comunes, 

realizaríamos entrevistas en profundidad a los actores para obtener más información 

sobre las determinadas conductas. Con el objetivo de averiguar cuáles son los efectos 

que ésta actividad (La “Previa”) ocasiona sobre los individuos y qué es lo que los 

motiva a hacerlo. 

También, al ser la “previa” un lugar común, es decir, una actividad con la cual 

los adolescentes se identifican, se podría utilizar la técnica del grupo de discusión. Éste 

permite que se eliminen las hablas individuales o personales y por lo tanto, lograr que 

las conclusiones obtenidas lleguen a un nivel en el cual sean más comunicables ya que 

dejan de ser singulares (de una sola persona). Se puede decir, que el que habla no es el 

individuo sino el grupo y a partir de éste podemos extraer la ideología social como 

también podría llamarse el “alma colectiva”. Por ende, informarnos sobre lo que piensan 

los adolescentes acerca de las previas: por qué deciden hacerlas, qué es lo interesante de 

ellas, etc., en forma colectiva (y no específica de un individuo que puede llegar a variar 

ampliamente). 
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10. MARCO TEÓRICO 

Conceptos principales: 
1Adicción: Hábito de conductas peligrosas o de consumo de determinados productos, 

en especial drogas, y del que no se puede prescindir o resulta muy difícil hacerlo por 

razones de dependencia psicológica o incluso fisiológica.  

2Droga: Sustancia que se utiliza con la intención de actuar sobre el sistema nervioso 

con el fin de potenciar el desarrollo físico o intelectual, de alterar el estado de ánimo o 

de experimentar nuevas sensaciones, y cuyo consumo reiterado puede crear 

dependencia o puede tener efectos secundarios indeseados. 

3“El consumo del alcohol, ha sido reconocido como un factor de integración 

social y favorecedor de la convivencia. El alcohol es una de las drogas, que por su fácil 

acceso y su poderosa propaganda que recibe, se ha convertido en un verdadero 

problema social en casi todos los países y en todas las edades a partir de la adolescencia. 

El alcohol es la droga más ampliamente empleada por los adolescentes. Quizás mucha 

gente piensa que mientras no se conviertan en alcohólicos típicos, las consecuencias de 

beber frecuentemente y en altas dosis no son tan alarmantes, pero los estragos del 

alcohol pueden ser graves y muchos de ellos irreversibles. El alcoholismo es una 

enfermedad crónica, progresiva y a menudo mortal; es un trastorno primario y no un 

                                                             
Referencias bibliográficas 
1 https://www.google.com.uy/?gfe_rd=cr&ei=ub-
QV_XnGo2RwATppbmABA#q=defincion+de+adicicon 
2 https://www.google.com.uy/?gfe_rd=cr&ei=ub-
QV_XnGo2RwATppbmABA#q=defincion+de+droga 
3 http://elalcoholenlajuventud.blogspot.com.uy/2009/06/marco-teorico.html 
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síntoma de otras enfermedades o problemas emocionales. 

 

Las causas del consumo de alcohol en los jóvenes son varias: 

x Para sentirse bien 

x  Para descansar y olvidar el estrés. 

x  Para escapar. 

x  Porque les gusta el sabor de las bebidas alcohólicas. 

x  Para estar más a gusto en reuniones. 

x  Para ser partes del grupo. 

x  Para emborracharse. 

Las personas con antecedentes familiares de alcoholismo tienen mayor probabilidad 

de empezar a beber antes de la edad de 19 años y de volverse alcohólicas. Pero 

cualquier persona que empieza a beber en la adolescencia está en mayor riesgo. 

 Bebiendo temprano también aumenta en riesgo para el abuso de drogas. Es 

importante que los jóvenes piensen y analicen para que se den cuenta que están 

creciendo en un mundo donde el alcohol está causando daños cada vez más graves. 

Muchos jóvenes también están desgraciando su vida por efectos de beber alcohol 

desenfrenadamente. En la calle se pueden ver muchas personas cuyas vidas han sido 

arruinadas por su adicción al licor. El problema es terrible. 

 “El consumo de bebidas alcohólicas ha sido siempre fuente de graves 

problemas, pero en la época actual sus efectos negativos se han agravado por 

circunstancias nuevas. Una de ellas es que las bebidas alcohólicas se han popularizado 
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rápidamente entre los adolescentes y cada vez son más jóvenes las personas que beben. 

Las causas que llevan a consumir alcohol a la juventud son múltiples y variadas. 

