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Cuando se habla de las Nuevas Tecnologías de la información se corre el riesgo de hablar 
de algo que ya no es tan nuevo, ya que una gran parte de lo que se conoce como “Nuevas 
Tecnologías” o “nuevos medios” iniciaron su desarrollo en los años 50 y 60, aunque tam
bién es cierto que ese desarrollo acelerado continúa en nuestros días, poniendo a prueba 
los límites de nuestra capacidad de asombro.

Ahora bien, el debate surgido entre los investigado
res respecto a las implicaciones de la irrupción en 
nuestra sociedad de las NT o Nuevos Medios, se 
inició hace más de una década.

En aquella época, los investigadores realizaron 
esfuerzos por describir y prever el desarrollo de 
las nuevas formas de información y comunicación, 
centrando el debate so'bre la cuestión de saber si 
la innovación tecnológica constituía o no una revo
lución, en el sentido de provocar cambios cualita
tivos importantes que desembocarían en el surgi
miento de una nueva sociedad: la sociedad infor
matizada.

Sin embargo, muchas de las preguntas surgidas 
en torno a la demanda y consumo de las nuevas
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formas y sobre las ventajas y peligros que entra
ñan los nuevos medios han quedado sin respuesta, 
o si la ha habido ha tenido un carácter difuso, frag
mentario, cuando no contradictorio.

Es el caso del impacto de las NTI en la comuni
cación social. Se afirma que uno de los casos más 
importantes traídos por las NTI radica en la transfor
mación de la naturaleza de los medios de comuni
cación.

Esto traería consecuencias por lo menos en dos 
aspectos:
1) . Uno sería el de las implicaciones que la intro

ducción de las NT en los medios (Prensa, Radio,
T.V.) tendrían a nivel de organización y funciona
miento interno.

2) . Otro aspecto es el que se refiere a los efectos
que esta “modernización" de los medios tendría 
sobre los procesos comunicativos.
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Con relación al primer aspecto [las implicaciones 
a nivel interno] la introducción de las NT en las 
empresas de comunicación, y la consecuente auto
matización de algunos procesos de trabajo, trae 
como consecuencia una reestructuración que se 
traduce entre otras cosas en reducción de puestos 
de trabajo, generación de nuevos puestos destina
dos a nuevas profesiones, etc.

El segundo aspecto [los efectos en la comunica
ción] tiene relación con la cantidad y calidad de 
los mensajes, destinados a un ciudadano al que se 
supone cada vez más exigente.

Para el análisis de estos cambios, hemos enfoca
do nuestra atención a lo que sucede en la prensa, 
tomando como referencia un estudio de los perió
dicos de la ciudad de México realizado por las 
investigadoras Florence Toussaint y Ana María Me- 
néndez.

Nuestro interés se orienta por tres preguntas, a 
las que más que dar una respuesta, hemos tratado 
de contextualizar en el marco de esta ponencia'
1) . ¿Cómo incide la introducción de las NT en el

trabajo de los comunicadores, en este caso, de 
los periodistas?

2) . ¿Cuál es el carácter que asume la comunicación
social en el contexto de la modernización tec
nológica de los medios?

3) . ¿Qué perfil de periodista corresponde a las nue
vas posibilidades y demandas de información de 
la sociedad?

Las Nuevas Tecnologías y la Prensa

Lo que se conoce generalmente como Nuevas Tec- 
nologias de la Información, son: el procesamiento 
electrónico de datos, la transmisión digital de infor
maciones y noticias, las bases y los bancos de da
tos, la opto-electrónica (técnica láser), la fibra ópti
ca, considerada como el canal informativo del futu
ro, la telecomunicación en nuevas redes, la TV por 
cable, la utilización de satélites, etc.

Según el comunicológo alemán Dietrich Ratzke,
Las bases del rápido desarrollo de un gran número 

de técnicas informativas y comunicativas residen 
en el procesamiento electrónico de datos combi- 
cados con la microelectrónica”.

Las aportaciones de la electrónica para el proce
samiento y transmisión de la información a lo largo 
de nuevas redes, no sólo han dado lugar a nuevos 
S|stemas de organización con mayor capacidad.
Sl.no que han contribuido también a aumentar su 
eficiencia.

Pasaré a describir brevemente algunas de las 
nuevas tecnologías más utilizadas en la prensa y 
sus 'Aplicaciones.

El eje de ios cambios operados en la prensa ra- 
a en los nuevos procedimientos de composición 

Adacción electrónica, es decir, la sustitución del

linotipo por un sistema e.ectrónico de composición 
y la implantación de sistemas de procesamiento 
electrónico de textos.

Los alcances del cambio del sistema "caliente" 
o de linotipo, al "sistema frió" de composición, 
han sido descritos por Ratzke como sigue

Con la implantación de la fotocomposición y de 
la composición fílmica electrónica se ha pasado de 
la artesanía del componer a una sección industrial 
electrónica en la producción de frases. Agregando 
que dada la tendencia actual a redactar el texto en 
una primera escritura, la función que desempeñaba 
el cajista no tiene ya mayor sentido

Por lo que se refiere a la redacción electrónica, 
ésta ha abierto enormes posibilidades para un pro
cesamiento racional de los textos.

A diferencia de los procesos normales de escri
tura, que incluyen varios pasos más, mediante los 
sistemas electrónicos, el autor escribe su articulo 
en una memoria electrónica, sobre una pantalla: re
dacta el texto sin papel alguno y, oprimiendo una 
tecla, lo entrega directamente a la maquina compo
nedora.

