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La Colección Fundación Telefónica/Ariel, que supera ya los 30 títulos desde
que se creó en 2006, recoge básicamente en sus tres formatos –libro, cuaderno
e informe– los resultados de trabajos de investigación, talleres especializados y
debates sobre temas actuales y de impacto social que ha promovido Fundación
Telefónica y que están relacionados sobre todo con las nuevas tecnologías y sus
consecuencias económicas, sociales y culturales en la Sociedad de la Información.

Durante este tiempo, además de los ya clásicos informes anuales sobre el esta-
do de la Sociedad de la Información en España (SIE), que han cumplido diez
años, se han editado estudios monográficos sectoriales sobre TIC y sanidad, TIC
y administraciones locales y un informe sobre TIC y administración de Justicia. 

También se recogen en las publicaciones que figuran en este catálogo otras
líneas de estudio específicas sobre grandes temas del momento como son la tele-
fonía móvil en sus aspectos económicos y sociales; los múltiples temas en torno a
Internet –gobernanza, calidad de contenidos, integración de la Red en las escue-
las españolas–, la administración electrónica, TIC y conciliación de la vida labo-
ral, alfabetización digital…

Finalmente la colección se enriquece con otras tres líneas de publicaciones
bien definidas. Por una parte las referidas al desarrollo de las TIC en los países
latinoamericanos; por otra parte las encuadradas en un proyecto de investigación
sobre el valor económico del español a escala internacional; y en tercer lugar,
libros sobre las tendencias de los medios de comunicación relacionados con la
nueva situación derivada de la aplicación de las tecnologías digitales.

I N T R O D U C C I Ó N
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Las redes de comunicación inalámbrica son la tec-
nología que más rápidamente ha crecido de la historia.
¿Son los teléfonos móviles una expresión de la identi-
dad, aparatos de moda, herramientas vitales... o un
poco de todo? Comunicación móvil y sociedad trata de
discernir de qué modo afecta la posibilidad de la comu-
nicación multimodal, desde cualquier lugar a cualquier
otro y en cualquier momento, tanto en el hogar como
en el trabajo o en la escuela, ahondando en temas cul-
turales y políticos desde una perspectiva global y local.

Comunicación móvi l  
y sociedad

M. CASTELLS, 
M. FERNÁNDEZ-ARDÈVOL, 
J. LINCHUAM QIU, A. SEY

Esta obra es la primera de una serie destinada a
ofrecer los resultados de la investigación promovida por
Fundación Telefónica bajo el título general de Valor eco-
nómico del español: una empresa multinacional. Una
investigación que aspira a cuantificar toda la actividad
productiva o de intercambio que, en la economía espa-
ñola y en la del conjunto de los países de habla hispa-
na, encuentra en la lengua algún tipo de contenido rele-
vante o de soporte significativo, y también a crear opi-
nión sobre la importancia y el carácter estratégico de
este activo intangible para España y para la comuni-
dad panhispánica de naciones.

Este volumen presenta el soporte doctrinal y las
herramientas conceptuales para avanzar en dicho cam-
po de análisis.

Economía del español

Diciembre 2007 u 200 páginas u ISBN: 978-84-08-07755-8 u PVP 19,23/20,00 u Libro n.º2 u Formato: 15x22 cm. u Rústica con solapas u
Fundación Telefónica u 2.ª edición ampliada: octubre 2008 u

Enero 2006 u 478 páginas u ISBN: 978-84-344-5327-2 u PVP 23,08/24,00 u Libro n.º1 u Formato: 15x22 cm. u Rústica con solapas u
Fundación Telefónica u 2.ª Edición actualizada: marzo 2007 u

JOSE LUIS GARCÍA DELGADO,
JOSE ANTONIO ALONSO,
JUAN CARLOS JIMÉNEZ
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El sector sanitario en España se enfrenta a grandes
desafíos que marcan ya su futuro inmediato y a largo
plazo. Este informe quiere recoger una visión completa
sobre los retos de la sanidad en España y sobre cómo
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC) van a contribuir a vencerlos, describiendo las posi-
bilidades que van a estar disponibles en los próximos
años y las estrategias que están poniendo en marcha,
para su implantación, las autoridades sanitarias de las
comunidades autónomas.

