
C CULTURAS Y SOCIEDAD Domingo 22.01.12 
LA VERDAD48 s

:: FERNANDO CASTILLO 

MURCIA. No es la primera vez que 
el IES Felipe II participa en ‘Mi Perió-
dico Digital’, el certamen organiza-
do por la Consejería de Educación y 
laverdad.es. Su jefe de estudios, Fran-
cisco Pascual Sánchez, recuerda que 
los alumnos pudieron colaborar en la 
pasada edición en la mejora de los ac-
cesos al centro. 
–¿Son las nuevas tecnologías un 
buen complemento educativo? 
–Son un complemento muy efecti-
vo para la comunidad educativa. Son 
muchas las materias impartidas en 
este centro que se sirven activamen-
te de ellas. ¿Quién no ha dado una 
lección sirviéndose de un Power-
Point? Asimismo, muchos profeso-
res tienen los contenidos de su ma-
teria alojados en Blogs o en la Plata-
forma Moodle. Y una web va a per-
mitir a los padres poder seguir la evo-
lución académica de sus hijos. 
–¿Ayudan a los profesores? 
–Claro,  forman parte del proceso de 
enseñanza y cada vez se imponen 
más a través de libros digitales y re-
cursos multimedia que son aprove-
chados con eficiencia en las clases. 
Dan mayor libertad al profesor a la 
hora de plantearse cómo dar una cla-
se, ya sea utilizando archivos de au-
dio, ejercicios interactivos... 
–No es el primer año que inscriben 
grupos en el concurso, ¿qué les lla-
ma a participar? 
–La posibilidad de participar en pro-
yectos como éste es enormemente 
útil para los alumnos. En primer lu-
gar, se les acerca a los medios de co-
municación, que en ocasiones des-
conocen. Por otro lado, los temas de 
investigación que se les proponen les 
permiten conocer aspectos de su re-
gión que hasta ahora habían pasado 
inadvertidos para ellos.  Prestan más 
atención al medio que les rodea y se 
les crea la necesidad de querer expre-
sarse como si de “auténticos reporte-
ros” se trataran.  De hecho, el año pa-
sado los alumnos se atrevieron con 
un vídeo protesta en el que se queja-
ban de los accesos que teníamos a 
nuestro centro. Hoy disponemos de 
una carretera asfaltada y nos gusta 
pensar que quizá eso tuvo algo que 

«’Mi Periódico Digital’ 
acerca a los alumnos  
a los medios»
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Sánchez Hernández. 
 Jefe de estudios del 
IES Felipe II de 
Mazarrón

� Mejor edición digital:  Neet-
book 10,1 pulgadas ASUS. 
� Segunda mejor edición digital:   
Nintendo Wii. 
� Tercera mejor edición digital:   
Cámara Casio Exilim. 
� Mejor noticia publicada:   MP5 
de Samsung de 8 gigabytes. 
� Premio especial centro comer-
cial Thader a la mejor entrevis-
ta:   Nintendo DS 
� Mejor contenido publicado:   
Tablet BQ Voltaire de 7 pulgadas 
y 4 gigabytes.

LOS PREMIOS

Los grupos ‘En Antena’ y ‘Los Metiches’, junto a su tutora Pilar 
Vicente y el jefe de estudios. :: IES FELIPE II

ver. Igualmente, el saber que todo lo 
que escriban va a ser leído por otros 
compañeros les hace esforzarse en 
utilizar su lengua con coherencia. 
–¿Cuál es el principal beneficio que 
aporta el certamen? 
–Si tuviera que hacer hincapié en uno 
me quedaría con el trabajo en equi-
po. Todos nos involucramos, desde el 
profesor que se presta a grabar un ví-
deo con los alumnos, o el abuelo que 
permite a su nieta hacerle una entre-
vista, hasta el tutor del grupo, que 
motiva a los alumnos. Es una labor 
en la que participamos muy ilusio-
nados. 
–¿Qué le parece el auge de las redes 
sociales? 
–Las redes sociales nos permiten 
conocer de una forma más rápida y 
más inmediata cualquier aconteci-
miento, incluso vivirlo en su desa-
rrollo. Éste puede ser el aspecto más 
positivo y considero que siempre 
hay que estar abierto a las nuevas 
formas de comunicación. 

��·   Inscripción en:  : 
www.miperiodicodigital.com
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