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POLITICA  “TTPT”   
TRAE TU PROPIA TECNOLOGÍA  

  

Nuestros estudiantes son Aprendices Activos que han crecido junto con el internet y por 
lo tanto, esperan tener siempre la información a disposición de forma expedita en la 
palma de sus manos. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
ofrecen una poderosa plataforma para el compartir información, conectarse con 
recursos externos y coordinar y monitorear proyectos de colaboración.   A medida que 
las nuevas tecnologías siguen cambiando el mundo en el que vivimos y nos 
desenvolvemos como profesionales, éstas también proveen muchos nuevos y positivos 
beneficios para la instrucción dentro del aula de clase.  Se presentan como una 
poderosa herramienta en el desarrollo de las habilidades y talentos dados por Dios a 
los estudiantes.  Asimismo, si estas tecnologías no se usan de forma adecuada y acorde 
con principios de mayordomía, pueden ocurrir situaciones y percances lamentables.  Es 
necesario pues, que su uso sea correcto, adecuado, consciente y cuidadoso.      
  
Conscientes de esta realidad y como institución a la vanguardia de la optimización de 
la educación, hemos decidido implementar una política “Trae Tu Propia Tecnología” 
(TTPT) en nuestra escuela.  Con esta iniciativa, el estudiante es animado a traer sus 
propios aparatos tecnológicos a la escuela para complementar sus experiencias de 
aprendizaje.    
  
Esta norma aplica a estudiantes de secundaria únicamente y que cuenten con la debida 
aprobación de sus padres para traer sus aparatos a la escuela y no es, de ninguna 
forma, de aplicación obligatoria.  
Es importante hacer notar que el estudiante que no pueda traer tecnología de su casa 
tendrá acceso a utilizar el equipo de la escuela.  Ningún estudiante será dejado fuera 
de las experiencias y actividades a desarrollar en nuestra instrucción.    
Así mismo, se hace notar que la aplicación de esta política será de forma debidamente 
monitoreada y estará alineada al recurso de excepción estipulado en la sección “Faltas 
Graves” del Capitulo IX (De las Prohibiciones de los Estudiantes) del Reglamento 
Interno de la escuela.  
  
Ventajas del TTPT  
  

• El estudiante es un nativo digital, acostumbrado al uso de tecnología.  Hacer uso 
de esta de forma productiva y positiva dentro del contexto escolar hace la 
experiencia de aprendizaje más relevante a su realidad.    

• El día de aprendizaje se extiende pues el estudiante lleva de regreso su aparato 
a casa.  

• Un estudiante siente más motivación al tener la posibilidad de personalizar su 
aparato de la forma en que lo permiten los aparatos electrónicos.  
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Definición de Tecnología  
Para efectos de TTPT, “Tecnología” se refiere a cualquier equipo portátil móvil 
inalámbrico de uso privado que incluye, pero no se limita a, sistemas de comunicación 
móvil existentes y emergentes así como tecnologías inteligentes, aparatos portátiles 
con internet, sistemas de entretenimiento portátiles o sistemas móviles de tecnología 
de información que pueden ser utilizadas para procesamiento de palabras, acceso a 
Internet, captura/grabación  de imágenes, sonido y transmisión / recepción / 
almacenamiento, etc. de información.  
  
  
Internet  
Únicamente se podrá utilizar el puerto de acceso proveído por la institución mientras se 
esté en el campus.  Aparatos de conexión personal a Internet como ser 
celulares/adaptadores de red no son permitidos para ser utilizados como fuentes 
externas de Internet en ningún momento.  En el caso de encontrarse dichos aparatos, 
serán decomisados en conformidad con el Reglamento Interno.  
  
Seguridad y Daños  
El estudiante que, con aprobación de sus padres, trae su aparato a la escuela lo hace 
bajo responsabilidad y riesgo propios y de sus padres.  La responsabilidad de mantener 
el aparato seguro será sobre el estudiante que lo trae.  Se espera entonces que el 
estudiante adquiera madurez en cuanto a la mayordomía y cuidado de los recursos que 
le han sido puestos a disposición para que administre; conforme a principios bíblicos.  
Se recomienda rotular su aparato o usar algún tipo de identificador físico.  
Adicionalmente, se anima a utilizar protectores.  
  
Acuerdo TTPT del Estudiante   
El uso de tecnología para proveer material educacional no es una necesidad en sí, es 
más bien un privilegio.  El estudiante no tiene derecho a usar su laptop, celular u otro 
aparato electrónico dentro de la escuela si está fuera del marco supervisado por el 
profesor dentro del aula de clases.  En caso de omisión, los privilegios serán removidos.  
Si se respetan estos privilegios, beneficiará todo el ambiente de aprendizaje.  
  
Los estudiantes y padres de familia o encargados participantes de TTPT deberán 
sujetarse al código de conducta del estudiante así como a las políticas de la directiva.  
Aparte de esto, el estudiante se someterá a las siguientes condiciones:  
  

• El estudiante toma la total responsabilidad de su aparato tecnológico.    
• La tecnología debe estar en modo silencio mientras esté en el campus escolar.  
• La tecnología no se usará para hacer fraude en trabajos o pruebas, o para 

propósitos no instruidos por el profesor.  
• El estudiante accede únicamente a archivos en la computadora o sitios de 

internet que sean relevantes al currículo de la clase.  
• El estudiante cumplirá con la instrucción del profesor de apagar la computadora 

o cerrar la pantalla.  
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• El estudiante reconoce que se aplicarán filtros de red a la conexión y no intentará 
evadirlos.  

• El estudiante entiende que traer a las instalaciones o infectar la red con un virus, 
troyano, o programa diseñado para dañar, alterar, destruir o proveer acceso no 
autorizado a datos o información está en violación del Reglamento Interno y 
resultará en medidas disciplinarias.  

• El estudiante reconoce que el procesamiento o acceso a información escolar 
relacionado con “hackeo”, alteración o evasión de la seguridad de red es una 
violación al reglamento interno y resultará en medidas disciplinarias.    

• La escuela se reserva el derecho de recoger y examinar cualquier aparato 
sospechoso de causar problemas o ser una fuente de un ataque o infección viral.  

• El estudiante reconoce que imprimir desde su aparato tecnológico personal no 
está permitido dentro de la escuela.  

  

Disposiciones Finales  

Esta Política será sujeta a revisión anual por parte de la institución, para efectos de 
realizar los ajustes y modificaciones que la experiencia en su aplicación demuestren 
ser necesarios.  
 
A partir del 2014-2015, aquellos estudiantes que hagan uso de la política TTPT para 
efectos de la visualización de e textbooks (libros digitales) no podrán hacerlo desde un 
teléfono celular, si no desde una laptop, notebook, Chrome book, tablet o dispositivo 
similar con una pantalla de al menos 8” que permita una apreciación adecuada del 
recurso. 
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