
GUÍA DEL PROFESOR 
DE SMASHED ONLINE



NUESTRO MANIFIESTO

SMASHED ES uNa EDucacIóN qUE cAMbIA La vIDA

abORDaR POSItIvamENTE La pREvENcIóN DEL cONSUMO DE 
AlcOHOL EN MENORES DE 18 añOS

cREaR UNA gENERacIóN pREPaRaDa pARA La pRESIóN DE LOS 
cOmpAñEROS y cON REcURSOS PaRa ENFRENTAR lA INflUENcIa 
NEgatIva

El cONOcIMIENTO ES pODER

cuANDO SE ENfRENta a lA DuDa y a lA INDEcISIóN, PuEDE EStaR 
PREpARADO cON INfORMAcIóN y cONOcImIENtO

y cuANDO EL muNDO INEvITAbLEmENTE DEScARtE lAS OPcIONES, 
PuEDE EStaR PREpARADO PaRa TOMAR uNa DEcISIóN INfORMADA

SMASHED. EDucacIóN SObRE EL AlcOHOL PaRa EmpODERAR a uNa 
gENERacIóN

Nuestro manifiesto incorpora nuestras 
creencias sobre cómo abordamos el 
consumo de alcohol en menores de 18 
años y el sentido de empoderamiento que 
queremos crear en los jóvenes.
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SESIONES DE CLASE ENTERA

• Inicie sesión dando clic en el botón 
“¿Es usted un profesor?”. Luego escriba 
la cantidad de estudiantes que están 
participando en su clase

• Utilice una pizarra interactiva o un 
proyector para completar el curso en 
conjunto con el grupo

• Utilice las actividades interactivas para 
discutir juntos los puntos de aprendizaje

• Realice nuestra encuesta rápida para 
estudiantes antes y después del curso 
para ver el progreso de los estudiantes, y 
descargar los resultados. Para mantener 
sus respuestas en el anonimato, siga 
el enlace que le permitirá usar nuestra 
sencilla actividad ¡Cabezas abajo, manos 
arriba!

ESTUDIANTES INDIVIDUALES

• Envíe por correo 
electrónico los enlaces del 
curso a los estudiantes 

• Los estudiantes se registran 
de forma anónima. 

• Los estudiantes completan 
Smashed Online a su 
propio ritmo

• Se les pedirá que 
respondan preguntas 
simples para que podamos 
monitorear el progreso de 
los estudiantes

• Pueden utilizar enlaces 
útiles para obtener 
información adicional, 
consejos y orientación

cÓMO USAR SmaSHED ONlINE

acERcA DE SmaSHED

Los jóvenes tienen derecho a una educación 
sobre el alcohol que sea honesta, que los 
empodere y los inspire. Queremos ser una 
voz de cambio positivo que logre llegar 
a diez millones de jóvenes en el 2030. 
Smashed se encuentra en más de veinticinco 
países de todo el mundo.

ObJETIvOS DE ApRENDIZAJE

Los estudiantes observan, exploran y reflexionan sobre temas vitales 
sobre el consumo de alcohol en menores de 18 años:
• Las causas sociales y emocionales

• El impacto en la vida de los jóvenes

• La Influencia social y la toma de decisiones

• Dónde y cómo ayudarse a sí mismos y a los demás

¿qUÉ ES SMASHED ONLINE?

Con una apariencia fresca, divertida 
y atractiva, Smashed Online combina 
un drama atractivo y herramientas de 
aprendizaje interactivas. Relata una historia 
poderosa y realista sobre los jóvenes y 
el alcohol. Los estudiantes se detienen y 
preguntan: “¿Y si ese fuera yo?” en un curso 
de aprendizaje electrónico de 60 minutos.

https://indd.adobe.com/view/0396efa2-a37a-4888-81f8-c6b88eedefdc
https://indd.adobe.com/view/0396efa2-a37a-4888-81f8-c6b88eedefdc
https://indd.adobe.com/view/0396efa2-a37a-4888-81f8-c6b88eedefdc
https://indd.adobe.com/view/0396efa2-a37a-4888-81f8-c6b88eedefdc
https://indd.adobe.com/view/0396efa2-a37a-4888-81f8-c6b88eedefdc


INcORPORE EL ApRENDIZAJE

Cree un examen para estudiantes sobre el alcohol y sus peligros. 
Incluya preguntas sobre lo que sucedió en la historia contada en 
el Smashed, incluidas las consecuencias de tomar alcohol para 
cada personaje.

Utilice la historia como inspiración para que los estudiantes 
creen sus propias escenas, anuncios y obras de teatro que 
transmitan un mensaje preventivo frente al consumo de alcohol 
en menores de 18 años. ¡Ayúdelos a explorar la presión de los 
compañeros y a crear finales alternativos al Smashed!

Los estudiantes pueden establecer los peligros del consumo de 
alcohol por parte de menores de 18 años, creando carteles o 
anuncios en línea. Anímelos a utilizar los desafíos y dilemas que 
enfrentaron los personajes en la historia para la elaboración de 
los mismos.

Los estudiantes imaginan que son amigos o parientes de 
un personaje en un momento de la película. ¿Qué podrían 
aconsejarles en un correo electrónico o una carta? O pueden 
escribir un artículo de periódico sobre el incidente al final de la 
historia. 

EXAMEN

DRAMA

DISEÑO GRÁFICO / ARTE

REDACCIÓN CREATIVA
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Los estudiantes pueden recrear escenas del Smashed en una 
película o hacer un documental sobre los peligros del consumo 
de alcohol por parte de menores de 18 años.

Los jóvenes suelen tener muy buenas ideas. Organice una 
competencia en la que compitan para crear campañas sobre 
los peligros del consumo de alcohol en menores de 18 años, 
mostrando su trabajo a los demás. 

MEDIOS

COMPETENCIA



Smashed es un programa educativo global creado por Collingwood Learning en el Reino 
Unido. Gracias al patrocinio de Diageo Colombia Smashed Online es gratis para los 
colegios.

5

Gracias por tener Smashed en los colegios y ayudar a los jóvenes a aprender sobre los 
riesgos del consumo de alcohol en menores de 18 años. También esperamos que Smashed 
haya ofrecido una experiencia de aprendizaje creativa y única que enriquezca el plan de 
estudios. ¡Comparta su experiencia de Smashed con nosotros y con otros educadores 
también!

MANtENERSE EN cONtacTO

COLECTIVO AQUÍ AHORA
311 4828938 – 6183341

linamol@colectivoaquiyahora.org

adminprevencion@colectivoaquiyahora.org

https://es-la.facebook.com/colectivoaquiyahora/

https://www.instagram.com/colectivoaya/?hl=es

https://twitter.com/colectivoaya

SMASHED
Twitter.com/smashedproject

Facebook.com/smashedproject

www.smashedproject.org

RECURSOS ADICIONALES
http://www.odc.gov.co/

https://prevencioncolectivo.org/

https://medlineplus.gov/spanish/underagedrinking.html

https://teprotejo.org/
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