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El Congresista de la República que suscribe, ROGELIO ROBERT TUCTO
CASTILLO, en el ejercicio del derecho de iniciativa que el confiere el artículo
107° de la Constitución Política del Perú, y conforme a lo establecido en el
artículo 76º del Reglamento del Congreso de la República, por intermedio del
Grupo Parlamentario "Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad", que propone
el siguiente:

i CONGRESO

DE LA REPÚBLICA
AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO

PROYECTO DE LEY
El Congreso de la República,
Ha dado el Proyecto de Ley siguiente:
LEY QUE PROHIBE EL USO E INGRESO DE TELEFONOS MOVILES Y
DISPOSITIVOS ELECTRONICOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PUBLICAS Y PRIVADAS DURANTE HORARIO DE CLASES POR
ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA.
ARTICULO 1°: Objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto prohibir el ingreso y uso de teléfonos móviles y
......... \
~\ otros dispositivos similares, durante el horario de clases, a Instituciones
.n . · t\\Educativas Públicas y Privadas por estudiantes de nivel primaria y secundaria.
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;:;;¡ Esta restricción aplicará tanto para los estudiantes como para los profesores.
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ARTICULO 2º: Entidades encargadas de publicidad de prohibición
El Ministerio de Educación, en coordinación con las Direcciones Regionales de
Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), comunicarán a
los Directores de las Instituciones Educativas Públicas y Privadas la obligación
de publicar en espacios visibles de las citadas Instituciones, la prohibición a la
que se refiere el artículo 1° de la presente Ley.
El Director de la Institución Educativa Pública o Privada establece medidas
administrativas que garantizan el cumplimiento del objeto de la presente ley,
recogida en el artículo 1 º
ARTICULO 3°: Infracciones y Sanciones
Constituyen infracción a la presente Ley:
a) Aquel estudiante que usa e ingresa por primera vez un teléfono celular u
otros dispositivos similares, durante las horas de clases, incurrirá en una
infracción leve la cual será sancionada con el decomiso del teléfono
celular u dispositivo similar, y será entregado a la madre, padre y/o tutor.
b) Aquel estudiante que comete una infracción leve por tres veces
consecutivas incurrirá en infracción grave la cual será sancionada por la
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Institución Educativa hacia la madre, padre y/o tutor, en coordinación con
la Asociación de Padres de Familia que pertenezcan.
El menor que comete la infracción grave junto al padre, madre y/o tutor
asistirá a sesiones de orientación especial por el área de Psicología de la
citada Institución o las que haga sus veces.
ARTICULO 4°: Política Pública contra la Nomofobia
El Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de la Mujer
Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Salud, implementarán una política
pública que combata la "nomofobia" con la finalidad de proteger la salud mental
de los niños, niñas y adolescentes.
ARTICULO 5°: Excepcionalidad
Exceptúese la aplicación del artículo 1 º de la presente Ley en el caso que el
proceso de aprendizaje, se realice a través de algún dispositivo electrónico, sin
desnaturalizar el uso efectivo y adecuado de la tecnología dentro del sistema
educativo, debidamente supervisado por el docente tutor.
ARTICULO 6°: Reglamento
El Ministerio de Educación reglamentará la presente Ley en el plazo de 90 días
calendario.
DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL
UNICA:
La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial "El Peruano"
·
Lima, noviembre del 2018.
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l.

EXPOSICION DE MOTIVOS

a) Objeto de la iniciativa legislativa
El presente proyecto de ley tiene como objeto prohibir el uso e ingreso de
teléfonos móviles así como dispositivos similares por parte de los alumnos como
de los profesores dentro de las Instituciones Educativas Públicas y Privadas
durante el horario de clases a fin de no interrumpir el proceso pedagógico de los
estudiantes y el profesor pueda desarrollar el proceso de enseñanza con el cual
formará a personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística,
afectiva, física, espiritual y reliqiosa', así como la incorporación de políticas
públicas que prevengan y promuevan el uso adecuado de estas herramientas
tecnológicas de parte de los niños y adolescente en los procesos pedagógicos
de enseñanza y aprendizaje.

