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¡Felicidades! 
 

Usted ha sido seleccionado para participar en el Programa de Jóvenes Embajadores 4-H/
Colombia/Ecuador. Éste es un programa fascinante y único, iniciado y patrocinado por el 
Departamento de Estado de los EE.UU., y presentado por 4-H de Delaware y Maryland. Durante su 
estancia en los EE.UU. y a medida que explora su cultura y política, este programa le ayudará a 
aprender sobre las oportunidades y los retos de una sociedad civil. Adquirirá la sabiduría y los 
conocimientos que le ayudarán en su futuro papel de líder y activista. ¿Qué le parece? Visite: 
http://extension.udel.edu/4h/ y haga clic en el enlace correspondiente a eventos y actividades. 
Ahí podrá ver un enlace al programa. En el sitio están todos los materiales de orientación que se 
adjuntan aquí, el calendario del programa, y más adelante también tendrá fotos para que su 
familia en casa pueda mantenerse al día con sus actividades aquí en Delaware y Maryland. 
Además, tendremos un enlace seguro y de uso restringido de esa página para que usted pueda 
comunicarse fácilmente con sus familias anfitrionas de 4H.   

 

 
¿Dónde va a estar? 
 

El programa tiene lugar en la zona 

del norte de Delaware y su estado 

colindante, Maryland. Ambos 

estados están ubicados en la costa 

este de los Estados Unidos. 

Delaware es el segundo estado más 

pequeño pero no se deje engañar. 

Delaware se encuentra a unas 40 

millas (64 km) de Filadelfia, 50 

millas (80km) de Baltimore, 90 

millas (145km) del Océano 

Atlántico, 100 millas de 

Washington D.C. y 130 millas 

(210km) de la Gran Manzana 

(Ciudad de Nueva York). Aunque el 

estado sólo tiene 100 millas (160 

km) de longitud, quedará 

impresionado con lo que va a ver 

aquí.  Aquí se muestra un mapa del 

estado con una lista de todas sus 

ciudades y pueblos principales.  
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¿Qué hará? 

Tenemos planificada una gran variedad de actividades y talleres pero no todo será solo trabajo sin 
diversión. Dispondrá de suficiente tiempo libre para explorar por su cuenta o simplemente relajarse. Sin 
embargo, se espera que todos participen en las actividades planificadas. Habrá talleres estructurados y 
diálogos relacionados con diferentes temas en particular así también como varios proyectos intensivos en 
grupos pequeños; pero también habrá viajes a Filadelfia, Washington D.C., la playa en Delaware e inclusive 
Nueva York.  

 
 
 
 
 
 
 
    
 
   

 
 
 

¿Cuáles son las metas del Programa de Jóvenes Embajadores 4-H/Colombia/Ecuador? 

1. Interactuar con otros estudiantes, maestros y el personal del programa. 
2. Explorar la cultura y la política norteamericana. 
3. Cooperar con sus colegas para resolver problemas. 
4. Desarrollar habilidades como defensor, negociante, investigador y líder. 

 

Especialmente para chaperones adultos 

Además de participar en sesiones por temas y de trabajar con los coordinadores de temas para crear los 

materiales del currículo para llevarse cuando se vayan, los participantes adultos participarán en varios 

talleres concebidos para ayudarles a desempeñarse en su labor de desarrollo de los jóvenes en sus países. 

Específicamente, aprenderán: 

 Técnicas para crear un ambiente que fomente el diálogo y el intercambio de opiniones.  

 Técnicas para reducir la hostilidad y establecer intereses comunes. 

 Técnicas para ayudar a los estudiantes a desarrollar su habilidad para escuchar. 

 Técnicas para ayudar a los estudiantes a mejorar sus habilidades de pensamiento crítico y de 
cuestionamiento. 

 Técnicas para animar a los jóvenes a convertirse en ciudadanos activos (por ej., motivarlos para que se 
sientan que pueden lograr muchas cosas). 

 
Los participantes adultos también participarán en algunos diálogos informales en “mesa redonda” con 
maestros locales y líderes cívicos para desarrollar más a fondo las ideas, los principios, y los conceptos 
elaborados durante las sesiones por temas. Las sesiones abordarán la forma en la cual se pueden incorporar 
algunas de estas ideas a los planes de clase así como a las actividades en su país, y de cómo fomentar 
actividades voluntarias entre los jóvenes en sus países.  Dependiendo de su disponibilidad, los adultos 
también tendrán la oportunidad de visitar algunos grupos cívicos locales de la zona para experimentar las 
actividades cotidianas de estas organizaciones y compartir sus perspectivas.  

La Campana de la 

Libertad 
Filadelfia, 
Pensilvana 

Centro Rockefeller, 
Ciudad de Nueva York 

La Playa Bethany 
Bethany, 
Delaware 

Times Square, 

Ciudad de Nueva 

York 
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Entonces, ¿qué hará con esto cuando regrese? 
 
No lo dejaremos intrigado pensando lo que tiene que ver todo eso con su vida real en su país. En 
realidad, de eso se trata, de que usted pueda aplicar sus experiencias y nuevos conocimientos 
cuando regrese a su país. A lo largo del programa, hablaremos sobre los proyectos de seguimiento 
que puede implementar cuando regrese a su país. Así podrá asumir plenamente su papel como 
líder juvenil, ¡desde que se baje del avión! Vea la información sobre los proyectos "de 
seguimiento" que se encuentra más adelante. 
 
Como bien sabe, este no es solamente un viaje de visita a los Estados Unidos. Una vez que regrese  
a su país, le animamos a dejar su huella en su pueblo o región. Por supuesto, no tiene que hacerlo 
ahora, pero nunca es demasiado pronto para comenzar a pensar en ello. La siguiente guía muestra 

paso a paso como implementar sus ideas una vez que regrese a su país. 

 
1. Trate de pensar en una idea brillante. 
 
Un proyecto con fines activistas para abordar una necesidad o una  
oportunidad. Puede que sea una idea suya o puede que haya sido  
inspirada por 4-H u otras experiencias relacionadas. Para ver ejemplos 
de proyectos, refiérase a la guía de proyectos de 4-H para el 
Aprendizaje en Servicio que recibirá cuando esté en los Estados Unidos.  

 
2. Haga una investigación preliminar.  
 
Trate de crear una propuesta y responder a tantas preguntas como le sea posible con respecto a la 
misma. Algunas de las posibilidades de preguntas son:  
 

 ¿Con quién trabajaría? (Por ejemplo, maestros, mentores, colegas fiables)  

 ¿Qué retos y dificultades tendría que enfrentar? ¿Cómo podría superarlos? 

 ¿Cuáles serían los pasos para llevar a cabo el proyecto? 

 ¿Cuánto, si es el caso, costaría? ¿Dónde podría conseguir el dinero?  
 

3. Prepare una descripción corta del proyecto. 

En un par de páginas, prepare una breve descripción de su idea. Asegúrese de responder a las 

preguntas que usted haya identificado anteriormente, así como de responder a preguntas comunes 

tales como; quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo. 

 

4. Lleve a cabo el proyecto y cambie el mundo. 

Siga su plan. Tendrá a su disposición la asistencia de maestros locales que han  

pasado el programa, asesores de 4-H que podrían visitar su región de vez en  

cuando, o bien de otros miembros de 4-H en el blog creado para este programa. 

Ya tiene las ideas; haga de ellas una realidad.  

Simplemente hágalo.  
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Descripción de sitios y eventos 

Durante los primeros tres días en los EE.UU., podrá explorar el centro de  

Washington, D.C. En algunos de los eventos mencionados a continuación se  

participará en grupo; mientras que otros eventos quizás se exploren en  

grupos pequeños. Sólo recuerde que nunca debe ir solo a ningún lado. 

Washington, D.C. 
 
El Instituto Smithsonian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El  

 

El Smithsonian cuenta con 14 diferentes galerías y museos en D.C. La mayoría están ubicados en los alrededores  

del complejo “The Mall" y se pueden visitar fácilmente a pie.  Entre ellos están, el Museo Nacional de la 

Aeronáutica y el Espacio, el Museo de Historia Natural, el Museo de Arte Africano, la Galería Arthur M. Sackler,  

el Museo de Historia Norteamericana, el Castillo, El Museo Hirschhorn y el Jardín de Esculturas.  Un paquete  

detallado de la información que describe cada museo le espera en; (www.si.edu) 

 

 

 

El Parque Zoológico Nacional del Smithsonian 

El Monumento a Washington. 

Este monumento es un obelisco de mármol de 555 pies de altura que tiene a su alrededor 50 banderas  

norteamericanas; cuenta con un elevador que lleva a los visitantes a la sala de observación ubicada a  

500 pies de la superficie terrestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Espíritu de San Luis, el avión 
que Charles Lindberg voló solo 
a través del océano Atlántico 
en 1927. 

El primer edificio del 
Smithsonian, "El Castillo." 

Museo 
Hirschorn  

Museo Nacional  

del Indígena 

Norteamericano 
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El Monumento a Lincoln y la piscina reflectante. 

Alineado con el Capitolio y el Monumento a Washington, se encuentra esta majestuosa estructura de mármol construida con 36 

columnas, cada una representando cada uno de los estados existentes al fallecimiento del Presidente Lincoln.  Dos de los 

discursos más famosos de Lincoln; el Discurso de Gettysburg y el Discurso de su segunda inauguración, están tallados en los muros 

del norte y el sur de la estructura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

El Monumento a los Veteranos de Vietnam y el Monumento a la Mujer. 

Ubicado cerca del Monumento a Lincoln, este monumento honra a los hombres y las mujeres de las Fuerzas Armadas durante la 

guerra de Vietnam. Estos muros negros de granito pulido tienen grabados los nombres de los fallecidos y los desaparecidos. Las 

más de 265,000 mujeres que participaron en la Guerra de Vietnam son honradas con una estatua de tres mujeres soldados que 

acuden a la ayuda de un soldado herido. 
 

El Monumento a Thomas Jefferson y la laguna. 

La sala central del monumento cuenta con una estatua de Jefferson de 19 pies de altura hecha de bronce rodeada de paneles 

grabados con sus escritos más importantes. Cincuenta y cuatro columnas jónicas forman la base de apoyo de la cúpula. 
 

La Galería Nacional de Arte.  

Consiste en dos edificios, uno de diseño clásico, y el otro contemporáneo. La 

galería cuenta con una de las colecciones más finas de pinturas y esculturas 

Europeas occidentales  que datan del siglo 13 hasta la fecha. El arte 

Norteamericano de la época Colonial a la actualidad también está en exhibición. 

