
Cultura, Interculturalidad, Inculturación 

Cambio cultural 
Las culturas son vivas, como los seres humanos. Y, como en ellos, su continuidad no es 
estática sino dinámica. Aun cuando mantengamos una fuerte lealtad a nuestra identidad 
cultural, ninguno de nosotros vive en su cultura como lo hacían sus abuelos. Las únicas 
culturas estáticas son las que ya han desaparecido o han quedado congeladas en los 
museos. 

Este cambio se produce por dos vías complementarias, cada vez más entreveradas: por 
la evolución interna del grupo a medida que va ganado experiencia o va reaccionando a 
cambios en su entorno, y por influencia externa en el permanente intercambio con otros 
grupos culturales. En ambos casos, los cambios pueden empezar en determinados 
individuos que van influyendo en los demás, y/o por cambios más estructurales en el 
entorno (económico, social, ambiénta1. ..), que conducen a nuevas adaptaciones y 
estrategias. En un mundo cada vez más entrelazado, actualmente los cambios más 
significativos provienen sobre todo de influencias externas que inciden en el entorno. 
Para comprender mejor estos procesos, repasemos algunos conceptos básicos, más 
relacionados con lo que ocurre en las personas y grupos culturales. 

La inculturación/socialización 
Lo primero que ocurre en el niño o niña que pasa a ser parte de un determinado grupo 
cultural es que se incultura, como dicen los antropólogos, o -como prefieren decir los 
psicólogos y pedagogos-, se va socializando en su propio grupo. Es decir, va 
interiorizando toda la sabiduría y valores de su propio pueblo, convirtiéndolos en parte 
de su propia estructura personal. Es un .proceso que se irá consolidando en las 
siguientes fases del ciclo vital hasta el matrimonio. Los consejos y formalidades 
prematrimoniales, por ejemplo, suelen tener muchos elementos de socialización en la 
vida pública del grupo cultural. Este proceso ocurre primero dentro de la familia y, más 
adelante, en el contexto más amplio de la comunidad, del barrio y de toda la matriz 
cultural a que nos referíamos en la primera página de este folleto. 

Para lograr esta inculturaciónlsocialización, cada cultura ha desarrollado sus propios 
mecanismos. En prácticamente todas, el rol inicial de la madre y el resto de la familia 
inmediata es fundamental. Pero, dentro de él, puede haber estilos diferenciados que 
conviene comprender. Hay pueblos amazónicos en que el rol educativo de la casa 
comunal es muy importante desde la temprana infancia, como ocurre también en los 
kibbutz de Israel. Unos pueblos son más permisivos que otros con relación a lo que se 
permite hacer a los niños en sus primeros años. En algunos, la diferenciación por sexo, 
vinculando al niño con su padre y a la niña con su madre, es más rígida que en otros. 
Pero, en general, es siempre oportuno y necesario analizar los procesos de inculturación, 
diferenciando el proceso de los varones y el de las mujeres. 

Con el transcurso de los años, el hogar y su contorno inmediato siguen siendo el área 
principal de aprendizaje cultural para la mayoría de las niñas, que allí adquieren también 
otras destrezas, como el complejo y prestigioso arte textil. En el área urbana, el hogar 
puede ser incluso el lugar de aprendizaje acelerado de obligaciones domésticas, como el 
cuidado de los niños menores, debído al trabajo de los padres fuera de casa. En el caso 
nada raro de tiendas y talleres familiares, el hogar se convierte también en la propia 
escuela laboral. Pero, a medida que crecen, los muchachos y muchachas van ampliando 
su espacio de acción y entonces resulta también fundamental el rol de la comunidad o el 



barrio y de las áreas de actividad productiva y recreativa en que transcurre buena parte 
de su vida. 

Para los niños del campo, podrá ser entonces muy importante el trabajo agrícola, el 
pastoreo, las celebraciones comunales, los viajes periódicos a las ferias, los recorridos 
por la selva para cazar, e incluso los tempranos viajes a la ciudad y a otros focos de 
desarrollo en busca de trabajo.  

