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El Taller de Periodismo que se desarrolla en 6to año tiene como eje central a la
educación superior.
Las herramientas apropiadas por los alumnos durante los años anteriores en este
espacio, se vuelcan a la práctica a través de una investigación realizada por ellos
sobre la amplia oferta académica que tiene la ciudad de La Plata.
La proximidad a terminar el nivel secundario genera diversas sensaciones y acciones;
algunos de ellos sólo sienten incertidumbre y temor por ese futuro cercano e incierto,
mientras que otros optan por preguntar, averiguar y tratar de obtener una respuesta a
sus preguntas acerca de alguna carrera. También están quienes ya han decidido no
seguir estudiando.
El fundamento para orientar la investigación periodística a la educación superior, tiene
que ver precisamente con eso, con incentivar y motorizar la búsqueda de información.
Es fundamental para los alumnos del último año de la escuela secundaria conocer no
sólo la oferta académica, sino también poder adentrarse, al menos por unas horas, a
la vida universitaria o terciaria.
Estar informados, poder preguntar y preguntarse, acercarse, conocer; son todas
acciones que pueden evitar que el futuro estudiante se sienta defraudado al
sorprenderse con una carrera que no es tal como se la imaginaba. Esta una de las
principales causas de deserción de los ingresantes, al menos, en las principales
universidad públicas de nuestro país.
En este espacio también se informan sobre diversas actividades destinadas a alumnos
de los últimos años del secundario, como cursos de apoyo, charlas informativas o la
visita a la Expo Universidad organizada por la UNLP.
Los alumnos salen a preguntar
La investigación que llevan a cabo los alumnos se realizará no sólo en relación a lo
estrictamente académico, sino que también se focalizará en visualizar de qué se trata
la vida de un estudiante de grado.
Al finalizar las investigaciones, se unificacará la información para que para sean de
parte de la biblioteca de la escuela y de esa forma poder ser consultada, también, por
los alumnos de los otros cursos.
El informe, constará de entrevistas a estudiantes, docentes y graduados de algunas de
las instituciones de educación superior. A través de éstas se intenta visualizar de qué
se trata la vida universitaria, en qué consisten determinadas carreras o a qué se
dedican los graduados.
Por otra parte, desde la segunda mitad del año, el Taller desarollará un trabajo
conjunto con la materia Política y Trabajo. Desde este espacio los alumnos se
encargarán de hacer un trabajo de campo, por medio de la entrevista, el relato o el
registro audiovisual, acerca de los inmigrantes en nuestro país.
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