Buenas prácticas de uso
de un smartphone.

¿Quién no tiene un Smartphone hoy en día? Sin embargo, es
poco frecuente recibir instrucción alguna de un uso saludable
o eficiente del mismo.
Un teléfono inteligente es una herramienta maravillosa y muy
potente que nos puede ayudar a crecer exponencialmente en
casi cualquier propósito. Pero su uso tiene un gran impacto en
los hábitos de vida.
Por ello te regalo ésta guía de uso eficiente y saludable , con
consejos y
sugerencias para sacar el máximo partido. No dejes que tu
Smartphone guíe tus hábitos, ¡toma el control!
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Adiós a tu
privacidad
Desde el momento que adquieres un Smartphone estás firmando
un contrato tácito: se acabó tu privacidad. Tienes que tener esto
muy claro y aceptar lo que ello conlleva.
Mientras la ley busca imponer medidas a favor de la privacidad
del usuario, las empresas que desarrollan los dispositivos y sus
aplicaciones viven de tus datos de navegación y uso.
Olvídate de la palabra gratis, no existe ninguna aplicación gratuita,
si algo es gratis el producto eres tú.
Tienes tres opciones para minimizar el impacto de esta realidad:
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1. Una desconexión digital absoluta. Olvídate de tener
smartphone y, a ser posible deja de usar cualquier dispositivo que
se conecte a internet.
2. Conviértete en un experto en privacidad y ciberseguridad o, al
menos, lee mucho al respecto para conseguir la máxima
privacidad posible.
3. Asume que van a conocer tus datos y sé consciente de ello para
tener el máximo cuidado de tus acciones en la red.
La posición habitual es la tercera, y esta guía va destinada a ese
grupo de personas, por lo que voy a hablar en términos reales
de uso de un Smartphone y no voy a recomendar líneas de
acción imposibles o inviables para un usuario habitual. Trataré de
enseñarte a ser un usuario más consciente y con una relación
más saludable con tu dispositivo.
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¿Dónde uso
mi smartphone?
Te parecerá una pregunta un poco absurda, total, ¡es un
dispositivo móvil!
Pues no, no es absurda, usar el móvil en cualquier lugar es uno
de los primeros hábitos que puedes modificar para tener una
relación más saludable con tu dispositivo y mucho más consciente
con tu entorno y las personas que te rodean.
El uso del smartphone libera dopamina, un neurotransmisor que
produce cierta sensación de placer. El cuerpo se habitúa a esas
descargas de dopamina y su ausencia produce ansiedad, lo cual
nos convierte en adictos a mirar una y otra vez la pantalla de
nuestro dispositivo móvil.
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Este efecto se vincula con el hábito, por lo que si nos
acostumbramos a usar el teléfono móvil en cualquier lugar
sufriremos este efecto en cualquier lugar. Puedes leer esta
entrada de mi blog en la que profundizo en ello.
Mi consejo es que intentes reducir el número de espacios
donde vas a usar tu dispositivo, especialmente dentro de tu
espacio de trabajo y de tu vivienda. ¡Consigue espacios libres
de ansiedad por el uso del móvil!
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Configuración
de notificaciones
Una de las grandes ventajas de nuestro dispositivo móvil es su
permanente estado de conexión a la red y la inmediatez con que
nos notifica cualquier novedad en nuestras aplicaciones de uso
habitual (correo, mensajería, redes sociales…).
Esto, que a priori parece una gran ventaja, tiene un efecto
tremendamente disruptivo y nos hace perder el foco. No te
engañes, ¡la multitarea no existe!
El efecto de esa hiperconexión puede parecer estimulante, pero
realmente tiende a convertirse en una gran fuente de estrés.
Te hablo de ello en esta otra entrada de mi blog.
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Mi consejo en este sentido es que intentes eliminar todas las
notificaciones y sonidos de tu Smartphone. Si de verdad hay
algo que debe ser inmediato (como podrán ser las llamadas)
mantén únicamente esa notificación. Otra opción es eliminar sólo
sonido y vibración y mantener siempre como costumbre tener el
Smartphone boca abajo, de forma que no veas su pantalla.
Decide tú en qué momento revisas cada una de las aplicaciones
y acostumbra a tu entorno a tu desvinculación con la inmediatez.
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Configuración
de luz y colores
El ojo humano no está diseñado para recibir luz directa.
Evolutivamente ha ido formándose con el propósito de observar
la luz de manera indirecta, reflejada en el entorno.
