
IMPACTO DE LA INFORMATIZACION EN LA
PRENSA ARGENTINA

PRESENTACION DEL PROBLEMA

El tema de la informatización de la prensa ha merecido creciente interés por parte de organismos de
investigación privados y oficiales en distintas partes del mundo. En América Latina, por ejemplo, se han
efectuado algunos trabajos exploratorios en México, Brasil y Chile (1). En España, la Asociación para la
Investigación Aplicada en Comunicación (AIC) y FUNDESCO, han realizado un profundo trabajo (le
investigación (2), en el que se analiza el proceso de transformación de la prensa ante la incorporación de las
nuevas tecnologías informatizadas y se desarrollan algunas hipótesis sobre la transformación de los
lenguajes y contenidos en la prensa actual. En Argentina son escasos los trabajos de investigación sobre la
actual transformación tecnológica de la industria cultural y sobre impactos socioculturales de las nuevas
tecnologías de la información. Por otra parte, tampoco son abundantes los estudios sobre la prensa
argentina que superen una descripción histórica de su trayectoria (3).

En nuestro caso, hemos iniciado una investigación sobre la actual reconversión tecnológica de la industria
periodística Argentina. Este reconversión se verifica en el contexto de profundos cambios: en la estructura
económica de la industria de las comunicaciones, en el papel que cumple cada medio en la construcción de
los flujos informativos, en las formas sociales de acceso a la información, en fin, en el amplio horizonte que
ofrecen las innovaciones culturales que acompañan el proceso actual de mutación socio-técnica.

Otros rasgos, a su vez, caracterizan esta etapa: el estancamiento o descenso de la circulación de la prensa
diaria y el crecimiento de los costos del papel y otras materias primas. Ante la competencia de los medios
electrónicos, relativamente más baratos, la informática tiende a reducir costos mediante el ahorro de mano
de obra, el incremento de la productividad y la eficiencia y rapidez de la producción.

Las nuevas tecnologías en el taller gráfico y en la redacción producen cambios en la organización y en los
procesos de trabajo, provocan desplazamiento o recalificación de ciertas profesiones, transformaciones en la
estructura gremial y en las culturas laborales y una previsible reestructuración de los lenguajes periodísticos.
Mientras tanto, y en términos generales, los trabajadores gráficos y periodistas, sí bien identifican la relación
que existe entre automatización y desempleo, no prestan demasiada atención a los otros fenómenos, que, a
largo plazo, configurarán transformaciones sustantivas en su vida laboral. Esta despreocupación sobre el
tema -que incluye a los investigadores- encuentra alguna explicación en la celeridad y opacidad que
caracterizan los cambios: quienes cotidianamente operan las nuevas máquinas (4) con frecuencia
permanecen distantes y escasamente informados.

Habría que agregar que la modernización tecnológica se produce, en Argentina, en el marco de una crisis
económica y social que, entre otras consecuencias, comporta una fuerte reestructuración del papel de los
sindicatos.

OBJETIVOS PROPUESTOS
A partir de la situación anteriormente descripta, nos propusimos los siguientes objetivos:
1. Analizar las consecuencias de la incorporación de las nuevas tecnologías para el manejo de la

información en la industria periodística argentina.
1.1 El lugar de la prensa en las redes y sistemas globales de información que tienden a desarrollarse

nacional e internacionalmente.
1.2 El papel de la automatización en la transformación de la industria periodística.
1.3 Cambios en las fuentes, contenidos y lenguajes periodísticos.
1 A Cambios en los hábitos de lectura de los receptores.
1.5 Influencia de la tendencia a la concentración económica del sector y a la diversificación de

inversiones en otras áreas de la industria de las comunicaciones.



2. Analizar la incorporación actual de nuevas tecnologías en el proceso de redacción de la noticia y en la
composición e impresión y su repercusión en los procesos y las condiciones de trabajo de periodistas y
del personal gráfico.
2.1 Cambios en la clasificación, desplazamiento de ciertas profesiones o su recalificación, pérdida de

puestos de trabajo, cambios en las secuencias y en la velocidad del mismo, distribución de beneficios
derivados del aumento de la productividad, cambios cualitativos en el trabajo y la vida laboral.

