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RESUMEN 

 
Priscila Elizabeth Torres Torres 

0706580362 
petorres_est@utmachala.edu.ec 

 

El promover un análisis de la personalidad implica una reflexión teórica acerca de un              
individuo, el mismo que genera una radiografía, de las diversas cualidades, virtudes, e incluso              
trastornos, todo ello partiendo del conocimiento propio que tiene una persona inmersa en un              
entorno social y que pudo presentar dificultades que le generen cuestionamientos de distintos             
aspectos de su vida. El sí mismo, devela experiencias individuales de forma que puedan              
alcanzar un desarrollo personal positivo. Dentro del escrito contexto, se pretende comprender            
el por qué las personas tienden a tomar medidas destructivas, agresivas, psicópatas y de              
resistencia generadas por el estrés, antecedente social o preocupación. Es por ello que el              
presente ensayo tuvo como objetivo determinar la relación existe entre los rasgos de             
personalidad y la conducta agresiva psicópata en Adolf Hitler en base a un reporte biográfico               
utilizando las teorías de Alfred Adler, y Karen Horney. Mediante el análisis y la comparación               
biográfica-teórica se promovió la interpretación del personaje y la inferencia de sus rasgos             
personológicos en relación al entorno psicótico que llevaba. Alcanzando la conclusión de que             
estos aspectos psicológicos, formó la personalidad agresiva impulsiva psicópata del político           
alemán. En relación a la importancia de conceptualizar el self, el cual influyó en Adolfo               
Hitler de manera personal, permitiendo la construcción de teorías que sustentan el            
comportamiento del descrito personaje. La formación conductual de Hitler parte de su            
infancia inmersa en problemas familiares, desapego al amor paternal, problemas en           
generación de relaciones, y rechazo social, diversas acciones que le impulsaron a crear un              
interés social en su entorno. 
 
Palabras claves: 
Analisis, personalidad, estrategias, neurosis, individuo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

 
Priscila Elizabeth Torres Torres 

0706580362 
petorres_est@utmachala.edu.ec 

 

The promotion of an analysis of the personality implies a reflection about an individual, the               
same one that generates an x-ray, of the diverse qualities, virtues, and even disorders, all this,                
part of the own knowledge that has a personality immersed in a social environment and who                
could present difficulties that generated questions about various aspects of his life. The self              
reveals individual experiences in such a way that a positive personal development can be              
achieved. Within the written context, it is intended to understand why people tend to take               
destructive, aggressive, psychopathic and resistance measures generated by stress, social          
background or concern. It is Adolf Hitler based on a biographical report that uses the theories                
of Alfred Adler and Karen Horney. Through biographical-theoretical analysis and          
comparison, the interpretation of the character and the inference of his personal traits in              
relation to the psychotic environment he carried was promoted. Reaching the conclusion that             
these psychological aspects, forms the aggressive psychological impulsive personality of the           
German politician. In relation to the importance of conceptualizing the self, which influenced             
Adolf Hitler personally, which allows the construction of theories that support the behavior of              
the character. Hitler's behavioral training is part of his childhood immersed in family             
problems, detachment from parental love, problems in the generation of social relationships,            
and social rejection, various actions that led him to create a social interest in his environment. 
 

Keywords:  

Analysis, personality, strategies, neurosis, individual. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas se ha puesto en evidencia la activa participación de las ciencias de la                 

salud, en el estudio de la personalidad, la cual ha sido uno de los principales aspectos de                 

interés de la psicología desde los primeros momentos, y que en la actualidad cuenta con una                

notoria participación en el desarrollo de investigaciones que permitan adentrarse en el estudio             

de la salud mental. Es por ello que muchos de los más grandes investigadores han aportado                

conceptos teóricos que han fortalecido la apreciación sobre la temática abordada.  

