
  
En agosto de 2015, el Departamento de Recursos Estratégicos de State Farm Mutual Automobile Insurance 
Company (State Farm®) condujo una encuesta en línea para examinar el comportamiento y la actitud de 
los adolescentes en relación al manejo distraído.  Aproximadamente todos los adolescentes (96%) que 
respondieron a esta encuesta reportaron ser dueños de un teléfono celular, y casi todos esos adolescentes 
(94%) dijeron ser dueños de un teléfono celular inteligente y manejaron típicamente 5 horas a la semana*.   

LOS ADOLESCENTES Y 

EL MANEJO DISTRAÍDO

1

Resumen

Los conductores adolescentes se dieron cuenta cómo los 
comportamientos relacionados con los teléfonos celulares 
y/o teléfonos celulares inteligentes pueden distraerlos al 
manejar. Sin embargo, el predominio de algunos de estos 
comportamientos, especialmente entre los adolescentes 
mayores, reafirma la necesidad de continuar educando  
a los adolescentes jóvenes acerca de los peligros del 
manejo distraído.

Es posible que los teléfonos no son la única distracción 
que enfrentan los adolescentes cuando están manejando.  
Muchos adolescentes reportaron buscar música, 
interactuar con el sistema de navegación/GPS, o hablar 
con los pasajeros mientras estuvieron detrás del volante 
– actividades que podrían potencialmente hacer que el 
conductor joven deje de poner atención a la carretera. 

El ambiente que rodea al conductor adolescente 
también podría ser un factor importante en términos de 
percepciones y comportamiento distraído al manejar. Por 
ejemplo, algunos adolescentes reportaron tener mayores 
probabilidades de utilizar sus teléfonos celulares cuando 
estuvieron parados en una luz roja.  

Los adolescentes dan la impresión de apoyar las leyes 
que tienen como objetivo reducir el manejo distraído con 
respecto al uso del teléfono celular. Ya que algunos de los 
adolescentes que estuvieron recientemente involucrados 
en choques automovilísticos reportaron haber manejado 
de manera distraída al momento en que ocurrió el choque, 
las medidas legislativas enfocadas en minimizar las 
distracciones pueden ayudar a reducir las incidencias de 
los choques de vehículos de motor entre adolescentes.

Como resultado, los hallazgos dentro de este reporte 
demuestran la necesidad en continuar investigando 
para comprender los comportamientos, actitudes y 
percepciones de parte de los adolescentes con respecto 
a los factores que influyen el comportamiento distraído al 
manejar, y también la necesidad de continuar los esfuerzos 
educativos, tecnológicos y legislativos para mitigar estos 
tipos de comportamientos entre adolescentes.   

*Refleja el valor medio de horas manejadas.

Los conductores adolescentes perciben muchos 
comportamientos como que los pueden 
distraer, sin embargo no dejan de hacerlos.

Los encuestados tuvieron la tendencia de percibir que 
los comportamientos que más los distrajeron estuvieron 
relacionados con actividades que hicieron que tuviesen que 
mover sus ojos de la carretera y sus manos del volante.  Estas 
actividades incluyeron enviar mensajes de texto, ver/grabar 
videos, tener acceso a las redes de medios sociales o la Internet 
en general, tomar fotos, programar un sistema de navegación o 
buscar música. Para todas estas actividades, más de ocho en 10 
indicaron que las actividades los distrajeron al menos un poco.

A pesar de estas percepciones, un porcentaje sustancial 
de adolescentes indicaron que ellos participaron en estos 
comportamientos. Algunas de las discrepancias más notables 
incluyen:

 •  Mensajes de texto: Más del 90 por ciento indicó que 
enviar y/o recibir mensajes de texto, al menos los 
distrajo un poco, sin embargo un 44 por ciento reportó 
haber realizado estas actividades.

 •   Buscar música:  Casi tres cuartos de los adolescentes 
reportaron haber buscado música mientras manejaron, 
a pesar de que un 84 por ciento reportó que ese 
comportamiento al menos los distrajo un poco.

