ENTREVISTA CON LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE 1º BACHILLERATO (Ciencias del
Mundo Contemporáneo) que están participando en la realización de la Revista de
Ciencia y Tecnología, coordinados por la profesora Cecilia.
Objetivo.- Se Trata de analizar las expectativas que los alumnos y alumnas tienen con respecto
a su participación con la realización de la entrevista on-line al investigador y antiguo alumno,
Antonio Matas. Valoran qué les ha parecido su participación en esta actividad y cuál va a ser su
futura participación en otras actividades de dicha revista.
INTRODUCCIÓN.- La entrevista se lleva a cabo en la clase de Biología y Geología, la profesora
me deja a solas con estos alumnos y alumnas, siguiendo las indicaciones de mi tutor de tesis.
LA REVISTA
1. ¿Habéis participado antes en la elaboración de una revista? NO, es la primera vez que
han participado en la redacción de una revista de cualquier tipo.
2. ¿Conocíais la existencia de la Revista de Ciencia y Tecnología del IES Almenara,
Maenoba Scientia? Sí, nos habían hablado de ella.

3. ¿Habíais llegado a verla en internet, en el espacio EmprendeWiki? No.
4. ¿Por qué os habéis implicado en la elaboración de la Revista de Ciencia y Tecnología
del IES Almenara, Maenoba Scientia?
5. ¿En qué sección participasteis cada uno de vosotros? ¿Cómo habéis organizado el
trabajo?
Alumno 1 Lo hicimos por grupos, cada uno de los grupos hizo unas diez preguntas o así,
y luego seleccionamos las más interesantes. Para preguntarle cómo obtuvo las becas, si
era difícil estudiar fuera, y cosas así.
Los grupos ¿los elegisteis vosotros o fue la profesora la que os asignó?
Grupo de alumnos y alumnas.- Nosotros, nos agrupamos como quisimos nosotros.
Por parejas trabajamos las preguntas, conjuntamente
La selección de las preguntas ¿quién las hizo?
Grupo de alumnos y alumnas.- Cecilia

LA ENTREVISTA - VIDEOCONFERENCIA
1. En la realización de la entrevista ¿quién se encargó de las herramientas electrónicas
para poder llevarla a cabo? Conexión internet, herramientas web 2.0, telefonía IP
(Skype), etc.
Grupo de alumnos.- Eso lo preparó Miguel Ángel y creemos que los alumnos de 2º
Bachillerato. Aquí no estamos ninguno de Informática, en 1º BTO no podemos hacer
Informática, en 2º sí.
2. La reseña para la revista, la redacción del artículo-noticia la haréis vosotros?
Grupo de alumnos.- No, tampoco sabemos.
3. Estuvisteis de excursión en la finca experimental “La Mayora”, ahí sí hicisteis
vosotros una crónica o reportaje.
Grupo de alumnos.- No, hicimos esa excursión cuando estábamos en 2º ESO. No
tenemos nada que ver con la crónica sobre esa excursión.
4. El resultado final de la entrevista, ¿os gustará verlo mejor impreso, o en edición
electrónica?
Grupo de alumnos.- No, no hemos mirado aún la revista.
5. Mirad, aunque os parezca que lo que estáis haciendo no tiene mayor importancia, es
bastante novedoso, esto podría motivar a bastante de vosotros a hacer carreras de la
rama de ciencias.
¿Consideráis que alguno de vosotros, que no lo tuviera muy claro, puede cambiar su
decisión de hacer o no una carrera científica en función de haber participado en la
entrevista a este antiguo alumno?
Alumno.- Sí, te va informando desde la propia experiencia de un alumno, cómo le ha
ido, lo que le haya costado, estudiar fuera. Eso puede ayudar para decidirte si estudiar
eso.
Por ejemplo, ayer cuando llegasteis a casa, ¿les comentasteis a vuestros padres y
madres lo que habíais visto?
Grupo de alumnos.- Algunos
6. De los que estáis aquí, ¿qué porcentaje tenéis ya claro que vais a hacer una carrera
científica?
Grupo de alumnos.- levantan la mano, un porcentaje del 70%
No saben si lo harán por la rama de las carreras más técnicas e ingenierías o por la
rama de biología, medicina, química y física.

En este grupo no están los alumnos y alumnas que hacen la asignatura de Dibujo
Técnico.
Uso de las herramientas web 2.0.
7. ¿Utilizáis esas herramientas en alguna asignatura o materia?
Grupo de alumnos y alumnas: No
Alumno.- El año pasado en Inglés sí lo usábamos para hacer algún trabajo, este año no.
8. ¿No os habéis coordinado a través de la Red para preparar la actividad?
Grupo de alumnos y alumnas.- No

