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S	E	M	I	N	A	R	I	O	
	

Psicología	Cultural	
Desarrollos	y	Contribuciones	desde	Chile	

	
PROGRAMA	

	
Jueves	14	de	Septiembre,	Auditorio	Ingeniería	UDEC	
Actividad	abierta	y	gratuita	
	
Segmento	mañana	(9h00-13h00):	
	
Jaan	Valsiner	/	Aalborg	University	
Introducción:	El	registro	Cultural	de	la	Psique	Humana:		
Más	allá	de	las	Neurociencias 
	
La	 psicología	 humana	 es	 cultural	 por	 naturaleza.	 Su	
complejidad	 es	 fruto	 de	 procesos	 semióticos	
orientados	 a	 aquello	 “por	 venir”,	 los	 cuales	 operan	
como	 herramienta	 pre-adaptativa	 para	 lidiar	 con	
distintas	 formas	 de	 incertidumbre.	 Estos	 procesos	
involucran	 la	 síntesis	 de	 novedad,	 que	 no	 puede	
reducirse	 a	 la	 plataforma	 de	 conocimiento	
contemporáneo	propuesto	por	las	neurociencias.	Las	
distintas	formas	de	psicología	cultural	están	en	camino	
de	 remplazar	 la	 neurociencia	 cognitiva	 como	 vía	
principal	para	el	estudio	de	la	mente	humana.	
	
	
María	Elisa	Molina	/	Universidad	del	Desarrollo		
El	Encuentro	Relacional	como	Fenómeno	del	Tiempo	y	la	Cultura	
	
La	 presentación	 propone	 analizar	 el	 proceso	 de	
construcción	 de	 las	 relaciones	 y	 particularmente	
relaciones	 cercanas,	 basado	 en	 un	 modelo	 de	 la	
temporalidad.	
Se	 propone	 una	 perspectiva	 para	 abordar	 procesos	
relacionales	y	sus	dificultades	que	no	se	centra	en	los	
contenidos	 de	 las	 interacciones	 sino	 la	 cualidad	 en	
curso	 del	 fenómeno.	 Se	 releva	 la	 calidad	 de	 la	
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Experiencia	de	Encuentro	como	fenómeno	crucial	de	la	construcción	de	una	relación	afectiva	
(i.e.	la	pareja;	relación	padre-hijo;	amistad;	terapéutica).	
Desde	ahí	esta	aproximación	se	fundamenta	como	inserta	en	la	psicología	cultural,	desde	la	
cual	es	posible	destacar	la	naturaleza	emergente	de	la	experiencia,	en	la	cual	la	persona	y	su	
entorno	 co-crean	 los	 significados	 que	 dan	 sentido	 a	 la	 construcción	 de	 su	 sí	 mismo	 y	 su	
relación	con	otro	significativo.	
Se	pretende	mostrar	cómo	 la	 temporalidad	apunta	a	 rasgos	culturales	y	al	mismo	tiempo,	
subjetivos	 e	 intersubjetivos	 del	 vivir.	 Por	 otra	 parte	 revisar	 cómo	 los	 conflictos	 y	 las	
dificultades	 relacionales	 se	 construyen	 y	 de-construyen	 a	 través	 de	 las	 formas	 en	 que	 la	
incertidumbre,	las	transiciones	y	el	aquí	y	ahora	son	considerados.	
La	 experiencia	 de	 encuentro	 EE	 como	 hito	 temporal	 de	 la	 construcción	 de	 las	 relaciones,	
estaría	basado	en	fenómenos	de	la	intersubjetividad,	la	intimidad,	y	el	intercambio	afectivo.	
Se	 propone	 la	 mediación	 semiótica	 como	 proceso	 de	 la	 cultura	 que	 describe	 cómo	 las	
relaciones	 se	organizan,	 co-crean	una	 identidad	compartida,	y/o	 la	 confrontan,	a	partir	de	
signos	temporales	en	el	discurso.	
	
