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La mitad de los usuarios duerme con su teléfono móvil en la mesilla de noche, y es con lo 
primero con lo que interaccionan nada más despertarse. 
 
El 25% de los usuarios se ha quedado dormido alguna vez con sus dispositivos en la mano. 
  
El 30% consulta su smartphone de forma constante a diario, en intervalos de menos de cinco 
minutos.  
 
El 40% de los jóvenes interactúan con su teléfono más que con cualquier otra cosa o persona 

 
El 35% del tiempo que 
pasamos despiertos lo 
hacemos delante de un 

teléfono móvil, y más de la 
mitad delante de una 

pantalla. 
 

Los adultos pasan el doble de 
tiempo con sus teléfonos 
móviles que con sus hijos.  
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Padres que no pueden competir con la 
conexión a Internet de sus hijos 
 
Conductores que no pueden evitar 
consultar su teléfono mientras conducen.  
 
Bebés exhibidos por sus padres en 
Internet. 
 
Niños desatendidos mientras sus 
cuidadoras se ríen con un vídeo viral. 
 
Amigos y parejas que se relacionan con 
más facilidad con una pantalla que cara a 
cara.  
 
Viandantes anónimos tecleando sin 
rumbo. 
 
Personas que se escabullen para grabar y 
compartir una pelea antes que intentar 
huir o pacificarla. 
 
 
 

Y los demás… 
 

¿Qué es lo que ven de ti? 
¿Estás presente? 

      ¿SOMOS DEPENDIENTES? 

LO QUE TÚ VES… 
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La sobreexposición a la tecnología impacta negativamente 
en la capacidad de concentración, al 

lenguaje no verbal y a la profundidad y calidad 
de la relación entre las personas. 

        ¿ES CULPA NUESTRA? 

 
NUESTROS CEREBROS SE ESTÁN CONDICIONANDO 
 
Las interrupciones de los dispositivos, la orientación de casi todo 
el contenido hacia lo visual, la lectura constantemente 
interrumpida por el salto de una información a otra, o la 
necesidad de atender diferentes estímulos de forma simultánea 
alimenta los mecanismos más primarios de nuestro cerebro y 
nuestras respuestas de adrenalina.  
 
Estas respuestas, repetidas constantemente, están entrenando a 
nuestro cerebro a reaccionar en lugar de a accionar, haciendo 
más débiles las conexiones asociadas a la concentración, la 
voluntad consciente o atención.  
 
Estamos siendo sobreentrenados a atender prioritariamente 
aquello que sea rápido, múltiple, breve y visual, estimulando 
constantemente la repetición de estos hábitos para 
automatizarlos y mantenernos conectados. 
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TOMA LA DECISIÓN DE INTEGRAR UNA 
RELACIÓN SANA CON LA TECNOLOGÍA, SIN 
RENUNCIAR A ELLA 
 
Si quieres desconectar, el primer paso es tomar la 
decisión de hacerlo y tener muy claras tus 
motivaciones. No sólo tu calidad en vida está en 
juego, sino mucho más… tus capacidades para 
empatizar, crear, o prestar atención pueden 
deteriorarse.  
 
Ya que el diseño de la tecnología está orientado a 
crear respuestas de adrenalina en tu cerebro, 
necesitarás implantar hábitos firmes y constantes 
que fortalezcan tus capacidades. 
 
No necesitas renunciar a la tecnología para 
mantener una relación más sana con ella, pero ser 
consciente de tus conductas te requerirá un 
esfuerzo constante.  
 
Recuerda que tu actitud, además, influye en la de 
los que te rodean.  
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Si te sometes permanentemente a la 

dictadura de las interrupciones y del consumo 
reactivo de contenidos, crearás una respuesta 

de dependencia a la adrenalina en tu 
organismo. 

                SÉ CONSCIENTE 
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ENTRENA A TU CEREBRO 
 
El diseño de las pantallas, las redes sociales y los 
contenidos digitales sobreestimulan los mecanismos 
de adrenalina de tu cerebro provocando la captura 
reactiva de tu atención.  
 
