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MURCIA. Un año más, y con éste
van cuatro, la Consejería de Educa-
ción, Formación y Empleo y laver-
dad.es lanzan el concurso escolar
‘Mi Periódico Digital’. La iniciativa
busca entre los estudiantes de Se-
cundaria, Bachillerato y Ciclos For-
mativos de Grado Medio de los cen-
tros públicos y concertados de toda
la Región, a aquellos que se atrevan
a crear su propio medio de comuni-
cación en Internet. Participar es tan
sencillo como formar un grupo de
4 a 6 alumnos y pedirle a un profe-
sor del centro que les acompañe en
la experiencia. El tutor del grupo
solo deberá rellenar el formulario
de inscripción presente en la web
del concurso, www.miperiodicodi-
gital.com/2013, para formar parte
del certamen.

El concurso ‘Mi Periódico Digital’
contó en 2012 con casi 1.200 alum-
nos de 73 centros educativos de toda
la Región de Murcia. Entre sus tres
ediciones, más de 5.000 alumnos
han formado parte de una iniciati-
va que busca acercar las nuevas tec-
nologías a las aulas y enseñar a los
participantes todos los valores del

periodismo: trabajo en equipo, ini-
ciativa, esfuerzo, veracidad, objeti-
vidad, interés por la actualidad y so-
lidaridad, valores que serán necesa-
rios para llevar el periódico digital
del grupo a buen puerto.

El concurso abre hoy su fase de
inscripción y la finaliza el 25 de fe-
brero. La fase de competición abar-
cará desde el 26 de febrero al 22 de
abril, seis semanas de trabajo con la
Semana Santa de por medio. En ese
tiempo, los grupos participantes de-
berán elaborar cuatro portadas de
su propio periódico digital, cada una
en torno a un contenido principal
que les propondrá la organización.
Serán temas curriculares que se irán
revelando pocos días antes de co-
menzar a trabajar en cada portada
y que podrán tratar sobre medio am-
biente, alimentación saludable,
educación vial y riesgos laborales,
entre otros muchos temas. Al me-
nos el 70% de la información de cada
portada deberá estar rela-
cionada con la temática
propuesta, pero habrá li-
bertad en la forma de tra-
tarla. Los participantes de-
cidirán si realizan entrevis-
tas a entendidos sobre la ma-
teria, si buscan en su munici-
pio noticias de actualidad re-
lacionadas con el tema, si
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MURCIA. ‘Mi Periódico Digital’ co-
mienza hoy su IV edición y la con-
sejería de Educación lidera junto a
laverdad.es el proyecto, al que el con-
sejero Constantino Sotoca atribuye
una gran importancia educativa.

–¿Qué le parece la evolución del
certamen, ya en su IV edición?
–Mi valoración no puede ser más
positiva, tanto por el índice de par-
ticipación como por los resultados
obtenidos. En los tres años que lle-
va de andadura este concurso son
más de 5.000, los alumnos de Se-
cundaria, Bachiller y Formación
Profesional que han participado en
la elaboración de más de 16.000 no-
ticias y reportajes, sobre aquellos
temas que más les interesaron. Es-
toy convencido de que esta cuarta
edición volverá a sorprendernos y
será una experiencia única para los
alumnos.
–¿Qué importancia le concede a
las nuevas tecnologías en la edu-
cación de hoy?
–La máxima importancia. Las nue-
vas tecnologías son, hoy por hoy,
algo indispensable para entender
el desarrollo y el futuro de nuestra
sociedad. Y, por tanto, nuestros
alumnos deben conocer su mane-
jo, su utilidad y sus posibilidades.
Pero es que, además, en el contex-
to educativo, constituyen un ins-
trumento esencial en el proceso de
aprendizaje, porque facilitan la la-
bor de los docentes, motivan a los
alumnos, y en definitiva, inciden
positivamente en la mejora del éxi-
to escolar.
–¿Qué les diría a los estudiantes
para animarles a participar?

–Que merece la pena porque se van
a embarcar en un proyecto y en una
aventura muy enriquecedora. Van
a ser los portavoces de historias y
noticias que nos afectan a todos.
Una tarea que les va a exigir esfuer-
zo, reflexión, originalidad y res-
ponsabilidad, pero donde la diver-
sión y el aprendizaje están total-
mente garantizados.
–¿Cómo valora la implicación de
los profesores en este concurso?
–Me parece que están desarrollan-
do una labor extraordinaria que hay
que reconocer y agradecer. Creo
que su implicación demuestra su
grado de compromiso con la ense-
ñanza. Un desafío que supone hoy
sumergirse plenamente en el uso
de las TIC. La elaboración de perió-
dicos digitales que propone este
proyecto ofrece a los docentes de
las diversas áreas la posibilidad de
trabajar sus asignaturas de una ma-
nera entretenida y didáctica, y por
tanto, lograr una buena disposición
del alumno hacia su materia.
–Los estudiantes elaborarán sus
propias noticias en torno a con-
tenidos curriculares. ¿Es más fá-
cil asimilar conceptos con activi-
dades prácticas como ésta?
–Sin duda. Siempre resulta más fá-
cil que el alumno interiorice deter-
minados contenidos del currícu-
lum de una forma diferente, entre-
tenida y atractiva. Y ‘Mi Periódico

