
 

1 
 

Los contratos entre padres-hijos para el uso                                           
del smartphone y la tecnología 

 

Dr. Marino Latorre Ariño 
Universidad Marcelino Champagnat 

Lima, Perú, febrero, 2020 
 
Con la entrega del primer smartphone con conexión a Internet empieza una carrera 
por el control sobre el uso de esos dispositivos y el acceso a los contenidos, 
requiere que cada familia regule el uso de la tecnología y el acceso de la misma. 
 
En muchos de los casos el primer contacto con el smartphone o Internet se realiza 
bajo la guía y control de un adulto, que pone las condiciones de uso y cierta 
vigilancia porque, educar a los hijos en competencias digitales demanda un 
acompañamiento de los padres o tutores más o menos continuado según la edad, 
incluyendo un cierto control sobre el uso de dispositivos y contenidos a los que 
tienen acceso. Esa patria potestad digital nunca, como hoy, había sido posible 
realizarla con ayuda de tantas herramientas y servicios que conforman un 
auténtico sistema de vigilancia de los hijos. 

¿Cómo deben afrontar los padres esa fase de la educación de sus hijos? 
Básicamente de la misma manera que con otros ámbitos: acompañamiento y 
supervisión-control. En el caso del uso de la tecnología, el acompañamiento 
puede hacerse utilizando dispositivos y servicios, que brinda la misma tecnología. 
Herramientas o servicios no faltan para ello. Cuando no existía la tecnología digital 
los padres preguntaban u observaban con quién salía su hijo, qué hacía fuera de 
casa y cosas similares. Ahora se puede mirar en su Whatsapp o consultar su 
historial de navegación. 
 
María Zabala es una experta en la relación entre familia y tecnología. Imparte 
charlas, talleres y escribe sobre todo ello. Sus hijos (de 12 y 9 años) no tienen 
todavía smartphone, pero sí son usuarios de una tablet que cuando estrenaron vino 
con un contrato de uso debajo del brazo. "El contrato funciona sobre todo porque 
permite que padres e hijos repasen el uso que se quiere hacer del dispositivo. Hay 
que ser realista sobre lo que se puede cumplir y depende mucho de la edad del 
niño y el tipo de cosas que le gusten" 
 
Este tipo de contrato se popularizó, hace unos años, gracias a Janell Burley 
Hofmann, cuyo ejemplo para que su hija tuviera su primer smartphone ha sido 
adaptado y tomado como referencia para muchos otros que comparten expertos o 
incluso la policía nacional. 
 
Ese contrato es la base sobre la que se puede  trabajar en la educación digital y 
la normalización del uso de la tecnología entre los más niños y adolescentes. 
El resto de herramientas no deben obviarse y resulta de gran ayuda conocer y 

https://twitter.com/iWomanish
http://www.janellburleyhofmann.com/the-contract/
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configurar filtros o controles parentales adaptados a la edad de cada niño, cuentas 
de usuario adecuadas o un control, que cada padre y madre debe ajustar a lo que 
crea conveniente en cada caso. 
 
Las opciones disponibles en el mercado son bastante variadas. Entre las más 
completas y conocidas están Quostodio o SecureKids, con las cuales los padres 
tienen el control total del dispositivo, con información y gestión de tiempos de uso, 
geolocalización, bloqueo por franjas horarias o incluso la lectura de Whatsapp sin 
necesidad de tener físicamente el teléfono móvil del hijo.  
 
No se trata de que los padres se conviertan en el Gran Hermano del nativo digital 
que vigila y controla todo. Lo razonable es acompañar más que controlar, porque 
al final los chicos saben cómo saltarse los controles que impone la tecnología 
utilizando la misma tecnología. 
 
El acompañamiento del hijo supone diálogo, confianza y paciencia ante los posibles 
errores que se puedan cometer. Las experiencias equivocadas una vez que se han 
detectado, reflexionado y compartido se convierten en fuente de aprendizaje.  
  

