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manifieSto

SmaShed eS un ProGrama educativo para un cambio en la 
vida

aborda la Prevención del consumo de alcohol en menoreS 
de edad con una actitud Positiva

para crear una Generación que sePa cómo resistir a 
la presión Social y eSté preParada para alejarse de las 
influencias negativas

 la información eS fuente de poder

cuando tengas dudas y no SepaS cómo tomar una 
decisión, la información y el conocimiento Son tuS mejoreS 
aliados

y cuando el mundo inevitablemente no brinda opcioneS, 
Prepárate Para crear uno informado

SmaShed. Programa de prevención sobre el consumo del 
alcohol Para empoderar a una Generación
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PARA SESIONES
 GRUPALES

• Primero inicia sesión presionando el botón 
“¿Eres profesor(a)?” y registra el número de 
alumnos que conforman el grupo.

• Utiliza un pizarrón interactivo o un 
proyector para completar el curso de 
manera grupal.

• Emplea las actividades interactivas para 
discutir juntos los puntos de aprendizaje.

• Aplique nuestra encuesta rápida a los y 
las estudiantes antes y después del curso 
para que pueda evaluar su progreso y 
posteriormente descargar los resultados. 
Para mantener las respuestas de los y las 
estudiantes en el anonimato, le sugerimos 
dar clic en el enlace para que pueda aplicar 
nuestra sencilla actividad “Cabezas abajo, 
manos arriba”.

PARA SESIONES
 INDIVIDUALES

• Envía por correo electrónico 
los enlaces del curso a cada 
estudiante. 

• Los estudiantes se registran 
de manera anónima.

• Los estudiantes completan 
Smashed en línea a su propio 
ritmo.

• Se les pedirá que respondan 
preguntas sencillas para que 
podamos monitorear los 
avances de los estudiantes.

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

¿cómo utilizar SmaShed en línea?

acerca de SmaShed

Los adolescentes tienen derecho a una 
educación sobre cómo prevenir el consumo 
de alcohol que sea honesta, empoderadora 
e inspiradora. Para 2025, queremos ser una 
voz de cambio positivo para 5 millones de 
adolescentes. Smashed tiene presencia en 
más de veinticinco países de todo el mundo.

objetivos de aPrendizaje
Los estudiantes observan, exploran y reflexionan sobre temas relevantes 
sobre el consumo de alcohol en menores de edad:

• Los motivos sociales y emocionales 

• El impacto en la vida de los jóvenes

• La presión social y la toma de decisiones

• ¿Dónde y cómo ayudarse a sí mismo y a los demás?

¿Qué eS smashed en línea?

Es un programa de prevención educativo fresco, 
divertido e interactivo, Smashed en línea, es un 
curso de aprendizaje virtual de sesenta minutos 
que combina una dramatización atractiva con 
herramientas de aprendizaje interactivas. A 
través de contar historias poderosas y realistas 
sobre las experiencias de algunos adolescentes 
con su consumo de alcohol, los estudiantes 
reflexionan y se preguntan: “¿Y si ese fuera yo?”. 
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¿cómo inteGrar actividades de 
aprendizaje?
La experiencia entusiasmará a los estudiantes sobre el tema del No consumo de alcohol en 
menores de edad. ¿Por qué no fortalecer el aprendizaje? A continuación, presentamos algunas 
ideas sencillas que puedes aplicar en clase. 

EXAMEN - Crea un cuestionario para estudiantes sobre el consumo de alcohol y sus riesgos. 
Incluye preguntas sobre lo que sucedió en la historia de Smashed, incluyendo las consecuencias 
de beber alcohol para cada personaje.

DRAMATIZACIONES - Usa la historia como inspiración para que los estudiantes creen sus 
propias escenas, anuncios e interpretaciones sobre el consumo de alcohol en menores. 
¡Ayúdalos a investigar la presión que ejercen los compañeros y a crear finales alternativos de 
Smashed! 

ARTE/DISEÑO GRÁFICO - Los estudiantes pueden argumentar los riesgos del consumo de 
alcohol entre menores mediante la creación de carteles o anuncios en línea. Invítalos a utilizar 
los problemas y conflictos que enfrentaron los personajes en la obra.

CREACIÓN LITERARIA - Los estudiantes imaginan que son amigos o familiares de un personaje 
en un momento de la película. ¿Qué podrían aconsejarles a través de una carta o un mensaje 
electrónico? O pueden escribir un artículo periodístico sobre el incidente al final de la obra.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN - Los estudiantes pueden recrear escenas de Smashed en una 
película o hacer un documental sobre los riesgos que representa el consumo de alcohol en los 
menores de edad.

CONCURSO - Los jóvenes suelen tener las mejores ideas. Organiza un concurso para que 
compitan creando campañas sobre los riesgos del consumo de alcohol en menores de edad, y 
mostrando su trabajo a los demás.
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Gracias por invitar a Smashed a la escuela 
y ayudar a los adolescentes a aprender 
sobre los riesgos del consumo de alcohol 
en menores de edad. También esperamos 
que Smashed haya sido una experiencia de 
aprendizaje creativa y única que enriquezca 
el plan de estudios. ¡Comparte tu experiencia 
de Smashed con nosotros y con otros 
educadores también!

Sigamos en contacto

Twitter.com/smashedproject

Facebook.com/smashedproject

www.smashedproject.org

https://twitter.com/smashedproject
https://www.facebook.com/smashedproject
https://www.smashedproject.org/

