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Modelo de desarrollo de la sensibilidad intercultural (De-
velopmental Model of Intercultural Sensitivity – DMIS) de 
Milton Bennett - Orientación etnocéntrica y etnorelativista

El DMIS se divide en dos grandes orientaciones, por un lado, se encuentran las posiciones relacionadas con la 
orientación etnocéntrica y, por el otro, las relacionadas con la orientación etnorelativista. La orientación etnocén-
trica ocurre cuando la persona sugiere que su cultura es la única posible y correcta, y que representa la realidad 
tal y como es. En esta orientación, la persona vive únicamente con el sistema de creencias propio de su cultura, 
y evalúa todo lo que ocurre a su alrededor a partir de su juicio. La empatía no es posible en esta orientación y las 
otras visiones del mundo son desconocidas o rechazadas (Bennett, 1986, 2013; Hammer et al., 2003).

La orientación etnorelativista ocurre cuando la persona reconoce que su visión del mundo es solo una de tantas 
posibles, que existen diversas maneras de percibir la realidad, y que las demás, son tan complejas como la 
propia, pero igualmente válidas. El individuo es capaz de vivir experiencias más complejas porque puede enten-
derlas desde distintos puntos de vista, y así tener una perspectiva sobre las acciones que deba tomar según las 
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apropiadas al contexto (Bennett, 1986, 2013; Hammer et al., 2003).

A continuación, se explican las posiciones del modelo, así como los ejemplos de cada una y las orientaciones 
para avanzar hacia el desarrollo de la competencia intercultural.

1. Etnocentrismo

1.1. Negación

Esta es la primera posición del modelo, que tiene lugar cuando las personas conciben su experiencia de la rea-
lidad como la única verdadera y posible. No se reconocen diferencias culturales, ya sea porque el individuo ha 
pasado la mayor parte de su vida en escenarios en los que prevalece solamente una cultura, o porque al notar 
las diferencias simplemente las ignora por considerarlas inferiores (Bennett, 1986, 2013). 

En esta posición, las personas son completamente incapaces de identificar las diferencias entre distintas cultu-
ras; existe una clara barrera entre los “nuestros” y los “otros”. Cuando esta posición se presenta en casos extre-
mos, los miembros de la cultura dominante pueden incluso buscar la eliminación de los otros.

Los ejemplos de los casos extremos de negación se pueden observar en los genocidios que han tenido lugar a 
lo largo de la historia. En la cotidianidad, podemos ver un caso de negación en la expresión “gringo” que se utiliza 
en Colombia. Para gran parte de las personas “gringo” es todo el que viene de fuera, habla otro idioma, tiene piel 
blanca y pelo rubio. El “gringo” es un extranjero sin importar de qué parte venga, no se le atribuye a un país o un 
idioma, únicamente una hipergeneralización de los rasgos, porque el individuo que lo caracteriza no es capaz de 
reconocer las diferencias específicas y tampoco parece interesarle comprenderlas.

Para superar la posición de negación y avanzar en el modelo, se propone realizar ejercicios en los que se mues-
tren los rasgos de la cultura objetiva de diversos lugares. La gastronomía, el idioma, los puntos de referencia 
arquitectónicos, la historia y la música son perfectos para mostrar que la cultura del individuo no es la única, y 
que existen muchas manifestaciones que pueden resultarle llamativas.

1.2. Defensa

Las personas con una postura de defensa sí reconocen las diferencias de otros grupos culturales, son capaces 
de crear diversas categorías para percibir la diferencia; sin embargo, lo diferente es percibido como amenaza o 
discapacidad. Mientras que en la negación, las personas perciben su cultura como la única y real, en la defen-
sa, la cultura propia se percibe como la más civilizada, y la que más calidad y mejor estilo de vida representa. 
La superioridad cultural resulta en la denigración de los otros, el uso de estereotipos negativos, el rechazo y la 
exclusión de procesos políticos, económicos y sociales.
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Como la diferencia cultural es percibida como discapacidad, muchas personas con la orientación de defensa, 
coinciden en asumir que, si les enseñan a los otros cómo comportarse y pensar, estos podrán superar esta 
discapacidad y triunfar en la sociedad. Por ejemplo, a través de la caridad, distintos grupos políticos y religiosos 
llevan también el mensaje de conversión, para ayudar a los demás (indígenas, afrodescendientes, gitanos, etc.) 
a ser más como ellos desean. 