Las TIC en la sanidad 
del futuro AAVV

Diciembre 2006 u 352 páginas u ISBN: 978-84-344-5302-9 u PVP 25,96/27,00 u Cuaderno n.º1 u Formato: 18x24 cm u
Rústica sin solapas u Incluye CD-ROM u Fundación Telefónica u

ÈVOL, 
A. SEY

Las cuentas del español FRANCISCO JAVIER GIRÓN

Y AGUSTÍN CAÑADA

En este volumen se aborda uno de los aspectos cru-
ciales de este ambicioso proyecto: la cuantificación de la
importancia económica del idioma español en términos
de variables como el PIB o el empleo generados en la
economía española en la última década.

Los resultados obtenidos muestran la enorme impor-
tancia del idioma en los procesos de generación de pro-
ducción y empleo de España en el período analizado.
Pero es un objetivo de más largo plazo el que inspira la
obra, que más que como un trabajo definitivo y cerrado
en sí mismo, aspira a estimular y avivar ulteriores investiga-
ciones sobre un fenómeno tan multifacético como es la len-
gua española y su valoración económica.

Octubre 2009 u 224 páginas u ISBN: 978-84-08-08888-2 u PVP 14,42/15,00 u Libro n.º3 u Formato: 15x22 cm. u
Rústica con solapas u Fundación Telefónica u
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La nueva alfabetización digital tiene que dotarse de
un enfoque conceptual crítico sobre el entorno tecnoló-
gico con el fin de facilitar la integración de las perso-
nas como sujetos críticos y activos, y no como meros
consumidores de tecnologías y contenidos digitales.
Para ello, es necesario trascender el enfoque utilitarista,
hoy predominante, centrado exclusivamente en el de-
sarrollo de las habilidades mecánicas en el manejo de
las TIC, algo necesario pero no suficiente.

Éste será el mejor camino para superar las trampas
y limitaciones del mercado o, lo que es lo mismo, para
pasar de la Sociedad de la Información a la Sociedad
del Conocimiento para todas las personas.

Claves de la alfabetización 
digital RAFAEL CASADO

RAMÓN SARMIENTO
Y FERNANDO VILCHES

Bajo el denominador común de Neologismos y
Sociedad del Conocimiento, se recogen en este volu-
men análisis de muy distinta índole y desde diversas ver-
tientes sobre las transformaciones que sufre la lengua
española como consecuencia de la evolución de las
nuevas tecnologías.

Se constata que el español pugna, como el resto
de las otras lenguas de primera línea, por asentarse
dentro del fenómeno de la globalización, tendiendo,
por una parte, hacia la extraterritorialidad (pérdida del
dominio y control por parte del hablante nativo) y, por
otra, hacia la internacionalización (afluencia de neolo-
gismos innecesarios).

Neologismos y sociedad 
del conocimiento

Febrero 2008 u 180 páginas u ISBN: 978-84-08-07208-9 u PVP 14,42/15,00 u Cuaderno n.º3 u Formato: 18x24 cm u
Rústica sin solapas u Fundación Telefónica u

Diciembre 2006 u 320 páginas u ISBN: 978-84-08-07120-4 u Cuaderno n.º2 u Formato: 18x24 cm. u Rústica sin solapas u

Incluye CD-ROM u Fundación Telefónica u

Interior:FOLLETO TELEFÓNICA  19/01/10  10:52  Página 8



9

Los cambios tecnológicos derivados de la nueva
convergencia en telecomunicaciones y aplicaciones de
la Sociedad de la Información tienen evidentes conse-
cuencias en el desarrollo de los nuevos saberes, los
nuevos empleos y las nuevas organizaciones. No obs-
tante, los problemas futuros no aparecerán en el hori-
zonte de la tecnología pero sí en las nuevas perspecti-
vas sociales y en la forma en que será preciso adecuar
las organizaciones productivas y los modelos de protec-
ción social a las demandas de adaptabilidad perma-
nente que inducen los mercados. Y también a las exi-
gencias de cohesión social y competitividad a medio
plazo, si es que no se quiere caminar hacia la exclu-
sión social y la ineficacia de los tejidos empresariales a
medio plazo.

