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Características del programa: 

Programa de prevención de las nuevas tecnologías a través del teatro, que combina
la participación activa y creativa del alumnado de un teatro fórum.

Es un programa de refuerzo para el alumnado que ha llevado a cabo el programa de
prevención de las tecnologías ON OFF en cursos anteriores.
La puesta en escena y la realización de la actividad en el teatro, la llevará a cabo  el 
Grupo PSIARE (Psicología, Artes y Educación).

Objetivo general:  

- Reflexionar sobre las ventajas y los riesgos del uso de pantallas.

Objetivos específicos: 

- Mostrar a través de técnicas de teatro interactivo, escenas cotidianas en las que
aparezcan temas relacionados con el uso, el abuso y el mal uso de las nuevas
tecnologías,  las  relaciones  afectivas  y  la  protección  de  la  salud  (individual  y
colectiva).

- Fomentar  que  los  participantes  ensayen  comportamientos  alternativos  a  los
recreados en las escenas presentadas, basados en las habilidades de resistencia
y en estrategias de búsqueda de alternativas.

Destinatarios: 

- Alumnado de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato, que durante el curso anterior -en 3º
y 4º de la ESO-, han realizado en aula el programa municipal de prevención del uso
de las tecnologías ON OFF.

Contenido:

Situaciones relacionadas con:
- Uso, abuso y mal uso de las nuevas tecnologías
- Autoestima e identidad dentro y fuera de la red
- Las relaciones positivas: comunicación verbal y no verbal
- Habilidades de relación online y offline



Propuesta metodológica:

OBJETIVOS Nº SESIONES APLICACIÓN
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Crear un espacio de encuentro para 
reflexionar de forma colectiva acerca 
de lo que hacemos y podemos hacer 
con el uso de las nuevas tecnologías.

 Duración de la
obra

PSIARE 
en el teatro

Metodología del teatro fórum

El desarrollo de la obra constará de 4 partes: 
- Acogida y  dinámicas de activación: ejercicios que predisponen a la activación 

física, mental y social propiciando un ambiente participativo. 
- Dinámicas de implicación respecto al tema a tratar y reflexión sobre la misma.
- Teatro Foro.
- Reflexión e intercambio de opiniones.

Evaluación:

Por parte del profesorado y el alumnado



FICHA DE INSCRIPCIÓN

“CONECTAD@ A TI”

Curso  2016-2017

Centro/recurso___________________________________________________
Dirección ____________________ C.P _______ Tlfno.  __________________
Persona de contacto _______________________Cargo__________________
e-mail  __________________________________

Asistentes:
Nº Aulas Nº Alumnos Nº Profesores

4º ESO
1º BACHILLERATO

Día: (marcar según preferencia)

Jueves  18 de mayo
Viernes 19 de mayo

Horario de la representación: 11,30 a 13,30 horas 

Fecha máxima de recepción de inscripciones: 12 de Mayo del 2017
(la adjudicación se harán por orden de inscripción)

Atención: Remitir la ficha de inscripción por fax o e-mail 

Zaragoza a ..………..de..……….………….de 2017

La preferencia de día supone una orientación para organizar la asistencia a la representación de la obra. En
ningún caso implica un compromiso en la asignación de fecha.
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