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Veíamos en la cápsula anterior, cómo diversas variables de nuestro comportamiento pueden 
comprenderse mejor si las observamos como tendencias; comentamos que algunas de ellas pueden 
ser psicológicas, como las actitudes y los hábitos, que se derivan de nuestra educación, de nuestros 
principios y valores, de la ideología con la cual fuimos educados, y por las cuales los demás pueden 
predecir nuestro comportamiento; es decir, son tendencias de nuestro comportamiento, pues 
nuestra conducta –esas actitudes y hábitos- será predecible (tenderá a repetirse) en función de 
esos principios y valores, y de todos esos elementos bajo los cuales fuimos educados.  
También decíamos en la primera parte, que otras tendencias del comportamiento, se derivan de 
procesos biológicos, y por ello las podemos manejar como tendencias biopsicológicas; tal es el caso 
de las conductas relacionadas con nuestra sexualidad; pero también es el caso de otras tendencias 
del comportamiento como las generadas por las pulsiones de hambre y sed1, que nos permiten 
prever comportamientos que además de la satisfacción pura de la necesidad, se relacionan con la 
cultura, las costumbres y preferencias de cada individuo; por ello, los propios procesos educativos y 
el desarrollo de la inteligencia emocional, nos permiten regular las respuestas desordenadas a estas 
tendencias. Por ejemplo, una persona con inteligencia emocional, domina seguramente la tendencia 
a comer desmedidamente –glotonería- o enfrenta mejor alguna crisis por falta de alimento; o 
también, por ejemplo, a “tomar” de manera desordenada. 
Pasemos ahora a comentar sobre otra tendencia; me refiero a la tendencia a la agresividad, que 
por una parte, se relaciona con nuestro instinto de conservación, pero también con factores 
psicológicos, como nuestro temperamento y los estados  emocionales asociados2; las personas con 
temperamento colérico, tienden a ser más agresivas y violentas que las que tienen un 
temperamento flemático.  
Sin embargo, cuando hablamos de la tendencia a la agresividad, tenemos que pensar en la 
multiplicidad de factores que intervienen en esa posibilidad de reaccionar agresivamente. Veamos 
algunos de ellos. El primer factor o elemento es, como decía, reconocer que de manera natural, 
estamos preparados –biológicamente- para defendernos, para atacar o para huir, o para responder 
con las emociones de ira o temor; la naturaleza nos dotó de procesos bioquímicos relacionados con 
hormonas como la testosterona o la adrenalina, que nos condicionan a responder con cierta 
agresividad, cuando nuestra seguridad se ve amenazada. Esto no quiere decir que siempre 
pelearemos, pero si se puede inferir que si nos vemos amenazados, tenemos una tendencia natural 
a la agresividad. Es decir, la agresividad del ser humano es, en primer lugar, una tendencia 
condicionada por una respuesta instintiva3; como la sexualidad está condicionada por la respuesta 
sexual4 natural de todos los individuos. 

                                                 
1
 La teoría de la pulsión, atribuida a Clark Hull (1943), establece los conceptos básicos para entender este constructo psicológico, relacionado con el malestar 

psicológico, o tensión psicológica, que se genera a partir de un déficit biológico. Malestar o tensión, que genera una conducta motivada, para satisfacer la 

necesidad detectada. Por ejemplo, el hambre, la sed, el dolor y la respuesta sexual. Ver: John Marsall Reeve, Motivación y Emoción, Mc Graw Hill, Madrid, 1994. 

P. 74.   
2
 Ver Cápsula ADEF 42, sobre el temperamento. 

3
 Ver el concepto de respuestas instintivas, en estudios psicológicos, p.e. Coon Dennis, Fundamentos de Psicología, Editorial Mc 

Thomson Editores, México 2001. P. 170, 171 y 391.   
4
 Veíamos en la cápsula anterior, los estudios que sobre la respuesta sexual hicieron los doctores Masters And Johnson    



AADDEEFF  
Asesoría en Desarrollo Empresarial y Familiar 

 

                                                 Mail: foriza@telmexmail.com  tel: (cel) 5554336735                                     2 

