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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo investigativo, consistió en describir los aspectos personológicos            

de una figura mediática como lo es Mike Tyson en base a la teoría Psicoanalítica Social y                 

del Aprendizaje. La metodología utilizada en el presente documento fue de indagación            

bibliográfica, mediante la investigación de artículos científicos, realizando un recorrido de su            

historia de vida en contraste con la información bibliográfica. Mike Tyson tuvo una infancia              

difícil, su forma de vida y factores que involucran su desarrollo repercutieron en su              

comportamiento y personalidad. El maltrato recibido de índole familiar, social y psicológico            

hicieron que su forma de vida no sea adecuada, reprimiendo el daño recibido y alterando su                

proceso de formación. Tras el abordaje de la Teoría Psicoanalítica Social y del Aprendizaje              

se puede evidenciar que los acontecimientos vividos en los primeros años de infancia,             

repercuten en su personalidad y que no solo depende del factor genético su formación sino               

del entorno donde se desarrolle el ser humano. 

Palabras Claves: Personalidad, Mike Tyson, Teoría Psicoanalítica Social, Aprendizaje 

ABSTRACT 

The objective of this research paper is to describe the personality of Mike Tyson according               

to his biography, based on psychoanalytic theory and Social Learning. The methodology            

used in the present document was of bibliographical inquiry, through the investigation of             

scientific articles, a tour of her life story in contrast with the bibliographic information. Mike               

Tyson had a difficult childhood, its development was involved is their way of life, having an                

impact on their behavior and personality. The ill-treatment of family, social and psychological             

made their way of life may not be adequate, repressing the damage received and altering               

their formation process. After the approach to the Psychoanalytic Theory and Social            

Learning can be evidenced that the events in the early years of childhood, have an impact                

on their personality and that depends not only on the genetic factor your training but of the                 

environment where the human being.  

Keywords: Personality, Mike Tyson, Psychoanalytic Theory, Social Learning  
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INTRODUCCIÓN 

  

Como señala Bigì (2015) la personalidad es sinónimo de persona, tal como se representaba              

a un tipo de personaje, mediante máscaras en los teatros de la antigüedad, determina gran               

parte del comportamiento humano junto a la cognición y al ambiente. Está compuesta por el               

temperamento y el carácter, la primera hace referencia a la parte genética y la segunda al                

aspecto psicosocial, divididas en un 50% cada una (Generaciòn Elsevier, 2012). Karen            

Horney y Albert Bandura, resaltan la importancia de la influencia del medio en el desarrollo               

del individuo, así como también de que su personalidad tiene base genética, pero             

restándole importancia a las misma al manifestar que si su crecimiento personal se             

desarrolla sanamente y en un ambiente adecuado, sus conductas lo van a reflejar al ser una                

persona productiva y con perspectiva a la autorrealización. Siendo todo lo contrario si             

presentan dificultades en su proceso de formación continuo y los padres o cuidadores no              

proporcionan a sus hijos un entorno afectuoso y seguro, lo cual genera malestar significativo              

en el individuo y repercute en la salud, deteriorándose y causando múltiples problemas             

psicológicos que no solo afectan su mente, sino también su comportamiento.  

 

Desde las perspectivas Psicoanalítica Social y del Aprendizaje el entorno es de gran             

relevancia para el desarrollo del ser humano, la necesidad de afecto y cuidado proporciona              

protección y genera autoconfianza. El medio es de gran influencia para el individuo, en              

forma de modelamiento las conductas percibidas mediante la observación consecutiva de           

las figuras principales y del entorno que lo rodea desde los primeros años de vida se                

adhieren a su personalidad y la van modelando hasta su formación. 

En el presente trabajo se pretende recopilar un amplio abanico de información que sirvan              

como instrumento para poder comprender y analizar, en profundidad, la personalidad de un             

individuo en particular, a partir de las perspectivas del psicoanálisis social y el aprendizaje,              

se tomará como ejemplo el análisis personològico de Mike Tyson, una figura reconocida a              

nivel mundial por sus victorias como ex boxeador, así como por su comportamiento agresivo              

y problemas de comportamiento desde la infancia, describiendo su posible origen en            

relación a sus vivencias. 

