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LA PSICOLOGÍA POLÍTICA COMO UNA POSTURA ÉTICA Y CRÍTICA EN LA PSICOLOGÍA SOCIAL 
PARA ABORDAR EL ESTUDIO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y LA PROTESTA

Resumen: 

El presente trabajo dirige su discusión sobre 
el posicionamiento ético y epistémico de 
una forma de pensar la psicología política al 

momento de configurar el campo de conocimientos 
para abordan ciertas temáticas sociales, como por 
ejemplo los movimientos sociales más allá mirarlos 
como una forma de comportamiento colectivo. Desde 
esta postura se pone en cuestionamiento tanto la 
aparente neutralidad y objetividad de la psicología 
social que ha predominado en el contexto académico 
de todas las ciencias sociales, así como también se 
trata de evidenciar su función ideologizante desde 
la cual se han construido y generalizado categorías 
conceptuales que cercan lo político a la relación 
entre los individuos y el Estado y que ha tenido como 
finalidad naturalizar y legitimar la desigualdad, la 
exclusión, la discriminación y criminalizando la 
disidencia (Parker, 2010). Desde esta perspectiva, la 
psicología política no puede ser asumida como un 
área de aplicación de la psicología social que intenta 
explicar las movilizaciones como una forma de 
comportamiento colectivo o que genere explicaciones 
de corte racionalista sobre los factores psicológicos 
que intervienen en la decisión de participar o no en 
la protesta. Por otra parte, se propone construir una 
psicología política crítica con un corpus teórico-
metodológico propio que ayude a problematizar 
desde otro lugar aquellos fenómenos sociales como la 
desigualdad, la exclusión, las violencias, la protesta o 
los movimientos sociales (Hur & Lacerda, 2016) desde 
una perspectiva cultural y afectiva para comprender 
los procesos colectivos que dan inicio a la acción y 
hacia dónde direccionan el cambio social. Así, se 
intenta mostrar, por ejemplo, que la acción colectiva 
y los movimientos sociales pueden ser estudiados a 
partir de sus procesos afectivos (aquello que se vio 
como una amenaza para la modernidad) y que son 

formas alternas de ser y estar en el mundo.

Palabras Clave: Movimientos Sociales, Postura 
ético-política, Psicología política crítica, Psicología 
social, Transformación social. 

Abstract:

The present paper directs his discussion on the 
ethical and epistemic positioning of a political 
psychology way of thinking at the moment of 

configuring the field of knowledge to tackle certain 
social issues, such as social movements beyond looking 
at them as a form of collective behavior. From this 
standpoint both the apparent neutrality and objectivity 
of social psychology, which has predominated in the 
academic context of all social sciences, is questioned, as 
well as its ideological function from which conceptual 
categories have been constructed and generalized 
which surrounds the political relationship between 
individuals and the State and has as its goal to naturalize 
and legitimize inequality, exclusion, discrimination 
and criminalizing dissent (Parker, 2010). From this 
perspective, political psychology cannot be assumed 
as an area of application of social psychology that 
attempts to explain mobilizations as a form of collective 
behavior or that generates rationalistic explanations of 
the psychological factors involved in the decision to 
participate or not in protest. On the other hand, it is 
proposed to construct a critical political psychology 
with its own theoretical-methodological corpus that 
helps to problematize from another place those social 
phenomena such as inequality, exclusion, violence, 
protest or social movements (Hur & Lacerda, 2016) 
from a cultural and affective perspective to understand 
the collective processes that initiate action and where 
they direct social change. Thus, it is tried to show, for 
example, that collective action and social movements 
can be studied from their affective processes (what was 
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seen as a threat to modernity) and that are alternate 
forms of being in the world.

Keywords: Social Movements, Ethical-political 
attitude, Critical political psychology, Social 
psychology, Social transformation.

Introducción:

La aparición de la psicología política tiene un 
origen muy reciente, un poco más de un siglo, antes 
incluso que la psicología social pero se le conoció 
como psicología colectiva. Algunos autores como 
Domenico U. Hur y Fernando Cerda (2016) señalan 
que la psicología política nació justo para dar cuenta 
de los fenómenos de masas que surgieron como efecto 
de la revolución industrial en la segunda mitad del 
siglo XIX. Los orígenes de esta psicología estaban 
fundamentados en la racionalidad de la era moderna 
que veía en la turbulencia de las multitudes la peor de 
las manifestaciones de la irracionalidad que debiera 
ser domesticada para aspirar a la construcción de un 
ciudadano ideal (Hur & Lacerda, 2016), el ciudadano 
de la modernidad. Ya entrado el siglo XX la psicología 
política, como afirma Robert Farr (2005) se desarrolló 
como un campo de aplicación dentro de la psicología 
social en una versión que prefiere poner énfasis en 
las explicaciones de corte individualista acerca de los 
esquemas cognitivos, las creencias y las valoraciones 
que motivan la participación de los individuos dentro 
de ámbito político. Este desarrollo, como bien señala 
por su parte Ian Parker (2010), obliga a una revisión 
crítica acerca de las implicaciones ideológicas de 
lo que la psicología en conjunto ha desarrollado 
epistémica, conceptual y metodológicamente para 
afianzarse como ciencia; y a su vez dar cuenta de los 
usos político-ideológicos que se les ha dado para 
instaurar una visión homogénea y estática de la 
sociedad y sus fenómenos sociales. Tomás Ibáñez por 
su parte es enfático al señalar que no puede hablarse 
por separado de la psicología social y la psicología 
política dado que, para que se pueda hacer psicología 
social es necesario reconocer y evidenciar la dimensión 

política que se encuentra implícita en la definición de 
la postura epistémica, conceptual y metodológica, así 
como del tipo de fenómenos sociales que abordará 
(Ibáñez, 2003). En sentido estricto, estas cuatro 
formas se han desarrollado en contextos distintos y 
hay que reconocer lo que ha implicado cada una de 
ellas en el abordaje conceptual y metodológico de 
cierto tipo de fenómenos políticos como es el caso 
de los movimientos sociales, la protesta, las acciones 
colectivas y su visión acerca del reordenamiento social 
frente a la expansión del modelo socio-económico-
político del neoliberalismo en los albores del siglo 
XXI. 

