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CUENTA y razón del pensamiento actual:

especial telecomunicaciones

Madrid: FUNDES, 2000. - 143 p. 

Análisis del papel de las nuevas tecnologías de la

comunicación en las sociedades modernas

actuales, destacando el estudio de la sociedad de

la información y las telecomunicaciones en España

en la segunda mitad de los años noventa. 

El CONSUMIDOR madrileño y el siglo XXI:

encuesta municipal de consumo / realizado por

Telecyl estudios

Madrid: Ayuntamiento de Madrid, D.L. 2001. - 96 p. 

Informe de la encuesta con la que se presenta el

panorama del consumidor del nuevo siglo. Se

pretende ver el papel de la influencia de las

nuevas tecnologías en el consumo a través de

Internet, televisión digital o la telefonía móvil. Por

último, se intentan extraer conclusiones que

clarifiquen hasta que punto influyen en el consumo

los medios de comunicación. 

El impacto de la telefonía móvil en la sociedad

española / por Tábula-V; Amando de Miguel,

Roberto-Luciano Barbeito

<Madrid>: Tábula Ikónica, 1997. - 262 p. 

Investigacion sobre los primeros efectos de la

popularización del teléfono móvil en España. Con

una muestra de 2.100 personas, distribuidas en 9

ciudades españolas, se intentan abarcar las

tipologías posibles de usuario de móvil. Se incluye

también un estudio cualitativo con usuarios que no

poseen teléfono móvil. 

El teléfono móvil y la evolución humana /

Enrique Coperías

<Madrid>: Libertad Digital, <2002?>. - 2 h. 

Análisis del papel de la tecnología en la evolución

humana en la que, en opinión de los antropólogos,

la selección natural ha dado paso a la selección

cultural. Dentro la tecnología se señala el

desarrollo de la electrónica, de Internet y del

teléfono móvil, y de las nuevas formas de

relaciones sociales que propician. Sobre este

último aspecto, se aportan datos de un estudio

reciente sobre el uso del móvil entre los jóvenes

fineses y la creación de su propia cultura de la

comunicación celular. 

El triunfo de los mensajes cortos confirma que

el futuro del móvil pasa por los datos / Ana

Pantaleoni

<Madrid>: El País, 2002. - 4 h. 

Presentación del crecimiento y beneficios de las

empresas de servicios para móviles en España

durante los años 2000 y 2001, destacando el
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fenómeno de los mensajes cortos o SMS y el

surgimiento de empresas de contenidos para los

móviles. 

Enganchados al móvil / por Javier Castañeda

<Madrid>: <Baquia>, 2001. - 3 h. 

Descripción de la evolución del fenómeno de la

telefonía móvil y los mensajes SMS, aportando

datos sobre el número de usuarios en el año 2000

en Japón y algunos países europeos, destacando

el caso español. 

INFORME España 2000: una interpretación de

su realidad social / CECS

Madrid: Fundación Encuentro, D.L. 2000. - XLVI,

518 p. 

Tras una serie de consideraciones generales sobre

la política y la economía española durante el año

2000, se analizan los siguientes aspectos: el

fenómeno de la telefonía móvil, el crecimiento y

desarrollo del sector de la construcción, la realidad

de la universidad en España, la integración social y

laboral de las personas discapacitadas y la

participación ciudadana en la política local. 

Jóvenes enganchados a la movilmanía / Mariló

Hidalgo

<S.l.>: Fusión, 2001. - 5 h. 

Descripción del ascenso del mercado de la

telefonía móvil entre los años 1999-2001. Se

destaca el papel de los adolescentes y jóvenes en

dicho fenómeno señalando, entre otras, las

siguientes conclusiones: este colectivo ha creado

su propia jerga para sintetizar los mensajes,

invierte hasta el 80% de sus asignaciones en su

teléfono móvil y se ha convertido en los últimos

años en el regalo de moda. 

La telefonía móvil en España: efectos

económicos de una innovación / Emilio Fontela

<con la colaboración de Gonzalo Saénz de Miera,

Mª Carmen Fulgueira Entrena>

<Madrid>: Fundación Airtel, 1999. - 94 p. 