Nuevas tecnologías, nuevos empleos 
y nuevas organizaciones JOSÉ MANUEL MORÁN

JESÚS GALVÁN RUIZ

Y PEDRO GARCÍA LÓPEZ

La Administración Electrónica en España 2006 es
una foto fija de la situación actual del uso de las Tecno-
logías de la Información y las Telecomunicaciones (TIC)
a finales de 2006 por las distintas administraciones
públicas españolas. Se tratan: la situación relativa de
España con respecto a Europa, los indicadores de pro-
greso, la evolución a lo largo del tiempo, el estado del
tema en las distintas administraciones, incluyéndose
referencias legislativas, así como reflexiones acerca de
cómo decidir sobre inversiones en administración elec-
trónica. El libro tiene un enfoque muy práctico, dirigido
a todos aquellos que tienen algún contacto con las TIC,
con las administraciones públicas, o con ambas.

La administración electrónica 
en España

Junio 2007 u 384 páginas u ISBN: 978-84-08-07422-9 u PVP 23,08/24,00 u Cuaderno n.º5 u Formato: 18x24 cm u
Rústica sin solapas u Incluye CD-ROM u Fundación Telefónica u

Marzo 2007 u 288 páginas u ISBN: 978-84-08-07278-2 u PVP 23,08/24,00 u Cuaderno n.º4 u Formato: 18x24 cm u Rústica sin solapas u

Incluye CD-ROM u Fundación Telefónica u
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En este trabajo, centrado exclusivamente en el perio-
dismo y sus fundamentos clásicos, se analiza el trata-
miento general de la información periodística en la Red.

Todo ello se aborda desde el imprescindible análi-
sis comparado entre medios impresos y digitales dado
el empeño de deducir las diferencias existentes entre el
periodismo tradicional y el emergente, toda vez que se
da por hecha la existencia de una nueva cultura perio-
dística impuesta por la Red, a pesar de la aún aparente
dependencia de los medios digitales respecto de su refe-
rente impreso.

En su conjunto, la obra constituye un material de
gran interés por las apreciaciones sobre una profesión
en plena transformación.

Periodismo en la era 
de Internet AAVV

Febrero 2008 u 208 páginas u ISBN: 978-84-08-07756-5 u PVP 17,31/18,00 u Cuaderno n.º6 u Formato: 18x24 cm u
Rústica sin solapas u Fundación Telefónica u

AAVV

El sector salud en Latinoamérica se enfrenta a
importantes desafíos que marcan su futuro más inmedia-
to y a largo plazo. El objetivo de este informe es pre-
sentar una visión sobre los retos de la salud en algunos
países de Latinoamérica –Argentina, Brasil, Chile, Co-
lombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezue-la–,
destacando cómo las Tecnologías de la Informa-ción y
las Comunicaciones (TIC) pueden contribuir a dar res-
puesta a estos desafíos.

En el informe se recogen diferentes tecnologías,
experiencias e iniciativas en fase de evaluación que
deben cimentar la mejora de los servicios y la salud de
la población en estos países.

Las Tic y el sector salud 
en Latinoamérica

Abril 2008 u 400 páginas u ISBN: 978-84-08-07757-2 u PVP 23,08/24,00 u Cuaderno n.º7 u Formato: 18x24 cm u Rústica sin solapas u

Fundación Telefónica u
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Las Tecnologías de la Información y las Comunica-
ciones se revelan como un elemento esencial para la
mejora de la eficiencia y la modernización de la
Administración local. No sólo apoyan la relación con
el ciudadano a través de la denominada e-administra-
ción, sino que contribuyen a la mejora de los procesos
de gestión (el denominado back-office).

Más allá del trámite administrativo proporcionan la
posibilidad de renovar la forma en la que se ofrecen
servicios como la seguridad ciudadana, la gestión de
la movilidad o los servicios sociales.

La Administración Pública se encuentra en la obli-
gación de adaptarse a una sociedad en constante mo-
vimiento.

Las TIC en la administración 
local del futuro AAVV

Mayo 2008 u 400 páginas u ISBN: 978-84-08-08124-1 u PVP 23,08/24,00 u Cuaderno n.º8 u Formato: 18x24 cm u Rústica sin solapas u

Fundación Telefónica u

AAVV

La productividad del trabajo es un factor clave para
el desarrollo de cualquier economía porque mejora la
competitividad en los mercados nacionales e internacio-
nales y permite un incremento de los salarios. Pero, con
el fin de conseguir el nivel deseable de productividad,
debe conciliarse la vida laboral o profesional con la
familiar o con la vida privada. Son muchos los estudios
que muestran que el equilibrio entre el tiempo que el tra-
bajador ha de dedicar a sus necesidades personales y
a la empresa tiene un efecto positivo no sólo para el tra-
bajador, sino también para la empresa. Si esto es así,
¿por qué no están entonces más generalizadas las polí-
ticas de conciliación? Sin duda se debe a fallos del
mercado provocados por la falta de información de los
empleadores.

