
Universidad Autónoma del Estado de México

Centro Universitario UAEM Ecatepec 

PSICOLOGÍA POLÍTICA  

Año de creación: 2015

Tema: Antecedentes históricos y objeto de estudio/ 
Participación Política 

Licenciatura: Psicología
Área curricular: Social
Semestre: 7°
Nivel sustantivo profesional 
Tipo de Unidad de aprendizaje: Obligatoria
Créditos 8
Clave L20S25

UNIDAD 1: La Psicología Política: Antecedentes históricos, 

objeto de estudio y temáticas de estudio



Guía explicativa del material 

didáctico 

• Previo al estudio de las temáticas:

• El alumno deberá hacer la lectura del 

material proporcionado por el docente.

• Posterior al estudio de las temáticas se 

llevara a cabo la evaluación del 

aprendizaje adquirido.



Descripción del material

 El presente material didáctico ha sido diseñado para 
el estudio de la unidad 1: La Psicología Política: 
Antecedentes históricos, objeto de estudio y 
temáticas de estudio. 

 Consta de 32 piezas, mismas que se encuentran en 
relación con dicha unidad conforme al programa 
correspondiente.

 El manejo del presente material será 
responsabilidad del profesor de asignatura, mismo 
que tendrá la facultad de elegir la forma en que se 
proyectará la presentación, dependiendo de los 
medios y situaciones específicas del grupo e 
institución.



Objetivo General de la unidad 1:

 Identificar la teoría y autores relevantes en la

construcción de la psicología política

contemporánea.

Objetivo específico:

 Conocer la relación entre psicología y política.

 Comprender las perspectivas y modelos explicativos

de la psicología política.

 Identificar los antecedentes, objeto de estudio y

temáticas de la participación política.



Relación Psicología – Política

 Existen conexiones complejas y por lo general

indirectas, entre los fenómenos psicológicos y los

procesos políticos.

 La condición básica para poder estudiarlas es la

creación de una psicología política.

Psicología 

Política 

Psicología 
política 

Psicología de 

la política 



 Ello permitirá explicar con detalle las interacciones 

que se producen entre los fenómenos políticos y 

psicológicos.  

 De esta manera se podrá superar la brecha 

actualmente existente entre la ciencia política, que es 

psicológicamente ingenua, y la psicología, que se 

muestra poco. 

 Capaz considerar las sutilezas de la realidad política.

Relación Psicología – Política



Definición de Psicología Política 

La Psicología política se entiende como la

interacción entre procesos psicológicos y

fenómenos políticos.

Es el estudio de las creencias, representaciones

o sentido común que los ciudadanos tienen

sobre la política, y los comportamientos de

estos que, ya por acción u omisión, traten de

incidir o contribuyan al mantenimiento o cambio

de un determinado orden sociopolítico.



 Tiene por objeto el estudio de la interacción de

los procesos políticos y psicológicos, así como

las actitudes cognoscitivas y cómo estas limitan

y afectan la naturaleza del proceso de toma de

decisiones políticas.

 También estudia la estructura y el proceso de la

toma de decisiones políticas.

(Dentush, 1993) 

Definición de Psicología Política 



Procesos psicológicos individuales y sociales 

que estudia la psicología política

 Motivación

 Conflicto

 Percepción 

 Cognición

 Aprendizaje 

 Socialización 

 Generis de las actitudes 

 Dinámicas de grupo



1. Todo aquel que se realiza dentro del estado. 

2. Aquel en la que interviene alguna forma de 
poder. 

3. Relación e impacto que produce en el orden 
social.

Comportamiento político

(Martín-Baró, 1991)



Líneas de investigación

 El individuo como autor político.

 Movimientos políticos. 

 El político o el líder. 

 Coaliciones y estructuras políticas. 

 Relaciones entre grupos políticos. 

 Los procesos políticos. 

 Estudios monográficos



Modos de construcción de la 

psicología política:

1. El análisis de los fenómenos políticos en 

función de sus aspectos psicológicos.

2. La intervención en fenómenos de 

“incidencia política” en función de 

principios psicológicos.

3. El análisis del poder.

4. El análisis crítico de base marxista en la 

interpretación de fenómenos políticos. 



Antecedentes históricos

En el renacimiento se producen algunos cambios 

sustanciales en la organización social.

La organización jerarquizada de la sociedad en 

función del origen y nacimiento, propio de la 

aristocracia, se verá desafiada por el surgimiento de 

nuevas clases sociales

El concepto de hombre libre y el individualismo 

serán argumentos que traten de combatir el poder y 

el peso de aristocracia y el dogma de las ideas 

religiosas.

La ilustración, caracterizada por profundas 

convulsiones políticas y sociales



 Las ideas y planteamientos de Maquiavelo 

resultan importantes, por la influencia que han 

tenido en el pensamiento psico-político 

posterior.

 En el espíritu de las leyes, Montesquieu 

establece, que las instituciones no dependen 

únicamente de la voluntad y el deseo de los 

hombres, existen otros factores entre ellos: el 

clima, la cultura, y la religión.