Entre las obras más destacadas se encuentran las de Leonardo da Vinci, 

Rembrandt, Anthony van Dyck, Alexander Calder, Henri Matisse, Joan Miro, Pablo 

Picasso, Jackson Pollock, Claude Monet, Clyfford Still, y Andy Warhol. 
 

El Museo de la Hijas de la Revolución Norteamericana. 

Cuenta con 33 salas de la época que exhiben muebles, 

cristalería, pinturas, cerámicas y plata fabricados o 

utilizados en los inicios de la vida norteamericana. 
 
La Galería Corcoran. 

Exhibe una amplia colección de pinturas, litografías, 

dibujos y esculturas que datan del siglo 18 hasta la fecha. 

Presenta exhibiciones de arte contemporáneo y de las 

obras de fotógrafos reconocidos que se van rotando.  
 
La Galería de los exploradores, la Sociedad Nacional Geografía- Venga a ver la Estación terrestre número uno, tiene fama de ser 
el globo independiente pintado a mano más grande del mundo. Cuenta con exhibiciones de exploraciones marítimas, tornados, y 
los primeros seres humanos que se pueden visitar sin guía. Regrese a los pantanos sub-tropicales de North Dakota y vea "Cuando 
se extinguieron los dinosaurios". Esta exhibición lo transporta al momento en que nuevas especies de animales surgieron y 
tomaron el lugar de los dinosaurios hace 60 millones de años. Las demostraciones en vivo de las aves de rapiña son sólo parte de 

todo lo que podrá ver.  

 

Visitaremos la Ciudad de Nueva York (http:/home.nyc.gov) el primero y segundo de mayo. Algunas de las principales atracciones  

de Nueva York son: 

 

La Isla Ellis y la Estatua de la Libertad - La Isla Ellis que es ahora un parque nacional; fue la entrada a los Estados Unidos de los 

millones de personas que emigraron aquí.  
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La Ciudad de Nueva York.  
 
La Estatua de la Libertad, un regalo de Francia en 1886 se ha 
convertido en un símbolo internacional de la libertad y de la 
democracia. 

 

El edificio Empire State. 

El edificio se proyecta un cuarto de 

milla hacia el cielo de Manhattan y 

ofrece a los visitantes una vista 

panorámica de la Ciudad de Nueva York 

desde la plataforma de observación en 

el piso 86. 

El Parque Central 

Quizás el parque urbano más famoso 
del mundo, el Parque Central cuenta 

con 843 acres con campos, lagos, estanques y bosques. Más  
de 20 millones de personas visitan el parque cada año.  
 
Times Square. 

Éste es el corazón de las artes escénicas de Nueva York,  

e incluye la parte de la ciudad mundialmente famosa; 

Broadway.  

 

Las Naciones Unidas (ONU). 

Los representantes de los 7 mil millones de personas en el mundo se reúnen aquí 

para discutir asuntos referentes a la paz, la justicia, los derechos humanos y la 

economía. Es un "símbolo de paz y un modelo de esperanza" para la gente de todo 

el mundo. Hay 193 estados miembros de las Naciones Unidas; Colombia y Ecuador 

son dos de ellos. El Secretario-General de la ONU es Ban Ki-moon.  

Colombia fue admitida como Miembro de la ONU el 5 de noviembre de 1945; y 

Ecuador fue admitido el 21 de diciembre de 1945.  El Representante Permanente de Colombia en la ONU es H.E. 

Sr. Néstor Osorio; y el Representante Permanente de Ecuador en la ONU es Julio Xavier Lasso Mendoza.  

 

El sitio del World Trade Center 

El 9-11 es un día que todos los 

estadounidenses recuerdan. El sitio 

donde estuvieron las Torres 

Gemelas del World Trade Center se 

ha convertido en uno de los sitios 

turísticos más visitados en la Ciudad 

de Nueva York.  
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¿Qué es 4-H? 

 
 
 
 
 
 
4-H es un programa educacional informal para el desarrollo juvenil que se ofrece a los individuos desde los 
5 años en el kínder hasta los 19 años.  
 
Los jóvenes participan en el aprendizaje práctico de tipo experimental lo cual les permite aprender con la 
práctica. Todos los programas 4-H se concentran tanto en la participación activa como en experiencias de 
calidad que estimulan el aprendizaje de valores y habilidades para toda la vida. 
 

La historia de 4-H 

 
El programa 4-H no empezó en un lugar o tiempo determinado como tal. Comenzó a 
principios del siglo 20 en diferentes partes de los Estados Unidos con personas 

preocupadas por los jóvenes. La semilla que dio origen 
a la idea de 4-H del aprendizaje práctico y en vivo 
provino del deseo de establecer vínculos más estrechos 
entre la educación pública y la vida en el campo. Los 
primeros programas aunaron los recursos públicos y 
privados con el propósito de ayudar a los jóvenes en las 
zonas rurales. Más adelante, el enfoque principal de 4-
H se convirtió en el desarrollo personal de sus 
miembros. El desarrollo de las habilidades para la vida se introdujo en los 
proyectos, las actividades, y los eventos de 4-H para ayudar a los jóvenes 
a convertirse en miembros contribuyentes, productivos y autónomos de la 
sociedad. La organización cambió en los años 1960, ya que combinó los 

grupos de 4-H, que estaban divididos por género o raza en un programa integral único.   
 

La sabiduría tradicional de 4-H 

El lema de compromiso de 4-H        

 "Yo me comprometo a tener claridad de pensamiento,  
 un corazón más leal, 
 manos más dispuestas al servicio, 
 y salud para vivir mejor,  
 para mi club, mi comunidad, mi país, 
 y mi mundo".  

 
Este lema de compromiso explica la esencia de 4-H. El 4-H tiene como meta el desarrollo de cuatro 
principios de los jóvenes; Pensamiento, Corazón, Manos, y Salud. El compromiso fue adoptado por los 
delegados del Club del campamento nacional de 4-H en 1927 en Washington, D.C. Los líderes estatales del 
club votaron por este compromiso y lo adoptaron para su uso universal. La frase, "y mi mundo" fue añadida 
en 1973. El lema del compromiso tiene un lugar prominente en las actividades de 4-H y en las reuniones 
regulares de 4-H, los días de logros, y otros eventos del club.  
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Misión de 4-H.  
 
4-H capacita a los jóvenes para que alcancen su potencial pleno al trabajar y 
aprender en conjunto con adultos solidarios.  
 

Visión de 4-H. 

 

Un mundo en el cual los jóvenes y los adultos aprenden, crecen y trabajan juntos 

como catalizadores de cambios positivos.  

 

El Emblema de 4-H y las Cuatro H.  
 
El símbolo original de los Clubes para niños y niñas era un trébol de tres hojas con las 
palabras; Cabeza, Corazón, y Manos. Los clubes de Nebraska utilizaron estas palabras 
como parte de su declaración de propósito: “educar a los jóvenes del condado, pueblo y 
ciudad para instruirles sobre su dependencia con respecto a los recursos naturales, y el 
valor del pleno desarrollo de las manos, la cabeza, y el corazón....”  

 

Los colores de 4-H.  Verde y Blanco. El verde simboliza la primavera, la vida y la juventud. El blanco 

simboliza la pureza y los grandes ideales.  

 

La consigna de 4-H .  "Hacer al mejor aún mejor"  

 
El lema fue adoptado aproximadamente al mismo tiempo que el Compromiso del Club de 4-H. Su 
objetivo es inspirar a los jóvenes para que continúen con su aprendizaje y crecimiento para que sus 
esfuerzos sean aún mejores a través de su participación en las experiencias educativas.  
 
El lema de 4-H.  "Aprender haciendo"  
 
Esta frase resume la filosofía educativa del programa 4-H. Los jóvenes aprenden mejor si participan en 
su propio aprendizaje. La idea es hacer, reflexionar y aplicar. 
 

Sus anfitriones de 4-H: Delaware y Maryland- 
 

Usted será hospedado por adolescentes y familias de los programas 4-H en Delaware y Maryland. En 

Delaware, 4-H está dirigido por la Universidad de Delaware. Todos los adolescentes y familias de 4-H 

pertenecen a un club 4-H. 4-H es una actividad fuera del horario escolar o extra curricular. Estos clubes 

se reúnen en las tardes y los fines de semana. Los miembros de 4-H aprenden muchas habilidades para 

la vida que no se enseñan en la escuela. También participan en muchas actividades divertidas de 

aprendizaje a nivel local, estatal y nacional tales como; campamentos, concursos, ferias, viajes y otros 

a nivel estatal y nacional. La participación en los programas 4-H ha demostrado mejorar las habilidades 

de liderazgo y civismo de la juventud. ¡Más de 45 millones de norteamericanos son ex-alumnos de 4-H! 

 

La Universidad de Delaware 
 

El 4-H de Delaware es administrado por y tiene su sede en la Universidad de Delaware en Newark, 

Delaware. Pertenece al Colegio de Agricultura y Recursos Naturales. Pasará bastante tiempo en el 

hermoso campus de la Universidad de Delaware así como en la ciudad de Newark. A continuación se 

muestra algo de información sobre ambos. La Universidad y la Ciudad de Newark se encuentran en una 

zona bastante central de la costa este de los EE.UU.  
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La Universidad de Delaware data del 1743, lo cual se considera muy antiguo para ser una universidad 
norteamericana. La universidad cuenta con aproximadamente 15,000 estudiantes de carreras y 3,000 
estudiantes de posgrado. Es una importante institución de investigación y enseñanza. Algunos de los 
talleres y eventos son impartidos por miembros del profesorado. Pasará la mayor parte del tiempo en el 
campus sur.  

Colegio de Agricultura y Recursos Naturales. 

El Colegio de Agricultura y Recursos Naturales tiene su sede central en el campus sur, justo al norte del 
complejo atlético de la Universidad de Delaware, y cuenta con instalaciones adicionales en Dover y 
Georgetown. El edificio central de la universidad en el campus de Newark se encuentra en Townsend Hall, 
edificio remodelado recientemente con un costo de 13 millones de dólares. Aquí se encuentran ubicadas 
las oficinas de la universidad y sus cuatro departamentos: Ciencias de la Alimentación y la Fauna, 
Economía y Estadística Aplicada, Entomología y Ecología de la Vida Silvestre, y Ciencias de los Suelos y la 
Flora. A un lado se encuentra el Worrilow Hall donde hay salones de clase y laboratorios, y el Laboratorio 
Fischer Greenhouse que cuenta con instalaciones de plantas sembradas con métodos de protección del 
medio ambiente y cuyo propósito es enseñar, llevar a cabo investigaciones y producir.  

