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Cada uno de nosotros es miembro de una multitud de grupos. Algunos de estos son más pequeños, 
y conocemos a los otros miembros: nuestro equipo de voleibol, compañeros de clase, grupo de 
amigos, etc. Y algunos grupos son tan grandes que aún no tenemos ninguna posibilidad de conocer 
a todos los demás miembros. Todavía podemos sentir o imaginar estos grupos que etiquetamos con 
etiquetas como: "mujeres" o "los franceses". Pequeños o grandes, "reales" o "imaginados" todos los 
miembros del grupo tienen un impacto en nosotros: 

● Cómo nos definimos (nuestra identidad): cómo pensamos, sentimos, nos comportamos. 
● Cómo entendemos, evaluamos y respondemos a los demás. 
● Cómo nos entienden, evalúan y responden los demás. 

 En esta sección exploraremos lo que significa ser miembro de grupos en un contexto intercultural 
desde cuatro ángulos diferentes. Primero, veremos lo que realmente significa ser miembros de 
grupos. En segundo lugar, exploraremos las diferencias interculturales en relación con los grupos. 
Tercero, consideraremos la dinámica intergrupal: lo que sucede cuando las personas de diferentes 
grupos interactúan. Finalmente, exploraremos los cambios en las membresías o identidades de 
grupo. Y, por supuesto, haremos esta exploración a través de los incidentes que hemos recopilado. 
 
 
 
Algunas de las membresías de nuestro grupo son el resultado 
de la elección y la acción consciente (como inscribirse en un 
club deportivo), mientras que otras parecen sucedernos, como 
si hubiéramos "nacido en ellas": Ser blancas, francesas, 
mujeres. Precisamente porque son menos conscientes, vienen 
a nosotros de la sociedad en la que estamos, nos los dan, 
estos últimos son más interesantes, porque su influencia es 
sutil y a menudo invisible. Pero no hemos "nacido" en ningún 
grupo, sino que estamos "socializados" o "inculturados" en 
ellos. Ya sea que se trate o no de un grupo elegido, aprendemos a ser miembros, adquirimos los 
valores, las normas y el comportamiento correspondiente a estos grupos. El incidente "Chistes de 
Whatsapp" (ES) nos da un ejemplo de cómo está sucediendo este aprendizaje: para el joven que 
anima la identidad del grupo de campamento juvenil se forja a través de un grupo de Whatsapp, 
donde están continuamente en contacto y vínculo establecido al decirle a cada uno: otros chistes 
sexistas 

 
« WHITE » ? « BLACK » ? 

El proceso mediante el cual nos identificamos a nosotros mismos u otros como miembros de 
un grupo se llama categorización. Según los investigadores, una primera categorización automática 
ocurre a través de una fracción de segundo, según la edad, el origen étnico y el género (Fiske 1998). 
La categorización implica que estamos exagerando las diferencias entre grupos a expensas de las 
diferencias internas. Para crear las categorías de "Negros" y "Blancos", por ejemplo, tenemos que 
sacrificar todos los matices de beige y marrón. En nuestro incidente crítico "Sistema de sonido" (FR), 
el joven de Argelia se siente como "un grupo" con el trabajador juvenil egipcio, a pesar de las 
diferencias de roles, situación laboral, etc. 

 
 

 

¿Qué es la membresía grupal? 

Diferencias transculturales en relación con grupos 
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Uno de los primeros descubrimientos de la psicología transcultural comparativa fue que en algunas 
sociedades la pertenencia a grupos es más valorada que en otras. De hecho, podemos distinguir las 
sociedades según su orientación hacia el individualismo o el colectivismo (interdependencia). 
 
Individualismo: Preferencia por un marco social poco tejido en el que se espera que los individuos se 
cuiden solo de ellos mismos y de sus familias inmediatas. Su opuesto, el colectivismo, representa 
una preferencia por un marco muy unido en la sociedad en el que los individuos pueden esperar que 
sus familiares o miembros de un grupo en particular los cuiden a cambio de una lealtad 
incuestionable. La posición de una sociedad en esta dimensión se refleja en qué medida la 
autoimagen de las personas se define en términos de "yo" o "nosotros". (Hofstede 1998) 
 
Esta orientación individualista versus interdependiente no es simplemente un concepto abstracto y 
teórico, puede afectar la forma en que nos comportamos y puede generar choques culturales. Por un 
lado, los bebés de padres individualistas tienden a dormir en camas separadas y habitaciones 
separadas. O, de nuestra propia colección, el incidente "McDonalds" (FR) es contado por un 
trabajador juvenil que se hizo amigo de algunos de los participantes senegaleses. Los jóvenes creían 
que el trabajador juvenil era más rico que ellos, por lo que esperaban que ella pagara sus entradas al 
club de baile: cuando uno tiene recursos, es normal compartirlos con el grupo. No tanto para el 
trabajador juvenil, para quien la propiedad privada y la responsabilidad personal y la autonomía son 
más valoradas. 
 
