
Conduccion imprudente agresivo  
Fuera de sus cabales  
Nacional seguridad Consejos conduccion agresiva 4 horas 

Ob'etivos del curso 

1. En primer lugar de la herramienta: definir la conduccion 
agresiva y temeraria. 

2. Virginia una commonwealth ique quiere deck eso?. 

3. Identificar y discutir 2 categorias de conductor agresivo. 

4. Examinar y discutir la teoria de la eleccion de Glasser y 
teoria de quimica del cerebro de Daniel Amen. 

5. Identificar nuestros cinco necesidades humanas basicas 
y explicar sus comportamientos conduccion personales 
cuando les se clasifican en las 5 categorias de necesidades 
basicas. 

6. Comprender las necesidades y cam° nos enc:ontremos 
con ellos. Son decisiones para satisfacer una necesidad de 
productos quimica. 

7. Revisar 14 acciones que son consideradas como 
conduccion agresiva. 

8. En segundo lugar de la herramienta: Quien esta al 
mando? 

9. Amen cerebro sistema Checklist. 
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1. Definir la conduccion temeraria y agresivo 
Manual de conducir de Virginia el (Pg 22) definicion de conduccion agresiva 

Este comportamiento de conduccion peligrosa es definido por la ley de Virginia 
como la intend& de hostigar, intimidar, herir u obstruir a otra persona mientras 
cometer uno o mas infracciones de transit° como fallando para detener o ceder el 
derecho de paso, evasion de un dispositivo de control de trafico o el fracaso para 
dar paso a un vehiculo de adelantamiento. 
Cuando son conductores agresivos al volante, estos controladores de alto 
riesgo sacar su ira en otros automovilistas . Su nivel de frustracion aumentan 
mientras que agota su preocupacion por los dernas automovilistas. Corren las 
sehales de alto y las luces rojas, velocidad, porton trasero, tejen dentro y fuera de 
trafico, pasa a la derecha (incluyendo el hombro y sin pavimentar las porciones de 
la carretera), cambios de carril inadecuado e inseguro, hacienda gestos faciales y 
mano, gritando, bocinazos y sus luces intermitentes. 

El Consejo de seguridad nacional define la conducciOn agresiva como 
"conducir de una manera egoista, audaz o agresiva, sin tener en cuenta el 
derecho o Ia seguridad de los demas usuarios de las carreteras". 

Definicion imprudente 
College de New World dictionary 4a  edicion Webster 
Pagina 1:L96-1197 

Reckless definido 

1. Descuidado; Haciendo caso omiso 

2. No con respecto a las consecuencias;  Headlong & irresponsable; 

2} Virginia es un estado libre asociado: mavoria de las jurisdicciones 
dentro de la commonwealth tiene sus propios codigos! 
Fairfax codigo seccion 82-4-1. Generallv.44 de conduccion temeraria  
Independientemente de las velocidades maximas en este capitulo, cualquier 
persona que conduce un vehiculo en una carretera imprudentemente o a una 
velocidad o en una manera para poner en peligro la vida, extremidad o pro piedad 
de cualquier persona sera culpable de conduccion terneraria; una pagina del codigo del 
Condado de Fairfax sigue es 10 paginas de largo 



Hay 2 categorias del drivers= agresivo 

A (conductores agresivos) 
B (conductores agresivos pasivos) 

A) Actos de El conducir agresivo incluya apresurar, realizando los cambios 

frecuentes y repentinos del carril, no rindiendo la derecha de la manera, gestos 
negativos, destellando sus luces largas, uso adrede tailgating , excesivo del cuerno 

y desatender leyes del trafico. 

Estos actos sovi- loi.ertamente agresivos sabewtos caLcsarevikos u.not respuesta 

negativaevt ww.clios casos. 

B) Actos de El conducir agresivo pasivo incluya, el conducir lento en el carril 
rapid°, tailgating sin incluso realizarlo, no haciendo caso de otras seriales de la 
vuelta de los conductores, no usando nuestras senates de la vuelta, exhibiciones 
negativas, no hablando en un telefono de la celula o no prestando la atencion algo 
con excepcion de conducir. 

Estos ac,tos puedenvt..o parecerse 0010er Lc deftvaci-on de agresivo sL entbargo, don 

LLtgar a vu.evim.do 0 14,e00t1A/0 0 CI res-putestas ciL4.1;z6s agresivas de Los otros 

conductores afrededor de tA4sotros. Asi.pt,tes, son Lo ome Listworf.a el psizoLogo Las 

occ,i,ones ctue condkcen agresivas pasLvas. 

eL Dr. l,ctsser dize: 

Se eliqen todos los comportamientos humanos. iEleciimos actuar de  
estas maneras, Si nuestros comportamientos elegidos no alcanzaron 
un resultado positivo entonces que necesitamos cambiarlasl Esto es  
abiolutamente simple en teoria pero, a menudo dificil de alcanzar.  
Debemos primero entender que necesidad que el comportamiento  
eleqido está satisfaciendo para nosotros. iSi usted esto aqui 
entonces sus comportamientos elecridos no le estan consiquiendo 
resultados positivosl  
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Cuando tornamos decisiones de comportamiento, existen tres tipos 

de conductas que estan disponibles para nosotros. 