 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 
 

CONTRATO SOBRE EL MANEJO DEL SMARTPHONE                                   
de Janell Burley Hofmann. 

 
https://www.hijosdigitales.es/es/2015/01/contrato-de-normas-y-obligaciones-de-uso-del-

movil/ 

 
Carta a mi hija de 13 años, adaptación de la original publicada por la 
escritora estadounidense Janell Burley Hofmann. 
 
La madre se llama Janell Burley Hofmann y es una madre que tiene nada menos 
que 5 hijos, de 13, 10, 8, 6 y 5 años). Janell es escritora y quiere crear un 
movimiento para educar de forma responsable a las familias, teniendo en cuenta 
las nuevas tecnologías. Suele escribir sobre sus reflexiones y métodos educativos 
que también aplica a sus hijos. 
 
En uno de ellos, explica cómo su hija mayor (de 13 años) lleva como un año 
rogándole tener un iPhone. Ella es consciente de que es una herramienta que exige 
responsabilidad y que tiene riesgos, así que decidió que su hijo firmara un contrato 
para poder obtener su tan deseado smartphone de Apple. Se lo regaló por 
Navidad porque se lo merecía, pero debía cumplir estas 18 reglas: 
 
 

https://www.qustodio.com/es/
https://securekids.es/
http://www.janellburleyhofmann.com/
https://www.hijosdigitales.es/es/2015/01/contrato-de-normas-y-obligaciones-de-uso-del-movil/
https://www.hijosdigitales.es/es/2015/01/contrato-de-normas-y-obligaciones-de-uso-del-movil/
http://www.janellburleyhofmann.com/
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Querida Carla:  
 
Sé que tienes muchísimas ganas de usar tu móvil, pero un móvil no es 
un juguete y pasar a utilizarlo significa aceptar una serie de normas de 
obligado cumplimiento. Son muy exigentes, pero dan paso a un periodo 
de confianza y a una serie de permisos en el uso del móvil que iremos 
ampliando o restringiendo en función de lo responsable que demuestres 
ser con las normas que se exponen a continuación:  

CONTRATO DE NORMAS Y OBLIGACIONES DE USO DEL MÓVIL 
 
Por favor, lee con detalle el siguiente contrato. Espero que comprendas 
que es mi deber protegerte y educarte para que seas una chica sana y 
madura, capaz de funcionar en el mundo y de coexistir con la tecnolo -
gía, no de vivir dependiendo de ella. El incumplimiento de cualquier 
norma de esta lista significará que perderás el derecho de uso de móvil 
siempre que estés con tu madre, que soy yo. 
 

1. El teléfono es de tu madre. Ella lo ha comprado y ella lo paga. Tienes una 
mami estupenda. 

2. Mamá siempre sabrá la contraseña. Mamá promete no fisgonear en tus 
llamadas y mensajes, pero se reserva el derecho de revisar el estado de la 
configuración del móvil y de su estado de seguridad y vulnerabilidad, así como las 
aplicaciones instaladas, en cualquier momento y siempre que lo considere 
necesario. Tú podrás estar delante. 

3. Usarás el teléfono única y exclusivamente para hablar, chatear por 
WhatsApp, jugar y escuchar música. Bueno: también para hacer fotos. Luego 
hablamos de ellas. No puedes darte de alta en redes sociales tipo Facebook o 
Tuenti hasta conseguir el consentimiento escrito de tu padre. Esto vale igualmente 
para la tablet. 

4. Si suena el teléfono, contéstalo. Di hola, sé educada. No ignores nunca una 
llamada si la pantalla dice “mamá” o “papá” ... Nunca. 

5. El teléfono permanecerá apagado todos los días entre las 21:00 horas y las 
10:00 horas del día siguiente. Además, no lo podrás usar hasta que tengas 
terminados todos los deberes del día y hasta ese momento deberá permanecer 
apagado y alejado del lugar de estudio. 