También evolutivamente nuestro cuerpo se ha acostumbrado a
gestionar su reloj biológico con ciertos ciclos naturales. Uno de
esos ciclos es la luz, de forma que al anochecer segregamos
melatonina, la hormona que nos prepara para dormir.
La luz artificial de las pantallas de nuestros dispositivos es
dañina para la vista si no se tienen ciertas precauciones y,
además, entra en conflicto con biorritmos esenciales y
generadores de salud, como el de la melatonina.
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Hasta hace poco se pensaba que la responsable de ésto último
era el componente de luz azul que tiene la iluminación artificial,
pero estudios recientes parecen apuntar que es directamente la
luz brillante la que causa ese efecto, sea del color que sea.
Mi consejo en este sentido es que trates de mantener una
iluminación de la pantalla de tu dispositivo lo más tenue posible,
acorde a la luz ambiental. Si es posible, intenta usar colores más
oscuros, casi todas las aplicaciones tienen un modo oscuro que
es muy recomendable, tus ojos descansarán más y además
consumirás menos batería.
Además, sería fantástico si evitases el uso de tu Smartphone en
las últimas horas del día, no sólo por la luz, sino porque su uso
nos activa y empeora el descanso.
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Posición
saludable
Empiezan a surgir problemas físicos relacionados con la
postura adoptada durante las muchas horas diarias que
miramos la pantalla del móvil.
Nuestra posición erguida natural implica tener la cabeza
levantada y los brazos extendidos hacia abajo. Toda posición
continuada que no sea esa es antinatural y puede traer
problemas.
Intenta levantar la pantalla del móvil para no tener que agachar
la cabeza y encorvarte.
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Así mismo busca una forma de sujeción del Smartphone que no
sea cansada para tus manos, las articulaciones no están
preparadas para esos pequeños esfuerzos tan sostenidos en el
tiempo y puede generarte problemas derivados de la fatiga
continuada.
Te recomendaría reducir el tiempo de uso del Smartphone en
posición erguida. Ubica el tiempo de uso en momentos de estar
sentado y con los brazos apoyados en alguna superficie para
poder mantener la pantalla más elevada y no cargar la
articulación del hombro.
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Cómo cargar
la batería
Se ha escrito mucho sobre la carga de la batería de tu dispositivo
y cómo hacerlo de manera eficiente. Tanto que es lo normal que
tengamos ideas erróneas sobre cómo hacerlo de forma
eficiente.
La batería de un dispositivo móvil es el primer elemento que,
habitualmente, empieza a funcionar de manera poco eficiente.
Debes saber que cambiar la batería de un teléfono móvil no es
complicado y hay muchos tutoriales en la web, por lo que podrías
cambiarla si fuese necesario, no pienses que ha acabado la vida
útil de un móvil sólo porque le dure poco la batería. También
puedes cambiarla en cualquier tienda especializada y aumentar
la vida útil de tu dispositivo y reducir la cantidad de basura
tecnológica, un verdadero problema ambiental.
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Pero si quieres aplazar al máximo el momento de tener que
cambiar la batería debes saber que lo más eficiente es
mantener siempre la batería en un rango de carga desde el
20% al 80%. Si se descarga del todo o se carga por encima del
80% la batería se resiente y se va acortando su vida útil. Es un
efecto sutil, pero tenerlo en cuenta sí que puede prolongar el
periodo de vida útil de la batería de tu dispositivo.
Además, una vez al mes deberías dejar que se descargase del
todo la batería y cargarla al 100%, ya que el indicador de
porcentaje de batería de tu dispositivo es bastante fiable pero
necesita estos ciclos para sincronizarse y mostrarte una
información más real del estado de la batería.
Mi consejo: intenta cargar el móvil de día y mantenerlo siempre
entre esos baremos del 20% y el 80% de carga. Evita la carga
nocturna continuada si es posible y, al menos una vez al mes, haz
una carga completa tras descargar totalmente la batería.
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Aplicaciones
útiles
Hace tiempo que nuestro teléfono dejó de ser… teléfono. El
porcentaje del uso total medio dedicado a llamadas es muy
pequeño, por eso voy a hablarte de algunas aplicaciones que
puedes instalar.
Pero no voy a hablar de las aplicaciones más comunes
(Whatsapp, Google Maps, redes sociales…). Mi objetivo es
hablarte de algunas aplicaciones que pueden hacer de tu
dispositivo móvil algo más útil y completo.
