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Sobre los partners del Proyecto BODI
ELAN INTERCULTUREL (Francia)
Es una asociación creada por un grupo de profesionales interesados en los desafíos del encuentro y
la convivencia intercultural. El objetivo de la asociación es contribuir al diálogo intercultural para
mejorar la experiencia de la diversidad cultural. Como laboratorio de metodologías interculturales, la
misión de Élan Interculturel es promover una visión holística de la cultura (psicológica y socioantropológica) y proponer pedagogías innovadoras para invitar a la reflexión y al desarrollo de
habilidades y competencias para el diálogo intercultural. Como organización de formación, utilizan
métodos de enseñanza interactivos y pedagogías no formales (aplicando la literatura, el teatro, la
improvisación, el arte) que ofrecen experiencias de aprendizaje creativas, accesibles y
motivacionales.
CESIE (Italia)
CESIE es una ONG europea sin ánimo de lucro fundada en 2001, basada en las experiencias del sociólogo
Danilo Dolci. CESIE aboga por la promoción de una sociedad no violenta e igualitaria, y considera que la
educación y la formación son instrumentos fundamentales para lograr este objetivo. La organización trabaja
para promocionar el desarrollo cultural, educativo, científico y económico a nivel local e internacional, usando
enfoques innovadores y participativos. El principal objetivo de CESIE es promocionar el diálogo intercultural, el
desarrollo responsable y sostenible, la cooperación internacional y el espíritu emprendedor.
PEDAGOGICAL INSTITUTE - (Chipre)
El Pedagogical Institute se fundó en 1972 por decisión del Consejo de Ministros y empezó a operar en 1973.
La misión del Cyprus Pedagogical Institute (CPI) es atender a la formación del profesorado a todos los niveles y
asesorarles en su desarrollo profesional y personal. Su trabajo cubre todos los niveles de educación que
operan en varias direcciones. Ofrecen formación continua a profesorado a todos los niveles, a través de
numerosos programas obligatorios y seminarios opcionales; planifican y ejecutan estudios de investigación y
evaluación (de ahí, se desprenden y adaptan las tendencias actuales en cuanto a pedagogía); promueven el
uso de las nuevas tecnologías en la educación y se dedican a la redacción y publicación de libros de
enseñanza, diseño de planes de estudios y producción de materiales didácticos.
KINDERVILLA (Austria)
Es un centro educativo privado e independiente para niños/as de 1 a 16 años. Kindervilla se estableció en
1999 y desde entonces ofrece un tipo de cuidado infantil atractivo y personalizado. Durante varios años, ha
implementado el concepto de educación multilingüe con éxito. Kindervilla ha desarrollado el curso de
formación “Educación Intercultural”, que ofrece una formación integral de educación intercultural a
profesionales de jardines de infancia.
LA XIXA TEATRE (Spain)
La Asociación La Xixa Teatre es una asociación sin ánimo de lucro orientada a la investigación, el desarrollo y la
multiplicación de las herramientas teatrales y de educación popular como medio de transformación social.
Somos un grupo multi-disciplinar y multicultural de colaboradores/as, formados/as en el campo de las ciencias
sociales, la pedagogía y el arte. Realizamos talleres para colectivos diversos, formación de formadores/as y
acciones artísticas a nivel local e internacional, alrededor de cuatro ejes principales:
• Interculturalidad, Racismo, Xenofobia, Inclusión Social e Integración.
• Educación, Abandono Escolar, prevención de riesgo entre el colectivo joven.
• Género, Políticas de igualdad y Diversidad Sexual.
• Coexistencia, Ciudadanía Activa, Participación Ciudadana y Desarrollo Local.
La misión de la Asociación La Xixa Teatre es facilitar la creación de espacios de empoderamiento a través de
Metodologías Participativas, la Psicología Orientada a Procesos y el Teatro de los y las Oprimidas para generar
procesos de transformación individual y colectiva.
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Este manual es una herramienta de aprendizaje comprensiva y práctica para los profesores y
profesoras que trabajan con niños y niñas de 3 a 8 años. Basado en el método de análisis de casos
desarrollado por Margalit Cohen-Emerique, el manual ayuda a los profesores a analizar casos y
situaciones críticas concretas, las cuales suelen surgir cuando se trabaja con niños y niñas o padres
con distintos contextos culturales, y facilita la tarea de identificar soluciones concretas a los
problemas.
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Prefacio: La alteridad en la escuela
El proyecto Europeo BODI y su manual nos invitan a pensar sobre la infancia y la diversidad en el
marco de la escuela. En este sentido, representa una oportunidad para identificar de nuevo la
problemática fundamental de nuestras vidas que rae en la sociedad: la coexistencia desde y a
través de nuestras diferencias.
La investigación académica ha recurrido un largo camino para enseñarnos como escenarios donde
los niños y niñas interactúan cada día son caracterizados por el encuentro, el conflicto y la
negociación con la alteridad. Entre estos escenarios, las escuelas tienen una relevancia especial.
En particular, por lo que hace al contexto que rodea la institución educativa y que define sus
políticas primarias, un contexto que se caracteriza por la globalización, el capitalismo avanzado, el
aumento de la desigualdad, las inmigraciones y otros procesos de alta complexidad. Pero también
por el papel de la institución educativa en la socialización y la movilidad social y, no menos
importante, el elemento del tiempo que los niños y niñas pasan allí diariamente interactuando con
otros miembros de la sociedad, ya sean sus compañeros o los adultos.
Habiendo considerado todos estos factores, es normal que las escuelas se definan como espacios
de cruces culturales y fricciones, aunque esto es insuficiente. La escuela no es solamente un lugar
donde van a parar las diferencias, sino que también es un sitio donde se crean estas diferencias.
Tener en cuenta este papel creativo es crucial por dos razones como mínimo: por un lado, porque
nos permite modificar y hacer más complejo el argumento reduccionista que afirma que los niños
y niñas inmigrantes (o los niños y niñas de origen migratorio (Seele, 2012)) son la fuente de las
tensiones entre las instituciones. Y por otro lado, porque de esta forma podemos reflexionar sobre
cuál es el factor que permite que muchas comunidades escolares sean consideradas
“homogéneas”, mediante el análisis del impacto que tuvo y que sigue teniendo la segregación.
Por lo tanto, es indispensable que cuestionemos los argumentos que promueven una perspectiva
estática y determinista sobre las culturas, lo cual ayuda a hacer distinciones entre ellas y su
jerarquía. La organización de los distintos elementos que identificamos y que al mismo tiempo
definimos como “una cultura”, no es ni homogénea ni eterna. Por el contrario, la cultura es un
proceso dinámico e inacabado que, consecuentemente, no tiene “representantes”. Cada vida es
un ejercicio diferente para posicionarnos distintamente dependiendo de nuestras referencias
culturales, las cuales son contingentes y arbitrarias. Tal y como dijo Belén Agrela (2004), “aunque
insistamos en ponernos todos en la misma categoría, no somos prisioneros perpetuos de nuestros
contextos culturales ni tenemos las mismas experiencias”. (p.39).
Además, resulta inevitable sacar el tema de la interseccionalidad. Se trata de la acción conjunta,
constituyente y contextual de categorías como la raza, la etnicidad, la clase, el género, el sexo, la
edad y la dis/capacidad. Ya que la configuración particular de estas categorías interfiere en cada
vida, surgen experiencias que varían de la inequidad al privilegio. Cuando hablemos sobre la
forma en que se crea la alteridad, debemos prestar atención a la normalización de las diferencias y
a las experiencias que resultan de ello; especialmente a aquellas relacionadas con la
discriminación, el sexismo, el racismo y la xenofobia.
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Dicho esto y una vez habiendo tenido en consideración el “doble papel” de la escuela como
escenario y fabricante de la alteridad, cada esfuerzo para transformar las consecuencias
exclusivistas de esta dinámica requiere la participación de todos los actores de las comunidades
escolares: el directorio, los docentes, los padres, los tutores y tutoras y los estudiantes. No es
ninguna novedad afirmar que la relación entre estos actores es la base para llevar a cabo el
ejercicio de las escuelas que tienen “doble papel”. Aun así, tampoco podemos olvidar el papel
tan importante que tienen las políticas y sus planes y programas dirigidos a las instituciones
educativas.
En el contexto europeo, el principal objetivo de la política educativa –la transversalidad de la
calidad de las instrucciones para todos los estudiantes, sin importar sus diferencias, con el fin de
lograr movilidades sociales y económicas- encuentra ciertos inconvenientes en algunos discursos y
prácticas de las instituciones educativas. En particular, la discriminación y el racismo han
presentado unos efectos adversos en el acceso igualitario a la educación y al éxito académico.
(Forrest et al., 2016, Shimomura, 2014). Como consecuencia, la contribución de la educación a la
justicia social también depende de si se explota su potencial como creadora e implementadora de
estrategias para la valoración de las diferencias y la comprensión entre ellas. Por supuesto, esto no
significa que debamos renunciar al propósito de la transmisión igualitaria del conocimiento; un
gesto como este podría terminar legitimando y normalizando la desproporcionalidad y la
segregación que ya existe entre los sistemas educativos. La idea es poner el objetivo principal en
perspectiva junto con el hecho que cada niño y niña es un universo particular y complejo que
entiende e interactúa con los otros mediante esta complexidad.
Por tal de conseguir este objetivo, aquellos de los cuales se necesita más acción son los docentes.
Ellos y ellas, los traductores más directos de la política educativa y la cara visible de la institución
delante de los estudiantes y sus familias, son considerados cruciales en la batalla contra todo tipo
de discriminaciones que tengan lugar en la escuela. Por lo tanto, sus acciones y omisiones que
contribuyen a socializar y a normalizar las exclusiones son un tema de preocupación. De esta
manera, se necesita una formación de profesorado como respuesta a los distintos contextos
multiculturales y desiguales que tienen lugar en el espacio donde trabajan estos profesionales.
Esta formación debe ofrecer herramientas a los futuros profesores y profesoras en dos niveles
como mínimo: por un lado, la problemática de su ubicación en el mundo y sus propios prejuicios;
y por el otro, promover la interculturalidad y la justicia social.
Todo lo indicamos aquí nos permite apreciar el significado de la relación que existe entre la
institución educativa y los alumnos, especialmente cuando estos están pasando por sus primeros
años de infancia y su infancia. Para poder llegar a comprender cuánto está en juego en esta
relación, debemos ser conscientes de las posibilidades de construir una base de coexistencia con
respeto y aprecio de la diversidad. No obstante, si el sentido común nos lleva a pensar que las
escuelas son el primer sitio donde uno se socializa fuera de la familia y donde los niños y niñas
reproducen sus valores y modelos de acción de una forma mecánica, los análisis teoréticos y
etnográficos de Claudia Seele (2012) nos dan elementos para enriquecer este concepto.
En su trabajo, Seele afirma que en los procesos de configuración de la identidad, los niños y niñas
participan de forma creativa en la circulación de las generalizaciones, lo racial y lo étnico. En sus
interacciones diarias, los niños y niñas no solo reproducen comportamientos dominantes, sino que
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además vuelven a trabajarlos y a transformarlos como estrategias de posicionamiento y
negociación, y también como herramientas para la sociedad. Sin embargo, como señala Seele, el
hecho de integrar en la discusión este asunto del comportamiento de los niños y niñas no significa
que se debe relativizar el papel de las instituciones educativas. Sin duda alguna, tienen una
función muy importante por lo que respecta a la prevención y a la transformación de los gestos de
menosprecio y al rechazo o al exotismo de la alteridad en sus límites.
Llegados a este punto, es interesante recordar que la intervención de acciones hostiles y de
discursos que abordan la alteridad requiere el compromiso de todos los actores de las
comunidades escolares, y entre ellos, la participación de los padres y madres o tutores y tutoras es
decisiva. Por desgracia, ya sea por la incertidumbre de los padres y madres o los tutores y tutoras
sobre su papel con respecto a la escuela, los altibajos profesionales y familiares de la vida
cotidiana o bien por la falta de situaciones formales e informales para el encuentro; este estándar
de participación es difícil de lograr. A menudo, lo que denominamos “comunidad escolar” incluye
espacios de diálogo nulos o muy limitados entre sus miembros, así que el papel complementario
de las familias en esta intervención continúa siendo restringida.
Desde mi perspectiva, el aspecto más grave de esta situación es que las familias son los primeros
modelos y los primeros educadores de los niños y niñas que hoy van a la escuela. Es en ellas
donde podemos encontrar las coordenadas del pasado de los niños y niñas con el cual la escuela
interactúa en el presente, y necesitamos estrategias para que resulten inteligibles para los
educadores. A ese respecto, entre las varias sugestiones del volumen “Culturally responsive
classroom management strategies” (Estrategias para tratar la cultura en clase) (2008) del Centro
Metropolitano para la Educación Urbana de la Universidad de Nueva York, el equipo BODI y yo
hemos encontrado una sugerencia que nos ha llamado especialmente la atención.
Esta sugerencia es inspiradora, sencilla y adaptable. Consiste en hacer un proyecto con los
estudiantes sobre la historia de su familia y que este se explique a sus profesores y compañeros.
Mientras que el volumen no especifica mucho, por lo que hace a la edad a la que va dirigido el
proyecto BODI (niños y niñas entre tres y ocho años), parece creíble empezar el año escolar
pidiendo al estudiante que dibuje o que escriba sobre su vida y la de sus familiares, y desarrollar
esta dinámica a través del período anual. Por un lado, esto podría ayudar a los docentes a conocer
mejor sus alumnos y alumnas y a acompañar su proceso educativo de una forma más sensible, ya
que se tienen en cuenta sus trayectorias de vida y sus acontecimientos más significativos. Por otro
lado, también podría ayudar a sus parejas de aprendizaje y recreación a abrirse ellos mismos a la
multiplicidad de la humanidad y la diversidad de las experiencias de vida.
Dicha propuesta, que no es ni sofisticada ni difícil de implementar, parece que significa una
oportunidad enorme para la afirmación y la reunión: aparte de permitir a los niños y niñas que
revelen su universo y vivencias mediante sus propias herramientas de expresión, acerca a la
escuela sus familias, sus historias y sus recuerdos. A partir de aquí, es posible llenar la clase con
todo lo que no se ha dicho y hacer visible la pieza que falta del complejo puzle que somos todos,
sin importar nuestra edad. Aunque este puzle esté en movimiento y no dé pistas definidas, como
mínimo aporta una plataforma para empezar a construir enlaces desde y a través de nuestras
diferencias.
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Este manual es rico en ideas como la que acabamos de explicar, y tiene muchas más. Está hecho
por profesionales sensibles y comprometidos con los cambios que el mundo de hoy en día
requiere. En consecuencia, representa una llamada para cancelar el planteamiento mecánico en
nuestros intentos para explicar y definir ciertos actos en situaciones que identificamos como
“conflictivas”. Contrariamente, nos anima a preguntarnos sobre las historias personificadas que
están relacionadas con las tensiones y los problemas diarios que suceden a la escuela.
En mi opinión, el poder del proyecto BODI es su marco interpretativo que no esta satisfecho con
la celebración de una interpretación “culturalista”, ni tampoco con las críticas de sus trayectorias.
Un marco interpretativo que aporta el análisis de los llamados “incidentes críticos” (CohenEmerique, 2015), un planteamiento que integra la conexión entre la interculturalidad y la
interseccionalidad y, por lo tanto, que propone, igualmente indispensable, promover la diversidad
y la denuncia de la desigualdad. En conclusión; este manual es una guía y un soporte fundamental
para aquellos que hoy en día trabajan en la escuela.
Belén Rojas Silva
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Introducción A La Metodología
¿Por qué nos centramos en las diferencias culturales?
¿Tienen las diferencias culturales impacto alguno en la rutina diaria de las escuelas primarias?
¿Aparece la diversidad en la vida de los niños y niñas, docentes y padres? Si así es, ¿cómo lo
podemos saber? Para responder a esas preguntas, llevamos a cabo diferentes talleres en España,
Italia y Austria e hicimos veinte entrevistas con profesores y padres en Francia y Chipre.
Preguntamos sobre experiencias en las que se sorprendieron por el comportamiento de otra
gente o donde se sintieron incapaces de entender el otro. Este no es un ejercicio fácil: hoy en día,
casi nunca nos permitimos sorprendernos por el comportamiento de los otros, principalmente por
el miedo a que piensen que somos xenófobos, que juzgamos a los otros, etc. Sin embargo, no hay
nada de malo en sorprenderse. De hecho, parar atención a esas sorpresas diarias puede ser muy
enriquecedor para el proceso de aprender sobre los otros, y todavía más para aprender sobre
nosotros mismos. Lo que es más sorprendente, o incluso chocante a veces, muestra lo que
valemos.
Durante nuestra búsqueda por encontrar escuelas para el proyecto, a veces detectamos ciertas
incomodidades al mencionar nuestros enfoques a las diferencias culturales. Y es que muchos
profesores y profesoras creen que abordar el tema de las diferencias culturales las hace parecer
más importantes de lo que son y que estigmatiza aquellos que parecen ser diferentes de la
mayoría.
Existen dos posibles riesgos cuando nos centramos en la diversidad:
1. Tener una interpretación limitada de la cultura/diversidad que solamente se centre, por
ejemplo, en la etnicidad, religión o nacionalidad (y de este modo esconder otros
factores como el económico).
2. Aumentar o esencializar estas diferencias y estigmatizar los que son diferentes.
El miedo a no ser culturalmente sensibles ni políticamente correctos tal y como deberíamos puede
tener un efecto adverso. Cuando haya diferencias culturales de verdad, no seremos capaces de
aprender el significado real de lo que hemos visto, y continuaremos siendo ignorantes y
desprevenidos para las situaciones siguientes. En realidad, esa idea corresponde a un tipo de
“etnocentrismo” a veces llamado “universalismo”, que niega la existencia de las diferencias
culturales importantes. Entonces, ¿cómo podemos resolver la contradicción de no generalizar y
hacer las diferencias culturales más grandes que la vida sin negar la posibilidad de las diferencias
reales?
Suspender el debato teórico y cambiar el registro para centrarnos en el nivel de la práctica, el
método de incidentes críticos desarrollado por el psicólogo social francés Margalit CohenEmerique, ofrece un pasaje entre los dos riesgos. Propone una estrategia ingeniosa para destapar
el conjunto de normas culturales, valores y comportamientos que la gente tiene durante los
encuentros con los otros, y que filtra la forma en que interpretamos y respondemos a los otros. El
aumento de la confusión emocional negativa que bordea el malentendido intercultural nos ayuda
a ser más conscientes de la ilusión de nuestra propia neutralidad cultural, y nos invita a explorar
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los marcos de las referencias culturales de una forma más objetiva y a abrir un margen para la
negociación donde el prejuicio tiene un menor papel.

¿Cómo nos podemos centrar en las diferencias culturales?
1. Adoptar el punto de vista amplio y antropológico de “cultura” para abarcar una gran
variedad de facetas de acciones humanas, de pensamientos y de identificaciones. A
menudo, los grupos culturales están conectados con la nacionalidad o etnicidad, pero
pueden tomar muchas formas: clase social, género, edad, orientación sexual,
subculturas relacionadas con los deportes, música y también culturas profesionales.
2. Ser consciente que ninguna cultura es homogénea ni estática, sino que están en
cambio permanente. Siempre ha habido intercambios entre las diferentes culturas; o si
no, recuerda los platos tradicionales y piensa cuántos ingredientes provienen de otras
culturas o continentes. Intenta también de comparar imágenes actuales de tu ciudad
con las de hace doscientos años y verás cambios radicales que afectan a la experiencia
subjetiva y al sistema de valores de la gente, creando mundos totalmente diferentes en
el mismo sitio.
3. Aprender que cada persona soporta una gran pluralidad de culturas y que cada
individuo adquiere e integra esas culturas mediante sus propios caminos de vida.
4. Recuerda que la cultura no es el único factor que determina nuestro comportamiento,
pero sí que es el único que interactúa con factores situacionales (por ejemplo, la fatiga
o la muchedumbre) y la personalidad (por ejemplo, la predisposición personal por ser
amable o agresivo).
Las sugerencias que acabamos de mencionar nos ayudarán a abarcar las cuestiones de diversidad
de una manera positiva, considerando situaciones interculturales como oportunidades de
aprendizaje. Por último y no menos importante, tenemos que recordar que la “diferencia” no es
ninguna característica inherente de otra persona u otro grupo. Para hablar sobre las diferencias,
necesitamos dos lados, como mínimo, en los que poder detectar sus diferencias relativas. Por lo
tanto, necesitamos un método que nos ayude a destapar las diferencias que existen entre dos o
más patrones. Por ese motivo nos decantamos por la metodología que propone el psicólogo
social francés Margalit Cohen-Emerique, la cual se basa en la ocurrencia de los “choques
culturales”.
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¿Qué es un choque cultural?
El concepto de “choque cultural” ha sido utilizado en muchas definiciones y perspectivas, así que
vamos a aclararlo como lo entendemos nosotros.
“Un choque cultural es una interacción entre una persona u objeto de una cultura diferente
desarrollada en un espacio y tiempo específico, y que provoca reacciones afectivas y
cognitivas negativas o positivas; una sensación de pérdida de puntos de referencias, una
representación negativa de uno mismo y sentimiento de falta de aprobación que puede
dar lugar a la inquietud y a la ira”. (Cohen-Emerique, 2015:65)
Vamos a fijarnos en los puntos claves de esta definición:
El choque cultural trata sobre las experiencias reales de las personas, no fantasías ni teorías
sobre lo que podría ser un conflicto o tensión, sino situaciones que en realidad han sucedido y
en las cuales sospechamos que las diferencias culturales pueden tener un papel importante.
Las emociones en los choques culturales: las emociones (positivas o negativas) actúan como
indicadores, ya que señalan donde ha pasado algo importante, quizás porque amenaza un
valor o norma que valoramos, o quizás porque está en contra de lo que esperamos que suceda.
Cuando alguna emoción acompaña una experiencia de choque cultural, detectamos así que la
hemos experimentado. A veces es una suave sensación de sentirse perdido, pero también
puede tratarse de un fuerte sentimiento de rabia, disgusto, fascinación, etc.
El choque cultural puede ser positivo o negativo: no todas las experiencias de choques
culturales son negativas. Algunas personas experimentan choques culturales positivos, por
ejemplo, cuando los ciudadanos conocen la forma de vida de los Yanomami en el bosque
tropical y lo perciben como vivir en “total harmonía con la naturaleza”. Positiva o negativa, la
experiencia tiende a motivarnos para crear imágenes simples del otro en vez de intentar
percibirlas en toda su complejidad (en efecto, los Yanomamis viven en más harmonía con la
naturaleza, pero también tienen sus disputas diarias).
El choque cultural puede incitar al prejuicio: En algunas situaciones de choques culturales
presenciamos un comportamiento que rompe alguna norma valiosa (por ejemplo: alguien
termina su comida con un eructo ruidoso), y entonces la interpretación es casi automática: “qué
grosero” o “qué maleducado”. En otras situaciones cometemos errores culturales, rompemos
normas y nos sentimos avergonzados y culpables (“debería haberlo sabido”). En cualquier de
esos casos es muy fácil cerrar una situación con un juicio negativo hacia los otros o hacia
nosotros mismos. Una de las razones es porque estas situaciones son normalmente
desagradables e intentamos acabar con ellas tan rápido como podemos. Juzgar es una buena
manera de hacerlo, porque así no tenemos que investigar ni intentar entender el otro, ya que
simplemente pasan a ser groseros, sexistas, autoritarios, etc.
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¿Cómo podemos utilizar el choque cultural como herramienta de
investigación?
Los choques culturales pueden reforzar los estereotipos y también tienen la capacidad de llegar
a ser una fuente poderosa de aprendizaje; siempre y cuando no obedezcamos nuestras
necesidades de acabar con la situación y rápidamente olvidarla, sino que tenemos que
reflexionar sobre lo que quizás haya detrás de ella…
Una profesora francesa que trabajaba en Corea compartió esta historia con nosotros:
“Yo era una profesora de francés en la escuela militar en Corea del Sur. Era invierno y estaba
dando mi lección como de costumbre, pero no pude evitar darme cuenta de que muchos de
los cadetes estaban resfriados y algunos tenían las narices mocosas. Ninguno de ellos intentó
mocarse y simplemente continuaron parando atención a la clase con sus resfriados. Me molestó
un poco porque me costaba concentrarme en mi lección. Finalmente, saqué un paquete de
pañuelos e intenté repartirlos a los estudiantes que los necesitaban para que se pudieran sonar
la nariz. Me sorprendió cuando todos ellos rechazaron los pañuelos, ya que era evidente que
los necesitaban. Después, continué con mi clase como si nada, pero seguí sin entender su
reacción.”
Después de la clase, nuestra profesora tuvo la valentía suficiente para investigar qué podía
haber pasado, y acabó descubriendo que en Corea, sonarse la nariz está considerado igual de
grosero que en Europa hacer el ruido de echar los mocos para arriba. Los dos
comportamientos tienen sus raíces y sus explicaciones, las cuales explican la racionalidad del
comportamiento. Los jóvenes dejan de parecer mal educados y desagradables porque están
siguiendo una importante norma cultural. En definitiva, durante los choques culturales
aprendemos sobre el otro, pero también sobre nuestra propia cultura.
Además, explorar los temas más frecuentes del choque cultural – o incidente crítico- nos ayuda
a revelar las zonas sensibles, las cuales son ámbitos culturales de cierta importancia y
susceptibles a convertirse en una fuente de tensión durante el contacto intercultural.

¿De dónde vienen los incidentes?
En efecto, esto es lo que hicimos para el proyecto BODI: interrogar y preguntar a los docentes
que trabajan en las escuelas de parvulario y a los padres y madres de niños de 3 a 6 años en
Austria, Chipre, Francia y España. Recopilamos los incidentes en talleres o en entrevistas
individuales, o bien en una combinación de los dos. Se recopilaron un total de 65 incidentes
críticos entre febrero y junio de 2016 y analizamos 48 de estos incidentes en conjunto con los
padres y los profesores que los escribieron. En el siguiente manual podéis leerlos y comprobar
cómo fueron interpretados.
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¿De dónde vienen los incidentes?
Los 48 incidentes que analizamos evolucionaron en ocho temas diferentes:
Integridad física, violencia y crianza: la percepción de la integridad física y el castigo por tener
diferentes estilos de criar un hijo.
Conceptos de aculturación y adaptación: lo que se espera de los inmigrantes y miembros de
minorías, cómo intentan o rechazan adaptarse, y qué dinámicas genera esto.
Racismo y prejuicio en los jóvenes y los adultos: cómo los niños y niñas aprenden a hacer
diferencias basándose en el color de piel y cómo los adultos todavía son víctimas y autores de
estos prejuicios.
Interpretaciones y enfoques a la salud y la higiene: qué se considera limpio o sucio, saludable
o no saludable en diferentes culturas.
Costumbres: cómo y qué comer: cómo diferentes comportamientos y técnicas a la hora de
comer son percibidos de mala educación por los otros.
Religión: en qué creemos, por qué, y qué implica esto: las creencias religiosas, pero sobre todo
lo que cree la gente sobre las creencias religiosas de los otros.
Género y sexualidad: las primeras exploraciones que hacen los niños y niñas sobre su cuerpo,
qué es considerado tabú por los adultos, y cómo esperamos que se comportan diferente los
niños de la niñas (cómo los estereotipos del género afectan la forma en que los chicos y las
chicas viven).
Clase social y pobreza: la pobreza o la clase social es una barrera cultural tan fuerte como la
nacionalidad.
Algunos incidentes están claramente relacionados con muchos de estos temas, mientras que
algunos otros, solo con uno. En las secciones que vemos a continuación podéis leer los
incidentes que se han recopilado y ver como también se han clasificado según los distintos
temas con los que están relacionados. Si queréis aprender más, por cada tema hay una breve
introducción que ofrece varias referencias.

¿Como debemos leer el manual?
Todos los incidentes críticos son fruto de experiencias reales que han experimentado los
profesores o padres, y en muchos casos han implicado algunos retos. En conjunto con los
narradores, examinamos las situaciones según la cuadrícula de análisis, llevada a cabo por
Margalit Cohen-Emrique, que modificamos ligeramente. Cada incidente empieza con la
descripción de lo qué pasó y cómo reaccionó y qué sintió el narrador; y dichas descripciones
están escritas directamente por los narradores mismos. Para cada incidente describimos
quiénes son los actores (el narradores y la(s) persona(s) que provocan el choque) para que te
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hagas una idea del contexto socio-cultural. Esta tasca no fue nada fácil de hacer, porque a
menudo, los narradores no conocen con exactitud la situación de la otra gente. Aun así, la
mayor parte del trabajo consiste en destapar los valores culturales y las normas en las que se
basa el comportamiento del narrador y de los otros protagonistas. Cuando exploramos las
“referencias culturales” del narrador, los padres y los profesores participaron activamente,
ayudándonos así a identificar los valores claves que influenciaron la situación. Sin embargo,
cuando analizamos las referencias culturales de la otra gente, estamos, por fuerza, haciendo
hipótesis, puesto que esa gente no estaba con nosotros cuando estudiamos los incidentes.
Nuestro trabajo es hacer la hipótesis más elaborada posible, pero siguen siendo hipótesis y no
certezas completas. En este punto intentamos incluir referencias a los ámbitos culturales
generales para abrir las perspectivas que la situación ofrece, o, dicho de otra forma, para
aprender sobre su feminidad o salud desde una perspectiva intercultural.
Referencias:
Cohen-Emerique, Margalit 2015 Pour une approche interculturelle en travail social Théories et
pratiques 2nd edition Rennes: PRESSES DE L’ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SANTÉ
PUBLIQUE.
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Capítulo 1: Integridad Física, Violencia Y Crianza
¿Son violentos, los niños y las niñas? ¿Por qué lo son?
Hemos identificado varios incidentes críticos que implican la violencia física. Antes de
sumergirnos en este tema, deberíamos centrarnos en el objetivo que nos marcamos durante el
trabajo de campo. Nuestro estudio se centra en las manifestaciones culturales que podemos
observar en la infancia. Debemos ser conscientes de que, desde un punto de vista
revolucionario y psicológico, los niños niñas están en medio de un proceso de descubrimiento.
Para muchos de ellos se trata del primer contacto con la educación o incluso con una
institución; están haciendo sus primeros pasos hacia la socialización e intentando aprender y
descifrar los estándares mediante los cuales vivimos los unos con los otros.
Aunque esta idea pueda resultar interesante, también deberíamos abarcar el tema de la
ansiedad y la frustración en los niños y niñas pequeños1. Descubren el mundo de un modo
todavía muy basto y su herramienta favorita para hacerlo es el tacto y probar hasta donde
llegan los límites. Hasta la fecha, los niños y niñas no conocen maneras complexas de canalizar
y evacuar su energía, algo muy abstracto para los adultos, lo cual se transforma en ira que
puede provocar episodios que los adultos describen como violentos: los niños empujan,
pegan, muerden o gritan para poder manifestar lo que les disgusta y lo que no entienden2.
¿Pero qué pasa cuando la acción física va dirigida de un adulto hacia un niño o niña?
“Le dije al padre que viniera a la clase porque quería hablarle de algo (…) Muy educadamente,
empecé a explicarle la situación. El chico estaba allí, al lado de su padre. Antes de que
terminara de contar la historia, el padre pegó a su hijo tan fuerte que este cayó al suelo.”
Por tal de entender la compleja intersección entre la cultura, el castigo parental y la violencia,
debemos mirar atrás en el tiempo y hablar sobre EDUCACIÓN. Aunque nosotros creemos que
no se debe usar violencia física contra los niños, no siempre ha sido así.
¿Cuál es la representación de violencia en un contexto cultural individualista europeo y su
relación con la integridad física?
Podríamos decir que durante los últimos 50 años hemos sido testimonios de un cambio de
paradigma, cuando los estudios de los niños y niñas examinaban sus desarrollos físicos y
psíquicos. De este modo, la biología, la psicología y la pedagogía (entre otras disciplinas)
tuvieron un impacto en la crianza y la función educativa dando como resultado un nuevo
paradigma. Esta nueva perspectiva se opone a una perspectiva más tradicional (aún vigente en
muchos países occidentales3), en la cual el niño o niña era propiedad de sus padres y estaba
sujeto a su extrema autoridad, que podía implicar que estos lo corrigiesen físicamente
mediante sanciones en el cuerpo u otros castigos.
Para ver mejor las diferencias que ofrecen estos paradigmas, aquí podéis observar una tabla
ilustrativa de los dos tipos de escuelas:
Freud S. (1905/1915/1920) Trois essais sur la théorie sexuelle, Volume VII, 2014 ISBN 978-2-13-057467-5)
Laplanche, Jean (1996). Diccionario de psicoanálisis. Barcelona: Paidós. p. 145. ISBN 9788449302565.
3 See the full description of El incidente under the category of “Acculturation”, p.
1
2
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Criterio

Función de los
padres y madres

Educación tradicional

Educación moderna y liberal

Enseñar y asignar tascas
domésticas. Tener un papel
activo en la vida familiar.

Ofrecer al niño o niña interés, afecto y
estimulación sensorial e intelectual.

El niño o niña no es una entidad
separada, sino que es un anexo
de los padres.

Desde la infancia, ver al niño o niño
como una persona.

Decidir lo que es bueno para él
o ella. Tomar decisiones sobre su
futuro.

Tener en cuenta lo que el niño o niña
necesita y quiere.

Asimetría de poder

Dialogar para que el niño o niña
entienda lo que se le está pidiendo sin
agresiones ni amenazas.
Los padres y madres no se pueden
rendir nunca.

El papel del
castigo

En las escuelas, los internados y
las instituciones especializadas,
los castigos físicos estaban
permitidos y eran parte de la
educación.

Los castigos físicos están
desapareciendo; si se hacen, pueden
llevarse al juzgado.

Este cambio en el paradigma también provoca cambios en los profesionales de la pedagogía,
los papeles de los cuales no son solamente de instrucción y educación, sino mucho más
complexos. Deben “detectar el sufrimiento del niño o niña y también las deficiencias
educativas de sus padres”; si la criatura es víctima de abusos, la obligación del profesional es
denunciarlo, nunca beneficiando las discusiones familiares y priorizando el bienestar del niño o
niña.
Incluso si hacemos visibles estos dos paradigmas en el campo de trabajo, nos encontramos con
zonas grises o intermedias donde el profesional se siente perdido. Mientras los compañeros
dirigían los talleres, surgió este debate y nos dimos cuenta de que hay mucha polémica en
torno a ese asunto con los padres y madres: por ejemplo, muchos no consideran que una
bofetada en el trasero sea una agresión, así que las zonas grises pueden variar mucho
dependiendo de nuestra cultura4.
Durante los talleres realizados en los otros países, nuestros participantes compartieron estos
casos:
“…el padre pegó tan fuerte a su hijo que se cayó al suelo. En aquél momento me
quedé chocada y me arrepentí de haber tenido esta conversación. Decidí que la
próxima vez tendría más cuidado al hablar con los padres.”
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“Ahmed no quería entrar a clase. Su padre se enfadó mucho. Lo arrastró hacia el
guardarropa y le gritó algo en su idioma que no pude entender. Después solo escuché
una fuerte bofetada. Me giré hacia el profesor de guardería que estaba a cargo y que
también estaba en la clase. Vio mi cara de sorpresa y, cobarde, dijo: “No le podemos
hacer nada. Es su religión”. Su respuesta fue la segunda sorpresa que me llevé de
aquella situación.”
Nos hemos dado cuenta de que la taxonomía entre los paradigmas está bien definida, pero
hoy en día los profesionales se enfrentan a dificultades sobre la posición que deben adoptar
antes de cualquier episodio de violencia. Quieren respuestas y sobretodo buscan el soporte de
alguna autoridad o de algún compañero suyo con más experiencia.
En esta introducción hemos explicado brevemente los cambios que han resultado de cada
paradigma para ayudar a que los profesionales hagan una reflexión y así evitar cualquier juicio
prematuro o acción que tenga consecuencias perjudiciales. Tal y como hemos manifestado en
la parte de la metodología que se usa, si se tiene voluntad se puede permanecer abierto hacia
varias perspectivas cuando se interpreta una situación.
Violencia y educación
SP

5

No me pegues

IT

6

El bastón

Una criatura adoptada es violenta con sus padres y
no lo pueden controlar.

El niño o niña no va a clase cuando lo piden los
CY

4

La bofetada

profesores, hablan con los padres y para resolver
la situación, el padre da una fuerte bofetada al
niño.

AU

2

Ahmed

Le da una bofetada porque el niño no quiere
entrar a clase y el profesor dice que “es su
religión”.
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Incidente Crítico: No me pegues
Organización que recopiló el incidente: La XiXa (SP)
El incidente
Escribe una historia corta (de 10-15 frases) de un incidente crítico que hayas vivido. Exprésalo
desde tu punto de vista e incluye dónde y cuándo sucedió el incidente, cómo te sentiste y qué
hiciste. (No analices el incidente porque esto será el siguiente paso).
Tuve un incidente cuando era profesora de niños y niñas de 3 años en España. Frente a una
madre que no marca límites a su hijo cuando este le pega. El niño se llama J. Y es adoptado.
Tiene una hermana mayor que también es adoptada pero que no nos generaba tantos
conflictos como él.
J resolvía muchos problemas golpeando e imponiendo su autoridad sobre otros niños y niñas.
Cuando miembros del profesorado intentan hablar con él sobre su comportamiento en la
escuela no se da por eludido.
Un día estaba hablando con la madre de J y él vino y le golpeó porque quería irse, entonces su
madre respondió: “Pequeño J… vámonos” de manera afectuosa y mostrando cansancio, acabó
la conversación importante y me dejó solo.
1. Identidades de los actores de la situación
¿Quiénes son los actores que participantes en esta situación de cruce cultural? ¿Cuáles son los
elementos de sus identidades sociales (edad, sexo, origen, profesión, etc.)? ¿Qué tipo de
relación existe entre ellos y sus grupos sociales?
La profesora: catalana, mujer blanca de media edad, en sus treinta y vive en Barcelona. Cuando
sucede el incidente, hace 10 años que trabaja como profesora.
La madre: catalana, mujer blanca de media edad, casada y con dos hijos adoptados: J y su
hermana. La familia vive en Barcelona en un barrio de clase alta.
El niño: J es un niño negro de 3 años adoptado de África (la narradora no sabe el país). Tiene
una hermana mayor también adoptada de un país africano. J va a la escuela desde los 2 años.
2. Contexto de la situación
¿Cuál es el contexto concreto en el que ocurre la escena (contexto físico, social, psicológico,
etc.)?
La profesora ya había tenido a su hermana mayor y con ella nunca tuvo ningún problema
relacionado con la violencia.
Cuando los padres de J vinieron a la escuela ella intentó que se dieran cuenta que era muy
importante ser constante con él y no dejar que los pegara.
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A él y a su hermana los adoptaron de dos países africanos diferentes (la profesora no se
acordaba de los nombres de los países) y los dos tenían la piel negra. Sus padres eran dos
españoles de piel blanca.
El incidente tuvo lugar en una escuela privada situada en un barrio de clase alta de Barcelona
donde no hay mucha diversidad; los alumnos son mayoritariamente de piel blanca y nacidos en
Barcelona.
3. Reacción emocional
La reacción del choque: lo que sintió la narradora y si el choque provocó alguna reacción en
particular (sentimientos, comportamiento, etc.)
Me sentí desamparada, enfadada y preocupada. Preocupada por el futuro de J y desamparada
e impotente porque no podía hablar con la madre sobre el problema que me estaba
inquietando.
No me sentí apoyada por la madre cuando tuve que afrontar el problema.
4. Representaciones, valores, normas, ideas y prejuicios: El marco de referencias de la
persona que ha vivido el choque
Valores que se tratan:
Integridad física: entre los miembros de la familia, no toleramos las agresiones físicas porque no
son signos de amor, bienestar ni afecto. Este valor refuerza la necesidad de protección entre el
grupo.
Crianza: Respeto hacia la autoridad de los padres. Los padres que son tutores y modelos para
sus niños y niñas deberían mantener su autoridad hacia sus hijos e hijas, incluso cuando estos
reaccionan con violencia.
Seguridad en la clase: La profesora debe garantizar su seguridad y la de su alumnado, ya que es
parte de su identidad profesional.
Marco de referencia: Donald Winnicott (psicoanalista inglés) empezó su trayectoria trabajando
con niñas y niños refugiados a causa de la Segunda Guerra Mundial, y estudió las dificultades
que tenían para adaptarse a un nuevo hogar.
En un artículo titulado “El odio en la
contratransferencia”, Winnicott dice lo siguiente:
Solo después de ser odiados, los niños pueden creer en la posibilidad de ser amados. Es
importante insistir en que no puedes menospreciar la importancia que tiene el hecho de tolerar
el odio en el proceso de curación. Cuando a un niño que hasta entonces no ha tenido una
buena atención paterna y materna se le ofrece la posibilidad de recibir un ambiente familiar
sano, como por ejemplo una familia adoptiva, el niño empieza a desarrollar un sentimiento de
esperanza de forma inconsciente. Sin embargo, dicha esperanza está relacionada con el miedo:
[…] este mecanismo de defensa, según Winnicott, explica la presencia del odio. El niño
experimentará una explosión de rabia contra sus nuevas figuras parentales y manifestará su odio
hacia la persona que lo cuida.
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El niño debe comprobar lo que pasa cuando su odio se manifiesta. Lo que sucede, dice el
pediatra inglés, es que después de un tiempo la criatura adoptada adquiere esperanza y
entonces empieza a poner a prueba el medio que ha encontrado y a buscar pruebas de la
capacidad de sus padres adoptivos para odiar objetivamente.
El adulto tiene que tolerar sus sentimientos de odio y entender a la criatura como parte de la
relación. Esta es la única forma para que el niño se sienta seguro y capaz de establecer un
vínculo.
Ya que el pequeño J fue adoptado, es posible que el marco de referencia se trate de este
mismo que D. Winnicott explica cuando relata la relación con la nueva familia.
5. ¿Qué imagen emerge del análisis del punto 4 para el otro grupo? (neutral, ligeramente
negativa, muy negativa, “estigmatizada”, positiva, real, irreal, …)
ej. positiva, negativa, neutral, extraña, etc.
Antes del incidente, la madre tenía una imagen positiva de la madre, pero después, la imagen pasó a ser
negativa. Era la imagen de una madre sin poder alguno delante de su hijo de 3 años.

6. Representaciones, valores, normas y prejuicios: El marco de referencias de la persona o
grupo que causa el choque al narrador/a.
Protección de su hijo: Incluso en estas circunstancias adversas. Dado que el hijo es adoptado,
quizá ella piensa en todas las posibles situaciones difíciles por las que su hijo ha pasado durante
su vida y quiere compensarlo protegiéndolo.
Evitar el rechazo de su hijo: Para ella es muy importante la relación con su hijo y lo aceptaría
sin importar lo que pasara. Como no es su hijo biológico, teniendo en cuenta la teoría de
Winnicott, esto iría en contra del proceso que el niño está intentando expresar. Respecto a
Winnicott, lo que de verdad ayudaría es que la madre manifieste su amor en plena expresión
para que el niño se sienta lo suficiente seguro y tenga la esperanza que el amor también se
puede expresar.
7. ¿Realza la situación algún problema relacionado con la práctica profesional, o en general
con el respecto por las diferencias culturales en situaciones interculturales?
Esta situación realza la difícil relación entre la escuela y los padres del alumno, especialmente
cuando este es adoptado.
La profesora se dio cuenta de lo importante que es para ella que los padres de sus alumnos la
vean como alguien que cuenta y que importa.
La necesidad que tienen los profesores de tener más soporte psicológico con los niños y niñas
que pasan por un proceso de adopción, sobre todo si esto implica diferencias en el contexto
cultural entre los niños, los padres y la sociedad que los acoge.
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Incidente Crítico: El Castigo
Organización que recopiló el incidente: Kindervilla (AT)
El incidente
Escribe una historia corta (de 10-15 frases) de un incidente crítico que hayas vivido. Exprésalo
desde tu punto de vista e incluye dónde y cuándo sucedió el incidente, cómo te sentiste y qué
hiciste. (No analices el incidente porque esto será el siguiente paso).
Yo tenía 16 años y me dirigía a la escuela de parvulario. Una vez a la semana tenía prácticas en
la escuela de parvulario. Nunca voy a olvidar esa mañana en la que yo estaba con el grupo
esperando a que llegaran los niños y niñas. Los niños y niñas entraron en clase como hacían
cada día. Excepto un niño llamado Momo que vino con su madre, él siempre lloraba y ese día
no quería entrar.
Esa mañana vino con su padre. Cuando Momo tuvo que entrar en clase empezó a llorar. El
padre se enfadó mucho. Lo arrastró hasta el vestuario y le gritó algo en su idioma que yo no
pude entender. Entonces oí una bofetada. Me giré hacia la profesora de la clase que también
estaba ahí. Ella vio mi cara de consternación y dijo muy cobardemente: “No podemos hacer
nada. Es su religión”. Su respuesta representó un segundo golpe para mi en esa situación.
1. Identidades de los actores de la situación
¿Quiénes son los actores que participantes en esta situación de cruce cultural? ¿Cuáles son los
elementos de sus identidades sociales (edad, sexo, origen, profesión, etc.)? ¿Qué tipo de
relación existe entre ellos y sus grupos sociales?
Mary (Narradora)
• mujer
• Cuando el incidente sucedió, la narradora tenía 16 años. Estaba estudiando educación
infantil y hacía prácticas en la escuela de parvulario.
• Nació y vive en Innsbruck, Austria.
• Es católica
• Ahora, 10 años después, ella tiene 26 años y trabaja en otra escuela de parvulario
Lisa – Profesora de parvulario
• mujer
• casada
• Tiene un hijo adulto
• Alrededor de 50 años
• Nació y vive en Austria
• Trabaja en una escuela pública de parvulario de. Lleva trabajando allí más de 20 años
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M. Farid – Padre de Momo
• hombre
• 45 años de edad
• No sabemos su profesión exactamente; sólo sabemos que trabaja en la construcción
• Es musulmán y proviene de Arabia. (No sabemos de qué país)
• Todavía no habla alemán
• - Lleva viviendo en Austria 6 meses
Momo – el niño árabe
• 5 años de edad
• No quiere ir a la escuela
• Nunca antes ha ido a la escuela y no entiende el alemán
La narradora estaba haciendo su trabajo en la escuela de parvulario. Ella va al instituto de
educación infantil. Los alumnos y alumnas deben hacer prácticas una vez por semana en una
escuela de educación infantil. Beatrice debe aprender del grupo de Elisabeth, la profesora
infantil al cargo.
2. Contexto de la situación
¿Cuál es el contexto concreto en el que ocurre la escena (contexto físico, social, psicológico,
etc.)?
La situación tuvo lugar en Innsbruck, en una escuela infantil durante mi periodo de prácticas:
“La guardería donde ocurrió este hecho se encuentran en Wilten, un pequeño distrito
de Innsbruck y es una institución pública. Había muchas familias multiculturales, la
mayoría de ellas provenientes de Turquía”.
En la clase de Lisa, donde la narradora realizaba sus prácticas, más de la mitad de los niños y
niñas eran inmigrantes.
Momo normalmente venía a la escuela con su madre. Ella nunca había sido violenta con él
cuando no quería entrar en la clase. Él solía llorar cada día que ella lo traía, pero ella lo dejaba
allí y se volvía a casa. La madre nunca se había enfrentado a el niño cuando éste lloraba. Momo
siempre necesitaba mucho tiempo para calmarse. A lo largo de la mañana en la escuela nunca
decía nada ni jugaba con otros niños. Todavía no se había acostumbrado al grupo. Algunas
veces Momo venía a la escuela con su padre como la mañana del incidente.
3. Reacción emocional
La reacción del choque: lo que sintió la narradora y si el choque provocó alguna reacción en
particular (sentimientos, comportamiento, etc.)
“Me impactó presenciar la bofetada y me quedé atónita y muy enfadada, también por la
reacción de la profesora. Ella no dijo ni hizo nada al respecto. En mi opinión ella debería haber
intervenido, pues el castigo físico no está permitido. Ella debería haber informado el servicio de
protección del menor. Esta és una institución de apoyo cuando hay dudas o sospechas de
abuso de menores. También me sentí impotente a la hora de ayudar al niño”
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4. Representaciones, valores, normas, ideas y prejuicios: El marco de referencias de la
persona que ha vivido el choque
Derechos humanos / Derechos del infante:
No le está permitido a nadie pegar a un niño o niña. En caso de sospecha de abuso sobre un
niño o niña ésta debe ser discutida con el equipo y la dirección de la escuela. La sospecha debe
ser documentada. Debe consultarse un profesional experimentado para evaluar el riesgo de
peligro para el menor. También se debe contactar con la Oficina de protección del menor. La
legislación constitucional federal contiene 8 artículos que definen los derechos de los niños y
niñas con los artículos 1 y 5 garantizando el derecho a protección y a una educación no violenta
a todos los niños y niñas.
El artículo 1 atribuye a cada niño y niña el derecho a protección y cuidado necesarios para su
bienestar y desarrollo y en consideración de sus propios intereses.
Castigo físico:
El artículo 5 de la Ley Constitucional Federal, afirma explícitamente que cada infante tiene el
derecho a una educación no violenta, prohibiendo cualquier castigo corporal, la imposición de
sufrimiento psicológico, el abuso sexual y otro tipo de abusos y afirma que cada niño y niña
tiene el derecho a protección frente la explotación sexual y económica. El segundo parágrafo
del Artículo 5 afirma que cada niño o niña que es víctima de explotación sexual o económica
tiene el derecho a la reparación y a una compensación adecuada.
Cada niño y niña tiene el derecho a una educación no violenta. El castigo físico, la imposición
de sufrimiento psicológico, el abuso sexual y otros malos tratos están prohibidos. Cada niño y
niña que es víctima de violencia o explotación tiene el derecho a reparación y a una
compensación adecuada.
Derecho a expresar los propios sentimientos
Desarrollo emocional de niños y niñas de entre 4 y 5 años de edad: Los niños y niñas de
escuelas infantiles experimentan una época muy emocionante que está marcada por muchos
cambios y en los que siempre hay algo nuevo con lo que experimentar. Las emociones
resultantes son muy diversas y representan un reto tanto para los niños y niñas como para los
educadores y educadoras. A pesar de que los niños y niñas ya son capaces de comunicar
sentimientos ya sea a través de expresiones faciales, gestos o palabras, el desarrollo emocional
todavía no está completado. Las emociones pueden confundir a los niños y niñas, éstas no son
siempre claras, y a menudo los niños y niñas no saben como gestionarlas – un problema
conocido por adultos también. Por eso es importante animar a los niños y niñas y apoyarles con
pacienia y precaución. Esto crea confianza – la base para una relación armoniosa entre padres y
madres y sus hijos e hijas.
Represión emocional:
Momo estaba muy enfadado y lloraba. Las razones para estar llorando pueden ser muy diversas.
Hubiera sido bueno que la profesora pudiera haber ayudado al niño a reconocer lo que estaba
sintiendo. Ya fuera, tristeza, dolor, miedo, ansiedad o vergüenza.
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Si el niño o niña aprende que sus sentimientos son tomados de manera seria desarrollará un
buen equilibrio emocional. Ésta es la mejor base para futuras experiencias negativas.
• Austria es una cultura orientada al individualismo: Eso significa que el individuo/persona
esté en el primer plano
• Arabia es más bien una cultura de influencia colectiva: Eso significa que el grupo está en
el primer plano como un todo.
La tarea del maestro o maestra:
El maestro o maestra debe intervenir y evitar la situación:notify Si el maestro o maestra
sospecha de manera razonable que un niño o niña está siendo abusado, abusado sexualmente,
descuidado o puesto en peligro, debe comunicarlo a la oficina para la protección del menor.
Pedagogía:
Derecho a la adaptación: toda escuela infantil debe contemplar un concepto de adaptación.
Sea cual sea el método de adaptación aplicado es importante que cada niño y niña tenga
tiempo para adaptarse. Es un paso importante y sensible en el desarrollo del niño o niña y su
familia y comporta muchos aspectos a tener en cuenta:
Los niños y niñas necesitan una preparación adecuada para la escuela infantil.
• Cuantos menos cambios tenga que asumir el niño o niña durante este periodo, mejor.
• Familias y educadores deben dar al niño o niña el tiempo que éste o ésta necesite.
5. ¿Qué imagen emerge del análisis del punto 4 para el otro grupo? (neutral, ligeramente
negativa, muy negativa, “estigmatizada”, positiva, real, irreal, …)
ej. positiva, negativa, neutral, extraña, etc.
Muy negativa – Era el primer día en la escuela para la narradora y se llevó una muy mala imagen de la
escuela y de la profesora.

6. Representaciones, valores, normas y prejuicios: El marco de referencias de la persona o
grupo que causa el choque al narrador/a.
El castigo físico en la historia
La Ley de Prohibición de la Fuerza en la crianza de los hijos fue introducida en 1989. Austria fue
el cuarto país que introdujo esta Ley.
El castigo físico (disciplina física en algunos contextos) es un castigo que pretende infligir dolor
físico a una persona. Suele aplicarse en situaciones de gran disparidad de poder entre los
participantes.
El castigo corporal se aplica, a menudo, en menores, especialmente en casa pero tambien en
ambientes escolares, generalmente aplicando métodos más discretos. Algunos métodos
corrientes son los cachetes o las collejas.
En el siglo XXI la legalidad sobre castigos corporales de diversos tipos difiere según la
jurisdicción. Internacionalmente, el fin del siglo XX y el principio del XXI vio la aplicación de la
ley sobre los derechos humanos en la cuestión de los castigos corporales en diferentes
contextos:
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Los castigos corporales en el ámbito doméstico o familiar – típicamente castigos llevados a
cabo por padres y madres u otros tutores sobre adolescentes o infantes – son legales en la
mayor parte del mundo. 49 países, la mayoría de ellos en Europa y América Latina, han
prohibido estas prácticas para Julio de 2016.
Los castigos corporales en el ámbito escolar – de estudiantes por parte de maestros, maestras o
personal escolar – ha sido prohibido en muchos países, que incluyen Canadá, Kenia, Sudafrica,
Nueva Zelanda y en casi toda Europa. Sigue siendo legal, aunque cada vez menos común, en
los Estados Unidos.
El castigo físico en los países Árabes
Ilegalizado en un número creciente de países, empezando por Suecia en 1979. En otros países,
el castigo corporal es legal pero restringido (por ejemplo los golpes en la cabeza están
prohibidos así como el uso de objetos, y sólo se puede dar un cachete a niños y niñas de una
cierta edad).
En todos los Estados Unidos, y en la mayoría de las naciones africanas, el castigo corporal
llevado a cabo por padres y madres es legal actualmente; también es legal el uso de ciertos
objetos como correas o baras.
Habilidades de la maestra:
Quizá estaba asustada por la posible reacción del padre de haber intervenido. En esa situación
la maestra debería haber actuado inmediatamente.
En caso de que un maestro o maestra se encuentre con tales situaciones es necesario convocar
a la familia para hablar sobre el niño o niña y sus necesidades. Eso creará más conciencia por
parte de todos.
Disciminación / Culturalización: ella reacciona a un estereotipo sin conocer a la persona
cuando afirma: “No podemos hacer nada. Es su religión!” ignorando la complejidad del
conflicto no mostrando ninguna empatía.
7. ¿Realza la situación algún problema relacionado con la práctica profesional, o en general
con el respecto por las diferencias culturales en situaciones interculturales?
Es muy importante reaccionar/responder a cada individuo
El castigo físico está prohibido en Austria! En algunos estados árabes forma parte de la
educación. Pero en situaciones como estas, un maestro o maestra debe intervenir a toda costa.
También es importante que los maestros y maestras conozcan el origen y la cultura de sus
alumnos y alumnas de manera que puedan actuar y reaccionar de manera adecuada.
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Incidente Crítico: La Vara
Organización que recopiló el incidente: Cesie (IT)
El incidente
Escribe una historia corta (de 10-15 frases) de un incidente crítico que hayas vivido. Exprésalo
desde tu punto de vista e incluye dónde y cuándo sucedió el incidente, cómo te sentiste y qué
hiciste. (No analices el incidente porque esto será el siguiente paso).
Uno de mis alumnos de mi clase es un niño de 4 años de edad cuya familia es originaria de
Ghana. Está considerado como discapacitado. Desde los primeros días busqué contacto con él
y traté de ayudarlo en la manera que pude. Una mañana, el padre del niño vino a recogerlo a la
escuela a las 10:30, que es su hora habitual ya que no puede estar más rato en la escuela
debido a su discapacidad (autismo). Cómo no había tenido buenos resultados con el chico y un
era capaz de calmarlo, pregunté al padre en busca de ayuda. Le pregunté “Cómo soléis calmar
vuestro hijo?”. Él respondió “Muéstrale una vara para asustarle y se calmará”. Su respuesta hizo
claro que la violencia era la manera de calmarlo. Yo usé el método opuesto al sugerido por el
padre y que supuestamente usaban en casa. Logré calmarle con besos, abrazos, massajeando
su cabeza, aunque fuera por unos minutos.
1. Identidades de los actores de la situación
¿Quiénes son los actores que participantes en esta situación de cruce cultural? ¿Cuáles son los
elementos de sus identidades sociales (edad, sexo, origen, profesión, etc.)? ¿Qué tipo de
relación existe entre ellos y sus grupos sociales?
Maestra de escuela infantil, mujer de 37 años de edad, casada, madre de dos menores.
Pacifista, rechaza la violencia en todas sus formas, especialmente contra menores y más si cabe
contra discapacitados.
Hombre, 45 años de edad, originario de Ghana, cristiano, casado y padre de dos menores (un
hijo de 4 años y una hija de 2). La mujer no habla italiano y la maestra y ella se comunican a
través de gestos.
Ambos actores tienen una relación padre o madre / educador, ambos están involucrados en la
educación del niño en cuestión.
2. Contexto de la situación
¿Cuál es el contexto concreto en el que ocurre la escena (contexto físico, social, psicológico,
etc.)?
Esta escena tuvo lugar en una escuela pública infantil en Palermo, Italia, donde el autor del
incidente lleva trabajando varios años. Es un ambiente multicultural, con un alto porcentaje de
alumnos y alumnas cuyas familias son inmigrantes.
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Son las 10 y media de la mañana y es la hora en la que recogen al niño puesto que es
discapacitado (diagnosticado, autismo) y por eso sólo puede estar unas pocas horas en la
escuela. La escena ocurro en la clase donde se suele impartir la enseñanza, delante de los otros
niños y niñas.
El niño es bastante movido y nunca se está quieto. El padre habitualmente tiene que arrastrarlo
afuera de la clase, cogiéndolo de un brazo.
La maestra ha tenido dificultades para calmar al niño. Cuando empezó a asistir a la escuela
infantil, el niño se mostraba violento hacia sus compañeros y compañeras. Después, y sin razón
aparente, el niño empezó a ser violento sólo con sus maestros y maestras. El equipo educativo
está acostumbrado a que el niño actúe de forma violenta, aunque harto de la situación. La
maestra en cuestión intentó encontrar una mejor manera de actuar frente al niño para así poder
calmarlo durante el tiempo que éste está en la escuela.
Cansada de la situación, la maestra se dirige al padre para intentar aprender cómo es calmado
cuando está en casa.
3. Reacción emocional
La reacción del choque: lo que sintió la narradora y si el choque provocó alguna reacción en
particular (sentimientos, comportamiento, etc.)
La maestra se siente impactada y menospreciada por la respuesta del padre. Siente pena
por el niño y rabia por la violencia del padre.

