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“Al igual que el mar es necesario para el mo-
dus vivendi de los peces, la cultura lo es para 
el desarrollo psicológico de las personas” (Es-
teban, 2010, p. 82). Moisès Esteban, con este 
libro, pretende acercar al lector a la psicolo-
gía cultural, poniendo la cultura en el centro 
del desarrollo psicológico de las personas e 
intentando vincular mente, cultura, desarro-
llo y educación.  

Moisès Esteban es licenciado en psicología y 
en filosofía y doctor en psicología (Programa 
de Doctorado Interuniversitario en Psicología 
de la Educación). Ha ampliado sus estudios en 
la Universidad de Salamanca, la Universidad 
Intercultural de Chiapas y el Social Science 
Institute de la Leeds University. Ha realizado 
una estadía postdoctoral en el Institute for 
Cultural Research & Education con Carl Rat-
ner y ha sido profesor visitante en el College 

of Education, University of Arizona, con Luis 
Moll. Su principal línea de investigación es el 
estudio de la identidad en contextos multicul-
turales, en concreto en Catalunya y en Chia-
pas. Los últimos trabajos se centran en el 
concepto de "funds of identity" ("fondos de 
identidad") y en la vinculación de la escuela y 
la familia a través de la detección de los fon-
dos de identidad de los alumnos, así como su 
incorporación en la práctica docente. Imparte 
docencia en el área de psicología evolutiva y 
de la educación, mostrando especial interés 
en las relaciones entre cultura, educación y 
desarrollo humano. 

El presente libro nos sitúa la psicología cultu-
ral desde una perspectiva histórica, partiendo 
de las aportaciones de Lev S. Vygotski y Ale-
xander R. Luria y ayudándonos a comprender 
mejor la construcción de esta perspectiva. 
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Asimismo, se presentan diferentes aproxima-
ciones teóricas dentro de la psicología cultu-
ral. Una vez situado a la lectora o lector en 
dicho marco teórico, se presentan diferentes 
investigaciones clásicas realizadas desde este 
marco de referencia. Finalmente, se presen-
tan intervenciones que se están realizando en 
contextos muy diferenciados y que parten de 
los presupuestos teóricos de la psicología cul-
tural.  

En el primer capítulo, “El error y el sentido 
de la psicología”, se hace una revisión históri-
ca de la psicología cultural desde sus inicios. 
Partiendo del dilema de Wundt entre la psico-
logía experimental y la psicología de los pue-
blo, Esteban pone de relieve la dicotomía que 
ha existido desde los orígenes de la psicología 
entre ser una ciencia experimental, con el es-
tudio de lo fisiológico siguiendo el método 
experimental, y una psicología cultural, que 
busca explicar la naturaleza cultural de la vi-
da mental desde la hermenéutica.  

Una vez presentada la dicotomía existente en 
el campo de la psicología, se expone la apor-
tación de Urie Bronfenbrenner (1979/1987), 
su crítica a la psicología experimental: “Pue-
de decirse que buena parte de la psicología 
del desarrollo, tal como existe actualmente, 
es la ciencia de la extraña conducta de los ni-
ños en situaciones extrañas, con adultos ex-
traños, durante el menor tiempo posible” 
(Bronfenbrenner, 1987, p. 38). Así, propone la 
validez ecológica: defendiendo el desarrollo 
dentro del contexto, siendo el contexto, y 
con él la cultura, claves para entender el 
desarrollo humano.  

En este capítulo se repasa el impacto de la 
revolución cognitiva y cómo Jerome S. Bruner 
va más allá de dicha revolución en la relación 
mente – cultura y en los significados construi-
dos culturalmente: situando la cultura como 
organizador del desarrollo humano, defen-
diendo el carácter sociocultural de la activi-
dad humana. Finalmente, el capítulo concluye 
con el sentido y meta de la psicología cultural 
propuesto por Moisès Esteban: 

La cultura no está escrita, y escribirla es la mi-
sión de todo aquél que piense que, modificar las 

condiciones de vida o cambiar la geografía de 

nuestro contorno, es la manera que tenemos de 
mejorar la calidad de vida y el bienestar de las 

personas (Esteban, 2010, p. 42).  