Partimos de la idea de que para poder definir qué 
tipo de psicología política queremos practicar  se 
hace necesario un recorrido sobre el devenir de la 
disciplina que intente comprender el contexto social, 
histórico y político en el cual sea posible rastrear el 
sentido originario de la psicología política como 
una Völkerpsychologie o una psicología colectiva, 
esto es, reconocer que una psicología política es 
una psicología del espíritu de los pueblos o de las 
mentalidades colectivas. Asimismo, también se hace 
necesario identificar el rumbo que tomó a partir de 
los años treinta hasta la guerra fría, periodo en que 
la psicología en general en su afán de ser considerada 
como ciencia natural impuso la visión del paradigma 
positivista, por lo que acabó imponiéndose como una 
visión hegemónica en la disciplina que considera y 
analiza los fenómenos psicosociales como hechos 
empíricos. A partir de la década de los sesenta, la 
emergencia a nivel mundial de nuevas formas de 
protesta permitieron visibilizar formas distintas de 
ocupar el espacio público, de concebir lo político y 
de pensar lo social, lo que hizo necesario proponer 
perspectivas teóricas que apostaran por conceptos y 
metodologías pertinentes no sólo para dar cuenta de 
su emergencia y comportamiento, sino también para 
comprender maneras alternativas de construirse en lo 
social, lo económico y lo político.  

Así pues, al reconstruir el entorno histórico, social 
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y político en el que se ha desarrollado la psicología 
política como ciencia, permite ubicar que el contexto 
ha incidido en el moldeamiento de su definición 
epistémica y teórica como conocimiento científico, al 
igual que su utilidad social y política. La modernidad, 
como gran encuadre histórico en el que se ha 
desarrollado la ciencia, no es sólo avance tecnológico, 
sino también es el marco histórico en que se ha 
desarrollado el capitalismo como modo de producción 
económica y como modelo de organización social 
y político sostenido en la democracia liberal de las 
sociedades occidentales contemporáneas. En este 
contexto, es que la psicología política ha participado 
activamente en el desarrollado de una agenda política 
e ideológica dirigida hacia el sostenimiento y la 
reproducción del capitalismo. 

El tipo de psicología que se desarrolló en Estados 
Unidos a partir de los años cincuenta en el contexto 
de la guerra fría –y a la que se le denomina como 
psicología oficial o hegemónica- fue bajo el modelo de 
la ciencia experimental y se impuso como paradigma 
dominante en el que se formaron los psicólogos 
sociales. Por lo que las teorías desarrolladas en 
este contexto se guiaron bajo la premisa de que la 
integración social de los individuos es la base de la 
estabilidad social y política y el desarrollo económico 
y aportaron conceptos útiles al sostener que la 
integración social, el conformismo social, la influencia 
social era la normalidad y lo contrario, el disenso, 
la inconformidad, la protesta, requería de métodos 
terapéuticos. Por ello, la reinserción, la rehabilitación 
y la readaptación se volvieron la final del trabajo del 
campo psi. 

Los cambios políticos, sociales y culturales avenidos 
en la década de los años sesenta tanto en Europa como 
en EU y América Latina, hizo crisis en el paradigma 
epistémico de las ciencias sociales positivistas –
incluida la psicología social en su vertiente más 
experimental- por múltiples razones, entre estas la 
sobre especialización del objeto de estudio –delimitado 
en categorías empíricas tales como actitud, adaptación, 

integración, etc.-, el reduccionismo metodológico 
que implicó la experimentación sobre aspectos de la 
vida anímica al llevarlos a su cuantificación y la sobre 
especialización del lenguaje científico introdujeron 
sesgos ideológicos al nombrar de cierta manera las 
temáticas abordadas (Fernández Christlieb P. , 1994).  
Así, la supuesta objetividad de esta psicología social, 
del recorte de su objeto de estudio, de la universalidad 
de sus resultados, de la aparente neutralidad de su 
metodología, es cuestionada precisamente por los 
usos que tienen sus resultados al naturalizar ciertas 
condiciones de desigualdad, de discriminación o 
exclusión para beneficio del poder, es decir, de ciertos 
sectores políticos y económicos que reducen la pobreza, 
por ejemplo, a factores individuales y no a un contexto 
social. La ciencia en sí misma es una institución de 
poder que sostiene y reproduce, desde su posición de 
saber-verdad, las relaciones de dominación (Foucault, 
Microfísica del poder , 1978).

Los orígenes de la psicología política como 
psicología de las masas o de los pueblos.

La psicología política tiene un origen paralelo a la 
psicología colectiva. Su emergencia se sitúa en el 
contexto de la segunda mitad del siglo XIX, en las 
grandes ciudades de la temprana industrialización 
europea, como una necesidad para explicar el 
comportamiento desbordantemente afectivizado de las 
multitudes que ponían en riesgo el proyecto racional 
de la Ilustración. Teniendo como precursores las 
obras de Gustav Le Bon (Psicología de las multitudes, 
1895), Gabriel Tarde (Las leyes de la imitación, 1890; 
Estudios sobre psicología social, 1898), Wilhelm 
Wundt (Völkerpsychologie, obra escrita entre 1900 y 
1920 en 10 volúmenes) y el ensayo de Sigmund Freud, 
Psicología de las masas y análisis del Yo (1922), digamos 
que la psicología política se inicia como una psicología 
colectiva dentro del campo las ciencias humanas o del 
espíritu (Geisteswissenschaften) para la comprensión 
del comportamiento humano en relación con los 
procesos políticos (Hur & Lacerda, 2016), de Europa 
convulsionada por los cambios políticos y económicos 
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que estaban a la orden del día: desde la Völkerpsychologie 
se proponía explicar cómo la historia y la cultura de 
un pueblo influían en la formación del sentimiento 
nacionalista y de los movimientos nacionalistas 
contra las monarquías absolutistas (Jahoda, 1995) y 
como las incipientes protestas obreras de la nueva era 
industrial era entendidas como una deformación de la 
mentalidad grupal que se deja llevar por imitación o 
contagio (Parker, 2010).