 

A su vez el estado ecuatoriano, ha sido consiente en prestar interés mediante la asignación de                

recursos económicos que impulsen investigaciones y se preste atención por medio del            

Ministerio de Salud Pública, los mismos que para el año 2015 fue de 647.000.000 dólares               

americanos de los cuales se asignaron para las distintas acciones inmersas en la atención de la                

salud mental de los ecuatorianos, una cifra de 7.795864 dólares que corresponde al 1.2%, del               

total asignado, para las acciones de salud mental, así mismo a los hospitales psiquiátricos se               

les entregó un rubro que correspondió la cantidad de 4.595.864 dólares americanos que             

representan el 58.95%, del presupuesto general asignado al MSP (MSP, OPS, & OMS, 2016). 

 

Las referencias que se han obtenido en base a la inquietud del ser humano sobre el                

comportamiento de las personas mantenidas desde el tiempo de los antiguos griegos, quienes             

en su momento ya habían observado y experimentado que algunas personas por lo general              

siempre se mostraban, con distintos tipos de comportamiento tales como tristes, otras rabiosas             

y demás. De ello parte estas diferencias distinguidas a la relativa presencia de 4 tipos de                



fluidos corporales que llamaron “humores”, los temperamentos que identificaron fueron          

Colérico, Flemático, Melancólico y Sanguíneo (Cloninger, 2003). 

 

La revisión teórica de manera exhaustiva nos manifiesta planteamientos recientes, los cuales            

ha permitido identificar puntos comunes entre las iniciales observaciones de los griegos y             

conceptos planteados por diversos autores como Freud, Adler, Erickson, Jung, Eysenck,           

Horney, Fromm, Bandura y el más reciente Cattell y Costa & McRae. Lo cual nos deja en                 

claro que si bien no todo está dicho aún sobre este tema, nos encontramos actualmente en un                 

avanzado nivel de conocimiento sobre el mismo, que con el diverso aporte que se realiza               

desde el ámbito académico, con propuestas científicas que reactivan el interés del estudio de              

la personalidad humana. 

 

Establecido con anterioridad la importancia del conocimiento del comportamiento del ser           

humano la cual describe distintos aportes que permite una correcta evaluación de su salud              

mental, en el caso descrito en la presente investigación evaluación de la personalidad, por              

medio de la biografía de Adolf Hitler, se plantea las siguientes interrogantes ¿Existe relación              

entre los Rasgos de Personalidad y la conducta agresiva de Adolf Hitler?; ¿Qué rasgos de               

personalidad predominan en Adolf Hitler autodestructivos y con su entorno?; ¿Cuáles son las             

principales causas para que Adolf Hitler haya presentado conductas psicópatas?. 

 

Realizada la revisión bibliográfica en relación al tema de investigación del presente ensayo,             

son diversos las reflexiones y las connotaciones que se deben considerar debido a la              

dispersión de la temática la cual es considerada muy amplia. De ahí que el tema se centre en                  

aspectos de puntualización de diferentes contextos, de los rasgos de la personalidad de Adolf              

Hitler, considerando la ausencia del personaje la cual es valorada la información biográfica, a              

partir de una revisión de diferentes evidencias empíricas disponibles en la literatura científica             

que permita generar un criterio que sustenta la presente investigación. De los cuales             

destacamos el aporte realizado, por el Dr. Héctor Lamas Rojas, por medio de la Academia               



Peruana de Psicología, con el tema El Problema de la Personalidad, el mismo que describe al                

estudio de la personalidad como un sistema superior normado y de regulación psíquica, así              

como también el estudio sistémico e integral de las relaciones involucradas con el medio,              

considerado puntual e importante, desde la caracterización de la unidad del hombre, partiendo             

de una visión holística y teleológica de la persona, de las imprevistas diferencias individuales              

que permite crear una identificación de dichas diferencias partiendo de la forma de             

comportamiento de los individuos en su entorno y distintas circunstancias cotidianas, al cual             

se ven inmersos. Además puntualiza que un enfoque personológico sobre el estilo de vida              

tiene destacada importancia para la Psicología en el actual momento, por el aporte a la               

sistematización, integración y generalización del enorme, el mismo que establece un cúmulo            

de datos empíricos existentes que aporta sobre las unidades parciales del comportamiento            

empleadas en diversas etapas de la psicología. Esto permitirá también promover una            

representación integral sobre la relación individuo-sociedad (Lamas, 2012). 

