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¿Cómo proponer a la biblioteca pública como una opción 
viable para frenar la brecha digital y evitar la exclusión en la 
sociedad de la información? Este libro otorga la respuesta 
necesaria a una iniciativa posible de ser llevada a cabo.
La obra se divide en siete capítulos: la sociedad de la 
información, disminuir la brecha digital, la biblioteca 
pública y la sociedad de la información, la necesidad de 
establecer políticas de información, modelo para un 

diagnóstico y estudio del estado de las bibliotecas públicas de cara a los retos 
de la sociedad de la información, la pertinencia de un enfoque de segmentación 
del mercado para las bibliotecas públicas y propuesta de un modelo de 
biblioteca pública que contribuya a disminuir la desigualdad en la sociedad de 
la información. Cada una de estas partes nos va llevando desde el cuerpo 
teórico, necesario para el abordaje de la temática, hasta ejemplos claros y 
concretos donde la biblioteca pública es un referente clave en este proceso de 
cambio, sin dejar al azar temas tan importantes como las políticas nacionales 
de información en los países latinoamericanos.
El valor de esta obra está en su contenido teórico y en el conjunto de 
indicadores que brinda para poner en práctica esta iniciativa, complementada 
con el valioso ejemplo de las políticas de uso público de Internet de sistemas 
bibliotecarios de Carolina, Puerto Rico.
La autora, doctora en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad 
Carlos III de Madrid, se desempeña como bibliotecaria docente en la 
Universidad de Puerto Rico y dirige la biblioteca de ciencias bibliotecarias e 
informáticas de esa misma institución. En Argentina fue expositora de los 
siguientes temas: “Redes de cooperación bibliotecaria como una alternativa 
para paliar la brecha digital” (ABGRA 2007), “Video juegos para ancianos: una 
estrategia para reducir la brecha digital en Puerto Rico y Cambio de paradigma 
en los servicios de información en las instituciones académicas” (ABGRA 
2009), y ha recibido varias distinciones y reconocimientos por su activa labor 
profesional.
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