Para ser más específicos, la psicología política surge 
en un contexto de cambio social y político en el que 
la reorganización del poder trata de analizar los 
riesgos que enfrenta la instauración de la modernidad 
para reconducir las relaciones entre los individuos 
(ahora devenidos en ciudadanos) y el Estado racional 
(que busca establecer formas hegemónicas de 
gobernabilidad). 

Las raíces aquí deben encontrarse en las ciencias humanas 
y sociales (Smith, 1997; Jahoda, 1992) y son básicamente 
europeas. Antes de Comte, de acuerdo con G. W. Allport 
(1954), las raíces de la psicología social pueden ser ubicadas 
en el área que hoy se denomina ciencia política. Se trataba de 
teorías sobre la esencia de las relaciones entre la naturaleza 
humana y el Estado (Farr, 2005: 137).

Esta cuestión no es menor dado que lo que se está 
consolidando en el transito del siglo XIX al XX es la 
instauración de un Estado moderno liberal erigido 
desde la creación de nuevas identidades sociales que 
se sostienen en la lucha de la naciente burguesía y 
de los incipientes nacionalismos. El Estado moderno 
sustenta su legitimidad en la libertad individual, en 
la organización racional de la propiedad privada y la 
intervención acotada del propio estado en asuntos 
económicos, políticos y sociales. En la relación del 
individuo con el Estado se privilegia la obediencia-
subordinación de los primeros como gobernados 
hacia el segundo a partir de la figura legal de la 
representatividad político-electoral y la mediación 
de organizaciones políticas –partidos políticos o 
sindicatos- que garanticen la indisolubilidad del pacto 
social. 

Para ello, el despliegue de la sociedad disciplinaria 
que introdujo el proyecto de la ilustración, como 
lo describe Foucault (1990, 1992, 2000), tiene como 
cometido moldear la mente, el cuerpo y la voluntad 
de los individuos para suprimir cualquier riesgo que 
pueda acarrea el comportamiento desbordado de 
las masas por la dificultad que representan para ser 
conducidas y gobernadas. Así, la psicología a la par 
que la pedagogía y la educación cívica y moral, con 
todas sus metodologías, se han caracterizado como 
las disciplinas que procuran por todos los medios 
amaestrar, conducir, adiestrar al naciente ciudadano 
apelando a su libre albedrío y a su racionalidad. 

El comportamiento de las muchedumbres como un 
fenómeno colectivo es un comportamiento irracional 
indeseable que atenta contra el desarrollo estable de la 
modernidad, al diluir la voluntad de los individuos en 
un espíritu que siente y piensa colectivamente. Para la 
perspectiva racionalista, el comportamiento colectivo, 
es demasiado irracional y afectivizado y fácilmente 
manipulable, se considera una característica perniciosa 
de las masas que vuelve maleable la gobernabilidad y 
el desarrollo de la modernidad. Este argumento será la 
pauta sobre la cual la psicología política va moldeando 
un objeto de estudio, con categorías que centran 
su atención en la conducta racional deseable de los 
individuos y explica los procesos sociales a partir 
del comportamiento grupal. Las masas no pueden 
ser disciplinadas, -afirmaría Floyd Allport (citado 
por Farr, 2005)-, no hay mente colectiva (cosa que si 
pensaba McDougall citado por Farr, 2005), porque el 
grupo no tiene conexiones nerviosas o neuronas, para 
dar cuenta de las reacciones fisiológicas de los procesos 
psicopolíticos: “la multitud no puede ser consciente 
porque ella no posee un sistema nervioso central. Este 
argumento prosperó cuando la psicología dejó de ser 
la ciencia de la mente y se convirtió en la ciencia del 
comportamiento” (Farr, 2005: 140). 

Pese a que Wundt había iniciado la psicología 
experimental, la psicología de los pueblos que él 
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también inició, no estaba disociada de la primera, 
pues afirmaba que las dos estaban en el campo de las 
ciencias humanas o del espíritu. La psicología de las 
multitudes o psicología de los pueblos o psicología 
colectiva centró su objeto de estudio en la comprensión 
del alma, del espíritu de los pueblos, de su historia 
psicológica a través de los comportamientos colectivos 
como la cultura, los afectos, el lenguaje, la religión o la 
música, como diría Wundt (Jahoda, 1995). 

Sin embargo, la psicología experimental es la que 
sobrevivió en la migración europea hacia EU y la que 
moldeó otro tipo de psicología política. 

Una psicología política individualizante que 
patologiza la disidencia y la protesta

A partir de los años treinta, en Estados Unidos, la 
psicología tomó un giró hacia el modelo cientificista 
experimental. Se quería evitar a toda costa el 
levantamiento de masa que en Europa había dado 
origen a la psicología colectiva. El estudio sobre el 
comportamiento colectivo, de ser considerada dentro 
de las ciencias humanas o del espíritu, pasó al campo 
de las ciencias sociales naturales y físicas. En la 
delimitación de su objeto de estudio se individualizó el 
comportamiento y se redujo a su dimensión empírica.
 
Las ciencias políticas, la sociología y especialmente la 
economía influyeron fuertemente en la concepción 
naturalista del individuo, que lo concibe como un 
homo economicus que piensa y actúa racionalmente 
y busca acoplarse al orden establecido maximizando 
los beneficios y evita a toda costa el sufrimiento o la 
inversión de esfuerzos mayores.