2.2 Posibilidades que ofrecen al periodista las nuevas técnicas en el proceso de redacción y en el acceso
a múltiples fuentes de información y posible pérdida de iniciativa y creatividad, parcialización de la
tarea, pérdida del sentido del trabajo, reducción de la autonomía del periodista frente al editor y
pérdida de control de resultado final de su trabajo.

3. Analizar la situación vigente en el campo laboral.
3.1 Información que posee el trabajador sobre las nuevas tecnologías, adaptación o rechazo ante las

nuevas condiciones de trabajo y las aptitudes dejadas de lado.
3.2 Evaluaciones efectuadas por los sindicatos sobre el tema, análisis sobre la transformación que el

cambio técnico puede producir en las estructuras gremiales, participación de los trabajadores en la
negociación y decisión del cambio.

4. Analizar la política y el estilo de dirección de las empresas.
4.1 Causas que generaron la incorporación de las nuevas tecnologías, forma en que se resuelve esta

incorporación y beneficios que se preven obtener con el cambio como consecuencia de la eficiencia
en la producción.

4.2 Incremento en la productividad, modificaciones de los costos, cambios en los productos.
4.3  Repercusiones sociales y laborales.

LA MARCHA DE LA INVESTIGACION.
ALGUNAS PRECISIONES ACERCA DE LA
METODOLOGIA

Los primeros pasos en el trabajo de investigación se centraron en la búsqueda bibliográfica con el fin de
reconstruir la historia de la transformación tecnológica de la industria periodística argentina, los cambios
cualitativos en el trabajo gráfico y en las prácticas periodísticas, los procesos de formación y
profesionalización de la actividad periodística, los cambios en la organización del trabajo y en la estructura
profesional.

Del análisis de la información (que incluye libros, estudios y documentos producidos en otros países y en
especial en Argentina y América Latina) se deduce que los diagnósticos e informes provenientes de países
desarrollados -cuyas industrias periodísticas están ya en un avanzado y global proceso de informatización-
tienen un alcance considerablemente mayor que los latinoamericanos, con procesos de reconversión técnica
más lentos e irregulares.

Este análisis muestra también que las características propias del contexto en el que la informatización se
produce determina impactos sociolaborales y culturales no homogéneos, así como diferentes respuestas
gremiales.

La heterogeneidad tecnológica que aún se advierte en el interior de las grandes empresas periodísticas de la
Argentina (y en la industria en general), producto de una sustitución paulatina, determina que los efectos
sean difíciles de percibir. Procesos de trabajo sólo parcialmente automatizados, antiguas máquinas
readaptadas, terminales que se suman a las viejas máquinas de escribir, conviven en un mismo espacio
laboral. Este sector -de mano de obra intensiva, con trabajos muy calificados y una compleja organización
del trabajo- se transforma gradualmente. Los impactos tienden a neutralizarse o naturalizarse ante la fuerza
de los hechos consumados. En consecuencia, las demandas gremiales se desplazan hacia la resolución de
problemas más urgentes e inmediatamente visibles (salarios, defensa del puesto de trabajo).



Nuestro método de investigación incluye, con carácter prioritario, entrevistas a trabajadores gráficos en las
que se trata no sólo de obtener datos sobre la transformación de los procesos de trabajo, la reorganización
del trabajo y el desplazamiento de ciertas profesiones -área en la que se ha indagado con bastante
profundidad en otras investigaciones- (5) sino que se buscan indicios sobre la vivencia subjetiva del
trabajador frente a su nueva situación, laboral y del significado de esta transformación de la cultura laboral
del gremio. Las entrevistas a periodistas, por otra parte, tienden a analizar el cambio que la automatización
de los procesos editoriales está produciendo en su trabajo, la forma en que se relaciona con los
instrumentos, el cambio en las rutinas profesionales y en la forma de escribir. En otro nivel, se intenta
analizar en qué medida este proceso genera transformaciones cualitativas en la noticia; si redefine o no el
lenguaje periodístico; si tiende o no a standarizar y simplificar la información.