La metodología utilizada en este trabajo investigativo fue de búsqueda bibliográfica, en base             

y sustento de artículos científicos de alto impacto y citas actuales que referencian la              

temática. El objetivo de este ensayo fue describir la personalidad de Mike Tyson según su               

biografía, en base a la teoría Psicoanalítica Social y del Aprendizaje. 



 

ANÁLISIS PERSONOLÓGICO EN BASE A LA BIOGRAFÍA DE MIKE TYSON DESDE LA 
PERSPECTIVA PSICOANALÍTICA SOCIAL Y DEL APRENDIZAJE 

Personalidad 

El término personalidad posee cuatro significados que han sido desarrollados a través de la              

historia, el primero hace referencia a la cultura griega en donde a través de máscaras en los                 

dramas se representaba un estilo de vida según la cultura de aquella época, la segunda               

representa al papel que desempeña una persona en la sociedad, la tercera, a las cualidades               

del individuo y la cuarta al prestigio y dignidad de cada persona según el nivel social                

(Montaño, Palacios y Gantiva, 2009). 

Monge, Montalvo y Gómez (2015) indican que la psicologìa de la personalidad es un àmbito               

que ha sido investigado desde la antigüedad, su origen remonta a la època de la Grecia                

Clàsica, antes de Cristo, cuya idea giraba en torno a que las personas forman una parte del                 

universo y constituyen los elementos aire, tierra, fuego y aire, que corresponden a los              

fluidos corporales como son sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, asignàndole una             

cualidad a los tipos de humor que predominaban en el hombre. Estos Postulados según el               

autor han sido parte de las investigaciones de varios tèoricos como Hipòcratres, Pavlov,             

Wundt, Heymans, Guilford, Catell, Eysenck, entre otros, que gracias a sus contribuciones se             

ha dado sustento al estudio de la personalidad.  

Su abordaje permite conocer qué características posee un tipo de personalidad, asì como             

su relaciòn a ciertas patologìas, todo esto mediante el anàlisis de su campo de estudio               

según los distintos modelos teòricos, y asì predeterminar qué tipo de conducta humana             

posee un individuo (Vergés y Gómez, 2016). Segùn Martínez, Rivera, Díaz, y Taracena             

(2013), su estudio trata de dar explicaciòn del comportamiento, para ello a travès de las               

investigaciones e historia èste se ha dividido en tres elementos principales para su correcto              

anàlisis como son: a) Los rasgos estables en las personas como características predictoras             

de la conducta; b) El àmbito situacional como condicionante entre ambiente y estìmulo y; c)               

Los factores externos e internos que influyen sobre la conducta. 

Dentro del anàlisis personològico de un individuo se hace necesario que el especialista en              

salud mental realice una evaluaciòn previa para conocer su nivel de funcionamiento, la             

misma que permitirà que el clìnico identifique, mediante los instrumentos necesarios a que             

tipo de personalidad pertenece (Echeburúa y Esbec, 2014). 

Ya que la personalidad abarca una serie de factores ambientales, biològicos y sociales             

(Montaño et al., 2009). Èsta puede ser evaluada a lo largo de la historia de un individuo,                 



 

para ello, en este caso para una mejor explicaciòn y ampliaciòn de la temàtica, se realizarà                

un análisis personològico de una figura reconocida a nivel mundial, como lo es Mike Tyson,               

en el cual mediante su anàlisis bibliogràfico presentado a continuaciòn, Mediante el            

contraste entre ambos modelos psicológicos, Psicoanàlitica Social y del Aprendizaje Social,           

los representantes que seràn tomados para su conceptualizaciòn como son Karen Horney y             

Albert Bandura. A partir de su explicaciòn y anàlisis de los factores que influyen en el                

desarrollo de la personalidad y los elementos que deben ser tomados en cuenta. 

Biografìa de Mike Tyson 

Michael Gerard Tyson, uno de los campeones más mediáticos y polémicos de la historia.              

