“Un móvil es un pequeño ordenador, en
numerosas ocasiones el alumnado necesita
hacer consultas, comprobar datos en Internet.
Entrevistada También lo utiliza como calculadora, o como
cámara fotográfica para documentar un
proyecto en el que trabaja. Tengo miles de
ejemplos.”

¿?

Locutor 1

Los móviles en las aulas, este es el tema del que
hoy hablamos en “Tengo un TIC”, para ello
Recordatorio hemos invitado a Clara, nuestra coordinadora TIC
de un centro educativo.

FICHA TECNICA
EMISORA O GRUPO RESPONSABLE: alumnado del programa “Tengo un
TIC”.
Tema y personaje entrevistado: “Los móviles en el aula”, Clara,
profesora y coordinadora TIC del IES …
Dirección o realización: Bryan (control), Luis (locutor1), Lorena
(Locutora 2) 2º ESO.
Audiencia u oyentes a los que va dirigido: alumnos del IES …
Duración:15 min.

Control

Secuencia de realización
Entra cuña promoción o sintonía cabecera del
programa “Tengo un TIC” desvanece/baja.
Entrada música ambiental. Baja.
Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a
nuestro espacio de radio escolar “Tengo un
TIC”. Les acompañan esta mañana, Bryan, en
el control, Luis, quien les habla y ...

10 s

...Lorena. Hoy vamos hablar de un tema
polémico: los móviles en el aula. Para hablar
de ello, vamos a entrevistar a nuestra
profesora más TIC del IES…. Clara, que imparte
Tecnología en 1º y 3º de la ESO, encargada de
las nuevas tecnologías en el centro. ¿Cómo
estas, Clara? Gracias por aceptar nuestra
entrevista".

20 s

Locutora 2
Tema

Protagonista

Entrevistada: Gracias a ustedes por invitarme.
Locutor 1

“Para empezar Clara, nos gustaría saber si es
cierto que se pueden utilizar los móviles en
tus clases”.

4s

10 s

“ Sí, efectivamente, mi alumnado trae el
Entrevistada: móvil y lo utiliza para trabajar, insisto, para
trabajar en las clases de Tecnología.”

¿?

Locutora 2
Pregunta

8s

“¿Cómo utiliza tu alumnado el teléfono?”

10 s

Gracias Clara, por toda esta información y por
Agradecimie enseñarnos un poco más. Desde nuestro
espacio, “Tengo un TIC”, intentaremos
ntos
concienciar a la comunidad educativa que hay
más formas de usar el móvil y de aprender con
él. Nos despedimos Lorena, Luis y Bryan. Hasta la
Despedida
próxima entrevista. Muchas gracias por
escucharnos.

20 s

Conclusión

Locutor 1

Control
2s

¿?

“Como dijimos al principio, este es un tema
polémico. No todo el alumnado ni tampoco las
personas adultas conocen las posibilidades que
tienen los dispositivos móviles para la educación.
Como ha dicho, Clara, nuestra coordinadora TIC,
tendremos que aprender juntos.”

3 s

Locutor 1

Para continuar, nos gustaría preguntarte sobre
las familias, ¿están de acuerdo con que tu
alumnado encienda el móvil en clase?

“Sí. Ahora sí. En un principio fue necesario
explicar a las familias, con ejemplos concretos,
Entrevistada cómo la tecnología podía ayudarles a aprender
mejor. Por supuesto, les expliqué que existen
unas normas de uso que debemos respetar.”
Locutora 2

Control

Presentación

Locutora 2

Entra de fondo sintonía de programa, despedida. 10 s
Se desvanece.

