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Para su conducción   

 

  
 

 

¿Qué es la 
conducción 
defensiva? 
 

El Consejo Nacional de Seguridad (National Safety Council) define la 
conducción defensiva como “conducir para salvar vidas y ahorrar tiempo 
y dinero a pesar de las condiciones que le rodean y las acciones de los 
demás”. 

 
La conducción defensiva salva vidas. Los conductores 

adquieren los conocimientos y las destrezas necesarias para evitar 
accidentes que pueden prevenirse. Se considera que alrededor de dos 
tercios del total de los accidentes pudo haberse evitado. 

La conducción defensiva ahorra tiempo.  Los 
conductores defensivos no ahorran tiempo en la carretera dirigiéndose de 
aprisa de un lugar a otro, sino que ahorran el tiempo que perderían en 
caso de lesiones y daños al vehículo. 

La conducción defensiva ahorra dinero. La conducción 
defensiva ahorra el dinero que se pierde en caso de lesiones, daños al 
vehículo y a otra propiedad, y tiempo de trabajo perdido. 

Las técnicas que usan los conductores defensivos son simples y fáciles 
de aprender. Hacen hincapié en el conocimiento, la prudencia, el estado 
de alerta, el buen criterio y la destreza. Los conductores defensivos 
muestran paciencia, colaboración y cortesía en la carretera, en lugar de 
la mentalidad “yo contra ellos” en la que tantos de nosotros caemos en 
nuestra desesperación por llegar a donde nos dirigimos. 
 Ahora que sabe de qué se trata la conducción defensiva, ¿no vale la 
pena intentarlo? 
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