Nació en Brooklyn, 1966. Su madre fue Lorna Smith, no conoció a su padre biológico. Se                

crió entre Brownsville y Crown Heights, dos de los barrios más conflictivos de Brooklyn; a               

los 10 años empezó a robar casas, también pertenecido a la pandilla “Los Joviales de               

Stompers”, en la que fue arrestado 38 veces  (Cloninger, 2003). 

Desde pequeño Mike Tyson fue víctima de abusos y acoso por parte de vecinos, esto le                

ocurría casi a diario, lo golpeaban con mucha fuerza, su entorno estuvo lleno de drogas,               

malas compañías, crimen y abusos sexuales que se daban en las calles, para lo cual a                

tierna edad de 12 años fue arrestado por robo y fue llevado a la escuela Tyron por                 

problemas conductuales en 1978 (Añez, 2016). 

Con tan solo 20 años, El 22 de noviembre de 1986 se convirtió en campeón mundial de                 

boxeos de pesos pesados. Un año antes sufrió el revés más doloroso por el fallecimiento de                

Cus D’Amato su amigo, entrenador y manager además la única figura paterna que tuvo              

(Tyson & Sloman, 2015). Según Mike Tyson a su punto de vista era un titán, un campeón                 

mundial que lo tenía todo, su ego era gigantesco pero estaba compuesto por una mezcla de                

baja autoestima que podría ser capaz de provocar en una persona delirios de grandeza al               

tener lo que quiera en la actualidad, después de haber pasado por mucho sufrimiento,              

añadiendo a esto que tuvo una infancia dolorosa, llena de dificultades, malos tratos de parte               

de familiares , pensando que nadie lo queria. 

Según Ugueruaga (2015) Mike Tyson era considerado como el hombre de hierro, un             

rebelde idealista que luchaba por la supremacía, el poder y la ambición al dinero. En el                

cuadrilátero dejaba claro que era uno de los mayores pegadores del momento, obtuvo             

numerosas victorias. 

 



 

Contrajo matrimonio con una joven actriz Robin Givens, le daba todo lujo y despilfarra su               

dinero en ella, aunque su relación duró cuatro meses y se divorciaron por acusaciones de               

abuso doméstico (Añez, 2016). También se añade que fue acusado por varios intentos de              

violación y en junio de 1997, en una de sus peleas, arrancó de un mordisco la oreja de un                   

oponente, como resultado fue expulsado del boxeo, aunque poco después aceptó que            

estaba bajo efectos de la droga. Al mismo tiempo volvió a tener problemas legales por               

atacar a mujeres. 

Mike Tyson padeció mucho en su infancia, la carencia afectiva lo llevo al consumo de               

sustancias como única opción de salida, asi al poco tiempo se hizo drogo dependiente,              

alterando su comportamiento tomando una postura desafiante ante las autoridades y           

mostrando un comportamiento violento y errático, aunque por dentro se sentia vacio y             

frustrado. (Deming, 2013). En una entrevista el ex boxeador relata sobre su niñez, y              

manifiesta que le hubiera gustado conocer más a su madre, pues no había oportunidad              

porque ella siempre pasaba bebiendo. El abandono físico, emocional de sus progenitores            

provocó una insatisfacción emocional. 

Enfoque Psicoanalìtico Social 

Sigmund Freud (1856-1939) teòrico del modelo Psicoanalìtico citado por Montaño et al.            

(2009) refiere que “la conducta de una persona es el resultado de fuerzas psicológicas que               

operan dentro del individuo” (pág. 87). Esto indica que los sucesos que acaecen en la vida                

de un individuo pueden causarle conflictos intrapsìquicos cuando causan malestar          

significativo. 

