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Este libro del profesor Antonio García Jiménez, que imparte la asignatura Documentación
Informativa en la Universidad Rey Juan Carlos, presenta como tema principal la Organización
y Gestión del Conocimiento, abordado de la estructura y organización del discurso, en este
caso el periodístico, entrelazando con los diferentes tipos de documentos, usuarios y lengua-
jes documentales. En efecto, tras este tema principal, emerge una aplicación clara en el mundo
de la Comunicación: por un lado, la información económica de actualidad y, por otro, el
dominio de la Comunicación Corporativa y las Relaciones Públicas.

El tema nuclear del libro se está convirtiendo en corriente importante dentro de la
Ciencias de la Información, la Comunicación, la Biblioteconomía y la Documentación. Este
trabajo, que está dirigido, en cierta medida, al documentalista de prensa económica entronca
con una asignatura reglada en los estudios de Documentación como la Gestión de la
Información. Aquí, este nuevo campo de la Gestión de la Información es abordado en el con-
texto de cinco paradigmas como el tecnológico, psicosocial, financiero, gerencial y documen-
tal. 

La primera parte del libro trata temas muy novedosos y se adentra en conceptos actuales
como el de conocimiento, conocimiento organizativo, inventario de conocimiento, mapas de
conocimiento, modelado de conocimiento, recursos de conocimiento, extracción de
conocimiento, trabajadores de conocimiento, transferencia de conocimiento, economía de la
información y del conocimiento y llega a definir Internet como “depósitos de conocimiento”.

Todo ello converge hacia la consideración, comúnmente aceptada en los textos eco-
nomicistas de esta perspectiva de estudio, del conocimiento como materia prima para las
empresas inteligentes o como material intelectual blando. Se considera que la acumulación de
conocimiento será la acumulación de material intelectual blando, de forma tal que la capital-
ización procede de la captación de tecnología y de la propiedad necesaria para la creación del
capital intelectual. Un capital intelectual constituido por el capital humano, que son los
conocimientos de los individuos, el capital estructural, que son los medios para difundir el
conocimiento, y el capital cliente, que tiene su origen en las relaciones que cualquier institu-
ción tiene con sus “clientes”. De esta forma surge una nueva forma de propiedad que es la
“propiedad del conocimiento”. Todo ello con una mirada que, en cierta medida, nace la
Economía, en tanto que parte de definir el concepto de conocimiento como el capital intelec-
tual de una empresa.

Los planteamientos, que recoge el autor, de la literatura sobre el particular implican una
aproximación a esta nueva disciplina que basa sus postulados teóricos y prácticos en la exis-
tencia de capital privado, o sea, el capitalismo, en su necesidad de abrir nuevos mercados,
nuevas propiedades, nuevas materias primas, nuevas plusvalías, nuevos valores de uso y de
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cambio. Aquí el conocimiento ya no es el acto o facultad humana de aprehensión, repre-
sentación o simbolización de una realidad exterior por un sujeto sino que el conocimiento es
ya parte del capital o de la inversión de una empresa que va a tener un valor y va a producir una
renta, o sea, el conocimiento va a ser la materia prima actual para las empresas inteligentes.
Produce cierto vértigo su lectura debido a esta conversión de nuestro antiguo concepto de
conocimiento al actual “material intelectual blando”. Quizá, con ánimo de neutralizar esta
visión, se intenta aunar esta forma de ver el conocimiento con la que se propone en el ámbito
de la Organización del Conocimiento. 

La segunda parte aborda las técnicas y los procedimientos documentales para el manejo de
conocimiento e información de la web. Lo novedoso reside en la aplicación de las técnicas de
la Organización del conocimiento a la Gestión de la Información, a través de instrumentos
como los tesauros, los lenguajes epistemográficos, los sistemas de clasificación, y los enlaces,
elementos característicos de la información hipertextual. En consecuencia, esta segunda parte
es la que más va a interesar a los especialistas en Comunicación, y los investigadores en
Biblioteconomía y Documentación. Y se completa con una parte tercera que aborda el proble-
ma de la evaluación de la recuperación de información, donde en la tradición se traslada al
usuario a un lugar secundario para llegar a la corriente cognitiva acusada de soslayar el factor
sociocultural, llegando a conclusiones relevantes sobre la interacción entre el usuario y el sis-
tema en la recuperación de información. 

La ultima parte nos lleva al discurso periodístico económico y al ámbito de las Relaciones
Públicas como marco de trabajo. Su explicación a la luz de esta perspectiva es interesante. Se
estudia la realidad de la Comunicación Corporativa, y la importancia de la Documentación, así
como los diferentes factores y actantes que intervienen. Con respecto al discurso periodístico
económico, se hace un repaso por diversos textos siempre con la mirada puesta en lo discur-
sivo y en Internet. Tras esta presentación, el libro muestra una serie de aplicaciones concre-
tas: se aporta un modelo de análisis para la información económica de actualidad, aparece con
fuerza la interacción entre Organización del Conocimiento, Gestión de la Información, y
Gestión del Conocimiento y del Capital Intelectual, con el objeto de ver las posibilidades de sus
criterios y medidas, se examinan las posibilidades de nuevos ángulos de análisis-recuperación
de la información periodística, como los enlaces hipertextuales o las acciones, se plantean
nuevas fórmulas (relaciones asociativas, mapas conceptuales, ontologías) de Organización del
Conocimiento en la información económica y, finalmente, nuevos criterios de evaluación. En
definitiva, se trata de un libro que resulta claro y que es de gran actualidad, además de reunir
los requisitos para convertirse en un manual básico de esta disciplina.
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