b) La evolución de las tecnologías de la información
De acuerdo al Informe Técnico de Estadísticas de las Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares elaborado por el Instituto Nacional
de Estadística e lnformática2, en el cuarto trimestre del 2017, el 92% de los
hogares del país accede al menos a una tecnología de información y
comunicación, incrementándose en un 0.3% en comparación con el cuatro
trimestre del 2016. En el Perú solo se invierte el O, 12% del PBI en seguridad
informática3, lo cual es mucho menos de lo que destinan el resto de países de
Latinoamérica y el 50% de tráfico habitual en redes que se conecta a Internet es
cifrado.
Actualmente, miles de personas utilizan el Internet para su comunicación,
operaciones económicas, consultas de información hasta compra en plataformas
virtuales, es decir, está presente en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana
y ha transformad en una herramienta con la que desarrollamos nuestras
actividades sociales, políticas y económicas. Este desarrollo de las tecnologías
de información y comunicación (TIC) junto al uso de Internet en diversos sectores
de la sociedad se configuran como el escenario perfecto para aquellos que
buscan un beneficio perjudicando a otras personas, a través del anonimato. Por
ello, la creciente demanda de Internet, resulta un campo fértil para la
delincuencia, que ha encontrado nuevas formas para consumar delitos a través
de medios electrónicos y tecnológicos,
c) Repercusión de uso de teléfonos celulares y dispositivos análogos
1

Art. 9° de la Ley General de Educación, Ley Nº 28044.
Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares, Informe
Técnico, INEI, No 1, Marzo 2018, pág. 1.
3
https :// e I co mere i o. pe/ eco no m ia/peru/ e i bercri men-a tag ues-generan-perd i das-us- 5 00-0 O 0-n oti e i a-4 99409
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Los teléfonos celulares, así como dispositivos similares han traído diversos
beneficios, ya que brindan a los usuarios múltiples beneficios y herramientas
que hace inmediata la comunicación, así como el acceso a la conexión del
internet, convirtiéndose en una herramienta indispensable en la vida diaria del
ser humano.
Según el último informe de comScore lnc. e IMS Internet Media Services, de
acuerdo al gráfico adjunto4 (IMS) 9 de cada 1 O personas conectadas a internet
en el Perú tienen un smartphone, pues el 93% de los peruanos accede de sus
dispositivos móviles. El usuario promedio tiene 17 apps en su dispositivo móvil y
la principal actividad que realizada cuando navega es conectarse a sus redes
sociales.
9 de cada 10 usuarios que se conectan a internet lo hacen
desde sus dispositivos móviles semanalmente
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Esta cifra es el promedio en Latinoamérica también y Perú es uno de los países
más conectados. Por ello los peruanos permanecen, en promedio, 9.2 horas a la
semana navegando en internet desde sus dispositivos5.
Usuarios están conectados a internet más 37 horas por
semana y lo hacen desde cualquier disposivo
Prnmed,o
de horas
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https://insights.imscorporate.com/mobile2016/
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En el trimestre Enero, Febrero y Marzo de 2018, el 78,3% de la población de 6 y
más años de edad, utilizó teléfono celular para acceder al internet, lo que
significó un incremento de 7,0 puntos porcentuales al compararlo con similar
trimestre del año anterior; dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI). De cada 100hogaresconalgún miembro menor de 16 años de
edad, en 53 existe al menos un miembro que tiene celular y 39 hogares cuentan
con telefonía fija. Comparado con similar trimestre del año anterior, los hogares con
algún miembro menor de 16 años que tienen acceso a telefonía móvil se incrementó
en 0,6 punto porcentual; mientras que en telefonía fija disminuyó en 1, 1 punto
porcentual, de acuerdo al Informe Técnico Estadísticas de las Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares, elaborado con resultados de la
Encuesta Nacional de Hogares6.
La mayoría de menores tienen un teléfono móvil, el cual genera una dependencia
originada por el acceso a las redes sociales y, en muchos casos, no son
supervisados por un adulto por lo que no se tiene la información exacta de que
es lo que están haciendo en redes. Esta situación se configura en un peligro para
quienes a su corta edad no tiene el discernimiento para reaccionar ante
situaciones que pueden resultar riesgosas.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, son herramientas de gran
utilidad para el aprendizaje y la recreación de los niños, niñas y adolescentes,
permitiendo la comunicación, pero no se puede dejar de lado los riesgos a los
cuales están expuestos los niños, más si no reciben una correcta información
sobre los peligros que los persiguen. Este "espacio de vulnerabilidad'
El mal uso de las redes sociales en una etapa de "especial vulnerabilidad" como
la niñez y la adolescencia puede agravar las situaciones de acoso escolar a
través del ciberbullying o ciberacoso, así como hostigamiento a través de
insultos, amenazas, envío reiterado de correos a alguien que no desea recibirlos,
las humillaciones, la distribución de fotos trucadas, la suplantación de la
identidad contra una persona a través del Internet o el teléfono móvil.
En España, en el año 2009, se realizó un estudio sobre: "Seguridad infantil y
costumbres de los menores con la telefonía móvil"7, el cual tuvo diversas
conclusiones en las cuales destacan:
1) El teléfono móvil se ha convertido en un nuevo instrumento de ocio: el
24% de los menores realiza llamadas y el 50% manda SMS a diario.
2) El 30% de los menores que utilizan estos aparatos ya ha adquirido
juegos para el mismo.
3) Un 72% de los menores ha recibido mensajes invitándole a participar en
sorteos o juegos de azar.
6

Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares, Informe
Técnico, INEI, No 1, Marzo 2018, pág. 3.
http://aui.es/1MG/pdf estudio habitos seguros menores y econfianza padres versionfinal ac
cesible inteco.pdf
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4) Un 38% de los menores afirma sentirse mal cuando se ve obligado a
prescindir de su móvil. De ellos, un 10% afirma haberlo pasado fatal sin
su teléfono.
5) Un 11% reconoce haber llegado a mentir, engañar, incluso robar dinero
a sus padres para recargar el saldo de su teléfono.
6) Un 25% tiene un gasto con el teléfono que considera excesivo.
7) Un 18% de los menores se ha sentido acosado a través del móvil.
8) Un 19% reconoce haber enviado mensajes insultantes o amenazantes
9) Un 7% ha chateado alguna vez a través del móvil con desconocidos.
1 O) Un 9% ha recibido fotografías con contenido pornográfico.
Resulta evidente que la exposición a un niño o adolescente al mal uso de la
tecnología conlleva a problemas de desarrollo de habilidades sociales, atención,
visión, es así que se pueden presentar trastornos psicológicos como la
"nomofobia", angustia generada por no estar cerca al celular, ocasionando en la
persona inquietud, cambios repentinos de carácter, pérdida de concentración,
irritabilidad, baja rendición en los estudios y distracción en la hora de clase,
además de aislamiento ya que se observa en los niños que para aliviar la soledad
pasan mayor tiempo lejos de sus padres y familia, siendo un rol importante en
los padres la formación de sus hijos sobre las consecuencias del consumismo.
También se debe de tener en cuenta el alcance de la radiación que genera el
uso de un teléfono móvil o dispositivos similares, la penetración de la radiación
en la cabeza de un adulto es distinta que la cabeza de un niño, los cuales son
más vulnerables ya que su cráneo está en formación y absorben de manera más
inmediata la radiación de los móviles o dispositivos similares. De acuerdo a un
estudio realizado por el profesor Lennart Hardell, del Hospital Universitario de
Orebro, Suecia8, advirtió el riesgo de cáncer en las células que apoyan el sistema
nervioso central se incrementa en aquellas personas que inician a usar celulares
antes de los 20 años, así mismo recomendó la restricción al teléfono móvil en
menores de niños de 12 años, salvo emergencias.
Está demostrado que los celulares influyen en el rendimiento académico de los
estudiantes, ya que se constituyen como una distracción en las aulas por lo que
esta iniciativa legislativa representa una medida correctiva que establece la
obligación de las Instituciones Educativas Públicas y Privadas a través de la
restricción de su uso durante el horario escolar y en sus instalaciones para los
alumnos como para los profesores, lo que garantizará que nada interrumpa la
enseñanza dentro de las aulas.

d) La Constitución como garantía del derecho fundamental del niño
Nuestra Constitución a través del artículo 14º determina que "La educación
promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la
ciencia, la técnica, /as artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida
KNAPON, Sara, "Mobile phones may raise cancer risk in children, study finds", Telegraph,
2008: https://www.telegraph.co. uk/news/health/3042340/Mob i le-phones-may-raise-cancer-riski 11-ch i ldren-study-ftnds. htm 1
8
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y el trabajo y fomenta la solidaridad. Es deber del Estado promover el desarrollo
científico y tecnológico del país. La formación ética y cívica y la enseñanza de la
Constitución y de los derechos humanos son obligatorias en todo el proceso
educativo civil o militar. La educación religiosa se imparte con respeto a la
libertad de las conciencias. La enseñanza se imparte. en todos sus niveles. con
sujeción a los principios constitucionales v a los fines de la correspondiente
institución educativa."
Asimismo, en la Convención sobre Derechos del Niño, suscrito por el Perú el 20
de noviembre de 1989, en su artículo 3º regula:
"1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se
atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen
a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su
bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u
otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las
medidas legislativas y administrativas adecuadas."

