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Recursos sociales desde la red: 
las posibilidades de Internet para los 
agentes sociales 

----------------~~~ -------------------------------------------
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Introducción 

La incorporación de la Nuevas Tecnologías de la Informac ión y la Comunicación 
en la soc iedad , sobre todo a raíz de la expansión de Internet, no ha hecho más 
que empezar. En la medida que estas tecno logías se van hac iendo más y más 
omnipresentes en toda actividad humana, desde e l trabajo y la economía a la 
formación y el entretenimiento, están modificando profundamente los conceptos 
y los usos que hasta ahora teníamos de la informac ión y de la comunicac ión. 
Estas transformac iones afectan nuestras formas de acceder a la informac ión y 
de generar conocimiento. 

Este nuevo espac io, e l llamado c iberespac io, conecta personas , empresas e 
instituciones con una fl ex ibilidad y versatilidad que no tienen precede ntes. 
Esta fl ex ibilidad es la que está provocando que cada día más personas, 
e mpresas e instituc iones quieran utili zar la Red para ofrecer sus servicios, 
agili zar la comunicac ión o hacer más rentables sus recursos. 

En este nuevo entramado digital, personas e instituc iones se organi zan y 
co laboran en la e laboración de proyectos, la de fensa de ideas o, senc i Il amente, 
se di vierten, dando lugar a la aparición de nuevas estructuras de trabajo, de 
comunicac ión y también de oc io. 

Los agentes soc iales no podemos ignorar estos cambios. Conviene que nos 
planteemos la neces idad de adaptarnos y de trabajar en e l nuevo sistema g lobal 
de información que nos están perfil ando las Nuevas Tecnologías de la 
Informac ión y la Comunicac ión. Internet es una herramienta y, como tal, 
somos nosotros (en este caso los agentes soc iales) que le podemos dar una 
valor pos iti vo o negati vo. 

Vari os de los recursos que nos ofrece Internet puede n ser uti lizados como 
instrumentos para mejorar la ca lidad y la eficac ia de la prác ti ca de la acc ión 
soc ial. La Red nos permite: 

acceder a informac ión específica de nuestro ámbito de trabajo tanto de 
carácter instituc ional como documental, 

• fo rmarnos a través de la vari ada oferta uni versitari a o no, de fo rmac ión on
line, 
difu ndir mensajes, dar a conocer nuestro proyecto o nuestras ideas a 
c ua lquier persona que esté interesada en el mi smo, 
comunicarnos 



Educación Social 19 

trabajaren colaboración, intercambiar experiencias y opiniones, e laborar 
proyectos, con gente de otras instituciones o entidades sin neces idad de 
desplazarnos, a di stancia, virtualmente .. . 

Éstos sólo son algunos de los recursos que Internet pone a nuestro alcance para 
fac ilitar nuestra tarea. Ahora solamente cabe que aprendamos a serv irnos de 
ellos. 

En este artículo, para ayudaros a empezar, os proponemos conocer un poco 
más de cerca cada uno de estos servicios y ofreceros, también, un directori o 
de direcciones que os pueden prestar servicio como recursos soc iales disponibles 
desde la Red. 

Acceso a información 

Actualmente Internet es una fuente de datos increíble alrededor de cualquier 
tema. En este sentido, resulta también un recurso único para e l agente social 
para acceder a información: 

Institucional 

La admini strac ión en su tarea de atención ciudadana ha creado sus propios 
espac ios web desde los que da acceso a servicios interacti vos y de info rmación. 
La gran mayoría de administrac iones públicas di sponen ya de lugares web 
desde donde poder consultar las di versas acciones y programas soc iales que 
promueven. 

De organizaciones y empresas del sector 

La red es un medio económico y rápido para hacer llegar mensajes y productos 
al público. En este sentido, son ya muchas las organi zaciones y empresas que 
tienen presencia en Internet y sobre las que podemos obtener información y 
servic ios: 
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O NG que hacen llegar sus campañas solidarias y de sensibili zac ión a 
través de la red. 