Para algunos, significa el falso atractivo de entrar en el mundo de los adultos y romper 

con las pautas que marcan el universo de la niñez. Para muchos más, en cambio no hay 

verdadera diversión sin alcohol de por medio, y ello porque el alcohol, aun consumido 

en pequeñas cantidades, estimula la corteza cerebral y vuelve a las personas más 

desenfadadas y ocurrentes. El problema es que tras esos primeros efectos de euforia 

aparece una pérdida de autocontrol y las personas asumen conductas que sin el 

catalizador etílico no serían capaces de adoptar. 

Hasta hace algún tiempo, y no sin cierta condescendencia, esta nociva costumbre 

fue considerada una moda temporaria que más tarde o más temprano -como tantas otras-

, terminaría por extinguirse. Esa actitud permisiva tuvo graves consecuencias: la afición 

por el alcohol se ha convertido en un hábito que tiene hondo enrasamiento en las franjas 

más jóvenes de la sociedad. 

Las cifras del consumo juvenil comienzan a ser preocupantes por su progresivo 

asentamiento y, sobre todo, por las pocas barreras capaces de contrarrestar su 

incidencia. 

El alcohol representa una droga "lícita" con la cual se inician los jóvenes en el 

vicio adictivo porque es barato, accesible y socialmente aceptado. El exceso en el 

consumo de alcohol suele ser el primer paso antes de probar la marihuana o la cocaína. 

El alcohol es, en muchos casos, el camino a la droga y muchísimos jóvenes han 

comenzado a transitarlo.” 4 

                                                             
Referencias bibliográficas 
4 http://www.monografias.com/trabajos29/alcohol-adolescentes/alcohol-
adolescentes.shtml?monosearch#teorico#ixzz4F0g2Rzzw 
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 “El modelo juvenil de consumo de alcohol ha adquirido unas características 

propias, diferentes al modelo tradicional adulto.  

En primer lugar se observa un paulatino descenso en la edad del comienzo de 

consumo habitual de bebidas alcohólicas que, según los estudios oscila entre los trece y 

dieciséis años (un poco antes los varones que las mujeres). Existe un aumento del 

consumo de alcohol en la población joven durante los fines de semana y en los días 

festivos, es decir, durante el tiempo dedicado fundamentalmente a la evasión de los 

compromisos escolares y laborales. Los jóvenes son consumidores de fin de semana, 

mientras que la población adulta tiende a mantener un consumo más estable durante 

toda la semana. 

El contexto del consumo de alcohol en la población juvenil se realiza en la calla 

fuera de los hogares, hace algunos años el consumo de bebidas alcohólicas se producía 

mayoritariamente en el contexto familiar, cuando consumían sus alimentos o en las 

celebraciones familiares. Actualmente, los jóvenes consumen alcohol en los lugares de 

encuentro y diversión, y en compañía de personas de su misma edad y no con adultos. 

El consumo de alcohol en los jóvenes es una forma de pasar el tiempo libre en compañía 

de los amigos y para establecer relaciones sociales entre ellos. En este aspecto, 

consumir alcohol se asocia a la necesidad de obtener reconocimiento social por parte de 

sus compañeros.” 5 

                                                                                                                                                                                   
 
Referencias bibliográficas 
5 http://elalcoholismoenlosjovenes.blogspot.com.uy/2007/06/7-marco-terico.html 
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11.  HIPOTESIS 

→ La causa del aumento del consumo del alcohol en jóvenes uruguayos se relaciona 

con los conceptos de drogas; la marihuana, el tabaco, entre otras, son más dañinas que el 

alcohol, por lo que a la hora de consumir algún tipo, el joven elige la más popular que 

cree que es la que le provocará un menor daño. 

→ El alcohol al incentivar o cambiar la personalidad de un individuo, es decir, ser más 

abierto ante situaciones sociales, provoca en los jóvenes el deseo de consumirlo.  

→ La edad de primer consumo de alcohol se ve influida por el marco temporal de los 

individuos. Ejemplo: en la dictadura estaba prohibido.  
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12. MARCO METODOLÓGICO  

Para realizar nuestro trabajo hemos elegido la técnica de “encuesta” ya que 

consideramos que es la mejor forma de encontrar resultados cuantitativos hacia las 

preguntas que nos planteamos. En base a esta metodología, optamos por 78 jóvenes de 

16, 17 y 18 años del Colegio Integral. Creemos que esta pequeña muestra del universo 

refleja los comportamientos de los jóvenes al estar en contacto con el alcohol, dentro del 

círculo del cual somos parte. Las características de esta muestra son compatibles con 

jóvenes de clase media-alta que asisten a un colegio privado-religioso, en el que priman 

ciertos valores desde el comienzo de su educación y en base a los cuales han sido 

formados.  

