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La falta de sentido común unido a la dejadez en las formas de mucha gente reinan actualmente en la red. Sólo hay que
echar un vistazo a muchos comentarios en blogs, o en los correos que recibimos con absurdas cadenas de amor con
cientos de direcciones de email, entre ellas la nuestra, a la vista de todos.
Muchos se escudan en el comportamiento de...

Manual de urbanidad y buenas maneras en la Red de José Antonio Millán.

la mayoría. Esto hace que muchos ni siquiera se replanteen si
muchas de sus acciones diarias pueden hacerse de otra manera. El cambio
de esta manera de hacer las cosas en nuestro día a día en la red, no
sólo conllevan una mayor eficiencia sino una mayor educación y respeto
por los demás, sean familiares, amigos o compañeros de trabajo, lo que
tarde o temprano también nos repercutirá.
El autor, José Antonio
Millán , dirige su libro a un sector definido entre los 30 y 40 años,
los cuales han utilizado alguna vez en su vida el correo, pero el de
verdad, escrito en papel y enviado en sobre con su sello, para
comunicarse con los demás, y que ahora han ido dejando todas esas
normas de buena educación que estaban implícitas en las relaciones
epistolares, cuando se han ido integrando en las comunicaciones vía
Internet.

La verdad es una pena que dé por perdido al resto de internautas, y
creo que sería un acierto el que este libro fuese promocionado para
sectores mucho más jóvenes. José Antonio Millán se justifica en que los
jóvenes están creando su propio lenguaje, pero las nuevas maneras de
hacer ciertas cosas, o las nuevas cosas que antes no se podían hacer,
no obliga a hacerlas, como ya he comentado, con una falta
total de sentido común y de educación.

En resumen, creo que este libro de lectura sencilla y muy didáctica, no
puede ser mejor descrito que por su propio título: Manual de urbanidad
y buenas maneras en la Red. Desde aquí rompo mi lanza porque sea el
libro de cabecera de muchos, y para que sea algún día libro de texto de
lectura obligada en las aulas de informática de colegios e institutos.

Si no lo encontráis en vuestra librería habitual, podéis encargarlo a través de la web de la editorial, melusina.
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