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QUIN IMPACTE TÉ LA GLOBALITZACIÓ A 
LES SOCIETATS DESENVOLUPADES?

� Món hiper-relacionat via connexions electròniques, transports, 
xarxes i persones.

� Món on emergeixen sovint formes d’homogeneïtzació i noves 
diferenciacions socials i culturals.

� Món on s’han multiplicat les relacions entre un nombre cada 
cop més gran d’elements o variables.

� Món on el poder polític es cada cop més multicèntric i les 
formes de governabilitat eficaces més indirectes.

� Món on la responsabilitat comença a tenir dimensió de futur 
pel que fa a tota mena de decisions col·lectives.

� Món on les inconsistències, les discontinuïtats, la pluralitat i la 
velocitat dels canvis són molt paleses.



L’ACOMODACIÓ INTERCULTURAL (I)

� QUÈ ÉS?

◦ S’admet que un immigrant està acomodat acomodat quan no 
necessita justificar els seus conflictes amb les 
institucions en funció de la seva situació legal o 
cultural.

◦ La unitat d’intervenció pública és la interrelaciinterrelacióó entre 
immigrants i societat receptora.

◦ Per integrar els immigrants cal un procés mutu que 
inclou la modificació de les nostres institucions



� BARRERES:

◦ Noves concepcions del procés d’integració que 
podem anomenar “integració coercitiva”: la 
integració seria unidireccional i un premi al qual 
s’accedeix un cop superat tot un seguit de proves.

◦ Reticències a les societats receptores de base liberal 
democràtica pel que fa a la plena incorporació dels 
immigrants a la societat i a la comunitat política.

◦ Elevades dificultats de mobilitat social pels immigrants 
un cop assentats a les societats receptores.

L’ACOMODACIÓ INTERCULTURAL (II)



LA PERSPECTIVA LIBERAL I 
PLURALISTA SOBRE LES DIFERÈNCIES 
CULTURALS

� El Pluralisme opera en un mon on mai n’hi havia 
hagut en contacte tanta gent que pensa i veu les 
coses de forma tan diferent.

� La perspectiva pluralista no exigeix menysprear allò 
propi i familiar per a fer lloc als valors estranys.

� La perspectiva pluralista presenta el repte 
d’eixamplar l’horitzó d’allò que considerem valuós. 
Potser solament podem viure d’una manera però 
podem comprendre altres formes de vida igualment 
valuoses.

Font: Inneraty, Daniel. “El nuevo espacio público” Espasa, 2006.



EL PROCESO INTERCULTURAL SE 
GENERA EN LA INTERACCIÓN

Negociación
/Mediación

Descentramiento

Comprensión 
(del otro)

Fuente: Margalit Cohen Emerique



EL MARCO DE REFERENCIA O 
VISIÓN DEL MUNDO (I)

� El marco de referencia contiene el conjunto de 
experiencias significativas vividas y registradas a través 
de los cinco sentidos de cada persona.

� En el marco de referencia están registrados los 
valores, las creencias y los criterios que cada 
individuo suscribe o rechaza.

� El marco de referencia no es neutro, opera como un 
filtro e influencia nuestra percepción de las 
situaciones, de las personas y de nosotros mismos. En 
general suele incluir estereotipos y prejuicios 
individuales o sociales. 



EL MARCO DE REFERENCIA O 
VISIÓN DEL MUNDO (II)

� El marco de referencia o visión del mundo de 
cada individuo se nutre de:

◦ El patrimonio socio-genético.
◦ El escenario familiar.
◦ Las improntas socio-culturales.
◦ Las experiencias personales. 

“Nuestro mapa del mundo NO es el mundo”
P. Watzlawick



EL MARCO DE REFERENCIA O 
VISIÓN DEL MUNDO (III)

� Es un error creer que el mundo humano 
proporciona un escenario común para todos 
los individuos. Existen tantos mundos como 
tipos de ojos y demás sensores.

� Las culturas humanas son sistemas inmunitarios 
y formas de organización de la existencia en 
sistemas de cobijo o “invernaderos”

Fuente: “Esferas” P. Sloterdijk



DESCENTRAMIENTO CULTURAL

� Tener presentes las propias referencias 
culturales  y tomar distancia de ellas para 
hacer espacio a otros puntos de vista, para 
alcanzar una cierta neutralidad/apertura 
cultural que no significa negar la(s) 
propia(s) identidade(s).

� Dar un paso atrás para hacer espacio y 
poder acercarse al otro.



COMPRENSIÓN INTERCULTURAL (I)

� Todos/as somos híbridos culturales y 
portadores de identidades múltiples 
(familiares, profesionales, redes 
comunitarias, aficiones, etc.)

� En este entrecruzado de identidades 
múltiples se destacan zonas sensibles en 
diversos momentos del ciclo de la vida. 

� Dar espacio al otro y cederle genuinamente 
la palabra para descubrir lo que da sentido y 
valor a su comportamiento.



COMPRENSIÓN INTERCULTURAL (II)

� Los seres humanos llevan cada vez menos 
información a priori intacta, a menos que no 
hayan nacido y arraigado en las escasas 
culturas tradicionales casi aisladas.

