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Competencias adquiridas durante el perCompetencias adquiridas durante el perííodo odo 
de docencia e investigacide docencia e investigacióónn

�� AdquisiciAdquisicióón de una visin de una visióón global de las distintas n global de las distintas 
ááreas temreas temááticas de la Psicologticas de la Psicologíía Sociala Social

�� IntroducciIntroduccióón a la lectura y ann a la lectura y anáálisis de textos lisis de textos 
cientcientííficosficos

�� UtilizaciUtilizacióón de bases de datos y de publicaciones n de bases de datos y de publicaciones 
especializadas en especializadas en ááreas concretas de conocimientoreas concretas de conocimiento



Competencias adquiridas durante el perCompetencias adquiridas durante el perííodo odo 
de docencia e investigacide docencia e investigacióónn

�� UtilizaciUtilizacióón de diversas tn de diversas téécnicas de cnicas de 
investigaciinvestigacióón socialn social

1.1. aplicaciaplicacióón de cuestionariosn de cuestionarios

2.2. entrevistas entrevistas semiestructuradassemiestructuradas

3.3. entrevistas en profundidad entrevistas en profundidad 

4.4. grupos de discusigrupos de discusióónn

5.5. grupos focalesgrupos focales



Competencias adquiridas durante el perCompetencias adquiridas durante el perííodo odo 
de docencia e investigacide docencia e investigacióónn

�� Entrenamiento de competencias para la Entrenamiento de competencias para la 
escritura de textos cientescritura de textos cientííficosficos

�� Habilidades de exposiciHabilidades de exposicióón oral gracias a la n oral gracias a la 
experiencia docente en distintos cursos y experiencia docente en distintos cursos y 
seminariosseminarios

�� DiseDiseñño de materiales formativoso de materiales formativos



Competencias adquiridas durante el perCompetencias adquiridas durante el perííodo odo 
de docencia e investigacide docencia e investigacióónn

�� Durante las estancias de docencia e Durante las estancias de docencia e 
investigaciinvestigacióónn…………....

1.1. He podido relacionarme con docentes e He podido relacionarme con docentes e 
investigadores de otros painvestigadores de otros paíísesses

2.2. Me he acercado a la realidad social de los Me he acercado a la realidad social de los 
papaííses donde he colaboradoses donde he colaborado

3.3. He conocido diversas lHe conocido diversas lííneas de investigacineas de investigacióón n 

4.4. He participado en actividades acadHe participado en actividades acadéémicas en micas en 
todos los centros universitarios en los que he todos los centros universitarios en los que he 
colaboradocolaborado



Competencias adquiridas durante el perCompetencias adquiridas durante el perííodo odo 
de docencia e investigacide docencia e investigacióónn

�� Participar en el proyecto Participar en el proyecto ““MediaciMediacióón intercultural n intercultural 
sociolaboral: sistematizacisociolaboral: sistematizacióón de la prn de la prááctica del ctica del 
mediador interculturalmediador intercultural”” ha posibilitadoha posibilitado……..

1.1. Guiar el trabajo y los objetivos de investigaciGuiar el trabajo y los objetivos de investigacióón n 
planteados en la planteados en la TesinaTesina

2.2. Aumentar mi interAumentar mi interéés por el estudio de las situaciones y  s por el estudio de las situaciones y  
conflictos interculturalesconflictos interculturales

3.3. Utilizar el estudio de caso y la tUtilizar el estudio de caso y la téécnica de ancnica de anáálisis de lisis de 
incidentes crincidentes crííticosticos

4.4. La elaboraciLa elaboracióón de la n de la TesinaTesina ha ayudado a introducirme ha ayudado a introducirme 
en la ejecucien la ejecucióón de artn de artíículos de investigaciculos de investigacióónn



Modificaciones efectuadas a la Modificaciones efectuadas a la 
TesinaTesina

�� Ha variado el enfoque de estudio comparativo Ha variado el enfoque de estudio comparativo 
entre Espaentre Españña y Argentinaa y Argentina