Durante el trabajo de campo se hizo necesario incorporar métodos de búsqueda de información no
considerados en el proyecto, como producto de inconvenientes no previstos. En efecto, el acceso formal a
las empresas, las visitas para observar las instalaciones de la redacción y el taller y el equipamiento técnico,
la autorización para que el investigador realizara las entrevistas a periodistas y trabajadores gráficos, las
entrevistas con instancias gerenciales para obtener datos precisos sobre la planificación de¡ cambio técnico
(etapas o secuencias de su implementación, inversión en equipamiento y beneficios que se obtienen y/o se
preven obtener cuando se complete el proceso de informatización); la obtención de datos sobre la elección
del hardware y el software más conveniente; características del actual equipamiento (cantidad, marca, país
de origen), la política empresaria frente al personal, presentaron dificultades no sospechadas en una primera
instancia. Trabas burocráticas, postergaciones indefinidas o simples negativas de los responsables hacia los
que nos dirigimos, nos obligaron a buscar atajos y a un proceso de reconstrucción de fragmentos de
información obtenidos en contactos con sindicatos, en reuniones con Comisiones Internas de los
trabajadores gráficos de los medios analizados, en visitas informales realizadas a diarios y agencias
informativas, en entrevistas a periodistas.

Estas dificultades, a la vez que nos impulsaron hacia nuevos caminos en la búsqueda de información, nos
aportaron conocimientos y destacaron preguntas no formuladas. ¿Por qué la negativa de las empresas a
brindar información sobre el tema y por qué el miedo de algunos trabajadores a contestar las encuestas y/o
a que sean grabadas sin previa autorización de la Gerencia de Personal? Este contexto de temor, de
retaceo de la información y de prevención frente a la investigación puede atribuirse a secuelas de la etapa
dictatorial vivida hasta 1983, a la inseguridad laboral condicionada por la crisis actual. Pero, por otra parte,
es un indicio de la forma en que se produce en nuestro país la reconversión industrial en este sector, y del
previsible desorden de las políticas empresariales.

El problema -sin embargo- parece no ser privativo de la Argentina. En la investigación de AIC/FUNDESCO,
"La reconversión tecnológica de la Prensa diaria", ante el intento de evaluar el parque tecnológico de la
prensa española, el resultado más significativo " ha sido el silencio mayoritario de los periódicos de dar
información sobre sus instalaciones". De 100 diarios encuestados sólo 21 respondieron el cuestionario en
forma parcial o incompleta. "El problema -dice el autor- parece sobrepasar nuestras fronteras, por cuanto la
investigación Carter y Cullen, cuyo trabajo de campo se extendió a 392 empresas periodísticas, obtuvo la
respuesta de sólo 68, el 17,3 por 100". (6)

PRIMERAS CONCLUSIONES
CRISIS Y RECONVERSION DE LA PRENSA
ESCRITA

Es conveniente reiterar que la actual reconversión de la prensa se verifica en un contexto de crisis del sector
frente a la convergencia competitiva de los medios audiovisuales, al desarrollo de nuevos medios y nuevas
tecnologías de la comunicación, a cambios sociales en los hábitos de lectura, a la transformación de la oferta
y la posibilidad de acceso a la información y el entretenimiento, a las modificaciones en el papel de cada
medio y del sistema que conforman, así como el de las agencias de noticias en la producción y circulación



de la información periodística. Veamos, con algún detalle, los aspectos que caracterizan la transformación
de la prensa.

El estancamiento o descenso de la circulación de la prensa diaria se manifiesta en el mundo entero en el
período 1960-1985. En parte es atribuible a la competencia de otros medios en el mercado informativo
(radio, televisión, otras publicaciones no diarias), pero está también relacionado con cambios profundos en
los hábitos de lectura y en las formas de organización, adquisición y circulación de la información y el
conocimiento.

"La aparición de la radio, primero, y posteriormente de la televisión, como alternativas informativas para el
gran público, no sólo supusieron una ruptura del monopolio y de la hegemonía de la prensa, sino que
introdujeron nuevos códigos, nuevas formas de sedimentación cultural y, desde el punto de vista comercial,
una fragmentación de los mercados de la información y la publicidad" (7).

