Niños conectados: ¿a qué edad comprarles un smartphone?
Los niños de hoy en día han vivido en un mundo donde los
smartphones son omnipresentes. Muchos de ellos, cuando ven
por primera vez una película de los 80 con aquellos teléfonos fijos
enganchados a la pared de la cocina, se sorprenden justamente
de la necesidad de que el teléfono tuviera una conexión por cable.
Para ellos el acceso a los móviles y las capacidades de los smartphones
son algo natural. Y están deseosos de tener el suyo propio.
Existen muchas discusiones sobre la edad ideal para que un niño
tenga su primer móvil. Es evidente que cada niño y sus
circunstancias son diferentes, pero en lo que coinciden los
expertos es en la necesidad de que el niño sea maduro y
comprenda el alcance de lo que tiene entre manos.
El niño debe ser capaz de entender los peligros de compartir
demasiados detalles de su vida y sus datos personales en
internet, que lo que publica permanece y se puede encontrar
fácilmente.

Además

debe

entender

que

siempre

hay

que

mantener los modales, lo que en el argot online se conoce como
netiqueta.
Cuando se consulta a los expertos, estos suelen mantener que
alrededor de los 11-12 años los niños pueden haber llegado al
punto

de

madurez

necesario

para

poder

tener

su

propio

Smartphone. Pero como en todo lo demás, será necesaria la
supervisión de los padres, tanto para proteger al niño como para
enseñarle a hacer un uso correcto, evitar problemas y asumir
posibles responsabilidades de un mal uso.

Si echamos un vistazo a algunas estadísticas, veremos como en
un estudio reciente, realizado por Zact, un 56% de los niños de
entre 10 y 13 años tienen un smartphone, aunque el dato más
sorprendente es que un 25% de los niños entre 2 y 5 años
también tienen uno ¿Es realmente necesario tener un móvil tan
pronto?
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En cambio, si les preguntamos a los padres, según un estudio de
SodaHead, un 25% cree que un niño de menos de 12 años debe
tener un teléfono básico, un 54% piensa que disponer de un
móvil es adecuado para niños entre 13 y 15 años, mientras que
un 66% cree que los niños no deben tener un smartphone hasta
haber cumplido los 16 años.

Entre las ventajas que los padres ven en los móviles, está que el
niño pueda llamar a sus padres ante cualquier emergencia, y
muchos padres les dan un móvil a sus hijos –muchas veces uno
básico- cuando este empieza a ir solo del colegio a casa.
Otro momento crítico en el que los niños les piden un smartphone
a sus padres es cuando sus compañeros de clase empiezan a
tener uno y se montan grupos de amigos por WhatsApp y
servicios similares.
Pero disponer de un smartphone no es únicamente una forma de
socializar, los niños pueden aprender mucho a través de sus
teléfonos, sobre todo si como padres les ayudamos y enseñamos
a sacar partido de las posibilidades de aprendizaje que nos dan.
La edad en la que un niño debe tener su propio smartphone
puede ser una decisión difícil para los padres, pero hay que medir
las ventajas y las desventajas en cada caso particular. Y sobre
todo ayudar al menor a hacer un uso razonable del mismo,
aunque eso signifique activar controles parentales y un esfuerzo
de tiempo y dedicación por parte de los padres.
¿A qué edad tuviste tu primer móvil? ¿Tienen móvil tus hijos?
¿Desde cuándo?
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