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Unidad 1. Psicología y cultura.
1. La comprensión del ser humano: herencia, desarrollo, 
aprendizaje y educación. El ser humano entre la biología y la 
cultura. Las dos psicologías de W. Wundt. Las unidades de 
análisis en diferentes enfoques psicológicos: el conductismo 
metodológico y los enfoques culturales. Problemas y límites 
de las investigaciones transculturales. La cognición en 
contexto. 
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Psicología Transcultural:

. La cultura como variable 

independiente.

. Funciones psi universales.

Psicología Cultural:

. Cultura: constituye al ser 

humano.

. Aspectos diferenciales de 

las funciones psi.

Estudio de la relación mente-cultura

La cultura como medio en y por el cual existimos

Evaluar la variabilidad cultural de los procesos 

psicológicos
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Psicología Transcultural Psicología Cultural

Aproximación histórica a las relaciones entre 
mente y cultura

Perspectiva Racionalista y 
Empirista de la Ilustración

Rebelión Romántica contra 
la Ilustración
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Psicología Transcultural

Aproximación histórica a las relaciones entre 
mente y cultura

Perspectiva Racionalista y 
Empirista de la Ilustración
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✓Observación.

✓Naturaleza mental idéntica en 

todos los seres humanos.

✓Doctrina del Progreso

✓Cultura como un todo unitario
Unidad Psíquica de 

la Humanidad

.Universales cognitivos.

. Diferencias de las 
condiciones socio-culturales 
e históricas específicas.

- Existen proc. psi. universales.

- Existen fenómenos psi. 

determinados por la cultura



• Estudio comparativo del funcionamiento 

psicológico individual entre culturas.

• Estudia la relación entre variables psicológicas y 

variables socioculturales, ecológicas y 

biológicas.

• Estudia los cambios en dichas variables

(Berry,  Poortinga,  Segall  y Dasen, 1992)

Psicología Transcultural
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Objetivos de la psicología transcultural

Problemas de la psicología Transcultural. Críticas



Psicología Cultural

Aproximación histórica a las relaciones entre 
mente y cultura

Rebelión Romántica contra 
la Ilustración

7

✓Culturas específicas.
✓Reacción ante el racionalismo.
✓Métodos evolutivos e históricos.
✓Cuestiona la doctrina del progreso
✓ Importancia del lenguaje.

Relativismo cultural 
radical

Heterogeneidad humana:

. Cultura: constituyente.

. Aspectos diferenciales de 

las funciones psi.

¿?



Intentos de superar la dicotomía durante el siglo XIX 

John Stuart Mill 
(1806-1873)

Wilhelm Dilthey 
(1833 – 1911) 

Moritz Lazarus 
(1824-1903) y 

Herman Steinthal 
(1823 – 1899)

Wilhelm Wundt 
(1832 – 1920) 
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Wilhelm 
Wundt 

(1832 – 1920) 

Psicología individual o fisiológica:
✓ Estudia fenómenos psíquicos elementales.
✓ Estudios experimentales.
✓ Busca explicar y establecer leyes causales.

Völkerpsychologie:
✓ Estudia las funciones psíquicas superiores sin 

limitarse a la conciencia individual.
✓ Busca interpretar más que explicar.
✓ Métodos descriptivos e históricos.
✓ Se ocupa de los productos mentales creados 

por una comunidad.
✓ Psicología genética
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La psicología se caracterizó por:

1. Conductismo metodológico.

2. Uso de la estadística inferencial. 

3. Establecimiento de leyes psicológicas 

universales

4. La cultura como variable independiente. 

Siglo XX
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Tres perspectivas:
❖ Perspectiva categorial
❖ Perspectiva teleológica
❖ Perspectiva politética

Psicología Cultural
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❑ La cultura como una característica especifica del 

ser humano.

❑ Centrada en los aspectos diferenciales de las 

funciones mentales.

❑ Es un modo de hacer psicología.



Tres desplazamientos:

❖ De los procesos a las prácticas

❖ De los universales al psiquismo 
moldeado por las prácticas

❖ Del Procesamiento de la información
a la construcción de significados

Psicología Cultural
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