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Resumen 

     El objetivo del presente 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 ya que por medio de 

las TIC la familia y los hijos puedan relacionarse, seguido a esto, se definieron con los docentes 

estrategias existentes para que los padres de familia se relacionasen directamente con el mundo 

tecnológico y desde allí diseñar actividades que facilitaran 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. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la investigación implemento una metodología de corte 

cualitativo, ya que por medio de ella se trabajo con los datos recolectados en contextos 

específicos de acción, las experiencias de análisis de diferentes manifestaciones entregadas por 

los padres de familia, y la interpretación teórica del contexto real intervenido; el instrumento 

empleado fue una encuesta diseñada para el estudio, la cual es un cuestionario de auto informe 



 

 

 

anónimo aplicable, en la cual sus primeras preguntas hacen referencia a datos básicos como la 

edad, el sexo, y el número de integrantes de la familia y, el resto de preguntas hace énfasis en 

saber que conocimientos acerca de las TIC se tienen en el entorno familiar. Fue aplicado a un 

total de 95 familias inscritas o matriculadas en la Institución Educativa Kennedy, perteneciente a 

la ciudad de Medellín, comuna seis Robledo, con lo cual se logró identificar que al interior de 

algunos hogares no cuentan con herramientas tecnológicas, por tanto esto incide en que los 

padres de familia actualmente no poseen un buen conocimiento acerca de las TIC para brindar 

desde allí un buen acompañamiento pedagógico a sus hijos.  

Existe un porcentaje mayor de padres que desconocen el uso adecuado del Internet; 

además, se evidencia que en la mayoría de los hogares que si poseen o cuentan con herramientas 

tecnológicas, los padres de familia tienen como preferencia realizar otra serie de actividades que 

no conlleven la utilización de los dispositivos tecnológicos lo cual genera desconocimiento en 

los mismos, es decir, en ocasiones son estos quienes no muestran el suficiente interés para 

conocer y aprender acerca del tema, debido a lo anterior, de allí, la importancia  de investigar y 

ahondar en el manejo de Las Tecnologías de la Información y La Comunicación “TIC” como 

una herramienta pedagógica que los padres de familia de la Institución Educativa Kennedy deben 

saber manejar para el acompañamiento de sus hijos en cuanto al desarrollo de las actividades y 

tareas diarias, pretendiendo con ello abordar una formación inicial que los padres deben poseer e 

incrementando así el rendimiento académico de sus hijos. Desde este enfoque se podrá investigar 

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 Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (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 



 

 

 

Educativa Kennedy, teniendo en cuenta que las TIC se han convertido en una herramienta 

pedagógica en el proceso de aprendizaje y enseñanza tanto desde el hogar como desde la escuela. 

Palabras clave: 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Internet. Familia. Docentes. 

Estudiante. Comunicación. 

Abstract 

The objective of this work was to propose strategies that teachers could use to encourage 

the interest of parents of 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 since through ICT the family and the child can relate to each other, 

Following this, existing strategies were defined with the teachers so that the parents could relate 

directly to the technological world and from there design activities that would facilitate their 

motivation and at the same time help them to increase their knowledge and accompany their 

children in the development of daily activities. 

Taking into account the above, the research implemented a qualitative methodology, 

since through it we worked with the data collected in specific contexts of action, the experiences 

of analysis of different manifestations given by the parents, and the theoretical interpretation of 

the real intervened context; The instrument used was a survey designed for the study, which is an 

applicable anonymous self-report questionnaire, in which the first questions refer to basic data 

such as age, sex, and number of family members and, the rest of the questions emphasize 

knowing what knowledge about ICT is held in the family environment. It was applied to a total 

of 95 families registered or enrolled in the Kennedy Educational Institution, belonging to the city 

of Medellín, commune of six Robledo, with which it was possible to identify that inside some 



 

 

 

homes they do not have technological tools, so this affects that parents currently do not have a 

good knowledge about ICT to provide from there a good pedagogical accompaniment to their 

children. 

