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El equipo ‘IES Moratalla’
es el primer grupo de su
municipio inscrito en el
concurso de la Consejería
y laverdad.es

:: LA VERDAD
MURCIA. Ya queda menos de una
semana para que se cierre el plazo de
inscripción de grupos -se cierra el 25
de febrero- en ‘Mi Periódico Digital’,
el certamen organizado por la Con-
sejería de Educación, Formación y
Empleo y laverdad.es, que cuenta
con la colaboración del centro comer-
cial Thader y El Corte Inglés. El con-
curso, dirigido a estudiantes de Se-
cundaria, Bachillerato y Ciclos For-
mativos de Grado Medio de la Región
de Murcia, acerca a los alumnos a las
nuevas tecnologías. En palabras de
Miguel Ángel Nieves, jefe de estu-
dios del IES Don Pedro García Agui-
lera de Moratalla, que acaba de ins-
cribir un grupo al concurso, el pro-
yecto «ayuda a que el alumno en-
cuentre una aplicación práctica de lo
que está estudiando».
–¿Cómo valora su centro la expe-
riencia de participar en ‘Mi Perió-
dico Digital’?
–La valoramos de forma muy posi-
tiva, al incidir de forma directa so-
bre la consecución de varias de las
competencias básicas que deben al-
canzar nuestros alumnos. Este tipo
de iniciativas fomentan también el
contacto entre la realidad académi-
ca y la realidad social.

–¿Qué utilidad pueden tener para
el alumno las actividades eminen-
temente prácticas como ésta?
–Es evidente que ayudan, en muchas
ocasiones lo principal para conseguir
una motivación en el alumno es que
éste conozca claramente el objetivo
y el fin de lo que está haciendo. Este
tipo de proyectos ayudan a que el
alumno encuentre una aplicación
práctica de lo que está estudiando.
Actualmente, en un sistema educa-
tivo volcado en la teoría se agradece
cualquier actividad práctica o real.
–¿Están comprometidos los pro-
fesores del centro con la iniciati-
va? ¿Cómo las valoran?
–De forma muy positiva, ya que,
además del responsable del proyec-
to, son varios los profesores que han
manifestado su deseo de colaborar
en el concurso.
–¿Tiene el centro algún proyecto
relacionado con la sociedad de la
información?
–Vamos a participar en el programa
‘Centro XXI’ que incluye la instala-
ción de fibra óptica y de varias re-
des inalámbricas; una de ellas, con
las limitaciones oportunas, para uso
de los alumnos.
–¿Está la tecnología implantada
ya en un alto grado dentro del pro-
ceso educativo?
–Si tenemos en cuenta casos con-
cretos, podemos responder que sí,
pero si tenemos que darle un enfo-
que general, la respuesta es negati-
va. Nos encontramos casos en los
que la presencia de las nuevas tec-
nologías es inexistente y posible-
mente lo siga siendo.
–¿Cómo influyen las nuevas tec-
nologías en las oportunidades y el
futuro de los estudiantes?
–En educación, las nuevas tecnolo-
gías son una herramienta impres-
cindible para el desarrollo y la inte-
gración del alumno en la vida labo-
ral. Actualmente no existe ningún
campo de la vida cotidiana en el que
nuestros alumnos puedan evitar en-
frentarse a las nuevas tecnologías.

��· Inscripción en :
www.miperiodicodigital.com

«El sistema educativo
agradece iniciativas
como ésta»
Miguel Ángel Nieves Jefe de estudios del
Instituto D. Pedro García Aguilera de Moratalla
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