Es así que el deber especial de protección sobre los Derechos del Niño vincula
no sólo a las entidades estatales y públicas sino también a las entidades privadas
e inclusive a la comunidad toda, a fin de que en cualquier medida que adopten o
acto que los comprometa velen por el interés superior del niño, el cual debe
anteponerse a cualquier otro interés. Por tanto, constituye un deber el velar por
la vigencia de los derechos del niño y la preferencia de sus intereses, resultando
que ante cualquier situación en la que colisione o se vea en riesgo el interés
superior del niño, indudablemente, este debe ser preferido antes que cualquier
otro interés. Y es que la niñez constituye un grupo de personas de interés y de
protección prioritaria del Estado y de toda la comunidad, por lo que las políticas
estatales le deben dispensar una atención preferente9. Por ello se debe de
resaltar la obligación de los Estados a velar porque en cualquier medida
adoptada por instituciones públicas o privadas relativas a los niños, en la cual
debe de primera la atención prioritaria al interés superior del niño.
En ese sentido, es necesario la adopción de una medida que luche por la
protección, ante cualquier amenaza, de los estudiantes quienes a su edad no
tiene el suficiente discernimiento para usar de manera responsable los celulares,
así como dispositivos tecnológicos similares.
En nuestro país existe antecedentes de medidas relacionadas con el espíritu de
la presente norma como la adoptada en la Corte Superior de Justicia de Piura, a
través de la Resolución Administrativa Nº 207-2018-P-CSJPI/PJ, con el objeto
de mejorar la atención al usuario durante la jornada laboral se dispuso la
restricción del uso de equipos celulares y tablets para temas que son ajenos a la
función jurisdiccional.

9

EXP. N.0 02079-2009-PHCffC, del 09 de setiembre del 201 O.
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e) Interés Superior del Niño
La Convención sobre los Derechos del Niño, norma internacional que es
vinculante para los Estados Partes, recoge la "Doctrina de la Protección lntegraf'
el cual reconoce que los niños, niñas y adolescentes tienen una serie de
derechos civiles, culturales sociales y políticos que están relacionados con
cuatro ejes: la no discriminación, el interés superior del niño, derecho a la vida,
la supervivencia y desarrollo, y el respeto de la opinión del niño en asuntos que
lo afecten.
En cuanto al principio de Interés Superior del Niño, regulado en el art. 3º de la
Convención sobre los Derechos del Niño y el artículo IX del Título Preliminar del
Código de los Niños y Adolescentes del Perú, es el deber especial que tiene el
Estado, tanto entidades públicas como privadas, deben de adoptar cualquier
medida destinada a velar por el interés superior del niño y debe de primar ante
cualquier otro interés en caso de colisión de derechos.
El Estado tiene la obligación de proteger al niño, niña y adolescentes como
reconocimiento al principio de Interés Superior del Niño por lo que es necesario
la formulación de políticas estatales que combatan la "nomofobia" entendida
como aquella dependencia del celular, que ha ido incrementando, en el
transcurso de los años, presentando nuevos síndromes de conductas
compulsivas y adictivas relacionadas al uso de dispositivos móviles con respecto
a nuestros niños, niñas y adolescentes.
f) La Nomofobia en el Perú
La adolescencia es el estadio clave en la formación de la identidad, para la cual
se pueden utilizar recursos naturales y simbólicos que permitan al adolescente
expresarse, marcar su estilo y reafirmar su proceso de individuación,
diferenciándose así de otros adolescentes y de otras generaciones. Uno de ellos
es el teléfono celular el cual, gracias al avance tecnológico, ha pasado de ser un
objeto de lujo a ser para muchos una necesidad social, sobre todo con la
aparición del Smartphone.
Al transcurrir de los años, la tecnología y las comunicaciones han evolucionado
velozmente lo que ha conllevado a una revolución digital y masificación de la
telefónica celular, produciendo diversos cambios en nuestra vida diaria,
convirtiéndose en un objeto fundamental en nuestras vidas. Por ello, hemos
dejado de calificarlo como una herramienta de trabajo para catalogarlo como un
objeto fundamental en nuestras vidas y hasta para algunas personas un objeto
absolutamente indispensable, especialmente en niños y jóvenes.
Debido a esa necesidad es que las empresas de telefonía móvil han enfocado
sus ventas hacia los adolescentes como público objetivo, ya que se adaptan de
manera más fácil a la evolución tecnológica por lo que los hace vulnerables ya
que se encuentran en una etapa de cambios a fin de formar su identidad y tomar
8

