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La situación intercultural se define por la interacción entre dos identidades, y no puede 
ser totalmente comprendida si el análisis se centra únicamente en el inmigrante. Los 
comportamientos y representaciones, que de los inmigrantes se hacen los 
profesionales, juegan efectivamente un rol innegable en su integración. Por tanto, es 
necesario incluir en la formación de quienes trabajan en este campo una verdadera 
formación sobre la comunicación intercultural. 
 
Esta pasa por una mejor comprensión de las diferencias culturales, de las situaciones 
de exclusión social y de la variedad de dinámicas posibles de identidad. Supone una 
reflexión sobre su propia cultura, sus valores y sus normas, así como una reflexión 
sobre la teorías y los modelos que fundamentan sus prácticas profesionales. 
 
Para estudiar los procesos de identidad desde un enfoque intercultural, hay que tener 
en cuenta las representaciones del conjunto de los actores implicados. 
 
 
Las investigaciones sobre la identidad en situación intercultural se centran 
generalmente en los procesos de adaptación del inmigrante a la sociedad de acogida. 
Estos procesos se estudian, bien con respecto a la pérdida de los marcos de 
referencia de la cultura de origen, con la crisis de identidad que genera; o bien como 
proceso de fortalecimiento de las pertenencias reales o simbólicas mediante la 
creación de nuevas redes comunitarias; o bien como estrategias de cambio. También 
se investiga la compleja construcción de identidad de los niños llamados de la segunda 
generación, socializados en dos códigos culturales diferentes, por un lado el medio 
familiar y por otro lado las diversas instancias de la sociedad de acogida encargadas 
de su integración. 
 
De este modo, generalmente sólo se analiza a uno de los actores: el inmigrante, el 
joven hijo de inmigrantes, mientras que la situación intercultural se define como la 
interacción de dos identidades que mutuamente se dan un sentido, es decir, como un 
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proceso dinámico y ontológico entre dos protagonistas o dos grupos. Cuando se 
analiza al otro protagonista, generalmente se hace en relación con los prejuicios, los 
estereotipos y el racismo que se crean en torno a los extranjeros. 
 
Sin embargo, se trata de dos grupos que se adaptan el uno al otro dentro de unos 
marcos institucionales concretos y en situaciones de vida cotidianas, en una posición 
desigual donde la relación mayoría-minoría está siempre presente y en la que los 
sistemas de valores no coinciden. 
 
No se puede analizar ni comprender lo que ocurre en el campo de la interculturalidad, 
si no se estudia desde ambas partes el significado de los comportamientos y de las 
situaciones; es decir que esto no puede hacerse sólo del lado de los inmigrantes, sino 
que también hay que hacerlo desde los diferentes protagonistas sociales, agentes de 
socialización encargados de su integración en el país de acogida: en la escuela, en 
las diferentes administraciones, en los servicios sociales y médicos, en las empresas, 
etc... 
 
Aquí nos referiremos a algunos agentes de socialización en el campo sanitario y 
social: educadores, trabajadores sociales, psicólogos, es decir, profesionales de la 
relación y la comunicación que intervienen en el mundo de la inmigración. Tienen un 
rol innegable en los procesos de integración de los inmigrantes a dos niveles: 
directamente, por la finalidad de su trabajo y en general, por la misión de la institución 
a la que representan que es educar, reeducar, ayudar... e indirectamente, por la 
influencia que pueden tener en la socialización, aconsejando, dirigiendo, orientando... 
Todo esto junto a los profesores, formadores, animadores, ejerciendo presiones sobre 
ellos, estímulos, apoyo, ayuda, sin dejar de influir sobre la producción y la afirmación 
de la identidad de los inmigrantes y sus hijos. 
 
Hemos estudiado las interacciones de estos agentes de socialización con extranjeros, 
a través de sus representaciones de situaciones interculturales en las que están 
implicados, generalmente a partir de situaciones profesionales, pero también en 
encuentros amistosos, o en viajes a países extranjeros. 

 
 
 LA NOCIÓN DE PERSONA, EL MODELO DE INDIVIDUACIÓN 
 
Junto a las imágenes de la familia, de los estatus y de los roles sexuales, lo que 
parece ser el origen de la incomprensión, y de la mala interpretación es la 
representación de la noción de persona "vehiculada" por estos profesionales de la 
ayuda, que reflejan un modelo dominante de nuestra sociedad. Se manifiesta en 
claroscuro en numerosas situaciones de choque o a través del estudio de casos 
presentados por los estudiantes en prácticas. Pero no aparece en las entrevistas de la 
investigación-acción, puesto que no se sitúa a nivel de una conciencia clara. 

