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ISBN: 9789581204687
Categoría: Instituto de la Familia
Palabras Clave: Educación familiar, Familia, Tecnología educativa
Url:
https://publicaciones.unisabana.edu.co/publicaciones/publicaciones/instituto-de-la-f
amilia/los-desafios-de-la-familia-en-la-era-digital-2/

Reseña del Producto
Uno de los grandes desafíos educativos que tiene por delante la familia en cabeza
de los padres es formar a sus niños para que hagan uso seguro, responsable y
constructivo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. No
obstante, es una tarea pendiente. ¿Por qué? Durante mucho tiempo se ha
arraigado de manera progresiva un concepto: el de chip tecnológico. Este consiste
en creer que los niños y adolescentes manipulan los aparatos tecnológicos más
fácil que nosotros gracias a una carga en su ADN especial, superior y diferente. ¡Y
realmente lo creemos! Hemos llegado a creer que niños y adolescentes, por el
simple hecho de serlos, cuentan con una especie de “competencia” digital, una
especie de predisposición para el uso más eficiente de la tecnología. Sin embargo,
eso no es tan cierto.

Información Adicional
- Peso: 1 kg
- # DE EDICIÓN: 1ª
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- IDIOMA: Español
- NOMBRE 1: Juan
- APELLIDO 1: Díaz
- EDITORIAL: Universidad de La Sabana
- WEB DEL EDITOR: publicaciones.unisabana.edu.co
- FORMATO: Digital
- FACULTAD: Instituto de la Familia
- AUTOR: Juan Camilo Díaz Bohórquez
- ISBN: 978-958-12-0468-7
- SKU: 9789581204687
- NOMBRE 2: Camilo
- APELLIDO 2: Bohórquez
- VIDEO: https://www.youtube.com/embed/zTvI-A8RpNw
- DOI: https://doi.org/10.5294/978-958-12-0467-0
- CÓDIGO TOPOGRAFICO: 372.358
- NOMBRE SERIE: Guías prácticas para la Familia
- NOMBRE SERIE: Guías prácticas para la Familia
- U$D DOLAR: 3,99
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