
sobre los estudiantes (padres, profesorado, compañeros) y la percepción del barrio sobre la 
permanencia en el sistema educativo. 
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Nacho Montero García-Celay, Mar de la Cueva. Universidad Autónoma de 
Madrid 

Durante los últimos años, dentro de un clamor más general en la Psicología occidental por 
rescatar el papel de los procesos emocionales, los investigadores de la perspectiva socio-cultural 
hemos vuelto la mirada a la obra original de Vygotski sospechando que dentro de sus propuestas 
podríamos encontrar cobertura teórica para el desarrollo de una teoría socio-cultural de las 
emociones. Esa búsqueda ha dado varios frutos importantes como puede verse en los monográficos 
que la revista Mind, Culture and Activity ha publicado en 2013 y 2016 (ver Holodynski, 2013; Clarà, 2016). 
Nuestro objetivo para esta presentación es recoger e integrar diferentes aportaciones de cara a 
avanzar en una sistematización de la perspectiva socio cultural en este campo. Perspectiva que pueda 
integrar de forma holística las aportaciones más conocidas sobre el desarrollo cognitivo y construcción 
de los procesos psíquicos propiamente humanos con los desarrollos conceptuales relativos a los 
procesos emocionales. Esta presentación tendrá tres objetivos. Primero recoger de forma sistemática 
las diferentes referencias a temáticas emocionales que aparecen diseminadas en la obra del psicólogo 
bielorruso. Desde las primeras menciones al concepto de Perezhivanie en Psicología del arte, a los 
comentarios sobre la unidad de conciencia en Pensamiento y Habla, pasando por el Tratado de las 
emociones, resumiremos las diferentes ideas vygotskianas al respecto. Segundo, presentaremos una 
sistematización de las aportaciones en ese terreno hechas por investigadores de la perspectiva socio 
cultural, integrando las diferentes visiones (Clarà, 2016; Holodynski, 2013) e incluyendo algunos trabajos 
realizados dentro de nuestro grupo (Atencio y Montero, 2009; de la Cueva y Montero, 2015, 2018; 
Montero y Riquelme, 2013). Por último, concluiremos apuntando los aspectos que cabría seguir 
desarrollando haciendo sugerencias para futuras investigaciones en este terreno. 
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