La inmediatez y simultaneidad de la transmisión de la información en la radio, la capacidad de visualizar los
acontecimientos, el enriquecimiento de los códigos y lenguajes audiovisuales con la aparición del color y la
ampliación de la cobertura informativa en la transmisión vía satélite de la televisión, alteraron la hegemonía
de la prensa como fuente de información.

La difusión de sistemas de televisión por cable, la videocassettera, la computadora personal, el videotexto, la
transmisión vía satélite, la antena parabólica, perfilan un nuevo cambio en los consumos culturales. Algunos
aspectos que se vinculan con la transformación de la industria periodística adquieren particular importancia,
al menos en el caso argentino:
a) Se advierte una tendencia a la segmentación de los consumos, fragmentación de los públicos, entre los

que tienen acceso a un equipamiento diversificado y costoso (videocable, videocassettera, diarios,
revistas, cine, radio y televisión multinorma, antena parabólica, computadora personal) y los que reducen
su consumo de medios a la radio y la televisión y a un contacto poco frecuente con diarios y revistas.

b) Con los nuevos medios se acentúa la tendencia a la priva tización de los consumos informativos, a la
posibilidad de seleccionar información y entretenimiento. La suscripción a un sistema de videotexto de
información y servicios -por ejemplo- conectado a la computadora por vía telefónica, permite acceder a los
servicios de noticias, clasificados por temas, de las agencias informativas nacionales y extranjeras y a un
servicio especializado de información económico-financiera, a entretenimientos, consultoría sobre diversas
disciplinas, compras y consultas en línea sobre diferentes productos y avisos clasificados electrónicos.
e) Se produce un cambio en las relaciones entre los medios masivos y en las funciones de cada uno de
ellos y de lasagencias de noticias en la producción y circulación de la información periodística. La
transformación del periodismo radial y televisivo recompone considerablemente los procesos de génesis,
difusión y consumo de la noticia y elpapel de las agencias nacionales como fuentes de informa ción,
permite a los diarios reducir el personal (corresponsales, reporteros, redactores) y ampliar la información
cotidiana. Algunos ejemplos pueden ilustrar sobre estos procesos de recomposición: los programas
periodísticos radiales de la mañana incorporan la lectura de diarios, comentarios, reportajes telefónicos y
enriquecen el papel informativo del medio generando un flujo informativo que alimenta a las agencias de
noticias y a los otros medios. En televisión también se han enriquecido los telenoticieros por las
posibilidades que otorgan las nuevas tecnologías terrestres y espaciales de transmitir con celeridad imáge-
nes, fotos, gráficos, construyendo un lenguaje simple y sintético mediante el montaje de imágenes y la
lectura de textos breves.

Estos cambios en las tecnologías de comunicación, los nuevos lenguajes y canales, las nuevas relaciones
entre los medios en las que se desdibujan las antiguas demarcaciones tiende, según algunos análisis, a la
convergencia e integración de la industria de los medios audiovisuales (radio, cine, y televisión) ' la de los
medios impresos (diarios, revistas, libros) y la de la computación, en una sola industria cultural. Conver-
gencia que tendrá su correlato económico en la tendencia a la concentración monopólica del sector y a la
constitución de la empresa multimedia (8).



El complejo cuadro de mutación socio-técnica que se perfila en la comunicación masiva está también
relacionado con cambios profundos en los hábitos de lectura y en las formas de organización, adquisición y
circulación de la información y el conocimiento.

Los tiempos de lectura, la reflexión y el análisis que exige la palabra impresa, parecen contraponerse con la
celeridad, la síntesis y exterioridad de la percepción audiovisual y a la rapidez y facilidad de acceso a la
información que ofrece la computadora.

Una historia social y cultural del cambio técnico en los medios y procesos de comunicación social puede dar
cuenta de la relación que existe entre la innovación socio-técnica y el desarrollo o cambio en las formas de
percepción o de sensibilidad humana, de cambios en los procesos de aprendizaje y de construcción del
conocimiento, en las formas de presentar la información y en los estilos discursivos.

La Argentina muestra en el sector Prensa un panorama similar a la tendencia mundial. La circulación de dos
de los tres grandes diarios de Buenos Aires, Clarín y La Nación y el vespertino La Razón, se mantiene
estancada o desciende, haciendo un análisis comparativo de su circulación diaria en los últimos treinta años.
En el período entran en aguda crisis de sobrevivencia o desaparecen varios diarios prestigiosos como
Crítica, El Mundo, La Opinión. El cuadro siguiente es demostrativo de estos cambios.

