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VOCES DE LA EDUCACION 

Foro periodístico estudiantil 
MARTA PÉREZ 

 
En días recientes, la Oficina de Relaciones Públicas del distrito escolar de Miami-Dade 
patrocinó un foro periodístico estudiantil donde participaron cuatro periodistas locales y 
asistieron alrededor de 180 estudiantes de secundarias que asisten a clases de periodismo en 
sus respectivas escuelas. 
 
Los cuatros periodistas participantes que encabezaron dicho foro fueron Bernadette Pardo de 
Univisión Radio y escritora en este periódico; Ana Cuervo, reportera informativa de NBC – 
Telemundo; David Ovalle, escritor del Miami Herald y Calvin Hughes, presentado para la 
estación WPLG, Canal 10. 
 
Los periodistas invitados tuvieron la oportunidad de compartir con los estudiantes sus 
experiencias profesionales y académicas que resultaron ser muy útiles para los 
estudiantes participantes en el foro. No solamente obtuvieron información sobre las 
universidades especializadas en el campo del periodismo sino también los 
estudiantes pudieron obtener diferentes ideas en cómo avanzar en sus planes profesionales 
una vez que se gradúan de dichas universidades. El distrito escolar de Miami-Dade ha invertido 
recursos para que nuestros estudiantes empiecen a planificar sus estudios universitarios y sus 
carreras profesionales desde que entran en la secundaria . Es parte de la preparación 
proporcionada al estudiante con miras hacia su futuro y bienestar económico. Una decisión 
bien pensada y planificada le ahorrará esfuerzo y tiempo al estudiante. 
 
Me agradó la gran participación de nuestros estudiantes que demostraron interés en dicha 
carrera ya que necesitamos nuevos talentos que ocupen posiciones en ese campo profesional 
de tanta importancia en la sociedad. Digo importante porque los periodistas son los conductos 
que proporcionan la información, supuestamente verídica, a la población sobre diferentes 
temas de importancia al ciudadano. Desde datos y eventos internacionales, hasta noticias 
nacionales y locales que afectan sus vidas y sus decisiones como consumidores en nuestra 
economía, la diseminación de información es clave para una sociedad avanzada y libre. 
 
La selección de una carrera periodística le proporciona al estudiante una responsabilidad 
especial hacia la ciudadanía ya que el periodista tiene la obligación de buscar, investigar, 
documentar y verificar la información proporcionada al público para que el mismo haga las 
decisiones correctas y apropiadas según sean sus intereses. Dicha información servirá como 
referencia y guía para que los ciudadanos hagan sus decisiones que tanto afectarán sus vidas 
como las de las personas que los rodean. 
 
Esa información puede afectar decisiones sobre la clase de gobierno que tenemos, los 
candidatos que escogemos para desempeñar los cargos públicos ya sean electos o 
administrativos, los empleos que ocupamos, la educación de nuestros hijos, nuestras 
selecciones como consumidores, nuestra relación con otros miembros de la sociedad, de 
hecho todos los aspectos de nuestras vidas. 

http://www.elnuevoherald.com/2014/05/09/v-print/1744062/oposicion-pidio-a-eeuu-no-sancionar.html


Los ciudadanos van a depender de los periodistas para responsabilizar a aquellos en altas 
esferas del poder como desempeñan sus deberes como oficiales públicos y protectores del 
bienestar nacional según ellos hagan decisiones sobre materias de política y gobernación. 
Como muchos ya saben, desde su comienzo como nación democrática, los Estados Unidos 
cuentan con un sistema de balances entre los tres poderes creados por su Constitución: el 
Ejecutivo (el Presidente); el Legislativo (ambas Cámaras del Congreso) y por último, el Judicial 
(la Corte Suprema). A esos tres poderes, usualmente en conversaciones políticas no oficiales, 
se le agrega un cuarto poder, la prensa, electrónica y escrita, la cual funciona como arbitrario 
de los tres poderes previos y como custodia de la confianza depositada por el público en los 
oficiales electos que impactan el destino de nuestra gran nación. 
 
Para concluir, quisiera mencionar que el período de inscripción en nuestros programas y 
escuelas imanes ya comenzó el pasado 1ro de octubre y terminará el 15 de enero próximo. Les 
insto a que busquen la información necesaria visitando nuestro sitio en el 
web, www.dadescho  ols.net   y que sigan los pasos requeridos para que sus hijos puedan ser 
partes de esos estudios especiales. ¡A todos los lectores, les deseo unas Felices Pascuas y un 
Próspero Año Nuevo 2015! 
 
La Dra. Marta Pérez es miembro de la Junta Escolar de Miami-Dade. 

 