There is a higher percentage of parents who are unaware of the proper use of the Internet; 

In addition, it is evident that in most homes that do have or have technological tools, parents 

prefer to perform a series of other activities that do not involve the use of technological devices, 

which generates ignorance in them, that is, sometimes they are those who do not show enough 

interest to know and learn about the subject, due to the above, from there, the importance of 

investigating and deepening in the handling of the Information and Communication 

Technologies "TIC" as a pedagogic tool that the parents of the Kennedy Educational Institution 

must know how to handle for the accompaniment of their children as far as the development of 

the activities and daily tasks, trying with it to approach an initial formation that the parents must 

possess and increasing this way the academic yield of their children. From this approach, it will 

be possible to investigate how teaching can offer a greater accompaniment to the parents in the 

handling, administration and performance of the Information and Communication Technologies 

(ICT) that their children handle, becoming a fundamental part of the psychosocial work that the 

teachers handle with their students inside and outside the Kennedy Educational Institution, 

taking into account that the ICT have become a pedagogical tool in the process of learning and 

teaching both from home and from School. 
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Introducción 

Actualmente los términos Twitter, Facebook, Internet, Google, Telefonía Móvil, entre 

otros se han convertido familiares para nuestra sociedad. Las Tecnologías de la Información y de 

la Comunicación (TIC) constituyen y forman parte fundamental de la vida pública y privada de 

familias, empresas y personas, tanto a nivel familiar, laboral como personal e institucional, como 

también a nivel educativo las TIC se encuentran inmersas en el desarrollo y fomento de la 

educación impartida por padres de familia y docentes que están a cargo de la formación de los 

niños, niñas y adolescentes.  

De acuerdo a 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 para la adquisición de un aprendizaje significativo, 

estimulando los procesos mentales, facilitando el trabajo en equipo y las relaciones 

interpersonales. Dicho de otro modo, las (TIC) se encuentran a favor de la educación y se 

convierten en un desafío para los docentes y las familias de la Institución Educativa Kennedy  ya 

que estos deben comprometerse con la actualización permanente que refleja la tecnología de 

modo que esta sea aplicada al trabajo psicosocial de sus hijos y estudiantes. Es decir, los padres 

de familia y docentes deben aprender a manejar las TIC dentro de sus hogares, aulas de estudio y 

fuera de éstas; es evidente como por nuestros días a nivel mundial a causa de la crisis sanitaria 

que se está viviendo por la proliferación del Covid-19, los estudiantes y sus grupos familiares 

han tenido que enfrentarse a todo un proyecto de transformación donde quedaron atrás las aulas 

físicas, tornándose los hogares en las aulas virtuales de los hijos, convirtiéndose ello en todo un 

desafío tecnológico no solo para las instituciones educativas y sus docentes sino a su vez para 



 

 

 

estudiantes y padres de familia, teniendo en cuenta que muchos de ellos nunca habían tenido una 

experiencia educativa a distancia y mediada por la tecnología.  

     Ahora bien, teniendo en cuenta que la familia es aquella base y sistema principal de 

todas las estructuras, en la cual genera en cada uno de sus integrantes hábitos y costumbres 

diferentes que influyen directa o indirectamente en el desarrollo de la sociedad. Es en ella donde 

se representa el espacio donde se conjuga lo biológico con lo social, en el que puede “tomar una 

variedad de formas sin perder la capacidad de ofrecer a los seres humanos un microambiente 

relativamente ‘privado’ de convivencia social, económica, afectiva (de emociones intensas, tanto 

positivas como negativas) y reproductiva” (Cebotarev, 2003)  

Asimismo, debe señalarse que el concepto de familia en su origen teórico hace referencia 

a un núcleo social, que representa a la organización más pequeña. De otro lado, 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”. 

Es decir, que teniendo en cuenta la conceptualización anterior, se observo cómo esta 

definición se ha desdibujado, debido a que es sumamente evidente como algunas familias han 

reemplazando prácticas de acompañamiento académico o hábitos afectivos que fortalecen de un 

modo especial sus lazos y relaciones de intimidad, por actividades que dejan de lado la atención. 