Desde 1960, por otra parte, descienden los ingresos publicitarios de la prensa, y aumentan los costos
operativos (mano de obra, papel y otras materias primas).

En 1977, los diarios Clarín, La Nación y La Razón, en sociedad con el Estado, entran a la industria del papel
de diario con la empresa Papel Pren y desde entonces empiezan a revertirse los elevados montos de
importación de este insumo, que llegó a representar, entre 1969-75, el 79% del total de las materias primas
importadas.

Entre 1973 y 1984, la evolución de la industria gráfica muestra un aumento del número de establecimientos
(de 3.864 a 4.109), de la ocupación total (de 40.208 a 43.000 ocupados) y de los asalariados (de 32.419 a
34.623). Sin embargo, en la rama diarios y revistas, que es el sector en que se encuentran los
establecimientos más grandes -en términos de empleo por unidad- y los de mayor productividad, se produjo
una acentuada disminución de plantas posibles. De 353 establecimientos en actividad en 1973, en 1984
quedan 195, lo que significa una reducción del 46% de los mismos. La crisis de este sector no se diferencia
de la de otras industrias y está en relación con el agotamiento del modelo de organización y división del tra-
bajo del tipo taylorista y fordista y la crisis de organización productiva rígida y con tendencia al gigantismo.
La reconversión tecnológica permitirá, previsiblemente, resolver algunos de los problemas que en este nivel
se plantean al sector empresario. Las nuevas tecnologías permiten sustituir mano de obra por equipos
automatizados y reducir los costos de producción, incrementar la productividad al reducir el tiempo necesario
para cada operación y eliminar los "poros" o tiempos muertos en la jornada de trabajo, flexibilizan la
producción y diversifican los productos por la plurifuncionalidad de algunos equipos, facilitan la transmisión a
distancia de la información superando límites de tiempo y espacio.

EL CAMINO DE LA RECONVERSION

Ayudada por las nuevas tecnologías, la prensa ensaya estrategias de recuperación. Algunos de estos
caminos apuntan a la transformación de códigos, lenguajes y contenidos periodísticos; otros actúan sobre la
estructura económica de la industria de las comunicaciones. El perfil del periodismo gráfico se redefine: un
sector se orienta hacia el periodismo especializado y de opinión, no cubierto por otros medios. En otro nivel,
se responde a la segmentación del público consumidor con una oferta variada de suplementos sectoriales
(económicos, culturales, de ciencia y técnica, de arquitectura, de industria, agropecuarios, juveniles,
femeninos, zonales, regionales, revistas semanales) con lo que el diario entra en el campo de las publi-



caciones no diarias. Los análisis de mercado reorientan la organización del material periodístico. La prensa
diaria se superpone y entra en competencia con los espacios tradicionales de la revista. Responde a la
reducción de los tiempos de lectura y consumo de medios, con una publicación que organiza la información
en secciones recurrentes, la amplía y diversifica, de acuerdo a los intereses fragmentados de diversos
actores sociales; atiende a la necesidad del comentario analítico de la realidad con un periodismo
especializado y de opinión.

En la prensa mundial se perfilan dos tipos de periódicos de características contrapuestas que tenderían a
conformar "una nueva generación de periódico? (9). Por una parte, el diario de opinión, como La República
de Roma, The Independent de Londres, El País de Madrid, Le Monde de París (que sirvió de modelo a casi
todos los otros y que había inspirado la experiencia argentina de La Opinión).

En el extremo opuesto aparece el diario de masa, cuyo paradigma es el norteamericano USA Today, con
1.600.000 ejemplares diarios, emergente del cruce -en el espacio de la prensa- del código conciso y visual
de la televisión y de los patrones de producción textual y económica del lenguaje que parece fomentar la
informática. Las nuevas tecnologías informatizadas posibilitan además, en este caso, el diseño de gráficos,
diagramas, cuadros sinópticos, símbolos que se suman a textos cortos (artículos de 500 palabras)
construyendo un lenguaje mixto de texto e imagen. Simplificación de códigos y contenidos periodísticos,
economía del lenguaje, orientación hacia un diario próximo al estilo de la televisión, en un extremo; tenden-
cia a la diversificación temática y periódico crítico y de opinión, en el otro, parecen delinear los nuevos
modelos periodísticos que acompañan la reconversión tecnológica del medio.

