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¿Cual es la estructura mental y calidad de un conductor eficaz y de calidad? El conductor que nunca causa 

problemas. El que nunca tiene un accidente y hace su trabajo, dia tras dia? Acontinuancion se enumeran las 

caracteristicas que tiene este tipo de conductores.  

1. Paciencia. Los buenos conductores tienen paciencia. No reaccionan rapidamente a las cosas que los 

pondran a prueba. Son pacientes durante la construccion de carreteras y trafico pesado. Por supuesto, 

Tambien quieren llegar a un destino de inmediato, pero eso no significa que se pondran en peligro a si 

mismos y a los demas al enojarse y dar un ataque mientras conducen. Toman buenas decisions para evitar 

accidents.  

Tambien mantienen la calma inc;uso cuando otros conductores los molestan. Tambien cumplen con 

paciencia las normas de trafico. Su actuacion en la carretera se conduce con soltura y tranquilidad siempre.  

2. Calma. Los buenos conductores no compiten con otros conductores incluso cuando tienen una racha 

competitiva. Sacan ese comportamiento de la Carretera. A estos conductores les gusta seguir las reglas 

porque quieren ser seguros y proteger a sus pasajeros. Tambien tienen autodisciplina. No son agresivos, 

que es un rasgo que tienen muchos malos conductores; estas personas se molestan por la menor cosa y se 

enfurecen en la Carretera. Los buenos conductores no bloquean carriles y cambian de carril sin senalizar. 

Tampoco hacen porton y nunca hacen gestos obscenos.  

3. Considerado. Los buenos conductores son considerados por que son los que pensarian primero en otras 

personas. Les gusta dejar que las personas mayores crucen la calle. Permiten que los ninos tambien lo 

hagan. Tienen Buena etica al conducir. Lo mas probable es que sean los conductores que ve que se adhieren 

a las senales de trafico y siguen el limite de velocidad. Estos conductores tampoco se estacionan en doble 

fila.  

4. Defensivo y Concentrado. Los conductores defensivos son los que estan en sintonia con su entorno y 

saben como responder en caso de que ocurran cosas inesperadas. Conducen con precaucion y pudieron y 

pudieron ver los pequenos cambios en la Carretera.  Los conductores son buenos cuando pueden 

concentrarse en la Carretera y sus alrededores. Estos conductores no dejan que los detalles minuciosos los 

distraigan. En caso de que tambien esten teniendo episodios de medio y otras emociones humanas, no 

permitan que eso afecte su conduccion.  

5. Habil y conocedor. Los buenos conductores son suaves, habiles y capaces de concentrarse en caulquier 

situacion. Sus pasajeros no se sienten pesados cuando viajan con ellos. Fluyen sin esfuerzo en la Carretera. 

Saben como pisar los frenos y utilizar otros controles.  Hay muchas cosas que aprender a la hora de 

conducir. Aprender sobre un automovil es uno. Otro es aprender sobre la Carretera. A los buenos 

conductores les gusta seguir aprendiendo como pueden ser conductores mas eficientes. Mejoran con el 

tiempo. Tambien practican mucho sus habilidades de conduccion.  
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