4. Representaciones, valores, normas, ideas y prejuicios: El marco de referencias de la
persona que ha vivido el choque
La educación en la infancia es una responsabilidad compartida entre la escuela y la familia. El
personal escolar debe ser suficientemente humilde a la hora de contactar con la familia para
compartir experiencias y puntos de vista sobre la educación del niño o niña. La narradora
siempre aplica esta estrategia y cree firmemente en ella, para hacer bien su trabajo necesita
conocer cuanto más mejor la vida del menor, su comportamiento en casa, sus gustos,
necesidades y la manera como la familia satisface tales necesidades. Ella valora positivamente
una relación estable con la familia, que permita llevar a cabo un proyecto de educación
compartida para el niño, en la escuela y en casa.
Pacifismo y rechazo absoluto de cualquier tipo de violencia, especialmente si se ejerce contra
menores, que son todavía más vulnerables. Respetuosa con todas las culturas, no puede, sin
embargo, respetar una cultura que fomenta la violencia contra niños y niñas y, especialmente
contra aquellos que son discapacitados.
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El concepto de vulnerabilidad de los y las menores y extra vulnerabilidad de menores
discapacitados. Estos se encuentran en una situación de más debilidad incluso que el resto de
menores, siendo dependientes en diferente grado del apoyo de personas adultas. La maestra
tiene un rol de más responsabilidad en la educación de un o una menor discapacitada.
Los niños y las niñas, como personas vulnerables, deben ser protegidas. Ella cree en el derecho
de los infantes, así como en el derecho de crecer en ausencia de violencia y el derecho a la
educación.
5. ¿Qué imagen emerge del análisis del punto 4 para el otro grupo? (neutral, ligeramente
negativa, muy negativa, “estigmatizada”, positiva, real, irreal, …)
ej. positiva, negativa, neutral, extraña, etc.
Se crea una imagen muy negativa al ser, la sugerencia del padre, completamente opuesta
a los valores de la maestra y hace que ésta siente desprecio por el padre.
6. Representaciones, valores, normas y prejuicios: El marco de referencias de la persona o
grupo que causa el choque al narrador/a.
El padre del niño es originario de Ghana y tiene una larga trayectoria como persona inmigrante. Sobre
sus valores y nomas emergen dos grandes hipotesis:
De entrada parece que la violencia es una estrategia y una manera habitual de afrontar la educación del
niño.
Por otra parte, la discapacidad del niño no constituye una limitación a la hora de usar castigo corporales
en su educación.
Derechos de los padres y madres sobre todos los aspectos de la vida de niños y niñas
Podemos hacer una hipótesis en la que el padre asume con normalidad el uso de violencia sobre su hijo.
La ley en Ghana declara que la violencia no debe usarse contra menores, sin embargo, es legal utilizar
castigos corporales contra niños y niñas en casa, mientras sean razonables y justificados (Children’s Act
1998, artículo 13.2). Los padres exigen obediencia por parte de sus hijos e hijas y utilizan castigos físicos
como medida disciplinaria en casa (Selin, H. (ed.) (2014), ‘Parenting Across Cultures. Childrearing,
Motherhood and Fatherhood in Non-Western Cultures’. Springer Science+Business Media Dordrecht.).
“El castigo físico es generalizado y socialmente aceptado en la sociedad ghanesa” (Twum-Danso, A
(2010), ‘La construcción de la niñez y la socialización de niños y niñas: las implicaciones para la
implementación del Artículo 12 de la convención de los derechos de los infantes en Ghana’, en Nigel
Thomas y Barry Percy-Smith (eds.) The Handbook of Children’s Participation, Abingdon: Routledge).
Poder curativo del castigo físico
Ghana, lugar de origen de la familia del niño, se caracteriza por tener una mezcla de cristianismo con
creencias tribales, lo que puede ayudar a entender o a hacer una hipótesis sobre cómo es percibida la
discapacidad del niño por parte del padre. La discapacidad es considerada, en el país, como una
maldición. Los niños y niñas discapacitados son llamados “Insuba” y son considerados espiritualmente
débiles o malditos. Como enfermedad espiritual, o maldición, la discapacidad se debe curar a través de
la oración y el castigo físico es también aceptado como cura
Los niños y niñas que conviven con una discapacidad física, una enfermedad física o trastorno psicológico
(autismo o síndrome de Down) corren un alto riesgo de ser considerados malditos.
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7. ¿Realza la situación algún problema relacionado con la práctica profesional, o en general
con el respecto por las diferencias culturales en situaciones interculturales?
No sabemos si el padre utiliza una vara con el niño, o si simplemente se la enseña para asustarle. Pero, tal
como sugiere la maestra, si el niño teme la vara es porque sabe para qué se usa, es decir, que ha sidoc
astigado con ella anteriormente.
No aparecen problemas relacionados con la práctica profesional de la maestra. La maestra afronta una
situación de castigo físico que va contra sus valores y contra la ley italiana. Sabemos por la maestra que
ella utiliza una estrategia diferente con el niño, intentando calmarlo con abrazos y besos, y que eso
parece funcionar, aunque sea por un periodo corto de tiempo.
También sabemos que la maestra se ha enfrontado al padre en referencia a los castigos corporales y que
le ha explicado que será denunciado a las autoridades si descubre que ejerce violencia sobre su hijo de
nuevo. Sin embargo, ella no puede asegurar que el padre haya cesado en el uso de la violencia porque
“es imposible ver los moratones en la oscura piel del niño.”
La predisposición de la maestra a hablar con el padre para encontrar una solución al problema de los
castigos corporales puede deberse a su posición basada en el relativismo cultural. Esto plantea otro
problema en cuanto a su práctica profesional, ya que no sigue los protocolos exigidos por la escuela en
circunstancias de sospecha de abusos a menores. Si la sospecha sigue, la mejor postura sería reconocer
el bien mayor y denunciar el caso a las autoridades.
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Capítulo 2: Aculturación
“Me sorprendió mucho, positivamente, lo que me dijo una madre africana. Ella era de otro distrito,
un barrio con muchos inmigrantes de países africanos, pero ella quería apuntar a su hijo a nuestro
escuela para que la criatura no estuviera siempre rodeada de niños y niñas africanos y pudiese
aprender de los blancos…” Dicho por un docente de parvulario en París.
Tanto la madre africana como el profesor de dicha situación parecen estar de acuerdo en que la
manera de favorecer el niño africano es que aprenda de los niños y niñas locales franceses, un
pensamiento que nos recuerda al antiguo dicho “cuando estés en Roma, haz lo que hacen los
romanos”, un proverbio que se atribuye a Aurelius Ambrosius en el siglo IV . Todas las familias que
deben afrontar una decisión como esta (ya se sea cuando tienen que escoger un colegio o no),
toman la decisión de la “estrategia de aculturación” para su hijo/a y para la misma familia, aunque
nunca antes hayan escuchado la palabra “aculturación”, lo cual es lo más probable. Muchas de las
situaciones que recopilamos tratan este asunto, y cuestionan otros aspectos relacionados, como por
ejemplo, qué tienen que hacer los inmigrantes o miembres de grupos minoritarios, como se
deberían adaptar al nuevo país y qué puede aportar esta situación a los niños y niñas.
Aculturación – Definición
“La aculturación comprende aquellos fenómenos que resultan cuando grupos de individuos
de diferentes culturas entran en contacto, continuo y de primera mano, con cambios
subsecuentes en los patrones culturales originales de uno o de ambos grupos”
Redfield, Linton y Herskovits (1936: 149)
Si esta definición hace énfasis en que el cambio va hacia las dos direcciones, normalmente hay más
presión o motivación por el cambio para el recién llegado o miembro del grupo minoritario.
Aprender o cambiar los comportamientos es, en efecto, necesario para la comunicación, el trabajo y
para establecer relaciones en un nuevo ambiente. Asimismo, ignorar el comportamiento de la
adaptación sería muy extraño, ya que a menudo esto sucede de forma automática y sin hacer ningún
esfuerzo. Los recién llegados aprenden a orientarse en la ciudad, a pedir ayuda, a comprar pan, etc.
Cambios en el comportamiento como estos también son llamados adaptación sociocultural.
Conlleva aprender cómo hacer productos locales, aprender el idioma, los hábitos de la alimentación
y, lo más importante, aprender a relacionarse con los otros. Uno de los modelos más citados cuando
se explican las estrategias de aculturación es el que propuso Berry en 1987. Por su amplia
aceptación, explicamos el modelo de Berry a continuación.
¿Se considera que mantener la identidad
cultural y sus características es importante?

¿Se considera que
mantener relación con
otros grupos es
importante?

SÍ

NO

SÍ

Integración

Adaptación

NO

Separación

Marginación

Figura 2. Formas de aculturación. Modelo de Berry 1997

Manual de diversidad cultural en torno al cuerpo,
el género y la salud en la escuela

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!40

BODI - Diversidad cultural, cuerpo,
género, salud en la educación infantil

El modelo clasifica las estrategias de aculturación de los inmigrantes grupos minoritarios basadas en
lo que respondieron a esas dos preguntas: “¿Es importante iniciar alguna relación con miembros del
nuevo entorno?” y “¿Es valioso mantener relaciones con el entorno cultural de orígen?”. De estas
dos preguntas, surge una matriz de cuatro estrategias de aculturación: la integración, la separación,
la adaptación y la marginación.

¿Somos libres de escoger nuestras estrategias?
Cuando elegimos una estrategia de aculturación, no siempre lo hacemos de forma consciente
ni autónoma. Las actualizaciones del modelo de Berry nos muestran que la sociedad de
acogida tiene un fuerte impacto en las estrategias que están al abasto de los miembros
minoritarios. Por ejemplo, tradicionalmente, Francia favorece el camino de la adaptación
porque facilita el aprendizaje del idioma francés y los códigos éticos culturales, pero no se
preocupa mucho de la “cultura de origen”. De hecho, la estrategia de la “separación” está
estrechamente conectada con lo que ellos llaman “comunitarismo”, lo cual implica un cierre de
la comunidad minoritaria. Por lo tanto, creen que abrirse a la sociedad es una amenaza (en
parte, esto explica episodios de confrontación que han ocurrido recientemente en las playas
francesas donde los policías piden a las mujeres que llevan puesto el ´burkini´ que se lo quiten).

¿Existen estrategias de aculturación eficaces?
Marginación: el rechazo de la cultura de origen y de la cultura de acogida conlleva una pérdida
de conexión social y a menudo está asociada con trastornos psicosomáticos y de adaptación.
(Berry, 1997)
Separación: implica que el grupo cultural original deje de establecer conexiones con miembros
de otros grupos. Si a corto plazo la zona de seguridad ofrece un amortiguador necesario en el
nuevo entorno, a largo plazo esto se convierte en un obstáculo para aprender y adaptarse. Esta
estrategia se ha asociado con el neuroticismo, ansiedad, psicoticismo, problemas
cardiovasculares y también adicción a las drogas y al alcohol (Schmitz, 1992).
Adaptación: ocurre cuando las personas rechazan su cultura minoritaria y se adaptan a las
normas culturales de la cultura de acogida. La gente que se adapta busca la interacción diaria
con los miembros de la cultura dominante o de acogida y su ambición es que este grupo los
acepte. Entre otras cosas, la adaptación se asocia con el debilitamiento del sistema inmunitario
(Schmitz 1992) y a veces implica altos niveles de estrés de aculturación y disatisfacción (ej.
LaFromboise 1993:397). Según LaFromboise (1993), la adaptación conlleva tres peligros: ser
rechazado por la sociedad de acogida a pesar de los esfuerzos, ser rechazado por los
miembros de la cultura de origen porque se han abandonado las normas y modales comunes,
o agobiarse por el estrés que supone aprender los comportamientos culturares que se
contradicen con las normas y hábitos que uno estaba acostumbrado a practicar.
Integración: sucede cuando las personas son capaces de adoptar las normas culturales de la
cultura dominante, al mismo tiempo que mantienen su cultura de origen. La integración da
lugar al biculturalismo, y muchas veces los dos conceptos son sinónimos. En este caso, uno se
identifica con las dos culturas de una forma positiva. Dicha estrategia está de acuerdo con un
modelo de alternación, un modelo añadido a la adquisición cultural basada en el hecho que la
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gente puede alternar sus comportamientos con el contexto cultural correspondiente
(LaFramboise 1993). Si la integración tiene correlación con la noción de cambio y desarrollo y
con sentirse más satisfecho con la experiencia de movilidad (MOMAP 2013), es que no se trata
de una simple estrategia. La investigación de Camilleri (1998) sobre las estrategias de identidad
nos muestra una amplia variedad de tensiones que pueden aparecer cuando hay
contradicciones en los sistemas de valores, normas y modales de las culturas de origen y las de
acogida. Muchas de estas contradicciones conciernen normas de organización social como los
roles de género, jerarquía, concepción de la familia, y también largos y repetidos procesos de
negociación con la identidad, los cuales suceden a menudo en la escuela.

¿Qué es bueno para el niño o niña y para la sociedad?
Las opiniones que conciernen la aculturación que los profesores tienden a expresar están
influenciadas por:
• Teorías ingenuas que tratan lo que es bueno para el niño o niña inmigrante (pocas veces
influenciadas por las teorías de cruce cultural, sino más bien por modelos del desarrollo
de los niños).
• El paradigma dominante nacional que afecta la gestión de la diversidad (ej. paradigma
multicultural o de adaptación) y el papel que los profesores y profesoras creen tener en
relación a este paradigma.
• Nivel de amenaza a la identidad nacional
Los tres incidentes que recogimos ilustran como estas teorías sobre la adaptación pueden
sugerir que la adaptación más rápida y más completa del niño o niña no crea tantas dificultades
a largo plazo. De acuerdo con esto, muchos profesores tienen la impresión que deben cumplir
una especie de misión, de una forma implícita o explícita, que es transferir los valores de las
culturas de los estados nación (como dirían los docentes franceses; los valores de la
Repúblique).

¿Se encuentra el límite de la adaptación solamente en lo diferente?
En la situación de “El jamón”, una madre italiana casada con un hombre musulmán prohíbe a la
criatura que coma jamón, para que la niña pueda cumplir con la religión musulmana. La
profesora expresa claramente que son los otros quienes deberían adaptarse, y no la sociedad
mayoritaria o la escuela.

¿Se debería preservar la cultura y la lengua de origen?
En la situación de “Bilingüismo”, la profesora pide a la madre suramericana que en casa hable
francés al niño para que así el pequeño pueda mejorar el idioma. De una forma implícita, ella
piensa que lo mejor para el niño es que se parezca a los otros, y que saber el idioma de sus
padres o es tan importante como saber el idioma local. Sin embargo, “se ha demostrado
considerablemente que los niños y niñas inmigrantes tienen más probabilidades de progresar
académicamente y mostrar un desarrollo psicosocial saludable si se los anima a continuar
hablando su lengua nativa”.
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Además, este consejo no solo se aplica al tema de los idiomas, sino también a todo el equipaje
cultural: “la aculturación que distancia la criatura de su propia tradición cultural no es adecuada
y puede ser perjudicial, ya que la identidad cultural saludable mejora el desarrollo educativo y
la imagen que se tiene de uno mismo” (2000 Kurtz-Costes, Pongello).
Diversas investigaciones han descubierto que la identidad bicultural, en la cual uno se siente
identificado con la cultura de origen y con la cultura de acogida, está relacionada con estar
mentalmente sano. (Phinney and Ong, 2007). Muchos estudios insisten que “los niños y niñas
inmigrantes tienen varias fuentes de sus comunidades étnicas que les permiten adaptarse y
lograr altos niveles” (200 Kurtz-Costes, Pongello).

¿Quieren ellos ser tan diferentes?
En nuestro último incidente, “El árbol de Navidad”, los padres musulmanes sorprenden a la
profesora durante la época de Navidad al no tener ninguna objeción a la idea de hacer un
árbol de Navidad en la clase.

“No le podemos hacer nada”
En la historia de “La bofetada”, cuando nos damos cuenta de que el padre pega duramente a
su hijo, la profesora hace un comentario al respeto: “No le podemos hacer nada”. Con él,
refleja la preconcepción del motivo de la bofetada y la visión de que algunos comportamientos
no se pueden cambiar; pero al mismo tiempo, permite que diferentes segmentos culturales se
yuxtapongan incluso cuando parece haber tensiones entre ellos.
Todos estos casos resaltan las diferentes expectativas y opiniones (aunque no se vean
reflejadas) por lo que hace a la aculturación y a la adaptación de los inmigrantes. Mientras que
los contextos concretos importan bastante, las investigaciones evidencian, de momento, que
los modelos de adaptación o segregación no se pueden buscar a fuera, ni tampoco en el nivel
individual o social. Y dado que la integración requiere un meticuloso proceso de negociación,
obliga a los dos bandos a salir de sus zonas de conforte e indaga en lo que significan las
acciones de los otros, es probable que sea la única forma para avanzar.
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Number

Name of El incidente

IT

2

El jamón

FR

2

Bilingüismo
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Incidente Crítico: El Jamón
Organización que recopiló el incidente: Cesie (IT)
El incidente
Escribe una historia corta (de 10-15 frases) de un incidente crítico que hayas vivido. Exprésalo
desde tu punto de vista e incluye dónde y cuándo sucedió el incidente, cómo te sentiste y qué
hiciste. (No analices el incidente porque esto será el siguiente paso).
Yo estaba en una escuela pública infantil italiana, durante el primer mes de inscripción de mi
hija. Durante la selección del menú para los niños y niñas pregunté a la maestra si podía evitar
dar jamón a mi hija, explicando que su padre le gustaría que su hija no comiera carne de cerdo.
Como buen musulmán él ni come credo, y le gustaría que su hija hiciera lo mismo, por lo menos
hasta que ella sea lo suficientemente adulta para decidirlo por ella misma. Este asunto no está
claro entre nosotros todavía. Yo soy cristiana y tengo una visión universal de dios, no
relacionado exclusivamente con una religión específica. Nuestra hija fue bautizada según el rito
islámico, pues yo consideré que no había ninguna diferencia. Me gustaría que ella no se
orientara hacia ninguna religión concreta, pero respeto los deseos de mi compañero,
especialmente porque él es un hombre musulmán normal, y para nada un musulmán radical.
Así que, a pesar de que yo estaba un poco confundida por la elección en relación a la
alimentación de mi hija, quise respetar los valores y deseos de mi compañero. La maestra no se
enfadó pero reaccionó preguntando por la razón para tal tipo de restricción, subrayando que mi
hija es una niña italiana y que las familias de otras religiones deben adaptarse y que intentar
imponer su religión no es correcto.
Me sentí criticada y noté su actitud denigrante hacia el origen cultural de mi compañero. Yo
estaba confundida sobre qué reglas alimentarias debía establecer respecto a mi hija, por eso no
fui capaz de defender mi petición frente a la maestra, pero me hubiera gustado que las hubiera
aceptado sin criticarlas. Yo me hubiera sentido mejor.
La situación todavía no está resuelta. Inicialmente insistí un poco, pero me di cuenta que no
sería fácil que ella aceptara mi petición. Así que decidí dejar más tiempo para tomar la decisión,
cometiendo un error pues de esta manera la maestra no tuvo en cuenta mi petición para nada.
Así que el menú no ha cambiado y mi hija come jamón. Por este motivo he tenido discusiones
con mi compañero.
1. Identidades de los actores de la situación
¿Quiénes son los actores que participantes en esta situación de cruce cultural? ¿Cuáles son los
elementos de sus identidades sociales (edad, sexo, origen, profesión, etc.)? ¿Qué tipo de
relación existe entre ellos y sus grupos sociales?
Una mujer italiana de 33 años. Es psicóloga clínica y trabaja en el sector de las ONG’s para una
asociación cuyo personal pertenece a diferentes culturas. Ella es cristiana, pero tiene una visión
sobre dios en la que éste no está relacionado estrictamente con la religión. Su compañero es un
hombre musulmán de Senegal. Tienen una hija de 3 años de edad. La mujer es de mentalidad
abierta respecto a la diversidad cultural en un sentido amplio.
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El otro actor es la maestra de la escuela pública infantil. Es una mujer italiana de unos 40 años
aproximadamente, casada con un hombre italiano y con sos hijos mayores.
2. Contexto de la situación
¿Cuál es el contexto concreto en el que ocurre la escena (contexto físico, social, psicológico,
etc.)?
Una escuela infantil pública italiana, durante el primer mes de inscripción de los niños y niñas.
En la escuela hay niños y niñas de diferentes etnicidades. Cuando la situación ocurrió, el equipo
educativo estaba eligiendo el menú para las comidas de los niños y niñas. Todo fue tranquilo y
normal. La narradora hablaba con una de las maestras en referencia al menú
3. Reacción emocional
La reacción del choque: lo que sintió la narradora y si el choque provocó alguna reacción en
particular (sentimientos, comportamiento, etc.)
La narradora se sintió criticada y notó una actitud denigrante respecto al origen cultural de su
compañero. Ella no fue capaz de defender su petición porque estaba confundida respecto a
ella. Se sintió incómoda y preocupada por la reacción de la maestra.
4. Representaciones, valores, normas, ideas y prejuicios: El marco de referencias de la
persona que ha vivido el choque
Derechos Humanos: la importancia de proteger los derechos humanos, empezando por el
derecho a expresarse y a la libertad religiosa.
Los derechos culturales de la narradora y los derechos de minoría cultural, el derecho de
preservación cultural como parte de los derechos humanos. Incluso si las restricciones
alimentarias no son compartidas por la profesora , o por la mayoría de la población en Italia,
esto no es premisa para mostrar falta de respeto hacia la fe y religión de alguien.
La narradora cree en el derecho que tiene todo el mundo a tener su propia fe, creencias y
religión.
Tolerancia y respeto por la diversidad
Ella cree en el multiculturalismo y respeta la diversidad. Las diferentes prácticas culturales
pueden coexistir pacíficamente. Ella vive en una dimensión intercultural incluso en la familia,
trabajo, ocio, donde diferente hábitos, creencias, ritos religiosos coexisten de manera
armoniosa. Respeto por los valores de los demás hasta el punto de dar prevalencia de los
valores de otros sobre los suyos propios, incluso de una manera inconsciente.
Derechos familiares y valores
La narradora muestra claramente que identifica la elección de una religión con un asunto
familiar, una esfera de valores que necesita ser transmitida por la familia de origen, no la
escuela. Ella espera que la escuela y el personal educativo respete su libertad de elección de las
prescripciones religiosas que su hija debe seguir en casa y en la escuela.
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5. ¿Qué imagen emerge del análisis del punto 4 para el otro grupo? (neutral,
ligeramente negativa, muy negativa, “estigmatizada”, positiva, real, irreal, …)
ej. positiva, negativa, neutral, extraña, etc.
Estigmatizada, negativa, debido a la crítica que la narradora notó por parte del otro actor.
6. Representaciones, valores, normas y prejuicios: El marco de referencias de la persona
o grupo que causa el choque al narrador/a.
Supremacía cultural/preservación y adaptación al país de acogida: Etnocentrismo
Superioridad de su propia cultura y hábitos alimentarios por encima de los de demás.
Preservación de la cultura italiana: los niños y niñas en Italia deben educar-se según los hábitos
alimentarios italianos y costumbres en general.
La maestra mantiene su “visión cultural” a pesar de haber trabajado largo tiempo con niños y niñas de
diferentes orígenes. Aparentemente no tiene en consideración que los hábitos diferentes traídos por
diferentes culturas merecen ser respetados incuso en el nuevo “país acogedor”. El incidente pone de
manifiesto una expectativa de aculturación por parte de la maestra. Probablemente necesita sentir que
la cultura italiana y la religión cristiana son predominantes en Italia y que los inmigrantes provenientes
de otros países del mundo deben adaptarse y cambiar ellos mismos.
Educación neutral de los menores
Educación supuestamente neutral de menores, más que una orientada a una religión o cultura. La
educación de niños y niñas debe ser llevada a cabo sin la interferencia de otras decisiones que ellos y
ellas deben tomar cuando sean capaces para ello.

7. ¿Realza la situación algún problema relacionado con la práctica profesional, o en
general con el respecto por las diferencias culturales en situaciones interculturales?
Definitivamente, y especialmente en los ambientes en los que se trata el desarrollo de personas y
están compuestos por personas de diferente origen cultural, la discriminación construye un límite que
incluye diferentes características que incluyen la confianza entre personas (en este caso entre la familia
y la maestra), malentendidos (especialmente en momentos de dificultad), otros problemas
relacionados con diferencias culturales, marginación. Esta situación también plantea una cuestión en
cuanto al respeto por las preferencias familiares y de la esfera de los valores en los que el sistema
educativo no debiera interferir. Hasta qué punto debe la escuela interferir en la definición de los
valores de los niños y niñas, y hasta qué punto es competencia exclusiva de la familia?
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Incidente Crítico: Bilingüismo
Organización que recopiló el incidente: Elan Interculturel (FR)
El incidente
Escribe una historia corta (de 10-15 frases) de un incidente crítico que hayas vivido. Exprésalo
desde tu punto de vista e incluye dónde y cuándo sucedió el incidente, cómo te sentiste y qué
hiciste. (No analices el incidente porque esto será el siguiente paso).
El incidente tuvo lugar en una escuela infantil, en la reunión que tuve con la maestra. Ella quería
hablar conmigo sobre la cuestión de que mi hijo de 3 años no habla francés de manera muy
clara. Así que le expliqué que el niño está creciendo en un contexto bilingüe y que, además, su
padre y yo tenemos diferentes acentos en Español. La maestra trató de convencerme de que le
habláramos exclusivamente en francés en casa por el bien del niño. Esto me impactó porque yo
pensaba que estos métodos arcaicos ya no existían. También pensaba que había más tolerancia
respecto a la diversidad entre niños y niñas. Por descontado que no estuve de acuerdo con ella
y le dije el porqué.
1. Identidades de los actores de la situación
¿Quiénes son los actores que participantes en esta situación de cruce cultural? ¿Cuáles son los
elementos de sus identidades sociales (edad, sexo, origen, profesión, etc.)? ¿Qué tipo de
relación existe entre ellos y sus grupos sociales?
Madre: mujer de 39 años de edad originaria de Uruguay, vive en París desde hace 9 años,
casada con un hombre bicultural Español/Francés. Psicóloga cognitiva de profesión, su trabajo
esta conectado con la interculturalidad.
Padre: originario de España, llegó a Francia a la edad de 7 años, habla Español y Francés a la
perfección, trabaja como cineasta
Maestra: Mujer joven, de alrededor de 30 años de edad, francesa, maestra de su hijo de 3 años
de edad, sin experiencia personal en la interculturalidad – aparte de vivir en una área
multicultural como es la región de París.
“La escuela”: una escuela infantil pública francesa en un barrio rico de un suburbio de París.
2. Contexto de la situación
¿Cuál es el contexto concreto en el que ocurre la escena (contexto físico, social, psicológico,
etc.)?
El incidente tuvo lugar durante la primera reunión obligatoria del año entre familias y la maestra
de clase. Ellos estaban en la clase, sentados en las sillas de los niños y las niñas al mismo nivel
que la maestra y hablando sobre el trabajo escolar y el progreso de su hijo. La narradora
describe un ambiente tenso debido a la frialdad de la maestra.
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3. Reacción emocional
La reacción del choque: lo que sintió la narradora y si el choque provocó alguna reacción en
particular (sentimientos, comportamiento, etc.)
“Me impactó el consejo de la maestra porqué nunca imaginé que una maestra tan joven
pudiera ser tan conservadora en cuanto a bilingüismo. También me impactó el comentario de la
maestra criticando mi manera de educar a mi hijo. Me sentí incómoda por su frialdad y por su
desprecio hacia nosotros.”
4. Representaciones, valores, normas, ideas y prejuicios: El marco de referencias de la
persona que ha vivido el choque
Identidad cultural / derecho a la herencia cultural
Al ser el Español parte de su propia identidad cultural, ella quiere que sea parte también de la
de su hijo y que éste sea capaz de hablarlo y comunicarse con parte de la familia que no habla
francés. A un nivel menos personal, ella cree que las personas deben tener el derecho a
mantener sus propios referentes culturales – en la medida que ellas decidan hacerlo. La
sociedad mayoritaria no debería tener el derecho de imponer una asimilación cultural a los
recién llegados – ya sean estos originarios de otra región u otrao país. Hay un valor en la
identidad cultural que forma parte de la identidad individual y éste debe ser respetado.
Derecho a educar libremente
En su opinión, ella como madre tiene el derecho a hablar a su hijo en el idioma que quiera en
casa y los maestros y maestras no tienen nada que decir a eso, a no ser que sea para apoyar el
proceso de bilingüismo como una ventaja en el futuro.
Deber del maestro/a
La tolerancia y el respeto hacia la diversidad de los niños y niñas debería ser una de las
obligaciones de cualquier maestra o maestro. La maestra debería apoyar la elección educativa
de las familias o aceptar sus decisiones.
5. ¿Qué imagen emerge del análisis del punto 4 para el otro grupo? (neutral, ligeramente
negativa, muy negativa, “estigmatizada”, positiva, real, irreal, …)
ej. positiva, negativa, neutral, extraña, etc.
Negativa, conservadora y de mente cerrada.
6. Representaciones, valores, normas y prejuicios: El marco de referencias de la persona o
grupo que causa el choque al narrador/a.
Identidad profesional
En la mente de la maestra, ella es la profesional y por eso ella conoce qué es lo mejor para el niño. Cree
que tiene más conocimiento y experiencia educativa que la familia, por eso está en la mejor posición para
dar consejo en cómo educar al niño.
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Asimilación
Las escuelas francesas valoran la igualdad entre los diferentes niños y niñas y, en la interpretación
dominante eso implica que todo el mundo debe compartir una sola cultura y lengua. Esto está en línea
del paradigma de la asimilación que caracteriza el discurso oficial francés respecto a la gestión de la
diversidad: los inmigrantes deben adquirir rápidamente las habilidades necesarias para ser reconocidos
como ejemplares ciudadanos franceses modernos, para ello necesitan competencias en cultura y lengua
francesa, sin ser necesaria la cultura de su lugar de origen. De acuerdo con este paradigma, maestros y
maestras a menudo se sienten responsables de transmitir la cultura francesa a sus alumnos y alumnas,
incluida la lengua.
Educación de los niños y las niñas
Desde el punto de vista de la maestra, la familia debería participar en la misión de asimilación, también
en casa. Incluso en casa, ellos deberían hablar en francés para asegurar la integración social y profesional
de los hijos e hijas en Francia.

7. ¿Realza la situación algún problema relacionado con la práctica profesional, o en general
con el respecto por las diferencias culturales en situaciones interculturales?
La situación pone de manifiesto cómo el concepto de asimilación está inculcado en la sociedad francesa;
incluso maestros y maestras modernos recrean ésta idea, a veces de manera inintencionada. A veces, en
las reuniones entre maestros o maestras y las familias, éstos no se encuentran a un mismo nivel; los
maestros o maestras se consideran por encima de las familias lo que genera un ambiente tenso y dificulta
el diálogo. Como maestros y maestras deberían promover y tolerar la diversidad y promover la
interculturalidad en lugar de reprimir diferencias (culturales, lingüísticas, religiosas).
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Capítulo 3: Racismo Y Prejuicio Entre Los Más Jovenes
Y Los Adultos
Racismo, prejuicio y estereotipos: teorías de los adultos y los más pequeños
La mayoría de los incidentes críticos que conseguimos están relacionados con algún tipo de
prejuicio o imparcialidad: se trata de preconcepciones hacia otra gente u otros grupos, ya sean
grupos religiosos, nacionalidades o incluso personas del género opuesto. En esta sección nos
centraremos más específicamente en aquellos que están vinculados a los estereotipos, al
racismo o al prejuicio, mientras que los incidentes que tratan sobre un asunto en concreto
(religión, género, etc.) están ubicados y detallados en otro capítulo. Antes de empezar,
deberíamos definir uno de los mensajes más importantes: el fenómeno de los estereotipos y
prejuicios, algo que nos afecta a todos y no solamente a la gente cerrada de mente. Las
inclinaciones y distorsiones como estas que tiene lugar dentro de un mismo grupo suceden
simplemente por el hecho de ser humanos. Sin embargo, dicha justificación no puede ser un
motivo por el cual podemos dejar que sucedan ciertas cosas; los estereotipos, los prejuicios y
la discriminación tienen impactos serios en los demás y no solo influencian la forma en que los
adultos o los niños se tratan unos a los otros, sino que también influyen en el progreso escolar
de los niños y niñas5.

Algunas definiciones
Estereotipos: se refiere a cuando uno aplica sus propias ideas, asociaciones y expectativas
hacia un grupo o un individuo del grupo. Se trata de juzgar a la otra persona basándose en su
pertenencia al grupo, y tanto pueden ser positivos como negativos. Los estereotipos son un
tipo de esquema, una teoría ingenua que hace que la complexidad de la palabra sea más fácil
de afrontar. (Fiske 2010)
Prejuicio: está presente cuando nuestra reacción emocional hacia una persona está
únicamente basada en lo que sentimos por el grupo social o cultural de dicha persona. Un
individuo se comporta de una manera perjudicial cuando tiene una reacción emocional hacia
una persona o un grupo de personas basada en ideas preconcebidas (Fiske, 2010).
Racismo: es un tipo de reacción (incluyendo pensamientos, sentimientos y actitudes) que
sistemáticamente favorece el grupo de uno mismo y perjudica el otro grupo definido por la
diferencia racial (Dovidio et al 2013). La ideología que se esconde en ciertas prácticas racistas a
menudo conlleva la creencia de que los humanos se pueden subdividir en grupos que son
diferentes en su comportamiento o habilidades sociales y capacidades, y que dichas diferencias
pueden remontarse a la genética, ya que se trata de características heredadas. Mediante estas
diferenciaciones, los grupos pueden ser categorizados como inferiores o superiores
Discriminación: la discriminación es la negación de los derechos igualitarios y se basa en los
prejuicios y los estereotipos (Fiske, 2010). La discriminación se distingue del prejuicio y del
estereotipo porque no es una creencia, sino que ocurre cuando aplicamos las creencias (Fiske,
2010), una distribución desigual de los derechos y privilegios.

5

Ver el capítulo “Consecuencias académicas” en Spears Brown 2015
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¿De dónde vienen los estereotipos?
Resulta interesante afirmar que las concepciones y actitudes que nos conducen a los prejuicios
negativos hacia otras personas no provienen de ninguna mala intención, sino que son
producidas de forma automática a causa de nuestras percepciones y procesos del pensamiento
y del sentimiento de pertenencia. Los estereotipos son esquemas relacionados con dos
habilidades importantes en nuestro desarrollo cognitivo: la capacidad de generalizar y clasificar
(ej. ser capaz de diferenciar una fruta buena de un veneno). Asimismo, el hecho de pertenecer
a grupos sociales es una necesidad crucial para todos los humanos, y también nos motivamos
por tener una imagen positiva de nuestros grupos6. Esto significa que no solo buscamos la
compañía de la gente similar a nosotros porque nos sentimos cómodos en la zona de confort,
sino porque también nos motiva la idea de discriminar, positivamente, a nuestro grupo de vez
en cuando. Sí que es verdad que las actitudes negativas aparecen, en parte, a causa de los
indicadores visuales de la diferencia, la nacionalidad o la religión, pero básicamente surgen por
cualquier línea de diferenciación. Puede que la gente crea que algunos grupos representan una
amenaza simbólica para su sentido de la moral (ej. Los “desviados”, aquellos con una
orientación sexual diferente, pueden amenazar su comportamiento sexual, el cual es el
adecuado para ellos). El hecho de creer en el sistema de justicia puede encontrarse amenazado
por el punto de vista de la gente inocente que sufre7. Según la gente pobre, sin trabajo o sin
hogar, son las etiquetas las que atraen los estereotipos y prejuicios substancialmente negativos,
dando lugar al hecho que la clase social o la pobreza pueda generar incluso más distancia
cultural que las divisiones que provocan las nacionalidades8. Al mismo tiempo, algunos (no
todos) grupos sociales que hace 60 años fueron víctimas de prejuicios negativos (ej. Los negros
en Estados Unidos), en la actualidad parecen estar más bien valorados. No obstante, la realidad
no es que el racismo haya desaparecido, sino que la norma cultural de no expresar algunas
actitudes ha ganado bastante terreno. Bajo el discurso positivo o neutral, las actitudes
negativas pueden perdurar. El Test de Asociación Implícita ilustra bien este tipo de racismo
moderno e indirecto: incluso la gente que no presenta actitudes racistas explícitas, mostrará
algún tipo de prejuicio hacia el otro. Por ejemplo, en Estados Unidos, entre un 70-80% de la
población blanca muestra signos de racismo moderno e implícito (Fiske, 2004). Dichas
creencias inconscientes pueden influir en nuestras acciones dando lugar a la discriminación.

¿Qué cuenta como racismo o xenofobia?
“Con los niños jugamos a un juego llamado “Quién tiene miedo del hombre negro”. Cuando
Joana, una niña negra, lo contó inocentemente a sus padres, estos se indignaron y se quejaron
al director”.

6 Afortunadamente, esto no implica que seamos ciegos ante todas las críticas. Podemos mantener un estereotipo
ligeramente negativo sobre nuestro grupo (« los españoles tendemos a ser perezosos »), pero lo suavizamos con una
comparación (« pero al menos somos más amables y generosos que los alemanes»).
7 Esta es una de las motivaciones psicológicas para una estrategia evasiva hacia la recepción de los que buscan
asilo. Es más fácil pensar que son criminales y terroristas.
8 Para saber más sobre este tema, lee el concepto de interseccionalidad.https://web.archive.org/web/
20120223222021/ http://www.caen.iufm.fr/colloque_iartem/pdf/knudsen.pdf)
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“Cuando una compañera de clase le dijo a David que el color rojo era feo y que sus pantalones
eran feos, David siguió al consejo de su madre sobre defenderse a sí mismo hablando de otro
color y respondió que el color rojo era bonito pero el negro era feo. Los padres de la pequeña
se lo tomaron como un comentario racista”.
Las muestras descaradas de racismo y xenofobia son fáciles de prevenir y la mayoría de gente
ha aprendido a censurarlas, pero hay una amplia zona gris repleta de comentarios como “los
negros son muy buenos con los deportes” donde la gente duda sobre si estos comentarios se
pueden aceptar o no. De hecho, un comentario generalista no se convierte menos generalista
ni menos racista solo por el hecho de ser positivo.
A veces, los comentarios que se interpretan como racistas no se refieren al grupo en cuestión,
sino a la simple yuxtaposición de una palabra negativa; y entonces esto se atribuye al racismo.
Por ejemplo, los niños y niñas de la edad de David pueden distinguir la gente con marcas de
etnicidad, pero no tienen una concepción del color de piel como una característica permanente
de la gente (Hirschfeld 1995). En el mundo de David, la mano de Janet es simplemente de otro
color.
La cultura europea popular, las canciones folklóricas y los juegos utilizan referencias que hoy en
día parecen arcaicas o incluso racistas de vez en cuando. Hace un par de años, la tradición
neerlandesa “Black Peter” desencadenó un serio debate porque retrata una ambigua figura
negra en el entorno de San Nicolás; o los bailarines de la danza Morris que van con la cara
pintada de negro también desataron polémica en el Reino Unido. Aunque muchas de estas
tradiciones se empezaron en un paradigma colonialista o bien son reminiscencias de
construcciones de la figura del otro, muchas de ellas provienen de contextos históricos
totalmente distintos a los que pensaríamos. El juego “Quién tiene miedo del hombre negro” se
refiere al período de la gran plaga y probablemente se inventó para reírse de la enfermedad
mortal. Sin embargo, este pasado histórico no se menciona durando el juego, y si preguntamos
a cualquier ciudadano europeo a qué se refiera el juego, lo más seguro es que piense en un
hombre de piel oscura.

¿Por que los miembros de minorías parecen ser más sensibles?
“Una madre me dijo que yo era xenófoba y por esto dejaba que su hijo se meara en los
pantalones. Nunca me habría imaginado una reacción así y me sentí muy mal y sorprendida a la
vez.”
Vivir repetidos episodios de racismo o discriminación tiene su precio a nivel individual. Distintos
estudios han identificado un número de efectos psicológicos (ej. Pascoe, 2009; Spears Brown,
2015) así como también algunas consecuencias psicológicas (ej. Harrel et al, 2003). Además,
dichas experiencias también tienen un impacto en las atribuciones y las interpretaciones que
uno llevará a cabo en un futuro. El estigma consciente, la medida en que la gente se centra en
la representación negativa de su grupo, puede hacer que uno se separe de las situaciones
donde podría desmentir el estereotipo negativo. Esta es una de las explicaciones por las cuales
las mujeres tienden a adentrarse menos en disciplinas donde son consideradas inferiores.
Asimismo, el estigma consciente provoca que la gente espere que ocurran nuevas situaciones
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de discriminación (Fiske, 2004; Pinel, 1999). En uno de nuestros incidentes, una madre
musulmana supone de forma automática que la profesora le dio a su hijo un juguete de un
cerdo a propósito. En este sentido, la atribución a la discriminación o al racismo es frecuente.
Lo que es más, puede convertirse en un tipo de estrategia de auto-defensa que se usa en caso
de cualquier respuesta o comentario negativo: en la situación que hemos mencionado más
arriba, la madre no piensa que quizás el niño no le importa mearse en los pantalones, sino que
cree que es la profesora quien está discriminando al niño. Al mismo tiempo, el uso excesivo de
la “carta racista” tiene un precio: lo único que se consigue con responder negativamente
acusando a los otros de ser xenófobos es reforzar el estereotipo negativo.

¿Cómo debemos tratar lo diferente?
En la historia de “Tímida o diferente”, los niños y niñas no quieren darse la mano con la nueva
compañera de Togo. Los profesores no interfieren porque no quieren “forzarlos”. Quizás no le
dan la mano porque es nueva y tímida.
En otra situación de Italia, “El coro”, una profesora quiere dar el papel protagonista de un
concierto a una estudiante romana para valorarla y mostrar que se ha integrado; pero la otra
profesora está preocupada por si los otros padres se ponen celosos y acaba dando el papel a
otro alumno italiano.
La manera en la que se tiene que tratar lo diferente ha sido un reto clave para los docentes
desde que la diversidad apareció en las escuelas. En las regiones más homogéneas donde
apenas hay inmigrantes o niños de minorías, las situaciones se centran en uno o más niños/as,
y los profesores están intentando descubrir cuál es la forma en que los pequeños se ven menos
perjudicados. Los profesores de las dos situaciones han adoptado estrategias opuestas. En “El
coro”, una de las profesoras quiere compensar el bajo estatus de la pequeña dándole un papel
protagonista. No sabemos si esta niña en particular canta bien, pero sí que sabemos que el
éxito de la iniciativa depende precisamente de esto: si la niña canta bien, la profesora habrá
hecho una buena elección y la pequeña será valorada por sus habilidades y por su identidad.
Sin embargo, si no canta tan bien, el público pensará que la han puesto como protagonista
para compensarla, no porque se lo merecía.
En “Tímida o diferente”, los profesores no mencionan explícitamente la diferencia del color de
piel ni tampoco intentan que los niños y niñas empiecen a darse la mano con Myriam. Piensan
que cualquier intervención resaltaría la diferencia de Myriam y esto crearía una dinámica
forzada en la clase. Sin embargo, algunos estudios (ver abajo) han mostrado que en los
entornos homogéneos, los niños y niñas desarrollan muy temprano la capacidad de categorizar
de acuerdo con los distintivos físicos y también aprenden a tener preferencias. Si no
interferimos, corremos el risco de permitir que sus estereotipos y actitudes ya presentes se
refuercen.

¿Deberíamos hablar de racismo con los niños y niñas?
A veces, los adultos protegen a los niños y niñas con una aura de inocencia y por esto
asumimos que no tienen los prejuicios que los adultos tenemos, que no hacen diferencias entre
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los niños y niñas de diferente color de piel y que no son “racistas”; que solo lo son si los
adultos les enseñan a serlo. En parte, el hecho que creamos en esta supuesta inocencia
funciona como mecanismo de defensa porque son cuestiones difíciles de encarar con los niños
y niñas y los padres evitan hablar de temas como el prejuicio y el racismo con los más
pequeños, y a veces incluso los tratan como si fueran temas tabú.
Esto se explica bien en el estudio llevado a cabo en Estados Unidos en el cual se dice que
cuando los padres leen con sus hijos e hijas de 4-5 años (en concreto, de piel blanca9) algún
libro que trata el tema de la raza, los padres prefieren no hablar del racismo (Pahlke et al,
2012). Sin embargo, recientes investigaciones demuestran que los niños sí que pueden ver los
distintos colores, las diferencias y las dinámicas entre un grupo. También explican que cuando
no se les da ninguna explicación, ellos mismos hacen la suya: un estudio hecho en 2006 en el
cual se preguntó a los niños y niñas americanos la razón por la cual todos los presidentes de
Estados Unidos eran blancos hasta el momento, un 26% pensó que era porque era ilegal que
las personas negras pudiesen llegan a ser presidentas (Bigler, 2006). En uno de nuestros
incidentes, Oliver, de 3 años, piensa que la piel de su compañero de clase está sucia.
(Confundir el color de la piel con suciedad es un error común entre los niños y niñas de
parvulario (Winkler 2013)).
Tanto si los niños y niñas aprenden activamente o independientemente de sus padres, lo cierto
es que aprenden a percibir las diferencias y se inventas sus propias teorías para explicar lo que
ven. Si queremos influir en el proceso, no podemos escondernos bajo la capa de una supuesta
inocencia.

¿Son racistas, los niños y niñas?
Las recopilaciones de evidencias recogidas por Haley and Olson evidencian que,
contrariamente a lo que se piensa respeto a que los niños no diferencian los colores, los
pequeños aprenden a diferenciar rostros a los 3 meses de vida: si están criados en un entorno
homogéneo, pasarán más tiempo mirando las caras de la gente de su raza (la que ven más a
menudo). A los 9 meses empiezan a ser menos sensibles con los rasgos de otras razas hasta el
punto que no son capaces de distinguirlos, solamente las caras que ven más; y este fenómeno
se llama “disminución de las percepciones”. Estas distinciones podrían explicarse si se tuviese
más experiencia en la percepción facial, así que el motivo se da por el entorno familiar y no por
la preferencia de los niños, lo cual se relaciona con el descubrimiento de que los bebés de 10
meses aceptan juguetes de gente de diferentes razas (aunque sí que distinguen los acentos).
La diferenciación empieza a aparecer en los estudios de niñas y niños de 4-5 años10, donde
toman decisiones o hacen asociaciones que favorecen su propio grupo.

Existe una diferencia entre los padres de piel blanca y negra por lo que hace a su predisposición por hablar del
tema de la identidad racial: el 48% de los padres negros vs el 12% de los padres blancos lo hacen (Katz y Kofkin,
1997).
10 Los estudios utilizan dos paradigmas: uno que se basa en lo que eligen (preguntan a los niños quién les gusta
más) y otro que se basa en las atribuciones faciales (les dicen que asocien características con imágenes de rostros).
9
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Pero este favoritismo normalmente aprece en los niños y niñas que pertenecen a grupos de alta
clase social (ej. Los blancos en Estados Unidos), mientras que los niños de grupos de baja clase
social no presentan ninguna preferencia o incluso, si la presentan, prefieren el grupo de clase
alta. Los niños y niñas negros, hispánicos y americanos nativos de los Estados Unidos prefieren
el grupo de los blancos más que su propio grupo u otros grupos.
Este hecho parece alcanzar su cima en los niños de y niñas de 6-7 años, y empieza a disminuir a
medida que adquieren las normas culturales relacionadas con la expresión de los prejuicios: los
niños de grupos de alta clase social no muestran preferencias por su grupo, y los niños de baja
clase social ya no prefieren explícitamente el otro grupo y pasan a no mostrar ningún tipo de
preferencia o prejuicio hacia su propio grupo. Aun así, esto no significa que desaparezcan
todas las diferenciaciones o prejuicios, sino que simplemente no se manifiestan.
A partir de esa edad, observamos que las actitudes implícitas y explícitas se vuelven distintas,
justo como en el caso de los adultos: cuando nos atrevimos a decirlo en voz alta, suena
diferente de cómo lo escuchamos en nuestros pensamientos inconscientes. Varios tests de
actitud cambian tanto, las implícitas permanecen sin ninguna variación, y acaban llegando a la
edad adulta tan pronto como empiezan a categorizar según la raza o etnia.
Al final, la orientación de los niños y niñas hacia otros grupos parece ser provocada por las
mismas razones que la de los adultos: una preferencia hacia el grupo de uno mismo y una
sensibilidad hacia la gente de alta clase social, dejando así los niños de baja clase social con
tendencias conflictivas.

¿Qué estrategias debemos poner en práctica?
Los estudios recalcan con fuertes argumentos que lo mejor es abandonar la estrategia de evitar
habar del tema y empezar a hablar de ello con los más pequeños. Recuerda que ellos y ellas
harán su propia explicación con las herramientas que tengan al abasto, así que seguro que lo
harían mejor si un adulto los orientase. Dichos estudios recomiendan comenzar con
“conversaciones frecuentes, abiertas, honestas y apropiadas según la edad sobre la raza, las
diferencias raciales e incluso sobre la desigualdad racial y el racismo”, lo cual tiende a reducir
los prejuicios (Winkler, 2013). La forma en la que abordamos el tema es importante: hablar
sobre la discriminación como un tema que forma parte del pasado, lo cual solo lo hacen
algunas malas personas cerradas de mente, puede tener efectos perjudiciales y provocar que
uno se deshaga de la responsabilidad que le corresponde (Hirschfeld, 2008).
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Quién tiene miedo
del hombre negro

En un juego tradicional, una familia negra nueva en el
parvularios se ofende por el juego.

8

El color rojo es feo

Los pantalones rojos son feos y después el color negro
es feo. Racismo.

10

Xenofobia- mearse Un niño no puede aguantarse el pis y la madre se queja
en los pantalones
a la profesora acusándola de xenófoba.

7

Nudismo en el
campo

Los niños van de excursión a darse un baño, se
desnudan y una mujer pasa por allí y dice ”pobrecita"
al ver una niña negra.

8

Familia
desestructurada

Hay diferentes tipos de familias y un profesor dice,
como si fuera algo malo, que algunos niños tienen
familias desestructuradas y viven con sus abuelas.

5

El coro

Hay una niña nueva de Romania y la profesora propone
darle el papel protagonista del concierto, pero otra
profesora no está de acuerdo y les da el papel a dos
niñas italianas.
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Piel sucia

FR

9

Tímida o diferente
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Incidente Crítico: El color rojo es feo
Organización que recopiló el incidente: Kindervilla (AT)
El incidente
Escribe una historia corta (de 10-15 frases) de un incidente crítico que hayas vivido. Exprésalo
desde tu punto de vista e incluye dónde y cuándo sucedió el incidente, cómo te sentiste y qué
hiciste. (No analices el incidente porque esto será el siguiente paso).
A veces salimos al jardín después de nuestro aperitivo. Una vez conocimos a otro grupo de la
escuela infantil. Había un niño, que siempre estaba vestido de manera muy elegante. Su
nombre era David. Ese día llevaba un polo blanco y pantalones rojos. Una niña de mi grupo se
acercó a él. Se llamaba Lisa y tenía la piel oscura. Ella dijo: "Llevas pantalones rojos. ¡El rojo es
feo!„
Una semana después, la madre de David quería volver a ponerle los pantalones. Y él dijo: "No,
no quiero ponerme estos pantalones. Lisa dijo que el rojo es feo!" Su madre trató de convencer
a David y dijo: "No, eso no es cierto. Estos pantalones son muy elegantes y te quedan muy
bien. Si Lisa vuelve a decir algo así, dile que otro color es feo". Así que se puso los pantalones y
ese día se encontraron de nuevo en el jardín. Lisa se acercó y le dijo a David que el rojo es feo.
Y David respondió: "¡No! ¡El negro es feo!" Cuando Lisa estaba en casa, le contó a su madre lo
que había dicho David. Los padres de Lisa estaban muy enfadados. Al día siguiente, vinieron a
mí y se quejaron de David, sus padres y de mi porque en su opinión ese era un comentario muy
racista.
1. Identidades de los actores de la situación
¿Quiénes son los actores que participantes en esta situación de cruce cultural? ¿Cuáles son los
elementos de sus identidades sociales (edad, sexo, origen, profesión, etc.)? ¿Qué tipo de
relación existe entre ellos y sus grupos sociales?
Simone (Narradora) : mujer, maestra de una escuela infantil, trabaja en una escuela infantil
privada, alrededor de 35 años de edad. Nació en Austria, Católica, madre de 2 niños.
Ina (madre de Lisa): mujer, de unos 40 años de edad, lleva a un persa, tiene dos hijos, nació en
Alemania, ha vivido en Austria durante 8 años, no sabemos su religión, trabaja como secretaria
Amon (padre de Lisa): hombre, de unos 45 años de edad, casado con Ina, persa, color de piel
oscuro, trabaja de entrenador de fútbol, se mudó a Alemania y después a Austria.
Daniela (madre de David): mujer, de unos 35 años, trabaja en una oficina, nació y vive en
Austria, es católico.
Lisa (hija de Ina y Amon, piel oscura, cerca de 4 años de edad) y David (el niño austríaco, de
piel clara, de unos 6 años)
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2. Contexto de la situación
¿Cuál es el contexto concreto en el que ocurre la escena (contexto físico, social, psicológico,
etc.)?
La situación tuvo lugar en un jardín de infancia multicultural privado en Innsbruck. Es un jardín
de infancia con 4 grupos preescolares y 3 grupos de niños y niñas pequeñas. En la institución
hay mucha gente de diferentes países. También algunos de los profesores y profesoras son
bilingües.
Uno de los grupos preescolares ya estaba en el jardín, cuando salimos afuera. El niño y la niña
ya estaban discutiendo allí sobre los colores.
El padre y la madre de Lisa llamaron al jefe de la narradora, el director del jardín de infantes y
pidieron una reunión. La reunión/conversación entre la familia de Lisa, la madre de David, el
director de Kindergarten y yo tuvimos lugar en la oficina.
Ambas partes, la familia de Lisa, así como la madre de David eran ricos.
3. Reacción emocional
La reacción del choque: lo que sintió la narradora y si el choque provocó alguna reacción en
particular (sentimientos, comportamiento, etc.)
"Fue muy incómodo para mí, porque en mi opinión era un problema entre las familias, o entre
el niño y la niña. Por un lado pensé que debían mantenerme fuera de esto, pero por otro lado
también era una experiencia para mí "
4. Representaciones, valores, normas, ideas y prejuicios: El marco de referencias de la
persona que ha vivido el choque
Respeto por la diversidad:
No se sienten respetados y tal vez sea importante para Ina y Amon que los niños y niñas se
enfrenten con otras culturas y aprendan a aceptar y respetar a las personas con otros colores de
la piel.
Habilidades pedagógicas:
En el currículo nacional de Austria uno de los principios de los procesos educacionales en
educación elemental es la individualización: Cada niño o niña es única en su personalidad, sus
orígenes sociales y culturales, sus necesidades y su potencial de aprendizaje y su desarrollo.
Para los fines de la individualización, cada niño o niña tiene el derecho de ser tomada en serio,
de aprender a su manera y a su tiempo.
Otro principio es Diversidad: Diversidad se refiere a las diferencias individuales, tales como
edad, sexo, color, origen étnico, antecedentes sociales y habilidades mentales y físicas de las
personas. Esta diversidad se considera como un recurso para el aprendizaje. El encuentro con la
diversidad es un requisito previo para que las mentes abiertas traten los prejuicios de manera
crítica.
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Desde la conciencia de la complejidad de la identidad humana y la afiliación simultánea de una
persona a múltiples grupos de referencia, la diversidad es vista como un valor positivo. Esto es
experimentado por los niños y niñas especialmente en encuentros interculturales. La diversidad
se utiliza para vivir juntos, para proporcionar una variedad de oportunidades de aprendizaje
para los niños y niñas. Ellos observan estas diferencias y sus perspectivas sobre el entorno con
interés. Una educación sensible al prejuicio consciente ayuda a los niños y niñas en ellos
activamente y críticamente fomentando una conciencia frente a los prejuicios y a la
discriminación.
5. ¿Qué imagen emerge del análisis del punto 4 para el otro grupo? (neutral, ligeramente
negativa, muy negativa, “estigmatizada”, positiva, real, irreal, …)
ej. positiva, negativa, neutral, extraña, etc.
Para la narradora: ligeramente negativa, porque ella no estaba directamente involucrada.
6. Representaciones, valores, normas y prejuicios: El marco de referencias de la persona o
grupo que causa el choque al narrador/a.
Identidad:
La familia de Lisa era quizás demasiado sensible y se había sentido atacada, aunque la disputa
del niño y la niña era entre ellos. Estaban discutiendo en general sobre los colores y no sobre
los colores de la piel. Este sentimiento podría ser explicado por una posible sensación de
amenaza a la propia identidad, ya que se sintieron insultados por el incidente.
Acusaciones de racismo:
Desde el punto de vista de la madre de David era sólo una disputa entre el niño y la niña, que
no tenía nada que ver con el racismo. Los niños y niñas de tres a cuatro años todavía no tienen
prejuicios aunque empiezan a entender las diferencias. Así que si se encuentran con niños o
niñas en el jardín de infancia con un color de piel diferente, un idioma nativo diferente, con
discapacidades, él o ella lo dará por sentado.
7. ¿Realza la situación algún problema relacionado con la práctica profesional, o en general
con el respecto por las diferencias culturales en situaciones interculturales?
El racismo es un tema importante en los jardines de infancia. El equipo educativo, las familias y
sus hijos e hijas se enfrentan regularmente a él.
Para evitar el Racismo, es importante una educación intercultural. El objetivo de los métodos de
trabajo interculturales debe ser que todos los niños y niñas y sus familias se sientan bienvenidos
y aceptados. Aquí es donde deben comenzar los educadores, porque al agregar o ocultar
conscientemente o inconscientemente ciertos elementos (inter-) culturales, pueden influir en la
vida del jardín de infancia y su diversidad en muchas partes.
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Incidente Crítico: Quién tiene miedo del hombre negro?
Organización que recopiló el incidente: Kindervilla (AT)
El incidente
Escribe una historia corta (de 10-15 frases) de un incidente crítico que hayas vivido. Exprésalo
desde tu punto de vista e incluye dónde y cuándo sucedió el incidente, cómo te sentiste y qué
hiciste. (No analices el incidente porque esto será el siguiente paso).
En las vacaciones de Navidad hice cubrí las vacaciones de mi colega. Fui con sus hijos al
gimnasio/sala de deportes. Jugué un juego ellos que realmente amaban. Se llama: “Who is
afraid of the bogeyman?”
Es un juego tradicional en Alemania y se traduce literalmente: “Quien tiene miedo del hombre
negro?” Aunque no hace referencia al color de piel. Más detalles a continuación...
Tenía una niña de color oscura en el grupo pero yo no pensé en eso. Su nombre era Jana y
disfrutó mucho con el juego.
Cuando llegó a casa gritó: Quien tiene miedo del hombre negro?!”
Su familia se sorprendió mucho y se enfadó al oír eso y al explicarles Jana que se trataba de un
juego del jardín de infancia.
El padre y la madre vinieron al despacho de dirección al dia siguiente y se quejaron. Yo tuve
que ir al despacho y pedir disculpas y explicar el juego
1. Identidades de los actores de la situación
¿Quiénes son los actores que participantes en esta situación de cruce cultural? ¿Cuáles son los
elementos de sus identidades sociales (edad, sexo, origen, profesión, etc.)? ¿Qué tipo de
relación existe entre ellos y sus grupos sociales?
Anita (narradora): mujer, mucha experiencia en su trabajo como maestra de jardín de infancia,
nació en Innsbruck, Austria, Católica, de unos 40 años, casada y con dos hijos, de piel blanca.
Tayo (padre de Jana): Hombre negro, trabaja de manager, nació en África (desconocemos el
país de origen), lleva 20 años viviendo en Austria, casado con una mujer austriaca, ambos de
unos 40 años de edad.
Jana, la niña de 3 años de edad, hija de Tayo. Tiene la piel oscura y está bien integrada.
2. Contexto de la situación
¿Cuál es el contexto concreto en el que ocurre la escena (contexto físico, social, psicológico,
etc.)?
La situación se produjo en un jardín de infancia privado en Innsbruck. Hay un montón de gente
rica de diferentes países, que pagan una gran cantidad de dinero por la escuela. El lugar donde
jugaron al juego fue en el jardín de infantes en el gimnasio.
La conversación entre Tayo (el responsable pedagógico) y la narradora tuvo lugar en la oficina,
un día después de haber jugado el juego. Las familias exigen mucho a la escuela y a la maestra.
Pero nunca hubo un conflicto como este. Nadie se quejó de este juego hasta ahora.
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3. Reacción emocional
La reacción del choque: lo que sintió la narradora y si el choque provocó alguna reacción en
particular (sentimientos, comportamiento, etc.)
“Me sentí insegura. Me quedé sin habla, cuando mi jefe (jefe pedagógico) dijo que tenía que ir
a la oficina. Me avergonzaba, porque realmente no veía al boogeyman como un hombre de piel
oscura. No conecté este juego con Jana u otras personas de piel oscura".
4. Representaciones, valores, normas, ideas y prejuicios: El marco de referencias de la
persona que ha vivido el choque
Prejuicios: Cuando la gente oye "hombre negro" lo asocian con una persona de piel oscura.
Pero los niños y niñas tienen otro punto de vista. Tal vez vean a un hombre que está vestido de
negro o algo así. También tal vez Jana no veía al "hombre negro" como una persona
afroamericana, porque le gustaba el juego. Los niños y niñas lo ven neutral. Ellos simplemente
amaban este juego. Por eso Anita jugó este juego.
Confianza: Anita no tenía malas intenciones. Ella simplemente solía jugar a este juego con los
niños y niñas. Ella no sería capaz de trabajar en este jardín de infancia multicultural si hubiera
sido xenófoba. Anita pensó que la familia lo entenderían y confiarían en ella.
Experiencia laboral: Anita conoce las tareas de un maestro o maestra de un jardín de infancia.
Ella ha trabajado durante mucho tiempo en el jardín de infancia. Ella sabe que tiene que
responder a los deseos y necesidades de los niños y niñas. Anita simplemente cumplió el deseo
de los niños y niñas de jugar a este juego y ella estaba acostumbrada a jugar este juego.
5. ¿Qué imagen emerge del análisis del punto 4 para el otro grupo? (neutral, ligeramente
negativa, muy negativa, “estigmatizada”, positiva, real, irreal, …)
ej. positiva, negativa, neutral, extraña, etc.
Muy negativa: La maestra no pretendía ofender a nadie.
6. Representaciones, valores, normas y prejuicios: El marco de referencias de la persona o
grupo que causa el choque al narrador/a.
Pensando en las tradiciones: Los orígenes del juego
El juego de deporte se llama:"¿Quién tiene miedo del hombre negro?" Está destinado a niños de más
de 8 años y casi todo el mundo conoce este juego en los países de habla alemana. El "hombre negro"
persigue a los otros niños y niñas y suele estar a unos 15 metros de distancia de ellos, que están de pie
en el lado opuesto de la habitación. Cuando él llama: "¿Quién tiene miedo del hombre negro?", Los
otros responderán: "¡Nadie!" Y el receptor dice: "Pero, si viene?" "¡Vamos a huir!" Ahora los dos equipos
corren uno enfrente del otro lado de la pared o límite de salvación. Quien persigue trata de atrapar
tantos participantes como sea posible tocando y corriendo en una dirección.
Quien ha sido atrapado por el "hombre negro", le ayuda a atrapar en la siguiente carrera. La última
persona que queda libre, ha ganado y es quien persigue en el siguiente juego.
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La historia del juego: El juego se remonta a la figura del hombre negro. Dependiendo de la región y el
tiempo, diferenció entre diferentes criaturas: Una figura sombría oscura, o un hombre con ropa negra.
Otras acusaciones, el juego llegó de de los trabajos de construcción de búnkers en 1939, en el "Hombre
Negro", una montaña cerca de la "Eifel", no puede ser realista, porque el juego es mucho más antiguo.
Los investigadores de canciones Franz Magnus Böhme describieron, sin embargo en 1897 que se
le atribuye el concepto de la "muerte negra". (La Peste 1348) Esto también explicaría el principio
del juego: Cualquiera que esté infestado de la plaga (es tocado), es portador de la "Muerte
Negra" y parte del "hombre negro", que disemina la enfermedad. (https://de.wikipedia.org/wiki/
Wer_hat_Angst_vorm_Schwarzen_Mann%3F)
Representación del “hombre negro” en la historia:
El "hombre negro" tiene muchos significados diferentes atribuibles. En la Edad Media hizo su aparición y
probablemente se origina allí. En épocas de la Peste Negra, se pidió a un varón que sacara a las víctimas
de la peste de sus hogares. Este fenómeno era aterrador para los niños. Estaban completamente vestidos
de negro con un sombrero especial. Si este hombre caminaba por las calles, se desataba el miedo,
porque significaba que la peste estaba en la ciudad.
El mito está bastante extendido y está representado en muchos países. Durante muchos años, el término
"hombre negro" se ha usado simbólicamente. Aparece en las canciones infantiles (Goblin) o también se
refiere al carbonero o limpiador de chimenea. En algunos países llega incluso a ser racista.
En el jardín de infancia "hombre negro" adquiere un significado mágico. Con historias espeluznantes se
quería crear entretenimiento emocionante. Pero también querían lograr la obediencia. Los abuelos, las
familias o las enfermeras alimentaban el miedo a los extraños o advertían de peligros mediante
canciones historias del “hombre negro”con la esperanza de que los menores obedecieran y evitaran el
peligro.
Amenazas como: "Si no escuchas, el hombre negro vendrá a cogerte" son especialmente peligrosas.
Este comportamiento causa temores. Provoca trastornos de ansiedad, y los niños y niñas pueden sufrir
por el resto de sus vidas.
Se estudian, los temores inculcados que también pueden conducir a la xenofobia entre otros. Aquí radica
el peligro de adquirir tendencias misantrópicas y desarrollar una profunda aversión hacia otras personas o
personas diferentes. Un contacto saludable con extraños será muy difícil o está completamente excluido
para estos niños y niñas. (http://xenophobie.net/was-ist-der-schwarze-mann/)
Empatía: Tayo se tomó como una ofensa porque siempre había oído la expresión “hombre negro” y
desconocía la existencia de tal juego. Es normal que se cuestione y se sienta mal llamándose el juego
“quien tiene miedo del hombre negro”
Comprensión: Anita tuvo que ser comprensiva con Tayo, a él no le sentaba bien que la gente de piel
negra fuera representada negativamente.