�� En su lugar nos hemos centrado en los factores En su lugar nos hemos centrado en los factores 
mmáás destacados que han aparecido en la s destacados que han aparecido en la 
coleccicoleccióón de casos estudiadosn de casos estudiados

1.1. Problemas de comunicaciProblemas de comunicacióón interculturaln intercultural

2.2. Roles de gRoles de gééneronero

3.3. Presencia de prejuicios y estereotiposPresencia de prejuicios y estereotipos

4.4. Cumplimiento de preceptos mCumplimiento de preceptos máágicogico--religiososreligiosos

5.5. Comportamiento en espacios pComportamiento en espacios púúblicos y blicos y 
privadosprivados



Modificaciones efectuadas a la Modificaciones efectuadas a la 
TesinaTesina

�� Se han eliminado las frecuenciasSe han eliminado las frecuencias

�� El apartado de resultados ha sido modificado en El apartado de resultados ha sido modificado en 
su estructura formal su estructura formal 

�� Los resultados en esta Los resultados en esta úúltima versiltima versióón son n son 
presentados en funcipresentados en funcióón del contexto en el que n del contexto en el que 
han sido recogidos los incidentes crhan sido recogidos los incidentes crííticosticos

�� Esto permite dar explicaciEsto permite dar explicacióón a las diferencias de n a las diferencias de 
tipologtipologíía y contenido encontradas en los a y contenido encontradas en los 
distintos contextos analizadosdistintos contextos analizados



Esquema de la introducciEsquema de la introduccióón de la n de la 
TesinaTesina

Globalización económica

Incremento de los flujos migratorios

(Espinosa, 2007)

Movilidad del factor trabajo

(Triandis, 2006; Walton, 1990)

Aumento de la interacción intercultural

Incremento de los procesos de

comunicación intercultural 

(Castells, 1999)

Errores en la interpretación 

del proceso de comunicación 

(Gudykunst & Nishida, 2001)

Efectos negativos de los contactos 

Interculturales (Brislin, 1981)

Influencia de las barreras

de comunicación en la aparición de

prejuicios y estereotipos

(Stephan & Stephan, 1996)

Variación del comportamiento en 

Función del espacio público y privado

Wiekens & Stapel (2008)

Variación cultural de los roles de Gº

Técnica de los Incidentes Críticos (TIC)

(Flanagan, 1954; Chemers (1967)

(TIC) en contextos interculturales

(Arthur, 2001; Cohen-Emerique, 1999)



MMéétodotodo
�� Los incidentes crLos incidentes crííticos se han obtenido en 3 contextos ticos se han obtenido en 3 contextos 

diferentes:diferentes:

�� Contexto 1      seminario de formaciContexto 1      seminario de formacióón con n con 
trabajadores sociales laboralmente activos en Espatrabajadores sociales laboralmente activos en Españñaa

�� Contexto 2       estudiantes de Contexto 2       estudiantes de úúltimo curso de ltimo curso de 
licenciatura jurlicenciatura juríídicadica--social. Laboralmente activos pero social. Laboralmente activos pero 
no trabajan con colectivos minoritarios (Espano trabajan con colectivos minoritarios (Españña)a)

�� Contexto 3       alumnos de 2Contexto 3       alumnos de 2ºº curso de carrera de curso de carrera de 
Trabajo Social (Argentina) realizando actividades de Trabajo Social (Argentina) realizando actividades de 
atenciatencióón a colectivos minoritariosn a colectivos minoritarios



