


Sobre En Otras Palabras
Es un proyecto orientado profundizar acerca de los riesgos del consumo de bebidas alcohólicas en
menores de edad en Uruguay. El proyecto es llevado adelante por DESEM Junior Achievement, junto a
Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) y tiene dos objetivos principales:

- Trabajar con los jóvenes sobre la problemática del consumo de alcohol, con el fin de desestimular la
ingesta en menores de edad. Busca contribuir en la prevención, concientización y educación sobre
los riesgos asociados al mismo, y promover que los jóvenes sean agentes positivos en su entorno.

- Conocer las opiniones y conductas de los jóvenes para desarrollar mejores abordajes para este
segmento de la población.

El programa tiene impacto positivo, ya que a través del acercamiento informal en un ámbito distendido y
de reflexión con los participantes promueve conductas saludables en torno al consumo de bebidas
alcohólicas y genera espacios de diálogo e intercambio con los jóvenes.

Para cumplir con los objetivos planteados, se han llevado adelante diferentes acciones:
- Realización de talleres temáticos en centros educativos de todo el país, por DESEM Junior Achievement.
- Actividades de difusión de información en redes sociales y medios de comunicación, con apoyo de la

agencia de comunicación GO CERO CIEN.
- Investigación en profundidad para conocer el comportamiento de los jóvenes, a cargo de Research

Uruguay.
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Investigación en profundidad
La investigación se realizó entre julio y septiembre de 2021.

Constó de dos etapas:
-Una etapa cualitativa mediante grupos de discusión con adolescentes entre 14 a 17 años y sus respectivos
padres.
-Una etapa cuantitativa incluyendo una encuesta web autoadministrada a adolescentes entre 13 y 17 años.

A continuación se detallan los segmentos abordados:

• Mixto, de 14 y 15 años de edad.
• Mixto, padres o madres de los chicos del grupo 1.
• Mixto, de 16 y 17 años de edad.
• Mixto, padres o madres de los chicos del grupo 3.
• Varones de 16 y 17 años.

Grupos de discusión

• Mixta, de 13 a 17 años de edad.
• Total 337 casos entre consumidores y no consumidores de bebidas alcohólicas en los 

últimos 12 meses.

Encuesta web autoadministrada



Contexto
Para conocer acerca del comportamiento, las opiniones y la visión de los jóvenes y sus padres
acerca del tema consumo de alcohol, se realizó una investigación en profundidad a cargo de la
consultora de investigación de mercado RESEARCH Uruguay.

El período consultado durante la investigación implicó un contexto atípico, considerando que
fue un período de restricciones de movilidad y actividades sociales por implicancia de la
pandemia; lo que posiblemente afecte la forma en que los y las adolescentes se vincularon y
comportaron. La etapa cualitativa permitió concluir información relevante en cuanto al
comportamiento adolescente frente al consumo de bebidas alcohólicas, como de padres y
madres frente a este tema.

Además, es importante señalar que los adolescentes participantes del presente relevamiento, 
son estudiantes que derivan de contextos vinculares y familiares acompañantes y no desde la 
vulnerabilidad del abandono o la soledad. 

A continuación, se presentan los principales hallazgos.



La visión de los adultos

El planteo adulto acerca del consumo de bebidas alcohólicas de los hijos adolescentes incluye el diálogo
como principal instrumento que sienta las bases para un vínculo de confianza. No se educa tanto desde
la norma, sino desde la guía y el acompañamiento. Los padres y madres, en el marco de la influencia de
la comunicación virtual y un mundo que avasalla a los adolescentes con datos e información, sienten la
exigencia de estar en constante alerta ante los riegos y oportunidades a las que se enfrentan sus hijos
aún inmaduros y que ellos conocen poco; y la necesidad de orientarlos para poder discriminar el valor y
sentido de la información que absorben.

En el contexto en que nos encontramos, donde la accesibilidad expone potencialmente al adolescente a
riesgos y oportunidades diversos, los padres y madres eligen acercar el mundo al hogar, como un
primer espacio de contacto con estos estímulos, con el fin de construir un espacio experimental
controlado y cuidado, con riesgos predecibles y dosificados, generando un marco confiable y seguro
sobre el cual crecer y desarrollarse: educar, no para prohibir sino para que reconozcan opciones y
aprendan a elegir. La visión de los padres está enfocada principalmente en el cuidado de la experiencia
del consumo y no tanto en los riesgos que del consumo a corto, mediano y largo plazo.

Esto implica que los adultos referentes actúan como habilitadores del consumo de alcohol en los
menores; muchas veces por desconocimiento sobre los efectos del consumo desde edades tempranas y
sus consecuencias en el desarrollo de los jóvenes, aunque se trate de consumos que entienden son
moderados y en los que no identifican una dependencia o adicción.