	
Himmbler	Olivares	/	Universidad	de	Concepción	
El	lenguaje	de	los	gestos	en	la	Psicología	Cultural	de	Wilhelm	Wundt	
	
En	 este	 trabajo,	 se	 presentan	 algunas	 ideas	 fundamentales	
del	trabajo	de	Wilhelm	Wundt	sobre	el	lenguaje	de	los	gestos.	
La	noción	de	lenguaje	de	los	gestos	es	descrita	por	el	autor	en	
el	volumen	sobre	lenguaje	de	su	tratado	sobre	Psicología	de	
los	pueblos	(Völkerpsychologie),	un	proyecto	de	Psicología	de	
orientación	 cultural	 que	 entre	otros	 aspectos,	 cubre	 temas	
como	 la	 mitología	 y	 religión,	 artes,	 leyes	 y	 sociedad.	 El	
volumen	sobre	lenguaje	es	publicado	originalmente	en	1900.	
Se	destacan	varios	aspectos	del	trabajo	realizado	por	Wundt:	
En	primer	lugar,	su	clasificación	sobre	los	diferentes	tipos	de	
gestos:	Demostrativos,	imitativos,	connotativos	y	simbólicos.	
En	 primer	 lugar,	 se	 describe	 el	 trabajo	 de	 definición	 y	
clasificación	 realizado	 por	 el	 autor.	 En	 segundo	 lugar,	 se	
discutirá	 la	 noción	 del	 lenguaje	 de	 los	 gestos	 propuesto	 por	 el	 autor	 en	 el	 campo	 de	 la	
expresión.	 La	 consecuencia	 más	 importante	 de	 esta	 discusión	 esta	 dada	 por	 la	
sobreestimación	que	Wundt	realiza	sobre	los	aspectos	léxicos	y	gramaticales	del	lenguaje.	Al	
realizar	este	énfasis,	el	autor	pone	en	una	categoría	inferior	de	lenguaje	a	la	comunicación	
gestual	en	comparación	con	la	comunicación	verbal.	Finalmente,	se	exploran	algunos	alcances	
que	 la	propuesta	 sobre	el	 lenguaje	de	 los	 gestos	 tiene	en	 la	 investigación	 contemporánea	
sobre	gestualidad,	en	 la	cual	Wundt	es	considerado	un	autor	 seminal.	Específicamente,	 se	
valora	positivamente	la	propuesta	del	autor	de	estudiar	fenómenos	gestuales	desde	un	punto	
de	vista	cultural.	Sin	embargo,	se	muestran	algunas	limitaciones	que	posee	la	propuesta	sobre	
el	 lenguaje	de	 los	 gestos,	 debido	a	que	 restringe	el	 estudio	de	 los	 fenómenos	gestuales	 a	
condiciones	formales	propias	del	lenguaje	escrito.	
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Pablo	Fossa	/	Universidad	del	Desarrollo	
Las	trayectorias	y	transiciones	del	pensamiento:	
Aporte	desde	la	Psicología	Cultural	a	las	Ciencias	Cognitivas	
	
