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Existe un desafío inherente en la 

profesión de los trabajadores 

juveniles: para llevar a cabo 

adecuadamente su misión, necesitan 

establecer una cierta relación con los 

jóvenes, pero esta relación puede 

crecer fácilmente y desbordar los 

límites profesionales. Las diferencias 

culturales pueden traer más 

sutilezas. Nuestros incidentes 

ilustran cómo los trabajadores 

juveniles ocasionalmente van más 

allá de sus roles profesionales por iniciativa propia o a través de las acciones de los jóvenes. 

En otras situaciones, la identidad profesional del trabajador juvenil es rechazada, no 

reconocida. Todos estos incidentes implican formas de "amenazas a la identidad profesional" 

que vamos a explorar a través de los conceptos propuestos por "Teoría del proceso de 

identidad" - "IPT" (Breakwell 1986, Bardi et all 2014). Si observamos más de cerca los 

incidentes que recopilamos de los trabajadores juveniles (en oposición a los jóvenes), 

notaremos que casi todos incluyen alguna forma de amenaza para la identidad profesional. 

De hecho, esta es una característica de los "choques culturales" en los campos profesionales: 

tienden a alterar la forma en que los narradores piensan en sus roles profesionales o cómo 

pueden desempeñarlos. A continuación, después de dar una breve introducción a la Teoría 

del proceso de identidad (IPT), exploraremos las diferentes formas de amenazas de identidad 

observadas en los incidentes. 

Según IPT, la identidad no es estática y rígida, sino más bien bajo una dinámica continua de 

reconstrucción que sigue procesos y motivos específicos. Estos últimos orientan el proceso 

de construcción de la identidad: implican necesidades que la identidad debe cumplir. IPT 

predice seis de esos motivos, que recopilamos en el cuadro a continuación. 

 

 

 

(1) continuidad a través del tiempo y la situación (continuidad); 

(2) singularidad o distinción de los demás (distinción); 

(3) confianza y control de la vida (autoeficacia) y 

(4) un sentido de valor personal o valor social (autoestima). 

(5) pertenencia: mantener sentimientos de cercanía y aceptación por parte de otras 

personas (Vignoles et al., 2002; Vignoles et al., 2006) 

(6) significado: encontrar significado y propósito en la vida de uno. (Vignoles et al., 2002; 

Vignoles et al., 2006) 

(7) un motivo de coherencia psicológica: establecer sentimientos de compatibilidad entre 

las propias identidades (interconectadas) (Jaspal y Cinnirella 2010) 

Bardi et al 2014: 176) 
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 IPT define "amenaza de identidad" como situaciones en las que los procesos habituales1 de 

construcción de identidad no pueden garantizar la satisfacción de estos motivos. Las 

amenazas de identidad son eventos psicológicamente desagradables que se acompañan de 

emociones negativas como el estrés y la ansiedad, y si se repiten, el profesional puede 

experimentar sensaciones de "agotamiento". Exploremos los tipos de amenazas de identidad 

que aparecen en nuestros incidentes. 

 

Amenazas a la continuidad. 

Las amenazas a la continuidad son probablemente 

las más recurrentes: implican una ruptura en la 

capacidad de la profesional para permanecer en su 

rol profesional, seguir los valores y prácticas 

relacionadas con su misión y objetivos oficiales 

profesionales. En la situación "Entre los amantes" 

(HU), una trabajadora juvenil se ve envuelta en la 

vida y luego en las disputas de dos personas que 

se convirtieron en pareja durante sus talleres. 

Oficialmente no debería involucrarse en la vida 

privada de sus participantes, pero lo hace. Ella no debería ayudarlos a moverse juntos, pero 

lo hace. No se le debe pedir que tome partido en sus disputas, pero esperan que lo haga. En 

otro incidente, después de un taller sobre prejuicios y discriminación, un participante se 

acerca a un facilitador con una solicitud inusual: “¿Puede encontrarme una esposa? (FR) ". 

Esta tarea queda claramente fuera de sus misiones oficiales, lo que implica un cambio brusco 

de facilitadora experta en prejuicios a casamentera y entrenadora de relaciones, involucrada 

en la vida privada de un participante.  

 

Amenazas al significado 

La mayoría de las amenazas a la continuidad también implican una cierta amenaza al 

significado. Por ejemplo, para el facilitador en la situación “Madame Find me a wife”, su rol de 

entrenador puede ser central para su sentido del significado. Cuando el participante la 

reposiciona de este papel al de emparejadora, involuntariamente la corta de su conexión con 

el significado. Podemos encontrar otra ilustración en el episodio "No seguir el Ramadán (FR)". 

