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CONTEXTO: 

Estrategias del uso de celulares en la sala de clases 

Debates  

Buenas prácticas 
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Hechos: 

•Hay más smartphones, más  acceso a internet y más RRSS en la mano. 

•La utilidad de los celulares para los niños es jugar, para los adultos es 

una herramienta de trabajo. 

•Diversos estudios señalan que los celulares podrían dañar la 

capacidad cognitiva de los niños. 

•Otros estudios señalan que el teléfono móvil entorpece la capacidad 

de concertación y aprendizaje.  

Hábitos del uso del celular entre niños de 10 a 18 años. 
Kimber y Leiva: 2018



Hechos: 

•Edad promedio de primer celular en Chile es de 10 años. 

•Promedio de uso: 6,8 horas al día.  

•Usos en niños: música, mensajes/voz, navegar, ver videos.  

•Cada hora del uso del teléfono impacta en 3 décimas el promedio. 

Hábitos del uso del celular entre niños de 10 a 18 años. 
Kimber y Leiva: 2018



Desafíos: 

•Coordinación entre colegios y padres/apoderados. 

•Desarrollar reglamentos para el uso del teléfono dentro del colegio.  

•Utilizar el celular como una herramienta tecnológica de valor educativo.  





El 93% de los jóvenes de 12 a 17 años en Francia tiene un celular. 

"Los niños ya no juegan en el recreo, están frente a sus teléfonos y 

desde un punto de vista educativo, eso es un problema", dijo el 

ministro de educación francés, Jean-Michel Blanquer.
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http://www.telegraph.co.uk/news/2017/12/11/france-impose-total-ban-mobile-phones-schools/
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/12/11/france-impose-total-ban-mobile-phones-schools/
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Los padres y profesores no están muy convencidos con la medida. 

El secretario general del sindicato de docentes (SGEN-CFDT), Alexis 

Torchet, aseguró que esto no se trata de prohibir los teléfonos “sino 

enseñar a los estudiantes cómo usarlos de manera sensata y razonada". 

Torchet explicó que es en la educación tecnológica donde debería 

centrarse el debate.

http://www.euronews.com/2018/01/14/france-grapples-whether-ban-cellphones-schools-n836371
http://www.euronews.com/2018/01/14/france-grapples-whether-ban-cellphones-schools-n836371
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¿Y en Chile? 
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Puntos claves del proyecto: 
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➔
Una prohibición absoluta como la que se planteó en Francia no es el camino, puesto que debemos 
considerar que los actuales estudiantes escolares son nativos digitales.

➔ Otorgar espacios bien definidos a las nuevas tecnologías dentro del proceso educativo, pero también 
reservar espacios de desconexión digital durante la jornada escolar, haciendo converger ambos métodos 
para optimizar el proceso de aprendizaje.

➔ El criterio para definir en qué momentos se puede utilizar estos dispositivos y en cuales no, corresponde al 
educador. Así, el profesional de la educación debe ser el habilitado para determinar dentro de la 
planificación de sus actividades el  momento oportuno para usar el teléfono celular, como una herramienta 
digital que permita acceder a funciones académicas. 



Desafíos para los profesores: facilitar el aprendizaje con nuevas 
herramientas 
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“Lo ideal es integrar las tecnologías y no marginarlas”  

Nicole Cisternas, Políticas Educativas  
Educación 2020



Objetivo: usar la herramienta para aprender 



Apps para usar en la sala de clases 
(alumnos) 



CamScanner 

Sirve para tomar apuntes de cada materia y se compartir entre compañeros.   
Tiene un scanner que permite que todos los apuntes o resúmenes se conviertan 
a un formato de PDF, que se convierte en archivo que se puede compartir 
entre los celulares. 



AudioNote tiene un micrófono que graba con buena calidad y que al 
mismo te permite escribir lo que va diciendo el profesor. Además, las 
grabaciones se pueden enviar al correo electrónico para guardarla 

AudioNote 



Está diseñada especialmente para las clases de matemáticas. La aplicación es un tipo de calculadora de escritura en la cual se 
pueden escribir operaciones o sacar cuentas en la pantalla del celular. 

My ScripCalculator



Algunos estudiantes a veces son un poco 
olvidadizos y se enteran tarde de que tenían 
alguna prueba o trabajo ese mismo día.  
Esta aplicación les avisa cuando tienen 
responsabilidades y permite que los jóvenes se 
armen un calendario para que ordenen su 
tiempo. 

MyStudylife



Duolingo, aplicación creada en 2011 tiene una manera didáctica de 
aprender el idioma sumando puntos a partir de respuestas y 
compitiendo a contrarreloj para ir aprendiendo más palabras. 
También se puede aprender otros idiomas. 

Duolingo



Apps para enriquecer el proceso de enseñanza



Sirve para crear presentaciones interactivas,  compartirlas con alumnos 
y que estos la carguen en sus teléfonos, sin importar la marca o 
modelo. 
Tiene una biblioteca de recursos digitales (pagados) 

Nearpod



Sirve para  llevar un seguimiento visual y rápido de quién falta más a 
clases.  
Hay vistas de estudiantes, grupos, clases y una vista general de 
calendario.  
El inconveniente de Attendance es que necesita bastante configuración 
previa: hay que crear nombres y cursos, así como subir fotos. Pero una 
vez que está lista, merece la pena. 

Attendance 



Es un detector de ruido para iPhone y Android que muestra un gráfico y 
hace sonar una alarma en caso de que el ruido supere un umbral 
excesivo. Cuando el ruido sube demasiado, la imagen cambia.

TooNoisy 



Con Socrative las pruebas y controles se pueden contestar en el teléfono, la tablet o el PC. Se integra con Google Drive e incluso tiene 
juegos educativos. Es una alternativa interesante al papel y lápiz no solo para los exámenes, sino incluso para los tests semanales o 
diarios. Con Socrative, comprobar si los alumnos han seguido una lección es rápido y sencillo. 

Socrative 

http://www.socrative.com/


Kahoot! 

 Kahoot es un nuevo servicio para la entrega de cuestionarios y encuestas en línea para sus estudiantes. 



La oportunidad: 
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Los estudiantes son nativos digitales. Han crecido con la tecnología.  

Pero el uso de la tecnología en el aula no se trata solo de dispositivos digitales en clase, 
sino que se relaciona con cualquier cosa que facilite la interacción entre el docente y el 
alumno.  

La participación en el aula está en su punto más bajo y los profesores compiten contra 
innumerables diversiones de teléfonos, tabletas y computadoras portátiles. La tecnología 
podría verse como el culpable, o podría aprovecharse para mejorar el compromiso y la 
efectividad.