 
Se aprecia una gran dificultad para comprender a individuos de cultura no occidental 
en cuanto personas que sienten, piensan y tienen aspiraciones. Esta dificultad se debe 
no tanto al desconocimiento de su cultura, sino que se sitúa a nivel de la 
intersubjetividad, es decir, de una subjetividad que intenta comprender, identificarse a 
otra subjetividad socializada en una cultura diferente. Es el caso, por ejemplo, de una 
esposa francesa que dice a su marido de isla Guadalupe: “Se deja comer por su 
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familia cuando está allí de vacaciones”. Es el educador bretón que se sorprende de la 
violenta reacción de un amigo africano que se rebela contra la forma occidental de 
tratar a los padres y dice: “!La familia es sagrada; la familia soy yo!”. O son los 
choques culturales producidos en dos viajes diferentes y de gran interés pues dan 
testimonio de la vivencia de dos jóvenes educadoras que, durante sus vacaciones, se 
han visto dentro de dos culturas muy diferentes, una con una familia argelina y otra en 
Costa de Marfil. Sólo nos referiremos a la segunda situación: 
 
         "Quisiera hablar de un choque un poco global que experimenté cuando fui a 

África, a Costa de Marfil, a la casa de una familia de una amiga africana que 
había conocido en Francia. Allí me sentí muy diferente a como me siento en 
Francia. Tuve la impresión de ser muy pequeñita, lo cual me produjo la 
sensación de ser casi incapaz de reaccionar, es decir que me encontré en un 
lugar donde no sabía bien qué hacer, no podía tener autonomía. Durante esa 
estancia que duró un mes, no tuve ninguna autonomía. Era incapaz de hacer 
algo por mí misma, de tener iniciativas, de salir sola, y además todo a mi 
alrededor estaba organizado; e incluso, ¡qué locura! me habían buscado un 
novio, el hermano del novio de mi amiga y habían previsto que yo saliese con él. 
De todo eso nunca se hablaba, pero yo lo sentí desde el primer día. Y así, 
durante un mes fui otra persona. Eso me causó un curioso efecto, todo el mundo 
hablaba francés... ¡Es difícil de aplicar, me sentí fuera de lugar!”. 

 
Sumergido en otro baño cultural, o en situación de interacción en Francia con una 
persona procedente de este tipo de sociedad, lo que mas frecuentemente se expresa 
es el sentimiento, hacia si o hacia el otro extranjero, de estar encadenado, forzado, 
devorado, visión negativa de la persona que sufre la presión del entorno social hasta el 
límite en un esquema de dominación y de sumisión, opuesto al sentimiento profundo 
de existir como individuo diferenciado, autónomo, con libre opción y con capacidad de 
liberarse, capaz al menos de controlar las obligaciones sociales. 
 
Este modelo de individuación es de importancia capital en este marco profesional, 
pues está en el centro de las prácticas cuya finalidad es ayudar, educar, resocializar a 
la persona y donde lo esencial de las prácticas se sitúa a nivel de lo afectivo y de lo 
relacional; es decir que esta representación, con las actitudes que engendra, interferirá 
en las personas en prácticas a todos los niveles: a nivel de su comunicación con los 
inmigrantes y a nivel de la comprensión y del análisis de las personas; esa 
representación será también la base de las prácticas en las que las intenciones 
personales e institucionales se apoyan en una ética individualista. 
 
Efectivamente, en nuestra sociedad, particularmente en las clases burguesas, la 
imagen del adulto siempre está acompañada de normas valorizantes de la autonomía 
de la persona, en términos de conocimientos, valores, comportamientos y actitudes; 
adquirir competitividad profesional, ganarse la vida, vivir independientes de sus 
padres, encontrar primero en sí mismo y no en la familia los recursos para satisfacer 
las necesidades, preservar la intimidad, tener libre opción. Mientras que las personas 
de culturas no europeas (del Magreb, de África Negra...) tienen otro modelo donde 
nunca existe verdadera ruptura con el medio familiar de origen y donde la noción de 
adulto, de autonomía, no tiene el mismo sentido. Esta última puede ser considerada 
negativamente si se toma en el sentido occidental, pues se percibirá como una 



 90

amenaza para la integridad familiar y la cohesión del grupo, o como un peligro para el 
individuo, quien sin el apoyo del grupo puede hundirse. 
 