6. Queda prohibido llevar el teléfono al colegio. 
7. Queda prohibido utilizarlo para mentir, burlarte de otro ser humano o 

engañarle. Tal circunstancia inhabilita el uso del teléfono por un mes la primera vez, 
tres la segunda y por tiempo indefinido si hubiese una tercera. Esto es así, te lo 
digo yo, no quieras comprobarlo. 

8. No participes en conversaciones que puedan herir o molestar a otros. Sé una 
buena amiga antes que nada (esto es fundamental) o si no mantente 
completamente al margen de las disputas. 

9. No digas nada, ni por mensaje ni por teléfono, que no dirías en persona. 
10. No digas nada, ni por mensaje ni por teléfono, que no dirías en voz alta 

delante de tus padres. 
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11. Queda terminantemente prohibido contactar con el móvil con nadie a quien 
no conozcas personalmente. 

12. Nada de guarraditas. Sabes perfectamente a qué me refiero. Y si te surgiese 
la menor duda, en lugar de jugártela, consúltame de inmediato. Si usas internet 
utiliza información que no te importe compartir conmigo. Si tienes alguna pregunta 
sobre algo nos lo preguntas directamente a mí o a mamá o bien lo preguntas a 
quien tengas en ese momento de tutor en el colegio. 

13. Sé educada y respetuosa con el uso del móvil. Apágalo o siléncialo y 
guárdalo en público. Sobre todo en un teatro, en un restaurante, en el cine o 
mientras estés hablando con otra persona. En el colegio no hay confusión posible 
porque como no se puede llevar… No eres una maleducada; no permitas que el 
teléfono móvil te cambie. 

14. No saques nunca fotos de tus partes íntimas ni de las de ninguna otra 
persona y menos aún las envíes o recibas en tu teléfono. No te rías. Casi con total 
seguridad, y a pesar de lo lista que eres, algún día tendrás la tentación de hacerlo. 
Es peligroso y podría arruinar tu vida de adolescente, de universitaria e incluso de 
adulta. Es una pésima idea. Está comprobado. El ciberespacio es vasto y poderoso, 
mucho más que nosotros. Es incontrolable y una vez algo ha salido de tus manos 
y llega a internet es casi imposible hacer que desaparezca. 

15. No hagas millones de fotos y vídeos. No es necesario documentarlo todo y 
mucho menos compartirlo con cualquiera. Vive tus propias experiencias en primera 
persona y disfruta de ellas. Quedarán almacenadas en tu memoria para toda la 
eternidad. Las mejores fotos las llevarás siempre en la cabeza y en el corazón, sin 
necesidad de móviles. Fotos: pocas y buenas. 

16. Deja el teléfono en casa a veces y quédate tranquila con la decisión. No 
forma parte de ti. Aprende a vivir sin él. Tienes que vencer el miedo a perderte algo. 
En caso contrario no te perderás nada, pero vivirás con miedo a hacerlo. Además, 
algunas cosas valen la pena perdérselas. Créeme. 

17. Tu generación tiene la mayor facilidad de acceso a la música que ha existido 
jamás. Aprovéchala. No escuches lo mismo que todo el mundo todo el tiempo; 
escucha música variada, incluida música clásica. Hay música clásica que te va a 
gustar hasta a ti. Amplía tus horizontes. Pregunta. Yo te puedo aconsejar sobre 
música que te va a encantar. Te apuesto lo que quieras. 

18. Juega a juegos interesantes, que te hagan pensar, que te hagan razonar; no 
te limites a matar marcianos o a reventar cerditos a tiro limpio. 

19. Meterás la pata. Te confiscaré el teléfono. Te enfadarás conmigo. Nos 
sentaremos a hablar sobre ello. 

20. Volverás a meter la pata. Te volveré a confiscar el teléfono. Te volverás a 
enfadar conmigo. Te enfadarás contigo misma. Nos volveremos a sentar a hablar 
sobre ello. Volveremos a empezar. Tú y yo estamos aprendiendo sin cesar. Estoy 
de tu parte. Estamos juntos en esto. 
 
