
USO DE LAS TIC
CREEMOS JUNTOS ESPACIOS 

PROTECTORES EN LA 
CONTIGENCIA  



Buenas Tardes. Mi nombre es 

Fania Ramírez Jaramillo. Soy 

psicóloga de la secretaria de 

Educación Departamental 

área de Convivencia Escolar.  

Hoy queremos compartir 

con ustedes un espacio de 

adquisición de conceptos, 

herramientas útiles para 

los padres de familia. A 

continuación  



SABEN QUE SON LAS TIC ?

Aquí te cuento………

Las tecnologías de información y comunicación tienen como características principales

las siguientes: Son de carácter innovador y creativo, pues dan acceso ha nuevas formas

de comunicación. Tienen mayor influencia y beneficia en mayor proporción al área

educativa ya que la hace más accesible y dinámica.

Las TIC son todas aquellas tecnologías que ahora nos permiten acceder, producir,

guardar, presentar y transferir información, equipos de entretenimiento, comunicación,

educativos, médicos, accesorios e Internet.



■ Lo mas importante que es que nos brinda diversidad de recursos de apoyo a la 

enseñanza (material didáctico, entornos virtuales, internet, blogs, wikis, webquest, 

foros, chat, mensajerías, videoconferencias  y otros canales de comunicación y 

manejo de información ) desarrollando creatividad y un sinfín de herramientas para 

la vida social, laboral. 

■ Así como las tic se convierten en una herramienta positiva para las personas en 

especial para los padres podemos identificar cuales son sus desventajas. Te invito a 

que leas cada una de ellas e identifiques con cual de ellas te identificas. 



– 1.  Distracciones. Internet, así como una fuente inagotable 
de conocimiento, lo es en igual medida de distracciones. ( 
Mi hijo no cumple con sus responsabilidades por estar en 
internet)

– 2. Aprendizaje superficial.( Mi hijo no estudia, solo copia y 
pega información)

– 3. Habla constantemente con gente que no conoce 

– 4. No sale a jugar por que le llaman mas la atención los 
juegos virtuales.



CONOCES LAS PLATAFORMAS QUE UTILIZAN 
LOS NIÑOS, NIÑAS Y DOLESCENTES?

Sabes si tu hijo 

maneja alguna 
de estas redes.

Es importante consultar
la edad que se requiere 
para que tu hijo la utilice





Prácticas de autocuidado en uso de TIC
con los hijos…
ESTRATEGIAS PARA ACOMPAÑAR A TUS
HIJOS EN EL USO DE LAS TIC, EN
TIEMPOS DEL COVID-19
■ Establece con ellos horarios para el ingreso a las paginas sociales o video juegos, 

en donde el padre o cuidador este supervisando su adecuado uso.

■ Enumerar en compañía de los hijos las paginas o solos sitios web a los que pueden 

ingresar. 

■ Ingresa  a las paginas o sitios web que tu hijo frecuenta para conocer en que 

consiste y a que riesgos se puede enfrentar. 

■ Incentiva la búsqueda de paginas educativas. 

■ Sobre todo comparta tiempo con sus hijos, para conocer sus gustos y preferencias 

así  se establecerán lazos en empatía. 



■ Dar prioridad a las actividades  diarias básicas 

■ Dar ejemplo del uso adecuado de los tiempos en internet. 

■ Infórmate del uso adecuado de las plataformas para poder enseñar a tu hijo, sus 

peligros y cómo pueden ser sorprendidos.

■ Configure las opciones de seguridad de cada red social o APP.

■ Enséñale a respetar a los demás y su intimidad en los medios digitales.



Cómo identifico comportamientos de riesgo 
en mi hijo…..

■ Adicción: 

señal de alarma, cuando dedica mas tiempo del establecido tornándose agresivo al 
corregirlo, privándose de otro tipo de actividades por preferir estar en la red.  

Descuidar otro tipo de responsabilidades, identificando aislamiento social, ansiedad. 

■ Acceso a contenidos inapropiados  y comunidades peligrosas.

Cuando veo conductas de autolesiones, marcas poco normales en la piel, cambio rusco en 
su comportamiento y muchas veces en su forma de vestir. 

■ Grooming 

Estrategia de acoso sexual a menores de edad por medio del internet. 

■ Sextin

Publicación de  material de contenido sexual, producido por el propio niño, niña o 
adolescente sin su consentimiento. Intercambio de contenidos sexuales. 



■ Es importante recomendarles que si su hijo
presenta algunas de estas conductas es
necesario buscar la ayuda de un profesional
en psicología.

■ Adicionalmente si se ve envuelto en algunos
de las conductas de riesgo a nivel sexual
como las expuestas anteriormente debe
denunciar por algunos de estos medios.



Donde debo denunciar, en estos 
momentos  de aislamiento social: 
 Plataforma virtual o app: Te protejo

 Caí virtual- Policía nacional 

 Línea 141 – ICBF

 Denunciar fiscalía nacional de la nación. 

Directamente  en las plataformas virtuales  que utiliza tu hijo puedes tener estrategias 

como:

■ Buscar la opción : Bloquear, reportar, denunciar  la persona que lo esta agrediendo. 

Con eso evitas que siga teniendo contacto  con  esa persona. 



COMPROMISO PARA PADRES

■ Es de gran importancia para la institución educativa como para nosotros como

entidad publica promotora de la prevención y el buen uso de los medios sociales y

el adecuado manejo de las tic, que ustedes como padres de familia practiquen en

casa estas estrategias y acompañamiento de sus hijos, estableciendo espacios de

fortalecimiento de los lazos familiares. Por lo cual requerimos tomar registro

fotográfico de los buenos hábitos en la educación en casa y el acompañamiento

asertivo de los padres. Enviar el registro al correo fania-ramirez@Hotmail.com



GRACIAS 


