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Uso del celular en la escuela. Es necesario establecer 

reglas 

Los teléfonos móviles en niños de corta edad y en casi toda la población de enseñanza 
media es una realidad, esto nos lleva a preguntarnos ¿Quién debe hacerse cargo de esta 
situación?, ¿los profesores?, ¿los padres? o ¿los estudiantes?; todos tienen una cuota de 
responsabilidad para establecer los límites de uso del celular en el colegio. 

“Todos mis compañeros ya tienen uno”, “mi papá no vive conmigo y me lo dio para que 
estemos en contacto”, “tengo que irme solo a casa y avisar cuando salgo y cuando 
llego”, existen miles de razones, pero lo cierto es que su hijo tiene un celular. 

Sin duda, no es recomendable acercar estos aparatos a los niños desde muy corta edad y 
mucho menos dejarlos libremente sin alguna restricción. Así como el padre y la madre le 
enseñan a usar el celular en el hogar, el colegio debe enseñar al escolar las posibilidades 
y limitaciones del celular. 

Hécbel Giménez, psicóloga, señaló que muchas veces los adultos poseen un ritmo de 
trabajo que les obliga a cambiar sus horarios constantemente, por lo que requieren 
comunicarse con sus hijos para reorganizar sus tiempos. 

Orientar, recomendar y establecer acuerdos o reglas, son las acciones que deben 
ejecutar los padres con sus hijos “Es necesario manejar una tonalidad, en el timbre de la 
voz, acorde a las indicaciones a ser dadas”, puntualizó Giménez. 

Reglas de uso en el colegio 

Primero: El momento y lugar oportuno. Interrumpir o jugar en medio de clases son 
actos que los estudiantes no pueden realizar, afecta su aprendizaje y compromete las 
oportunidades de aprendizaje de los demás. 

Segundo: Se autoriza su utilización para fines pedagógicos. Es necesario recalcar que 
las herramientas, aplicaciones y tecnología del celular pueden ser utilizadas 
pedagógicamente por los estudiantes, sin embargo, esto debe ser específicamente 
autorizado por el docente en cuanto a dónde y cuándo usar el teléfono. 

Tercero: Escuchar música en clases, esto, puede estar permitido cuando el profesor así 
lo autorice, en algunas asignaturas o actividades específicas, el docente puede autorizar 
el uso de elementos tecnológicos, esto acorde a los puntos uno y dos y basados en 
conclusiones investigativas como la del psicólogo clínico, Charles Emery de la 
Universidad Estatal de Ohio quien hizo un estudio para mostrar que la música estimula el 
lóbulo frontal del cerebro, y probó que existen beneficios de escuchar música mientras 
realizas una variedad de actividades.  

Alerta de riesgo 

Todo padre, madre debe preguntarse ¿enseñé a mi hijo a controlar el dinero o el costo de 
las llamadas?, ¿le enseñé a no dar información sobre la familia en un medio de transporte 
público?, ¿le enseñé a que hay horarios en que las familias duermen, por lo tanto, no se 
puede llamar al amigo? y ¿le enseñé a poner en llamadas rápidas los números de 
emergencia? 

Los teléfonos celulares representan un alto riesgo para los preadolescentes cuando los 
utilizan en la calle, pues pierden la atención en el tráfico y pueden ser víctimas de 
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accidentes. Los padres deben alertar a sus hijos para que no conversen, por su teléfono 
móvil, mientras cruzan las calles. 

Estudios realizados por expertos norteamericanos confirman que los niños o niñas no 
tienen un desarrollo suficiente para concentrarse en la calle, lo que denominan 
“multitareas”; se distraen y se exponen a situaciones de alto riesgo constantemente. Los 
menores pueden ser fácilmente impactados por un auto o quedar implicados en 
accidentes, advirtieron los especialistas. 

Creemos que es muy importante que los padres sean conscientes del peligro 
potencial que significa para sus hijos hablar con un celular mientras cruzan una 
calle, y en nuestro caso como colegio cruzan la vía férrea. 

Ventajas del uso del celular  

• Comunicación inmediata 

• Mayor seguridad del niño al estar en contacto permanente 

• Desarrollo de responsabilidad y sentido de cuidado con los objetos personales 

• Dominio en el uso de la tecnología y medios de comunicación 

Desventajas del uso de celular  

• Motivo de distracción, desconcentración y desconexión.  

• Foco de posible robo o hurto.  

• Menor sociabilidad (menor convivencia personal) 

• Discriminación por el tipo de celular que se tiene 

• Compulsión por las aplicaciones y los juegos 
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