Por otra parte, llegamos a la conclusión de que los resultados cuantitativos no 

serían suficientes, por ende, quisimos hacer entrevistas con el objetivo de obtener 

resultados cualitativos. Estas entrevistas fueron realizadas a los padres de estos mismos 

jóvenes, con el fin de conocer sus opiniones acerca del consumo de esta droga que se 

encuentra en el ambiente de sus hijos.  

Por último, decidimos trabajar con jóvenes bajo los efectos del alcohol, para así 

obtener respuestas en el acto. En este caso, se trata de adolescentes entre 17 y 18 años. 

Queremos entender en el momento en que se está llevando a cabo la acción la razón por 

la cual se toman estas decisiones. Nos parece sumamente importante realizar estas 

observaciones mediante la mimetización nuestra. Seremos unas más dentro de la salida. 

Intentaremos que las respuestas sean lo más verídicas posibles para así comprender el 

problema. 
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NOTA: Todas las metodologías se mantienen en anonimato ya que consideramos este 

tópico como “taboo” para algunas personas.  

RESULTADOS DE ENCUESTAS. 

 

 

 

95% 

5% 

¿Consumís alcohol? 

SI
NO

58% 
17% 

2% 
0% 

23% 

¿Cuántas veces por semana? 

1 vez
2 veces
3 veces
más
menos
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5% 
15% 

19% 

35% 

17% 
9% 

0% 

¿A qué edad comenzaste a consumir 
alcohol? 

12 años
13 años
14 años
15 años
16 años
17 años
18 años

48% 

27% 

10% 
15% 

¿Por qué consumís alcohol? 

Me gusta

Es la única manera de
divertirme
Mis amigos lo hacen

Puedo ser más social
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86% 

14% 

¿Alguna vez te ha provocado malas 
condiciones? 

SI
NO

76% 

24% 

¿Consideras que el alcohol es igual de 
negativo que otras drogas? 

SI
NO
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50% 

10% 

36% 

4% 

Tus padres… 

Saben que consumís

No saben y les mentís

Saben pero piensan que
consumo menos
Saben y prefieren dame
ellos el alcohol
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RESULTADOS DE ENTREVISTAS: PADRES. 

1) Padre. 

1) ¿Sabes si tu hija toma alcohol?  
Si, toma. 

2) En caso de saberlo, ¿estás de acuerdo con eso? 
No lo estoy, pero sé que es parte de la edad y creo que oponerme a ello sería aún 
peor. 

3) ¿Te gustaría que no lo haga? 
Claro, como a todo padre le daría mayor seguridad. 

4) ¿Por qué piensas que consume alcohol? 
Yo a veces le pregunto si le gusta y me responde que sí. Sin embargo, dudo que 
sea esa la razón. Como dije anteriormente, es parte de la edad, sus amigas lo 
hace, por ende, ella también. Creo que les permite ser más social y divertirse 
más en sus salidas. 

5) ¿Alguna vez has presenciado una mala situación con ella por los efectos del 
mismo? 
No, se cuida mucho. Le tenemos confianza. 

6) ¿La dejas consumirlo porque confías en ella? 
Sí. Abstenerme a que consuma significaría no tenerle confianza y los resultados 
serían peores.  

2) Madre. 

1) ¿Sabes si tu hija toma alcohol?  
Si, sé que toma. 

2) En caso de saberlo, ¿estás de acuerdo con eso? 
? Creo que no es una cuestión de estar de acuerdo o no. Como padres, uno tiene 
que escoger de qué forma educar a sus hijos en base a sus acciones, no estoy de 
acuerdo pero lo acepto y prefiero que cuente con mi apoyo a que lo haga a 
escondidas. 

3) ¿Te gustaría que no lo haga? 
Sí. 

4) ¿Por qué piensas que consume alcohol? 
Porque su entorno lo hace y hay una cultura en el ambiente que incita a hacerlo, 
también para divertirse ya que se promueve mucho esa imagen de que sin tomar 
no hay diversión. 

5) ¿Alguna vez has presenciado una mala situación con ella por los efectos del 
mismo? 
No. 

6) ¿La dejas consumirlo porque confías en ella? 
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Si, considero que es una chica madura y responsable que es capaz de frenar 
cuando es necesario. 