1. comportamientos efectivos =  ayudarle a conseguir lo que quieres en un 

manera responsable, realista, correcta y legal. 

2. Comportamientos curita= hacer cosas temporalmente mejor, pero sin 

eficacia ayudarle a conseguir lo que quieres en el largo plazo 

3. comportamientos ineficaces= sue/en empeorar y son poco realistas, 

insatisfactorio o irresponsable. 

Podemos intentar evaluar comportamientos efectivos basan en estas 

tres preguntas. 

Es el comportamiento Responsable?  
Comportamiento responsable es la capacidad para satisfacer las 
necesidades y de hacerlo de una man era que no privar a otros de la 
capacidad para satisfacer sus necesidades. Esta siendo por las normas de la 
sociedad no sus estandares personales) 

Es el comportamiento Realista  ? 
Comportamientos realistas son aquellos que estan dentro de su capacidad 
de hacer, yayudarle a conseguir lo que quieres. (Siempre lo que quieres es 
correcto y legal) 
Es el comportamiento Correct° y Legal? 
En el camino, que es una pregunta muy simple de responder. fAhora que 
eres consciente de lo que es legal; Conducir implica acciones que son legales 
o ile gales. Conducir sobre el limite de velocidad es ilegal. Luz roja es ilegal. 
Obedeciendo las leyes de transit° es correcto y legal. 
Bastante a men udo las personas que toman ma/as decisiones ej: exceso de 
velocidad, beber y conducir, u otras conductas conduccion imprudentes sufren de 
lo que se podria Ilamar un desorden del comportamiento. A menudo un desorden 
del comportamiento es un resultado directo de la funcion cerebral deficiente. 
Incluida es la lista de verificacion de sistema de cerebro integral para dare una 
mejor idea de lo que puede estar pasando. Despues de la teoria de la eleccion de 
Glasser poniendo en practica, Si es que no pueda solucionar el problema, puede 
haber un problema de quimica del cerebro. No creo que haya algo ma! en ti. No 2 
personas son que igualmente hay muchas teorias. No importa hasta encontrar la 
que trabaja para ayudarle a mejorar su vida. 
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2. 14 acciones que se consideran conduccion aaresiva o pasiva  

agresiva. Leeremos v discutir estas acciones. ZEsta alquno de estos? 

Se honesto contigo mismo! 

1. Lane bloqueo = {a menudo pasivo agresivo} segun intencion.  Necesita 

= potencia 
No bloquee el carril para rebasar. No te metas en el carril de la extrema izquierdo, cambiar 

al carril central o a la derecha para cualquier vehiculo que quiere te sobrepase. Si alguien 

quiere pasarles permita hacerlo. Mejor de los casos es elegir un carril y ti-ate de permanecer 

en el. 

2. caravanas: -{* pasivo agresivo o aciresivo seam intencionl necesita = 
potencia o diversion 
Utilice la segunda regla tres  = Pick un inmovil objeto es decir, en la carretera (un 

marcador de serial o milla) pase el vehiculo delante de usted ese objeto cuando pasa 
comienzan a contar con uno mil y 1,002 mil 1,003 mil. Si el objeto se pasa antes de que le 
cuenta a 1,003 mil que estan demasiado cerca, aumentar su distancia. 

Altercados de trafico mortales se han producido muchas veces porque un 
conductor fue otro chupar rueda. 

3. Uso de la sefia/ Tipicamente pasivo agresivo 4.11  Necesita = potencia 
No cambiar de carril sin utilizar primero su senal. No ha gas un giro sin usar su señal. Si un 
oficial de policia haciendo una vuelta sin los testigos, recibiras un boleto por conducciOn 
temeraria. Asegurese de apagar la serial una vez que haya completado el cambio de carril o 
tumo! 

4. aestos agresivo}  necesita = energia, diversion o amor y 

pertenencia. 
Dan control y arriesgando su vida si usted levanta un dedo o responde negativamente a 
otro conductor. Gestos obscenos haber gente dispar6, apunal6 y mato a todos los Estados. 

5. uso del cuerno: -( agresivo}  necesita = potencia 
Uso moderado de la bocina. Si tienes que la atencion de alguien en un asunto emergencia 
situacion, go/pee ligeramente la bocina. Pensar dos veces antes de usar la bocina para decir 
"Hole" a un amigo de paso; los otros conductores pueden pensar que este tocando la bocina 
en ellos. No tocas la bocina al conductor frente a ti la segunda la luz se pone verde, puede 
ser una defensiva controlador usando el tecnica retrasa aceleracion = la luz 
verde de se retrasen su aceleracion por tres segundos. Vuelve a mirar 
izquierda derecha, izquierda y luego hacia adelante esto retrasa su  
aceleracion y hace mucho menos probable que las colisiones en las  
intersecciones.  
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6. fracaso para activar { Pasivo agresivo}  necesita = potencia o 

supervivencia 
En Virginia a menos que se registra No enciende rob o  puede girar en rojo despues de 
lie gar a una parada completa. Una parada completa es cuando te pones tus saltos y 
sientes que tu coche vaya adelante y luego de regreso. Evite el carril de la derecha en 
intersecciones si usted no esta girando a la derecha. 