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Telegram
Telegram es una aplicación de mensajería algo similar a
Whatsapp pero con sus particularidades. La primera de todas es
que no pertenece a uno de los típicos gigantes tecnológicos
(Whatsapp, por ejemplo, pertenece a Facebook) y, por tanto, al
usarla no estás participando en el monopolio de datos que tienen
el tándem Google y Facebook.
Pero, más allá de esa cuestión que puede no tener un impacto
inmediato y visible en el usuario, es una aplicación diferente, que
permite hacer grupos de difusión, una interesante forma de
seguir a personas que transmiten información relevante o hacer
tu propio canal de difusión de información.
Yo estoy suscrito a algunos canales de noticias y ofertas de
temáticas concretas, y seguramente acabe abriendo mi primer
canal de difusión de información. Una forma muy interesante de
concebir la transmisión de información.
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Forest
Forest es una aplicación para aplicar la técnica conocida como
Pomodoro (te hablo de ella en esta entrada de mi blog). La
técnica se basa en alternar periodos de concentración con
periodos de descanso, y la aplicación trata de motivar, mediante
un entorno gamificado, ese ciclo de concentración - descanso.
Podrás sembrar un árbol que irá creciendo en tu periodo de
concentración y pasará a formar parte de tu bosque una vez
termine el mismo. Pero cuidado, si te desconcentras y haces uso
de tu móvil tu árbol se secará y morirá.
Hay una versión gratuita y otra de pago, que es bastante
asequible. Pruébala, hay gente que no funciona bien con periodos
de concentración tan cuadriculados, pero muchas otras personas
utilizan esta técnica y les da buenos resultados.
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iVoox
iVoox es una aplicación principalmente de podcasting. Aunque
también puedes escuchar podcasts en iTunes o Spotify, me gusta
la exclusividad a ese fin de esta plataforma, ya que disminuye las
distracciones habituales de una aplicación multipropósito.
Podrás encontrar podcasts de todo tipo de temáticas y
añadirlos a tus listas habituales de escucha. Además, iVoox te
avisará con novedades y recomendará otros podcasts populares
de tus temáticas habituales.
Si escuchar podcasts no está entre tus desempeños habituales te
lo recomiendo encarecidamente. Desde que empecé a buscar
podcasts de temáticas interesantes o úiles profesionalmente mis
tiempos muertos conduciendo o limpiando en casa se han
convertido en momentos de aprendizaje. ¡Escuchar podcasts es
totalmente recomendable!
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Yuka
Yuka es una original aplicación que permite escanear códigos de
barras de productos alimenticios y te valora la calidad del
producto. Estamos muy engañados por el márketing y muchas
veces nos dejamos llevar por productos poco saludables.
Con Yuka irás descubriendo qué opciones tienes y podrás
decantarte por la más saludable o menos dañina. ¿Sabías que un
Nestea es menos perjudicial que un Aquarius? ¿Y que,
definitivamente, el Cola Cao es bastante más saludable que el
Nesquik? Aunque lo más saludable sería prescindir de todos estos
productos, estoy de acuerdo.
Pruébala, a mí me parece una aplicación muy interesante.
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Wikiloc
Wikiloc es una interesante aplicación para compartir rutas, ya
sean para hacer andando o en bicicleta de montaña o carretera.
Puedes encontrar pintorescas o motivadoras rutas cerca de tus
ubicaciones y además podrás compartir tus propias rutas y dar
información de las mismas a otros usuarios.
Las rutas compartidas pueden incluir fotografías, información del
recorrido y su dificultad o dureza, y puedes descargarlas y
ponerlas en tu dispositivo para seguirlas con tu navegador en
tiempo real.
Eso sí, ten cuidado, compartir tus rutas puede dar información
de tus hábitos o localizaciones que quizá no quieras hacer
públicos, siempre puedes usarla sin compartir con los demás
usuarios información sensible.
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Google Keep
Keep es un tablero de “post - its” que hace la labor de la parte
frontal de una nevera. Puedes anotar todo tipo de mensajes y
recordatorios, configurarlos para que te avisen en determinados
momentos o compartirlos con otras personas.
Es una buena forma de anotar listas de cosas a comprar o
tareas a realizar y compartirlas con otras personas para tener
acceso desde cualquier lugar a la misma. Eso sí, es de Google, así
que estarás dando tu información al gigante tecnológico, tú
decides si usarla o no.
