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La NFL y sus anunciantes adinerados se están preparando para el Súper 
Bowl LI, el cual se realizará el domingo, 5 de febrero en la red FOX. 
Alrededor de 111.9 millones de televidentes vieron el Súper Bowl 50, 
convirtiéndolo en la tercera emisión televisiva más mirada en la historia de 
EE.UU. Se espera que el próximo Súper Bowl atrape la misma atención, 
por los comerciales además del partido en sí. De esta vasta audiencia, 
alrededor del 18% tendrá menos de 21 años, lo que significa que millones 
de niños estarán expuestos a todo tipo de publicidad incluyendo el 
alcohol.

En nuestra misión de investigar aún más el impacto que la publicidad 
del alcohol tiene en la juventud, Drug Free Action Alliance organiza 
anualmente Big Bowl Vote, donde estudiantes de la escuela media 
y secundaria de toda la nación votan por sus comerciales favoritos 
y comparten las marcas de productos que recuerdan que fueron 
publicitadas. Sin falta, los anuncios sobre alcohol consistentemente 
califican entre los tres primeros cada año, en ambos grupos de edades, 
como los anuncios favoritos o los más recordables.

¿Cuál es el problema? Muchos jóvenes recurren a los medios para 
ayudar a definir quiénes son y en quién desean convertirse. Cuentan con 
los personajes glamorosos y sensacionales que aparecen en anuncios 
para ayudarlos a determinar qué conductas son normales y qué opciones 
de estilo de vida les darán los resultados deseados de aceptación e 
inclusión o quizás de excitación y diversión. En cualquier caso, los 
estudios muestran que un aumento a la exposición de publicidad de 
alcohol contribuye a un aumento en el consumo de alcohol por menores 
de edad.
 
El consumo de alcohol por menores afecta negativamente los 
cerebros en desarrollo, aumenta el riesgo de adicción más tarde 
en sus vidas, impacta la toma de decisiones y pone en peligro a 
la juventud. El alcohol contribuye a suicidios en jóvenes, homicidios y 
lesiones fatales, la causa principal de muertes entre jóvenes después de 
accidentes automovilísticos. El abuso del alcohol está vinculado con hasta 
dos tercios de los asaltos sexuales y violaciones en citas de adolescentes 
y estudiantes universitarios. La juventud que bebe es más propensa a 
ser sexualmente activa (poniéndola en mayor riesgo de una infección de 
VIH y otras enfermedades de transmisión sexual). Las adolescentes que 
beben en exceso ocasionalmente tienen un 63% de más probabilidad de 
quedar embarazadas durante sus años adolescentes. Los estudiantes 
que usan alcohol son cinco veces más propensos a dejar la escuela o 
creer que obtener buenas calificaciones no es importante. Entonces sí, la 
exposición a los anuncios de alcohol y consumo de alcohol por menores 
de edad, es un gran problema. 
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Idealmente, como padres, podríamos simplemente evitar que nuestros 
hijos vean dichos anuncios. Sin embargo, el intento podría ser no 
solo imposible, sino también inútil. De lo que se pueden beneficiar 
nuestros hijos en su lugar, es de nuestra educación sobre cómo 
decodificar los mensajes publicitarios que ven y escuchan en las letras 
de las canciones, programas de TV, películas, comerciales, etc., y en 
consecuencia, disminuir el poder y la influencia de los medios sociales; 
esto se llama educación en los medios de comunicación.

En vez de evitar el próximo Súper Bowl, alentamos a que lo mire 
con sus hijos, convirtiendo los comerciales altamente anticipados en 
momentos educativos.
 
Cuando los comerciales aparezcan, pida a su hijo que preste mucha 
atención, luego elija uno y haga estas preguntas para fomentar el 
pensamiento crítico: 

• ¿Quién piensas que creó este comercial?
• ¿Qué técnicas usaron para llamar tu atención?
• ¿Qué desean que hagas después de ver su mensaje?
• ¿Sería una elección saludable para ti?
• ¿Piensas que tu salud y seguridad son importantes para el 

patrocinador del anuncio?
• ¿Qué sientes ahora sobre el comercial? 

No tiene que ser un anuncio de alcohol para que sea una experiencia 
de aprendizaje. La clave es enseñar a su hijo que sin importar qué 
producto se promueve, hay un publicista con un mensaje intencional, 
y depende de su hijo pensar críticamente para interpretar ese mensaje 
y aplicarlo a su vida adecuadamente. Estas preguntas solo arañan la 
superficie cuando se trata de la educación en medios de comunicación. 
Pero son un gran comienzo.
 
Para aprender más sobre Big Bowl Vote o profundizar más en la 
educación en medios de comunicación, por favor visite Drug Free Action 
Alliance en www.DrugFreeActionAlliance.org. 

Fuente: Drug Free Action Alliance: Big Bowl Vote.
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