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Asimilador Cultural 

Propósito:  Un grupo de 19 chicos van a México con su profesora de español.  Muchas 
veces les gusta a las jóvenes los piropos.  La profesora quiere preparar a sus estudiantes 
para esta experiencia.  
 
Explicación:  María y Susana están caminando por una calle en la Ciudad de Guatemala 
cerca de su hogar.  Caminan por aquí todos los días.  Tienen dos semanas de vivir en 
Guatemala y todavía no tienen muchos amigos nativos que les pueden ayudar a conocer 
la ciudad.  De repente oyen unos gritos y silbidos—piropos—de un lugar de 
construcción.  Las dos son guapas y jovenes.  Los hombres gritan tales cosas como: 
 
“Hola mi amor.  Te quiero.”  “I love you, baby.”  “Hola canchita.” 
“What time is it?” 
 
Como todavía no tienen muchos amigos, no entienden porque les están gritando.  No 
saben como reaccionar a los hombres. 
 

A) Deben parar y empezar a hablar con los hombres.  Solo quieren ser amigos con 
ellas. 

B) Deben saludarlos pero seguir caminando.  Pues, nunca es bueno hablar con gente 
desconocida. 

C) Deben llamar a la policía.  Es un insulto a chicas Norteamericanas gritarles así. 
D) Deben seguir caminando y, cuando sea posible, escoger otras calles donde no hay 

tantos hombres.  
 
Si seleccionaste: 
 

A) Es posible que los hombres vayan a pensar que quieren ser más que amigos.  En 
países latinos, las mujeres no tienen que hacerles caso a los hombres en la calle.  
Normalmente no quieren ser amigos.   

B) Como en la respuesta A, es muy probable que los hombres piensen que las chicas 
quieran ser más que amigas con ellas.  Siempre hay que tener cuidado. 

C) Es un poco extremo llamar a la policía.  Los hombres Latinos piensan que están 
dándoles a las mujeres un complemento al decirles piropos.  Además, es muy 
probable que la policía piense que son guapas también. 

D) Como ya se ha dicho, es mejor hacer lo seguro que lo peligroso cuando se está en 
un país extranjero.  Las chicas no tienen que temer a los hombres pero deben 
tener mucho cuidado y evitar problemas siempre y cuando sea posible. 