 
El Laboratorio Allen, es una instalación con técnicas de vanguardia y la más importante en la investigación 
de enfermedades de las aves en el mundo. El Laboratorio “USDA Beneficial Insect” cuenta con otras 
instalaciones para el estudio de la entomología. Esta área del campus también incluye un complejo de 350 
acres para la enseñanza y la investigación con campos para producir cosechas, los Jardines Botánicos de la 

universidad de Delaware, instalaciones de producción de ganado y hábitats para insectos y vida silvestre. 

 

YouDee es la mascota del 

equipo Fightin Blue Hens de 

la Universidad de Delaware. 
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La Ciudad de Newark.  

 

Newark es una ciudad ubicada en el condado de New Castle, 12 millas (19 km) al sudoeste de 
Wilmington. En el 1900, 1,213 personas vivían en Newark, Delaware; en 1910 vivían 1,913. En el 
censo del 2010, la ciudad contaba con una población total de 31,618. Newark es la sede de la 
Universidad de Delaware. Newark fue fundada por colonizadores escoses-irlandeses y galeses en 
1694. El pueblo recibió una carta estatutaria del Rey de Inglaterra en 1758, y así se estableció 
oficialmente como pueblo. Newark consta de una calle principal "Main Street" que está en 
constante movimiento y rodeada por casas y tiendas. Aunque Newark antes contaba con industrias 
de fabricantes, la mayoría se ha mudado a otros lados. Los molinos a la orilla del riachuelo "White 
Clay" se han convertido en tiendas, restaurantes, y condominios. Recientemente se ha 
cuestionado la presencia de químicos mortales en los suelos de algunas áreas re-urbanizadas. El 
gran fabricante que antes ocupaba el sureste de Newark fue derrumbado y reemplazado por 
apartamentos estudiantiles. Newark es un lugar de mucha actividad, pero esto se debe casi 
exclusivamente a la presencia de la Universidad de Delaware. Lo más probable es que la mayoría 
de los comercios en la ciudad no estarían ahí si no fuera por el negocio que generan los 
estudiantes. La juventud local considera la "Main Street" un popular "lugar para pasar el tiempo". 
Debido a la gran cantidad de jóvenes en Newark, encontrará muchas tiendas interesantes y 
restaurantes que le gustarán.  
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Condado Cecil. 
 
El Condado Cecil es un condado que se encuentra ubicado en Maryland. Su nombre fue asignado 

por Cæcilius Calvert, el segundo Barón de Baltimore (1605-1675), quien fue el primer 

Gobernador Propietario en la colonia de Maryland desde 1632 hasta su muerte en el año 1675. 

La sede del condado es Elkton. El periódico principal es el Cecil Whig. En el año 2010, su 

población era de 101,108.  

 

El Condado Cecil se encuentra ubicado en la parte noreste de Maryland, por el norte y el este 

colinda con Pensilvania y Delaware en la línea "Mason-Dixon". La frontera occidental está 

definida por la parte baja del Río Susquehanna y las caletas, las llanuras y los tributarios de la 

zona norte de la bahía Chesapeake. Por la parte sur, el condado colinda con el Río Sassafras y el 

Condado Kent, en Maryland. El condado forma parte de la Península Delmarva así como la 

"Costa Este" de Maryland.  

 

El pueblo de Elkton es la sede del condado Cecil, en Maryland, Estado Unidos. La población 

total en el censo del 2010 era 15,433. Es la sede del Condado Cecil. Antes se llamaba la 

“Cabeza de Elk” dado que está ubicado a la cabeza de navegación del Río Elk, que a su vez 

confluye con la Bahía de Chesapeake. En el siglo 20, Elkton se estableció como un lugar popular 

para casarse. No era necesario esperar para obtener una licencia, entonces las parejas cegadas 

por el amor podían escaparse al pueblo para "dar el sí". Algunas de las personas famosas que 

dieron “el sí” en el Condado Cecil son los grandes beisbolistas Babe Ruth y Willie Mays, los 

actores Burt Lahr y Joan Fontaine, la estrella de baloncesto Charles Barkley y el antiguo fiscal 

general de los EE.UU. John y Martha Mitchell. 
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Parte 1. Lo básico para viajar 

Parte 2. Dinero: cómo portarlo 

Parte 3. Llegada al aeropuerto de los EE. UU. 

Parte 4. Empacar 

Parte 5. Ideas de regalos para las familias anfitrionas 

Parte 6. Comunicación con su familia en su país 
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Planeación previa al viaje 

En las siguientes páginas ofrecemos docenas de consejos con respecto al ahorro de tiempo y dinero, así 
como información esencial para la planificación de un viaje internacional. A quienes viajan por primera vez 
se les recomienda leer la información a continuación cuidadosamente; a los viajeros con experiencia quizás 
les convenga echarle un vistazo y leer las secciones más relevantes para este viaje en específico. 
Sin embargo, es recomendable que todos presten especial atención a la sección de este manual 
titulada Seguridad.  
 

Pasaporte y visa 

Para poder viajar a los Estados Unidos de América, necesitará su pasaporte u otro documento oficial y una 
visa de los EE. UU., que es otorgada por la Embajada de los EE. UU. y que constituye el permiso oficial para 
entrar al país. 
 
Importante: la visa que será expedida para viajar a los EE. UU. para participar en el Programa de Jóvenes 
Embajadores 4-H/Colombia/Ecuador es la visa J-1. Es importante que sepa que a esta visa se aplica la "regla 
de dos años". Esta regla de dos años estipula que los participantes de los programas de intercambio 
patrocinados por el gobierno estadounidense DEBEN regresar a sus países de origen y vivir allí 2 años para 
ser elegibles para recibir el tipo de visa que les permite residir o trabajar en los EE. UU. Es decir, que usted 
debe regresar a su país al concluir el programa; la visa J-1 que se le otorgará no le permite residir ni 
trabajar en los EE. UU. Esta regla de dos años no significa que usted no puede regresar a los EE. UU. para 
conocer, estudiar o para otros propósitos que impliquen una estancia temporal, siempre y cuando se le 
otorgue la visa apropiada.  
 

Seguridad 

Aparte de que la emoción del viaje y lo novedoso del entorno en el que se encuentre pueden hacer que se 
vuelva distraído o menos cuidadoso con facilidad y aunque no existe ninguna forma de eliminar los riesgos 
del viaje, la siguiente lista de consejos puede ayudar a evitarlos. 
 
1. Proteja sus documentos importantes. Llévelos todo el tiempo en un cinturón para dinero o en una 

cartera colgada del cuello debajo de la ropa. 
2. Antes de viajar, haga dos copias de todos sus documentos importantes. Lleve una copia con usted, pero 

cerciórese de no guardarlas con los originales. Déjele la otra copia a un amigo o miembro de la familia. 
También recuerde conseguir un reporte policíaco para documentar cualquier pérdida. 

3. Nunca deje su mochila descuidada. Sea especialmente cuidadoso en los aeropuertos, estaciones de 
trenes y otros espacios públicos. 

4. Evite el uso de drogas ilícitas. Usted está sujeto a las leyes del país al cual está viajando, en este caso 
los EE. UU. Los Jóvenes Embajadores 4-H o su embajada pueden hacer muy poco por usted en caso de 
que quebrante alguna ley de los EE. UU., donde las mismas leyes son más severas que las leyes de su 
país. Recuerde, si es menor de 21 años de edad, es ILEGAL consumir, comprar o distribuir bebidas 
alcohólicas en los Estado Unidos. Si tiene menos de 18 años de edad, no puede comprar productos que 
contengan tabaco. Además, en el Estado de Delaware está prohibido fumar en todas las áreas públicas. 
Los fumadores tienen que fumar fuera de los edificios públicos, y la mayoría de la gente no permite que 
se fume en sus hogares. 

 
Presupuesto 

 

El programa Jóvenes Embajadores cubrirá el transporte, la tarifa aérea, alojamiento, alimentación y otros 
gastos relacionados con su viaje.  Si usted desea comprar recuerdos para su familia, debe llevar el dinero 
necesario para hacerlo. 
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Acerca de la comida 

 
Hoy en día, lo más probable es que pueda encontrar una hamburguesa y un refresco en casi 
cualquier parte del mundo; pero se podría perder uno de los mayores placeres de los viajes si no 
prueba la comida local. Averigüe dónde come la gente local; ahorrará dinero, conocerá gente y 
podrá disfrutar  las comidas tradicionales. También puede encontrar comidas económicas y a la vez 
divertirse si va de compras a los mercados locales. En el programa 4-H intentaremos darle una dieta variada 
y ofrecerle una gran variedad de opciones de comidas saludables. Baltimore es famoso por sus mariscos y el 
platillo regional se llama "crab cake" (una especie de hamburguesa de cangrejo). El área de Filadelfia es 
famosa por sus "hoagies" (sándwich de carne o queso y verduras), "cheesesteaks" (sándwich de bistec y 

queso) y pretzels suaves. En Delaware, no deje de probar la sopa de pollo con albóndigas de 
harina, cangrejo o pollo frito. Si todavía no lo ha hecho, en cuanto llegue debe informarnos sobre 
sus preferencias alimenticias, por ejemplo, kosher, dieta vegetariana o cualquier otro tipo de 
restricción alimenticia.  
 
Salud 
 
Cuando viaje, traiga sus propios suministros farmacéuticos tales como medicinas para las 
náuseas, laxantes, antiácidos, analgésicos, descongestionantes y antisépticos, para que los tenga 

disponibles por si se le presenta algún problema de salud menor. Cerciórese de que todas las medicinas 
recetadas tengan las etiquetas en las botellas y traiga una receta escrita si es posible. Usted tendrá seguro 
médico durante su estancia en los Estados Unidos por si tiene un accidente o por si se enferma durante su 
participación en este proyecto; sin embargo, el seguro por lo general no cubre los gastos relacionados con 
condiciones pre-existentes ni medicinas recetadas. Si necesita comprar medicinas mientras está en los EE. 
UU., encontrará gran variedad de selecciones. Pregúntele al farmaceuta cuáles son las mejores opciones por 
el precio más bajo. Según la marca que compre, la misma medicina puede costarle el doble. Esté preparado 
para que los oficiales de Aduana estadounidense le hagan preguntas y verifiquen sus viajes previos.  
 
