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El mundo en el bolsillo

El teléfono móvil es el invento más popular de todos los tiempos; ha
supuesto un gran impacto en la sociedad. Antonio J. Colom Cañellas y Lluís
Ballester Brage, profesores e investigadores educativos, son los autores del
libro “el mundo en el bolsillo”. Y se preguntan: ¿Saben los padres
exactamente lo que tienen sus hijos en las manos? El ensayo enseña cómo
utilizar bien los móviles e incluye lo que son y lo que se puede llegar hacer. El
manual contribuye a dibujar nuevos horizontes educativos, considerando que
a nuevos tiempos y circunstancias, corresponden nuevas soluciones y nuevas
perspectivas pedagógicas; siempre con una colaboración a tres bandas entre
padres, profesores y alumnos. Los jóvenes pueden saber más respecto a su
manejo técnico pero no saben cómo usarlos constructivamente. El mundo en
el bolsillo, orienta a las familias y educadores sobre la telefonía móvil teniendo en cuenta sus ventajas y
mostrando al mismo tiempo sus efectos perniciosos. Entre otros, problemas de salud, adicciones
peligrosas y complejas, engaños, ciberbullying; incluso acceso a la pornografía. En opinión de Colom y
Ballester podría convertirse en la única educación sexual de nuestros adolescentes con la utilización de
múltiples apps gratuitas que no favorecen su desarrollo humano. Un libro de referencia, bien escrito,
donde se realiza una revisión histórica de la evolución de los smartphones y los smartwatch, -relojes
inteligentes- y su futuro más inmediato. Además de sugerencias para progenitores y pedagogos, pone a su
disposición instrumentos, procesos, ideas, consejos, precauciones, claves… para que los adolescentes
hagan una correcta utilización de la tecnología. Estas buenas prácticas contribuirán a fortalecer su
responsabilidad y consolidar su proceso madurativo.
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