 

El aporte investigativo realizado por John Beltrán, María Muñoz, ejecutada en la Pontificia             

Universidad Javeriana, de Colombia, con el tema Análisis de las Teorías de la Neurosis en               

Adler Y Jung, a la luz de las categorías de Rapaport, se resalta que el estudio obtuvo como                  

objetivo, analizar las teorías enmarcadas sobre la neurosis de Alfred Adler y Carl Jung,              

partiendo desde las categorías planteadas por Rapaport escrito en su libro en el año 1967 “la                

estructura de la teoría psicoanalítica”. Donde mencionadas categorías fueron: la conducta           

neurótica es integrada e indivisible; ninguna conducta neurótica es considerada aislada; toda            

conducta neurótica pertenece a una serie genética y, por medio de sus antecedentes, y desde               

las series temporales que originaron la formación actual de la personalidad, establecido desde             

un punto de vista genético; partiendo de los determinantes fundamentales de las conductas             

neuróticas son instintivos; los determinantes últimos de toda conducta neurótica son los            

impulsos toda conducta neurótica está evidente socialmente, en la misma se concluye            

realizando una breve relación partiendo de diversas teorías como las de Freud, Jung, y Adler               

(Beltrán & Muñoz, 2009). 

 



Considerando lo anteriormente expuesto el presente estudio pretende, realizar una          

aproximación a la evaluación de la personalidad, por medio de la biografía de Adolf Hitler,               

enfocando la misma bajo el sustento teórico, con la finalidad contribuir con una             

investigación, cuyos resultados permitan conocer el tipo de personalidad mantenida del           

personaje descrito. Para ello se plantea el siguiente objetivo general el cual es; Determinar la               

relación que existe entre los rasgos de personalidad y la conducta agresiva psicópata en Adolf               

Hitler, que para su obtención se pretende realizar una aproximación teórica, que describa y              

valore su conducta siendo contrastada con las teorías de la psicología individual y las              

estrategias neuróticas. 

 

DESARROLLO 

Teorías de la personalidad 

Para el correcto análisis y descripción personológico de Adolfo Hitler desde la óptica de              

diversos aportes teóricos que generen una ilustración científica, a partir el orden literario.             

Considerando que como parte del presente ensayo y con la finalidad de que el lector alcance                

un mejor entendimiento del tema teoría de la personalidad se promueve una revisión de              

diversos aportes y planteamientos de los principales exponentes de las distintas corrientes            

teóricas. Exaltando que si bien no es el objetivo del presente estudio es importante hacer una                

presentación relativa de las teorías de la personalidad, para generar una familiaridad con este              

tema. 

El Psicoanálisis: Según (Auping, 2000) los teóricos que se ubican en esta corriente tienden a               

creer que las respuestas se esconden en algún lugar bajo la superficie, escondidas en el               

inconsciente, que dentro de los principales teóricos se clasifican en: 

● Psicología del yo: Sigmund Freud y Ana Freud, Eric Erickson. 

● Enfoque Transpersonal o Espiritual: Carl Jung. 

● Enfoque Psicosocial: Alfred Adler, Karen Horney y Erick Fromm. 



Se destaca que los psicoanalistas por lo general aceptan los planteamientos iniciales de Freud              

que establecen a la personalidad estructurada por El Ello, El Yo y El Súper Yo.  

Además Freud define algunos tipos de carácter, los cuales identifica como: Oral-Pasivo,            

Oral-Agresivo, Anal-Expulsivo y Anal-Retentivo. 

Partiendo del enfoque Psicoanalítico de Sigmund Freud en el cual creía que el             

comportamiento y la personalidad se derivan de la constante interacción y única de las              

conocidas fuerzas psicológicas conflictivas las mismas que operan en tres distintos niveles de             

conciencia los cuales son el consciente, el inconsciente, y el preconsciente. La teoría             

psicoanalítica de la mente consciente e inconsciente a menudo se explica utilizando la             

metáfora del iceberg: El conocimiento consciente es la punta del iceberg, mientras que el              

inconsciente está representado por el hielo oculto debajo de la superficie del agua. 

