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UNIDAD 1 
Psicología y cultura 



Contenidos 

• 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. El papel de la 
alfabetización y la escolarización en el desarrollo de los 
procesos cognitivos. Problemas y límites de las investigaciones 
transculturales. La cognición en contexto. Los factores macro 
culturales en la constitución subjetiva. El origen y el carácter 
político de los fenómenos psicológicos y de su estudio 
psicológico. Cuestiones filosóficas en torno al objeto de 
estudio, la metodología y la praxis de la psicología: aportes de 
la psicología crítica.   

 



Bibliografía obligatoria 

• - Bruner, J. (1995). Cap. 1. El estudio apropiado del hombre. En su Actos de 

significado. Más allá de la revolución cognitiva (pp. 19-45). Madrid: 

Alianza.  

• - Cubero Pérez, M. & Santamaría Santigosa, A. (2005), Psicología cultural: 

una aproximación conceptual e histórica al encuentro entre mente y cultura. 

Avances en Psicología Latinoamericana, 23, 15-31. 

• - De la Mata, M. & Cubero Pérez, M. (2005). Cultura y procesos cognitivos. 

En M. Cubero & J. Ramírez Garrido (Comps.). Vygotsky en la Psicología 

Contemporánea (pp. 47-79). Buenos Aires: Miño y Dávila. 

• - Ratner, C. (2011/2013). La psicología macrocultural. En Desde Vigotsky a 

la psicología macrocultural. Obras escogidas de Carl Ratner (pp. 73-108). 

Pasajes escogidos. Girona: Documenta Universitaria. 

• - Teo, T. (2015). Cuestiones filosóficas de la psicología crítica (trad. de Ana 

María Talak). Facultad de Psicología, Universidad Nacional de La Plata 

(Trabajo original publicado en 2012) Disponible en: 

www.historiapsi.psicologia.com. 

 



Algunos ejes para abordar la unidad 

• La Psicología Cultural se ha desarrollado en respuesta a 

los proyectos de psicología que: 

 - No consideraban la relación dialéctica entre 

individuo y cultura, como la Psicología Cognitiva 

del Procesamiento de la Información. La Ps. 

Cultural se propone como un más allá de la 

“revolución cognitiva”. 

- Si bien enfatizaban el papel de las fuerzas 

histórico-culturales, no adoptaban una perspectiva 

dialéctica, como la Psicología transcultural.  



Algunos ejes para abordar la unidad 

• La Psicología Cultural se ocupa de la psicología 

popular (folk psychology). La psicología popular debe 

ser explicada, no descalificada.  

• La Psicología Macrocultural parte de la intrínseca y 

necesaria relación entre cultura y psicología. Los 

fenómenos psicológicos son el resultado de factores 

macroculturales. 

• La Psicología Crítica, en un sentido general, alude a 

todos los enfoques que critican el objeto de estudio, la 

metodología o la praxis de la psicología.  



Bruner, J. (1995). Cap. 1. El estudio apropiado del hombre. En su 

Actos de significado. Más allá de la revolución cognitiva (pp. 

19-45). Madrid: Alianza. 

• La “Revolución Cognitiva”, surgida en contraposición al 
Conductismo, se desvió de su impulso original y adoptó la 
computación como metáfora.   

• Instaló el concepto de mente como procesador de información 
en lugar de la mente de los estados intencionales.  

• Explorar una “nueva revolución cognitiva” que se denomina 
Psicología Cultural, cuyo centro de interés es la construcción 
de significados en contextos culturales.  

• La Ps. Cultural debe ocuparse de la psicología popular 
(“psicología intuitiva”, “sentido común”) ya que remite a los 
fenómenos que la psicología debe explicar: estados 
intencionales como creencias, deseos, intenciones, 
compromisos.  



- Cubero Pérez, M. & Santamaría Santigosa, A. (2005), Psicología cultural: una 

aproximación conceptual e histórica al encuentro entre mente y cultura. 

Avances en Psicología Latinoamericana, 23, 15-31. 

 

- De la Mata, M. & Cubero Pérez, M. (2005). Cultura y procesos cognitivos. En M. 

Cubero & J. Ramírez Garrido (Comps.). Vygotsky en la Psicología 

Contemporánea (pp. 47-79). Buenos Aires: Miño y Dávila. 

