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En este segundo informe de las perspectivas en nuestro país con
respecto a la sociedad de la información editado por el grupo
Telefónica en el año 2001, se ofrece el balance de la sociedad
de la información que, comparada con la mostrada en la edición
anterior, permite evaluar el ritmo de su evolución, donde a la
vez, se realiza una prospección de futuro, usando la metodología
Delphi. Con ello, Telefónica nos muestra su compromiso con el
desarrollo tecnológico en España, que se materializa en la crea-
ción de servicios y aplicaciones interactivas dirigidas a la utiliza-
ción tanto por empresas, como por ciudadanos y
Administraciones Públicas. El informe se divide en dos partes cla -
ramente diferenciadas, en una primera parte, «Situación en
2001», se ofrece una serie de características de la sociedad de la
información en España, altamente documentada en múltiples
artículos actuales. En la segunda parte del texto, «Perspectiva
2001-2005», nos ofrece una visión de futuro sobre la evolución
de la sociedad de la información en nuestro país, adoptando
como método de trabajo la recopilación de opiniones de diversos
expertos sobre la materia a nivel nacional.

Teniendo presente la gran evolución de la que la sociedad ha sido
partícipe con la revolución tecnológica a finales del siglo XX y
principios del que comenzamos, los autores del presente libro,

ampliamente conocidos en el mundo de la tecnología educativa
española, se plantean, con el mismo, el análisis de su impacto en

el mundo de la educación. Al mismo tiempo, nos ofrecen a los
lectores una amplia visión de los cambios sociales que ha produci -

do y produce la revolución tecnológica. Resulta por tanto, un
manual claro y útil para acercar las nuevas tecnologías de la infor -
mación y la comunicación a todos aquéllos que deseen introducir -
se en el uso de estos medios en la educación. El texto se encuen -

tra estructurado en cuatro partes fundamentales. En la primera
parte, nos ofrecen una aproximación a estas tecnologías en la

sociedad caracterizada hoy día por la «sociedad del conocimien -
to». En la segunda parte, «Hacia un nuevo modelo socioeconómi-

co», se realiza una revisión del cambio socioeconómico que se
está produciendo, donde las nuevas tecnología adquieren un

papel crucial. En un tercer bloque se analizan las consecuencias
del nuevo modelo social en la educación enfatizando la importan-

cia de la  formación permanente por el surgimiento de nuevos
entornos de aprendizaje. En la parte final del libro los autores rea-
lizan una aproximación de lo que consideran la escuela del futuro.

Natalia Martínez Mojarro

La sociedad de la información en España. Perspectiva 2001-2005;
Telefónica; Madrid, Telefónica, 2001; 182 páginas

Natalia Martínez Mojarro

La revolución educativa en la era Internet; Joan Majó y Pere
Marqués; Barcelona, Praxis, 2002; 376 páginas