� En procesos de inmigración que suponen una 
aculturación más activa, los seres humanos se 
ven obligados a reconvertir orientaciones 
culturales ancladas implícitamente en 
apuestas explícitas.



NEGOCIACIÓN/MEDIACIÓN 
INTERCULTURAL

� El objetivo no es colocar en categorías previamente 
diseñadas las observaciones (del otro) pues así se 
impide el descubrimiento y se facilita la comparación 
estéril.

� El otro es un SOCIO en la situación que tiene por si 
mismo CAPACIDADES Y AUTONOMÍA. Sin el otro 
ningún resultado de la interacción es posible.

� Atribuir al otro un grado similar de racionalidad a la que 
nosotros creemos tener (evitar caricaturizar, deformar, 
generalizar).



APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA 
VIDA Y CULTURAS

� En culturas tradicionales: Aprendizaje(s) 
supone(n) acomodación al modelo 
existente.

� En culturas indagadoras: Aprendizaje(s) 
supone(n) participar en procesos de 
revisión permanente de modelos.



¿CÓMO MEJORAR LA COMUNICACIÓN 
Y EL ENTENDIMIENTO 
INTERCULTURAL?

� Identificando zonas de incomprensión y malestar.

� El choque con la cultura del otro puede producirnos 
reacciones de extrañeza, frustración, rechazo, 
rebelión, ansiedad o incluso asombro.

� El choque cultural puede ser utilizado como 
instrumento para la toma de conciencia de 
nuestra(s) propia(s) identidade(s) social(es) y 
cultural(es).



EL MÉTODO DE LOS INCIDENTES CRÍTICOS 
APLICADO AL APRENDIZAJE PERMANENTE 
DE LA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL (I)

� Choques culturales que se dan en el 
marco de una situación profesional:

◦ La persona describe la situación y el choque 
que ha experimentado individualmente en el 
grupo de aprendizaje.

◦ El grupo analiza el material presentado 
ayudándose de una guía o esquema de análisis 
del incidente crítico.



EL MÉTODO DE LOS INCIDENTES CRÍTICOS 
APLICADO AL APRENDIZAJE PERMANENTE 
DE LA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL (II)

� El método pone en primer plano el aprendizaje 
subjetivo del alumno/a en el sentido de que puede 
visibilizar/explicitar sus propias representaciones, su 
propio sistema de valores y los modelos de 
interpretación vinculados con su propia posición social.

� El método permite cuestionarse a uno mismo y da la 
posibilidad de reflexionar sobre los propios códigos y 
modos de organizar la experiencia, las representaciones 
de roles familiares y sociales, etc. y, en paralelo, abrir el 
mismo campo de análisis para los inmigrantes.  



ÁMBITOS DE LA EXPERIENCIA DONDE 
SUELEN PRODUCIRSE CHOQUES 
CULTURALES (I)

1.Choques debidos a percepciones diferentes del 
espacio y del tiempo.

2. Choques relacionados con las diferencias en la 
estructura y dinámica del grupo familiar: tipo de 
familia, sistema de parentesco, roles masculinos 
y femeninos, formas de comunicación entre 
familiares y control social, socialización y crianza 
de los niños.  



ÁMBITOS DE LA EXPERIENCIA DONDE 
SUELEN PRODUCIRSE CHOQUES 
CULTURALES (II)

3. Choques debidos a tipos de sociabilidad diferentes: 
hospitalidad, intercambios, códigos de 
convivencia/cortesía. 

4. Choques en reacción a los tipos de demandas de 
ayuda que los inmigrantes dirigen a los 
profesionales.

5. Choques en relación a la confrontación con ritos y 
creencias mágico-religiosas que acompañan los 
momentos de  cambio/transición a lo largo del 
ciclo de vida de una persona. 



EL VALOR AÑADIDO DE APRENDER 
MEDIANTE EL MÉTODO DE LOS 

INCIDENTES CRÍTICOS (I)

� Permite descubrir las representaciones mecánicas, 
lineales y reduccionistas del cambio intercultural.

� Permite poner en duda las representaciones híper 
simplificadas de la identidad cultural de grupos de 
inmigrantes en las que estos se sienten encerrados, 
incluso desvalorizados, y no se reconocen.

� Permite descubrir las diferencias interculturales de las 
nociones de persona, de autonomía personal y de 
dependencia y trabajar dinámicamente  con ellas. 



EL VALOR AÑADIDO DE APRENDER 
MEDIANTE EL MÉTODO DE LOS 
INCIDENTES CRÍTICOS (II)

� Permite actuar profesionalmente en la 
interacción intercultural de forma que 
crezca el número de 
alternativas/posibilidades sin que esto 
sea una carga.



EL VALOR AÑADIDO DE APRENDER 
MEDIANTE EL MÉTODO DE LOS 
INCIDENTES CRÍTICOS (III)

� Permite descubrir formas de aligerar
situaciones humanas tales como:

◦ Vencer resistencias.
◦ Sortear obstáculos
◦ Demorar las dificultades
◦ Dar otro sentido a las carencias
◦ Rechazar imputaciones de culpa
◦ Reformular reproches
◦ Gestionar normas y patrones
◦ Crear tareas.
◦ Amortiguar el dolor.
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