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La  documentación  periodística  ha  tomado  un  renovado  auge  a  partir  de  los  '90,
principalmente en los países europeos, donde, después de un largo proceso de consolidación,
las  nuevas  tecnologías  digitales  e  Internet  se  han  sumado  para  conferirle  potencia  y
actualidad.

Como una consecuencia casi inevitable, los archivos periodísticos sufrieron cambios y
transformaciones, en una globalización de los medios y los recursos, donde los contenidos
propios y ajenos se multiplicaron y tomaron distintas formas y modelos.
La realización de una nota periodística,  ya sea cotidiana,  de actualidad o de investigación,
necesita,  hoy  más  que  nunca,  de  la  consulta  de  una  amplia  variedad  de  fuentes  de
información. Cada afirmación, cada dato, cada conclusión, requiere de la lectura de recortes,
libros o estadísticas.

Los editores responsables de las distintas áreas exigen de sus redactores mayores
caudales de certezas, la ampliación de la noticia puntual,  con sus antecedentes,  causas y
posibles consecuencias. En este contexto,  se redescubrió y revalorizó el papel de la teoría
documental-bibliotecológica,  y  el  papel  de  mediador-facilitador  del  profesional  bibliotecario
documentalista a cargo de los servicios de los distintos medios.

Además, en la formación de los periodistas o licenciados en comunicación social, se
han ido incorporando asignaturas o seminarios orientados a la adquisición, por parte de los
estudiantes,  del  conocimiento  de  las  fuentes  de  información  y  de  cómo  se  organizan  y
funcionan los archivos de las redacciones de diarios y revistas.

Esta presentación refleja nuestra  experiencia en estas dos áreas,  la dirección del
Centro  de  Documentación  del  diario  Clarín  y  la  cátedra  de  Archivo  y  Documentación
Periodística  en  la  Licenciatura  en  Comunicación  Social,  en  la  Universidad  Nacional  de  La
Matanza.

El archivo de Clarín está organizado para brindar atención a la redacción del diario y a
las demás áreas del medio, así como también a las distintas empresas del grupo. Reúne las
colecciones  encuadernadas,  microfilmadas y/o  digitalizadas  de  Clarín  desde  su  creación  y
buena  parte de  los  demás  diarios  de  alcance  nacional.  También  se  coleccionan  diarios  y
revistas nacionales y extranjeros.

A partir de la aparición de enciclopedias, diccionarios y obras de consulta en CD-ROM,
éstos fueron incorporados como colecciones ordenadas, actualizadas y puestas a disposición
de los usuarios. Otro importante acento se puso en la creación de un sector de Referencia.
Actualmente, más de 700 volúmenes conforman una interesante gama de posibilidades para
todos los intereses periodísticos: además de las obras de alcance general, son muchos y de
variado signo los materiales bibliográficos dedicados a salud, economía, turismo, arte, cine,
deportes,  etc.,  puesto  que es necesario  contar  con  material  apto  para  dar  respuesta  a



todas las inquietudes en forma rápida y eficaz.
En la cátedra de la carrera de Periodismo, nos enfrentamos, al asumirla en 1998, con el

desafío de definir los contenidos y el programa de la asignatura, dado que hasta ese momento
nunca se había dictado en esa Universidad.

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida en el Archivo de Clarín y la bibliografía
disponible en el país y en el exterior sobre estos temas,  fuimos delineando un perfil de la
asignatura que respondiera a las necesidades de los profesionales actuales y en función del
futuro.  Así,  una  primera  parte  está  dedicada  a  las  ciencias  de  la  información  y  a  la
archivística, dentro  de un contexto teórico-sintético. En este marco, se hace hincapié en los
servicios de información y en las colecciones de referencia. Se completa el encuadre con la
realización  de  un  trabajo  práctico  donde  los  alumnos  debenpresentar  una  bibliografía
anotada  de  materiales  de  consulta  en  formato  libro,  CD-ROM y direcciones de Internet,
orientada  a  dar  respuesta  a  necesidades informativas  en  alguna  de  las  secciones  que
comúnmente presentan los medios gráficos, como, por ejemplo, Deportes o Economía.

El acercamiento a la web, para muchos por primera vez, posibilita que en forma natural
los alumnos comiencen a utilizarla en forma práctica durante las clases. Una de las primeras
tareas es crearse una cuenta de correo electrónico con un proveedor gratuito y luego enviar
los resúmenes de las lecturas obligatorias a través del correo electrónico.

La  segunda  parte  del  curso  está  destinado  a  familiarizar  a  los  cursantes  con  el
funcionamiento, la dinámica y los objetivos de los archivos  periodísticos reales y virtuales.
Para esto se elabora con una puesta en  común un cuestionario, en el que se indican las
guías generales para realizar un relevamiento  in  situ  de un archivo de un medio  gráfico
importante  y  luego  volcar  esos  contenidos  en  un  informe.  Respecto  de  los  archivos
virtuales, hemos montado en Internet una dirección electrónica en la que están disponibles
páginas con vínculos a las direcciones electrónicas de los más importantes archivos en línea
del mundo y, por supuesto, de la Argentina. La cursada de la materia se cierra con un informe
en el  que  se  describe,  luego  de  visitarlo,  el  archivo  elegido  y  se  comparan  dos  de  los
archivos en  línea citados anteriormente,  haciendo un análisis de los alcances temáticos  y
cronológicos, así como también de las posibilidades de búsqueda y recuperación que ofrecen.

El uso de Internet ha sido, por mucho, la inserción más significativa en el mundo de la
información y la noticia. El prodigioso crecimiento de la Red y la aparición de innumerables
recursos generales y especializados la han convertido en una herramienta indispensable en la
actividad  diaria.  En  Clarín,  el  Archivo  se  hizo  responsable  de  la  configuración  y  el
mantenimiento de más de cincuenta estaciones de consulta, repartidas por toda la Redacción
del  diario.  Además,  se  creó  una  página  de  inicio  que  se  denominó  «Guía  de  recursos
periodísticos en Internet»,  que aparece por  defecto  en  todos los navegadores cuando se
conectan a la Red.

En la cátedra, hacia el final de la cursada y según el tiempo con que  se cuente, se
intenta iniciar a los alumnos en los rudimentos del lenguaje  HTML, para interesarlos en la
realización de sus propios sitios web y el conocimiento algo más cercano al funcionamiento de
servidores e Intranets.