En cuanto al ambiente moderno de aprendizaje este hace parte de una revolucionaria 

teoría académica que estipula importantes modificaciones en temas de herramientas espacios y 

formas, siendo la tecnología la protagonista. De allí, que se puede deducir que Las Tecnologías 

de la Información y La Comunicación TIC, se han encargado de modificar la manera de 

comunicarnos y de relacionarnos accediendo mediante ella a la adquisición de datos que se 



 

 

 

necesitan. Quienes han estado más influenciados por el fenómeno tecnológico son las nuevas 

generaciones, que han crecido en la era de la hiperconexión, viendo los dispositivos electrónicos 

como algo normal, que forma parte de su vida cotidiana. Razón por la cual sus familias se ven 

inmersas en el mundo tecnológico, quienes deben ir actualizándose rápidamente para estar a la 

par con sus niños, niñas y adolescentes de modo que se comprenda que es lo que ellos buscan y 

manejan en las TIC.  

 

Metodología 

Para el desarrollo del proceso de investigación se tuvo en cuenta la metodología 

cualitativa, ya que por medio de ella se trabajo con los datos recolectados en contextos 

específicos de acción, las experiencias de análisis de diferentes manifestaciones entregadas por 

los padres de familia, y la interpretación teórica del contexto real intervenido. Se inició con un 

diagnóstico participativo el cual conto con el acompañamiento de los docentes de la Institución 

Educativa Kennedy, en donde se selecciono previamente las familias que fueron investigadas. 

Este diagnostico se realizo mediante encuestas y entrevistas individuales y grupales tanto a 

estudiantes “hijos” como a padres de familia que permitieron el análisis del ambiente natural y 

cotidiano de los participantes frente al tema de las TIC y el acompañamiento que estos deben 

tener con sus hijos durante el proceso de desarrollo escolar. Para dicha investigación se contó 

con la participación activa de 95 familias inscritas o matriculadas al interior de la Institución 

Educativa Kennedy, la cual es de carácter mixto ubicada al noroccidente de la ciudad de 

Medellín, en la comuna seis del barrio Robledo Kennedy.  

Teniendo en cuenta el enfoque investigativo del proyecto se opto por utilizar 

instrumentos de recolección de información, de fácil análisis, que ofrecieron datos significativos 

http://www.redtecnologica.org/curso-online-uso-responsable-de-internet


 

 

 

para abordar el tema y tomar acciones consecuentes. Se estructuraron instrumentos para cada uno 

de los momentos que enmarca la metodología de la investigación. Por consiguiente se aplica la 

encuesta como aquella técnica utilizada como procedimiento de investigación, ya que permite 

obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. A su vez, esta herramienta busca especificar 

las propiedades, las características y los perfiles importantes, y, es aquí donde el investigador 

tiene la oportunidad de recopilar los datos directamente en donde ha sido identificada la 

problemática, sin modificar ni alterar de ninguna manera las variables del estudio. 

Es un cuestionario de auto informe anónimo aplicable tanto a padres de familia como a 

sus hijos “estudiantes”, en la cual sus primeras preguntas hacen referencia a datos básicos como 

la edad, el sexo y el número de integrantes de la familia y, el resto de preguntas hace énfasis en 

saber que conocimientos acerca de las TIC se tienen en el entorno familiar. 

La encuesta se aplicó a una muestra poblacional seleccionada de 95 familias, con el fin de 

indagar acerca de los conocimientos que estas tenían con respecto al manejo de las TIC. La 

mencionada encuesta permitió la recolección de la información de manera concreta y directa, lo 

cual arrojo un análisis estadístico y su respectiva descripción, a su vez, esta investigación contó 

con las siguientes fases:  

Preparatoria: Selección del tema, planteamiento del problema, objetivos y justificación. 

Desarrollo: Clasificación de la metodología de investigación, clasificación poblacional, 

teorías, preparación de instrumentos para la recolección de datos y otros. 

Recolección: De la información con el instrumento seleccionado. 

Análisis: Revisión y análisis de recolección de datos. 

Conclusiones: Elaboración de conclusiones y recomendaciones.  