Productividad y conci l iación en 
la vida laboral y personal

Junio 2008 u 176 páginas u ISBN: 978-84-08-08125-8 u PVP 17,31/18,00 u Cuaderno n.º9 u Formato: 18x24 cm u
Rústica sin solapas u Fundación Telefónica u
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¿Es posible que se fracture Internet? ¿Podemos con-
fiar en Internet como medio? ¿Debemos cambiar la
arquitectura de la Red para hacerla más segura?
¿Cómo hacer que llegue a todas partes? ¿Quién ges-
tiona todos los recursos que hacen que Internet funcio-
ne? ¿Existen intereses escondidos de los países? Éstas
y otras preguntas se responden en este libro fruto de un
estudio de especialistas coordinados por Jorge Pérez,
catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Al igual que hace apenas un siglo todas las poten-
cias se declaraban la guerra por dominarse unas a otras
o por conquistar alguna tierra sagrada, puede que en el
futuro las únicas disputas se produzcan por controlar el
medio que ha revolucionado el mundo y posiblemente el
mayor motor de la globalización: Internet.

La gobernanza 
de Internet JORGE PÉREZ

Julio 2008 u 216 páginas u ISBN: 978-84-08-08181-4 u PVP 17,31/18,00 u Cuaderno n.º10 u Formato: 18x24 cm u
Rústica sin solapas u Fundación Telefónica u

AAVV

Libro blanco de la Universidad 
Digital 2010

Octubre 2008 u 312 páginas u ISBN: 978-84-08-08417-4 u PVP 19,23/20,00 u Cuaderno n.º11 u Formato: 18x24 cm u
Rústica sin solapas u Fundación Telefónica u

En noviembre de 2007, ocho universidades y cua-
tro empresas, comprometidas con la modernización del
sistema universitario español, decidieron ponerse a tra-
bajar para definir un modelo de universidad digital con
el objetivo de crear un marco de referencia que aporte
orientaciones útiles para cualquier universidad españo-
la, latinoamericana o europea, en su proceso de moder-
nización tecnológica. Entre los aspectos que se han
tenido en cuenta para realizar este trabajo los requeri-
mientos del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES), el nuevo marco legislativo de impulso a la
Sociedad de la Información, la internacionalización y
desarrollo de la competencia en el mercado universita-
rio y el aprovechamiento de las TIC como medio de
aproximación de la Universidad a los ciudadanos.
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Uno de los mayores retos de América Latina es la
inclusión financiera de su población, relegada en gran
medida a la informalidad para la realización de pa-
gos, la obtención de crédito o el depósito de sus aho-
rros. Allí donde el sector financiero tradicional no satis-
face las necesidades de la población de rentas bajas
o geográficamente dispersa, la telefonía móvil puede
transformar con rapidez y seguridad el modo en que las
personas realizan transacciones financieras. 

En un contexto económico internacional en el que
se están produciendo cambios en los mercados, los ser-
vicios financieros móviles pueden contribuir al fortaleci-
miento de estos sistemas. En este volumen se analiza el
contexto latinoamericano, para contribuir al desarrollo
de la región en los próximos años.

13

Como el siglo XV fue testigo de la revolucionaria apa-
rición de la imprenta, el XXI lo es de la proliferación de las
TIC. Los niños y jóvenes son los que más rápidamente se
ha adaptado al nuevo escenario de la comunicación.

El presente trabajo supone un primer paso al definir
las pautas de uso y la valoración de diversas pantallas
—televisión, Internet, videojuegos y celulares— entre esco-
lares de Argentina, Chile, Perú, Brasil, Colombia, Vene-
zuela y México. A partir de sus resultados y conclusiones
se identifican los rasgos configuradores de la Generación
Interactiva en Iberoamérica.

En definitiva, se configura como estudio pionero en
Iberoamérica y supone un punto de partida para formar
a niños y jóvenes como garantía de futuro de nuestras
sociedades.

