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A DIFERENCIA DE LAS PELÍCULAS PARA MAYORES DE DETERMINADA EDAD O EL 

PERMISO PARA CONDUCIR, NO HAY REGLAS CLARAS QUE DICTEN CUÁNDO UN NIÑO 

DEBERÍA TENER UN TELÉFONO MÓVIL. AQUÍ, ALGUNAS PAUTAS Y CONSEJOS PARA 

LOS PADRES QUE OPTEN POR DARLE EL GUSTO A SU PEQUEÑO.: 
Con el boom de la tecnología, el mundo se revoluciono y también la niñez: hay quienes 

se convierten en usuarios móviles a los 7 años. De hecho, muchos padres se los 

entregan por cuestiones vinculadas ;¡ la seguridad, porque así pueden comunicarse 

con su hijo en cualquier lugar, en todo momento. También, hay otros que se lo regalan 

para que lo usen como plataforma de vi-deojuegos ya que en las tiendas de 

aplicaciones se pueden descargar miles de títulos lúdicos. "A los padres que saben que 

no desean que sus chicos tengan aún su propio teléfono, pero se sienten abrumados 

por la insistencia", la Dra. Mariel Fernanda Musso, Profesora de la Licenciatura en 

Psicología e Investigadora del Instituto de Ciencias Sociales de UADE, les explica: "se 

sobe que los niños utilizan argumentos que incluyen elementos de presión, culpa, 

incluso amenaza para conseguir lo que desean, y a veces suele ser muy difícil 

rebatirlos sin enojos de parte del hijo, Pero los padres deben sentirse, en primer lugar, 

seguros de estar haciendo lo correcto, dado que mucho más importante que complacer 

al hijo, estos tienen la función de educar". 
La edad justa. Según expertos, depende de varios factores que deben analizarse en 

cada caso particular, entre ellos: qué tan preparado está el pequeño para comprender 

su uso como una herramienta de comunicación para una necesidad concreta y no como 

un juguete. 
Además, se debe analizar su capacidad para hacerse responsable de un uso adecuado 

del móvil y cuidarlo para evitar posibles robos. En este sentido, se estima que entre los 

10 y 12 años las personas estarían en condiciones de utilizar responsablemente un 

dispositivo como este. "Los lujos deben saber que el uso del celular puede ser 

restringido de acuerdo con el cumplimiento de ciertas normas o reglas, ya explicitadas 

de antemano", explica la Dra. Musso. Y ejemplifica: "No usar el celular cuando está 

realizando la tarea escolar o durante las horas de clase. Si esto no se cumple, se 

pierde el derecho durante cierta cantidad de días a utilizarlo". 
Con respecto a qué modelo conviene adquirir para un menor, Fernando Del Rio, 

Director Comercial de Mercado Masivo de Claro, aconseja: "Es importante que los 

padres tengan en cuenta que lo fundamental en estos casos es que el equipo cuente 

con datos, ya que Facebooh, Twitter y Whatsapp van a ser posiblemente lo que más 

utilicen para estar en contacto con sus amigos. 
Un punto importante en este sentido es elegir un modelo que cuente con una batería 

de larga duración y que esté elaborado con un material más sólido que el plástico para 

que sea más resistente". 
CÓMO CONTROLAR EL CELULAR 
Los padres que han decidido regalarle al pequeño el celular que tanto desea deben 

tener en cuenta que este dispositivo puede convertirse en un gran aliado. Y es que, 

afortunadamente, existen aplicaciones gratuitas y pagas (pero de muy bajo costo), que 

permiten limitar y monitorear el uso del dispositivo por parte de sus chicos. 
Por ejemplo, los equipos iPhone, de Apple, vienen con controles parentales que se 

activan sin necesidad de descargar un programa. Desde la opción "Configuración", 

luego se elige "General" y de abí "Restricciones". 
Sin embargo, lo más probable es que el niño reciba un teléfono con sistema operativo 