• Proporcionar una perspectiva histórica de la Psicología 

Cultural y Transcultural: 

 - Ilustración   Psicología Transcultural 

 - Romanticismo Psicología Cultural o   

    Psicología de la cognición en  

    contexto 

 

• Caracterizarlas y analizar sus rasgos diferenciales. 

 



Si bien la Psicología Transcultural se ocupa de la relación mente-

cultura, lo hace desde presupuestos teóricos y metodológicos 

diferentes a la Psicología Cultural. 

Psicología Transcultural 

• Perspectiva empirista y racionalista. 

• Unidad psíquica de la humanidad 

(idéntica naturaleza interna y mental 

de todos los hombres). Estudio de 

universales cognitivos y las diferencias 

generadas por la cultura.  

• Doctrina o ideal de progreso 

(evolución desde el salvajismo hasta la 

civilización) 

• Cultura entendida como un todo.  

• Relación cognición y cultura abordada 

de modo causalista y determinista; 

variables dependientes e 

independientes.  

• Estudios comparativos. 

Psicología Cultural 

• Importancia de los métodos evolutivos 

o históricos aunque acepta la 

conveniencia de métodos mixtos.  

• Crítica de la doctrina del progreso. 

Cada cultura tiene evoluciones socio-

históricas particulares. Rechazo de una 

secuencia fija de etapas en la 

evolución de la humanidad, entendida 

como un todo.   

• Idea de “culturas” en plural. 

• Estudio de las actividades prácticas 

cotidianas de individuos particulares 

en escenarios culturales concretos. 

• Validez ecológica.  



PSICOLOGÍA 

EXPERIMENTAL 

CONDUCTISMO 

PSICOLOGÍA 

COGNITIVA 

PSICOLOGÍA  DE LOS 

PUEBLOS 

PSICOLOGÍA  

CULTURAL 

Las dos psicologías de Wundt 



Problemas o críticas con los que se enfrenta la 

Psicología Transcultural:  

 

• Sesgos en la selección de los sujetos. 

 

• Sesgos relacionados con las pruebas: 

 - Familiaridad con los materiales 

 - Familiaridad con el lenguaje 

 - Familiaridad de los sujetos con la actividad que 

 le exige la tarea experimental 



- Ratner, C. (2011/2013). La psicología macrocultural. En Desde 

Vigotsky a la psicología macrocultural. Obras escogidas de 

Carl Ratner (pp. 73-108). Pasajes escogidos. Girona: Documenta 

Universitaria. 

• Relación dialéctica entre los fenómenos psicológicos y la 

cultura conceptualizada como factores macroculturales: 

instituciones sociales, artefactos y conceptos culturales. 

• El término macrocultural proviene del modelo ecológico de 

Bronfenbrenner.  

• Los FMC generan rasgos psicológicos concretos y abstractos. 

• Los fenómenos psicológicos se forman participando en 

practicas culturales; encarnan los rasgos abstractos y concretos 

de los FMC. Son públicos. 

• Los FMC son políticos.  



Existe un conjunto 

de contextos 

sociales que van 

del nivel micro 

hasta el 

macrosistema: 

                

- Patrones comunes 

a una cultura o 

subcultura. 

- Diseña y enmarca 

los otros contextos. 



- Teo, T. (2015). Cuestiones filosóficas de la psicología crítica 

(trad. de Ana María Talak). Facultad de Psicología, Universidad 

Nacional de La Plata (Trabajo original publicado en 2012) 

Disponible en: www.historiapsi.psicologia.com. 

Tres cuestiones que hacen problemática a la psicología: 

 

• Comprensión limitada de su objeto de estudio y de su 
ontología. 

• Preferencia por una epistemología y metodología 
estrechas. 

• Ausencia de reflexión sobre cuestiones ético-políticas y 
la praxis de la psicología. 

 

Concepto general y específico de psicología crítica. 

 



Algunas herramientas 

• Programa 

• Bibliografía 

• Presentaciones power point de las clases teóricas 

• Cuadernillo de guías de lectura y actividades de las clases 

prácticas  

• Página de la cátedra: 

http://historiapsi.com/psico/psicologia-2/ 

http://historiapsi.com/psico/psicologia-2/
http://historiapsi.com/psico/psicologia-2/
http://historiapsi.com/psico/psicologia-2/

