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El concurso escolar
celebrará el 15 de mayo
su entrega de premios
:: LA VERDAD
MURCIA. ‘Mi Periódico Digital’, el
concurso de la Consejería de Edu-
cación y laverdad.es, cuenta con la
colaboración de la Fundación Caja-
murcia, el centro comercial Thader,
El Corte Inglés y Don Simón. La en-
trega de premios se celebrará el 15
de mayo. Pascual Martínez, geren-
te de la Fundación Cajamurcia,
apuesta por los jóvenes con los pro-
yectos de la entidad.
–¿Por qué apoya la Fundación Ca-
jamurcia el concurso escolar?
–El concurso permite a los alum-
nos que participan conocer de cer-
ca el uso que se hace de las nuevas
tecnologías en el ámbito profesio-
nal, más concretamente en el de la
comunicación, y entrar en contac-
to con un equipo de profesionales
que les enseñan la importancia de
estas herramientas para desenvol-
verse en el entorno que les rodea;
por otra parte, es una oportunidad
de aprender a trabajar en equipo al
tiempo que mejoran habilidades
importantísimas hoy en día como
son la expresión oral y escrita, rea-
lizan análisis adecuados de la rea-
lidad y actualidad social en la que
viven y también de los procedi-
mientos que emplean los medios
para transmitirlos.
–El certamen está dirigido a los
jóvenes. ¿Qué actividades de la
Fundación se enfocan a ellos?
–Tenemos un centro dedicado es-
pecíficamente a ellos, el espacio
Xtra del campus de Espinardo. En
él ofrecemos al público universita-
rio la posibilidad de invertir su tiem-
po de ocio en un espacio enfocado
al conocimiento de las nuevas tec-
nologías y de los nuevos modelos
de manifestación artística. Además,
en relación con la escritura y la lec-
tura, la Fundación Cajamurcia vie-
ne impulsando desde hace años el
Club de la Cometa, un taller que,
guiado por la escritora de literatu-
ra juvenil Marisa López Soria, pre-
tende fomentar en los chicos estos
hábitos y les anima incluso a crear
sus propios trabajos. Junto a éste,
son numerosos los ciclos, exposi-
ciones o jornadas que despiertan
cada vez más el interés de nuestros
jóvenes y que abarcan un amplio
repertorio de temáticas, como el
patrimonio natural, el medio am-
biente, el cine, la música...
–¿Las nuevas tecnologías pueden
mejorar la educación?
–Una buena práctica de las nuevas
tecnologías no solo mejora el pro-
ceso educativo, sino que es funda-
mental en la formación de cual-
quier alumno. Por suerte, hablamos
de una generación que ha crecido
con ellas, que dominan el uso de es-
tas herramientas porque convive
con ellas de manera natural y las

utiliza como instrumento para re-
lacionarse, para divertirse o para es-
tudiar. Quizá estemos hablando de
uno de los mejores complementos,
junto con los idiomas, para una for-
mación académica adecuada.
–¿Es necesario que los estudian-
tes tengan una capacidad crítica?
– Por supuesto. Un expediente bri-
llante no es suficiente para desen-
volverse correctamente en el en-
torno social o laboral que les espe-
ra en su vida adulta. Los alumnos
han de aprender desde bien jóve-
nes a observar, relacionar, analizar
y a generar una opinión propia. La
prensa y los medios de comunica-
ción en general juegan un papel cru-
cial en este sentido. Gracias a ellos,
tienen a su alcance desde muy pe-
queños toda la información que re-
quieren para despertar en ellos es-
tas inquietudes. Concursos como
éste les animan, de hecho, a desa-
rrollar estas capacidades, ya que
muchos de los temas propuestos
tienen un componente social muy
importante y sobre ellos no solo
tendrán que investigar y adquirir
conocimientos, sino también adop-
tar una postura personal y comu-
nicarlos al público.
–Los temas del concurso son edu-
cativos y curriculares ¿Qué pro-
yectos de utilidad para los alum-
nos tiene la Fundación?
–Son continuas las actividades que
la Fundación Cajamurcia desarrolla
en este sentido a lo largo del año. Re-
currimos además a los mejores pro-
fesionales para que sean capaces de
hacer llegar al público joven el valor
del respeto al medio ambiente, a
nuestros mayores, a los enfermos
que sufren patologías graves y mu-
chas veces desconocidas... En nues-
tra red de espacios culturales por
toda la Región de Murcia promove-
mos este ideario a través de activi-
dades atractivas para un público muy
amplio, programando ciclos de cine
sobre derechos humanos, como el
que se está desarrollando estos me-
ses en nuestra Aula de Cultura de
Lorca; obras de teatro, conferencias
o mesas redondas que abordan el
tema de enfermedades como el
párkinson, que próximamente ten-
drán lugar en nuestros centros cul-
turales de Murcia en Gran Vía y Las
Claras; las jornadas sobre Medicina,
Salud y Sociedad que estos días aco-
ge nuestro centro cultural de Carta-
gena, y un largo etcétera...

«Internet mejora el
proceso educativo»
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