Resultados: Contexto 1Resultados: Contexto 1

Proceso de comunicaciProceso de comunicacióón interculturaln intercultural
�� Reducido nReducido nºº de incidentes crde incidentes crííticos referidos a ticos referidos a 

problemas de comunicaciproblemas de comunicacióón n 
�� Las barreras lingLas barreras lingüíüísticas inciden en la formacisticas inciden en la formacióón de n de 

prejuicios y estereotiposprejuicios y estereotipos
�� El caso 11 describe una situaciEl caso 11 describe una situacióón donde una n donde una 

trabajadora social, realiza una visita domiciliaria a trabajadora social, realiza una visita domiciliaria a 
una anciana. Esta persona tiene trabajando a su una anciana. Esta persona tiene trabajando a su 
servicio a una chica rumana. La seservicio a una chica rumana. La seññora le indica ora le indica 
que desconfque desconfíía de la joven por que le desaparecen a de la joven por que le desaparecen 
objetos de su domicilio, esta situaciobjetos de su domicilio, esta situacióón se ve n se ve 
agravada debido a que desconocen mutuamente su agravada debido a que desconocen mutuamente su 
idiomaidioma



Resultados: Contexto 1Resultados: Contexto 1

�� En la siguiente cita se observa la imagen que la En la siguiente cita se observa la imagen que la 
sociedad mayoritaria sociedad mayoritaria ––segsegúún la narradoran la narradora-- tiene tiene 
de los rumanosde los rumanos

““La visiLa visióón sobre el colectivo rumano es que n sobre el colectivo rumano es que 
vienen a Espavienen a Españña a robar y a vivir sin trabajar, a a robar y a vivir sin trabajar, 
ya que se tiene la percepciya que se tiene la percepcióón de que desde que n de que desde que 
empezaron a llegar los rumanos,  el empezaron a llegar los rumanos,  el ííndice de ndice de 
delincuencia ha aumentadodelincuencia ha aumentado””

Caso 11Caso 11



Resultados: Contexto 1Resultados: Contexto 1

Comportamiento en espacios pComportamiento en espacios púúblicos versus privadosblicos versus privados

�� Las diferencias culturales parecen influir en el Las diferencias culturales parecen influir en el 
comportamiento de los sujetos en funcicomportamiento de los sujetos en funcióón de que se n de que se 
encuentren en un espacio pencuentren en un espacio púúblico o privadoblico o privado

�� Este comportamiento puede entrar en conflicto con el uso Este comportamiento puede entrar en conflicto con el uso 
otorgado a cada espacio social otorgado a cada espacio social 

�� Este fenEste fenóómeno puede deberse a factores relacionados con meno puede deberse a factores relacionados con 
las diferencias culturales y otros con factores situacionaleslas diferencias culturales y otros con factores situacionales



Resultados: Contexto 1Resultados: Contexto 1
Roles de gRoles de gééneronero

�� Los colectivos minoritarios mLos colectivos minoritarios máás representados en este tipo de conflictos s representados en este tipo de conflictos 
son gitanos y musulmanesson gitanos y musulmanes

�� El caso 14 describe una situaciEl caso 14 describe una situacióón en la que una trabajadora social, n en la que una trabajadora social, 
realiza un proceso de seguimiento a una familia gitana. Una de lrealiza un proceso de seguimiento a una familia gitana. Una de las hijas as hijas 
de (13 ade (13 añños) comienza a faltar a la escuelaos) comienza a faltar a la escuela

�� Ante esta situaciAnte esta situacióón la narradora acude al domicilio y se entrevista con la n la narradora acude al domicilio y se entrevista con la 
joven y con los padres de esta. Tras esta reunijoven y con los padres de esta. Tras esta reunióón la menor comienza a n la menor comienza a 
asistir e incluso presenta cierta mejorasistir e incluso presenta cierta mejoríía. Al poco tiempo la menor volvia. Al poco tiempo la menor volvióó a a 
faltarfaltar

�� La narradora decidiLa narradora decidióó visitar a la familia y se le informa que la menor se visitar a la familia y se le informa que la menor se 
ha casado y que no volverha casado y que no volveráá a asistir a la escuela. a asistir a la escuela. 