 

 

 

Adicionalmente el tipo de encuesta utilizado fue de tipo cerrada en donde los encuestados 

debieron elegir una de las respuestas para responder una de las opciones que se presentan en el 

listado que formularon los investigadores. Esta clase de encuesta dio como resultado respuestas 

más fáciles de cuantificar y de carácter uniforme. A su vez, esta conto con un cuestionario que 

fue aplicado a una muestra poblacional seleccionada de 95 familias pertenecientes a la 

Institución Educativa Kennedy, con el fin de identificar los conocimientos acerca de las TIC que 

poseen los padres de familia.  

De otro lado se encuentra la entrevista. La cual es la comunicación interpersonal 

establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los 

interrogantes planteados sobre el problema propuesto.  

Teniendo presente que el  proyecto tuvo como finalidad la intención de motivar a los 

padres de familia de la Institución Educativa Kennedy en cuanto al manejo de las TIC para el 

acompañamiento de sus hijos, fue presente para el desarrollo del mismo realizar visitas 

domiciliarias y charlas motivadoras, que fundamentasen lo importante de adquirir este tipo de 

conocimiento. Todo esto se realizó a través de un curso didáctico que se llevó a cabo en el aula 

de sistemas de la sede y tuvo una duración aproximada de dos meses. Este curso permitió al 

padre de familia despertar el interés por conocer y usar esta herramienta que es importante en el 

aprendizaje de sus hijos, se les enseño a prender y apagar el computador, conocer sus partes, 

redactar documentos sencillos cómo: escribir una excusa, una carta, revisar las notas de sus hijos, 

chatear, manejar el internet, consultar en el mismo y en general dar un uso adecuado al tema de 

las TIC viendo estas como una herramienta fundamental no solo para el acompañamiento de sus 

hijos, sino también para su actualización personal teniendo en cuenta que los avances 

tecnológicos son los que marcan la parada. 



 

 

 

Resultados y discusión 

Teniendo en cuenta que el objetivo fundamental de esta investigación fue plantear 

estrategias para que los docentes de la Institución Educativa Kennedy, pudiesen utilizar para 

fomentar el interés de los padres de familia en cuanto al aprendizaje del manejo adecuado de Las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC); para ello se aplicó una encuesta, cuyos 

ítems de evaluación fueron diseñados para el estudio, con el fin de determinar principalmente la 

conformación familiar, el estrato socioeconómico y las herramientas tecnológicas con las cuales 

contaba cada grupo familiar al interior de sus hogares. El muestreo utilizado para la presente 

investigación estuvo compuesto por 95 familias, las cuales estaban conformadas por al menos 

uno de los padre, un hijo adolescente y/o un adulto temprano. A continuación, se darán a conocer 

los resultados arrojados por el instrumento y así analizar el interés y el conocimiento presentado 

por los padres de familia en cuanto al manejo adecuado de Las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), para con ello plantear estrategias que los docentes puedan utilizar para 

fomentar entre los mismos su interés, para que desde allí éstos brinden a sus hijos un mejor 

acompañamiento y vigilancia en el desempeño de las mismas, como también les sirva de apoyo 

para ayudar a sus hijos en el desarrollo de tareas y actividades que incidan en el mejoramiento 

del rendimiento académico.  

En cuanto a la participación de familias encuestadas según el tipo de conformación, se 

determinó que el mayor número de estas fueron de tipo nuclear, lo cual se evidencio en un 65% 

es decir 61 familias participantes, seguido a esto, se encontró un total de 14 familias de tipo 

extenso, lo cual correspondió a un 15%. Por su parte la participación de familias monoparentales 

fue del 10% es decir 9 familias conformadas por madre e hijo(s) y en cuanto a solo la presencia 

del padre, se evidenció la participación de 4 familias conformadas por padre e hijo(s) la cual 



 

 

 

equivale al 5%, de otro lado solo un 5% de las familias en el estudio fueron de tipología 

compuesta. 