Por otro lado Sollod, Wilson y Monte (2009) mencionan que el enfoque psicoanalítico social              

propuesto por Karen Horney quien modificó el psicoanálisis clásico hace referencia que la             

niñez es una de las etapas más importantes en la vida de un individuo designando el                

término angustia básica, para referirse al maltrato recibido en la niñez, principalmente por             

los padres, lo cual en el caso antes mencionado de Mike Tyson adquiere mucha relevancia,               

por la consecutiva experiencia de maltrato y hostilidad en esta etapa tan importante de la               

vida. Para Karen Horney otro aspecto importante a destacar es la maldad básica,             

constituyendo este nombre para resaltar la frialdad y falta de expresiones de cariño en los               

primeros años de vida por parte de los padres, desarrollando hostilidad básica que crece día               

a día por procedencia de la insatisfacción emocional que son provocadas de manera             

inconsciente y que son consecuencia de la maldad básica infringida. 



 

Horney creía que el ambiente inadecuado frustra las necesidades emocionales e inspira            

miedo y hostilidad (Cloninger, 2003). En el caso de Mike Tyson al ser abandonado              

emocionalmente por sus padres, además de ser objeto de burlas en la escuela, porque              

tenía sobrepeso y usaba lentes, su vida se tornó conflictiva recurriendo a las malas              

amistades fuera de casa, generando así con el tiempo cambios en su comportamiento y              

hostilidad hacia los demás, hecho ocurrido tras un conflicto que caló muy hondo en su ser al                 

ver que unos niños habían destruido un refugio de palomas que él había construido,              

cambiando su actuar desde ese momento y utilizando el dominio como un escudo protector              

contra las humillaciones, a la cual Horney la denomina ir contra la gente, al tomar esta                

postura antisocial que lo llevó desde temprana edad a un sin números de arrestos y al                

reformatorio por varias ocasiones. 

Según Karen Horney citada por Schultz y Schultz (2010) la necesidad de seguridad es              

fundamental en la niñez, este permite su desarrollo normal y proporciona un buen desarrollo              

de la personalidad, todo lo contrario, a cuando en la niñez no se lo brinda, y el niño tiende a                    

sentirse indefenso y a reprimir esta hostilidad, engendrando más tarde conductas que            

causan baja autoestima y que en la ansiedad básica, se tiende a buscar protección de               

cuatro formas para su auto defensión como son: a)ganándose el afecto; b) siendo sumisos;              

c) conquistando poder y; c) alejándose. Identificando el literal b y c como parte de la                

conducta que desarrolló Mike Tyson. 

Desarrollar conductas neuróticas, es un siguiente paso cuando en la infancia se ha             

reprimido el sufrimiento, se utilizan para protegerse de la ansiedad, entre ellas se             

encuentran la autosuficiencia, el poder, la explotación, el prestigio, una pareja dominante, la             

perfección, entre otros (Schultz & Schultz, 2010). Aunque ninguna de estas necesidades es             

anormal, pues en ciertas ocasiones de nuestras vidas las buscamos, cuando esta            

sobrepasa los límites normales, pueden ser tan dañinas como para provocar tendencias            

neuróticas como: a) personalidad complaciente; b) personalidad agresiva y; c) personalidad           

desapegada. 

De acuerdo a la teoría Interpersonal de Karen Horney las tendencias expansivas y la lucha               

por el dominio disminuyen la ansiedad, pero pueden provocar graves consecuencias en la             

persona, retrayendo a la persona y disminuyendo su capacidad de afectividad hacia las             

otras personas (Torres, 2013). También refiere que un ambiente punitivo y hostil, pueden             

causar conductas autodestructivas, construyendo un Yo real y un Yo ideal desconfigurado,            

el primero al tergiversar la realidad, debido a las tendencias neuróticas y el segundo al no                

desarrollarse en un ambiente cálido. 



 

Esto fue lo que le ocurrió a este ex boxeador el cual se sumergió en la idea que era                   

invencible dejando a un lado su yo real. Este individuo al centrar su potencial en alcanzar el                 

yo ideal provocó un desbalance interno, como resultado de esto llega a odiarse a sí mismo y                 

pretender ser perfecto, invencible y arrogante ante los demás, e incapaz de hablar sobre              

cómo se sentía (Cloninger, 2003). 

Tyson era incapaz de amar debido a su neurosis, el enfoque psicoanalítico social comenta              

que para las personas agresivas es difícil lidiar con el amor, por el simple hecho de dejar de                  

lado la imagen idealizada de poder, quedando al descubierto el yo real esa parte que no                

infringe poder, tomar esa postura de entrega le resulta más atemorizante que el cuadrilátero              

(Cloninger, 2003). 