 •  Programar un sistema de navegación:  Ochenta y siete 
por ciento indicó que al menos los distrajo un poco, 
sin embargo seis de 10 reportaron hacerlo.  (También 
debería indicarse que mientras escuchar el sistema 
de navegación se percibió como que los distrajo 
menos que programarlo, casi ocho de 10 adolescentes 
reportaron escuchar el sistema de navegación 
mientras estuvieron manejando – una actividad que 
potencialmente podría distraer a un conductor joven.)       

Potencialmente, las personas y las mascotas 
también podrían distraer.

Aproximadamente todos los adolescentes (94%) 
reportaron hablar con un pasajero mientras manejaron. 
Adicionalmente, más de un cuarto reportó ayudar a 
mascotas, y más de dos en 10 reportaron ayudar a niños 
mientras manejaron.
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Porcentaje de conductores que perciben actividades como razones de distracción y que participan en ellas

Enviar mensajes de texto^

Ver videos

Actualizar redes de medios sociales

Leer redes de medios sociales 

Grabar videos con el teléfono celular

Ayudar a los niños en el asiento trasero

Tener acceso al Internet con un 
teléfono celular

Tomar fotos con el teléfono celular

Leer mensajes de texto^

Ayudar a una mascota que está  
viajando en el vehículo

Programar un sistema de navegación/GPS

Utilizar Internet inalámbrico instalado en
el carro

Buscar música 

Hablar por teléfono celular en la mano

Usar la tecnología de comando de voz

Hablar por teléfono celular a manos libres

Hablar con un pasajero

Escuchar a un sistema de navegación/GPS

*De todos aquellos que respondieron, estos son los que tuvieron una licencia válida de manejo, fueron dueños de un teléfono celular y manejaron entre 1 a 80 
horas por semana. Manejar se definió como cualquier momento en que el carro estuvo en camino hacia un destino, incluyendo estar parado en tráfico o en un semáforo. 
n = 858

**Para el artículo de la encuesta que preguntó cuánto los distrajo estas actividades, otras opciones de respuesta incluyeron “No me distrajo del todo” y “No sé”. Por cada 
actividad, aquellos que seleccionaron “No sé” fueron excluidos del análisis para esa actividad en particular. n tiene un rango de 670 a 846

^Para el artículo de la encuesta que preguntó a los participantes si ellos realizaron la actividad, el artículo no distinguió entre leer mensajes de texto y enviar mensajes de 
texto. Por consiguiente, el porcentaje que participó en “mensajes de texto” se muestra para ambas actividades.

g  Se percibe como que distrae mucho** g  Se percibe como que distrae un poco** g  Participa mientras maneja*
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44%
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80%

26%
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31%
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45%
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9%
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Del total de los encuestados, éstos fueron aquellos que tuvieron una licencia válida de manejo, fueron dueños de 
un teléfono celular y manejaron entre 1 a 80 horas por semana. Los encuestados que dijeron haber tenido una 
licencia de manejo por “5 años o más” fueron excluidos por un período de tiempo con los análisis de la licencia.  

Actividades en las cuales los conductores adolescentes participan mientras manejan

Todos 
los con-
ductores 
adoles-
centes

Conduc-
tores de 
16 a 17 

años

Conduc-
tores de 
18 a 19 

años

Conduc-
tores 
con 

licencia     
< 6 

meses

Conduc-
tores 
con 

licencia     
6 a 11 
meses

Conduc-
tores 
con 

licencia     
1 a 2 
años

Conduc-
tores 
con 

licencia     
3 a 4 
años

n = 858 n = 425 n = 433 n = 182 n = 209 n = 328 n = 132

Hablar por teléfono celular 
en la mano 48% 41% 55% 28% 47% 56% 59%

Hablar por teléfono celular 
a manos libres 44% 44% 45% 38% 46% 49% 36%

Mensajes de texto 44% 38% 49% 29% 47% 49% 46%

Escuchar a un sistema de 
navegación/GPS 79% 74% 84% 69% 79% 84% 82%

Programar un sistema de 
navegación/GPS 60% 53% 66% 46% 60% 65% 67%

Tener acceso al Internet 
con un teléfono celular 36% 31% 41% 24% 37% 42% 36%

Leer redes de medios 
sociales 29% 24% 34% 20% 32% 32% 30%

Actualizar redes de medios 
sociales 26% 20% 32% 20% 26% 29% 27%

Utilizar Internet 
inalámbrico instalado en 
el carro

19% 15% 22% 15% 21% 21% 14%

Tomar fotos con el teléfono 
celular 27% 22% 31% 17% 29% 31% 26%

Grabar videos con el 
teléfono celular 20% 17% 24% 14% 22% 24% 17%

Usar tecnología de 
comando de voz para 
llamadas, mensajes de 
texto, o navegación