Aduana 
 

Cuando entre a los EE. UU., debe declarar todos los artículos que haya comprado en el extranjero. Los 

primeros $400 del valor de los artículos están libres de impuestos. Pero si supera los $400, se le cobrará un 

impuesto cuyo rango varía de entre el 2% y el 40% según el tipo de mercancía. No traiga bebidas ni alimentos 

perecederos ya que la Aduana de los EE. UU. se los confiscará. 

Llamadas a su país 

Hacer llamadas telefónicas desde los EE. UU. a Sudamérica puede ser frustrante y muy costoso. Por este 

motivo, los representantes de 4-H le entregarán una tarjeta de llamadas para que usted se comunique con 

su familia desde los Estados Unidos. 
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Cheques de viajero 

La forma más segura y conveniente para portar dinero es mediante los cheques de viajero 
emitidos por American Express y otras compañías que puede conseguir en casi cualquier banco con 
reputación. Puede comprarlos en cantidades pre-determinadas y claramente impresas en cada 
cheque por una comisión del 1%-2%. Puede cobrar los cheques de viajero en moneda 
norteamericana en los bancos para conseguir la mejor tasa de cambio. Los hoteles tienen las 
peores tasas de cambio. La tasa de cambio depende de la cantidad de comisión que se cobre. 
Puede usar cheques de viajero con moneda extranjera para hacer compras en restaurantes, 

tiendas, etc.  

Pedir más dinero a casa 

Si el banco de su país tiene un afiliado en el extranjero, se puede hacer una transferencia muy 

fácilmente. Este procedimiento puede tomar varios días, por lo tanto planifíquese para ello. 

Averigüe si su banco local tiene este tipo de afiliados. También se pueden hacer giros bancarios 

(más caro) a través de American Express, Money Gram y Western Union (los últimos dos son menos 

costosos). 

 

Cajeros automáticos 
 
Si viaja con una tarjeta bancaria, hay cajeros automáticos disponibles en casi todos lados. La 

mayoría de los cajeros le dan la opción de ver las instrucciones en español. Muchos de los cajeros 

cobran una comisión de entre $3-$4 dólares para hacer retiros de efectivo, por lo tanto lo lógico 

es retirar más de $10. La primera vez que utilice un cajero automático en los EE. UU., le 

sugerimos que pida ayuda a un adulto. 
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¿Qué puedo esperar que ocurra en el avión en el puerto de entrada?  

Cuando esté en el avión viajando a los EE. UU., se le pedirá que llene 
dos formularios: uno es para inmigración (relacionado con su entrada 
al país) y el otro es para aduana (relacionado con sus pertenencias al 
ingresar al país). Llénelos cuidadosamente antes de que aterrice el 
avión. Usted no está obligado a detallar la mercancía extranjera de uso 
personal, por ejemplo, ropa, artículos de tocador, cámaras, radios 
portátiles, si son suyos y los trae con usted cuando entra y sale de los 
Estado Unidos. Sin embargo, debe declarar el valor en dólares estadounidenses de cualquier 
regalo del extranjero. Como no residente, se le permiten hasta $100 libres de impuestos 
aduanales y libres de impuestos internos de mercancía para regalos para otras personas. Las 
azafatas pueden ayudarlo con los formularios si tiene alguna duda. En el espacio donde le piden la 
dirección del lugar donde estará hospedado, debe escribir esta dirección:  

 

      University of Delaware 

      113 Townsend Hall 

             Newark, DE  19716 

 
  
  

Al llegar al aeropuerto, su primera parada será en inmigración. Por supuesto, esperará en la fila 

para "non-U.S. citizen" (no ciudadano estadounidense). Cuando se acerque 

al escritorio del oficial de inmigración, debe tener a mano su pasaporte, su 

formulario DS-2019 y los dos formularios que llenó en el avión. Si el oficial le 

pregunta sobre el programa, dígale que es un "U.S. Department of State 

exchange program administered by the University of 

Delaware" (Programa de intercambio del Departamento de Estado de los 

EE. UU. administrado por la Universidad de Delaware). No podemos 

garantizar que todas las personas de su delegación pasarán juntas por 

inmigración, así que esté preparado para hablar con un oficial de inmigración y de aduana. 

Debe saber el nombre del programa y el lugar donde se hospedará. Si el oficial de inmigración 

tiene alguna inquietud sobre su admisión al país, puede sugerirle que se ponga en contacto con 

Jennifer Phillips, Youth Programs Division (División de programas para jóvenes), Bureau of 

Educational and Cultural Affairs (Oficina de Educación y Asuntos Culturales), US Department of 

State (Departamento de Estado de los EE. UU.), (202) 632-9352.  

 

 

 

La siguiente parada será en la zona donde se recoge el equipaje donde 

podrá recoger el suyo. 
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Tendrá que llevar su equipaje y sus documentos al oficial de aduana.  Quizás le pregunten de dónde 

viene y qué trae con usted.  

 

El viajero que requiere medicinas que contienen drogas o narcóticos que crean dependencia (por ej., 

medicinas para la tos, diuréticos, medicinas para el corazón, tranquilizantes, pastillas para dormir, 

antidepresivos, estimulantes, etc.) debe:  

 Tener todas las medicinas y otros productos similares identificados correctamente. 

 Llevar solo las cantidades que utilizaría en condiciones normales una persona que padece 

problemas de salud y que necesita dichas medicinas. 

 Presentar la receta médica escrita de su médico de cabecera, en la cual se indique que dicha 

medicina está usándose bajo supervisión médica y que es necesaria para su bienestar físico 

durante su viaje.  

 Declarar tales medicinas al oficial de aduana.  

 

Quizás el oficial de aduana le pregunte sobre algún alimento que pudiera llevar. No puede 

traer frutas, vegetales, carnes, quesos ni ningún otro alimento que no haya sido procesado. 

Algo como una barra de chocolate es aceptable.  

En caso de que quieran verificar si lleva dichos artículos, cosa que sucede 

muy a menudo y hacen al azar, puede que lo envíen al área del 

Departamento de Agricultura donde revisarán su equipaje. Si tiene algún alimento que 

no haya declarado, aunque sólo sea una manzana en su equipaje de mano, le podrían 

cobrar una multa de $100 o más.  

 

Los oficiales de aduana y del Departamento de Agricultura querrán saber si usted ha estado en una granja. 
La razón es para proteger a los EE. UU. de la fiebre aftosa, la gripe aviar y otras enfermedades que 
padecen los animales. Es importante que responda de forma honesta. Mejor aún, si ha estado en una 
granja, no traiga a este viaje ropa ni zapatos que haya usado allí, o bien, límpielos muy bien antes de 

salir de su país.  

¿Qué puedo esperar que ocurra en el aeropuerto de entrada a los Estados Unidos? 

Cuando van llegando a los Estados Unidos y a su llegada al aeropuerto, la línea aérea les da a todas las 
personas que no son ciudadanas de los Estados Unidos un formulario para llenar, ya sea el formulario I-94 
(blanco), Registro de entrada/salida, o el formulario I-94W (verde), Formulario de entrada/salida exención 
de visa de no inmigrante y formulario de Declaración de aduana 6059B. Estos formularios piden sus datos 

básicos de identificación y la dirección donde va a permanecer en los Estados Unidos. 

Una vez que llegue, el personal de la aerolínea le mostrará el área de inspección. Usted se pondrá en la fila 

de inspección y hablará con un oficial de CBP (Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza).  Como no es 

ciudadano estadounidense, debe usar las hileras destinadas para las personas que no son ciudadanas 

estadounidenses. El oficial le pedirá su pasaporte y el formulario de Declaración de aduana, verificará su 

ciudadanía y le dará la bienvenida a los Estados Unidos. Puede que le manden a otra estación de inspección 

con sus pertenencias donde los oficiales de CBP le harán preguntas. De ahí pasará al área de inspección del 

servicio de Aduanas. 
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Perfecto, ahora ya sabe que va a viajar a los EE.UU. y la cantidad de tiempo que se va a 
quedar. Primero, asegúrese de que su equipaje sea apropiado para este viaje en 
específico. Los equipajes con ruedas son de gran ayuda en los aeropuertos. Por lo 
general, le permiten registrar dos maletas en el vuelo. No llene las dos maletas con el 
equipaje. Va a necesitar espacio para poner regalos, etc. Mientras se encuentra en los 
EE.UU. también hará otros dos viajes en los que tendrá que pasar la noche, por lo que 
traer una maleta más chica le servirá para estos viajes. Las mochilas son excelentes 
como equipaje de mano y son útiles para guardar cámaras, películas, botellas de agua y otros artículos 
necesarios una vez que se establezca en algún lugar por unos días.  
 

Atuendo apropiado 

En el programa no se requiere ningún atuendo formal, sin embargo, debe recordar que está representando a 

su país, por lo tanto, debe vestirse en forma presentable. Durante la mayor parte del viaje podrá usar ropa 

como para ir a la escuela. No es necesario usar atuendo formal. Le tomarán fotografías y conocerá a varios 

dignatarios. Puede ser que algunos de los participantes o quizá todos aparezcan en la televisión. 

 

Clima 
 

El periodo de tiempo en el cual se tiene programado su viaje en Delaware es a principios del otoño. El clima 

puede fluctuar considerablemente durante esta época del año, de modo que empaque ropa variada que le 

permita vestirse en capas. Por supuesto un abrigo bien forrado es necesario. La temperatura más alta estará 

entre los 65-75 grados Fahrenheit (18-24 grados Celsius), y la más baja estará entre los 41-51 grados 

Fahrenheit (5-11 grados Celsius) 

Consejos para empacar  

Empaque todo en bolsas de plástico de un galón que sean reutilizables. Así puede separar los artículos, 
mantenerlos secos si llueve, y distribuir el peso en una mochila para que no se desplace. La siguiente lista es 
solo un recordatorio de los artículos que quizás deba traer. Por supuesto, que la decisión de lo que 
realmente necesita depende de usted por completo. En todo caso, NO TRAIGA OBJETOS FILOSOS TALES 
COMO: NAVAJAS, NAVAJAS SUIZAS, CORTAÚÑAS GRANDES, O CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO FILOSO 
QUE PUDIERA REPRESENTAR UN PROBLEMA PARA LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO Y LOS OFICIALES  
DE LA ADUANA.  

Haga una lista y revísela dos veces. EJEMPLOS: 

Medicinas 

 
 
 

Medicinas recetadas y recetas médicas  Cepillo de dientes y pasta de dientes  

Jabón y champú  Peine y/o cepillo  

Protector solar, lociones hidratantes, cosméticos  Desodorante  

Botiquín de primeros auxilios  Aspirina u otros analgésicos  

Pañuelos  Toallas sanitarias/tampones  

Cuchillas para rasurarse  Anteojos, lentes de sol, lentes de contacto  
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Ropas    (¡No deje de empacar por lo menos uno o dos atuendos elegantes (formales)!)   