Resultados: Contexto 1Resultados: Contexto 1

Esto provocEsto provocóó un gran malestar en la narradora un gran malestar en la narradora 
que definique definióó su situacisu situacióón en la siguiente cita:n en la siguiente cita:

““Voy a visitar a la niVoy a visitar a la niñña a su nuevo domicilio y a a su nuevo domicilio y 
cuando me abre la puerta me dice que la deje en cuando me abre la puerta me dice que la deje en 
paz, que ya estpaz, que ya estáá casada, que tiene su marido y casada, que tiene su marido y 
es una mujer y que las mujeres gitanas no van a es una mujer y que las mujeres gitanas no van a 
la escuela, ni estudian {.......} Me dejla escuela, ni estudian {.......} Me dejóó sin sin 
palabras {.palabras {.…………} Su } Su úúltima frase fue ltima frase fue ““Vosotros Vosotros 
los payos no nos entendlos payos no nos entendééisis””

Caso 14Caso 14



Resultados: Contexto 1Resultados: Contexto 1

Cumplimiento de preceptos mCumplimiento de preceptos máágicogico--religiososreligiosos

�� Importancia de este tipo de conflictos en este Importancia de este tipo de conflictos en este 
primer contextoprimer contexto

�� Conflictos producidos entre personal de servicios Conflictos producidos entre personal de servicios 
de asistencia social y usuarios de asistencia social y usuarios 

�� El cumplimiento de preceptos religiosos puede El cumplimiento de preceptos religiosos puede 
generar conflictos al confrontarse con el cgenerar conflictos al confrontarse con el cóódigo digo 

de conducta de determinados espacios socialesde conducta de determinados espacios sociales



Resultados: Contexto 1Resultados: Contexto 1
�� Otro caso narra un choque entre un joven musulmOtro caso narra un choque entre un joven musulmáán muy n muy 

practicante y los educadores sociales de un centro de practicante y los educadores sociales de un centro de 
acogida, debido al cumplimiento de horarios de rezo y al acogida, debido al cumplimiento de horarios de rezo y al 
tipo de comidas durante el Ramadtipo de comidas durante el Ramadáánn

�� Los educadores optaron por acudir a un ImLos educadores optaron por acudir a un Imáánn

�� Uno de los educadores sociales manifestUno de los educadores sociales manifestóó lo siguiente:lo siguiente:

““Como esta situaciComo esta situacióón [referido al Ramadn [referido al Ramadáán] se producn] se producíía todos los a todos los 
aañños, decidimos contactar con un Imos, decidimos contactar con un Imáán de una mezquita cercana que n de una mezquita cercana que 
nos ayudnos ayudóó a conocer ma conocer máás a fondo el significado del Ramads a fondo el significado del Ramadáán, en qun, en quéé
consistconsistíía etc. adema etc. ademáás de servirnos de nexo de unis de servirnos de nexo de unióón entre nosotros y n entre nosotros y 
la poblacila poblacióón n áárabe del centro e incluso con la poblacirabe del centro e incluso con la poblacióón espan españñolaola””

Caso 3Caso 3



Resultados: Contexto 2Resultados: Contexto 2

Proceso de comunicaciProceso de comunicacióón interculturaln intercultural
�� En este contexto han destacado los conflictos En este contexto han destacado los conflictos 

interculturales motivados por problemas de comunicaciinterculturales motivados por problemas de comunicacióón n 
interculturalintercultural

�� Amplio nAmplio núúmero de conflictos surgidos en situaciones de mero de conflictos surgidos en situaciones de 
turismo y expatriaciturismo y expatriacióónn

�� Referidos a diferentes estilos y contextos de comunicaciReferidos a diferentes estilos y contextos de comunicacióónn
((TinsleyTinsley, 1998; , 1998; BrettBrett, 2005; , 2005; TingTing--ToomeyToomey, 1998), 1998)