Asociac iones y federac iones que aglutinan colecti vos que son e l centro 
de nuestra acti vidad como trabajadores y educadores sociales: disminuidos, 
inmigrantes, personas mayores, adultos, etc. también utili zan el soporte web 
para di fundir sus mensajes. En algunos casos incluso han creado portales 
espec iali zados ofrec iendo a sus usuarios aparte de in formac ión, espac ios de 
debate y de intercambio de opiniones. 

Empresas del sector que se han puesto al día y han incorporado Internet 
en sus estrategias de di fusión y comerc iali zac ión para llegar a su público 
potencial de fo rma más directa e interacti va . 

Documental 

En Internet podemos consultar una gran cantidad de fuentes documentales: 

los catálogos informatizados de bibliotecas 
las rev istas electrónicas espec iali zadas 
las bases de datos 

De actualidad 

Los contenidos info rmati vos de Internet también pueden ser, aparte de una 
fuente para estar al día de las notic ias de actualidad, un recurso que a buen 
seguro podemos aprovechar en más de una de nuestras acti vidades de 
intervención: 

a través del nuevo formato interacti vo de los medios de comunicac ión 
de masas a la World Wide Web podemos tener a nuestro alcance las versiones 
digitales de la prensa escrita, con la posibilidad de acceder a su hemeroteca. 

también podemos escuchar la radio. Algunas emisoras ponen a 
di sposición del usuario un servicio de fo noteca que permiten sentir algunos de 
sus programas en di recto o bien en diferido. 
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la te levisión también aprovecha las posibilidades de la red para 
presentar sus webs y as í acercar sus programas a los te lespectadores 
promocionando una nueva forma de partic ipación sobre todo a través de los 
foros . 

Como podemos ver, son diversas las posibilidades informativas de Internet; 
ahora bien, no todo son fac ilidades. Tenemos que ser conscientes de que: 

Internet no es una única fuente: no es una única entidad, física o 
conceptual, sino que son millones de fuentes individuales las que ex isten en 
Internet, que actúa como una vía de comunicac ión. Esto hace que muchas 
veces nos ponemos a navegar sin saber qué es lo que estamos buscando o bien 
no lo encontramos porque no sabemos dónde buscar. 

Internet no es rápida: ¿Cuántas veces nos hemos conectado y hemos 
tardado más de l minuto en bajarnos una página que nos interesaba? A esta 
lentitud de transmisión de datos hay que añadir e l hecho que, a veces, 
acabaremos antes buscando la informac ión en papel ofrece la respuesta en 
menos de un minuto mientras pensáis, según la hora y e l lugar que estemos, 
cuánto podéis tardar en tener una respuesta. Y, encima, habremos tenido que 
pagar. 

Nadie hace control de calidad de lo que hay: a di ferencia de una 
biblioteca que hay personas encargadas de la selección del fondo y, por 
consiguiente, asegura su calidad. Por este moti vo hay que tener en cuenta la 
instituc ión que hay detrás y que, por tanto, da veracidad a aque llo que está 
publicado. 

Las fuentes ex istentes en Internet no son estáticas, estables o tangibles, 
muchas veces ficheros y servic ios que hemos consultado durante mucho 
ti empo, de pronto, desparecen por decisión de los operadores del sistema. 

Es por esto que, cuando buscamos información entre un montón de páginas 
web que hay en la red, hay que tener presentes algunas estrategias que nos 
ay udarán a no perdernos: 

Utili zar motores de búsqueda o directorios que nos permitan locali zar 
la informac ión a partir de unos criterios de selección. En el caso de los motores 
de búsqueda tendremos que escribir nosotros el concepto que estamos buscando, 
mientras que en los directorios habrá ya unas categorías preestablec idas. 
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Acceder a webs especializadas o que contengan una selección de 
recursos sobre el tema que buscamos (l/amados también starting poillts) . 
Normalmente estos tipos de web nos dan un amplio abanico de recursos 
e lectrónicos (muchos de e llos comentados) que nos ahorrarán muchas horas 
de navegac ión. 

