
 
 
 
 
La cultura propia u original de una persona (“cultura uno”) será afectada por, y responde a, el contacto con o las 
influencias de otra cultura (“cultura dos”), en una variedad de maneras posibles. A continuación, hay cuatro tipos de 
respuestas psicológicas, que afectarán la conducta personal e interactiva de una persona. 
 

 
RESPUESTA 

 
TIPO 

EFECTO INICIAL EN 
LA VIDA 

COMUNITARIA 
INTERCULTURAL 

EFECTO A 
LARGO PLAZO 

EN EL 
INDIVIDUO 

EFECTO A LARGO 
PLAZO EN LA 

COMUNIDAD EN 
GENERAL 

 
Rechaza la cultura 
de origen (Cultura 
1).  Aa la nueva, 
segunda cultura 
(Cultura 2).  
 

 
Passing1: 
(Repudio a la 
propia 
cultura). 

 
Las normas de la Cultura 
1 pierden importancia. 
Las normas de la Cultura 
2 se vuelven importantes. 

 
Pérdida de la 
identidad étnica.  
Auto denigración y 
pérdida de la 
autoestima. 

 
Asimilación; 
Erosión de las características 
de la identidad de la Cultura 1; 
dominio de la cultura 2. 

 
Rechaza la 
Cultura 2.  
Exagera 
cualidades de la 
Cultura 1. 
 

 
Chauvinista: 
(Entusiasmo 
agresivo por la 
propia 
cultura).   

 
Aumenta la significatividad  
de las normas de la Cultura 
1, en consecuencia, la 
significatividad de las 
normas de la Cultura 2 
disminuyen. 
 

 
Nacionalismo, 
racismo,  
intolerancia y 
etnocentrismo 
acrítico. 

 
Fricción intergrupal; 
resistencia y resentimiento 
por parte de los individuos 
‘entrantes’ o minoritarios. 

 
Vacila entre las 
dos culturas. 
 
 

 
Marginal: 
(Indeciso e 
incómodo con 
ambas 
culturas). 

 
Las normas de ambas 
culturas son importantes, 
pero son percibidas como 
mutualmente 
incompatibles. 

 
Conflicto. 
Confusión de 
identidad. 
Compensación 
excesiva. 
 

 
La reforma y el cambio social 
son imposibles sin la coerción 
o el dominio; resentimiento o 
falta de cooperación. 

 
Sintetiza ambas 
culturas. 
 

 
Mediador: 
(Capacitado 
para la vida 
intercultural). 

 
Las normas de ambas 
culturas son importantes, y 
percibidas como capaces 
de ser integradas. 
 

 
Crecimiento 
personal para las 
personas 
comprometidas. 

 
Armonía intergrupal, 
comunidad pluralista, y 
preservación de la integridad 
cultural.  

 

La importancia de la “tradición”, “dogma”, los patrones de creencias y conductas heredados, y la comprensión de la 
persona de la “voluntad de Dios”, “La Verdad”, etc., tendrán un papel en la determinación del resultado. 
 

Tomado, con modificaciones, de Dawid Venter, “Mending the Multi-Coloured Coat of a Rainbow Nation”, Missionalia 
1995:316-317, utilizando S. Bochner, “The Social Psychology of Cross-Cultural Relations”, from Cultures in Contact, S. 
Bochner (ed). Oxford, Pergamon, 1982:5-44. (Éste de la página 27). 
 
 

El modelo de Bochner asume que (a) el contacto cultural puede ocurrir en situaciones mono-, bi-, o multiculturales; (b) 
que “la composición cultural del entorno tiene una influencia directa en los individuos que están en él”2 conforme ellos se 
resistan o se sometan a cambios hacia otros grupos culturales (p.ej. se convierten en personas mono-, bi-, o 
multiculturales); (c) las personas modifican sus entornos para que incluso las culturas dominantes se sometan a cambios 
(23-24). El modelo también insinúa por qué la cultura debe tomarse en serio: los cambios de actitud, percepción o 
sentimiento señalan un “reordenamiento de las estructuras cognitivas de los individuos”3, haciendo que sean personas 
diferentes en un sentido real (ibid, 24). 
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1 En este caso el Autor interpreta el término passing como la negación de lo propio. 
2 Traducido al español por MACC [“the cultural composition of the setting has a direct influence on the individuals in it”]. 
3 Traducido al español por MACC [“re-ordering of the individuals” cognitive structures]. 
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