
 La relación entre culturas 

Cuando aprendemos a relacionarnos con otras personas como seres humanos, 
entendemos que hay algunas cosas que todos tenemos en común, que incluyen la 
necesidad de tener amigos, familia y amor. 

Para nuestro bienestar, es importante cultivar amistades con personas que comparten 
orígenes similares. Sin embargo, la vida es mucho más rica si también establecemos 
relaciones con personas cuyas experiencias sean lo suficientemente diferentes como 
para ayudarnos a desafiar nuestros supuestos y descubrir nuevas ideas, tradiciones y 
perspectivas. A continuación, lea nuestros consejos sobre la relación entre culturas. 

 Piense a nivel global, actúe a nivel local. Si está buscando desarrollar
relaciones más allá de sus círculos sociales actuales, involucrarse en la
comunidad de su localidad podría ayudar. Hacer trabajo voluntario o participar
en eventos culturales, ferias comunitarias, asociaciones de vecinos y política
local es una excelente forma de conocer a nuevas personas en su área.

 Aprenda un idioma. En los hogares de EE. UU. se hablan al menos 350
idiomas diferentes, según datos censales. Los distintos idiomas representan
mucho más que solo palabras diferentes para las mismas cosas. Asistir a
clases de idiomas o incluso usar una aplicación pueden ayudarle a aprender
acerca de una cultura y, a la vez, aumenta su capacidad para relacionarse
con alguien cuyo idioma nativo sea distinto al propio. ¡No es necesario que
se convierta en un experto! Poder decir, “hola” o “¿cómo estás
hoy?” puede ser una forma sencilla, pero poderosa de expresar respeto y
atención.

 Siga el ejemplo de su hijo. Desarrollar nuevas relaciones como adulto puede
ser un desafío, en especial si hay diferencias culturales. Para muchos niños,
ambas cosas son más fáciles. Nunca pierda la oportunidad de desarrollar
nuevas relaciones con los padres de los amigos de sus hijos. Comparten algo
que forma parte de ustedes mismos, ¡sus hijos!

 Disfrute lo desconocido. Si vive en una ciudad en constante crecimiento o
en un pequeño pueblito, visitar lugares desconocidos es una forma de salir de
su zona de confort y conocer personas que, de otra forma, no conocería. Si
vive en una ciudad, intente visitar una zona de esta que usted no conozca.



 

 
 

Explore parques, tiendas y otros lugares que podría disfrutar. Si vive en un 
pueblito, no necesita viajar fuera para visitar lugares desconocidos. 
Preséntese a alguien “nuevo en el pueblo” o viaje a una ciudad nueva. 
 

Una relación con respeto 
 
Desarrollar nuevas relaciones entre culturas puede ser emocionante y estresante. Es 
importante recordar algunos consejos clave para que las nuevas amistades tengan un 
buen comienzo. 
Tenga en cuenta estos consejos para iniciar las nuevas relaciones interculturales con 
respeto: 

 
 Analice sus intenciones. ¿Qué espera ganar de la relación? ¿Qué 

aportará usted? Asegúrese de empezar cualquier relación con buenas 
intenciones y amabilidad en su corazón. 

 Analice sus prejuicios. Todos tenemos prejuicios inconscientes. No 
podemos borrarlos, pero podemos aprender al respecto para mejorar cómo 
nos comunicamos y nos relacionamos unos con otros. 

 Tenga cuidado con la apropiación. Aunque es posible que admire 
profundamente aspectos de la cultura de otra persona, la apropiación ocurre 
cuando los miembros de una cultura dominante usan o explotan elementos de 
una cultura no dominante, en especial 
fuera de su contexto cultural original. Si cree que algo podría considerarse 
apropiación, no lo haga. 

 No incorpore selectivamente. Ninguna persona es una representación de su 
cultura, al igual que ninguna persona es una representación de su ciudad, 
estado o país. Respete a las personas tratándolas como tal. 

 Evite los supuestos. Al formar una relación, es importante comenzar con la 
mente abierta y no hacer suposiciones acerca de la otra persona, apelando a 
la cultura u otros factores. 
 

 