La	psicología	cultural	comprende	el	desarrollo	humano	como	
una	 construcción	 cultural.	 Entiende	 a	 su	 vez,	 los	 procesos	
psicológicos	 superiores	 como	 fenómenos	 históricos	 y	
mediados	culturalmente.	El	pensamiento	constituye	uno	de	
los	fenómenos	de	estudio	más	complejo	en	psicología.	Desde	
los	 inicios	de	 la	disciplina,	con	los	aportes	de	 la	Escuela	de	
Würzburg,	 la	 pregunta	 por	 el	 pensamiento	 tomó	 gran	
relevancia,	 en	 el	 esfuerzo	 por	 conocer	 los	 aspectos	 más	
íntimos	de	la	consciencia	y	las	diferentes	formas	de	actividad	
mental	interior.	
Por	su	parte,	la	noción	de	corriente	de	la	consciencia	permite	
comprender	el	flujo	del	pensamiento	como	un	permanente	
devenir,	cargado	de	ambigüedad,	incertidumbre,	rupturas	y	
cambios.	A	este	proceso	evolutivo	de	permanente	desarrollo	hacia	el	 futuro	 incierto	 lo	he	
denominado	trayectorias	y	transiciones.		
Las	 trayectorias	 implican	 un	 movimiento	 evolutivo	 o	 desplazamiento	 de	 la	 línea	 de	
pensamiento,	hacia	un	futuro	próximo	e	incierto,	dentro	de	la	misma	naturaleza	simbólica.	
Las	transiciones,	por	su	parte,	designan	movimientos	hacia	un	nuevo	estado.	Usualmente,	las	
transiciones	implican	rupturas,	es	decir,	modificaciones	de	lo	previo	por	dar	lugar	a	un	nuevo	
símbolo	 de	 diferente	 naturaleza	 y	 una	 nueva	 disposición	 psicológica.	 En	 nuestra	 vida	
cotidiana,	el	pensamiento	se	desplaza	y	 transita	entre	diferentes	estados	o	situaciones.	Se	
detiene,	se	intercepta	con	nuevos	pensamientos,	se	desvanece	o	se	olvida	para	reaparecer	
más	 tarde	 en	 la	 consciencia,	 cambia	 su	 forma	 de	 expresión,	 o	 es	 superado	 por	 otro	
pensamiento	drásticamente.	A	veces,	sabemos	cómo	comienza,	pero	no	donde	termina.	Otras	
veces	el	pensamiento	transita	desde	una	forma	de	naturaleza	simbólica	hacia	otras,	mientras	
la	consciencia	no	detiene	su	flujo	en	la	irreversibilidad	del	tiempo.	En	síntesis,	las	trayectorias	
implican	un	flujo	evolutivo	del	pensamiento	en	 la	consciencia	en	el	tiempo	irreversible;	un	
desplazamiento	hacia	el	futuro.	Por	su	parte,	las	transiciones	implican	un	desplazamiento	en	
paralelo,	 hacia	 otras	 formas	 de	 naturaleza	 simbólica	 del	 pensamiento;	 siendo	 ambas	 –
trayectorias	y	transiciones–	procesos	del	desarrollo	del	pensamiento	no	excluyentes	entre	sí;	
todas	manifestaciones	de	la	naturaleza	expresiva	del	pensamiento	como	proceso	psicológico.		
En	este	trabajo	intentaremos	articular	un	modelo	teórico	preliminar	sobre	las	transiciones	y	
trayectorias	 del	 pensamiento,	 desde	 los	 aportes	 de	 la	 psicología	 cultural.	 Se	 reflexiona	
finalmente	 los	 aportes	 que	 la	 psicología	 cultural	 puede	 entregar	 a	 la	 comprensión	 de	 los	
procesos	psicológicos	superiores	y	a	la	investigación	en	ciencias	cognitivas.		
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Carlos	Cornejo	/	Pontificia	Universidad	Católica	
Comentario	segmento	1:	La	posición	de	la	psicología	cultural	en	el	paisaje	
contemporáneo	de	la	disciplina	
	
En	este	comentario	abordaré	la	pregunta	sobre	qué	es	el	objeto	
de	estudio	de	la	psicología	cultural	y	sobre	cuál	es	su	lugar	en	el	
paisaje	contemporáneo	de	la	disciplina.	Argumentaré	que,	más	
que	 definir	 un	 área	 distintiva	 de	 otras,	 la	 psicología	 cultural	
designa	un	modo	de	aproximarse	al	 fenómeno	psicológico.	En	
ese	modo	de	aproximación	cobra	 centralidad	 la	dimensión	de	
sentido/significado	 de	 la	 acción	 psicológica.	 Así	 entendida,	 la	
psicología	 cultural	 es	 tan	 antigua	 cuanto	 la	 psicología	
experimental	 e	 involucra	 dos	 sub-ramas	 epistemológicamente	
distintas:	 la	 psicología	 hermenéutica	 y	 la	 psicología	
fenomenológica,	 de	 complejas	 interrelaciones	 a	 lo	 largo	 de	 la	
historia.	 Argumentaré	 finalmente	 que	 la	 psicología	 cultural	 es	
metodológicamente	neutra.	
	