La visión de los adolescentes (I)
El primer consumo de bebidas alcohólicas tiene como condiciones generales el ambiente confiable, la habilitación con
supervisión, y la posibilidad de la experimentación con riesgos medidos. Por lo general, se percibe con un hito natural y
se vincula con la motivación de experimentar y estar en sintonía con los pares, y de poner a prueba las sensaciones
corporales; todo esto en un marco donde buscan conocer el mundo a través de las sensaciones y las emociones.

Entre las sensaciones referidas al consumo, se encuentran las anímicas, como la desinhibición, la alegría, el sentirse,
percibir y pensar diferente, la exaltación y el bajón; y entre las corporales los mareos, el dolor de cabeza y la risa.

El consumo evoluciona desde un espacio cerrado y referente – confiable- hacia un espacio semiabierto con figuras
significativas acompañantes, hasta un espacio abierto y menos seguro. El posible hábito se va consolidando y siendo
menos dependiente de los espacios vinculares significativos (como el hogar) y cada vez más conectado a la búsqueda de
sensaciones y experiencias propias. El consumo individual se ve influido por los valores y motivaciones personales,
así como los criterios personales, el acompañamiento familiar, el desarrollo del autocuidado y la autoconciencia.

Los adolescentes en general no perciben un valor problemático o de alerta en el consumo, ni propio ni de su grupo
de referencia. Por el contrario, el consumo se muestra como un símbolo social de encuentro y un eslabón en el proceso
de crecimiento y desarrollo. Visualizan que el consumo no es problemático si no es diario, es limitado, asociado a eventos
esporádicos y existe un entorno familiar o grupal que brinda contención.

El consumo entre adolescentes es visto como una opción personal y libre, en donde el grupo puede motivar pero no
determinar, y donde existen límites y cuidados tanto personales como familiares.



La visión de los adolescentes (II)
El inicio del consumo se da en un espacio contenido que involucra en lo sucesivo a los amigos. Se vive con
una sensación de familiaridad y seguridad que permite se incorpore como una conducta socialmente
aceptada. Sienten que nivel social, el consumo de bebidas alcohólicas entre menores está naturalizado,
se considera algo esperable de vivir a sus edades, es un hecho natural de la vida social, más allá de los
riesgos potenciales que supone.

Los adolescentes perciben a los adultos como modelos a identificarse y visualizan que el consumo social
está permitido (se consume en reuniones, momentos de descanso, instancias de celebración, etc).

A medida que la edad aumenta, comienza a manifestarse la conciencia del consumo responsable. Cuanto
más cerca de la mayoría de edad, se expresa más claramente el interés personal del consumo, el
reconocimiento de límites y tolerancia al alcohol y una conducta más estable frente al consumo.

El consumo responsable obtiene sus bases de la experiencia adolescente y se establece como un
proceso en donde se inicia como una conducta desorganizada y acompañada por el marco familiar, que
finalmente se desarrolla por el ensayo y error sostenido, la repetición de la conducta y el desarrollo de
estrategias requeridas. Por lo tanto, el consumo responsable es una conducta aprendida, gradual y de
desarrollo personal.



“52% de los menores consultados consumieron alcohol en 
los últimos 12 meses”

La encuesta realizada a adolescentes varones y mujeres de
entre 13 y 17 años de todo el país, permite profundizar en las
caracterísiticas de los adolescentes consumidores y las
ocasiones de consumo.

Un 52% de los menores entre 13 y 18 años consultados,
dijeron haber consumido alcohol en los últimos 12 meses,
un número menor al 72% de la VIII Encuesta Nacional sobre
Drogas (2018), diferencia que recoge el impacto de la
pandemia en cuanto a un menor relacionamiento social. El
consumo es algo mayor entre chicos que chicas: 55% de los
chicos indican haber consumido, mientras que 49% de
chicas lo han hecho.

El consumo tiene una variación mayor por franja de edad:
entre los 13 y 14 años el 33% ha consumido; entre los 15 y 16
años el 50% lo ha hecho; y a los 17 años el 67% ha
consumido bebidas alcohólicas.
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“El lugar de consumo más frecuente es en casa de amigos, 
seguido del propio hogar y luego en fiestas o bailes”

El 41% consume principalmente visitando otros amigos, el
27% en su propia casa y el 22% en bailes o fiestas. La
presencia de consumo en hogares también refleja el
contexto social en donde se redujeron en gran medida las
actividades sociales por fuera del hogar. Quienes más
consumen en su propia casa son las mujeres, mientras que
en los demás lugares, por fuera del hogar, son los varones.

Entre las bebidas alcohólicas que consumen los
adolescentes aparecen, en primer lugar la cerveza, seguida
del vino, el fernet, vodka, whisky y otras bebidas destiladas
en menor medida.