Una vez estemos dentro de l lugar web, consultar los mapas de la web, 
es deci r, e l esquema de contenidos de l lugar web. este recurso nos permitirá 
hacernos una idea general de la estructurac ión de la in fo rmac ión en la web y 
podremos ll egar a lo concreto que buscamos más rápidamente. 

Contrastar los datos que hemos extraído de fue ntes de las que no 
tenemos referenc ias o nos son poco fi ables. Hay que tomar conc ienc ia de que 
no todo lo que hay en Internet esc ierto y que tenemos que va li dar los datos que 
extraemos de las mismas va lorando dónde o quién las ha publicado y su úl tima 
actuali zac ión. 

Formación 

Actualmente ya podemos encontrar en Internet un abanico sufic ientemente 
amplio de fo rmac ión virtual, de la que los agentes soc iales también podemos 
bene fic iarnos . 

Hay que tener en cuenta que, para muchas personas, el aprend izaje a di stancia 
es la única manera de poder combinar unos estudios uni versitarios con e l 
trabajo y la fa milia, o de superar la di stancia desde e l lugar de res idenc ia hasta 
el centro fo rmati vo. En este sentido, Internet pone al alcance de la formac ión 
continua de los profesionales, un soporte de aprendizaje interactivo y multimedia 
con muchas posibilidades. 
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Difusión de mensajes 

Los agentes soc iales también podemos aprovechar Internet para dar a conocer 
nuestro proyecto, nuestra institución, nuestras ideas o nuestros servicios. 
Podemos llegar a ser desde la red, e laborando nuestra info rmac ión y hac iéndola 
pública en fo rmato digita l. Para esto neces itaremos saber crear páginas web, 
dónde alojarl as y publicitari as en los principales portales y di rectorios de 
acceso a Internet. 

En el directorio de direcc iones que os adjuntamos, encontraréis una serie de 
lugares que os permitirán descubrir los secretos del lenguaje HTML, saber qué 
proveedores de Internet os ofrecen alojamiento gratuito para vuestra página y 
desde donde podéis promocionarla. 

Comunicación e intercambio 

El correo electrónico, los foros y los Chats son los principales serv icios de 
Internet que nos permiten comunicar e intercambiar opiniones e in formac iones 
con otros usuarios: 

El correo electrónico, uno de los servicios más utili zados de Internet, 
nos permite comunicarnos de forma individual e inmediata sin neces idad que 
el interl ocutor esté conectado en el mismo momento. Además, nos permite 
adjuntar a nuestro mensaje uno o di versos documentos en fo rmato digital que 
podrán ser recuperados y procesados por el destinatario. 

Son muchos los proveedores y portales de Internet que nos ofrecen un buzón 
de correo electrónico gratuito algunos de los cuales encontraréis reseñados en 
el directorio de direcc iones final. Para obtener uno, sólo será prec iso que 
accedamos a la direcc ión correspondiente y registrarnos como nuevo usuario 
llenando un formulario con algunos datos personales. 

Losforos o grupos de discusión son espacios de intercambio público 
de conocimientos y opiniones alrededor de un tema determinado. Todos los 
partic ipantes pueden seguir el debate a partir de una estructura de árbol que nos 
presenta la totalidad de las intervenciones ordenadas, y también pueden 
intervenir siempre que quieran sin necesidad de coincidir en el tiempo. 
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Son di versas las webs institucionales, de organi zaciones, de medios de 
comunicac ión y portales de acceso a Internet que incluyen en sus webs e l 
acceso a foros de debate. Simplemente hay que acceder al espacio de foro y 
seguir las indicac iones para partic ipar. Sólo en algunos casos habrá que 
reg istrarse. 

Los chats opermiten establecer comunicación simultánea entre di versos 
parti cipantes. Encontramos muchos y de cualquier tema. Es uno de los 
servicios más utili zados en Internet porque ll ega a ser una vía de intercambio 
directoe inmediato con e l resto de parti cipantes. También es e l serv icio del que 
más se habla acerca de sus riesgos y de sus virtudes . 

Como todo, e l chat es un recurso muy útil si se hace servir en la medida y con 
la intención adecuadas . Hay que saber escoger los chatsen los que part icipamos, 
si queremos establecer contacto con otros usuarios a los que les interese la 
misma temática que a nosotros y no encontrarnos con sorpresas. 