 

 

 

 

 

 

Varios 

 
 
Documentos, etc. 

 
 
 
 

1 par de tenis cómodos para caminar  1 par de chanclas o zapatos para la ducha  

5-7 pares de calcetines  5-7 pares de calzones  

1-2 faldas (NO MINIFALDAS para las chicas)  2-3 pares de pantalones (1 par formal)  

1 o más gorras  1 traje de baño  

1 suéter o pulóver  1 poncho e impermeable  

1 chamarra ligera  1 par de pijamas  

1-2 pares de pantalones cortos por si hiciera 
buen tiempo.  

7-10 camisas (formales y casuales)  

Cámara y película  Linterna 

Libro de direcciones  Diario de viaje  

Calculadora de bolsillo  Libros, guías y mapas  

Mochila pequeña  Tarjeta telefónica  

Despertador de pilas  Bolsa para cosas/Bolsas de plástico para guardar 
sus artículos  

Cartera para las monedas  Paraguas  

Candado y etiquetas para el equipaje  Toallitas húmedas  

Un tomacorriente y convertidor de voltaje  
(110V-220V)  

Pilas  

Pasaporte y visa  Boletos y pases  

Identificación estudiantil internacional  Efectivo, cheques de viajero  

Cartera que se pone alrededor del cuello o  
alrededor de la cintura  

 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://gallery.rei.com/media/570002.jpg&imgrefurl=http://www.rei.com/online/store/ProductDisplay%3FstoreId%3D8001%26catalogId%3D40000008001%26productId%3D47986584%26parent_category_rn%3D22000113&h=220&w=220&sz=11&tb
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.acor.com/Images/springstreet_brownnbk.gif&imgrefurl=http://www.acor.com/Spring%2520St..htm&h=468&w=468&sz=41&tbnid=ZtOlU4mQiGvBeM:&tbnh=125&tbnw=125&hl=en&start=92&prev=/images%3Fq%3Dwalking%2Bshoes%26sta
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Aunque no es necesario traerles un regalo a su familia anfitriona y amigos norteamericanos, a 

continuación le damos algunas sugerencias en caso que desee traerle un regalo a su familia 

anfitriona. Aunque no lo espera, de seguro estará muy complacida de recibir uno. 

Artículos con los colores de su país o símbolos de éste: 

 Camisetas 

 Bolígrafos 

 Gorras 

 Bolsas 

 Prendedores 

 Insignias, etc. con los colores de su país o símbolos de éste 

 

Artículos relacionados con la cultura, historia, e identidad de su país: 

 Calendarios  

 Tarjetas postales con paisajes 

 Papelería 

 Libros con imágenes y leyendas (la gente de los EE.UU. a veces no sabe mucho de Sudamérica) 

 Libros con recetas  de su país en inglés. 

 CD de música de compositores, conjuntos y música popular de su país 

 En los EE.UU., no se conoce mucho la música popular y tradicional de Sudamérica. 

 Agarra ollas, delantales, tazas, y vasos con paisajes 

 Artesanías y artículos de recuerdo tales como; diseños de puntos de cruz o bordado 

 Cuadros para fotos 

 

Traiga fotos del país, la familia, los amigos, la escuela y el pueblo para mostrárselas a la gente que conocerá. 
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Comunicación con su familia en su país/ Guide 

 

Teléfono 
 
La manera más rápida para comunicarse es por teléfono. Tenemos teléfonos públicos 

ampliamente disponibles que aceptan monedas o tarjetas telefónicas. Una forma fácil 

para hacer llamadas telefónicas es con tarjetas telefónicas vendidas por las compañías  

telefónicas tales como AT&T. Antes de salir de su país, infórmese sobre cómo hacer 

llamadas de los EE.UU. al extranjero. 

 

Correo 
 
Todo correo debe ser enviado por vía aérea. Calcule entre 6 y 8 días para que su 
correspondencia llegue a los destinarios en el extranjero. En el correo local le pueden 
ayudar a seleccionar la cantidad correcta de estampillas.  

 

Correo electrónico 
 
Mandar correos electrónicos es una forma popular para comunicarse con su país desde 
los EE.UU. Tendrá acceso a computadoras con Internet de vez en cuando y crearemos 
una cuenta de correo electrónico de 4-H. Además, también podemos ayudarle a crear 
una cuenta de correo en Internet tales como; hotmail o yahoo que puede seguir 
usando cuando regrese a su país.  

 

Fax 
 
Otra manera para comunicarse rápidamente es por medio del fax. Cuando llegue, verifique si hay 

servicios de fax disponibles. 

 

Mensajes de textos 
 
Si puede mandar textos con su teléfono celular, esta opción puede ser una forma económica para 

comunicarse con su familia y amigos en su país. Sólo recuerde que hay costos asociados con esto. 

Verifique con su compañía telefónica antes de viajar para informarse de los costos. 

 

Skype 
 
Este servicio es otra manera práctica de comunicarse para personas de todo el mundo. Quizás 

algunas de las familias anfitrionas ya lo usan. 36 / Guide 
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General 
 

Es bastante difícil saber realmente como es la vida de un país o región cuya cultura uno 

nunca ha experimentado directamente. Pero es muy fácil creer que uno sabe cómo es 

basado en las imágenes vistas en los medios de comunicación popular, a través de lecturas o 

quizás por haber conocido a algunas personas de "allí" en el país de uno. Sin embargo, 

"conocer de" otra cultura no es lo mismo que saber lo se siente al aprender y vivir en sus 

propios términos. Cada cultura posee diferentes características que la distingue de las 

demás culturas. Algunas de las diferencias son bastante evidentes, inclusive para personas 

no refinadas (por ej. idioma, religión, organizaciones políticas, etc.) Otras pueden ser tan 

sutiles que aunque el visitante extranjero quizás tenga una vaga idea de ellas, hacer los ajustes necesarios 

es un proceso complejo y puede que uno se sienta incómodo y desequilibrado durante bastante tiempo. Las 

dificultades que enfrentan los estudiantes y otros viajeros en su ajuste a la vida en el extranjero se deben a 

su propio "bagaje cultural"; a estereotipos erróneos y a ideas preconcebidas sobre las demás personas; 

además de la falta de consciencia de la parte de sí mismos formada únicamente por la cultura de sus países. 

Es por ello que es bastante común sentirse de repente como un pez fuera del agua. De hecho, es algo que se 

debe anticipar como algo normal y probable, por los menos por un tiempo. Según Robert Kohls, antiguo 

Director de Capacitación y Desarrollo de la Agencia de Información de los Estados Unidos; "la cultura es un 

sistema integrado de patrones de conducta adquiridos que son característicos de los miembros de una 

sociedad dada, la forma de vivir de un grupo de personas en particular. Este sistema incluye todo lo que un 

grupo de personas piensa, dice, y hace: sus costumbres, idiomas, artefactos materiales y un sistema de 

actitudes y sentimientos compartidos. La cultura se aprende y se transmite de una generación a otra". No es 

lo mismo que la herencia genética que diferencia a un grupo de personas de otro. Estas diferencias en el 

sistema de actitudes y sentimientos compartidos es una de las áreas de diferencias más sutiles que los 

extranjeros experimentan cuando se van de sus países.  

 

Estereotipos culturales 
 
Se han realizado numerosos estudios para identificar las características específicas que distinguen a una 
cultura de otra. Este método antropológico de las diferencias y similitudes culturales por supuesto que se 
puede y se debe estudiar. Sin embargo, la mayoría de los visitantes y los que los hospedan a menudo y 
desafortunadamente caen en la trampa de los estereotipos erróneos, que hasta pueden ser peligrosos. La 
mayoría de los sudamericanos tienen percepciones estereotipadas del "norteamericano", así como los 
norteamericanos tienen ideas estereotipadas de ellos. En pocas palabras, ambas partes tienen percepciones 
erróneas. El estereotipo del norteamericano por lo general es poco halagador: el turista patán que espera 
que todos le hablen en inglés, el patriota arrogante que piensa que todos los países del mundo deben seguir 
el ejemplo de los Estados Unidos, el parrandero borracho que ve en el anonimato de viajar al extranjero la 
oportunidad para abandonar todas las inhibiciones de la civilización; todo ello ha contribuido a la formación 
de este desafortunado estereotipo. Usted debe observar y juzgar por sí mismo basado en una opinión 
fundada a partir de su estancia en los Estados Unidos. Quizás parezca un poco contradictorio sugerir que 
debido al medio social y cultual especial que existe en los Estados Unidos, la mayoría de los 
norteamericanos tienden a ser menos reservados, menos inhibidos, y menos resistentes a tratar de expresar 
amabilidad y sociabilidad. Sin embargo en ciertas partes en el extranjero, esta manera extrovertida, sobre 
todo de las mujeres jóvenes, puede ser sumamente malinterpretada: una sonrisa amigable o un "hola" 
caluroso en las calles de Roma puede ser fácilmente malinterpretado por un mujeriego italiano como algo 
más que simplemente amabilidad. Desafortunadamente, los intentos de categorizar características 
culturales a menudo terminan convirtiéndose en estereotipos injustos y erróneos. Por lo tanto, para 
ajustarse al medio norteamericano, tendrá que enfrentarse no sólo a diferencias culturales reales, sino 
también a diferencias culturales percibidas. Recuerde que los norteamericanos son tan buenos para crear 
estereotipos de la gente de otras culturas como lo somos algunos de los sudamericanos para crear 
estereotipos de ellos; y los resultados no son siempre halagadores. A continuación se presentan algunos 
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ejemplos de los atributos (algunos positivos, algunos negativos) que otras personas asocian frecuentemente 
con el norteamericano "típico": 

 extrovertido y amable, informal, ruidoso, grosero, presuntuoso, 

 inmaduro, trabajador, extravagante y derrochador 

 seguro de tener todas las respuestas, con prejuicios raciales, ignorante con respecto a otros países 

 rico, generoso, y promiscuo 

 siempre de prisa, sin consciencia de clase, irrespetuoso con las autoridades 
 

Aunque los estereotipos puedan tener algo de verdadero, no cabe dudas de que al considerar las diferencias 

de cada individuo, no todo norteamericano cumple con la descripción anteriormente mencionada. Lo mismo 

se aplica por ejemplo a los prejuicios que tienen los norteamericanos de los sudamericanos mismos. 