Una generación de psicólogos sociales se dedicó con fruición 
a investigar en qué medida los ciudadanos de los países 
“democráticos” podían evitar el destino de los europeos. 
Conviene señalar que según Le Bon el término “masa” acogía un 
amplio rango de procesos colectivos entre los que se incluían “las 
masas criminales”, “los jurados”, “las asambleas parlamentarias”, 
y que el individuo en la “masa” pierde todas sus facultades 
críticas y regresa, como señalaba Le Bon, al estadio de “espíritus 

primitivos, a salvajes o a niños, por ejemplo”” (Parker, 2010: 113)
El estallido de la segunda guerra mundial provocó 
que una gran cantidad de pensadores, escritores e 
investigadores huyeran de Europa hacia EU y fueran 
acogidos por universidades y centros de investigación 
de este país en los que continuaron su actividad 
académica. La fuerza o direccionalidad que se le 
imprimió a la psicología política en el contexto de 
la postguerra fue bajo la premisa de unificar tanto el 
objeto de estudio, una metodología experimental con 
sus instrumentos estandarizados de estudio, en aras 
de establecer fines generalizables y de utilidad del 
conocimiento científico. 

En estas circunstancias la alianza entre el estado 
moderno y el capitalismo implicó la ideologización de 
la psicología en sí misma sobre la base de la racionalidad 
instrumental de las ciencias sociales bajo el modelo 
positivista (Parker, 2010). El modelo experimental de 
la psicología social tuvo el gran cuidado de presentarse 
impecablemente como una ciencia pura alejada de 
cualquier contaminación ideológica; los psicólogos 
mismos, como científicos que persiguen la objetividad, 
deben preservar la debida distancia emocional y 
subjetiva de la realidad estudiada, lo que los mantiene 
aparentemente “exentos” de valores y prejuicios  que 
contaminen el conocimiento científico. Esto es en sí 
misma una falacia que pone en evidencia la postura 
ideológica de su supuesta objetividad y neutralidad.

Las críticas que se le han hecho a la psicología política 
desarrollada en el contexto estadounidense (del 
conductismo, el funcionalismo y la teoría de sistemas) 
son: a) se definió como un campo de aplicación 
de la psicología social para estudiar los problemas 
relacionados con la legitimidad moral y política de 
la contienda, la preservación y/o el relevo del poder 
que permita un juego acotado dentro de las reglas 
impuestas por las élites gobernantes; b) que a partir de 
las categorías de los procesos grupales de la psicología 
social experimental –actitudes, motivación, atribución, 
cognición social, persuasión, conformismo, influencia 
social, prejuicios, estereotipos- se naturalizaron 
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categorías tales como la adaptabilidad, la asimilación y 
la integración como comportamientos deseables para 
el orden social y por lo tanto, prescriben el deber ser de 
los individuos, y c) que la dimensión de lo social queda 
reducida a la categoría grupal, es decir, la participación 
se entiende como la capacidad de los individuos para 
organizarse en grupos que sean capaces de integrarse 
racionalmente al campo de competencia del sistema 
político. 

Visto de esta manera, los brotes de inconformidad 
son explicados como la expresión sintomática de 
individuos inconformes que han quedado fuera de 
la repartición de beneficios sociales, económicos o 
políticos y que luchan para seguir participando en la 
distribución de dichos bienes y recursos del sistema. 
En esta misma línea de ideas, la inconformidad o 
la protesta son una forma de respuesta irracional y 
violenta, resultado del enojo frente a sentimientos 
de frustración y a la incapacidad de los individuos 
(inmaduros e inestables emocionalmente) para 
manejar la insatisfacción de demandas o expectativas 
no cumplidas. La inconformidad social es la expresión 
grupal por la privación o exclusión del acceso a los 
recursos satisfactores del sistema y que debe resolverse 
racionalmente uno a uno. Jamás, pero jamás será 
entendida como una forma de expresión social que 
está evidenciando situaciones de injusticia o inequidad 
dentro del sistema. 

De alguna manera los psicólogos políticos se volvieron 
indispensables porque se encargaban de pulsar la 
opinión pública para prevenir las revueltas o las 
turbas. Desde esta perspectiva, para el sistema político 
y económico estadounidense la psicología política le 
ha servido como disciplina que permite conocer y 
comprender qué sienten y cómo piensan los actores 
en la contienda por el poder y control de los recursos, 
lo que les permite anticipar respuestas que disuelvan la 
tensión social (Parker, 2010).

Cualquier desacuerdo debe ser expresado por individuos 
no por multitudes porque no son capaces de expresar 

sus desacuerdos racionalmente. La protesta y el malestar 
social se detonan por la irracionalidad de emociones 
negativas, tales el enojo, el malestar o la inconformidad 
y es muestra clara de un estadio evolutivo inferior de 
individuos inmaduros además de ser evidencia del 
retroceso en la civilización y en la democracia en las 
sociedades que lo desarrollan. Así, el origen del malestar 
o la inconformidad es intrapsíquico, no son producto 
de la interacción social ni son comprendidas desde el 
contexto cultural, histórico o político que dan origen a la 
inconformidad, con lo cual se limita o inclusive se niega 
y deslegitima las posibilidades de acción política de los 
individuos inconformes contra el orden social. 

Esta perspectiva conductual-funcionalista, concibe 
al individuo como un ser ahistórico, racional-
instrumental que actúa bajo un cálculo del costo-
beneficio y al margen de sus interrelaciones sociales, 
salvo cuando la interacción social le signifique un 
recurso político para la negociación (Olson, 1965).

La protesta es una forma de violencia irracional en 
sí misma y es explicada en una sola dirección,  los 
individuos inconformes actúan violentamente contra 
el sistema o la estructura, pero nunca se reconocerá 
como violencia la coacción que se ejerce desde el 
Estado hacia los inconformes sino como una atribución 
legítima y necesaria que le concede el contrato social 
para preservar el dominio del campo político. 

