
 

 
 

ACCESO A LA HOJA DE CONOCIMIENTOS DE SEGURIDAD: 
LAS CLAVES DE LA CONDUCCIÓN DEFENSIVA - HABILIDADES 

 

Hay una amplia variedad de conductores en la carretera.  Tan amplia como hay personalidades.  ¿Te reconoces en 
alguno de estos? 
 
1. El controlador slowpoke – Este conductor toma las cosas lentamente.  Desde conducir a 10 mph hasta hacer 
paradas aleatorias en cada esquina.  No parece tener ningún sentido de urgencia.  Usted puede detectar fácilmente 
estos conductores, pero por lo general se encuentran en el carril de paso - viendo a los peatones y los frentes de la 
tienda. 
 
2. El conductor irritado – Este conductor cambia de estar tranquilo a la rabia inmediata de la carretera en menos de 
un segundo.  Son arrebatos rápidos y emocionales.  Son conocidos por su capacidad para reaccionar con ira y 
pasión.  Normalmente se encuentran en carriles rápidos, pero ni siquiera tratar de darles un tiempo difícil.  
Reaccionarán de una manera cruel.  A menos que encuentres sus gestos ofensivos divertidos, aléjate de ellos. 
 
3. El Speeder – Desafortunadamente, hay muchos conductores en la carretera que insisten en superar el límite de 
velocidad establecido – y esto pone a todos a su alrededor en riesgo.  Mientras que los límites de velocidad están 
destinados a controlar el flujo de tráfico y prevenir accidentes, también se calculan para asegurarse de que el 
conductor siempre tiene el control total de su vehículo.  Cuando un coche o camión se mueve demasiado rápido, su 
tracción general con la carretera se reduce.  Esto puede facilitar que un conductor pierda el control y se desvíe si no 
está prestando suficiente atención.  Por lo tanto, representan un mayor riesgo de sufrir un accidente que aquellos 
que van al límite designado. 
 
Para tratar con este tipo de conductor, a menudo se recomienda que no reaccione.  Afortunadamente, pasan 
rápidamente, lo que le permite continuar su camino.  Sin embargo, es importante que no trates de competir con 
ellos o maniobrar fuera del camino, ya que estas acciones podrían inadvertidamente ponerte en peligro.  En su 
lugar, simplemente déjelos pasar. 
 
4. El conductor enojado – Los conductores que sufren de rabia en la carretera están constantemente apurados y 
harán casi cualquier cosa para evitar quedarse atrapados en una pila de tráfico.  En sus esfuerzos por ponerte en su 
espejo retrovisor, también pueden estar poniendo a ti y a otros conductores en riesgo de un accidente.  Desde 
desviarse repentinamente dentro y fuera de los carriles hasta ponerse los cuernos, estos conductores actuarán 
irracionalmente en su ira y retirarán su enfoque de la carretera.  Los conductores enojados también son propensos 
a insultar o incluso atacar a otros conductores en la carretera. 
 
Debido a los riesgos involucrados con estar cerca de un conductor enojado, es importante que haga todo lo posible 
para alejarse de ellos con el fin de disuadir su ira.  Esto puede implicar aumentar el espacio entre sus vehículos, 
cambiar de carril o incluso retroceder detrás de ellos.  Del mismo modo, si usted es uno de estos conductores usted 
mismo, usted debe hacer todo lo que esté en su poder para mantener la calma, incluso en el peor tráfico. 
 
5. El Road Rager – Estos conductores están constantemente apurados y harán todo tipo de cosas ilegales para pasarle 
a usted y a otros conductores... para que puedan terminar en el mismo semáforo que todos los demás.  Luces 
intermitentes, gestos obscenos e lenguaje, y vasos sanguíneos reventados son señales reveladoras de la furia de la 
carretera. 
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