Choque cultural 

La mayoría de los viajeros pasan por un período de euforia y entusiasmo al principio, 

abrumados por la emoción de estar en un ambiente totalmente nuevo y poco usual. 

Cuando la sensación de "aventura" se desvanece, poco a poco se dan cuenta de que los 

viejos hábitos y sus rutinas para hacer las cosas ya no son suficiente. Gradualmente (o 

de repente) ya no se sienten cómodos consigo mismos. Si eso le pasa a usted, que es lo 

más probable que suceda, se sentirá como el forastero que en realidad es. Los 

problemas menores rápidamente pueden asumir proporciones de una crisis mayor y 

puede sentirse algo deprimido. Puede ser que sienta ansiedad debido a la pérdida de 

todas sus señales y símbolos de interacción social; un tipo de desorientación psicológica. En ese caso es 

porque está padeciendo lo que se conoce como "choque cultural". Estos sentimientos son perfectamente 

normales; así es que conociendo esto y con algo de esfuerzo consciente, pronto se verá haciendo ajustes 

(algunos bastante sutiles y quizás ni siquiera evidentes a nivel consciente) que le permitirán adaptarse a su 

nuevo entorno cultural. No hay ninguna estrategia específica para hacerle frente al choque cultural. 

Simplemente el hecho de reconocer su existencia, y aceptar su propia vulnerabilidad frente ello, es un 

primer paso importante. Siempre y cuando sepa de antemano, que probablemente será víctima del choque 

cultural de alguna forma, puede prepararse psicológicamente para aceptar la incomodidad temporal y 

convertirla en una ventaja al aprender 

de esta experiencia. Recuerde que usted 

no es la única persona que siente algo de 

frustración, irritabilidad y depresión, 

etc. Es decir que ser víctima del choque 

cultural no quiere decir que usted tenga 

algún defecto psicológico o emocional. 

El choque cultural es en cierto modo 

inevitable y es uno de los riesgos de vivir 

en el extranjero, razón por la cual uno 

tiene que estar dispuesto a aceptarlo 

para poder disfrutar de los placeres de 

experimentar otros países y culturas a 

fondo. 
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El choque cultural en sí es una experiencia de aprendizaje a la que le debe sacar provecho. Es una 

manera de sensibilizarlo a otra cultura a un nivel más allá del intelecto y la razón. De la misma manera 

que un atleta no puede ponerse en forma sin pasar por la incómoda etapa del acondicionamiento físico, 

usted tampoco podrá apreciar las diferencias culturales sin primero pasar por las difíciles etapas de 

este ajuste psicológico.  

Integración al grupo 
 

Las costumbres sociales difieren considerablemente entre Sudamérica y los Estados Unidos. Por lo 

tanto, es imposible darle lineamientos aplicables a todas las culturas. Por lo general, uno puede seguir 

siendo el mismo siempre y cuando se mantenga sociable, cortés y digno. Recuerde siempre que usted es 

un invitado en un país extranjero. Por lo tanto, es mejor presumir que su conducta debe ser la misma 

que tendría si usted fuera invitado en la casa de otra persona. Por otro lado, como forastero, 

especialmente si peca de ser demasiado respetuoso, de seguro habrá lugar para permitirle cosas que 

usted no entienda inmediatamente o con las que no se sienta cómodo. 

Cortesía 
 

Al mantener la relativa formalidad de las costumbres sociales en el extranjero, debe ponerle  

mayor énfasis a los detalles de la cortesía de la interacción social, más de lo que haría si estuviera en 

su país. Esté preparado para saludar formalmente a cualquier persona que conozca en sus actividades 

cotidianas. Por ejemplo, si se acerca a su anfitrión en Delaware, siempre trate de ser lo más 

cortés posible y comenzar su conversación con, "Buenos días Sr. /Sra." antes de hacer 

cualquier pregunta acerca de la agenda del día, y familiarícese con las expresiones 

apropiadas de gratitud como respuesta a la hospitalidad de su anfitrión. 

Humor 
 

Mientras que cada país tiene su propia gracia y humor, los norteamericanos tienen la costumbre de 

"bromear", lo cual significa que los comentarios graciosos son bastante aceptables y no son 

necesariamente tomados literalmente. 

Hablar el idioma 
En lo que se refiere al idioma, la mayoría de la gente se siente mucho más halagada que divertida con 
sus esfuerzos para comunicarse en inglés. No se deje intimidar, ni tampoco inhibir al 
practicar su propio dominio del idioma. Un par de consejos a considerar: Haga todo lo 
posible por evitar usar términos del argot que por lo general son únicos a esa cultura 
y que por lo tanto puede que carezcan de significado alguno, o sean inapropiados 
dentro del marco de otra cultura. Uno de los criterios de selección para este 
programa fue su dominio del inglés. No tenga miedo hablar el idioma. Meterse de a lleno en el idioma 
inglés mientras se encuentre en Delaware mejorará enormemente su capacidad para hablar inglés.  
 
Contacto físico  
 

Al entablar relaciones sociales, "decida sobre la marcha" para determinar el nivel de familiaridad que 

debe adoptar durante las varias etapas de su relación. El contacto físico, por ejemplo, puede que no 

sea especialmente apreciado o comprendido por alguien que no esté familiarizado con la típica idea  
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del sudamericano de lo que significa la camarería; un beso en la mejilla y agarrarse de los brazos con un 

norteamericano del mismo sexo podría ser embarazoso e incómodo en ciertas circunstancias. 

Regateo de precios 
 

Lo más seguro es que nunca se encuentre en una situación donde podrá regatear el precio de una compra 

dado que en los EE.UU. la mayoría de las compras tienen lugar en tiendas o en centros comerciales con 

precios fijos. Sin embargo, en caso que vaya con su familia anfitriona o con amigos a un mercado ambulante 

o un lugar donde se vendan artesanías, debe leer este párrafo. Regatear los precios es un asunto sensible y 

confuso. Regatear no sólo es apropiado, sino esperado en ciertas circunstancias. El chiste es saber bajo 

cuáles circunstancias es apropiado regatear. A menos que entienda claramente la distinción entre las 

circunstancias apropiadas y no apropiadas para regatear, puede terminar insultando al mercader. Siempre 

puede tantear el terreno indicando cortésmente que le gusta mucho el producto pero que cuesta más de lo 

que usted había anticipado gastar. Si el mercader desea seguir regateando, esto le dará la oportunidad de 

ofrecerle el producto a un precio menor. Si no se trata de este tipo de establecimiento, puede 

sencillamente (y cortésmente) concluir la conversación. Recuerde que lo más probable es que haga sus 

compras en tiendas grandes y en supermercados y no en los mercados en la calle. En los EE.UU., estos 

negocios tienen el precio fijo en la etiqueta del producto y es verificado cuando sale de la 

tienda; este precio no es negociable. 

 
Comprar en las tiendas 
 
Las tiendas norteamericanas son unas de las más asombrosas en el mundo. La cultura de los 
Estados Unidos está basada en el consumismo, por lo se puede encontrar casi cualquier 
cosa. Visitará centros comerciales con más 100 tiendas bajo un mismo techo. También 
visitará puntos de venta, centros comerciales, tiendas individuales y más. Las compras por 
Internet se vuelven más frecuentes cada día. Cuando vaya de compras, debe tener algunas cosas en mente. 
Puede ser que vaya a las tiendas en horarios en los que los adolescentes de su edad deberían de estar en la 
escuela. Como los mercaderes no saben que ustedes son visitantes puede que presuman que se fueron de 
pinta (no fueron a la escuela) y los miren con sospecha. Muchos artículos tienen un radiotransmisor 
escondido por dentro para protegerlos contra el robo. Cuando se hace el pago, estos son "escaneados" y se 
desactivan automáticamente. Algunas veces, la desactivación no funciona correctamente y suena una 
alarma al salir de la tienda. Si esto ocurre, simplemente regrese con el cajero y él/ella desactivará el 
artículo otra vez.  
 
Impuestos sobre las ventas 
 
También, la mayoría de los estados cobran impuestos sobre las ventas. Esto consiste en una cuota (un % de 
su compra total) que añaden a la cuenta final. Los impuestos varían en dependencia del lugar, tendrá que 
pagar impuestos por los artículos que compre en la mayoría de los lugares, sin embargo, en Delaware NO 
HAY IMPUESTOS aunque sí los hay en Maryland y en otros lugares que va a visitar. Tenga especial cuidado 
cuando haga compras a vendedores ambulantes en las grandes ciudades. Quizás intenten aprovecharse de 
usted si se dan cuenta de que usted es turista. Si alguien le ofrece un reloj Rolex por $5 en las calles de 
Nueva York, puede estar seguro de dos cosas:   
1. Es falso. 
2. Su valor es de $5.  
 

 

Hablar de política 
 
Es de esperar que algunas de las personas que conozca en los EE.UU. sean elocuentes y estén bien 
informadas en lo referente a la política y las relaciones internacionales, y otras quizás no.  
De cualquier forma no se sorprenda si sus compañeros tratan de entablar un debate político, 
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sobre todo debido al hecho de que en Sudamérica por lo general, y sus respectivos países, hay suficiente 

material político de que hablar. Ciertamente, no hay razón alguna para modificar sus propias convicciones, 

pero debe ser respetuoso y racional cuando defienda dichas convicciones. De igual manera, sea racional 

cuando ofrezca "su perspectiva" sobre la política norteamericana, sobre todo mientras interactúa con sus 

anfitriones. A final de cuentas, debemos respetar las perspectivas y opiniones de todos, 

independientemente de cuán diferentes sean de las nuestras. 

Resumen 
 

Las costumbres sociales difieren de un país a otro y de una cultura a otra, y no hay una manera más sencilla 

para encajar y sentirse en casa, que aprender lo que se consideran comportamientos apropiados y los que no 

lo son. Es imposible hacer generalizaciones que se pueden aplicar a todas las situaciones. De modo que no es 

inapropiado preguntar cortésmente sobre las costumbres locales y las finuras sociales. Como es de esperar, 

las cosas son diferentes en el extranjero. Una de las principales razones para su participación en este 

programa debe ser el desarrollo de sensibilidad y aprecio por la gente y las costumbres de una cultura y una 

forma de vivir totalmente diferente. La persona que viaje a los Estados Unidos pensando que todo es igual a 

lo que está acostumbrado en Sudamérica quedará decepcionada. Sea flexible y receptivo al enfrentar estas 

diferencias y verá cómo se enriquecerán sus propias experiencias en la vida. 