Cuanto más te expones a ellas, más adrenalina generas 
y más efectos colaterales puedes sufrir: estrés, 
cansancio, y respuesta de dependencia (“no puedo 
desconectar”).  
 
Para desconectar necesitas ejercer tu voluntad y tu 
ATENCIÓN ACTIVA, y esto implica activar otros 
mecanismos diferentes en tu cerebro.  
 
Fortalece estos mecanismos mediante actividades 
sostenidas y conscientes, y páutalas en hábitos diarios.  
 
Lee de forma sostenida, conversa con tu pareja o 
amigos sin interrupciones, o realiza actividad física.  
 
Utiliza preferentemente las primeras horas del día para 
estas rutinas. No persigas el objetivo de desconectar, 
sino de estimular y fortalecer las conexiones cerebrales 
que te van a permitir hacerlo.  
 
 
 
 

 

 
El ejercicio de la ATENCIÓN ACTIVA 

está directamente relacionada con el 
desarrollo de tu PACIENCIA, TU 

CONCENTRACIÓN Y TU EMPATÍA.  
 

Y, en última instancia, fortalecerá tu 
capacidad para desconectar en los 

momentos necesarios. 
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CREA EL HÁBITO DE TENER UNA RAZÓN Y UN OBJETIVO PARA USAR LA TECNOLOGÍA 
 
Antepón un QUÉ y un PARA QUÉ cada vez que utilices un dispositivo electrónico: divertirme, encontrar una respuesta, 
comunicarme con alguien... Establece una duración para conseguirlo y respétala.  
 
Establece rutinas de desconexión cuando consigas tus objetivos, para reforzar la respuesta: guarda el teléfono, apágalo, o 
apártalo de tu presencia.  

 
 

 
 

                UTILIZA SIEMPRE UN  “QUÉ”  Y UN  “PARA QUÉ” 
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DEFINE RUTINAS SIN TECNOLOGÍA Y 
TRANSFÓRMALAS EN HÁBITOS 
 
Muchas empresas comienzan a protocolizar espacios y 
reuniones con la obligatoria ausencia de los dispositivos 
móviles, ¿por qué no hacerlo en tu rutina diaria? 
 
Cualquier momento cotidiano es bueno para implantar 
estos espacios sin tecnología: el trayecto al trabajo, la 
cena con tus hijos, el momento de vestirte o desvestirte. 
 
Ritualiza y razona internamente este tipo de situaciones, 
de forma que queden bien impresas en tu memoria. 
 
Repite estas rutinas para crear hábitos.  
 
Recuerda que son más efectivas las rutinas cortas y 
frecuentes –los desayunos- que las rutinas esporádicas, 
aunque sean más sofisticadas y atractivas –un día en el 
campo, de vez en cuando- 
 
Estos pequeños espacios serán realmente útiles para 
regular tu respuesta de adrenalina, y no llegar 
sobrecargado al final del día.  
 
 
 
 
 

                CREA ESPACIOS SIN                

                TECNOLOGÍA     

4 

ss
ca

te
ri

n
g.

co
m

 

Si entrenas a tu cerebro 
adecuadamente y reservas 

espacios y tiempos para ello, te 
resultará más fácil desconectar 

cuando lo necesites.  
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ELIMINA FALSAS CREENCIAS 
 
El diseño de la tecnología nos empuja a pensar que la 
ESPERA es un defecto difícil de tolerar, y que se contrapone 
al valor de la eficacia.  Pero la ciencia demuestra que no 
por hacer más cosas a la vez somos más eficaces.  
 
Si abusas de la multiplicidad, generarás un estado de 
activación neurofisiológica muy elevado en tu organismo, 
saturando tu percepción y rozando los umbrales de alerta y 
ansiedad. 
 
Cuando reaccionas a muchos estímulos a la vez, sólo 
puedes procesar con claridad los estímulos que están a la 
altura de tus umbrales de adrenalina: mensajes directos, 
agresivos o impactantes.  
 
