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La radio por Internet es una magnífica
herramienta para gestionar el aprendizaje y
vitalizar las acciones formativas. Los
recursos tecnológicos interactivos se
convierten en importantes ayudas para la
motivación del alumnado del Siglo XXI.
Radioweb Educativa es una actividad
cuya finalidad es acompañar y orientar a
los alumnos hacia el buen uso de Internet.
En Radioweb Educativa los alumnos
desarrollan proyectos personales y
colectivos que tienen como elemento común
los programas de contenido en valores.

Objetivos
-

-

Optimizar las competencias en los entornos de la web 2.0 Aprenden a
organizar su trabajo en el contexto virtual de una Tablet.
Enriquecer el nivel de lectura y escritura. El alumno pierde el miedo a
hablar y supera la timidez a la vez que toma conciencia de la importancia de la
vocalización, la dicción, la entonación, el ritmo o la velocidad. Otro aspecto muy
importante es la expresión escrita elaborando noticias, entrevistas, cuentos y
dramatizaciones.
Cultivar las relaciones interpersonales. La educación emocional es
imprescindible para facilitar actitudes positivas ante la vida, con esta actividad
se fomenta el diálogo, el respeto por las diferencias, la solidaridad, la resolución
de problemas, la colaboración y el trabajo en equipo.

Metodología Seguimos una metodología basada en proyectos porque atiende a las
siguientes características:
•
•

•
•

Estimula el pensamiento crítico y el desarrollo personal del alumno.
Fomenta dinámicas de trabajo cooperativo en las que se desarrollan habilidades
y se trabajan valores como el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la libertad y
la responsabilidad.
Sitúa a los alumnos en una posición de creadores de saber, no sólo receptores
pasivos del mismo.
Se trabaja desde la interdisciplinariedad tanto en lo referido a conocimientos
como a habilidades y emociones, fortaleciendo la educación integral.

Programa trimestral
Primer trimestre
-

-

Conocimiento del medio radio a través de su historia y la diversidad de
programas y formatos de radio.
Manejo de equipos: trabajaremos habilidades técnicas, actitudes de
responsabilidad y aptitudes para la experimentación.
Locución: trabajando la expresión oral y acercando a los alumnos a los valores
comunicativos de otros elementos como la música, los efectos sonoros y el
silencio.
Otros aspectos importantes: saber sentarse, posición correcta, aprender a
hablar ante un micrófono, aprender a hablar en público.
Ejercicios vocales.
Ejercicios de improvisación.

Segundo trimestre
-

-

-

Organización del trabajo en el entorno virtual de una Tablet.
Tareas de documentación: familiarizando a los alumnos en el manejo de
bibliografías, documentos audiovisuales, búsqueda en Internet para extraer lo
importante de los superfluo, etc.
Elaboración de guiones de radio: desarrollando la capacidad de los alumnos
para sistematizar la información y darle coherencia desde el punto de vista
radiofónico, al tiempo que se incentiva la creatividad.
Pautas a seguir en la localización de la información, documentación, redacción
y elaboración de guiones.
Herramientas para aprender a redactar una noticia.
Estructura para organizar un guión de radio.
Preparar y realizar entrevistas y debates.

Tercer trimestre
-

Realización de radio-teatro.
Creación de efectos: fomentando la imaginación y la creatividad.
Edición de los contenidos. Conocimiento de los programas para editar.
Mejorar el nivel de lectura, escritura y comunicación.
Mejorar las competencias técnicas y la edición de los audios.
Conocer los canales de difusión.
Conocer las leyes de privacidad y protección de datos.