7. ¿Realza la situación algún problema relacionado con la práctica profesional, o en general
con el respecto por las diferencias culturales en situaciones interculturales?
En Austria las personas crecen con este juego. Los niños y niñas nunca asocian este juego con gente
afroamericana. Hace años la gente no pensaba demasiado en el significado. Hoy en día se juzga
críticamente.
Una y otra vez con respecto a este juego, está la cuestión de quién es este hombre negro y mucha gente
se preocupa inmediatamente, este término podría ser racista y podría referirse al color determinado
genéticamente del hombre desconocido.
El racismo es uno de los principales problemas de la humanidad en el que debemos trabajar
urgentemente. Austria es un país de inmigración, y cada vez más en las clases de escuelas alemanas o
austriacas los niños y niñas se enfrentan con otros de un colores de piel diferentes. Que ellos y sus
familias se sientan discriminados por un juego como este debe evitarse a toda costa. Es por eso que los
maestros y maestras tienen que ser muy sensibles sobre este juego.
Muchos maestros y maestras no querían dejar de jugar este juego tradicional, pero cambiaron el nombre
del juego a: "¿Quién tiene miedo del tiburón", o "Quién tiene miedo a la gran rana", o "Quién tiene
miedo del hombre malo?“
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Incidente Crítico: Nudismo En El Campo
Organización que recopiló el incidente: La XiXa (SP)
El incidente
Escribe una historia corta (de 10-15 frases) de un incidente crítico que hayas vivido. Exprésalo
desde tu punto de vista e incluye dónde y cuándo sucedió el incidente, cómo te sentiste y qué
hiciste. (No analices el incidente porque esto será el siguiente paso).
Yo estaba cuidando a un grupo de niños y niñas. Yo mismo tengo un hijo y tenemos un grupo
de crianza con otras familias en la pequeña ciudad donde vivo, en Cantabria, España.
Yo estaba con el grupo de niños y niñas, 5 en total; Tenían entre 3 y 4 años.
Estábamos en el río y estos estaban tomando un baño. Todos estaban desnudos, bañándose en
el río y divirtiéndose.
Dos mujeres pasaron junto al río, echaron un vistazo a los niños y a las niñas, y una de ellas le
dijo a la otra "pobre niño", mirando a un niño especialmente. El niño que buscaban era el niño
de piel negra.
Sentí tanta rabia que no pude decir nada. Las dos mujeres de fueron.
1. Identidades de los actores de la situación
¿Quiénes son los actores que participantes en esta situación de cruce cultural? ¿Cuáles son los
elementos de sus identidades sociales (edad, sexo, origen, profesión, etc.)? ¿Qué tipo de
relación existe entre ellos y sus grupos sociales?
• La narradora: mujer, española de unos 30 años, blanca. Se mudó a la ciudad donde el
incidente tuvo lugar hacía 4 años. Llevaba bañador.
• Las dos mujeres: Españolas, mujeres mayores blancas, nacieron y probablemente habían
pasado sus vidas en ese pueblo donde el incidente tuvo lugar. Vestidas completamente.
• El niño: un niño de 3 años de edad que vive en el pueblo, forma parte de esta grupo de
crianza donde las familias comparten el rol de cuidar de los niños y niñas durante algunos
periodos de la semana Es un niño negro, vive en el pueblo desde hace 4 años junto a su
familia.
• El otro grupo de niños y niñas de entre 3 y 4 años, del mismo grupo de crianza, todos viven
en el mismo pueblo con sus familias, todos ellos de piel blanca.
2. Contexto de la situación
¿Cuál es el contexto concreto en el que ocurre la escena (contexto físico, social, psicológico,
etc.)?
La escena se desarrolla en un pequeño pueblo de Cantabria (Norte de España). Es un pueblo
de entre 200 y 400 habitantes.
La narradora es parte de un grupo de familias que se han trasladado allí hace 4 años de la
ciudad a esta zona rural.
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En la ciudad se ven como los nuevos habitantes rurales que vienen de la ciudad. Estos recién
llegados se encuentran en una situación social más baja ya que las personas que llevan viviendo
en la ciudad desde que nacieron tienen ganado y una profesión reconocida y los recién
llegados no.
La narradora piensa que no es un problema que los niños y niñas se desnuden en público hasta
los 3 o 4 años de edad.
Todos los habitantes del pueblo son de piel blanca.
El incidente ocurrió cuando todos los niños y niñas estaban nadando juntas, en una zona de
baño del río.
3. Reacción emocional
La reacción del choque: lo que sintió la narradora y si el choque provocó alguna reacción en
particular (sentimientos, comportamiento, etc.)
Me sentía furiosa/enojada por muchas razones. En primer lugar porque las mujeres no me
hablaron directamente. Yo era el adulto en la escena, pero como estaban hablando entre sí, no
tenía derecho a responder al comentario.
También me sentí impotente al ver que el comentario fue dirigido a él, el niño de piel negra.
Estaba cargado de lástima; Lo consideraban inferior y subdesarrollado. Lo trataban como si
fuera alguien que venía de otro mundo muy lejano al nuestro. Podía sentir en el comentario el
subyacente "pobre niño negro, desnudo". Lo estaban considerando inferior.
4. Representaciones, valores, normas, ideas y prejuicios: El marco de referencias de la
persona que ha vivido el choque
La importancia de estar en contacto con la naturaleza: Para la narradora es importante el
derecho a estar desnudo en el espacio público, especialmente para los niños y niñas, ya que
necesitan estar en contacto con su cuerpo, su sexo y sus sensaciones. Tener baños sin ropa en
el río es una buena manera de experimentar el contacto con la naturaleza. Ella también acepta
la posibilidad de usar un traje de baño en algunas ocasiones.
Igualdad/no discriminación: No ser discriminado por el color de la piel es para ella un valor
fundamental que siente amenazado en esta escena. Ya que hay un grupo de niños y niñas
tomando un baño y el niño de piel negra es el único que recibe el comentario, la narradora
siente que está siendo señalado e identificado como "pobre" sólo por su color de piel.
También ella misma veía la situación como discriminatoria, al ser también recién llegada a la
ciudad.
5. ¿Qué imagen emerge del análisis del punto 4 para el otro grupo? (neutral, ligeramente
negativa, muy negativa, “estigmatizada”, positiva, real, irreal, …)
ej. positiva, negativa, neutral, extraña, etc.
La imagen que la narradora tiene de las dos mujeres es negativa. La narradora describe una
imagen de personas que chismorrean sobre otros sin preocuparse por las consecuencias. La
narradora ve a las otras mujeres como personas con poder social en la ciudad; Ellas han vivido
allí toda su vida.
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La narradora vio a las mujeres como de personas de mentalidad cerrada, incluyendo cuestiones
de raza y, a su juicio, por una cuestión de clase.
6. Representaciones, valores, normas y prejuicios: El marco de referencias de la persona o
grupo que causa el choque al narrador/a.
El cuerpo como tabú: Disciplina y mantenimiento de la orden, para la narradora los valores de las mujeres
eran mantener la disciplina, mantener el orden en la ciudad, y valorar las normas sociales relativas a la
desnudez. Después de cierta edad no se permite estar desnudo en público para evitar la provocación
sexual ya que el cuerpo es un tabú en la cultura occidental. También podemos añadir que el hecho de
que los cuerpos desnudos estén expuestos también puede ser visto como una provocación sexual
cuando en nuestras sociedades occidentales esconden nuestro cuerpo: el cuerpo es un tabú y no debe
mostrarse en la esfera pública.
Amenaza a la identidad de la comunidad: El miedo al cambio, probablemente tenían miedo de los
cambios en su pequeño pueblo derivados de la llegada de los recién llegados. Ellas ven a los recién
llegados como muy diferentes a ellas. Están protegiendo las reglas y tradiciones que se identifican como
importantes para vivir juntos. La alteridad representada por este niño en particular podría verse como una
amenaza.
Protección de los niños: La narradora tiene la hipótesis de que las mujeres querían proteger al niño de la
vulnerabilidad. La desnudez se relaciona con la vulnerabilidad, una hipótesis, es que las señoras ven al
niño negro más vulnerable y pueden relacionarlo con la pobreza económica (no tener un raje de baño) o
con la exposición sexual (refuerzando del estereotipo que relaciona a los hombres negros con el poder
sexual)
Hablar para proteger las normas sociales: El narrador afirma que tal vez otros habitantes habrían criticado
a las mujeres si pasaban y "aceptaban" la situación sin criticarla. Podrían haber sentido la opresión de
otros habitantes masculinos para señalar una situación que no podía considerarse un "comportamiento
apropiado". Podrían haber tenido miedo de ser señaladas como "mujeres no correctas" si se hubieran
mantenido calladas.
Aversión a la diferencia: Una hipótesis posible para el comentario de "niño pobre" podría ser porque
consideraban que ser diferente es difícil. Ver al niño de piel negra como el único con esta característica
podría haber llevado a comentar sobre la dificultad de ser "el único que es diferente".
Juicios estereotipados: Otra hipótesis para el comentario “pobre niño" podría ser dada por una imagen
estereotipada de que los niños negros no están acostumbrados a nadar, y por lo tanto el niño estaba
siendo obligado a nadar dada la situación de estar rodeado de otros niños y niñas.

7. ¿Realza la situación algún problema relacionado con la práctica profesional, o en general
con el respecto por las diferencias culturales en situaciones interculturales?
Destaca las dificultades de los niños y niñas de piel negra para no ser señalados y discriminados en una
comunidad principalmente de piel blanca. Reduce las posibilidades de que los niños y niñas de piel
negra puedan vivir en igualdad dentro de la comunidad.
La situación también requiere entender la discriminación cruzada presente con respecto a la condición de
recién llegado del niño en una pequeña ciudad rural. Se señala por su color de piel, pero también como
parte de una familia que no tiene una profesión reconocida (clase social) en el pueblo.
La narradora afirma que, a partir del análisis, podría haber rabia detrás del comentario de las mujeres.
Esta rabia podría ser producida por los cambios incontrolados en su entorno, o quizás debido a otras
formas de discriminación que estas mujeres han vivido. La narradora afirma que el análisis le ha permitido
conectarse mejor al otro lado de la situación y que ha aprendido a negociar consigo misma para llegar
una comprensión más profunda de la escena; para cambiar el punto de vista.
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Incidente Crítico: Hogar Roto
Organización que recopiló el incidente: La XiXa (SP)
El incidente
Escribe una historia corta (de 10-15 frases) de un incidente crítico que hayas vivido. Exprésalo
desde tu punto de vista e incluye dónde y cuándo sucedió el incidente, cómo te sentiste y qué
hiciste. (No analices el incidente porque esto será el siguiente paso).
Iba a trabajar a una nueva escuela; estaba realizando un taller para niños y niñas de 5 años
sobre coeducación y corresponsabilidad en casa. Cuando llegué a la escuela, me presenté a la
maestra del aula y le pregunté si había algo importante que necesitaba saber sobre el grupo
antes de comenzar. La maestra me miró y en voz baja dijo: "Hay algunas hogares rotos. Ese
niño vive con su abuela ".
El tono de voz y la forma secreta que usaba para decirlo me dieron a entender que algo estaba
mal y que ella sentía lástima por él.
Quise decir algo, pero estaba tan asombrada que no sabía qué decir y el taller comenzó.
1. Identidades de los actores de la situación
¿Quiénes son los actores que participantes en esta situación de cruce cultural? ¿Cuáles son los
elementos de sus identidades sociales (edad, sexo, origen, profesión, etc.)? ¿Qué tipo de
relación existe entre ellos y sus grupos sociales?
• La narradora: mujer, catalana, de unos 20 años, blanca, formada en temas de género.
• La maestra: catalana, mujer de mediana edad, blanca, una maestra experimentada.
• El niño: un niño de 5 años de edad que vive con su abuela, no es nacido en Cataluña ni
España. El protagonista no tenía más información sobre porqué vivía con su abuela.
2. Contexto de la situación
¿Cuál es el contexto concreto en el que ocurre la escena (contexto físico, social, psicológico,
etc.)?
Fue en una escuela pública de Santa Coloma en las afueras de Barcelona con mucha diversidad
cultural, donde la narradora iba a realizar un taller de dos horas sobre coeducación y
corresponsabilidad de las tareas domésticas.
Los dos actores involucrados no se conocían. La narradora trabaja para una empresa que ofrece
este tipo de talleres a la escuela financiados por la administración pública local. Las escuelas
exigen el taller y luego la narradora recibe la información de dónde tiene que ir y cuándo.
Es un taller donde se utiliza un cuento para hablar sobre roles entre géneros y también la
necesidad de compartir las tareas relacionadas con el cuidado, el cuidado de otros en la familia,
el cuidado de la casa, la cocina, la limpieza, etc.

Manual de diversidad cultural en torno al cuerpo,
el género y la salud en la escuela

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!68

BODI - Diversidad cultural, cuerpo,
género, salud en la educación infantil

3. Reacción emocional
La reacción del choque: lo que sintió la narradora y si el choque provocó alguna reacción en
particular (sentimientos, comportamiento, etc.)
"Sentí rechazo hacia la maestra, para mí alguien que educa a niños y niñas no puede
decir"hogares rotos”, ni siquiera contemplar este tipo de concepto en su mente.
Me sentí triste, una maestra pensando de esta manera, porque para mí un hogar roto significa
que ella tiene en su mente que un "hogar" es sólo un hogar cuando hay un padre y una madre.
Esta actitud deja de lado mucha diversidad como: familias con dos padres, con dos madres, con
un padre, con abuelas o abuelos o familias extendidas. Estaba identificando a este niño como
desventurado de alguna manera; Ella le señalaba y lo juzgaba negativamente"
4. Representaciones, valores, normas, ideas y prejuicios: El marco de referencias de la
persona que ha vivido el choque
• Diversidad, abarcando las diferencias: La narradora se centra en la responsabilidad de la
maestra en su papel educativo, y que una maestra con prejuicios en su mente puede
marginar a muchos niños y niñas y sus familias. Para la narradora la aceptación de la
diferencia y la diversidad en la educación es un valor muy importante, ya que da riqueza, un
verdadero valor añadido a la educación, a la vida de los niños y niñas y a la sociedad misma.
• La diversidad como riqueza: Para la narradora es importante que la diversidad exista y se
vea como algo positivo, es más, los maestros y maestras deben ser conscientes de ello y ser
capaces de tener una visión positiva de la diversidad.
• Igualdad: Para la narradora la idea de que nadie debe sentirse excluido en la educación es
una idea central que necesita ser preservada y, tal incidente, para ella, destaca la falta de
ello. Para ella, los maestros y maestras deben aceptar todas las "formas de normalidad" en
las familias porque esto respalda este principio de no exclusión.
5. ¿Qué imagen emerge del análisis del punto 4 para el otro grupo? (neutral, ligeramente
negativa, muy negativa, “estigmatizada”, positiva, real, irreal, …)
ej. positiva, negativa, neutral, extraña, etc.
La imagen que la narradora tiene de la maestra es que ésta es muy tradicional y anticuada. Tiene una
mala imagen de ella.

6. Representaciones, valores, normas y prejuicios: El marco de referencias de la persona o
grupo que causa el choque al narrador/a.
Igualdad, no exclusión: La manera de mostrar este valor por parte de la maestra es previniendo a la
narradora sobre la "particularidad" de la familia del niño. Ella piensa que la manera de incluirlo es ocultar
el hecho de que él vive con su abuela y no con una madre y un padre. Es su manera de no hacer
diferencias entre él y el resto de la clase.
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Protección frente a la vulnerabilidad: La narradora y la maestra no se conocen entre sí y no saben cómo
son tratados los problemas de diversidad por una y otra. Un valor fundamental para el maestro es la
protección del niño, que no estará expuesto a toda la clase para decir: "No tengo madre o padre"
porque podría pensar que es una situación dolorosa para el niño y ella quiere protegerlo de una
exposición pública.
Colaboración profesional: La profesora siente que está ayudando a la narradora; por el hecho
mencionado antes, de que no se conocen.

7. ¿Realza la situación algún problema relacionado con la práctica profesional, o en general
con el respecto por las diferencias culturales en situaciones interculturales?
En las situaciones interculturales la diversidad dentro de las familias aparece muy claramente. En las
sociedades occidentales hay una tendencia hacia las familias nucleares, mientras que en otras tradiciones
culturales las familias extendidas son muy corrientes. También la manera cómo entendemos las relaciones
familiares está influenciada por nuestro propio marco cultural; Por ejemplo, la forma de mostrar amor y
afecto difiere de un marco cultural a otro.
Es importante reconocer esta diversidad especialmente en la educación a una edad temprana, ya que
podría inducir a una zona de conflicto donde la discriminación puede aparecer si los profesionales no son
capaces de reconocer diferentes patrones familiares como válidos y como principales.
La narradora afirma que del análisis de la práctica ha aprendido que, ella y la maestra tenían, de hecho,
objetivos similares pero estrategias diferentes. El objetivo era el mismo: proteger a los niños y las niñas
de la discriminación y dar una respuesta positiva frente a la diversidad.
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Incidente Crítico: El Coro
Organización que recopiló el incidente: Cesie (IT)
El incidente
Escribe una historia corta (de 10-15 frases) de un incidente crítico que hayas vivido. Exprésalo
desde tu punto de vista e incluye dónde y cuándo sucedió el incidente, cómo te sentiste y qué
hiciste. (No analices el incidente porque esto será el siguiente paso).
El incidente ocurrió hace un año, en el jardín de infancia donde mi colega y yo trabajamos.
Durante los ensayos del festival de la escuela, sugerí que debiéramos dar el papel principal a
nuestra estudiante de Rumania, para promover su integración en la clase. Mi propuesta era
darle el papel de cantante principal para las canciones que serían cantadas por toda la clase a la
vez: ella sólo estaría en el centro del coro y sostendría el micrófono. Pensé que sería un buen
gesto, y que ella sería capaz de demostrar que también habla italiano. Mi colega no me dejó
hacerlo. Me dijo que las familias de los otros niños y niñas estarían celosos si hubiéramos tenido
una cantante principal. Por lo tanto, colocó a dos niños en el centro del escenario y la niña de
Rumania recibió un papel secundario.
Me enfadé y le pedí aclaraciones a mi colega. No creí la justificación de los celos, porque creo
que las otras familias habrían entendido el mensaje sobre la integración. Yo estaba perpleja, y
me preguntaba cómo sería capaz de trabajar pacíficamente con alguien tan diferente a mí.
1. Identidades de los actores de la situación
¿Quiénes son los actores que participantes en esta situación de cruce cultural? ¿Cuáles son los
elementos de sus identidades sociales (edad, sexo, origen, profesión, etc.)? ¿Qué tipo de
relación existe entre ellos y sus grupos sociales?
Maestra de jardín de infancia: mujer, 49 años, italiana, católica, casada, madre de dos hijos de
20 años. Ella tiene por lo menos 20 años de experiencia como trabajadora cuidando niños y
niñas en escuelas multiculturales de varias ciudades. Cree que la "integración entre las
diferentes culturas" es fundamental no tolera la discriminación dentro y fuera de la escuela.
La colega: maestra de jardín de infancia, mujer, italiana, 56 años, trabajadora al cuidado de
niños y niñas, casada, madre de dos. Afirma abiertamente que la cultura a la que pertenece
(italiana, católica?) Es la más relevante y correcta. Ella se define como de mente abierta y de
alto nivel intelectual. Su nivel de educación es probablemente mediano-bajo, y puede tener
algunas dificultades relacionadas con la afasia. Ama las actividades prácticas y creativas, pero
tiene dificultades para estructurar su trabajo.
Ambos autoras son maestras de jardín de infancia, más o menos de la misma edad, ambas
madres, ambas operando en un contexto multicultural, los mismos antecedentes italianos y
católicos.
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2. Contexto de la situación
¿Cuál es el contexto concreto en el que ocurre la escena (contexto físico, social, psicológico,
etc.)?
El incidente ocurrió en la primavera de 2015 en un jardín de infancia en Sicilia, Italia, un jardín
de infancia altamente multicultural y heterogéneo, donde la diversidad está presente en
términos de etnicidad y nivel de educación. Los ensayos del festival de la escuela se realizaban
en una sala con un escenario (teatro). Los dos actores están presentes y discutiendo la
colocación de los niños y niñas en el escenario para el coro, asignando papeles. El coro se
mixto en términos de grupo étnico de los niños, pero una de las niñas es nueva y es de
Rumania. Los rumanos están marginados en la sociedad italiana, y la mayoría de la gente cree
que "vienen aquí para robar".
3. Reacción emocional
La reacción del choque: lo que sintió la narradora y si el choque provocó alguna reacción en
particular (sentimientos, comportamiento, etc.)
"Estaba enojada y confundida por qué mi colega no podía entender la importancia de mostrar
que la niña rumana estaba bien integrada en la clase y en la escuela".
4. Representaciones, valores, normas, ideas y prejuicios: El marco de referencias de la
persona que ha vivido el choque
Integración de diferentes culturas
La integración y la pertenencia al grupo, a través de las diferencias culturales, es uno de los
valores en los que la narradora cree. La sensibilización sobre la integración es importante para la
narradora para promover la integración y superar la estigmatización de algunos grupos sociales
o culturales. Es especialmente importante con la gente de Rumania que llevan el estigma social
de venir a Italia para emprender actividades criminales. Su estigma está también relacionado
con la conexión ignorante que la sociedad italiana hace entre ellos y los gitanos.
La diversidad como valor añadido
El narrador cree en el valor de la tolerancia entre las diferentes culturas. También está dispuesta
a conceder un "papel especial" a la niña rumana, con el objetivo de agradar a su familia y
mostrarles que la niña se ha integrado bien en la escuela y la sociedad italiana, y que es bien
aceptada más allá de cualquier estereotipo sobre las personas rumanas.
Acogimiento y bienvenida
Debido a que la maestra quería incluir de la mejor manera posible a la nueva estudiante,
decidió darle un papel principal donde su autoestima podría mejorar y también para que su
familia se sintiera orgullosa. También podría ser una estrategia para dar la bienvenida a la nueva
familia y hacer que se sienta apreciada en la comunidad escolar.
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5. ¿Qué imagen emerge del análisis del punto 4 para el otro grupo? (neutral, ligeramente
negativa, muy negativa, “estigmatizada”, positiva, real, irreal, …)
ej. positiva, negativa, neutral, extraña, etc.
Se genera una imagen negativa para la persona que generó el conflicto. A través de su rechazo
del papel principal para la niña rumana, la narradora percibe cerrazón de mente y el rechazo de
lo que ella concibe como integración.
6. Representaciones, valores, normas y prejuicios: El marco de referencias de la persona o
grupo que causa el choque al narrador/a.
Trabajando en un entorno multicultural, la otra maestra se presume tolerante hacia la diversidad
cultural y abierto a la integración. Los valores que pueden formar parte del marco de referencia
de la otra maestra pueden ser:
La igualdad como igualdad de trato y eliminación de las diferencias
Ella puede creer en la igualdad de trato, hasta el punto de negarse a tener sólo una cantante
principal en el coro. Sin embargo, más adelante ella da el papel principal a otros dos niños
italianos. La opinión expresada de la persona que causó el choque es que otros padres estarían
celosos ver que la niña rumana tiene el papel principal. Por lo tanto, podemos apoyar de nuevo
la hipótesis de la igualdad.
Preservación de la cultura italiana y supremacía de la cultura "anfitriona"
La profesora no parece preocuparse por los celos de otras familias cuando pone dos niños
italianos en el centro del escenario, en lugar de la niña rumana. Por lo tanto, podemos hacer la
hipótesis de que el valor sobre el que ella actuó estaba relacionado con la preservación y quizás
la superioridad de la cultura italiana. Además, podemos presumir que ella quería proteger su
imagen y la de la escuela como conservadoras de la cultura dominante. La narradora también
hace la hipótesis de que la otra maestra se comportó de acuerdo a un estereotipo sobre las
personas rumanas y discriminó a la niña porque ella cree en la superioridad de la cultura italiana
y la integración debe verse como un proceso donde la persona de una cultura diferente es
absorbida por la cultura dominante y se convierte en parte del todo - como la niña rumana que
es sólo un niña en el coro.
Vulnerabilidad de los niños y niñas de un contexto no convencional y su derecho a ser
protegidas de la estigmatización
Sin embargo, también podemos hacer la hipótesis de que la otra maestra rechazó el papel
principal de la niña porque pensaba que, siendo nueva, se sentiría incómoda al ser puesta bajo
las luces y mostrada como un objeto, como el diferente.
7. ¿Realza la situación algún problema relacionado con la práctica profesional, o en general
con el respecto por las diferencias culturales en situaciones interculturales?
La cuestión que emerge es si la otra profesora actuó discriminando a la niña rumana basada en
la creencia de que la cultura italiana, y por lo tanto los niños y niñas italianas que lo simbolizan,
deberían tener el papel principal en el festival escolar. El incidente muestra claramente la
dificultad y los diferentes enfoques de la gestión de la diversidad en la educación de la infancia,
donde la línea escolar no es seguida por la institución escolar o el sistema educativo (local o
nacional).
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Incidente Crítico: Piel Sucia
Organización que recopiló el incidente: Elan Interculturel (FR)
El incidente
Escribe una historia corta (de 10-15 frases) de un incidente crítico que hayas vivido. Exprésalo
desde tu punto de vista e incluye dónde y cuándo sucedió el incidente, cómo te sentiste y qué
hiciste. (No analices el incidente porque esto será el siguiente paso).
La escena tuvo lugar en un jardín de infancia en un pequeño pueblo rural de la región de
Nantes. Los niños y niñas pequeñas comparten los mismos baños, lo cual no presenta ningún
problema a esta edad. Después de un descanso, algunos niños y niñas tuvieron que ir a los
inodoros y más tarde un niño de tres años y medio dice: "Señorita, Katie tiene el culo sucio".
Katie es una niña pequeña de cuatro años y debido a su origen etíope es de piel oscura. El niño
se sorprendió al ver que el culo de la niña era negro y, como resultado, él directamente lo
asoció con la suciedad. Le expliqué que Katie no estaba sucia, ni tampoco había limpiado mal
el culo. Ella viene de un país africano donde todos los niños y niñas tienen piel negra y por lo
tanto es normal que su culo también lo sea.
1. Identidades de los actores de la situación
¿Quiénes son los actores que participantes en esta situación de cruce cultural? ¿Cuáles son los
elementos de sus identidades sociales (edad, sexo, origen, profesión, etc.)? ¿Qué tipo de
relación existe entre ellos y sus grupos sociales?
Martine: una mujer francesa de unos 50 años de edad, ha trabajado en jardines de infancia
durante más de veinte años. Ha sido maestra de los diferentes grupos de edad.
Olivier: de 4años de edad, criándose en una acomodada familia francesa, católica no
practicante, en la región de Nantes.
Katie: Etíope, adoptado a la edad de 4 años por una pareja francesa, muy oscuro de piel.
2. Contexto de la situación
¿Cuál es el contexto concreto en el que ocurre la escena (contexto físico, social, psicológico,
etc.)?
La situación se produjo en un pueblo de la región de Nantes con 800-1000 habitantes, y una
población bastante homogénea respecto a las nacionalidades y orígenes étnicos. De hecho, los
niños y niñas adoptadas representan a las únicas personas de origen extranjero.
En este contexto, los niños y niñas rara vez se enfrentan con otros de diferentes orígenes
geográficos o diferentes características externas.
Concretamente, la situación tuvo lugar en el baño, donde acuden los niños y niñas, en
pequeños grupos de diez. Katie ya llevaba cuatro meses en la escuela, por lo tanto no fue su
primer día, pero sí la primera vez que fue con Olivier al baño.
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3. Reacción emocional
La reacción del choque: lo que sintió la narradora y si el choque provocó alguna reacción en
particular (sentimientos, comportamiento, etc.)
La emoción dominante fue de sorpresa: durante el primer mes y medio, Olivier ya había
visto los brazos y la cara de Katie, lo que no había provocado la misma asociación con la
suciedad. Sólo al ver su culo, Olivier hizo esta pregunta. Esta contradicción ha causado
cierta sorpresa.
4. Representaciones, valores, normas, ideas y prejuicios: El marco de referencias de la
persona que ha vivido el choque
Percepción de diferentes colores de la piel. La narradora es consciente de la diversidad de
colores de la piel como una dimensión de la diversidad física. Su concepción del color está
relacionada con la transmisión genética (el color de la piel es hereditario como otros atributos
físicos).
Deseo de reducir las diferencias y ser "interculturalmente correcto". Hoy en día en Francia,
la diversidad cultural es un tema sensible, en parte como respuesta a episodios de
discriminación, e incluso al racismo en las últimas décadas. Como reacción, la cuestión de las
diferencias se convierte en hipersensible, y a menudo se evita, considerada como un tabú. No
nos atrevemos a hablar de diferencias culturales, hay un miedo a notar, describir y referirnos a
las diferencias porque tenemos miedo de ser intrusivos o de parecer racistas. Así, los adultos
tienden a evitar comentarios públicos sobre las diferencias visuales de la alteridad.
5. ¿Qué imagen emerge del análisis del punto 4 para el otro grupo? (neutral, ligeramente
negativa, muy negativa, “estigmatizada”, positiva, real, irreal, …)
ej. positiva, negativa, neutral, extraña, etc.
Sorprendida por el comentario simple de Olivier: ¿Por qué el color del culo está asociado
con la suciedad mientras que el color de los brazos y la cara no plantean la misma
asociación?
6. Representaciones, valores, normas y prejuicios: El marco de referencias de la persona o
grupo que causa el choque al narrador/a.
En esta situación, los elementos que causaron la sorpresa no son tanto el contenido del marco
de referencia (valores o estándares); Sino que se encuentran en los mecanismos: el
procesamiento cognitivo de la información y el proceso de asimilación de los valores sociales.
Normas sociales: Los niños y niñas de 4 años de edad aún no han adquirido todas las normas
sociales; No sienten el malestar transgrediendo las reglas de comportamiento que están a
punto de aprender. Así, Olivier asoció sin ninguna censura o vergüenza el color de la piel a la
suciedad.
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Teoría del color de la piel: Los niños y niñas de 4 años de edad aún no han adquirido la "teoría
de la gota de sangre" que permite a las personas mayores comprender que el color de la piel
se transmite hereditariamente y es una característica permanente de las personas. Este
conocimiento parece ser desarrollado un poco más tarde. Mientras tanto, los niños y niñas
explican lo que ven con teorías que son más accesibles. La "suciedad" asociada con la piel
negra es una teoría que algunos niños y niñas presentan en el momento en que toman
conciencia de la diferencia de colores.
Asociación negativa relacionada con los colores oscuros y negro: En muchos cuentos, los
proverbios y el habla cotidiana, los colores oscuros y el negro en particular tienen una
connotación negativa, mientras que los colores claros y brillantes se consideran positivos. Esta
asociación negativa con la oscuridad y el negro también puede influir en la percepción del color
de la piel, incluso antes de adquirir el concepto de origen étnico.
7. ¿Realza la situación algún problema relacionado con la práctica profesional, o en general
con el respecto por las diferencias culturales en situaciones interculturales?
Sería interesante para los maestros y maestras aprender cómo los niños y niñas desarrollan su
percepción del color de la piel y, más generalmente, cómo desarrollan sus nociones de
categorización social. Este conocimiento permitiría al profesor o profesora acompañar y apoyar
este desarrollo, ayudando a evitar la rigidización o exageración de las categorías.
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Incidente Crítico: Tímida O Diferente
Organización que recopiló el incidente: La XiXa (SP)
El incidente
Escribe una historia corta (de 10-15 frases) de un incidente crítico que hayas vivido. Exprésalo
desde tu punto de vista e incluye dónde y cuándo sucedió el incidente, cómo te sentiste y qué
hiciste. (No analices el incidente porque esto será el siguiente paso).
Myriam es una niña de 4 años que viene de Togo; va al jardín de la infancia y al comedor hace
algunos meses. Es una niña agradable, muy tranquila y tímida; de hecho no habla mucho. Sus
familiares hablan bien el francés pero hablan con ella en su lengua materna. Muchas veces
cuando los niños y niñas tienen que hacer cola para regresar a la escuela, los otros niños y niñas
no quieren sostener su mano, pero no lo expresan directamente, buscan a otro compañero o
compañera de clase, incluso si está sola al lado de ellos. Los maestros y maestras, no decimos
nada sobre la situación y tomamos a la niña y le sostenemos la mano, el resto lo aceptan y no
dicen nada. A pesar de que no tenemos un montón de familias negras en el jardín de infancia,
me pregunto si los niños y niñas no quieren coger su mano por su color de piel o por su
timidez.
1. Identidades de los actores de la situación
¿Quiénes son los actores que participantes en esta situación de cruce cultural? ¿Cuáles son los
elementos de sus identidades sociales (edad, sexo, origen, profesión, etc.)? ¿Qué tipo de
relación existe entre ellos y sus grupos sociales?
Una mujer de 45 años, de Honduras, que vive en Francia desde hace 20 años porque se casó
con un francés y practicante católica. Tiene nacionalidad francesa, considera que ya ha sufrido
muchas conductas discriminatorias (en su trabajo: responsabilidades y salario), en las
instituciones francesas (por ejemplo, en la forma de hacer el pasaporte, considera que tiene que
probar que es francesa más que una persona nativa francesa)
Una niña de 4 años, Myriam, de Togo. Aunque nació en Francia, la familia desea mantener la
identidad cultural y hablar con la niña en su lengua materna. Aunque Myriam habla francés, los
profesores y profesoras raramente oyen su voz. Siempre va bien vestida, limpia, el pelo
peinado. Otros niños y niñas en el jardín de infancia, de origen francés.
2. Contexto de la situación
¿Cuál es el contexto concreto en el que ocurre la escena (contexto físico, social, psicológico,
etc.)?
La escena tuvo lugar en una escuela de una pequeña ciudad de Picardie, que es una región
muy rural en Francia. Fue durante el tiempo de extraescolares en el jardín de infancia. Debido a
esta localización, no hay mucha diversidad en la escuela y en la vida cotidiana en general. Por lo
tanto, los niños y niñas no estan acostumbradas a rodearse con niños y niñas de otros orígenes
culturales.

Manual de diversidad cultural en torno al cuerpo,
el género y la salud en la escuela

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!77

BODI - Diversidad cultural, cuerpo,
género, salud en la educación infantil

3. Reacción emocional
La reacción del choque: lo que sintió la narradora y si el choque provocó alguna reacción en
particular (sentimientos, comportamiento, etc.)
"En este tipo de situaciones, mi primera reacción sentimental es dudar de las razones de por
qué los niños y niñas no quieren sostener la mano de Awa. Me pregunto si no quieren por su
color de piel o por su timidez. Después, siento una especie de tristeza y empatía por la niña
porque no es fácil estar en su situación en esta escuela“
Podemos notar que el sentimiento de empatía se genera de manera natural porque la maestra
es de Honduras y vive en Picardía, por lo que tuvo alguna experiencia sobre la dificultad de
integrarse en esta región y la sobre estigmatización por su origen cultural.
4. Representaciones, valores, normas, ideas y prejuicios: El marco de referencias de la
persona que ha vivido el choque
1. La integración en Picardía no es fácil: la maestra de párvulos emigró a Picardía desde
Honduras y la diferencia cultural y la dificultad para integrarse está muy presente en su vida
cotidiana. De hecho, esta región de Francia no tiene mucha diversidad cultural y la gente
tiene la reputación de ser menos abierta de mente sobre la inmigración que otros lugares
más urbanizados. Tenía que lidiar con mucha discriminación con respecto a su acento, por
ejemplo cuando fue a quejarse con su hija en la estación de policía, el policía fingió no
entender nada debido a su acento.
2. Tolerancia: como es católica practicante, la tolerancia puede ser un valor muy importante en
la interpretación de esta religión. Es la capacidad de aceptar a los demás tal como son y de
tener una mente abierta respecto a los diferentes orígenes culturales, al final somos todos
humanos y merecemos ser considerados iguales. El valor de tolerancia facilita la capacidad
de identificar a la niña y sentirse triste por ella debido a esta situación.
3. Identidad profesional: ser maestro de párvulos comprometido a cuidar de los niños y niñas
e intentar que lo pasen bien y jueguen entre ellos. La exclusión social de uno de los niños
cuestiona el hecho de hacer bien su trabajo y los valores éticos que ella identifica como
esenciales para ser una buena maestra de párvulos. Para eso, trató de arreglar la situación
tomando a uno de los niños para que cogiera la mano de Awa.
4. A veces es mejor hablar menos: en algunos casos la comunicación no es la forma más
adecuada de resolver una situación. Por lo tanto, a veces es mejor hablar menos para calmar
una situación. En este caso, la maestra del jardín de infancia no le dice nada al grupo sobre
su comportamiento porque no quiere crear un conflicto y poner a Awa en una situación
incómoda. Ella pensó que es mejor arreglar la situación que hablar de ella con el grupo.
Además, tal vez debido a sus antecedentes culturales, ella no se siente "legítima" para
hablar de eso con el grupo porque teme las reacciones de las familias.
5. ¿Qué imagen emerge del análisis del punto 4 para el otro grupo? (neutral, ligeramente
negativa, muy negativa, “estigmatizada”, positiva, real, irreal, …)
ej. positiva, negativa, neutral, extraña, etc.
La imagen del resto del grupo no está totalmente fijada porque hay una duda sobre las razones
del porqué, pero en caso de racismo sería muy negativa.
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6. Representaciones, valores, normas y prejuicios: El marco de referencias de la persona o
grupo que causa el choque al narrador/a.
El problema es que no sabemos si es un tipo de racismo de los niños y niñas o si es por la
timidez de Awa, o una mezcla de las dos razones. Así que tendremos en cuenta ambas.
1. Miedo a la diferencia: en los dos casos el miedo a la diferencia está presente porque es el
rechazo de una característica que es diferente; puede ser la timidez o el color de la piel de
Awa. Lo que es similar al grupo es bueno, pero la diferencia no es aceptada y este tipo de
intolerancia está determinada por la educación escolar y familiar.
2. No se está familiarizado con la diversidad: no hay mucha diversidad en la escuela y en la
vida cotidiana de los niños y niñas así que no están acostumbrados a vivir en un contexto
cultural mixto. Puede ser una causa del miedo de la diferencia. Y también, puede ser que la
educación escolar no integre todas las cuestiones de un contexto de diversidad.
3. La novedad es extraña: los niños y niñas se acostumbran a vivir en un lugar tranquilo y
rural, donde la novedad no es muy frecuente. Tienen puntos de referencia fijos y les falta
capacidad de adaptación frente a la novedad.
7. ¿Realza la situación algún problema relacionado con la práctica profesional, o en general
con el respecto por las diferencias culturales en situaciones interculturales?
La narradora y los otros maestros y maestras involucradas en el incidente parecen estar
atrapadas entre dos deseos algo contradictorios. En primer lugar no quieren hacer un juicio de
valor sobre el grupo, que no desea coger a Myriam de la mano. Tampoco sienten que sería una
buena idea obligarlos a sostener su mano. Por otro lado, existe la necesidad de facilitar la
inclusión de Myriam, para lo cual necesitarían estrategias alternativas tales como proporcionar
juegos conjuntos, por ejemplo.
Otra cuestión planteada por el incidente es cómo y cuándo los niños y niñas desarrollan sus
concepciones de la alteridad, y lo que esto implica precisamente. ¿Pueden los niños y niñas ya
a esta edad temprana (3 años) diferenciar o discriminar según el color de la piel? ¿Cómo
perciben a los niños y niñas de diferente color de piel?
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Capítulo 4: Interpretaciones Y Planteamientos Sobre
La Salud Y La Higiene
¿Qué es la salud?
En este manual hemos introducido el concepto de zonas sensibles y cada capítulo representa
una de ellas. Vamos a adentrarnos en el concepto de la salud: encontraremos la intersección
entre la cultura y la salud, incluyendo las diferencias en los conceptos culturales del cuerpo,
salud y enfermedades. Se trata de un concepto muy rico en el que podremos ver diferencias
interculturales muy significativas, las cuales podrían ser la fuente de muchos malentendidos,
preconcepciones e interpretaciones. Pero; ¿qué son la salud y la enfermedad? Aunque parecen
ser conceptos opuestos, su respuesta está muy relacionada con nuestro contexto cultural,
valores, tradiciones, normas y jerarquías. Por lo tanto, la salud es un concepto cultural que
puede tener diferentes significados en cada lugar del mundo. Como ejemplo, veremos tres
propuestas diferentes del mismo concepto y reflexionaremos sobre ello.
El sistema ayúrveda
Para equilibrar las tres
energías vitales (doshas:
Objetivos del
Kapha/articulaciones de los
sistema sanitario huesos, Pitta/metabolismo,
digestión, Vata/circulación y
sistema nervioso)

Tradiciones del
tratamiento
sistémico

Tradición de
auto-curación

•
•
•
•

Planes de dietas y dietas
Masaje
Limpieza
Cirugía en fracturas y
accidentes

Hierbas y dietas

El sistema islámico
Para restablecer el
balance entre la
mucosidad, la sangre
y la bilis amarilla y la
negra
•
•
•
•
•
•

Terapia de las tazas
Miel
Cambios en la dieta
Medicina herbaria
Masaje
Cirugía en fracturas
y accidentes

Hierbas y citas
coránicas

El sistema occidental

Para curar las enfermedades
mentales y físicas

•
•
•
•
•

Masaje
Descansar en la cama
Medicina química
Muestra de sangre
Cirugía (”extracción”) en
varias enfermedades

Medicamentos no prescritos

La percepción interna
• La enfermedad se define
como lo contrario a la Buena
La percepción externa
salud y se relaciona con la
Percepciones de • Puede que la enfermedad tenga causas externas
vida del paciente o de la
las causas de la
y esté relacionada con la mala suerte y el destino.
persona.
enfermedad
• Puede que la enfermedad también tenga que ver
• La enfermedad tiene que ver
con los aferes religiosos y sociales.
con las condiciones
psicológicas y se diagnostica
como “fallo del sistema”
11
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Cuando hablamos de salud, a menudo lo relacionamos con el cuerpo, pero ahora vamos a
profundizar las diferentes categorías de este concepto y sus normas y tabús.

Tabús y prescripciones médicas
Muchas veces se asocia la salud con la higiene por el hecho de que la etimología proviene del
griego ὑγιεινή (τέχνη) hugieinē technē, que significa “(arte) de la salud”. Al hablar de los
tabús y prescripciones, necesitaremos explicar lo que consideramos como “limpieza”.
Por tal de explicar de dónde vienen los tabús, debemos viajar un poco en el tiempo. No hace
tantos años (hasta el siglo XIX), era muy normal defecar en las calles; entonces, ¿cuándo
cambiamos nuestros hábitos y transformamos este acto en un ritual discreto?12
Ir al baño también es una convención cultural. Pensemos en cómo cualquier adulto responsable
enseña a niños y niñas de entre un año y medio y dos años y medio la forma en que debe
“fregarse y saber ir al baño”. Durante este aprendizaje asimilamos que los excrementos son
suciedad y felicitamos a los niños cuando lo hacen en el orinal y los castigamos cuando lo hacen
fuera. Esta experiencia es una de muchos rituales de iniciación y muestra como empezamos a
pertenecer a un mundo cultural y social. Sucede al mismo tiempo que aprendemos a que los
excrementos nos repugnen; y asociamos su olor y su aspecto con algo malo. A partir de aquí, nos
escondemos dentro de un lavabo, tan lejos como podamos de los otros, y no queremos que nadie
nos observe para poder sentirnos aliviados13.
Este último párrafo podría ayudarnos a entender uno de los incidentes críticos, que trata sobre
una niña pequeña que se ha meado en los pantalones tres veces mientras espera a que su padre
llegue al parvulario con ropa limpia para que se cambie:
“Mientras esperamos, la niña se mea otra vez. Su padre llega al cabo de una hora, abre la puerta y
mira alrededor buscando a su hija. Y empieza a reírse. La criatura observa la carcajada de su
padre, me mira a mí y entonces empieza a reír. Le explico al padre, con un tono serio, que no
debería reírse, sino hablar con ella para que entienda que ya es grande para mearse encima. Él
me mira y se ríe.”

11 Baig, N., Kastrup, M. og Rasmussen, L. (ed. 2010): ”Tro, omsorgoginterkultur” (Belief, care and interculturality).
Anthology
Sperschneider, L.A. ogMølgaard, M. (2007): ”Flerkulturelhåndbog” (Multicultural handbook)
* Rashid, I. (2006): “Kulturforskelle I praksis”(Cultural differences in practice).
*O´Neil, D. (2002/2010): “Culture Specific Diseases”.
*Elsam,, P. (2003): “Håndbog I kulturpsykologi. Et fag påtværs” (Handbook in cultural psychology. An interdisciplinary
discipline)
*Helman, C.G. (1985): ”Culture, Health and Illness”
*Helman, C.G. (1981): “Disease versus illness in general practice”. Medical Anthropology. In Journal of the Royal College of
general Practitioners
*Nichter, M. (1981): “Negotiation of the illness experience: Ayurvedic therapy and the psychosocial dimention of illness”.
In Culture, Medicine and Psychiatry, Vol.1/Issue 1, 1977
*Eisenberg, L. (1977): “Disease and illness distinction between professional and popular ideas of sickness”. In Culture,
Medicine and Psychiatry, Vol.5/Issue 1, 1981
*Obeyesekere, Gananath (1977): “The theory and practice of psychological medicine in the ayurvedic tradition. In Culture,
Medicine and Psychiatry, Vol.1/Issue 2,1977
12 Ancery, Pierre (2011) Pourquoi le caca est-il tabou? http://www.slate.fr/story/48035/caca-tabou
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13 Vigarello

Georges (1988), Concepts of cleanliness

En este ejemplo podemos ver la firmeza de la profesora, ya que su trabajo como profesional es
educar y se trata de una norma social que debería tomarse en serio.
Igual que otras manifestaciones involuntarias de nuestro cuerpo (tirarse pedos, eructos, mocarse o
mear) también tenemos la necesidad de escondernos14.
Este último párrafo podría ayudarnos a entender uno de los incidentes críticos, que trata sobre
una niña pequeña que se ha meado en los pantalones tres veces mientras espera a que su padre
llegue al parvulario con ropa limpia para que se cambie:
“Mientras esperamos, la niña se mea otra vez. Su padre llega al cabo de una hora, abre la puerta y
mira alrededor buscando a su hija. Y empieza a reírse. La criatura observa la carcajada de su
padre, me mira a mí y entonces empieza a reír. Le explico al padre, con un tono serio, que no
debería reírse, sino hablar con ella para que entienda que ya es grande para mearse encima. Él
me mira y se ríe.”
En este ejemplo podemos ver la firmeza de la profesora, ya que su trabajo como profesional es
educar y se trata de una norma social que debería tomarse en serio.
Igual que otras manifestaciones involuntarias de nuestro cuerpo (tirarse pedos, eructos, mocarse o
mear) también tenemos la necesidad de escondernos14. Esto es especialmente cierto en los
ciudadanos del mundo moderno occidental, los cuales siguen la obligación del “ritual de
expulsión del cuerpo” (Le Breton “Antropología del cuerpo y modernidad”). Según Le Breton,
inspirado por el legado de la visión judía-cristiana del mundo, el cuerpo está asociado con los
pecados, lo sospechoso y lo degradante; mientras que el espíritu va relacionado con lo todo
aquello noble y digno. De acuerdo con dicha visión, los occidentales intentamos esconder los
ruidos que hace el cuerpo (pedos, eructos, etc.) y el hecho de no controlar estos ruidos es un gran
motivo de vergüenza y bochorno. Al mismo tiempo, muchos europeos no tienen problema en
mocarse la nariz, y aunque las normas sobre cuándo y cómo hacerlo difieren, uno no puede
cometer un error como este en China o Japón.

Hábitos personales: vestirse, bañarse y dormir
Puesto que durante nuestra infancia, los padres nos hacen seguir ciertos hábitos (vestirnos, comer,
hacer ejercicio, cuidarnos, etc.), ellos pasan a remodelar nuestro cuerpo y apariencia y nos
introducen al espacio social. Bourdieu piensa que la apariencia física es un indicador fundamental
del estatus social de la persona15, y que con los niños y niñas sucede algo similar.
Cuando estudiaba este tema, Delphine Serre16 (una trabajadora social francesa) confirmó que los
profesores u otros profesionales a menudo interpretan o juzgan la apariencia de los más pequeños
como signo de su estado de salud.

14 Mary

Douglas, (1966) Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo (1966)
Pierre BOURDIEU, «Remarques provisoires sur la perception sociale du corps», Actes de la recherche en sciences
sociales, n.º 14, pp.51-54, 1977; Christine DÉTREZ,La construction sociale du corps, Paris, Seuil, 2002.
16 Delphine SERRE, « Le “bébé superbe”. La construction de la déviance corporelle par les professionnel(le)s de la petite
enfance », Sociétés contemporaines, n° 31, pp. 107-127, 1998.
15
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Lo podemos leer en el incidente “Mucha energía, poca atención”, en el que la profesora describe:
“niña muy inteligente e hiperactiva (…) Solía dormirse al final de la clase (…) No traía ningún
sándwich, fruta o ni siquiera agua o zumo. Esa niña venía a la escuela con ropa sucia. Me sabía
muy mal. Aunque sabía que sus padres tenían un trabajo estable con un buen salario, pensé que
quizás tenían algún problema económico u otros problemas”.
Tal y como hemos mencionado arriba, los padres escogen la forma en que nos presentamos a
un espacio social y cuidan de nosotros: nos visten, nos limpian y nos alimentan; y los otros
(compañeros de clase, maestros, adultos, la sociedad, etc.) interpretan la imagen que tenemos.
Da pistas sobre el estatus social en que estamos y crea un cuerpo o imagen en el espacio
público. Lo primero que pensó la profesora fue que los padres tenían problemas económicos,
pero después se dio cuenta que simplemente no les importaba esta convención y que creían
que cuando su hija fuera mayor ya sería más madura; pero por ahora el trabajo de la escuela
era preocuparse por ella y cuidarla. A la profesora le daba pena la pequeña y asoció esta falta
de atención como una falta de amor y de afecto.
Nos viene a la mente otra teoría que explica por qué nuestra apariencia física es tan
importante: la teoría de la gestión del terror (a partir de ahora TGT). Defiende que nos vestimos
para esconder nuestro cuerpo porque este “contenedor” nos recuerda nuestra característica
más animal y primitiva: la inmortalidad. Los humanos siempre intentamos evitar cualquier costa
que nos recuerde a la muerte.
Desde este punto de vista, podemos reflexionar sobre uno de los incidentes críticos que trata
sobre una familia que se baña junta. La teoría propone que pensamos en el cuerpo como una
fuente de vergüenza, ansiedad y repugnancia y, por este motivo, las sociedades occidentales
tenemos normas para esconder y decorar nuestros cuerpos. Una de estas restricciones afecta la
forma tan civilizada en que nos lavamos el cuerpo. Podemos entender la sorpresa que se llevó
el profesor cuando escuchó que “un niño de cinco años y medio se bañaba con su padre, los
dos desnudos”. No solo porque estaban desnudos (ver el capítulo sobre la sexualidad), sino
también porque este comportamiento de compartir el cuerpo no concuerda con nuestras
concepciones y costumbres.

Los cambios en el cuerpo (modificaciones, circuncisiones, tatuajes, etc.)
Antes de profundizar en el siguiente incidente crítico, vamos a describir brevemente cómo los
autores de la TGT interpretan la intercepción entre el cuerpo y la cultura. Ya hemos explicado
sus planteamientos principales, pero analicémoslo más. Nuestros cuerpos son una fuente de
conflicto porque nos recuerdan que no somos tan diferentes de los animales: para
diferenciarnos de ellos, usamos la estrategia de “controlar el miedo a la muerte
sumergiéndonos en el mundo de los valores y significados culturales”. El cuerpo deja de ser un
“contenedor” y pasa a ser un símbolo de la cultura. Incluso si afirmamos que la cultura deja su
huella en todos los cuerpos, esta huella es diferente en cada cuerpo; identificamos fácilmente
las prendas de ropa que están a la moda, los adornos como los piercings, los tatuajes o la
cirugía plástica o las marcas de los rituales de iniciación. Todo esto son maneras de marcar el
cuerpo con la cultura.
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Retrocedemos hasta el último incidente en el que los protagonistas son una pareja italiana/
senegalesa y su hijo de cuatro años. De acuerdo con sus tradiciones, el padre quiere que su
hijo se haga la circuncisión para marcar que el niño se convertirá en un chico, y pronto, en un
adulto.
Como afirma Le Breton, el cuerpo no existe de una manera natural, sino que todas las culturas
dejan sus huellas en él. Añade (tatuajes, maquillaje, cicatrices, joyas, etc.), quita (circuncisión,
escisión, mutilación, depilación, etc.) o moldea partes del cuerpo (cuello, orejas, labios, pies,
cráneo, etc.) .
Definición: “Un ritual de iniciación es una celebración que se hace cuando un individuo deja un
grupo para formar parte de otro. Implica un gran cambio de estatus social”. En el caso de
nuestro incidente, se trata de una circuncisión para marcar el final de la etapa de la infancia. La
madre italiana no puede aceptar este acto, ya que en las culturas occidentales hay un límite
marcado por la integridad física y es muy difícil que se acepte la peligrosa propuesta
proveniente del otro grupo cultural.

Sanidad/ Higiene
10

Ser un hombre

Una pareja senegalesa/italiana, la
madre rechaza hacerle la circuncisión
a su hijo

7

Mearse

Un padre se ríe de su hija cuando esta
se mea encima

1

Cuidar

SP

IT

FR

Mucha energía y poca atención

Una pareja trabajadora no se cuida
de su hija (va tarde a la cama, no lleva
almuerzo a la escuela y va con ropa
sucia)

5

Bañarse juntos

En una clase sobre la higiene, un niño
dice que se baña con su padre. El
director llama a los padres y estos le
explican que es su momento valioso
con sus hijos.

