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El libro La formación de periodistas y comunicadores durante la dictadura, editado por EDULP, es un trabajo producido en el
marco de las Tesis de grado de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. En este
sentido, las autoras se proponen abordar un objeto de estudio y un objetivo claramente determinados: reconocer la repercusión de
las manifestaciones de la dictadura militar en el campo de la comunicación de la universidad platense, analizando las
transformaciones en los Planes de Estudio 1972 y 1977.
Así se va configurando un trabajo basado en entrevistas y relevamiento de documentación institucional (planes de estudio, actas,
programas de materias) que describen el marco general de situación y los procesos pedagógicos más concretos: relación docente-
alumno, docente-autoridad, autoridad-alumno, etc., que son aquellos lugares donde la materialidad de las propuestas de estudio
cobran vida. Las voces de los protagonistas, que se entrecruzan, chocan y disputan un relato que no es homogéneo, son el
elemento más valioso y fecundo de la investigación, porque así pareciera estar dispuesto por las autoras. Los momentos de
análisis y reflexión autoral se presentan como puntos de cierre y conclusión, pero el verdadero trabajo de investigación puede
rastrearse en la edición y ordenamiento de los relatos de los docentes, alumnos y directivos de aquella época.
De esta manera se ejercita la memoria, pero desde un ángulo que evita caer en lugares comunes, que evade la repetición. La
repetición, ensayamos, no hace más que gestar obstáculos hacia la problematización (1). Este libro hace lo contrario, y así se une
a los trabajos que indagan sobre todas las formas donde el poder político y represivo cobra vida. Por eso las autoras entienden el
diseño curricular como proceso, como una propuesta político-educativa, y no como permanencia o anclaje.
Pero el aporte más destacado de esta obra se encuentra no tanto en la nueva lectura que permite sobre el pasado de la
institución y las complejas zonas de intervención de los ideales y acciones de la ideología militar, sino más bien en la
interpretación que posibilita sobre este presente de la formación de comunicadores, que en la actualidad es guiada, criticada y
transformada por aquellos que se iniciaron y educaron bajo los lineamientos del Plan de estudios 77.
El hecho se presenta como relevante en tanto la forma de entender el proceso educativo en la actualidad sigue en mayor o menor
medida impregnada –o inevitablemente heredada- con los modos en que se concebía en aquella época. En esta dirección es muy
claro el ejemplo del régimen de evaluación y promoción instaurado durante el Plan 77 que aún fija las condiciones de aprobación
de las materias en las carreras de la Facultad: 80 por ciento de asistencia a clase, calificación de 7 o más para promocionar,
parciales o trabajos que pudieran determinar si los objetivos propuestos fueron alcanzados; lo que permite inferir una “concepción
de la evaluación ligada a la mera comprobación” (2). Es decir, normativas que se enmarcan, junto a numerosos procesos
pedagógicos, en lo que las autoras definen como “postura educativa tecnicista”. Estas cuestiones nos permiten formular la
pregunta, o al menos darle la posibilidad a la inquietud, sobre el lugar que ocupan estos elementos hoy en el proceso formativo
más general.
Es necesario dejar en claro que la mirada sobre el Plan 77 no desestima el lugar que el texto le da al análisis del Plan 72, sino
todo lo contrario, teniendo en cuenta que su estudio es vital para comprender las rupturas entre ambos Planes en el marco del
acontecer político-formativo de la época. Pero es cierto que en términos de primacía y peso histórico, el Plan 77 tiene un lugar
clave en el total de las cuestiones que hacen al desarrollo de la institución.
“La formación de periodistas…” es un libro que invita a ser leído por su simpleza y capacidad de descripción, aunque por
momentos la propia postura de las autoras parece disiparse entre los relatos dispares de los entrevistados, y de estos en su
relación con los documentos relevados.
Siempre es difícil darle un cierre a todo lo que la dictadura ha rozado y quemado con los filamentos de la violencia política,
circunstancia a la que no escapa este libro ni estos párrafos. Pero si las conclusiones abiertas sirven para seguir indagando,
recordando e invitando a revisar una y mil veces más los hechos desgraciados y equívocos de nuestro pasado, sin importar
quiénes hayan sido sus responsables, bienvenidas sean.
 
 
Notas
Libro reseñado: “La formación de periodistas y comunicadores durante la dictadura. El caso de la Escuela Superior de Periodismo y Comunicación Social
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de la UNLP durante 1976-1981”. Autoras: Pamela Vestfrid y María Guadalupe Guillermo. Edición: EDULP, 2008.
(1) A modo de ejercicio no muy elocuente, repita la palabra ‘memoria’ unas 30 veces, y vea cómo cerca del final ya no entiende qué significa.
(2) Pág. 135.


