
 

 

 

 
Resumen

Es importante señalar que la política es un concepto que ha evolucionado a través de la historia de la humanidad, siendo uno de

sus principales pensadores que profundizaron acerca de la misma los filósofos griegos como Aristóteles y Platón. Además, la

Psicología Política es la disciplina científica que trata de describir y explicar el comportamiento político, estudiando los factores,

psicológicos, sociales y ambientales que influyen en él. De otro lado, para toda persona sería apropiado tener un mayor

conocimiento de las cuestiones políticas desde la óptica de la Psicología Política, lo que le permitiría mejorar su participación

política tanto si es pasiva como si es activa, ya que tendría una mayor comprensión de los procesos subyacentes a los hechos

políticos que acontecen en su vida cotidiana, es decir enfatizar la relevancia de este aspecto, para así lograr toma de decisiones y

elecciones más apropiadas, y no como en los últimos años nos hemos percatado de elecciones carentes de sentido común y

realismo. Una Psicología Política que sirva para defender los intereses y el bienestar de las comunidades, asimismo para que

ayude a la resolución pacífica de los conflictos en las comunidades y entre comunidades. 
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