Análisis de la telefonía móvil como prototipo de la

innovación y como factor de crecimiento y

desarrollo, su aportación directa al sistema

económico y los efectos económicos indirectos de

la misma. 

La telefonía móvil en España II: efectos sobre la

productividad de las empresas / Emilio Fontela,

Joaquín Guzmán

<Madrid>: Fundación Airtel, 2000. - 96 p. 

Análisis del efecto de la telefonía móvil en las

empresas españolas, especialmente en las

PYMES, en términos de rentabilidad y

productividad. Se añade también una serie de

datos sobre los efectos de la telefonía sobre el

PIB, el empleo y los precios. 

La TELEFONIA móvil en la sociedad española

<Madrid>: Fundación Airtel, D.L. 2000. - 133 p. 

Análisis del impacto social de la telefonía móvil en

España a través de una encuesta realizada en

1999 a unas mil doscientas personas, usuarias y

no usuarias de teléfono móvil. El interés principal

de este estudio es establecer la relación de las

motivaciones, el uso, la imagen social y los

cambios percibidos por sus usuarios con algunos

de los procesos sociales, demográficos, laborales,

etc., más significativos del momento actual. Junto

a esos procesos se describen otros que afectan

en particular a las mujeres, los jóvenes y los

mayores. 

Los escenarios del teléfono entre los jóvenes /

Richard Ling

Revista de estudios de juventud.- n. 46

(septiembre 1999); p. 67-78

Se parte de las diferencias, por géneros y edades,

que existen en el modo que los jóvenes usan el

teléfono y la forma de acceso a los diferentes tipos

de telefonía. Los datos utilizados para este estudio

provienen de una serie de encuestas cualitativas

en las que se utilizó una muestra de 12 familias de

jóvenes del área metropolitana de Oslo y un

estudio cuantitativo de 1000 jóvenes escogidos al

azar. Se observan las diferencias del papel del

teléfono en las vidas de los jóvenes y como el

aumento de su uso provoca tensiones en el hogar,
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desde el momento en que se presiona a los hijos

para que asuman sus responsabilidades

económicas. 

Los JOVENES comunican: ¿qué?, ¿cómo?,

¿cuándo?, ¿dónde? 

Revista de Pastoral Juvenil.- n. 389 (feb. 2002);

págs. centrales

Análisis de la comunicación no verbal en las

nuevas tecnologías. En concreto, se describen los

smileys o emoticones utilizados en internet, el

empleo de barbarismos en la informática y el

nuevo lenguaje creado por los adolescentes para

economizar sus mensajes telefonicos. 

Los señores del aire: telépolis y el tercer

entorno / Javier Echeverría

Barcelona: Destino, 1999. - 492 p. 

Evaluación del impacto que tienen las tecnologías

de la información y las telecomunicaciones en

nuestras sociedades, así como los elementos que

conducen a una nueva organización a escala

global, la llamada ciudad global o "telépolis".

SMS: T espero a ls 5 xa tomar 1 kfe. 1 bso

Tenerife: La Opinión, 2001. - 3 h. 

Análisis del fenómeno de los mensajes de texto

corto a través de los teléfonos móviles como una

de las opciones de comunicación más utilizadas

en los últimos años. Se añade un breve diccionario

con las palabras, frases y emociones más

utilizadas en dichos mensajes. 

Telefonía / Beatriz de la Hoz

<Madrid>: El Mundo, 2001. - 3 h. 

Descripción del alcance del fenómeno SMS en la

actualidad, es decir, del envío de mensajes

escritos cortos a través del teléfono móvil. Se

aportan cifras al respecto y se comenta la

irrupción del nuevo lenguaje utilizado en la

comunicación celular. 

Todo el día al teléfono: ¡Hola! ¿Quién llama? /

Ignacio Iturbe

Hacer familia.- n. 49 (marzo 1998) ; p. 30-32

Los adolescentes necesitan comunicarse y el

teléfono es un medio ideal porque, además de la

comodidad y rapidez, muchas veces resulta más

fácil decir las cosas sin tener a otra persona

delante. 
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