 

El segundo elemento a considerar tiene que ver con las diferencias de personalidad, en donde el 
temperamento de cada quién es diferente, y ya decíamos, un colérico responderá de manera 
diferente que un flemático. En cada personalidad, está además su proceso de educación que 
genera restrictores a esa tendencia natural, como sería el caso de los valores inculcados al individuo 
desde pequeño. Alguien educado a reprimir su agresividad y a respetar a sus semejantes, tenderá 
de manera natural a ser menos agresivo que quién no fue educado así.  
Finalmente, el tercer elemento de la tendencia a la agresividad tiene que ver con la influencia del 
medio, pues como hemos señalado en otros artículos, el medio induce una gran cantidad de 
información que incrementa la posibilidad de responder agresivamente por parte de los individuos. 
La teoría del aprendizaje social5 explica esto de manera importante. 
De acuerdo con lo expuesto sobre este tema, podemos concluir lo siguiente. 

a) Establecer y conocer las principales tendencias de nuestro comportamiento, es un paso de 
autoconocimiento, de autoconciencia, que nos permite comprender cabalmente la mayoría 
de las variables conductuales en las que debemos enfocar nuestros esfuerzos de 
autodominio. Es decir, los alcances de nuestro dominio personal, además de considerar el 
dominio y control de las emociones, como la ira o el temor, o los sentimientos como el 
rencor o el odio, deben considerar el dominio de nuestras tendencias biopsicológicas, 
genéticamente condicionadas, como son nuestra conducta sexual, nuestra tendencia a la 
agresividad, y nuestras tendencias condicionadas por nuestras respuestas pulsionales6 como 
el hambre, la sed y el dolor, las cuales, al igual que las emociones, tienen el objetivo de 
encontrar un equilibrio en el sistema humano, en cualquier ambiente y circunstancia en el 
que se encuentre. 

b) Todos tenemos las mismas tendencias de origen biológico, las cuales, como las emociones, 
no son ni buenas ni malas; pero su sentido moral, se deriva de que son condicionadas por 
factores relacionados con el desarrollo personal de cada individuo, según su cultura y 
ambiente social en el que fue educado. Por eso, cada quién deberá comprender claramente 
los recursos que le ha aportado su educación para limitar y condicionar sus propias 
tendencias. Conocer esto, por ejemplo, sus propios valores y principios, permitirá a cada 
quién asumir conductas inteligentes de autodominio ante sus propias tendencias 
biopsicológicas. 

c) Entender el origen de las tendencias, como la tendencia a la agresividad, nos ayuda a 
comprender la misma historia de la humanidad, pues en todas las épocas, en todas las 
culturas y regiones del mundo, las relaciones entre individuos y entre naciones han sido 
afectadas por esta tendencia; las guerras y los conflictos violentos, han sido y son, por eso, 
hasta la fecha, el día a día de las noticias alrededor del mundo. Así como es necesario 
controlarla de manera personal (la tendencia a la agresividad), mediante un proceso que se 
inicia con la autoconciencia, también erradicarla socialmente debería partir de un proceso de 
conciencia social, pues solo así surgiría la esperanza de erradicar la violencia de nuestras 
sociedades. Sin embargo, los intereses poderosos y perversos que se han generado 
alrededor de la sistematización de la agresividad y la violencia, como es la gran industria que 
fabrica mundialmente armas, y los grandes intereses económicos y políticos entre las 
naciones, impiden tener alguna esperanza de que la humanidad desarrolle esta conciencia y 

                                                 
5
 Ver información sobre la teoría que formuló Albert Bandura, en relación con el aprendizaje social y la influencia de los medios 

en la conducta; Coon Dennis, Fundamentos de Psicología, 8ª edición, International Thomson Editores, p. 394. 
6
 Op. Cit. Teoría de la pulsión. 
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mucho menos, estrategias de dominio o de erradicación de la violencia, para que la sociedad 
pudiera con esto, ser considerada –al igual que el individuo que desarrolla estos atributos- 
una sociedad madura; sin embargo, se vale soñar, ¿no cree usted?.  
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