Desde este punto de vista epistémico, el trabajo de la 
psicología política ha consistido en “individualizar 
y psicologizar” la vida cotidiana donde la cuestión 
del conflicto social queda reducida a factores de 
desequilibrios intrapsíquicos. Al tratar de explicar 
el origen de los problemas sociales, diría Parker, 
se “reduce la interacción social a las piezas de la 
maquinaria y los fallos del sistema se sitúan en el 
interior de las mentes individuales” (2010: 22). La 
relación de los individuos queda atomizada dentro del 
todo social y se busca comprender las motivaciones de 
la “conducta antisocial” en la capacidad individual para 
integrarse o no a ese todo social. Esto es, la conducta 
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social se deriva de la adaptabilidad naturalizada del 
comportamiento de entes aislados de sus interacciones 
sociales – su identidad, su cultura, su territorialidad, 
su historia y su devenir-:

“Las teorías psicológicas también han jugado un papel 
importante en hacernos creer que las diferencias entre las 
personas son características esenciales de los seres humanos 
que no pueden modificarse. De este modo, la psicología 
contribuye activamente a forjar ideas en torno al sexo y la 
raza que sirven para separar a las personas entre sí por medio 
de explicaciones del racismo y del sexismo cada vez más 
sofisticadas e, incluso, más eficaces que las anteriores teorías 
biologicistas. (…) Los razonamientos comunes acerca de la 
“naturaleza humana” parecen indicar que el cambio social 
está fuera de lugar, de modo que las teorías psicológicas 
socavan cualquier pretensión de que otro mundo es 
posible. Las explicaciones psicológicas de la guerra, de la 
invasión, además de engañarnos y desviar la atención de 
las condiciones económicas, políticas e históricas también 
minan la seguridad de los comprometidos con el cambio” 
(Parker, 2010: 13).

Aunado a lo anterior, este mismo modelo hegemónico 
desconoce y aísla al investigador de su entorno social 
y cultural, lo desconoce como un sujeto histórico que 
tiene una implicación inclusive hasta ideológica en 
la selección de los temas a investigar y en la manera 
de nombrarlos conceptualmente. Los problemas a 
investigar, argumentará esta postura, son definidos a 
partir del encargo institucional o del reconocimiento 
de demandas sociales que la ciencia ha sido capaz de 
detectar bajo una supuesta postura objetiva y neutral 
y no como una encomienda política para intervenir 
en lo social con la intención de reforzar y mantener el 
statu quo que reproduce las relaciones de dominación, 
la desigualdad, la exclusión y la injustica. 

Obviamente el modelo más adecuado para evitar cualquier 
embrollo en política consiste en asegurar que la “psicología 
social” y la “psicología política se vacíen de cualquier 
contenido social y político, de manera que las cuestiones 
de poder, conflicto y cambio queden reducidas a meras 
cuestiones psicológicas (Parker, 2010; 124)

Las categorías conceptuales de la psicología social 

individualista tales como depresión, suicidio, 
delincuencia juvenil o adicciones, por ejemplo, 
naturalizan e invisibilizan las condiciones de 
desigualdad social y de discriminación, normalizando 
las contradicciones culturales, económicas o políticas. 
La estandarización de los conceptos ha dejado fuera 
otras categorías que atraviesan transversalmente 
los fenómenos sociales como género, raza, clase o 
preferencia sexual y constituye una forma ideológica 
en el contexto político neoliberal (Parker, 2010).

En sentido estricto, el proyecto cientificista de las 
ciencias sociales de EU se encarnó en el conductismo, 
el funcionalismo y la teoría de sistemas. Su modo 
de abordar los fenómenos sociales se ha dirigido 
particularmente al reforzamiento del comportamiento 
individual como naturaleza humana: los individuos 
son gregarios por naturaleza y tienden a construir 
reglas sociales para su convivencia armónica. Este es 
el ideal de ciudadano obediente y sumiso con el cual el 
prototipo de democracia liberal y la economía de libre 
mercado se retroalimenta, con el que se argumenta que 
la sociedad es capaz de funcionar porque el individuo 
sabe elegir racionalmente lo que le conviene a su 
interés político y económico. Y si su interés está puesto 
en el deseo de mantener la convivencia social que le 
da origen al Estado, este interés debe ser defendido a 
ultranza por el Estado mismo. 

Dentro de una democracia liberal, los individuos son 
capaces de otorgar la representatividad a una autoridad 
derivado de su madurez racional y su capacidad para 
elegir consciente y voluntariamente entre un conjunto 
de ofertas políticas que buscan cada una por su cuenta 
recabar las necesidades y demandas de los ciudadanos 
para conseguir el bien común. Por el contrario, en los 
regímenes autoritarios y totalitarios los individuos son 
guiados por sus creencias o pasiones inconscientes 
que no dejan actuar a la razón y es muy probable estas 
conductas estén más motivada por querer evitar un 
riesgo o por la búsqueda inmediata de satisfactores. 
Razón por lo cual, hay que redirigir las motivaciones 
individuales inconscientes hacia la racionalidad por 
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mediante la representatividad y las instituciones: 
“finalmente, podemos hacer la distinción entre las 
motivaciones racionales, que están orientadas hacia el 
futuro, y aquellas que acarrean consigo el pasado. Un 
actor racional es aquel que está dispuesto a olvidar el 
pasado (Elster, 1993: 21). 

