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El uso de teléfonos móviles en las aulas universitarias 

Los teléfonos móviles son herramientas que nos permiten adquirir información en tiempo real y 

comunicarnos con los demás fácilmente. Gran parte de la población juvenil lo posee como medio 

de comunicación con padres, familiares y amigos, pero actualmente ha tomado mayor relevancia 

en las aulas universitarias porque favorece considerablemente el aprendizaje interactivo. 

Los teléfonos móviles y la educación en general 

Con la evolución de la tecnología y las nuevas herramientas digitales, la educación ha ido 

cambiando y adaptándose a esta nueva forma de aprendizaje. En algunos casos, las pizarras 

convencionales de tiza y crayón han sido reemplazadas por diapositivas proyectadas desde una 

laptop y celulares. Esto incrementó el uso de los móviles, tanto para adquirir los apuntes como 

para buscar información relevante para el tema. 

Los móviles pueden favorecer o dificultar el aprendizaje de los estudiantes: esto depende del uso 

que le den a este dispositivo. Por ello, es necesario tener orientadores o guías en el área 

tecnológica. 

 

Ventajas de utilizar teléfonos móviles en las aulas 

Los celulares aportan grandes beneficios para el aprendizaje de los alumnos y también 

favorecen la comunicación con los profesores.  Esta dinámica se potenció tras la pandemia y la 

adopción de las clases virtuales, y fue bautizada como mobile learning. 

Entre las ventajas más importantes tenemos: 

• Disponibilidad de diferentes aplicaciones y plataformas educativas que favorecen la 

comprensión. Facilitan los temas porque emplean muchos colores, animaciones y/o 

audios que captan la atención de los estudiantes. 

• Incremento de la motivación y comprensión en estudiantes con dificultades de 

aprendizaje. 

• Mejora de la creatividad artística y audiovisual. 

• Favorece el trabajo en equipo a través de las tareas y herramientas. 

• Promueve el empleo de metodologías activas. 

 

Desventajas de utilizar teléfonos móviles en las aulas 

El cambio de las formas de aprendizaje en las aulas y la relación entre profesores y alumnos, 

como producto del mobile learning, también presenta algunas desventajas: 

• Inversión exorbitante en equipos de alta gama. Esto podría influir en la reducción de 

otros gatos importantes de tipo académico o personal. 

• Distracción al alcance inmediato por las múltiples aplicaciones sociales que puede 

contener el dispositivo, lo que podría perjudicar el aprendizaje y disminuir la disciplina y 

el rendimiento intelectual del alumno. 

• Incremento del ocio por uso constante de los móviles. Esto hace que muchos jóvenes 
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dejen de realizar sus pasatiempos o actividades, para estar con el celular jugando o viendo 

las redes sociales. 

• Incremento el ciberbullying. Las redes sociales son un medio en donde es posible difamar 

e incluso insultar a otra persona con cierto nivel de impunidad. 

 

Los teléfonos móviles en las aulas universitarias peruanas 

El uso de los teléfonos móviles se ha ido incrementando durante la pandemia como una 

necesidad. Para el gran cambio, muchas universidades han tenido que brindar asesorías a los 

docentes y estudiantes sobre la transformación digital. Después  de superada esta brecha, el 

dispositivo se ha convertido en una herramienta más que facilita la comunicación a distancia. 

En la actualidad, muchos estudiantes apuntan sus temas en plataformas como Power Point o 

Canva, a través de plantillas más interactivas. También las universidades han creado plataformas 

en donde se encuentra la información de los temas tratados en clase e incluso la grabación de 

las sesiones en línea. 

DATOS A CONSIDERAR: 

• Los celulares generan mayor capacidad de atención en los alumnos, debido a su 

interactividad y el uso de medios audiovisuales. 

• Los móviles favorecen a los distintos tipos de aprendizaje en los estudiantes, 

estimulando la creatividad, la memoria y la compresión. 

• Los dispositivos móviles pueden ser un medio que favorece la comunicación con otros 

estudiantes extranjeros, que poseen mayor o igual conocimiento. 

• s móviles y las redes sociales incrementan los ciberacosos y el ciberbullying, si no se 
utilizan adecuadamente. 
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herramientas digitales 
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