El consumo de alcohol está más aceptado y es más
frecuente entre sus amigos, que el cigarrillo y la
marihuana. 78% de los adolescentes indican que al menos
uno de sus amigos ha tomado bebidas alcohólicas
regularmente. Para la marihuana y el cigarrillo, el consumo
de al menos un amigo desciende a 27 y 28%
respectivamente.
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“Dos tercios de los jóvenes revelan conocer las 
consecuencias del consumo de alcohol”

Segmentando entre los jóvenes que consumen
alcohol y consultando por su opinión, 2/3 reconocen
las consecuencias, instrumentando un mayor
autocontrol en las ocasiones de consumo. En este
grupo, los padres tienen un mayor involucramiento
con la educación de sus hijos.

Mientras que en el tercio restante de los
consultados, asume la posición de valorar más los
aspectos positivos del consumo, como la diversión y
la afirmación de la personalidad. Por ende, limitan su
autocontrol; abriendo camino hacia un posible
consumo problemático.



“85% de los jóvenes cree que si tuviese un problema
vinculado a las bebidas alcohólicas podría hablarlo con sus
padres”

Consultando a los adolescentes en relación a
sus padres, entre los jóvenes que consumen
alcohol, una amplia mayoría cree que podría
conversarlo con sus adultos referentes.

A su vez, prácticamente la misma cantidad de
adolescentes indican que sus padres no les
prohiben el consumo por ser menores de
edad.

En cuanto a la habilitación del consumo, el
54% indica que a sus padres no les importa si
consumen en su casa, pero este número
desciende a 47% para el consumo fuera de
casa. Además, el 70% indica que sus padres le
preguntan acerca del consumo fuera de casa.
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Implementación del proyecto educativo

El proyecto educativo En Otras Palabras se diseñó e
implementó por primera vez en el año 2021.

El proyecto se basó principalmente en la realización de
talleres de dos horas de duración en formato
presencial, pero incluyendo también eventos en
formato virtual. Los talleres se realizaron con jóvenes
en edad liceal, principalmente entre 14 y 17 años. Se
llevaron a cabo en liceos públicos y privados,
escuelas técnicas, centros juveniles y centros
deportivos de distintos departamentos.

En los talleres, a través de dinámicas interactivas, se
buscó acercar la problemática del consumo de
bebidas alcohólicas a los jóvenes, estimulando el
diálogo y la reflexión y promoviendo que los
participantes pusieran en palabras su opinión y
experiencias.



Contenido de los talleres
Los talleres constan de varios bloques con diferentes objetivos específicos para el abordaje reflexivo y participativo de la
temática.

El contenido del taller incluye conceptos teóricos relevantes para profundizar en el tema; dinámicas para conocer la
experiencia de los participantes con el consumo de bebidas alcohólicas y reflexionar acerca de las emociones asociadas al
mismo; y actividades para desestimular el consumo y promover la elección de actividades y prácticas saludables.

En los distintos módulos y dinámicas, se hace énfasis en que los menores de edad no deben consumir bebidas alcohólicas, en
los efectos y consecuencias del consumo, y en la importancia de conversar con padres o adultos referentes sobre el tema.

Los talleres se estructuraron en los siguientes bloques:

Introducción y 
acercamiento a la visión 

que tienen los 
adolescentes sobre el 

tema. 

Importancia de estar 
informados: presentación 
de los conceptos teóricos 
y datos relevantes de una 

forma dinámica y 
entretenida. 

Profundización en los 
riesgos del consumo, las 
experiencias negativas, 

haciendo énfasis en que 
el consumo implica una 

gran responsabilidad.

Consumo irresponsable: 
reflexión sobre el papel de 
los jóvenes como agentes 
positivos y la importancia 

de contar con redes de 
contención para abordar 

la problemática. 

Consumo cero en 
menores de edad: formas 

para promover el 
consumo cero de bebidas 

alcohólicas en menores 
de edad. 



Impacto alcanzado en 2021

1.152 
participantes

40 talleres 
virtuales

Talleres realizados entre 

el 21 de junio y el 

9 de noviembre

talleres 
presenciales 2

23 instituciones 
participantes 12

Localidades
impactadas

Departamentos
visitados



Talleres virtuales

Se llevaron adelante dos talleres virtuales a través de
Zoom. En primer lugar, se realizó un taller virtual
abierto a jóvenes de todo el país a través de una
alianza con Casa INJU. En el taller participaron
jóvenes de diferentes edades y gracias a las
herramientas tecnológicas se pudieron realizar
todas las actividades en formato virtual

En el marco de la semana más importante del
programa educativo Empresas Juveniles, que reúne
año a año a más de 400 jóvenes de todo el país, se
realizó el segundo taller virtual.
Nos acompañó en el taller el ganador de Got Talent
Uruguay, el cantante de ópera Diego Coronel, que
participó de las actividades y nos contó su
experiencia y la responsabilidad que implica ser una
figura pública y tomar decisiones saludables para sí
mismo y los demás.