Después de dedicar el primer capítulo a situar 
la psicología cultural desde los orígenes de la 

psicología, el segundo capítulo: “¿Cómo po-
demos definir y estudiar el círculo mente-
cultura?” intenta, tal y como subraya el título 
de éste, explicar la relación entre mente y 
cultura. Así pues, se presenta la psicología 
cultural con los elementos comunes y compar-
tidos entre las diferentes perspectivas, para 
seguir con una explicación detallada de la 
psicología cross-cultural, una perspectiva di-
mensional; y la psicología histórico-cultural, y 
su perspectiva situacional.  

En ambos apartados, nos sitúa los principios 
teóricos en los que se fundamenta la perspec-
tiva que está presentando y hace un breve 
repaso de investigaciones relevantes que se 
han realizado desde dicha aproximación teó-
rica. Asimismo, también explica la represen-
tación que cada una de las dos perspectivas 
plantea sobre la interrelación entre mente y 
cultura. De esta manera, nos permite situar-
nos en cuáles son las preguntas claves que se 
plantean cada una de las dos aproximaciones, 
al mismo tiempo, que intenta dar respuesta y 
ejemplificar dichos presupuestos.  

El capítulo sigue con la intención de proponer 
una definición sobre qué se entiende por cul-
tura, partiendo de las principales definiciones 
propuestas por diferentes autores, al mismo 
tiempo que explica, amplia y argumenta lo 
que dichas definiciones llevan implícito. Fi-
nalmente, Moisès Esteban define la cultura 
como: “Formas explícitas e implícitas de vida 
compartida, acumuladas y transmitidas a tra-
vés del andamiaje social, encarnadas en pa-
trones de actividad, instituciones, conceptos 
y artefactos culturales que permiten proyec-
tar, ordenar y guiar el curso de la acción e in-
teracción humana” (Esteban, 2010, p. 94); al 
mismo tiempo que propone tres principios ge-
nerales de la psicología cultural: la vivencia 
mediada como unidad de análisis, la cultura 
como catalizador del desarrollo humano y los 
cuatro “dominios genéticos” de investigación.  

Partiendo de diferentes aproximaciones a la 
definición de cultura, formuladas desde dis-
tintas perspectivas de la psicología cultural, 
entramos en el tercer capítulo “¿Qué nos hace 
humanos? La respuesta psicológica y la alter-
nativa antropológica”, que intenta dar una 
explicación sobre qué es lo que nos distingue 
como humanos, a partir de la comparación 
con otros animales. El capítulo parte de dife-
rentes evidencias aportadas por investigacio-
nes comparativas entre primates y humanos, 
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y sigue con aportaciones desde el campo de la 
antropología, con estudios comparativos sobre 
las formas de vida en diferentes culturas y 
distintos momentos sociohistóricos.  

A partir de estas aproximaciones, se siguen 
los argumentos de Jerome S. Bruner 
(1996/1997) sobre la “discapacidad” humana 
como uno de nuestros grandes logros: el que 
nos convierte en seres dependientes necesi-
tados de “prótesis culturales” para poder so-
brevivir y desarrollarnos. Así, siguiendo a Je-
rome S. Bruner (1996/1997) y Michael Toma-
sello (1999) aparece la importancia de la edu-
cación como: 

Medio humano de aprender a utilizar este conjun-

to de conocimientos, herramientas, valores, nor-

mas, artefactos y prótesis que nos permiten dise-
ñar activamente nuestros entornos, externos e in-

ternos, haciendo posible la existencia de sistemas 

simbólicos compartidos y formas de vivir y traba-

jar recíprocamente (Esteban, 2010, p. 113).  

Desde la perspectiva eco-funcional, Pablo del 
Río y Amelia Álvarez (1997), y con el fin de 
superar la “discapacidad” presentada por 
Bruner, proponen una psicología distribuida: 
un “cerebro externo”.  