Choque cultural inverso  

 

Así como tendrá que haberse preparado para un período de desorientación psicológica cuando deje su país, 
debe saber que después de pasar tiempo en el extranjero, tiene que preparase para un posible lapso 
paralelo de re-ajuste cuando regrese a su país. ¿Por qué? Sencillamente porque la experiencia que tuvo al 
vivir y estudiar en el extranjero, lo más probable es que lo haya cambiado en algo durante su ausencia, por 
lo tanto le podría parecer como si el lugar a donde va a regresar hubiera cambiado, y es posible que ese sea 
el caso. Aunque en raros casos estos cambios son enormes, y quizás no sean obvios para los demás, lo más 
seguro es que lo sean para usted, y esto pueda causarle confusión, más aún ya que es algo inesperado. 
Inmediatamente después de su regreso, lo más probable es que tenga una etapa inicial de euforia y 
emoción. La mayoría de la gente está abrumada con la pura alegría de estar de regreso a su tierra natal. 
Pero a medida que intente regresar nuevamente a su rutina previa, puede que vea que su experiencia en el 
extranjero haya cambiado algunas o muchas de sus percepciones y presunciones, su manera de hacer las 
cosas, incluso lo que significa ser uno mismo (a). Quizás usted se haya vuelto, en cierto sentido y de alguna 
forma, una nueva persona. ¡Después de todo, de eso de se trata la educación! Pero este crecimiento 
intelectual y personal significa que es de esperarse que usted tenga un período de desorientación mientras 
que se ajusta al "nuevo" entorno de su país. Este período de reajuste por lo general es breve dado que su 
país nunca será para usted tan "extraño" como lo ha sido el extraño medio al que se tuvo que ajustar en el 
extranjero. Además, su experiencia de haber enfrentado, con éxito, el choque cultural en el extranjero le 
habrá proporcionado las herramientas psicológicas para poder enfrentarse a los retos del reajuste. 
Obviamente, mientras más haya cambiado; a menudo una de las consecuencias del tiempo que estuvo 
ausente y de la medida en la que se integró a la sociedad; más difícil será que las cosas regresen a lo que 
usted considera la normalidad. Sin embargo, si está consciente de los cambios y si trata de aprender de 
ellos, es más probable que su adaptación sea menos difícil. Para reajustarse y mantenerse al tanto de los 
asuntos internacionales, quizás le convenga ponerse en contacto con otros estudiantes que hayan viajado al 
extranjero, con estudiantes que estén actualmente en el extranjero, o que estén considerando la posibilidad 
de viajar al extranjero. Hay muchas formas de mantenerse en contacto con los amigos que haya hecho 
mientras estuvo en el extranjero, ya sean del país que visitó o extranjeros, así como mantenerse en 
contacto con la cultura que acaba de conocer y dejar; ya sea a través de cartas, correo electrónico, 
teléfono, revistas, libros, etc. u otros medios. Siempre vale la pena conversar acerca de las cosas y 
compartir experiencias con otros. Recordar cómo fue para usted ser 'un extranjero' durante un tiempo puede 
inspirarlo a tratar conocer a estudiantes internacionales en su campus, o a otros cuyos antecedentes los 
/  



 

36 

hace ser parte de la 'minoría', que pueden estar sintiendo el mismo desencaje y alienación social que 

usted en algún momento pudo haber sentido cuando estuvo en el extranjero. La clave está en 

desarrollar las habilidades multiculturales que ahora usted posee y buscar de manera consciente 

medios para integrar su “nueva” persona a su vida académica y su desarrollo personal, y no lo vea 

como un sueño o algo irrelevante para su futuro. Recuerde que a su regreso, habrá algunas 

actividades de seguimiento en su comunidad. Esto es una parte importante del programa, tan 

importante como lo fueron sus 3 semanas en los Estados Unidos. 
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Parte 8.  

Valores norteamericanos  
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Valores norteamericanos 
Los Estados Unidos es un país muy diverso y no todo norteamericano puede ser clasificado en la siguiente 
categoría general. El área de Delaware y Maryland en los Estados Unidos es muy diversa tanto cultural 
como racialmente. Este ejemplo es sencillamente una idea general a manera de estudio y comparación. 

Valor Definición Resultado 

Control sobre el medio  
que le rodea  

La gente puede/debe controlar la 
naturaleza, su propio entorno y destino; no 
se deja el futuro a la suerte.  

Una sociedad activa y orientada a sus 

metas. 

Cambio/Movilidad Se ve el cambio como algo positivo, bueno, 
significa progreso, mejora, y desarrollo. 

Una sociedad que es transitoria 
geográficamente, económicamente, y 

socialmente. 

Tiempo: El tiempo es valioso. El alcanzar las metas 
depende del uso productivo del tiempo. 

Eficiencia y progreso a menudo a costa 

de las relaciones interpersonales. 

Igualdad/igualitarismo Se ve a la gente como individuos 
independientes (no como miembros de un 
grupo) con necesidades individuales. La 
gente necesita estar sola consigo misma. 

Los norteamericanos son vistos como 
personas centradas en sí mismas, a 

veces asilados y solos. 

Auto-ayuda Los norteamericanos se enorgullecen de sus 
propios logros. 

El respeto se gana por los logros y no 
por alguna ventaja que se tenga al 

nacer. 

Competencia/libre empresa Los norteamericanos creen que la 
competencia hace que la gente dé lo mejor 
de sí misma y la libre empresa produce los 
mayores éxitos y progreso posibles. 

Menos énfasis en la cooperación que en 

la competencia. 

Orientación al futuro/
optimismo 

Independientemente del pasado o del 
presente, los  norteamericanos creen que el 
futuro será mejor. 

Menor valor en el pasado; 
constantemente mirando hacia 

delante, hacia el mañana. 

Orientación al trabajo Los norteamericanos creen que el trabajo es 
lo correcto; que está mal perder el tiempo. 
Tienen una gran ética de trabajo. 

Mayor énfasis en el hacer que en el ser; 
pragmáticos, una actitud hacia la vida 

sin tonterías. 

Informalidad Los norteamericanos creen que la formalidad 
"no es algo norteamericano",  y es una de 
muestra de arrogancia y superioridad. 

Actitud casual e igualitaria entre la 

gente y sus relaciones. 

Franqueza/apertura/
honestidad 

Uno puede confiar en la gente que "te mira a 
los ojos" y que "dice las cosas como son". La 
verdad es una función de la realidad, no la 
circunstancia. 

La gente tiende a decir "la verdad" y no 
se preocupa por el "prestigio" o el 

"honor" de la otra persona. 

Pragmatismo/eficiencia El pragmatismo es usualmente lo más 
importante. 

Menos énfasis en las decisiones 
subjetivas, estéticas, emocionales o 
consensuales. Se hacen consideraciones 

cuando se toma una decisión. 

Materialismo Se ven los bienes materiales como la 
recompensa justa al trabajo duro. 

Los norteamericanos son vistos como 
personas a quienes les importa más las 

cosas que la gente. 
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Parte 9.  

Cuestionario sobre la 

cultura del país 

 Historia 

 Política 

 Religión 

 Relaciones entre hombres/mujeres 

 Familia 

 Etiqueta social 

 Atuendo 

 Alimentos 

 Recreación 

 Salud 

 Valores 

 Educación 

 Vida cotidiana 

 Tasas de cambio 

 Extranjeros en los EE.UU. 
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Cuestionario sobre la cultura del país  
43 / Guía 
Las siguientes preguntas están concebidas para retar su forma de pensar a la vez que observa la nueva 
cultura norteamericana. Reflexione sobre los siguientes temas y considere esto como una investigación 
cultural al compararla con su propia cultura: Esto es solo para su uso personal: no tiene que escribir las 
repuestas ni entregarlas.  
 

Historia 
 
1. Prepare una descripción general de la historia del país (en este caso de los Estados Unidos)  

(los períodos y eventos más importantes). 
2. Nombre los héroes y las heroínas nacionales (explique la razón por la que son considerados héroes/

heroínas). 
3. ¿Qué relación existe entre la historia de los EE.UU. y su país? 
4. ¿Cuáles son los días festivos nacionales? ¿Los extranjeros pueden participar? 
 

Política 
 
1. ¿Cuál es la estructura política del país actualmente? 
2. ¿Quiénes son los líderes más importantes actualmente? 
3. ¿El servicio militar es obligatorio? (en caso afirmativo, ¿para quién es y por cuánto tiempo)? 
 

Religión 
 
1. ¿Cuál (es) es/son la/las religión/religiones dominante (s)? ¿Existe alguna religión oficial del estado 

(¿cuál?)? ¿Cuáles son los escritos sagrados de la religión/las religiones dominante (s)? 
2. ¿Cuáles son las ceremonias, prácticas, y días festivos religiosos importantes? 
3. ¿Existen conflictos religiosos en este país (por ejemplo, ¿qué piensan los miembros de la religión 

dominante sobre las otras religiones?)?  
 
Relaciones entre hombres/mujeres 
 
1. ¿Los hombres y las mujeres tienen diferentes roles sociales? En caso afirmativo, ¿cuáles son? En caso 

negativo, ¿los hombres y las mujeres se consideran iguales en este país? 
2. ¿Cuáles son las reglas/normas para tener una relación "romántica" en este país? ¿Salen 

juntos los jóvenes? En caso afirmativo, ¿salen en grupos o como parejas? ¿Tienen que ir con 
un chaperón? ¿Estas relaciones son formales o informales? ¿Está permitido que salgan 
juntos (¿las mujeres y los hombres solteros pueden tener relaciones "románticas"?)? ¿Cuáles 
son las normas con respecto a las relaciones sexuales prematrimoniales? ¿Es permisible 
agarrarse de las manos, tocarse o besarse en público? 

3. ¿Cuáles son las reglas/normas para tener amistades entre mujeres/hombres? ¿En qué tipo 
de actividades sociales participan juntos las mujeres y los hombres jóvenes? 

 

Familia 
 
1. ¿Cuál es el tipo de ceremonia y celebración matrimonial más común? 
2. ¿Cuál es la actitud con respecto al divorcio, a la planificación familiar, a los 

anticonceptivos, al aborto? 
3. ¿Cuál es el tamaño de la familia ideal? ¿La familia típica es nuclear o de parientes 

lejanos? 
4. ¿Cuál es la edad legal para: (votar, casarse, conducir)? ¿Existen diferencias entre las 

mujeres/los hombres? 
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Etiqueta social 
 
1. ¿Cuáles son los privilegios especiales en lo que respecta a la edad y al 

género?  
2. ¿A partir de qué edad se espera que uno dé o reciba regalos de la gente? 