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Google Calendar
En la línea de la aplicación anterior te recomiendo
encarecidamente el uso de Calendar como aplicación para
registrar tus citas, reuniones y eventos. Es muy configurable y
puedes añadir a otras personas a los eventos, compartir
calendarios enteros para que puedan ver tu disponibilidad o
incluso añadir ubicaciones de forma que incluso te pueda avisar
de la hora idónea de salida para llegar a tiempo.
De nuevo es una aplicación que comparte muchos datos
personales y sensibles con una gran empresa, es tu decisión hasta
que punto compartir información o detalles de cada evento.
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Google Fit
Menciono Google Fit por ser una aplicación instalada en
muchos dispositivos Android, aunque hay muchas otras
similares. Fit es una aplicación para motivar la actividad
física, pudiendo registrar tus rutinas y entrenamiento y ver
evoluciones y registros históricos.
Juega con un componente de gamificación de la actividad
física que a muchas personas les resulta estimulante y les
ayuda a hacer más deporte, lo cual es una gran fuente de
salud. Además, se puede conectar a muchos relojes
inteligentes y registrar pulsaciones, lo cual completa la
información recibida de la actividad física.
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Eso sí, una vez más tengo que advertir que tus datos
biométricos (peso, rutinas de ejercicio, pulsaciones…) son una
de tus señas de identidad más únicas y compartirlos con una
empresa puede estar dando información muy sensible de tus
rutinas o estado físico, además de tus localizaciones. Es tu
decisión usar este tipo de dispositivos, yo los uso porque
realmente encuentro muy interesante el poder registrar mis
rutinas, tiempos y esfuerzo realizado, pero sí que es una
información extremadamente sensible y que puede ser
utilizada de forma muy poco ética por parte de terceros.
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1Password
1Password es uno de los muchos gestores de contraseñas
existentes, pero a mí me gusta mucho. Generalmente instalamos
muchas aplicaciones que requieren una contraseña para ser
usadas y tendemos a usar contraseñas muy similares o idénticas
en cada aplicación, práctica nada recomendable.
Un gestor de contraseñas es una aplicación que tendrá su
propia contraseña pero recordará todas las demás
contraseñas por tí y te ayudará a crear contraseñas más
seguras y únicas para cada aplicación. Para exprimir su potencial
tendrás que pagar una cuota, pero realmente tener un gestor de
contraseñas instalado debería ser una prioridad para toda
persona que tenga un Smartphone.
Si no te gusta éste en concreto puedes buscar otro, pero dar tus
contraseñas a una aplicación es quizá la mayor muestra de
confianza, por lo que no te recomiendo instalar un gestor de
contraseñas gratuito.
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Bitdefender Mobile Security
Sí, hay muchos antivirus para dispositivo móvil y no es una mala
idea instalar uno de ellos. Casi todas las marcas de antivirus tienen
una versión para móvil, que te puede ayudar a analizar archivos
recibidos y ver posibles vulnerabilidades o infecciones en tu
dispositivo móvil.

Bitdefender es una buena opción, no es muy caro y puede ofrecer
una protección a tu dispositivo y su contenido. Además, te
permitirá navegar con una conexión VPN (Virtual Private
Network) que hará mucho más anónima tu navegación y evitará
ese efecto de filtro burbuja del que te hablo en este podcast de
mi página web.
Lo malo, tendrás que pagar por usar un buen antivirus, pero es
un dinero bien invertido, hazme caso.
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Últimos
consejos
Además de todo lo expuesto anteriormente voy a recomendarte
alguna última cosilla que puede ayudarte mucho a tener una
relación más saludable con tu dispositivo.
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Minimalismo tecnológico
Practica el minimalismo tecnológico. No instales cientos de
aplicaciones, intenta utilizar un número reducido de las mismas y
ser original en la forma de usarlas para no tener que instalar
aplicaciones extra. Cuantas más aplicaciones instales más
intrusivo será tu dispositivo y más tiempo útil te arrebatará
Un ejemplo puede ser usar WhatsApp como registro de tareas o
almacén de contenidos. Puedes abrir un grupo con alguien
cercano, expulsarle y…¡TACHÁN! Tienes un chat contigo mismo a
través del cual podrás enviarte a tí mismo páginas que quieras
leer en otro momento (¡rompe la inmediatez!), listados de cosas
que tengas que hacer o cualquier tipo de información.