9

Pijama escolar

Un niño se va a la cama con la ropa
que se pone para ir a la escuela

CY

2

CY

CY
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Incidente Crítico: Ser Un Hombre
Organización que recopiló el incidente: La XiXa (SP)
El incidente
Escribe una historia corta (de 10-15 frases) de un incidente crítico que hayas vivido. Exprésalo
desde tu punto de vista e incluye dónde y cuándo sucedió el incidente, cómo te sentiste y qué
hiciste. (No analices el incidente porque esto será el siguiente paso).
"Esto sucedió hace unos meses cuando un amigo mío, que está casado con una mujer italiana,
regresó a Senegal.
En nuestra tradición, Fula, cuando un niño tiene 3 o 4 años de edad, debe ser circuncidado. Así
es como se convertirá en un chico y ya no será un niño. Cuando llegó el momento de marchar
para la ceremonia, la madre se negó a dejarlo ir.
Ellos, como pareja casada, ya habían ido tres veces a Senegal últimamente, y la madre rechazó,
incluso cuando todos esperaban que fueran.
Siguió rechazando incluso cuando todos los demás, la familia del padre, los ancianos,
estuvieron de acuerdo en que el niño pasaría la circuncisión en Italia, pero aún así se negó.
Nunca entendí por qué lo hizo, hasta hoy, porque un niño varón que no está circuncidado le
falta algo, no será un hombre o un chico, y siempre será un niño "
1. Identidades de los actores de la situación
¿Quiénes son los actores que participantes en esta situación de cruce cultural? ¿Cuáles son los
elementos de sus identidades sociales (edad, sexo, origen, profesión, etc.)? ¿Qué tipo de
relación existe entre ellos y sus grupos sociales?
El narrador es un senegalés de 45 años que vive en Dakar, Senegal. Trabajador social con
experiencia en relaciones interculturales. Pertenece al grupo étnico Fula. Ha pasado por las
ceremonias de iniciación, así como todos sus hijos varones.
Es un hombre senegalés casado desde hace siete años con una mujer italiana, ambos residen
en Italia. Viajan a menudo a Senegal para las vacaciones. Ella no habla el idioma local, Wolof. El
hombre y la mujer tienen alrededor de 30 años, tienen una hija y un hijo fuera de su
matrimonio. Ella pasó un año en Senegal viviendo sola con la familia del marido. Son amigos
del narrador.
2. Contexto de la situación
¿Cuál es el contexto concreto en el que ocurre la escena (contexto físico, social, psicológico,
etc.)?
El narrador cree que en Italia la circuncisión está prohibida. En Senegal la circuncisión significa
la iniciación a la edad adulta, al grupo y a la comunidad. El grupo es muy importante porque los
niños que pasan la circuncisión juntos son hermanos de sangre, es el vínculo más fuerte de
todos los vínculos "es con quien han compartido la jaula del hombre". Tiene una relación muy
importante con la tradición y tiene que ser a una cierta edad. Es para los niños varones.
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El ritual dura un mes, al principio los niños están juntos, se preparan durante un día o dos y
finalmente el enfermero (un varón) viene para la intervención médica. Éste está médicamente
calificado en un hospital local. Regresa al cabo de 3 o 4 días después de la circuncisión para
curarlos. Los niños antes de ir a la ceremonia de hablan mucho sobre lo que va a pasar, los otros
que ya han pasado por ella, se burlan de ellos.
Las madres reciben a los niños cuando termina la ceremonia, todos ellos están orgullosos de
haberla pasado, por eso la madre es quien viene a buscarlos.
Es un momento muy emotivo.
3. Reacción emocional
La reacción del choque: lo que sintió la narradora y si el choque provocó alguna reacción en
particular (sentimientos, comportamiento, etc.)
"Me sentí humillado, porque en la familia, todos los niños han pasado el rito. No pasarlo, y
evitar que un niño lo haga, es como si el niño no perteneciera al grupo, se establece una brecha
entre el niño y la familia de origen.
También sentía tristeza por el niño por todo lo que había perdido, él se perdería algo muy
importante en su vida, porque es una experiencia tan rica que nadie debe perderse "

4. Representaciones, valores, normas, ideas y prejuicios: El marco de referencias de la
persona que ha vivido el choque
Rito de paso y comunidad: La iniciación significa aprender juntos, conocerse a sí mismo, saber
de dónde viene y la relación que tiene con los demás. Es:
• Conocer las relaciones que tu familia tiene con otras familias, los lazos de solidaridad.
• Saber diferenciar danzas, mitologías y leyendas. Conocer el significado y el sentido de
las danzas rituales, los rituales y la medicina tradicional con plantas. Siempre hay un
mensaje de paz.
• Aprender a insultar es también una manera de aprender a ser libre, a expresarse, a ser
decidido. Insultar también es parte de la vida comunitaria. La relación con la comunidad
es el valor más importante en la vida, es la garantía de vivir, es lo que sostiene la vida
misma.
Rito de paso y masculinidad: los niños que pasan la circuncisión juntos son hermanos de
sangre, es el vínculo más fuerte de todos los lazos "es con quien han compartido la jaula del
hombre". Significa ser alguien instruido en la tradición, en cómo un hombre tiene que ser y
comportarse como hombre adulto, es sólo para varones. Incluso la manera de tratar al niño es
diferente después de la circuncisión, ya no se le trata como un niño, sino como un hombre
joven.
Los vínculos sociales, el valor de la red de relaciones: el ritual fortalece los lazos sociales y el
sentido de pertenencia a un grupo en relación con la edad. Culturalmente significa el rito de
paso de niño a chico, comienza a tener un sexo y un género definido. Por ejemplo el hijo
narrador cuando tuvo circuncisión, no quería usar pantalones durante algunos días porque
quería que la gente lo viera así, estaba muy orgulloso.
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Relaciones interculturales: entender los valores del otro cuando una pareja se casa con alguien
de otra cultura. El narrador piensa que este incidente pone a la pareja en riesgo porque, para
él, muestra que la mujer no se da cuenta del valor que tiene el rito. Además, la comunidad no
comprenderá cómo el padre acepta vivir con un niño sin ser circuncidado, porque es la prueba
de la relación social con el grupo al que se supone que pertenece. Las mujeres occidentales
entienden que el matrimonio es entre ella y su marido, pero para los senegaleses esto está lejos
de ser así. Casarse es pasar a pertenecer a un extenso grupo social. Esto se puede ver, por
ejemplo, en el hecho de que las parejas que se casan no van a la boda, porque son las últimas
que se ven afectadas. Es la familia que pide, que elige a alguien para ir a pedir la mano de la
chica para el hombre, las familias son las que hacen el acuerdo, para los senegaleses esta es la
garantía de la relación.
5. ¿Qué imagen emerge del análisis del punto 4 para el otro grupo? (neutral, ligeramente
negativa, muy negativa, “estigmatizada”, positiva, real, irreal, …)
ej. positiva, negativa, neutral, extraña, etc.
La imagen sobre la madre es que ella está rechazando la tradición senegalesa, incluso si los
judíos también la tienen. El narrador cree que no aprecia la tradición senegalesa y la
infravalora.; que ignora los valores de la sociedad de la que forma parte, el narrador lo ve
como:
• Una falta de estimación hacia la persona con quien se ha casado.
• La madre no está dispuesta a aprender.
• Ella rompe el sentido de la hospitalidad, de alguna manera.
6. Representaciones, valores, normas y prejuicios: El marco de referencias de la persona o
grupo que causa el choque al narrador/a.
Integridad física: La madre no tenía confianza en el sistema médico local o tal vez no tenía
suficiente información. Incluso se le dijo que un médico o un enfermero vendrían del hospital
para hacer la circuncisión pero ella no confiaba en el sistema médico africano. Hay un prejuicio
en las sociedades occidentales alrededor de los médicos africanos, sobre que no están bien
formados, como en los países desarrollados, o que no se puede confiar en que ellos sean
médicos "reales". En este caso, la madre tenía que proteger la integridad física de su hijo, en
contra de una intervención médica no realizada en lo que ella considera un entorno médico
adecuado.
La maternidad africana: Una hipótesis es que el pensamiento de la madre de permitir que su
hijo hiciera el ritual significaría perder a su hijo, culturalmente hablando. Su hijo sería más
senegalés que italiano. Y cree que perderá su papel de madre. Esto podría estar asociado al
pensamiento de que las madres africanas no tienen poder sobre sus hijos y que en las familias
africanas cuando hay peleas por el poder, los padres son los que tienen ventaja. En este caso, la
madre podría pensar que la sociedad senegalesa es sexista y de esa manera, perdería el poder
como mujer en relación con el padre, si aceptara que su hijo pasara por el rito de paso, su
relación familiar sería más africana.
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Las intervenciones médicas deben ser la respuesta a problemas médicos: Si no hay ninguna
razón médica relacionada con la salud (desde el punto de vista occidental) para realizar una
cirugía/intervención, por qué tomar un riesgo. Tal intervención debe ser una respuesta a un
problema médico, no una tradición cultural.
7. ¿Realza la situación algún problema relacionado con la práctica profesional, o en general
con el respecto por las diferencias culturales en situaciones interculturales?
Esta situación pone de relieve que en el mundo las personas consideran que hay culturas de
primera clase y de segunda clase y esta forma de pensar tiene influencia sobre una relación en
una situación de interculturalidad.
El niño vive en Italia, se educa en Italia, etc. Así pues, pasar el ritual era una concesión a la
sociedad de origen, todavía muy poderosa.
Muchas veces el problema de las mujeres occidentales en África es que las familias africanas se
adaptan a ellas. La familia se adapta por el sentido de la hospitalidad, y finalmente sus
opiniones o puntos de vista sobre la educación, la vida, la sociedad no se comparten realmente,
y no existe un verdadero debate sobre estos temas.
Si la madre quisiera aprender el idioma o las tradiciones locales, por ejemplo, eso representaría
un cambio y posibilita el acercamiento, compartir realmente puntos de vista y valores respecto
a la educación, la vida y las estructuras sociales.
Pasar tiempo con una cultura no es suficiente para aprender una cultura. En este caso, para la
madre, era difícil entender la situación, necesitaba un trabajo antropológico completo para
entenderla.
Para la gente africana, la tradición y la religión no son negociables, no se puede decir que han
abandonado la tradición, a pesar de que puedan hacer cosas en contra de ésta como beber
alcohol o no orar. Aunque las tradiciones cambian y evolucionan, lo que no es aceptable
especialmente para un ritual ineludible es que alguien fuera de la tradición venga a cuestionarlo
o a posicionarse en contra de éste.
Este cambio en las tradiciones se puede ver, por ejemplo, en el hecho de que es un médico
quien atiende y hace el seguimiento médico, pero es importante que éste venga de la misma
tradición.
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Incidente Crítico: Mearse
Organización que recopiló el incidente: CESIE (IT)
El incidente
Escribe una historia corta (de 10-15 frases) de un incidente crítico que hayas vivido. Exprésalo
desde tu punto de vista e incluye dónde y cuándo sucedió el incidente, cómo te sentiste y qué
hiciste. (No analices el incidente porque esto será el siguiente paso).
"Eran las once de la mañana. Estaba haciendo mi trabajo habitual en una clase. Una niña de 4
años se orina en los pantalones, como de costumbre. Llamo a su madre y le pido que venga a la
escuela para cambiar su ropa. La madre responde que no puede venir, pero que lo hará su
marido . Mientras espera, la niña orina de nuevo, hasta tres veces. Su padre llega después de
casi una hora, abre la puerta, me saluda con la cabeza y mira alrededor de la habitación para
encontrar a su hija. Y se echa a reír. La niña sigue la risa de su padre con los ojos, luego me mira
y se ríe. Con un tono serio, le digo al padre que no debe reírse si su hija se hace pipí encima, y
en su lugar debería hablar con ella y hacerle saber que tiene la edad suficiente para
comprender que no debería hacerlo. Me mira y se ríe.
1. Identidades de los actores de la situación
¿Quiénes son los actores que participantes en esta situación de cruce cultural? ¿Cuáles son los
elementos de sus identidades sociales (edad, sexo, origen, profesión, etc.)? ¿Qué tipo de
relación existe entre ellos y sus grupos sociales?
Mujer de 37 años de edad, casada desde hace 16 años, madre de dos hijos de 7 y 9 años,
profesora de jardín de infancia en escuelas públicas durante 10 años, con experiencia previa en
escuelas privadas. Católica. Políticamente de izquierdas, abriéndose últimamente hacia un
partido más independiente. Profundamente convencida del papel que cada padre y madre
tiene en la educación de sus hijos e hijas.
Hombre, 42 años, nacional de Ghana, casado, padre de 3 menoers (un niño de 2 años y medio,
dos niñas una de 4 años y medio y otra de 10 meses). Cristiano.
Ambos actores son madre y padre respectivamente, y ambos involucrados en la educación de la
niña en cuestión.
2. Contexto de la situación
¿Cuál es el contexto concreto en el que ocurre la escena (contexto físico, social, psicológico,
etc.)?
La escena tiene lugar en un jardín de infancia público en Palermo, Italia, donde la autora del
incidente ha estado trabajando durante unos años. Es un entorno multicultural, con un alto
porcentaje de niños y niñas de diferentes países o cuyas son migrantes.
Son las 11 de la mañana, durante un día escolar normal. La escena tiene lugar en el aula donde
se imparte la enseñanza, frente a otros niños y niñas.
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La situación no es particularmente extraña, ya que la maestra está acostumbrada a manejar
situaciones cuando los niños o niñas se hacen pis encima. Además, su reacción está en línea con
lo que ya ha hecho mil veces en su trabajo. La angustia crece en la maestra cuando el padre no
viene inmediatamente a recoger a la niña y cambiarla.
3. Reacción emocional
La reacción del choque: lo que sintió la narradora y si el choque provocó alguna reacción en
particular (sentimientos, comportamiento, etc.)
La maestra se sorprende por la reacción del padre, y se siente un poco perdida y molesta por
ella.

4. Representaciones, valores, normas, ideas y prejuicios: El marco de referencias de la
persona que ha vivido el choque
Coherencia entre la educación escolar y la familiar
la idea de la educación infantil como una responsabilidad compartida entre la escuela y la
familia. Ella espera y valora una cierta correspondencia entre las reacciones de las familias y las
del personal de la escuela. Además, la maestra percibe a los niños y niñas de entre 3 y 6 años
de edad como especialmente reactivos y vulnerables a los aprendizajes, estos deben ser
coherentes, independientemente de si provienen de las familias o del personal docente.
Estapas de desarrollo de los niños y niñas, autonomía infantil a la hora de ir al baño
El desarrollo infantil hacia la autonomía es un concepto bastante complejo que implica un
proceso de cambios biológicos, psicológicos y emocionales en niños y niñas. El punto de
referencia del maestro o maestra es el de las etapas de desarrollo relacionadas con la edad,
según las cuales un niño o niñas debe haber estar entrenado antes de los 4 años y medio, que
es la edad de la niña en el incidente.
La dignidad infantil como sers humanos y la responsabilidad de padres y madres
La maestra está especialmente frustrada por el padre de la niña que viene a la escuela hasta
una hora después de haber sido convocado para cambiar la ropa de su hija. Ella cree que
demuestra falta de interés en la higiene de su hija, pero especialmente por su dignidad como
ser humano, ya que identifica la situación como altamente degradante para la niña. En línea con
la noción de niños y niñas como seres humanos completos, igual a todos los seres humanos
adultos, que se introdujo en los últimos 30 años y especialmente con la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989), la maestra valora a los niños y a las niñas
como seres humanos completos. Con su propia dignidad, sin embargo en una vulnerable
posición de dependencia de los adultos. Es responsabilidad del padre o la madre acudir en su
ayuda para asuntos que caen en una esfera más privada, según la maestra.
Higiene
La maestra valora la higiene y cree que a partir de cierta edad los niños y niñas deben aprender
a usar el baño. Esto es un asunto muy serio para la maestra, ya que marca el crecimiento y
desarrollo de niños y niñas, que se vuelven más y más autónomos y saben cómo comportarse
públicamente.
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La flexibilidad está involucrada en el proceso de aprender a usar el baño. Sin embargo, la
maestra no acepta el hecho de que la familia de la niña hayan pospuesto la enseñanza de ir al
baño
Enfoque monocrónico del tiempo
Como la mayoría de los europeos, la orientación temporal de la maestra está marcada por una
tendencia de monocronía/linealidad, lo que implica una expectativa hacia reacciones rápidas, el
respeto de plazos cortos y la ejecución secuencial y la priorización de tareas. De acuerdo con tal
percepción del tiempo, el padre debería haber llegado bastante rápido a la escuela con el
nuevo conjunto de ropa. Al no hacerlo, su imagen de padre responsable se debilita.
5. ¿Qué imagen emerge del análisis del punto 4 para el otro grupo? (neutral, ligeramente
negativa, muy negativa, “estigmatizada”, positiva, real, irreal, …)
ej. positiva, negativa, neutral, extraña, etc.
Se genera una imagen negativa, ya que el contraste entre su reacción seria y la del padre es
angustioso y pone en entredicho los valores de la maestra sobre el desarrollo y autonomía de la
niña. Además, se genera una idea negativa de la familia de la niña, ya que no están marcando
el ritmo del desarrollo de la niña hacia la autonomía.
6. Representaciones, valores, normas y prejuicios: El marco de referencias de la persona o
grupo que causa el choque al narrador/a.
Desarrollo infantil flexible
No sabemos si la trayectoria migratoria y los orígenes nacionales/culturales del padre
desempeñan un papel en el aprendizaje/formación de las habilidades de higiene de la niña en
cuestión, pero podemos suponer que la comprensión familiar del desarrollo de la niña es más
flexible si se compara con la de la maestra, que en cambio muestra una comprensión rígida y
normativa del desarrollo y la autonomía de la niña en relación con la edad.
Percepción policrónica del tiempo
En contraste con la perspectiva de tiempo monocrómica/lineal, el enfoque policromático tiende
a centrarse menos en la ejecución secuencial de las tareas, los plazos y los tiempos de reunión
acordados se consideran con mayor flexibilidad. Esta flexibilidad no implica que la tarea/
reunión/persona tiene menor importancia, sino simplemente que ese momento tiene que
encajar armoniosamente en los otros momentos y con el contexto. Desde la perspectiva
monocrómica esto a menudo resulta en la percepción del otro como un irresponsable, no
cuidadoso, no puntual, poco fiable, aunque la única diferencia realmente se deriva en cómo se
percibe el tiempo.
Higiene y concepción de la orina y las heces de los niños y las niñas
Mostrar repugnancia hacia la orina o las heces de un niño o niña en la cultura ghanesa es una
señal que puede poner en peligro el alma del niño y conducir a su muerte. La inocencia de los
niños y niñas juega un papel importante en la concepción de sus excreciones corporales, que
difieren de las de las personas adultas. Los niños y las niñas son "inocentes", no totalmente
seres humanos todavía, y por lo tanto no están sucios todavía.
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Según un estudio antropológico en una zona rural de Ghana, la orina y las heces de los niños o
niñas fuera del baño no se perciben como suciedad, y pueden ser considerados un signo de
fortuna tocan a la comida. Por lo tanto, mientras que hay espacios específicos para la suciedad
en la cultura de Ghana20, la suciedad que viene de los niños no debe necesariamente ir al
retrete y es una muestra de buena fortuna. Este concepto puede ayudar a explicar la reacción
del padre de la niña en la situación. El padre no comparte el mismo concepto de higiene que la
maestra, y no entiende la preocupación de ésta. Él ve a su hija orinarse encima como algo
absolutamente inocente e incluso positivo.
7. ¿Realza la situación algún problema relacionado con la práctica profesional, o en general
con el respecto por las diferencias culturales en situaciones interculturales?
La situación evidencia claramente la falta de correspondencia entre el concepto de las etapas
de desarrollo de la niña por parte del maestro y por parte de la familia, lo que puede crear
conflictos en la relación escuela-familia. Puede ser importante para el personal educativo de la
escuela introducir y explicar los conceptos básicos de su trabajo a las familias para favorecer un
enfoque compartido del desarrollo de los niños y las niñas en la escuela y en casa.
Al mismo tiempo, la concepción diferente de la higiene por parte de la maestra y por parte del
padre tampoco están concordancia. Las reglas sociales sobre la expulsión de heces y cómo se
enseñan a ir al baño a niños y niñas difieren en el país anfitrión del de la familia de Ghana y, por
lo tanto, crean un desajuste entre las expectativas del maestro y de los padres.

Van der Geest, S. (2009). “Children and dirt in Kwahu, Ghana: A social-anthropological perspective”. In: R. Kutalek& A.
Prinz (eds) Essays in medical anthropology. The Austrian Ethnomedical Society after thirty years.Wiener
EthnomedizinischeReihe Volume 6. Wien, Muenster: LIT Verlag, pp. 179-190.
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Incidente Crítico: Asistencia
Organización que recopiló el incidente: Elan Interculturel
El incidente
Escribe una historia corta (de 10-15 frases) de un incidente crítico que hayas vivido. Exprésalo
desde tu punto de vista e incluye dónde y cuándo sucedió el incidente, cómo te sentiste y qué
hiciste. (No analices el incidente porque esto será el siguiente paso).
"Fui a recoger a mi hija y su maestra vino y me dijo: "Ah, por cierto, Ana siempre está se está
copiando de sus compañeros de clase". De hecho, es muy corta de vista y es por eso que
estaba mirando el trabajo de los demás. Un día, cuando la cogí haciéndolo, empezó a llorar en
mis brazos y me dijo: "La maestra me ha puesto en la última fila y no puedo ver nada en la
pizarra". Todo el mundo la describió como inteligente y animada, así que ¿por qué tendría que
copiar? Como era inteligente, ella encontró ese truco, pero la maestra no quería oír nada.
Fuimos al médico y al oftalmólogo y diagnosticaron una enorme miopía, no veía casi nada. Ella
pasó, de todos modos, de GS (grande section, tercer año de infantil) a CP (cours préparatoire,
primer curso de primaria) ya que era muy talentosa sin embargo oímos estos rumores
concernientes a mi hija copiando durante todo el año. La niña no sentía que estaba copiando,
sólo decía: "Estaba escuchando la maestra; Puedes ir a preguntarle si no me crees". Hablé con
la maestra y le expliqué que mi hija no veía nada en la pizarra, pero ella no me creyó. Yo estaba
molesta, pero nunca le contesté en represalia. Por lo tanto, fuimos al médico y le trajimos la
prueba, la prescripción médica, y fue la primera vez que reconsideró su comportamiento.
El problema es que algunos profesores y profesoras (no todos, pero en general) piensan que
cada comportamiento de los niños y niñas tiene una respuesta por definición, por ejemplo un
niño que se mueve mucho podría haber dormido mal la noche anterior y no puede ser otra
razón, en la escuela se esfuerzan por profundizar y encontrar soluciones. Sin embargo, en esta
situación, la maestra profesor se dice a sí misma que no hay un problema, como en este caso la
dislexia, porque los niños y niñas siempre encuentran trucos. Dicho esto después, tuvimos una
buena risa.
1. Identidades de los actores de la situación
¿Quiénes son los actores que participantes en esta situación de cruce cultural? ¿Cuáles son los
elementos de sus identidades sociales (edad, sexo, origen, profesión, etc.)? ¿Qué tipo de
relación existe entre ellos y sus grupos sociales?
Ana: 5/6 años de edad, niña, nacida en Honduras aunque vive en Francia desde que tiene 4
años, su padre es francés así que ella habla francés.
La maestra: Mujer francesa de unos 40 años de edad, según dice la narradora es una persona
de mentalidad abierta en general.
La madre de Ana: Mujer de 30 años, originaria de Honduras, vive en Francia desde hace 5 años
porque está casada con un hombre francés, es católica protestante. Maestra de jardín de
infancia en un pequeño pueblo de la región de Picardía.
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2. Contexto de la situación
¿Cuál es el contexto concreto en el que ocurre la escena (contexto físico, social, psicológico,
etc.)?
Un jardín de infancia público de un pequeño pueblo de la región de Picardía, Ana está en el
último año antes de entrar en la escuela primaria. Muchas veces la maestra acusaba a Ana de
copiarse de sus compañeros y compañeras de clase, pero por otra parte Ana se quejó
repetidamente de que no podía ver el texto en la pizarra. Además, la madre ya le había dicho a
la maestra que su hija era miope aunque ésta no quería creerla. Según la narradora, la maestra
era abierta de mente y atenta con los niños y niñas.
3. Reacción emocional
La reacción del choque: lo que sintió la narradora y si el choque provocó alguna reacción en
particular (sentimientos, comportamiento, etc.)
Debido a la actitud del maestro, estaba sorprendida, irritada, enojada, y preocupada por el
futuro de su hija.
4. Representaciones, valores, normas, ideas y prejuicios: El marco de referencias de la
persona que ha vivido el choque
Identidad profesional: En cuanto a las dificultades de su hija, ella quería que la maestra
escuchara y actuara en consecuencia. En opinión de la madre, la maestra debía comprobar si la
niña era realmente miope o por lo menos decirle que necesita una prueba médica.
Educación: La maestra debe que estar atento a los niños y niñas y a sus familias, y para la
madre es generalmente el maestro o maestra quien nota este tipo de problemas.
Relación personal educativo/familias: La maestra era de mentalidad cerrada y la madre
esperaba que la maestra confiara en ella y la escuchara con respecto al problema de su hija.
5. ¿Qué imagen emerge del análisis del punto 4 para el otro grupo? (neutral, ligeramente
negativa, muy negativa, “estigmatizada”, positiva, real, irreal, …)
ej. positiva, negativa, neutral, extraña, etc.
Negativa, mentalidad cerrada
6. Representaciones, valores, normas y prejuicios: El marco de referencias de la persona o
grupo que causa el choque al narrador/a.
Relación personal educativo/familias: Ella no considera que las familias puedan tener un punto
de vista objetivo frente a su propio hijo o hija; por eso no reaccionó hasta que tenía una prueba
médica. Ella piensa que las familias no tienen suficientes habilidades pedagógicas con respecto
a sus hijos e hijas.
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Necesitó las palabras de un médico para tomarse la situación en serio, así que valora más las
habilidades profesionales que la opinión de las familias sobre sus propios hijos e hijas. En
Europa occidental tenemos una jerarquía "oculta" respecto ciertas profesiones, por ejemplo, la
palabra de un profesional de la salud será más fuerte y más valorada que la palabra de una
simple madre.
Pedagogía conservadora: Cuando la niña cometió un error (copiar), la maestra pensó que tenía
que castigarla para evitar cualquier repetición en el futuro. No reconsidera sus métodos
pedagógicos, ante el mal comportamiento de sus alumnos y alumnas, sólo tiene una solución:
castigarlos. En su opinión, la maestra está al mando y siempre tiene razón.
En cuanto a la pedagogía, la escuela sería la encarnación de los valores de la sociedad
dominante y por lo tanto la que comunica la manera correcta de hacer las cosas sin ninguna
ambivalencia o libertad de elección. La institución también representa la moral de la autoridad y
juzga cómo debemos actuar en cada situación.
7. ¿Realza la situación algún problema relacionado con la práctica profesional, o en general
con el respecto por las diferencias culturales en situaciones interculturales?
Esta situación pone de manifiesto cómo una profesión puede tener diferentes interpretaciones y
aplicaciones en función del individuo que la desempeña. Las diferentes interpretaciones de la
profesión de maestro o maestra pueden tener un impacto real en los niños y niñas, en su autoconfianza, su motivación para aprender, etc.
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Incidente Crítico: Mucha Energía Y Poca Atención
Organización que recopiló el incidente: CPI

El incidente
Escribe una historia corta (de 10-15 frases) de un incidente crítico que hayas vivido. Exprésalo
desde tu punto de vista e incluye dónde y cuándo sucedió el incidente, cómo te sentiste y qué
hiciste. (No analices el incidente porque esto será el siguiente paso).
"El incidente tuvo lugar en un jardín de infancia público a principios de este año. Yo era maestra
de una chica grecochipriota de 4 años y medio de Grecia que era muy hiperactiva y muy
inteligente. Tenía problemas para prestar atención y sentarse en su silla. La mayor parte del
tiempo se mostraba impulsiva y estaba haciendo cosas sin pensar en los resultados o efectos en
los demás. Ella era muy reactiva con el resto, gritaba e incluso era agresiva, haciendo daño a
otros y a sí misma algunas veces. Se solía dormir al final del día en la mesa de la clase. También
venía a la escuela sin bocadillo, fruta o incluso agua o jugo. Esta niña venía a la escuela con
ropa sucia. Sentía lástima por ella. Aunque sabía que su padre y madre tenían un trabajo
estable con un salario alto, pensé que quizás tuvieran algún problema financiero o de otro tipo.
En el proceso descubrí que la niña se iba a dormir demasiado tarde por la noche. Invité al padre
y a la madre a la escuela para hablar con ellos y ayudar a la niña. Su reacción me impactó.
Dijeron que ella se comportaba de esta manera porque es sólo una niña y que era mi deber
"trabajar" con ella. Dijeron que ambos trabajaban demasiadas horas para mostrar interés y que
creían que cuando ella se hiciera mayor sería madura mostraría buenos modales. Estuve muy
sorprendida de escuchar todo esto. Me sentí muy triste por la chica y desesperada por ayudarla.
Es una lástima no recibir amor y afecto".
1. Identidades de los actores de la situación
¿Quiénes son los actores que participantes en esta situación de cruce cultural? ¿Cuáles son los
elementos de sus identidades sociales (edad, sexo, origen, profesión, etc.)? ¿Qué tipo de
relación existe entre ellos y sus grupos sociales?
Maestra: Mujer de 30 años, greco-chipriota , maestra de preescolar, casada sin hijos o hijas.
Tiene ocho años de experiencia educativa.
Niña: Niña de 4 años y media, griega, hija única.
Padre y madre: griegos de 38 años, contables de profesión con unos salarios elevados.
2. Contexto de la situación
¿Cuál es el contexto concreto en el que ocurre la escena (contexto físico, social, psicológico,
etc.)?
El incidente tuvo lugar en un jardín de infancia en Nicosia, que es la capital de Chipre. Invité al
padre y a la madre a la escuela para hablarles sobre la situación de su hija. Ambos estaban
dispuestos a venir cuando les hablé por teléfono.
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3. Reacción emocional
La reacción del choque: lo que sintió la narradora y si el choque provocó alguna reacción en
particular (sentimientos, comportamiento, etc.)
Su reacción realmente me impactó. Dijeron que la niña se comporta de esa manera porque era
sólo una niña y que mi trabajo era "trabajar" con ella. Dijeron que ambos trabajan demasiadas
horas para poder mostrar más interés y creían que cuando ella se hiciera mayor sería madura y
que tendría buenos modales. Estaba muy enfadada por la reacción anterior. Me sentí muy triste
por la niña que no recibía el amor y el afecto necesario de su familia.
4. Representaciones, valores, normas, ideas y prejuicios: El marco de referencias de la
persona que ha vivido el choque
Bienestar infantil
Padre y madre son responsables del bienestar de sus hijos e hijas. Pero el bienestar no sólo
significa proporcionarles comida, ropa, juguetes y un hogar. Significa proveer tanto apoyo físico
como emocional. Los niños y niñas necesitan amor, afecto y orientación. Por supuesto, la
maestra juega un papel importante en esto, pero la familia también debe desempeñar el mismo
papel.
Autonomía
Es bueno proporcionar a los niños y niñas un sentido de libertad y no intentar siempre hacer
que se comporten de la manera que los adultos quieren. Los niños y niñas deben tener
autonomía. Pero cuando se trata de decisiones sobre su nutrición o su comportamiento hacia
otros, que pueden poner al niño o niña u otros en peligro, entonces la familia deben intervenir.
La autonomía es importante pero debe incluir un límite.
Salud e higiene
Es importante que los niños y las niñas tomen un baño todas las noches, que usen ropa limpia y
que duerman bien porque esto constituye una parte importante de su salud. A veces los niños o
las niñas pueden ser difíciles y puede que no quieran tomar el baño o no quieran ir a la cama
temprano, pero las familias deben ser conscientes de la importancia de estas cosas y aplicar
algunas reglas básicas para las rutinas diarias.
5. ¿Qué imagen emerge del análisis del punto 4 para el otro grupo? (neutral, ligeramente
negativa, muy negativa, “estigmatizada”, positiva, real, irreal, …)
ej. positiva, negativa, neutral, extraña, etc.
La reacción del padre y la madre generó una imagen negativa de ellos.
6. Representaciones, valores, normas y prejuicios: El marco de referencias de la persona o
grupo que causa el choque al narrador/a.
Bienestar infantil/protección y seguridad de niños y niñas
Para las familias, la educación en los jardines de infancia no es importante porque los niños y
niñas son demasiado jóvenes a esa edad y la madurez llegará de todos modos.
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También podrían pensar que su responsabilidad es económica y deben cumplirla
primeramente; que ser un buen padre o madre es ganar mucho dinero para poder mantener el
niño, niña o la familia.
Autonomía
El padre y la madre de esta niña piensan que la autonomía significa dar libertad a su hija. Para
ellos es bueno dejar que ella haga lo que quiera porque esto es lo que hacen los niños y niñas a
su edad. Ellos creen que la niñas cambiará por sí sola una vez que se haga mayor.
7. ¿Realza la situación algún problema relacionado con la práctica profesional, o en general
con el respecto por las diferencias culturales en situaciones interculturales?
Las familias no crían a sus hijos e hijas de la misma manera. Pero este incidente destaca que
también hay familias que no sólo tienen un estilo de crianza diferente, sino que también no
están atentos a las necesidades físicas y emocionales de sus hijos e hijas. Prefieren proporcionar
a sus hijos e hijas autonomía y dejar que encuentren su propio camino, incluso si esto se hace a
expensas de su desarrollo físico, emocional o social. Tal vez no todo el mundo está de acuerdo,
pero en realidad hay muy pocas cosas que se puedan hacer. Los maestros y maestras sólo
pueden aceptar las diferencias y proporcionar como educadores todo el apoyo necesario que
puedan.
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Incidente Crítico: Bañarse Juntos
Organización que recopiló el incidente: CPI
El incidente
Escribe una historia corta (de 10-15 frases) de un incidente crítico que hayas vivido. Exprésalo
desde tu punto de vista e incluye dónde y cuándo sucedió el incidente, cómo te sentiste y qué
hiciste. (No analices el incidente porque esto será el siguiente paso).
El incidente ocurrió el año pasado durante una clase sobre higiene personal, el baño, etc. Un
niño, de 5 años y medio compartió en la clase que se solía bañar junto con su padre, ambos
desnudos. Me sorprendí mucho al escuchar esto. Traté de no mostrar mi sorpresa frente al resto
de la clase chicos que empezó a reír. Entonces me asusté al sospechar que tal vez el niño había
sido abusado sexualmente por su padre. Tuve una conversación con mi director sobre esto y
decidimos invitar al padre y a la madre a la escuela. El padre y la madre eran amables, y
estaban felices por el hecho de que mostráramos interés por su hijo. Compartí con ellos mis
preocupaciones y sólo dijeron que es una manera de vincularse con él. La madre confesó que
también se bañaba desnuda con su hija. Ambos explicaron que están demasiado ocupados y es
una manera de pasar algún tiempo con su hijo e hija También dijeron que les era más cómodo
bañarse juntos. Estaba muy sorprendida por este fenómeno pues creo firmemente que el niño
era demasiado mayor para tener ducharse con su padre. Me enfadé con el padre y la madre y
sentí pena por el niño.
1. Identidades de los actores de la situación
¿Quiénes son los actores que participantes en esta situación de cruce cultural? ¿Cuáles son los
elementos de sus identidades sociales (edad, sexo, origen, profesión, etc.)? ¿Qué tipo de
relación existe entre ellos y sus grupos sociales?
Maestra: mujer de 33 años, chipriota, maestra de escuela primaria/casada con dos hijos. Tiene
nueve años de experiencia y casi siempre ha sido maestra de primer grado (de 5 y medio a 7
años).
Niño: de 5 años y medio, chipriota. Su padre es militar y su madre es ama de casa. Tiene una
hermana de 9 años.
2. Contexto de la situación
¿Cuál es el contexto concreto en el que ocurre la escena (contexto físico, social, psicológico,
etc.)?
El incidente ocurrió en una escuela primaria de Nicosia, capital de Chipre. La escuela se
encuentra en un barrio de una zona donde la mayoría de familias son de clase baja. La
conversación tuvo lugar durante una clase sobre higiene personal. Había 17 niños y niñas en
clase en ese momento.
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3. Reacción emocional
La reacción del choque: lo que sintió la narradora y si el choque provocó alguna reacción en
particular (sentimientos, comportamiento, etc.)
Me impactó y sorprendió oír eso. Traté de no mostrar mi sorpresa en frente del resto de la clase
que empezó a reír. Entonces me asusté y sospeché que quizás el niño había sido abusado
sexualmente por su padre. Incluso cuando se descartó un posible abuso, me sentí enfadada con
el padre y la madre y triste por el niño.
4. Representaciones, valores, normas, ideas y prejuicios: El marco de referencias de la
persona que ha vivido el choque
Desarrollo físico y de género:
Todo el incidente hizo que la profesora se preocupara por su alumno. El niño era demasiado
mayor para bañarse con su padre. Los niños de su edad tienen consciencia de los genitales y
normalmente se sienten avergonzados si alguien los ve desnudos. La mayoría de los maestros
saben esto porque observan las reacciones de otros alumnos y alumnas de la misma edad
cuando se cambian de ropa para la clase de gimnasia.
Bienestar infantil y protección:
Después del impacto inicia, la maestra se preocupó por si había algo malo detrás de eso y
pensó que quizás el niño estaba siendo abusado sexualmente.
Decencia humana y desnudez:
Las personas deben ajustarse al estándar reconocido de corrección, buen gusto y modales. Por
lo tanto, no deben hacer o decir cosas que sean ofensivas para los demás y deben tratar a los
demás como quieren ser tratadas. Al obligar a un niño o niña a bañarse con un adulto, estando
ambos desnudos podría ser una amenaza a la tendencias del niño o niña al estar expuesto a los
genitales y a cuestiones de sexualidad cuando no debe.
5. ¿Qué imagen emerge del análisis del punto 4 para el otro grupo? (neutral, ligeramente
negativa, muy negativa, “estigmatizada”, positiva, real, irreal, …)
ej. positiva, negativa, neutral, extraña, etc.
Antes de la reunión con el padre y la madre, la maestra tenía una imagen muy negativa de ellos.
Estaba preocupada por si podría estar ocurriendo un abuso sexual. Después de reunirse con
ellos, se sintió aliviada de que este no fuera el caso, pero aún así se quedó con una imagen
ligeramente negativa respecto al padre y la madre.
6. Representaciones, valores, normas y prejuicios: El marco de referencias de la persona o
grupo que causa el choque al narrador/a.
Hábitos familiares
Para el padre y la madre, tomar un baño juntos es una manera de fortalecer los vínculos con su
hijo e hija al no tener mucho tiempo libre con ellos. Es una parte natural de sus hábitos
familaires.
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Desnudez
Tal vez el padre y la madre pensaron que es una especie de libertad a la hora de conocer su
cuerpo y llegar a conocer el cuerpo de un padre o madre con el fin de comprender el desarrollo
físico. A pesar de que muchas personas están a favor de que los niños y niñas a conozcan sus
cuerpos y satisfagan su curiosidad natural, no están de acuerdo en que esto deba suceder a
esta edad. La desnudez no es un tabú para ellos. Para ellos, el cuerpo humano no es algo que
se supone que las personas deban ocultar de los demás. Es posible que quieran criar a los niños
y niñas en la libertad y en la aceptación de sus cuerpos. O quizás sean, como muchas personas,
partidarios del "naturismo", y están, a menudo, desnudas en la intimidad de su hogar o jardín,
ya sea solos o con miembros de la familia. Puede ser desnudez ocasional o como un estilo de
vida naturista.
7. ¿Realza la situación algún problema relacionado con la práctica profesional, o en general
con el respecto por las diferencias culturales en situaciones interculturales?
En Chipre, el profesor o profesora es responsable de denuncias cualquier incidente o sospecha
de abuso sexual en niños o niñas. Tales incidencias, sin embargo, pueden ser confusas porque
el niño o niña, a diferencia del padre o madre,
no tiene la capacidad de explicar
completamente lo que está sucediendo (aunque el profesor o profesora vea algunas muestras
que algo está mal). No están claros qué mensajes estaba recibiendo el niño acerca de su
cuerpo, sus genitales y su desarrollo de género. Todo esto podría ser parte de sus hábitos
familiares y de su filosofía familiar. Tal vez la desnudez es un tabú occidental y por lo tanto la
maestra automáticamente pensó en el sexo y después en el abuso. Tendemos a asociar cuerpos
desnudos con la sexualidad, pero esto es cultural y no natural. Y este incidente es un buen
ejemplo para demostrar que los maestros y maestras deben formarse más extensamente en
cuestiones de cuerpo y género.
Los niños y niñas toman conciencia de sus genitales a una edad mucho más temprana y las
familias tienen la responsabilidad de proporcionar las explicaciones necesarias al respecto. Esta
familia parecía no entender esta responsabilidad como propia. No eran conscientes sobre el
desarrollo del cuerpo y el desarrollo de la identidad de género de su hijo. Trataban a su hijo e
hija como si fueran más jóvenes de lo que eran y esto puede conducir a la confusión. Gordon y
Schroeder en 1995 informaron que no hay nada erróneo en el baño con niños o niñas o
mostrarse desnudos frente a ellos, señalando que hacerlo puede generar una oportunidad para
que los padres y madres proporcionen información importante. Sin embargo, señalan que entre
los 5 y los 6 años de edad los niños comienzan a desarrollar un sentido de vergüenza, y
recomiendan a los padres y madres que sean sensibles a la voluntad de sus hijos e hijas y que
limiten esas actividades a partir de esa edad. Los padres y madres deben ser responsables del
desarrollo físico y psicológico saludable de su hijo o hija.
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Incidente Crítico: Pijama Escolar
Organización que recopiló el incidente: CPI
El incidente
Escribe una historia corta (de 10-15 frases) de un incidente crítico que hayas vivido. Exprésalo
desde tu punto de vista e incluye dónde y cuándo sucedió el incidente, cómo te sentiste y qué
hiciste. (No analices el incidente porque esto será el siguiente paso).
"El incidente ocurrió en mi escuela este año durante la clase en la que hablamos sobre los
diferentes tipos de ropa para las diferentes épocas del año, diferentes ocasiones y diferentes
momentos del día.
Me sorprendió cuando uno de los alumnos dijo que todas las noches antes de ir a la cama se
ponía la ropa de la escuela y al día siguiente se despertaba y estaba listo y vestido para ir a la
escuela. Él no usa pijamas porque no quiere llegar tarde a la escuela al día siguiente. El niño
dijo que eso es algo que hace desde hace mucho tiempo y que su familia es quien le dice
hacerlo así. Él cree que no hay razón para usar pijamaspor la noche "
1. Identidades de los actores de la situación
¿Quiénes son los actores que participantes en esta situación de cruce cultural? ¿Cuáles son los
elementos de sus identidades sociales (edad, sexo, origen, profesión, etc.)? ¿Qué tipo de
relación existe entre ellos y sus grupos sociales?
Narradora: Maestra de 40 años de edad, greco-chipriota, trabaja en un jardín de infancia
público, con 8 años de expriencia.
Niño de 5 años de Chipre. Su padre y su madre trabajan y tienen un buen estatus socioeconómico.
2. Contexto de la situación
¿Cuál es el contexto concreto en el que ocurre la escena (contexto físico, social, psicológico,
etc.)?
The incident happened in a public kindergarten. The social status of the school was middle class
and children could not be considered poor or malnourished.
The incident happened during the lesson when we were talking about the different types of
clothing for all the different times of the year, different occasions and different times of the day.
Each student was allowed to share his/her experiences on clothing in different occasions. One
of the students said that every night before he goes to bed he puts on his clothes for school and
the next day he wakes ups and he is ready and dressed and goes to school. He was very happy
about it. He doesn’t wear any pyjamas because he doesn’t want to be late for school the next
day. The child said that is something he does for a long time and that his parents told him to
behave in this way. He believes that there is no reason to wear pyjamas during sleep time.
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3. Reacción emocional
La reacción del choque: lo que sintió la narradora y si el choque provocó alguna reacción en
particular (sentimientos, comportamiento, etc.)
“I was very shocked when my student said that he does not wear any pyjamas during sleep
time. I was impressed by his physical expression on this matter. He was so happy that he does
not have to change clothes in the morning. Parents seem to leave their son to dress for school
at night, and sleep in their school clothes. That way, they're already dressed and ready to go in
the morning. I guess it is not life-threatening or anything but it makes me sad. He probably has
no bath/bedtime routine. I felt sorry for the boy how can he sleeps comfortable wearing school
clothes? Do parents not have enough money for clothes? Is the mom mentally unstable? Was
the mom sick? Those are the only things I could think of as to why a child would wear the same
clothes all day, all night, and the next day.”

4. Representaciones, valores, normas, ideas y prejuicios: El marco de referencias de la
persona que ha vivido el choque
Cuestiones de higiene
Hygiene is very important during sleep time. Wearing pyjamas especially from natural materials
and they are not too tight help rid of dead skin cells. The cells will remain on school clothes and
the boy will have them through all the day.
Ambiente confortable
Wearing pyjamas during sleep time is more comfortable. In fact, creating the right sleep
environment—considering light, temperature, and wearing pyjamas lead to comfort and nice
sleep. Wearing pyjamas also is one of the easiest ways to reduce the possibility of getting cold
or flu during the night.
Necesidad de educar buenos modales y corrección en el vestir
Sending the message that what you wear to bed is okay to wear out into the world does not
help to understand the acceptable ways of presenting themselves to their peers and to others.
Clothes are should be different regarding some activities (sport, bedtime, school, …)
Falta de interés de la familia
The parents seem not to care about their son’s behaviour. In fact this behaviour facilitates
timesaver during morning. Being young is not an excuse either, it doesn't take much effort to
dress a child.
5. ¿Qué imagen emerge del análisis del punto 4 para el otro grupo? (neutral, ligeramente
negativa, muy negativa, “estigmatizada”, positiva, real, irreal, …)
ej. positiva, negativa, neutral, extraña, etc.
Slightly negative
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6. Representaciones, valores, normas y prejuicios: El marco de referencias de la persona o
grupo que causa el choque al narrador/a.
La ropa no es importante
Usar ropa escolar es tan cómodo como usar pijama. El niño parece no molestarse el hecho de
no usar pijama y está contento con ello, no le importa lo que digan los demás. En general, no
hay razones objetivas para asignar siempre ropa específica para actividades específicas. Se trata
principalmente de convenciones culturales, algunas de las cuales se centran en marcar la
frontera simbólica entre el exterior y el interior. Las reglas que queremos utilizar para marcar
estas fronteras son arbitrarias, no objetivas.
Libertad de elección, autonomía
El niño es libre de escoger cuando ponerse la ropa de colegio y cuando no. Su familia cree que
dejándole decidir pueden fomentar su empoderamiento y contribuir al aprendizaje de la
responsabilidad y la autonomía.
Reglas familiares
Las reglas del hogar permiten que todos los miembros de la familia sepan cómo comportarse.
Ayudan a los miembros de la familia a lograr un equilibrio entre conseguir lo que quieren y
respetar las necesidades de los demás. También pueden ayudar a los niños y niñas a sentirse
seguros. Este hábito parece ser una regla familiar para el niño y se espera que se comporte de
esta manera.
7. ¿Realza la situación algún problema relacionado con la práctica profesional, o en general
con el respecto por las diferencias culturales en situaciones interculturales?
El incidente muestra cómo el aspecto aparentemente superficial de la ropa tiene importantes
implicaciones en la salud, el papel de la familia y la escuela en la educación, el aprendizaje de la
autonomía y la necesidad de separación simbólica de las diferentes actividades y espacios. El
incidente también apunta a una oportunidad para involucrar a la familia en el aprendizaje mútuo
sobre todos estos temas, descubriendo la racionalidad de cada uno. Cuando no se considera
esa oportunidad, el profesional corre el riesgo de quedarse con una idea negativa y simplista
sobre la familia.
En lo que se refiere a la práctica profesional, es importante enfatizar los beneficios de usar
pijama durante el tiempo de sueño. También es importante discutir este tipo de problemas con
la familia y decir que los niños y niñas necesitan ir a la escuela con ropa limpia, vestidos de
manera apropiada durante el día. El énfasis durante las reuniones con las familias también debe
estar en la higiene y en los buenos modales diarios.
En referencia a las reglas de la familia, los maestros y maestras necesitan encontrar una manera
de ser informados acerca de ellas, especialmente si son reglas que pueden ser expresadas en
clase o pueden afectar a otros. Conociendo este tipo de reglas familiares, los maestros y
maestars pueden mostrar comprensión y pueden gestionar situaciones similares.
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Capítulo 5: Modales – Cómo Y Qué Comer –
“Me chocó mucho cuando vi aquél niño de Siria de 6 años comiendo con sus manos. Todavía me
chocó más cuando me di cuenta que su madre, que era una de las voluntarias, no hacía nada al
respeto. Hablaba con su hijo y se reían, pero no hizo ningún comentario sobre la forma en que él
estaba comiendo…” Dicho por un maestro de primaria de Chipre.
Si comer es una necesidad básica para cada individuo, lo que comemos, cómo lo comemos y
cuándo, depende de las culturas. Cada una sigue diferentes creencias y tradiciones que puede
que establezcan un cierto protocolo sobre la manera de comer. Incluso dentro de una misma
cultura, el significado simbólico de comer es diferente en cada individuo y grupo.
La gente está influenciada por las normas y estándares sociales que indican que las
representaciones simbólicas de comer exponen a la persona que come a un juicio moral. Por lo
tanto, para entender los hábitos de comer de una población o de un individuo, tenemos que
tener en cuenta los factores socioculturales como el estatus socio-económico, las influencias
culturales, el contexto social, etc.

Estatus socio-económico:
Los modales de comer y beber en una cultura marcan diferencias sociales importantes entre la
gente (T.SILVIA & al, 2014). La elección sobre cómo comer puede ser diferente según la clase
social y también el código social sobre cómo comportarse en la mesa dentro de una misma
cultura puede ser vista como una diferenciación de una clase social y otra.

Influencias culturales:
Encontramos una amplia variedad de lo que se considera comestible o no dependiendo del grupo
cultural; algunos encuentran un plato exquisito mientras que los otros lo consideran un tabú
enorme. Por ejemplo, en Hungría, la comunidad rumana come erizo y para los húngaros es
incomestible. En Francia, comer conejo es de lo más normal, mientras en Irlanda y el Reino Unido
no se hace.
La cultura influye en la elección sobre lo que comemos; nos define la forma en que preparamos y
cocinamos los alimentos pero también establece ciertas restricciones. Las tradiciones y las
creencias (religiosas, políticas y ecológicas) tienen un gran impacto en nuestra dieta. Muchas
religiones como el cristianismo, el judaísmo, el islam, el budismo y el hinduismo tienen normas
específicas respeto a las dietas, y mediante estas normas se manifiesta la identidad y la fe de la
gente (A. GOUEZ, 2007). Por ejemplo, en la cultura judía y musulmana comer puerco está
prohibido, mientras que en la cultura hindú no se puede comer vaca.
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Contexto social:
Nuestros comportamientos y costumbres sobre la comida se desarrollan a través de nuestra
interacción con los otros. La familia y los amigos o la gente que frecuentamos tienen una gran
influencia en nuestros hábitos de comer. Desde nuestra infancia, observamos como los miembros
de nuestra familia realizan los modales de comer y, de forma inconsciente, nos sirve de modelo
para nosotros. Las comidas en familia influyen positivamente en la elección de los niños y niñas
sobre la comida. Cuando nos hacemos mayores y escogemos un grupo de amigos, aparecen
nuevos modales que impactan en nuestra dieta.
La forma en que comemos también puede estar influenciada por el calendario de las estaciones,
el momento y la cantidad de comido puede diferir de una persona a la otra. Tomamos de
ejemplo lo que pasa en celebraciones y rituales como la Navidad, para los cristianos, o el
Ramadán, para los musulmanes: la cantidad de comida aumenta considerablemente.
Nos
permitimos comer más dulce y grasiento en ocasiones especiales como estas.
La comida y los modales en la mesa también provocan un choque cultural cuando nos
enfrentamos a una nueva situación. Si no se resuelven como es debido, los malentendidos
culturales entre la gente pueden causar conflictos e intolerancia.
Las costumbres, incluyendo las de la mesa, son unas normas de educación muy apreciadas por la
cultura, y si alguien no las respeta, puede parecer maleducado y grosero. Lo que consideramos de
buena educación viene de la mano de la forma adecuada en la que nos comportamos en un
espacio público o cuando comemos con otra gente. Estas reglas y normas reflejan el
comportamiento aceptable y conveniente desde el punto de vista específico de un grupo
concreto (J.P POULAIN 2002) y de ninguna manera se trata de normas universales entre las
culturas, sino al contrario.
Cada cultura tiene sus propias normas en la mesa, e incluso dentro de una misma cultura estos
modales evolucionan y cambian con el paso del tiempo. Por lo tanto, si se mejora la consciencia
comunicativa, la gente prestará más atención a las diferentes normas en la mesa y se adaptará
mejor a una situación donde se cruzan dos culturales (Xiaochi ZHANG, 2013).
Hemos recopilado tres incidentes que hablan sobre los modales en la mesa. La polémica que
desatan es qué se considera higiénico y educado cuando se trata de comida.
El uso de los cubiertos varía entre las distintas culturas. Por ejemplo, en Europa y Norteamérica, se
utilizan el tenedor, la cuchara y el cuchillo; mientras que en el sureste de Asia, India, Oriente
Medio y algunos países africanos, se utilizan las manos para comer. En el incidente llamado
“Comer con las manos”, el malentendido cultural da lugar a que la maestra de Chipre piense mal
de un niño siriano que está comiendo con los dedos. Cree que no es higiénico y que su madre no
le está educando bien porque no le enseña la manera “correcta” de comer. Como en Siria, la
mayoría de la gente es musulmana, los sirianos están impregnados de la religión musulmana.
Además del Corán, los musulmanes deben seguir la Sunna (una colección de hadits (historias) que
escribió el Profeta Muhammad sobre él y sus compañeros). En estos hadits, comer con la mano
derecha se considera más sano y más higiénico. Añade que es una experiencia sensitiva que
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mejora el gusto de los alimentos y al mismo tiempo impide comer en exceso. Otro argumento
que refuerza que la forma correcta de comer es con la mano derecha es porque la izquierda se
asocia con la limpieza del cuerpo y la que uno usa cuando va al baño.
Un incidente parecido tuvo lugar en España cuando un niño de origen marroquí eructó en medio
de clase después del almuerzo y la profesora lo expulsó porque eructar es de mala educación en
la cultura occidental. La maestra no dejó que el niño se explicase ni entendió por qué lo hizo;
simplemente aplicó las normas del colegio. Sin embargo, en Marruecos, eructar no es de mala
educación. En realidad, en los países árabes (Norte de África, Asia Occidental, etc.), eructar
después de una comida es una buena señal que significa que has comido bien, por lo cual es un
cumplimiento para el cocinero.
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Páginas webs que explican diferentes modales culturales sobre los hábitos en la mesa:
Modales
SP

2

Eructar

Un niño es expulsado de clase porque ha eructado

CY

6

Compartir la comida

Un profesora nuevo se sorprendo por el hecho que
cada vez que está comiendo, los niños le piden un
trozo

8

Comer con las
manos

En una comida conjunta cocinada por los padres y
madres, un niño siriano se lo come todo con las manos,
incluso el yogurt

CY
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Incidente Crítico: Eructar
Organización que recopiló el incidente: La Xixa
El incidente
Escribe una historia corta (de 10-15 frases) de un incidente crítico que hayas vivido. Exprésalo
desde tu punto de vista e incluye dónde y cuándo sucedió el incidente, cómo te sentiste y qué
hiciste. (No analices el incidente porque esto será el siguiente paso).
"Recuerdo que hace tres semanas estaba en el aula con la maestra responsable del grupo
mientras los niños y niñas estaban comiendo. En un momento determinado, un niño eructó y la
maestra lo expulsó.
Me sorprendió
qué el eructo
preguntaba si
antecedentes
relativizando?

porque pensé que tal vez la maestra debería haber razonado con él sobre por
es considerado descortés, culturalmente hablando, y al mismo tiempo, me
yo estaba justificando lo que había sucedido, debido a los diferentes
culturales de el niño. ¿Estaba siendo condescendiente o no? ¿Estaba