Así, el conductismo aportó a la psicología política 
estadounidense los referentes teóricos, conceptuales y 
metodológicos –desde el individualismo conceptual y 
el empirismo metodológico- para generar programas 
de investigación e intervención encaminados 
al estudio de los fenómenos psicopolíticos tales  
como la participación política, la identidad y las 
creencias políticas, el comportamiento electoral y 
las motivaciones de la intencionalidad del voto entre 
otras categorías grupales que resultaron vitales para 
la legitimación de un modelo de democracia liberal, 
como bien lo señala Jon Elster: 

El individualismo metodológico nos dice que hay que 
estudiar la acción humana individual como el elemento 
básico que conforma los fenómenos sociales conjuntos. De 
un modo general, cualquier acción puede explicarse con 
las motivaciones y las creencias de los actores. (Esto no 
es una implicación del individualismo metodológico sino 
un axioma que se sigue de la definición de acción, como 
algo distinto de la mera conducta.). Un caso típico y muy 
importante es aquel en el que el actor elige la acción que por 
buenas razones le parece la más adecuada para alcanzar sus 
fines, es decir, el caso de la elección racional. Sin embargo, 
en una gran cantidad de casos, los psicólogos y los teóricos 
de la decisión mostraron que la acción no se ajusta a este 
paradigma. A veces que las creencias que la sostienen no 
son plenamente racionales. A veces hay una discrepancia, 
pues la acción que en verdad se realiza es diferente de la que 
habrían dictado las motivaciones y las creencias del actor 
(Elster, 1993: 20).

Esta perspectiva teórica es “congruente” 
ideológicamente hablando, con el contexto histórico, 
político, social, económico y cultural que se está 
desarrollando en los Estados Unidos de la posguerra 
en el despliegue del capitalismo industrial. La 
perspectiva individualista de la psicología política cae 

en el reduccionismo conceptual, y no accidentalmente, 
sino como parte de la orientación político-ideológica 
que se le imprime al modelo de ciencias sociales que 
migrará hacia las universidades de América Latina . 

La psicología política estadounidense actuó como el 
síndrome de Procusto y se volvió prescriptiva: se trata, 
por un lado, de moldear y ajustar la realidad social y los 
individuos a los conceptos de normalidad y estabilidad 
dentro de un orden social preconcebido y, por el otro 
lado, procuró por todos los medios de señalar, aísla 
y proscribir todo aquello que resultara inadecuado o 
transgresor para el orden social identificándolo como 
actitudes desviantes, antisociales, desadaptadas, es 
decir, como una amenaza para la funcionalidad del 
sistema. Es en este sentido que la psicología política 
ha respondido a la agenda ideológica del poder al 
construir categorías psicológicas que tendieron a 
explicar que los deseos de cambio del mundo de 
ciertos grupos obedecían a emociones insanas como 
la frustración, el resentimiento o la envidia al éxito 
ajeno. De igual manera, la psicología social ha tratado 
el sufrimiento, la rabia o la inconformidad como 
desórdenes emocionales o como un estado enfermizo 
de desequilibrio interno que se puede reestablecer si 
el individuo busca la felicidad interior (Parker, 2010). 

La rebelión y la insubordinación son explicadas como 
conductas irracionales frente a la frustración y se 
consideran como una amenaza contra la estabilidad 
de toda democracia occidental . La naturalización 
de la categoría conceptual de individuo racional 
que figura como ideal político de la ciudadanía 
hace que cualquier ápice de disenso sin mediación 
de las organizaciones políticas o de instrumentos 
legales formales tienda a patologizar y criminalizar 
la protesta y las movilizaciones e inclusive puede 
llegar a ser descalificado como objeto de estudio 
cuando su abordaje y sus resultados no se encaminan 
a explicar que los actos de protesta no obedece a la 
incapacidad de los individuos para controlar el enojo 
y la ira desbocada por la intolerancia a la frustración 
sino a buscar respuestas alternas al esquema jurídico 
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dominante. 
Es por demás reiterar que este reduccionismo 
conceptual y metodológico de la psicología política 
individualista ha recortado y aislado a los individuos 
de sus interacciones sociales –que sólo son necesarias 
en cuanto le sirven para la consecución de sus propios 
fines individuales-, de su posición de clase social, de su 
contexto cultural e identitario, de su devenir histórico 
e inclusive de su posición ideológica o política (que 
la teoría de la elección racional lo explica como 
elecciones circunstanciales en función de un interés 
racional coyuntural). La realidad social es explicada 
como acontecimientos unidos por una causalidad casi 
fortuita, sin relación histórica, sin cuestionamiento 
sobre los efectos psicosociales de sus prácticas. La 
psicología política individualista se preocupó más 
por la validez de sus métodos y sus datos, que por los 
efectos de poder de las propias metodologías utilizadas 
y de los resultados obtenidos.

La irrupción de la crisis y de la crítica desde la 
periferia
 
A partir de la década de los años cincuenta el modelo 
de psicología social hegemónica estadounidense 
que se apuntala en América Latina está enmarcado 
por escenarios de violencia política que cubren el 
continente (movimientos armados, guerrilla, golpes 
de estado, represión, desapariciones forzosas, etc.). 
Estas circunstancias obligan a abrir la discusión en la 
academia para replantear cómo entender y situar la 
psicología política (aunque tal vez no se pueda definir 
aún)  en el contexto contemporáneo de Latinoamérica 
Este contexto está enmarcado por el funcionamiento 
de un modelo de Estado que ha respondido a la 
lógica depredadora del mercado neoliberal, que ha 
permitido –y tal vez hasta incitado- que las violencias 
regulen las interacciones sociales. En este contexto 
latinoamericano, los movimientos sociales surgen 
como actores sociales y políticos para hacer frente 
a los efectos paralizantes del miedo y el terror, para 
intentar contrarrestar los efectos de la desarticulación 
deliberada e intentar desplegar la capacidad autónoma 

que permita reorganizar la vida cotidiana, reconstruir 
las solidaridades locales e identitarias y rehabitar los 
espacios públicos para los ciudadanos y para una 
democracia desde abajo, fuera del mercado electoral 
(Rotker, 2000).

El escenario de guerras y violencia política que va 
entre las décadas de los años sesenta hasta los ochenta 
-movimientos armados, guerrillas, golpes militares, 
dictaduras-  junto con las secuelas que ha dejado 
la guerra de baja intensidad –represión selectiva 
y abierta, desapariciones forzadas, ejecuciones 
extrajudiciales cometidas por las fuerzas armadas o 
los grupos paramilitares- ha obligado a investigadores 
sociales como Orlando Fals Borda (2009) o Ignacio 
Martín Baró (2003) a reflexionar, discutir y redefinir 
el papel que juegan las ciencias sociales en las 
sociedades latinoamericanas, pero además obliga a 
definir activa y explícitamente una postura ética de la 
psicología política y su compromiso con los procesos 
de emancipación y pacificación en este entorno de 
violencia política. 