La generación interact iva 
en Iberoamérica AAVV

Noviembre 2009 u 344 páginas u ISBN: 978-84-08-08454-9 u PVP 19,23/20,00 u Cuaderno n.º12 u Formato: 18x24 cm u
Rústica sin solapas u Fundación Telefónica u

Telefonía móvi l  y desarrol lo f inanciero
en América Latina AAVV

Marzo 2009 u 168 páginas u ISBN: 978-84-08-08726-7 u PVP 17,31/18,00 u Cuaderno n.º13 u Formato: 18x24 cm u
Rústica sin solapas u Fundación Telefónica u
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AAVV

La integración de Internet en
la educación escolar española

Mayo 2009 u 168 páginas u ISBN: 978-84-08-08646-8 u PVP 17,31/18,00 u Cuaderno n.º14 u Formato: 18x24 cm u
Rústica sin solapas u Fundación Telefónica u

En este libro se presentan los primeros resultados de
un trabajo de investigación sobre el proceso de incorpo-
ración de las TIC en la educación, basado en los datos
y las opiniones que han facilitado alumnos, profesores y
directores, a través de 17.575 cuestionarios y entrevis-
tas realizadas en 716 escuelas e institutos de una mues-
tra representativa de centros docentes españoles.

La información recogida nos proporciona una visión
amplia y exhaustiva sobre cómo utilizan las TIC los inte-
grantes de la comunidad escolar en sus prácticas edu-
cativas, dentro y fuera de los centros docentes. Asi-
mismo, este trabajo ofrece una información extensa
sobre la valoración que directivos, profesores y alumnos
hacen de su experiencia al utilizar las TIC, sobre sus
competencias en el uso y su dominio.

NÉSTOR GARCÍA

CANCLINI

Extranjeros en la tecnología 
y en la cultura

Abril 2009 u 168 páginas u ISBN: 978-987-1496-03-7 u PVP 14,42/15,00 u Cuaderno n.º15 u Formato: 18x24 cm u
Rústica con solapas u Fundación Telefónica u

Este libro es resultado de una investigación colecti-
va, hecha desde varias disciplinas, sobre los múltiples
sentidos en que hacemos la experiencia de ser extran-
jeros. Antropólogos, artistas, historiadores y críticos de
arte y literatura, sociólogos y especialistas en comunica-
ción, que hemos trabajado en fronteras geográficas y
sobre la interculturalidad, quisimos analizar otros modos
de restringir el tránsito de lo propio a lo diferente, o a
la inversa. Partimos de la hipótesis de que podemos
arribar a una nueva comprensión de la extrañeza entre
las formas artísticas y científicas de representar y cono-
cer si observamos juntos las extranjerías, considerando
sus modalidades metafóricas. Por ejemplo, las que ocu-
rren al pasar de lo analógico a lo digital, o de la ciu-
dad letrada al mundo de las pantallas.
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La cal idad del español 
en la Red

Ésta es una investigación colectiva y pionera en ocu-
parse del fenómeno de la irrupción de nuevas formas de
comunicación en los medios: la página Web, el correo
electrónico, el chat, los SMS, etc. y especialmente de su
repercusión en los usos de la lengua española. 

Las voces alarmistas que predecían la desaparición
de la lengua escrita a raíz de la universalización del
uso de la telefonía móvil no sólo vieron cómo no se con-
firmaba esto, sino que pudieron comprobar cómo asis-
tíamos a un auge de la escritura sin parangón desde la
invención de la imprenta. 

Pero estos instrumentos no son transparentes, sino
que también influyen en nuestra manera de percibir y
de comprender el mundo.

15

RAMÓN SARMIENTO
Y FERNANDO VILCHES
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Este libro es el resultado de un Foro Internacion que
tuvo lugar en Valparaíso en 2008. En él, miembros del
Consejo Asesor Internacional y socios del Foro de Altos
Estudios Sociales de Valparaíso, académicos naciona-
les y extranjeros, se refieren a los problemas, desafíos y
oportunidades de la globalización desde un punto de
vista mundial y Latinoamericano, las relaciones econó-
micas y políticas entre las economías de América
Latina, USA, Europa y Asia. También se contemplan los
problemas en comunicación e información en el proce-
so de globalización, el papel de la educación en la
sociedad del conocimiento, las formas en que las con-
diciones de la mujer han sido afectadas por la globali-
zación y multiculturalismo e identidad con particular
referencia a los jóvenes.
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MIGUEL CARRERA
TROYANO Y JOSÉ J.
GÓMEZ ASENCIO

Hablar de valor económico en el mundo de las
letras genera siempre incomodidad porque las lenguas
y la posibilidad de comunicación que nos otorgan tie-
nen algo de mágico, de bien «sagrado» y don de los
dioses, cuya mercantilización no está exenta para
muchos de un aura de pecado e incluso de sacrilegio.
Sin embargo, de lo que trata este libro es precisamente
de la enseñanza del Español como Lengua Extranjera
(ELE) y de la enseñanza en español para extranjeros,
como sectores económicos, como industrias generado-
ras de empleo y de valor añadido que contribuyen al
desarrollo de la economía y al bienestar de este país.