En realidad, el yo individual integraría el yo familiar o el yo del clan, de los 
antepasados... el "yo" integraría el "nosotros", es una parte de un todo que no se aísla; 
la noción de persona no puede diferenciarse completamente de la noción de familia, 
de clan, de descendencia; en principio se define en términos de interrelaciones 
familiares y sociales y lo más importante, es la existencia en todas las sociedades 
tradicionales de lo que llamamos los dos anti-principios de individuación: la pluralidad 
de elementos constitutivos de la personalidad; la fusión del individuo en su entorno o 
en su pasado, resumiendo, en su alteridad. 
 
El gran historiador Braudel los describe a propósito de los individuos de las sociedades 
arcaicas mediterráneas: "En esta sociedad tradicional, no existen personalidades 
individuales completas que sean las síntesis de historias singulares, es decir de 
biografía. Por esto, no existe ni decisión ni opciones de condiciones personales de 
existencia. Los hombres tienen ante ellos funciones sociales preconstituidas a las que 
deberán adaptarse a medida que la vida los lleve a asumir las responsabilidades que 
les asignen las relaciones familiares... 
 
En estas condiciones, todos, hombres, mujeres, niños y ancianos son expresión de la 
familia,. contrariamente a lo que sucede en otras sociedades, sobre todo en las más 
evolucionadas en donde la familia es la expresión de aquellos que la componen. 
 
Para L. Dumont, y de acuerdo con los trabajos que ha realizado sobre la India, esta 
prioridad moral de la sujeción familiar y social es predominante en muchas sociedades, 
en tanto que la idea del individuo libre e igual como ser moral, independiente y 
autónomo y esencialmente no social, es una convicción excepcional en la humanidad y 
propia de nuestra civilización occidental, la llave de la ideología moderna. En la 
mayoría de las sociedades a las que Dumont denomina “sociedades holistas", 
prevalece otra concepción del individuo, en la que -incluso si hay que reconocer un 
sujeto empírico que sufre, ama, se rebela- no es reconocido un ser moral 
independiente y autónomo; antes que nada es miembro de un grupo cuyo destino y 
función social son fijados con anticipación en el marco de los valores múltiples del 
grupo, particularmente el valor último de la cohesión del grupo. Esto implica la 
anterioridad ontológica de lo social, del que dependerán tres características: -la 
valorización de las relaciones entre las personas no como simples elementos 
conectados entre sí; -el aspecto fundamentalmente jerárquico del vínculo entre las 
personas; -la subordinación del individuo al todo social. 
 
En otros términos, nosotros ponemos el acento en el individualismo, mientras que en 
muchas sociedades se privilegian primero los vínculos que insertan a las personas de 
forma permanente y estrecha a la familia, al clan, al pueblo, al antepasado... 
 
De muchos trabajos antropológicos se desprende esta noción de persona 
conceptualizada, primero en términos de relaciones sociales, en numerosas 
sociedades y etnias: en África Negra, en Japón, en el Caribe, en la de los judíos de la 
sociedad tradicional de África del Norte, en la de los negros americanos e incluso en 
algunos medios populares y de niveles socio culturales inferiores de nuestra sociedad 
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en donde, según Perron, este desapego, esta extrema diferenciación de la persona, la 
evolución hacia la autonomía y la interiorización no son más que el patrimonio de las 
clases favorecidas e incluso de ciertos tipos de individuos solamente. 
 
Mientras permanezcamos a nivel de la información antropológica y psicosociológica, 
en términos de roles, estatus, identidades de este modelo de persona donde la 
prioridad moral es la sujeción familiar y social, todo parece coherente e inteligible; el 
enfoque intelectual del conocimiento objetivo del otro extranjero es posible, pero 
cuando se trata de identificar su subjetividad por empatía o incluso por implicación 
emocional, proceso esencial en toda relación interpersonal, fundamento del proceso 
de ayuda, comienza la dificultad; y el desfase se hace evidente cuando se trata, en un 
método profesional especifico a estos agentes de socialización, de analizar la 
estructura psicológica de este extranjero en términos de actitudes, sentimientos, 
motivaciones, tendencias inconscientes... con el fin de evaluar esas dificultades. 
 
Efectivamente, en estas prácticas profesionales, se trata, primero, de descubrir a la 
persona y caracterizarla en base a su génesis individual. La persona es vivida como el 
lugar de la comprensión y del dominio de lo que ocurre; ella es el elemento central, 
definido a partir de características tales como deseos, motivaciones, tendencias 
inconscientes, sufrimientos, enfermedades, etc... Entonces, se puede comprender que 
es difícil cambiar de referentes para captar esta otra noción de persona caracterizada 
en principio por sus derechos, deberes y obligaciones sociales ante su entorno, y que 
están el origen de conductas, sentimientos y tensiones; dificultad totalmente previsible 
pues, como dice Dumont, se trata de dos representaciones del hombre que se 
excluyen mutuamente, que no enlazan ningún vínculo lógico y que sólo se puede 
comparar a partir del tipo de civilización más frecuente, menos excepcional, es decir, 
de tipo holístico. 
 
