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Carmen Salgado Santamaría

Universidad Complutense de Madrid
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La experiencia de los países nórdicos es uno de los principales refe-
rentes para el desarrollo y la innovación en el ámbito de la Sociedad de
la Información y del Conocimiento (SIC), siempre dentro del contexto
de su modelo de desarrollo, conocido como Estado del Bienestar. La
presente obra analiza este modelo para profundizar en el marco general
de la concepción de la SIC, en las infraestructuras tecnológicas, en los
aspectos económicos, sociales, culturales y educativos y en la organiza-
ción de los medios de comunicación.

Las infraestructuras básicas y los aspectos económicos y sociales
sobre los que se sustenta la Sociedad de la Información son abordadas
en el segundo de los cinco capítulos en los que se divide el libro, una
vez definido, en el primero, el marco general de la obra. Fernando
Gallardo, investigador de la Universidad Autónoma de Madrid, destaca
que “hay una gran diferencia en lo relativo a redes de telecomunicacio-
nes entre los países nórdicos y España” y que “el sector de las TIC tiene
un peso muy elevado en las economías nórdicas, mientras que en
España es muy bajo” (pág. 77).

Dado el éxito del modelo nórdico, éste se convierte en un referente
y “se debe considerar como patrón a seguir por otros países que tienen

[ 265 ]

RESEÑA

SPHERA PUBLICA
Revista de Ciencias Sociales y de la Comunicación

Número 10 (2010). Murcia



un menor grado de desarrollo y analizar qué pautas de él se pueden
incorporar para conseguir una potenciación del desarrollo de la Sociedad
de la Información de España” (pág. 109), tal como concluye Julio Larra-
ñaga, de la Universidad Complutense de Madrid. De esta misma Univer-
sidad, Javier Maestro analiza la triple hélice: I+D+i en los países nórdicos,
junto a la innovación y la implicación empresarial, una asignatura pen-
diente para España. Este apartado se completa con el estudio del
entorno de las TIC en los países nórdicos, realizado por la investigadora
noruega Eva Liébana, quien señala que no se explota suficientemente la
sociedad del bienestar nórdico.

Los aspectos culturales y educativos de la Sociedad de la Informa-
ción en Dinamarca y Noruega son objeto del análisis realizado por los
investigadores nórdicos Niels Ole Finneman y Kirsti Baggethun, respec-
tivamente. Y en esta misma línea de investigación, su colega Tapio Varis
describe la educación profesional y vocacional para las sociedades del
Conocimiento. Este tercer capítulo del libro se abre con el título “De la
cultura a la creatividad y la innovación. Un fantasma recorre Europa y se
expande por el mundo” de Enrique Bustamente (Universidad Complu-
tense de Madrid), quien manifiesta que “no debe olvidarse en la investi-
gación la creciente importancia estratégica de la cultura como herra-
mienta para dinamizar los sectores y actividades no culturales” (pág.
170).

El estudio de los grupos de comunicación nórdicos en la Sociedad
de la Información, que contempla una trayectoria histórica de los grupos
nórdicos de prensa hasta llegar a los actuales grupos nórdicos de comu-
nicación en el contexto de un mundo globalizado, podemos conocerlo
gracias a las aportaciones de Juan José Fernández, investigador de la
UCM. El cuarto capítulo dedicado a los medios de comunicación se com-
pleta con la aproximación a la Televisión Digital Terrestre (TDT) en Sue-
cia y en España que realiza la investigadora de la UCM, Karen Arriaza,
quien además presenta la radiotelevisión pública de los países nórdicos
y su transición hacia lo digital.

En el entorno de la Unión Europea, Ángel L. Rubio, de la UCM, rea-
liza el análisis de la Sociedad de la Información en los países Bálticos y
la influencia del modelo nórdico. La influencia que en España tienen las
políticas de información comunitarias como factor de desarrollo de la
Sociedad de la Información es el eje de la investigación de las profesoras
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de la Universidad Carlos III de Madrid, Ana María Morales y Mercedes
Caridad, en la que destacan que “el objetivo de todas las acciones es
contribuir a mejorar la posición competitiva de Europa y, al mismo
tiempo, fortalecer el avance hacia la futura Sociedad del Conocimiento”
(pág. 364).

Nos encontramos ante una obra, fruto de una sólida investigación,
de gran interés porque dibuja las líneas de aproximación a un nuevo
modelo de sociedad que propicia el cambio de la Sociedad de la Infor-
mación a la Sociedad del Conocimiento.
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