Discusión/Preguntas	
	

–	o	–	
	
Segmento	tarde	(15h00-17h00):	
	
	
Pablo	Rojas	/	Universidad	de	Concepción	
El	oficio	(craftsmanship)	visto	desde	la	Psicología	Cultural	
	
En	nuestro	caso,	 lejos	de	referirnos	al	desempeño	de	
una	ocupación	en	particular,	el	oficio	 (craftsmanship)	
remite	 a	 una	 cualidad,	 o	 a	 una	 dimensión	 vívida	 de	
cuidado,	 evaluación,	 riesgo	 y	 destreza	 ligado	 al	
involucramiento	 con	 el	 mismo.	 Frecuentemente,	 el	
oficio	 se	 reduce	 a	 actividades	 que	 llamaríamos	 de	
orden	 “práctico”,	 contrapuestas	 a	 lo	 “teórico”.	Otras	
variaciones	 de	 esta	 disociación	 analítica	 son	 aquellas	
entre	lo	abstracto	y	lo	concreto;	lo	mental	y	lo	manual;	
el	pensamiento	y	la	acción;	o	el	diseño	y	la	ejecución.	
Sin	embargo,	estas	divisiones	no	parecen	pertinentes	para	quien	oficia	 in	situ.	Así,	tanto	la	
labor	 del	 ebanista,	 del	 psicólogo,	 del	 masajista	 o	 la	 del	 arquitecto	 compartirían	 esta	
dimensión.	
El	 oficio	 se	 entiende	 aquí	 como	 actividad	 que	 involucra	 el	 desarrollo	 de	 destrezas	 y	 de	 la	
experiencia	propia	y	conjunta,	 inspirado	en	tradiciones	y	modalidades	 tácitas	de	acción.	Si	
bien	 frecuentemente	 se	 enfatizan	 los	 “productos”	 del	 oficio	 (perspectiva	 de	 estado),	
postergando	los	gestos,	la	formación	y	la	perpetuación	del	mismo	(perspectiva	de	proceso),	
nuestra	propuesta	no	apunta	a	la	producción	de	bienes	de	consumo.	Apuntamos	a	explorar	y	
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describir	el	oficio	en	términos	de	proceso	creativo.	Entendidos	como	conjunto	de	actividades	
indeterminadas	y	dinámicas,	los	oficios	involucran	a	sus	practicantes	en	compromisos	abiertos	
y	 de	 largo	 aliento,	 en	 los	 que	 desarrollan	 reconfiguraciones	 perceptuales,	 atencionales,	
motoras,	lingüísticas,	imaginativas	y	axiológicas.	En	este	sentido,	el	oficio	supone	cualidades	
exploratorias	que	repelen	la	automatización.	
Ciertamente,	parte	de	este	proceso	es	la	inmersión	en	una	comunidad,	donde	dichas	prácticas	
y	 valores	 se	 preservan	 y	 cultivan.	 Estudiar	 el	 desarrollo	 de	 esta	 dimensión	 del	 trabajo	
permitiría	dar	cuenta	de	 los	frutos	semióticos	adosados	a	tradiciones	 longevas.	A	 la	vez,	 la	
comunidad	involucrada	en	un	oficio	se	perpetúa	sin	certeza	sobre	su	propio	futuro,	pues	no	
hay	forma	de	conocer	su	punto	de	término	a	priori.	Nuestro	interés	recae	sobre	los	modos	en	
que	los	practicantes	continúan	desarrollando	(más	allá	de	su	formación	inicial)	destrezas	que	
se	alinean	(o	no)	a	la	“sensibilidad	común”	de	la	comunidad	a	la	que	pertenecen.	
	
