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cado a la “aplicación de la teoría”,
posibilitará que sigamos atentos a dicho
“renacimiento”.

Núria Jornet i Benito
Facultat de Biblioteconomía i Documentaciò

Universitat de Barcelona

CARIDAD SEBASTIAN, M. (coordinadora)  La sociedad de la infor-
mación. Polí t ica, Tecnología e Industria de los contenidos.  Madrid:

Centro de Estudios Ramón Areces y Universidad Carlos III  de Madrid,
2000.

En esta obra, coordinada por la pro-
fesora Caridad, se expone algunos de
los hitos más relevantes de la llamada
sociedad digital, sociedad del conoci-
miento o sociedad de la información.
Muchos ensayos y estudios se están
produciendo sobre este fenómeno,
desde el punto de vista sociológico,
económico, filosófico o tecnológico,
pero hacía falta un trabajo tan amplio y
sistemático desde el enfoque propio de
los organizadores de la información, los
profesionales e investigadores de la
Documentación. Ese es el mayor valor
que nos aporta el libro: centrar los
conceptos y misiones básicas en la
sociedad informacional desde las Cien-
cias de la Documentación, su papel en
la mejora de los procedimientos y téc-
nicas de búsqueda y recuperación de
información en contextos telemáticos, y
en los procesos de producción, trata-
miento y distribución de contenidos en
la sociedad informacional.

La estructura del libro, en el que
participan buena parte de los profesores
que han protagonizado el desarrollo
académico de la enseñanza de la Do-
cumentación en la Universidad Carlos
III de Madrid durante los años noventa,
se articula en torno a tres ejes: a) polí-
ticas de información, b) infraestructuras
y tecnologías, y c) industria de los
contenidos. Se recorren temas como los
siguientes: La política estadounidense,

europea y española sobre información;
la globalización de la información; las
redes de telecomunicación; los servi-
cios, usos y aplicaciones de Internet; la
recuperación de información en Inter-
net; y la producción de contenidos, su
tratamiento, descripción y distribución.

Ya es superfluo afirmar que estamos
viviendo una auténtica revolución de la
información, en la que la organización,
diseminación y uso de saber, la organi-
zación de la actividad económica y del
trabajo, la vida social, la vivencia del
ocio o la educación, están mediatizados
por las tecnologías y las redes telemáti-
cas, configurando nuevas necesidades
de gestión de la información. En este
contexto, los profesionales de las insti-
tuciones y servicios documentales, los
docentes universitarios los investigado-
res de las Ciencias de la Documenta-
ción y también los estudiantes que se
están formando, tienen ante sí una
oportunidad única. Tenemos que ser
capaces de integrarnos en la revolución
social a la que estamos asistiendo, tener
un papel en su evolución, ser timoneles
y no náufragos de los procesos que
estamos viviendo. Sería imperdonable
que los que tenemos como misión el
acceso a la información, la organiza-
ción del conocimiento y su difusión
social no estuviéramos a la altura de las
circunstancias que esta época nos ofre-
ce.
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Creo que ello se tiene que concretar
en compromisos por parte de todos los
colectivos del entorno de la actividad
documental: Asumir una especial capa-
cidad de adaptación de los contenidos
de los planes de estudio universitarios o
ser capaces de adoptar un carácter
emprendedor, crítico y colaborativo
para el diseño de proyectos de investi-
gación enfocados a la resolución de los
problemas que la sociedad de la infor-
mación nos plantea.

En la lectura de los textos de este
libro quedan sugeridos muchos de estos
temas: el estudio de hábitos informa-
ción, la mejora de los procedimientos
de alfabetización informacional, el

desarrollo de sistemas avanzados de
recuperación de información, el fo-
mento de usos seguros de los sistemas
de información en el trabajo, el comer-
cio electrónico o la educación, el diseño
de contenidos, y otras muchas posibili-
dades que descubrirán los que se acer-
quen a la obra porque se estén forman-
do o quieran sistematizar su
comprensión de la retos y posibilidades
de la sociedad digital. Todos encontra-
rán ideas para su propia práctica en el
actual contexto informacional.

José A. Gómez Hernández
Facultad de Ciencias de la Documentación

Universidad de Murcia