49% 48% 50% 37% 54% 53% 45%

Hablar con un pasajero 94% 95% 93% 91% 95% 95% 95%

Ayudar a los niños en el 
asiento trasero 22% 18% 25% 21% 22% 24% 18%

Ayudar a una mascota 
que está viajando en el 
vehículo

26% 20% 32% 21% 24% 29% 32%

Ver videos (por ejemplo, 
en YouTube, Netflix) 15% 11% 18% 9% 14% 17% 16%

Buscar música (por 
ejemplo, en iPod, teléfono 
celular, radio, CD)

73% 70% 76% 63% 74% 76% 78%

La mayoría de los 
comportamientos que 
distraen al manejar son 
comunes entre adolescentes 
mayores.

A parte de hablar utilizando un 
teléfono celular sin usar las manos, 
usar la tecnología de comando de 
voz, hablar con pasajeros, o buscar 
música, los adolescentes de 18 
a 19 años de edad tuvieron más 
probabilidades que aquellos entre 
16 a 17 años de edad de reportar 
haber participado en cada una de 
las actividades presentadas en este 
estudio. 

Los comportamientos de 
manejo distraído parecen ser 
más predominantes después de 
cinco meses de haber obtenido 
la licencia.

Para muchas de las actividades 
examinadas en este estudio, los 
conductores más nuevos (aquellos 
que reportaron haber tenido la 
licencia de manejo por menos 
de seis meses) tuvieron menos 
probabilidades de decir que 
participaron en las actividades 
mientras que estuvieron manejando, 
al compararlos con los adolescentes 
que reportaron tener una licencia de 
manejo por seis meses o más.  
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Piense solamente de las veces en que usted utiliza su teléfono celular al manejar y que requieren que 
vea su teléfono e interactúe con la pantalla y/o los botones.  ¿Cómo afectan las siguientes condiciones 
de manejo su uso del teléfono al manejar?

Parado en una luz roja

Otros pasajeros adolescentes 
están en el vehículo

Autopista abierta/Interestatal

Oscuro afuera

Zona escolar

Niños menores de 13 años  
en el vehículo

Pasajeros adultos en el vehículo

Zona de construcción

Lluvia

Niebla

Nieve  

Hielo 

*Los encuestados incluyeron aquellos que reportaron utilizar sus teléfonos celulares mientras estuvieron manejando para hablar 
(en la mano), enviar/recibir mensajes de texto, tener acceso al Internet, leer las redes sociales, actualizar las redes sociales, tomar 
fotos, grabar o ver videos, y/o buscar música. Por cada situación de manejo, aquellos que seleccionaron “No sé/No corresponde” 
fueron excluidos del análisis para esa situación de manejo.  n tiene un rango de 659 a 692

g  Mucho menos probable

g  Poco menos probable

g  Uso no está afectado

g  Poco más probable

g  Mucho más probable

33%34%12%11%10%

2%11%29%36% 22%

3%12%19%20%46%

1%4%17%23%55%

1%4%19%20%56%

2%3%20%18%57%

2%3%19%18%58%

2%4%16%17%61%

2%3%14%

14%

15%66%

2%2%12%

12%

69%

1%8%

7%

74%

2%76%

15%

3%

3%

Las situaciones al manejar pueden jugar un papel importante en las decisiones tomadas por los 
adolescentes de involucrarse en comportamientos de manejo distraído relacionados con el teléfono 
celular y que tienen que ver con mirar al teléfono e interactuar con la pantalla y/o los botones. 

•  Sesenta y siete por ciento de los conductores adolescentes, y quienes utilizan sus teléfonos celulares mientras manejan, reportó 
que estar parado en la  
luz roja aumenta más la probabilidad de que usen sus teléfonos, que cuando el vehículo se esté moviendo.

•  Tres cuartos de adolescentes dijeron que tuvieron menos probabilidades de utilizar sus teléfonos celulares cuando estuvieron 
manejando con un pasajero adulto en comparación a un 58%, el cual tuvo menos probabilidades de utilizar sus teléfonos celulares 
cuando otros adolescentes estuvieron presentes.

