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Estimado Docente: 

"Periodistas por uti día" es uti programa que propone a los cuartos y quintos arios de niedh o segun- 
do y tcrcer año de Polimodal de las escuelas piíblicas de todo el país investigar periodísticamerite un 
tei~ia de actualidad que les interest,. U n  jurado, integrado por los directores periodísticos de los diarios 
de cada ciudad del país leerá y seleccionará las itivestigaciones que serán luego publicadas en todos los 
medios gráficos argentinos, un mismo día. Así, un  domingo de diciembre, todos los diarios del país in- 
cluirán en sus págirias una investigacióii periodística que habrá sido elaborada por alumnos de una es- 
cuela piíblica argentina. 

Esta propuesta está basada en investigar y escribir. Producir un texto que tiene características especia- 
les: sr trata, como dijimos, de una inz~stigación. Para ello, los chicos deberán obsennr, buscar infor- 
mación, identificarjúentes, hacer etitreuistas, sacarjbtos, seleccionar los datos rctrnidos, valorarlos, es- 
tablecer prioridndt7s y ordenar la informacióri antes de comenzar,finalmente, a escribir. Durante tres 
meses los alumnos habrán descubierto el znlor de saber preguntar, de dtfinir un  problertia, de saber 
dónde buscar respuestas y de re-pregiintar, para que esa búsqueda no se conforme con abordajes S I L -  

pefliales. 

Es un  proilecto para que participen todos 11% alumnos. Porque pensamos que todos los alumnos pue- 
den invesiigar y escribir, siempre que tsigati la oportunidad de hacerlo. 

Hoy los chicos tislenfretite a sí utia motivación adicional: la ocasión de qire la investigación st7a pu- 
blicada en los diarios de la Argentina y, dr esta muriera, poder compartir su búsqueda y sus textos con 
miles dr lectores de todo e1 ~wís .  

Esta es, ciertamentt: una oportunidad especial para la escuela pública. La oportirtiidad de participar 
de un proyecto instituciorial que conienzará coti una pregunta en la clase, pcro que necesitará de In ca- 
lle, el barrio, b s  vecinos, la ciudad para t7ricontrar respirestas. Y es la oportunidad de pensar en el lec- 
tor que no conoceiz, pero que también estará interesado en leer la irivestigación, 

Esta es la primrra v e  en que todos los diarios del país se urieri en un proyecto de publicación compar- 
tida entre ellos, y en un mnrpromiso con la escuela pública. Este hecho jErarquiza auri más el proyec- 
to. 

El Mitiisterio de Educación de la Nación y los Ministerios de Edilcación de todas las Proviricias asu- 
men esta propuesta como un desafío que no sólo tiene el valor educatiz~o de apretider a investigar. Tie- 
ne además, el valor de abrir las puertas de la esci~ela para conzpartir con toda la comirriidad los descrr- 
briniietitos y aprendizajt~s de los aluninos. 

Este mismo desafío es el que proponemos a los directivos 11 docetites de las tlscuelas públicas argenti- 
nas. Y esperamos que éste sea un desafío del que todos los alumnos. 

Porque todos podenios itivestigar. 

Lic. Daniel Filmzrs 
Ministro de Educación, 
Ciencia y Tecnología 



La propuesta 

¿En qué consiste? ¿Hay algún premio? 

Los alumnos de 3" y 5" año de media o segundo y 
tercer año Polimodal de las escuelas públicas de to- 
do el país podrán participar del Primer Certamen 
Nacional "Periodistas por un día", escribiendo una 
investigación periodística. La propuesta es impul- 
sada conjuntamente por el Ministerio de Educa- 
ción, Ciencia y Tecnología, los Ministerios de Edu- 
cación de todas las Provincias y todos los diarios 
del país. Los trahajos seleccionados por un jurado 
especiaiizado y reconocido, se publicarán un mis- 
mo día en todos los periódicus del país (cada traba- 
jo en un periódico diferente, cuyo listado se inclu- 
ye en estas bases). Así, los diarios argentinos dedi- 
carán una página a la publicación de esta investiga- 
ción, cuyos textos hahrán sido elaborados por 
alumnos de una escuela pública del país. 

i ¿Quiénes participan? 