Digital’ ha sabido conjugar muy
bien estos dos aspectos. Esa es, en
mi opinión, la clave del éxito de
este programa.
–Han puesto en marcha un pro-
grama para el uso de ‘tablets’ en
las aulas. ¿En qué estado se en-
cuentra esta iniciativa?
–Es una experiencia piloto que he-
mos puesto en marcha en el IES Al-
quibla de Murcia, donde efectiva-
mente los alumnos están siguien-
do el currículum única y exclusi-
vamente a través de soportes digi-
tales. Es algo completamente no-
vedoso y pionero en el ámbito
educativo, que queremos aprove-
char para poder plantear una expe-
riencia más amplia de enseñanza
digital en la Región de Murcia.
–¿Qué relación existe hoy en día
entre el uso de las nuevas tecno-
logías y las oportunidades labo-
rales?
–El uso de las nuevas tecnologías
se extiende a todos los campos, y
en el ámbito laboral es una herra-
mienta importante para que la
búsqueda de empleo sea verdade-
ramente activa, así como para in-
crementar las posibilidades de in-
serción laboral. Por eso las TIC for-
man parte indispensable tanto de
nuestros procedimientos como
Servicio Público de Empleo, como
de la oferta formativa para los de-
sempleados.

«Esta cuarta
edición volverá a
sorprendernos»

Constantino Sotoca
Consejero de
Educación,
Formación y Empleo

Constantino Sotoca conversa con unos alumnos. :: FRAN MANZANERA

Los estudiantes
de Secundaria y
Bachillerato
podrán crear su
propio medio de
comunicación
en la red

Vuelve ‘Mi Periódico Digital’
la portada trate sobre el mismo asun-
to. Hasta un 30% de la misma puede
destinarse a informaciones de temá-
tica libre. Si entre los miembros de
cada grupo hay expertos sobre algún
deporte, sobre música, o cualquier
otro campo, ésta será su oportuni-
dad para lucirse. También se pueden

comentar noti-
cias de actua-

lidad o rea-

lizar secciones al uso de los medios
de comunicación habituales: cultu-
ra, deportes, televisión...

Independientemente de la temá-
tica tratada o el género periodís-
tico escogido, los periódicos de los
grupos podrán enriquecerse con
contenido audiovisual. Los propios
participantes podrán tomar sus fo-
tos y grabar sus vídeos para incluir-
los después en sus portadas, demos-
trando que no solo son unos estu-
pendos cronistas y que pueden ma-
nejarse con igual habilidad con las
cámaras.

Pero claro, todo esto no tiene por-
qué realizarse por amor al arte. El
concurso está dotado de estupen-
dos premios para los mejores traba-
jos. Los regalos, relacionados con las
nuevas tecnologías, incluirán con-
solas, ordenadores portátiles, cáma-
ras fotográficas o reproductores de
música que harán las delicias de los
afortunados que se los ganen. Sea
cual sea el premio que se consiga,
habrá una unidad para cada miem-
bro del grupo, incluido el tutor.

La entrega de premios se celebra-
rá en mayo, y a ella se invitará a to-
dos los grupos finalistas, que se ha-
brán publicado un par de semanas

antes en ‘La Verdad’ y laverdad.es.
Finalistas y ganadores serán ele-

gidos por un jurado com-
puesto por represen-
tantes de laverdad.es y
de la consejería de Edu-
cación, Formación y
Empleo.

La IV edición del con-
curso ‘Mi Periódico Di-
gital’ está organizada
por la Consejería de
Educación, Formación
y Empleo y laverdad.es
y cuenta con la colabo-
ración de El Corte In-
glés y del centro comer-
cial Thader.

apuestan por investigar más y rea-
lizar un reportaje, si escriben un ar-
tículo de opinión o si deciden acu-
dir a algún acontecimiento relacio-
nado con la prueba y elaboran una
crónica del mismo.

Además, no es obligatorio que toda

La fase de
inscripción del concurso
de la Consejería de
Educación y laverdad.es
finaliza el 25 de febrero


