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los jóvenes los conozcan y se fami-
liaricen con esa relación.
–¿Qué aporta a los alumnos?
–De un modo específico, este con-
curso les permite participar en un
medio de comunicación. No van a
quedarse solo como meros recep-
tores de la información, van a ela-
borarla. Además, incentiva la lec-
tura asidua de estos medios entre
un público muy joven que normal-
mente no lee el periódico. También

les aportará, como he dicho ante-
riormente, una mejora en el traba-
jo en equipo. Por otro lado, los te-
mas propuestos servirán de alicien-
te para plantearse nuevas perpec-
tivas, modos de enfoque... Además
mejorarán en la expresión escrita.
Buscaremos más opciones en el
modo de hacer una entrevista, ví-
deos, fotos, montajes...
–¿Cree que era necesario en la Re-
gión un proyecto de este tipo?

–Sí. Cualquier ayuda a los jóvenes
sobre medios de comunicación y
nuevas tecnologías es crucial. Ha-
cerlo en forma de concurso posibi-
lita que los alumnos se empleen
más para realizar los trabajos con la
mayor exactitud y rigor posibles,
sabiendo dirigirse a la mayoría de
la sociedad. A la vez, la implicación
de los jóvenes en la elaboración y
difusión de noticias les ayuda en su
maduración como ciudadanos crí-
ticos y responsables.

��· Inscripción en
www.miperiodicodigital.com

:: EFE
LONDRES. ‘La piel que habito’,
de Pedro Almodóvar, ganó anoche
el premio Bafta del cine británico
a la mejor película en lengua no in-
glesa, imponiéndose a la gran
favorita, la iraní ‘The Sepa-
ration’ (’Nader y Simin,
una separación’).

Es el quinto Bafta para
Almodóvar, que ya logró
dos premios del cine britá-
nico por ‘Todo sobre mi
madre’ en 1999 y otros tan-
tos por ‘Hable con ella’ en
2002, en ambos casos por
mejor filme de habla no inglesa y
mejor guión.

El director manchego no pudo
asistir a la ceremonia que se cele-
bró anoche en el Royal Opera Hou-
se de Londres porque, según mani-

festó en Madrid un portavoz de su
productora, El Deseo, «está traba-
jando», pero se siente «muy con-
tento» por este nuevo Bafta. En tér-
minos similares se expresó duran-

te la gala, y en nombre de Al-
modóvar, el presentador del

premio, el actor de Bo-
llywood Anil Kapoor, al
agradecer el galardón.

Sí estuvo presente en la
gala una de las musas de Al-
modóvar, la actriz Penélo-
pe Cruz, que fue la encar-
gada de presentar el Bafta
al mejor actor principal.

La película francesa ‘The Artist’
fue la cinta más premiada con un
total de siete galardones, incluidos
el de mejor película, mejor direc-
tor (Michel Hazanavicius) y mejor
actor (Jean Dujardin).

‘La piel que habito’, Bafta a
la mejor película extranjera

Pedro
Almodóvar

El centro ha apuntado
por ahora a dos grupos
al concurso escolar,
cuya fase de inscripción
finaliza el 19 de febrero

:: FERNANDO CASTILLO
MURCIA. A poco más de una se-
mana de que se cierre la fase de ins-
cripción de grupos en el concurso
‘Mi Periódico Digital’, el colegio
Monteagudo de Murcia ya ha apun-
tado a dos equipos al certamen or-
ganizado por la Consejería de Edu-
cación, Formación y Empleo y la-
verdad.es. El tutor del grupo ‘Mon-
teagudo News’, Cayetano Taber-
ner, cree que las tecnologías de la
información y la comunicación son
la clave del futuro.
–¿Qué importancia le otorga a las
nuevas teconologías hoy en día?
–Las nuevas tecnologías son cru-
ciales en la sociedad. Que van aco-
modando nuestra vida es una rea-
lidad desde hace ya muchos años.
Junto al inglés, son las herramien-
tas más necesarias para preparar a
un alumno del siglo XXI. Las nue-
vas posibilidades laborales, así como
otras formas de vida, se desarrolla-
rán con las nuevas tecnologías.
–¿Considera que son necesarias
para la formación de los alumnos?
–No es que sean necesarias, son fun-
damentales para el desarrollo de la
persona. No podemos educar sin
esta realidad y, en ocasiones, son

los mismos chavales los que apor-
tan nueva tecnología. Pero nos cen-
tramos en las TIC: tecnologías de la
información y la comunicación.
Muchos de los dispositivos de los
que son usuarios los alumnos se en-
focan al entretenimiento. Nosotros
procuramos que lo apliquen en la
adquisición de competencias y co-
nocimientos de forma amena.
–¿Utiliza su centro las nuevas tec-
nologías? ¿Con qué fin?
–Desde el colegio procuramos ha-
cer un mayor uso de las nuevas tec-
nologías. La participación de los
alumnos de Secundaria y Bachille-
rato en foros, redes sociales o blogs
de asignaturas es una realidad co-
nocida. Las nuevas dinámicas de
clase se producen por el cambio a
las nuevas tecnologías: nuevas for-
mas de explicación, conceptos ob-
tenidos a través de redes sociales o
blogs de las asignaturas o trabajos
en equipo con la ayuda de la red.
–¿Por qué le parece interesante el
concurso ‘Mi Periódico Digital’?
–Por dos motivos. Primero porque
fomenta el trabajo en equipo. Han
de saber organizarse, hablar en-
tre ellos, distribuir tareas, sacar ob-
jetivos comunes, hacer una plani-
ficación conjunta... Por otro lado,
por el soporte que se utiliza: una
web, información colgada en la red
y material no obtenido exclusiva-
mente de internet sino de más
fuentes. En estos soportes digita-
les está el futuro de los medios de
comunicación. Es importante que

«‘Mi Periódico
Digital’ fomenta el
trabajo en equipo»
Cayetano Taberner.
Profesor del colegio
Monteagudo de Murcia

El grupo ‘Monteagudo News’, con su tutor. :: COLEGIO MONTEAGUDO


