
GUÍA PARA PROFESORES 
DE SMASHED EN LÍNEA



NUESTRO MANIFiESTO

SMASHED ES unA EDucAcióN qUE cAMbiA lA vIDA

AbOrDAR EL cONSumO DE ALcOHOl EN MENOrES DE EDAD cON 
PEnSAMIEnTO POSitivO

cREAr unA GENErAcIÓn liSTA PARA MANEJAr LA PrESIÓn DE 
GRuPO Y PREPARADA cONtrA lAS INFLUEncIAS nEGAtivAS

EL cONOcIMIEnTO ES PODEr

cuANDO LUcHES cOnTRA LA DuDA Y LA INDEciSióN, PrEPárATE 
cOn INFORMAcIón y cOmPREnSIón

Y cuANDO El munDO tE OFrEzcA inEvitAbLEMENtE OPcIOnES, 
PrEPárATE PARA TOMAr unA DEcISIón INFORMADA

SMASHED. EDucAcióN SObRE El ALcOHOl PARA EmPODErAr 
GEnERAciONES

Nuestro manifiesto representa nuestra 
convicción sobre cómo abordar el consumo 
de alcohol en menores de edad y el sentido 
de empoderamiento que queremos crear en 
los jóvenes.
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SESIONES COMPLETAS

• Regístrate con antelación haciendo clic 
en el botón “¿Eres profesor?” e inscribe 
el tamaño de la clase

• Utiliza una pizarra interactiva o un 
proyector para completar el curso en 
grupo

• Usa actividades interactivas para 
debatir juntos los puntos de 
aprendizaje

• Realiza nuestra encuesta rápida para 
estudiantes antes y después del curso 
para ver su progreso y descargar los 
resultados. Para que las respuestas 
puedan ser anónimas, ¡sigue el enlace 
para usar nuestra sencilla actividad de 
Arriba las Manos, Cabezas Abajo! 

ESTUDIANTES INDIVIDUALES

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

• Los estudiantes se inscriben 
de forma anónima 

• Los estudiantes completan 
Smashed en línea a su ritmo

• Se les pedirá a los 
estudiantes que respondan 
a preguntas sencillas para 
supervisar su progreso

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

cÓMO USAr SmASHED En lÍnEA

AcERcA DE SmASHED

Los jóvenes tienen derecho a una educación 
sobre el alcohol que sea honesta, 
empoderante e inspiradora. Queremos 
ser una voz de cambio positivo para diez 
millones de jóvenes para el 2030. Smashed 
está en más de veinticinco países de todo el 
mundo.

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 influencia social y la toma de decisiones

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

¿qUÉ ES SMASHED EN LÍNEA?

Fresco, divertido y atractivo, Smashed en 
línea combina un drama atractivo con 
herramientas de aprendizaje interactivas. 
Cuenta una historia impactante y realista 
sobre los jóvenes y el alcohol. Los 
estudiantes se detienen y se preguntan: “¿Y 
si fuera yo?” en un curso de aprendizaje en 
línea de 60 minutos.

https://indd.adobe.com/view/76d87839-6798-4a1f-ac04-a82f8afaa7af
https://indd.adobe.com/view/76d87839-6798-4a1f-ac04-a82f8afaa7af
https://indd.adobe.com/view/76d87839-6798-4a1f-ac04-a82f8afaa7af
https://indd.adobe.com/view/76d87839-6798-4a1f-ac04-a82f8afaa7af


inTEGRAR EL APrENDiZAJE

Crea un cuestionario para los estudiantes sobre el alcohol y sus 
peligros. Incluye preguntas sobre lo que ocurrió en la historia de 
Smashed, incluyendo las consecuencias del consumo de alcohol 
para cada personaje. 

Utiliza la trama como inspiración para que los estudiantes creen 
sus propias escenas, anuncios y dramas en torno al consumo de 
alcohol en menores de edad. ¡Ayúdalos a explorar la presión de 
grupo y a crear finales alternativos para Smashed!

Los estudiantes pueden defender los peligros del consumo 
de alcohol en menores de edad, creando carteles o anuncios 
en línea. Anímalos a utilizar los retos y dilemas a los que se 
enfrentan los personajes en la historia.

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

EXAMEN

DRAMA

DISEÑO GRÁFICO/ARTE

REDACCIÓN CREATIVA
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Los estudiantes pueden recrear escenas de Smashed en 
una película o realizar un documental sobre los peligros del 
consumo de alcohol en menores de edad.

A menudo los jóvenes tienen las mejores ideas. Organiza 
un concurso en el que compitan para crear campañas sobre 
los peligros del consumo de alcohol en menores de edad, 
mostrando su trabajo a los demás.

MEDIA

COMPETICIÓN



Smashed es un programa educativo mundial creado por Collingwood 
Learning en el Reino Unido. Gracias al patrocinio de Diageo Perú, 
Smashed en línea es gratuito para los colegios.
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Gracias por implementar Smashed en tu colegio y por ayudar a los jóvenes 
a aprender sobre el consumo de alcohol en menores de edad. Esperamos 
también que Smashed haya proporcionado una experiencia de aprendizaje 
única y creativa que enriquezca el plan de estudios. ¡Comparte tu 
experiencia con Smashed con nosotros y con otros profesores!

MANtEnTE EN cONtAcTO

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


