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Conducta Colectiva y Movimientos Sociales  

   Área de Énfasis: Psicología Social, 8° 
semestre 

   Objetivo: El alumno conocerá las teorías de la 
conducta colectiva, (clásica y contemporánea) 
así como los procesos que conforman los 
movimientos sociales en México y en el 
mundo 



TEORÍAS DE LA CONDUCTA COLECTIVA 

       

       El Trabajo Clásico sobre el 
Comportamiento Colectivo 

                               vs 

       Perspectivas 
Contemporáneas sobre el 
Comportamiento Colectivo 

 



          Le Bon: “La Multitud: un estudio de la 
mente popular” (1895) 

    Concibe a la conducta multitudinaria; como 
una pérdida de la individualidad, resultante de 
la expansión contagiosa de la emoción y la 
acción que genera el grupo. 

 

    Los miembros de la multitud participan en la 
mente colectiva sustituyendo a la personalidad 
consciente. 

 Le Bon Gustave (1895) Psicología de las multitudes. en 
Morales Fco. (1994) Psicología social. Mc Graw Hill, 
España 

   

 

 

 



Le Bon  

    Los miembros de las 
colectividades están 
dominados más por los 
instintos atávicos de su 
raza (actuando de 
manera idéntica) que 
por decisiones 
racionales. Morales 
(1994) 



Mc Dougall: “La Mente Grupal” 

• “...La homogeneidad y distintividad de la multitud es 
básicamente racial. Lo esencial de ella es que todos 
sus miembros tienen la misma atención hacia el 
mismo objeto”.  

 

• El sentido gregario, es la cualidad fundamental del 
ser humano, y como tal estos se expresan tanto en el 
sentido individual como en  el colectivo... 

 

 Mc Dougall Willam(1920) La mente grupal . en Morales Fco. 
(1994) Psicología social. Mc Graw Hill, España 



Freud: “Psicología de las Masas y Análisis del Yo”  
(1921) 

    Centra su atención en los vínculos afectivos, 
(instintos sexuales sublimados o 
desnaturalizados en su función) existentes 
entre los miembros de una multitud... 

 
 Freud Sigmund (1921) Psicología de las masas y análisis del 

yo. Traducción José Luis Etcheverry. Buenos Aires & Madrid: 
Amorrortu editores. 

 



La función del Líder: 

• Los lazos libidinales constituyen la esencia de 
la mente grupal y forjan la unidad entre los 
miembros del grupo y su líder. 

 

 

• La relación no es reciproca puesto que el líder 
no puede amar a todos los componentes del 
grupo... 



Perspectivas contemporánea sobre el 
comportamiento colectivo: 

• Según las investigaciones; en los años 60´s 
resurge el interés por estudiar los procesos 
que intervienen en el comportamiento 
colectivo.  

• Nuevos movimientos sociales en México y en 
el mundo. Los años sesenta son un período de 
optimismo, de autocrítica y búsqueda de 
nuevas vías de participación política y social. 

 



 
Principales Teorías Psicológicas 

  
    Se centran preferentemente en factores 

emocionales y de activación: 

 

• Teorías de Contagio 

 

• Teorías de Convergencia 

 

• Teorías de Desindividuación 



T. De Contagio: 

• Desde la perspectiva Interaccionista, Blumer, 
lo explica como un tipo de interestimulación 
que se presenta en reacción circular.  

 

• Involucra un proceso en el que las emociones 
de los demás generan las mismas emociones 
en uno mismo... 



Teoría de la Convergencia: 

• …las multitudes son unidades de acción porque 
entre sus miembros existe un conjunto de afinidades 
para interactuar en conjunto. 

 

• Afinidades culturales, políticas, ideológicas, de 
identidad, etc. 

 

• Una multitud de protesta no está motivada sólo por 
fuerzas motivacionales, sino tambien por el deseo 
racional de lograr un objetivo específico, Morales 
(1994)   

 



Teoría de la Desindividuación: 

     Philip Zimbardo: 
    La describe como un estado subjetivo en el que el 

individuo ve disminuida su preocupación por la 
evaluación social. 

 
• Los individuos en multitud experimentan el 

anonimato, evaden la norma de responsabilidad, se 
sienten atraídos por la magnitud del grupo, es decir, 
por la cercanía física y la dependencia. 

 
 Experimento de la cárcel de Stanford. Philip 

Zimbardo (1971)  



Película   
El Experimento 

• El Resultado fue impactante, porque se llegó al 
extremo de la crueldad. 

 
• Los prisioneros (objetos del experimento) 

manifestaron problemas psicológicos y 
psicosomáticos que se tuvo que cancelar el 
experimento. 

 
• Es un ejemplo de Desindividuación Forzada. 



• Al interior de la colectividad, se expresan 
normas e ideas que surgen en el curso de la 
interacción.  