Finalmente, decidí callar. También me sorprendió lo que me hizo sentir el incidente. Creo que
es porque si yo fuera la maestra no habría actuado como ella. Habría ignorado las reglas y no
habría expulsado al niño.
1. Identidades de los actores de la situación
¿Quiénes son los actores que participantes en esta situación de cruce cultural? ¿Cuáles son los
elementos de sus identidades sociales (edad, sexo, origen, profesión, etc.)? ¿Qué tipo de
relación existe entre ellos y sus grupos sociales?
La narradora: Una becaria, mujer nacida y educada en España. Tiene 35 años de edad. Está
haciendo las prácticas para su carrera de educadora social en una escuela infantil en Barcelona
La profesora principal, responsable de la clase. Es una mujer nacida en España de unos 50 años
de edad.
El alumno, 5 años de edad, nacido en Barcelona, su familia proviene de Marreucos. La familia
ha vivido en Barcelona desde que él nació.
2. Contexto de la situación
¿Cuál es el contexto concreto en el que ocurre la escena (contexto físico, social, psicológico,
etc.)?
La narradora estaba realizando las prácticas para sus estudios y le impactó que el maestro
principal expulsara a un niño de la clase porque éste eructó. El incidente ocurrió en el comedor
donde los niños y las niñas suelen ir a tomar sus aperitivos por la tarde.
Las reglas de la escuela son explícitas sobre el tema: si algún niño o niña eructa, debe ser
expulsado del comedor
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3. Reacción emocional
La reacción del choque: lo que sintió la narradora y si el choque provocó alguna reacción en
particular (sentimientos, comportamiento, etc.)
Me quedé perpleja, sorprendida, confundida e incapaz de hacer nada, pues no entendía lo que
ocurría, no entendí la importancia del hecho en sí mismo
4. Representaciones, valores, normas, ideas y prejuicios: El marco de referencias de la
persona que ha vivido el choque
El marco de referencia que se vio afecto era:
• Las manifestaciones naturales del cuerpo están bien, deben ser aceptadas en un contexto
educativo. No debería ser posible expulsar a un niño o niña por a una manifestación natural
del cuerpo. La narradora ve la educación en un sentido amplio como un espacio para
cuestionar el mundo y para cuestionar, concretamente en este caso, La invisibilización sobre
cuerpo que prevalece en la sociedad occidental.
• Los maestros y maestras y las profesiones educativos deben ser tolerantes con los demás. La
tolerancia es un valor para la narradora, especialmente en la educación, donde para ella, los
maestros y maestras deben ser capaces de abrazar la diversidad y donde la tolerancia es un
activo para tal aceptación.
• La educación debe ser algo positivo, no negativo. Los amestros y maestras, deben educar
en la confianza y el refuerzo positivo y no en el castigo y, por lo tanto evitar los efectos
negativos del castigo.
5. ¿Qué imagen emerge del análisis del punto 4 para el otro grupo? (neutral, ligeramente
negativa, muy negativa, “estigmatizada”, positiva, real, irreal, …)
ej. positiva, negativa, neutral, extraña, etc.
La imagen de la maestra es negativa. Al considerarse alguien que está por encima, fue
imposible cuestionarla por su autoridad y sus maneras anticuadas.
6. Representaciones, valores, normas y prejuicios: El marco de referencias de la persona o
grupo que causa el choque al narrador/a.
Los valores que podían ser importante para la profesora eras:
• Seguir las normas de la escuela: Las reglas son hechas para ser respetadas igualmente por
todos y todas, y no necesitan ser adaptadas a las diferentes personas. La identidad
profesional de la maestra se habría visto amenazada si no hubiera seguido las reglas de la
escuela. Ella también estaba respondiendo a la jerarquía presente en la escuela: tenía que
seguir las reglas y respetar las directivas de disciplina presentes en la escuela.
• Responsabilidad y socialización de los niños y niñas en los buenos modales: Para la
maestra era importante enseñar a los alumnos y alumnas cómo mostrar respeto por los
demás según la cultura predominante para evitar ser rechazados socialmente.
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• Etnocentrismo: Desde el punto de vista de la maestra, las reglas sociales occidentales
sobre las reacciones corporales son probablemente superiores en relación con otras
tradiciones culturales, como la del Magreb, por ejemplo. En la cultura del Magreb las
reacciones del cuerpo como tirarse un pedo, eructar o sudar pueden expresarse en público,
como una expresión del cuerpo, considerando que forma parte de la persona misma, no
como una entidad separada como en las sociedades occidentales.
7. ¿Realza la situación algún problema relacionado con la práctica profesional, o en general
con el respecto por las diferencias culturales en situaciones interculturales?
La situación resalta el hecho de que la escuela como agente educativo implementa sólo la
visión cultural dominante, en este caso, alrededor de las reacciones corporales. No considera
las diferencias culturales, ni está bien preparada para mediar entre dos marcos de referencia.
Al centrarse unilateralmente en las reglas de la escuela, la maestra puede reforzar la
estigmatización de los niños y niñas de diferentes orígenes culturales. Por otra parte, la maestra
está enviando un mensaje tal vez involuntariamente, "con este comportamiento no se puede
pertenecer a esta comunidad", pero sin ayudarle a entender lo que realmente está sucediendo.
El incidente es una ilustración muy simple de una cuestión clave en la interculturalidad: cómo
ayudar a los recién llegados a acceder/adquirir los códigos sociales necesarios para una
movilidad exitosa, sin rechazar necesariamente sus propios códigos. El incidente ilustra también
una característica típica de los conflictos interculturales: los actores de una situación pueden
comportarse sin tener un conocimiento profundo de los significados y razones de la práctica
cultural que defienden y, por supuesto, sin ningún conocimiento sobre la racionalidad del otro.
En las sociedades occidentales se deben ocultar las expresiones de nuestros cuerpos. Las
expresiones de nuestro cuerpo como, sudar, tirarse pedoa, respirar, eructar, etc están ocultas y
no expuestas. No siempre fue así, antes del Renacimiento no hubía diferencia entre la persona y
el cuerpo, pero desde tiempos modernos el control sobre el cuerpo ha sido reconocido como
un valor. Hoy en día las expresiones del cuerpo o bien deben ser borradas, ocultas o son vistas
como una patología (como el mal aliento, por ejemplo). La racionalidad detrás de esta
preferencia cultural del "borrado ritual del cuerpo" (Le Breton 2013) está conectada a la división
judeocristiana entre cuerpo y espíritu, una asociada a lo noble y otra a lo vulnerable y débil. No
todas las culturas son herederas de esta práctica, y hay muchas más maneras de regular y
utilizar el cuerpo. Reconocer esta diversidad puede hacer que nuestra relación con el cuerpo
sea más colorida.
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Incidente Crítico: Compartir La Comida
Organización que recopiló el incidente: CPI
El incidente
Escribe una historia corta (de 10-15 frases) de un incidente crítico que hayas vivido. Exprésalo
desde tu punto de vista e incluye dónde y cuándo sucedió el incidente, cómo te sentiste y qué
hiciste. (No analices el incidente porque esto será el siguiente paso).
"El incidente ocurrió en una escuela infantil donde he estado trabajando como maestra durante
los últimos 3 años." El primer incidente ocurrió durante el comienzo de mi trabajo en esta
escuela y específicamente durante el descanso en el patio de ésta. Yo estaba comiendo mi
bocadillo y de repente un niño se acercó a mí y me preguntó si podía coger un bocado de éste.
Pensé que no traía comida de casa y yo le dí el bocadillo. Más tarde el mismo día estaba
comiendo una galleta y otro niña, vino y me preguntó si podía comerse un trozo de la galleta.
Pensé que era muy raro que esto pasara dos veces el mismo día. El incidente ocurrió
principalmente con un niño y una niña locales de alrededor de 3 años y medio, y 5 años y
medio pero en ningún caso con niñas o niños extranjeros o migrantes. Discutí esta incidencia
con mis colegas y sorprendentemente me di cuenta de que esto era como un patrón
comunitario y era "normal" que todos los demás compartieran la comida. Desde entonces casi
cada vez que como en frente de los niños y las niñas tengo que darles mi comida ya que la
piden persistentemente. No les importa si ya he comido parte del bocadillo, o torta, o
merienda. No les importan los problemas de higiene. Este incidente fue un gran shock cultural
para mí. Cuando sucedió por primera vez me quedé muy impresionada, pero ahora estoy
acostumbrada a ello ya que veo que sucede todos los días, especialmente durante los
descansos.
1. Identidades de los actores de la situación
¿Quiénes son los actores que participantes en esta situación de cruce cultural? ¿Cuáles son los
elementos de sus identidades sociales (edad, sexo, origen, profesión, etc.)? ¿Qué tipo de
relación existe entre ellos y sus grupos sociales?
Actores involucrados en esta situación de inter-culturalidad:
Maestra: greco-chipriota, de alrededor de 35 años, con formación.
Niños y niñas: locales (greco-chipriotas) de entre 3 años y medio y 5 años y medio.
2. Contexto de la situación
¿Cuál es el contexto concreto en el que ocurre la escena (contexto físico, social, psicológico,
etc.)?
"Esta situación tuvo lugar en un jardín de infancia público en la capital del país. El incidente
ocurría normalmente durante el tiempo de recreo o cuando los niños y niñas me veían
comiendo algo. El estatus social de la escuela era de clase media y los niños y niñas no podían
considerarse pobres o malnutridos. Tuve una buena relación con los niños y niñas, eran
generalmente felices y generalmente tenía un comportamiento socialmente apropiado"
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3. Reacción emocional
La reacción del choque: lo que sintió la narradora y si el choque provocó alguna reacción en
particular (sentimientos, comportamiento, etc.)
"Me sorprendió el hecho de que los niños y las niñas se sintieran cómodos en comer mi comida
por cuestiones de higiene y también me sorprendió porque me pidieron comida aunque no
tenían hambre y sin esperar a que yo les ofreciera. Tuve sentimientos contradictorios cuando
esto ocurrió porque sentí que mi espacio personal estaba siendo violado, mientras que por otro
lado sentía pena por ellos por si tenían hambre y también sentía que tal vez estos niños y niñas
no estaban bien cuidados bien por parte de sus familias. Me preocupaba que estos niños
carecieran de importantes habilidades sociales. Dado que este incidente sucedía a menudo por
parte de la mayoría de los niños y niñas chipriotas, no podía concluir si este hecho era algo que
provenía de sus hogares basado en su cultura diferente. Pero al final me quedé aún más
sorprendida cuando comprendí que se trataba de un hábito que provenía principalmente de
niños y niñas de la misma cultura que yo. También pensé que estos podían ser pobres,
desnutridos y con familias extranjeras, con una cultura diferente a la mía ".
4. Representaciones, valores, normas, ideas y prejuicios: El marco de referencias de la
persona que ha vivido el choque
Normas de higiene: No se espera que la gente en países desarrollados pida alimento a otra
persona especialmente si la otra persona ha comenzado ya a comer su comida. Es una cuestión
de cortesía pues la otra persona puede ofrecer comida si la quiere compartir, pero también
porque compartir alimentos podría ser una fuente de bacterias y enfermedades infecciosas.
Habilidades sociales y comportamiento apropiado: La maestra tenía sus propias ideas de lo que
era un comportamiento socialmente aceptado y qué no. La maestra aplicó las "reglas" que
existen para los adultos y para ella sobre resto de las personas sin importar su edad ni su
experiencia previa.
Individualismo, espacio personal e íntimo de alimentación: La profesora sintió que aunque
ella amaba y se sentía cerca de los niños y las niñas, hay algunos límites que deben ser
respetados. En cierto modo, los límites de la alimentación representan los límites de la libertad
y el espacio personales que no deben ser violados.
Prejuicio contra la pobreza y la falta de educación: La maestra aunque sabía que los niños y
las niñas tenían comida, asumió que la falta de habilidades sociales en ellos se podía explicar
por su bajo nivel socio-económico.
Paternidad/Maternidad: La maestra responsabilizó a las familias de la incidencia, ya que
supuso que éstas no fomentaban en sus hijos buenos modales y habilidades sociales. Por lo
tanto, en esta situación, el valor de una crianza correcta de los hijos e hijas se vio violado.
5. ¿Qué imagen emerge del análisis del punto 4 para el otro grupo? (neutral, ligeramente
negativa, muy negativa, “estigmatizada”, positiva, real, irreal, …)
ej. positiva, negativa, neutral, extraña, etc.
La imagen muy negativa se genera a partir del análisis del unto 4 para el otro grupo, representa
el grupo de niños y niñas directamente y de las familias indirectamente.
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6. Representaciones, valores, normas y prejuicios: El marco de referencias de la persona o
grupo que causa el choque al narrador/a.
Inocencia
De hecho, a los niños y las niñas les encanta compartir. Cuando quieren algo, sus sentimientos
son a menudo apasionados. Pueden ser presos de deseo tan fuerte que ninguna otra opción los
contentará. Son inocentes y reaccionan espontáneamente.
Fuerte sentido de conexión
Para poder compartir, un niño o niña necesita sentir un fuerte sentido de conexión, necesita
sentirse amado y calurosamente aceptado. Cuando se siente cerca de los demás y
emocionalmente seguro, puede entonces compartir sus deseos. Pedir compartir la comida
podría mostrar un fuerte sentido de conexión
Hábito comunitario
El hecho de que este incidente ocurriera entre greco-chipriotas en esa escuela específica hace
pensar que es un hábito de la comunidad. Los niños y niñas tienen una preferencia por comer
juntas durante el descanso y tal vez durante las comidas, etc.
Paternidad/Maternidad
Tal vez las familias no enseñar a sus hijos e hijas buenos modales ni habilidades sociales. Puede
que no piensen que sean asuntos a enseñar. Así, al tener el compartir como un valor importante
(aprendido en la escuela y en casa), simplemente piden a los maestros y maestras que
compartan su comida con ellos.
7. ¿Realza la situación algún problema relacionado con la práctica profesional, o en general
con el respecto por las diferencias culturales en situaciones interculturales?
Seguramente este choque supuso un muro entre la maestra y los niños, niñas y las familias al
actuar la maestra a la defensiva y sentirse confundida en cuanto a qué hacer con respecto a este
tema. Después de hablar con sus colegas obtuvo más información sobre el tema, que poco a
poco lo aceptó, y no lo encontró tan extremo.
Aunque pedir compartir la comida parece ser un hábito de la comunidad, la escuela debe ser
responsable de fomentar modales y habilidades sociales básicas. Les dan la confianza para
navegar por su mundo. Por supuesto, en este tipo de casos que parecen tratarse de un
comportamiento comunitario, los niños y niñas no pueden recuerdan estos modales y pueden
estar confundidos. Por lo tanto, el equipo educativo debe recordarlos una y otra vez. Al mismo
tiempo, los maestros y maestars deben abordar tanto la importancia de compartir como la
importancia de los límites.
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Incidente Crítico: Comer Con Las Manos
Organización que recopiló el incidente: CPI
El incidente
Escribe una historia corta (de 10-15 frases) de un incidente crítico que hayas vivido. Exprésalo
desde tu punto de vista e incluye dónde y cuándo sucedió el incidente, cómo te sentiste y qué
hiciste. (No analices el incidente porque esto será el siguiente paso).
"Yo trabajaba en una de día, de 7:30 a 16:30. En esa escuela primaria pública había niños y
niñas de diferentes etnias y orígenes culturales, por lo que el equipo educativo y la dirección
utilizaban, para apoyar el desarrollo de la conciencia intercultural, la tolerancia y el respeto a la
alteridad.
Durante la hora del almuerzo estaba comiendo con los niños y niñas mientras cuidaba de ellos.
El almuerzo lo preparaban, de manera voluntaria, algunas de las familias de los alumnos y
alumnas de la escuela. Me sorprendió cuando vi por primera vez a este niño sirio de 6 años
comer la comida con las manos. Me sorprendí más cuando me di cuenta de que a su madre,
que era una de las voluntarias, eso le parecía bien. Ella estaba hablando con su hijo, se reían,
pero ella no se quejó sobre la forma en que estaba su hijo estaba comiendo. Los días
siguientes, el niño seguía comiendo con las manos. Comía con las manos todo tipo de
alimentos: legumbres, carne, cereales, pasta, yogur, etc. Este hecho representó un choque
cultural para mí. Traté de explicar durante la lección la aplicación de las normas de higiene
cuando comemos, la importancia de sostener un cuchillo y un tenedor, pero no tuvo ningún
efecto sobre el niño y no cambió su hábito. Siguió comiendo con las manos. Me resultaba
repugnante y alejado de las normas de nuestra sociedad. No hablé con su madre, ya que no
quería involucrarme en el tema y tampoco quería ofenderla.”
1. Identidades de los actores de la situación
¿Quiénes son los actores que participantes en esta situación de cruce cultural? ¿Cuáles son los
elementos de sus identidades sociales (edad, sexo, origen, profesión, etc.)? ¿Qué tipo de
relación existe entre ellos y sus grupos sociales?
Narrator: Irene, 33 años, mujer, chipriota, maestra de escuela primaria/casada y con dos hijos.
Tiene nueve años de experiencia en la educación y casi siempre ha trabajado con alumnos y
alumnas de primer grado (niños y niñas de entre 5 años y medio y 7).
Niño: 6 años de edad, sirio, el mayor de tres hijos.
Madre: 40 años de edad, siria, desempleada, bajo nivel educativo.
2. Contexto de la situación
¿Cuál es el contexto concreto en el que ocurre la escena (contexto físico, social, psicológico,
etc.)?
El incidente tuvo lugar en una escuela primaria en Limassol, que es una de las ciudades más
grandes de Chipre. La escuela estaba ubicada en un barrio cercano al puerto donde viven, en
su mayoría, familias de bajo nivel socio-económico.
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Ocurrió durante la hora del almuerzo. La escuela no tenía un comedor así que después de las
clases, el aula de plástica se convertía en comedor porque tenía una mesas grandes. Alrededor
de 25 niños y niñas estaban comiendo allí en el momento del incidente.
3. Reacción emocional
La reacción del choque: lo que sintió la narradora y si el choque provocó alguna reacción en
particular (sentimientos, comportamiento, etc.)
"Me sorprendió cuando vi a ese niño comiéndolo todo con las manos. Era una situación
realmente incómoda, especialmente porque su madre estaba allí y no parecía importarle. Todo
parecía muy natural para ellos lo cual fue una sorpresa para mí. Para mí era simplemente
demasiado repugnante y demasiado diferente de lo que mis modales en la mesa. No podía
aceptar este comportamiento, iba contra mis valores y contra una higiene adecuada ".
4. Representaciones, valores, normas, ideas y prejuicios: El marco de referencias de la
persona que ha vivido el choque
La universalidad de las costumbres europeas
Para la narradora, es un hecho que hay algunas reglas básicas de higiene que todos debemos
seguir, y que estas normas son las convenciones europeas.
Tocar la comida es una amenaza para la higiene
El incidente hace que la narradora piense que esta familia puede no conocer de las reglas
básicas de higiene mientras come o la importancia de sostener un cuchillo y un tenedor. Tocar
los alimentos con las manos desnudas no puede ser visto de otra manera que como una falta
de familiaridad con la higiene.
Pasos del desarrollo del niño
Los niños y niñas progresan a través de una serie de etapas de crecimiento. Comer con
cubiertos es también una etapa de comportamiento y de higiene personal. El crecimiento y el
desarrollo del niño o niña es también acerca de los cambios en las emociones, la personalidad,
el comportamiento, el pensamiento y el habla, que los niños y las niñas desarrollan a medida
que comienzan a entender e interactuar con el mundo que los rodea. Si este niño hubiera
tenido 2 o 3 años quizás este comportamiento hubiera sido aceptable. Pero tenía 6 años y por
lo tanto era lo suficientemente mayor para entender que no debía comer con las manos y que
las reglas de higiene son importantes para la salud.
Responsabilidad de la madre
Aunque la madre vio lo que estaba sucediendo no intervino, lo que se interpreta como una falta
de cuidado respecto a su hijo que come con las manos.
Expectativa de una aculturación de línea
El hecho de que la madre y el hijo sean de otro país no parece cambiar la interpretación de la
situación. Aunque vengan de otro lugar, deberían haber asumido las reglas locales.
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5. ¿Qué imagen emerge del análisis del punto 4 para el otro grupo? (neutral, ligeramente
negativa, muy negativa, “estigmatizada”, positiva, real, irreal, …)
ej. positiva, negativa, neutral, extraña, etc.
Una imagen muy negativa de la madre.
6. Representaciones, valores, normas y prejuicios: El marco de referencias de la persona o
grupo que causa el choque al narrador/a.
Puede ser educado tocar el alimento con la mano
Varias tradiciones culturales permiten tocar el alimento con la mano desnuda, por eso no se
considera de mala educación, sin embargo en cada contexto hay reglas específicas que
gobiernan la manera correcta de comer con las manos (es decir, qué mano podemos utilizar,
qué partes del la mano o de los dedos pueden tocar la comida, en qué posición de la mano
debemos sostener la comida).
Está bien mantener algunas prácticas culturales en el nuevo entorno
Contrariamente a una expectativa de "asimilación", muchos migrantes mantienen algunas de
las prácticas culturales que traen de otro lugar conectadas al nuevo entorno. Esto también
depende de la duración de la estancia en el nuevo entorno: se necesita tiempo para observar
las diferencias, tomar conciencia de qué comportamientos pueden no ser bien vistos por los
miembros de la sociedad de acogida, dónde hay una necesidad de aprender o cambiar de
código (utilizar el comportamiento mayoritario en público y mantener la propia práctica cultural
en casa). Lo que sabemos es que la madre tiene interés en crear contacto con los miembros de
la nueva comunidad, por el hecho de trabajar como voluntaria en la escuela.
7. ¿Realza la situación algún problema relacionado con la práctica profesional, o en general
con el respecto por las diferencias culturales en situaciones interculturales?
La maestra trató de explicar durante la clase la aplicación de las normas de higiene cuando la
gente come, la importancia de tener un cuchillo y un tenedor, pero no tuvo ningún efecto sobre
el niño y no cambió su hábito. Siguió comiendo con las manos. Esto le hizo pensar que tal vez
la gente debería tratar de respetar tales diferencias culturales, incluso si se trata de un shock.
Para los "otros" estos comportamientos son probablemente muy naturales. Esta idea era la
razón por la que la profesora no habló con la madre, ya que le preocupaba que la ofendiera.
En conjunto, el incidente ilustra otra cuestión clave en el contacto intercultural: cuando se
observa una práctica cultural radicalmente diferente, los miembros de la sociedad mayoritaria
pueden ser sorprendidos y mostrarse reacios a abordar el tema explícitamente. Se supone (con
justicia) que puede haber un riesgo de intrusión y de ofensa. Por otro lado, algunos incidentes
podrían dar lugar a interesantes experiencias de aprendizaje mutuo. Esto implicaría que la
práctica se aborda suavemente, con humor, de una manera que reconoce la relevancia de los
diferentes comportamientos y ayuda a comprender las racionalidades de los diferentes
comportamientos de ambas partes.
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Capítulo 6: La Religión – Qué No Sabemos De Ella Y
Qué Pensamos Sobre Ella –
“Cuando Ahmed tuvo que entrar en clase, empezó a llorar. El padre se enfadó mucho. Lo arrastró
hacia el guardarropa y le gritó algo en su idioma que no pude entender. Después solo escuché una
fuerte bofetada. Me giré hacia el profesor de guardería que estaba a cargo y que también estaba en
la clase. Vio mi cara de sorpresa y dijo cobardemente: “No le podemos hacer nada. Es su religión”.
Dicho por una maestra de parvulario austríaca.
Justo después del género y la sexualidad, la religión es el segundo tópico más frecuente de los
incidentes. La religión incluye valores y comportamientos que, como se encuentran en nuestro
interior, marcan nuestros marcos de referencias de forma consciente o inconsciente, afectando así la
manera en que entendemos y respondemos a los otros.
Según un estudio llevado a cabo en 2012 en 230 países, el 84% de la población mundial tiene
alguna afiliación religiosa. La religión consiste en las cosas que las personas vemos como sagradas,
benditas, divinas o dignas de reverencia. Además, generalmente implica una conexión entre un
individuo y Dios/dioses/espíritus. La religión tiene respuesta a las cuestiones existenciales de la vida,
la muerta y la vida después de la muerte, porque dicta como debemos comportarnos ante Dios y
ante las otras personas. La base de cualquier religión es la veneración, pero también la actitud
moral y la participación en las instituciones religiosas (Xiaochi ZHANG, 2013). De acuerdo con los
defensores de la TGT (ver Goldenberg et al, 2006), existe una función psicológica para cada sistema
o creencia cultural (especialmente la religión) que protege a uno mismo de la ansiedad provocada
por la muerte, tan cierta como inevitable. Por lo tanto, no es ninguna sorpresa que en situaciones
interculturales, donde se cuestionan nuestros códigos y valores, hablar de la religión puede dar lugar
a la perplejidad, la malinterpretación y al juicio moral, como pasa en el incidente mencionado arriba.
Los incidentes críticos que hemos recopilado exponen la sensibilidad humana cuando se trata de la
religión, y giran en torno cuatro temas:
• Calendario de las vacaciones religiosas y rituales;
• Secularismo: el sitio de la religión en la sociedad;
• Compartir los valores religiosos;
• Percepciones y preconcepciones sobre las religiones

Calendario, vacaciones religiosas y rituales
En muchos países, los calendarios oficiales incluyen vacaciones relacionadas con celebraciones
religiosas, e incluso en la escuela, se organizan algunos eventos para celebrarlas. Por ejemplo, en el
incidente “El árbol de Navidad”, en Chipre, donde la religión dominante es el cristianismo, el
profesor se sorprende cuando unos padres musulmanes no se quejan del árbol de Navidad que han
puesto en la clase por petición de los niños y niñas.
El afán de celebrar estas festividades a menudo viene de los más pequeños, porque su interés se
esparce gracias a lo que ven en la escuela, en casa de sus amigos o en la televisión (los anuncios de
juguetes por Navidad o de huevos de chocolate por Pascua). Habitualmente, los padres intentan
equilibrar sus creencias personales, sus pensamientos y la voluntad de sus hijos e hijas (Zotian, 2013).
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El deseo de celebrar también sale de los padres: puede que para ellos signifique que pertenecen a
la cultura de su país, a la sociedad. Sin embargo, esto no les impide celebrar sus propias festividades
religiosas. Por ejemplo, al final del Ramadán, los musulmanes celebrar Eid al-Fitr y si este día
coincide con la escuela, los padres dejan que sus niños no vayan con la justificación de “fiesta
religiosa”. Asimismo, en casa, los padres adoptan una postura típica de su cultura de origen y los
niños y niñas aprenden a través de la inmersión, la imitación o de lo que hacen o escriben
(hablaremos de ello más adelante).

Secularismo: el sitio de la religión en la sociedad
Las naciones europeas separaron el Estado de la Iglesia para secularizar su sociedad, implementar
una neutralidad religiosa y ofrecer a la gente consciencia de libertad y culto. Existen varios niveles de
separación dependiendo del país, pero casi nunca hablamos de separación absoluta. Incluso en
países como Francia, que tiene la mayor separación (Ley del 1905), el calendario oficial incluye
fiestas religiosas (católicas) como vacaciones.
Durante las últimas décadas, y especialmente desde los ataques del 11 de septiembre del 2001, la
posición de la religión en los espacios públicos se ha convertido en un tema muy delicado. Implica
directamente la escuela, que es un reflejo de la sociedad. Se generan muchas controversias sobre el
hecho de mostrar signos religiosos y sobre el papel de la religión en la escuela (Pépin 2009)
En Europa, la enseñanza de la religión en la escuela pública varía de un país a otro: puede estar
centrada en una sola religión o no, puede ser obligatoria u opcional con otras asignaturas y a veces
la misma asignatura se complementa con confesiones. El objetivo de enseñar religión de una forma
neutral y multi-religiosa se ha empezado a propagar entre los países europeos. En 2005, la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
recomendó “un buen conocimiento de las
religiones
y el sentido resultante de tolerancia es esencial para el ejercicio de
una ciudadanía democrática” y “el conocimiento de las religiones es una parte incorporada del
conocimiento de la historia de la humanidad y de las civilizaciones. Es totalmente distinto de la
creencia en una religión específica y su observancia. Incluso en los países donde una religión
predomina deberían enseñar acerca del os orígenes de todas las religiones antes que favorecer una
sola o animar a ganar prosélitos” (Recomendación 1720, “Educación y religión”). El artículo que hizo
Régis Debray para el Ministro de Educación de Francia en 2002 muestra que, generalmente
hablando, la gente joven tiene un conocimiento escaso de las religiones, lo cual instiga a la
intolerancia y al prejuicio hacia lo diferente y también una desvinculación de las raíces. Dicha
desvinculación puede dar lugar a que uno se cuestione su identidad, especialmente los jóvenes de
origen inmigrante que están en medio de dos culturas y no tienen ningún sentimiento de
pertenencia. Esta búsqueda por la identidad puede mostrarse de distintas maneras; por ejemplo,
hay alumnos que exigen aspectos específicos como la comida, símbolos religiosos, el contenido de
las lecciones, etc.) (Mohsen-Fina; Geisser, 2005).
¿Y qué ocurre con los profesores y los educadores? Su función es garantizar el secularismo en la
escuela; pero ¿qué pueden hacer para que los niños y niñas se atengan a una idea tan compleja? En
el incidente “La canción judía”, un facilitador le ordena a una niña judía que deje de cantar una
canción en hebreo y le explica que un colegio público no es lugar para este tipo de canciones. En
otro incidente, “La oración”, dos alumnos musulmanes imitan las oraciones de sus padres con
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colchonetas de gimnasio, y el profesor, asustado y sorprendido (debido a los recientes atentados en
París) les dice que paren.
En estos dos incidentes las razones por las cuales este tipo de
comportamiento no está permitido en la escuela no se explicitan nunca. Los motivos permanecen en
silencio, y esto provoca miedo, incomprensión y rechazo.

Índice de diversidad religiosa en los países que participaron en el proyecto
Cristiano/a
No afiliado/a
Musulmano/a
Judío/a
Budista
Rel. populares
Otra
Hindú

63
28
7,5
0,5
0,5
0,3
0,2
0,1

FRANCE

17,5
Cristiano/a
No afiliado/a
Musulmano/a
Judío/a
Budista
Rel. populares
Otra
Hindú

35

52,5

70

80,4
13,5
5,4
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
45

67,5

3
12,4
3,7
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
3,5

Cristiano/a
No afiliado/a
Musulmano/a
Judío/a
Budista
Rel. populares
Otra
Hindú

AUSTRIA

22,5
Cristiano/a
No afiliado/a
Musulmano/a
Judío/a
Budista
Rel. populares
Otra
Hindú

Cristiano/a
No afiliado/a
Musulmano/a
Judío/a
Budista
Rel. populares
Otra
Hindú

90

ITALY

7

10,5

14

78,6
19
2,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

SPAIN

20

40

60

80

73,2
2,1
25,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

CYPRUS

20

40

60

80

Percepciones y preconcepciones sobre las religiones
El intento de eliminar diferencias en la esfera pública deja cierto margen para las interpretaciones
que reflejan prejuicios e intolerancia cuando la gente tiene que afrontar situaciones interculturales.
Juzgan basándose en los valores específicos de su contexto social y sus representaciones. Aplican
estereotipos que representan los otros sin siquiera cuestionarse sus propias costumbres y cultura. En
muchas ocasiones, estas manifestaciones se llevan a cabo porque uno asume la superioridad de su
grupo social, sus tradiciones y su sistema de valores respecto a los otros. (Dehoumon, 2997)
Antes de la ignorancia de las otras culturas pero también de la influencia de nuestra propia cultura,
somos presos de un clima de miedo y desafío. Además, dados los eventos recientes en Europa
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(migraciones y ataques), el sitio de la religión y la imagen de algunas minorías han esdevenido temas
delicados. Como la gente quiere ser políticamente correcta (o al menos no quieren parecer racistas o
mostrar prejuicios), la mayoría no se atreve a preguntar, así que al final continúan siendo ignorantes y
empiezan a estigmatizar.
De hecho, en dos de los incidentes mencionados “Una bofetada en la cara” y “El castigo de
Ahmed”, los profesores explican que el comportamiento que mostraron los padres pegando a sus
hijos se debe a sus contextos religiosos (uno es cristiano ortodoxo y el otro es musulmán), sin
argumento justificable alguno. En otro incidente “Yusuf”, una madre acusa a la profesora de
ridiculizar su comunidad porque le da un símbolo de un cerdo a su hijo sabiendo que son
musulmanes (el Islam prohíbe comer puerco). Esta reacción sorprende y choca a la profesora, ya que
su intención nunca fue insultar a su identidad religiosa. En un contexto de tensiones entre grupos
dominantes y minoritarios, es relativamente fácil sentirse insultado y amenazado por las intenciones
de otros22; también es posible que los grupos dominantes justifiquen sus palabras diciendo que el
grupo minoritario en cuestión se ofende fácilmente.

Compartir los valores religiosos
Los padres comparten sus actitudes y costumbres hacia su religión de una forma consciente y
espontánea. Hasta la fecha, es fundamental que los padres compartan los valores, incluso si la
naturaleza ha evolucionado. En la sociedades europeas donde predomina el individualismo, los
padres pasan sus convicciones mediante una relación interpersonal, y no tanto mediante un acto
autoritario incuestionable (Catalogne, 2004).
En un contexto intercultural donde chocan las diferentes culturas, podemos definir dos patrones.
Cuando los padres quieren adaptarse en el nuevo país y se distancian de su país de origen y cuando
quieren transmitir sus valores del país en cuestión a sus hijos sometiéndolos a órdenes y
prohibiciones que difieren de los del país de acogida (Zotian, 2013). Consideran que transmitir estos
valores de la misma forma que sus padres lo hicieron forma parte de su responsabilidad, porque se
trata de la identidad a la cual pertenecen.
Las libertades religiosa y educativa son dos principios básicos muy respetados en la mayoría de
constituciones europeas y cuerpos de normativas. Asimismo, de acuerdo con el Convenio Europeo
de Derechos Humanos, “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de consciencia y
de religión” (Artículo 9) y “El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la
educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta
enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas” (Artículo 2).
Dicho de otra forma, los padres tienen el derecho de proporcionarles una educación de acuerdo con
sus creencias religiosas y filosóficas y, por lo tanto, el Estado respetará esas convicciones en el
programa de enseñanza de sus hijos. En el incidente “Jesús”, un padre se extraña cuando oye a su
hijo hablar de Jesús, puesto que ellos son agnósticos. Más tarde descubre que uno de sus
compañeros de clase le había estado hablando de Jesús a su hijo.
22 Ver

el concepto de «el estigma consciente» en el capítulo sobre el racismo.

En el incidente “La clase de religión”, una madre pide al colegio que desapunten a sus hijos de la
clase de religión porque no comparten las mismas creencias religiosas. En las dos historias, los
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padres están preocupados que la escuela (profesores y alumnos) influya las creencias religiosas y
espirituales de sus hijos: consideran que son ellos los que tienen que promover estos valores, y no el
colegio.
Algunos padres quieren empezar transmitir los valores morales y espirituales a sus hijos cuando estos
todavía son muy pequeños. Este hecho se produce como una imitación: los padres asumen un papel
de modelo e invitan a sus hijos a que hagan lo mismo. En los incidentes “La oración” y “La canción
judía”, las criaturas del parvulario reproducen costumbres religiosas en el colegio, lo cual sorprende
y extraña a los docentes. Sin embargo, a esta edad solamente están reproduciendo una imitación
como parte de un juego que tiene por objetivo reforzar el sentimiento de pertenencia. Los niños y
niñas reproducen lo que ven en casa o en el lugar de culto y empiezan a construir vínculos con sus
comunidades.
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Religión: fiestas y tabús

AU

1

Perchero de la ropa -Yusuf- cerdo

AU

2

El castigo-Ahmed

IT

8

Jesús

IT

2

El jamón

FR

6

La canción judía

FR

7

La oración

CY

CY

1

4

El gancho del perchero de Yusuf
es un cerdo, lo cual es un insulto
para su religión
El chico no quiere entrar a clase,
el padre le da una bofetada y la
profesora dice “es su religión”

La cervecería

Durante una visita educativa, dos
niños musulmanes rechazan
entrar porque en su religión el
alcohol está prohibido

La bofetada

Una criatura no va a clase y
cuando los profesores hablan con
los padres, estos lo abofetean
fuerte.
Un madre siriana no quiere que
su hijo vaya a una clase
obligatoria de religión

CY

7

Clase de religión

CY

10

El árbol de Navidad
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Incidente Crítico: Perchero De La Ropa
Organización que recopiló el incidente: Kindervilla (AT)
El incidente
Escribe una historia corta (de 10-15 frases) de un incidente crítico que hayas vivido. Exprésalo
desde tu punto de vista e incluye dónde y cuándo sucedió el incidente, cómo te sentiste y qué
hiciste. (No analices el incidente porque esto será el siguiente paso).
"Trabajo en un jardín de infancia. Cada niño y niña de nuestro grupo tiene su propio perchero
para la ropa y un símbolo en él. Cada niño y niña tiene su propio símbolo, como animales,
juguetes …
Uno de estos símbolos es un cerdo. Era el símbolo de Yusuf.
Cuando su madre vio esto, se enfadó mucho y vino a hablar conmigo. Me gritó y me preguntó
si me burlaba de ella. Nunca olvidaré la situación cuando ella me preguntó, si yo era estúpida y
si no sabía lo que significaba este símbolo para una familia musulmana. Me sentí muy mal.
Los símbolos fueron seleccionados al azar, y no pensé en la religión cuando di a Yusuf ese
símbolo"
1. Identidades de los actores de la situación
¿Quiénes son los actores que participantes en esta situación de cruce cultural? ¿Cuáles son los
elementos de sus identidades sociales (edad, sexo, origen, profesión, etc.)? ¿Qué tipo de
relación existe entre ellos y sus grupos sociales?
Carola (Narradora)
Mujer
Trabaja en el jardín de infancia desde hace 4 años.
Después de la escuela empezó a trabajar aquí, cuando tenía 19 años.
Tiene 23 años
Católica
Nació y vive en Kufstein (Austria)
Madre de Yusuf
No sabemos el nombre, alrededor de 35 años
Ama de casa
Musulmana, no come cerdo pero no lleva pañuelo.
Nació en Turquía y vive en Kufstein (Austria) desde hace 10 años.
No sabemos por qué ella y su marido dejaron Turquía. Las personas turcas forman el tercer
mayor grupo de migrantes en Austria. Quizás fueron a Austria porque las personas turcas eran
contratadas en Austria como trabajadoras temporales en las industrias de la construcción y la
exportación tras los acuerdos de 1964 con el gobierno turco.
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Yusuf
Niño de 5 años de edad.
Va al jardín de infancia donde Carola trabaja.
Nacido en Austria.
Es un niño muy alegre.
2. Contexto de la situación
¿Cuál es el contexto concreto en el que ocurre la escena (contexto físico, social, psicológico,
etc.)?
• La situación tuvo lugar en un jardín de infancia público.
• La institución se encuentra en Kufstein. Una municipalidad del estado federal de Tirol.
• Él estaba en un grupo con 20 otros niños y niñas. Había otros tres niños y niñas de
origen turco en el grupo.
Narradora: “Yusuf y su madre estaban en el pasillo. Estaba pasando por su lado cuando me
paró y empezó a discutir”.
3. Reacción emocional
La reacción del choque: lo que sintió la narradora y si el choque provocó alguna reacción en
particular (sentimientos, comportamiento, etc.)
“Me sentí muy mal y muy sorprendido. Todo ocurrió demasiado rápido para mí, porque al
principio, cuando empezó a discutir, no sabía a qué a qué ‘cerdo’ se refería. Lo primero que
preguntó fue si quería burlarme de ella. Entonces, ¿cómo podía saber que quería decir?
Yo llevaba trabajando allí 4 años y nunca tuve un problema o un conflicto con una familia de
migrantes. Y realmente no esperaba tal reacción de ella”
4. Representaciones, valores, normas, ideas y prejuicios: El marco de referencias de la
persona que ha vivido el choque
Religión: La narradora es católica. En esta religión, el "Cerdo" ya no es considerado “profano”.
En el Antiguo Testamento el cerdo se menciona como inmundo, pero en el Nuevo Testamento
ya no. Carola sabía sobre el significado de los cerdos en el Islam, pero no lo pensó cuando dio
a Yusuf el símbolo, porque nunca se había encontrado con este tema antes.
Comunicación respetuosa: La madre de Yusuf no tuvo respeto hacia ella. Acaba de acusarla,
sin explicar lo sucedido. Carola se sintió atacada, porque la madre la llamaba “estúpida”. Puso
en duda su profesionalidad. Carola habría deseado un método diferente de comunicación y que
su madre hubiera expuesto el problema de una manera cortés y respetuosa. Se habría sentido
un poco mejor tal vez.
Expresión de emociones: Una comunicación educada no va de la mano con la expresión
directa de las emociones, especialmente si son negativas. Uno debe dominar sus propias
emociones de lo contrario la comunicación se convierte en agresión hacia el otro.
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Necesidad de empatía: Para Carola un principio en la comunicación es la empatía: comprobar
qué efecto tienen nuestras acciones en el otro. Sin embargo, aunque a pesar de decir esto, ella
no muestra signos de reconocer el dolor que sus propias acciones (involuntarias) generan a la
madre.
Amenaza de Identidad Profesional: Como profesional en una guardería, su objetivo es
respetar y cuidar a los niños y niñas. Ella considera que su papel es proteger a los niños y las
niñas, y no es su intención lastimarlos a ellos o a sus familias. El ataque de la madre parece
cuestionar su competencia como profesional, lo que constituye una amenaza directa para su
identidad profesional.
5. ¿Qué imagen emerge del análisis del punto 4 para el otro grupo? (neutral, ligeramente
negativa, muy negativa, “estigmatizada”, positiva, real, irreal, …)
ej. positiva, negativa, neutral, extraña, etc.
Es una imagen muy negativa, porque fue su primera mala experiencia en el jardín de infancia.
6. Representaciones, valores, normas y prejuicios: El marco de referencias de la persona o
grupo que causa el choque al narrador/a.
Conocimiento: Puede ser que la madre piense que la maestra no es muy competente y que no
tenga conocimiento sobre otras religiones o culturas. Le resulta difícil creer que la maestra no es
consciente del tabú del cerdo.
La religión y el tabú de la carne de cerdo: En el Islam y también en la religión judía el “cerdo”
es considerado como “impuro/sucio” y comer carne de cerdo está prohibido. Este es uno de
los tabúes más conocidos del Islam.
El principal uso de los cerdos en el ecosistema es como carroñeros: Viven y prosperan en la
suciedad, las heces y la suciedad. Se podría argumentar que en los países desarrollados, los
cerdos son criados en condiciones muy limpias e higiénicas. Incluso en estas condiciones de
higiene los cerdos se mantienen juntos en cuadras, y las posibilidades de que coman desechos
son muy altas.
Amenaza de identidad: identidad estigmatizada: Los miembros de minorías pueden haber
experimentado expresiones de racismo y discriminación, lo que les hace tomar conciencia de la
posibilidad de tales diferenciaciones. Esta conciencia a veces se evoluciona en una "conciencia
de estigma" consistente en asumir que las asociaciones negativas están conectadas a su grupo
social, y asumiendo así reacciones y maneras de comunicación defensivas.
7. ¿Realza la situación algún problema relacionado con la práctica profesional, o en general
con el respecto por las diferencias culturales en situaciones interculturales?
La situación pone de relieve el problema de la falta de conocimiento de otras culturas y
religiones. Tal vez la maestra no hubiera dado ese símbolo a un niño musulmán si hubiera
sabido más sobre su religión. Es importante tratar este tema, no sólo para Yusuf, sino también
para el futuro, para evitar situaciones como esta.
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La situación también ilustra cómo los miembros de grupos minoritarios pueden volverse muy
sensibles tras varios episodios de discriminación. Las experiencias negativas anteriores hacen
que sea muy fácil interpretar la siguiente situación como discriminatoria y atribuir una intención
negativa a las personas incluso cuando no la hay.
Algunos antecedentes sobre la representación de cerdo en algunas religiones:
Cerdo prohibido en el Corán
Os está prohibido comer: la carne muerta, la sangre, la carne de los cerdos, y aquella en la que
se ha invocado un nombre distinto al de Alá.
Cerdo prohibido en la Biblia
Los cerdos se describen en esta sección como prohibidos porque tienen una pezuña hendida,
pero no rumian.
“Y el cerdo, porque tiene una pezuña partida, pero no rumia; Es inmundo para vosotros. No
comeréis de su carne, y no tocaréis sus cadáveres; son inmundos para ti”.
Levítico 11: 7-8
El cerdo también está prohibido en el libro de Deuteronomio (último libro de la Torá)
“Y el cerdo, porque tiene la pezuña partida, y no rumia, es inmundo para vosotros. No comeréis
de su carne, ni tocaréis su cadáver muerto”.
Deuteronomio capítulo 14 versículo 8:
Una prohibición similar se repite en el libro de Isaías capítulo 65 versículo 2-5.
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Incidente Crítico: Jesús
Organización que recopiló el incidente: CESIE (IT)
El incidente
Escribe una historia corta (de 10-15 frases) de un incidente crítico que hayas vivido. Exprésalo
desde tu punto de vista e incluye dónde y cuándo sucedió el incidente, cómo te sentiste y qué
hiciste. (No analices el incidente porque esto será el siguiente paso).
“Era una tarde de junio de 2016. Yo estaba en casa con mi hijo después de recogerlo de la
escuela. Estábamos conversando sobre lo que había hecho en la escuela ese día y comenzó a
hablar de Jesucristo, y de lo importante que debía ser esa persona. Me sorprendí y sentí
curiosidad sobre cómo y qué sabía de Jesús, pues no somos religiosos en nuestra familia. Me
dijo que otro niño en el jardín de infancia le había hablado de Jesús. Ese chico proviene de una
familia de origen africano, aunque no sé de qué país son, la familia es católica y pertenece a
una comunidad fuertemente católica en Palermo. Ya había hablado con mi hijo de lo que las
creencias de la gente, en términos generales, y yo estaba esperando una buena ocasión para
tener una conversación más completa con él acerca de ello, pero no esperaba que fuera tan
pronto, sólo tiene 5 años de edad. Mi esposa y yo somos agnósticos, y preferimos hablar de
religiones desde un punto de vista pluralista. No esperaba esto ahora, y espero que mi hijo no
crezca teniendo una visión dogmática de la religión. Sé que en el jardín de infancia al que va
comparten nuestra visión pluralista de las diferentes religiones y siempre hablan de
diversidades. Estoy bastante tranquilo por esta razón. Además, sinceramente, esperaba que
esto sucediera en algún momento ya que vivimos en un país mayormente católico. Continué la
conversación con mi hijo explicando que para mucha gente esa "persona" es muy importante,
pero que no lo es para nuestra familia. Siempre quiero darle una pista para pensar en la
diversidad. Mi esposa y yo compartimos esta visión”.
1. Identidades de los actores de la situación
¿Quiénes son los actores que participantes en esta situación de cruce cultural? ¿Cuáles son los
elementos de sus identidades sociales (edad, sexo, origen, profesión, etc.)? ¿Qué tipo de
relación existe entre ellos y sus grupos sociales?
Hombre de 40 años, italiano, agnóstico, casado, educado a nivel de grado (veterinario),
viviendo en una zona muy multicultural de la ciudad de Palermo, y trabajando también en un
ambiente multicultural.
Niño de 5 años, hijo de un italiano y madre francesa, nacido y criado en Palermo, asistiendo a
un jardín de infancia multicultural donde el enfoque de la educación está en la diversidad.
Chico, de 5 años, hijo de una familia de origen africano, católico, nacido y criado en Palermo en
una zona multicultural de la ciudad, asiste a un jardín de infancia multicultural de diversidad.
Hombre de unos 40 años, italiano, agnóstico, casado, educado a nivel universitario (veterinario),
viviendo en una zona muy multicultural de la ciudad de Palermo, y trabajando también en un
ambiente multicultural.
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Niño de 5 años, hijo de un italiano y madre francesa, nacido y criado en Palermo, va a un jardín
de infancia multicultural donde el enfoque de la educación está en la diversidad.
Niño, de 5 años, hijo de una familia de origen africano, católico, nacido y criado en Palermo en
una zona multicultural de la ciudad, asiste a un jardín de infancia multicultural de enfocado en la
diversidad.
2. Contexto de la situación
¿Cuál es el contexto concreto en el que ocurre la escena (contexto físico, social, psicológico,
etc.)?
Es una tarde de junio, en el apartamento de los dos principales actores. El padre y narrador y su
hijo acaban de llegar a casa, después de una jornada escolar o laboral. Están hablando de las
actividades llevadas a cabo por el hijo en el jardín de infancia ese día. Hay conversación fluida,
ambos están bastante abiertos a hablar; el padre le pregunta a su hijo sobre lo que ha hecho en
la escuela. La madre todavía está en el trabajo.
3. Reacción emocional
La reacción del choque: lo que sintió la narradora y si el choque provocó alguna reacción en
particular (sentimientos, comportamiento, etc.)
“Sentí curiosidad y quise indagar un poco más. Quería averiguar todo lo que pudiera sobre lo
que mi hijo había dicho acerca de Jesús, por qué y quién se lo había contado. También estaba
un poco preocupado acerca de cómo esto influiría en su comprensión de las religiones y sobre
su posible alineación con cualquier religión específica. A esta edad, sus cerebros son como
esponjas, y cambian fácilmente de una creencia a otra, así que quería asegurarme de que él
entendería que Jesús es sólo una opción en un océano de creencias”.
4. Representaciones, valores, normas, ideas y prejuicios: El marco de referencias de la
persona que ha vivido el choque
Visión pluralista de la religión e igualdad de todas las creencias
El narrador no cree en un dios específicamente, sino que tiene una comprensión pluralista de la
religión, y las acepta todas. Para él, no es importante en qué Dios se cree.
Crianza no religiosa de niños y niñas
El narrador cree que los niños deben conocer todas las culturas diferentes en la sociedad y esto
incluye las diferencias religiones. Cree que es su deber y el deber de la escuela hablar con su
hijo acerca de todas las religiones diferentes y evitar dogmatismos o alineación temprana con
una religión específica. Preferiría que su hijo mantuviera la misma visión que él y su esposa
comparten, sin embargo está abierto a la preferencia de su hijo en este asunto.
Confianza en la institución educativa
El narrador piensa que es importante que las familias escojan instituciones educativas que
reflejen sus propios valores sobre la crianza y la educación de los hijos e hijas. Cree en un
proyecto compartido de educación entre la familia y los niños y niñas y confía en que el jardín
de infancia que eligió para su hijo se centrará en una comprensión plural de la cultura.
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5. ¿Qué imagen emerge del análisis del punto 4 para el otro grupo? (neutral, ligeramente
negativa, muy negativa, “estigmatizada”, positiva, real, irreal, …)
ej. positiva, negativa, neutral, extraña, etc.
Se crea una imagen real. El narrador es consciente de cómo Jesucristo es importante en la vida
de otros, y especialmente para algunas comunidades católicas africanas, que se sienten
fuertemente ligadas a la religión y celebran a Jesús todos los domingos. Ha tenido la
oportunidad de observar algunos de estos grupos en el área donde vive, y también ha hablado
con el padre del otro niño. Él es consciente de que la religión es algo que necesitan mostrar y
compartir.
6. Representaciones, valores, normas y prejuicios: El marco de referencias de la persona o
grupo que causa el choque al narrador/a.
Religión y Jesús como elementos importantes en la vida
El niño religioso probablemente comparte una visión muy comprometida de la religión como
hace su familia. Como familia católica de un país de África, la religión ocupa un lugar especial
en su vida, y se espera que la gente participe plenamente en las celebraciones religiosas y
comparta sus creencias abiertamente con el resto de la sociedad.
Educación religiosa de los niños
La familia del otro niño probablemente cree que la religión debe ser parte de la educación y
que su hijo necesita saber sobre la religión católica y sobre Cristo desde el principio. Es una
creencia que necesita ser transmitida y es parte integral de su cultura.
7. ¿Realza la situación algún problema relacionado con la práctica profesional, o en general
con el respecto por las diferencias culturales en situaciones interculturales?
La educación practicada en el jardín de infancia en cuestión se centra en la aceptación de las
diferentes culturas, y por lo tanto de las diferentes religiones. Su objetivo es ofrecer una
comprensión completa de las diferentes culturas, valores y creencias existentes en la sociedad
con el fin de educar a los niños y niñas a ser abiertas y a aceptar hacia la diversidad. El narrador
es muy consciente de esta característica y ha elegido este jardín de infancia concreto por esta
razón. El maestro o maestra del hijo del narrador puede o no ser consciente de la conversación
sobre Cristo que ocurrió entre el hijo del narrador y el otro niño. En cualquier caso, como la
política de la escuela es la de la aceptación multicultural y el diálogo abierto entre diferentes
personas y culturas, el narrador duda de que el maestro o maestra haya querido evitar la
conversación. Si los maestros o maestras hubieran sido testigos de tal conversación, quizás
hubieran podido introducir una discusión más estructurada sobre las diferentes religiones y
creencias en el aula. Sin embargo, el narrador confía en que esto sucederá tal como está en su
agenda educativa. Es decir, no se puede identificar ningún problema relacionado con la práctica
profesional.
Sin embargo, dada la confianza y el diálogo entre el narrador y el jardín de infancia, él podría
haber promovido una conversación sobre el incidente con el profesorado para asegurarse de
que el tema se trata en la escuela.
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Incidente Crítico: La Canción Judía
Organización que recopiló el incidente: Elan Interculturel
El incidente
Escribe una historia corta (de 10-15 frases) de un incidente crítico que hayas vivido. Exprésalo
desde tu punto de vista e incluye dónde y cuándo sucedió el incidente, cómo te sentiste y qué
hiciste. (No analices el incidente porque esto será el siguiente paso).
“Estaba mirando a los niños y niñas durante el recreo cuando un grupo de ellos de 4 o 5 años
se acercó a mí preguntando qué estaba murmurando la pequeña Sarah jugaba sola.
Cuando me acerqué a ella, oí que estaba cantando algo que no podía entender, así que le
pregunté: ¿Qué estás cantando? Y me respondió que era una canción religiosa judía.
En Francia todas las escuelas públicas son laicas y ni los niños y niñas ni los adultos pueden
mostrar símbolos o realizar prácticas religiosas. A continuación, le expliqué a Sarah que no
podía cantar eso, aunque no estoy seguro de entender el por qué”.
1. Identidades de los actores de la situación
¿Quiénes son los actores que participantes en esta situación de cruce cultural? ¿Cuáles son los
elementos de sus identidades sociales (edad, sexo, origen, profesión, etc.)? ¿Qué tipo de
relación existe entre ellos y sus grupos sociales?
Narrador: Un técnico en juventud, hombre de 25 años que ha estado trabajando durante un
año en la escuela. Él ha sido formado por el ayuntamiento para pasar a ser personal
permanente en esta escuela. Acompaña a los niños y niñas durante la comida, se ocupa de ellos
durante el recreo y después de la escuela mientras esperan a que las familias los recojan.
Niños: Un grupo de 4 niños y niñas de entre 4 y 5 años que estaban jugando en el patio y se
sorprenden por la canción de Sarah.
Sarah: Una niña de 5 años de edad, forma parte de la comunidad judía.
2. Contexto de la situación
¿Cuál es el contexto concreto en el que ocurre la escena (contexto físico, social, psicológico,
etc.)?
El incidente ocurrió en una escuela pública en París ubicada en el distrito 11. Este distrito tiene
la particularidad de ser uno de los distritos más diversos de París. La escuela primaria comparte
el patio de recreo con la de preescolar.
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3. Reacción emocional
La reacción del choque: lo que sintió la narradora y si el choque provocó alguna reacción en
particular (sentimientos, comportamiento, etc.)
“Me sorprendió porque en mis 10 años de experiencia nunca me he enfrentado a una situación
similar. Me sentí falto de recursos, pues no sabía cómo explicarle que eso estaba prohibido sin
hacerle sentir que estaba haciendo algo mal”

4. Representaciones, valores, normas, ideas y prejuicios: El marco de referencias de la
persona que ha vivido el choque
Laicismo: La ley francesa prohíbe usar símbolos religiosos notorios en las escuelas públicas (es
decir, gestionadas por el gobierno). La ley es una enmienda al Código de Educación francés
que amplía los principios basados en la legislación francesa vigente, especialmente el requisito
constitucional de la laicidad, la separación de las actividades estatales y religiosas.
No juzgar: El narrador tiene que intervenir en la situación como la representación educativa,
pero de una manera respetuosa con la identidad de la niña y el respeto a su creencia,
potenciando la cultura de cada niño o niña pero no el culto, pues éste pertenece a una práctica
privada .
El „comunitarismo" en sociedades individuales, como la francesa, se ve de alguna manera
como una amenaza, porque el poder del grupo o de la comunidad podría llegar a ser peligroso.
5. ¿Qué imagen emerge del análisis del punto 4 para el otro grupo? (neutral, ligeramente
negativa, muy negativa, “estigmatizada”, positiva, real, irreal, …)
ej. positiva, negativa, neutral, extraña, etc.
La imagen es más bien "oficial" pues el narrador juega el papel de representante de la
Educación Nacional.
6. Representaciones, valores, normas y prejuicios: El marco de referencias de la persona o
grupo que causa el choque al narrador/a.
El uso de la música en el judaísmo se remonta a los tiempos del primer templo de Jerusalén. Es
una parte fundamental del culto judío. La lectura de la Torá y la mayoría de la celebración es
recitada o cantada en la sinagoga tradicional. Además, la canción no sólo está presente en la
sinagoga, sino también en casa y en las reuniones familiares.
La propuesta principal de cantar los textos bíblicos es transmitir el significado de las palabras y
que la melodía se sume a la calidad de las palabras. Pero también se utiliza como una manera
de memorizar las oraciones esenciales.
Desde la infancia, los niños y niñas judíos aprenden el alfabeto hebreo cantando las letras. Más
tarde, usan el canto para aprender los textos bíblicos y recitar oraciones.
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Además, cada comunidad judía tiene sus propias melodías y estilos vocales relacionados con su
tradición, por lo tanto, la canción es un signo de pertenencia e identidad para las persona
judías.
Relación con el comunitarismo, la cultura judía se orienta hacia la comunidad y no al
individualismo, quienes no forman parte de ella son de alguna manera forasteros y no se
reconocen como compañeros.
7. ¿Realza la situación algún problema relacionado con la práctica profesional, o en general
con el respecto por las diferencias culturales en situaciones interculturales?
El desafío es explicar a los niños y niñas el concepto de secularismo de una manera que respete
su identidad. ¿Cómo explicar que la religión es algo que compartir en casa con la familia y no
en espacios públicos sin dar el mensaje de que la religión es algo malo?
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Incidente Crítico: La Oración
Organización que recopiló el incidente: Elan Interculturel
El incidente
Escribe una historia corta (de 10-15 frases) de un incidente crítico que hayas vivido. Exprésalo
desde tu punto de vista e incluye dónde y cuándo sucedió el incidente, cómo te sentiste y qué
hiciste. (No analices el incidente porque esto será el siguiente paso).
“El incidente ocurrió al empezar el recreo. Vi que dos niños de la escuela comenzaron a sacar
las esterillas azules de gimnasia y las colocaron en el patio de recreo. Mientras salía de mi
oficina para preguntarles qué estaban haciendo, empezaron a colocarlas hacia la Meca para
orar.
Me acerqué a ellos y les pregunté qué estaban haciendo, ellos confirmaron que querían orar
como el padre hacía en casa. Les pedí amablemente que guardaran las esterillas y luego les
expliqué que la escuela no era un lugar para orar. Incluso dije que si sentían la necesidad de
orar podían orar en silencio.
Esto sucedió unos meses después de los ataques terroristas de Charlie Hebdo & November y
fue un asunto muy sensible en la escuela cuando el Plan Vigi-pirate fue activado”.
1. Identidades de los actores de la situación
¿Quiénes son los actores que participantes en esta situación de cruce cultural? ¿Cuáles son los
elementos de sus identidades sociales (edad, sexo, origen, profesión, etc.)? ¿Qué tipo de
relación existe entre ellos y sus grupos sociales?
Narrador: Un consejero pedagógico que lleva trabajando en esta escuela 10 años. Tiene 50
años Francés con orígenes en España con fuertes convicciones políticas y activista de
izquierdas. Estudió artes plásticas y por eso es apasionado por el arte y en particular por la
fotografía.
2 Niños: Niños de 6 años de edad, musulmanes.
2. Contexto de la situación
¿Cuál es el contexto concreto en el que ocurre la escena (contexto físico, social, psicológico,
etc.)?
El incidente ocurrió en una escuela pública en París ubicada en el distrito 11. Este distrito en
particular tiene la particularidad de ser uno de los distritos más diversos de París. El contexto en
este incidente es muy importante ya que ocurrió unos meses después de los ataques de Charly
Hebdo. Esta escuela se encuentra a sólo unas manzanas de donde ocurrió el tiroteo. Los niños y
niñas estaban muy asustadas cuando oyeron las armas y las sirenas de policía alrededor de la
escuela. Desde ese día el gobierno activó el plan Vigi-pirate, un plan de alerta de alta
seguridad que afecta la vida cotidiana. En la escuela, por ejemplo, las excursiones fueron
canceladas, nadie, ni siquiera las familias pueden entrar en la escuela y cualquier persona
externa a la escuela debe obtener un permiso especial para entrar.
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3. Reacción emocional
La reacción del choque: lo que sintió la narradora y si el choque provocó alguna reacción en
particular (sentimientos, comportamiento, etc.)
“Me sorprendí mucho y, para ser honesto, no sabía cómo abordar esta situación. No sólo los
otros niños y niñas tenían miedo, yo también”
4. Representaciones, valores, normas, ideas y prejuicios: El marco de referencias de la
persona que ha vivido el choque
Secularismo (laïcité): El norma de la laicidad debe ser respetada; La escuela debe asegurar que
la educación esté libre de prácticas religiosas. Cualquier manifestación religiosa debe ocurrir en
la esfera privada.
Sentido de temor al Islam: Debido a los ataques terroristas en París, la práctica de la religión
musulmana se ha relacionado con un sentimiento de temor y sospecha. El sentimiento de
amenaza mantenido por los medios de comunicación y el estado de emergencia. Al presenciar
a personas adultas hacer gestos religiosos en el transporte público (gesto de la oración etc.), la
asociación con la inseguridad se activa a menudo. A pesar de que los niños y niñas no
conllevaban ningún riesgo de actividad terrorista, el maestro era consciente de la sensación de
miedo entre sus colegas y estudiantes.
Libertad de religión e identidad cultural: el profesor piensa que es importante para el
bienestar de los niños y niñas que estos tenga una identidad cultural positiva. También siente
que debe permitirse a todo el mundo escoger y practicar su religión y que esto crea una
tensión entre dos necesidades contrapuestas.
5. ¿Qué imagen emerge del análisis del punto 4 para el otro grupo? (neutral, ligeramente
negativa, muy negativa, “estigmatizada”, positiva, real, irreal, …)
ej. positiva, negativa, neutral, extraña, etc.
Ligeramente negativa, estigmatizada (cuando ellos se pusieron a rezar)
6. Representaciones, valores, normas y prejuicios: El marco de referencias de la persona o
grupo que causa el choque al narrador/a.
La oración en el Islam: Orar es uno de los cinco pilares del Islam, por lo tanto es un acto
obligatorio. Contrariamente a la mayoría de las prácticas cristianas, la oración en el Islam no
está limitada por el espacio sino por el tiempo. Esto significa que hay cinco momentos en el día
cuando las oraciones deben realizarse, sin embargo la oración puede tener lugar en otra lugar
que no sea la mezquita. En tales casos se utiliza a menudo una estera o un paño para asegurar
la limpieza del espacio. Sin embargo, esta obligación sólo se mantiene después de alcanzar la
pubertad (algunos recomiendan comenzar a los 7, otros a los 10 años de edad).
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Adquisición de la religión: Es responsabilidad de las familias enseñar las reglas y prácticas
apropiadas relacionadas con la oración. Pero de manera similar a todos los demás
comportamientos culturales, la transmisión no sólo tiene lugar de una manera consciente
estructurada, sino también a través de la imitación. Probablemente los niños tomaron la
iniciativa y trataron de imitar gestos religiosos incluso sin saber su correcta ejecución. La
hipótesis de que las familias animaron a los niños a orar en el patio de la escuela es muy
improbable.
Necesidad de un sentido positivo de pertenencia e identidad cultural: Los niños en esa
situación también están aprendiendo a asimilar su propia identidad cultural - ya sea a través de
la interacción con los miembros de su grupo cultural y los que no lo pertenecen a él. La
voluntad de dar un valor positivo a las identidades está presente en todos, también en niños y
niños de esa edad. La práctica conjunta podría ser una manifestación de su necesidad de
pertenencia, pero también una reacción a otros niños o niñas que les recordaron que son
diferentes.
7. ¿Realza la situación algún problema relacionado con la práctica profesional, o en general
con el respecto por las diferencias culturales en situaciones interculturales?
Si la laicidad es un valor importante que la mayoría de los franceses aprecia, para la mayoría de
ellos no está claro cómo debe entenderse esta separación de la práctica religiosa y el espacio
público y lo que realmente implica para el comportamiento de los y las estudiantes en las
escuelas. La idea original detrás de la regla era asegurar que la educación estaba libre de
influencias religiosas. Si bien esto significa claramente que los profesores y profesoras tienen
que abstenerse de hacer manifestaciones religiosas, la medida en que lo mismo debería
esperarse de los y las estudiantes es menos clara y explícita.
Los profesores y profesoras que se enfrentan a situaciones similares tienen que mediar entre
dos necesidades: por un lado, necesitan asegurar la continuidad de la regla de la laicidad y
mantener la educación libre de la práctica religiosa, por otro lado deben garantizar la inclusión
de los niños y niñas pertenecientes a minorías culturales, asegurarse de que no son
discriminadas. En casos similares, el profesor o profesora tendría que ofrecer explicaciones
tranquilizadoras tanto a los niños o niñas involucrados en la práctica religiosa como a los que
presenciaron la escena. Una actitud abierta y explicaciones explícitas son muy necesarias en un
contexto afectado por la confusión sobre Islam y el terrorismo.
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Incidente Crítico: La Cervecería
Organización que recopiló el incidente: CPI, Cyprus
El incidente
Escribe una historia corta (de 10-15 frases) de un incidente crítico que hayas vivido. Exprésalo
desde tu punto de vista e incluye dónde y cuándo sucedió el incidente, cómo te sentiste y qué
hiciste. (No analices el incidente porque esto será el siguiente paso).
“El incidente tuvo lugar durante una visita educativa de niños y niñas de 5 años y medio años
de edad al Museo de Historia Natural de Carlsberg Breweries de Chipre.
Mientras caminábamos por el pasadizo del Museo, los niños y niñas podían ver a distancia, a
través del vidrio, la producción de cerveza. Cuando yo estaba describiendo el proceso de
producción de cerveza, de repente, el grupo de niños y niñas musulmanes se negó a escuchar,
se retiró y pidieron irse inmediatamente. Un niño, que estaba más relajado, me explicó que él y
sus amigos y amigas no querían ver ni escuchar nada relacionado con el alcohol, porque su
religión prohibía el alcohol. Me sorprendió el hecho de que ni siquiera podían mencionar la
palabra alcohol. Este comportamiento fue un choque cultural para mí. Pensé que era
demasiado excesivo, pero traté de mostrar comprensión y por supuesto inmediatamente
abandonamos esa sala. En ese momento no pude explicar al resto la razón por la que salimos
de la sala. Estaba muy confundido al ver que los niños y niñas se sentían incómodos y
asustados. Realmente no sabía cómo reaccionar. Acabamos de salir de la habitación y ni
siquiera discutimos el incidente. Sigo creyendo que esto es contra los derechos de los niños y
niñas y que todas estas conductas prohibidas son demasiado excesivas y van en contra de su
libertad”.
1. Identidades de los actores de la situación
¿Quiénes son los actores que participantes en esta situación de cruce cultural? ¿Cuáles son los
elementos de sus identidades sociales (edad, sexo, origen, profesión, etc.)? ¿Qué tipo de
relación existe entre ellos y sus grupos sociales?
Maestra: mujer de 33 años, chipriota, maestra de escuela primaria/casada con dos hijos. Tiene
nueve años de experiencia como docente y ha sido, principalmente, maestra de primer grado
(de 5 y medio a 7 años de edad).
Tres niños y una niña musulmanes: de 5 años y medio y 6 años de edad, dos niños y una niña,
libaneses.
2. Contexto de la situación
¿Cuál es el contexto concreto en el que ocurre la escena (contexto físico, social, psicológico,
etc.)?
Ésta era una pequeña escuela pública en el área de Nicosia donde van muchos niños y niñas
extranjeras. Era su tercera visita educativa y no había habido problemas durante las visitas
anteriores en otros lugares (un parque y una biblioteca).
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Los niños y niñas formaban parte de un grupo de 40 y estaban acompañados por su maestra. El
incidente tuvo lugar durante una visita educativa en el Museo de Historia Natural de Cerveza de
Carlsberg Breweries. Un empleado de la fábrica estaba haciendo un recorrido por el lugar.
3. Reacción emocional
La reacción del choque: lo que sintió la narradora y si el choque provocó alguna reacción en
particular (sentimientos, comportamiento, etc.)
“Me sorprendió realmente el hecho de que los niños y niñas se apartaran de la escena de
inmediato. No esperaba que esos niños y niñas pequeñas tuvieran puntos de vista religiosos tan
fuertes. Casi me pareció algo fanático, que así es como se crean los extremistas. En ese
momento, mi reacción fue retirarlos de la escena cuando sentí que ofendía su religión de alguna
manera. Pero también tuve la sensación de que su reacción era en realidad exagerada. También
hizo preguntarme sobre cómo sus familias los educan y qué valores y creencias quieren que
tengan sus hijos e hijas”
4. Representaciones, valores, normas, ideas y prejuicios: El marco de referencias de la
persona que ha vivido el choque
Libertad de elección, autonomía
la maestra valora la libertad y la autonomía del individuo - valores fundamentales de las
sociedades europeas individualistas modernas. Para ella, la adhesión a todas las restricciones de
la religión implica una amenaza a la libertad del individuo, y en particular a la libertad de los
niños y niñas.
Respeto hacia otras identidades culturales
A pesar de no adherirse a los valores mostrados por el grupo cultural en cuestión, la maestra
tiene un fuerte deseo de respetar la identidad/religión cultural de los niños y niñas. Todos
tienen el derecho de seguir la religión que deseen.
Reacción defensiva frente a la cultura minoritaria - temor de abordar la cuestión
La necesidad de respetar la cultura de los demás parece implicar también un miedo a la
confrontación: no parece posible que ella discuta con los niños y niñas sobre lo que realmente
implica la prohibición del alcohol. Como miembro de la cultura mayoritaria, no impone sus
propios valores a los niños y niñas, pero acepta retirarse con toda la clase.
Falta de conocimiento sobre el Islam
La reacción defensiva también puede ser explicada por su falta de conocimiento sobre el Islam:
si bien ella es consciente de la prohibición del consumo de alcohol, no está segura de hasta
dónde llega esta prohibición, si implica también la observación de la producción de alcohol,
pronunciar la palabra alcohol, etc. Debido a esta incertidumbre no tiene los recursos para
discutir/negociar con sus estudiantes y acepta seguir su deseo, a pesar de la sensación de que
la reacción de los niños y niñas puede haber sido exagerada.
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5. ¿Qué imagen emerge del análisis del punto 4 para el otro grupo? (neutral,
ligeramente negativa, muy negativa, “estigmatizada”, positiva, real, irreal, …)
ej. positiva, negativa, neutral, extraña, etc.
Emerge una imagen ligeramente negativa de las personas musulmanas.
6. Representaciones, valores, normas y prejuicios: El marco de referencias de la persona
o grupo que causa el choque al narrador/a.
Alcohol en el Islam
El consumo de alcohol -como todas las otras sustancias que inducen la embriaguez y a la
debilidad de la conciencia- está prohibido en el Islam. Esta prohibición está presente en
varios versículos del Corán y también está documentada en los Hadiths (refranes registrados
y escritos de Mahoma). Además, en algunas interpretaciones también se prohíbe comer,
beber o sentarse en una mesa donde se sirve el alcohol. Sin embargo, no hay prohibición de
ir a restaurantes donde se sirve el alcohol, incluso si se sirve en la mesa de al lado. No se
prohíbe pronunciar la palabra o ver alcohol. Hoy en día existe alguna forma de prohibición
del alcohol en 15 países con población mayoritaria musulmana, lo que no implica que todos
los musulmanes se abstengan de beber alcohol.
Adquisición de prácticas culturales/religiosas
En el proceso de asimilación de valores y prácticas culturales y religiosas, los niños y niñas
pasan a menudo por fases en las que tienen una representación exagerada o ligeramente
extraviada de la práctica en cuestión. Esto sucede a menudo en ámbitos que no pueden
comprender completamente (como el consumo de alcohol), pero en los que perciben una
cierta importancia. En esta situación intentaron aplicar la prohibición del alcohol, ignorando
que esta prohibición no incluye el observar la producción o el pronunciamiento de la palabra.
7. ¿Realza la situación algún problema relacionado con la práctica profesional, o en
general con el respecto por las diferencias culturales en situaciones interculturales?
Si bien la mayoría de maestros y maestras tienen el firme deseo de garantizar el respeto a las
identidades y religiones culturales de los niños y niñas, a menudo carecen de los
conocimientos que deberían ayudarles a hacerlo eficazmente. El incidente es un muy buen
ejemplo de cómo la falta de conocimiento puede provocar inquietud, sentimiento de
inseguridad para el maestro o maestra que lleva en una necesidad más rápida de
cerramiento. La reticencia a abordar temas delicados con niños y niñas puede tener
consecuencias negativas. En este caso puede reforzar un sentido de tabú para los niños y
niñas musulmanes y no musulmanes. Como tal, puede contribuir a culpar o estigmatizar a los
niños y niñas musulmanes. La estrategia de evitación también hace perder la oportunidad de
crear puentes entre los diferentes niños y niñas, señalando lo común (que no importa la
religión, por lo general el consumo de alcohol está prohibido para los menores) y también de
aprender sobre el alcohol y sus peligros. Incluso explorar las diferentes representaciones y
reglas sobre el alcohol podría ser interesante cuando los niños y niñas son lo suficientemente
mayores como para entender las diferencias.

