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La competitividad que tiene lugar sobre todo en el h b i t o  de las empresas privadas 
y trabajos liberales, puede llegar a provocar en empleados y trabajadores determinadas 
conductas agresivas y componamientos violentos y desembocar en un tip0 de personali- 
dad que raya a veces en enfermedades psiquiitricas. 

Esta comunicaci6n pretende estudiar la influencia de este tip0 de personalidad desa- 
rrollada en alrmnos oadres en el seno de sus familias v sobre todo en 10s nsos.  

La educa26n de'un padre resianado por una &ne competitividad en el trabajo, y 
su influencia en la personalidac?del n a o ,  se plantea camo un interrogante que puede ser 
resuelta a panir del estudio de historias dinicas reales. Esta   on en cia va a sueerir oosi- - a 

bles educahones ejercidas par padres competitivos pero no necesariamente se tienen que 
dar en la realidad. 

I. La competitividad en la sociedad actual. 

El hombre occidental se muestra como el moderno camwebn de la aeresividad oar- 

una sobreabundancia de ftustraciones y una serie de situaciones>ue conducen a la elabo- 
raci6n de sentimientos de miedo e impatencia. 

ZI. La competitividad en el trabajo. 

La vida del trabaio del hombre actual es una de las escenas dande las actuaciones 
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satisfacciones que pedan dar. La pmeba esti en que se piensa reducir su duraclon: ade- 
lantar la edad de jubilacibn, disminuir el n h e r o  de boras de trabajo, y hacerlo cmis 
soportablea mediate la organizaci6n de tareas. El trabajo puede ser sentido incluso co- 
mo una enfermedad. 

III. Las consecuenciar de la competitividad en lor trabajos: la aparicidn del tipo de 
conducta agresiva o depersonalidad tipo-A. 

La competitividad presente en la sociedad actual hace patente el desarrolla de un 
patr6n de conducta cada vez m& frecuente, hablamos del oatr6n de conducta tioo-A. aue 

A . L  

se caracteriza por tres rasgos fundamentales: 
1. Competitividad, motivacibn de logra. 
2. La inipaciencia. 
3. Hostdidad y agresividad. 
El p a t r b  de conducta tipo-A puede ser entendido como un estilo caracteristico de 



respuesta elicitada por las condiciones ambientales, que lleva al individuo al deseo conse- 
cuente de mantener el control, por tener Cxito y sobresalir. 

IV. La educacidn familiar: la directiva y la autoritaria. 

Hay que seaalar las caranerlsticas de dos tipos de educacibn CJX est,Bo muy ~elacio- 
nados con estas conductas de competitivos. Se trata de: la e ucaclon dlrectlva y la 
auroritaria. ~ ~ 

El ruqeu, qur ha rcnlh, una rduraidn dtrc'riv, \c d~rr~ngur, durmrc \u .~prmdlzajr, 
rr ha ~ C I I C ~ I C ~ ~ U  dr un nhmc,ro rrlariv.amsnr~ inlportlnrc dr rcfurrzor pu~lttvo,; 
amendido oue su accibn encuentra frecuentemente &xito. 

~aas 'educados  severamente, han tomado la costumbre de ser castigados con fre- 
cuencia. Puede esperarse hallar en ellos cierto nGmero de comportamientos t~ne~ativosr: 
numerosos aspeGos de unas situaciones provocan aversi6n en ellos. Tienen tendencia a 
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sentir miedo e inquietud. 
Estos dos tipos de educacibn directiva y autaritaria son una muestra mas de cbmo se 

adquieren determinadas caclcteristicas aprendidas que conforman la penonalidad huma- 
na. es decir. no son innatas. 

En prlnlcr lugar. la \urntili>rl drl nldo a I., cdnc~~ ion  dtrr;rt\.a, supone 1.1 rmJcnaa 
dil niilo 3 mmii ru~r ,  dr modo prrponJrr.~ntc, unos olodo< Jr rompunamlrrlro crtinma- 
dos oositivos oor el emDo sodal a e  referencia. Esta orientacibn del comportamiento .. . 
r c d t d  dr 1111 rCnlrr~o p o \ ~ t t v ~  IIIICII>U '1crc1J3 POI IUS parlrcr, pG>r $US V~L~I;IUII)S. 

b,l , ~ n : r  ru .-nlmi,ion a la; dirccrivlr puc.lc, puc,, rlcilntrw dc la r t tmcra  rlg~lc~llc. 
I,, [clldcnc,A fe 10, p . t j r ~ \  tn .11ern,lr rwno rloo JC ConLponuIncntu OII , IUCC .)I nlilo .1 I,, 
anticipacibn de la;recompensas y de 10s elo'gios. Esta 6&squeda del &xito se traduce por 
una estabilidad emotional, por un descenso del nivel de 10s esdmulos de frustraci6n y 
par unos comportamientos adaptados alas normas sociales. 

En segundo lugar, la <wxnisi& a las prohibicionesu es la tendencia del nifio a evitar 
unas formas de comportamiento juzgadas negativas por el grupa social de referencia. Es 
el resultado de un refuerzo negativa por pane de 10s padres y de su severidad. 

La tendencia de 10s oadres a sancianar neeativamente los com~ortamientos no desea- 

vas o confusas situaciones, ti& tendencia a apartarse y no soporta la trasgresibn de las 
normas del grupo. Si la ansiedad se define como una anticipaci6n del castigo, puede pre- 
verse que un n a o  severamente educado, ser6 relativamente ansioso, sin embargo si se 
haya confrontado a situaciones que no traen riesco de consecuencias necativas, (por 
ejemplo, simaciones donde no exisie control exterio;) ocurre que se entrega a numerosas 
formas de trasgresibn, que manifiesta particularmente hostilidad hacia sus padres u otras 
personas que incarnen autoridad. 

En conclusi6n, puede definirse el concept0 iwunisibn de las prohibicionesn como 
sigue: la tendencia de 10s padres a 10s refuerzos negatives -su severidad-, lleva al n&o a 
esperar ser castigado en gran nGmero de situaciones; pravoca una reduccibn general del 
nivel de aaividad, la ansiedad, la intolerancia ante la trasgresibn de las normas sociales y 
finalmente unos comportamientos de hostilidad ante unas personas que representan la 
autoridad. 

En realidad, estos factores pueden variar 10s unos de los otros de manera indepen- 
diente: 10s padres pueden tener, a la vez una actitud de severidad de aliento y 10s nifios 
pueden Zener ala vez unos comportamientos de obediencia a las Jrectivas y de sumisih 
alas prohibiciones. 