.j_,

l'l'Rl.J

'

~; :f:¡ii: : :
CONGRESO
__ . ,,, __

"Decenio de la Igualdad de Oportunitíades para mujere , 'i hombrev"

REPÚBLICA

un mejor control en sus decisiones. Esa construcción de identidad es la que debe
de ser formada a través del tiempo y de las experiencias personales y sociales
que vaya desarrollando el adolescente, pero hoy en día los adolescentes
emplean el uso de ciertos objetos, los cuales satisfacen sus necesidades como
es el caso de del teléfono celular, incidiendo en la construcción de su
personalidad.
Por lo que el celular se convierte en un objeto el cual el niño, niña o adolescente
adquiere seguridad individualizada entre un grupo social "virtual" ya que a través
de la línea se ejerce un comportamiento y se comunica hasta sentimientos. Está
demostrado que la exposición a los niños y adolescentes a largas horas diarias
al uso de dispositivos electrónicos afecta su desarrollo normal ocasionando
problemas de conducta, trastorno de sueño, ansiedad, depresión infantil y en
casos extremos, ansiedad, esto ha sido señalado por el médico psiquiatra
Horacio Vargas Machuca!", adjunto del Instituto Nacional de Salud en el año
2015, quien asimismo exhortó a los padres a tener mayor control y supervisión
ya que el uso excesivo de celulares es perjudicial porque puede acelerar el
crecimiento del cerebro produciendo retrasos cognitivos y déficit de atención.
Ante lo expuesto se puede definir como Nomofobia a aquella enfermedad
tecnológica configurada como un miedo irracional a quedarse sin celular.
Proviene de la palabra en inglés "no-mobie-phone phobia" y está relacionado con
aquel pánico a estar desconectado de la tecnología. Dicha dependencia afecta
los procesos de comunicación interpersonales con otras personas ya que la
persona nomofóbica no presta atención a las personas de su alrededor, ni de su
familia, ni amigos, estudios ya que mantiene una relación de dependencia con el
dispositivo móvil que con las personas mismas.
El desconocimiento sobre las consecuencias del uso dependiente de los
dispositivos móviles y análogos genera que no se conozca la gravedad de la
afectación a los niños, niñas y adolescentes, quienes presentan síntomas de
dependencia por lo que no existen en nuestro país una política pública que
prevenga y promueva el uso adecuado de estas herramientas tecnológicas de
parte de los niños y adolescentes. Entre las consecuencias de esta adicción
tecnológica destacan:
• Incapacidad de control impotencia. La conducta se realiza pese al
intento de controlarla o no se puede detener una vez iniciada.
• Dependencia psicológica, asociado a ansias convirtiéndose en una
actividad importante que domina desde la conducta hasta el pensamiento.
• Efectos colaterales conflictos interpersonales en el ámbito familiar,
social, de estudios, ocio entre otros.
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Una persona nomofóbica presenta las siguientes conductas:
• El nomofóbico necesita estar conectado o en uso del celular, así como la no
formulación de una conversación directa con su entorno por el uso del celular.
• Quien que padece nomofobia acepta que es una conducta indebida la
dependencia al dispositivo móvil en todo momento lo que genera un desequilibrio
en las relaciones con las personas que lo rodean.
• Infracciones incurridas por el uso de dispositivos móviles, puede realizarse
mientras conducen al contestar llamadas o aquella persona que utiliza el
dispositivo en un salón de clases en donde se prohíbe el uso de celulares y pese
a ello el nomofóbico lo hace a sabiendas que no lo puede hacer
• Perdida de la noción del tiempo: el nomofobico no es consciente del tiempo
que emplea en el dispositivo dejando de lado lo que pasa alrededor.
• Pérdida de tiempo en el ámbito académico ya que no es indispensable
dedicarle tiempo al estudio como al celular.
• Uso sin control: las personas que utilizan por más de tres horas diarias
seguidas son más propensas a padecer nomofobia porque tienen un contacto
directo con el móvil por un transcurso prolongado de tiempo.
• Problemas en el ámbito familiar, social y escolar: ya que no practica las
relaciones interpersonales con los que lo rodean.
Si bien es cierto, hoy en día los profesores están en la obligación de ejercer
nuevas estrategias de enseñanza, a fin de desarrollar las habilidades de los
alumnos, ya que la educación es la base del desarrollo de cualquier país,
también se debe de tener en cuenta que se debe de poner límites al gran
desarrollo tecnológico que hoy en día desempeñan los dispositivos móviles en la
vida de los niños, niñas y adolescentes, desde un punto de vista clínico a fin de
las adicciones que se presentan ante su excesivo uso, por ello la necesidad de
prohibir el uso e ingreso de teléfonos móviles así como dispositivos similares por
parte de los alumnos como de los profesores dentro de las Instituciones
Educativas Públicas y Privadas durante el horario de clases a fin de salvaguardar
el proceso de enseñanza, entendido como aquella interacción entre el profesor
y los alumnos que tiene por finalidad la construcción del conocimiento.
Esta iniciativa legislativa cubrirá un vacío legal actualmente existente en nuestro
país sobre esta problemática originada por la nomofobia el cual ha influye de
manera creciente en la vida cotidiana de todos los ciudadanos, pero
fundamentalmente entre los niños y adolescentes. Se debe de prohibir el uso del
celular en el aula de clase ya que se constituye como un elemento perturbador
que altera el tiempo de aprendizaje de los alumnos, generando expectativas
contrarias al clima que debe de haber en un aula a fin de cumplir con los objetivos
tecnológicos.
10
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g) Legislación comparada