Sé que algunas de estas condiciones son duras. Aun así, espero que te 
parezca bien este comienzo; hasta ahora es a lo máximo a lo que 
podemos llegar y es mucho más de lo que tienen la mayoría de los niños 
de tu edad, incluidas muchas amigas tuyas. 
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Muchas de las normas indicadas no sirven solo para el móvil, sino para 
la vida en general. Estás creciendo en un mundo rápidamente cambian -
te. Es emocionante y seductor. Pero sin duda lo mejor y lo más importante 
del mismo son la familia y los amigos. No lo olvides nunca. 
En cualquier caso, no olvides que el que ampliemos o limitemos el uso 
del móvil depende única y exclusivamente de ti y de lo responsable que 
demuestres ser con estas normas y con este nuevo paso, que te hace  
crecer. 
Por cierto: no tengas nunca ninguna prisa en hacerte mayor.  
Te quiero más que a nada en el mundo y estoy deseando compartir miles 
de conversaciones y mensajes contigo en el futuro.  
 
Muchos besos de tu padre y de tu madre, que te quieren infinito. 
 
Firmado: 
 
  

El padre, la madre o ambos                                     El/la nuevo/a usuario/a 
    
 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 

Modelo de contrato que ofrece la policía española, mayo, 2015. Es una propuesta 
del Grupo de Redes Sociales de la Policía. 
 

Acuerdo padres – hijos 
 

entre ----------------- y sus padres por un buen uso del móvil, Tablet y ordenador.  
 
Esta es una propuesta del Grupo de Redes Sociales de la Policía Nacional para 
que padres de hijos menores de 13 años fijen con ellos por escrito unas normas de 
buen uso de su móvil (seguro, privado, respetuoso), tablet, ordenador o dispositivo 
conectado a Internet, a pactar entre todos cuando se vaya a comprar o estrenar un 
nuevo gadget para el chico/a. Estas normas, pactadas de común acuerdo, se 
relajarán o cancelarán con mayor edad.  
 