Al igual que nos resulta difícil escuchar el sonido 
de los pájaros al pasear por una ruidosa avenida, tampoco 
podremos percibir las sutilezas de quien nos habla, ni 
siquiera nuestras propias ideas e intuiciones, si estamos 
inmersos en el elevado nivel de estrés y adrenalina que 
fomenta la atención dividida.  
 

 
DECIDE comportarte de forma 

MULTITAREA en actividades que 
requieran que seas SUPERFICIAL o 

MECANICO.  
 

DECIDE comportarte de forma 
CONCENTRADA en tareas que 

requieran AFECTIVIDAD O 
CREATIVIDAD 

msecnd.net 

   CONTROLA TU MULTIPLICIDAD 
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                DOMINA TUS INTERRUPCIONES 
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Casi la mitad de las interrupciones diarias nos las producimos nosotros mismos, y atendemos de forma inmediata 
el 70% de las mismas independientemente de su urgencia.  
 
El coste de interrumpirte es elevado, ya que requerirás tiempo para volver al punto anterior de concentración. 
Cuantas más interrupciones sufras, más adrenalina generarás. Cuanta más adrenalina, más multiplicidad. Cuanta 
más multiplicidad, más superficialidad, y menos eficaz serás en tareas complejas. 
 
La ciencia nos dice que nos distrae atender una notificación como no atenderla. Por ello, configura tus 
dispositivos para que no te interrumpan, especialmente en los espacios reservados para tu atención activa y 
concentración.  

Sufrimos tantas 
interrupciones que nos 

cuesta vivir sin ellas.  
 

Por condicionamiento de 
nuestra respuesta cerebral 

hemos llegado 
a necesitar interrumpirnos, 
y volver a interrumpirnos. 
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ANALIZA LA IMPORTANCIA DE LO QUE 
QUIERES DECIR, Y DECIDE LA MEJOR FORMA 
DE HACERLO 
 
Las fotografías, los mensajes instantáneos de texto 
o las publicaciones en redes sociales facilitan 
enormemente el contacto entre personas, pero 
fracasan estrepitosamente a la hora de comunicar 
mensajes complejos, profundos o emocionales.  
 
No confundas el contacto con la comunicación. En 
las situaciones valiosas de tu vida, utiliza tu voz y 
tu presencia. El lenguaje gestual aporta más de la 
mitad de la información en la comunicación, y no 
podemos prescindir de él si queremos trasladar 
nuestras emociones a los demás.  
 
No dejes en manos de caracteres de texto y emojis 
tus emociones complejas.  
 
No permitas que tu mirada se desvíe 
constantemente a tu teléfono: crearás unas 
sensación de menosprecio a quien tienes delante, 
y ni siquiera te darás cuenta.  

 
 
  
  
 

 
El mejor regalo que podemos entregar a 

alguien que queremos es nuestras atención 
plena y sin fisuras.  

 
Esta atención es incompatible con el diseño 

actual de la tecnología. 

                COMUNÍCATE PLENAMENTE 
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¿CÓMO ESTABLECER UNA RELACIÓN MÁS SANA CON 
LA TECNOLOGÍA SIN RENUNCIAR A ELLA? 

 
 
Esta es la idea que inspira SER DIGITAL, escrito por 
Manuel Ruiz del Corral, humanista, experto tecnólogo y 
divulgador. 
 
Podrás encontrar muchas más claves para profundizar 
en  cómo y por qué están cambiando nuestras mentes, 
nuestros comportamientos y nuestras necesidades 
como consecuencia de la transformación digital de la 
sociedad y la utilización constante de los dispositivos 
móviles personales. 
  
Estas claves te resultarán muy útiles para la educación 
de tus hijos, para mantener la autenticidad de tus 
relaciones personales, o para manejar mejor tu estrés si 
convives con elevadas cargas de trabajo y 
responsabilidad. 
 

       ¿ QUIERES SABER MÁS ? 
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