El Conductismo: partimos de lo descrito por (Aiken, 2003) la cual describe en esta teoría que                

plantea para los conductistas las respuestas parecen recaer sobre la observación cuidadosa            

que se promueva en base del comportamiento y del ambiente, así mismo sus relaciones. Se               

establecen métodos cuantitativos y experimentales. Sus principales exponentes son: 

● Conductismo: H. Eysenck, B.F. Skinner 

● Cognoscitivismo: A. Bandura, Julian Rotter, Walter Mischel. 

La corriente Humanista: (Benesh, 2009) manifiesta que su fundamento racional se establece            

en que las respuestas se deben sustentar en la conciencia o descrita experiencia. De ello se                

estima que prefieren los métodos fenomenológicos, los cuales incluyen:  

● Corriente Humanista: con A. Maslow, C. Rogers y G. Kelly.  

● Corriente Existencialista: de L. Binswagner y V. Frankl 

Análisis personológico de Adolfo Hitler desde la teoría de la psicología individual por             

Alfred Adler 

La personalidad establecida por el conjunto caracterológico que reúne cada individuo y que lo              

hacen ser único, y diferente ha sido permanentemente motivo de estudio desde diferentes             

líneas psicológicas, las cuales coinciden en un estudio unidimensional, estas mediante la            



observación conductual, otras por medio de análisis de eventos infantiles, por la implicación             

de necesidad de realización propia, éxito y demás, esta vez se atenderá a los supuestos               

teóricos devenidos de la corriente psicológica establecida por Alfred Adler, en base a la teoría               

holística o indivisible, misma que comprende al individuo en singularidad, promoviendo la            

analogía con su entorno cultural social en el cual se relaciona contrastando su teoría con la                

biografía de Adolfo Hitler. 

Para comprender el estado personológico de Adolfo Hitler, partimos de la descripción            

conceptual del término personalidad “Conjunto organizado de características, que posee una           

persona e influye de forma única sobre su cognición, su motivación y su comportamiento en               

diferentes situaciones” (Chico, 2015). 

Una vez comprendido el concepto de personalidad, consecuentemente se aborda el análisis de             

los factores que influyeron sobre la conducta de Adolfo Hitler, entre los cuales se pone en                

manifiesto lo suscitado en su infancia recubierta de resentimientos y odio derivados de la              

violencia y del fuerte carácter de su padrea hacia él, en cambio su madre mujer débil de                 

características sencillas pilar de la dulzura, del cual Hitler genero un gran apego a ella, tal fue                 

la sobre protección y cariño que ejercía la madrea que de los seis hijos que tuvo solo dos                  

estaban vivos, al fallecer su madre experimentó profundos sentimientos de soledad, lo cual no              

supo superar reflejando así algunos aspectos en su personalidad. En este pasaje de la vida de                

Adolfo Hitler, generando la relación con lo escrito por Adler, en la cual menciona que la                

conducta de los padres influye en el desarrollo cognitivo generando un estado desvalido, en el               

caso descrito se obstaculizo el desarrollo del niño mediante una descompensación de cariño             

del núcleo familiar al solo recibir afecto por parte de la madre, el padre autoridad en la                 

familia, enseña al niño sobre el poder y su expresión egoísta o socialmente responsable, sin               

embargo hay que considerar que la madre es quien más tiempo comparte con los niños y por                 

ende la teoría sugiere que el comportamiento maternal está estrechamente unido con el             

comportamiento agresivo y problemático de los niños (Rothbaum & Weisz, 1994). 

Adolfo al contar con capacidades intelectuales destacadas, se perfila como una persona de             

destacar en algún campo profesional, pero descompensa su aspecto físico, el cual era             

descuidado, y por ello era motivo de burla por sus compañeros de trabajo, con los cuales no                 

tenía relación, sufría un problema de adaptación social, afectado y lastimándose           



psicológicamente, generando relación con la teoría de Adler en la cual menciona que el              

órgano débil puede considerarse en la base de un desajuste neurótico, en el cual el individuo                

explota la deficiencia física estableciéndose como una excusa para responder con represalias. 