Trabajo en colaboración 

A través de la red también podemos trabajar proyectos soc iales de fo rma 
colecti va contras tando diferentes puntos de vista para construir conoc imiento 
compartido. La mayoría de servic ios de intercambio y comunicación que ya 
hemos comentado que nos ofrece Internet, pueden ser utili zados para fac ilitar 
el trabajo en colaborac ión a di stancia: 

El correo electrónico, es mu y eficaz e inmediato cuando tenemos que 
intercambiar informac ión más profundi zada o que ti ene que ser reelaborada 
o procesada por otros miembros del grupo de trabajo. 

Si queremos trabajar con un grupo bastante numeroso de colaboradores, 
entonces lo más práctico será utili zar lo que se conoce como listas de 
distribución o listas de correo. Son lugares en Internet que permiten que 
grupos de gente interesada en un mismo tema compartan sus di recciones de 
correo, de manera que cuando miembro de la li sta envía un mensaje a través 
de la li sta éste llega al resto de miembros del grupo. 
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El chal, en cambio, nos facilita contactos más ágiles e instantáneos pero 
con la limitación del tiempo, tanto referente a la necesidad de sincronía de los 
miembros del grupo como referente a la rapidez del intercambio, hecho que 
no permite la reflexión ni la elaboración de contenidos en las intervenciones. 

Losforos o grupos de discusión permiten superar los inconvenientes 
del chal: el intercambio es asíncrono y, por consiguiente, deja tiempo a la 
elaboración de las intervenciones otorgando más calidad a los intercambios. 
En este caso lo más preciso será establecer unos principios concretos de 
organización y dinámica de intercambio que permitan regular el trabajo y la 
participación de los miembros del grupo en el debate. 

Serán los objetivos de cada proyecto cooperativo concreto los que determinarán 
cuáles de estos recursos y qué dinámicas se tienen que establecer entre los 
participantes. 

Directorio comentado de direcciones 

Con la selección que a continuación os presentamos hemos intentado reseñar 
aquellos recursos electrónicos que (aparte de la calidad de la información y de 
la solvencia de la entidad productora) sean un punto de partida. Nuestro 
objetivo ha sido, pues, el de daros las pistas necesarias para que, en función de 
vuestros intereses, podáis encontrar aquellos recursos que os pueden ser más 
útiles en función de vuestras necesidades. 

Dado que el espacio que podíamos dedicar era limitado, hemos intentado no 
entrar en campos del ámbito social muy específicos y hemos priorizado 
aquellas webs que estaban en catalán o en castellano. 

Acceso a información 

Administraciones públicas 

Ministerio para las Administraciones Públicas 
http://www.map.es/internet/indice.htm [consulta: 18.07.0 1] 
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Ésta es una buena web de re ferencia ya que desde el apartado Administración 
en Internet podré is acceder a los organi smos e instituciones del Estado 
español, admini stración autonómica, prov incial y loca l, Unión Europea, webs 
gubernamenta les de todo el mundo, organi smos e instituciones o fi ciales y 
otros tipos de organi smos internac ionales. Es una espec ie de directori o de la 
admini stración pública en Internet. 

ONG y asociaciones 

Eduso 
http://www.eduso. net [consulta 13.09.01) 
Porta l de la educación social con directori o de recursos, buscador especializado, 
foros temáticos, etc. 

Pangea 
http://www.pangea.org [consulta 10.09.01) . 
Servidor sobre so lidaridad y cooperac ión que ofrece diversidad de servicios: 
directori o de ONG , buscador especia li zado, etc. 

Risolidaria 
http://www.risolidari a.org [consulta 13.09.01) 
Encontraré is informac ión y recursos sobre temas soc iales : formac ión, 
financ iación, temas legales, bolsa de trabajo, de voluntariado, captac ión de 
soc ios, noti cias de l Tercer sector, etc . Ofrece la posibilidad de participar en 
chats y foros . Las entidades de las que formáis parte, pueden adherirse y contar 
con una serie de ventajas. Éstas van en fun ción del ni vel de implicación. 