Ahora bien, siempre se produce el proceso contrario, el tipo holista visto por el tipo 
individualista, el tipo jerárquico visto por el tipo igualitario. Y a pesar de los 
conocimientos eventuales sobre la organización de los roles y de las identidades en 
las culturas de las que son originarios los inmigrantes, los profesionales tienen 
dificultades para proyectar estas orientaciones socioculturales de la persona, su 
vínculo y su subordinación al grupo y a su familia, sobre el análisis que han hecho 
desde el punto de vista de sus características diferenciales.  
 
En otras palabras, les es difícil interiorizar, tanto desde un punto de vista subjetivo 
como a nivel de un análisis objetivo, que el vínculo de la persona con su entorno 
social, en el orden de lo cultural y simbólico, estructura su personalidad en lo más 
profundo de su ser, es parte integrante. 
 
Así, por ejemplo, cuando una joven magrebí declara a un trabajador social su rebeldía 
contra el control de sus padres, al mismo tiempo que dice que no puede pensar en 
dejarlos porque “quiero mucho a mis padres", únicamente ve un gran sentimiento de 
amor filial o incluso una gran dependencia afectiva y no el conjunto de derechos y 
obligaciones sociales, morales y simbólico-religiosos que unen a esta joven magrebí 
con su familia y con toda la comunidad musulmana, interiorizados en su personalidad y  
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que es prioritaria al sentimiento individual. O cuando una madre de este mismo origen 
dice a su hija: "¡Quédate en tu sitio!", se entenderá únicamente como una limitación a 
su libertad, pero no como una evocación simbólica de la interdependencia entre su 
persona y la estructura familiar. 
 
Se trata de claves difíciles de relativizar, pues se basan en la combinación compleja de 
varios factores: 
 
1. - Las personas en prácticas tienen a su disposición para analizar a personas de 

culturas no occidentales, los conocimientos conceptuales de la psicología y 
del psicoanálisis adquiridos e interiorizados durante la formación de base, que  
incluye o no muy poca información sobre psicoantropología, psicología 
comparativa, ni incluso nociones de identidad cultural. Estos conceptos están 
basados fundamentalmente en la noción de personalidad definida como 
estructura de unificación y de integración de todas las características 
diferenciales permanentes de un individuo y de sus modalidades de conducta. 

 
Cualquiera que sea el marco teórico al que se refiera, este concepto no 
permite integrar los vínculos que unen a la persona con su contexto histórico, 
social, cultural, sus interacciones sociales y su participación en el sistema de 
creencias, de mitos... Los conceptos sobre psicología social, roles, estatus, 
pertenencia y referencia a un grupo social, con las actitudes que estos 
implican, se yuxtaponen a la noción de personalidad y no están integrados. 
Finalmente, las nociones utilizadas para describir la fuerte relación del 
individuo con el grupo reflejan a menudo la imagen de un individuo sobre un 
polo de carencias como tendencia al conformismo; mayor dependencia del yo 
con el mundo exterior que impide que el individuo desarrolle sus valores 
propios y modifique su entorno; personalidad en la que las reglas son 
parcialmente internalizadas o tendencia fusional. 

 
No se trata de entrar aquí en un debate teórico para el que no estamos 
preparados, sino de definir una pantalla, un filtro, en la comprensión 
intercultural que no refleje únicamente una tendencia al psicologismo, 
reproche que los sociólogos hacen frecuentemente a estos profesionales de lo 
social. Llegan también a una toma de conciencia del etnocentrismo inicial, casi 
inevitable en cualquier teoría psicológica, cuando no está relativizada por 
comparaciones entre diferentes culturas. 

2.- La autonomía, la independencia y la expansión del ser son no sólo 
aspiraciones ideológicas de las instituciones encargadas de la socialización y 
de la inserción de personas en nuestra sociedad (la escuela, la salud, la 
educación en general), sino que también constituyen el centro del sistema de 
valores dominante en las clases medias y en particular en esta categoría 
socioprofesional muy centrada en el individuo. Lo social es una categoría 
demasiado vaga. Se considera primero como técnico de la relación que utiliza 
su personalidad antes que las competencias técnicas y los conocimientos. 