Android, ya que es la plataforma que se encuentra en la mayoría de los teléfonos que 

se comercializan en el mundo, incluyendo la Argentina. Como estos modelos no 

cuentan con ningún tipo de control parental por default, hay que ingresar en la tienda 



de aplicaciones Google Play (play.google.com/store) y buscar las apps disponibles para 

su descarga, que cubren con amplitud los requerimientos de los adultos. 
KIDS PLACE 
Los papás pueden determinar el contenido del Escritorio y fondo de pantalla con el 

objetivo de que únicamente se visualicen las aplicaciones autorizadas. 
Además posibilita la desactivación de compra e instalación de apps, impide la 

recepción de llamadas, viene con un temporizados para que los pequeños no puedan 

jugar por más tiempo del deseado por sus progenitores, y reinicia apps cerradas por 

equivocación, entre otros detalles. Su única debilidad es que no tiene filtros de 

contenido web, sin embargo esto puede solucionarse con la herramienta "Kaspersky 

Parental Control", que fue creada para bloquear el contenido en la web vinculado con 

pornografía, violencia y drogas. 
Ambas aplicaciones son gratuitas. 
MMGUARDIAN PARENTAL CONTROL 
Si el objetivo es moni torear lo que hacen los chicos con el dispositivo, se puede 

descargar "MMGuardian Parental Control", que lleva el registro completo de la 

actividad en el teléfono y rastrea su ubicación. Incluso el smartphone puede ser 

bloqueado a distancia. Además, como lee mensajes, detecta cuando nuestro niño es 

víctima de cyberbullying y envía una alarma a un número predeterminado. 
MOBIFLOCK 
Otra opción es "Mobiflock", que localiza e¡ teléfono, monitorea contactos, SMS, 

llamadas, y bloquea sitios web y aplicaciones, entre otras funciones. Estas dos 

alternativas también pueden descargarse sin costo alguno. 
PHONE CONTROL 
Como su nombre lo índica, "Phone Control" es una aplicación para controlar 

absolutamente todo lo que sucede en el teléfono: SMS, fotos, lista de contactos, 

llamadas telefónicas y más. Como es totalmente invisible para el usuario, el hijo no 

puede ver que se lo está controlando. 
ZOEMOB 
Otra alternativa es ZoeMob, una app que tiene numerosas funciones, entre ellas, 

controlar el contenido de las fotos, los mensajes de texto y basta los videos que recibe 

el teléfono. 
A los padres que les prestan sus celulares a los niños de corta edad para que jueguen 

les interesará descargar "Modo Niños: Juegos y Videos" (gratis para Android). Esta app 

sirve para que los chicos queden dentro de la aplicación jugando con distintas 

propuestas y que no puedan salir de ella para borrar mensajes o hacer llamadas. En 

tanto, los propietarios de equipos Apple cuentan con "Kid Mode", que permite añadir a 

un niño con su edad y de esta manera solamente accederá a videos adecuados para él. 

además tiene opciones para que el pequeño dibuje y coloree. Algo similar ofrece el 

teléfono Nokia Lumia 1020 que, con sistema operativo Windows Phone, brinda por 

default la función "Hincón infantil". Algunas operadoras también ofrecen controles 

parentales. Por ejemplo, Claro cuenta con una solución que permite proteger la 

identidad, los documentos y controlar el acceso de los niños a Internet. 
Desde su smartphone, Luciana, que tiene 11 años, accede a sus cuentas de Twitter, 

Facebook e Instagram. También juega al "Preguntados" y usa la cámara de fotos para 

tomar selfies con sus amigas y subirlas a la espera de mensajes de sus conocidos. Sus 

padres están al tanto de esto y ven con buenos ojos que la niña mantenga una relación 

saludable y lógica con su teléfono celular, pero siempre y cuándo respete las reglas 

establecidas. Y es que los especialistas recomiendan que, al momento de entregarle un 

celular a un menor, es importante pactar de antemano cuáles son las normas de uso: 

como apagarlo en el colegio y mientras se hacen los deberes escolares. En síntesis, el 

uso del teléfono no es malo en sí mismo. Todo, en su justa medida. 
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