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El plazo de inscripción de
grupos en ‘Mi Periódico
Digital’ finaliza el próximo
lunes 25 de febrero
:: LA VERDAD
MURCIA. Se agotan los días para
inscribirse en ‘Mi Periódico Digital’.
El plazo se cierra el lunes 25 de fe-
brero y muchos profesores buscan
alumnos para formar sus equipos y
participar en una iniciativa organi-
zada por la consejería de Educación,
Formación y Empleo y laverdad.es,
que cuenta con la colaboración del
centro comercial Thader y El Corte
Inglés. El centro de enseñanza Ar-
teaga, de Sucina, ha apuntado a su
primer grupo, ‘Los Reporteros Su-
cineros’, cuyos componentes reali-
zarán su periódico en internet guia-
dos por su tutor, Pablo Moreno. Los
estudiantes tendrán que redactar
sus informaciones y realizar las fo-
tografías y vídeos necesarios para
acompañarlas. El jefe de estudios
adjunto de Secundaria del colegio,
Fulgencio Hernández, se muestra
convencido del valor pedagógico de
‘Mi Periódico Digital’.
–¿Qué importancia le otorga a las
nuevas tecnologías en la sociedad?
–Muy importantes. La sociedad ac-
tual no se puede entender sin an-
tes conocer las nuevas tecnologías
que la configuran y que dan senti-
do al comportamiento de aquellos
con los que se desarrollan. Antes o
después todos los ciudadanos ter-
minamos haciendo uso de ellas por

los beneficios que suelen suponer
para el usuario.
–¿Considera que son necesarias
para la educación y la formación
de los alumnos?
–Sí. Muchas de estas tecnologías es-
tán pensadas para las generaciones
que se encuentran en los centros de
enseñanza y provocan en el alum-
nado unas expectativas didácticas
en las que esperan que el profesor
haga uso de ellas, al menos en algu-
nas ocasiones. No usarlas supondría
no cumplir esas expectativas.
–¿Utiliza su centro las nuevas tec-
nologías? ¿Con qué fin?
–Sí se usan. Algunos profesores más
que otros. El fin es principalmente
pedagógico. Cualquier proyecto de
los que se hace en el centro requie-
re de las nuevas tecnologías: inter-
net, cámara de fotos y vídeo, ‘email’,
‘skipe’, impresión, presentación de
resultados, etc.
–¿Por qué le parece interesante el
concurso ‘Mi Periódico Digital’?
–Es una tarea que pone a prueba, de
forma muy clara, algunas de las com-
petencias básicas que el currículo de
la ESO exige al alumnado: la compe-
tencia en comunicación lingüística,
el tratamiento de la información y
competencia digital, la competen-
cia social y ciudadana, la competen-
cia para aprender a aprender y la au-
tonomía e iniciativa personal.
–¿Qué cree que puede aportar a los
alumnos este proyecto?
–Los periódicos no están entre las
lecturas favoritas del alumnado de
la ESO, por lo tanto, pienso que es
una buena oportunidad para intro-
ducirlos en las buenas prácticas del
periodismo y conocer su importan-
cia para la sociedad actual.
–¿Qué ventajas le parece que tie-
nen los periódicos digitales?
–El acceso es fácil, rápido, gratuito
y a cualquier hora. Las noticias se
pueden actualizar mucho más rápi-
do que en formato papel. Contras-
tar noticias entre periódicos es mu-
cho más fácil. Ahorro de papel.

��· Inscripción en :
www.miperiodicodigital.com

«Todo proyecto del
centro requiere de las
nuevas tecnologías»
Fulgencio Hernández García Jefe de estudios
adjunto del colegio Arteaga de Sucina

Fulgencio Hernández y Pablo Moreno con el grupo. :: COLEGIO ARTEAGA