 
 
Ya sea que seamos individualistas o colectivistas, la pertenencia es un motivo central para todos 
(Fiske). Esto implica que a menudo buscamos la compañía de personas similares a nosotros, 
simplemente porque disfrutamos de la zona de confort. Además, también estamos motivados para 
ocasionalmente discriminar positivamente a nuestro grupo, para priorizar "nosotros" antes que "los 
otros".  

   
 
Las actitudes negativas no surgen simplemente en función de los marcadores visuales de diferencia, 
nacionalidad o religión, sino básicamente en cualquier línea de diferenciación. Las personas pueden 
sentir que algunos grupos pueden representar una amenaza simbólica para su sentido de la 
moralidad (por ejemplo, los "desviados", aquellos con diferente orientación sexual o arreglo familiar 
pueden amenazar su versión preferida de comportamiento sexual o familiar). El desarrollo de 
actitudes negativas y estereotipos1 puede actuar como una protección contra estas amenazas 
simbólicas. En consecuencia, cualquier etiqueta como personas pobres, desempleadas o sin hogar 
son etiquetas que atraen prejuicios y estereotipos negativos sustanciales, lo que lleva a la 
observación de que la clase social o la pobreza pueden generar más distancia cultural que las 
divisiones de nacionalidad en un momento preciso donde otras etiquetas pueden ser más 
predominantes en En otros contextos, vea el concepto de interseccionalidad 
https://en.wikipedia.org/wiki/ Intersectionality2 En nuestra colección, encontramos manifestaciones de 
prejuicio sobre la base de la orientación sexual ("Él es una niña" (NL) o "Depredador" ( HU)) y religión 
("No coincidimos" (HU) "La religión es importante para mí" (HU), "Radicalización" (ES)). 

                                                 
1 Puede encontrar en el anexo las definiciones de los diferentes automatismos y sesgos, como estereotipos, prejuicios, racismo, etc. 

2 Para una exploración más profunda de este tema, vea el concepto de https://web.archive.org/web/20120223222021/ 
http://www.caen.iufm.fr/colloque_iartem/pdf/knudsen.pdf)  

 

Dinámica intergrupal: ¿cómo tratar a los otros grupos? 
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Los trabajadores juveniles que están preparados y capacitados para enfrentar situaciones 
interculturales saben que deben tener en cuenta las diferencias culturales. Pueden hacerlo mediante 
la conciencia y la aplicación de alguna forma de relatividad cultural, que les ayuda a descentrarse3, y 
darse cuenta de que un comportamiento particular no tiene el mismo significado para ellos que para 
los miembros del otro grupo. Pero tal relativización a veces puede desencadenar conflictos con sus 
propios valores de referencias y también con los connacionales de uno, especialmente cuando el 
sujeto está conectado a alguna zona sensible. Esto es lo que sucede en la situación de "banda 
eritrea" (NL) donde una banda tiene prohibido tocar en un evento cultural porque el contenido que 
ponen en su página de Facebook se considera inapropiado en el entorno holandés. El conflicto 
también divide a los trabajadores juveniles, parte de los cuales se alinea con la banda eritrea y parte 
con el colega holandés que se opone a su inclusión. 
Los miembros del grupo dominante no siempre son conscientes de la dinámica de poder que juega a 
su favor y pueden resentir los intentos de los trabajadores juveniles de restablecer la igualdad o 
empoderar a los grupos minoritarios. Vemos que esto sucede en la situación "Usted es el 
colonizador" (HU) donde un participante alemán no comprende por qué el trabajador juvenil desea 
dar a un grupo palestino la posibilidad de iniciar y enseñar algo a los demás. 
 
 
 
Los miembros de minorías y migrantes que pasan períodos de tiempo prolongados dentro de grupos 
dominantes distintos al suyo son arrastrados a un proceso de adaptación o aculturación4. Uno de los 
modelos más citados que explican las estrategias de aculturación es el propuesto por Berry en 1987. 
Para su amplia aceptación, el modelo de Berry5 se reproduce a continuación. 
 

   
¿Es importante mantener conexiones con los 
miembros de la sociedad original? 

 

   Sí  NO  

       

¿Es importante crear 
conexiones con los 
miembros de la 
sociedad de acogida? 