La imagen que mostraba al mundo, de poder, de fama, de superioridad, era muy diferente               

de la real ya que en su interior se sentía solitario, triste y frustrado por no poder cambiar                  

acontecimientos del pasado que lo marcaron de por vida, es así que seguía conservando              

escasas o nulas capacidades de acuerdo a las relaciones interpersonales dado que se             

mostraba una postura arrogante todo el tiempo. El asumía que, al tener éxito en su vida                

profesional, también lo sería en su vida personal, lo que generó una confrontación interna              

entre el self despreciado y el self ideal, del que hace referencia Karen Horney, quien               

mencionaba que el self es el centro del ser, es decir su potencial y si uno había tenido un                   

buen desarrollo, entonces tendría un concepto preciso de quién era y por consiguiente             

podría sentirse libre de impulsar ese potencial y llegar hasta la autorrealización. Este es el               

caso de Mike Tyson quien al odiarse a sí mismo debido al self despreciado, pretendía ser y                 

tener una vida perfecta (Sollod, Wilson y Monte, 2009). 

Teorìa del Aprendizaje Social 

Albert Bandura es el representante del modelo de Aprendizaje Social, su teoría se enmarca              

desde la teoría cognitivo social y toma en cuenta tres aspectos bàsico como son: a) la                

conducta; b) los factores individuales y cognitivos y; c) el ambiente como parte del proceso               

interaccional básico del aprendizaje (Universidad Autònoma de Madrid, 2015). Hace          

hincapié en la importancia de la interacciòn entre la mente y el entorno como medio de                

aprendizaje, llamada tambien modelado o aprendizaje por observaciòn (Sabater, 2017). El           

modelado implica un patrón de observación consecutivo que engloba un proceso continuo            

que se va formando gradualmente, este confiere importancia al ser parte del desarrollo y              

formación de la personalidad. 



 

El Aprendizaje social implica que los niños aprendan formas similares de comportamiento            

de figuras cercanas en su entorno, este se da mediante la observaciòn y promueve el               

aprendizaje similar de quienes lo rodean (Gámez & Calvete, 2012) 

Este segundo enfoque conocido como el aprendizaje social plantea lo siguiente, El cuidado             

de los padres habitara el auto control del niño, además generan el aprendizaje de la               

autoeficacia, desgraciadamente esto no fue proporcionado hacia Tyson durante su niñez,           

debido a la ausencia de la figura materna y paterna, su madre era alcohólica y su padrastro                 

lo abandono, además provenía de una familia de bajo recursos económicos por lo tanto tuvo               

que vivir en edificios abandonados sin ningún servicio de primera necesidad, insertando un             

niño inseguro a la sociedad con total desconocimiento de reglas y normas que sostiene una               

sociedad (Sollod, Wilson y Monte, 2009). 

Según el autor antes mencionado, un sujeto adopta la conducta de otra persona,             

dependiendo de las similitudes entre el modelo y el observador. En el caso de Tyson esta                

observación diaria y patrones de interacción con individuos que poseían conductas           

agresivas e infringían la ley, con tan solo 10 años, en pleno proceso de formación, adoptó                

las mismas conductas de estos personajes, producto del modelamiento se forjaba en su             

diario vivir. 

Tal como lo menciona Bandura en su teoría, la conducta es el resultado de los procesos                

cognitivos del individuo (Sollod, Wilson y Monte, 2009). En el caso de Mike Tyson, este               

peculiar personaje que en su adolescencia mantenía peleas callejeras, a la edad de 14 años               

fue enviado a un reformatorio donde conoció a un antiguo guante de oro, le enseño a                

canalizar su violencia a través de las reglas del deporte de las doce cuerdas.              