No todo aquel que tenga un órgano, alguna incapacidad, o aspecto físico deficiente, es capaz               

de compensarlo de manera exitosa, o mantener una elevada autoestima. No obstante, el             

intento por hacerlo dirige la motivación y el interés de alcanzarlo. Pero esta el caso si llegase                 

al fracaso, el individuo puede desarrollar un sentido de incapacidad que el de inferioridad no               

puede superar, por ende, un complejo de inferioridad, con lo cual se apega el criterio de Adler                 

con lo ocurrido con Hitler ya que no entablaba relación alguna con alguien del sexo opuesto                

menos aun con el mismo lo que creaba un estado de inferioridad. 

Considerado al sentimiento de inferioridad derivado de la capacidad de observación y            

comparación que se mantienen entre las personas de nuestra especie. Al generar la detección              

de una desigualdad, en diversas condiciones ya sean estas en aptitudes inteligencia, recursos             

económicos, físicas, etc. La persona reacciona con una estrategia compensatoria que busca            

restituir el equilibrio en esa comparación, manifestándose de diversas formas. Entablado           

aquel sentimiento de inferioridad como la base para promover la superación, la perspectiva             

que impulsa el cambio, pero muy al contrario una excesiva fijación en este sentimiento puede               

ser considerado patológica. Aquella problemática denominada complejo de inferioridad.         

Subsiguientemente la teoría se extendió a la búsqueda de emociones de superioridad y los              

motivos de interés social (Adler, 1964). 

Análisis personológico de Adolfo Hitler desde la teoría de la neurosis de Karen Horney 

Al generar un análisis personológico, es necesario y relevante describir el aporte teórico que              

promueve Karen Horney, considerada quizás una de las principales teorías dentro del campo             

de la psicología, que trata sobre las neurosis que se tiene. En la cual su enfoque genera una                  

perspectiva diferente de concebir la neurosis, estimada como algo continuo en el diario vivir              

de una persona normal, en relación a las teorías establecidas con anterioridad.            

Específicamente, concebida la neurosis como aquel intento de realizar una vida más tolerable,             

como un medio de "vigilancia interpersonal y adaptación perenne". Establecido así, como            

aquello a que las personas estamos encaminadas en nuestra existencia cotidiana, generan la             



relación en la cual la gran parte de nosotros lo hacemos bien y los neuróticos tienden a tener                  

un padecimiento más rápido (Horney, 1951). 

Horney dentro de sus diversos aportes a la colectividad y al campo de la salud mental, fundo                 

el del Instituto Americano de Psicoanálisis, y su teoría está condicionada y se destaca por ser                

mujer, inducida por sus propias experiencias e ideales, especialmente por sus vivencias            

durante su formación y etapa de niñez impulsada por las diferencias sociales y culturales de la                

época. Su teoría parte de las relaciones sociales que son factores muy importantes en la               

formación de la personalidad, del mismo modo que la necesidad de seguridad y amor,              

aspectos determinantes de su propia vida, en la cual concluye que las teorías             

neopsicoanalíticas de la personalidad no está ancladas a lo sucedido en la primera infancia. Al               

mismo tiempo, describe que la personalidad es producto de la interacción humana así como              

de las características de las sociedades en las que vive el hombre y de la cultura que las                  

gobierna. Horney le daba más importancia al aspecto social que al biológico como forjador              

de la persona y según ello establece su teoría de la personalidad. Abogaba por la idea de que                  

si bien la persona crea su carácter, aunque generalmente permanece invariable, dependiendo            

de las situaciones puede modificarse. Cuando se refirió a las técnicas de ajuste a los demás,                

señalaba tres maneras de conseguirlo acercándose a ellas, oponiéndose o alejándose de ellas.             

Su mayor trabajo se centró en la descripción de la neurosis y del self (Vallejo, 2002). 

