
Siete razones por las que se debe encender el móvil en clase. La 

tecnología ya ha llegado a las aulas, pero a menudo la pedagogía que se 

usa aún le da la espalda. Todos los soportes valen para dar a esta 

herramienta el mejor uso educativo.  

Susana Pérez de Pablos, El País, 23/02/2015.  

Exponemos las principales razones que están llevando en todo el mundo a usar todo tipo de soportes en 

clase: 

1. El alumno lleva toda la información encima. 

2. La clase ya no es el único lugar donde se aprende. 

3. Muchos docentes y expertos insisten en su utilidad en el aula. Los contenidos vienen de fuera del 

aula y entran por la tecnología a través de los móviles o de otros soportes. 

4. El profesor sabe usar la tecnología como el alumno. "El tópico de que los alumnos usan más la 

tecnología y están más familiarizados con ella que los profesores se ha roto”. 

5. La transformación de la educación con la tecnología tiene tres patas: los recursos digitales con los 

que se dota al aula y a los alumnos (desde las pizarras digitales a los ordenadores), el seguimiento del 

profesorado y un currículo digitalizado. 

6. Los profesores ya no van a cursillos para que les enseñen a usar la tecnología. No son la solución. 

Está más que comprobado. Hoy en día el seguimiento del docente ya se hace por expertos en 

tecnología en los propios centros. 

7. Pero no siempre la inversión en tecnología para la educación se ha traducido en una mejora de los 

resultados de los estudiantes. De hecho, algunos de los países que menos invierten en ella (como 

Finlandia, Japón o Corea del Sur) salen en los primeros puestos de las pruebas Pisa de la OCDE, al 

igual que otros que, por el contrario, invierten mucho en ella (como Singapur, los Países Bajos o 

Estonia). 

 


