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EL POR QUE DE LA PSICOLOGÍA POLÍTICA PARA AMÉRICA LATINA

YENNY SERRANO
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El conocimiento científico evoluciona a partir de una necesidad práctica de descubrir las contingencias medioambientales
que disponen los recursos en el medio con el fin de maximizarlos y de esta forma, incrementar la probabilidad de
supervivencia.

La Psicología Política como disciplina, no es la excepción, tiene un por qué y un para qué. En este documento se dará a
conocer de forma general de dónde surge la Psicología Política. Entendida como la disciplina que estudia la interrelación entre las prácticas políticas y los fenómenos comportamentales de interés para la Psicología; la Psicología
Política, surge como una respuesta a los fenómenos sociales que implican el comportamiento del individuo dentro de las
prácticas políticas de su grupo cultural.
Particularmente, sus antecedentes se encuentran, por un lado, en los estudios sobre actitudes sociales que se desarrollaron
dentro de la Psicología Social en los años setenta, por otro lado, en los estudios llevados a cabo luego de la segunda
guerra mundial para analizar el fenómeno nazi y el genocidio y finalmente en la investigación acerca de la conducta de
voto. (Seoane y Rodríguez, 1988).
Los expertos ubican el nacimiento de la Psicología Política como disciplina a partir de los siguientes hechos concretos:
1973. Aparición del primer manual de Psicología Política en Estados Unidos dirigido por Knuston (citado por Seoane et
al.).
1974. Primer texto académico sobre el tema, realizado por Stone (citado por Seoane et al.), igualmente en Estados
Unidos.
1978. Fundación de la primera Sociedad Internacional de Psicología Política, nuevamente en Estados Unidos con la
participación de Knuston (citado por Seoane et al.).
1979. Edición de la primera revista de Psicología Política, que realiza la fundación mencionada anteriormente.
De esta breve cronología histórica de los hechos que dieron nacimiento a la Psicología Política como disciplina, cabe
resaltar: primero, que se reconoce como disciplina en la medida que divulga conocimientos sobre un objeto de estudio
propio y por otro lado, es de especial interés que todos estos hechos se den en Estados Unidos, que si bien a lo lago del
siglo 20, hubo en todo el mundo importantes fenómenos sociales de orden político (guerras, dictaduras, surgimiento de
movimientos armados, revoluciones), éstos no sucedieron precisamente en ese pais, el cual si tuvo y tiene una fuerte
incidencia e interés económicos en éstos.
Particularmente del interés como latinoamericanos, los psicólogos interesados en esta área deben buscar los antecedentes
de esta disciplina en todos los hechos de orden político acaecidos particularmente desde el siglo xx que han tenido y
tienen un papel relevante como prácticas y condiciones culturales que conforman las contingencias bajo las cuales se
moldea el comportamiento individual y grupal.
El efecto que tiene en el comportamiento de los latinoamericanos, fenómenos como las guerras civiles, movimientos
armados, subversión, corrupción del medio político, dictaduras, medios masivos de comunicación, entre otros; deben ser
de especial interés para los profesionales en Psicología interesados en la Psicología Política, dada la imperante necesidad
de desarrollar una Psicología propia de Latinoamerica, que tenga en cuenta las condiciones económicas bajo las cuales se
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establcen las contingencias culturales que moldean el compotamientos de los individuos.
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