Una vez se ha intentado explicar lo que nos 
hace humanos, desde diferentes perspectivas, 
se entra en una discusión sobre la existencia y 
validez de unos principios universales sobre el 
desarrollo, proponiendo cinco principios que 
podrían considerarse universales, que están 
presentes en todas las culturas a pesar que 
con características distintas. Estos cinco prin-
cipios universales sobre el desarrollo son: el 
uso de artefactos culturales, la intencionali-
dad compartida, la vinculación afectiva y so-
cial, el andamiaje sociocultural y la narración 
de historias.  

El cuarto y último capítulo, titulado “La cons-
trucción de la mente a través de la arquitec-
tura y el diseño cultural”, empieza con una 
anécdota que usa Urie Bronfenbrenner 
(1979/1987) para ilustrar lo que se entiende 
por psicología histórico-cultural, al mismo 
tiempo, que sitúa los objetivos de dicho capí-
tulo:  

Me parece -cuenta Bronfenbrenner recuperando 

las palabras de Leontiev- que los investigadores 

norteamericanos siempre están tratando de ex-
plicar cómo llegó el niño a ser lo que es; noso-

tros, en la URSS, no queremos descubrir cómo 

llegó a ser lo que es, sino cómo puede llegar a ser 
lo que todavía no es (Bronfenbrenner, 1987, p. 

59).  

Así, desde una perspectiva vygotskiana, se 
pretenden cambiar las condiciones de vida 
para reconfigurar la persona. La educación es 
entendida como un andamiaje sociocultural, 
al mismo tiempo que es un modo de desarro-
llo humano.  

Se presentan diferentes modelos culturales, 
defendiendo que prácticas y modelos de 
crianza diferenciados, en relación con distin-
tos objetivos de socialización e ideas sobre la 
educación, conllevan distintos cursos de desa-
rrollo.  

A continuación, y siguiendo con la perspectiva 
vygotskiana sobre el desarrollo, se presentan 
un conjunto de programas de intervención 
que tienen como meta la promoción de cierto 
cambio psicológico, en el sentido de mejorar 
la calidad de vida y el desarrollo de las perso-
nas, que en el caso de los niños y niñas está 
relacionado con el enriquecimiento de los ins-
trumentos cognitivos y las condiciones educa-
tivas familiares, al mismo tiempo que se 
crean contextos que favorezcan la apropia-
ción de artefactos culturales. En estas pro-
puestas se hace presente la necesidad de 
convertir la psicología en algo político, orien-
tando la intervención en la búsqueda del 
cambio social: a partir de la detección del 
problema y el esbozo de un modo de actua-
ción o reforma social.  

Partiendo del marco teórico presentado en el 
libro y de las distintas intervenciones expues-
tas en este capítulo, Esteban propone el mo-
delo de la “doble vía funcional” que se carac-
teriza por defender que toda intervención 
tiene que producirse en dos planos: el “indi-
vidual-personal” y el “comunitario-
contextual”, por lo tanto, tiene que estar 
presente en los dos niveles que que explican 
la vida psicológica de las personas: la “viven-
cia humana” y la “cultura”, y producirse 
cambios en ambos. Así, desde este modelo 
hay cuatro principios para toda intervención: 
principio del meliorismo pragmático, principio 
de la justa medida, principio de la desperso-
nalización o externalización y principio de la 
doble intervención. Finalmente, nos ejempli-
fica el modelo de la “doble vía funcional” y 
sus principios con el Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad (TDAH).  

“Geografías del desarrollo humano. Una apro-
ximación a la psicología cultural” se convierte 
pues, en un excelente manual de referencia 
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para dar a conocer la psicología cultural des-
de sus orígenes, así como para presentar las 
diferentes perspectivas que conviven, y cómo 
se plantea la intervención desde dicha pers-
pectiva, al mismo tiempo que los objetivos 
que se pretenden alcanzar. 

Asimismo, también resulta útil como biblio-
grafía básica para cualquier persona interesa-
da en conocer con más detalle la psicología 
cultural y conocer la situación en la que se 
encuentra actualmente esta perspectiva. 

Finalmente, resulta un manual recomendable 
para cualquier persona que trabaje, tenga in-
tención de trabajar o conviva en entornos 
multiculturales, ya que permite romper con 
algunos prejuicios culturales, y a partir de 
una base teórica sólida ayuda a extrañarse de 
la propia cultura y comprender las diferencias 
culturales.  
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