>-

Italia: en el año 2007, fue el primer país en Europa que decretó la
prohibición del uso de móviles dentro de una Institución Educativa, por
considerar la presencia de teléfonos celulares en el aula como un factor
negativo en el rendimiento de los estudiantes.

>-

Francia: En el mes de setiembre último, entró en vigencia la prohibición
de los teléfonos móviles en la enseñanza obligatoria, una medida
adoptada a fines de julio y que responde a una promesa electoral del
presidente Emmanuel Macron. La ley prohíbe el uso de todo aparato
conectado (celular, tableta, reloj) en las escuelas de primaria y
secundaria, es decir, niños y jóvenes de entre los 14 y 15 años no podrán
llevar ni usar sus móviles en clase.

>-

Puerto Rico: Está prohibido, en el sistema público, el uso en las escuelas
del celular, tanto por parte del maestro como del alumno durante las
clases, así como al ser un factor que interrumpo el proceso pedagógico.

>-

Bolivia: Prohíbe el uso de los celulares en hora de clase y dispone que
está prohibido el uso arbitrario de teléfonos celulares de estudiantes
durante el desarrollo de las actividades curriculares de aula, porque
interrumpen el normal desarrollo de las labores educativas. Su uso para
procesos formativos debe de ser previamente planificado y consensuado
con los actores educativos.

11.

INCIDENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL.

Con la aprobación de la presente iniciativa legislativa, la cual no contraviene
contra la Constitución Política ni otra norma vigente, el cual tiene por objeto la
restricción del uso e ingreso de teléfonos móviles así como dispositivos similares
por parte de los alumnos como de los profesores dentro de las Instituciones
Educativas Públicas y Privadas durante el horario de clases a fin de no
interrumpir el proceso pedagógico de los estudiantes y el profesor pueda
desarrollar el proceso de enseñanza con el cual formará a personas capaces de
lograr su realización ética, intelectual, artística, afectiva, física, espiritual y
religiosa, mejorando el sistema educativo peruano al fortalecer el proceso de
enseñanza y aprendizaje.

111.

ANALISIS COSTO - BENEFICIO

La vigencia de la presente Ley no irroga gasto al Estado ya que los beneficios
que brinda están orientados a proteger y fortalecer el proceso de aprendizaje
educativo en nuestro país a través de la conducción de una sesión de clase sin
interrupciones ni distracciones.
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IV.

VINCULACIÓN CON EL ACUERDO NACIONAL

Esta iniciativa está vinculada a la Doceava Política del Acuerdo Nacional sobre
"Acceso Universal a una Educación Pública Gratuita y de Calidad y Promoción y
Defensa de la Cultura y el Deporte" el cual establece el compromiso del Estado
de brindar el acceso universal e irrestricto a una educación integral, afianzando
una educación básica de calidad y adecuada para los niños, niñas y
adolescentes.

12

