PRESENTACIÓN
Qui té a qui? es un taller teatral participativo de 2 hores, que combina el teatro con
la participación activa de las personas assistentes para abordar diferentes temáticas sobre el
uso responsable de las TICs, la adicción a las pantalles y la intimidad en la redes sociales con los
y las jóvenes que están estudiando ESO principalmente.
Es una actividad que promueve la reflexión sobre el uso que hacemos y les damos
a las pantalles y com nos afectan en nuestras relaciones y hábitos cotidianos.
El taller visualiza las horas que dedicamos a hacer cosas que no hemos decidido
previamente y muestra diferentes maneras de gestionar el uso de las nuevas
tecnologies y las redes sociales. Existen 3 personajes principales: Guiu que tiene una
dependencia del móvil y de las redes, Jana que hace un uso moderado y Sofia que
no está nada interesada, pero les pasan cosas que hacen canviar su forma de relación
con las pantallas.
O B J E T I V O S:
•

Promover el uso responsable de las TICs.

•

Fomentar el espíritu crítico hacia el uso de estas tecnologias.

•

Compartir qué sensaciones y emociones nos hacen vivir las redes sociales.

•

Explorar las posibles consecuencias de un uso abusivo y/o adictivo.

•

Tratar la comunicación: como cambia en las redes, como evitar mal entendidos, etc

•

Reflexionar conjuntamente sobre la privacidad en las redes sociales: ¿a quién
abrimos el acceso? ¿qué tipo de información compartimos? ¿con qué
propósito?

•

Posibles peligros y adicciones.

•

Compartir los aspectos positivos y negativos de las TICs.

•

Destacar conjuntamente las potencialidades y poner la atención en las
estrategias de prevención de un uso inadecuado.

¿Porqué nos sentimos incompletos sin un móvil o un acesso a la red? ¿es real la seguridad
que nos hace sentir un móvil? ¿cuál es la forma más adecuada de utilitzar las TiCs?
INFORMACIÓN TÈCNICA
Características del espacio:
Preparació:
Núm. participants:
Equipos:

Amplio y diáfano (1 silla por persona)
15-30 minutos antes del inicio
mínim 12, màxim 30
Proyector + ordenador
Altavoz para conectar música

MÉS INFORMACIÓ
La Nave Va Teatre info@lanaveva.org

Tel. 663 662 623

