
1er. Curso-Comunidad 
Internacional de Psicopolítica 

“Si te reconoces como parte de la clase 
GOBERNADA, este curso es para ti”… 

WhatsApp: +56936507229 
Email: soporte@idef.institute  
Temario e inscripción: www.idef.institute/psicopolitica 
Dirigido a: Toda la Ciudadanía, sin requisitos previos. 
Horario: Libre 
Certificado de Participación: Sí 
Precio Único/Total: Extranjero $33(USD) Chile: $25.000(CLP) 
Derecho a plataforma E-Learning: Permanente  

mailto:soporte@idef.institute
http://www.idef.institute/psicopolitica


¿Qué es la psicopolítica?  

¿Qué tiene que decir la psicología y el análisis del 
comportamiento humano acerca del Estado, la clase 
gobernante y las ideologías políticas desde su origen y 
evolución? 

¿Realmente somos seres racionales? 

¿Por qué la ciudadanía no se siente representada por la clase 
gobernante pero aún así le confían siempre su futuro? ¿Existe 
diferencia fáctica entre derecha e izquierda? ¿Qué tiene que 
decir la tecnología acerca de la política en el mañana? 

E l futuro de un país no se trata acerca de las creencias de 
tal o cual tendencia política, sino que depende de 
verdaderas pugnas sociales “psicopatológicas”, falacias 

o ficciones cognitivas realidad.  

A l finalizar este curso lograrás desarrollar tu 
pensamiento crítico respecto de qué tiene que decir la 
psicología acerca de la política, la naturaleza humana 

y la ingeniería social desde el origen e historia de la 
humanidad. 
  

Comprenderás porque se desarrollan o fracasan los 
países y como los índices de maldad humana, la 
pobreza, la delincuencia, corrupción, terrorismo, las 

revueltas sociales y los problemas de salud mental -de la 
población en general- también están relacionadas o inclusive 
dependen en gran medida de la política aplicada. 

    



Descubrirás cómo es que la política influye o se 
manifiesta en tu presente, futuro y rutina diaria. Cómo 
la misma afecta tu economía personal, la de tu familia 

e inclusive la de todo un país.  

Con este curso no solamente podrás responder muchas 
interrogantes, sino que también y debido a su enfoque 
cultural -de carácter positivo o no divisionista- se te 

presentará un nuevo y futurista modelo de sociedad que muy 
probablemente te devolverá la confianza en el futuro de toda 
la humanidad. 

¡Bienvenidos a la psicopolítica!. Un curso inédito, único en su 
tipo, realmente imperdible y al alcance de todos. 



Temario General del Curso: 

I. Psicología y Análisis del Comportamiento v/s Política. 

II. Ideologías v/s Realidad y Naturaleza Humana. 

III. La Estadolatría. 

IV. Economía sin Matemáticas o como Ciencia del 
Comportamiento. 

V. Ley v/s Legislación. 

VI. Tips: Desarrollo Hábitos de Lectura, Lectura Veloz y 
Megamemoria.  

VII.  Bibliografías y Libros Digitales. 

Información Específica Módulos: www.idef.institute/
psicopolitica 
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