Estás 95 familias pertenecientes a los barrios Kennedy, El Diamante y El Picacho están 

caracterizadas por ser monoparentales o biparentales en donde los estudiantes conviven con 

ambos padres o simplemente con uno de ellos y constan por lo general con más de dos hijos, 

seguido a esto, se identificó cuáles eran las herramientas tecnológicas con las que contaba cada 

uno de los hogares investigados, a saber: acceso a internet, computador y/o teléfonos móviles 

con acceso a internet. Los resultados obtenidos permitieron concluir también que en 76 familias 

encuestadas, es decir el 80% existen más de dos hijos y en el 20% restante existe solo un hijo. A 

su vez se encontró que desde el componente socioeconómico el 70% de las familias encuestadas, 

es decir 66 de ellas pertenecen a estrato dos hallazgo importante para el estudio, dado que la falta 

de recursos económicos en muchas ocasiones no permite el acceso o adquisición de recursos y 

herramientas tecnológicas, razón por la cual se evidencia el atraso tecnológico en muchos de los 

miembros que conforman las familias. De otro lado, se evidencio que un 15% equivalente a 14 

familias poseen herramientas tecnológicas las cuales los padres de familia no saben manipular, es 

decir, no cuentan con el conocimiento mínimo para ello, asimismo se encontró que el 15% de las 

familias es decir 14 de ellas, poseen herramientas y recursos tecnológicos y por lo menos tienen 

una idea vaga del funcionamiento de las mismas. 

Con relación al conocimiento y manejo de las TIC por parte de los padres de familia, se 

logra identificar que estos en su gran mayoría desconocen el manejo adecuado de las mismas y 

por ende lo útiles que son al momento de ayudar a sus hijos en los quehaceres educativos, no 

obstante se identifica también que las estrategias utilizadas al interior de la Institución Educativa 

Kennedy de algún modo no son las más cercanas al momento de incluir a los padres de familia 



 

 

 

en cuanto al avance tecnológico se refiere, lo anterior permite corroborar que existe un desfase  

este aspecto, razón por la cual es importante identificar las estrategias con las cuales los docentes 

puedan fomentar el interés de los padres de estos  en cuanto al aprendizaje del manejo adecuado 

de Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).  

Teniendo en cuenta  que las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), son definidas como “el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información” 

(Servicios TIC, 2016, p.), y a su vez modifican los entornos clásicos y tradicionales de la 

comunicación y son utilizadas por las personas para compartir, distribuir y reunir información y 

comunicarse entre sí, o  en grupos; actualmente plantean un papel importante en los diferentes 

campos de la sociedad (familiar, educativo, empresarial, financiero, entre otros), permitiendo la 

dinamización y optimización de los procesos informativos entre diferentes contextos. En cuanto 

al nivel educativo, las TIC se han constituido como una herramienta que posee múltiples usos 

como: la sistematización de la información de los diferentes procesos educativos, el acceso 

rápido y directo a la información institucional, la difusión de información institucional mediante 

plataforma virtual (agendas semanales, cronogramas, circulares, entre otras), la actualización 

permanente, capacitación autodidacta y profesionalización por parte de los docentes, el acceso a 

la información requerida en el proceso de enseñanza aprendizaje, el apoyo frente a la generación 

de recursos para su implementación en el aula de clase, la interactividad y dinamismo en el 

desarrollo de las temáticas al interior de las aulas. Por lo que se hace válido afirmar que la 

llegada de las redes sociales junto a los nuevos dispositivos tecnológicos está promoviendo la 

comunicación entre diferentes sectores incluido el vínculo familiar, posibilitando que esta 

comunicación tenga un carácter instantáneo y permanente. Es decir, se debe considerar el papel 

activo de las familias en la formación de hijos en cuanto el adecuado uso de las TIC. La realidad 



 

 

 

nos marca que hay una adolescencia más activa tecnológicamente en comparación con los 

adultos. Por tanto, la familia no puede permanecer al margen de las transformaciones que 

experimenta el proceso educativo, mucho más con la influencia constante de las tecnologías. 

