
EL USO DE CELULAR EN CLASES 
 

En esta situación extraordinaria de pandemia, la cual hemos tenido que recurrir a las 

tecnologías, el uso de celular dentro del horario de clases me parece excelente como 

herramienta de estudio, porque puede entregarnos más métodos de aprendizaje nuevo y 

didáctico. Nos proporciona el internet para aumentar nuestros conocimientos, además, de 

que nos ayuda a modernizar nuestro ambiente de estudio el cual sigue siendo igual que hace 

40 años atrás.  

En primer lugar el uso de celular nos ayuda para poder aprender usando herramientas como 

PPT, Word, Excel, YouTube, entre otras, que nos pueden ayudar a amenizar y aligerar el 

contenido visto haciéndolo más entretenido, también, nos aporta videos para reforzar nuestro 

contenido. Según nos dice https://www.psyciencia.com/ cada persona tiene una forma 

distintiva de aprender, y si esa forma es correctamente evaluada y el docente se ajusta a 

ella, el aprendizaje será más fluido y eficaz para esa persona, dentro de estos estilos se 

encuentra el visuales, auditivas o kinestésicas, las herramientas antes mencionadas nos 

pueden aportar a cumplir con cada estilo de aprendizaje, ya que, los gráficos y diagramas 

que nos aportan Word y Excel nos ayudan con la gente visual, con la gente auditiva esta 

YouTube con una variedad infinita de videos educativos y para la gente kinestésica también 

hay videos de YouTube que son interactivos con bailes y juegos entretenidos para el 

aprendizaje.  

En segundo lugar el celular nos proporciona la entrada a páginas educativas como Mineduc, 

puntaje nacional, la RAE entre otras, las cuales nos ayudan a nosotros y a los profesores a 

hacer más simples las clases, por ejemplo un examen en vez del profesor tener que hacer la 

prueba, imprimirla y luego revisar manualmente puede subir esta misma a puntaje nacional 

que los alumnos la completen y el sistema por sí solo la corregirá también en vez de tener 

que comprar los libros de cada año tú puedes entrar a mineduc.cl y descargar el libro de tu 

nivel y asignatura totalmente gratis, según la página www.onlineexambuilder.com el hacer 

las pruebas online es una gran forma de ahorro de recursos ya que se gasta menos dinero 

en la fabricación de estas, nos ahorra tiempo ya que con hacer una prueba todos los alumnos 

la pueden tener y nos ayuda a poder ahorrar papel y cuidar el medio ambiente. Por último al 

ser una herramienta electrónica nos ayuda a hacer más dinámicas las clases al tener un 

sistema de respuesta rápido y olvidarnos del papel como medio de aprendizaje lo cual es 

respaldado por el sitio web www.edukative.es Los niños y adolescentes de hoy en día son 

nativos digitales y no sería lógico apartarlo de su día a día en el mundo académico. El uso 

de la tecnología en la escuela hace incrementar el interés de los alumnos en las actividades 



académicas y ayuda a desarrollar el aprendizaje de los niños. El acceso a Internet y a 

dispositivos tecnológicos (móviles, pizarras interactivas, recursos electrónicos, etc.) tanto en 

el aula de clase como fuera de ella ha dado un giro importante en la educación aportando 

distintos beneficios tales como: Autonomía, trabajo en equipo, nos facilita la comprensión, 

pensamiento crítico y flexibilidad.  

En conclusión el uso de los teléfonos en horario de clase siempre va a ser bueno cuando se 

use con un fin educativo y no recreativo, ya que aporta un sinfín de herramientas tecnológicas 

que pueden ayudar a impulsar, entretener y motivar nuestro aprendizaje, además, de que en 

el mundo que vivimos actualmente en el cual todo se está modernizando los alumnos están 

más familiarizados con el teléfono celular que con los cuadernos y libros de papel, lo cual, 

es otro motivo por el cual se pueden interesar mas en aprender.  
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