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CULTURA

“Todo ese complejo que incluye el 
conocimiento, las creencias, el arte, la 
moral, el derecho, las costumbres, y 
cualesquiera otros hábitos y capacidades 
adquiridos por el hombre como miembro 
de la  sociedad” Tylor



Cultura Universal
Marco Socio-Cultural 

Cultura Familiar
Versión Individual de la Cultura

Nuestro trabajo apunta a articular los distintos 
niveles culturales, entendiendo que cultura y 

sociedad, así como cultura y familia, cultura  e 
individuo y cultura y psique van juntos



El Trabajo en Psi Transcultural tiene:
Una Vertiente Psi
Una Vertiente Social
Una Vertiente Cultural

Especialmente dedicada a:
Poblaciones Originarias
Migrantes



Nociones de:

Transculturación : aquellos  fenómenos que resultan cuando dos o más  
grupos de individuos de distintas culturas están en un contacto continuo, de 
primera mano, con cambios subsecuentes en los patrones culturales de uno o 
de ambos grupos.
Se refiere al cambio que se produce en el nivel poblacional debido al contacto 
con otras culturas.
Y debe distinguirse de Cambio Cultural .

Cambio Cultural: es solo una parte del mismo.
El Cambio Cultural  se refiere al proceso que resulta en el nivel poblacional 
debido a dinámicas internas.

Referencia J.W.Berry



Trauma: Hechos Traumáticos causa, periféricos o 
acompañantes de la Migración.

Falla en el proceso de Elaboración

Introyección: Tres pasos: Aparición de algo nuevo        
Apropiación de esto nuevo
Toma de Conciencia que esto llegó

(Rand)

Elaboración: Resultado del proceso completo de 
Introyección



Análisis de Varias Generaciones

Etnoanálisis:  “Le 388”, Quebec

Etnopsicoanálisis



Significaciones
Síntomas
Sindromes } Culturo Específicos

Psicopatología de la Migración
Stress Transcultural
Sindrome de Maladaptación
Sindrome de Stress Postraumático
Depresión Reactiva
Psicosis Transitorias (reactivas, oneiriformes)
Marginalización Social y Adicciones.



Relación entre Cultura Y Psicosis:
1.-Diagnóstico Diferencial entre psicosis producidas x 

migración y otras.
2.-Diagnósticos particulares, como Psicosis Transitorias, o 

Psicosis de Filiación.
3.-Cadenas Asociativas y significantes relacionados a la 

Psicosis.
4.-Problemas de Filiación y de Identidad 
5.- Falsos Diagnósticos de Psicosis, por considerar 

sintomáticos Rasgos Culturales.
6.-Diferente evolución de las Psicosis en el Tercer Mundo.
7.-Van acompañadas de aislamiento, lo cual requiere 

reinserción social-cultural-comunitaria.



Curación y Cultura:

“Curación por la Cultura”
“Rescate Cultural”
Identidad- Historización
(Re)Socialización
Redes Social-Comunitarias