Adicional a lo anterior, 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”  

Con relación al manejo e interés por las TIC de parte de los padres de familia, se puede 

concluir que en aquellos hogares donde si existen los recursos y herramientas tecnológicas, estos 

en ocasiones tienden a segmentar los procesos relacionales entre integrantes de la familia, es 

decir, prefieren realizar otra serie de actividades que no conlleven la utilización de los 

dispositivos tecnológicos generando así desconocimiento en los mismos, y a su vez reduciendo 

espacios de interrelación y comunicación directa con sus hijos en cuanto al desempeño 

académico de los mismos. Ahora bien, las TIC forman parte de la cultura tecnológica que rodea 

actualmente la sociedad y con la que se debe convivir. Desde esta perspectiva el uso de las TIC 

en la educación se convierte en una metodología y herramienta didáctica ya que brinda variedad 

de posibilidades para que los docentes y los padres de familia pongan en funcionamiento sus 

mecanismos de creatividad. A sí mismo, las TIC han permitido llevar la globalidad al mundo de 

la comunicación, facilitando la interconexión entre las personas e instituciones a nivel mundial, y 

eliminando barreras espaciales y temporales, en las cuales los jóvenes son los principales 

protagonistas. 

De su parte Naval, Sádaba y Bringué (2003) retoman la afirmación de Castells, M. donde 

concluye que: Un 73,9% de los jóvenes entre 15 y 19 años son usuarios de Internet y se conectan 

aproximadamente unos cinco días a la semana, pasan en total unas 7 horas conectados 



 

 

 

semanalmente, y dedican sus horas de navegación principalmente a utilizar los servicios de 

mensajería instantánea MSN y Chat con un 82%, jugar online 62% y utilizar el correo 

electrónico el 55%. Lo cual demuestra que en ocasiones el uso inadecuado de los dispositivos 

tecnológicos desconfigura el vínculo familiar.  

Ahora bien, con respecto al acercamiento de los padres de familia para con la Institución 

Educativa y el desempeño académico de sus hijos, la investigación arrojó que solo  un 55% de 

los hijos es decir 52 de ellos tienen una adecuada comunicación con los padres Según Cava, M. J 

(2003), refiriéndose a Tesson y Youniss (1995), que plantearon que “la buena comunicación 

familiar es, el instrumento que padres e hijos utilizan para renegociar sus roles, constituyendo el 

medio por el cual su relación puede desarrollarse y cambiar hacia una mayor mutualidad y 

reciprocidad”. De otro lado, se observó que el 45% de los hijos de las familias encuestadas 

manifestaron falencias en la comunicación con sus padres, lo que demostró que 19 de ellos es 

decir el 20% tiene una comunicación básica, asimismo un 15% es decir 14 de los hijos 

encuestados recurren a las mentiras y 9 de ellos que equivalen al 10% miden sus palabras. 

Comunicación que en ocasiones se ve alterada por cuestiones de desempeño laborar, es decir, la 

gran mayoría de los hijos permanecen en sus hogares solos o al cuidado de otros que no son sus 

padres ya que estos deben salir a trabajar para lograr conseguir su sustento diario. 

 

Conclusiones 

Teniendo en cuenta que los cambios a nivel educativo vienen precedidos por el impacto 

psicosocial que Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han hecho 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.  

Con lo anterior se podría investigar más afondo acerca de las diferentes estrategias que 

podrían aplicar los docentes de la Institución Educativa Kennedy para que puedan ser utilizadas 

como fomentadores de interés en los padres de familia, en cuanto al aprendizaje del manejo 

adecuado de Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC); con el fin de contribuir 

al acompañamiento y comprensión de las actividades académicas de sus hijos. Aumentando a su 

vez la interacción entre padres e hijos ya que por medio de estas, la familia y el niño puedan 

relacionarse.  

Por otra parte se logró identificar que hoy por hoy no todos los padres de familia se 

muestran prestos y/o interesados para confrontar el uso de las TIC, pues se logra concluir que a 

pesar de que algunos poseen herramientas tecnológicas no las usan o simplemente no le dan el 

uso adecuado, lo cual se evidencia en el interés de dedicarse a otro tipo de actividades diferentes 

aquellas que conciernen el uso tecnológico.  
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