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MURCIA. El plazo para unirse a ‘Mi
Periódico Digital’, el concurso orga-
nizado por la Consejería de Educa-
ción y laverdad.es, continúa abierto.
El certamen aceptará nuevos grupos
hasta el 10 de diciembre. Para apun-
tarse, los alumnos pueden buscar com-
pañeros para formar grupos de 4 a 6
alumnos y pedirle a un profesor que
acceda a la web del concurso para ins-
cribirles, o bien puede ser un tutor in-
teresado en los beneficios del proyec-
to el que tome la iniciativa. Con ‘Mi
Periódico Digital’, los estudiantes ela-
boran su propio medio en la red du-
rante 2 meses, realizando sus propias
noticias, entrevistas, artículos de opi-
nión y reportajes, acompañándolos
con sus propias fotografías y vídeos.
En juego hay atractivos premios como
tablets, cámaras digitales, consolas y
reproductores musicales. El IES Die-
go Tortosa de Cieza ya ha inscrito a
su primer equipo. El director del cen-
tro, José Simeón Carrasco, cree que
las nuevas tecnologías suponen una
revolución por el acceso a informa-
ción ilimitada que ponen al alcance
de la mano de cualquier ciudadano.
–¿Por qué le parece interesante el
concurso ‘Mi Periódico Digital?
–Es una iniciativa que ayuda a los
alumnos a desarrollar varias de las
competencias básicas que se preten-
den en la ESO y que los familiariza
con algo que ya hoy es tan usual
como la prensa digital.
–Y hablando de ese medio de co-
municación en concreto, ¿qué ven-
tajas le parece que tienen los pe-
riódicos digitales?
–Tienen como primera ventaja la
inmediatez en la recepción de las
noticias y la comodidad de acceso a
la información, pues no hay que sa-
lir de casa para acceder a la realidad
del mundo.
–¿Son las nuevas tecnologías un
buen complemento para la educa-
ción de los estudiantes?
–Hoy son un complemento básico
y suponen una revolución metodo-
lógica, pues permiten tener al alcan-
ce de la mano todos los recursos de
todas las materias, poder visualizar
desde los mapas más detallados has-
ta los descubrimientos científicos
más recientes.
–¿Suponen también una ayuda
para los profesores?
–Son una ayuda inestimable que
hace que las materias se hagan más
llevaderas, que la metodología sea
más activa y que los alumnos conec-
ten más con el mundo real.
–¿Cree que es necesario en la Re-
gión un proyecto como este?
–Sí, porque puede ayudar mucho a
conocer mejor la realidad de la Re-
gión de Murcia.

��· Inscripción en :
www.miperiodicodigital.com

José Simeón Carrasco Molina Director
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«La tecnología
supone una ayuda
para el profesor»

El equipo ‘Azufre’, con el director del centro. :: IES DIEGO TORTOSA