�� La gesticulaciLa gesticulacióón excesiva  n excesiva  ((MorrisMorris, , CollettCollett, , MarshMarsh & & 
OO’’Shaughnessy, 1980)Shaughnessy, 1980) en determinadas culturas, puede ser en determinadas culturas, puede ser 
interpretada como un gesto de ofensa interpretada como un gesto de ofensa 



Resultados: Contexto 2Resultados: Contexto 2

�� una situaciuna situacióón referida a los distintos estilos y contextos de n referida a los distintos estilos y contextos de 
comunicacicomunicacióón se produjo en un piso de estudiantes. n se produjo en un piso de estudiantes. 
Cuando se instalCuando se instalóó una joven nipona en el piso, se le una joven nipona en el piso, se le 
indicaron las reglas de convivencia y que los problema se indicaron las reglas de convivencia y que los problema se 
solucionaban entre ellas. La japonesa se encontraba solucionaban entre ellas. La japonesa se encontraba 
incincóómoda debido a que una de las compamoda debido a que una de las compaññeras fumaba en eras fumaba en 
los espacios comunes. La joven optlos espacios comunes. La joven optóó por comunicpor comunicáárselo rselo 
directamente al propietariodirectamente al propietario

�� Este gesto molestEste gesto molestóó al resto de inquilinas y ademal resto de inquilinas y ademáás fue s fue 
interpretado como una seinterpretado como una seññal de desconfianzaal de desconfianza

““habhabííamos acordado que cualquier problema que amos acordado que cualquier problema que 
tuviera [la joven japonesa] lo podtuviera [la joven japonesa] lo podíía tratar con nosotras. a tratar con nosotras. 
No entiendo por quNo entiendo por quéé se lo dijo al duese lo dijo al dueññoo””

Caso 28 Caso 28 



Resultados: Contexto 2Resultados: Contexto 2

Roles de gRoles de gééneronero

�� El caso 32 describe una situaciEl caso 32 describe una situacióón en la que una mujer se n en la que una mujer se 
encontraba realizando una estancia acadencontraba realizando una estancia acadéémica en el mica en el 
Reino Unido y tuvo que compartir piso con un joven Reino Unido y tuvo que compartir piso con un joven 
musulmmusulmáán de origen iraqun de origen iraquíí

�� El conflicto surgiEl conflicto surgióó porque la narradora se encargaba de porque la narradora se encargaba de 
administrar el dinero comadministrar el dinero comúún destinado al mantenimiento n destinado al mantenimiento 
de la vivienda de la vivienda 

�� Esta situaciEsta situacióón provocaba un gran malestar en el joven n provocaba un gran malestar en el joven 
iraquiraquíí quien no entendquien no entendíía que una mujer fuese quien a que una mujer fuese quien 
administrara el dinero de la viviendaadministrara el dinero de la vivienda



Resultados: Contexto 2Resultados: Contexto 2

�� En el caso 20 se describe una situaciEn el caso 20 se describe una situacióón en la que una profesora n en la que una profesora 
paquistanpaquistaníí, fue instada por el colegio ingl, fue instada por el colegio ingléés en el que trabajaba, a s en el que trabajaba, a 
no llevar el no llevar el nihabnihab durante las clases. Por este motivo la direccidurante las clases. Por este motivo la direccióón de n de 
la escuela decide amonestarlala escuela decide amonestarla

�� En varios casos se mezclan los roles de gEn varios casos se mezclan los roles de géénero y el comportamiento nero y el comportamiento 
en espacios pen espacios púúblicos y privadosblicos y privados

�� La siguiente cita muestra la reacciLa siguiente cita muestra la reaccióón de la joven:n de la joven:

"Las mujeres musulmanas que vestimos el velo no somos "Las mujeres musulmanas que vestimos el velo no somos 
extraterrestres y los polextraterrestres y los polííticos tienen que reconocer que lo que dicen ticos tienen que reconocer que lo que dicen 
puede tener un impacto muy peligroso en las vidas de las minorpuede tener un impacto muy peligroso en las vidas de las minorííasas" " 

