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Relato histórico

«Primero se llevaron a los negros,
pero a mi no me importó porque yo no era.
Enseguida se llevaron a los judíos,
pero a mi' no me importó porque yo no era.
Después detuvieron a los curas,
pero como yo no soy religioso, tampoco me 
importó.
Luego apresaron a unos comunistas,
pero como tampoco soy comunista tampoco me 
importó.
Ahora me llevan a mí pero ya es tarde.

Bertold Brecht



¿Cómo se 
construye la 
identidad de 
una persona?

¿Existen tantas 
identidades 

como personas?

¿Qué relación 
tiene la 

identidad 
personal con la 

cultura?



Conceptualizando



Identidad: identificación 
del individuo por 
pertenecer a un grupo 
determinado es lo que 
crea su identidad. 



 Es un proceso dónde el 
individuo se siente 
 Aceptado
 Protegido
 Existen normas, valores y 

símbolos


 Crea estrategias de vida, de 
supervivencia, de preservar 
el grupo (estrategias de 
curación)





 La identidad se desarrolla 
en un sentido de 
confrontación hacia 
otras identidades, otros 
grupos. (Yo pertenezco 
a mi grupo, hay otros 
grupos) 



 Principios homogéneos, 
estereotipos y sentido 
etnocéntrico





Conceptualizando

Cultura: en un sentido 
amplio, es un conjunto 
complejo de 
conocimientos, 
vivencias, religión, arte, 
derechos y costumbres 
que el hombre adquiere 
como miembro de una 
sociedad o grupo 



Entorno inmediato: 
permite organizarse 
como grupo social 
mediante normas de vida







Conforma rasgos 
culturales específicos, 
transmitidos de 
generación en 
generación 



Las técnicas y las 
estrategias las produce 
el grupo 



Finalidad: preservar al 
propio grupo 



La Inmigración: un hecho global



Globalizaci
ón
Globalizaci
ón



Globalizaci
ón
Globalizaci
ón



GlobalitzacióGlobalització

Diversidad 
cultural
Diversidad 
cultural



Modelos de integración



PLURALISMO CULTURAL (Reino Unido, 
Países Bajos)
PLURALISMO CULTURAL (Reino Unido, 
Países Bajos)

ASIMILACIONISMO (en USA a 
partir de la época colonial y 
Francia)

ASIMILACIONISMO (en USA a 
partir de la época colonial y 
Francia)

Heterogeneidad culturalHeterogeneidad cultural 
realza el valor de la diferencia 
que es enriquecedora

q interrelación entre culturas y a la 
búsqueda de una convivencia 
estable entre ellas sobre la 
base de la igualdad, la no 
discriminación y el respeto a la 
diversidad 



Homogeneidad culturalHomogeneidad cultural 
reducir o disolver las diferencias 
culturales e imponiéndose como 
hegemónica territorialmente.

q proceso unidireccional mediante 
el cual las minorías inmigradas 
se irían desprendiendo 
progresivamente de su cultura 
de origen para ir adoptando las 
formas de vida y costumbres 
mayoritarias de la sociedad de 
destino.

Modelos de integración

q Fomentan las desigualdades y aumentan el riesgo de 
fractura social  segregacionismo



La realidad en Europa



La realidad en Europa



La realidad en Europa



La realidad en Europa



Hanna Arendt: la banalización del mal

El Holocausto “legal”



El problema de los refugiados exp
licado en 2 minutos

Inmigrantes/Refugiados

Latragedia en elMediterraneo

https://youtu.be/ahkmq28Xr5k
https://youtu.be/ahkmq28Xr5k
https://www.youtube.com/watch?v=wXEfJ6MlMpE
https://www.youtube.com/watch?v=wXEfJ6MlMpE
https://www.youtube.com/watch?v=wXEfJ6MlMpE


GlobalizaciónGlobalización

Diversidad 
cultural
Diversidad 
cultural

Interculturalid
ad
Interculturalid
ad



INTER

CULTURALIDA
D

Principio 
de 

ciudadaní
a

PRINCIPIOS

Interacción 
armónica entre 

diferentes 
culturas: 

relaciones 
horizontales + 

RESPETO 
MUTUO

Respeto a la identidad
y derecho de los 
pueblos

Unidad y 
NO IMPOSICIÓN



Para la reflexión:



¿POR QUÉ trabajar o profundizar el tema de la 
interculturalidad? 



¿Habrían diferencias entre la interculturalidad 
en Salud y/o en Enfermería?









¿Qué conceptos 
están 

relacionados en 
este proceso?

¿Qué conceptos 
dificultan este 

proceso?

¿Existen límites 
en el proceso 
intercultural?



Conceptualizando

•Sistema de creencias
•Ámbito cognitivo

Estereotip
o

•Afecto o evaluación 
negativa

•Ámbito afectivo
Prejuicio

•Conducta explícita
•Ámbito conductual

Discriminaci
ón





Disease

Enfermedad-
Objeto

ENFERMEDAD

Illness

Enfermedad-
Sujeto

PADECIMIENTO

Sickness

Enfermedad 
Social

MALESTAR



Para finalizar la sesión:



¿PARA QUÉ trabajar o profundizar el tema de 
la interculturalidad desde el eje 
salud/enfermería? 



¿Qué diferencia la trans de la 
interculturalidad en Salud y/o en 
Enfermería?











“Las enfermeras y enfermeros de hoy 
han de formar-se en entornos más 

libres, con sentido de responsabilidad, 
solidarios con los problemas del otro 

como reza el humanismo actual; 
tolerante y sensible a necesidades 

transculturales, con capacidad crítica, 
intelectual, de dialogo y 

autoconocimiento” 
(Galindo, 2009). 

“Las enfermeras y enfermeros de hoy 
han de formar-se en entornos más 

libres, con sentido de responsabilidad, 
solidarios con los problemas del otro 

como reza el humanismo actual; 
tolerante y sensible a necesidades 

transculturales, con capacidad crítica, 
intelectual, de dialogo y 

autoconocimiento” 
(Galindo, 2009). 



   “Podemos ser diferentes y vivir juntos, y podemos 
aprender el arte de vivir con la diferencia, 

respetándola, salvaguardando la diferencia de 
uno y aceptando la diferencia del otro. Este 

aprendizaje puede hacerse de día en día, 
imperceptiblemente, en la ciudad.”

      
Zygmunt Bauman
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