Para bastantes muchachas del campo, el complemento natural educativo será su traslado 
a la ciudad para emplearse en el servicio doméstico; y, para la gran mayoría de los 
jóvenes, el servicio militar, al que a veces acceden incluso antes de tiempo falsificando 
sus certificados. Tanto para ellas como para ellos, son estas dos las principales escuelas 
prácticas para llegar a ser plenos "ciudadanos", en un ambiente duro, henchido de 
machismo y discriminación. 

Para los niños de la periferia urbana, los nuevos ambientes socializadores, después de la 
primera infancia, pueden ser la calle -principal área de recreo y, a veces, de vida-, los 
tempranos trabajos como vendedores ambulantes o ayudantes en el puesto de comidas o 
viajes de negocios de la madre, cobradores y voceadores en el transporte público, 
cuidadores o limpiadores de autos, los juegos electrónicos, e incluso en red como 
adiestramiento informal para la lógica informática... y tantas otras actividades, sin 
olvidar las marginales como ladronzuelos, mendigos o miembros de pandillas. 

La gran innovación ocurrida en esta etapa de la vida es la institución escolar, que ya: es 
parte natural de la comunidad y el barrio. Ocupa a los hijos fuera del hogar desde 
edades cada vez más tempranas y los retiene cada vez por más años, a menos que la 
falta de recursos y las exigencias laborales lleve a esta juventud a engrosar las 
estadísticas del "ausentismo escolar". Pero rara vez la escuela llega a sustituir 
totalmente los otros procesos más tradicionales e informales de inculturación. Lo 
lamentable es que son aún pocos los esfuerzos para combinar las dos vías: la 
socialización informal, más ligada a la propia cultura, y la educación formal, más ligada 
a los intereses y prioridades del estado. Con demasiada frecuencia, ambas funcionan de 
forma paralela, cuando no divergente, desconociéndose mutuamente. .. 

La influencia de otras culturas 
Allí donde prevalecen otras culturas locales, la escuela es sin duda la primera ventana a 
la cultura dominante ya sus valores. Pero ésta penetra por otras muchas vías: los 
vínculos con los emigrados, los viajes, el comercio, los medios de comunicación. Por 
estas u otras vías, todos estamos expuestos a otras culturas, sean locales o extranjeras, 
sobre todo las del primer mundo. En ambas situaciones, se producen influencias de la 
otra cultura en la propia, mediante los dos procesos siguientes: . 

 La aculturación, que es la adopción de algún rasgo proveniente de otra cultura. Esta 
palabra proviene de ad-culturación, que significa la adhesión a algo de alguna [otra] 
cultura. (No viene de a-culturación, que significaría la negación de cultura, como a-
nónimo, significa 'sin nombre'). 

 La deculturación que es, por el contrario, la pérdida de algún rasgo de la propia 
cultura. 

Ambos fenómenos ocurren en cualquier cultura y, en sí mismos, no tienen nada que ver 
con la identidad cultural. No somos más chinos por haber adoptado el papel y la 
imprenta de los chinos, olvidando las señales de humo o los khipus; ni los alemanes son 
menos alemanes y más andinos por haber adoptado las papas; ni los indígenas son 



menos indígenas por usar ahora prendas de vestir más baratas de los supermercados o 
navegar en Internet. 

Pero, a veces, la transformación puede ser tan profunda que implica un cambio global 
de una identidad cultural a otra, aun cuando en la práctica cotidiana persistan ciertos 
rasgos que connoten los orígenes culturales que ya se han rechazado. Este proceso se 
llama transculturación. 

Quienes se consideran mestizos (culturales), con rechazo de una previa identidad 
cultural indígena, han pasado ya por cierto proceso de transculturación. Pero si adoptan 
o se les da ese nombre u otro equivalente sólo para expresar que comparten rasgos 
culturales indígenas y otros que no lo son, puede que sean simplemente indígenas 
aculturados. Personajes y líderes indígenas notables como Rigoberta Menchú, Luis 
Macas o Víctor Hugo Cárdenas, ciertamente han pasado por intensos procesos de 
aculturación, pero se mantienen orgullosos de su identidad kiché, quichua o aymara. No 
se han transculturado. En un país y un mundo cada vez más comunicado y articulado, 
adoptar rasgos de otra cultura no implica necesariamente hacerse mestizo ni cambiar de 
identidad. Pero este es un tema que necesita ser más analizado. 
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