Caso 20Caso 20



Resultados: Contexto 2Resultados: Contexto 2

Cumplimiento de preceptos mCumplimiento de preceptos máágicogico--religiososreligiosos

�� Se han encontrado varios casos en los que el cumplimiento de Se han encontrado varios casos en los que el cumplimiento de 
tradiciones se sittradiciones se sitúúa en la base de varios conflictosa en la base de varios conflictos

�� El caso 35El caso 35 recoge el conflicto que se produce cuando en un funeral, recoge el conflicto que se produce cuando en un funeral, 
la viuda del fallecido la viuda del fallecido ––mujer de mediana edad de origen mujer de mediana edad de origen 
latinoamericanolatinoamericano-- intentintentóó hacerle una foto al difuntohacerle una foto al difunto

�� Este gesto provocEste gesto provocóó la ira de los familiares del fallecido, mientras que la ira de los familiares del fallecido, mientras que 
la mujer no comprendla mujer no comprendíía la reaccia la reaccióón de los familiaresn de los familiares

�� Este hecho tuvo como consecuencia la ruptura total de relacionesEste hecho tuvo como consecuencia la ruptura total de relaciones

�� Desconocimiento de tradiciones y diferencias interpretativas Desconocimiento de tradiciones y diferencias interpretativas 



Resultados: Contexto 2Resultados: Contexto 2
Prejuicios y estereotiposPrejuicios y estereotipos

�� Las actitudes prejuiciosas ejercen un fuerte carLas actitudes prejuiciosas ejercen un fuerte caráácter directivo sobre conducta cter directivo sobre conducta 
(Hamilton & (Hamilton & TrolierTrolier, 1986; , 1986; LeyensLeyens, , YzerbitYzerbit & & SchandronSchandron, 1994; , 1994; StephanStephan, 1989, 1989))

�� En el caso 21 se describe un conflicto en el que un joven peruaEn el caso 21 se describe un conflicto en el que un joven peruano trabajador no trabajador 
de un taller mecde un taller mecáánico, recibe un trato discriminatorio por parte de un cliente nico, recibe un trato discriminatorio por parte de un cliente 
que no quiere que este joven le repare su vehque no quiere que este joven le repare su vehíículo. Finalmente el dueculo. Finalmente el dueñño del o del 
taller eluditaller eludióó el conflicto asignando al joven latinoamericano a otra tarea.el conflicto asignando al joven latinoamericano a otra tarea.

�� En la siguiente cita del narrador del incidente, se muestra la En la siguiente cita del narrador del incidente, se muestra la reaccireaccióón del jovenn del joven

““ContContóó lo sucedido [el joven sudamericano] con una naturalidad que pudlo sucedido [el joven sudamericano] con una naturalidad que pudiera iera 

inducir de manera equivocada a pensar que no le afectinducir de manera equivocada a pensar que no le afectóó. Sin embargo su . Sin embargo su 

rostro se torcrostro se torcíía y sus hombros se encoga y sus hombros se encogíían cuando se detenan cuando se deteníía en alga en algúún n 

momento central de la historiamomento central de la historia””

Caso 21Caso 21



Resultados: Contexto 3Resultados: Contexto 3

Proceso de comunicaciProceso de comunicacióón interculturaln intercultural

�� Reducido nReducido nºº de incidentes crde incidentes crííticos basados en conflictos ticos basados en conflictos 
interculturalesinterculturales

�� En el caso 57 la protagonista En el caso 57 la protagonista --de origen argentinode origen argentino-- se se 
encuentra visitando a unos parientes en EEUU y describe encuentra visitando a unos parientes en EEUU y describe 
la frustracila frustracióón que le genera el desconocimiento del n que le genera el desconocimiento del 
idioma local y la imposibilidad de comunicarse. La idioma local y la imposibilidad de comunicarse. La 
narradora manifestnarradora manifestóó sentirse aislada  y rechazadasentirse aislada  y rechazada