 

• Como cualquier otra situación social es 
probable que la multitud genere presiones 
hacia la conformidad de la misma, pero esto 
no significa que cada componente esté de 
acuerdo con ellas. 
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Los Movimientos Sociales 

• Se caracterizan por tener actividades de 
interacción mucho más duraderas e 
influyentes en sus efectos.  

 

• Su fuerza es tan evidente que algunos de ellos 
han alterado la legislación en temas 
sustantivos.  

 

• Derogación del decreto en Francia 



 
Giddens (1991) 

 • Los movimientos sociales se definen como “la 
actividad organizada a largo plazo para promover o 
asegurar, al margen de la esfera institucional 
establecida, un interés u objetivo común a través de 
la acción colectiva.” 

 
     Giddens Anthony (1991) “Las nuevas reglas del método 

sociológico: Critica positiva de las sociologías comprensivas, 
en  Morales Fco. (1994) Psicología social. Mc Graw Hill, 
España. 



Un movimiento social 

• Puede ser susceptible a institucionalizarse cuando se 
vincula a organizaciones formales y adquiere 
características burocráticas. Pierde su sentido social 

                                          El EZLN? 

• A la inversa puede conducirse forzadamente a 
subsistir en la clandestinidad por la presión política y 
convertirse en movimientos guerrilleros.  

            

   Partido Comunista del Perú, Sendero Luminosos PCP-SL 



Los Movimientos Sociales actúan a favor de sus 
causas 

• A través de los canales 
oficiales por la vía del 
dialogo y la 
concertación. 

 

• Algunos menos 
ortodoxos, realizan 
prácticas radicales y 
operan con acciones 
ilegales.  

 

• Por ejemplo el 
secuestro de 
funcionarios públicos 



Tipos de Movimientos Sociales 

Transformadores: 

• porque sus componentes desean cambios 
sustanciales en la sociedad a menudo con 
hechos violentos.  

• Ejemplos:  

• La Revolución Francesa, siglo XVIII 

• La Revolución Cubana, 1959 

• Centroamérica, 70´s y 80´s 



Movimientos sociales reformadores  

    Tiene objetivos más limitados ya que aspiran 
alterar solamente aspectos parciales del orden 
existente. Las manifestaciones en la vía 
pública  

 



Movimientos Sociales Redentores 
    Buscan “rescatar” a los individuos de formas 

de vida desviadas, regularmente los 
movimientos religiosos fundamentalistas 
promueven movimientos sociales de gran 
magnitud. 



FASES DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

    Por si sola, la tensión o la frustración no crean 
un movimiento social; para que esto ocurra, 
las personas han de percibir un  descontento. 
el cual es resultado de la incapacidad de la 
sociedad para satisfacer sus necesidades o 
exigir sus derechos. 



A) Fase de emergencia: 
 Existe un problema que hay que atender. 

 

 Se discute acerca de ello. 

 

 Se realizan reuniones, discursos, se establecen 
contactos con los medios de comunicación. 

 

 Surgen lideres del movimiento. 



B) Fase de integración: 
• Esta surge cuando no hay resolución de un 

problema por parte de la sociedad, o nace en 
respuesta a la acción represiva llevada a cabo 
por un grupo opuesto: 



 Existe un líder. 

 

Reuniones de masa o manifestaciones para 
impulsar conciencia. 

 

 Los MCS son de gran importancia para la 
difusión. 

 

 Se buscan alianzas con otras organizaciones.  



C) Fase de burocratización: 

 

 El movimiento social llega a un punto de 
consolidación como cualquier organización 
formal. En sus prácticas establece normas, 
controles, busca funcionamiento a través de la 
democracia. 



Con el tiempo las características personales de 
los lideres, son sustituidas por la organización 
burocrática. 

 

Cuando crece el volumen de la estructura 
administrativa se produce el conservadurismo, 
aumenta el formalismo y la distancia entre el 
líder y sus seguidores.  

 



D) Fase de fragmentación y cese: 

   Cuando el movimiento social llega a un 
periodo de éxito, el movimiento comienza a 
fragmentarse o llega a burocratizarse en el 
tiempo. 

   Libro: “El sindicalismo en México, historia crisis y 
perspectiva.” de José merced González Guerra, 2006 
Ed. Plaza y Valdez 

 



 4 razones de la fragmentación 

1) El movimiento social consigue sus objetivos 
de manera que no tiene razón para seguir a 
existiendo. 

 

2) El movimiento pierde interés en sus 
objetivos, agota sus recursos o desaparece 
como consecuencia de la burocratización. 



3) El movimiento declina por represión lo cual 
hace difícil o imposible el reclutamiento de 
nuevos miembros. 

 

4) La ultima razón el movimiento se debilita 
porque sus lideres son tentados por la 
estructura del poder social, que les puede 
ofrecer dinero, prestigio o recompensas para 
alejarlos de los objetivos del movimiento. 
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