
El reclamo más frecuente es que nuestros hijos están adictos a las pantallas. Puede ser, pero lea esto con 
atención: más de un tercio de los niños adictos dicen tener padres que también lo son. La regulación 
comienza por el ejemplo, no con el reclamo. Las siguientes 10 Apps te ayudarán. 

5. NoMoRoBo
Bloquea las llamadas automáticas y 
disminuye el tiempo que pasas contestando 
desde números spam y telemarketers.

6. Calendly
Ayuda a programar reuniones agendando 
rápidamente a través de un link que coordina 
la disponibilidad de cada uno y lo marca 
posteriormente en el calendario. Así se evitan 
las decenas de mensajes y se ahorrar hasta 
15 minutos en tener que organizar. 

7. RescueTime (Mac, Window) 
Esta vez para computadores, muestra 
cuánto tiempo se pasa en diferentes 
aplicaciones en el escritorio y en diferentes 
sitios web. De esta forma, ayuda a entender 
los hábitos diarios para poder enfocarse y 
aumentar la productividad. 

Una extensión que elimina los videos  
recomendados en la barra lateral de YouTube 
para así disminuir la posibilidad  de distraerse y 
quedar atrapado en contenido que no era lo 
que se buscaba.  Especial para usar videos 
con propósitos  educativos o de trabajo. 

8. Distraction-Free Youtube

9. “Send + Archive” (Gmail) 
Especial para gente ocupada, permite 
archivar un email justo después de ser 
enviado. Reaparecerá en la bandeja de 
entrada una vez que la otra persona haya 
respondido. 

Permite programar tiempos para bloquear 
notificaciones, apps, llamadas y mensajes de texto. 
Una forma de desconectarse, pero lo interesante es 
que permite informar a los otros que se está en un 
tiempo fuera y sí recibe llamadas y mensajes de 
quienes se encuentren en una lista VIP.

10. Thrive Away (Android)

3. Calm 
Como lo dice su nombre, esta popular app de 
meditación ayuda a crear un tiempo de calma 
durante el día y reducir ansiedad. Posee 
meditaciones guiadas y pistas de música para 
lograr mayor concentración, disminuir la 
ansiedad y conciliar el sueño, entre otras. 

4. Siempo
Reemplaza la pantalla de inicio con una interfaz 
que previene las distracciones a actividades 
inconscientes. Permite agrupar las notificaciones 
por intervalos de tiempo, desmarcar íconos y 
poner restricciones al uso. Lo que busca es 
tener una relación más sana con el celular. 

1. InboxWhenReady (Gmail) 
Una extensión de Chrome para ayudar a 
regular el tiempo que se pasa revisando 
correos electrónicos y chequear los nuevos 
que llegan solo en los horarios que 
prefieras, sin que estén apareciendo 
constantemente. 

2. Moment (iOS) 
Una especie de coach que monitorea la 
cantidad de tiempo de uso del celular y qué 
apps son más usadas cada día, con 
recomendaciones para aprender a regular y 
dejar de lado el celular. Como ellos mismos 
promocionan “Menos teléfono, más vida real”.

 

10 mejores apps
para regular el uso 
de tu celular
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