�� Estos sEstos sentimientosentimientos en la len la líínea de los trabajos de nea de los trabajos de StephanStephan
& & StephanStephan (1985, 1992) y (1985, 1992) y SpencerSpencer--RodgersRodgers & & McGovernMcGovern (2002)(2002)
producen ansiedad y evaluaciones negativas de producen ansiedad y evaluaciones negativas de 
miembros del miembros del exogrupoexogrupo



Resultados: Contexto 3Resultados: Contexto 3

Comportamiento en espacios pComportamiento en espacios púúblicos versus privadosblicos versus privados

�� Resulta interesante la importancia que los participantes han Resulta interesante la importancia que los participantes han 
otorgado a los conflictos suscitados en el otorgado a los conflictos suscitados en el áámbito privado, mbito privado, 
principalmente relacionados con temas de actualidad socialprincipalmente relacionados con temas de actualidad social

�� Este fenEste fenóómeno pone de relieve el elevado grado de meno pone de relieve el elevado grado de 
conflictividad que puede generarse en situaciones informalesconflictividad que puede generarse en situaciones informales

�� En estas situaciones los sujetos pueden manifestar sus En estas situaciones los sujetos pueden manifestar sus 
opiniones con mayor libertad, diversos estudios avalan esta opiniones con mayor libertad, diversos estudios avalan esta 
tesistesis ((WiekensWiekens & & StapelStapel, 2008; , 2008; MartinMartin 1990)1990)



Resultados: Contexto 3Resultados: Contexto 3
Roles de gRoles de gééneronero

�� Reducido nReducido núúmero de casos referidos a variaciones culturales de los roles mero de casos referidos a variaciones culturales de los roles 
de gde gééneronero

�� El caso 60 describe una situaciEl caso 60 describe una situacióón en la que una joven asistente social n en la que una joven asistente social 
argentina recibe a un matrimonio boliviano que desea actualizar argentina recibe a un matrimonio boliviano que desea actualizar su su 
pensipensióón econn econóómicamica

�� La narradora informa al matrimonio que es preciso hacer titular La narradora informa al matrimonio que es preciso hacer titular del del 
subsidio a la mujer para poder acceder a mayores prestaciones subsidio a la mujer para poder acceder a mayores prestaciones 
econeconóómicasmicas

�� El marido se negEl marido se negóó tajantemente a este cambio tajantemente a este cambio 

�� El matrimonio no pudo obtener la mejora en el subsidioEl matrimonio no pudo obtener la mejora en el subsidio

�� En este caso el varEn este caso el varóón decide anteponer su autonomn decide anteponer su autonomíía personal a personal 
manteniendo la titularidad del subsidiomanteniendo la titularidad del subsidio



Resultados: Contexto 3Resultados: Contexto 3

Problemas de identificaciProblemas de identificacióón de conflictos interculturalesn de conflictos interculturales

�� Dificultades que han tenido los participantes para identificar yDificultades que han tenido los participantes para identificar y
rescatar de la memoria incidentes crrescatar de la memoria incidentes crííticos interculturalesticos interculturales

�� En el En el áámbito argentino la diversidad cultural es la nota predominante mbito argentino la diversidad cultural es la nota predominante 
debido a que es un padebido a que es un paíís constituido principalmente por emigrantess constituido principalmente por emigrantes

�� EspaEspañña en un paa en un paíís que en un pers que en un perííodo de apenas 25 aodo de apenas 25 añños ha os ha 
invertido radicalmente su saldo migratorioinvertido radicalmente su saldo migratorio

�� EspaEspañña ha recibido en lo que va de siglo ma ha recibido en lo que va de siglo máás de 1/3 del total s de 1/3 del total 
europeoeuropeo

�� Varios colectivos que han accedido  en los Varios colectivos que han accedido  en los úúltimos altimos añños a Espaos a Españña, a, 
provienen de paprovienen de paííses donde pueden existir diferencias culturales mses donde pueden existir diferencias culturales máás s 
sensibles que los colectivos migrados presentes en Argentina. sensibles que los colectivos migrados presentes en Argentina. 