 Las contribuciones de autores como Locke, 

Rousseau, Marx, etc.,

Antecedentes históricos



Primeras contribuciones

 La obra de Weber, la ética protestante y el 

espíritu del capitalismo, muestra de forma 

clara la relación entre ciertos sistemas de 

creencias, como es la protesta misma

 Durkheim destaca que los fenómenos sociales, 

irreductibles a elementos psicológicos, son los 

determinantes del comportamiento de los 

individuos

 Le Bon es citado por algunos autores como el 

padre de la Psicología Política



Primeros trabajos en la psicología política

 Los trabajos de Thurstone sobre la medida de las 

actitudes permitieron el desarrollo de una de las 

líneas de investigación clásicas en psicología política: 

las actitudes socio-políticas

 Algunos de los temas tratados por Lasswell fueron: El 

liderazgo político, el poder, la relación entre la élite y 

la masa, los mecanismos de influencia.

 Los estudios sobre la eficacia de la propaganda 

tuvieron un notable procedente en el ámbito de la 

conducta del voto.



Niveles o perspectivas teóricas 

1) Perspectiva o nivel Psicosocial o Psicológico:

En esta perspectiva domina la consideración

cognoscitiva, en el sentido de que se

privilegia el estudio de procesos mediadores a

los cuales se atribuye la responsabilidad por la

presencia de determinados fenómenos de

carácter político.



2) Perspectiva Discursiva: 

Bajo el rubro de lo discursivo se incluyen

dos formas de expresión: una en la cual se

asume una posición teórica, según la cual

la política es un discurso constructor de

realidad. Es decir, que no hay distinción

entre el debate, la proclama o el discursó

en el mitin y el objeto en ellos descrito.

Hablar de la política es la política. El

discurso es la cosa.



3) Perspectiva Estructural-Funcional :

Esta perspectiva, cuyo ámbito principal

está en los estados unidos de América

supone la organización de los individuos de

un patrón o de un sistema de relaciones

entre pensamiento, lenguaje y acción que

cumple la función de integral

racionalmente conocimientos, intenciones,

disposiciones a la acción y

comportamientos políticos.
A 

C C C 

B 



Modelos de construcción

1) Modelo liberacionista-crítico

Propone las bases para la creación de una

psicología de la liberación, partiendo de una

psicología social crítica para investigar los

fenómenos políticos e intervenciones para

generar trasformaciones sociales.



2) Modelo psicopolítico de la psicología

colectiva:

Concepción de la psicología política como

aquella que solo puede desarrollarse para

responder a una realidad específica. Se

hace para quien la hace.



3) Modelo psicohistorico: 

Este modelo propone la comprensión de la

historia en el entendimiento de los

fenómenos psicopolíticos, cuyo carácter

histórico fue obviado o ignorado durante

mucho tiempo por las ciencias sociales,

entre ellas la psicología social.



4) Modelo racionalista: 

Postula que el comportamiento político es

esencialmente volitivo, racional,

conscientemente motivado, productor de

procesos de comparación, evaluación y toma

de decisiones, necesariamente orientados a la

búsqueda de equilibrio, balance y

consistencia con el contexto social en el cual

se vive.



5) Modelo marxista: 

Los procesos y el comportamiento

psicopolítico son el producto de la

influencia de instituciones sociales y

culturales que responden a su vez a

peculiares relaciones de producción



Definición de participación política 

 Cuestiones tales como sentimientos de

patriotismo, conciencia política, etc.

 Manifestaciones conductuales frente a

este planteamiento

 Las conductas realizadas por los sujetos

y no para las áreas actitudinales o de

conciencia política



Modalidades de participación política

I. Convencional

Actividades desarrolladas durante las campañas

electorales: votar, acudir a mítines, apoyar

económicamente a algún partido o candidato,

trabajar para algún partido y convencer a otros

para votar por algún candidato y/o partido

determinado.



Participación convencional

Conjunto de actividades que tienen como

denominador común el hecho de que se trata

de acciones que se mantienen dentro de la

legalidad vigente y que tratan de incidir en el

curso de los acontecimientos político-

sociales. Aquí se incluirían conductas tales

como el votar, enviar escritos a la prensa y

manifestaciones y huelgas autorizadas.



Persuasión electoral 

Conductas que se encuentran muy vinculadas a

las campañas electorales, en donde el sujeto es

o bien el agente de influencia (convencer a

otros para votar como uno) o el objeto de la

misma (acudir a mítines).



II. No convencional

Actuaciones como las siguientes: peticiones,
manifestaciones legales, boicots, huelgas
ilegales, daños a la propiedad y violencia
personal, entre otras.



Participación violenta

Daños a la propiedad y violencia armada.



Participación directa pacífica  

Grupo de actividades que si bien pueden

desbordar el marco de la legalidad establecida

no son necesariamente violentas: ocupación de

edificios, boicots, cortes de tráfico y

manifestaciones y huelgas no autorizadas.
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