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Internet para investigadores; Autores Varios; Huelva, Universidad
de Huelva, 2001; 218 páginas

El libro aquí reseñado es la tercera edición, de ahí que se haya
mantenido un cierto contacto con los lectores de las anteriores y
se haya podido corroborar que Internet ya no es un posible ele-
mento a considerar en la investigación, sino que se ha erigido en
un instrumento necesario para cualquier trabajo de investigación,
aunque no suficiente. En las anteriores ediciones el objetivo prin -

cipal era ofrecer las principales herramientas necesarias para
adentrarnos en el mundo de Internet, con la peculiaridad de que

ya está adaptado el uso de la Red al campo investigador. Para
facilitar la comprensión del mismo se adjunta un cd-rom y se

aconseja tener acceso a Internet para conseguir un mejor y más
rápido acceso a toda la información recogida en este libro. Estas

herramientas ofrecen relativa sencillez, rapidez y amplia variedad
de interlocutores, haciendo posible el acceso de los usuarios de
cualquier área de conocimiento. Con todo lo dicho, vemos que
el componente empírico de esta publicación viene determinado
por la profesionalidad de profesores universitarios e investigado -

res, en muy diversos campos; potenciando el carácter práctico
frente a toda tendencia de realizar un típico 

manual sobre Internet.

Paqui Rodríguez Vázquez

Manual práctico de Internet para profesores; Jesús Valverde
Berrocoso; Albacete, Editorial Moralea, 2001; 263 páginas

Somos conscientes de que la rápida introducción de las tecno -
logías de la información y la comunicación, ha dado lugar a la
configuración de un nuevo entorno educativo y social y ello con-
duce a los profesores en concreto, y a cualquier usuario en gene-
ral, a la necesidad de adaptarse a este nuevo contexto. En este
manual se recoge una nueva forma de alfabetización  que consis -
te en dominar el lenguaje de los ordenadores, o al menos, del
uso de sus herramientas básicas, puesto que no basta con tener
las aulas informatizadas y crear las infraestructuras educativas de
carácter telemático. Su objetivo es acercar el uso de estas tecno-
logías a los profesores con el fin de que puedan ir incorporando
sus herramientas y servicios a las aulas. Puede utilizarse como un
curso formativo, o puede convertirse en un texto de referencia
útil para cualquier usuario de Internet. Parte desde el concepto y
manejo de Internet, realiza un breve recorrido histórico sobre
Internet y se detiene en los elementos necesarios para la cone-
xión, su configuración, cómo buscar información y todo tipo de
recursos una vez que ya hemos conseguido conectarnos y todo lo
que conlleva convertirnos en buenos navegantes de esta red de
redes.

Paqui Rodríguez Vázquez


