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El tema de las TIC en la educación, visto desde la perspectiva del padre, 

debe ser pensado en tres ámbitos: la escuela, la casa y el niño. 

El ideal es que el uso de tecnología por parte de la estudiante sea 

integral y que esos tres ámbitos estén en equilibrio. 

 

El primer paso es saber cuál es el plan de uso de las TIC en 

el colegio y que le toca a su hija este año. Después de esto 

se podrán tomar algunas decisiones según los recursos de 

cada uno. En segundo lugar, y en caso de que la familia 

tenga los recursos para ello, se debe pensar mucho dónde 

se pondrá la computadora con acceso a Internet. En general, no es 

recomendable equipar a una niña en edad escolar (menor de 17 años) con 

una laptop, tanto por razones de seguridad física como virtual.  

 

La computadora en casa debe estar en un espacio familiar, no en un 

espacio personal, pues una PC con acceso a Internet es un espacio público. 
Obviamente, esto está sujeto al desarrollo y madurez de cada niña y a la 

relación de confianza que cada padre genera con su hija. 

Pero lo más importante es que uno no compra la tecnología y luego ve 

para qué la puede usar su hija. Es al revés: uno se hace una idea de para 

qué quiere darle acceso a la hija y según ese objetivo adquiere la 

tecnología más eficiente. 

 La tecnología es una herramienta y no un fin en sí mismo: puede ser 

bien usada o mal usada.  
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¿Cuánto tiempo usa mi hija la computadora, laptop o celular durante el día?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

¿Hay algún horario  en casa para el uso de estos dispositivos tecnológicos? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

A partir de hoy ¿A que me comprometo como padre o madre para con mi hija y el uso 

adecuado del internet y las redes sociales? 

 ______________________________________________. 

 ______________________________________________. 

 ______________________________________________. 

 

SI LLEGARON HASTA AQUÍ, ¡FELICITACIONES! 

Es una muestra de compromiso y responsabilidad, por ser mejores 

padres y mejores personas.  

 

Gracias por su atención y los invitamos a 

reflexionar esta oración con los 

miembros de su hogar. 

 

 
 
 
 

#YoMeQuedoEnCasa. 
#DptodePsicología. 

 


