ACCESO A LA HOJA DE CONOCIMIENTOS DE SEGURIDAD:
15 CARACTERISTICAS QUESEENCUENTRANEN LOS MALOS
CONDUCTORES Y SUSMALOSHABITOS (11-15)
Al observar universalmente los hábitos de conducción y los accidentes resultantes, hay una serie de características que
aparecen con frecuencia. A continuación se enumeran algunas de estas características para que pueda examinar su
propio estilo y comportamiento de conducción.
11. Los malos conductores sujetan incorrectamente el volante. La seguridad no es su motivación.
Incluso si ha conducido durante mucho tiempo y es un gurú de los automóviles y conoce las carreteras mejor que los
ingenieros que las construyeron, si no es bueno manejando el volante, es un mal conductor. Hay algo de tratar de verse
bien mientras conduces, especialmente para los chicos que quieren impresionar a las mujeres, pero en realidad es muy
irresponsable. Hay reglas que se extienden a cómo debe sostener el volante, y su agarre debe ser lo suficientemente
firme para que pueda asegurarse de manejar su automóvil en la carretera de manera adecuada y con estabilidad. Con las
manecillas del reloj, puede mantener la dirección en la posición de las tres menos cuarto o en la posición de las dos
menos diez. De esta manera, no importa a qué velocidad conduzca, puede controlar mejor su automóvil.
12. El automóvil / camión de un mal conductor puede estar cubierto de golpes, abolladuras, raspaduras y rayones.
Esto no significa que el auto de un buen conductor no tenga abolladuras o raspaduras aquí o allá; esto le puede pasar a
cualquier conductor. Pero para un mal conductor, es habitual. Descubrirá que el auto de un mal conductor está abollado
en el parachoques, tiene rayones en la carrocería o simplemente tiene cosas que están sueltas por todo el auto. El coche
luce mejor a pesar de ser nuevo. Lo que sucede es que el auto se ha conducido mal, ya sea porque no siguió las reglas de
la carretera y fue atropellado, o porque se encontró con su pareja en la carretera a quien no le importó que se olvidó de
señalar un giro, o porque no usó su retrovisor ni sus espejos laterales, y ahora vive con las cicatrices.
13. Un mal conductor no puede permitir que otros lo alcancen. Sienten que es un signo de debilidad. Si hay una
carrera, deben ganar.
Un mal conductor simplemente no aceptará que nadie lo rebase. Es incluso peor cuando la persona que pasa por delante
de él es una mujer, es como si un interruptor en su cerebro le dijera que no la deje pasar. Este es el tipo de conductor
que conducirá a su propio ritmo en la carretera, pero cuando cualquier conductor detrás de él intenta adelantarse a él,
es cuando de repente recuerda que necesita moverse más rápido.
14. Un mal conductor carece de autocontrol. Son agresivos por naturaleza, pero permiten que esa personalidad
agresiva tenga demasiado control.
Nadie sabe si el conductor llega tarde a algo o si tiene algo urgente que hacer, pero incluso una espera de cinco segundos
para cambiar de carril es demasiado para el mal conductor. Este tipo de conductor se desviará a través de los cuatro
carriles en una autopista muy transitada solo para tomar la salida. ¿Qué son dos minutos de permanecer en el carril
correcto en comparación con causar caos para todos los demás solo para poder llegar a la salida? Es como si a este
conductor no le hubieran enseñado el arte de retrasar la gratificación. En resumen, carece de autocontrol y disciplina.
Imagínese la cantidad de accidentes de tráfico que se han causado solo por tales acciones. Ya sea que Ilegue tarde o no, si
en el último minuto se da cuenta de que esa es su salida, cruzará cuatro carriles de tráfico para llegar en lugar de tomar
el siguiente y regresar. Reacciona en lugar de pensar.
15. Los malos conductores a veces sienten que es un signo de debilidad admitir que necesitan cambiar o
mejorar. iRealmente es un signo de estupidez! Todos necesitamos mejorar y convertir nuestras debilidades en
fortalezas.
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