
SMASHED ONLINE
GUÍA DEL PROFESOR



NUESTRO MANIFIESTO

SMASHED ES UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA TRANSFORMADORA

ABORDA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN MENORES 
DE EDAD CON UN PENSAMIENTO POSITIVO

TIENE EL OBJETIVO DE PREPARAR A LOS JÓVENES PARA SUPERAR 
LA PRESIÓN SOCIAL Y DARLES LOS RECURSOS NECESARIOS PARA 
EVITAR LAS MALAS INFLUENCIAS

SABER ES PODER

CUANDO SIENTA INCERTIDUMBRE E INDECISIÓN, DEBE ESTAR 
PREPARADO CON INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO

Y CUANDO EL MUNDO INEVITABLEMENTE NO LE DEJE MÁS OPCIÓN, 
ESTARÁ PREPARADO PARA TOMAR UNA DECISIÓN INFORMADA

SMASHED. PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE EL ALCOHOL PARA 
EMPODERAR A UNA GENERACIÓN

Nuestro manifiesto incorpora nuestras creencias sobre cómo 
abordamos el consumo de alcohol en menores de edad y sobre el 
sentido de empoderamiento que queremos lograr en los jóvenes.
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ACERCA DE SMASHED
Los jóvenes tienen derecho a recibir información sobre el consumo de 
alcohol que sea honesta, que los empodere y los inspire. Para 2030, 
queremos ser una voz de cambio positivo que logre llegar a diez 
millones de jóvenes. Smashed está disponible en más de veinticinco 
países de todo el mundo.

¿QUÉ ES SMASHED ONLINE?
Con una apariencia original, divertida y cautivadora,  Smashed Online 
combina dramatizaciones interesantes con herramientas interactivas 
de aprendizaje y debate. Cuenta una historia poderosa y realista sobre 
la relación de los jóvenes con el alcohol. Los alumnos comienzan a 
preguntarse “¿Qué pasaría si yo estuviera en esa situación?”.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Los estudiantes observan, exploran y reflexionan sobre temas vitales 
relacionados con el consumo de alcohol en menores de edad:

 ⃣ Las causas sociales y emocionales

 ⃣ El impacto en la vida de los jóvenes

 ⃣ La presión social y la toma de decisiones

 ⃣ Dónde y cómo pueden ayudarse y ayudar a los demás
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CÓMO USAR SMASHED ONLINE

 ⃣ Los estudiantes pueden recibir un enlace al curso,    
 inscribirse de forma anónima y completarlo a su propio   
 ritmo

 ⃣ Para los usuarios individuales, el curso dura entre 60 y 90  
 minutos e incluye más elementos interactivos y    
 audiovisuales

 ⃣ Los estudiantes completan una sencilla encuesta    
 anónima al comienzo y al final del curso

 ⃣ Al final, reciben enlaces útiles para recibir más apoyo,   
 asesoramiento e información

 ⃣ Los estudiantes pueden descargar su propio certificado   
 para demostrar que han completado Smashed Online

 ⃣ Puede impartir el curso en el aula usando el botón “Para  
 profesores” que aparece en la página de inicio

 ⃣ Si usa una pizarra interactiva o una computadora portátil  
 y un proyector, el curso tomará entre 45 y 60 minutos 

 ⃣ El curso incluye interesantes episodios grabados, debates  
 de duración limitada e interacciones con personajes 

 ⃣ Puede tener varias sesiones activas y reanudar aquellas   
 que no haya completado desde el lugar donde quedó la   
 última vez 

 ⃣ Las actividades de votación mostrarán el progreso de los  
 alumnos y tendrán un certificado personalizado de la   
 clase para descargar

ESTUDIANTES INDIVIDUALES 

SESIONES PARA TODA LA CLASE
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CÓMO IMPARTIR LAS SESIONES PARA TODA LA CLASE

 ⃣ Regístrese y configure su cuenta de profesor en Smashed Online 
 ⃣ Eche un vistazo al curso para familiarizarse con el contenido y  

 sus funcionalidades de antemano
 ⃣ Asegúrese de que Smashed Online sea adecuado para el grupo  

 de edad seleccionado

 ⃣ Una computadora con conexión a Internet y una configuración  
 audiovisual adecuada

 ⃣ Acceso a Smashed Online; una vez allí, deberá iniciar sesión en  
 su cuenta de profesor

 ⃣ Acceso a un teclado y un mouse o panel táctil para ingresar los  
 resultados de la votación de la clase, el nombre de la clase y  
 navegar por el curso

