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PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD.  
ARGUMENTACIÓN: JUNIO 2018-2019 B) 
  
Elabore un texto argumentativo a favor o en contra del uso de dispositivos móviles en los centros de 
enseñanza. 

Los dispositivos móviles, en concreto, el teléfono, forman parte de nuestra vida diaria. Es más, en muchos 
casos llegan a todos los ámbitos de nuestro día a día. Es cierto que tienen su finalidad y no deben considerarse 
como un enemigo a abatir pero no creo que deban usarse en los centros de enseñanza. CONTEXTUALIZA EL 
ENUNCIADO, ES DECIR, PONLO EN SITUACIÓN (dispositivos móviles = teléfonos / centros de enseñanza = 
colegios) 

En primer lugar, un colegio  tiene como objetivo enseñarnos y para ello debemos estar centrados en las 
explicaciones y actividades que nos proponen. El móvil es un medio de entretenimiento; podemos ver vídeos, 
jugar, chatear… y eso sólo puede distraernos, haciendo que no atendamos y perdamos la oportunidad de 
seguir la clase. Hay momento para todo y utilizar el teléfono en el aula nos aleja del objetivo por el que vamos 
a la escuela. USA CONECTORES (en primer lugar), DA EL ARGUMENTO Y EL POR QUÉ. 

Además, un colegio nos ayuda a relacionarnos “cara a cara” y es algo que necesitamos. Es cierto que los 
teléfonos tienen como fin la comunicación con otros pero, en un recreo, por ejemplo, tenemos a otros para 
comunicarnos sin necesidad de recurrir a conversaciones no presenciales, y nos da la oportunidad de 
desarrollar otros aspectos de nuestra vida, con los que disfrutar, como un buen partido de fútbol. USA 
CONECTORES (además), UTILIZA CONTAARGUMENTOS (es cierto…pero), DA EL ARGUMENTO Y EL POR QUÉ. 

Por último, la esclavitud a la que estamos sometidos se corta en espacios como los centros de enseñanza; si lo 
pensamos, nos despertamos con el móvil y nos acostamos con él, lo usamos cuando alguien trata de hablar 
con nosotros de tú a tú, y no dejamos de usarlo cuando vemos una película. Necesitamos desconectar, vivir el 
presente de frente, y el colegio es un espacio que nos ayuda a ello. USA CONECTORES (por último), DA EL 
ARGUMENTO Y RAZÓNALO. 

En definitiva, estoy en contra del uso de los dispositivos móviles en centros de enseñanza porque nos 
distraen, nos impiden practicar otras actividades o mantener charlas cercanas y, porque nuestra mente 
necesita apartarse de la conexión tecnológica de vez en cuando. USA CONECTORES (en definitiva), RECUERDA 
LOS ARGUMENTOS SIN AÑADIR INFORMACIÓN NUEVA. 