Catálogos de bibliotecas 

[Directori o de catálogos de bibliotecas) 
http://cultura.gencat. es/biblio/recursos.htm [consulta: 20.07.0 1] 
En la página web del Departamento de Cultura de la Generalitatde Catalunya 
encontraré is los enl aces de las webs de las bibliotecas nac ionales, públicas , 
espec iali zadas y uni versitari as de todo e l mundo, así como de las redes y 
catálogos colecti vos que os serán de utilidad en vuestra búsqueda. 

A veces, el libro que necesitáis solamente lo tiene una uni versidad de Madrid . 
Recordad que en estos casos a través del Servicio de préstamo interbibliotecario 
de vuestra biblioteca podréis conseguir el libro. 
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Bases de datos 

ISBN 
http://www. mcu.es/l ab/libro/index. html [consulta: 18.07 .01] 

La Agencia Española del ISBN elabora esta base de datos que recoge 
informac ión bibliográfi ca de los libros que se publican en España desde e l año 
1972. esto incluye libros en catalán, castell ano, gallego y euskera. Esta fuente 
de informac ión es muy útil para cuando tengá is dudas sobre la autoría de un 
libro, su editori al o bien saber todos los libros que un autor ha publicado 
(s iempre y cuando e l libro haya sido publicado en España) . También os 
permitirá saber cuáles son los libros que de Ala in Tourner se han editado en 
cualquiera de las lenguas del Estado español. 

TESEO 
http://www.mcu.esrrESEO/teseo. html [consulta: 18.07 .0 1] 

TESEO es una base de datos del Consejo de Universidades que recoge las tesis 
doctora les que se leen en las uni versidades españolas desde 1976. 

Internetinvisible 
http://www.internetinvisible.com [consulta: 18.07 .01] 
Enlaces en 1685 bases de datos de acceso gratuito. Hay un apartado 
exclusivamente dedicado al ámbito soc ial y ordenado por temas. También hay 
un apartado muy amplio dedicado a obras de referencia (di cc ionari os , 
directorios, enciclopedias, etc.) y a temas de actualidad. 

Bases de datos de artículos de revistas 

Las bases de datos de artículos de revista permiten loca li zar los art ículos 
publicados sobre una materi a concreta. Teniendo en cuenta las característi cas 
del trabajo de los agentes soc iales, tendréis que utili zar bases de datos 
multidisc iplinari os o de ámbitos afines como la sociología o la educación. 

A continuac ión encontraré is las direcc iones de bases de datos que os fac i litarán 
las referencias bibliográficas de art ículos que pueden ser de vuestro interés . A 
través del Servicio de Obtención de Documentos de vuestra biblioteca podréis 
obtener e l texto completo del art ículo. 

Compludoc 
http://www. ucm.es/B UCM/complu [consulta: 18.07 .0 1] 
Base de datos que contiene el vaciado de artículos de las rev istas c ientíficas 
que se rec iben en las bibliotecas de la Universidad Complutense de Madrid . 
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ISOC 
http://www .cindoc.cs ic.es/prod/dbsconx.html[ consulta: 20.07.0 1] 
Base de datos del CSTC que contiene el vac iado de los artículos de rev istas 
espec iali zadas en ciencias soc iales y humanidades. 

CCUC 
http://www .sumari s.cbuc.es 
Base de datos de sumari os de las rev istas que se reciben en las bibliotecas que 
forman parte del Consorci de Biblioteques Uni versitaries de Catalunya. Hay 
que ser miembro del Consorci para acceder al texto completo. 

Legislación 

BOE 
http://www.boe.es [consulta: 18.07.01] 
Acceso gratuito a los sumarios del di ario y al texto completo de los números 
del último año. Desde la sección Enlaces de interés permite acceder a los 
boletines ofi ciales estatales, autonómicos y provinciales españoles, as í como 
a la información leg islati va de la Unión Europea, resto de Europa, Iberoamérica, 
etc. 

