
 

 Jóvenes expuestos al peligro en el tráfico  
 
Qué pueden hacer los padres. 
 
Traspasar límites, borrachera, accidentes, provocaciones… 
Las prohibiciones sirven tan poco como mostrar preocupación! ¿Cómo 
deben reaccionar, entonces, los padres, en forma adecuada?  
 
Conducir sin permiso de conducción (o sin el permiso requerido) representa, con un 
12,3%, de todos los accidentes de tráfico, una parte significativa de la causa de los 
graves accidentes en se ven implicados jóvenes entre los 16 y los 18 años. En 
comparación con otros accidentes graves de tránsito, los accidentes ocasionados 
por jóvenes entre los 16 y 18 años ocurren por conducir sin permiso, la mayoría de 
noche y donde, con frecuencia, resultan accidentados sólo ellos mismos. 
 
Por ningún motivo los padres deberían pagar las multas y sanciones de sus hijos 
transgresores. Asímismo, es recomendable que los propios jóvenes paguen la 
mayor parte de los gastos de su escuela de conducción 
 
Como padres, tienen la posibilidad de influir en sus hijos! Aproveche esa 
posibilidad! – en interés de su hijo! 
 

 

   



 

 Conducta de riesgo/competencia de riesgo 
 
Sabía usted que… 
…el traspasar límites (drogas, sexo, violencia) se da  más a menudo en la edad 
juvenil? 
… la posibilidad de que un joven muera en un accidente antes de cumplir los 20 
años es 4 veces mayor que la de una muchacha? 
…los jóvenes en grupo  son inducidos a traspasar sus limites? 
 
¿Qué puede hacer usted? 
En caso de que su hijo busque el riesgo: déle la posibilidad de aprender a 
manejarlo bajo la dirección de personas especializadas y con experiencia (trepar, 
andar en Gokart, salto de torre, trial, Vitaparcour, como también tipos de deporte 
en equipo, etc.). 
Usted no puede evitar los comportamientos arriesgados, no obstante, a usted le 
compete transmitir el cómo manejar los  riesgos. 
 

 

 

 Tráfico  
 
Sabía usted que… 
…¿la causa  de muerte más frecuente de jóvenes entre los 13 y los 15 años es el 
tráfico? 
…¿en muchos accidentes están en juego el alcohol y otras drogas? 
…¿a menudo los acompañantes también resultan afectados? 
 
¿Qué puede hacer usted? 
Usted es el ejemplo: Solamente los padres que se comportan conforme a las reglas 
de tráfico, conscientes de lo que es la seguridad y que son prudentes pueden ser 
interlocutores válidos en el tema de la prevención. 
Tematice los peligros del tráfico una y otra vez y cuestione comportamientos muy 
arriesgados. Anime a su hijo a responsabilizarse por sí mismo y por su entorno. 
 

 



 

 Conducir autos robados 
 
Sabía usted que… 
…conducir autos robados trae a menudo como consecuencia accidentes o heridos?  
…como dueño de un coche se corresponsabiliza en caso de viajes (matones* 
)efectuados con su auto robado? 
…más de 30 jóvenes al año se accidentan gravemente? 
... una y otra vez los accidentes terminan en muerte?  
...el 90% de estos conductores son hombres jóvenes?  
La mayoría le quita el auto o la moto a sus padres o a conocidos para su uso. Muy a 
menudo los padres no le dan importancia debida a este comportamiento.. 
* Viajes en auto robados (la mayoría sin carnet de conducir) 
 
¿Qué puede hacer usted? 
No le enseñe a conducir a su hijo antes de tiempo. Los jóvenes creen muy pronto 
que ya saben conducir. En caso de que usted le haya enseñado a conducir a su hijo 
– enséñele también que el practicar en el aparcamiento no tiene nada que ver con 
conducir en la realidad.  
Básicamente, confíe en su hijo – tener las llaves a mano  es, sin embargo, para 
muchos jóvenes una gran tentación – Usted como dueño es corresponsable! 
Transmítale a su hijo los fundamentos jurídicos  – también los acompañantes son 
corresponsables! 
Explíquele a su hijo, lo más cerca de la realidad, las consecuencias que puede traer 
un momento irreflexivo. Con el auto, usted le confía a un ser humano joven un 
arma imprevisible y mortal. ¿Está él a la altura? 

 

 

 Otras ofertas 
 
Ofrecemos charlas para asociaciones de padres. Usted puede también motivar al 
comité de padres de su comuna para llevar a cabo un evento sobre este tema. 
Propóngale a la escuela de su hijo que tematice el comportamiento arriesgado. El 
proyecto «Speed» proporciona material de  enseñanza y  cursos de 
perfeccionamiento para el profesorado.  
Esta oferta es financiada por los Fondos para la seguridad en el tráfico y por ello se pueden ofrecer gratuitamente. 
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