
El “phubbing” (término formado a 

partir de las palabras inglesas pone  

teléfono y snubbing = despreciar, 

ignorar) consiste en el acto de 

menospreciar a quien nos 

acompaña, al prestar más atención 

al móvil u otros aparatos 

electrónicos, que a su persona. Ha 

sido bautizado recientemente en 

Estados Unidos y son muchas las 

plataformas virtuales que combaten 

activamente este hábito, 

considerado de muy mala 

educación (como echar un erupto 

en público). 

 

Hoy en día, el “phubbing” está muy 

extendido (lo utilizan tanto los 

jóvenes como los adultos), por la 

tendencia a mantenernos en 

contacto, recibir información o estar 

pendientes de lo que ocurre en las 

redes sociales. Esto nos lleva a: 

 Ignorar a las personas que nos 

rodean (familia, amigos, 

compañeros…). 

 No disfrutar de las situaciones 

en que nos encontramos (que 

pueden no volverse a repetir). 

 Y a desperdiciar, sin darnos 

cuenta, el momento que 

estamos compartiendo con 

otras personas. 

¿Cómo puedo saber si estoy haciendo 

phubbing? 

Podemos saber si estamos haciendo 

phubbing si durante una reunión con 

amigos, sentimos de pronto la 

necesidad incontrolable de abrir 

Twitter, subir una foto a Facebook o 

solicitar vidas para Candy Crush, antes 

de llegar a casa. 

 

¿Qué peligros tiene y cómo afecta? 

Aunque es un fenómeno reciente, se 

ha estudiado que el phubbing puede 

provocar problemas importantes, 

como: 

 Déficit de atención a lo que 

ocurre a nuestro alrededor y a 

las labores que debemos hacer 

a diario (estudiar, trabajar, 

hacer la comida, asearse…). 

 Desaprovechamiento y pérdida 

de la noción del tiempo e, 

incluso, de la realidad. 

 Alejamiento de las personas 

cercanas, llegando al 

aislamiento total. 

 Trastornos psicológicos serios. 

 

El phubbing puede tener 

consecuencias muy negativas sobre 

las parejas, porque afecta a la 

comunicación interpersonal, la 

intimidad y al desarrollo de objetivos 

comunes. 

 

En el entrono familiar puede afectar 

a las buenas relaciones entre padres 

e hijos, entre hermanos y con los 

demás miembros de la familia. 

 

En casos leves o moderados, se 

puede superar con ayuda de un 

especialista (psicólogo/a) quien, en 

pocas sesiones, puede enseñar a 

aprender a respetar de nuevo el 

entorno y a quienes nos rodean. 

 

En casos extremos, cuando se 

convierte en una adicción (como la 

de un alcohólico o un toxicómano), 

es necesaria la intervención médica, 

además de un tratamiento 

psicológico especializado. En este 

caso, el tratamiento puede durar 

largo tiempo. 
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Consejos para contrarrestar y evitar 

el phubbing 

 

Una forma de prevenir el phubbing y, 

en consecuencia, no caer en una 

adicción al móvil y a las nuevas 

tecnologías (que se llama nomofobia 

= pánico a estar sin móvil) es 

mantener el móvil apagado durante 

la noche, reducir el chateo mientras 

se está en compañía de amistades 

y/o familiares o desarrollar 

estrategias creativas para controlar el 

uso del móvil y otros aparatos 

electrónicos, como las tablets. 

 

Una de las actividades de moda es el 

juego “Phone Stack”, que consiste en 

apilar los móviles de todos los 

presentes debajo de una mesa en el 

momento de empezar una reunión o 

de pedir la comida en un restaurante. 

Nadie debe tocar el móvil o 

encenderlo; el que lo haga, paga la 

cuenta. 

 

¿Se te ocurren 

otras estrategias 

para no caer en el 

phubbing? 
 

 

 

¡ÉCHALE 

 IMAGINACIÓN! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHUBBING 
¿Te ha pasado que estás 

hablando con alguien que le 

presta más atención a su 

teléfono que a ti? 