Manual de diversidad cultural en torno al cuerpo,
el género y la salud en la escuela

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!143

BODI - Diversidad cultural, cuerpo,
género, salud en la educación infantil

Incidente Crítico: Clases De Religión
Organización que recopiló el incidente: CPI, Cyprus
El incidente
Escribe una historia corta (de 10-15 frases) de un incidente crítico que hayas vivido. Exprésalo
desde tu punto de vista e incluye dónde y cuándo sucedió el incidente, cómo te sentiste y qué
hiciste. (No analices el incidente porque esto será el siguiente paso).
“Este incidente descrita más abajo tuvo lugar en mi escuela este año. Los niños y niñas de Siria
por lo general vienen a la escuela solas sin que nadie los acompañe, ya sea porque las familias
trabajan o porque evitan cualquier contacto con la escuela porque no hablan el idioma. La única
razón por la que vinieron a la escuela fue para pedir que a sus hijos e hijas no se les permitiera
asistir a las clases de religión. Debo señalar aquí que en las clases de religión no sólo se habla
sobre cristianismo, sino también sobre el amor, la amistad, la aceptación, etc. Estas temáticas
son realmente muy útiles en una escuela multicultural.
Vale la pena mencionar que los niños y niñas sirias de la escuela aceptan y mantienen amistad
con los otros niños y niñas sin importarles si tienen una nacionalidad diferente o una religión
diferente. Estaban contentos durante las clases de religión y parecían sentirse seguros y
cómodos para compartir algunos de sus hábitos religiosos. Parece que las familias son
diferentes y muy estrictos. Incluso algunos greco-chipriotas se quejaron por no querer que sus
hijos e hijas se relacionaran con los extranjeros.
Lo que me sorprendió es que, aunque los niños y niñas se aceptaban mutuamente y eran todos
amigos, las familias tanto chipriotas como sirias trataban de rechazar y evitar al otro grupo por
razones religiosas o por motivos étnicos”.
1. Identidades de los actores de la situación
¿Quiénes son los actores que participantes en esta situación de cruce cultural? ¿Cuáles son los
elementos de sus identidades sociales (edad, sexo, origen, profesión, etc.)? ¿Qué tipo de
relación existe entre ellos y sus grupos sociales?
La narradora: Es una profesora cristiana, greco-chipriota de 37 años. Está casada y tiene 1 hijo.
Lleva trabajando en esa escuela 4 años.
Estudiantes sirios: niños y niñas. Algunos nacieron en Chipre y otros vivían en Chipre desde
hacía 2 años. Los niños y niñas sirios tenían una relación buena y tranquila con los niños y niñas
chipriotas y de otras nacionalidades.
Las familias sirias: bajo nivel socio-económico y bajo nivel educativo. No tenían una conexión
estrecha con la escuela en general, ni con maestros y maestras ni con familias chipriotas o de
cualquier otra nacionalidad.
2. Contexto de la situación
¿Cuál es el contexto concreto en el que ocurre la escena (contexto físico, social, psicológico,
etc.)?
Chipre en su conjunto se compone de muchas religiones diferentes, sin embargo, en términos
de mayorías hay sólo dos. En la parte sur la mayoría (78%) son considerados como seguidores
de la Iglesia Ortodoxa Griega y su de fe. En el norte, la mayoría de la población puede ser
considerada como musulmana.
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En Chipre es obligatorio que los niños y las niñas de las escuelas primarias y secundarias
públicas reciban clases de religión ortodoxa griega. Las familias de otras religiones pueden
pedir que sus hijos sean excusados de esas clases. Estos niños y niñas están exentos de asistir a
servicios religiosos y a clases de ésta.
La situación concreta de este incidente tiene lugar en la escuela, en realidad en una escuela
multicultural en una ciudad de Chipre. El área de la escuela es un área con una condición
sociocultural de baja a media. El clima entre estudiantes, escuela y familias en la escuela es
generalmente bueno. La situación concreta era que las familias sirias no querían que sus hijos e
hijas siguieran los programas escolares con respecto a las clases de religión.
3. Reacción emocional
La reacción del choque: lo que sintió la narradora y si el choque provocó alguna reacción en
particular (sentimientos, comportamiento, etc.)
“Tuve la impresión de que las familias sirias no querían que sus hijos e hijas mantuvieran
relaciones con los chipriotas o los cristianos en general y además a algunas otras familias de
otras nacionalidades no les gustaba que sus hijos e hijas se relacionaran con los niños y niñas
musulmanes. Lo que más me impactó fue que las familias estaban muy preocupados por el
tema de la religión y la nacionalidad a pesar de que los niños y las niñas no tenían ninguna
barrera entre ellos”
4. Representaciones, valores, normas, ideas y prejuicios: El marco de referencias de la
persona que ha vivido el choque
Los prejuicios de los adultos frente a la inocencia de los niños: La maestra percibió que si las
personas adultas no impusieran su propio prejuicio e ideas sobre ellos los niños y niñas
chipriotas y sirios estarían cerca los unos de los otros, que habría amor, aceptación y respeto
entre ellos y que la religión, la raza, el color no tendrían importancia para ellos. Los niños y niñas
serían más felices y más sanos eligiendo a sus propias amistades y no categorizando a unos u
otrso según la pertenencia étnica o la religión.
Papel de la clase de religión: El papel de la clase de religión es ir más allá del cristianismo, y
abordar valores generales como "amor, amistad y aceptación", etc. Como tal, la maestra no
opina que el único enfoque sea transmisión de la religión cristiana. Para ella, la interferencia de
las familias y su insistencia en que sus hijos e hijas no participen en la lección de religión
pueden interrumpir la amistad del entre ellos y crear problemas.
Multiculturalismo: Un aula multicultural es aquella en la que tanto los estudiantes como el
profesor o profesora aceptan todas las razas, culturas y religiones. Los niños y niñas deben
aprender a aceptar y llevarse bien con todas las culturas, razas y religiones para convertirse en
ciudadanas productivas del mundo. Esto debe ser pensado no sólo por los profesores sino
también por las familias.
5. ¿Qué imagen emerge del análisis del punto 4 para el otro grupo? (neutral, ligeramente
negativa, muy negativa, “estigmatizada”, positiva, real, irreal, …)
ej. positiva, negativa, neutral, extraña, etc.
Emerge una imagen negativa para todos los otros grupos (familias que solicitan la separación
de niños y niñas).
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6. Representaciones, valores, normas y prejuicios: El marco de referencias de la persona o
grupo que causa el choque al narrador/a.
Transmisión de la religión y el nacionalismo
Las familias chipriotas pueden temer que la presencia de niños y niñas musulmanes en la clase
religiosa difumine el contenido religioso de la clase y amenace la transmisión adecuada de
valores y prácticas relacionadas con su religión. Pueden percibir la religión como una parte
importante de la cultura, y la transmisión de la religión como una parte importante de lo que la
escuela debe ser en Chipre. Tal vez les preocupe que la "multiculturalización" de la escuela se
convierta en una amenaza para la transmisión de la cultura chipriota.
La libertad de elección frente a la presión de asimilación
Las familias sirias podrían no haber sabido que podían elegir que sus hijos e hijas asistieran o ni
a la clase de religión. Una clase de religión obligatoria puede haber sido vista como una presión
para la asimilación y una amenaza para mantener su identidad cultural/religiosa.
Representación de la educación al estilo occidental
Las familias sirias probablemente no están familiarizados con los principios y prácticas de la
educación occidental, incluyendo el papel y el estilo de la clase de religión. Incluso si la clase de
religión tiene una perspectiva multicultural, quizás nunca antes han presenciado tal clase y
pueden haberla percibido como una clase centrada en la transmisión de los valores y prácticas
del cristianismo.
7. ¿Realza la situación algún problema relacionado con la práctica profesional, o en general
con el respecto por las diferencias culturales en situaciones interculturales?
El incidente plantea la interesante cuestión sobre el papel de la educación religiosa en una
sociedad multicultural. Una clase de religión verdaderamente multicultural, que ofrece a los
niños y niñas conocimientos sobre cómo las diferentes religiones conciben el mundo podría ser
beneficiosa para ellos y para la sociedad en general. Al mismo tiempo, tal educación iría
claramente en contra del deseo de las familias (que representan la religión dominante en la
sociedad) que esperan de la clase religión la transmisión de valores y prácticas de su propia
religión.
Las escuelas y los responsables de la toma de decisiones educativas deben sopesar las ventajas
de tal cambio en el paradigma y el papel de la institución educativa en la transmisión de la
religión. Esta decisión tendría repercusiones en diferentes niveles: en la formación de los
docentes (los maestros y maestras deberían tener las habilidades necesarias para ir más allá de
cualquier prejuicio sobre las diferencias culturales y promover la interculturalidad y la
aceptación), la inclusión de las familias (marcando el límite entre enseñar sobre la religiones y
enseñar religión) y finalmente idear materiales de enseñanza apropiados para la edad de los
niños y niñas.
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Capítulo 7: Género Y Sexualidad
Recopilamos un total de catorce incidentes críticos relacionados con el género y la sexualidad, los
cuales hacen que este tema sea el más representado ya que aparece en más de un cuarto de los
incidentes. Este hecho no debería sernos una sorpresa, puesto que el género y la sexualidad son
cuestiones delicadas incluso en entornos “intraculturales”.

¿Qué es lo que hace que la sexualidad y el género sean temas delicados en un
contexto educativo?
En las últimas décadas, a causa de muchos desafíos por lo que hace a la salud sexual como los
índices crecientes del VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS), embarazos no deseados
entre las adolescentes y violencia sexual –para nombrar sólo algunos-, la educación sexual se ha
convertido en una prioridad en la agenda de la OMS. Los niños y niñas y los jóvenes son
fundamentales para el mejoramiento de la salud sexual en general. Necesitan aprender sobre la
sexualidad en términos de riesgos y enriquecimiento para asumir actitudes positivas y
responsables respecto a ello. Solo de esta forma serán capaces de comportarse de una manera
responsable no solamente hacia ellos mismos, sino también hacia la sociedad en la que viven
(OMS, 2010).
Sin embargo, los países europeos difieren considerablemente por lo que respecta al nivel de
institucionalización de la educación sexual. En la mayoría de los países de Europa, la educación
sexual contiene básicamente cuestiones biológicas de la sexualidad y remarca los peligros de la
sexualidad, como los embarazos no deseados y las ITS. A menudo, este enfoque negativo asusta
a los niños y niñas y a los jóvenes; y lo que es más, no responde a su necesidad de informarse y en
muchos casos acaba sin tener relevancia alguna en sus vidas. La política de la salud en Europa
avanza hacia un enfoque holístico basado en el entendimiento de la sexualidad como una área de
potencialidad humana que ayuda a los niños y a los jóvenes a desarrollar aptitudes esenciales para
que puedan auto-determinar su sexualidad y sus relaciones en las diferentes etapas del desarrollo.
“La educación sexual debe ser parte de una educación más general, lo cual afecta al desarrollo de
la personalidad de los niños y niñas” (OMS, 2010). Esta última afirmación no solo significa que la
sexualidad (y el género) aparezcan como una a asignatura educativa (más allá de la biología) en
otras áreas pedagógicas como la enseñanza de habilidades sociales, cultura, historia, art, etc.;
también significa que los profesores deben añadir la sexualidad y el género en su agenda
educativa a partir de una edad mucho más temprana que como solía ser en los últimos años. Este
nuevo planteamiento viene conjuntamente con el trabajo diario de los profesores. Tal y como los
incidentes críticos muestran, los asuntos relacionados con la sexualidad y el género aparecen
diariamente y desde una edad muy temprana. No obstante, en el parvulario o en otras
instituciones educativas, aún es muy difícil para los profesionales de gestionar estas situaciones.
Mediante los resultados de un estudio sobre educación sexual del Programa Pestalozzi del
Consejo de Europa (2013/2014), existen muchos factores que hacen que la sexualidad y el género
sean temas complicados para los profesores y profesoras.
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Credibilidad profesional: preparación
Muchos profesores sienten que la fuente de información real que tienen sobre cuestiones de
sexualidad humana y género es muy limitada, y a la mayoría nunca se les ha ofrecido una
especialización. A menudo no se sienten lo suficientemente seguros; no saben lo que hay que
enseñar, o como hay que hablar del tema. No suelen tener una preparación metodológica
correspondiente de la manera de comunicarse con los alumnos ni herramientas no-pedagógicas
para tratar los temas del cuerpo, la sexualidad o género con niños y niñas pequeños.

Cómo integrar la sexualidad y el género en el programa educativo
Muy a menudo, el parvulario o el colegio no tiene un programa especial para integrar la
educación sexual en el plan de estudios y los profesores no se sienten capacitados para encontrar
sus propias formas para llevar estos tópicos a un nivel más profesional.

Responsabilidad
Muchos docentes creen que el hecho de hablar sobre la sexualidad en clase les hace vulnerables y
se sienten cuestionados e incluso atacados por los padres u otros profesores. A veces resulta muy
difícil conseguir un buen nivel de comunicación con todas las partes implicadas (alumnado,
familia, colegio, profesorado), no para competir sino para compartir responsabilidades.

El factor de la edad
Una gran cantidad de maestros y maestras tienen problemas sobre qué es apropiado para cada
edad. A menudo, como les faltan pautas profesionales, no están seguros sobre cómo manejar
algunas situaciones específicas de forma profesional y responsable; sobre todo las que tratan de la
sexualidad, porque son diferentes de las otras.

Reflejar la sexualidad de uno mismo
Muchas veces, los profesionales encuentran dificultades en situaciones concretas que tratan de la
sexualidad o el género a causa de sus propios problemas sexuales o de género. En muchas
instituciones educativas de toda Europa, todavía es necesario ayudar a los profesores a identificar
y reconocer sus propias zonas sensibles y a proteger sus límites.

Competencias interculturales
Todos tenemos valores y contextos culturales diferentes acerca de nuestras relaciones sociales,
costumbres sexuales, orientaciones y cultura; así que los profesores y los alumnos también los
tienen. El profesorado necesita prepararse para trabajar con esta variedad de valores sin la
necesidad de ser normativo.
Por tal de entender mejor la razón por la cual en el parvulario y el colegio la sexualidad y el
género son temas mucho más complicados y sensibles que otros, necesitamos mirar más de cerca
la sexualidad humana en nuestras sociedades y culturas.
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Naturaleza versus cultura
La sexualidad humana, conectada al cuerpo y a sus funciones biológicas, está a menudo
considerada universal y tratada como un fenómeno natural. Sin embargo, si empezamos a
desmontar los distintos elementos de la sexualidad (género, emociones, interacciones sociales,
relaciones, hábitos sexuales, orientaciones, diferentes prácticas sexuales, deseos eróticos y el
significado o el uso del cuerpo humano) resulta que todo lo que concierne la sexualidad humana
está determinado por la cultura. Los distintos significados y funciones sociales de la sexualidad
cambian de una cultura a otra e incluso varían según los tiempos históricos. Además, el concepto
de “cultura” va mucho más allá de las diferencias étnicas en el contexto de la sexualidad humana.
Las explicaciones que las ciencias naturales tienden a definir la sexualidad como la actividad
reproductiva de la raza humana, haciendo énfasis en el coito. No obstante, aunque nos limitemos
a la naturaleza, podemos encontrar muchas especies animales por las que la sexualidad es más
que una simple actividad con el objetivo de preservar la especie. Quizás el caso más
extraordinario es el del bonobo, un simio en el que se ha demostrado que su interacción sexual
tiene una función social: ayuda a evitar conflictos entre el grupo, a aumentar la cooperación, a
disminuir las agresiones y es un componente importante de la cohabitación social
independientemente de la reproducción. Entonces, ¿qué es el sexo?
Teniendo esto en cuenta, es interesante observar que introducir el tema de la sexualidad a las
generaciones más jóvenes parece ser un problema en muchos países europeos; talmente como si
la educación sexual en las familias no tratara el sexo como una cuestión natural y biológica. Como
si el hecho que el niño ignore la relación entre los géneros fuera por alguna causa biológica, y
como si se tratara de una tasca muy delicada y difícil para potenciar el desarrollo del pequeño o
pequeña sobre ellos mismos y sobre todo lo que sucede a su alrededor. Solo nos damos cuenta
de que son situaciones que ellos mismos no se explican y que esto es fruto de un proceso de la
civilización cuando observamos el comportamiento de la gente de otra época o cultura diferente
que la nuestra. El sociólogo Norbert Elias explica un ejemplo de la Europa del siglo XVI en su libro
“El proceso de civilización”, cuando los niños vivían en el mismo espacio social que los adultos
desde muy pequeños; pero los adultos no demostraban ningún tipo de auto-control respecto a la
sexualidad, no se reprimían ni con palabras ni con acciones, tal y como lo empezaron a hacer más
adelante (Elias, 1978). En su trabajo “Historia de la sexualidad”, Michael Foucault llega a la misma
conclusión. Al principio del siglo XVII no había ninguna necesidad de esconder la práctica del
sexo; las normas que regulaban lo que era grosero, obsceno e indecente dejaban un margen más
amplio para la gente que en el siglo XIX (Foucault, 1976). Antes del siglo XVII, para los adultos era
muy extraño esconder sus instintos y expresiones delante de otros adultos o de los niños; creían
que esto los alejaría de la esfera de la intimidad o que los apartaría del mundo real. Todo esto
disminuyó la distancia que había entre el comportamiento que se esperaba de los adultos y el de
los niños y niñas. El desarrollo biológico de los humanos no es tan diferente en la actualidad: solo
si lo relacionamos con dicho cambio social, este problema de “madurez”, como se presenta hoy
en día, se nos hace comprensible. Como en el curso del proceso de civilización, el instinto sexual,
como muchos otros, está sometido a un control y transformación muy estrictos. La presión que
tienen los adultos de privatizar todos sus impulsos (especialmente los sexuales), la “conspiración
del silencio”, las restricciones en el lenguaje que la sociedad misma ha creado, el carácter
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emocional que tienen muchas palabras relacionadas con necesidades sexuales, … todo esto
construye un amplio muro de secretismo en los adolescentes. (Foucault, 1976).

Regular el cuerpo- ¿por qué la sexualidad y el género son temas tan delicados?
No solo en el occidente, sino que en todas las sociedades humanas, la sexualidad (y por
asociación, el género) es uno de los dominios en la mayoría de regulaciones, normas y tabús. La
construcción de la sexualidad está conectada de una forma muy íntima con los reglamentos y la
reproducción, y por lo tanto, el control de las poblaciones y de la gente. Los reglamentos no solo
se imponen en función de cuándo, cómo y quién puede hacerlo, sino también sobre cómo
podemos hablar de ello. En occidente existe un proceso evidente con la aparición de “scentia
sexualis” (Foucault, 1979) ofreciendo las herramientas de la ciencia médica/psicológica para hacer
el control más efectivo. Tal y como afirma Ayaan Hirsi Ali en su libro Nómada, controlar la
sexualidad no es simplemente una tradición occidental: “Controlar la sexualidad de las mujeres y
limitar el acceso de los hombres al sexo con las mujeres es el punto central del código de honor y
la vergüenza. Este código tan antiguo sobre la moralidad sexual proviene de la cultura árabe, en la
que el honor y la vergüenza eran las ideas centrales que gobernaban la vida entre los hombres y
las mujeres; y el Islam convirtió esto en una norma eterna”. Existen muchas teorías sobre las
funciones sociales de ciertos reglamentos y la razón por la cual algunos desaparecieron al perder
sus funciones originales y en cambio, otros todavía permanecen en las estructuras principales de
nuestras culturas. ” ¿Cuándo y por qué la sociedad árabe, y posteriormente la musulmana,
empezaron a obsesionarse con el control de la sexualidad de las mujeres?” – pregunta Hirsi Ali.
“Quizá en aquél entonces tenía alguna lógica. Para que una tribu sea fuerte, sus guerreros deben
ser leales los unos a los otros; y puede que la sexualidad femenina fuera un determinante para
esto” (Ayaan Hirsi Ali, 2010). Para las sociedades occidentales, desde un punto de visto evolutivo,
la presencia de las normas se debe al hecho que, a diferencia de otros mamíferos caracterizados
por los ciclos estacionales de apareamiento, los primates tenemos que coexistir pacíficamente a
pesar de ser tener un potencial permanente para el apareamiento. Por lo tanto, las regulaciones
de las relaciones sexuales permiten atenuar las consecuencias negativas de la motivación sexual
(Goldenberg et al, 1999).
Algunas teorías remarcan que el sexo es la función corporal “primitiva” que más nos recuerda a
nuestra naturaleza humana y que nos aleja de la ilusión que somos ”seres encarnados
espiritualmente” y nos recuerda a la muerte inevitable. La TGT explora el motivo por el cual los
humanos nos empeñamos vencer el miedo existencial provocado por la idea de la mortalidad a
través de la “inmersión en un mundo construido culturalmente y socialmente de una forma
abstracta que está lleno de símbolos que impregnan la vida humana con significado y valores”.
Para distanciar el cuerpo de su finita condición natural, obedecemos a los estándares de la
belleza, de la higiene o de la vestimenta adecuada. De una manera similar, nos comprometemos a
desarrollar una envoltura cultural en torno a la sexualidad con el fin de atenuar el mensaje de su
“primitivismo”. Las construcciones culturales como el amor romántico, el uso del placer como un
camino de luz o, por el contrario, las regulaciones, son variantes culturales que responden
únicamente a este objetivo de los humanos (Golderberg et al 1999).
Lo único que hacen las diferencias culturales es magnificar la sensibilidad del asunto,
precisamente porque el hecho de exhibir una construcción cultural específica (ej. amor romántico)
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continua siendo una amenaza en la perspectiva de otra cultura, y más que cumplir con el
propósito de la TGT, indica una zona sensible e incluso relativa. También existe otra complicación
con el género y la sexualidad, la cual viene de su relación con otros valores principales. Por
ejemplo, el “matrimonio arreglado” no solo es una contradicción de la imagen del amor
romántico occidental, sino también un valor que representa el individualismo y la libertad de
elección. Este hecho muestra que las diferencias culturales respecto a la sexualidad y al género
pueden convertirse en temas de serios conflictos entre diferentes tradiciones culturales, ya que
implican diferentes valores fundamentales de una cultura
En el contacto entre dos o más culturas, en concreto la construcción del “otro”, la imagen
relacionada con la sexualidad y el género ha tenido, por tradición, un papel importante. Por
ejemplo, paremos atención al mito de Medea de la mitología griega que acusa las mujeres
extranjeras de ser capaces de asesinar sus propios hijos; o fijémonos también en cómo los medios
comunicación occidentales han construido una imagen de la “mujer musulmana” de una mujer
oprimida, controlada y reducida bajo una vestimenta excesiva. Lo que proyectamos hacia el otro
siempre nos está indicando y desmantelando la esencia de nuestras “zonas sensibles”. Según
Cohen-Emerique (2011), hay dos razones por las cuales reaccionamos tan intensamente a nuestras
zonas sensibles: las zonas sensibles pueden abrir una ventana para el “retorno de lo reprimido”, y
nos recuerdan ciertos comportamientos que hemos aprendido a reprimir como parte del proceso
de inculturación; por ejemplo, comportamientos relacionados con nuestra sexualidad. El hecho de
afrontar estas actitudes, como presenciar el acto sexual, puede desencadenar un fuerte miedo o
vergüenza. Otras experiencias de choques culturales actúan como “recordatorios de los
arcaísmos” y representan prácticas culturales que aprendemos a superar de forma dolorosa; pero
de alguna manera todavía somos frágiles. Un ejemplo típico podría ser la igualdad de género, que
es un valor muy importante para el mundo moderno occidental, a pesar del hecho de que aún nos
queda un largo camino para perfeccionarlo.
En el apartado siguiente analizamos los incidentes críticos vinculados al género, y después a los
que afectan la sexualidad. Antes de indagar más a fondo en el tema debemos definir un par de
conceptos23.

23 Para saber más sobre varias definiciones de la sexualidad huamana, el significado y las funciones sociales de la
sexualidad de una cultura a otra, puedes leer a Dora Djamila Mester: Introduction to the Intercultural Approach of
Sexuality (2013).
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Algunas definiciones con las que trabajar (http://www.coe.int/en/web/compass/
gender)
El sexo se refiere a la “condición biológica de una persona y está categorizado como
masculino, femenino o intersexo (combinaciones atípicas de las características que
normalmente diferencian el hombre de la mujer). Existen una serie de indicadores del sexo
biológico, incluyendo cromosomas del sexo, gónadas, órganos reproductivos internos y
genitales externos.”
El género se refiere al “conjunto de expectativas construidas socialmente,
comportamientos y actividades que se atribuyen a los hombres y las mujeres partiendo de
su sexo. Las expectativas sociales acerca de cualquier grupo de roles masculinos dependen
de un contexto socio-económico, político y cultural y se ven afectados por otros factores
como la raza, la etnicidad, la clase social, la orientación sexual y la edad. Los roles de
género se aprenden y varían dentro de las diferentes sociedades humanas y cambian en el
paso del tiempo.”
La identidad de género se refiere al “género en el que una persona siente que pertenece,
y puede o puede no ser el mismo que el sexo con el que nació. Describe los sentimientos
más íntimos de cada persona y las experiencias individuales del género e incluye la idea
personal que tiene cada uno del cuerpo y otras expresiones como la forma de vestir, de
hablar y de comportarse.”
La sexualidad es “el aspecto central del ser humano y engloba el sexo, las identidades
sexuales y los roles, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la
reproducción. La sexualidad se experimenta y se expresa mediante pensamientos,
fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y
relaciones. Mientras que la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no todas
ellas se experimentan o se expresan siempre. La sexualidad está influenciada por la
interacción de los factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos,
culturales, legales, históricos, religiosos espirituales.”
La orientación sexual “describe un patrón de atracciones emocionales y sexuales hacia los
hombres, las mujeres o los dos. No está relacionada con la identidad de género; por
ejemplo, un hombre transgénero puede ser heterosexual o gay al mismo tiempo que otro
hombre puede ser heterosexual o gay. Sin embargo, a menudo la gente relaciona estos
dos aspectos de identidad y esto afecta la forma en que la gente lesbiana, gay, bisexual y
transgénero (LGBT) es tratada y percibida.”
La igualdad de género significa una igualdad visible, empoderamiento y participación de
los dos sexos en todas las esferas de la vida pública y privada. La igualdad de género es el
concepto opuesto de la desigualdad de género, y no de la diferencia de género; y su
objetivo es promover la participación total de las mujeres y los hombres en la sociedad.
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¿Cuándo desarrollan los niños y niñas la identidad de género?
A la edad de dos años, los niños y niñas empiezan a darse cuenta de que hay diferencias entre los
chicos y las chicas, y a la edad de tres ya conocen su propio género (Enciclopedia Infantil). Sin
embargo, esto no significa que necesariamente entiendan el concepto de género como una
característica constante de los otros. El experimento que llevó a cabo Bem en 1989 mostró que
solo un 40% de los niños y niñas de dos y tres años juzgaron que el mismo niño/a tenía el mismo
género incluso si él/ella iba vestido con ropa apropiada para el sexo contrario. Este sentimiento
de constancia está sujeto a la idea de conectar lo que saben sobre los genitales con el concepto
de ser chico o chica. Vemos este hecho ilustrado en el incidente “El género que lleva el pelo
largo”, en el cual hay un chico joven con pelo largo al que los otros niños se refieren como “ella”
constantemente. Aunque la profesora los corrige diciéndolos que no es “ella”, sino “él”, no les
puede dar la explicación que necesitan para entender el porqué. A la edad de cinco años, muchos
niños y niñas adquieren este esquema de constancia, se motivan para aprender sobre su propio
género y realizan actividades estereotipadas del género. Cuando tienen seis años, tienden a pasar
la mayoría de su tiempo de recreo con niños o niñas de su mismo sexo. Este interés en el sexo de
uno mismo empieza a desvanecerse cuando tienen diez años, edad en la que están más abiertos a
jugar con juguetes no-estereotipados de género. Dicho esto, es importante remarcar que este
proceso no es simplemente natural, sino que es el resultado de la socialización cultural. “Las
concepciones del género y el comportamiento son el producto de una amplia red de influencias
sociales que operan día a día en la familia y en muchos sistemas sociales” (Bussey, Bandura, 1999).
Esto significa que la cultura tiene un impacto en la diferenciación entre los sexos, géneros, roles,
ideologías y estereotipos de rol de género: la nacionalidad no es lo único que define la cultura,
sino también la edad, la política, la clase social, la religió, la cultura profesional, etc. Las diferencias
culturales nos ayudan a apreciar la construcción social del género.

¿Cuántos géneros hay?
Si la representación del género común en las sociedades occidentales distingue solamente
masculinidad y feminidad, aquellos que se atrevan a mirar más allá pueden descubrir una gama de
colores más amplia que incluye diversos sistemas de tres géneros (las Hijras en la Índia,
Bangladesh y Pakistan; las Fa’afafine en Polinesia y las vírgenes juramentadas en los Balcanes24) y
hasta propuestas de sistemas de cinco géneros25. Incluso si no somos tan aventureros y solo nos
fijamos en el mundo moderno occidental, el sistema binario resulta ser no tan binario. Sandra
Bem, la psicóloga social a quien le debemos algunos experimentos cruciales por lo que hace al
género, propuso, en el año 1974, que la masculinidad y la feminidad se podrían llegar a
considerar dimensiones independientes y no mutuamente exclusivas.

24 https://en.wikipedia.org/wiki/Third_gender

25 Para nuestros objetivos, el término “género” designa las categorías culturales, símbolos, significados, prácticas y
acuerdos institucionalizados en relación a, al menos, cinco conjuntos de fenómenos: (1) hembras y feminidad; (2)
machos y masculinidad; (3) Andróginos, que son mitad hombre y mitad mujer por lo que hace a su apariencia, o de
sexo/género indeterminado, como los individuos intersexos, también conocidos como hermafroditas, lo cuales pueden
tener órganos sexuales femeninos y masculinos o las características de estos; (4) transgéneros, que llevan a cabo
prácticas que infringen o transcienden los límites normativos y que son, por definición, “de género transgresivo”; y (5)
los individuos castrados o sin género o sexo como los eunucos. Michael G. Peletz en https://en.wikipedia.org/wiki/
Third_gender
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Para comprobarlo, inventó un Inventario de Roles de Sexo que permitía a la gente identificarse
con características asociadas a la masculinidad, feminidad, ninguno de ellos (posición de género
neutral) o bien, al contrario, con elementos de los dos (en ese caso hablaríamos de androginia).
Aquí vemos algunos ejemplos de características o rasgos que se asocian con la masculinidad, la
feminidad y otros considerados neutrales:
• Masculino: se comporta como un líder, agresivo, ambicioso, analítico, asertivo, atlético,
competitivo, defiende sus creencias, dominante, forzudo, etc.
• Femenino: versátil, tierna, alegre, no utiliza lenguaje grosero, atenta a las necesidades de
los otros, con voz suave, cariñosa, afectuosa, compasiva, leal, etc.
• Neutral: versátil, concienzudo, simpático, atento, servicial, celoso, malhumorado,
reservado, serio, teatral, impredecible, etc.
La ventaja que muestra el modelo de Bem es que en lugar de escoger entre dos modelos
extremos y estereotipados, que son la masculinidad y la feminidad, podemos elegir nuestra propia
mezcla de características y rasgos y ponerlos en cualquier punto de la gama femenina-masculina.
Otra vez es necesario recordar que se trata de una idea cultural, de la misma forma que la
categorización de las características anteriores como masculinas o femeninas sería diferente si el
modelo hubiera sido creado en otra cultura. De hecho, se reemplazaron los elementos cuando los
investigadores de otros países empezaron a validar la escala y descubrieron que, por ejemplo, en
Japón, mientras los hombres se identificaron mucho más que las mujeres con los rasgos
masculinos, no discreparon en la escala femenina (Sugihara, 2000). El modelo de Bem está basado
en el mundo occidental, pero ni siquiera allí habría nadie que estuviese de acuerdo con sus
principios. En realidad, hay un aspecto ventajoso en el cual las ideas de “masculinidad” y
“feminidad” se pueden solapar y esto conllevaría una seria amenaza, tal y como veremos en los
incidentes críticos que recopilamos.

Diferencias culturales en la concepción del género
Según Hofstede, las concepciones y enfoques del género constituyen una de las formas más
importantes en las cuales se diferencian las sociedades; tanto, que lo ha denominado como “la
dimensión tabú” (Emrich et al, 2004). De acuerdo con sus descubrimientos, es posible mesurar la
tendencia general de una sociedad mediante:
a) ser orientado hacia los valores clásicos de masculinidad y feminidad (como ser estricto
vs. ser cariñoso).
b) tener una preferencia hacia más o menos diferenciación entre los roles de género y en
general las prescripciones según el género.
También descubrió que estos dos criterios apuntan a la misma dirección: las culturas con una
tendencia a los valores femeninos tienden a establecer roles de géneros que se solapan y también
más equitativos, mientras que las culturas con una orientación masculina prefieren hacer una
diferenciación entre los roles, y a veces incluso una separación psíquica entre hombres y mujeres.
Un ejemplo: en una cultura más masculina, se espera que los hombres tengan un comportamiento
duro y firme; y entretanto, las mujeres deben ser tiernas y modestas. En una cultura femenina,
tanto los hombres como las mujeres podrían ser duros, firmes, modestos y cariñosos (Emrich,
2004). Es importante darse cuenta de la conexión con el modelo de Bem; en definitiva, la
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orientación cultural femenina que Hofstede identifica converge hacia la idea de Bem de la
orientación andrógina que se identifica con rasgos femeninos y masculinos.
Incluso si las sociedades o grupos sociales no pueden ser etiquetados como “masculinos” o
“femeninos” en términos absolutos, sí que difieren según su tendencia principal hacia uno o el
otro. Para denominarlo de una forma más coherente, nos referiremos a esas tendencias como alta
diferenciación y baja diferenciación. En la vida real es muy fácil encontrar ejemplos de ello:
Signos de orientación de “baja diferenciación”:
• En Suecia, es obligatorio que la prestación por paternidad se comparta con las madres y
los padres (los padres tienen que tomarse cierto tiempo como permiso de paternidad).
• En muchas sociedades europeas, las mujeres y los hombres tienen derecho a desarrollar su
carrera profesional sin importar su género (aunque en realidad hay bastantes obstáculos).
Signos de orientación de “alta diferenciación”:
• En muchas religiones, el sitio de la oración puede ser un espacio diferente para las mujeres
y para los hombres (ej. sinagogas tradicionales o mezquitas), o bien puede haber una
entrada distinta para las mujeres (ej. algunas iglesias tradicionales y reformistas en
Transilvania).
• Diferenciación entre el comportamiento sexual de las mujeres y el de los hombres (está
aceptado que los hombres tengan más de una pareja o tengan sexo antes del matrimonio,
pero las mujeres no pueden hacer ninguna de las dos cosas).
• Prescripciones diferentes de la ropa: las zonas que se deben cubrir de las mujeres son
diferentes que las de los hombres, igual que la vestimenta necesaria. Por ejemplo, en
Europa solo las mujeres pueden llevar falda (excepto la faldilla escocesa llamada “kilt”), y
en la religión musulmana, hay más partes del cuerpo femenino que deben cubrirse que en
el cuerpo masculino (con una gran diversidad de diferencias entre las diferentes
orientaciones, desde el velo hasta el niqab).
• En Japón, el idioma tiene género aparte del género gramatical: los hombres y las mujeres
deben utilizar el lenguaje apropiado según su género, el cual aparece, por ejemplo, al final
de las frases.
Es importante mencionar que los especialistas de las diferentes orientaciones no creen que estas
diferencias sean inofensivas ni ejemplos pintorescos de la diversidad cultural, sino que
acostumbran a juzgarlas. Desde la perspectiva de la baja diferenciación, atarse a los roles
tradicionales y características nos conduce a un mundo lleno de estereotipos de género
desacreditando cincuenta años de lucha por la igualdad de género. Por otro lado, cuando se
solapa lo femenino y la masculino, se amenaza a la moralidad, a la pureza y a la concepción
tradicional de la familia.
Siete de los incidentes críticos se centran en esta dimensión de mayor o menor diferenciación
entre géneros:
• “Ser un hombre” cuenta la historia de un conflicto matrimonial que estalla alrededor de la
circuncisión de un chico joven cuyo padre es Senegalés y cuya madre es Italiana. Cuando
la madre se niega a que el chico pase por tal experiencia, rechaza tomar parte en un
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importante rito de paso que podría facilitar el acceso del chico al círculo de los hombres
adultos; a la vez que rechaza la culminación de su identidad masculina.
En algunas sociedades tradicionales el rito de paso marcaba la transformación del infante, carente
de género, al mundo de los géneros determinados. Mientras que estos antiguos ritos de paso han
desaparecido mayoritariamente de los calendarios europeos, la necesidad de diferenciación
persiste, tal como se ejemplifica en los siguientes incidentes:
• “El rosa no es para niños” un profesor de 60 años de edad confisca un lápiz de cera de
color rosa a un niño diciendo que “A los niños no se les permite dibujar con ceras de color
rosa!”
• “La bella durmiente” es la historia de un niño quien, inspirado por la lectura de la historia,
se presenta como voluntario para representar a la Bella durmiente pero el profesor le
anima a representar otro papel.
En ambas situaciones el profesor se siente responsable de transmitir una manera concreta de
entender los roles de género, en la línea del paradigma de una alta diferenciación, en la que la
confusión de géneros no está permitida y los estereotipos de género deben ser respetados.
• En “Género de pelo largo“ y “Corte de pelo” los conflictos se basan en el hecho de que
el pelo largo se asocia a la feminidad y no es aceptable como una expresión de la propia
masculinidad.
Cabe destacar que en los cuatro incidentes el centro de la historia sin niños pequeños. Esto pone
de relieve algunas pruebas de investigación según las cuales las familias (y profesores) tienden a
aceptar más fácilmente las actitudes de género “atípicas” de las niñas que de los niños: “muchos
padres y madres americanos animan a sus hijas a realizar prácticas atléticas (actividades
estereotipadas como masculinas). Sin embargo, pocos padres y madres animan a jugar con
muñecas (una actividad estereotipada como femenina) a sus hijos. De hecho, muchos padres y
madres se alarman en los casos en que eso pasa.” (Campbell 2014). Para muchos padres y madres
estas alarmas están conectadas con la preocupación por la orientación sexual de los chicos,
expresión de cierta homofobia26 como se describe en el caso siguiente:
• El incidente “Novio, novia” es la historia de Pep un niño muy afectuoso que se refiere a
sus compañeros y compañeras de clase como “novio” y “novia”. Cuando el padre de uno
de los niños sabe de tal hábito le pide a la madre de Pep que le diga que no lo haga más:
“Si mi hijo dijera eso me moriría, no deberías dejar que él lo dijera”
Desde la perspectiva de los adeptos de un paradigma masculino, un comportamiento que no se
ajusta a las expectativas típicas es calificado como gay, una amenaza clara a la identidad
masculina. Algunas veces la idea equivocada de que las experiencias en la infancia temprana
pueden contribuir a una orientación LGTB refuerza el rechazo a los comportamientos atípicos.
Para ilustrar otro extremo en la misma dimensión también tenemos incidentes críticos en los que
padres y madres con convicciones de una mayor igualdad de género se sorprenden por
actividades que transmiten estereotipos de género:
• En “rosa o azul” el padre y la madre de un niño de dos años descubren que en una
actividad se pide a su hijo que separe las fotos de sus compañeros y compañeras de clase
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según sean niños o niñas y que coloque las de los niños en un papel azul y las de las niñas
en uno rosa.
26 La

homofobia abarca una serie de actitudes y sentimientos negativos hacia la homosexualidad o hacia la gente que se
identifica o se percibe como lesbiana, gay, bisexual o transgénero (LGBT) (wikipedia.org).

• En “Superheroes y princesas” una madre italiana descubre que las actividades escolares
son muy estereotípicas en cuanto a género: los niños deben dibujar y colorear
superheroes, construir misiles y naves espaciales mientras que las niñas deben dibujar
princesas y bolsos.
Las familias que siguen una orientación basada en la igualdad de género se pueden sentir tan
amenazados por manifestaciones de otros paradigmas cómo vice-versa. Les molesta que sus hijos
e hijas puedan estar recibiendo una educación que va en contra de los valores que ellos están
intentado transmitir.
Finalmente, en el incidente “Hombre en la guardería” un padre expresa su desacuerdo cuando
descubre que un miembro del personal educativo es un hombre. El padre expresa su
disconformidad de acuerdo con la visión según la cual la segregación por géneros es necesaria en
las elecciones vocacionales, el incidente también suscitó preguntas que abordaremos en la
siguiente sección dedicada a la sexualidad.

¿Son los niños y niñas seres sexuales?
Aparte de convertirse en seres humanos con género a una edad temprana, los niños también son
seres sexuales. Como afirma Coleman (2001), “los jóvenes no se despiertan transformados en
seres sexuales el día que hacen trece años. Incluso los niños y niñas pequeños son sexuales de
alguna forma”. En efecto, muchos libros occidentales sobre el desarrollo de los niños ponen
énfasis en lo importante que es que desde una infancia temprana se explore el cuerpo; nuestro
cuerpo y el de los otros.
El desarrollo del comportamiento sexual, sentimientos y cogniciones empieza en el útero y
continúa durante la vida de una persona. Los precedentes de la percepción sexual, como la
habilidad de disfrutar el contacto físico, se encuentran desde que nacemos. El desarrollo sexual y
personal de una persona está marcado por las experiencias que suceden en una edad muy
temprana en relación a las necesidades de la criatura, el cuerpo, las relaciones y la sexualidad.
¿Pudo la criatura desarrollar la confianza que tendría una respuesta a su deseo y que se le podría
ofrecer seguridad y proximidad física? ¿Se le tomaron en cuenta y se aceptaron sus sentimientos?
¿Qué aprendió de las relaciones con sus padres y hermanos/as? ¿Qué experiencias vivió?
¿Aprendió a sentirse bien, cuidar y querer a su propio cuerpo? ¿Fue aceptado como niño o niña?
Todas estas experiencias no son sexuales en el sentido más estrecho de la palabra, pero sí que
son fundamentales para el desarrollo de la personalidad y la sexualidad de un ser humano (OMS,
2010).
Aun así, el hecho de presenciar este tipo de episodios de auto-descubrimiento hace que los
adultos se avergüencen y que a menudo se pregunten si es normal o es signo de alguna
disfunción, o peor, consecuencia de abusos sexuales. Como ya hemos mencionado, antes del
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siglo XVII se consideraba que los niños y niñas eran pequeños adultos al no ser tan diferentes de
ellos (Àries, 1962); y aunque la sexualidad estaba controlada, los tabús no eran tan estrictos y el
lenguaje estaba menos restringido que cuando empezó la modernidad (Mester, 2013). De
acuerdo con esto, el distanciamiento entre los niños y la sexualidad era mucho más corto y no
había ninguna prescripción en particular que protegiera los niños y niñas de los signos de la
sexualidad. De hecho, parece ser que el sexo entre dos hombres adultos era un asunto más
problemático que el sexo entre adultos y niños. Muchas veces, los tabús marcan límites que no
pueden ser sobrepasados y que amenazan al orden social. Al siglo XVII, los actos homosexuales
en Europa eran una amenaza para el orden social de la diferenciación de un hombre y una mujer,
pero sobrepasar los límites entre un niño y un adulto no suponía ningún problema en especial
(Agner, 1999). Hoy en día, es todo lo contrario: la pedofilia es considerado uno de los peores
crímenes, un tema delicado del que hablamos en uno de nuestros incidentes. En “Bañándome
con papá”, un niño explica al profesor que él todavía se baña con su padre, y el profesor
inmediatamente sospecha de abuso sexual y se siente obligado a contactar con los padres con el
fin de proteger al pequeño.
En la actualidad, las relaciones sexuales con niños y niñas están prohibidas y son crímenes, pero
no a todos los países del mundo presenciamos la misma separación entre los niños y la
sexualidad. En el incidente “Dibujar”, cuando a un niño de cinco años del Congo se le pide un
dibujo, él hace un cuerpo femenino anatómicamente perfecto dibujado con un bebé saliendo de
la vagina. A diferencia de Europa, en el Congo, un 39% de los nacimientos se producen en casa,
mientras que los niños y niñas de la sociedad moderna occidental casi nunca presencian un
nacimiento.

¿Qué suelen hacer los niños y niñas?
Reflexionamos sobre esto: si nos basamos en la idea de la inocencia de los niños y niñas, ¿en qué
lógica ver un niño o niña pequeña tocarse sus genitales se separa/no forma parte de su inocencia?
¿A qué significados nos agarramos para que el hecho de tocarse tenga sea tan importante/tenga
el poder de no formar parte de lo inocente/se aparte de lo inocente? ¿Y qué parte de estos
significados tiene que ver con los problemas que tienen los adultos para controlar o represar su
propia sexualidad? La vergüenza de los adultos se añade a la falta de conocimiento sobre lo que
se considera una sexualidad infantil “normal”, y dicha ignorancia puede dar lugar a malentendidos
o incluso experiencias traumáticas.
“Cuando se habla del comportamiento sexual de niños, niñas y jóvenes, es muy importante tener
en cuenta que la sexualidad es diferente para niños y niñas y para adultos y que las personas
adultas no deben examinar el comportamiento sexual de menores desde su propia perspectiva.
Los adultos dan significado sexual a la conducta sobre la base de sus experiencias adultas y a
veces les resulta muy difícil ver las cosas a través de los ojos de los niños y las niñas. Sin embargo,
es esencial adoptar su perspectiva.” (WHO, 2010).
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Tocándose unos al los otros
En "Educación sexual" y "Experiencias corporales", dos niñas y dos niños exploran los cuerpos
del otro en el jardín de infantes. La primera situación es chocante para la maestra que no sabe
cómo abordar adecuadamente el tema, ni recibe mucha orientación de la dirección. En la segunda
situación es la madre de uno de los niños quien desea que sea el maestro quien controle a los
niñoos más de cerca. En ambas situaciones, además del contacto, el hecho de que hubo
exploraciones entre menores del mismo sexo podría añadir un motivo más de vergüenza.
Tocándose en "área privada", un niño toca sus genitales repetidamente, y la maestra no sabe
cómo reaccionar, ni recibe orientación de la dirección.
El comportamiento sexual entre niños y niñas y adolescentes acostumbra a producirse a nivel
individual o entre coetáneos, como juego o broma, y es una forma de explorarse a si mismos y a
los demás. Así es como los niños y niñas y adolescentes descubren sus gustos y preferencias,
aprenden a lidiar con la intimidad y aprenden las reglas de comportamiento en situaciones
sexuales. Sus normas y valores sobre la sexualidad se forman de la misma manera. Todos los
valores y normas de comportamiento (los generales y los específicos de cada género) son
transmitidos des de una edad temprana a través de los medios de comunicación, los padres y
otros educadores. La sexualidad se muestra de distintas formas y adquiere un nuevo significados
dependiendo de la etapa vital en qué nos encontremos. El desarrollo de las habilidades de
interacción afectivas es un punto básico en la vida sexual y esta muy influenciado por la historia
personal de cada uno. El contexto familiar, la interacción con los coetáneos, la educación sexual,
el erotismo propio y las primeras experiencias sexuales determinan la percepción sexual y los
sentimientos, motivaciones, actitudes y habilidades de interacción. Por lo tanto, dichas
experiencias tienen una finalidad: ofrecer un sistema para entender nuestros sentimientos y
nuestra conducta y saber interpretar el comportamiento de los demás. Durante el proceso, los
niños y niñas y los adolescentes también aprenden sobre los límites. Hay una tendencia en ejercer
elecciones y decisiones propias a causa de la amplia diversidad de opiniones en sexualidad.
Además, el proceso biológico de la maduración empieza antes hoy en día, y la sexualidad es más
prominente en los medios de comunicación y en las culturas jóvenes. Eso significa que los
educadores y los padres y madres deben esforzarse más para ayudar a los niños y niñas y los
adolescentes a lidiar con su desarrollo sexual. (OMS, 2010)

El progreso del desarrollo sexual: los primeros seis años
En general, durante los primeros seis años de vida, los niños y niñas pasan rápidamente de ser
completamente dependientes a tener una independencia limitada. Empiezan a ser conscientes de
su cuerpo. Los niños y niñas tienen sensaciones sexuales des de muy temprana edad. Durante el
segundo y el tercer año de vida descubren las diferencias físicas entre hombres y mujeres. Durante
este período empiezan a descubrir sus cuerpos (masturbación típica del principio de la infancia,
auto-estimulación) y probablemente también trataran de examinar los cuerpos de sus amigos
(jugar a ser doctores). Los niños y niñas aprenden de su entorno experimentando, y la sexualidad
no se diferencia de las otras areas en este aspecto. Una extensiva investigación de observación ha
identificado como común el comportamiento sexual entre niños y niñas. A través de la exploración
de sus sensaciones y deseos sexuales, y mediante las preguntas los niños y niñas aprenden mas
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sobre sexualidad. Con tres años ya entienden que los adultos son muy reservados en este tema.
Ponen a prueba los límites de los adultas de diversas formas como por ejemplo quitándose la
ropa sin previo aviso o usando un lenguaje sexual. Los niños y niñas son extremamente curiosos y
hacen muchas preguntas. A medida que van perdiendo su egocentrismo, son más capaces de
ponerse en la piel de los demás. A medida que sus habilidades lingüísticas se desarrollan, el
contacto físico se sitúa en un segundo lugar. En este momento, los niños y niñas tienen diversas
formas de expresarse. Cuando crecen empiezan a desarrollar el sentido de la vergüenza, y el
contexto familiar es, a menudo, uno de los factores involucrados. Alrededor de los seis años los
niños y niñas aun son muy inquisitivos pero empiezan a percibir que los adultos no son tan
receptivos a sus preguntas como afirman ser. Para saber mas acuden a sus coetáneos. Su
motivación principal es la curiosidad y el deseo del conocimiento. La sexualidad de los niños y las
niñas es mucho mas extensa que la de un adulto promedio. La sexualidad se puede calificar como
un aspecto del desarrollo de la sensualidad, que es parte del desarrollo fisiológico, sociológico y
biológico.(OMS,2010)
Primera etapa: 0-3 años, descubrir y explorar
Bebés: 0-1 año (descubrimiento)
• El desarrollo sexual de los niños y niñas empieza al nacer.
• Los bebés se centran por completo en sus sentidos: tacto, oído, vista, gusto y olfato. A
través de sus sentidos los bebés pueden experimentar una sensación de comodidad y
seguridad. Es muy importante acariciar y abrazar los bebés, ya que eso fundará las bases
de un desarrollo social y emocional saludable.
• Los bebés están ocupados descubriendo el mundo que los rodea. Esto se evidencia en su
tendencia de chupar juguetes (tacto), mirar caras (vista) y escuchar música (oído). Los
bebés también están empezando a descubrir su cuerpo. A menudo se tocan a sí mismos,
incluidos sus genitales de vez en cuando, pero esto pasa por casualidad y no
intencionadamente.
Niños y niñas pequeños: 2 y 3 años (curiosidad/exploración de sus cuerpos)
• Los niños y niñas pequeños empiezan a tener conciencia de sí mismos y de sus cuerpos.
También aprenden que son distintos de los demás niños y de los adultos (desarrollan su
identidad).
• Los niños y niñas pequeños aprenden que son niños o niñas (desarrollan su identidad de
género).
• Los niños y niñas pequeños se interesan por sus cuerpos y por los de la gente de su
alrededor. A menudo estudian sus cuerpos y genitales detalladamente y se los enseñan a
otros niños y a los adultos.
• Los niños y niñas pequeños aún tienen una gran necesidad de contacto físico. Les gusta
sentarse en la falda y agradecen los abrazos.
• Empiezan a aprender sobre normas sociales.
Segunda Etapa: 4-6 años – aprender normas, jugar y empezar relaciones de amistad
• Los niños mantienen contacto con grupos mayores de persones (en el parvulario y
escuela). Van aprendiendo como se “deberían” comportar (normas sociales).
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• Aprenden que los adultos desaprueban que se desnuden en público y que se toquen o
toquen a otra persona. Eso hace que sea menos probable que se paseen desnudos en
público o que se toquen sus genitales.
• La exploración de sus cuerpos y los de los demás se expresa en un contexto de juego
(“juegos sexuales”): los niños y niñas juegan a “madres y padres” y también a “doctores y
enfermeras”, al principio abiertamente pero más tarde en secreto, porque aprenden que
estar desnudos en público no está permitido.
• “La fase de las palabras sucias”: Los niños y niñas están descubriendo los límites. Se dan
cuenta que decir determinadas palabras provoca una reacción en la gente que los rodea.
Eso es estimulante y divertido por eso las repiten una y otra vez.
• En esta edad los niños y niñas se interesan mucho por la reproducción y tienen infinitas
preguntas, como por ejemplo “como se hacen los bebés?”
• La mayoría de niños empiezan a experimentar vergüenza en relación con sus cuerpos y
empiezan a trazar fronteras.
• Los niños y las niñas saben que son niños o niñas y que siempre será así.
• Desarrollan ideas claras sobre “lo que hace un niño” y “lo que hace una niña” (roles de
género).
• Los niños y niñas hacen amigos: de los dos sexos o a veces solo con aquellos de su mismo
sexo.
• Los niños y niñas a menudo asocian amistad y sentir aprecio por otra persona con “estar
enamorado”. Por ejemplo, frecuentemente dicen que están enamorados de sus madres,
profesores y profesoras. Generalmente no tiene nada que ver con la sexualidad o el deseo,
es simplemente su forma de decir que aprecian a alguien.

Cuando debería empezar la educación sexual?
La educación de un niño o niña empieza en el momento en que nace, al principio a través de
mensajes no verbales y, con el tiempo, con mensajes cada vez más verbales. La educación sexual
es una parte más de la educación general de los niños y niñas, y siempre se imparte cuando son
pequeños, aunque sea de forma inconsciente. El modo en que los padres y madres se relacionan
entre ellos ofrece a los niños y niñas ejemplos vívidos de como funcionan las relaciones. Los
padres y madres también sirven de modelos de roles de género, de expresión de emociones y de
sexualidad y efectividad. Aunque los padres y madres no hablen de sexualidad (por ejemplo, no
nombrar los órganos sexuales) están enseñando algo sobre la sexualidad (en el ejemplo escogido,
el silencio puede ser interpretado como una incomodidad). En el ambiente general también
influye en la educación sexual de los niños y las niñas, por ejemplo los otros niños de la guardería
o su curiosidad por sus cuerpos y los de los demás.
La forma subconsciente o natural de enseñar y aprender sobre sexualidad puede ser
complementada con una forma activa de enseñar y informar. La ventaja de esta forma de abordar
el tema es la normalización de la sexualidad. Las preguntas de los niños y niñas se responden de
una forma apropiada para su edad y se les enseña que los temas relacionados con la sexualidad
son positivos y son también una fuente de placer. Además, pueden desarrollar una actitud positiva
hacía sus cuerpos y aprender correctamente habilidades de comunicación (por ejemplo, nombrar
las partes del cuerpo correctamente). Al mismo tiempo, se les enseña que los límites individuales
son normas que existen y deben ser respetadas (no puedes tocar a quién quieras). Y aún más
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importante, los niños y niñas aprenden a conocer y expresar sus propios límites (puedes decir que
no; puedes pedir ayuda). En este sentido la educación sexual es también educación social y
contribuye a la prevención del abuso sexual.
La OMS defiende la necesidad de empezar la educación sexual temprano y explica porqué
determinados temas se introducen en determinadas edades. La educación sexual es apropiada
para cualquiera edad dependiendo del nivel de desarrollo y comprensión de la cada persona, y
debería ser cultural y socialmente sensible, y también atento a las cuestiones de género. En los
Estándares de Educación Sexual para Europa, la OMS elaboró unos consejos educativos concretos
para todas las edades. Los temas tratados se han resumido debajo los siguientes títulos: “El
cuerpo y
desarrollo humano”, “Fertilidad y reproducción”, “Sexualidad”, “Emociones” ,
“Relaciones y estilos de vida”, “Sexualidad, salud y bienestar”, “Sexualidad y derechos”, y
“Determinantes sociales y culturales de la sexualidad”. Estos temas han sido escogidos porque
son relevantes para el proceso dinámico del desarrollo físico, social, emocional y sexual de los
jóvenes. Se corresponden con la realidad de las vidas de los jóvenes. Dos organizaciones de
renombre en el campo de la educación sexual, SENSOA en Bèlgica i Rutgers Nisso Group en
Holanda, han proporcionado unos resúmenes que han sido seleccionados y adaptados. Las etapas
del desarrollo sexual son expuestas Rutgers Nisso Group (2008) y Frans E. & Franck T (2010) en
detalle para explicar la ya mencionada necesidad de impartir educación sexual temprano y
enseñar que la información especifica, las habilidades y las actitudes se adquieren en relación al
desarrollo del niño o niña. Idealmente, los temas tendrían que ser introducidos antes que el niño o
niña alcance la correspondiente etapa de desarrollo, para así poder prepararlo/preparala para los
cambios que se acontecerán (p.e. una niña tendría que saber sobre la menstruación antes de
experimentarla por primera vez).

Alternativa a la conclusión
La percepción de género (la apariencia apropiada y el comportamiento deseado para cada
género) ha cambiado durante los últimos años alrededor de países, sociedades, culturas o
individuales. Hoy en día, especialmente en la sociedades occidentales, aparece una tendencia
hacía una educación con igualdad de géneros, hecho que hubiera sido inimaginable hace 50 años
y además los roles tradicionales de género han cambiado y se dirigen hacía una relación igualdad
entre hombres y mujeres. En las sociedades occidentales, el nivel de aceptación hacía
orientaciones sexuales distintas parece haber aumentado, pero varia mucho dependiendo del país
de la Unión Europea. Aún nos enfrentamos a la sensibilidad de cuestiones como la del debate
sobre si los burkinis deberían ser tolerados en las playas francesas. La cuestión que continua sin
responder es, hacía que punto podemos debatir sobre un dominio que esta tan atado a los
valores y a normas básicas que nos dicen quiénes somos.
Todos los días percibimos lo sensibles que continúan siendo las cuestiones de sexualidad y
género. Estas cuestiones no son puramente teóricas para padres y madres y profesores que
necesitan encontrar soluciones adecuadas en situaciones de distintos calibres para asegurar un
desarrollo saludable de los niños y niñas. Los rasgos culturales son fácilmente reconocibles en
cualquier cultura si observamos el modo en que educamos a los niños y a las niñas. Pero el
potencial para cambiar de actitud también se encuentra aquí. Así como para nosotros, padres y
madres, profesores/as, en reflexionar con nuestra herencia cultural respeto a la sexualidad. Porque
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nosotros, como adultos responsables que deben hacerse cargo de las generaciones más jóvenes,
a menudo tenemos que responder cuestiones complejas. ¿Porqué tengo que ser tolerante con
todos los tipos de diferencias sexuales distintas a las mías? ¿Porqué debería como profesor, cuya
profesión no esta relacionada con el sexo, tener que preocuparme por estos temas? ¿Como
puedo dar lo mejor de mi mismo como pedagogo si estoy en desacuerdo con los valores de la
familia de un niño o niña? En el caso de la sexualidad, la competencia intercultural no significa,
necesariamente, que tengamos que “hablar” todos los tipos de cultura sexual o diversidad de
“lenguas”, ni tampoco significa que tengamos que ser tolerantes con todos los tipos de
diferencias. Más bien significa tener la habilidad de auto-reflexionar, un mejor entendimiento
puede ser útil en numerosas situaciones. Puede ayudarnos a entender porque una situación se
atasca, qué es lo que produce un rechazo brusco, un choque, una resistencia, el porque nos
metemos en conflictos aunque no queramos. El enfoque de la competencia intercultural en el
ámbito de la sexualidad y género no garantiza evitar los conflictos o malentendidos, pero nos
ayuda a delimitar y a entender nuestros límites, nos ayuda a saber decir si o no y hace disminuir la
incertidumbre en situaciones educativas.
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Género / Sexualidad

AU

3

Profesor de guardería
(hombre)

Un niña china/suiza no quiere que sus padres le
cambien el pañal. El padre habla con el principal y
prohíbe que el profesor de guardería (hombre)
toque a su hija.

AU

4

Experiencias del cuerpo

2 niños exploran sus cuerpos, el día siguiente la
madre, enfadada, se queja que su hijo ha visto los
genitales de Fabian.

AU

5

Género

Un niño femenino no quiere ir a la escuela porque
los otros se meten con él.
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Género / Sexualidad
AU

7

El rosa no es para niños

El profesor dice a un niño que no puede usar el
rosa porque es un color de niñas.

AU

9

Bella durmiente

Un niño quiere actuar de bella durmiente pero el
profesor no se lo permite.

SP

SP

3

4

Un niño piensa que su corte de pelo largo se
Corte de pelo femenino parece al de una niña porque solo las niñas pueden
llevar un corte de pelo largo.
Educación sexual

Dos niñas están explorando sus cuerpos, el
profesor pide el protocolo al principal y recibe la
instrucción de no hacer nada.

SP

5

No le dejes decir novio

Un niño afectuoso es muy simpático y agradable, a
los demás padres y madres no les gusta que diga
que tiene novios y novias.

IT

1

Niños contra niñas

Una madre se da cuenta que las actividades que su
hijo estaba haciendo en la escuela eran separadas
siguiendo los estereotipos de género.

