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La fase de inscripción
del concurso escolar
se encuentra abierta
hasta el 25 de febrero
:: LA VERDAD
MURCIA. El Instituto José Planes
de Espinardo ha apuntado ya su pri-
mer grupo a ‘Mi Periódico Digital’,
el concurso escolar organizado por
la consejería de Educación y laver-
dad.es que cuenta con el patrocinio
del centro comercial Thader y El Cor-
te Inglés. Al director del centro, Ja-
vier Espinosa, le parece una expe-
riencia enriquecedora.
–¿Cómo valora el concurso?
–Muy positivamente, puesto que se
trata de un concurso motivador y
que potencia el aprendizaje de to-
das las cualidades periodísticas: in-
terés por conocer, deseo de comu-
nicar, técnicas de investigación,
coherencia y cohesión expresivas,
capacidad de análisis y síntesis, tra-
tamiento e importancia de la ima-
gen en la comunicación y desarro-
llo del espíritu crítico. Todas ellas
contribuyen a la formación de jóve-
nes ciudadanos interesados y acti-
vos ante el mundo, con un alto gra-
do de alfabetización digital y con ca-
pacidad para trabajar en equipo.
–¿Pueden ayudar las nuevas tec-
nologías a superar la crisis?
–En la sociedad de la información
en la que estamos inmersos son
fundamentales para superar la cri-

sis, luchar contra el paro y fomen-
tar la reactivación económica, ya
que propician la transmisión del
saber, del conocimiento al instan-
te, sin fronteras físicas, ni geográ-
ficas; van unidas a todos los avan-
ces científicos; favorecen la crea-
ción de nuevos puestos de trabajo
y son un campo inagotable para
creativos y emprendedores.
–¿Están presentes las nuevas tec-
nologías en la educación?
–Aún no en la medida suficiente. Es
necesaria más inversión pública en
adquisición y mantenimiento de
materiales digitales (pizarras, table-
tas, ordenadores, cableado y redes
inalámbricas), así como una apues-
ta por la formación del profesorado
y por la creación de materiales de
calidad para todas las áreas.
–¿Cree que actividades prácticas
como ésta ayudan a asimilar me-
jor los conceptos?
–Sin duda. Como ya he comentado,
la realización de un periódico con-
tribuye a la adquisición de aprendi-
zajes diversos, técnicas de trabajo
en equipo, desarrollo de destrezas
y estrategias que enriquecen la asi-
milación de conceptos, además de
contribuir a su formación como ciu-
dadanos con valores cívicos, activos
y responsables.
–¿Qué proyectos relacionados con
las tecnologías de la información
y la comunicación tienen en mar-
cha en su centro?
–Además de formar parte de todas
las programaciones de los departa-
mentos de coordinación docente,
se fomenta la comunicación entre
todos los sectores de la comunidad
escolar (profesorado, alumnado y
padres) a través del correo electró-
nico y Twitter (@iesjoseplanes), se
potencia el blog de la biblioteca bi-
blioplanes.wordpress.com/ y los
blogs de carácter pedagógico del pro-
fesorado, la realización de libros elec-
trónicos, la revista escolar digital,
el uso de web iesjoseplanes.com y
de las plataformas digitales de co-
municación Mirador e Infoalu.

«’Mi Periódico
Digital’ fomenta
el espíritu crítico»
José Javier Espinosa Carmona Director
del IES José Planes de Espinardo

Javier Espinosa posa con el grupo ‘Los Increíbles’. :: IES JOSÉ PLANES