La economía de la enseñanza del  
español como lengua extranjera

Junio 2009 u 136 páginas u ISBN: 978-84-08-08795-3 u PVP 14,42 /15,00 u Cuaderno n.º18 u Formato: 18x24 cm u
Rústica sin solapas u Fundación Telefónica u

RAÚL KATZ

El papel de las 
TIC en el desarrol lo

Basándose en un marco conceptual que recoge la
investigación académica del impacto económico de las
TIC, el estudio ha sido concebido como una contribu-
ción al diálogo entre gobiernos, sector privado y socie-
dad civil de la región. La premisa fundamental que sub-
yace a este trabajo es que América Latina ha comple-
tado la etapa de la privatización de operadores y la
apertura de los mercados de Telecomunicaciones. La
combinación de privatización, liberalización y revolución
tecnológica ha permitido a la región resolver algunos
de los elementos clave de la llamada brecha digital
social en la telefonía de voz. El libro incluye recomen-
daciones sobre herramientas y políticas que deberán
poner en práctica los países de América Latina para
maximizar el impacto de las TIC en la economía.

Interior:FOLLETO TELEFÓNICA  19/01/10  10:52  Página 16



17

AAVV

Periodismo digital en   
t iempos de cr is is
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La Justicia es uno de los sectores de la Administración
que se enfrenta a un mayor número de retos, derivados
de la creciente complejidad de la sociedad española y
de su propia organización. Sin embargo, al ser un área
intensiva en información, es una de las que más puede
beneficiarse del uso de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (TIC).

La Justicia en España puede sufrir un importante salto
positivo cuando se pongan en marcha los tres procesos
básicos de esta transformación: el cambio tecnológico,
el organizativo y el cultural. Los tres son imprescindibles
para conseguir un uso eficiente de las nuevas tecnolo-
gías.

Las TIC en la just ic ia 
del futuro
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En este libro se analizan de forma conjunta dos fenó-
menos que son signos destacados de la crisis de nuestro
tiempo: uno de índole informativo-tecnológica, el perio-
dismo digital, y otro de índole económica y social, la
inmigración. 

El estudio profundiza en la naturaleza de los cam-
bios que se producen en el periodismo clásico como
consecuencia del fervor ciudadano que ha invadido los
blogs y las redes sociales, todo ello sustentado sobre el
análisis de un caso: el tratamiento de la inmigración en
los medios digitales.
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La generación interact iva 
en España
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Esta publicación hace referencia a la visión y logros
que múltiples actores latinoamericanos provenientes de
organismos internacionales, representantes de la socie-
dad civil y del sector privado, tienen sobre las TIC,
específicamente de los telecentros como herramienta
para lograr una mayor inclusión social. En Santiago de
Chile, se desarrolló el Encuentro Latinoamericano de
Telecentros e Inclusión Social 2007. Alrededor de 280
personas intercambiaron experiencias exitosas para
desarrollar iniciativas de democracia digital e innova-
ción. Este informe refleja que es necesario construir el
puente que cierre la brecha digital, promover activida-
des que se dirijan hacia la globalización para lograr la
alineación de los países latinoamericanos y construir un
ambiente que incentive al diálogo y apoyo multilateral.

Inclusión digital y telecentros 
en América Latina

En el escenario de un milenio recién estrenado, las
Tecnologías de la Información y la Comunicación se
convierten en actores principales de importantes cam-
bios en ámbitos como la educación, el ocio, la comuni-
cación o las relaciones sociales. 

El presente libro define y tipifica la relación de los
menores españoles con diversas pantallas como Inter-
net, los videojuegos, el teléfono móvil o la televisión. Y
lo hace desde una visión integrada de todas las panta-
llas y de los ámbitos más importantes que rodean a este
público, como son la escuela o la familia.