Se genera el análisis de la biografía de Adolfo Hitler en relación con la teoría de Horney, en                  

la cual ella describe que todos tenemos una necesidad de seguridad, queremos sentirnos             

protegidos y sin temores y ello depende de si somos amados y apreciados de niños. Cuando                

no se da tal seguridad se genera hostilidad, el niño reprime dicha hostilidad por un               

sentimiento de desvalidez lo hace por miedo a los padres o porque aun desea el afecto de                 

ellos o se culpa al expresar hostilidad. Cuando se reprime la hostilidad se crea la ansiedad                

básica, sensación de estar solo e indefenso en el mundo hostil, este aporte es relacionado con                

la vida de Hitler en la cual se narra que de niño no mantenía un estado de seguridad y                   

protección de parte de su padre, y que el desarrollo un odio y a la vez respeto a la figura de su                      

padre (estado de hostilidad) generando lo que Horney manifiesta como estado de ansiedad             

básica a raíz de la muerte de su madre única protectora en su corta vida. Así mismo se refleja                   

el estado de maldad básica el cual se forma por el constante rechazo recibido durante su                



época de adolescencia e impulsa además el estado de distanciamiento, ya que no busca              

interactuar con su medio, busca alejarse de forma psicológica, busca ser independiente y no              

recurrir a nadie para satisfacer sus necesidades internas como externas. 

Hitler al utilizar algunas de estas descritos estados o defensas contra la ansiedad básica, que               

aparecen cuando se reprime la hostilidad, se genera la necesidad o impulso neurótico, las              

cuales son irracionales, afectan la conducta y son permanentes en la personalidad del             

individuo promoviendo la agresividad como persona. 

Partiendo de la estructura de la personalidad planteada por Horney, contrastada con la             

biografía de Hitler, se divide en tres: el yo real, es la imagen de lo que realmente soy, Hitler                   

un hombre agresivo con amplios deseos de venganza, desarrollo una fuerte megalomanía            

(delirios de riqueza, poder, u omnipotencia y obsesión por tener control de todo) por lo que                

incrementó su necesidad de dominio, además considerado compulsivo y basado en una débil             

estructura neurótica. Un monstruo lleno de odio incapaz de experimentar la empatía; el yo              

ideal, en la imagen idealizada, lo que pretende ser, una de las características de la               

personalidad presentada por Hitler es el ideal ego, establecida como aquella reacción que             

implica la represión y a su vez la negación de las partes menores del “ser” que suponía que el                   

político alemán Hitler creyera con transformarse exactamente en todo lo contrario, un ser             

superior en el extenso de sus ideales único por características, el yo despreciado, aparece              

producto del maltrato de los padres en la infancia, lo cual se dio por parte de su padre y se                    

acentuó mayormente con la muerte de su madre.  

Es por ello que describiendo la teoría de Horney la persona normal es aquella que equilibra su                 

yo ideal con su yo real, tiene una autoimagen equilibrada que lo ayuda a alcanzar la                

autorrealización, lo cual era todo lo contrario con Hitler que era una persona neurótica, que               

no tiene equilibrio, su autoimagen idealizada no está acorde con sus capacidades reales.             

Horney estima a las neurosis en términos de imagen del self (de sí mismo), para Horney el                 

self es establecido claramente como el centro del ser; su potencial. Partiendo de criterio que               

establece que si uno ha sido sano, entonces tendría desarrollado una concepción precisa de              

quién soy y por consiguiente se establece el sentimiento libertad de impulsar el potencial de               

autorrealización (Boeree, 2014). 



Se describe que el neurótico manifiesta una visión distinta de las cosas. El self neurótico se                

encuentra "escindido" en un self considerado ideal y un self despreciado, lo cual se pudo               

contrastar mediante el análisis de la biografía de Adolfo Hitler Así mismo se habla de un self                 

"especular", donde se manifiestan los pensamientos que crees que los demás ven, es lo que               

observaba en su entorno Hitler en muchos de los casos de forma precisa o no creyendo que                 

los demás lo estaban desatendiendo, entonces internalizaba esta impresión como si fuese            

verdaderamente su percepción. Por otro lado, se crea un self ideal enmarcada fuera de las               

"posibilidades". Habiendo que comprender que el self ideal no es una meta estimada positiva;              

todo lo inverso, es inexistente y finalmente improbable de alcanzar. Por tanto, con los              

antecedentes descritos se describe que el neurótico fluctúa entre odiarse a sí mismos y              

pretender alcanzar la perfección lo cual ocurrió con Hitler. 