La informatización de la prensa hace posible que se desarrolle y amplie el vínculo con las agencias
informativas y que parte del proceso de producción de la noticia pueda realizarse fuera de la planta del
diario, permite dividir el proceso de redacción y composición y el de impresión, enviando electrónicamente
(vía satélite) las páginas del diario a impresoras distribuidas en diversas regiones y al flexibilizar la
producción y acelerar los tiempos de edición, posibilita la diversificación del producto periodístico mediante la
proliferación de suplementos y/o medios editados por la misma empresa.

La respuesta económica de la industria de la prensa frente a la reducción de la demanda y el crecimiento de
los costos operativos, se traduce en una concentración del sector en torno a las empresas líderes con la
crisis y desaparición de las medianas y en la diversificación de las inversiones, que se orientan hacia otros
sectores de la industria de las comunicaciones. En la Argentina, los diarios líderes (La Nación y Clarín)
conservan sus lectores frente a la desaparición de las empresas medianas y concentran altos porcentajes de
inversión publicitaria en medios gráficos, en 1977 los diarios Clarín, La Nación y La Razón ingresan a la
industria de papel de diario e invierten en la agencia informativa Diarios y Noticias. Clarín, en la actualidad,
es propietario de Radio Mitre e intenta expandirse hacia el negocio de la televisión.

La reconversión tecnológica de la prensa, ya lo hemos señalado, tiende a resolver, por fin, algunos de los
problemas que se plantean al sector empresario, mediante la reducción de costos, ahorro de mano de obra,
el incremento de la productividad y la eficiencia y rapidez de la producción.

LOS PROCESOS DE TRABAJO

En el taller gráfico, el actual cambio tecnológico es un paso cualitativamente diferenciado que pone en
cuestión la existencia misma del oficio. La historia -estrechamente ligada al desarrollo y la expansión de la
prensa masiva- reconoce etapas relevantes. U invención de la rotativa (1846), que automatiza el proceso de
impresión suplantando el trabajo manual de la prensa anterior, y del linotipo (1886), que suprime la composi-
ción manual de tipos móviles, genera algunos impactos sociales típicos del pasaje de la manufactura a la
industria. Multiplicación de la fuerza productiva de trabajo; desplazamiento, descalificación y desvalorización
de la mano de obra; posibilidad de que un trabajador no calificado reemplace al obrero de oficio en el trabajo
con las nuevas máquinas, acompañan el ahorro de tiempo, la reducción del costo del producto y el cre-



cimiento de la productividad (la rotativa permitía imprimir 96.000 ejemplares por hora frente a los 1. 100 del
sistema anterior y el linotipo componía en ese tiempo más de 5.500 letras frente a 1.500).

En el sistema de composición "en caliente" sobre plomo cada proceso de trabajo tiene todavía una fuerte
impronta manual y requiere de obreros de oficio con una larga experiencia de trabajo y de ayudantes y
aprendices que se inicien en el mismo. Las distintas operaciones que se realizan están separadas, lo que
hace que se pierda tiempo entre una tarea y la otra y en el traslado espacial del producto. Por otra parte, la
manualidad característica de ciertas tareas y la destreza requerida hace que el trabajo sea lento. Un
linotipista diestro podía componer hasta 5 líneas de texto por minuto, pero cuando se incorpora -después de
la Segunda Guerra Mundial- la linotipia perforadora de cintas que trabaja con las instrucciones del operador,
se duplica la velocidad de composición del viejo modelo pasando de 5,500 letras por hora a 9.500.

