
 

 

 

 
EDUCACIÓN VÍAL  

 

“EL USO DEL CELULAR EN LA CONDUCCION “  

 

Hablar del uso del celular mientras manejamos, es un tema que difícilmente pueda abordarse 

como una cuestión técnica, en definitiva, esta cuestión habla solo de una fuerte responsabilidad 

educacional y hasta se diría de supervivencia  

Conducir en estado de embriaguez, el exceso de velocidad y no utilizar el cinturón de seguridad 

han sido las principales causales, sin embargo, en los últimos años un nuevo elemento está 

incrementando esa cifra de siniestros viales : el teléfono celular.  

Esta última causa es la más frecuente entre los conductores entre 20 y 40 años de edad, que al 

tener un dispositivo móvil con numerosas aplicaciones, que si bien nos permiten ubicar sitios 

de interés y rutas programadas, se han vuelto un factor distractor durante la conducción. 

De acuerdo a diversos estudios internacionales, este problema va en aumento en todos los 

países y se ha logrado demostrar que las personas que manipulan un teléfono celular mientras 

conducen, tienen la posibilidad de  siniestrarse cinco veces más que los que no lo hacen. 

Según el Departamento de Transporte de Estados Unidos el solo chatear, escribir o leer 

mensajes de texto en el celular durante la conducción, aumenta 23 veces la posibilidad de sufrir 

un siniestro vial, sin mencionar el riesgo de hablar por teléfono aún usando 'manos libres'.  

El informe establece a su vez, que el uso del sistema de manos libres, cualquiera que La culpa 

no es de la tecnología sino del usuario, quien debe autorregularse en el uso de estos dispositivos 

cuando tiene la responsabilidad de manejar, para de esta manera no poner en riesgo la vida 

propia, la de sus pasajeros, peatones y demás conductores con quienes comparte la vía.   

El uso del celular se ha convertido en un factor distractor, bien sea al llamar  o responder 

llamadas. 

Por último no queremos dejar de mencionar que esto no escapa de la situación a los 

PEATONES, que corren los mismos riesgos al hacer uso del teléfono, cuando caminan y 

principalmente al momento de cruzar las calles, donde la mayoría lo hace  sin prestar atención.  
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