 
 Además, se perciben con frecuencia con una trayectoria libre de obligaciones 

sociales de origen, y piensan que se puede conseguir que los jóvenes hagan 
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el mismo camino, sea cual sea su origen social. Finalmente, en su concepción 
sobre la educación, el niño preexiste a la relación social, a la relación familiar 
y el rol de los padres es preservar la autonomía del niño, permitirle que 
desarrolle sus potencialidades sin que ninguna intervención pueda 
comprometer su evolución. La autonomía y la libertad, nociones básicas en 
este sistema de valores, están en correlación con una concepción casi 
igualitaria entre padres e hijos; el anti-autoritarismo es un valor 
frecuentemente resaltado. 

 
Estas son "imágenes-guías", modelos de referencia que hacen muy difícil la 
descodificación, la lectura y la comprensión de otras identidades constituidas 
diferentemente en las que preexisten los vínculos jerárquicos que unen los 
seres a las familias, al grupo, su participación en la comunidad, su relación 
con el mundo. Además, un conocimiento de otras culturas no es suficiente 
para comprender y ayudar al otro, pues hay que interiorizar que no sólo se 
trata de roles diferentes que fácilmente podrán evolucionar, sino que también 
se trata de modos de pensar, de sentir y de ser, que están unidos a esos roles 
y que no cambian rápidamente. En otras palabras, para progresar en una 
comprensión intercultural, es indispensable que estos profesionales se 
pongan en el lugar del otro, que partan del punto de vista del otro, 
interiorizando sus marcos de referencia al mismo tiempo que se descentran 
de los suyos. 

 
En este punto este análisis se limita a aclarar un problema fundamental en la 
comprensión intercultural, sólo podemos plantearnos algunas preguntas: 

 
- ¿No deberían introducirse, desde la formación profesional y universitaria 
básicas, conocimientos de psicología intercultural? Es decir, estudios 
comparativos sobre los diferentes desarrollos cognitivos y afectivos del niño 
según su cultura, sobre los diferentes modos de socialización e introducir 
también la noción de identidad como concepto operacional que pueda ser 
utilizado como clave de lectura, con el fin de que se relativicen las 
percepciones y los marcos de observación. 

 
- ¿No se debería también revisar, a la luz de este otro modelo de persona, 
que además es el más frecuente, nuestros perfiles conceptuales etnocéntricos 
y en particular el concepto de personalidad, noción básica en nuestro proceso 
de conocimiento científico de los individuos? 

 
- Finalmente, en el campo de la práctica relativa a la formación de personas en 
prácticas en situaciones interculturales, ¿cómo desarrollar la comprensión de 
otro modelo de individuación a nivel de relación e identificación de una 
subjetividad con otra subjetividad? 
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LA REPRESENTACIÓN DEL CAMBIO CULTURAL 
EN LOS JÓVENES DE LA SEGUNDA GENERACIÓN 

 
En numerosos choques culturales y en las entrevistas con los educadores de la 
investigación-acción emergen en claroscuro ciertas representaciones del cambio 
cultural que afectan a las poblaciones en aculturación, en particular a los jóvenes. 
Estas imágenes son muy importantes para estos profesionales, ya que guían 
implícitamente todas sus prácticas psico-educativas, sociales y médico-psicológicas 
cuya finalidad es hacer evolucionar a las personas para encaminarlas hacia una mejor 
inserción social. 
 
Sus actitudes con respecto a la evolución de los inmigrantes, en particular a la de los 
jóvenes de la segunda generación están relacionadas con un modelo de cambio social 
y cultural considerado como algo lineal, unívoco y continuo, por el cual el individuo 
pasa sin desfase, sin transición o casi, y en último caso, en un proceso de todo o nada, 
de la cultura de origen a la cultura francesa, de la tradición a la modernidad, situando 
estos dos polos en oposición. A menudo se dice "Han crecido en aquí, han nacido 
aquí, son franceses o lo serán en la tercera generación; además, no les gusta la 
cocina de su país, o rechazan la cultura de sus padres, etc.". En ellos se ve a personas 
encaminadas hacia la modernidad, noción unida a occidentalización, progreso, 
civilización, etnocentrismo cognitivo que durante mucho tiempo ha influenciado el 
pensamiento de los etnólogos bajo el peso de ideologías coloniales y del dogma del 
progreso técnico. A veces, también se les encierra dentro de la identidad cultural de 
origen, olvidando completamente sus dos socializaciones en Francia. 
 