¿Qué tipo de regalos? 
3. ¿Cómo se saluda la gente y cómo se despide? ¿Existen diferencias basadas 

en el estatus social, la edad, el género? 
 

Atuendo 
 
1. ¿Existen atuendos habituales para mujeres, hombres y niños? ¿Existe un estilo de atuendo 

tradicional o indígena? En el caso afirmativo, descríbalo. ¿Quién lo lleva y cuándo? 
2. ¿Qué tipo de atuendo es apropiado para usted como extranjero en este país? 
3. ¿Existen costumbres especiales al vestirse de las cuales uno debe tener conocimiento? (Por 

ejemplo, ¿quitarse los zapatos en ciertos lugares?) 
4. ¿Qué tipos de ropa debe tener para las diferentes ocasiones que se le pudieran presentar? 
 

Alimentos 
 
1. ¿Cuáles son los alimentos más populares? ¿Cómo se preparan? 
2. ¿Cómo y con qué cubiertos (si es que se usan) come la gente? (modales, 

costumbres, etc.) 
3. ¿Tienen alimentos que sean tabú y que no se consideren comestibles o 

permitidos por razones tradicionales o religiosas? 
 

Recreación 
 
1. ¿Cuáles son las actividades de recreación de los adultos y de los 

jóvenes? 
2. ¿Cuáles son los deportes más populares? ¿Existe algún deporte nacional? 
3. ¿Cuán disponibles están la televisión y la radio? ¿Qué tipos de 

programación hay disponibles? ¿Cuándo? 
 

Salud 
 
1. ¿Qué tipos de servicios de salud hay disponibles? ¿Dónde están ubicados? 
2.  ¿Hay remedios caseros para las enfermedades menores? ¿Cuál es la actitud hacia los remedios 

caseros? ¿Se practican comúnmente? 
3. ¿El agua es potable? 
 

Valores 
1. ¿Qué tipo de cosas es tabú hacer en los EE.UU.? ¿Qué tipo de cosas es tabú hablar en una 

conversación común? 
2. ¿Qué tipo de código moral se sigue? ¿(Cristiano, Islámico, Confuciano)? ¿(Cómo) influye este 

código moral en las actitudes hacia las bebidas alcohólicas, el uso de drogas, las apuestas, tener 
relaciones sexuales prematrimoniales o extra-matrimoniales?, ¿Qué diferencia hay entre esto y 

lo que usted está acostumbrado?/  
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Educación 
 
1. ¿La educación es gratuita? ¿Hasta qué edad es obligatoria? ¿Está a la disposición 

de todos? 
2. En las escuelas, ¿los niños son segregados por su edad, género, raza, casta, 

clase social?  
3. ¿Qué escuelas se consideran las mejores: las públicas, privadas o religiosas? 
4. ¿Qué estilo de enseñanza prevalece en las escuelas? (memorización; importancia de los exámenes; 

conferencias, etc.) 
5. Describa el sistema universitario y cómo difiere del sistema de los EE.UU. ¿Cómo es el calendario 

escolar? ¿Existe la colegiatura? ¿Cómo es el sistema de calificación? 

 

Vida cotidiana 
 
1. ¿Los precios que se piden por la mercancía son fijos o se puede regatear? ¿Cómo se lleva a cabo  

el regateo? 
2. ¿Es permisible tocar la mercancía que está en venta? ¿Tocar la mercancía indica deseo  

de comprarla? 
3. ¿Cuándo comienza y termina un día normal de trabajo y de escuela? ¿Hay un tiempo para tomar  

la siesta? 
4. ¿Cuál es el tiempo habitual para visitar a los amigos? 
5. ¿Cuál es la moneda nacional? ¿Cuál es el valor actual de la moneda de su país comparada con el 

dólar? ¿Es estable? 

 

Tasas de cambio 
A continuación se presenta un ejemplo de tazas de cambio ofrecidas en mayo del 2013. Esta taza está 

sujeta a cambios diariamente. 

 
 
 
 
 

 

 

Extranjeros en los Estado Unidos. 
 
1. ¿Los norteamericanos parecen querer a los extranjeros? 
2. ¿Cuántas personas de su nacionalidad viven en los Estados Unidos? 
3. ¿Necesita una visa para viajar a los países vecinos? 
4. ¿Qué debe hacer si tiene problemas legales? 

5. ¿Existen leyes especiales que rigen las actividades de los extranjeros de las cuales usted debe tener 

conocimiento? 
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 Encuentros multiculturales  

Parte 10.  

Encuentros 

multiculturales  
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Encuentros multiculturales 
 
La siguiente es una ilustración de una reacción en cadena de lo que puede ocurrir en un  
encuentro multicultural.  

47 /  

Esperar que los demás sean 
como nosotros: 

No son como nosotros  

 
Ocurre un incidente cultural  

Causa una reacción 
(miedo / enojo) 

Tomamos consciencia de 

nuestra reacción 
 

Nos alejamos 

Reflexionamos sobre su causa 

Nuestra reacción es menos 

intensa 

Observamos la situación 

Como resultado se crean expectativas 

culturales adecuadas 
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Parte 11.   

Las diez reglas del  

buen viajero 
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Las diez reglas del buen viajero: 
 

I.  No esperéis que todo sea igual como en su país porque os habéis ido de su país para descubrir las 

diferencias. 

  

II. Contad cada momento como precioso y usadlo bien porque os pueda suceder que no pasaréis por 

este camino otra vez. 

  

III. No permitáis que otro viajero os saque de quicio porque una buena cantidad de dinero habéis 

pagado para tomar este viaje y disfrutarlo. 

  

IV. Recuerde llevar más de la ropa que estime necesaria. 

  

V. Sepa dónde está su pasaporte en todo momento porque una persona sin pasaporte es una 

persona sin país. 

  

VI. Recuerde que si se esperara que usted se quedara siempre en el mismo lugar, habría nacido con 

raíces. Idos y explorad. 

  

VII. No debe preocuparse porque el que se preocupa no experimenta placer, y pocas cosas son 

fatales. Traiga siempre consigo una actitud positiva. 

  

VIII. Cuando se encuentre en un país extranjero, vaya preparado para hacer lo que los demás 

hacen. Observe su manera de hacer las cosas y trate de comprenderlos. 

  

IX. No juzgue a las personas de un país por una sola persona que le haya causado problemas. 

  

X. Recuerde, usted es un invitado en otra tierra, y quien trata a su anfitrión con respeto  

será honrado. 
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Parte 12.   

Diario de viaje 

¿Cómo llevar un  

diario? 
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Diario de viaje 
Aunque no es obligatorio llevar un diario, pensamos que puede ser una herramienta enriquecedora 

que puede usar como referencia en el futuro. Algunas otras razones pueden ser: 

 Para captar y conservar las experiencias mientras están frescas o los detalles que podría 

olvidar. Use un tipo de reportaje cinematográfico para darle un tono de inmediatez. 

 Para acumular materia prima para después darle forma a cartas, historias, poemas, reseñas, 

ensayos y proyectos de investigación. 

 

¿Cómo llevar un diario? 

 

1. Escritura libre (impresiones generales y respuestas sin reglas gramaticales) 

2. Descripción (escrito después de la experiencia) 

3. Receptividad activa (escrito en el momento) 

4. Listas (de la gente, los paisajes, lugares históricos; las vistas impresionantes, los sonidos, 

olores, sabores, las texturas; de su propias respuestas: delicias, frustraciones, irritaciones, 

miedos, vergüenza, remordimientos, heridas, triunfos, fracasos, estupideces, placeres)  

5. Retratos de la gente 

6. Puntos de vista alternos (ponerse en el lugar de otra persona.) 

7. Diálogos imaginarios (con una persona, una relación, una situación o evento, un proyecto, un 

sueño, una imagen) 

8. Sueños 

9. Títulos (se pueden usar de antemano si ya tiene un tema o enfoque, o bien, después cuando 
haya surgido un tema)  

 
“También escribimos para enriquecer nuestra consciencia de la vida... Escribimos para saborear la 
vida dos veces, en el momento y en retrospectiva. Escribimos, como Proust, para representar todo 
lo eterno, y para persuadirnos a nosotros mismos que esto es eterno. Escribimos para poder 
trascender la vida, para ir más allá de ella. Escribimos para enseñarnos a nosotros mismos a 
hablar con otros, para grabar el viaje al laberinto, escribimos para expandir nuestro mundo... 
Escribimos así como los pájaros cantan." 

 

- Anais Nin  
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Enlaces útiles: 

http://sites.udel.edu/youthambassadorsprogram/   Blog de la Sociedad de Jóvenes Colombia/Ecuador 

http://www.extension.udel.edu/4h    Delaware 4-H  

http://www.delawareonline.com     Delaware en línea  

http://www.visitdelaware.com/visitors/travel-guide/    Turismo de Delaware 

http://www.delaware.gov/               Gobierno de Delaware  

http://www.destateparks.com/chsp/chsp.htm           Parque Estatal Cape Henlopen 

http://www.cecildaily.com/     Cecil Daily 

http://www.nps.gov/asis/               Parque Nacional Assateague Island 

http://www.udel.edu/                   Universidad de Delaware  

http://www.si.edu/                  Instituto Smithsonian  

http://www.dchomepage.net/             Página principal de Washington D.C  

http://dcpages.com/Tourism/             Turismo de Washington  

http://www.nyctourism.com/                Turismo de la Ciudad de Nueva York 

http://www.gophila.com/                 Turismo de Filadelfia  

http://sites.udel.edu/youthambassadorsprogram/
http://www.extension.udel.edu/4h
http://www.delawareonline.com/
http://www.visitdelaware.com/visitors/travel-guide/
http://www.delaware.gov/
http://www.destateparks.com/chsp/chsp.htm
http://www.cecildaily.com/
http://www.nps.gov/asis/
http://www.udel.edu/
http://www.si.edu/
http://www.dchomepage.net/
http://dcpages.com/Tourism/
http://www.nyctourism.com/
http://www.gophila.com/
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"Una cooperación del Trabajo de Extensión Cooperativa de Agricultura y Economía Interna, el Servicio de Extensión, la 

Universidad de Delaware y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Distribuido como promoción de las 

Leyes del Congreso del 8 de mayo y el 30 de junio de 1914.  Es la política del Servicio de Extensión Cooperativa de la 

Universidad de Delaware no someter a ninguna persona a discriminación debido a su raza, color, género, discapacidad, 

edad o país de origen. 


