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Equipo de Orientación. Nivel Inicial y Primario

  “Caminemos juntos en oración de la mano de María”

Orientaciones  para  padres  y  educadores  sobre  el  uso  seguro  de
Internet, móviles y videojuegos – PARTE 6

Teléfono móvil 

Características  En los  últimos  años,  los  teléfonos móviles  han  evolucionado de  forma
vertiginosa;  hoy en día  ofrecen una amplia  variedad de aplicaciones.  Se han convertido en
aparatos multifunción que además de servir para enviar y recibir llamadas se utilizan para el
envío y recepción de mensajes (SMS y MMS), como agenda, despertador, calculadora, o bien
para jugar o conectarse a Internet. 

Uso que realizan los menores Los menores utilizan el teléfono móvil con fines muy
diversos.  Los usos  principales  son  el  envío  de SMS y  las  llamadas  a  amigos  y/o familiares.
También lo utilizan, de forma cada vez más frecuente, para hacer llamadas perdidas, enviar
fotos o videos,  escuchar música y descargarse canciones  Otros usos, como por ejemplo el
acceso a Internet. En cuanto a la adquisición del primer teléfono móvil  llama la atención la
rápida evolución a la que los jóvenes se han visto sometidos. En apenas unos años, la edad a la
cual un menor obtiene su primer teléfono móvil ha descendido notablemente. 

Ventajas frente a riesgos “¿Por qué soy el único de la clase sin móvil?”. Esta pregunta
es  cada  vez  más  frecuente  en  los  hogares.  Los  niños,  a  edades  cada  vez  más  tempranas,
demandan a sus padres un teléfono móvil propio. Los padres se sienten presionados por sus
hijos, a su vez presionados por amigos y compañeros. Para la mayoría de los jóvenes tener un
móvil significa pertenecer al grupo. Es un aparato que puede proporcionarles prestigio, poder y
éxito  frente  al  resto  de  los  compañeros  pero,  si  no  saben utilizarlo,  también  puede  crear
muchos problemas. Por este motivo es muy importante que los padres, antes de dar a su hijo
un móvil, evalúen la conveniencia de hacerlo, en función de la madurez y responsabilidad de
ese menor. Si finalmente se lo dan, los padres deben educar a sus hijos en el uso responsable
del móvil, no sólo en lo que al gasto se refiere, sino también en la utilización de los accesorios
como cámaras, grabadoras, descargas de Internet u otros. No hay que olvidar que la grabación
y difusión de imágenes requiere la autorización de las personas implicadas. Si no es así, puede
suponer un delito por el cual el menor puede ser denunciado, juzgado y sancionado.



Es importante que los jóvenes sepan hasta qué punto su comportamiento es o no adecuado y,
sobre todo, que aprendan la importancia de respetar la intimidad de los demás. Los menores
deben entender asimismo en qué momentos y/o lugares no es adecuado el uso de los teléfonos
móviles:  en  el  cine,  en  la  sala  de  espera  de  un  hospital,
mientras se está comiendo con la familia, en la escuela, etc.
En  el  día  a  día  es  muy  frecuente  encontrarnos  con
adolescentes que utilizan su móvil  cuando van caminando
por la calle, bien sea escuchando música, mandando SMS o
hablando  con  alguien.  Aunque  es  una  situación  muy
frecuente, puede llegar a ser peligrosa. Mientras se camina
por la calle hay que estar atentos al tráfico, a los semáforos,
incluso al resto de peatones y si vamos distraídos con el móvil podemos sufrir algún pequeño
accidente. 

Otra práctica habitual por parte de los menores es el
uso del teléfono móvil al irse dormir: hacen llamadas
perdidas o mandan SMS a sus  amigos,  esperando
que contesten. Esto, además de hacer que el niño y
el adolescente se duerma más tarde, puede alterar
su  ritmo  de  sueño.  Para  obtener  un  adecuado
descanso  es  necesario  evitar  situaciones  que  nos
alteren momentos antes de conciliar el sueño. El mal
uso de los teléfonos móviles conlleva una serie de
riegos  que,  sin  embargo,  son  los  que  los  padres
perciben como de menor importancia. 