También ocurre que, al representar una amenaza, las personas con una orientación de defensa asumen posi-
ciones hostiles hacia los otros; se configura un discurso de “estás conmigo o en mi contra”, y a partir de allí, se 
plantean acciones como, por ejemplo, la intervención de Estados Unidos en los países del Medio Oriente o los 
movimientos nacionalistas en Europa. 

Una estrategia para disminuir las posiciones de defensa y avanzar hacia la siguiente orientación en el modelo, 
consiste en aumentar la autoestima cultural y mejorar la percepción de la diferencia mediante ejercicios de com-
paraciones, en los que se resalta qué es lo bueno de las dos culturas. Se trata de encontrar categorías generales 
en las que las culturas compartan puntos en común, y a partir de allí, cambiar la percepción de que las diferen-
cias son irreconciliables.

1.3. Reversa

Se trata de una actitud en la que la persona encuentra en otras culturas la superioridad, pues considera que su 
identidad cultural no es solamente inferior, sino que es problemática y poco civilizada. Además, considera que la 
única manera de triunfar socialmente es eliminando cualquier rastro de su propia identidad cultural. 

Esta posición es común en personas que migran a países con mejor calidad de vida que el lugar de origen, y 
en el que encuentran sistemas culturales muy distintos al propio. Suele ocurrir particularmente en estudiantes y 
trabajadores que se movilizan por periodos temporales de más de seis meses.

1.4. Minimización

En la posición de minimización, la persona es consciente de la existencia de las diferencias culturales y no les 
atribuye una valoración negativa o positiva, se reconoce que siempre habrá diversas maneras de ver el mundo y 
que es inevitable pensar diferente a otros. Sin embargo, la persona con estas actitudes lo que busca es encon-
trar la mayor cantidad de similitudes culturales posibles, y buscar unos principios universales que nos atañen a 
todos los seres humanos.

Cuando una persona presenta actitudes de este tipo, puede por un lado usar expresiones como “al fin y al cabo 
todos somos animales” o “todos somos iguales a los ojos de Dios”. El problema en esta posición ocurre porque 
la persona encuentra esos puntos en común a partir de su visión del mundo y de su experiencia de la realidad. 
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En palabras de Milton J. Bennett, minimizar es reconocer “que todos somos iguales, todos somos hechos de 
la misma manera y todos se parecen a mí”, siendo “yo” el punto de comparación y, por lo tanto, es mi visión del 
mundo la que mide a todos los demás. De ahí que las expresiones “tener sentido común” y “trata a los demás 
como quieres que te traten”, hacen parte de la minimización, y desconocen las necesidades y valores de los 
demás grupos culturales.

Como consecuencia de ello, el individuo percibe las diferencias como algo superficial, y se evitan los cambios 
de actitudes o ajustes de comportamientos en la comunicación y en la interacción. Para superarlo, se pueden 
usar juegos de roles, narración de historias y diarios de campo, para que la persona empiece a entender que no 
existen tales absolutos, y que para tener una interacción efectiva y apropiada, es necesario evaluar cómo piensan 
y sienten los otros.

2. Etnorelativismo

2.1. Aceptación

La aceptación es la primera posición etnorelativista en la que el individuo es capaz de comprender que la expe-
riencia de la cultura es subjetiva y que depende de las distintas maneras en que las personas conciben el mun-
do. La persona reconoce que la cultura no es una cosa, algo que existe y simplemente está; sino que entiende 
que la cultura es un proceso en el que participan distintos individuos que son cocreadores de sus realidades, 
mediante la interacción, la creación, la negociación y la transformación de significados.

La persona que experimenta una orientación de aceptación ha adquirido la habilidad, por un lado, de reconocer 
que su visión del mundo y la manera en que interpreta los eventos que ocurren a su alrededor están dados por 
sus sistemas de creencias y valores y, por el otro, de reconocer las diferencias como parte de la multiplicidad 
de visiones posibles, y que son necesarias para las relaciones humanas. (Bennett, 2013; Hammer et al., 2003).

Ahora, aceptar la existencia de la diferencia no significa estar de acuerdo, ni tampoco implica perder la identidad 
o renunciar a las propias creencias, lo que ocurre es una apertura hacia los demás y la voluntad de comprender 
nuevas maneras de hacer las cosas, sentirlas y expresarlas. En este punto, las personas pueden distinguir tanto 
las diferencias que ocurren en los estilos de comunicación (verbal y no verbal), como también reconocer los 
valores que son la base de la manera en que otros perciben los eventos, se comportan y se organizan (Bennett, 
1986).