Estadísticas 

INE 
http://www.ine.es [consulta: 18.07.0 1] 
La página web del Instituto Nacional de Estadística recoge los datos estadísticos 
e indicadores de España y ofrece acceso a los institutos estadísticos de las 
di ferentes Comunidades Autónomas y otros organi smos e institutos de ámbito 
internacional. 

Revistas digitales 

Entorno Social 
http://www.entornosocial.es [consulta 18.07.0 1] 
Se edita en formato papel y electrónico. 

Observatorio de la Discapacidad Digital 
http://sid .usal.es/obs.asp [consulta : 18.07 .0 1] 
Boletín Observatorio de la Discapacidad Digital. 
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Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
http://www.mtas.es/publica/revista/default .htm [consulta 18.07.0 1] 
Se publ ica también en formato papel. Accesible e lectrónicamente desde e l año 
2000 

Motores de búsqueda y directorios 

Google 
http://www.google.com [consulta 10.09.01] 

Éste es, sin duda alguna, e l mejor motor de búsqueda que ex iste actualmente 
en Internet tanto por su facil idad de uso como por su capacidad de recuperación 
de la información. Aún así, no tenemos que perder de vista que actualmente 
los buscadores únicamente recuperan entre un 5 y un 8% del total de la 
informac ión ex istente en la Red. 

Yahoo 
http://w ww.yahoo.com [consulta 10.09.0 1] 
Muy recomendable si se quiere tener una visión globa l del tema que nos 
interesa. Progresivamente ha ido incorporando otros servicios: correo 
e lectrónico gratuito, noti cias, etc. 

Altavista 
http://www.a ltav ista.com/[ consulta: 10.09.0 1] 
Muy potente. Últimamente ha incorporado un traductor automáti co de las 
páginas. 

Lycos 
http://www. lycos .com/[consulta 10.09.0 1] 
Como ca racte rísti ca diferencial permite la búsqueda específica para 
informac iones en formato de imágenes y audios. 

Formación 

Universidad nacional de Educación a Distancia -UNED
http://www.uned.es/webuned/u va.htm [consulta 13.09.0 1] 
Con e l proyecto CiberUNED recientemente implantado, la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia también apuesta por la incorporac ión de 
herramientas de enseñanza virtual como complemento a su modelo de 
enseñanza a di stancia . 
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Universitat Oberta de Catalunya 
http://www.uoc.es [consulta 13.09.01] 
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Uni versidad Virtua l que ofrece una formac ión no presenc ial de la máx ima 
ca lidad docente medi ante el uso de tecnologías multimedia e interacti vas . 

Aula Activa 
http://www.aulaactiva.com [consulta 13.09.0 1] 
Formac ión no presencial que ofrece cursos de desarrollo profes ional y de 
superac ión personal, a partir de la oferta de extensión uni versitaria de la 
Uni versitat Oberta de Catalunya y la Uni versidad Complutense de Madrid . 

Difusión de mensajes / Comunicación e intercambio 

Aunque en la primera parte de l artículo hemos hecho una diferencia entre la 
difusión de mensajes y la comunicac ión e intercambio, las webs donde podé is 
encontrar este tipo de recursos son las mi smas: los portales de recursos 
gratuitos. Por esto es importante diferenc iar entre las aplicac iones que me 
ofrece Internet (y sus utilidades) y dónde puedo encontrar estos recursos. 

Este tipo de portales especializados ofrecen: 
Aplicac iones para trabajar : agendas, traductores, etc . 
Manuales: para crear la pág ina web de tu entidad, cursos de in formáti ca, 
etc. 
Servicios gratuitos: de alojamiento de webs, de correo, foros, chats 
Aplicac iones para el sistema: anti virus, programas que comprimen y 
descomprimen fi cheros, etc. 
Programas educati vos 
Programas de ocio: juegos de simulación, juegos de rol 

Entre todas las aplicaciones gratuitas hay que di stinguir: 
Los programas libres o f reeware: se pueden utili zar sin ninguna clase de 
restricc ión 
Los programas de prueba o shareware: funcionan durante un tiempo 
determinado o bien son incompletos (una espec ie de demo) 
Los programas publicitarios o adware: programas gratuitos pero que, a 
cambio, tenemos que soportar una gran carga publicitari a. 
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De todos los portales de recursos gratuitos que hay en Internet os recomendamos: 

