
¿Cuáles anuncios de alcohol y tabaco viste en TV o en la 

comunidad con tu familiar? ¿Cuál era la intención del 

mensaje? ¿Quién era el público destinatario? 

¿Cómo respondió tu familiar al anuncio publicitario?  

PASOS HACIA LAS BUENAS DECISIONES

No creas en mentiras
4.2 FAMILIA 
¡CONEXIÓN!

PARA LOS FAMILIARES:
Su adolescente está aprendiendo acerca 
de las estrategias que los anunciantes 
de tabaco y alcohol usan para vender 
sus productos. Cuando vea anuncios 
de tabaco o alcohol en la comunidad o 
en TV, aproveche la oportunidad para 
conversar sobre los anuncios, el público 
destinatario y el mensaje idílico que 
venden. Incentive a su adolescente para 
que comparta cómo los Pasos hacia 
las buenas decisiones pueden ayudar 
a contrarrestar la influencia de los 
publicistas.

Después de conversar 
con un familiar sobre 
las publicidades de 
tabaco y alcohol, 
responde las 
siguientes preguntas:

¿En qué formas tú y tu familiar pueden 
usar los Pasos hacia las buenas decisiones para analizar la información del anuncio?  

RECUERDA 

¿En qué formas tú y tu familiar pueden usar 

los Pasos hacia las buenas decisiones para otra 

decisión importante en tu vida? 

¡HAGÁMOSLO!
Comparte con tu familia lo que 

aprendiste acerca de las técnicas 
publicitarias del tabaco y del 
alcohol. Cuando estés con un 

familiar, busquen anuncios en su 
comunidad o en TV y conversen 

sobre ellos. Conversen sobre 
cómo estos anuncios pueden 

tergiversar la realidad y 
cómo los Pasos hacia 

las buenas decisiones 
pueden ayudarte a 

responder.

o Identificar la decisión a tomar   
desarrollando una pregunta que    
la plantee. 

o Pensar en las opciones y eliminar las  
negativas usando las preguntas ¿Me   
meterá en problemas?

• ¿Es contra la ley, las reglas de la familia o 
la escuela, o las enseñanzas de mi religión? 

• ¿Es nociva para mí o para otros? 

• ¿Voy a decepcionar a mi familia o a otros 
adultos que son importantes para mí?

• ¿Está mal hacer eso?

• ¿Me sentiría lastimado o enojado si 
alguien me hiciera esto a mí?

• Si la respuesta a cualquier pregunta es 
“Sí”, elimina esa opción. 

o Predecir las consecuencias de cada 
opción positiva.

o Escoger la mejor forma de proceder.

o Hacer lo que decidiste hacer.

o Repensar tu decisión.
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