Aunque Hitler era claramente un psicópata en el sentido estricto del término, que involucra              

tendencias obsesivas, histriónicas, narcisistas y hasta paranoides, pero no era un           

esquizofrénico, considerado a él como un neurótico. 

Es significativo observar mediante el análisis teórico conceptual cómo la teoría de Horney se              

aproxima a la de Adler en cuanto a las oposiciones entre el afán de perfección sano y                 

neurótico. Es por ello que describimos a continuación la relación teórica de cada uno de ellos                

con la biografía de Hitler. 

Hitler pretendía lograr la perfección personal, como lo manifiesta Adler en su teoría, la              

personalidad se desarrolla a través del esfuerzo del individuo por superar debilidades físicas a              

lo cual lo llamo compensación, esto en relación al escuálida condición física que presentaba              

Hitler, con lo cual pretendía superar el sentimiento de inferioridad en las relaciones sociales,              

con lo que logró posteriormente en desarrollar el estado de superioridad. 

Se estableció el interés social y las metas que fue ser el líder y completo gobernante de su                  

país orgullo que le permitió dirigir su conducta, y desarrollar el interés social. 

Horney por lo contrario a Adler, manifiesta que los factores ambientales y sociales, son la               

influencia directa y más importante en el desarrollo de la personalidad, la cuales se              

experimentan desde la niñez que fue lo ocurrido con Hitler, que no recibió un considerado               

afecto dentro del núcleo familiar lo que le formo estados como maldad, ansiedad o angustia,               



hostilidad, lo que impulso a la formación e necesidades neuróticas como; afecto y             

aprobación, límites estrictos, poder, explotar a los demás, reconocimiento social, admiración           

personal, logro personal. Autosuficiencia, perfección. 

Para desarrollar un correcto proceso de evaluación de la personalidad de un individuo se parte               

de las cuestiones teóricas propias de la psicología, para lograr una información más certera,              

centrándose en los aspectos sustantivos inmersos, como los conceptuales de la definición de             

características de personalidad (Luengo, 1997). El análisis personológico biográfico se          

concentra en el estudio y descripción de la personalidad, definida como un conjunto de rasgos               

inmersos cualitativos que identifican a una persona de manera individual, considerando el            

nivel de comportamiento y su actitud. 

Para ejecutar un acertado proceso de análisis personológico es importante conceptualizar el            

self que influye en el individuo de manera subjetiva, permitiendo la identificación de             

elementos que la persona construye acerca de él, los mismos no pueden ser determinados de               

una acertada forma y que a su vez representan una parte de la identidad personal. Asimismo                

implica una meditación en base a sus vivencias y experiencias, en el recorrido propio del               

conocimiento que tiene un individuo a lo largo de su vida, sumido entre retos y dificultades                

que permitirán formular y cuestionar diferentes aspectos de la vida. 

Como futura profesional de psicología se promueve un plan de intervención desde el análisis              

personológico, considerando a una persona que presente rasgos similares como los que            

presento Hitler tales como Psicopatía, donde se formule un tratamiento el cual consistirá en              

un entrenamiento en el ámbito afectivo, donde aprenda a ponerse en la situación del otro,               

para que entienda lo que siente, desarrollando así habilidades emocionales y de empatía;             

técnicas de relajación y visualización positiva ayudando así a controlar la tensión interna que              

les guía hacia la búsqueda de la satisfacción de sus impulsos más inmediatos (Peréz, 2014).               