Participan 10s cuartos y quintos años de media o 
segundos y terceros años de Polimodal de todas las 
escuelas públicas del país. Cada escuela podrá pre- 
sentar una investigación por división en cuya pro- 
ducción hayan participado por lo menos 5 (cinco) 
alumnos. Es decir, si una escuela tiene dicz divisio- 
nes entre cuarto v quinto año de media o segundo 
y tercer año de Polinidal, podrá enviar hasta un 
máximo de diez trabajos. No se aceptarán trabajos 
individuales o elaborados por grupos de menos de 
5 integrantes. El trabajo puede estar firmado por 
los integrantes del grupo o por toda la división. 

1 ¿Para qué diario escribe la escuela? 

La escuela redactará la investigación pensando 
en el diario inás próximo geográficamente a ella, 
que se publique en su misma provincia. Estas 
bases incluyen un listado de los diarios que par- 
ticipan en "Periodistas por un día". La escuela 
enviará su trabajo al coordinador del programa 
en la provincia, según la nómina quc se incluye 
en estas páginas. 

El premio más importante es la oportunidad de 
participar en la producción colectiva de esta inves- 
tigación periodística. Pero, es cierto, en todos los 
certámenes hay premios y éste no es una excep- 
ción. Los trabajos wleccionados serán publicados 
el mismo día (un domingo) en cada diario del país 
(una investigación en cada medio grifico). Habrá 
también un segundo y un tercer premio, que con- 
sislirá en la publicación de una síntesis de los tra- 
bajos seleccionados en segundo y tercer lugar, el 
domingo siguiente a la publicación del primer pre- 
mio (cuya investigación se publicará de manera 
completa). 

Tal como se dijo, la escuela enviará sus trabajos 
al coordinador del programa en la Provincia, se- 
gún consta en la nómina de coordinadores que 
figura en estas bases. 

¿Quiénes integran el Jurado? 

El Jurado estará integrado por los directores pe- 
riodísticos dc cada diario, periodistas de inves- 
tigación, el Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecriulogía y los Ministerios de Educación de  to- 
das las Provincias. 

¿Cuándo cierran los plazos para pre- 
sentar los informes? 

Las escuelas participantes tendrán tiempo hasta 
el 30 de octubre 2003 para presentar sus traba- 
jos. El Jurado dará a conocer el informe perio- 
dístico premiado durante la segunda semana de 
noviembre a través del Ministerio de Educación 
de cada provincia y del diario local. 

¿Dónde presentar los informes peno- 
dísticos? 

Uria vez redactada la investigación y siempre 
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En los renglones que siguen se propone un 

listado de los temas sobre los que las escue- 

las pueden centrar su investigación. Po- 

drán elegir uno de estos temas que deberá 

ser abordado desde una dimensión actual. 

En esta actualidad la variedad puede ser la 

siguiente: 

Temáticas sociales: situación económi- 

ca, trabajo, salud, educación, adicciones, 

etc. 

Ternaticas culturales: música, deportes, 

cine, córnics, literatura, teatro, plástica, me- 

dios masivos de comunicación, etc. 

Temáticas especqicas de interés ado- 

lescente: consumos culturales, tiempo li- 

bre, el mundo del trabajo, participación 

juvenil, salud reproductiva, prevención 

de accidentes. 

Temáticas de actualidad política: elec- 

ciones, conflictos bélicos, terrorismo in- 

ternacional, 20 años de democracia. 

Los Temas 

¿A quiénles consultar? 

Los docentes y estudiantes de todas las 
Provincias podrán consultar a los coordi- 
nadores del Programa en los respectivos 
Ministerios de Educación Provinciales. 
Estas bases se pueden consultar además en 
la página web del programa: www.me.go- 
v.ar/escuelaymedios/ 
A continuación, presentamos el listado de 
coordinadorec pmvinciales: 
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