YES  INTEGRACIÓN  ASIMILACIÓN  

      

NO  SEPARACIÓN  MARGINACIÓN  

 
El modelo clasifica las estrategias de aculturación de los migrantes y los miembros de las minorías 
en función de sus respuestas a dos preguntas: "¿Es importante entablar relaciones con los miembros 
de la nueva sociedad?" y "¿Se valora mantener relaciones con los miembros del grupo cultural 

                                                 
3 Para obtener más información acerca de «descentrar» y las actividades que se centran en el aprendizaje de 
«descentrar», consulte nuestro KIT DE HERRAMIENTAS https://intimacyacrosscultures.eu/cultural-diversity-in-intimacy-and-

relationships/# 
4 En cierta literatura, la "aculturación" se usa para referirse al conjunto completo de cambios que las personas 
experimentan a través del contacto prolongado con otro grupo cultural, mientras que otros lo usan para 
referirse a los cambios en la identidad cultural. Lo usaremos en un sentido más amplio, que es más compatible 
con la observación de que las reacciones emocionales, el cambio de comportamiento y el cambio de identidad 
están estrechamente relacionados. 
5 Estamos adaptando el modelo de Berry como se propone en su artículo de 1980 

  

 

 

Cambios de identidad grupal: adaptación, aculturación 

Comprender las diferencias, compensar las asimetrías de poder 

https://intimacyacrosscultures.eu/cultural-diversity-in-intimacy-and-relationships/
https://intimacyacrosscultures.eu/cultural-diversity-in-intimacy-and-relationships/
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original?" De estas dos preguntas, surge una matriz de cuatro estrategias de aculturación: 
integración, segregación, asimilación y marginación. 
¿Son las personas libres de elegir sus estrategias? La elección de la estrategia de aculturación no es 
necesariamente consciente, ni es muy autónoma. Las actualizaciones del modelo de Berry (1997) 
muestran que la sociedad de acogida tiene un fuerte impacto en las estrategias disponibles para los 
miembros de las minorías.  
 
Por ejemplo, Francia tradicionalmente favorece el camino de la asimilación, facilitando el aprendizaje 
del idioma francés y los códigos culturales, pero no pone énfasis en cultivar la "cultura de origen". 
Esta inclinación hacia la estrategia de asimilación es evidente en los programas nacionales y los 
subsidios disponibles para los migrantes y el discurso oficial. Sin embargo, esto no significa que 
todos los ciudadanos franceses o incluso los trabajadores juveniles acatarían este discurso. De 
hecho, en la situación "No sigas el Ramadán" (FR) lo que vemos es precisamente el choque entre las 
diferentes representaciones de integración de dos trabajadores juveniles.    
 Hay bastante acuerdo en la literatura, que de estas cuatro estrategias, la integración debería 
ser el "ganador". Pero la situación no es tan en blanco y negro. Claramente, la marginación es lo más 
indeseable. Consiste en distanciarse de la cultura de origen y de la cultura de acogida, implica 
discriminaciones, pérdida de conexión social y a menudo se ha asociado con trastornos 
psicosomáticos y de adaptación (Berry, 1997). La separación implica un retiro en el grupo social y 
cultural original a expensas de las conexiones con miembros de otros grupos. Esta estrategia 
claramente tiene algunas ventajas a corto plazo: la zona de seguridad ofrece un amortiguador 
necesario en el nuevo entorno. Pero a largo plazo es un obstáculo para aprender del nuevo entorno y 
adaptarse funcionalmente a él. Esta estrategia se ha asociado con neuroticismo, ansiedad y 
psicoticismo, problemas cardiovasculares y adicción a las drogas y al alcohol (Schmitz, 1992). La 
asimilación ocurre cuando los individuos rechazan su cultura minoritaria y adoptan las normas 
culturales de la cultura dominante o anfitriona. Las personas que se asimilan buscan una interacción 
diaria con los miembros de la cultura objetivo dominante, y su ambición es ser aceptados como parte 
de este grupo externo. Entre otras cosas, la asimilación se ha asociado con un debilitamiento del 
sistema inmune (Schmitz 1992) y a menudo se informa que produce niveles más altos de estrés de 
aculturación e insatisfacción (por ejemplo, LaFromboise 1993: 
397). La integración conduce a, y a menudo es sinónimo con 
biculturalismo En este caso, uno se identifica con ambas culturas 
de manera positiva. Si se encuentra que la integración se 
correlaciona tanto con una sensación de cambio y desarrollo 
como con una mayor satisfacción con la experiencia de movilidad 
(MOMAP 2013), no es una estrategia simple, como lo ilustra la 
situación "In Between" (NL). El joven trabajador sirio que vive en 
los Países Bajos experimenta una crisis de lealtad cuando tiene 
que resolver un conflicto entre los residentes holandeses y sirios 
del centro de alojamiento juvenil. Ambos esperan lealtad de él, 
pero él no puede ser leal a ambos al mismo tiempo. O el mismo 
conflicto aparece en "Hot dress" (NL) donde la protagonista 
holandesa enfrenta sus posiciones de identidad binaria; ella 
pertenece a dos comunidades culturales diferentes. Su esposo es 
un hombre musulmán. Cuando está con la familia de su esposo, 
ella sigue los valores de su familia islámica. En el incidente del 
aula, las dos culturas crean el conflicto y ella está congelada porque no puede ser leal a ambas. 
La investigación de Camilleri (1998) sobre estrategias de identidad va más allá, muestra una 
variedad de tensiones que pueden surgir cuando hay contradicciones en los sistemas de valores, 
normas y prácticas de las culturas originales y objetivo. El cambio de código a menudo se usa 
cuando hay conflictos entre los dos sistemas de valores. En la situación "Novio" (NL), por ejemplo, 
podemos ver que el protagonista sirio aprende a ser muy abierto sobre su identidad gay entre los 
colegas holandeses, mientras lo mantiene oculto a los sirios, para quienes puede ser un tabú. 
Extendiendo un poco los modelos bidimensionales de Berry, podríamos tener una mejor medida de la 
complejidad total de los procesos de aculturación. Las personas no pueden ser realmente reducidas 
a su única identidad nacional, sino que son miembros de una multitud de grupos simultáneamente, lo 
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que resulta en un caleidoscopio de identidades que están sujetas a cambios y transformaciones 
durante la interacción a largo plazo con los demás (la forma en que somos hombres / mujeres / 
trabajadores juveniles / jóvenes o viejos, etc.). 
Esta misma multiplicidad también tiene un mensaje de optimismo: sea quien sea que nos 
encontremos, es probable que entre las muchas identidades grupales que tenemos podamos tener 
algunas comunes. Y si somos capaces de avanzar más allá de las dimensiones obvias de las 
diferenciaciones y la rigidez de cerrarnos en las cajas separadas, también podríamos construir en el 
piso común. 
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Lista de episodios 
 