Así mismo se formula el tratamiento para la Neurosis, el mismo que será abordado              

interdisciplinariamente, con un enfoque psicoanalítico, mediante la psicoterapias        

consideradas como excelentes vía para poder conocer las identificaciones y actitudes que            

producen el cuadro, es recomendable el no uso de medicinas, así mismo se trabajara terapias               

familiares, individuales y de grupo, se considerara importante trabajar con tratamientos de            

angustia, fobia, histeria (Avíla, Rojí, & Saúl, 2014) , para el trastorno de personal paranoide               



se trabajara con intervención terapéutica basada en la psicoterapia, con técnicas de            

reestructuración cognitiva, entrenamiento en habilidades sociales, terapia ocupacional,        

aproximaciones sucesivas a los lugares o personas temidos injustificadamente, de forma que            

adquiera las habilidades necesarias para saber superar su desconfianza en situaciones que con             

anterioridad no se atrevería a afrontar, y por ultimo técnicas de control del estrés (Expósito y                

López , 2016). 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Partiendo del análisis biográfico personológico en el presente ensayo académico, se pueden            

fundar las consecuentes conclusiones: 

● El presente ensayo concluye describiendo las distintas psicopatologías asociadas al          

dictador Adolfo Hitler, que dentro de sus características de personalidad junto con sus             

actos atroces han hecho que a lo largo de la historia se le hayan atribuido diversos                

trastornos mentales, concibiendo el criterio de varios autores que han abordado el            

estudio de descrito personaje y que mencionan que pudo haber padecido esquizofrenia            

paranoide, por el consumo de sustancias, un trastorno bipolar o incluso al síndrome de              

Asperger, las cuales tienen relación con la existencia de un cierto grado de psicopatía,              

dado que se cumplen características típicas de este tipo de personas, criterios así como              

el nuestro que no pueden considerarse como probados menos aun afirmarse con            

rotundidad, ya que se ejecutó el análisis en base a sucesos y documentos sin haber               

mantenido un contacto real con el individuo. Es por ello que se considera fundamental              

generar una valoración presencial física del paciente, con el fin de generar un criterio              

más acertado y apegado a la realidad, generando una validación, y un mayor sustento              

técnico. 

 



● De lo revisado en documentos, sobre la biografía de Adolfo Hitler, promoviendo el             

análisis personológico, desde las teorías de la psicología individual y las estrategias            

neuróticas, se pudo establecer que padecía de egolatría y complejo de mesías, se             

consideraba a sí mismo una encarnación del bien, destinado a liderar a su pueblo;              

presentaba dificultades para la intimidad ya que tenía severos problemas para           

establecer relaciones profundas, en parte por lo dificultoso que le suponía expresar sus             

sentimientos en lo relativo al afecto, presentaba baja autoestima tenía un fuerte            

complejo de inferioridad y autodesprecio, que a su vez le impulsaba a buscar la              

superioridad y la autoafirmación; así mismo reflejaba desprecio a la inferioridad, ello            

era para quienes estaban en inferioridad rango que él, tenía un alto grado de              

perseverancia, y le costaba admitir la derrota; presentaba un gran carisma y capacidad             

de manipulación; Adolf Hitler poseía una gran capacidad de teatralización y al            

dramatismo, cosa que favorecía que pudiera llegar fácilmente al pueblo y ayudaba a             

convencer a los demás de sus puntos de vista; obsesión por el poder; poca capacidad               

de empatía, es lo que se pudo determinar considerando los valiosos aportes literarios,             

que contribuyeron a la emisión de la presente conclusión. 

 

● Es sumamente importante observar cómo la teoría de Horney se acerca a la de Adler               

en cuanto a las diferencias entre el afán de perfección sano y neurótico, e incluso, para                

adelantarnos un poco a nuestros autores revisados, cómo se parece su           

conceptualización a la de Carl Rogers. Muchas veces creo que cuando varias personas             

ofrecen ideas similares, es un buen signo de que estamos llegando a algo valioso. 

 

● Es fácil identificar las teoría de Adler cuando podemos citar el diario vivir en nuestra               

vida y nuestra sociedad, los casos constante que vivimos en ellas relacionado con los              

complejos de inferioridad, acerca del finalismo ficticios, el estilo de vida, las            

contribuciones de los padres al consentir o descuidar a los hijos, el interés social y la                

constelación de la familia. Podemos contar con una teoría que nos permite abrir             

nuestra mente y reflexionar por su gran sentido, estamos en constante búsqueda de             

saber quiénes somos y porque actuamos de determinada manera, esta teoría nos ofrece             

una opción con bastante validez. 
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