Los desfases, las múltiples formas de transición, las numerosas manipulaciones 
posibles de los dos códigos culturales y de las múltiples pertenencias (nacionalidad, 
religión, roles sexuales, estatus socioprofesional, etc...) causa de disonancias y 
tensiones inherentes a cualquier proceso de cambio, son muy mal toleradas e 
incomprendidas por estas personas en prácticas. 
 
En último caso, si se es joven, francófono y con apariencia occidentalizada, no se 
puede permanecer fiel a unas tradiciones consideradas anticuadas. La combinación de 
los dos universos étnico-culturales y la lógica simbólica a la que se refiere, no siendo 
una experiencia vivida o conocida por estos mismos profesionales y, si es vivida, no 
estando siempre concientizada, es implícitamente rechazada. La identidad se percibe 
como algo monolítico, sin ambigüedades, sin contradicción, sin jerarquización. Estas 
personas en prácticas están lejos de concebir el rol activo desempeñado por el 
individuo en su apropiación de la cultura, la complejidad de los procesos de identidad, 
en particular durante el cambio cultural o frente a comportamientos discriminatorios, la 
multitud de estrategias y de manipulaciones culturales, la capacidad de invención y de 
compromiso en función de las situaciones y de los actores presentes y finalmente la 
diversidad de evoluciones potenciales a pesar de los aspectos manifiestos de crisis, 
conflictos e inadaptaciones.  
 
Pero, comprometidos con una experiencia de pedagogía intercultural en el marco de la 
investigación-acción mencionada anteriormente, los trabajadores sociales han 
modificado su representación monolítica del cambio. Han sabido sobrepasar este 
modelo y descubrir la existencia de jerarquización, compromiso y manipulaciones de 
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los códigos en función de los grupos de origen, situaciones y actores presentes y tipos 
de relación dominante-dominado. Han comprendido que no había que plantear los 
problemas de forma dicotómica y empujar a los jóvenes a elegir de un lado o de otro, 
pues eso está más relacionado con opciones de orden institucional que con su propia 
realidad. 
 
De este modo, reconocen que esta investigación les ha permitido descubrir que los 
jóvenes procedentes de la inmigración se adhieren a ciertos valores de la sociedad 
francesa al mismo tiempo que permanecen fieles a los orígenes, y así aceptan más 
fácilmente las disonancias y las tensiones inherentes al proceso de cambio cultural. 
 
He aquí algunas de ellas observadas en los jóvenes y bien aceptadas por los 
educadores: desear tener éxito social en Francia, sin querer integrarse en la cultura 
francesa; querer permanecer en Francia al mismo tiempo que se quiere ser reconocido 
en el país de origen (siendo un gran futbolista por ejemplo); conservar la nacionalidad 
argelina, sin tener que ir regularmente al país, planteándose la pregunta de qué es 
mejor aquí y qué es mejor allá, incluso criticando a su país de origen; sentirse 
extranjero en los dos países y, al mismo tiempo, idealizar el país de origen; finalmente, 
tomar de la cultura dominante únicamente el consumo (aspecto que también fue 
juzgado negativo por un entrevistado). 
 
Un educador, de origen italiano de segunda generación, declara que con la 
investigación-acción ha descubierto tipos de integración en la sociedad francesa que 
antes nunca se los había imaginado; tenía su propio modelo que él consideraba 
universal, es decir la asimilación total en coherencia con su modo de vida; se había 
casado con una francesa y vivía completamente a la francesa. Ahora bien, había 
constatado que uno de los adolescentes del grupo, el que más a gusto parecía estar 
en la sociedad francesa, no pensaba en absoluto casarse con una francesa. 
 
Pero otros siguen quedándose perplejos ante ciertas declaraciones o comportamientos 
encontrados: -pensar en regresar al país de origen sólo si tuviesen un buen sueldo; -ir 
de vacaciones a su país pero no quedarse allí; -oponerse al modo de educación de las 
chicas en el medio magrebí, pero seguir fiel al principio de virginidad de la mujer antes 
del matrimonio; -beber vino y comer chacinas afirmando al mismo tiempo su apego a 
las fiestas musulmanas, etc... 
 
Parece que se tolera mal todo lo que, visto desde fuera de un punto de vista ético, se 
percibe como disonancia, contradicción, pues se interpreta a través de un principio de 
coherencia que se ha convertido en valor en la sociedad occidental y/o a través de la 
representación de una identidad cultural que sólo puede estar unificada, sin 
pertenencias múltiples eventualmente conflictivas, pues los conflictos se consideran 
nocivos. 
 
