
	
	
	
 

 ¿Cuál es la edad adecuada para que un padre le dé un teléfono celular a su 
hijo? Por Robert Hugh Farley MS 

Antecedentes 
Durante años, las fuerzas del orden han recomendado colocar la computadora familiar en 
un área abierta y también colocar un pedazo de cinta sobre la lente de la cámara web 
cuando no está en uso ya que son técnicas excelentes para proteger a los niños de 
pedófilos. Hoy en día, dado que los niños y los jóvenes utilizan dispositivos móviles, como 
teléfonos inteligentes y tabletas de forma prácticamente exclusiva, ninguna de esas 
técnicas protege a los niños de manera efectiva.  
De acuerdo con un estudio realizado por la Fundación de la Familia Kaiser, se ha 
producido un enorme incremento a lo largo de los años en el uso de los medios entre los 
jóvenes. El estudio estableció que el 85% de los jóvenes de entre 14 y 17 años tienen 
teléfonos celulares, el 69% de los niños de entre 11 y 13 años tiene teléfonos celulares y el 
31% de los niños de entre 8 y 10, los tiene.1 
 
 
El telefono tradicional frente al telefono inteligente 
Los teléfonos celulares solo permiten al usuario hacer y recibir llamadas, textos y, en 
algunos casos, tomar fotografías. Un teléfono inteligente, por otro lado, permite al usuario 
accede a la Internet y descargar aplicaciones —ambas actividades pueden ser muy 
peligrosas para niños y jóvenes—.  

Los adultos responsables pueden desear considerar comprar teléfonos celulares básicos para sus hijos 
como técnica para mantenerlos seguros. Estos tipos de teléfono aún están disponibles y no incluyen 
una cámara, ni mensajería de texto ni acceso a la Internet. Otra consideración que merece la pena es 
ir en línea y adquirir un teléfono celular no sofisticado de tipo “para niños” que solo tenga cuatro o 
cinco botones que pueden reprogramarse. 

A veces, los adultos responsables consideran pasarle a su hijo uno de sus propios 
teléfonos. Si este es el caso, es importante siempre desactivar todas las funciones extras 
que hayan sido activadas. Esto limita el acceso del niño a aplicaciones o sitios web que 
pueden plantear un peligro.  
 
Piense en el niño  
Algunos padres se centran en el peligro de que el niño pierda el teléfono nuevo en lugar de 
centrarse en que el niño tenga un mayor acceso a la Internet y en la posibilidad de que lo 
aborde un pedófilo cibernético. No todos los niños son iguales: no hay una edad mágica 
para que un padre pueda darle de manera segura a su hijo un teléfono celular que tenga 



acceso a la Internet.  

Las siguientes son algunas características conductuales y cuestiones que un padre que 
está considerando comprarle un teléfono celular a su hijo debería considerar: 

• ¿Cuán responsable es el niño? Un niño independiente y responsable cumple con 
las obligaciones en el hogar y en la escuela. 

• ¿Reconoce el niño las consecuencias? 
• ¿Se hace el niño responsable de sus acciones? ¿Se abstiene de culpar a los 

demás? ¿Cuál es el nivel de madurez del niño? Esto incluye cuáles son las 
características generales, las características emocionales y las características 
sociales que el niño exhibe tanto con usted como con sus pares.  

• ¿Necesita el niño un teléfono cellular por algún tipo de razón médica o de 
seguridad? 

• ¿Entiende el niño que tener un teléfono celular es un privilegio y no un derecho? 
Cuando era un policía uniformado, les decía a los adolescentes a los que detenía 
por una infracción de tránsito que tener una licencia de conducir es un privilegio y no 
un derecho constitucional. A una persona se le expide una licencia de conducir en 
función de las habilidades como conductor que la persona exhibe y las reglas 
vehiculares que uno acepta seguir. Lo mismo puede decirse con relación a la 
obtención de un teléfono celular por parte de un niño; hay ciertas reglas que el niño 
debe aceptar seguir.  

 
En la mayoría de los casos, uno de los padres debe tener la última palabra con relación a 
los límites en relación con el teléfono celular ya que él o ella no solo proporcionan y pagan 
el servicio de teléfono celular, sino que son, en última instancia, responsables de proteger 
al niño de cualquier daño eventual.  
 
Crear  límites 
Las siguientes son algunas cuestiones que un padre que decida comprar un teléfono 
celular a su hijo debe considerar: 
 
En muchos casos, el padre puede contactar al proveedor de telefonía celular y bloquear el 
acceso a la Internet y las llamadas de teléfonos que el padre no haya aprobado. Muchas 
compañías de teléfonos celulares permiten que el padre limite el número de textos que un 
usuario puede enviar o recibir, así como también el número de minutos de voz que se 
pueden usar en el teléfono celular.  
 

• El padre debería designar ciertos momentos en los que el teléfono debería 
apagarse; por ejemplo, durante las comidas familiares, después de las 10 p.m. y 
durante el horario escolar.  

• No permita que el teléfono celular permanezca de noche en la habitación de su hijo 
para evitar que envíe mensajes de texto o realice llamadas telefónicas después de 
la hora de dormir.  

• Si compra un teléfono inteligente, insista que se requiere la autorización de los 
padres para descargar cualquier aplicación en el dispositivo móvil. Esto se consigue 
fácilmente si el padre retiene la contraseña necesaria para instalar una nueva 



aplicación en el dispositivo.  
• Esté atento; examine físicamente el nuevo teléfono regularmente para asegurarse 

de que no haya sido modificado físicamente. Controle que las funciones que usted 
desactivó no hayan sido reactivadas por su hijo o un compañero de clase.  

• Si su hijo tiene una licencia de conducir, insista en que él o ella nunca utilice el 
teléfono celular para hacer llamadas o enviar mensajes de texto mientras conduce.  

 
Conclusión 

La tecnología continúa cambiando rápidamente. Incluso si no tenemos hijos propios, es 
importante que nos asociemos con los padres y mantengamos los límites con los jóvenes 
presentes en nuestras vidas cuando se trate del uso de los teléfonos celulares y los medios 
sociales. Los padres, los maestros y todos los que estamos encargados de proteger a los 
niños debemos continuar con nuestro esfuerzo por mantenernos al día con los muchos 
dispositivos nuevos, programas de software y las últimas aplicaciones que pueden ser 
utilizados por los jóvenes, así como por los pedófilos que buscan manipular y abusar 
sexualmente de los niños. 

 

 1 “Generation M2, Media in the Lives of 8-to-18 Year Olds” A Kaiser Family Foundation Study, enero de 2010, 
Menlo Park, CA   
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