Se trata del primer estudio que realiza el Foro
Generaciones Interactivas en su objetivo de trasladar
conocimiento útil a todos los actores sociales. 
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En coherencia con el propósito de promover el
debate educativo y de difundir las opiniones de los
expertos y profesionales de la educación más prestigio-
sos, así como de responsables de la Administración, en
sus treinta años de vida, la Federación de Enseñanza
de CCOO ha prestado voz a muchos de ellos en la
revista Trabajadores de la Enseñanza (TE). La idea de
recoger en un libro una nutrida selección de las entre-
vistas que se hicieron a algunos de ellos, responde a
esta voluntad programática del sindicato de fomentar el
debate. Muchos de los planteamientos surgidos de
estos diálogos son actualmente patrimonio ideológico si
no de toda la comunidad escolar, sí de una gran mayo-
ría de las personas que, directa o indirectamente, están
implicadas en el hecho educativo.

Miradas a la educación

AAVV

Los artículos recogidos en esta publicación son un
extracto de diferentes intervenciones relacionadas con
el trabajo de investigación El valor económico del espa-
ñol. Una empresa Multinacional, promovido por Fun-
dación Telefónica entre 2007 y 2009, con entidad sufi-
ciente para aportar reflexiones de muy distinta índole
sobre el pasado, presente y futuro de un patrimonio lin-
güístico común. Los autores, personalidades destaca-
das de una y otra orilla del Atlántico, comparten, ade-
más, el hecho de haber participado en distintos actos
relacionados con dicho proyecto de investigación, un
compromiso con la preservación y divulgación del es-
pañol. Por eso hacen referencia a los múltiples valores
de nuestro idioma.

Caminos del español
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Ya no es posible analizar el desarrollo económico
futuro de un país sin tener en cuenta su ritmo actual de
adopción de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC), llave esencial de la mejora de la
productividad y por tanto del crecimiento económico en
la nueva Sociedad de la Información. 

Este informe quiere recoger una visión completa del
proceso de evolución de la Sociedad de la Información
en España durante el año 2006. 

Se describe el grado de avance alcanzado median-
te la recopilación y análisis de los indicadores más
recientes de los que se dispone, y se presentan las prin-
cipales tendencias aparecidas y su posible evolución
en años venideros.

La Sociedad de la Información 
en España 2006
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En este informe se analiza cómo se está desarro-
llando la Sociedad de la Información en la región, valo-
rando su posición relativa frente a otras regiones de-
sarrolladas como la Unión Europea, Estados Unidos y
países emergentes como China e India. DigiWorld
América Latina aspira a convertirse en la publicación
de referencia para la discusión de los retos con los que
se enfrenta la región en su proceso de convergencia
digital en un mundo crecientemente globalizado.
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Este estudo analisa como está se desenvolvendo a
Sociedade da Informação na região, assim como em
cada um dos principais países, avaliando sua posição
relativa frente a outras regiões desenvolvidas, como a
União Européia e os Estados Unidos, e países emergen-
tes como a China e a Índia. DigiWorld América Latina
deseja converter-se na publicação de referência para a
discussão dos desarios que a região enfrenta no seu
processo de convergencia digital em um mundo cada
vez mais globalizado.

Digiworld América Latina 2007 
Edición en portugués
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En este informe se presenta unan visión de conjun-
to de los medios de comunicación en Latinoamérica
que aparece como la suma de circunstancias naciona-
les complejas y diversas, muchas veces trazadas por
desigualdades en las que cohabitan la riqueza y la
pobreza, la inclusión y la exclusión, lo mediáticamente
visible y lo invisible. Un primer enfoque que busca des-
pertar la inquietud de la investigación en uno de los
núcleos de centralidad de las sociedades que se descri-
ben en la dirección de la información y el conocimien-
to. Una obra destinada a enriquecer las referencias
académicas y avivar el debate social sobre la moderni-
dad, la innovación y el papel que en ello juegan los
medios como nutrientes del espacio público y de la
fachada cultural de las naciones.