Softonic http://www.so ftonic.com [consulta: 15.07.01] 
RecursosGratis http://recursosgrati s.com/index.html[consulta: 15.07.0 11 
Los Recursos http://www. los recursos.com [consu Ita: 15.07.0 I ] 

Los tres portales son simil ares. Se hace difícil poder dec ir que uno es mejor que 
el otro. Qu izás Softonic, con referencia a programas, es el más completo (da 
informac ión muy deta ll ada: idioma, valoración, número de descargas, etc.). 
Los tres están muy bien. 

Trabajo cooperativo 

Listas de correo 

En este caso haremos una di stinción entre cómo saber la ex istencia de una li sta 
y cómo crear vuestra propia li sta. 

Localización de listas 

Rediris. Servicio de listas de distribución para la comunidad académica 
y científica 
http://www. rediri s.es/I ist 
http://www.rediri s.es/li st/buscon.es (locali zación de li stas en caste ll ano) 
http://www. rediri s.es/li st/li st/-int.es .html (internacional) [consulta: 15.07 .0 1] 
Entre las muchas li stas que hay en Redlri s, podéis encontrar de: trabajo soc ial, 
desigualdades soc iales en sa lud, profesionales de la antropología soc ial, 
educación de adul tos , educación a di stancia, intercambio de experiencias 
edu ca ti vas, neces id ades edu ca ti vas es pec ia les, ex pe rtos so bre 
drogodependencias, análisis de redes sociales, ONG y globalizac ión, parkinson, 
etc. 

Buscalistas 
http://comobuscar.comlbuscali stas/ [consulta: 15 .07.01] 
Incluye la mayoría de li stas de Rediri s, pero dado que no es una institución 
uni versitari a no se garanti za el ni vel de calidad y rigurosidad de las li stas de 
Redlris. 
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Cómo crear vuestra propia lista 

Cualquiera de las direcciones de portales de recursos gratuitos que antes 
hemos comentado ofrecen programarios de creación y gesti ón de listas . Con 
todo os recomendamos dos direcc iones: 
E-listas http://www.eli stas.com [consulta: 15.07.0 1] 
Groups yahoo (en inglés) http://groups.yahoo.com [consulta: 15.07.0 1] 

Las dos di recc iones , además de crear tantas li stas como queramos, ofrecen 
otros servicios vincul ados a la propia li sta, como por ejemplo: hacer chats, 
adj untar ficheros, hacer votaciones online, incluir fotog rafías, tener un hi stórico 
de todos los mensajes que se han generado. En cualquier li sta que os queráis 
crear podéis tener, además, la opc ión de ser los moderadores, así como de 
in vitar a las personas que trabajan en nuestros equipos , a voluntarios o a 
compañeros, a formar parte de esta lista. 

Conclusión 

Para terminar, sólo comentar que con este artícul o lo que hemos querido hacer 
notar es que son muchos los espacios y recursos que Internet pone a nuestro 
alcance para sacar e l máx imo partido de los mismos, ya sea para ayudarnos en 
nuestro trabajo personal como también en nuestras acciones de intervención. 

Saber que allí están es e l primer paso. Ahora lo que se precisa es aprender a 
utili zarl os , integrarlos en nuestra actividad. Ev identemente que no es fác il. 
Internet es todavía lenta y cara, pero es cuestión de tiempo; y, si no, pensad en 
e l teléfono. En 1 as primeras comunicac iones muy pocos le veían un fu turo, y 
ahora, ¿cuántos de nosotros podríamos desarrollar nuestra acti vidad profesional 
sin teléfono? 
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Por consiguiente, lo importante es tener presente que la Red, ahora y en el 
futuro, puede resultar un buen medio para desarroll ar nuestra acti vidad 
profes ional, siempre y cuando entendamos que es un banco de pruebas en el 
que todos nosotros podemos participar activamente, 
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