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•	La	conducta	de	los	niños	se	ve	influenciada	por	otras	
personas que forman parte de su vida.

•	Los	adultos,	y	en	especial	los	padres,	pueden	influir	en	
los niños a través de la enseñanza propiamente dicha, 
sirviendo de ejemplo de conductas seguras o inseguras  
y estableciendo reglas que los jóvenes deben seguir.

•	Los	pares	pueden	influir	en	los	niños	al	alentarlos	o	
desalentarlos a correr riesgos, al crear presión social y  
al servir de ejemplo de conductas seguras o inseguras.

El desarrollo perceptual en los niños

Enseñanza de los padres
• Los padres pueden enseñar a los hijos a mantenerse 

a salvo.

• Las pautas y las lecciones se deben brindar con paciencia.

•	Con	cuidado	y	paciencia,	la	fijación	de	normas,	la	
enseñanza y la supervisión pueden aumentar la seguridad 
de los jóvenes durante la operación de un tractor.

Los padres como modelos
• Los niños observan a sus padres e imitan lo que ven, 

tanto lo bueno como lo malo.

• Si los padres adoptan conductas seguras, es probable 
que sus hijos absorban esas lecciones y también 
adopten conductas seguras. Si los padres corren riesgos 
peligrosos, es posible que los niños también lo hagan.

Reglas de los padres
• En las granjas, los padres son la autoridad. Deben  
fijar	reglas	para	los	niños	y	adolescentes,	y	deben	
hacerlas cumplir.

• Las conductas seguras deben elogiarse y recompensarse 
para alentar conductas positivas.

Riesgos incitados por los pares
• Los niños y los adolescentes suelen tomar riesgos,  

ya que es natural probar cosas nuevas para crecer.

• Tomar riesgos al operar un tractor puede ser peligroso.

Presión social
• Los niños y adolescentes están desarrollando su identidad: 

están intentando comprenderse a sí mismos. Es por eso 
que	son	susceptibles	a	la	influencia	de	los	pares.

• Es posible que los jóvenes copien lo que hacen sus  
pares y traten de impresionarlos. Esto puede dar lugar  
a conductas riesgosas, lo cual incluye la operación  
de un tractor.

Los pares como modelos
• Los jóvenes pueden copiar las conductas riesgosas o 

peligrosas de sus pares, especialmente si se trata de 
alguien a quien respetan o admiran.

Diferencias en la habilidad perceptual entre niños y adultos

Consulte la guía Cómo operar un tractor para determinar si un joven es capaz de operar un tractor de manera segura.


