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Resumen:  

El objetivo de este trabajo fue plantear estrategias que los docentes pudiesen utilizar para 

fomentar el interés de los padres de familia de la Institución Educativa Kennedy,  en cuanto al 

aprendizaje del manejo adecuado de Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y 

asimismo, promoverlo como método de interacción donde la familia y el hijo puedan 

relacionarse, desde allí se buscó diseñar actividades que facilitaron la motivación de los mismos 

y que a su vez les ayudase a incrementar su conocimiento y acompañamiento de sus hijos en el 

desarrollo de actividades diarias. La metodología utilizada fue de corte cualitativo donde se 

trabajó con datos recolectados en contextos específicos de acción; el instrumento empleado fue 

un cuestionario aplicado a 95 familias matriculadas en la Institución Educativa. Los resultados 



 
 

mostraron que al interior de algunos hogares no cuentan con herramientas tecnológicas, lo cual 

incide en que los padres no posean un buen conocimiento acerca de las TIC para brindar desde 

allí un buen acompañamiento pedagógico a sus hijos. Asimismo se resalta que en algunos 

hogares se cuenta con herramientas tecnológicas pero en ocasiones los padres desconocen el uso 

de las mismas porque tienen como preferencia realizar otra serie de actividades que no conlleven 

la utilización de estás. Estos hallazgos revelan la necesidad cómo desde la docencia se le puede 

ofrecer un mayor acompañamiento a los padres de familia en cuanto al manejo, administración y 

desempeño de Las TIC que manejan sus hijos, convirtiéndose esto en parte fundamental del 

trabajo psicosocial que los docentes manejan con sus estudiantes dentro y fuera de la Institución. 

 

Abstract  

The objective of this work was to raise strategies that teachers could use to encourage the interest 

of parents of the Kennedy Educational Institution, regarding the learning of the adequate 

handling of Information and Communication Technologies (ICT) and also, to promote it as a 

method of interaction where the family and the child can relate, from there it was sought to 

design activities that facilitated their motivation and that at the same time helped them to 

increase their knowledge and accompaniment of their children in the development of daily 

activities. The methodology used was qualitative, working with data collected in specific 

contexts of action; the instrument used was a questionnaire applied to 95 families enrolled in the 

Educational Institution. The results showed that some households do not have technological 

tools, which means that parents do not have good knowledge about ICT to provide good 

pedagogical support to their children. Likewise, it is important to note that in some homes there 

are technological tools available but sometimes parents are unaware of their use because they 

prefer to carry out other activities that do not involve the use of these tools. These findings reveal 

the need for teaching to offer greater support to parents in the management, administration and 

performance of ICTs in their children, making this a fundamental part of the psychosocial work 

that teachers handle with their students inside and outside the institution. 

 

Intencionalidad  

El presente trabajo tiene como objetivo: Plantear estrategias que los docentes puedan utilizar 

para fomentar el interés de los padres de familia de la Institución Educativa Kennedy, en cuanto 



 
 

al aprendizaje del manejo adecuado de Las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC), y a su vez implementarlas de manera que estas faciliten la motivación de los padres de 

familia en cuanto al incremento de su conocimiento y acompañamiento de sus hijos en el 

desarrollo de actividades diarias. 

 

Referentes teóricos  

Según Coll (2004), las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son una 

herramienta vital, que mejora los procesos de aprendizaje y enseñanza, permitiendo orientar y 

brindar a los docentes la posibilidad de mejorar sus prácticas de aula, creando entornos de 

aprendizaje más dinámicos e interactivos.  

 

Rodrigo, M.J. y Palacio, J., (1998) definen que “la familia tiene una proyección hacia la unión de 

personas con fuertes vinculaciones de pertenencia al grupo, en el que cada miembro se 

compromete con los demás, estableciendo relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia”. 

 

Educa Bolivia (2017) manifiesta que “la familia y en especial los padres, deben actuar como 

facilitadores y mediadores de la relación que el adolescente mantiene con las nuevas 

tecnologías” 

 

Proceso metodológico   

Se utilizó la metodología cualitativa, se inició con un diagnóstico participativo el cual contó con 

el acompañamiento de los docentes de la Institución, en donde se seleccionaron las familias 

investigadas. Este se realizó mediante encuestas y entrevistas individuales y grupales tanto a 

estudiantes como a padres de familia que permitieron el análisis del ambiente natural y cotidiano 

de los mismos frente al tema de las TIC y el acompañamiento que estos deben tener con sus hijos 

durante el proceso de desarrollo escolar. Los instrumentos utilizados para la recolección de 

información y fácil análisis fueron la encuesta y la entrevista, los cuales revelan la necesidad 

cómo desde la docencia se le puede ofrecer un mayor acompañamiento a los padres de familia en 

cuanto al manejo, administración y desempeño de Las TIC que manejan sus hijos. 

 

 



 
 

Alcances 

Se concluye que los cambios a nivel educativo vienen precedidos por el impacto psicosocial que 

Las TIC durante los últimos años, cuya incidencia se refleja en el cambio de roles de padres y 

docentes. Por consiguiente, se considera que ambas figuras deben adquirir nuevos papeles frente 

a sus hijos y estudiantes, producto de la influencia social y tecnológica. De lo anterior, se articula 

que las TIC a nivel educativo deben ser consideradas como herramientas que ayudan al 

fortalecimiento de la sociedad.  

 

Propuestas 

Por medio de esta investigación cabe resaltar que hoy en día a medida que los padres de familia 

aprenden a manejar las TIC, pueden brindarles un buen acompañamiento a sus hijos al momento 

de usar las redes sociales e internet e incluso ayudarles con sus actividades escolares. Ningún 

agente de la sociedad debe estar ajeno al conocimiento de la tecnología que “avanza a pasos 

agigantados” que en la última década: los computadores, los celulares y todos sus beneficios 

deben ser aprovechados, pero todo esto se logra a través de una capacitación continua. Además 

los padres de familia y la comunidad educativa deben estar preparados para enfrentar los 

diferentes cambios que a diario se dan en el mundo de la información y la comunicación para 

que sus hijos y estudiantes aprendan a usarla correctamente y así evitar los riesgos que tiene la 

tecnología. 

  