	
David	Carré	/	Universidad	Arturo	Prat	
Entendiendo	la	ciencia	como	una	actividad	psicológica	y	cultural	

 
Con	 seguridad,	 la	 actividad	 científica	 –o	 al	menos	 la	
imagen	 que	 habitualmente	 tenemos	 de	 ella	 (e.g.,	
Mead	 &	 Metreaux,	 1975;	 Petkova	 &	 Boyadjieva,	
1994)–	 representa	 la	 más	 alta	 aspiración	 de	 la	
civilización	 occidental	 y	 de	 su	 proyecto	 de	
modernidad:	 una	 actividad	puramente	 guiada	 por	 la	
búsqueda	de	repuestas	empíricamente	comprobables	
a	 los	 problemas	 e	 interrogantes	 que	 nos	 plantea	
nuestro	 mundo,	 siempre	 mediante	 un	 análisis	
racional,	sistemático	e	impersonal.	Lo	anterior,	sin	embargo,	resulta	más	bien	una	aspiración	
que	 una	 descripción	 cercana	 a	 aquello	 que	 los	 científicos	 hacen	 al	momento	 de	 producir	
conocimiento	 científico,	 en	 tanto	 deja	 fuera	 buena	 parte	 de	 las	 distintas	 dimensiones	
involucradas	en	hacer	ciencia.	
En	parte,	es	esta	distancia	entre	expectativa	y	 realidad	cotidiana	 la	que,	desde	 la	 segunda	
mitad	del	Siglo	XX,	ha	motivado	a	sociólogos,	antropólogos	e	historiadores	por	comprender	la	
ciencia	no	sólo	en	su	dimensión	lógico-normativa	sino	que	desde	la	actividad	científica	misma:	
estudiando	la	ciencia	a	través	de	las	actividades	que	los	científicos	efectivamente	desempeñan	
día	a	día	en	el	marco	de	sus	disciplinas.	Mediante	esta	nueva	mirada,	los	estudios	sobre	ciencia	
y	tecnología	(STS),	 la	antropología	de	 la	ciencia,	 la	historia	de	 las	 ideas,	y	especialmente	 la	
sociología	 del	 conocimiento	 científico	 (SSK),	 han	 sido	 capaces	 de	mostrar	 la	 relevancia	 de	
múltiples	 dimensiones	 que	 habitualmente	 no	 consideramos	 como	 parte	 de	 la	 actividad	
científica:	 búsqueda	 de	 financiamiento,	 influencia	 micro-política,	 conexiones	 editoriales,	
entre	otras.	Más	allá	del	tono	decididamente	crítico	que	estas	líneas	de	estudios	han	asumido	
en	 ocasiones	 (Segerstråle,	 2000),	 el	 carácter	 puramente	 social	 e	 institucional	 que	 estas	
miradas	han	atribuido	a	la	construcción	de	la	actividad	científica	ha	dejado	fuera,	finalmente,	
a	las	personas	que	la	realizan	a	diario:	los	científicos.	
Pese	a	reiterados	esfuerzos	(e.g.,	Mitroff,	1972),	el	valor	de	desarrollar	una	mirada	psicológica	
sobre	la	actividad	científica	no	ha	podido	ser	establecido	con	la	misma	firmeza	que	la	mirada	
social	recién	descrita.	Más	aún,	las	tendencias	recientes	por	(re)fundar	una	psicología	de	la	
ciencia	(e.g.,	Feist	&	Gorman,	2013)	se	han	desarrollado	en	torno	a	un	enfoque	individualista,	