Titulo País 

Él es una chica! NL 

En medio NL 

Desnudo FR 

Depredador en el entrenamiento HU 

Radicalización ES 

Ramadan FR 

La religión es importante para mi HU 

No debería haber pagado HU 

Sound system FR 

Qué lata ES 

El novio NL 

La banda eritrea NL 

Nosotros no coincidimos HU 

Bromas de Whatsapp  ES 

Tú eres el colonizador HU 

 
 

ANNEXES 
 
Estereotipos: se refieren a la aplicación de las propias ideas, asociaciones y expectativas hacia un 
grupo o un miembro individual de ese grupo. Hay una inferencia sobre la persona basada en su 
pertenencia a un grupo, que puede ser positiva o negativa. Los estereotipos son una forma de 
esquema, teoría ingenua que hace que la complejidad del mundo sea más fácil de manejar. Fiske 
(2010) 
 
Prejuicio: está presente cuando nuestra reacción emocional hacia una persona se basa únicamente 
en nuestros sentimientos hacia el grupo social / cultural de esa persona. Un individuo se comporta de 
manera perjudicial cuando él o ella tiene una reacción emocional a otro individuo o grupo de 
individuos en base a ideas preconcebidas sobre el individuo o grupo (Fiske, 2010). 
 
Racismo: es una forma de reacción intergrupal (incluidos pensamientos, sentimientos y 
comportamientos) que sistemáticamente beneficia al propio grupo y / o pone en desventaja a otro 
grupo definido por la diferencia racial. (Dovidio et al 2013). La ideología subyacente a las prácticas 
racistas a menudo incluye el pensamiento de que los humanos pueden subdividirse en grupos 
distintos que son diferentes en su comportamiento social o habilidades, capacidades y que estas 
diferencias se remontan a la genética (son características heredadas). En base a estas 
diferenciaciones, los grupos pueden clasificarse como inferiores o superiores. 
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Discriminación: la discriminación es la negación de la igualdad de derechos basada en prejuicios y 
estereotipos (Fiske, 2010). La discriminación difiere del prejuicio y los estereotipos, ya que no es una 
creencia, sino la aplicación de creencias (Fiske, 2010), una distribución desigual de derechos y 
privilegios. 
 
Etnocentrismo: etimológicamente "estar centrado en las personas" es ante todo un proceso cognitivo, 
que se refiere a la incapacidad de reconocer la diferencia cultural, de crear representaciones precisas 
de lo que no se parece a uno mismo. Este proceso cognitivo se desliza muy rápidamente en uno 
afectivo, lo que resulta en la evaluación negativa y la jerarquización como inferior (‘vulgar" "sexista" 
"irrespetuoso", etc.). (Cohen-Emerique 2015: 103) 
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