El proceso de composición se automatiza sin ser todavía un sistema informatizado, al que se llega cuando
un Procesador Central (PC) enlaza todas las operaciones gráficas y las de redacción. Los textos se tipean
en pantallas con memoria y en el proceso de fotocomposición se transforman en papel fotográfico al que los
galerones sacan fotocopias para entregar a la sección de corrección y la de armado. En este proceso se
cortan y pegan los textos ya corregidos sobre una página del tamaño del diario, a la que se agregan los
elementos gráficos. " página armada pasa al proceso de fotograbado, donde se graba en una plancha de
aluminio o de plástico, por el sistema offset, para luego ser montada en la rotativa.

Los linotipistas son recalificados para el manejo de las nuevas máquinas o son reemplazados por
trabajadores jóvenes o mujeres. La mujer que sabe escribir a máquina rápidamente se adapta a un teclado
similar e ingresa a un proceso realizado antes exclusivamente por hombres. Los tipógrafos se transforman
en armadores o diagramadores de página. El trabajo se simplifica y la automatización transforma el trabajo
directo y manual en indirecto. Estos cambios generan modificaciones en la estructura del gremio y en la
cultura laboral. Aunque los trabajadores sean capacitados para el manejo de las nuevas técnicas,
desaparecen oficios que requerían un largo período de aprendizaje y se reemplazan por otras tareas en las
que disminuye el tiempo y el costo de formación, lo que permite una fácil sustitución, con la consiguiente
pérdida de poder -desde el punto de vista gremial- frente a la empresa.

En realidad, la reconversión tecnológica de la industria periodística entra en una fase de cambio radical
cuando el procesamiento del texto y su definición gráfica pasa del taller gráfico a la redacción. La
informatización de los procesos editoriales en la prensa profundiza aún más la reorganización del trabajo. En
la fase de recepción de la información, la transmisión electrónica elimina el teletipo y la señal proveniente de
terminales de agencias noticiosas (nacionales e internacionales), corresponsalías o receptorías de avisos, se
almacenan en la memoria de un procesador central (PC) para ser distribuidos en el departamento de
redacción o, en el último caso, en el de avisos. La incorporación de las videoterminales (VDT) altera los
tradicionales sistemas de redacción, composición, corrección, diagramación y edición de la noticia porque su
plurifuncionalidad permite realizar estas operaciones en la misma fase de trabajo.

El periodista puede procesar un texto que le llega desde una agencia informativa o escribir su nota que tipea
en el tablero de la VDT al tiempo que el escrito aparece en la pantalla. Simultáneamente puede manipular el
texto, agregarle datos, acortarlo, corregirlo y puede completar la información estableciendo la conexión de su
terminal con el archivo o un banco de datos. Una vez terminada la operación envía la nota, al PC, de donde
pasa al Jefe de Sección o al Jefe de Redacción. Este comienza una nueva etapa de elaboración del texto:
además de las operaciones que puede realizar el periodista, agregar las instrucciones necesarias sobre el
tipo de letras, diagramación, aplicación de fotografías, etcétera. El PC las recibe, compone las cintas del
texto a una velocidad de 25.000 líneas por minuto y entrega columnas nítidas sobre tiras de papel. Estas son
cortadas y pegadas en el proceso de diagramación. En esta fase se le agregan las fotos o ilustraciones que
pasan a la impresión de planchas.



Los nuevos equipos posibilitan la distribución electrónica de la página completa o paginación: diagraman la
página y la transmiten directamente sobre la plancha. Para la grabación de la página montada se emplea el
láser que lee la imagen (texto y fotografías) y la graba en la plancha impresora, con lo cual se integra desde
el principio al fin el proceso de redacción e impresión. Es posible también enviar (por diversos medios,
incluidos satélites) las páginas del diario para que sean editadas en plantas distribuidas en diversas
regiones. USA Today -por ejemplo- utiliza este sistema editando el diario en 30 plantas distintas. En
Argentina, Clarín estudia la posibilidad de diversas ediciones regionales.

Suelen describirse tres etapas en la informatización de la prensa: 1) la etapa que se limita a la sustitución de
la tipografía por la fotocomposición; 2) la que se circunscribe a la computarización -parcial o total- de los
talleres de fotocomposición y 3) la etapa presidida por la informatización de la Redacción y del
Departamento de Publicidad, con la consiguiente desaparición del papel como soporte de los originales (10).