En el marco de este trabajo, no podemos investigar cuáles son las causas que 
provocan este tipo de representaciones unificadoras del cambio cultural a nivel del 
individuo. 
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Citaremos únicamente los trabajos de Mauviel sobre los franceses y la diversidad 
cultural, mostrando sus tendencias a minimizar las impregnaciones culturales y sus 
disposiciones hacia tipos abstractos, globales, impersonales. Oriol habla de la gestión 
unificadora de las identidades por los Estados, gestión que empieza en la escuela 
primaria y particularmente a través de la enseñanza de la historia centrada en la 
noción occidental de civilización que hace imposible su extensión a otras sociedades y 
a otras formas de evolución. La escuela, al instituir la historia como memoria 
colectiva única (del mundo occidental) y al rechazar las otras memorias, se 
hallaba en la lógica de un sistema de saberes preconcebidos, objetivos 
positivos, impuestos desde arriba... Este último (el sistema escolar) ha sido 
pensado y organizado como el medio de asimilar una cultura exclusiva. Estas 
representaciones tienen raíces profundas y no son especificas de esta categoría socio-
profesional. 
 
Situándose únicamente en el aquí y ahora, a nivel de las interacciones entre estos 
profesionales y los jóvenes de origen inmigrante, hay que reconocer que los mismos 
jóvenes refuerzan esta representación; en la adolescencia, en una fase de rebeldía 
contra los padres, mantienen a menudo un discurso crítico contra su cultura de origen 
o alguno de sus aspectos, sobre todo cuando su grupo étnico es objeto de 
discriminación y de exclusión en la sociedad de acogida o se crean una identidad 
mítica a partir del pasado cultural de sus padres que no tiene nada que ver con lo que 
han vivido. 
 
Recordemos que, a menudo, se trata de jóvenes con dificultades, encerrados en una 
identidad negativa, inamovible, que se ha organizado a través de no-respuestas, de 
incomprensiones repetidas, de rechazos. Generalmente no pueden verbalizar esta 
vivencia compleja, de la que además no siempre tienen conciencia, ni pueden 
defenderse contra el poder de definición de los adultos, ya proceda de su propio 
medio, de la escuela o del entorno global. El joven se acoraza, se encierra y responde 
a menudo con un bloqueo, una provocación, estereotipos... 
 
A menudo se perpetúa con los educadores encargados de ayudarles, el mismo círculo 
vicioso de encerramiento de identidad. Los jóvenes, a través de mecanismos de 
reconocimiento y de anticipación propia de la construcción de la identidad en la 
adolescencia, anticipan con su conducta la imagen que el educador pueda tener de 
ellos. Éste, con su representación de un cambio lineal y sin disonancias, les empuja 
hacia opciones unívocas: conservar una identidad cultural de origen en la que no 
pueden reconocerse, o ser como los franceses, lo cual es imposible para ellos. 
 
Una vez más se produce el encerramiento, mientras que el proceso de ayuda debería 
ir unido a un proceso de toma de conciencia y de valorización de sus múltiples 
pertenencias, incluso cuando son causa de conflictos, con el fin justamente de 
superarlos o al menos asimilarlos. 
 
Pero, los educadores implicados en la investigación-acción han descubierto que los 
jóvenes pueden desarrollar estrategias integradoras, en la medida en que éstas se 
suceden de forma real y simbólica con el grupo de origen; pero también pueden 
engendrar una doble marginalidad o una ruptura total si tales estrategias implican 
transgresiones graves. 
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A continuación se indican algunas estrategias observadas por los propios trabajadores 
sociales: 
 
Para un trabajador social de origen vietnamita, estos jóvenes se comportan de una 
manera en el exterior, pero en su casa conservan las raíces y respetan a sus padres. 
Observación que no le ha sorprendido pues él mismo ha experimentado este 
mecanismo de adaptación, muy frecuente en situación de aculturación. Un educador 
constata que ciertos jóvenes defienden una identidad árabe para llenar su vacío de 
pertenencia y se reconocen también una identidad común a todos los magrebíes en 
Francia, es decir a una gran comunidad. Otro educador observa que dos jóvenes del 
grupo se han afiliado a un partido político o a un ideal humanitario para consagrar su 
vida a luchar contra las injusticias sociales, o ayudar a aquellos compatriotas que 
tengan el mismo problema, integrando de este modo a su identidad marginal una 
dimensión universal, valorizante. Otra estrategia adaptativa observada es la de elegir 
los elementos valorizantes de las dos sociedades: el saber francés que le permitirá 
adquirir un estatus profesional alto, manteniendo al mismo tiempo sus pertenencias 
tradicionales. 
 