ANTES DE LA CLASE

QUÉ NECESITARÁ

CONSEJOS Y SUGERENCIAS

 ⃣ Para las actividades de votación, use nuestra actividad ¡Cabezas  
 abajo, manos arriba! para mantener el anonimato de las   
 respuestas de los estudiantes 

 ⃣ Procure que las actividades de debate sean lo más interactivas  
 posible, en las que los estudiantes analicen ideas en parejas o  
 grupos, antes de hacer la puesta en común

 ⃣ Pídale a un voluntario que elija qué preguntas hacer durante los  
 videochats interactivos. Si tiene más tiempo, pídale al grupo  
 que vote por la opción más popular

 ⃣ Completar Smashed Online puede demorar tan solo 45 minutos  
 y cabe cómodamente en una lección de 60 minutos

 ⃣ Si propone más tiempo para las actividades de debate grupal, el  
 curso se puede extender sin problemas a la próxima lección

 ⃣ ¡No olvide descargar un certificado personalizado con el   
 nombre de la clase al final del curso!
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Si debe impartir una sesión para toda la clase, siga estos consejos 
para aprovechar al máximo la experiencia:

https://indd.adobe.com/view/78685b74-e2a1-4cea-b4ee-0e97fdc20bb9
https://indd.adobe.com/view/78685b74-e2a1-4cea-b4ee-0e97fdc20bb9


APRENDIZAJE INTEGRADO

Esta experiencia involucrará a los estudiantes en el tema del consumo 
de alcohol en menores de edad. ¿Qué tal si refuerza el aprendizaje? 
Estas son algunas ideas simples que puede utilizar en clase

Elabore un cuestionario sobre el alcohol y sus peligros para que los 
estudiantes respondan. Incorpore preguntas sobre lo que sucedió en 
la historia de Smashed, incluso cuáles fueron las consecuencias de 
beber alcohol para cada personaje.

Use la historia como inspiración para que los estudiantes creen sus 
propias escenas, anuncios y juegos sobre el consumo de alcohol en 
menores de edad. Ayúdelos a analizar los casos de presión social y a 
crear finales alternativos a los de Smashed.

Los estudiantes pueden hacer carteles o anuncios en línea para 
alertar sobre los peligros del consumo de alcohol en menores de 
edad. Anímelos a usar los desafíos y dilemas a los que se enfrentaron 
los personajes de la historia.

Los estudiantes imaginan que son amigos o familiares de un 
personaje en un momento del video. ¿Qué podrían aconsejarles 
en un correo electrónico o una carta? También pueden escribir un 
artículo periodístico sobre el incidente al final de la historia.

CUESTIONARIO

DRAMATIZACIONES

DISEÑO GRÁFICO/ARTE

ESCRITURA CREATIVA
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Los estudiantes pueden recrear escenas de Smashed en un video o 
hacer un documental sobre los peligros del consumo de alcohol en 
menores de edad.

Los jóvenes suelen tener las mejores ideas. Organice una 
competencia en la que los estudiantes deban crear campañas 
de concientización sobre los peligros del consumo de alcohol en 
menores de edad y exhibir su trabajo frente a sus compañeros.

MULTIMEDIA

COMPETENCIA



MANTÉNGASE EN CONTACTO
Gracias por utilizar Smashed en la escuela y ayudar a los jóvenes 
a aprender sobre el consumo de alcohol en menores de edad. 
También esperamos que hayan tenido una experiencia única e 
interactiva con Smashed, y que esto enriquezca el plan de estudios. 
Cuéntenos cómo fue su experiencia de Smashed y hágaselo saber a 
otros educadores también.
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Smashed es un programa educativo internacional creado por 
Collingwood en el Reino Unido. Gracias al patrocinio de Diageo en 
Costa Rica, Smashed Online no tiene costo alguno para las escuelas.

MERSALUD – GRUPO MERSA

SMASHED

+506 2220-0381
info@mersalud.com
Facebook.com/grupomersa
Instagram.com/grupomersacr
www.mersalud.com

Twitter.com/smashedproject
Facebook.com/smashedproject
www.smashedproject.org

mailto:info%40mersalud.com?subject=
https://www.facebook.com/grupomersa
https://www.instagram.com/grupomersacr/
https://www.mersalud.com/
https://twitter.com/smashedproject
https://www.facebook.com/smashedproject
https://www.smashedproject.org/