Posteriormente conoce a Cus D’Amato, amigo y figura paterna que permitió que Tyson se              

motivara e impulsará a ser boxeador profesional. Por varios años observó en su proceso de               

formación como boxeador, para mejorar sus habilidades observaba películas por días y            

noches, estudiando cada uno de los movimientos y estrategias de los boxeadores que             

requería para ser mejor; además su entrenador le comentaba a menudo que el boxeo era               

más psicológico, trabajando e instaurando en él nuevos esquemas cognitivos para crear            

expectativas de eficacia en el joven.  

Frente a una cadena de sucesos desagradables, Tyson adoptó la misma postura de su              

madre al refugiarse en las drogas, este medio le proporcionó una vía de escape, un alivio                

temporal a los problemas personales, familiares o sociales, que a la larga sería la causante               

de declive de su carrera profesional. Como señala López, (2015) los jòvenes que muestran              

en esta etapa de cambio, egocentrismo, suelen ser personas con sufrimiento en edades             

tempranas, y en muchos casos no alcanzan su identidad social para vivir en armonìa,              



 

construyendo así una falsa identidad y siendo manipuladores, capaces de fingir habilidades            

sociales, de acuerdo a la ocasiòn. Es asì como el autor concluye que el contexto familiar                

proporciona modelos y valores a seguir influyendo preponderantemente en el          

comportamiento de un individuo. 

En uno de los acontecimientos más impactantes en los que Tyson se vio en vuelto en su                 

tiempo de fama, fue cuando le arrancó de un mordisco parte de la oreja a su adversario,                 

este hecho causó asombro al ser parte de una acción agresiva de parte del luchador. La                

teoría Social del Aprendizaje de Bandura manifiesta que los seres humanos se trazan             

objetivos para llegar a una meta y conseguir lo que quieren y en ocasiones para manipular                

una conducta dada siendo en ocasiones pernicioso y viviendo sin remordimiento alguno, ni             

culpa por sus actos, llamando a este comportamiento como desconexión moral selectiva,            

que se utiliza para culpabilizar a la víctima por sus acciones, como forma de justificar su                

conducta inadecuada (Torre, 2016). 

Albert Bandura al referirse al proceso de desconexión moral selectiva, indica que el             

individuo es capaz de hacer como si nada hubiese pasado, su análisis abarca cuatro              

elementos como son: a) conducta) sujeto) resultados y; d) victima. Engloba una disociación             

de la conducta, primero justificando su actuar, segundo exonerando de la culpa y tercero              

como parte de una provocación (Torre, 2016). 

Al inferir sobre los rasgos personológicos de Tyson, es decir, los fracasos a largo de su                

vida, que deterioraron su proceso auto regulatorio en el esquema de sí mismo, mediante              

estos procesos de auto observación, procesos de juicio, reacción al sí mismo, están             

involucrados en la auto regulación de la conducta por estándares internos e incentivos de sí               

mismo. De esta forma, influyen en la salud mental del sujeto, externalizando con un              

comportamiento violento reflejando sus conflictos internos no resueltos (Sollod, Wilson y           

Monte, 2009). 

Los rasgos personológicos de Tyson se vieron influenciados por el medio en el que vivió,               

aunque sabia que esta forma de vida no era la adecuada, su frustración y falta de afecto por                  

la figuras principales en su vida, hicieron que repitiera sus sentimientos y que su              

sentimientos de odio y resentimiento se viera reflejado hacia los demás. 

Contraste de Teorìas 

El modelo psicoanalítico social de Karen Horney describe al ser humano como una             

composición holística, ya que no solo tiene un componente biológico y hereditario sino             

además posee un componente social o ambiental, estos factores construyen la           

personalidad, esta autora hace hincapié en que el ambiente familiar incide en la conducta              

del individuo (Schultz y Schultz, 2010).Uno de los aspectos a resaltar es que un niño al ser                 



 

regularmente maltratado, aislado por familiares y amigos como es el caso de Mike Tyson,              

lograron que se potencie en él un tipo de personalidad neurótica, generando sentimientos             

de aislamiento, desamparo y hostilidad. Es decir que como las metas del self ideal no son                

realistas, la persona se identifica con una imagen menospreciada de ella misma, que la              

lleva a distanciarse aún más del self real. Así, los neuróticos alternan entre el              

perfeccionismo y el autodesprecio. 