FR

3

DieuMerci

FR

5

Actividad de género

CY

CY

3

5

Masturbarse en público

Un niño pequeño se tocaba repetidamente en clase
y a la hora de comer, los demás profesores estaban
en shock, el narrador pidió ayuda al principal, no la
obtuvo y decidió hablar con el padre y la madre.
Funcionó durante un tiempo pero volvió a hacerlo
de nuevo. Al final se acostumbraron!

Bañarse juntos

En una clase de higiene un niño dijo que se bañaba
con su padre. El principal llamo el padre y la madre
y le explicaron que era uno de sus momentos
favoritos con sus niños.
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Incidente Crítico: El Profesor De Guardería
Organización que recopiló el incidente: Kindervilla, Austria
El incidente
Escribe una historia corta (de 10-15 frases) de un incidente crítico que hayas vivido. Exprésalo
desde tu punto de vista e incluye dónde y cuándo sucedió el incidente, cómo te sentiste y qué
hiciste. (No analices el incidente porque esto será el siguiente paso).
“Soy un hombre tengo 28 años y trabajo en una guardería.
Una vez tenía una niña medio suiza medio china en mi grupo. Se llamaba Zoi y tenía dos años.
Un día el padre de Zoi vino a la oficina y dijo que quería hablar con el jefe. Le dijo que yo no
podía volver a tocar a su hija porque durante tres días Zoi lloró cuando le cambiaban el pañal.
Me culpó por eso. El padre quería que me despidieran y también dijo que en China los
hombres no podían trabajar con niños. Fue una situación horrible para mi. Mi jefe me defendió
y al final la familia cambió de guardería.”
1. Identidades de los actores de la situación
¿Quiénes son los actores que participantes en esta situación de cruce cultural? ¿Cuáles son los
elementos de sus identidades sociales (edad, sexo, origen, profesión, etc.)? ¿Qué tipo de
relación existe entre ellos y sus grupos sociales?
Martin (Narrador): hombre; 28 años; trabaja con un grupo de niños de entre 1-2 años; Profesor
de guardería en Zug, un cantón pequeño de Suiza; Nació y aún vive en Suiza.
Markus: Padre de Zoi; Nació y aún vive en Suiza; Se casó con una mujer china; Tiene alrededor
de 40 años; Trabaja de mánager en una compañía.
Eva: Era la jefa de la guardería.
2. Contexto de la situación
¿Cuál es el contexto concreto en el que ocurre la escena (contexto físico, social, psicológico,
etc.)?
“La institución dónde se produjo la situación es una guardería privada y bilingüe. Había más de
10 instituciones de este tipo en Suiza. El incidente sucedió en una guardería de Zug. Es un
cantón pequeño de Suiza. (La gente se refiere a Zug como el “refugio de los impuestos”
porque la tasa de impuestos es muy baja y por tanto es un lugar atractivo para vivir o empezar
un negocio). Las familias de esta institución son muy ricas y pagan mucho dinero para esta
escuela.
• Markus iba a la oficina para hablar con Eva, la directora de la institución.
• Estaba en mi grupo con mis niños y niñas.
• Cuando Markus salió de la oficina después de la conversación tuve que entrar y Eva me
lo contó todo.
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Nunca tuve problemas con Markus. Era agradable pero me parecía muy frío y distante conmigo.
Con mi compañero se comunicaba un poco más que conmigo. Nunca le dí demasiadas vueltas
al tema, no me lo tomé personalmente, pero ahora sé cuál es el motivo.
3. Reacción emocional
La reacción del choque: lo que sintió la narradora y si el choque provocó alguna reacción en
particular (sentimientos, comportamiento, etc.)
“Me sorprendió mucho la acusación y me sentí atacado y ofendido. También me sentía
enfadado porque no podía defenderme por mi mismo, Markus no habló directamente conmigo.
Después del shock me calmé un poco gracias a la “lista de cambiar los pañales”. Ahí estaba,
claro como el agua, yo no había cambiado a Zoi los últimos tres días.”
4. Representaciones, valores, normas, ideas y prejuicios: El marco de referencias de la
persona que ha vivido el choque
Discriminación contra los hombres que trabajan en educación
El prejuicio de la pedofilia esta muy presente en el debate de los hombres que trabajan el
ámbito de la educación. Los profesores tienen que esforzarse mucho para ser aceptados y para
que confíen en ellos. Es muy importante el contacto directo con los padres, de esa forma se
puede aclarar que el niño o niña esta en buenas manos. Hay un miedo generalizado entre los
padres y los compañeros de trabajo. A menudo, la regla que se aplica es que los profesores
que son hombres solo pueden cambiar el pañal de los niños y niñas con la puerta abierta. Los
hombres que quieren ser educadores tienen que ser muy seguros de si mismos. Necesitan
mucha determinación y autoestima para que los padres confíen en ellos y los respeten. Martin
no sintió que lo trataran de forma equitativa porque los padres solo lo acusaron a él. Nunca
mencionaron las otras profesoras (mujeres) que también cambian pañales. Martin tuvo la misma
educación que la de sus compañeras de trabajo.
Diversidad de género entre los empleados
Los niños y niñas no diferencian los profesores hombres de las profesoras mujeres. El problema
lo tienen los padres, a veces no se dan cuenta que no solo son buenas las profesoras de
guardería, consideradas modelos a seguir. Los hombres educadores también se necesitan como
modelos.
Comunicación directa
El profesor hubiera apreciado tener una oportunidad para defenderse de las acusaciones que
recibió. El padre no le dio tal oportunidad, lo que contribuyo a que el profesor sintiera que le
habían faltado el respeto (en el ámbito personal y profesional).
5. ¿Qué imagen emerge del análisis del punto 4 para el otro grupo? (neutral, ligeramente
negativa, muy negativa, “estigmatizada”, positiva, real, irreal, …)
ej. positiva, negativa, neutral, extraña, etc.
La situación fue muy negativa porque estas alegaciones podrían haber causado consecuencias
muy severas o hasta prisión.
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6. Representaciones, valores, normas y prejuicios: El marco de referencias de la persona o
grupo que causa el choque al narrador/a.
Estereotipos de género en el trabajo
Suiza no es considerada como el país de Europa más progresista en temas de género: fue el
último país de Europa en atorgar a las mujeres el derecho de participar en las elecciones.
Parece ser, que aún hay una orientación mayor hacía la masculinidad, a diferencia de los países
vecinos (de hecho, lo mismo sucede en China), lo que implica que la diferenciación según roles
de género es mayor. Esta diferenciación persiste aún más intensamente en ámbitos tan
sensibles como el de la educación de niños y niñas pequeños.
En China aún hay menos hombres que trabajen de profesores en guarderías: sólo el 1% de los
profesores en China son hombres.
Los padres se esperaban que la profesora fuera una mujer. Desconfiaron del profesor porque
aún es raro que los hombres ejerzan de profesores de guardería. Estos puntos de vista cambian
despacio, el primer hombre que actuó contra este estereotipo desencadenó sorpresa, y
también sospechas sobre sus razones verdaderas.
La integridad física y los riesgos de la pedofilia
Cuando Zoi lloró cuando le cambiaban el pañal, el padre y la madre sospecharon que había
sido abusada. Cambiar pañales es un acto íntimo y sensible. En las sociedades individualistas la
integridad física es un valor central, y la pedofilia es uno de los tabús más juzgados. Los medios
de comunicación pueden ser los causantes de que llegasen a esta sospecha directamente.
Las preocupaciones de los padres siempre son las mismas:¿Podría ser que el hombre joven que
cuida de mi hijo tenga segundas intenciones? Un estudio de la Oficina de Coordinación de
Berlín “hombres en guarderías” ha descubierto que el 40% de los padres y madres piensa en el
riesgo de que un educador hombre abuse de sus hijos e hijas.
7. ¿Realza la situación algún problema relacionado con la práctica profesional, o en general
con el respecto por las diferencias culturales en situaciones interculturales?
Vencer las preferencias de género en profesiones relacionadas con la educación de niños y
niñas de pequeños
Tener educadores que sean hombres es, definitivamente, un valor añadido par los niños y niñas.
Especialmente cuando el padre puede dedicar poco tiempo a sus hijos, o en el caso de madres
solteras, un hombre que sea educador puede ser un modelo muy importante. Además, los
hombres que trabajan en educación también contribuyen en vencer los estereotipos de género
en la sociedad, ilustrando como los hombres pueden asumir roles y funciones tradicionalmente
asociadas con las mujeres, como por ejemplo alimentar y cuidar. El incidente también ilustra
que cuando se trata de estereotipos de género y prejuicios no tenemos que irnos muy lejos
para encontrarnos con fronteras culturales muy fuertes. Se pueden hallar tendencias y
preferencias muy distintas en de la Unión Europea, así como en cada sociedad. El incidente
apunta hacía un tema muy sensible que es el de la integridad física y el tabú de la pedofilia, que
ha sido muy cubierto por los medios de comunicación durante las últimas décadas. Los
hombres que son profesores o directores de escuela que quieran cambiar estos estereotipos
deben ser conscientes que tendrán que desmontar miedos elementales, y que para dicho
objetivo se necesita mucho esfuerzo y seguridad.
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Incidente Crítico: Experiencias Del Cuerpo
Organización que recopiló el incidente: Kindervilla, Austria
El incidente
Escribe una historia corta (de 10-15 frases) de un incidente crítico que hayas vivido. Exprésalo
desde tu punto de vista e incluye dónde y cuándo sucedió el incidente, cómo te sentiste y qué
hiciste. (No analices el incidente porque esto será el siguiente paso).
“Trabajo en una guardería privada. Es normal que todos pasen una fase en qué los genitales o
la sexualidad se vuelve interesante.
Un día Nico y Fabian estaban sentados en “El rincón de relax” donde los niños pueden
relajarse, o leer libros...
Se desnudaron y observaron sus cuerpos. Cuando los vi, les dije que se vistieran de nuevo. El
día siguiente la madre de Nico vino a verme y me pregunto qué había pasado el día anterior.
Me dijo que Nico le había dicho que había visto los genitales de Fabian. Parecía enfadada y me
preguntó que porqué no los había controlado. Fue una situación muy incómoda para mi.
1. Identidades de los actores de la situación
¿Quiénes son los actores que participantes en esta situación de cruce cultural? ¿Cuáles son los
elementos de sus identidades sociales (edad, sexo, origen, profesión, etc.)? ¿Qué tipo de
relación existe entre ellos y sus grupos sociales?
Marilena (narradora)
• Mujer
• 24 años
• Trabaja como profesora de guardería en una guardería privada.
• Nació y vive en Austria/ Innsbruck.
• Católica
Madre
• Madre de Nico
• Está casada y tiene un hijo.
• Trabaja en una oficina.
• No sabemos su nombre.
• Tiene alrededor de 40 años.
• No sabemos su profesión.
2. Contexto de la situación
¿Cuál es el contexto concreto en el que ocurre la escena (contexto físico, social, psicológico,
etc.)?
“La situación tuvo lugar en una guardería privada multiligüe de Innsbruck.
En nuestra clase tenemos distintas zonas, como por ejemplo “el rincón de leer”, “el rincón de
construcción”, “el rincón de muñecas”, y también “el rincón de relax” que esta lleno de cojines
para que nos niños puedan descansar.
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2 niños estaban jugando en el rincón de relax el otro día. Juegan muy a menudo y son muy
buenos amigos.
La conversación entre la madre de Nico y yo tuvo lugar en la clase.
Entró en la clase. (Normalmente los padres se quedan delante de la puerta y no entran dentro).
Nunca había tenido ningún conflicto con esta madre. Nuestra relación era buena.
3. Reacción emocional
La reacción del choque: lo que sintió la narradora y si el choque provocó alguna reacción en
particular (sentimientos, comportamiento, etc.)
“Me sorprendí mucho porque no me esperaba que mencionase lo del incidente. Me sentí muy
avergonzada, porque creo que debería haberle contado lo que hicieron los niños.”
4. Representaciones, valores, normas, ideas y prejuicios: El marco de referencias de la
persona que ha vivido el choque
Desarrollo infantil: Los niños y niñas deberían tener el derecho de vivir sus propias experiencias
siempre y cuando la profesora se asegure que se producen de forma segura. Los niños y niñas
son curiosos y tienen muchas ganas de aprender. A través de diversos modos de percepción los
niños y niñas adquieren un el conocimiento de su cuerpo y de cuyas sensaciones. Desarrollan
una imagen de su cuerpo experimentando las dimensiones y los límites de sus cuerpos, y
perciben las necesidades que este les pide.
Experiencias del cuerpo: El desarrollo de una sexualidad positiva y sin prejuicios sobre
relaciones entre el mismo género es parte de un bienestar social y emocional y, por lo tanto, es
un aspecto esencial de la salud de los niños y las niñas. Responder a las preguntas de los niños
y niñas de una forma adecuada y basada en hechos influencia su actitud hacia la sexualidad y
contribuye en la prevención del abuso sexual.
Intimidad: Los niños y niñas deberían tener el derecho a la intimidad y privacidad, la mejor
forma de hacerlo es respectando el niño o niña pero a la vez proveerle con un entorno que le
proteja. Los niños y niñas de tres a seis años se interesan por el sexo opuesto de sus
compañeros. Forjan su identidad sexual haciendo comparaciones con sus compañeros de su
mismo sexo y explorando el sexo opuesto.
Amenaza profesional de identidad: La madre duda de la competencia profesional de la
profesora, pero la profesora esta convencida que sabe como actuar correctamente en este tipo
de situaciones. Intervino justo a tiempo y según ella hizo lo mejor que pudo.
5. ¿Qué imagen emerge del análisis del punto 4 para el otro grupo? (neutral, ligeramente
negativa, muy negativa, “estigmatizada”, positiva, real, irreal, …)
ej. positiva, negativa, neutral, extraña, etc.
La situación parece ser ligeramente negativa.
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6. Representaciones, valores, normas y prejuicios: El marco de referencias de la persona o
grupo que causa el choque al narrador/a.
El tabú de la sexualidad y la inocencia de los niños y niñas
La representación actual dominante en la mayoría de sociedades europeas es que la inocencia
de los niños y niñas debería ser protegida de todas la manifestaciones y asociaciones sexuales.
La sexualidad de los niños y niñas es un tabú muy poderoso que se convierte en un obstáculo
para aprender sobre el desarrollo sexual de los niños y niñas. Por lo que los padres y las madres
a menudo se confunden al presenciar situaciones con niños y niñas en un contexto sexual. Les
cuesta evaluar la situación correctamente y responder de forma apropiada. La madre de Nico
nunca se había afrontado a una situación como esta y se sintió insegura.
7. ¿Realza la situación algún problema relacionado con la práctica profesional, o en general
con el respecto por las diferencias culturales en situaciones interculturales?
Los juegos de doctores son naturales en el desarrollo de los niños y niñas en la guardería y
preescolar. Des de los dos años, los niños y niñas a menudo se encuentran en situaciones
donde otros niños y niñas de su edad los incluyen en estos juegos de exploración de cuerpos.
Más tarde se añaden roles a estos juegos: el juego clásico de doctores o el de madres y padres.
Es muy importante que no haya ningún tipo de obsesión con el juego; los niños y niñas deciden
con quién quieren jugar, ningún miembro debería ser obligado a jugar, Hay niños y niñas que
no muestran ningún tipo de interese en jugar a doctores.
El tema de la “sexualidad infantil” no es fácil. Muchos padres y madres y profesores a menudo
le dan demasiado importancia o les da vergüenza. Aunque es sabido que los niños y niñas a
una determinada edad empiezan a jugar a doctores, muchos padres y madres se preguntan
hasta qué punto estos juegos no son peligrosos y cuando deberían intervenir para asegurarse
que los participantes no se hagan daño.
En Austria no hay ninguna ley sobre la desnudez en las guarderías, pero en el programa
nacional de educación podemos encontrar algunos datos sobre la percepción del cuerpo: a
través de diversos modos de percepción, los niños y niñas adquieren un conocimiento acerca
sus cuerpos y cuyas sensaciones.
Una actitud positiva hacia sus cuerpos y el conocimiento de mesuras preventivas de salud
otorgan a los niños y niñas el soporte necesario para sentirse seguros con si mismos y hacerse
responsables de sus cuerpos y de su bienestar. Las mesuras preventivas incluyen, por ejemplo,
un fortalecimiento de su personalidad, conversaciones sobre las enfermedades y riesgos, y una
promoción de hábitos saludables en el día a día.
El desarrollo de de una sexualidad positiva y sin prejuicios sobre relaciones entre el mismo
género es parte de un bienestar social y emocional y, por lo tanto, es un aspecto esencial de la
salud de los niños y las niñas. Responder a las preguntas de los niños y las niñas de una forma
adecuada y basada en hechos influencia en su actitud hacia la sexualidad y contribuye en la
prevención de los abusos sexuales.
Por último, los puntos clave de la importancia de los roles y las habilidades de los profesores.
Los educadores que tienen sus propias preferencias y actitudes se enfrentan a la curiosidad
sexual de los niños y niñas. Los educadores son piezas clave para una buena educación sexual
en la guardería. En todas las guarderías se produce la educación sexual; “no-responder”, hacer
la vista gorda o reprimir la sexualidad tiene consecuencias en la actitud y el comportamiento de
los niños y niñas. La sexualidad infantil se desarrolla mejor cuando no es ignorada por los
educadores.
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Incidente Crítico: El Género Del Pelo Largo
Organización que recopiló el incidente: Kindervilla, Austria
El incidente
Escribe una historia corta (de 10-15 frases) de un incidente crítico que hayas vivido. Exprésalo
desde tu punto de vista e incluye dónde y cuándo sucedió el incidente, cómo te sentiste y qué
hiciste. (No analices el incidente porque esto será el siguiente paso).
“Tengo un niño en mi grupo. Sinceramente este niño parece una niña por su pelo y su ropa.
Cuando empezó a venir a clase durante los primeros días su madre se quedaba en la clase. Los
otros niños hablaban de él, y siempre decían: Ella es, ella tiene, ella hace… Yo siempre les
corregía y les decía: “ÉL!” Me dí cuenta que la madre se mostraba un poco escéptica.
Un día la madre se presentó a la clase. Me dijo que Alex no quería ir a la guardería porque los
niños se burlaban de el porque parece una niña. Me culpó a mí y me dijo que no lo ayudaba ni
lo defendía.
Fue la primera vez que me encontraba en tal situación. Me sentí muy insegura y indefensa con
la madre delante mio, culpándome.
1. Identidades de los actores de la situación
¿Quiénes son los actores que participantes en esta situación de cruce cultural? ¿Cuáles son los
elementos de sus identidades sociales (edad, sexo, origen, profesión, etc.)? ¿Qué tipo de
relación existe entre ellos y sus grupos sociales?
Narradora:
• Mujer
• 22 años
• Trabaja de profesora de inglés en una guardería
• Es católica
• Nació y aún vive en Austria
Madre:
• Mujer
• Alrededor de los 40 años
• Nació en Inglaterra
• Ha estado viviendo en Austria durante los últimos 4 años.
Niño:
• Tiene 4 años
• Es la primera vez que va a la escuela
• Tiene el pelo largo y a menudo se viste de rosa.
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2. Contexto de la situación
¿Cuál es el contexto concreto en el que ocurre la escena (contexto físico, social, psicológico,
etc.)?
“La situación tuvo lugar en una guardería privada de Austria, en Innsbruk, donde los padres y
madres de los niñas y niñas tienen grandes expectativas. Pasó en mi clase. El niño se estaba
poniendo los zapatos y su madre entró en la clase para hablar conmigo. Yo estaba sentada en
mi escritorio y ella se puso delante de mi”.
3. Reacción emocional
La reacción del choque: lo que sintió la narradora y si el choque provocó alguna reacción en
particular (sentimientos, comportamiento, etc.)
“ Me sentí insegura e indefensa”.
4. Representaciones, valores, normas, ideas y prejuicios: El marco de referencias de la
persona que ha vivido el choque
El desarrollo de los conceptos de masculinidad y feminidad
Es normal que los niños y niñas aprendan a diferenciar los géneros de los demás entre los 2 y 4
años. En esta edad, los géneros empiezan a aparecer. Los grupos de niños están más unidos
que los de las niñas. La niñas están más interesadas en las actividades de los niños, pero los
niños no tienen esa opción. Corren el riesgo de que los otros niños se burlen de ellos cuando
participan en los juegos de las niñas. Los niños experimentan una presión social de
segmentación de género que las niñas. La madre debería entender que esta división de género
en los grupos a esta edad es normal. La narradora no sabe si es una buena idea conectar estas
categorías de género con los órganos sexuales, le preocupa que si lo hace estaría cruzando una
frontera.
Una educación con sensibilidad de género
Uno de los principios del proceso educativo es la “sensibilidad de género”. La narradora cree
que debería dar suporte a los niños y a las niñas, sin importar el género al que pertenezcan,
para que así puedan desarrollar los potenciales de sus personalidades. Sin embargo, no sabe
como manejar la situación en la que un niño viste como si fuera una niña, debería corregir el
error de la percepción del niño o bien, dejar que lo hagan los demás.
Interferir en la resolución espontánea de los problemas de los niños y niñas
A la narradora no le resulta fácil intervenir y corregir la clasificación de género de los niños y
niñas, teme que si lo hiciera estaría, interviniendo en la forma espontánea de los niños y niñas
para resolver problemas. Las manifestaciones de los niños y niñas son honestas y cree que
debería respetarlas.
Identidad profesional
La narrador siente que la madre no confía en su habilidad de proteger el niño, eso implica que
su identidad profesional esta siendo cuestionada.
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5. ¿Qué imagen emerge del análisis del punto 4 para el otro grupo? (neutral, ligeramente
negativa, muy negativa, “estigmatizada”, positiva, real, irreal, …)
ej. positiva, negativa, neutral, extraña, etc.
El resultado es una imagen negativa.
6. Representaciones, valores, normas y prejuicios: El marco de referencias de la persona o
grupo que causa el choque al narrador/a.
Educación con igualdad o neutralidad de género
Es posible que la madre quiera educar a su hijo en una forma neutral a nivel de género, sin
estereotipos. Probablemente no censura la elección del pelo ni de la ropa del niño y le deja
llevar “ropa de chica”.
Cooeducar
Seguramente la madre espera que la profesora esté en la misma página que ella, y asume que
ella, como profesora, también tiene un rol en promover la igualdad de género y en la abolición
de los estereotipos de género. La madre también asume que la profesora tiene las habilidades
y los conocimientos necesarios para poder asegurar este tipo de educación.
7. ¿Realza la situación algún problema relacionado con la práctica profesional, o en general
con el respecto por las diferencias culturales en situaciones interculturales?
Hace unas décadas la gente no se cuestionaba si los niños y niñas deberían recibir una
educación de género típica que los preparase para los roles especiales (diferentes) que tendrían
que cumplir como niños o niñas/hombres y mujeres. A causa de las revoluciones feministas hay
una demanda en auge de una educación igualitaria a nivel de género, pero aún está siendo
discutida. Las escuelas varían dependiendo de como de comprometidos están en ofrecer una
educación con neutralidad o igualdad de género. Algunas escuelas promueven que los niños y
niñas tengan libertad de escoger los juegos que prefieran (p.e. no orientan los niños y niñas
sobre los juegos que deberían jugar dependiendo de su género). También hay respuestas más
radicales. En Suecia hay una guardería que se llama “Egalia” donde educan a los niños y niñas
son educados en una neutralidad total de género. La escuela llama la atención porque se
niegan a utilizar los términos “él” y “ella” y animan a los niños y niñas a decir “amigo” o a
utilizar un pronombre neutral hen. La escuela evita los libros que contiene definiciones de los
roles específicos de cada género. La mayoría de los libros que la escuela utiliza contienen
parejas homosexuales, padres y madres solteros y niños y niñas adoptados. En este proceso del
paradigma del cambio el incidente apunta a la necesidad de gestionar las diferentes
expectativas respeto la educación de género de los padres y madres, la escuela y los
profesores. Dependiendo de la generación a la que pertenece el profesor o de la educación
haya recibido el conocimiento y las habilidades relacionadas con la educación de género
pueden ser concebidas como limitadas bajo los ojos de los padres y madres. O al contrario, la
escuela puede valorar la igualdad de género por encima de la zona de confort de los padres y
madres. En medio de esta oposición filosófica y pedagógica de tendencias no es ninguna
sorpresa que los profesores de vez en cuando se sientan desorientados. Sería una buena idea
que las escuelas se pusieran de acuerdo en qué posición quieren adoptar respeto a este tema y
que ofrecieran a los profesores los recursos necesarios para poder resolver esta clase de
incidentes.
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Incidente Crítico: El Rosa No Es Para Niños
Organización que recopiló el incidente: Kindervilla, Austria
El incidente
Escribe una historia corta (de 10-15 frases) de un incidente crítico que hayas vivido. Exprésalo
desde tu punto de vista e incluye dónde y cuándo sucedió el incidente, cómo te sentiste y qué
hiciste. (No analices el incidente porque esto será el siguiente paso).
“Estaba haciendo mis prácticas laborales en una guardería.
Un día los niños estaban dibujando. Un niño había dibujado unas flores rosas. La profesora, que
tiene alrededor de 60 años, lo vio y le dijo: “Los niños no pueden utilizar los lápices rosas!”, y le
dio un lápiz azul. Cuando se giró el niño volvió a coger el lápiz rosa y continuó dibujando. Yo
me di cuenta pero no dije nada porque, según mi punto de vista, los niños y niñas deberían
dibujar con sus colores favoritos.
Cuando la profesora se dio cuenta que el niño estaba dibujando con el lápiz rosa de nuevo se
enfadó conmigo y me preguntó porque no le había dicho que parase. Le expliqué que no
estaba de acuerdo con ella y que pensaba que no debería ser ella quien escogiese los colores
que los niños y niñas utilizan para dibujar. Después de este comentario no me habló más
durante todo el día y me puso mala nota. Me sorprendió mucho. Afortunadamente la profesora
de mi escuela comparte mi opinión, por lo que al final no obtuve una mala nota en mi informe.”
1. Identidades de los actores de la situación
¿Quiénes son los actores que participantes en esta situación de cruce cultural? ¿Cuáles son los
elementos de sus identidades sociales (edad, sexo, origen, profesión, etc.)? ¿Qué tipo de
relación existe entre ellos y sus grupos sociales?
Narradora
• Era una estudiante
• Estudió en el “Instituto federal de educación para profesores de guardería”
• Tenía 16 años
• Nació en Austria y aún vive ahí
Profesora
• Mujer
• Profesora de guardería de una guardería pública
• Tenía unos 60 años
• Nació en Austria y aún vive ahí
• Dentro de poco se jubilará y ha estado trabajando en esta guardería durante mucho
tiempo.
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2. Contexto de la situación
¿Cuál es el contexto concreto en el que ocurre la escena (contexto físico, social, psicológico,
etc.)?
“El incidente tuvo lugar en una guardería pública de un distrito pequeño de Innsbruck.
En la guardería había tres grupos. En el grupo en que hice mis practicas había una profesora,
una asistente y unos 20 años, todos ellos del mismo distrito.
Estábamos en la clase. Los niños estaban dibujado en su tiempo libre. La profesora de la
guardería estaba sentada en su escritorio y yo estaba sentada al lado de los niños y niñas.
3. Reacción emocional
La reacción del choque: lo que sintió la narradora y si el choque provocó alguna reacción en
particular (sentimientos, comportamiento, etc.)
“Me sorprendió mucho la situación, que los niños y niñas no pudiesen escoger los colores que
querían. También creo que fui valiente porque exprese mi opinión.”
4. Representaciones, valores, normas, ideas y prejuicios: El marco de referencias de la
persona que ha vivido el choque
Autonomía y espontaneidad
Los niños y niñas deberían tener el derecho de expresar y tener sus propias preferencias. Todo,
niños o niñas, deberían ser libres de escoger su color favorito. Lo necesitan para poder
desarrollar su carácter. Es muy importante por su desarrollo que sepan identificar su
necesidades y sus intereses para poder interpretarlos correctamente. Tener unas expectativas
rígidas y unas ideas claras sobre como los niños y niñas deberían es una mala influencia para su
desarrollo mental y su auto-estima. Si el niño quiere utilizar el color rosa la profesora debería
dejarle.
Una diferenciación de género menos rígida
Los niños y las niñas no tienen porque ser iguales, no deberían ser forzados a ser iguales pero
forzarlos a ser diferentes tampoco es lo correcto. Esta insistencia en diferenciar los colores
dependiendo del género esta muy pasada de moda y puede convertirse en una amenaza para
la expresión espontane de los niños y niñas.
5. ¿Qué imagen emerge del análisis del punto 4 para el otro grupo? (neutral, ligeramente
negativa, muy negativa, “estigmatizada”, positiva, real, irreal, …)
ej. positiva, negativa, neutral, extraña, etc.
Muy negativa.
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6. Representaciones, valores, normas y prejuicios: El marco de referencias de la persona o
grupo que causa el choque al narrador/a.
La preferencia por la jerarquía, la posición de la autoridad: La profesora habla des de una
posición de autoridad y no muestra ningún interés en tener en cuenta la opinión de la chica en
practicas, probablemente esperaba que la chica de practicas les respectara en vez de oponerse
a sus ideas.
La pedagogía viene de la experiencia: La profesora empezó su carrera en un momento en qué
los profesores de guardería no estaban tan profesionalizados, no se les pedía que se
mantuviesen el día con las actualizaciones de la ciencia de la pedagogía, podían enseñar
siguiendo su sentido común y en base a sus experiencias. Eso también implica que la
pedagogía representaba los valores subjetivos de los profesores y no las tendencias nuevas,
incluyendo la concepción del género.
Separación de géneros: En la línea de la percepción tradicional del género, la escuela debía
formar a los niños y niñas con las habilidades específicas de los niños y las niñas, y las
superposiciones no eran toleradas (y aún menos estimuladas): había el rincón de la construcción
para los niños y el rincón de las muñecas para las niñas. Además, era muy importante ayudar a
los niños y niñas a desarrollar su carácter y sus preferencias específicas según su sexo. Des de
esta perspectiva los profesores seguían el rol de prevenir los niños de ser femeninos y las niñas
de ser masculinas, ya que podían ser discriminados por ello más adelante.
7. ¿Realza la situación algún problema relacionado con la práctica profesional, o en general
con el respecto por las diferencias culturales en situaciones interculturales?
El incidente resalta la necesidad de ofrecer una formación continua al personal dedicado a la
educación para que estén al día con las normas y las expectativas del momento. La percepción
del género ha experimentado grandes transformaciones durante las últimas décadas en Europa,
y los profesores deberían ser conscientes de las metas y de los métodos detrás de esta
transformación: qué significa exactamente la igualdad de género y como debemos esforzarnos
para conseguirla.
Este punto puede ser particularmente desafiante para los profesores (y los padres y las
madres),quienes provienen de ambientes culturales distintos que fueron marcados por una
fuerte preferencia hacía la separación de los roles de género. La mayoría de grupos
conservadores y/o religiosos (el tipo de religión es indiferente: musulmanes o cristianos…) aún
tienen esté punto de vista. Prefieren que los roles masculinos y los roles femeninos estén más
separados en los distintos dominios de la vida (familia, trabajo) y también en su presentación
(ropa destinada a las mujeres y ropa destinada a los hombres). Des de esta perspectiva, unos
roles más intercambiables y una presentación más neutral respeto al género pueden convertirse
en una amenaza hacía lo que ellos consideran la masculinidad, la feminidad o hasta la familia.
Las instituciones dedicadas a formar los profesores y los directores deberían asegurarse que su
personal sigue la misma línea en este tema para que sean capaces de manejar incidentes
críticos en relación a las zonas de contacto de las distintas representaciones de género.
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Incidente Crítico: La Bella Durmiente
Organización que recopiló el incidente: Kindervilla, Austria
El incidente
Escribe una historia corta (de 10-15 frases) de un incidente crítico que hayas vivido. Exprésalo
desde tu punto de vista e incluye dónde y cuándo sucedió el incidente, cómo te sentiste y qué
hiciste. (No analices el incidente porque esto será el siguiente paso).
“Iba a la guardería. Estaba haciendo practicas en la guardería y tenía que hacer unidades sobre
el tema “cuentos de hadas”.
Un día los niños estaban escuchando el cuento: “la Bella Durmiente”. Después de escuchar el
cuento, teníamos que recrearlo. Yo tenía que repartir los papeles.
Muchas niñas querían ser “la Bella Durmiente”. Un niño también dijo: “Puedo ser la Bella
Durmiente ahora, por favor?” Pero la profesora le contestó que nunca podría ser la Bella
Durmiente porque solo la niñas podían hacer este papel.
Cuando terminó la clase le pregunté porque el niño no podía hacer un papel femenino? Ella me
contesto estrictamente: “Porque es un niño!” y se marchó.
1. Identidades de los actores de la situación
¿Quiénes son los actores que participantes en esta situación de cruce cultural? ¿Cuáles son los
elementos de sus identidades sociales (edad, sexo, origen, profesión, etc.)? ¿Qué tipo de
relación existe entre ellos y sus grupos sociales?
Narradora: Mujer; 16 años; estudiante; Vive en Austria; Estaba haciendo las prácticas en la
Guardería de Brigitte, una profesora de la guardería.
Profesora: Profesora de guardería; mujer; 55 años; trabaja en una guardería pública; vive en
Austria
Niño de cinco años que iba a la guardería
2. Contexto de la situación
¿Cuál es el contexto concreto en el que ocurre la escena (contexto físico, social, psicológico,
etc.)?
“La situación tuvo lugar en una guardería pública situada en un distrito de Innsbruck. Todos los
niños de entre 3 a 6 años que viven ahí van a esta guardería.
Los niños, la profesora y yo estábamos sentados en círculo, como todas las mañanas. La
conversación tuvo lugar en la clase después del círculo de la mañana, los niños estaban jugando
o comiendo su desayuno.”
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3. Reacción emocional
La reacción del choque: lo que sintió la narradora y si el choque provocó alguna reacción en
particular (sentimientos, comportamiento, etc.)
“Estuve pensando en lo que dijo la profesora y me pareció extraño porque en mi escuela nos
han enseñado que no deberíamos hacer diferencias en estos casos. Me sentí insegura y triste
porque la profesora no fue capaz de darme una explicación con fundamento.”
4. Representaciones, valores, normas, ideas y prejuicios: El marco de referencias de la
persona que ha vivido el choque
Igualdad de género – Intercambiabilidad de roles
En este juego de interpretar un papel, no importa si el papel es representado por un niño o
una niña. Los niños y niñas deberían poder ser ellos mismo en distintas posiciones. “Quién soy?
Quién quiero ser?” Estas cuestiones están relacionadas con los juegos de rol. Obtener una
identidad propia/una identidad de género se aprende con los juegos de rol, así que la
profesora de la guardería debería haberle dado la oportunidad de desarrollar su propia
identidad de género.
Rol del profesor: de ser la autoridad a ser un facilitador
El rol del profesor no debería ser autoritario (prohibir o permitir cosas usando la autoridad) sino
que tendría que ofrecer posibilidades para ayudar a los niños y niñas a desarrollarse. Además,
tendría que ser capaz de dar explicaciones de sus acciones para que los niños y niñas las
comprendan.
5. ¿Qué imagen emerge del análisis del punto 4 para el otro grupo? (neutral, ligeramente
negativa, muy negativa, “estigmatizada”, positiva, real, irreal, …)
ej. positiva, negativa, neutral, extraña, etc.
Negativa.
6. Representaciones, valores, normas y prejuicios: El marco de referencias de la persona o
grupo que causa el choque al narrador/a.
La preferencia por la jerarquía, la posición de la autoridad: La profesora habla des de una
posición autoritaria a los niños y niñas y a la chica en practicas. No siente la necesidad de
explicar sus actos, los otros deberían saber que su estatus le permite hacerlo.
Valores implícitos en la necesidad de separar los géneros
La profesora no se da cuenta de la orientación de sus valores por lo que respeta el género, es
decir, valora la separación de los hombres y las mujeres (en término de roles de autopresentación). Simplemente cree que esta mal que los niños representen papeles de niñas, que
es un tipo de transgresión. El incidente probablemente fue un incidente para ella también, que
desencadeno una serie sentimientos negativos al tener que enfrentarse a la amenaza contra lo
que ella considera masculinidad, feminidad, y la educación apropiada de los niños y niñas.
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7. ¿Realza la situación algún problema relacionado con la práctica profesional, o en general
con el respecto por las diferencias culturales en situaciones interculturales?
El incidente resalta la necesidad de ofrecer una formación continua al personal dedicado a la
educación para que estén al día con las normas y las expectativas del momento. La percepción
del género ha experimentado grandes transformaciones durante las últimas décadas en Europa,
y los profesores deberían ser conscientes de las metas y los métodos detrás de esta
transformación: qué significa exactamente la igualdad de género y como debemos esforzarnos
para conseguirla.
Este punto puede ser particularmente desafiante para los profesores (y los padres y las
madres)quienes provienen de ambientes culturales distintos que fueron marcados por una
fuerte preferencia hacía la separación de los roles de género. La mayoría de grupos
conservadores y religiosos (el tipo de religión es indiferente: musulmanes o cristianos…) aún
tienen esté punto de vista. Prefieren que los roles masculinos y los roles femeninos estén más
separados en los distintos dominios de la vida (familia, trabajo) y también en su presentación
(ropa destinada a las mujeres y ropa destinada a los hombres). Des de esta perspectiva, unos
roles más intercambiables y una presentación más neutral respeto al género pueden convertirse
en una amenaza hacía lo que ellos consideran la masculinidad, la feminidad o hasta la familia.
Las instituciones dedicadas a formar a los profesores y los directores deberían asegurarse que
su personal siguen la misma línea en este tema para que sean capaces de manejar incidente
críticos en relación a las zonas de contacto de las distintas representaciones de género.
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Incidente Crítico: Corte De Pelo Femenino
Organización que recopiló el incidente: La Xixa
El incidente
Escribe una historia corta (de 10-15 frases) de un incidente crítico que hayas vivido. Exprésalo
desde tu punto de vista e incluye dónde y cuándo sucedió el incidente, cómo te sentiste y qué
hiciste. (No analices el incidente porque esto será el siguiente paso).
“Hago de canguro de un niño de seis años. Por las mañanas lo llevo a la escuela. Un día estaba
muy contento porque se había cortado el pelo.
Hablando con él me dijo que quería tener un peinado con pinchos. No vi ningún problema en
el momento, pero cuando lo estaba peinando me dijo que no quería parecer una niña y me
quedé helada.
El pelo largo, me dijo, es para niñas, de ninguna manera llevare un peinado de niña.
Intenté explicarle que no había estilos de pelos para niños o para niñas. Todo el mundo tiene
más o menos pelo; algunos son calvos otros tienen el pelo de distintos colores, medidas y
formas. Le estaba explicando esto mientras estaba mirando el canal Super 3, en que estaban
poniendo un anuncio de cereales específicamente para niñas, después pusieron un episodio de
Doraemon con personajes sexistas.”
1. Identidades de los actores de la situación
¿Quiénes son los actores que participantes en esta situación de cruce cultural? ¿Cuáles son los
elementos de sus identidades sociales (edad, sexo, origen, profesión, etc.)? ¿Qué tipo de
relación existe entre ellos y sus grupos sociales?
Narradora: Canguro, mujer, nació y aún vive en una ciudad cerca de Barcelona, de clase media,
alrededor de 20 años, trabaja con niños y estudia la carrera de trabajo social.
El niño tiene seis años, nació y aún vive en la misma ciudad que la narradora.
La familia, su madre y su padre, también son de la misma ciudad. Son una familia con una
actitud abierta por lo que refiere a los estereotipos de género.
2. Contexto de la situación
¿Cuál es el contexto concreto en el que ocurre la escena (contexto físico, social, psicológico,
etc.)?
La situación ocurrió por la mañana, mientras la canguro estaba preparando el niño ara ir a la
escuela. Mientras lo estaba preparando, el miraba la televisión, el cana Super 3, dondé pusieron
un anuncio que vendía “cereales para niñas”: La caja era rosa y las niñas iban vestidas de
princesas y llevaban el pelo largo. Después empezó un episodio de unos serie de dibujos
animados muy sexista que se llama “Doraemon”.
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3. Reacción emocional
La reacción del choque: lo que sintió la narradora y si el choque provocó alguna reacción en
particular (sentimientos, comportamiento, etc.)
“Me sorprendió mucho, sobretodo la parte del principio, cuando sentenció que “el pelo largo
era para niñas”. Después me sentí furiosa e indefensa cuando entendí que el anuncio y la serie
estaban influenciando el niño. Conozco a su madre y ella no comparte los estereotipos de
género tradicionales.”
4. Representaciones, valores, normas, ideas y prejuicios: El marco de referencias de la
persona que ha vivido el choque
Los estereotipos de género pueden ser dañinos
La cultura occidental ha llegado ha definir el género como un concepto binario, con dos
opciones rígidas establecidas: hombre o mujer, conceptos atados con la anatomía física de cada
persona.La distintas menciones que encontramos en los medios de comunicación respeto al
género van dirigidas a estos dos roles de género básicos: Masculinidad, con las cualidades que
se atribuyen a los hombres, y feminidad, con las cualidades atribuidas a la mujeres. Estos
estereotipos de género pueden ser dañinos ya que limitan la capacidad de la gente de
encontrarse a si mismos.
Los estereotipos de género están ligados a las relaciones de poder
En las sociedades occidentales los valores asociados con los atributos de la feminidad no gozan
un gran reconocimiento. Por ejemplo, esta más valorada la competitividad que la cooperación.
Los humanos tendrían que liberarse de los estereotipos de género
Los seres humanes tendrían que liberarse de los estereotipos de genero y ser capaces de
quienes quieren ser. La libertad individual esta muy valorada, no deberíamos ser gobernados
por los estereotipos de género, ni que estos nos indiquen como deberíamos encajar en la
sociedad.
5. ¿Qué imagen emerge del análisis del punto 4 para el otro grupo? (neutral, ligeramente
negativa, muy negativa, “estigmatizada”, positiva, real, irreal, …)
ej. positiva, negativa, neutral, extraña, etc.
“Es un niño que tiene las ideas muy claras, pero al mismo tiempo es muy vulnerable porque
esta expuesto a los roles que la sociedad asigna dependiendo del género. Su identidad es
vulnerable a ser condicionada por la sociedad.”
6. Representaciones, valores, normas y prejuicios: El marco de referencias de la persona o
grupo que causa el choque al narrador/a.
La necesidad de adaptarse a las representaciones de los medios de comunicación
Durante su desarrollo los niños y niñas pueden pasar por etapas conformistas en las que
intentan reproducir los roles de género que aprenden de la televisión, los medios de
comunicación y de su alrededor, incluso cuando están en contradicción con lo que ven en su
familia.
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A través de los medios de comunicación pueden identificar, a veces inconscientemente, cuales
son los estereotipos que deben reproducir para encajar en la sociedad.
Amenaza para la identidad de género
Los niños y niñas, durante el proceso de desarrollo de la identidad de género, pueden pasar
por una fase en la que siguen las normas de género de una forma muy estricta, esforzándose en
imitar lo que ellos creen que son los elementos clave, que acostumbran a ser los estereotipos
tradicionales. El niño estaba protegiendo la imagen que quiere mostrar a los demás. Estaba
reafirmando su identidad de género. (El niño dijo: “Quiero llevar mi pelo en forma de
pinchos!”).
Si intentamos alejarle de estos esquemas de género es muy probable que sienta que la
identidad que esta construyendo esta siendo amenazada.
También puede ocurrir que los niños y niñas intenten fortalecer los vínculos con su grupo de
chicos o chicas de la escuela, si se alejan de los modelos que comparten en el grupo se pueden
sentir agobiados.
7. ¿Realza la situación algún problema relacionado con la práctica profesional, o en general
con el respecto por las diferencias culturales en situaciones interculturales?
El incidente resalta como la predisposición personal y la posición ideológica, es decir, la ética,
pueden influir en la identidad profesional. También pone en el punto de mira el papel de los
medios de comunicación en la construcción de la identidad de género de los niños y niñas. Los
profesores tendrían que ser conscientes del impacto de los programas de la televisión y pensar
en recursos (con la colaboración de los padres y madres) que podrían ser útiles para
contrarrestar estas influencias.
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Incidente Crítico: Educación Sexual
Organización que recopiló el incidente: La Xixa
El incidente
Escribe una historia corta (de 10-15 frases) de un incidente crítico que hayas vivido. Exprésalo
desde tu punto de vista e incluye dónde y cuándo sucedió el incidente, cómo te sentiste y qué
hiciste. (No analices el incidente porque esto será el siguiente paso).
“Hace unos años trabajaba en una escuela de inglés. Daba clases a un grupo de niños y niñas
que tenían 4-5 años. El grupo tenía 10 niños y niñas. Había dos niñas que jugaban juntas
durante la clase. Se tocaban las partes íntimas (ingles, pechos,…). Para ellas era un juego,y a
veces un reto, cuando sabían que las estaba mirando. Los otros niños no les prestaban
atención. Se reían del “sin sentido”. Las niñas eran muy amigas y compartían otros espacios
fuera de clase. Las madres acostumbraban a venir juntas para recogerlas.
Cuando le pregunté a mi jefe que protocolo seguían para tratar este tema (hablar con las niñas
y/o las madres,…) me dijo que no hiciera nada, que intentase que las niñas pararan de hacer
“esto” y que no dijese nada a las madres. Me dijo “Esto es una academia de inglés y estos
temas no nos corresponden, estamos aquí para enseñar inglés, los temas sexuales se tienen
que aprender en otro lado.”
Seguí sus instrucciones. Ignoré las niñas cuando jugaban o las regañaba si me impedían hacer la
clase.
La situación continuó igual hasta que terminó el curso. No hablé más del tema, ni con mi jefe
(que no quería que lo volviese a mencionar), ni con las niñas, ni con las madres .”
1. Identidades de los actores de la situación
¿Quiénes son los actores que participantes en esta situación de cruce cultural? ¿Cuáles son los
elementos de sus identidades sociales (edad, sexo, origen, profesión, etc.)? ¿Qué tipo de
relación existe entre ellos y sus grupos sociales?
Narradora: Profesora de inglés, 23 años, originaria de Cuba, 5 años de experiencia enseñando
inglés a niños y niñas (de 7 años o más), no ha sido formada para enseñar, es una inmigrante. La
profesora proviene de un contexto, y de una familia, en que la sexualidad se trataba de una
forma muy abierta.
El jefe: Hombre de mediana edad, blanco, heterosexual, nacido en Londres, fue a una
universidad de prestigio, tiene el “acento perfecto” y lleva enseñando des de hace más de 15
años, pero tampoco no esta oficialmente formado para enseñar a niños y niñas.
Las niñas de 5 años: Dos niñas catalanas que han sido amigas des de muy pequeñas, las dos
blancas, catalanas y de clase media. Las dos tenían hermanos que asistían a la misma academia
de inglés. La madre de una de ellas estaba muy involucrada con las actividades de la academia
y siempre preguntaba por el progreso de su hija en clase.
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2. Contexto de la situación
¿Cuál es el contexto concreto en el que ocurre la escena (contexto físico, social, psicológico,
etc.)?
El incidente tuvo lugar en una academia de inglés situada en la área metropolitana de
Barcelona. Era una ciudad pequeña, que consistía de tres zonas distintas: el centro, que es
básicamente residencial, los barrios más pobres situados alrededor de la área industrial, y el
barrio más rico. La academia estaba situada en la área industrial, pero los niños y niñas que iban
a la academia venían de todas las zonas indistintamente, aunque la mayoría eran del centro o
de las casas grandes del barrio industrial. La academia era pequeña, solo había 5 clases, y se
hacías ruido se podía escuchar en las otras clases. Las clases eran de 10 niños y niñas, pero
normalmente solo venían 7 o 8. En general las clases eran divertidas. Teníamos un material que
debíamos seguir.
Durante las clases que seguíamos el material del libro, los niños y niñas tenían que estar
sentados durante una hora y en general se aburrían. El aburrimiento hacía que se portasen mal
durante los ejercicios, a medida que se cansaban.
La situación de las niñas
La profesora no castigó ni juzgo a las niñas por su comportamiento sexual en clase. Ella pensó
que solo era su manera de aprender sobre sus cuerpo y de aprender a expresarse, también
ponían a prueba los límites porque en cierto modo sabían que su comportamiento era
“inadecuado”. La profesora no tenía las herramientas para tratar con esta situación ya que era la
primera vez que enseñaba a niños y niñas de esa edad.
El jefe no quería lidiar con la situación, lo que era mas frustrante que la situación en si para la
profesora ya que, a no ser que castigase las niñas (repetidamente y de forma constante) no
dejarían de hacerlo. Ella no estaba dispuesta a castigar a la niñas solo porque se estuviesen
tocando, ya que de hacerlo les haría sentir que estaban haciendo algo malo.
3. Reacción emocional
La reacción del choque: lo que sintió la narradora y si el choque provocó alguna reacción en
particular (sentimientos, comportamiento, etc.)
“Me enfadó el hecho de que me dejasen sola. Me enfadó tener que seguir este modelo de
educación que considero ridículo. Según mi punto de vista cuando los niños y niñas de 5 años
aprenden inglés(o cualquier otra cosa) no solo están aprendiendo inglés, están aprendiendo
sobre el mundo y aunque no tenga mucha experiencia en el sector de la educación siempre he
pensado que era muy importante y fue muy frustrante que no me tuviesen en cuenta en esta
situación.”
4. Representaciones, valores, normas, ideas y prejuicios: El marco de referencias de la
persona que ha vivido el choque
La profesora considera que la educación debería tratarse des de un punto de vista holístico, ella
considera que si no se enseña de este modo se esta ignorando una parte muy importante del
trabajo como profesor.
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Los valores amenazados fueron los siguientes:
• El derecho de los niños a recibir una educación completa y holística. La enseñanza no se
debe dividir en asignaturas, especialmente en esta edad. Como humanos, experimentamos
la realidad como un todo y necesitamos poder aprender de esta experiencia.
• La necesidad de que los profesores reciban indicaciones de los miembros de la institución
con más experiencia. Los compañeros de trabajo deberían dirigir y ayudar aquellos que
tienen menos experiencia, tendrían que compartir el conocimiento y las habilidades que han
adquirido con el tiempo. En la academia, el director tiene la función de guía para los demás
profesores, en este caso, fue negligente.
• El derecho de los niños y niñas de recibir una orientación sobre sus cuerpos, su género y su
sexualidad. No se debe ignorar su curiosidad. La sexualidad es otra de las facetas de la vida
y no debe ser ignorada. Los niños y niñas necesitan que los ayuden a entender sus
descubrimientos sexuales, que van atados con su desarrollo físico y psíquico, para que no
acaben asociando la culpabilidad con la sexualidad. Por eso, se tendría que formar a los
profesores en esta rama del conocimiento para que sean capaces de responder a estas
situaciones.
5. ¿Qué imagen emerge del análisis del punto 4 para el otro grupo? (neutral, ligeramente
negativa, muy negativa, “estigmatizada”, positiva, real, irreal, …)
ej. positiva, negativa, neutral, extraña, etc.
Negativa. La profesora considera que el director no cumplió con la tasca de educador, y
además le obligó a hacer lo mismo porque él tenía la autoridad. El director es británico y, según
la narradora, le gusta hacer las cosas de una forma “correcta”.
6. Representaciones, valores, normas y prejuicios: El marco de referencias de la persona o
grupo que causa el choque al narrador/a.
La conclusión es que un ambiente abierto por lo que refiere a la sexualidad es mas adecuado
para aprender que no uno dónde la sexualidad se ve como una posible distracción que aleje a
los niños y niñas del objetivo de aprendizaje principal, el inglés, en este caso. Aún es presente
la concepción de la sexualidad como un tabú que solo puede ser tratado en la intimidad de la
familia y que no debería cruzar las puertas de los centros educativos. La sexualidad en la
escuela, especialmente en esta edad, esta considerada como “indecente” y se asume que es
una deber educativo que corresponde a las familias. A menudo, la educación sexual es tabú en
las familias, por eso los niños y niñas tienen que explorar en sitios distintos.
7. ¿Realza la situación algún problema relacionado con la práctica profesional, o en general
con el respecto por las diferencias culturales en situaciones interculturales?
El incidente resalta un problema de gran importancia relativo a la practica profesional. No
importa si como adultos la sexualidad nos asusta, es evidente que cada uno tienen su bagaje en
este aspecto, lo que dificulta o facilita el poder tratar con este tema. De cualquier modo, como
educadores es importante que recibamos una formación en sexualidad y otros aspectos como
género o diversidad, en vez de tratar de esconder e invisibilizar estos temas. Eso produce
confusión, estrés y frustración a los niños y niñas durante su proceso de aprendizaje, y también
a los educadores que no han sido preparados para introducir estos temas a los niños y niñas.
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Incidente Crítico: No Dejes Que Tu Hijo Diga Novio
Organización que recopiló el incidente: La Xixa
El incidente
Escribe una historia corta (de 10-15 frases) de un incidente crítico que hayas vivido. Exprésalo
desde tu punto de vista e incluye dónde y cuándo sucedió el incidente, cómo te sentiste y qué
hiciste. (No analices el incidente porque esto será el siguiente paso).
Mi hijo se llama Pep. En su cumpleaños, conocí a los padres y madres de algunos de sus
compañeros de clase. Gracias a esto las familias tuvimos la oportunidad de conocernos mejor,
lo cual no había pasado hasta entonces. Dos o tres días antes de su cumpleaños, en el parque
de en frente de la guardería, estuve hablando con los padres del mejor amigo de Pep. Nos
lamentábamos de que, ahora que se habían hecho amigos íntimos, la escuela decidiera mezclar
los grupos de clase para el año siguiente. Pep es muy cariñoso, da abrazos y besos, recoge
flores para sus compañeros, da caricias, y todos saben que él es así. Durante la conversación
con los padres de la clase estuvimos hablando sobre una niña de la escuela a la que no le gusta
besar o que la besen, y de cómo me costó explicarle a Pep que no a todo el mundo le gustan
los besos y los abrazos, pero que lo entendió. Algunos padres dijeron «No hay nada malo en
eso. Es importante explicarles que hay diferencias entre los niños y que no pasa nada.» Todos
estuvieron de acuerdo. Luego mencioné que Pep, cuando habla de los amigos a los que tiene
mucho afecto, se refiere a ellos como «mi novio Dani y mi novia Montse». Uno de los padres (el
padre de Dani) dijo: «Si mi hijo dijera eso me daría algo, no debes dejarle decir eso.» Evitando
empezar una discusión, le respondí: «Pues no creo que sea tan malo. Creo que hay peores
cosas que podría decir» y puse final a la conversación.
*Los nombres han sido modificados para proteger la identidad de los implicados.
1. Identidades de los actores de la situación
¿Quiénes son los actores que participantes en esta situación de cruce cultural? ¿Cuáles son los
elementos de sus identidades sociales (edad, sexo, origen, profesión, etc.)? ¿Qué tipo de
relación existe entre ellos y sus grupos sociales?
Narrador: La madre de Pep. Nació en Chile y ha vivido en España desde sus 10 años. Trabaja
para una organización privada que ofrece servicios en el campo de la interculturalidad. También
es activista por los derechos civiles. Tiene 35 años. Hace 4 años se fue de Barcelona y se mudó
con su pareja a un área rural de Cataluña, en una ciudad llamada Olot. Pep, el hijo de Maria,
tiene 3 años y nació en Olot. Los habitantes de Olot y el entorno de la escuela consideran a
Pep “el diferente” porque su padre es un catalán de Olot que empezó una relación con una
mujer no originaria de Olot. Los otros participantes son el padre y la madre de Dani, el
compañero de clase de Pep. Ambos tienen más de 40 años y nacieron y crecieron en Olot. El
narrador y los otros participantes están unidos por el hecho de que sus hijos van a la misma
escuela y viven en la misma pequeña ciudad. Además, los tres estaban empezando a establecer
el vínculo de una relación amistosa.
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2. Contexto de la situación
¿Cuál es el contexto concreto en el que ocurre la escena (contexto físico, social, psicológico,
etc.)?
Maria es una mujer nacida en Chile que ha vivido en España desde que tenía 10 años. Trabaja
para una organización privada que ofrece servicios en el campo de la interculturalidad. También
es activista por los derechos civiles. Tiene 35 años. Hace 4 años se fue de Barcelona y se mudó
con su pareja a un área rural de Cataluña, en una ciudad llamada Olot. Pep, el hijo de Maria,
tiene 3 años y nació en Olot. Los habitantes de Olot y el entorno de la escuela consideran a
Pep “el diferente” porque su padre es un catalán de Olot que empezó una relación con una
mujer no originaria de Olot.
Los otros participantes son el padre y la madre de Dani, el compañero de clase de Pep. Ambos
tienen más de 40 años y nacieron y crecieron en Olot. El narrador y los otros participantes están
unidos por el hecho de que sus hijos van a la misma escuela y viven en la misma pequeña
ciudad. Además, los tres estaban empezando a establecer el vínculo de una relación amistosa.
3. Reacción emocional
La reacción del choque: lo que sintió la narradora y si el choque provocó alguna reacción en
particular (sentimientos, comportamiento, etc.)
«Pensé “¡Qué hombre más estúpido!”. Estaba enfadada porque pensé: “¿Cómo puede ser tan
cerrado? Usted es sexista y homófobo. Pobre niño el suyo”. Pensé eso porque me estaba
diciendo lo que debía y no debía decirle a mi hijo. Sentí dolor y pena, porque en este mundo
hay gente que piensa así, y me sentí mal por mi hijo. Además, no quería iniciar un conflicto, más
que nada porque siempre evito los conflictos: me gusta mantener la harmonía. Estábamos en el
parque pasando un buen rato, y el padre, cuando dijo eso, no pretendía atacar a nadie.
También me sentí mal por Dani, su hijo, que se lleva muy bien con el mío. Estará en la clase de
mi hijo durante los próximos diez años, esto volverá a ocurrir y me pone nerviosa. Preveo el
conflicto. ¿Qué pasará si un día viene el padre de Dani a la escuela y su hijo está besando al
mío en la boca? Pienso que por qué tengo que callarme cuando él puede decir lo que quiera.»
4. Representaciones, valores, normas, ideas y prejuicios: El marco de referencias de la
persona que ha vivido el choque
Enfoque igualitario de género, romper con los estereotipos
La persona que vivió la situación cree en la igualdad de género en la educación, en la escuela y
en casa. Para la narradora es importante educar a los niños y niñas de modo que se sientan
libres de elegir la pareja que quieran, y educar a los chicos con la libertad de elegir tanto a una
chica como a un chico como compañero/a afectivo-sexual, o con la libertad de llevar una
camiseta rosa si es lo que quiere. También piensa que las relaciones no deberían reproducir los
estereotipos de los roles de género, según los cuales los hombres no son sensibles, no se les
permite ser afectuosos y no tienen la responsabilidad de cuidar de los hijos, cocinar y otras
tareas. La narradora siente que se deberían seguir todos estos principios en la educación, y
piensa que estos valores son muy importantes para la educación de su hijo, porque cree que, si
otro niño o niña reproduce los roles de género estereotipados, eso también repercutirá en su
hijo.
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Enfoque positivo hacia la orientación sexual
La narradora cree que es importante evitar experiencias dolorosas durante la infancia motivadas
por una falta de aceptación o porque los niños/as se sientan forzados a aceptar o cumplir unas
expectativas, incluido el hecho de tener que esconder lo que un niño o niña siente, por
ejemplo, al ser homosexual.
Educación no discriminatoria desde una edad temprana
Cree que la educación, desde muy pequeños, debe incluir la no discriminación hacia los otros,
además de saber qué hacer cuando te sientas discriminado. Por último, asume que es
importante para ella cómo las otras familias educan a sus hijos/as, ya que tiene un fuerte
impacto en la sociedad y en la educación de su hijo.
5. ¿Qué imagen emerge del análisis del punto 4 para el otro grupo? (neutral, ligeramente
negativa, muy negativa, “estigmatizada”, positiva, real, irreal, …)
ej. positiva, negativa, neutral, extraña, etc.
La narradora tiene una imagen contradictoria del padre de Dani: por un lado, es alguien al que
le gustan los niños, muy positivo y divertido; por otro lado, la narradora tiene una percepción
negativa de él.
6. Representaciones, valores, normas y prejuicios: El marco de referencias de la persona o
grupo que causa el choque al narrador/a.
Hetero-normatividad, homofobia implícita
Para el padre de Dani, probablemente educado dentro de los roles de género estereotipados,
hay comportamientos aceptables e inaceptables, y que dos niños se amen no es algo correcto.
No quiere un hijo gay, ni tampoco le gustan los gays, pero no se da cuenta. Para él, su
afirmación fue normal. No ve nada que se le pueda reprender en su opinión. Quiere que su hijo
sea un macho alfa y que se convierta en alguien como él, pero no quiere hacerle daño. La
narradora cree, además, que un modo que tiene la educación de imponer roles de género a los
niños y niñas es, por ejemplo, negarle a un niño heterosexual la posibilidad de asumir un rol
activo en las tareas de cuidado de los hijos/as.
La homosexualidad es una desgracia y una amenaza a la masculinidad
El padre de Dani está “protegiendo” a su hijo de ser gay, y ve la homosexualidad como una
enfermedad contagiosa. Lo hace movido por los prejuicios: cree que ser gay significa que la
vida no tiene sentido, que una persona gay no tendrá una familia, que no tendrá vínculos
emocionales, que será promiscua, que tendrá enfermedades venéreas o que será discriminada
por su entorno. El antagonista actúa así porque piensa que se puede evitar ser homosexual.
Mediante sus actos y afirmaciones, se protege a sí mismo y a su hijo enseñándole la opción
correcta, y cree que el comportamiento de la protagonista hace que sea más difícil enseñárselo.
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7. ¿Realza la situación algún problema relacionado con la práctica profesional, o en general
con el respecto por las diferencias culturales en situaciones interculturales?
La protagonista destaca que se ha dado cuenta de que no tuvo en consideración un contexto
diferente. Esto no significa que excuse la homofobia, pero se ha percatado de que utiliza el
mismo criterio para evaluarlo todo, y que no ha tenido en cuenta el contexto. También se da
cuenta de que para el padre de Dani, los gays son gente pervertida y enferma, algo que para
ella sería el equivalente a tener un hijo nazi. La protagonista también quiere resaltar que se ha
dado cuenta de que el padre intenta proteger a su hijo pero, al chocar con sus propios valores,
le fue muy difícil tener empatía con él. Ella admite que no había considerado el hecho de que él
quisiera proteger a su hijo, y simplemente pensó: «Lo que usted está diciendo y haciendo no es
correcto y no quiero que le hable a mi hijo. No quiero que un padre le diga a mi hijo que los
chicos no juegan con muñecas». Su lección más importante ha sido ver que hay unos valores
compartidos entorno a la protección de los propios hijos e hijas, y darse cuenta de lo
importantes que son estos valores, puesto que afectan a una persona que es muy importante
para la protagonista: su hijo. Ella afirma que ha podido completar el rompecabezas a través de
este análisis, porque le ha ayudado a fortalecer el sentimiento de aceptación. Ha descubierto
un nuevo modo de enfocar la diversidad y cree que es algo importante. Esto le ha dado una
lección de tolerancia, y va a ayudarla a educar a su hijo con un concepto más amplio de la
diversidad.
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Incidente Crítico: Corte De Pelo Femenino
Organización que recopiló el incidente: La Xixa
El incidente
Escribe una historia corta (de 10-15 frases) de un incidente crítico que hayas vivido. Exprésalo
desde tu punto de vista e incluye dónde y cuándo sucedió el incidente, cómo te sentiste y qué
hiciste. (No analices el incidente porque esto será el siguiente paso).
«El incidente tuvo lugar en la escuela de mi hijo. Me había dado cuenta de que las actividades
que mi hijo llevaba a cabo en clase estaban claramente distorsionas según los estereotipos de
género. Por ejemplo, los chicos dibujaban y coloreaban superhéroes, mientras que las chicas
dibujaban princesas; o los chicos construían misiles y naves espaciales, mientras que las chicas
fabricaban bolsos. Le comenté el asunto a la maestra, y le expliqué el malestar que sentí
cuando mi hijo me contó que había estado jugado a un juego llamado “chicos contra chicas”. A
pesar de mi charla con la maestra, mi hijo siguió haciendo el mismo tipo de actividades en la
escuela. Me sentía frustrada y enfadada, quería cambiarlo de escuela. No le planté cara a la
maestra por el incidente, pero finalmente matriculé a mi hijo en otra escuela a causa de esto.
Me gustaría tener la oportunidad de hablar con la maestra sobre este tema.»
1. Identidades de los actores de la situación
¿Quiénes son los actores que participantes en esta situación de cruce cultural? ¿Cuáles son los
elementos de sus identidades sociales (edad, sexo, origen, profesión, etc.)? ¿Qué tipo de
relación existe entre ellos y sus grupos sociales?
La narradora es educadora intercultural, mujer, 34 años, italiana, madre de un niño de 3 años
que va al parvulario. Es una profesional en un entorno multicultural cuyo foco principal es la
educación. La persona que genera el choque es una maestra de parvulario, mujer, italiana, de
unos 30 años. Tiene ideas y métodos educativos muy tradicionales. Los dos participantes están
conectados a nivel profesional: la persona que causa el choque es la maestra del hijo de la
narradora.
2. Contexto de la situación
¿Cuál es el contexto concreto en el que ocurre la escena (contexto físico, social, psicológico,
etc.)?
El incidente tuvo lugar en un parvulario de una gran ciudad del sur de Italia, e implica una serie
de enseñanzas y actividades llevadas a cabo por una maestra en la clase del hijo de la
narradora. No se sitúa en un espacio específico, sino que el incidente es más bien el malestar
continuo de la narradora al ver las actividades que le hacían realizar a su hijo en la escuela. La
narradora, en una ocasión, habló con la maestra sobre el asunto para explicarle sus
preocupaciones sobre el enfoque estereotipado de las actividades, y ella parecía tenerla en
cuenta. Sin embargo, siguió realizando las mismas actividades con los niños/as. Después de esa
primera conversación, la narradora no volvió a cuestionar a la maestra y cambió a su hijo de
parvulario
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3. Reacción emocional
La reacción del choque: lo que sintió la narradora y si el choque provocó alguna reacción en
particular (sentimientos, comportamiento, etc.)
«Me sentí frustrada y enfadada. También me sentí engañada, porque había hablado con la
maestra y ella parecía tener en cuenta mi queja, pero sin embargo continuó alimentando la
misma actitud en las actividades. Mi confianza en ella y en el parvulario desapareció de golpe
cuando me di cuenta de que no iban a cambiar nada.»
4. Representaciones, valores, normas, ideas y prejuicios: El marco de referencias de la
persona que ha vivido el choque
Igualdad de género
La narradora valora la igualdad entre mujeres y hombres en todos los aspectos de la vida y, por
tanto, rechaza los roles de género, es decir, cualquier norma sobre cómo un hombre y una
mujer deben comportarse y qué se permite según cada género. Por eso mismo rechaza las
imágenes de género estereotipadas de mujeres y hombres, como las princesas (el personaje
pasivo que necesita ser salvado en los cuentos de hadas) y los superhéroes, respectivamente.
Las escuelas deberían minimizar la discriminación de género en los programas educativos y las
actividades. Es importante que los educadores de primera infancia sepan que los niños/as
pequeños/as son especialmente susceptibles a formar estereotipos.
Confianza en la educación de primera infancia
La narradora confía en la responsabilidad de la educación infantil compartida entre la familia y
la escuela. Es por eso que se dirige a la maestra que está reforzando los estereotipos de género
y los roles en las actividades que lleva a cabo con su hijo. Sin embargo, tras ver que no se
produce ningún cambio en la actitud de la maestra o en las actividades, retira su confianza en la
maestra en cuestión y en el centro educativo para buscar uno más adecuado y en harmonía con
sus valores.
5. ¿Qué imagen emerge del análisis del punto 4 para el otro grupo? (neutral, ligeramente
negativa, muy negativa, “estigmatizada”, positiva, real, irreal, …)
ej. positiva, negativa, neutral, extraña, etc.
La imagen de la maestra que resulta de esta situación es muy negativa, puesto que la maestra
parece estar traicionando un pacto implícito que hizo con las familias y la escuela.
6. Representaciones, valores, normas y prejuicios: El marco de referencias de la persona o
grupo que causa el choque al narrador/a.
Diferencias por género y roles de género
Se puede plantear la hipótesis de que a la maestra no le importa estar reforzando los
estereotipos de género y que, de hecho, cree que las mujeres y los hombres son
intrínsecamente diferentes, y que esa diferencia proviene del hecho que son biológicamente
diferentes. Otra hipótesis sería que la maestra no cree que los estereotipos de género se
escondan a simple vista en los cuentos e imágenes de princesas y de superhéroes y en su
aplicación a los niños y niñas.
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Probablemente haya tenido una educación más bien tradicional, o en su preparación como
profesora haya habido una carente conciencia sobre igualdad de género o roles no
estereotipados.
La educación es responsabilidad de la escuela
Tal vez la maestra cree que ella es la única persona con derecho, en este caso, a tomar la
decisión de qué actividades son adecuadas para los niños y niñas, ya que cursó unos estudios
para esta profesión. En este sentido, es probable que piense que la madre del niño es alguna
especie de nueva feminista que solo quiere entorpecer el sistema educativo y meterse con su
trabajo.
7. ¿Realza la situación algún problema relacionado con la práctica profesional, o en general
con el respecto por las diferencias culturales en situaciones interculturales?
La situación es especialmente dañina para la práctica profesional de la maestra en cuestión y en
general para el centro educativo. De hecho, tal como reconocen las directrices nacionales de la
educación infantil en Italia, la educación de los niños y niñas es una responsabilidad compartida
entre la escuela y la familia, y la maestra actuó plenamente en contra al ignorar la petición de la
narradora referente a sus actividades y al seguir actuando a su aire. En este caso, por culpa de
la situación, tuvieron que cambiar a un niño de escuela. Tanto la concienciación como la
formación de los profesores entorno a temas socioculturales y valores que van más allá de su
profesión pueden ayudarles a tratar tal asunto en un futuro.
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Incidente Crítico: Gracias A Dios
Organización que recopiló el incidente: La Xixa
El incidente
Escribe una historia corta (de 10-15 frases) de un incidente crítico que hayas vivido. Exprésalo
desde tu punto de vista e incluye dónde y cuándo sucedió el incidente, cómo te sentiste y qué
hiciste. (No analices el incidente porque esto será el siguiente paso).
«En vacaciones, estuve trabajando en una escuela llevando un taller de dibujo para pequeños.
Tenían que hacer un dibujo libre. Cuando terminaron, recogí los dibujos y vi que el pequeño
Dieumerci, un niño de 5 años recién llegado de El Congo, había dibujado una mujer desnuda
dando a luz. ¡El dibujo era increíble! ¡Era imposible que un niño de 5 años pudiera dibujar algo
así! El dibujo mostraba el cuerpo desnudo de una mujer con un bebé que salía de su vagina,
lleno de sangre, y se podía ver mucho dolor en su expresión facial. Mis compañeros y yo
estábamos alucinados y pensé: «¡Este niño es un genio!»
1. Identidades de los actores de la situación
¿Quiénes son los actores que participantes en esta situación de cruce cultural? ¿Cuáles son los
elementos de sus identidades sociales (edad, sexo, origen, profesión, etc.)? ¿Qué tipo de
relación existe entre ellos y sus grupos sociales?
Narradora: Educadora de tiempo libre francesa, 40 años, mujer negra, sus abuelos provienen de
Costa de Marfil. Ha trabajado en esta escuela durante los últimos 4 años pero lleva ya 10 años
trabajando de esto. Es actriz y cineasta. Es católica.
El niño: Llamado Dieumerci (en francés significa ‘gracias a Dios’, ya que su madre tuvo
dificultades para concebir y por eso estuvo agradecida por sus tres hijos), tenía 5 años y
acababa de llegar de El Congo a Francia. Su familia es evangélica. Su madre tuvo problemas
para concebir y se toma muy en serio el evangelismo, por lo cual agradece constantemente a
Dios el poder haber llevado al mundo 3 hijos sanos, todos llamados en honor a Dios: Divin,
Divine y Dieumerci.
2. Contexto de la situación
¿Cuál es el contexto concreto en el que ocurre la escena (contexto físico, social, psicológico,
etc.)?
El incidente tuvo lugar en una escuela pública de París situada en el 11º distrito. Este distrito en
concreto tiene la particularidad de ser uno de los más diversos de Paris. En Francia, durante las
vacaciones las escuelas siguen abiertas para acoger a los niños y niñas que no pueden irse de
vacaciones. La escuela y su equipo de educadores/as de tiempo libre preparan talleres y
actividades para ellos a lo largo del día. Dieumerci formaba parte de uno de estos grupos y
asistía al taller de la narradora

