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La VII edición del 
concurso organizado  
por laverdad.es y la 
Consejería de Educación 
y Universidades  
finalizó el 31 de mayo 

:: FERNANDO CASTILLO 
MURCIA. ‘Mi Periódico Digital’ fi-
nalizó su VII edición el pasado 31 de 
mayo. La Consejería de Educación 
y Universidades y laverdad.es han 
organizado un concurso que ha con-
tado con el patrocinio de El Corte 
Inglés, centro comercial Thader, Ban-
co Popular, Hospital Quirón Salud 
de Murcia, Grupo Fuertes e Iberdro-
la. Ana Millán, directora general de 
Innovación Educativa y Atención a 
la Diversidad, cree que ya no se pue-
de frenar la entrada de la tecnología 
en las aulas. 
–Séptima edición de ‘Mi Periódi-
co Digital’. ¿Qué es lo más positi-
vo que aporta a los estudiantes? 
–Llevar a cabo actividades e inicia-
tivas como esta tiene un gran valor 
formativo para nuestros estudian-
tes, ya que tienen que poner en prác-
tica habilidades relacionadas con las 
distintas competencias del currícu-
lo, como la competencia lingüísti-
ca o la competencia digital. Asimis-
mo, el proceso que tienen que se-
guir los alumnos para elaborar las 
noticias, vídeos, entrevistas o por-
tadas implica que tengan que coo-
perar, trabajando de forma transver-
sal la educación de valores y temas 
tan esenciales como el respeto a las 
diferencias personales, el cuidado 
del medioambiente, la igualdad de 
oportunidades, la prevención del 
acoso o las drogas.  

– ¿Qué papel desempeñan hoy en 
día los periódicos digitales? 
–Cada día más nos movemos en un 
escenario digital. Las tecnologías de 
la información y la comunicación 
están cada vez más presentes en 
nuestro día a día, y por supuesto en 
el de nuestros estudiantes. Es algo 
que no se puede obviar. Es por ello 
que las herramientas digitales ad-
quieren mayor significado como tec-
nologías para el aprendizaje y el co-
nocimiento, tanto por parte del 
alumnado como del profesorado.   
–¿Cómo cree que evolucionará la 
tecnología en las aulas? 
–Hace unos años, no muchos, era 
impensable pensar que un docente 
pudiese utilizar una pizarra digital 
dentro de su metodología de aula o 
que un grupo de alumnos pudiese 
trabajar de forma colaborativa a tra-
vés de redes de comunicación. Al 
igual que la tecnología digital avan-
za para la sociedad, también lo hace 

para el sector educativo. Aunque la 
incorporación de la tecnología a las 
aulas esté suponiendo un cambio 
metodológico, con el esfuerzo y com-
promiso de todos –administración, 
profesorado, alumnos–, el uso de la 
tecnología será cada vez más nece-
sario en la enseñanza y en el apren-
dizaje; es más, me atrevo a decir que 
ya lo está siendo. 
–¿Es necesario educar en la utili-
zación de las nuevas tecnologías? 
¿Cómo? 
–Claro que sí. Es necesaria una for-
mación continua del profesorado en 
el uso de herramientas digitales que 
evolucionan a un ritmo vertigino-
so. Asimismo, es fundamental que 
el alumnado se eduque en un uso 
racional de los medios digitales, a 
través de la educación en valores y 
dentro de un marco de trabajo basa-
do en el empleo de las tecnologías 
para aprender y adquirir conocimien-
tos y no solo como meras herramien-
tas de entretenimiento, que por su-
puesto, también lo son. 
–¿Qué actuaciones en materia de 
Educación destacaría de los prime-
ros meses de este Gobierno? 
–Todas las actuaciones relacionadas 
con la diversidad. Es cierto que en 
nuestras aulas hay perfiles diferen-
tes a los que hay que prestar una 
atención individualizada, bien por 
su excelencia, bien por sus dificul-
tades. Por otra parte, es muy esti-
mulante el hecho de motivar las en-
señanzas artísticas en nuestra so-
ciedad, la cual parece alejarse de las 
directrices humanistas que tan im-
portantes han sido en nuestra tra-
dición histórica. En definitiva, pro-
gramas y acciones que incentivan 
al alumnado, estimulan su curiosi-
dad y ganas de aprender. 

«’Mi Periódico Digital’ tiene 
un gran valor formativo»
 Ana Millán Directora general de Innovación Educativa y Atención a 
la Diversidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
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:: R. C. 
GRANADA. Granada se convirtió 
ayer en la capital mundial de las re-
des sociales con el congreso ‘Tal-
king About Twitter’, que se clausu-
ra hoy. Brenda O’Connell, respon-
sable de desarrollo de negocio para 
Europa, Oriente Medio y África de 
la empresa de microblogging, des-
tacó el potencial de esta red social 
para generar valor añadido en las 
empresas y en la configuración de 
las experiencias de las considera-
das ciudades inteligentes. 

Durante su conferencia ‘Presen-
te y futuro de Twitter en Europa’, 
con la que se inauguró el encuentro 

granadino, considerado el mayor 
evento de esta red social, esta direc-
tiva subrayó que, actualmente, si 
algo sucede en vivo en el mundo 
también tiene un reflejo en directo 
en esta plataforma de internet. 

«Los usuarios de Twitter tienen 
mucha influencia sobre los demás, 
suelen enterarse los primeros den-
tro de los círculos de su comunidad», 
señaló O’Connell, quien hizo un re-
paso de su labor en la red social y 
presentó algunas de las aplicaciones 
más novedosas que se han puesto 
en marcha en los últimos meses. 

 ‘Talking About Twitter’ permite 
el encuentro entre los usuarios de 

la red y los máximos responsables 
de la compañía, creada ahora hace 
diez años.  

Pero el congreso tuvo espacio tam-
bién para la política. Lilian Tintori, 
con más de 2,18 millones de segui-
dores en Twitter, inició desde Gra-
nada la campaña #LiberTATLeopol-
do para pedir la libertad de su mari-
do y de todos los presos políticos de 
Venezuela. Tintori subrayó la im-
portancia que Twitter ha tenido en 
su vida, en su país y en su lucha. «De-
cir lo que uno piensa es un derecho, 
protestar es un derecho, no es un 
delito», insistió Tintori. 

Por la mañana estuvo también en 
Granada el expresidente del Con-
greso, Patxi López, quien reflexio-
nó sobre el papel de las redes socia-
les en política. 

El encuentro también permiti-
rá conocer la utilidad de Twitter 
como una herramienta que sirve 
para salvar vidas en grandes ca-
tástrofes naturales.

Granada, capital mundial  
de las redes sociales con 
‘Talking About Twitter’


