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MULTIMEDIA 

 
La revolución de las tecnologías de la información y la comunicación ha cambiado de 
forma irreversible la dinámica social. Ha proporcionado alas al intercambio cultural, 
social y económico, modificando todos los aspectos de la vida e introduciendo  unas 
posibilidades desconocidas  de eficiencia y eficacia en el uso de la información. Las 
nuevas tecnologías hacen a la vez necesaria y posible una mayor integración en todos 
los ámbitos, apoyada en la diversidad y la especialización, a acercan el sueño de una 
sociedad basada en el conocimiento.  
 
En el ámbito de las Ciencias de Documentación, esta revolución ha afectado de forma 
radical a la estructura y a las posibilidades de su mismo objeto de estudio, el 
documento. Ciertamente, los documentalistas constatan cada día hasta qué punto la 
práctica de la documentación ha desbordado hace tiempo a la reflexión teórica. Estos 
cambios exigen reconsiderar el concepto tradicional de documento y, como 
consecuencia, abordar en consonancia con la nueva evidencia su tratamiento y su 
recuperación. 
 
El libro plantea el problema del cambio documental con rigor y profundidad, partiendo 
del análisis de su contexto cultural, social y tecnológico, y revisando su definición 
conceptual, históricamente apoyada en el texto científico y actualmente reenfocada 
desde los nuevos medios y, especialmente, desde el nuevo paradigma que supone el 
multimedia interactivo. 
 
Seguidamente, revisa la teoría documental del tratamiento y recuperación de la 
información a la luz de dichos cambios y plantea un modelo integrador para el análisis 
de contenido de los nuevos documentos, proponiendo técnicas específicas y consejos 
prácticos para la indización y resumen de los nuevos documentos. Una parte 
fundamental de esta monografía la constituye la batería de casos prácticos, con ejemplos 
concretos de análisis documental del contenido de documentos gráficos, 
cinematográficos, videográficos, televisivos y multimedia de los más diversos géneros. 
 
Desde el ámbito del análisis de contenido enfocado a la recuperación documental, el 
libro nace con vocación de se útil tanto como herramienta de apoyo a la docencia 
universitaria como en la práctica y reflexión académico-profesional. 
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