Esta investigación-acción en pedagogía intercultural ha desarrollado en los 
trabajadores sociales no sólo una sensibilidad hacia estos aspectos de contradicciones 
en el desarrollo de la identidad, sino también una mayor tolerancia hacia ellos y una 
toma de conciencia de su importancia en el equilibrio de la persona. Una trabajadora 
social sintetiza estas experiencias adquiridas diciendo: son ellos los que tienen que 
encontrar su camino aunque existan contradicciones. 
 
Finalmente, otra estrategia descubierta y aceptada, muy propia de la joven magrebí, 
deseosa de alcanzar mayor libertad pero que sigue viviendo con su familia, es la 
mentira (si se juzga en términos morales), o más bien la omisión o deformación de la 
realidad para ocultar hechos y gestos inaceptables en su medio de origen. Es el 
descubrimiento de una estrategia con todo lo que ésta implica como artimaña, 
manipulaciones, cálculos constantes de la joven para elaborar sus alianzas con los 
miembros de su familia que puedan asegurar su credibilidad. Permaneciendo en el 
seno de la familia y del grupo étnico, este camino hacia la emancipación es muy difícil, 
pero así se evitan las rupturas afectivas y la muerte social, intolerable para todos. En 
este caso se impone la prudencia del educador con el fin de que no se atasque en un 
apoyo parcial al mismo tiempo que reconoce el sentido de esta conducta. 
 
De hecho, los trabajadores sociales ya habían observado estos mecanismos, pero los 
percibían individualmente, caso por caso, interpretados psicológicamente o juzgados 
en un plano moral y no situados en un contexto de aculturación y en función de ciertos 
estatus y roles sociales como el de la joven de origen magrebí, hija de trabajadores 
inmigrados a Francia. También, los trabajadores sociales no habían establecido la 
relación con su propio compromiso, su propio proceso de construcción de identidad, 
como la educadora que recordaba que, cuando era adolescente y vivía en una época y 
en un medio donde las jóvenes tenían pocos derechos, ella había obtenido su libertad 
actuando con rodeos. 
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Con otra visión de las familias de inmigrantes, la concepción del trabajo evoluciona. 
Una trabajadora social dice: "Frente a un conflicto entre los jóvenes y sus padres, me 
he dado cuenta que separar a estos jóvenes de su medio familiar era un error. Ahora 
escucho la petición del joven, pero también comprendo quien es él en relación con sus 
dobles ataduras. De este modo puedo ayudarle a decir que verdaderamente no tiene 
ganas de dejar su medio familiar. Antes habría dado una solución fácil, le habría dicho 
que era mejor que dejase su casa". Otra trabajadora social dice: "Me distancio más del 
conflicto padre-hijo, evitando tomar posición ante el deseo de ruptura del joven. 
Intervengo en las situaciones con menos angustia. Tomo distancia y no me posiciono 
inmediatamente. También, he aprendido a ser más flexible, a escuchar más 
atentamente, respetar los deseos de los padres con respecto a los hijos y hacer todo lo 
posible para que las cosas no se rompan, pero esto exige mucho más tiempo por 
nuestra parte, más trabajo personal, más reflexión... 
 
Para resumir estas reflexiones, mencionamos el caso de una directora que ha seguido 
esta investigación de forma indirecta, a través de lo que sus trabajadores sociales le 
comunicaban: "Dicen que ya no afrontan los problemas de la misma forma, que 
respetan más la cultura y los medios de origen, que están más atentos al 
desenraizamiento. son más prudentes para no provocar rupturas entre padres e hijos y 
están preocupados por proteger estas relaciones. Tras una mayor investigación y 
comprensión, se centran más en la identidad y la cultura, actúan menos a partir de 
juicios apresurados, con mayor tolerancia". 
 
Este reconocimiento de la identidad étnica a partir de interacciones en la formación y la 
investigación-acción, nos parece operativo para quienes realizan prácticas en el 
campo intercultural ya que su conocimiento de la diferencia se hace siempre a la luz 
de las interacciones sociales significativas que tienen con personas de otra cultura. 
 
Para estas personas en prácticas son un descubrimiento las especificidades culturales 
y los cambios de identidad en y para el encuentro de las dos identidades que 
mutuamente se dan un sentido, y no a través de los conocimientos teóricos sobre la 
cultura del otro, y/o mediante ideas preconcebidas. 
 
 
 
 

*  *  *  *  * 
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