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Sí, ya sé que te recomendé Google Keep para esta función, pero
quizá sea mejor idea no tener dos aplicaciones para hacer algo
que puede hacer una sola aplicación, ¿no crees?
Intenta imponerte un máximo de aplicaciones y oblígate a
borrar alguna si quieres instalar una nueva aplicación.
Si tienes muchos juegos, por ejemplo, intenta reducirlos a uno
o dos que estés usando actualmente y trata de ceñirte a esos.
Si te cansas puedes desinstalar uno como norma para poder
instalar otro nuevo.
Hazme caso, tener muchas aplicaciones amplía mucho el
tiempo inútil de uso de tu dispositivo sin aportar realmente
nada mucho más significativo o útil para tu vida.
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Lee las políticas de privacidad
Yo mismo me salto a veces esta norma, pero es altamente recomendable
leer las políticas de privacidad de los sitios habituales a los que accedes.
Las mismas deben darte informacón de cómo la empresa a la que
cedes tus datos va a usar los mismos.
Si la información es tremendamente extensa (cosa muy habitual, la política
de privacidad de muchas aplicaciones es de casi 100 páginas) quizá
puedes buscar información al respecto y seguro que alguien ha hecho un
maravilloso tutorial o resumen de las cosas más controvertidas. Es muy
importante saber cómo van a usar las empresas tus datos personales.
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Lee dos veces, pulsa una
Una buena práctica que puedes seguir es aplicarte la norma
de leer dos veces y pulsar una. Puedes seguir esta práctica
para casi cualquier cosa que suponga compartir o publicar
en internet.
Si estás en redes sociales intenta leer dos veces lo que vas a
compartir antes de hacerlo, seguro que en muchas ocasiones
darás un pasito atrás. Otra vez más, rompe con la
inmediatez… ¿Sabías que el creador del botón de retweet en
Twitter se arrepiente de su invento?
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Ojo con los permisos
En este caso sí que te voy a decir que debería ser una máxima el no
aceptar nada sin ver antes qué permisos de acceso le estás
dando a una aplicación. Los permisos son concesiones que haces a
un software para utilizar otras aplicaciones o contenidos de tu
Smartphone.
Un navegador necesita acceder a tu ubicación para poder indicar
cómo llegar a un sitio, pero no tiene por qué necesitar permiso para
ver tus contactos o documentos.
Sé muy crítico con este aspecto, hay aplicaciones que instalamos
rápidamente para solucionar una necesidad puntual y piden acceso
a datos nada necesarios para realizar su función. Un escáner, por
ejemplo, no necesita para nada acceder a tus contactos.
Desconfía de aplicaciones de este estilo y trata de dar los
permisos estrictamente necesarios.
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Navegación privada
El último consejo que voy a darte es que trates de buscar
información y navegar por internet en una sesión privada. Casi
todos los navegadores poseen esta opción.
Su nombre es engañoso, pues no sirve para que no sepan qué
estas viendo, pero sí sirve para que los resultados mostrados y la
interacción con la red se produzca sin tener en cuenta quién eres y
cuáles son tus gustos (al menos de forma muy descarada).
Con una navegación privada encontrarás información más
neutral y menos preparada para tí y la publicidad no será tan
segmentada y enfocada a tus otras búsquedas, gustos y
contenido de tu smartphone.
Eso sí, de nuevo te repito que tus búsquedas serán vigiladas de la
misma forma que son vigiladas las búsquedas no privadas. Si
quieres hacer algo sin dejar ningún tipo de huella en la red lo
mejor es que directamente no lo hagas.
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Lee, infórmate y
no dejes de aprender
Para terminar sólo quería decirte que el uso de un medio
emergente y nuevo como es el entorno virtual necesita un
aprendizaje continuado y muy activo.
Rompe con la idea de ser un usuario pasivo de tu Smartphone y
trata de emplear tiempo en formarte y en leer sobre todo lo
potencialmente dañino o peligroso. Conocer los riesgos no los
hará desaparecer, pero sí mejorará exponencialmente la forma
en la que te relacionas con el nuevo medio, disfrutando de todas
sus ventajas, que son muchas.
Recuerda que mi página web, Ser Humano Digital, tiene por
objeto divulgar conocimiento sobre todo el nuevo medio en el que
estamos coexistiendo. No dudes en pedirme ayuda si crees que
puedo aportar algo a tu organización o a tí mismo como individuo.
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¡GRACIAS!

Buenas prácticas de uso
de un smartphone.