El narrador observa una escena en la que (desde su punto de vista) un trabajador juvenil 

transgrede su papel al sugerirle a un joven musulmán que deje de seguir el Ramadán. Esto 

pone en peligro algunos de los elementos clave que para ella dan sentido a su trabajo con 

los jóvenes: no injerencia, respeto a la autonomía. Sin el respeto de estos valores, la identidad 

                                                
1 Nos referimos aquí a procesos a través de los cuales se crean nuevas identidades, negociadas en 
interacción con el entorno. Este no es un proceso de asimilación lineal o automática, sino que se basa 
en una serie de interacciones, selecciones, adaptaciones. Por ejemplo: de repente no adquiero una 
identidad particular de "psicólogo" cuando recibo un diploma. Más bien sigo integrando elementos de 
mi identidad de "psicólogo" a través de los comentarios que recibo, los libros que leo, los modelos que 
admiro, etc. 
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profesional como trabajadora juvenil no tiene sentido para 

ella. Esto también afecta la autoestima, el sentido de valía 

muy cercano a la identidad profesional. 

 

Amenazas para valorar 

Las amenazas al valor y al reconocimiento ocurren cuando 

las reacciones de los participantes cuestionan la valía de las 

acciones de los trabajadores juveniles. Tal es el caso en "Lo 

superé hace mucho tiempo" (HU), "Estas actividades son 

una mierda" (HU) o "What a drag" (ES), donde un 

participante rechaza un enfoque, una actitud o un comportamiento que los narradores 

proponen. Tal rechazo envía el mensaje de que lo que el trabajador juvenil está tratando de 

traer, agregar, proponer no tiene mérito ni utilidad para el joven. En algunos casos, la actitud 

/ actividad propuesta puede ser muy central para el trabajador juvenil, su concepción de su 

profesión o de la naturaleza humana, etc. En tales casos, la amenaza al valor es una amenaza 

al significado y a la autoestima al mismo tiempo. 

 

 

Amenazas a la autoeficacia 

Tenemos varios ejemplos de amenazas a la autoeficacia, donde el profesional experimenta 

una pérdida de control sobre la situación. El ejemplo más revelador puede ser el incidente 

titulado "Hambriento (FR)" en el cual, durante un taller, un trabajador juvenil deja escapar que 

tiene hambre. Uno de los participantes la invita a darle algo de comer, y pronto se encuentra 

esperando, en la habitación del participante, en compañía de su compañero de cuarto, un 

hombre desconocido para ella, en un edificio donde los hombres musulmanes comienzan a 

rezar. Pierde su sentido de control, que solo puede recuperar escapando de la situación. Del 

mismo modo, en el incidente "Sistema de sonido" (FR) debido a la intervención insistente de 

un voluntario, el narrador pierde el control sobre la configuración técnica de un evento público. 

 

Amenazas a la distinción 

El incidente "Sistema de sonido" también 

puede ser una ilustración de la amenaza al 

carácter distintivo: el joven que 

desencadena el choque proviene de la 

misma área geográfica - cultural más 

grande que el narrador. Basado en esto, 

percibe una cierta proximidad que es más 

fuerte que la proximidad que siente el 

narrador, quien necesita distinción, la 

separación para el joven disminuye. La 

proximidad en la edad también puede 

desdibujar la separación e inducir una 

sensación de proximidad para los participantes, como en la "Declaración de amor" (FR) donde 
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un participante declaró sus intenciones románticas al facilitador y no aceptó que rechazara la 

oferta. 

 

Amenazas a la coherencia 

Las amenazas de coherencia surgen cuando las 

personas no pueden conciliar diferentes posiciones de 

identidad, por ejemplo, entre las identidades personales 

y profesionales, que, por supuesto, están determinadas 

culturalmente. En "Cuándo será el próximo 

entrenamiento" (HU), la identidad de los protagonistas 

de persona amigable y considerada choca con su 

posición profesional que requiere mantener los límites. 

En "Predator" (HU) es la posición de la facilitadora con 

respecto a los enfrentamientos con su regla profesional 

de no injerencia en la vida privada de los participantes 

cuando se siente obligada a proteger a uno de los 

participantes de los deseos de seducción de otro 

participante. En "Hot dress" (NL) la protagonista 

holandesa enfrenta un conflicto entre sus posiciones de 

identidad superpuestas; De acuerdo con su papel como maestra, debe garantizar el orden y 

proteger el respeto y la seguridad de sus alumnos. Pero en sus posiciones de identidad 

personal también pertenece a dos comunidades culturales diferentes que están presentes en 

la clase. Se siente hipócrita al decir: "También me cubro el cuerpo y el cabello cuando visito 

a mi familia islámica". Este choque tiene un efecto en su papel profesional como maestra. 

 

Para concluir, podemos ver que ejercer el trabajo juvenil en un contexto de diversidad cultural 

puede ilustrar todas las diferencias de amenazas de identidad predichas por la teoría. Es 

interesante observar que esta zona sensible específica (con raras excepciones) no está tan 

relacionada con la distancia cultural per se, sino más bien con la intención de los trabajadores 

juveniles de adaptarse a su representación de las diferencias y expectativas hacia la 

diversidad. 
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Episodios 

 

Título País 

Entre los amantes HU 

Depredador en el entrenamiento HU 

¿Cuándo será el próximo entrenamiento? 
HU 

Sound system FR 

Hambriento/a FR 

No hagas el Ramadan FR 

Estas actividades son una mierda HU 

Lo superé hace tiempo atrás  HU 

Señora, encuentreme un mujer FR 

Declaración de amor FR 

Qué lástima ES 

Llamando a cada puerta  NL 
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