Cultura Hispana y
Relaciones

¿Qué es la Cultura?

¿Qué
Qué es la Cultura?
*Música
*Comida
*Costumbres

Creencias Culturales
Familismo – la creencia de que
lo más importante es hacer algo
que beneficia a la familia

*Tradiciones
*Valores y Creencias

Creencias Culturales
Machismo Benevolente –
la creencia de que el
hombre es el jefe de la familia
y es responsable
de proteger y atender a todas
las necesidades de
la familia

Creencias Culturales
Marianismo – la
creencia de que las
mujeres deberían
casarse antes de tener
relaciones sexuales y
que deberían
concentrarse en ser
buenas madres y
esposas fieles.

Creencias Culturales
Obediencia de afiliació
afiliación – la
creencia de que los hijos deberían
obedecer a sus padres a
cambio del
cariño y de la
atención que
reciben de
ellos.

‘Nosotros’
Nosotros’ y ‘Yo’
Yo’

Dos Tipos
de Cultura

‘Nosotros’
Nosotros’ y ‘Yo’
Yo’

La mejor descripción de una cultura
de “nosotros”
nosotros” es: cooperativa,

La mejor descripción de una cultura
de “yo”
yo” es: independiente, segura

orientada al grupo, mutua

y competitiva

‘Nosotros’
Nosotros’ y ‘Yo’
Yo’
Cómo se reflejan las culturas de
“nosotros”
nosotros” y “yo”
yo” en:
 Las relaciones
 Lo que pensamos de
nosotros mismos
 Nuestro comportamiento
hacia los demás
 El amor y el matrimonio

Nosotros
La relación entre los

Yo
La relación entre el

padres y los hijos es lo
más importante

esposo y la esposa es lo
más importante

Lo que pensamos de
nosotros mismos se basa
en las reglas y en los
compromisos familiares
La gente busca la
felicidad en los demás

Lo que pensamos de
nosotros mismos se basa
en intereses personales

El amor es considerado

El amor está más

dentro del contexto de la
familia

La gente habla más de
sus propios intereses

relacionado con la
satisfacción de las
necesidades personales

¿Cómo llega la cultura a
ser parte de nosotros?
nosotros?
¿Cómo llega la cultura a
ser parte de nosotros?
nosotros?

Socializació
Socialización –
La manera en
que nos criamos

¿Cómo llega la cultura a
ser parte de nosotros?
nosotros?
Enculturació
Enculturación – con el tiempo,
familiarizarse con y probar las
creencias y tradiciones de una
nueva cultura

Niveles de Aculturació
Aculturación
La historia de un inmigrante mexicano

Juanito Dí
Díaz – “De Ningú
Ningún Modo”
Modo”
 Sólo habla español
 Prefiere quedarse dentro de su propia
comunidad
 Sólo celebra el 16 de septiembre e ignora el 4
de julio

¿Cómo llega la cultura a
ser parte de nosotros?
nosotros?
Aculturació
Aculturación – la armonización de
las creencias y tradiciones de una
nueva cultura con las de nuestra
propia cultura

Niveles de Aculturació
Aculturación
Juanito Day – “A Medias”
Medias”
 Habla tanto español como inglés
 Reconoce los ambientes multiculturales
 Celebra el 16 de septiembre y el 4 de
julio

Fases de Aculturació
Aculturación

ACTIVIDAD 1:

Johnny Day – “Nueva Manera”
Manera”
 Pierde sus raíces étnicas y acepta
la nueva cultura
 Ignora los días festivos
étnicos y celebra el 4 de
julio

¿Cuá
Cuál Es Su Manera?
Manera?
¿Cómo fue afectada su relación por estos
niveles de aculturación?
¿Qué efecto ha tenido otra cultura sobre
su matrimonio?
Compartan algunos ejemplos de la
manera en que han visto otras familias
equilibrar varias culturas.

Escudo Familiar

Hora de Compartir

¿Cuál Es Su Manera?

ACTIVIDAD 2:
Escudo Familiar

