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La repetición de patrones de conducta
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  En psicología llamamos patrón de conducta a una forma de conducta que se 
copia, que se aprende sin querer y que hace las veces de modelo. Estos 
patrones corresponden a normas concretas aunque no escritas, siendo guías 
que orientan la respuesta u acción ante circunstancias específicas, en donde  
existe una anormalidad, pues no se hace de lado lo que no es de uno.
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 La forma en que reacciona el ser humano, ya sea en su sentir o en su 
actuar, se lleva a cabo por una serie de pautas externas que la sociedad 
acepta. De esta manera gran parte de la conducta de los seres humanos 
es aprendida, o sea se adquiere gracias a la interacción con la sociedad 
en la que crece y se desarrolla el ser humano y sus emociones lo cual 
tiene que ver con las familias de origen, diversos grupos de sociedad, o 
de amistades, etc.

 Existen diferentes tipos de patrones. Tenemos los patrones positivos y 
para ejemplificar nombramos algunos de ellos: la amabilidad, el buen 
hablar, decir la verdad, ser compartido, no envidiar, no criticar y muchas 
otras actitudes que se aprenden desde pequeño. En el lado opuesto, 
tenemos patrones negativos tales como: la falta de honestidad, el 
maldecir, la violencia, el egoísmo, el chisme, la crítica y el juzgar, entre 
otros.

 Es con lo que se está en contacto en los años de formación del niño y 
que es lo que él conoce y aprende, le resulta familiar y se justifica, de 
tal manera que se establecen respuestas automáticas que no se 
analizan, se hacen por costumbre o por no tener otra respuesta 
conocida para la situación. Tales formas de responder no se ponen en 
tela de juicio, impiden actualizarse en el tiempo y entorpecen el ser 
críticos en las conductas de uno mismo. También inutilizan la 
flexibilidad por temor a ir a lo desconocido y no saber lo que va a 
suceder. Todas estas maneras de comportamiento son respuestas 
automáticas. Son patrones creados por uno mismo, y por la familia 
mayormente. Además hoy día, los medios de difusión reproducen 
patrones de conducta que distan mucho  de ser ejemplares. Proponen 
modelos de conducta en los que no se dignifica a la persona. 

 

 

 

Es difícil cambiar los patrones de conducta porque en primer lugar, 
normalmente se vuelven una manera de actuar y no se cuestionan, 
segundo porque no se perciben necesariamente como nocivos aunque lo 
sean, y tercero, porque no sabemos cómo cambiarlos o incluso 
sustituirlos. Aun sabiendo que se pueden mejorar, existe el temor de 
cambiar de un camino "seguro" a uno desconocido aunque sea mejor, pero 
exige un trabajo personal en el cambio de patrones.  Por último, es difícil 
porque existe un grado de "fidelidad" inconsciente hacia la persona de 
quien se adquiere dicho patrón de conducta.

 Existen vivencias en las cuales se actúa de alguna manera muchas veces 
sabiendo que no es lo mejor. Si la respuesta fue agradable se sigue 
repitiendo la misma conducta y aunque ésta no sea del todo placentera, 
no se sabe cómo cambiar.

 Pero no todo está perdido. Todos tenemos remedio si de verdad 
reconocemos los patrones de conducta que se vivieron en la familia o en 
el grupo de amistades, y que no queremos repetir porque están dañando 
mis relaciones personales y familiares. Existen grupos de terapia en los 
que se trabaja para cambiar, mejorando los patrones de conducta que nos 
están dañando. 
 
 Busquemos ayuda para mejorar o de plano cambiar lo que sabemos no 
es ejemplar y que nos hace arrepentirnos sin poner remedio eficaz a 
nuestra actuación del día a día.


