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L   os medios digitales están diseñados para mante-
ner nuestros cerebros entretenidos y con ganas de 
más; son adictivos por diseño. Existe un término para 
esto: “ningunfoneo”; es el acto de ignorar a una per-
sona por concentrarse en el uso del teléfono celular. 

Durante mi recorrido matutino hacia la oficina, he 
podido observar a las personas a mi alrededor 
como zombis revisando sus celulares; en mi caso, 
he sido una usuaria intensiva de los celulares du-
rante toda mi vida adulta. Las estadísticas sugieren 
que tú al igual que yo tenemos un problema, por lo 
menos en lo que respecta al uso del teléfono móvil.    

Nuestros trabajos nos impiden desconectarnos 
totalmente, pero sí podemos abordar las causas, 
entre ellos los detonantes que provocan que man-
tengas tu celular en la mano. Hemos desarrolla-
do un deseo por estar siempre entretenidos, y por 
ello en lugar de interactuar con nuestro entorno, 
nos adormecemos en una realidad alternativa.

El punto no es desconectarse del internet ni de las 
redes sociales, se trata de desenganchar tu cerebro 
de las rutinas nocivas que se van adoptando en tor-
no a este dispositivo en específico, y acostumbrarlo 
a otras cosas. Cosas más provechosas en terminos 
de tiempo y de interacción con las demás personas.

Por ejemplo, podemos iniciar revisando la estadís-
tica de tiempo que pasamos frente a la pantalla de 
nuestro móvil, de esta forma podemos tener una 
idea de cuantas veces revisamos el celular al día; 
esto no es difícil pues algunos móviles tienen apli-
caciones específicas y gratuitas para saber el tiem-
po de conexión en pantalla por día y por semana. 

Una persona promedio 
revisa su celular unas cien 
veces al día, cifra 
inquietante si lo 
pensamos bien. 
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Es importante tener un buen lugar donde dejar nues-

tro dispositivo y puedes seguir algunas de las siguien-

tes recomendaciones para ir cambiando tus hábitos: 

Desactivar las notificaciones dejando solo las 
de llamadas, mensajes y correos electrónicos.

Puedes hacer una lista que incluya a familia-
res, contactos de trabajo y algunos amigos 
cercanos

Buscar actividades que reemplacen las cos-
tumbres relacionadas con el uso del celular.  

A continuación, podemos darle a nuestro celular el 

tratamiento de Marie Kondo, revisando todas las 

aplicaciones y conservando solo las que nos cau-

san alegría y contribuyan a costumbres saludables. 

En mi caso implica borrar Facebook y otras re-

des sociales, conservando los servicios de 

mensajería como WhatsApp y correos elec-

trónicos que no me distraen constantemente.   

Dada las propiedades adictivas de los celulares y 

la probabilidad de que sigan volviéndose más esen-

ciales, existe siempre el chance de que volvamos a 

estas malas prácticas; lo importante es estar cons-

ciente de la relación que tenemos con nuestros 

dispositivos móviles y que continuemos dándonos 

cuenta de cuando y como lo usamos para irnos crean-

do el hábito a la inversa: ir dependiendo cada vez 

menos de ellos e ir desarrollando el hábito de crear 

espacio para interactuar más con nuestro entorno.


