
SMASHED ONLINE: 
GUÍA DOCENTE



NuEStro propóSITo

SmAShED ES uN proyEctO EDuCAtivO qUE cAmbiA ACTITUDES 

AborDA El CONSUmo DE AlcoHoL EN MENOrES DESDE UNA 
pErSpECTIvA rEfLExIvA y rESpoNSAbLE

prEpArArA A UNA gENErACióN pArA pODEr AfrONTAr 
SituAcIONES DE prESióN DE grUpo y LES DA HErrAMiENtAS pArA 
SEr ASErtivOS

uTILIzA EL coNocImIENTo y lA forMACióN como hErrAmIENTA 
DE poDEr 

DOtA A LoS jóvENES DE hErrAmIENTAS pArA quE, ANTE lA DUDA 
y lA iNDEcISIóN, pUEDAN tOMAr DECiSioNES forMADAS y CON 
pENSAmIENTo CríTIco

SmAShED: uN proGrAMA EDuCAtivO pArA EmpODErAr A UNA 
gENErACióN

Este proyecto busca compartir herramientas 
para abordar el consumo de alcohol en 
jóvenes para empoderar las decisiones que 
tomen sobre su consumo.
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A NIVEL DE GRUPO

• Primero, inicia sesión en el botón “¿Eres 
docente?” y registra el número de 
alumnos de tu clase

• Utiliza la pizarra digital o un proyector 
para completar la actividad a nivel de 
grupo

• Utiliza las actividades interactivas para 
reflexionar sobre las preguntas que 
ofrece el proyecto de manera grupal

• Realiza nuestra encuesta rápida antes y 
después del curso para ver el progreso 
de los estudiantes y descargar los 
resultados. Para mantener el anonimato 
de las respuestas, haz clic en el siguiente 
link para realizar una sencilla actividad: 
¡Cabezas abajo, manos arriba!

A NIVEL INDIVIDUAL

• Envía el enlace al correo 
electrónico de tus alumnos 
para participar

• Los alumnos se registran de 
manera anónima

• Los alumnos completan el 
proyecto a su propio ritmo

• A lo largo del proyecto los 
alumnos responderán a 
unas breves preguntas que 
nos ayudarán a conocer el 
impacto del programa

• Pueden acceder a enlaces 
útiles para buscar 
información adicional, 
consejo y ayuda

¿cÓmo USAr SMASHED ONLINE?

ACErcA DE SMASHED

Los jóvenes tienen derecho a recibir una 
educación sobre el consumo de alcohol que 
sea honesta, que les empodere e inspire. 
Queremos ser los precursores de un cambio 
positivo para diez millones de jóvenes 
para el 2030. El programa está presente en 
veinticinco países en el mundo.

ObjEtivOS  
• Observar, explorar y reflexionar sobre cuestiones esenciales relacionadas 

con el consumo de alcohol en jóvenes

• Conocer las causas sociales y emocionales que hacen incrementar el 
consumo de alcohol entre los jóvenes

• Entender el impacto que el consumo de alcohol tiene en la vida

• Analizar la influencia que la sociedad y el grupo de iguales tiene sobre los 
jóvenes y la importancia sobre tomar decisiones informadas

• Identificar situaciones en las que uno mismo u otro puedan requerir 
ayuda profesional, así como dónde buscarla

¿qué ES SMASHED oNLINE?

Smashed  Online es un proyecto educativo 
fresco, divertido y atractivo para los jóvenes 
que combina la metodología de teatro 
en educación y gamificación en el aula. 
Se basa en una potente y realista historia 
sobre jóvenes y el consumo de alcohol que 
realizan. Los alumnos se paran a reflexionar 
y preguntarse “¿Y si hubiese sido yo?” El 
proyecto tiene una duración de 60 minutos.

https://indd.adobe.com/view/d64c4443-3d1d-493a-8b5f-3344bacbba59
https://indd.adobe.com/view/d64c4443-3d1d-493a-8b5f-3344bacbba59
https://indd.adobe.com/view/d64c4443-3d1d-493a-8b5f-3344bacbba59
https://indd.adobe.com/view/d64c4443-3d1d-493a-8b5f-3344bacbba59


AprENDiZAjE iNTEGrADO

Crea un breve juego sobre el alcohol y sus peligros. Incluye 
preguntas sobre qué ocurriría en la historia de Smashed si las 
decisiones tomadas por los personajes hubiesen  sido otras así 
como de las consecuencias del consumo de alcohol en cada uno 
de los personajes.

Utiliza la historia como inspiración para que los estudiantes 
creen sus propias escenas, anuncios y obras de teatro sobre el 
consumo de alcohol en jóvenes. Ayúdalos a explorar qué es la 
presión de grupo y a crear finales alternativos a Smashed.

Los alumnos pueden defender los peligros del consumo de 
alcohol por menores creando posters y anuncios online. 
Anímalos a utilizar los desafíos y dilemas a los que se 
enfrentaron los personajes en la historia.

Los estudiantes se imaginan que son amigos o familiares de un 
personaje en un determinado momento de la película. ¿Qué les 
aconsejarían si le enviaran en una carta o correo electrónico? 
También pueden escribir un artículo de periódico sobre el 
accidente al final de la historia.

JUEGO

TEATRO

ARTE, CREATIVIDAD Y 
DIGITALIZACIÓN

ESCRITURA CREATIVA
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Los estudiantes pueden recrear escenas de Smashed en un 
pequeño corto o hacer un documental sobre los peligros del 
consumo de alcohol en jóvenes.

Los jóvenes son muy creativos y tienen muy buenas ideas. Haz 
un concurso donde puedan crear campañas de concienciación 
sobre el consumo de alcohol en jóvenes y que compartan estas 
campañas con sus compañeros.

USO DE LAS TECNOLOGÍAS

CONCURSO



Smashed es un proyecto educativo internacional creado por Collingwood Learning, en 
Reino Unido. Gracias a la financiaciónde Diageo Iberia, Smashed Online es gratuito para los 
centros educativos.
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Gracias por implementar el proyecto Smashed en tu centro educativo y ayudar a los 
jóvenes a aprender sobre los efectos negativos del consumo de alcohol en menores. 
Esperamos que Smashed os haya aportado una experiencia única y creativa que enriquezca 
vuestro proyecto curricular. Si te ha gustado Smashed, ¡no dudes en compartir tu 
experiencia con nosotros y otros centros educativos!

LA FABBRICA
Centro de Coordinación Smashed
smashed.es@lafabbricaedu.eu
900 80 21 40

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

 ESTAmoS EN CONTActO!