Respecto a los efectos más importantes de estos 
sistemas, diversos autores coinciden al señalar lo 
siguiente
1) . La desaparición de la tradicional división del tra

bajo entre producción intelectual y manual en la 
edición de periódicos y revistas. (El redactor 
asume funciones de tipógrafo).

Una de las cuestiones que se derivan de este fe
nómeno consiste en saber hasta qué punto las fun
ciones adicionales perjudican la creatividad del 
periodista.
2) . La implantación de un sistema electrónico de

redacción supone cambios profundos en la acti
vidad creadora de una redacción y por lo tanto 
requiere de la preparación cuidadosa, con la 
debida anticipación, de los recursos humanos 
que la componen.

Introducción de las Nuevas Tecnologías en la Prensa 
de la Ciudad de México

En los primeros meses de este año. Las investiga
doras Florence Toussamt (UNAM) y Ana María Me- 
néndez (Universidad Anáhuac) llevaron a cabo una 
encuesta entre los periodistas de los diarios que se 
editan en la ciudad de México, con el fin de cono
cer su actitud respecto a las NT, así como los cam
bios operados en las relaciones de trabajo, con mo
tivo de la incorporación de las NT en los procesos 
de edición en los periódicos.

Las principales preguntas a las que se trató de 
responder con este trabajo fueron-

¿Cuáles son las principales modificaciones en la 
forma de trabajar de los periodistas? ¿Cuáles son 
las nuevas funciones de un reportero, de un redac- 
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tor, de un jefe de sección? ¿Existe alguna modifi
cación en el proceso de creación intelectual del pe
riodista? ¿Qué sucede con la calidad de las informa
ciones?

Las respuestas de una treintena de redactores, 
reporteros y jefes de sección de los seis principales 
diarios, completadas con entrevista a algunos di
rectores, así como a los distribuidores de tecnolo
gía que equiparon a los periódicos, les permitió es
tablecer lo siguiente:

La constatación de la heterogeneidad, respecto a 
la adopción de las NT por los periódicos. Cada pe
riódico las ha ¡do adoptando de acuerdo a su tama
ño, recursos, etc. Dándose además el caso del pe
riódico Excélsior que se mantiene en el "sistema 
callente" o de linotipo.

Siguiendo una tipología simple, las investigado
ras establecieron tres tipos o modelos:
1) . Un primer modelo lo compondrían los que han

adoptado con reservas las NT. En el caso de El
Nacional, que introdujo la fotocomposición y la 
utilización del satélite, pero que no ha introdu
cido la computadora a la redacción.

2) . Los que implantaron el sistema “on line” o de
principio a fin (El Financiero).

3) . Los que introdujeron el sistema electrónico de
fotocomposición y redacción, pero conservan 
un sistema mixto en ésta última (El Universal). 

Otra constatación de la introducción de los siste
mas electrónicos en los periódicos fue, en el área 
de talleres, la desaparición de varios departamentos 
como el de linotipo y el de matrizado.

Por otra parte, los efectos sentidos por los perio
distas por la entrada de las videoterminales en las 
salas de redacción, se refieren a los problemas que 
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tienen que ver más con lo que rodea a las termina
les que con las máquinas mismas (cambios en el 
ambiente de la redacción, escasez de terminales, 
riesgos de sabotaje, etc.).

La mayoría de los encuestados consideró queson 
mayores las ventajas que las desventajas. Acepta
ron que la videoterminal ha modificado su forma 
de trabajar, pero consideraron que ha sido en bene
ficio de la calidad de trabajo. Aceptaron que las vi- 
deotermlnales facilitan el trabajo manual, pero que 
no incide en una mayor cratividad intelectual.

Por último, las investigadoras enuncian a manera 
de conclusiones lo siguiente:

La implantación de sistemas electrónicos en la 
industria periodística implicó un cambio fundamen
tal en los procesos de trabajo y por ende en las con
diciones laborales.

Al borrarse las fronteras entre trabajo manual e 
intelectual, existe la tendencia al desplazamiento de 
los trabajadores que realizaban el primero (linoti
pistas y tipógrafos), quienes de no incorporarse al 
nuevo sistema , corren el riesgo de quedar desem
pleados.

Otra resultante de este proceso es el desplaza
miento de poder de los operarios de impresión a 
los periodistas, por el hecho de que estos últimos 
pueden introducir sus textos directamente a la com
putadora.

Por otra parte, el uso de las videoterminales ha 
modificado positivamente la manera de trabajar la 
información por parte de los reporteros al propor
cionarles todo tipo de facilidades para la mejor rea
lización de su trabajo.

Hasta aquí los resultados de esta investigación. 
Quiero para terminar esta exposición referirme a la 
última de las preguntas que nos hicimos al principio 
y que se refiere al perfil del periodista que requiere 
una sociedad más informatizada.

Si consideramos que los requerimientos de infor
mación del ciudadano de un futuro cada vez más 
próximo, estarán determinados, entre otras, por 
las necesidades siguientes:

- Perfeccionar su formación en el área de su com
petencia.

- Poder cumplir con sus deberes políticos en una 
democracia.

- Mantener autonomía frente al poder creciente 
de la burocracia y de sus instituciones.

- Hacer frente a la complejidad creciente de la 
vida cotidiana.

Cabe preguntarse, ¿Hasta qué punto las nuevas 
tecnologías determinarán el surgimiento de un nue
vo tipo de periodismo?, o si por el contrario, como 
lo señalan las investigadoras Toussaint y Menéndez, 
“Ni la más sofisticada máquina podrá suplantar la 
creatividad y el trabajo intelectual del periodista, 
base del quehacer de la prensa y garantía de su ca
lidad”.