•  Al menos dos tercios de conductores adolescentes reportaron tener “grandemente menos probabilidades” de usar sus teléfonos 
celulares cuando estuvieron manejando bajo malas condiciones de clima como, lluvia, niebla, nieve o hielo.
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Los conductores que envían textos detrás del volante tienen mayores probabilidades de ser disuadidos 
de enviar textos si tienen miedo de causar un choque o ser parados por la policía.
 
Aproximadamente tres de 10 adolescentes reportaron leer textos “frecuentemente” o “algunas veces” mientras estuvieron 
manejando, en tanto que un 16 por ciento dijo que respondió a textos con estas frecuencias mientras manejaron. Entre estos 
conductores, un tercio o más seleccionaron las siguientes respuestas como las razones con mayor probabilidad para no 
enviar mensajes de texto mientras se maneja: causar un choque, ser parados por la policía, llegar sano y salvo a su destino, 
y enfrentar consecuencias financieras y/o legales.  Menos del uno por ciento reportó “nada” les impediría enviar mensajes de 
texto al manejar. 

Estoy preocupado de que pueda causar un choque 
mientras leo/respondo un mensaje de texto

Puedo ser parado por un policía

Quiero llegar sano y salvo a mi destino

Consecuencias financieras y/o legales (es decir, 
multas, perder la licencia, tiempo en la cárcel, 

aumento en el costo del seguro, etc.)

Alguien que conozco causa un choque mientras 
lee/responde un mensaje de texto

Un pasajero en mi vehículo me dice que deje de 
leer/responder mensajes de texto mientras manejo

Escuchar/leer una historia triste acerca de un 
choque causado por leer/responder un mensaje 

de texto al manejar

La ley me disuade

Ser descubierto por mis padres u otros miembros 
de la familia

Mis amistades me animan a manejar de manera 
precavida

Tengo un contrato de manejo precavido con mis 
padres que prohíbe mensajes de texto al manejar

Nada

¿Qué, si nada, tiene más probabilidades de disuadirle en leer o responder a mensajes de texto 
mientras maneja*?                                                                   
(Se permiten hasta 3 respuestas)

*Los encuestados incluyeron personas que reportaron leer o responder mensajes de texto “algunas veces” o “frecuentemente” mientras manejaron.  n = 256

51%

50%

33%

32%

23%

23%

17%

16%

13%

10%

6%

<0.5%
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Afortunadamente, la mayoría de los adolescentes no han estado 
involucrados recientemente en choques automovilísticos. Entre 
aquellos que lo estuvieron, algunos reportaron que se encontraron 
distraídos al momento de chocar.

Aproximadamente nueve de 10 conductores adolescentes dijeron que no estuvieron 
involucrados en un choque automovilístico (como conductores) durante el año 
pasado. Entre esos que estuvieron involucrados, un 17 por ciento dijo que estuvieron 
hablando con pasajeros al momento de chocar, mientras que casi uno de 10 
estuvieron leyendo/buscando avisos en la carretera, leyendo/respondiendo mensajes 
de texto, o grabando un video en un teléfono celular. Casi cuatro de 10 sintieron que 
sus acciones como conductores fueron la causa de su choque reciente. 

Muchos conductores adolescentes creen que la tecnología para 
evitar choques en vehículos podría ser útil para prevenir choques 
que resulten por el manejo distraído, pero actualmente pocos 
manejan dichos vehículos.

Aproximadamente siete de 10 encuestados pensaron que la tecnología para evitar 
choques, como las advertencias para indicar que se ha cambiado de carril o puntos 
ciegos, podría ser útil en prevenir choques de vehículo de motor, que resulten por 
el manejo distraído.  Sin embargo, estas características innovadoras de seguridad 
aún no se encuentran en los vehículos que los adolescentes manejan con mayor 
frecuencia, ya que solamente 16 por ciento de los encuestados dijeron que sus 
vehículos estuvieron equipados con dicha tecnología.

Los adolescentes dan la 
impresión de que apoyan, al 
menos un poco, las leyes que 
prohíben enviar mensajes de 
texto al manejar en comparación 
a aquellas que prohíben hacer/
recibir llamadas telefónicas.