Manual de diversidad cultural en torno al cuerpo,
el género y la salud en la escuela

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!195

BODI - Diversidad cultural, cuerpo,
género, salud en la educación infantil

3. Reacción emocional
La reacción del choque: lo que sintió la narradora y si el choque provocó alguna reacción en
particular (sentimientos, comportamiento, etc.)
Estaba desconcertada y muy sorprendida: «¡Un niño pequeño de su edad, dibujando a una
mujer desnuda dando a luz, con ese realismo! La mujer iba sin ropa y se podían ver todas sus
partes, incluso la sangre que salía de su vagina. Se podía ver la expresión de dolor en su cara.»
4. Representaciones, valores, normas, ideas y prejuicios: El marco de referencias de la
persona que ha vivido el choque
Dentro del marco cultural de nuestra narradora, los niños y niñas pequeños no saben dibujar
bien ya que no poseen las delicadas habilidades motoras necesarias. Pero, sobre todo, lo que
provocó la conmoción fue el realismo del dibujo.
El tabú de la desnudez: En nuestra sociedad occidental tenemos un fuerte tabú en contra de la
asociación de los niños/as con la sexualidad. Tenemos la tendencia de esconderles cualquier
órgano sexual. «Los tabús pretenden que los niños sigan siendo niños, que mantengan su
inocencia y asegurarse de que no se les priva de su infancia».
Según la cristiandad, la desnudez es asociada al pecado original y a la pérdida de inocencia.
Hoy en día, la desnudez se considera inmoral en el espacio público, e incluso en la esfera
privada se supone que los adultos deben esconder su desnudez a los niños/as. La asociación de
infantes y sexualidad es uno de los tabús más arraigados.
Desarrollo infantil: Otro elemento que contribuyó al choque fue el realismo del dibujo. Para la
narradora, que ha trabajado mucho tiempo con niños y niñas pequeños, un niño de 5 años
normalmente no sabe dibujar tan acuradamente la realidad, no solo por su representación sino
también porque en general no ha desarrollado las habilidades motoras necesarias para tener un
trazo tan delicado.
5. ¿Qué imagen emerge del análisis del punto 4 para el otro grupo? (neutral, ligeramente
negativa, muy negativa, “estigmatizada”, positiva, real, irreal, …)
ej. positiva, negativa, neutral, extraña, etc.
Era una imagen asombrosa, más bien positiva, ya que la narradora cree que este niño puede
convertirse en un gran artista.
6. Representaciones, valores, normas y prejuicios: El marco de referencias de la persona o
grupo que causa el choque al narrador/a.
Desnudez: En la sociedad occidental, la desnudez todavía es un tema muy delicado que se
asocia a menudo con la sexualidad y el pudor. Es bastante inusual que los niños/as vean
desnudos a su padre o madre. Incluso presenta un tabú social relacionado con otros prejuicios:
el abuso sexual.
En algunas partes de África no se acostumbra a definir del mismo modo la desnudez dentro de
las familias, por influencia de factores como la cultura, la historia y los recursos.
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A día de hoy, existen tribus tradicionales según las cuales la desnudez forma parte de su cultura
y sus ritos, la cual cosa tiene una influencia sobre la gente de ciudad y su vida. Es esas regiones,
se considera la desnudez más bien como algo natural que todo el mundo tiene en común, nada
de lo que estar avergonzado o que esconder.
Embarazo y parto: En El Congo, el porcentaje de mujeres que dan a luz en un hospital o en un
centro sanitario es del 58%, ya que el acceso a la sanidad es muy costoso y no todas las familias
pueden permitírselo. En cuanto a los partos, la situación en las zonas rurales es preocupante,
con 4 de cada 10 partos (39%) teniendo lugar en casa, en frente al 58% que lo hacen en un
centro sanitario. Tan solo el 74% de nacimientos se realiza con la ayuda de personal preparado,
la mayoría comadronas (32%) y enfermeras (28%).
Sufrimiento y religión: Pudimos averiguar un poco más sobre la familia del niño: provienen de
Kinshasa, y la madre está muy implicada en su vida escolar. Es muy religiosa (evangelista) y
constantemente agradece a Dios que la haya dado sus 3 hijos. A menudo, en la escuela y en su
día a día, habla del sufrimiento del parto como consecuencia directa de tener la suerte de ser
madre.
7. ¿Realza la situación algún problema relacionado con la práctica profesional, o en general
con el respecto por las diferencias culturales en situaciones interculturales?
El incidente muestra cómo algunos tabús que parecen muy evidentes y universales en nuestro
contexto (la desnudez y los niños/as) pueden tener mucha más aceptación en otros contextos
culturales. A pesar de que este incidente es prácticamente inofensivo ya que solo se trata de un
dibujo, en muchos otros incidentes la asociación de la desnudez con los niños/as puede ser
mucho menos inofensiva y seguramente podría infundir sospechas de maltrato. Los maestros
deben actuar con extrema precaución al explorar el contexto cultural de situaciones como esta.
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Incidente Crítico: Actividades De Género
Organización que recopiló el incidente: Elan Interculturel, Paris
El incidente
Escribe una historia corta (de 10-15 frases) de un incidente crítico que hayas vivido. Exprésalo
desde tu punto de vista e incluye dónde y cuándo sucedió el incidente, cómo te sentiste y qué
hiciste. (No analices el incidente porque esto será el siguiente paso).
«Esta escena tuvo lugar en la escuela de un suburbio de París en el primer año de parvulario de
mi hijo. Empezó la escuela en septiembre, y cinco semanas después, por las vacaciones de
Todos los Santos, la maestra dio a los a las familias el “libro de vida” de los niños y niñas para
enseñarles los ejercicios que habían hecho, el resultado de sus primeras cinco semanas en el
sistema escolar. Eché una ojeada a su “libro de vida” y tuve un verdadero shock al descubrir un
ejercicio en concreto, con fotografías de todos los niños separadas por pequeños recuadros y
una hoja dividida en dos partes, una rosa y la otra azul. La finalidad era colocar a los chicos en el
lado azul y a las chicas en el lado rosa. La siguiente actividad era la misma pero con recuadros
que representaban a las chicas con el pelo largo y a los chicos con el pelo corto. Mi hijo hizo lo
mismo en las dos actividades: puso su cara en el centro y a todos los niños y niñas
desperdigados a su alrededor. No siguió las instrucciones. En la esquina derecha de la hoja
había un recuadro de evaluación con un sello rojo que representaba una cara enfadada,
sancionando a mi hijo por no cumplir esta clasificación impuesta de chicos-chicas.»
1. Identidades de los actores de la situación
¿Quiénes son los actores que participantes en esta situación de cruce cultural? ¿Cuáles son los
elementos de sus identidades sociales (edad, sexo, origen, profesión, etc.)? ¿Qué tipo de
relación existe entre ellos y sus grupos sociales?
Narradora: Madre de un niño, mujer de 38 años originaria de Uruguay, residente en Paris
durante 8 años, casada con un hombre franco-español. Su identidad profesional es la de una
psicóloga cognitiva, su trabajo está relacionado con la interculturalidad, su postura está
fuertemente definida por un enfoque de género liberal pero no agresivo.
Padre: Hombre de 38 años, franco-español con trasfondo bicultural. Ha vivido en París la mayor
parte de su vida. Entorno profesional: actor, trabaja en un proyecto internacional. Feminista,
abierto a vivir los roles de género de forma no tradicional: cuando no está haciendo películas,
se hace cargo de la mayoría de las tareas domésticas (cocina, interactúa con las otras madres
del barrio, etc.) No hay maestros/as presentes en la situación, el causante del choque es un
objeto: el libro de ejercicios.
“La escuela” (no se presenta a maestros/as en concreto, la interacción ocurre mediante un
libro), un típico parvulario público francés en una especie de suburbio burgués. No hay mucha
diversidad en la escuela, solo uno de los infantes es de origen africano, otro de origen chino y
dos tienen padres y abuelos procedentes de países árabes. Todas las maestras de la escuela
son mujeres, la mayoría de más de 40 años, pero la maestra responsable del niño tenía unos 30.
Todas las maestras son francesas, sin signos aparentes de diversidad. En la pequeña ciudad
predomina el catolicismo aunque, según las leyes de laicidad, la religión no tiene presencia en
la escuela (la única escuela privada de la ciudad es católica).
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2. Contexto de la situación
¿Cuál es el contexto concreto en el que ocurre la escena (contexto físico, social, psicológico,
etc.)?
La situación se desencadena en el patio de un parvulario, después de recoger al niño e irse a
casa juntos. Antes de marcharse se entrega a la familia el “libro de vida” (un libro de ejercicios)
de su hijo. Este es el primer contacto que tienen con el libro de ejercicios del pequeño, tan solo
dos meses después de empezar las clases. Tanto el padre como la madre están ansiosos por
explorar el libro, ya que es la primera vez que pueden echar un vistazo a lo que hace su
pequeño en clase. En este momento, no hay maestras alrededor.
3. Reacción emocional
La reacción del choque: lo que sintió la narradora y si el choque provocó alguna reacción en
particular (sentimientos, comportamiento, etc.)
«Me sentí furiosa, sorprendida y decepcionada, pues en mi cabeza este tipo de actividades son
de hace 20 años. Mi marido lo lamentó mucho. Creo que la diferencia en nuestras reacciones
viene del hecho de que yo me centré en la actividad mientras que él se centró en la evaluación:
la carita enfadada. Le supo mal ver que lo que se suponía que debía ser una actividad divertida
para el niño no fue tomado en cuenta y fue considerado, simplemente, como respuesta
errónea. Hablamos con otras familias del barrio, para compartir nuestra experiencia y
desahogarnos, pero descubrimos que no les sorprendió para nada: no se inmutaron ni por el
ejercicio de los géneros ni por el método de evaluación. El lunes siguiente pedí una tutoría con
la maestra. Cuando, al cabo de una semana, me cité con ella, le dije que no entendía el motivo
de esta actividad y su evaluación. Quería que me explicara los objetivos y la teoría que había
detrás. Le comenté mi preocupación por la actividad y por el modo de evaluar, pero ella no
supo defender de ninguna manera por qué lo hizo así.»
4. Representaciones, valores, normas, ideas y prejuicios: El marco de referencias de la
persona que ha vivido el choque
La educación de los infantes
Los niños y niñas de esa edad no necesitan críticas y evaluación, sino cuidado, amor y atención.
La enseñanza no debería basarse en el castigo y la evaluación, sino en la orientación, con
refuerzos positivos y no negativos. Una evaluación negativa demasiado temprana puede minar
la motivación para aprender, hacer al infante cerrado, con miedo a abrirse, lo cual provocará un
fallo en su desarrollo.
Roles de género libres de estereotipos
La gente debería tener libertad a la hora de construir su propia experiencia subjetiva de género:
lo que llevan puesto, lo que hacen, con quién… Deberían tener la libertad de explorar distintos
tipos de actitudes y comportamientos, y elegir. A una edad tan joven, nadie debería imponer
actitudes o juguetes basados en las tradicionales interpretaciones de los roles de género, sino
dejar que los niños y niñas exploren por sí mismos. La enseñanza acerca de los roles de género
es interesante y relevante, mucho más interesante y compleja que la simple separación en
chicos y chicas. Alimentar una dicotomía que solo se basa en las caras no parece muy
instructivo.
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5. ¿Qué imagen emerge del análisis del punto 4 para el otro grupo? (neutral, ligeramente
negativa, muy negativa, “estigmatizada”, positiva, real, irreal, …)
ej. positiva, negativa, neutral, extraña, etc.
Muy negativa, acompañada de un fuerte enojo.
6. Representaciones, valores, normas y prejuicios: El marco de referencias de la persona o
grupo que causa el choque al narrador/a.
Enfoque autoritario y controlado de la educación:
El estilo educativo dominante en Francia parece estar basado en la disciplina: dentro del
sistema educativo, a los niños y niñas se les exige llevar a cabo ejercicios de respuesta única,
absorber contenido para poder memorizarlo, mientras que el debate, la visión crítica y la
creatividad se valoran cada vez menos en la escuela. Los niños y niñas se familiarizan con este
sistema muy temprano, todavía en el parvulario, donde ya tienen que aprender qué es una
respuesta “correcta” e “incorrecta”, y qué se siente al recibir una valoración negativa.
La importancia de las etapas del desarrollo infantil:
Las escuelas y maestros/as de preescolar centran su trabajo en unas ideas establecidas de las
etapas del desarrollo infantil, aquello que deben aprender a cada edad. Sin embargo, estas
concepciones y teorías cambian a menudo. Actualmente, no suele considerarse un objetivo
separar a los chicos de las chicas basándose en sus rostros, aunque esta escuela en particular
todavía lo considera relevante.
Separación de los roles de género, alimentación de las diferenciaciones tradicionales:
La asociación de la feminidad con el color rosa y de la masculinidad con el azul representan una
división de género muy tradicional, basada en la idea de que debemos diferenciar los roles de
género, y que hay ciertas cualidades inherentes que deben pervivir y apreciarse, tales como la
ternura y el cariño para la feminidad y la competitividad y la fuerza para la masculinidad. La
alimentación y diferenciación de los roles de género tiene además la función de eliminar un
“término medio” en el cual podrían aflorar las reinterpretaciones contemporáneas de género.
Todo tiene que ser o rosa o azul.
7. ¿Realza la situación algún problema relacionado con la práctica profesional, o en general
con el respecto por las diferencias culturales en situaciones interculturales?
Una primera observación que se desprende del incidente es que los docentes pueden llevar a
cabo actividades que no incluyan ninguna reflexión sobre la idea que la actividad representa,
actividades que simplemente se basan en la repetición y el hábito. Esto aumenta de nuevo la
necesidad de una formación continua y más completa para el personal docente, en especial
entorno a los asuntos de género. Algunas familias, sean o no migrantes, pueden darse cuenta, a
veces, de que la escuela de sus hijos/as no sigue los mismos valores, prácticas o normas que
tienen en casa. Aunque algunas de esas diferencias puedan afectar aspectos de la vida menos
relevantes o parecer inofensivas, se pueden dar muchas diferencias en situaciones de suma
importancia para los padres.
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Incidente Crítico: Tocarse Las Partes Privadas En Público
Organización que recopiló el incidente: CPI, Cyprus
El incidente
Escribe una historia corta (de 10-15 frases) de un incidente crítico que hayas vivido. Exprésalo
desde tu punto de vista e incluye dónde y cuándo sucedió el incidente, cómo te sentiste y qué
hiciste. (No analices el incidente porque esto será el siguiente paso).
«El incidente, protagonizado por un niño de 5 años, tuvo lugar hace dos años en la clase de
parvulario en la que trabajaba. Mientras estaba explicando una actividad a la clase, me di cuenta
que el niño estaba tocándose sus partes privadas. En ese momento me sentí un poco incómoda y
traté de distraerle. Estaba sorprendida y no sabía cómo actuar. El incidente se repitió varios días. Se
tumbaba en cualquier sitio y empezaba a tocar sus partes (ya fuera por encima o por debajo de la
ropa). La ocasión más chocante fue cuando un día se metió por debajo de la mesa durante la
comida, se quitó los pantalones y empezó a tocarse las partes. Mis compañeras le vieron y
alucinaron. Se me acercaron para preguntarme demasiadas cosas sobre el niño. Si tenía algún
problema mental, si era de Chipre, si sus padres estaban en una buena situación socioeconómica.
Esto me supuso otro choque cultural. Es decir, para mí el incidente era un poco chocante, no sabía
cómo dirigirme a su familia para hablar de esto, me daba miedo su reacción; pero, además, no
podía creer que mis compañeras hicieran esas preguntas. Parecía que no pasaba nada si este
incidente se daba en un niño de alguna minoría, pero que no era nada apropiado para un niño de
Chipre. En fin, como he dicho, yo no sabía cómo reaccionar. Hablé con el director, que no supo
darme ninguna solución. Decidimos llamar a sus padres. Traté de explicarles el comportamiento de
su hijo y les aconsejé hablar con él sobre la diferencia entre lo público y lo privado. Pensaba hacerlo
yo misma, pero no lo hice. Si todo esto hubiera ocurrido con una chica, habría sabido cómo llevar la
situación. Después de que hablara con sus padres, el niño se comportó por una temporada, pero
luego empezó a hacerlo otra vez de forma constante. ¡Al final hasta me acostumbré!»

1. Identidades de los actores de la situación
¿Quiénes son los actores que participantes en esta situación de cruce cultural? ¿Cuáles son los
elementos de sus identidades sociales (edad, sexo, origen, profesión, etc.)? ¿Qué tipo de
relación existe entre ellos y sus grupos sociales?
Narradora: 35 años, mujer, de Chipre, maestra de preescolar, casada y con un hijo. Tiene 11
años de experiencia en la enseñanza.
El niño y su familia: 5 años, de Chipre, tiene una hermana menor. Sus padres trabajan en el
banco y son una familia de estatus socioeconómico alto.
Compañeras (maestras): tres maestras, de Chipre, de entre 30 y 40 años, todas viven en
Larnaca.
2. Contexto de la situación
¿Cuál es el contexto concreto en el que ocurre la escena (contexto físico, social, psicológico, etc.)?
El incidente tuvo lugar en un parvulario de Larnaca, una de las ciudades más grandes de Chipre. La
escuela se encuentra en una zona donde la mayoría de las familias pertenece a las clases media y alta. La
acción se desarrolló en la clase, durante la lección, donde en ese momento había 15 infantes.
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3. Reacción emocional
La reacción del choque: lo que sintió la narradora y si el choque provocó alguna reacción en
particular (sentimientos, comportamiento, etc.)
«Me chocó y no supe cómo reaccionar. Y fue todavía más chocante cuando un día se metió
debajo de la mesa durante la comida, se quitó los pantalones y empezó a tocar sus partes
privadas. Yo no sabía cómo llevar la situación ni cómo informar a sus padres. Sin embargo, lo
más sorprendente de todo fueron las preguntas de mis compañeras. Me preguntaron si era de
Chipre, como si fuera más fácil de explicar el comportamiento del niño si este hubiera
pertenecido a alguna minoría. Los comentarios de mis compañeras me enfadaron mucho y me
sentí todavía menos preparada para afrontar la situación.»
4. Representaciones, valores, normas, ideas y prejuicios: El marco de referencias de la
persona que ha vivido el choque
El tabú de relacionar la sexualidad y la desnudez con la infancia
Cuando alguien piensa en niños y niñas, no los asocia con el placer o la sexualidad. A pesar de
la teoría formulada por Freud hace tiempo sobre la sexualidad infantil, sigue siendo un tabú. En
las religiones occidentales, especialmente en el cristianismo, el sexo se considera un pecado, y
en Europa se mantuvo esa creencia durante mucho tiempo. A raíz de eso, para mucha gente el
tema del sexo puede resultar incómodo, y todavía más cuando se relaciona con la infancia.
Aunque hablar con los niños y niñas sobre cambios corporales y temas de sexualidad pueda
parecer algo extraño, proporcionarles información verídica y adecuada a su edad es una de las
cosas más importantes que las familias pueden hacer para asegurarse de que sus hijos e hijas
crezcan seguros, sanos y sin complejos.
Privacidad e intimidad
Es normal que los niños y niñas de 5 años tengan preguntas, y algunas respuestas, sobre las
diferencias de género y las partes privadas. A menudo observan sus partes privadas e incluso
exploran sus genitales y experimentan placer. Sin embargo, tocar sus genitales en un espacio
público no es algo muy adecuado y un niño o niña de esa edad debería saberlo.
Discriminación y prejuicio
Por otro lado, las compañeras de la narradora deberían saber que estos comportamientos no
tienen relación con el grupo étnico. No es adecuado que un infante, ya sea de Chipre o de una
minoría, se comporte así. Es algo poco aceptado y ofensivo para el resto.
5. ¿Qué imagen emerge del análisis del punto 4 para el otro grupo? (neutral, ligeramente
negativa, muy negativa, “estigmatizada”, positiva, real, irreal, …)
ej. positiva, negativa, neutral, extraña, etc.
La narradora está confusa pero, por lo que se extrae de la descripción, parece haberse formado
una imagen negativa de los padres.
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6. Representaciones, valores, normas y prejuicios: El marco de referencias de la persona o
grupo que causa el choque al narrador/a.
Desarrollo físico y de género
Para cualquier familia, los niños de preescolar, de 4 años o menos, son desvergonzados por
naturaleza, y suelen expresar abiertamente su curiosidad por su cuerpo o el de otros y por las
funciones que realiza. Es muy común que los niños y niñas pequeños quieran ir desnudos
(incluso cuando los otros no lo hacen) y muestren o toquen sus partes privadas en público.
Tienen curiosidad por su propio cuerpo y es posible que descubran bastante pronto que es
agradable tocar ciertas partes de su cuerpo. Los padres se mostraron muy cooperativos al
hablar con la narradora, estaban dispuestos a hablar sobre el tema con su hijo. Seguramente no
lo habían hecho antes porque pensaban que todavía era demasiado pequeño para esto.
7. ¿Realza la situación algún problema relacionado con la práctica profesional, o en general
con el respecto por las diferencias culturales en situaciones interculturales?
A menudo hay un abismo entre lo que los niños aprenden en clase y lo que hablan con sus
padres en casa, especialmente cuando se trata de temas delicados como el género y el
desarrollo del cuerpo, lo cual puede generar ciertos problemas en la escuela. Lo mejor sería
que las dos partes colaboraran en determinadas ocasiones para que los niños y niñas no reciban
una información contradictoria. Si los padres se involucran más, podemos tener una imagen
más clara de la información que tiene el niño/a y los motivos de su comportamiento.
Además, esta situación desvela cómo puede llegar a ser de difícil para los maestros y maestras
intervenir en asuntos que se salen de su zona de confort, posiblemente relacionados con
grandes tabús como la sexualidad infantil. Sería útil que el personal escolar adoptara un mejor
enfoque al hacer frente a este tipo de situaciones, para que los docentes no se sientan solos o
tengan que tomar una decisión sin contrastar. Se hace difícil tratar temas como este en
comunidad, porque requiere poner sobre la mesa ciertos temas que a menudo tratamos de
reprimir, pero las ventajas de estos enfoques colectivos superan claramente a las dificultades.
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Capítulo 8: Desigualdad Económica
Aunque podríamos haber tratado cuestiones relacionadas con clase social y pobreza en
relación con cada uno de los otros temas - aculturación, racismo, salud, estilos parentales etc. hemos optado por exponerlo en un capítulo aparte para enfatizar su esencial puesto en
cualquier esfuerzo intercultural. Primero de todo, las diferencias económicas tienen un impacto
substancial en los procesos de socialización de las niñas y los niños, y su capacidad para
beneficiarse de la experiencia escolar. Los números muestran que la deserción escolar tiende a
preocupar más a las familias con dificultades económicas.
En segundo lugar, hoy percibimos una tendencia a confundir factores de condición cultural y
económica cuando tratamos de explicar ciertos comportamientos o fenómenos: cuando la
gente ve niños romaníes mendigando, surge el comentario de “esa es su cultura”. Aún así la
cultura romaní no debería ser confundida con la situación de severa pobreza en la cual algunas
personas de Romanía se ven forzadas a vivir y la cual les puede inducir a mendigar. Esta
tendencia de cubrir diferencias enconómicas con un argumento cultural - conocido como
"culturalización”- puede torcer nuestra manera e incluso nuestra motivación para responder a
los problemas que identifiquemos, y como último peligro puede servir para ocultar el problema
real. Mientras que los factores económicos culturales y económicos suelen estar entrelazados,
creemos que una distinción más clara nos ayuda a comprender y reaccionar a situaciones con
más claridad. Para empezar, parece ser que algunos términos como clase social y pobreza
podrían necesitar más precisión, para tener un entendimiento más claro del sujeto con el que
estamos tratando.
Clase social
Este término fue utilizado en un principio por Karl Marx para explicar su paradigma sobre la
organización de la sociedad, el cual consistía en la categorización de las personas en grupos
generales llamados clases. Estas clases compartirían intereses y objetivos comunes con la
intención de defender o mejorar sus condiciones actuales. Hoy en día, esto sigue siendo un
concepto central para las ciencias sociales, refiriéndose a una básica categorización de los
miembros de la sociedad en grupos jerárquicos, tales como clase alta, media y baja.
Estatus socioeconómico
A diferencia de la clase social, el estatus socioeconómico hace referencia de forma más
concreta a la situación económica actual de las personas.
Pobreza
El concepto de pobreza tiene una definición multifactorial y multidimensional. Es la situación de
falta de recursos, financieramente, económicamente e incluso psicológicamente. Se trata de
una condición externa, no algo que enmarca nuestra identidad.
Exclusión
Proceso de pérdida del estatus social, recursos y conexiones que lleva a un empobrecimiento
social, cultural y psicológico. La exclusión supone la existencia de oportunidades desiguales y
una barrera al acceso, que desarrolla distintos tipos de capital.
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Están conectadas la "cultura" y la "clase social"?
Cuando los niños y niñas son inscritos en la escuela, llegan con algún equipaje para empezar el
cual es el resultado de la socialización familiar – padres, familiares y ambiente de la infancia. El
sociólogo francés Pierre Bourdieu utiliza el concepto de "capital" para denotar este
"equipaje". En su interpretación, capital no se refiere meramente a la riqueza material o a las
cuentas bancarias (normalmente conocidas como capital económico) sino que también puede
referirse a tres otros tripos de capital: cultural, social y simbólico. Todos ellos pueden marcar la
diferencia en la experiencia que el niño o la niña tienen en la escuela. El capital simbólico hace
referencia al estatus, el reconocimiento y el prestigio. Los niños y las niñas a menudo llevan
marcas visuales de grupos sociales o culturales las cuales están conectadas con un estatus o un
prestigio social distinto, de la misma forma que el empleo o la profesión de su padre y de su
madre pueden ser asociados a un estatus o prestigio social distinto. El estatus social y el
prestigio percibidos pueden influenciar en la forma en que los profesores y otros padres se
relacionan con los niños y niñas y sus progenitores. El capital social hace referencia a la
amplitud y al tipo de red social que la gente tiene. Estos tienen un gran impacto en toda la
experiencia escolar, desde la elección de la escuela hasta las actividades extraescolares, así
como las conexiones formadas con las niñas, los niños y sus progenitores (p. ej. quién es
invitado a la fiesta de cumpleaños de quién) o cuáles son las personas con las cuales el padre y
la madre pueden contar para recibir ayuda. La red social también afecta en decisiones
relacionadas con la carrera y las oportunidades que siguen. Finalmente, el capital cultural
implica en qué medida comparte uno los valores y códigos de la sociedad dominante. Esto
implica un conocimiento de los códigos de conducta considerados necesarios para distintas
situaciones sociales variando desde saludar a la vecina de forma educada hasta atender a
exposiciones en museos. El capital cultural puede ser entendido también como el hecho de
compartir los valores de la educación occidental y estar familiarizado con sus procesos,
poseyendo los artefactos culturales que puedan ayudar a los niños y las niñas a ser exitosos en
ese contexto (libros, ordenadores, etc.).
Si en principio estos capitales no están poseídos en las mismas proporciones (podemos
imaginar familias con una fuerte herencia cultural pero con un capital económico relativamente
bajo), hoy en día, una chocante proporción de ciudadanos viven en una marginalización
caracterizada por la ausencia simultanea de varios o todos estos capitales. A menudo
concentrada en distritos periféricos de bajo prestigio, la desventaja geográfica es añadida a los
retos que los europeos pobres deben afrontar, los cuales, a diferencia de la creencia popular,
no son necesariamente inmigrantes, aunque pueden ser originarios de otros países y
pertenecer a grupos culturales minoritarios. Debido a la superposición de las fronteras étnicas,
culturales y sociales, a veces los incidentes críticos son atribuidos a los factores culturales
incluso cuando en realidad puede ser explicado de mejor forma por el estatus económico. Aún
así, el reconocimiento del rol de los distintos capitales en el éxito escolar y el
desmantelamiento de la "culturalización" no debe ser una conclusión en si mismo, sino
necesario primer paso que preceda a un diagnóstico y una comprensión más claros hacia la
equidad.
No se trata de "cultura" sino de recursos
En el incidente "Scrap Dealer" (Vendedor de chatarra) los niños son llevados de excursión para
visitar la catedral de Reims. El profesor se sorprende cuando ve a dos niños yeniches morder
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una valla de cobre. Su primera reacción es suponer que los niños y las niñas yeniches son
"incontrolables" y se pregunta qué debe estar pasando por sus cabezas. En realidad, el hecho
de que ambos chicos yeniches estén raspando el cobre no es ninguna evidencia de locura o
degradación internacional, sino la consecuencia de la práctica de ayudar a sus padres en la
actividad de comerciar con piezas de metal. Su reacción frente a un monumento cultural puede
considerarse en relación a su voluntad por ser útiles para su familia, mientras que al mismo
tiempo se manifiesta la falta de "capital cultural" que concierne a tales excursiones. Este
incidente indica la crucial importancia que la interpretación del profesor/a tendrá en lo que vea.
“Jugar a fregar” es otro incidente que también ilustra cómo la interpretación del profesor/a
puede cambiar. En "Jugar a fregar” una madre comenta orgullosamente, durante el proceso de
registro administrativo de la escuela, que su hijo/a "puede hacer muchas cosas" como por
ejemplo "jugar con la fregona". El comentario deja a los profesores y las profesoras perplejos,
hasta que uno de ellos decide visitar a la familia y se da cuenta de que ésta vive en tal estado
de pobreza, que el chico/a prácticamente no tiene juguete alguno, de modo que crea sus
propios juguetes y juega con objetos que encuentra por casa como la fregona.
El dinero es el nuevo estatus
En el incidente "Impermeable de bolsa de basura" un profesor/a pide a niñas y niños que
vengan con un impermeable completo para salir de excursión a las colinas en un día lluvioso de
otoño. Uno de los alumnos aparece con un impermeable casero que su madre a improvisado a
partir de bolsas de basura. Esto desencadena una ola de burlas y risas por parte de todos los
demás.
Las niñas y los niños de una edad temprana se vuelven sensibles a un signo del estatus: el
dinero. Son capaces de percibir sus marcadores: reconocen marcas, asignan un valor a sus
ropas de acuerdo con su valor en el mercado. En poco tiempo, asimilan adecuadamente el
sistema de valores de nuestra sociedad basada en el consumismo.
Insuficiencia aprendida y las expectativas de los padres en cuanto al éxito escolar
Los padres y las madres que viven en las condiciones económicas más pobres a menudo
experimentan desempleo a largo término y consecutivas experiencias de fracaso y rechazo.
Tales experiencias pueden inducir a una "insuficiencia aprendida" – un estado psicológico
donde uno/a está tan acostumbrado a la imposibilidad de superar obstáculos que finalmente
cesa de intentarlo. Estos padres y madres pueden transmitir una falta de confianza a sus hijos e
hijas en cuanto a sus posibilidades de tener éxito. En particular, si han vivido a través una
experiencia negativa en el sistema educacional, se arriesgan a inducir el fracaso de su propio
hijo o hija a través de la lógica de la profecía autocumplida: la expectativa de que un niño o
una niña sean incapaces de cumplir lo suficiente desencadenará esa insuficiencia. En estos
casos, los profesores y las profesoras tienen un rol crucial en cambiar la perspectiva de sus
alumnos y sus alumnas sobre la escuela. Pero tal movimiento debe iniciarse con la propia
convicción del profesor o la profesora para no dejarse convencer a sí mismos de la mecánica
articulación entre la pobreza/ clase social y la falta de habilidades del alumno o la alumna.
El contexto geográfico y la segregación del espacio
Afrontando problemas de pobreza, la falta de infraestructuras o de presupuesto público
relacionados con algunos vecindarios, algunas escuelas pueden parecer mejor que otras para la
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aprensión de los padres y las madres. Para prevenir desigualdades (que bien podrían ser reales
o tan solo percibidas), algunos padres y madres deciden enviar a sus hijos e hijas a a otra
escuela para proporcionarles una "mejor calidad de vida".El resultado es una segregación del
espacio entre personas con distintos ingresos. Esto conduce a escuelas con muy poca
heterogeneidad mientras que otras escuelas se enfrentan a un elevado nivel de diferencias
culturales. En ambos casos, el riesgo es centrarse solamente en un único factor y explicar las
dificultades o actitud de los niños y de las niñas por esta variable y así limitarles la posibilidad
de sobrepasar su condición financiera y social.
El papel de la escuela para poner una barrera ante la pobreza
Más y más investigaciones están apuntando a la responsabilidad de las escuelas en generar y
preservar las desigualdades entre los chicos y las chicas pertenecientes a distintos estatus en
lugar de reducirlas. Notablemente, esto es debido a las expectativas del estatus del profesor o
la profesora basadas en el conjunto inicial de capitales de sus alumnas y alumnos. Incluso si
parece algo natural el adaptarse a la situación de un pupilo/a, nunca hay que ser negligente en
cuanto a las situaciones desiguales que pueden crearse y la culturización que supone en el
fondo. La clase es un lugar donde la reproducción social puede ser fácilmente llevada a cabo si
los profesores y las profesoras no prestan la atención suficiente a sus alumnos y alumnas y a su
situación. Pero decir esto no significa victimizar al niño o la niña por su estatus social o estado
de pobreza como si se tratara de una desgracia. La escuela no es tan solo un "ascensor social",
sino que también es el lugar donde un niño o una niña pueden experimentar su capacidad de
éxito con actividades constructivas que le ayudarán a construir un sentimiento de competencia,
autoestima y confianza con una/o misma/o. El trabajo consiste en desarrollar la resistencia del
niño o la niña en la escuela, reforzando su habilidad, su sentido de la responsabilidad y su
autosuficiencia. Se trata de un proceso que consiste en la co-construcción entre el niño o la
niña, la familia y el entorno social (que en esta edad es principalmente el área escolar).
El día siguiente, a medida que las burlas fueron aumentando, intervine y expliqué a los alumnos
y las alumnas que la madre del chico no tenía nada para conseguirle un impermeable, pero que
era muy creativa e inteligente por haber fabricado uno con materiales primitivos. Finalmente,
todos se calmaron.
En el anterior incidente, cuando las niñas y los niños empezaban a reírse del chico por aver
venido con un impermeable hecho con bolsas de basura, el profesor/a empieza defendiendo la
capacidad creativa y la astucia de la familia, lo cual ayuda al niño a sentirse más seguro y
muestra a los demás niños y niñas que fijarse tan solo en el material financiero es denigrante y
nada productivo. En efecto, este trabajo continua siendo esencial porque esta etapa escolar,
para niños y niñas de 3 a 6 años, puede ser una preparación para su futura experiencia
educativa y a la vez tratarse de un mecanismo social de delimitación e identificación de grupos
sociales. Así, la lucha contra la reproducción de desigualdades empieza aquí.

Desigualdad económica
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Vendedor de chatarra
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Jugar a fregar
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Incidente Crítico: Jugar Con La Fregona
Organización que recopiló el incidente: élan interculturel, France
El incidente
Escribe una historia corta (de 10-15 frases) de un incidente crítico que hayas vivido. Exprésalo
desde tu punto de vista e incluye dónde y cuándo sucedió el incidente, cómo te sentiste y qué
hiciste. (No analices el incidente porque esto será el siguiente paso).
“Era una profesora en un jardín de infancia y uno de mis estudiantes, un chico, era distinto a los
demás debido a sus origen social. Su familia era muy pobre y vivían en un piso municipal en el
pueblo rural donde también se encontraba la escuela. Durante las inscripciones, conocimos a
todas las madres y los padres, en esa ocasión su madre me dijo "Mi hijo sabe hacer muchas
cosas; incluso juega a fregar". Realmente, no entendí su mensaje hasta el día en que me
percaté de que el chico siempre jugaba a las casitas con las chicas. Un día tuve que visitar a la
familia en su hogar y descubrí que tan solo había unos escasos objetos para que él jugara: una
mesa, una cama y una cocina. Nada más, ningún juguete, las únicas cosas con las que él jugaba
eran un cubo y una fregona. Un día, queríamos asistir a una cosecha con los niños y las niñas.
Con tal de no ensuciarnos durante la actividad, pedí a los niños que llevaran botas de goma y
un impermeable. Debido a sus escasos recursos económicos, el chico vino con unos pantalones
y un traje fabricados por su madre a partir de hilo y bolsas de basura. Todos se rieron de él,
especialmente tras el hecho de que los padres y las madres de otros estudiantes debieron
volver a casa. El día siguiente, a medida que las burlas fueron aumentando, intervine y expliqué
a los alumnos y las alumnas que la madre del chico no tenía nada para conseguirle un
impermeable, pero que era muy creativa e inteligente por haber fabricado uno con materiales
primitivos. Finalmente, todos se calmaron.
1. Identidades de los actores de la situación
¿Quiénes son los actores que participantes en esta situación de cruce cultural? ¿Cuáles son los
elementos de sus identidades sociales (edad, sexo, origen, profesión, etc.)? ¿Qué tipo de
relación existe entre ellos y sus grupos sociales?
La narradora: Profesora de jardín de infancia, mujer francesa enseñando en una clase de varias
edades (donde en los 4 niveles se enseña a niños y niñas de 2 a 6 años aproximadamente)
La madre: Tenía entre 28 y 30 años en el momento del incidente. Estaba físicamente marcada
(parecía cansada, arrugas, algunos dientes de menos, etc.) Vivía en una caravana en un
campamento de la comunidad antes de conseguir su vivienda. Tiene un (ligero) estatus de
minusvalía, vive con su pareja que tiene una hija minusválida. Ella es francesa, es feliz al llevar a
su hijo a la escuela, se comunica mucho, probablemente está sola y no tiene amigos en el
pueblo, los demás padres y madres parecen mantener las distancias con ella.
El chico: Niño pequeño, nunca ha ido antes a la escuela, tiene 3 años y está empezando en el
jardín de infancia.
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2. Contexto de la situación
¿Cuál es el contexto concreto en el que ocurre la escena (contexto físico, social, psicológico,
etc.)?
El incidente tiene lugar en dos situaciones distintas:
La primera ocurre durante las inscripciones oficiales a la escuela. Se trata de una tarea
administrativa donde el equipo docente recibe a los padres y las madres y juntos rellenan un
formulario administrativo. En esta etapa, no hay ninguna interacción sobre el niño o cualquier
otro tema.
La segunda parte tiene lugar en la casa de la madre. La profesora fue allí; como el niño tiene la
costumbre de recoger las llaves que encuentra, accidentalmente cogió las llaves de la escuela y
la narradora tuvo que ir a buscarlas. La visita no fue planeada sino para recoger las llaves.
3. Reacción emocional
La reacción del choque: lo que sintió la narradora y si el choque provocó alguna reacción en
particular (sentimientos, comportamiento, etc.)
La primera reacción fue la incomprensión: ¿qué significa "jugar a fregar"? ¿Por qué la madre lo
menciona durante las inscripciones?
Durante la siguiente reunión aparecieron otras sensaciones/ reacciones:
• A la madre: negociación entre escuchar, respetarla e imponer límites (con tal de no
sobrepasar el papel de la profesora)
• Al niño pequeño: tristeza tras la falta de recursos y la privación en la que ha crecido.
4. Representaciones, valores, normas, ideas y prejuicios: El marco de referencias de la
persona que ha vivido el choque
Las tareas domésticas no son un juego:
“Jugar con una fregona" es una contradición, las tareas domésticas no son un juego por
definición propia, sino un deber moral para los adultos. El chico no debería ser forzado a
participar o contribuir.
La necesidad del chico:
El incidente está relacionado con las representaciones relativas a las necesidades del niño,
especialmente con las representaciones relacionadas con el juego.
El juego:
En el marco cultural y occidental moderno, el niño o la niña "juegan" con juguetes – objetos
con el único objetivo de favorecer esta actividad lúdica, sin que la actividad sobrepase el juego.
Por supuesto, el juego sirve para desarrollar las capacidades cognitivas, emocionales y
colectivas, pero el resultado de la actividad no enfrenta su utilidad con el placer.
Conciencia de la educación de clase:
Si los niños y las niñas están involucrados en las actividades de los adultos, por lo general estas
implicaciones reflejan también las intenciones de socialización en los roles sociales. Pero en esta
situación el chico se ve socializando con un rol tradicional femenino, en la escuela juega con las
niñas, lo cual crea una brecha en la relación con los demás chicos.
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Compartir con otros niños y niñas:
Otros niños y niñas tienen más experiencias compartidas. El chico no va a las mismas zonas de
juego en el pueblo, se queda más en casa, lo cual implica que interactúe mucho menos con los
demás.
5. ¿Qué imagen emerge del análisis del punto 4 para el otro grupo? (neutral, ligeramente
negativa, muy negativa, “estigmatizada”, positiva, real, irreal, …)
ej. positiva, negativa, neutral, extraña, etc.
Ligeramente negativa: En cuanto a la narradora, el trato del niño no es una consecuencia de la
falta de voluntad, sino de la pobreza económica y quizás de la educación que su madre recibió
de sus propios padres. De todas formas, ella percibe que la experiencia del niño está muy
alejada de la que viven los demás. Ella también se da cuenta de que la madre es despreciada
en el pueblo, está vista como alguien que no cuida de su hijo (su aspecto físico, su peinado) y a
menudo es juzgada como una mala madre.
6. Representaciones, valores, normas y prejuicios: El marco de referencias de la persona o
grupo que causa el choque al narrador/a.
El juego: Parece que la madre no tiene la misma representación de la zona de juego o de los
juguetes en el desarrollo del niño: no necesitamos objetos privilegiados dedicados al juego
cuando los objetos corrientes pueden servir a esa necesidad, como una fregona, un sello, llaves.
La útil utilidad del juego(por ejemplo, una fregona utilizada para limpiar el suelo…) no es
percibida como algo que interroga toda la actividad, sino como un valor añadido.
Protección del juicio de otro y la importancia del valor positivo de uno mismo:
La madre es, probablemente, bien consciente de lo que los demás puedan pensar sobre ella y
su familia, y para protegerse a ella misma disminuye todas las oportunidades de relacionarse
con los demás padres y madres. Raramente salen. Por ese motivo es que durante las
inscripciones intenta enfatizar los aspectos positivos, de los cuales puede sentirse orgullosa,
para compensar una impresión negativa.
7. ¿Realza la situación algún problema relacionado con la práctica profesional, o en general
con el respecto por las diferencias culturales en situaciones interculturales?
Este incidente ilustra cómo las diferencias de las clases económicas o sociales pueden involucrar
diferencias muy marcadas relacionadas con los comportamientos y las experiencias subjetivas –
a veces más marcadas que otras diferencias culturales. Parece ser que esta dimensión
económica se vuelve más y más importante para los niños y las niñas que son más y más
jóvenes: ahora un niño o una niña de 4 años conoce distintas marcas y es capaz de discriminar
en relación con estas marcas. En la vida escolar cotidiana ocurren cada día pequeños incidentes
que ilustran un desliz hacia la consumación. Los niños y las niñas otorgan una gran importancia
a las palabras dañinas.
En consideración a la narradora de este incidente, es importante actuar para limitar las
consecuencias de estas palabras dañinas, ya sea narrando una historia o, simplemente, dando
explicaciones que ayuden a entender y evitar la esencia de estas diferencias.
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Incidente Crítico: Jugar Con La Fregona
Organización que recopiló el incidente: élan interculturel, France
El incidente
Escribe una historia corta (de 10-15 frases) de un incidente crítico que hayas vivido. Exprésalo
desde tu punto de vista e incluye dónde y cuándo sucedió el incidente, cómo te sentiste y qué
hiciste. (No analices el incidente porque esto será el siguiente paso).
“Durante mi empleo como trabajadora social para una de las comunidades más pobres
conocidas como "gens du voyage" (los viajeros), también conocidos como "Yeniches", traté de
incrementar la conciencia de los padres y las madres en cuanto a la importancia de la
escolarización de sus hijos e hijas. En ese momento en los años 90, las escuelas tenían unas
clases especiales llamadas "classes d'adaption-clases de asimilación" en las cuales los niños y
las niñas con dificultades eran enviados directamente. Conocí muy bien a los profesores y las
profesoras que trabajaban en estas clases. Un día, un profesor me dijo: "Los niños y las niñas
yeniches a veces son... son incontrolables y te preguntas qué debe estar pasando por sus
cabezas". Cuando le pregunté por qué los juzgaba como a un caso desesperado, él me dijo
que durante un viaje escolar a la catedral de Reims los niños yeniches empezaron a escalar
hacia el tejado de la catedral con la intención de extraer el cobre. Le expliqué que eso no era
ninguna estupidez teniendo en cuenta que sus padres y sus madres eran vendedores de
chatarra y sus hijos e hijas a menudo les ayudaban a encontrar materiales que pudieran volver a
ser vendidos. De hecho, los chicos tan solo pretendían estimar el valor del tejado raspando el
cobre.
1. Identidades de los actores de la situación
¿Quiénes son los actores que participantes en esta situación de cruce cultural? ¿Cuáles son los
elementos de sus identidades sociales (edad, sexo, origen, profesión, etc.)? ¿Qué tipo de
relación existe entre ellos y sus grupos sociales?
Narradora: Mujer francesa, trabajando desde los veinte años como mediadora asegurando el
enlace entre el área de caravanas y la escuela, proporciona también soporte a las familias.
Profesor de la clase de asimilación: Hombre francés de 45 años con cierta experiencia. Se
ofreció voluntario para llevar la clase de asimilación, la cual está enteramente compuesta por
estudiantes yeniches, de 12 a 13 niños y niñas que no se incluyen en otras clases. Ama su clase
y hace esfuerzos para mantener un enlace.
Niños yeniches: Dos chicos de 6 a 8 años de edad, miembros de la comunidad yeniche. Los
yeniches son gente nómada, especialmente presentes en el este de Francia en la región de
Ardenas y Estrasburgo. Tradicionalmente, su oficio era la cestería utilizada por los enólogos para
las uvas. Debido a los cambios tecnológicos (el surgimiento del plástico) y la sedimentación,
perdieron sus compradores y sus negocios.
Siguiendo a un cambio tecnológico (el surgimiento de plástico) y la sedimentación, perdieron a
sus compradores y sus negocios, para convertirse finalmente en vendedores de chatarra.
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2. Contexto de la situación
¿Cuál es el contexto concreto en el que ocurre la escena (contexto físico, social, psicológico,
etc.)?
La situación tuvo lugar durante un viaje escolar a la catedral de Reims. El grupo de estudiantes
era acompañado por el profesor mientras que eran guiados por el personal de la catedral.
Cuando escalaron la catedral con la intención de extraer el cobre, el profesor los regañó y
humilló frente a los demás alumnos y alumnas sin darles la oportunidad de expresarse a sí
mismos.
3. Reacción emocional
La reacción del choque: lo que sintió la narradora y si el choque provocó alguna reacción en
particular (sentimientos, comportamiento, etc.)
Teniendo una buena relación con el profesor y siendo consciente de su motivación y
compromiso, la narradora no tiene una respuesta emocional adecuada: rápidamente se da
cuenta del chocque cultural del profesor y le explica la racionalidad del comportamiento de los
niños. Inmediatamente, el profesor se da cuenta de que su reacción no fue del todo adecuada.
4. Representaciones, valores, normas, ideas y prejuicios: El marco de referencias de la
persona que ha vivido el choque
Respeto por la diversidad - conocimiento del otro: Las prácticas y los valores de otras culturas
merecen ser conocidas y reconocidas. El saber de los demás es un valor.
Diálogo, comunicación abierta, tener el coraje de hacer preguntas: Hacer preguntas es una
oportunidad para aprender el uno del otro. Al hacer preguntas, podemos admitir el no haber
entendido y, al mismo tiempo, obtenemos la oportunidad de enseñarnos algo nuevo de forma
mutua.
Reconocer las habilidades y los recursos de los demás: Es importante reconocer y valorar las
habilidades y los recursos de los demás, incluso si presentan habilidades distintas a esas
valoradas por la mayor parte de la sociedad. En esta situación, los niños miden el grosor del
cobre y calculan su valor. Esto es una habilidad importante, con la cual contribuyen para su
familia.
Actitud para no juzgar: Enfrentarse con una acción que no comprendemos o con la cual no
coincidimos en absoluto, no implica una necesidad- y mucho menos una explicación- para
juzgar a los demás. De esa forma, el profesor es juzgado por su reacción inadecuada.
5. ¿Qué imagen emerge del análisis del punto 4 para el otro grupo? (neutral, ligeramente
negativa, muy negativa, “estigmatizada”, positiva, real, irreal, …)
ej. positiva, negativa, neutral, extraña, etc.
Imagen ligeramente negativa: el profesor reconoce que "nunca habría sido capaz de imaginar
algo así", pero ni siquiera pensó en cuestionar a los chicos acerca de su comportamiento.
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6. Representaciones, valores, normas y prejuicios: El marco de referencias de la persona o
grupo que causa el choque al narrador/a.
Jerarquía: En el marco de referencias del profesor, las diferencias de poder pueden jugar un
papel distinto; las personas con un estatus más alto debido a su función o su edadtienen
derechos distintos a esos con un estatus más bajo. Quizás fue por ese motivo por el que se
sintió autorizado a reñir a los niños sin tener en cuenta que su enfado frente a los demás
estudiantes podía humillar a ambos chicos.
El tabú del trabajo infantil: El profesor no se plantea a cuestión de la racionalidad del
comportamiento de los niños, la única explicación disponible para él es la falta de disciplina. En
la explicación proveída por la narradora, él dice que "nunca habría imaginado algo así" debido
a que, en su marco, el trabajo infantil no existe, o si quiera presenta cualquier tipo de tabú.
Una tendencia hacia la asimilación: La tarea principal del profesor no es entender al otro, sino
asegurarse de que los demás se vuelven capaces de interiorizar las normas de comportamiento
escogidas por la mayor parte de la sociedad. Deben aprender a llevar a cabo un recorrido
cultural a través de los protocolos habituales, y cuando tratan de interpretar la situación de
acuerdo con su propio marco de referencia, deben ser disciplinados, sin ningún intento de
entender al otro.
7. ¿Realza la situación algún problema relacionado con la práctica profesional, o en general
con el respecto por las diferencias culturales en situaciones interculturales?
El incidente nos aporta dos observaciones:
La primera observación está relacionada con la habilidad o el permiso para no saber, no
entender y hacer preguntas. Tal vez es incluso más difícil ,en la postura profesional de un
profesor o una profesora, ser quien hace las preguntas porque normalmente es de esperar que
él o ella sea la persona que "lo sabe todo". Parece ser que una de las cosas más complicadas
es tratar de entender al otro y darle la posibilidad de explicarse, como si esta postura implicara
acaso una cierta amenaza que pudiera perturbar el intercambio.
La segunda observación está relacionada con el hecho de que la escuela no provee un lugar
para que el niño o la niña pueda hablar mucho sobre sí mismo/a para que comparta sus
recursos- especialmente los niños y las niñas con desventajas que gozan de pocas
oportunidades. Estos mismos niños y niñas dispondrán de menos posibilidades para tener éxito
en áreas con una carencia de socialización y, al mismo tiempo, no disponen realmente de las
oportunidades para compartir lo que tienen. De todos modos, sería importante abrir y redefinir
los campos de éxito e identificar dominios que permitan crecer a los niños y las niñas. De hecho
existen ya algunas buenas prácticas, tales como dedicar un día de escuela a aprender el uno del
otro. Por ejemplo, un/a estudiante que es considerado malo/a, podría enseñar capoeira a sus
compañeros y compañeras de clase y recibir administración por parte de muchos/as de ellos/as.
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