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El instituto ciezano 
participa por segundo 
año consecutivo en el 
concurso de laverdad.es 
y la Consejería 

:: FERNANDO CASTILLO 

MURCIA. El concurso escolar ‘Mi 
Periódico Digital’, organizado por 
la Consejería de Educación y laver-
dad.es, tiene abierta su fase de ins-
cripción hasta el 19 de febrero.  El 
grupo ciezano ‘Canal Junior’, del 
Instituto de Educación Secunda-
ria Los Albares, responsable de la 
tercera mejor edición digital del 
año pasado, vuelve a la carga con 
Florentín Mulas a la cabeza, uno 
de los casos en el que el tutor del 
grupo es además director del cen-
tro educativo. Aunque los compo-

nentes son los mismos, este año 
han cambiado el nombre por el de 
‘Canal Junior Reloaded’. 
–¿Qué importancia le otorga a las 
nuevas tecnologías en tiempos 
de crisis? 
–La utilización de las nuevas tec-
nologías es una de las formas de 
acortar y minimizar los efectos de 
la crisis. De hecho, creo que saldrán 
antes y fortalecidos de la crisis los 
que puedan despuntar tecnológi-
camente del resto. 
–¿Son un buen complemento 
para la educación? 
–Hoy en día, fundamental. No solo 
permiten una mayor operatividad 
en la educación, sino que además 
dan la oportunidad de establecer 
una conexión más completa con 
nuestros alumnos, los cuales, no 
debemos olvidarlo, han nacido y 
crecido en un mundo dominado 

por las nuevas tecnologías y domi-
nan muchas veces éstas mejor que 
nosotros, los profesores. 
–¿Suponen una ayuda para los 
profesores? 
–Pueden suponer una gran ayuda, 
ya que permiten un acceso inme-
diato a cualquier tipo de informa-
ción y facilitan presentar los con-
tenidos de forma atractiva y fácil-
mente entendible. 
–No es el primer año que inscri-
ben grupos en el concurso, ¿qué 
les llama a participar? 
–El mero hecho de realizar labores 
periodísticas ya es un buen atracti-
vo. Además, comparar lo que hace-
mos y pensamos con lo que hacen 
y piensan alumnos de otros centros 
es siempre enriquecedor, además 
del trabajo en equipo y la respon-

sabilidad que adquiere cada miem-
bro del grupo. 
–De todos los beneficios que pue-
de aportar la experiencia para 
alumnos, profesores y centro edu-

cativo, ¿cuál ve más interesante? 
–El trabajo con las nuevas tecno-
logías y el dominio de las mismas 
es bastante positivo. También ha-
bituar a los alumnos y alumnas a 
buscar y seleccionar información 
entre todo lo que ofrece la red, o 
a conseguirla mediante el contac-
to directo con los protagonistas de 
las noticias. Es también muy posi-
tivo el hecho de que los alumnos 
se acostumbran a realizar peque-
ñas investigaciones y a presentar-
las de forma atractiva. Sin contar, 
como he comentado antes, con el 
hecho de que los alumnos se res-
ponsabilizan de la parte que les co-
rresponde dentro del grupo, ganan-
do así madurez. 
–Hoy en día, las noticias se dan 
primero en las redes sociales. ¿Qué 
le parece esta nueva forma de co-
municación? 
–En mi opinión, las redes sociales 
ocupan un lugar importante en la 
sociedad digital, por su inmedia-
tez y su carácter directo, ya que 
suelen ser los mismos protagonis-
tas de las noticias los que las cuel-
gan en su red. Pero por eso mismo 
es un medio disperso que, al me-
nos por el momento, no puede 
compararse con la concentración 
y selección de las noticias más im-
portantes en un periódico, ya sea 
digital o en formato tradicional. 
Además hay muchas informacio-
nes que por su naturaleza no pue-
den aparecer en una red social, pero 
sí en un periódico. 

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

«Los alumnos se 
responsabilizan  
y ganan en 
madurez»

 Florentín Mulas Arellano  Director del  
IES Los Albares de Cieza y tutor del grupo

Los alumnos del grupo ‘Canal Junior Reloaded’, del IES Los Albares 
de Cieza, junto a su tutor y director, Florentín Mulas. :: IES LOS ALBARES
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