En los casos de Clarín y La Nación, los diarios estudiados, se encuentran en la transición de la segunda
etapa a la tercera. A partir de 1979, se inicia el proceso de incorporación de la composición en frío. Desde
entonces la política de ambas empresas ha sido la incorporación gradual de las nuevas tecnologías y se ha
tendido a redistribuir al personal gráfico vacante a otras secciones, con lo que se garantiza el empleo
aunque se pierde el oficio. En la redacción, el uso de VDT ha sido voluntario. En Clarín, por ejemplo, casi un
50% de redactores continúan utilizando la máquina de escribir. De esta manera, convive el sistema
informatizado con el anterior sistema de redacción con máquina de escribir y composición en el taller gráfico.

Es acelerada, en cambio, la reconversión del sistema de avisos clasificados. Las empresas receptoras de
avisos disponen de terminales con lo que se desplaza este proceso de trabajo del diario a la agencia
receptora, las que cubren un tercio del total de la sección.

En esta etapa de transición los nuevos equipos informatizados acumulan en un proceso diversas
operaciones con lo que eliminan mano de obra y reducen el tiempo de producción al hacer el trabajo más
rápido y compacto. La labor del periodista se intensifica porque se suma a su tarea específica la de composi-
ción, corrección y armado. El taller gráfico tiende a quedar marginado de esos procesos. La profunda
reorganización del trabajo periodístico puede producir una transformación radical o la desaparición del sector
gráfico.

En otro nivel, el cambio técnico tiende a modificar cualitativamente la labor periodística, a transformar el
antiguo oficio de búsqueda de información, gestión y construcción casi artesanal de la noticia en un proceso
en el que el periodista tiende a transformarse en el nexo entre la entrada y la salida de noticias.

Se produce en este caso una simplificación de las tareas y una división del trabajo intelectual similar a la que
la fábrica moderna había producido en el trabajo manual. También hay una tendencia a la polarización de las
calificaciones y los periodistas se estratifican en dos categorías: el editorialista especializado que colabora
en uno o varios medios simultáneamente y que muchas veces trabaja fuera del ámbito de la redacción y el
periodista "que en el diario se dedica cada vez más a ordenar y presentar los servicios que le vienen desde
fuentes externas... " (11). Esta polarización ofrece, en un extremo, un campo de trabajo intelectual más rico
e interesante, mientras, en el otro, surge una tarea que se carga de contenido rutinario, escasamente
creativo.

El pasaje de la escritura con máquina de escribir y papel a la producción electrónica está acompañado,
también, por cambios difíciles de evaluar que afectan la manera en que el periodista se relaciona con- los
instrumentos de trabajo, las rutinas profesionales y las formas de escribir y que inciden en el nivel de
satisfacción que obtiene en el trabajo, en la pérdida de autonomía y el distanciamiento con el producto final
de su trabajo. Las nuevas tecnologías establecen la posibilidad de que el jefe de redacción o de sección
controle en su pantalla el trabajo del periodista y posibilitan una más fácil manipulación del resultado del
mismo. Queda por investigar si el cambio también supone transformaciones cualitativas en la noticia y una



redefinición del lenguaje periodístico. Si esta redefinición tiende a simplificar y estandarizar la información o
se aprovechará la posibilidad potencia¡ de ampliar y enriquecer el grado de información del periodista y su
capacidad de acceso a múltiples fuentes de información.

En síntesis, en el caso de la industria periodística argentina, en los dos casos estudiados, se mantienen
todavía los procesos de fotocomposición, corrección y armado. El efecto de la informatización sobre el
empleo, en una primera etapa, se vio compensado por el crecimiento de las empresas y la diversificación de
la producción de suplementos especializados.

"Una segunda etapa -dice Jacona- que ya se ha iniciado (y de la que todavía no pueden ofrecerse cifras
definitivas), parece indicar que una vez alcanzado el desarrollo permitido a los medios escritos de prensa,
éstos comenzarán a utilizar las máquinas en su potencialidad y comenzarán a reducir costos por camino de
la reducción de los puestos de trabajo" (12). Por ahora es limitada la participación de los trabajadores prensa
en la implementación de los cambios, si bien el tema adquirió prioridad en la discusión de los Convenios
Colectivos de Trabajo, en marcha a fines de 1988.
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