7.estacionamiento  {Pasivo agresivo o aoresivo segun intencien}  Necesita = 
potencia 
No tome mas de una plaza de aparcamiento y no se estacionen en para 

discapacitados espacios a menos que usted este discapacitado. 

8. Uso de faros{ f Dasivos aoresivos o aoresivo seatin intencion}  necesita = 
potencia 
Seguir faros de cruce. Debe ser 500 pies  lejos de otro vehiculo a utilizar sus luces altas. Si 
otro conductor no se atenCian sus luces No tomar represalias por encender sus luces altas. 
Siempre use lintemas si limpiaparabrisas esten en y encender sus luces al atardecer (tan 
pronto como Ia luz comienza a desvanecerse) 

9.fusiOn S  {Pasivos agresivos o agresivo segun intencion}  Necesita = 
potencia 
Cuando el trafico permite salir para permitir a los vehiculos entrar mas facilmente desde la 
rampa en el carril de la extrema derecha. Carril central es preferido en una autopista de tres 
carriles cuando cerca de las rampas de fusion 

10. Bloqueo de trafico froasivo agresivo}  necesita = potencia 
Si usted no puede salir una interseccion no entrar estancia la linea parada hasta que usted 
puede salir cornpletamente de la interseccion. Tambien, no bloquee el cam/no para hablar 
con un peaton o de otro conductor, decenas de tiroteos han ocurrido debido a este 
comportamiento. 

11.telefonos celulares {Pasivo agresivo}  Necesita = energia, amor y 
pertenencia, diversion o libertad 
Virginia 2007 rnenores de 18 alios no pueden usar un telefono celular de ninguna manera 
mientras se conduce. 2008 los conductores de autobOs no pueden utilizar un celular a 
menos que es una emergencia 2013 va no pasado a enviar mensajes de texto o correo 
electronic° mien tras que con ducirlo es una violacion de 3 puntos y es un del/to primario. 
Usted debe tener un auricular en DC, Maryland, Nueva York y muchos otros Estados. 
Celulares son grandes Dara la seauridad Dero, les debe utilizar cuando se 
conduce solo en emergencias.  Si tu teniendo una conversacion casual 
estacione con seguridad! 
12. alarmas {pasivo agresivo}  necesita = potencia 
Si tienes una alarma antirrobo del vehiculo asegurese de apagar tan pronto como sea 
posible Si se va. Cuando compra una alarma tratan de seleccionar uno que apaga despues 
de un corto periodo de tiempo. 
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13. pantallas {Pasivo agresivo}  Necesita = energia, libertad o diversion 

Banderas con federadas en camionetas no son una buena idea. Evitar cualquier tipo de 
pegatina para el parachoques. Nunca se sabe lo que ofendera. 

14. contact° visual { {pasivo agresivo}  necesita = energia, Iiibertad o 

diversion 
Si un automovilista hostil intenta una pelea no hacen contact° con los ojos. En cambio 
obtener fuera del camino. Si te persiguen no GO HOME/Encontrar una estacion de policia, 
bomberos o un lugar donde personal policial esta presente. Si usted tiene un arma no 
ponerse en una situacion donde tienes que usar esa arma. Si lo utiliza, dependera de las 
autoridades a decidir silo era la autodefensal 

3. las armas utilizadas por conductores acresivos 
Pini0S, pies, barras de hierro, jack mandas, Bates de beisbol, 
cuchillos, aerosoles defensivos, arrojaron objetos, arm as, autos, 
camiones. 
Las armas de fuego o cualquier uso de armas debe clasificarse bajo 
una necesidad de alimentacion pero algunos podrian malinterpretar 
la posesicin de un arma como diversion, la libertad o la 
supervivencia. 
Examinar esa categoria necesidad cuidadosamente antes de 
comprar, usar o portar un arma... 
Millones de automovilistas de Virginia estan armados con armas de 
fuego, en 2004 alli eran ARMAS 270 MILLONES en los Estados 
Unidos. ARMAS DE FUEGO DE 100 personas 90 tenian una pistola. 
(informacion de Newsweek ademas 30 de abril de 2007) 



Piense de esto! 
Usted esta en una luz, un vehiculo se levanta al /ado de usted, usted 

piensa que estan dando vuelta a la derecha. El verde ligero de las 
vueltas el vehiculo va derecho y le corta apagado. Le irrita asi pues, 
usted ace/era para cortarlos apagado. 

iQuien esti en control de esta situacion? 
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