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LA VERDAD CULTURAS Y SOCIEDAD

La fase de inscripción 
de ’Mi Periódico Digital’ 
está abierta hasta el 
próximo 19 de febrero 

:: NACHO LÓPEZ DE SA 

MURCIA. Quedan dos semanas 
para que finalice la fase de inscrip-
ción de ‘Mi Periódico Digital’, el 
concurso escolar organizado por la 
Consejería de Educación y laver-
dad.es. Los equipos que se inscri-
ban deben tener de cuatro a seis in-
tegrantes, siendo posible que un 
mismo tutor del mismo centro ins-
criba a varios grupos diferentes. 
La Cooperativa de Enseñanza 

Sabina Mora de La Unión ha inscri-
to a tres grupos de alumnos de 4º 
de ESO: ‘¡A un click!’, ‘El Estudian-
te’ y ‘Pater Noticiae’. 
El director del centro, Antonio 

Hernández Navarro, se muestra 
encantado de ser el primero de La 
Unión que se ha decidido a parti-
cipar en el concurso. 
 –¿Qué importancia le otorga a las 
nuevas teconologías? 
–Las tecnologías de la información 
son herramientas muy poderosas 
para avanzar hacia la sociedad del 
saber, y así mejorar la sociedad del 
bienestar en todos los ámbitos: edu-
cativos, médicos, etc. 
–¿Son necesarias para la forma-
ción y la educación de los alum-

nos hoy en día? 
–Son necesarias, ya que contribu-
yen a que el alumno pueda tener 
una información más amplia so-
bre cualquier tema. Las nuevas tec-
nologías aportan enormes posibi-
lidades que antes no se tenían: cá-
maras de vídeo y fotos digitales, 
pizarras digitales, uso de proyec-
tores, ordenadores, Internet y un 
quehacer distinto del tratamien-
to de la información. 
– ¿Con qué fin las utiliza su centro? 
–Las utilizamos con muchos fines. 
Intentamos alcanzar objetivos 
como valorar la importancia de su 
utilización como recurso didácti-
co, analizar y ver sus posibilidades 
en la educación o fomentar el de-
sarrollo de la creatividad y la inves-
tigación del alumno. 
–¿Por qué le parece interesante el 
concurso ‘Mi Periódico Digital’? 
–Porque el trabajo realizado pue-
de ser conocido por alumnos de 
otros centros y sirve como estí-
mulo a la participación de los es-
tudiantes. 
–¿Qué puede aportar esta compe-
tición a los alumnos? 
–Muchísimas cosas. Aporta una ac-
titud positiva ante la asignatura. 
Fomenta el trabajo personal y co-
lectivo de los alumnos. Desarrolla 
la competencia didáctica empren-
dedora. Enseña a los alumnos a di-
señar una metodología de búsque-
da de la información aprendiendo 
a diferenciar lo importante de lo 
superfluo de una noticia. 
–¿Cree que era necesario en la Re-
gión un proyecto de este tipo? 
–Es muy conveniente este tipo de 
proyectos. Por un lado, los profeso-
res podemos comprobar que nues-
tro trabajo tiene su fruto. Y por otro 
lado, los alumnos ponen en prácti-
ca el nivel de competencias básicas 
necesarias para su formación. 

��·  Inscripción en  : 
www.miperiodicodigital.com

«Las nuevas 
tecnologías son 
herramientas  
muy poderosas»
Antonio Hernández Navarro Director de  
la Cooperativa de Enseñanza Sabina Mora

Alumnos de la cooperativa Sabina Mora de La Unión junto a su 
director, Antonio Hernández :: CESM
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