1. Los padres y el menor harán la compra conjuntamente, de forma racional, 
evitarán ser víctimas del fraude ni comprar posible material robado. Guardarán la 
garantía, factura del móvil o aparato electrónico a comprar y cualquier dato de 
interés (como el PUK o IMEI), así como los accesorios que incluya, por si luego 
hicieran falta.  
2. --------------------- empezará a usar el nuevo terminal con alguno de los padres y 
lo configurarán conjuntamente, además de hacer la instalación de apps y/o pro-
gramas o juegos, tratando de tener las que se vayan a usar o pueden ser útiles, no 
más. Ambas partes conocerán qué utilidades y riesgos tienen cada una, para así 
evitar sorpresas.  
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3. Si el nuevo propietario del gadget es aún pequeño, se instalarán filtros 
parentales, de común acuerdo. En cualquier caso, instalará antivirus y siempre se 
tendrá cuidado al abrir links extraños o instalar programas o archivos de fuentes no 
fiables, para evitar que le cuelen malware. Los padres y el nuevo usuario instalarán 
apps rastreadoras de móvil y Tablet y que permitan gestionar y recuperar su 
contenido en caso de extravío; parches, tiritas o mero celo para tapar la webcam y 
así prevenir el uso ajeno de la webcam en ordenadores y portátiles.  
4. --------------------- se compromete ante sus padres desde un principio a usar el 
móvil cumpliendo siempre las normas legales y las normas del centro escolar (si lo 
permite), así como de cualquier otro recinto o entidad que las marque en su tiempo 
libre.  
5. El nuevo usuario se compromete también a cumplir desde el principio unas 
normas de uso responsable, inteligente y respetuoso/educado hacia los demás en 
casa. El nuevo usuario demostrará que es lo suficientemente mayor como para 
respetar el horario, espacios y momentos en los que se puede utilizar el nuevo 
aparato (posible acceso a él en la mesa o no, ruidos en espacios comunes, 
distracción con él en ocasiones especiales escolares o familiares, normas de 
educación y saber estar…).  
6. El nuevo usuario asume que, hasta que no sea un poco más mayor, sus padres 
o mayores de confianza conocerán siempre los códigos de acceso y contraseñas 
de su nuevo gadget y de mail, páginas, juegos, fotos y vídeos, apps, para su posible 
supervisión en seguridad, privacidad e imagen adecuada y respetuosa del 
contenido y acciones que este realiza. Además, el nuevo usuario de gadgets y 
ordenadores los utilizará en espacios comunes o fácilmente accesibles a los 
adultos. 
7. Los padres se comprometen a no leer o supervisar más que la estricta 
comprobación, respetar la intimidad del nuevo usuario con sus amigos reales y 
entender que tiene su propio espacio para hablar de sus temas con sus contactos, 
siempre que se respeten las normas y a los demás.  
8. El nuevo usuario y sus padres entenderán que este acompañamiento y control 
inicial se irá relajando según este vaya creciendo y mostrando su responsabilidad 
y prudencia en el buen uso de la tecnología e Internet. A cada edad le corresponde 
una seguridad.  
9. Las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram…), como otras plataformas 
online, tienen marcadas una edad mínima (13 o 14) por algo: o esperas a tenerla o 
deberías compartir ese perfil con alguno de tus padres.  
10. En sus relaciones online (redes sociales, webs, foros, juegos en Red…), el 
nuevo usuario no agregarás a nadie que no conozcas en tu vida real. Desconfiará 
de todo lo que le cuenten y evitará facilitar datos personales a cualquiera.  
11. En caso de tener problemas, dudas o ser acosado por cualquiera a través de 
Internet, el usuario se lo dirá a sus padres, para buscar una solución a la situación. 
Si fuera en el ámbito escolar, se hablará con los responsables docentes. Y si fuera 
una situación grave, los padres podrán consultarlo o denunciarlo ante la Policía.  
12. El nuevo usuario del móvil se compromete a no tomar ni compartir ninguna foto 
íntima o que a sus familiares no le fuera a parecer apropiada. En caso de que le 
llegue alguna ofensiva o dañina para alguien, la borrará y exigirá que no se reenvíe.  
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13. El nuevo usuario dejará por las noches cargando el móvil, tablet y demás 
aparatos en una zona común de la casa y no se los llevará a la cama.  
14. El nuevo usuario se compromete a no utilizar Internet o móvil para acosar, 
humillar, ofender o molestar a ningún compañero de clase, vecino o conocido. Y no 
será cómplice de esas acciones de ciberacoso, ni por reenviar ni con su silencio: 
pedirá a sus contactos ese mismo respeto para todos.  
15. El nuevo usuario evitará compartir material ofensivo, contra la intimidad o 
inapropiado en los grupos de WhatsApp: si es mayor para usarlo, también para 
respetar a la gente.  
16. El nuevo usuario conocerá cómo funciona, qué riesgos y qué condiciones de 
uso tiene cada app, juego, programa y posibles costes añadidos, para evitar 
sorpresas”  
17. El nuevo usuario ha leído detenidamente este manual de uso/acuerdo con los 
padres y entiende todas las responsabilidades que conlleva, no solo las ventajas. 
Al firmarlo, las asume y se compromete a cumplirlas.  
18. El nuevo usuario atenderá siempre las llamadas de sus padres para saber que 
está bien.  
19. El nuevo usuario será el que domine la tecnología y no al revés: evitará 
adicciones y la conexión permanente o adictiva a un chat, foro, juego… ¡Conéctate 
a la vida real!  
 
20. La utilidad, respeto y uso inteligente, legal, responsable, seguro, privado y 
racional de la tecnología priorizarán cualquier decisión respecto al nuevo gadget 
¡disfrútalo!  
 
 
Firmado: 
 
  

 
El padre, la madre o ambos                                     El/la nuevo/a usuario/a 

 
 
 