Aproximadamente nueve de 10 
conductores adolescentes dijeron 
apoyar las leyes que prohíben 
que los conductores jóvenes 
envíen/reciban mensajes de texto 
mientras manejan.  Casi ocho 
de 10 adolescentes encuestados 
apoyaron las leyes que prohíben 
que los conductores jóvenes 
hagan/reciban llamadas telefónicas 
por teléfonos celulares al manejar 
bajo circunstancias normales y 
cotidianas.

¿Está de acuerdo o en 
desacuerdo con las leyes 
que podrían prohibir que los 
conductores jóvenes utilicen 
sus teléfonos celulares para 
________ al manejar bajo 
circunstancias normales y 
cotidianas (no en situaciones  
de emergencia)?

Muy útil – 5

4

3

2

No del todo útil – 1

Todos los encuestados fueron incluidos arriba en ambas.  n = 957

Pensando en el vehículo que maneja con mayor frecuencia,  
¿se encuentra su vehículo equipado con la tecnología para  
evitar choques?

Sí 

No

No sé

Algunos vehículos están siendo equipados con la tecnología para evitar 
choques, como advertencia para indicar que se ha cambiado de carril, 
advertencias de puntos ciegos, frenado automático, etc. ¿Cuán útil cree 
usted son estas tecnologías para prevenir choques relacionados con 
conductores distraídos?

Hacer/recibir 
llamadas

Enviar/recibir 
mensajes de texto

g   Totalmente de acuerdo

g   Más o menos de acuerdo

Todos los encuestados n = 957

39%

30%

25%

4%

2%

16%

75%

9%
49%

29% 65%
22%
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Dentro del año pasado, ¿en cuántos accidentes automovilísticos estuvo involucrado como conductor, 
donde se determinó ¿qué fue su culpa o donde no se pudo establecer la culpabilidad*?

*Incluye a todos los encuestados.  n = 957

0

1

2 o más

No sé

Pensando en su accidente más reciente, ¿qué estuvo haciendo cuando ocurrió el accidente**?
(Se permiten múltiples respuestas)

Simplemente manejando

Hablando con los pasajeros

Leyendo/buscando avisos en la 
carretera

Leyendo/respondiendo 
mensajes de texto

Grabando un video con el 
teléfono celular

Buscando música

Ajustando la temperatura

Tomando fotos con el teléfono 
celular

Hablando por teléfono celular 
en la mano

Ayudando a un niño en el 
asiento trasero

Ayudando a una mascota

Leyendo/programando el 
sistema de navegación/GPS

Leyendo/actualizando redes de 
medios sociales

Usando un dispositivo a manos 
libres para hablar por  

teléfono celular
Otros 

No me acuerdo

56%

17%

11%

10%

9%

8%

7%

7%

6%

6%

6%

5%

4%

3%

13%

6%

**Incluye a los encuestados que dijeron que estuvieron involucrados en uno o más accidentes durante el año pasado.  n = 119                              

87%

10%

2%

1%
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En su opinión, ¿cuál fue la causa de su accidente automovilístico más reciente?
(Se permiten múltiples respuestas)

Acción inesperada por parte de 
otro conductor

Mis acciones como conductor

El clima

Un animal se atravesó en frente 
de mi vehículo

Un peatón se atravesó en 
frente de mi vehículo

Una distracción externa (es 
decir, trabajo en una zona de 

construcción, niño en una zona 
escolar, etc.)

Otros 

No me acuerdo

Incluye los encuestados que dijeron que estuvieron involucrados en uno o más accidentes durante el año pasado.  n = 119                              

42%

37%

19%

15%

8%

8%

7%

6%

Metodología

En agosto de 2015, el Departamento de Recursos Estratégicos de State Farm utilizó un contratista de comité externo para 
llevar a cabo una encuesta en línea de consumidores en los Estados Unidos, entre 16 a 19 años de edad. Las respuestas 
a la encuesta fueron recibidas de aproximadamente 1,000 adolescentes, donde ellos mismos declararon tener una licencia 
válida de manejo. El estudio actual fue la primera vez en que esta encuesta fue conducida con una muestra compuesta 
solamente por adolescentes. Por consiguiente, los resultados históricos no se encuentran disponibles.
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