
 

 

ACCESO A LA HOJA DE CONOCIMIENTOS DE SEGURIDAD (ASK): 
TIPOS DE CONDUCTORES EN LA CARRETERA – ¿QUÉ TIPO ERES? (11-15) 

 

Hay una amplia variedad de conductores en la carretera.  Tan amplia como hay personalidades.  
¿Te reconoces en alguno de estos? 
 
11. El Pensionista – Independientemente de que el pensionista sea lo suficientemente mayor 
como para recibir una pensión, las manos de este conductor están permanentemente en los 
puestos 10 y 2.  Este tipo de conductor se sienta tan cerca del volante que prácticamente se lo 
están comiendo, y señalan giros de millas de anticipación y tienden a causar una interrupción 
involuntaria en los flujos de tráfico.  Fomentamos una conducción cuidadosa y segura.  Sin 
embargo, existe tal cosa como ser "demasiado cuidadoso". 
 
12. El agitador – Este conductor tiende a estar por todas partes, sintiéndose ansioso por su 
unidad, y tratando de evitar paradas en el tráfico.  Son impacientes y empujados por la naturaleza, 
aunque nadie sabe hacia dónde se dirigen ya que parecen estar siempre conduciendo contra el 
reloj.  Los agitadores tienden a mantener un historial de conducción que no puede permitirles 
obtener un seguro de automóvil más barato debido a sus accidentes, siempre no su culpa. 
 
13. El Loud Honker – En esencia, estos conductores soplan su bocina repetidamente para apurar 
a otros frente a ellos o dar a conocer su presencia en la carretera.  Son muy fáciles de identificar 
porque se asegurarán de que sepas quiénes son.  Si usted está frente a un honker fuerte, usted 
puede estar tentado a conducir al revés. 
 
14. El conductor novato – ¡Cuidado con este tipo de conductor!  Por lo general, muestran malas 
habilidades de conducción y tienen talento para errores peligrosos.  Siempre trate de mantenerse 
a kilómetros de distancia de ellos porque son impredecibles por naturaleza.  Están 
constantemente girando, acelerando y frenando abruptamente.  Pueden parecer confundidos, lo 
que hace que sea más fácil identificarlos. 
 
15. El conductor defensivo – Los conductores defensivos son el tipo ideal para tener en la 
carretera con usted, ya que toman un enfoque proactivo para conducir en lugar de uno reactivo.  
Estos conductores son siempre cautelosos y vigilantes, manteniendo una cantidad razonable de 
espacio entre los coches mientras observan constantemente los peligros.  Estos rasgos les dan 
tiempo para reaccionar en caso de una emergencia, reduciendo la probabilidad de un accidente 
como resultado.  Los conductores defensivos entienden que ir demasiado lento también es 
peligroso, por lo que tratan de mantenerse al día con el tráfico mientras mantienen el límite de 
velocidad designado.  Dado que su naturaleza defensiva los convierte en los conductores más 
seguros para conducir, se anima a que muchos conductores traten de adoptar algunos de sus 
rasgos.  Hacerlo puede hacer que sea más fácil cambiar de carril de forma segura, reaccionar 
cuando sea necesario y crear la mejor experiencia posible para todos los involucrados. 
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