Concordando con Hur y Lacerda (2016), la postura 
que ha resultado de este proceso y que podríamos 
empezar a denominarla como una Psicología Política 
Crítica, hace necesario que reconozca y visibilice la 
implicación que tiene el investigador con los temas y 
con los sujetos investigados, que se cuestione los fines 
y la utilidad del conocimiento que se produce de su 
quehacer de la disciplina y la investigación (para qué 
hacerlo o para quiénes sirve) y cuál es la participación 
de los individuos estudiados en la delimitación y 
construcción de la perspectiva de abordaje de las 
problemáticas para la transformación social. 

El epíteto de criticidad de la psicología política obliga a 
evidenciar las maneras en que la aparente neutralidad 
y objetividad de la psicología política hegemónica (sus 
teorías, sus conceptos, sus metodologías y sus usos 
políticos e ideológicos) han servido para naturalizar 
un orden social y político que sostiene y reproduce 
las desventajas y las desigualdades culturales, 
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socioeconómicas y políticas al situar a los grupos 
minoritarios activos como grupos que ponen en riesgo 
la integración y el orden social.  

Derivado de este contexto de desigualdad la psicología 
política crítica apuestaría por construir un corpus 
teórico-conceptuales que haga visibles los mecanismos 
subjetivantes y afectivos desde los cuales los individuos 
son atravesados por las relaciones de poder, además 
de plantear maneras de intervenir que les permita 
constituirse como sujetos históricos y actores sociales 
(Touraine, 1987). 

Estas preocupaciones han sacudido ciertos ambientes 
académicos –aunque no son la generalidad- al 
preguntarse sobre cuál podría ser la razón de ser de la 
psicología política y sobre los efectos de poder de sus 
saberes y sus prácticas. La crisis dentro de la psicología 
política ha evidenciado que la modernidad ha 
quedado desplazada por el proceso de modernización 
en el que prevalece el interés por la eficientización 
de la productividad económica, del desarrollo de 
la tecnología y del conocimiento (big data) para la 
acumulación del capital por encima –muy por encima- 
de las aspiraciones humanistas que dieron origen a la 
modernidad que aseguraba que haría desaparecer la 
pobreza, la desigualdad y la injusticia. En realidad, estos 
fenómenos sociales no son más que la secuela que han 
dejado la modernización y las políticas neoliberales 
aplicadas a rajatabla como políticas desarrollistas.  

Al no problematizar el contexto social en el que se 
producen los “problemas sociales” y las “enfermedades 
mentales”, se les atribuye a los propios individuos su 
incapacidad de adaptación a las nuevas reglas del 
mercado laboral y de consumo, sin considerar que el 
nuevo contexto político-económico neoliberal tiende 
a exigirle a éstos su “libre y total” disponibilidad 
como generador de plusvalía y ganancia permanente. 
Como señala Byung-Chul Han (2014), el capitalismo 
neoliberal nos ha impuesto la idea de libertad como un 
logro personal que obliga a los individuos a disponerse 
voluntariamente como capital que se autoreproduce. 

El capitalismo neoliberal, a diferencia del capitalismo 
industrial que se sirvió de la disciplinarización de los 
cuerpos para extraer sus fuerzas, ahora está echando 
mano de la optimización mental y de la explotación 
psíquica, se sirve de la autoexplotación emocional 
(inteligencia emocional) y la autoexplotación corporal 
(imagen, estilos de vida) para colocar al individuo en 
la espiral interminable de la producción y el consumo. 
Estos niveles descomunales de maximización 
de rendimiento eficientista, al ser imposibles de 
conseguir, hace que el individuo lo viva como una 
incapacidad personal para adaptarse a la exigencia de 
cambio para estar a la vanguardia, es vivido como una 
derrota subjetiva y emocional y no como una forma de 
violencia psíquica y estructural (Han, 2014).

En América Latina, el desarrollo de la psicología 
política se ha posicionado en algunos casos desde una 
perspectiva crítica hacia la producción de saberes de 
la ciencia social misma y se empiezan a desarrollar 
y utilizar perspectivas teóricas surgidas a raíz de la 
crisis de las ciencias sociales, que reconocen el papel 
que juegan las ciencias y los científicos sociales en la 
transformación de la realidad desde un saber situado. 
Esto es, que las realidades sociales no pueden ser 
abordadas partir de una ingenua objetividad. Deben 
ser delineadas y abordadas desde la reflexividad acerca 
de cómo acontece la realidad, de asumir que tanto el 
investigador como los sujetos de estudio ocupamos un 
lugar dentro de la estructura social, perteneciendo a 
determinados grupos sociales, con un cultura y una 
historia dada y, desde este lugar, construimos una 
perspectiva de mirar e interpretar el mundo, que 
además de esto podemos pensarnos como actores 
sociales y como agentes políticos: “la psicología social 
sólo encuentra su propia justificación en la labor de 
crítica que sea capaz de desarrollar sobre estos asuntos” 
(Ibáñez, 2001: 224). 

La crítica hacia la psicología política hegemónica 
se está gestando desde la periferia, es decir desde 
los países latinoamericanos en los que las teorías 
y las metodologías hegemónicas no funcionan 
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para entender las desigualdades y cómo iniciar el 
cambio social en este contexto para revertir dichas 
desigualgaes. La pregunta que plantea Ibáñez (2001) 
ante los cambios que se empezaron a producir a partir 
de los años sesenta en las ciencias sociales se resume 
en comprender cuáles son los ejes vertebradores entre 
lo conceptual y lo social. Esta pregunta en apariencia 
ingenua, detonó la sospecha sobre la aparente pureza 
ideológica y política de las ciencias sociales, desató 
el cuestionamiento interno sobre si la producción 
de conocimientos está o no exenta de valores, llevó 
a preguntarse sobre cuál es el lugar que ocupa la 
misma psicología política en la producción de cambio 
social y, por lo tanto, si los investigadores pueden o 
deben o quieren participar o no en la producción de 
conocimientos como intelectuales orgánicos de y para 
su posición social  (Gramsci, 1963). 