Medios de comunicación

Interior:FOLLETO TELEFÓNICA  19/01/10  10:52  Página 21



22

FRANCISCO

MORENO Y JAIME

OTERO

Atlas de la lengua española 
en el mundo

Diciembre 2007 u 456 páginas u ISBN: 978-84-08-07798-5 u PVP 28,85/30,00 u Informe n.º4 u Formato: 21x27 cm u
Rústica sin solapas u Fundación Telefónica u

AAVV

La adopción de las Tecnologías, Información y las
Comunicaciones se ha convertido en elemento clave
para el desarrollo social y económico de los países,
hasta el punto de que hoy en día ya no es posible des-
ligar la marcha de una sociedad de la implantación de
la denominada cultura digital. Por ello, este informe
recoge una visión completa de la evolución de la
Sociedad de la Información en España durante el año
2007 a través de la recopilación y el análisis de los
indicadores más recientes y representativos en la mate-
ria. Además, se identifican las principales tendencias y
se aventura su posible evolución en años venideros. El
informe cuenta también con la colaboración de los dis-
tintos organismos y observatorios de la Sociedad de la
Información de las Comunidades Autónomas.

La Sociedad de la Información 
en España 2007
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El Atlas de la lengua española en el mundo presen-
ta de modo gráfico y ameno la situación del español
dentro de la riqueza y diversidad del universo de las
lenguas. Recurre para ello a la eficacia informativa de
la imagen: mapas, gráficos y figuras, junto a textos bre-
ves y concisos, reflejan la distribución espacial de los
hablantes de español y sus tendencias demográficas; la
historia del idioma y sus variedades geográficas; su re-
lación con lenguas vecinas y su posición entre las gran-
des lenguas. Tras un proceso secular de expansión, el
español es una de las lenguas más habladas del plane-
ta y en ella se expresa una de sus comunidades cultura-
les más creativas y dinámicas.
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El desarrollo de la Sociedad de la Información está
íntimamente ligado con el propio desarrollo social y
económico de un país. Por eso es tan importante seguir
el pulso de su evolución. Las Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones tienen un potencial trans-
formador clave para asegurar el avance de un país y de
sus habitantes. 

La Sociedad de la Información es hoy ya una reali-
dad presente y consolidada, y con un futuro lleno de
posibilidades y retos. 

Este informe recoge una visión completa de la situa-
ción actual de la Sociedad de la Información en España
durante el año 2008. 

La Sociedad de la Información 
en España 2008
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La pasada década ha sido la del mayor desarrollo
tecnológico de la historia de España. Este Informe de la
Sociedad de la Información en España 2009 es el
décimo desde su primera publicación en el año 2000,
y eso nos ha dado la oportunidad de echar la vista
atrás y constatar el enorme salto tecnológico que se ha
producido. La primera parte de este libro recoge un
exhaustivo repaso de toda esta evolución, incluyendo
los acontecimientos y datos más relevantes que han teni-
do lugar en este período, tanto en España como en el
mundo. La simple comparación de un teléfono móvil del
año 2000 –de grandes dimensiones, pantalla peque-
ña, monocromo, y dedicado exclusivamente a llama-
das y mensajes– con un Smartphone del 2009 ilustra
este salto.

La Sociedad de la Información 
en España 2009
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Da mesma forma que o século XV foi testemunha
do revolucionário surgimento da imprensa, o XXI nos
mostra a espetacular proliferação das Tecnologias da
Informação e Comunicação em todos os âmbitos da
sociedade. No centro deste furacão tecnológico sur-
gem as crianças e jovens como o público que mais
rapidamente se adaptou ao novo cenário da comuni-
cação. 

Este trabalho significa um primeiro passo ao definir
pautas de uso e valoração das diversas telas –televi-
são, internet, videogames e telefones celulares– entre
estudantes da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Mé-
xico, Peru e Venezuela. A partir dos resultados e conclu-
sões obtidos identificam-se as características que confi-
guram a Geração Interativa na Ibero-América.

A geração interact iva na 
Ibero-América
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O setor saúde em Latino-América se enfrenta a
importantes desafios que condicionam o seu futuro mais
imediato e a longo prazo. O objetivo deste informe é
o de apresentar uma visão sobre os reptos da saúde
em alguns países latino-americanos como Argentina,
Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México, Peru, Uru-
guai e Venezuela, ressaltando como as Tecnologias da
Informação e as Comunicações (TIC) podem contribuir
a dar resposta a estes desafios.

O informe apresenta diferentes tecnologias, expe-
riências e iniciativas em fase de avaliação que devem
fundamentar a melhoria dos serviços e da saúde da
população nestes países.

As TIC no sector de saúde na 
América Latina
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