
HUMILDAD
CULTURAL: DONDE
SER HUMANO ES
IMPORTANTE PARA
SERVIR A LOS DEMÁS

Los proveedores de salud mental que sirven a las comunidades latinas
reconocen la importancia de construir relaciones. Aspectos importantes a
considerar al construir estas relaciones incluyen:

el contexto y las comunidades donde se ubican nuestros clientes;
los desbalance de poder;
visiones del mundo;
importancia de satisfacer las necesidades de las personas cuyas voces
no son escuchadas; y
quiénes somos como profesionales.

En el libro Tribu: On Homecoming and Belonging, Sebastian Junger nos
recuerda que los seres humanos vivimos unos al lado de los otros,
compartiendo recursos y protegiéndonos unos a otros. El libro explica que
cuando aumenta la riqueza y las tasas de suicidio, la depresión también
tiende a aumentar.
Los seres humanos se distancian del racismo.
El prejuicio implícito opera por debajo de nuestra consciencia.
Los seres humanos somos creados iguales, pero los eventos de nuestra
vida contribuyen a nuestro desarrollo.

Ser Humanos

Humildad Cultural
Se define como un proceso de autorreflexión, autocrítica, y evaluación
continua del desbalance de poder y el desarrollo de las relaciones y
asociaciones mutuamente respetuosas.  La humildad cultural incluye
diferentes facetas:
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motivación de por vida para aprender de los demás;
autoexamen crítico de la conciencia cultural; 
respeto interpersonal;
desarrollo de alianzas mutuas que aborden los desbalances de poder; y
postura abierta para recibir nueva información cultural.3



La medición de la humildad
cultural es esencial en el
proceso terapéutico con los
latinos y para clientes con
otros trasfondos culturales.

Involucrarse en el autoexamen crítico y la autoconciencia - ¿Cómo afecta
nuestra formación cultural a nuestra orientación teórica?
Construir la alianza terapéutica - los clínicos deben ser intencionales en la
integración de la cultura en la psicoterapia.
Reparar las rupturas culturales requiere un reconocimiento de la cultura
de los clientes y la construcción de la relación a través de disculpas,
reconocimiento de nuestro prejuicio y pedirle al cliente comentarios
correctivos.
Navegar las diferencias en los valores.

El Marco de la Humildad Cultural

Nos proporciona algunos fundamentos de habilidades para facilitar y
examinar asuntos de cultura, opresión y discriminación en nuestro trabajo con
los clientes. 

Medición de la Humildad 
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La Escala de Humildad Cultural es un instrumento que puede ser
administrado por los clínicos.
La humildad cultural se asocia con una fuerte alianza terapéutica y un
aumento en los resultados de la terapia. 
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Esta hoja informativa es basada en un webinar ofrecido bajo el auspicio del National Hispanic and Latino Mental Health Technology Transfer Center
(NHL-MHTTC) en colaboración con la  Universidad Central del Caribe (UCC), Escuela de Medicina. 
Este proyecto ha sido subvencionado por SAMHSA bajo el No. SM081788. Las opiniones expresadas en este documentos son de Miguel E. Gallardo,
PsyD, y no necesariamente representan las del Departamento de Servicios Humanos y de Salud (DHHS, por sus siglas en inglés), o de SAMHSA.


