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El IES RIBERA

DE LOS MOLINOS de MULA, durante el presente curso escolar, está
llevando a acabo un Proyecto de Radio y Visión Online. Se trata de un Proyecto de Innovación que pretende dar respuesta a la
diversidad de nuestro alumnado procedente de distintos contextos sociales y culturales. Este proyecto es el resultado del
compromiso adquirido por un grupo de profesores con un cambio metodológico innovador del currículum educativo para
responder a las necesidades de nuestro alumnado.

El proyecto, que lleva por título “Nuestra Onda”, fue seleccionado en la convocatoria del presente curso escolar 2015-16 como
Proyecto de Innovación por la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos de la Consejería de
Educación y Universidades de Murcia.
http:// [1]riberartv.blogspot.com.es/p/actualidad.html [1]
El Proyecto se enmarca dentro de un campo de estudios conocido como Educomunicación y reconocidos por la UNESCO en
1979 [2] como &quot;educación en materia de comunicación&quot;. Es considerado al mismo tiempo interdisciplinar y
transdisciplinar pues aborda dimensiones teórico - prácticas de dos disciplinas históricamente separadas: la educación y la
comunicación. Ya que se trata de educar tanto para la emisión como para la recepción de mensajes, la Educomunicación ha
pasado, de tener como objeto de estudio fundamental los mass media y las tecnologías analógicas a incluir y poner el foco de
atención ahora en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Pretende ofrecer al alumnado un enfoque distinto y motivador en su proceso de aprendizaje. Queremos cambiar el rol de un
estudiante pasivo, que recibe la información y luego demuestra que la ha retenido, a un estudiante más activo, responsable de
la elaboración propia de la información, y que utiliza esa información para una tarea concreta, en nuestro caso, un programa de
radio y visión, en diferentes idiomas e incluso con traducción de algunos contenidos en vídeos en LSE (Lengua de Signos
Española).
http://riberartv.blogspot.com.es/search/label/Ribera%20LSE [3]
El proyecto consiste en la creación de un canal de comunicación a través de archivos de audio y de vídeo alojados en un blog
digital llamado “Ribera RTV”. Dicho blog es el contenedor de todos los productos realizados en diferentes asignaturas y en
distintas etapas o ciclos educativos.
http://riberartv.blogspot.com.es/2016/04/te-comeria-versos-tv-el-cid-y-el.html [4]
Las grabaciones de podcast, tanto de audio como de video, es la tarea final que nuestro alumnado realiza después de un trabajo
basado en proyectos de carácter innovador, en grupos cooperativos y realizados, tanto en el aula como fuera de ella y dirigidos
por le profesorado participante en este Proyecto.
http://riberartv.blogspot.com.es/p/nuestro-centro.html [5]
Es la primera vez que nuestro centro pone en marcha un canal de Radio y Visión online. El motivo principal por el que
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elegimos este sistema de comunicación como recurso educativo fue la retroalimentación y/o feedback que supondría para
nuestro alumnado la valoración externa de su trabajo, así como el poder mostrar a los demás sus creaciones y producciones,
fruto de su propio proceso de aprendizaje y del cual se sentiría orgulloso. Un ejemplo de ello lo podemos ver el programa
dedicado a Nuestro Huerto Ecológico (Elaborado por el alumnado del Programa de Integración):
https://www.youtube.com/watch?v=l5JfNtz4i1k [6]
Durante el proceso de aplicación del proyecto estamos comprobando que, efectivamente, el Canal de Ribera RTV se está
convirtiendo en una herramienta mágica, de fácil acceso y que goza de la mejores cualidades educativas singulares para el
trabajo curricular: permite el trabajo en grupo, favorece la motivación del alumnado, propicia la realización de las actividades
basadas en proyectos escolares y es un buen instrumento para el tratamiento de los temas transversales.
http://riberartv.blogspot.com.es/search/label/Fechas%20memorables [7]
http://riberartv.blogspot.com.es/2016/01/te-comeria-versos-bienvenida.html [8]
Además contribuye en gran medida a la adquisición de la mayoría de las competencias básicas para enfrentarse a cuestiones de
la vida cotidiana.
http://riberartv.blogspot.com.es/2016/05/la-ribera-de-los-molinos.html [9]
http://riberartv.blogspot.com.es/2016/02/les-fables-de-la-fontaine.html [10]
Sobre todo el uso y manejo de las competencia digitales y tecnológicas son objeto de aprendizaje, no solo por el alumnado sino
también por el profesorado.
https://www.youtube.com/watch?v=bCAR9lcbqAY [11]
El centro dispone de varios recursos para la publicación digital como son los dominios: riberamolinos.es
[12] y riberavirtual.net [13]. Éste último está configurado como App de google por lo que se dispone de diversas cuentas email,
youtube, blogs, etc suministradas por google. En este proyecto se utiliza una cuenta de correo rtvribera@riberavirtual.net [14]
como medio de envío de materiales para su posterior publicación el blog creado para la emisora.
La participación en el Proyecto “Nuestra Onda” por parte del profesorado asciende a 15 profesores pertenecientes a seis
departamentos didácticos: Lengua Castellana, Orientación, Francés, Música, Dibujo, Tecnología e Informática. El alumnado al
que va dirigido pertenece a diferentes cursos de ESO, Bachillerato y Ciclos de Formación Profesional.
El proyecto didáctico es muy amplio y ambicioso ya que pretende difundir saberes y conocimientos del alumnado llegando a
las familias, a sus conocidos pero también, a todo aquella persona, docentes o no, que quiera conocer nuestro trabajo y
aprender con nuestras experiencias. Para ello solo tendrá que entrar en el enlace de nuestro blog:
http://riberartv.blogspot.com.es/ [15]

extraescolares [16]
Dirección [17]
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