DiscusiDiscusióónn

�� CarCaráácter multidimensional de los conflictos interculturalescter multidimensional de los conflictos interculturales

�� Los conflictos interculturales frecuentemente se derivan de probLos conflictos interculturales frecuentemente se derivan de problemas lemas 
interpretativos, minterpretativos, máás que de las propias diferencias culturaless que de las propias diferencias culturales

�� Elevado grado de conflictividad y contradicciElevado grado de conflictividad y contradiccióón entre el n entre el 
mantenimiento de valores y tradiciones culturales y el marco mantenimiento de valores y tradiciones culturales y el marco 
normativo del contexto de recepcinormativo del contexto de recepcióón n 

�� Sensibilidad de los servicios de asistencia social debido a la dSensibilidad de los servicios de asistencia social debido a la diversidad iversidad 
cultural que caracteriza a este tipo de contextos cultural que caracteriza a este tipo de contextos 

�� Determinadas manifestaciones de expresiDeterminadas manifestaciones de expresióón cultural  producen n cultural  producen 
conflictos al tener lugar en espacios pconflictos al tener lugar en espacios púúblicos (centros de trabajo y blicos (centros de trabajo y 
servicios sociales)servicios sociales)



DiscusiDiscusióónn

�� RadicalizaciRadicalizacióón del discurso dando lugar a conflictos cuando el suceso tiene n del discurso dando lugar a conflictos cuando el suceso tiene 
lugar en un espacio privado lugar en un espacio privado ((FromingFroming, , WalkerWalker & & LopyanLopyan, 1982) , 1982) 

�� Validez del anValidez del anáálisis de incidentes crlisis de incidentes crííticos como forma de identificar zonas ticos como forma de identificar zonas 
culturales de fricciculturales de friccióón n (Cohen(Cohen--EmeriqueEmerique, 1999; Corral, 2000) , 1999; Corral, 2000) 

�� La apariciLa aparicióón de prejuicios y estereotipos mantiene una estrecha relacin de prejuicios y estereotipos mantiene una estrecha relacióón n 
con las condiciones en las que se produce el contacto con las condiciones en las que se produce el contacto ((AllportAllport, 1962), 1962)

�� Los conflictos interculturales con resultados negativos afianzanLos conflictos interculturales con resultados negativos afianzan las ideas las ideas 
preconcebidaspreconcebidas

�� Los contactos interculturales con consecuencias positivas modifiLos contactos interculturales con consecuencias positivas modifican can 
positivamente la percepcipositivamente la percepcióón sobre los miembros del n sobre los miembros del exogrupoexogrupo



DiscusiDiscusióónn

�� Importancia del contexto global de cada paImportancia del contexto global de cada paíís (diversidad s (diversidad 
cultural norma o excepcicultural norma o excepcióón)n)

�� En los contextos multiEn los contextos multiéétnicos es posible que los sujetos tnicos es posible que los sujetos 
tengan mtengan máás dificultades para identificar problemas s dificultades para identificar problemas 
culturalesculturales

�� Futuros estudios podrFuturos estudios podríían ir en la lan ir en la líínea de nea de ……

1.1. Identificar la incompatibilidad y las Identificar la incompatibilidad y las ááreas de friccireas de friccióón n 
interculturalintercultural

2.2. Analizar la distancia cultural como factor Analizar la distancia cultural como factor predictorpredictor del del 
potencial conflictivo entre dos colectivos potencial conflictivo entre dos colectivos 