	 6	

centrado	en	factores	cognitivos	y	rasgos	de	personalidad,	lo	que	ciertamente	no	ha	ayudado	
a	integrar	esta	nueva	mirada	dentro	de	los	estudios	sociales	de	la	ciencia.	De	este	modo,	el	
presente	 trabajo	 busca	 desarrollar	 una	 propuesta	 que	 aborde	 ambos	 elementos:	 tanto	 la	
relevancia	 de	 las	 dimensiones	 personales	 involucradas	 en	 ser	 científico	 y	 producir	
conocimiento;	 como	 el	 vínculo	 constitutivo	 de	 estas	 dimensiones	 respecto	 a	 los	 entornos	
culturales,	sociales	e	históricos	en	que	habitan	los	científicos.	Como	se	desarrollará	a	lo	largo	
de	la	presentación,	la	base	teórica	propuesta	por	la	psicología	cultural	(Valsiner,	2014)	resulta	
esencial	para	ambos	propósitos,	en	tanto	redibuja	la	relación	entre	persona	y	entorno	a	través	
de	 conceptos	 –‘separación	 inclusiva’,	 ‘internalización	 transformativa’–	 que	 hacen	 posible	
comprender	a	los	individuos	como	agentes	que	habitan	y	transforman	significativamente	su	
entorno	mediante	la	cultura,	y	no	como	sujetos	determinados	por	ella.	Con	todo	lo	anterior,	
buscaré	mostrar	que	no	sólo	es	posible	comprender	la	ciencia	como	una	actividad	psicológica	
y	cultural,	profundamente	entretejida	en	 las	vidas,	 intereses	y	orientaciones	de	quienes	 la	
desarrollan,	 sino	que	 también	es	algo	necesario	para	expandir	 las	 concepciones	 filosófico-
normativas	y	socio-críticas	existentes.	
	
	
Pina	Marsico	/	Aalborg	University	-	University	of	Salerno 
Comentario	segmento	2:	La	Psicología	Cultural	como	ciencia	del	desarrollo	
 
La	 psicología	 cultural	 es	 fundamentalmente	 una	 ciencia	 del	
desarrollo,	pues	asume	que	 todo	ser	humano	 (así	 como	 los	
grupos,	las	instituciones	sociales	y	comunidades)	desarrollan	
sistemas	 dinámicos	 en	 una	 búsqueda	 permanente	 por	 la	
novedad.	 Por	 lo	 tanto,	 la	 investigación	 enfatiza	 las	
circunstancias	 bajo	 las	 cuales	 emergen	 nuevas	 formas	 de	
organización.	 Cualquier	 tentativa	 de	 centrarse	 en	 un	 tema	
complejo	 en	 psicología,	 como	 la	 cultura,	 requiere	 una	
integración	interdisciplinaria	entre	las	ciencias	sociales	y	una	
perspectiva	 histórica	 global	 (que	 implica,	 de	 facto,	 una	
aproximación	de	desarrollo)	sobre	la	cultura.	A	fin	de	explorar	el	rol	complejo	que	la	cultura	
juega	en	la	psicología,	ni	 la	simple	demostración	del	efecto	que	la	primera	tiene	sobre	una	
variable,	 ni	 la	mera	 especulación	 teórica	 generan	 avances	 eficaces.	 Sólo	 el	 examen	 de	 la	
producción	 teórica	 como	 empírica	 (unitariamente)	 posibilitan	 un	 logro	 en	 el	 engranaje	
intelectual	 de	 una	 ciencia.	 Lo	 que	 necesitamos	 es	 consistencia	 entre	 teoría,	 métodos	 y	
fenómenos	 empíricos.	 Por	 tanto,	 la	 pregunta	 es	 qué	 tipo	 de	 conceptos	 y	 metodología	
científica	son	 los	adecuados	para	crear	teoría	de	fenómenos	dinámicos	y	significativos.	Las	
presentaciones	de	Pablo	Rojas	y	David	Carré	van	al	meollo	del	tema	y	servirán	de	punto	de	
partida	para	mi	reflexión.	El	trabajo	de	Rojas	sobre	el	oficio	(craftsmanship)	y	la	discusión	de	
Carré	sobre	la	producción	de	conocimiento	científico,	muestran	efectivamente	el	alcance	y	el	
poder	 heurístico	 de	 la	 perspectiva	 de	 la	 psicología	 cultural	 en	 el	 análisis	 de	 fenómenos	
humanos.	
	

Discusión/Preguntas	
	
Cierre	de	jornada	(17h00)	