RESULTADOS DE ENTREVISTAS: PREVIA AMIGAS.  

1) AMIGA 1. 
 
a) ¿Por qué estas consumiendo alcohol? 
Porque me quiero divertir 
b) ¿Te estas divirtiendo más? 
Obvio, si no tomaría en 20 estaría en mi casa. Además me encanta bailar con 
mis amigas.  
c) ¿Hiciste nuevos amigos? 
Sí, me hice amiga de dos chicos del Colegio Ingles. 
d) ¿Le hablaste a un chico o a una chica que nunca antes te habías animado 
a hacerlo? 
No, porque me hablaron ellos a mi jaja. Igual obvio que si no es en este 
ambiente, nunca hubiésemos hablado. 
e) ¿Eres consciente de las consecuencias que esto te puede producir al 
finalizar la noche? 
Sí, capaz cuando llego a casa me siento un poco mal. Pero tomo varios vasos de 
agua y estoy.  
 

2) AMIGA 2.  
 
a) ¿Por qué estas consumiendo alcohol? 
Para ser más social y divertirme, y porque todos mis amigos lo hacen. 
b) ¿Te estas divirtiendo más? 
Por ahora no jaja. 
c) ¿Hiciste nuevos amigos? 
No, estoy un poco bajón hoy. Creo que el alcohol me produjo un efecto 
contrario. 
d) ¿Le hablaste a un chico o a una chica que nunca antes te habías animado 
a hacerlo? 
Hable con algunas chicas pero un rato nada más. 
e) ¿Eres consciente de las consecuencias que esto te puede producir al 
finalizar la noche? 
Sí, como siempre me voy a levantar con tremenda resaca y me voy a arrepentir 
de haber tomado todo lo que tomé ya que no habrá valido la pena. 
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CONCLUSIONES FINALES:  

A través de esta investigación, comprobamos que nuestra hipótesis acerca del 

consumo del alcohol en jóvenes por creer que es una droga menos dañina que otras es 

verídica. A su vez, también pudimos comprobar que el afán por consumir alcohol se da 

por el efecto que este tiene en una persona y que depende mucho el marco temporal y 

social en el que se encuentran los individuos al momento de comenzar a consumir 

alcohol y con qué tanta frecuencia se da esto.  

Nos generó un gran interés realizar este proyecto debido a que comprobamos 

muchas cosas que creíamos acerca del consumo de alcohol y además nos encontramos 

con ciertos resultados que nos generaron cierta sorpresa, como por ejemplo; un 95% de 

los jóvenes estudiados consumen alcohol. Otro aspecto que nos gusto fue el hecho de 

aprender no solo para nutrirnos de conocimiento a nosotras mismas sino también para 

poder educar sobre este tópico a la mayor cantidad de gente posible. Creemos que a raíz 

de las encuestas y entrevistas hacia nuestros compañeros pudimos lograr que ellos se 

tomen un momento para reflexionar y pensar acerca de sus acciones y cuáles son sus 

consecuencias. Estamos seguras que de alguna manera los concientizamos a ser más 

conscientes a la hora de decidir si tomar ese vaso más de la cuenta que les provocara un 

daño importante. 

Desde el punto de vista de los entrevistados y encuestados, todos demostraron 

gran interés y seriedad en el momento de realizarlas. Además generamos un clima de 

cuestionamiento ya que al finalizar las mismas el ambiente se tornó a debates y 

preguntas. Lo cual nos dejó muy contentas ya que nos dimos cuenta que cumplimos uno 

de nuestros principales objetivos; concientizar a la mayor cantidad de público posible 

(incluyendo padres, jóvenes, maestros, etc.) acerca de la gravedad del asunto. 
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ANEXO. 

ENTREVISTA: Previa entre amigas. 

a) ¿Por qué estas consumiendo alcohol? 
b) ¿Te estas divirtiendo más? 
c) ¿Hiciste nuevos amigos? 
d) ¿Le hablaste a un chico o a una chica que nunca antes te habías animado a hacerlo? 
e) ¿Eres consciente de las consecuencias que esto te puede producir al finalizar la 
noche? 
 

ENTREVISTA: Padres. 

1) ¿Sabes si tu hija toma alcohol?  
2) En caso de saberlo, ¿estás de acuerdo con eso? 
3) ¿Te gustaría que no lo haga? 
4) ¿Por qué piensas que consume alcohol? 
5) ¿Alguna vez has presenciado una mala situación con ella por los efectos del 

mismo? 
6) ¿La dejas consumirlo porque confías en ella? 

 

 

 


