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La respuesta no es simple. En general, los expertos están de acuerdo en que no sea 
antes de los 12 años, e idealmente después de los 14. Pero independiente de la edad, 
lo más importante es qué considerar para hacerlo y cómo hacerlo. Y recordar: las 
normas se establecen antes, no después. Si no, es considerado como un castigo, lo que 
afecta a nuestra percepción de autoridad.

 Todos tenemos la 
misma pregunta.
¿A qué edad es
adecuado regalar el 
primer smartphone?
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5 preguntas claves antes de regalar un smartphone

¿Hemos conversado
sobre los beneficios y 
riesgos de internet? 

Si sientes que aún no pueden 
hablar de cuidado de privacidad, 
intimidad o pornografía, no es el 
momento indicado.

Si sientes que aún no pueden 
hablar de cuidado de privacidad, 
intimidad o pornografía, no es el 
momento indicado.

1
¿Intento ser un buen 
ejemplo en el uso de 
mi propio celular? 

3
¿Podemos establecer 
regulaciones, límites de 
horario y espacios sin 
tecnología? 

No es sólo importante el QUÉ sino 
también el CÓMO. Lograr una vida 
digital balanceada requiere de 
normas y hábitos.

2

¿Sabe mi hijo(a) cómo reaccionar, a 
quién recurrir para buscar ayuda y 
cómo defenderse frente a agresiones?

Los pasos básicos son: guardar los mensajes, bloquear al 
agresor y buscar ayuda de un adulto de confianza.

4
¿Mi hijo(a) tiene intereses que 
promuevan las actividades y relaciones 
offline?

Para prevenir la sobreexposición digital debe mantener una vida 
activa offline: deportes, vida social y actividades son hoy 
necesarios para su sano desarrollo.
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Si decidiste que es un buen momento,
te dejamos 10 puntos para que conversen juntos antes de entregarlo. 

Fecha     Nombre y Firma Hijo Nombre y Firma Papás

7. Regular su uso al conversar con otros para 
darles atención. 

 Las relaciones con otras personas son esenciales 
en la vida.

 
8. Cuidar tu intimidad y la de los demás.
 No envíes material privado, y si recibes, no los 

guardes ni compartas. ¡Estas salvando vidas! 

9. Disfrutar del mundo. No necesitas fotografiar 
todo. 

 Aprovecha el momento, mira a tu alrededor y 
grábalo en tu memoria. Esas experiencias son tuyas 
y al compartirlas dejan de acompañarte.

10. Perdonarte. Si haces algo incorrecto siempre 
hay una solución. 

 Cuéntanos, conversémoslo y busquemos 
alternativas para no volver a equivocarnos. 
Recuerda que para crecer y aprender, debemos 
errar.

1. Ser educados. Las normas sociales son las 
mismas en el celular:
Saluda, habla de buena manera y siempre 
contestacuando te llamemos.

2. Dormir de noche. Respetar tus horas de sueño y la 
de los demás.
El celular se carga fuera del dormitorio.

3. Respetar las normas del colegio respecto al uso 
de celular.
No se necesita para socializar o aprender.

4. Cuidarlo. Los celulares son caros.
¿Cómo te vas a hacer responsable si algo le pasa?

 

5. Respetar. Trata a los demás como te gusta ser 
tratado.
No porque sea a través de una pantalla al otro no lo 
afecta.

6. Pensar. “Si no lo dirías a la cara, ¿por qué decirlo 
online?”. 
Hazte esta pregunta siempre antes de publicar. 
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