En contraste a esto, la teoría del Aprendizaje Social de Bandura menciona que el medio               

agrupa formas de comportamiento en las personas, por lo tanto el fortalecimiento de una              

conducta puede ser externa o interna, para ello, si un niño busca la aprobación las figuras                

cercanas, esta aprobación será un refuerzo externo, sentirse feliz por haber sido aprobado             

es un refuerzo interno. De manera que un niño se comportará según lo que le haga sentir                 

que tiene mayor aprobación.  

Según el modelo Psicoanalítico Social de Karen Horney y la teoría del Aprendizaje Social de               

Bandura, el aprendizaje posee mayor valor en los primeros años de vida y este se potencia                

por medio de la observación del comportamiento de las personas, en donde los malos tratos               

o violencia de otras personas son un modelado que podría desarrollar conductas            

antisociales y delictivas (Aroca, Bellver y Alba, 2012). Y la integración del ambiente, el              

comportamiento y los procesos psicológicos son significativos para determinar la          

personalidad de un individuo (Sollod, Monte y Wilson, 2009). Hontagas (2010) señala que la              

teoría de Karen Horney afirma que la causa de la neurosis es la indiferencia de los padres y                  

la carencia de afecto parental, respondiendo así con rabia, respuesta que se describe como              

hostilidad básica, al sentir el abandono. Es así como se cree que Mike Tyson opto por una                 

respuesta de estilo adaptativo agresivo ante los demás como medio de salida a la              

frustración de su niñez. 

Tanto el enfoque psicoanalítico social y del aprendizaje concuerdan en que el origen de los               

problemas mentales del individuo reside en los conflictos vividos durante la etapa de la              

niñez. Los mecanismos de activación selectiva de la teoría de aprendizaje social como las              

defensas secundarias de la teoría psicoanalítica social son muy parecidas, ambas recalcan            

la importancia del medio, en el cual al ser este conflictivo, generará ansiedad, culpa y auto                

condena, dando como resultado la potenciación de conductas dañinas para los demás o             

para sí mismo (Sollod, Wilson y Monte, 2009). 

 

 

 



 

 

 

 
 
Propuesta 
  
Si tanto el enfoque Psicoanalítico Social y del Aprendizaje consideran que los primeros años              

de vida son fundamentales para el desarrollo de la personalidad y observamos que son              

recurrentes en nuestro medio los problemas de relaciones intrafamiliares, es necesario y            

fundamental concienciar a las familias y psicoeducarlas para promover la participación de            

los padres en el proceso de educación de sus hijos. 

A través de charlas Psicoeducativas se podría disminuir los estragos que provocan la             

violencia y actos punitivos en la infancia. La tarea se encamina a reforzar sus capacidades y                

hacerles conocer como el buen manejo de la comunicación asertiva y el desarrollo de              

estrategias que promuevan su mejor interacción, los potenciará como familia y así puedan             

desplegar esfuerzos y acciones concretas a fin de mejorar su vinculación, destacando como             

factor principal las muestras de afectividad y apoyo consecutivo. 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



 

  
  

Conclusiones 

  

Luego de la revisión bibliográfica se concluye que: los factores internos como externos             

influyen directamente en el desarrollo del ser humano, aunque este no es un condicionante,              

el maltrato y los problemas de índole social y familiar pueden estar relacionados a              

problemas graves de comportamiento, así como también a patologías mentales. 

En el caso de análisis de Mike Tyson se pudo observar como los problemas desde la                

infancia repercuten en su vida adulta, esto concordó con la teoría Psicoanalìtica Social y del               

Aprendizaje al referir que la estructura de la personalidad deriva de las influencias del              

ambiente y del trato de los cuidadores en la infancia, desarrollando así sentimiento de              

dependencia, temor, indefensión o culpa al recibir hostilidad. 

Es fundamental que los niños reciban una formación positiva que enriquezca sus            

habilidades y la fortalezcan para el desarrollo de su crecimiento personal en edades             

posteriores y le permitan mejorar su calidad de vida. 
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