Las actitudes de aceptación se reconocen porque las personas demuestran sentimientos positivos hacia el 
reconocimiento y exploración de las diferencias, además son tolerantes, curiosas, aceptan que es imposible 
evaluar en términos absolutos y asignan posiciones relativas en sus comportamientos.

Sin embargo, a pesar de su entusiasmo para aprender sobre otras culturas, las personas en esta posición aún 
carecen de las habilidades para tener comportamientos totalmente efectivos y apropiados en los contextos. Acá 
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pueden ocurrir preguntas inadecuadas, que tienden a hacer comparaciones entre los grupos culturales distintos. 
Usualmente, los estudiantes de intercambio alcanzan esta posición al finalizar su experiencia internacional.
Un ejemplo de esta posición de aceptación consiste en hacer preguntas acerca de la sexualidad, el matrimonio 
y la vida de pareja en culturas musulmanas. Para superar esta posición y avanzar hacia la adaptación, se hace 
necesario un ejercicio de autoconsciencia y de suspensión del juicio al momento de interactuar. Es decir, no 
hacer preguntas para comparar otras culturas con la propia, sino dirigirse al otro para entenderlo. 

2.2. Adaptación

Cuando un individuo reconoce, acepta las diferencias y tiene una apertura hacia comprender realmente a los 
otros, ha adquirido nuevos conocimientos y actitudes hacia ellos. Pero si además la persona es capaz de adaptar 
sus comportamientos para ser apropiados en su contexto de interacción, se puede decir que ha alcanzado una 
posición de adaptación.

En este punto la sensibilidad intercultural puede convertirse en competencia, pues la persona ha incorporado 
otros marcos de referencia en su repertorio o en sus categorías de organización de la realidad. Puede entonces 
percibir los eventos que ocurren como si fuera parte de ese grupo cultural, otorgar los mismos significados y, por 
lo tanto, comportarse de manera efectiva y apropiada.

Dicho de otra manera, los individuos tenemos una manera de percibir los eventos de acuerdo con nuestro con-
texto y nuestros sistemas de valores; es como si tuviéramos unos lentes determinados. Pero al momento de 
comprender otras visiones del mundo, ampliar nuestras categorías y percibir las cosas de manera distinta, es 
como si adquiriéramos otro par de lentes que podemos intercambiar según el contexto, nuestros objetivos y las 
personas hacia las cuales va dirigida la acción.

Las personas que han logrado la adaptación se reconocen porque son capaces de evaluar las situaciones y 
cambiar sus marcos de referencia de acuerdo con el contexto; tienen una alta consciencia intercultural y empa-
tía, pueden coordinar sus acciones para ser efectivas en escenarios interculturales, y sus comportamientos son 
percibidos como apropiados por los otros.

Al alcanzar la competencia intercultural, se sugiere que la persona practique ejercicios de interacción directa con 
otras culturas, elaborar estudios de caso, debates, entrevistas y actividades que requieran comunicación con 
otros.

2.3. Integración

La última posición del modelo se refiere a una posición en que la persona no considera que tenga una afiliación 
cultural específica; está en una constante transformación que le permite ser parte y distanciarse de un contexto 
cultural determinado. Todos los eventos son evaluados de manera relativa sin que exista una posición cultural-
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mente dominante. Particularmente ocurre en expatriados y migrantes; así como en hijos de parejas que compar-
ten identidades culturales distintas (Bennett, 2013; Hammer et al., 2003).

Al no identificarse con una posición cultural determinada, las personas que han alcanzado esta posición tienen 
dificultades para construir un sentido de la ética sólido, por lo que es importante reforzar las habilidades relacio-
nadas con los procesos de toma de decisiones. 

El modelo de desarrollo de la sensibilidad intercultural (DMIS) es un referente interesante, pues tiene en cuenta 
la experiencia subjetiva de las personas y la manera en que estas actitudes se traducen después en comporta-
mientos. El aporte de este modelo sobre otros es que considera a la cultura como un proceso que tiene lugar 
entre personas; en lugar de limitar la cultura como un objeto que es estático y que puede ser aprendido única-
mente con ejercicios de memoria acerca de lo que se debe o no hacer en distintos lugares.
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