A pesar de las posibles ventajas o inconvenientes de cada una de las opciones al contratar un
teléfono móvil, en el caso de los menores se considera más adecuada la opción del contrato. De
esta manera, de forma periódica, vamos a poder saber qué es lo que hace nuestro hijo con el
móvil. Leyendo la factura tendremos una información muy completa. Por ejemplo, podemos
saber a qué números llama o manda SMS con más frecuencia, en qué momento del día realiza
las llamadas o manda los SMS, si utiliza el móvil para llamar a números de tarifa adicional, si
descarga tonos,  fondos o juegos o si  se conecta  a Internet.  Por otra parte,  los  móviles de
contrato permiten limitar el consumo mensual, de modo que, una vez superado el límite, ya no
se puede utilizar ningún sistema de pago, de forma análoga a lo que ocurre cuando se termina
el saldo de la tarjeta. 

Uno de los aspectos más controvertidos, desde el punto de vista de los adolescentes, es la
prohibición de utilizar  sus teléfonos móviles en el  aula.  Los padres debemos de conocer la
normativa  vigente  en  nuestro  país  para  actuar  en  consecuencia.  Existe  un  Régimen  de
Reglamento  Interno  de  cada  centro,  es  decir,  un  documento  elaborado  y  aprobado  por
distintos miembros de la comunidad educativa que contiene las normas que rigen la vida del
instituto.  Muchos  centros  educativos  contemplan  dentro  de  esta  normativa  la  prohibición
explícita de usar móviles dentro del recinto escolar. Los padres debemos estar informados de
las normas que regulan el funcionamiento del centro educativo de nuestros hijos y hacer que
las respeten. 



En  la  actualidad,  los  teléfonos  móviles  contienen  mucha  información  personal  (agenda,
contactos, fotos,…). Por este motivo, en caso de pérdida o robo, no sólo hay que bloquear la
tarjeta SIM, para impedir que terceras personas hagan llamadas a cargo del usuario, sino que
también hay que bloquear el terminal, para que éste quede totalmente inutilizado. 

Pautas de uso adecuado Los hijos piden un teléfono móvil  cada
vez  con  más  precocidad,  habitualmente  entre  los  10-12  años,  aunque  esta  edad  se  va
adelantando hasta el punto de que se han constatado casos de niños de seis o siete años con
móvil en el colegio. Ante la situación inevitable de que nuestro hijo pida un móvil, los padres
debemos  tener  un  criterio  formado  al  respecto  y  saber  que  antes  de  dárselo  debemos
establecer  unas  normas  de  uso  sobre  cuánto  y  cuándo  pueden  utilizarlo.  En  edades  tan
tempranas el control sobre el móvil deben tenerlo los padres. 
No se puede recomendar una edad exacta a la que los hijos puedan tener móvil, cada niño,
cada familia y cada situación son diferentes. Lo que puede ser válido para un niño puede ser
contraproducente para otro.  Si  nos guiamos por el  sentido común,  podremos permitir  que
nuestro hijo tenga móvil sólo en las ocasiones en las que le resulte necesario. Como a menudo
quieren un móvil a toda costa, con argumentos como -“todos en mi clase tienen móvil menos
yo”-  y  les  genera  bastante  ansiedad  el  hecho  de  no  tenerlo,  una  sugerencia  es  que  para
determinadas actividades puedan utilizar un teléfono móvil de la familia, es decir, un terminal
extra que no pertenece a nadie en concreto, sino que está disponible para que lo use el que lo
necesite o le prestemos el nuestro, por ejemplo el día que sale con los amigos, si va solo en
transporte público o cuando nos interese que esté localizable. 
En ocasiones, los padres prometen el móvil al hijo cuando éste cumpla una determinada edad,
sin detenerse a analizar si realmente les hace falta antes. Puesto que nuestro objetivo es que
hagan un uso razonable del teléfono móvil, debemos actuar nosotros mismos de una forma
razonada. Las siguientes directrices pueden servir de orientación en esta tarea: 

1. Observa  el  uso  que  tu  hijo  hace del  móvil.  La  mejor  herramienta  de los  padres  es  la

observación directa del comportamiento de sus hijos. Es fácil ver si el uso que el niño da al
teléfono móvil es adecuado o bien lo está utilizando excesivamente, como un simple juguete
más. Normalmente los/as niños/as utilizan el móvil más para jugar, escuchar música, como reloj
o despertador, que para hablar.  A partir  de adolescencia ya comienzan a utilizarlo con más
frecuencia para enviar mensajes de texto.