El desarrollo del giro cultural e identitario iniciado 
por Alain Touraine y Alberto Melucci entre otros, 
ha permitido reinsertar nuevamente el interés de 
estudio por las afectividades y las creencias colectivas 
en el estudio de los movimientos sociales como 
formas de comportamiento colectivo legítimas. En el 
estudio de las movilizaciones, las afectividades y las 
creencias colectivas ocupan un lugar central como 
los motores que les dan origen o como los factores 
que permiten reagrupa nuevas identidades colectivas 
locales dirigidas a cuestionar los contenidos culturales 
globales que reproducen y sostienen las relaciones de 
dominación y para enfrentar las violencias (Javaloy, 
Federico, Rodríguez, A. y Espelt E., 2001)

La postura que ha emergido en este plano es de 
sostener que la realidad no puede ser explicada desde 
la orilla sin ser partícipe de ella. En algunos casos, han 
sido los propios actores sociales los que han jugado 
un papel activo en la producción de conocimientos 
para explicarse las desigualdades, la exclusión o la 
discriminación desde su condición de clase, de género, 
de identidad étnico-cultural, de preferencia sexual, 
etc. Esta postura implica que el saber que se construye 
desde una postura crítica de la psicología política es 

desde categorías que intentan develar las condiciones 
de desigualdad y de dominación para provocar 
cambios. 

Así, el socio-construccionismo, el análisis crítico 
del discurso, la psicología colectiva aunado a la 
recuperación de la relevancia del estudio de los procesos 
afectivos en las movilizaciones y la participación 
política, los estudios decoloniales, las perspectivas 
feministas latinoamericanas, la performatividad de 
la teoría queer, el postestucturalismos foucaultiano 
o inclusive algunas teorías que estuvieron de boga 
en la década de los sesenta, que tienen como base 
una relectura psicoanalítica radical de las relaciones 
intersubjetivas y el estado y que se piensan ahora 
trasnochadas, como el imaginario social de Cornelius 
Castoriadis o el análisis institucional de René Lourau 
y George Lapassade, constituyen el bagaje teórico-
conceptual con el que, por un lado, podemos revitalizar 
y proponer algunas bases teórico-conceptuales para 
una psicología política crítica que pretende dialogar 
interdisciplinariamente en su enseñanza y en su 
quehacer práctico para, por el otro lado, dar cuenta de 
la complejidad y densidad con la que se comporta la 
realidad social para actuar en ella. 

NOTAS:

1En 2010 se reestructuró el plan curricular del área de 
psicología social, una de las cuatro especialidades terminales 
de la licenciatura en psicología de la Universidad Autónoma de 
Querétaro; a partir de finales de 2014 y durante todo 2015 realizó 
una segunda reestructuración que nos permitiera reconocer 
cuáles habían sido los aciertos y desaciertos del anterior plan de 
estudios y una de las prioridades fundamentales de este trabajo 
consistió en definirnos dentro una psicología social crítica con 
un marco epistémico y una postura ético-política. Dentro de esta 
apuesta, la psicología política se encuentra como una postura 
dirigida hacia el cambio social.

2Edwin R. Guthrie, diría “olvidémonos de los valores y volvamos 
a los hechos” en su discurso como presidente de la APA de 1946 
a 1947 (De la Corte, Sabucedo, & Blanco, 2004).

3Con esto no quiero afirmar que el desarrollo de las ciencias 
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sociales en Europa no haya quedado exento de esta intención 
político-ideológica, sólo que en Europa las guerras mundiales 
no erosionaron el bagaje del pensamiento filosófico e intelectual 
acumulado por siglos lo que le permitió darle continuidad e 
ir hacia una dirección diferente de lo que sucedió en Estados 
Unidos a partir de la década de los cincuenta y en el contexto de 
la Guerra Fría. En EU el desarrollo de su ciencia tiene una historia 
muy corta y tiene una relación directa con el empiricismo inglés 
que le permite construir su propia raíz hacia el pragmatismo 
que le imprimirá su sello al desarrollo del pensamiento de sus 
ciencias sociales. El pragmatismo y el utilitarismo serán el sello 
de la filosofía, de la ciencia, de la economía y de la política, es 
decir, de la cultura estadounidense misma. Para el caso del 
desarrollo de la psicología política en América Latina que tiene 
otras condiciones históricas y culturales, la construcción de un 
pensamiento propio resulta complejo porque está marcados 
por el colonizaje del pensamiento occidental sobre las ciencias 
sociales y la academia y desde la cual se ha negado, por ejemplo, 
que los pueblos originarios o los sectores marginados tengan o 
puedan desarrollar saberes propios.

4Sólo como dato curioso sobre cómo se han construido categorías 
y conceptos ad hoc al poder encontramos que a mediados del 
siglo XVIII en Estados Unidos el médico Samuel A. Cartwright 
definió la drapetomanía como una supuesta enfermedad mental 
que padecían los esclavos negros que consistía en unas “ansias de 
libertad” o expresión de sentimientos en contra de la esclavitud. 
Este mal devenía por la mala costumbre de los amos de tratar 
con demasiada familiaridad a los esclavos al grado de sentirse 
iguales. El tratamiento que recomendaba Cartwright eran sacarle 
el demonio con una buena dosis de latigazos, como medida 
preventiva, pero si ya habían intentado escapar sólo habría que 
cortarles los dedos mayores de los pies para dificultar la carrera. 
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