Los trabajos de la sección
“Artículos” son aprobados
según el sistema tradicional
“peer review”: al menos dos
expertos en el tema, del
Consejo Asesor de la revista y/o externos, deben dar
el visto bueno antes de su
publicación.
Para conseguir que los trabajos no pierdan su actualidad, la dirección y los evaluadores de esta revista ponen especial esfuerzo en
revisar los artículos con
gran rapidez, consiguiendo
un tiempo medio de aceptación o rechazo de los trabajos de sólo unas pocas
semanas.
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Urbanizar tu tiempo
MUCHOS SE SIENTEN ANGUSTIADOS POR LA CANTIDAD DE INFORMACIÓN que deberían procesar y que no pueden
por estar ocupados. ¿No será que
todo su tiempo está organizado alrededor de “procesos sociales”, más
que sobre “procesos informacionales”?
Estamos tan “atemorizados” por la
cantidad de información que “deberíamos” leer a diario que agradecemos
que alguien nos diga, por lo menos,
cuánto tiempo tenemos que “invertir”
en cada lectura.
Tres reflexiones al respecto:
—Esta ansiedad es debida a que
producimos cada día más información. Sin embargo, muchas veces no
aceptamos que procesarla es, probablemente, la parte más fundamental
del trabajo que desarrollamos. Estamos dispuestos a “gastar” muchas horas diariamente en reuniones, pero nos

angustia “invertir” otros momentos en
obtener y metabolizar información.
Hasta que no entendamos que “todos
somos gestores de información” y que
nuestro trabajo es fundamentalmente
de metabolización de información, la
angustia nos superará.
—Van apareciendo progresivamente mejores herramientas para manejarla mejor. Pero la solución no es
meramente tecnológica, sino que es
más bien de procedimiento. Cada uno
de nosotros tendría que saber cuál es
la “información crítica” para poder
llevar a cabo sus objetivos. Primero
hay que saber sobre qué tienes que estar informado y, sólo después, habrá
que disponer de herramientas útiles
para obtenerla de manera que sea utilizable.
—Quizá el problema consiste en
que no hemos “urbanizado” nuestro
tiempo de acuerdo con nuestros procesos informacionales, sino según los

actos sociales en los que estamos implicados. Así, tenemos muy claro que
hay unas horas destinadas a reuniones,
al café de media mañana, a la comida,
al movimiento dentro de las ciudades
encerrados en un vehículo, a más reuniones, etc. Pero en este esquema ya
apretado en cuanto a la disponibilidad
temporal, no sabemos cómo incluir un
“tiempo dedicado a metabolizar información”. Posiblemente en algún momento el aumento de su densidad (más
información por segundo) nos obligue
a “urbanizar” nuestro tiempo, o sea, a
organizarlo en términos de procesos
informacionales.
Y quizá de ello salga más eficiencia, como ocurre con la urbanización
del espacio en las ciudades, cuyo resultado es más movilidad, más interacción social (si está bien hecha),
más calidad de vida, etc.
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