2. Enséñale a utilizarlo sólo cuando sea necesario y no haya otra forma de comunicarse. En

muchas ocasiones lo utilizan desde su propio hogar, cuando disponen de un teléfono fijo que
resultaría mucho más económico.

3. Pídele que sus conversaciones sean cortas

4. Pon un límite de gasto mensual y de tiempo de uso. Cada niño, cada familia y cada

situación son diferentes, pero en cualquiera de ellas debe establecerse un gasto máximo al
mes.

5. Hazle  responsable  del  gasto  que  genera  su  móvil.  El  hijo  debe  asumir  este  gasto,

normalmente con el dinero semanal que recibe de paga.

6. Dale  a  conocer  las  tarifas  telefónicas.  Para  que  se  haga  responsable  del  gasto  es

necesario que conozca las  tarifas  de cada una de las  acciones que realiza con el  teléfono:
horarios más caros de llamadas, coste de establecimiento de llamada o minuto de conexión,
coste de envío de mensajes de texto o multimedia, de descargas y otras utilidades.

7. No  le  permitas  superar  estos  límites  de  tiempo o  dinero  establecido.  La  solución  es

sencilla  en  el  caso del  gasto,  no  permitirle  recargar  la  tarjeta  o  superar  el  límite  de gasto
mensual establecido, si es de contrato. Lo más complicado al comienzo de su uso será el límite
de tiempo 

8. Exígele que apague el teléfono cuando no lo necesite o no pueda utilizarlo: mientras

estudia, come en familia o duerme.

9. No  permitas  que  realice  descargas  de  videos  o  intercambio  de  archivos  de  forma

continua.



10. Infórmale de los riesgos que conlleva tener el Bluetooth activado. Cualquiera podría

enviarle un virus que estropee de manera fulminante el móvil. Debe activarlo únicamente para
intercambiar algún archivo y luego volver a desactivarlo.

11. Intenta que el teléfono móvil no te separe de tus hijos por ser un instrumento o un

lenguaje que desconoces.

Mensajes clave para los menores:  Es  imprescindible
que nuestro ejemplo sea coherente para que los hijos utilicen bien el móvil, ajustándonos y
respetando  nosotros  mismos  las  normas  establecidas.  Para  el  buen  uso  de  todas  las
tecnologías es clave una buena comunicación con los hijos, de la que extraigamos unas normas
que permitan el uso sano y razonable del teléfono móvil. En ellas debemos tener en cuenta el
grado de necesidad, la madurez del  hijo y su edad. A continuación te proponemos algunas
ideas básicas que deberías transmitir a tus hijos en cuanto al uso del teléfono móvil. 

1. Utiliza tu móvil sólo cuando sea necesario. Partiendo de que el concepto de necesario es

difícil de concretar y diferente para padres e hijos, para precisarlo tendrás que pactar con tu
familia las situaciones de uso.

2. Utilízalo de forma que no te aísle de las personas que te rodean. Y cuando lo hagas

observa las normas básicas de educación y cortesía.

3. El  teléfono  móvil  debe  estar  apagado  en  lugares  donde  no  esté  permitido  su  uso.

Apágalo  en  cines,  teatros,  museos,  reuniones,  en  clase  o  en  el  colegio,  en  el  médico,  en
cualquier lugar donde se solicite que esté desconectado (hospital, avión, etc.). También en casa
mientras estás con tu familia, estudias o duermes.

4. Da  prioridad a  las  personas  con  las  que  estás  hablando

físicamente frente a la persona que te llama al móvil. Es decir, no
ocurre  nada  por  no  contestar  una  llamada  en  un  momento
determinado y  responder  con otra  llamada más tarde.  Y  en el
caso de que sea necesario contestar al instante, pide disculpas a
la persona con la que estés.



5. Controla  lo  que  gastas  cada  mes  y  conoce  las  tarifas  de  tu  teléfono.  Recuerda  no

sobrepasar el límite acordado.

6. Utiliza otros medios de comunicación que se adapten más a otras circunstancias. Por

ejemplo el  teléfono fijo para llamar a otro fijo -más económico-,  el  correo,  una reunión de
amigos u otros canales de comunicación.

7. Pide permiso antes de fotografiar o grabar a alguien.

A MODO DE CIERRE…..


