Introducción.

Por la vecindad entre Estados Unidos y México se ha creado una asimilación e identidad
cultural entre ambos países y el aumento de las relaciones ha generado un intercambio
cultural. Los cambios culturales entre México y Estados Unidos han hecho que los
valores, costumbres y principios nacionales se vean afectados y haya una transformación
de identidad nacional. Lo que ha provocado efectos negativos por medio de la migración,
medios de comunicación, comida, moda, tecnología, religión, idioma, música, productos
y tratados comerciales. Sin embargo, la asimilación ha sido diferente en cada uno de
estos países por parte de su población. Estados Unidos ha adoptado algunas tradiciones
mexicanas así como México algunas tradiciones estadounidenses.
Debido a lo anterior, estos países se han caracterizado principalmente por sus
intercambios sociales y culturales, esta cercanía ha hecho que estas relaciones sean más
estrechas en valores y tradiciones. Estados Unidos es la primera potencia mundial y
México es un país en vías de desarrollo por lo tanto la influencia cultural no se da de la
misma manera, por no tener las mismas condiciones económicas y sociales. Por no haber
equidad entre estos dos países se han ido creando efectos negativos en la cultura. Ésto ha
hecho que la identidad de ambos países se vea afectada, por la influencia y la diferencia
de culturas haciendo que se vayan transformando los valores, costumbres y tradiciones
del país de origen. Así como la asimilación se ha visto afectada al llegar al país receptor
por no poder adaptarse, ya que el entorno hace difícil este proceso por la discriminación y
sobre todo el idioma.
Este intercambio de culturas ha hecho que exista una pérdida de identidad ya que
la fuerte influencia sobre todo de Estados Unidos en México ha hecho que algunos
mexicanos adopten algunos elementos de la cultura estadounidense. Lo que ha hecho

que se transformen algunas costumbres, tradiciones, valores, nivel de vida, educación y
el idioma. Aunque la influencia cultural de México en Estados Unidos es menor, también
han aportado elementos que han transformado su cultura e identidad sobre todo por los
residentes mexicanos que viven allá. Como por ejemplo la comida, tradiciones,
costumbres e idioma los cuales son los factores más notables.
Con el objetivo de estudiar la anterior problemática se llegó a la formulación de
la siguiente hipótesis: Tanto los Estados Unidos como México sufren los efectos
negativos de la influencia cultural recíproca, ya que los valores, costumbres y principios
nacionales se pierden o deforman, ya que en ciertos casos surgen problemas sociales
como crísis de identidad, racismo, movimientos anti migrantes y aculturación. De esta
manera los países experimentan una asimilación e identidad diferentes.
Con el propósito de demostrar la hipótesis hemos dividido la tesis en tres
capítulos. En el primer capítulo veremos los conceptos básicos de cultura y teorías sobre
la cultura, los conceptos de identidad, asimilación, aculturación, cultura nacional y la
transformación en la cultura nacional. También se incluirán los diferentes tipos de
definiciones de acuerdo a varios autores.
Posteriormente se analizará la división de la cultura y sus ejemplos, siguiendo
con las funcionesy las diferencias entre las culturas, las diferentes adopciones de la
cultura, los níveles de la cultura. Se mencionarán ejemplos del comportamiento de cultura
de acuerdo al país, el patrón cultural de los intereses y actividades de algunos países, los
cambios en los valores culturales que se están dando por las nuevas circunstancias.
Por otro lado se analizarán, la formación de una cultura nacional-popular, el
concepto de identidad nacional y sus elementos. También la transformación de la
identidad y sus aspectos negativos, se identificará el problema de la identidad nacional. Se
dara ejemplos de la transformación de la cultura en algunos países. La nueva influencia

tecnológica e innovaciones en las culturas así como la influencia de los medios de
comunicación.
Además, se expondrán las diferentes formas de transformación y la evolución
por la cuales ha pasado el hombre, también se incluirán los periódos de transformación y
los cambios en la sociedad de una cultura. Se expondrán los factores qué pueden hacer
que las culturas cambien. Después se demostrará la introducción de nuevas influencias en
la transformación de las culturas, el concepto de choque cultural, se hablará del factor
migración y de los factores de la transformación cultural.
Para el capítulo dos, se analizará la influencia cultural recíproca entre Estados
Unidos y México. En el primer segmento del capítulo se hablará de los mexicanos que
viven en Estados Unidos. Se hablará de la migración y sus consecuencias,

de los

mexicanos y los mexicanos-americanos. Además, se mostrarán las subculturas
conformadas por los mexicanos en Estados Unidos. Por último se darán las diferencias
culturales de los mexicanos de acuerdo a sus características.
Sucesivamente, se analizará la transformación de la cultura estadounidense,
cómo llegan los mexicanos a Estados Unidos y las ciudades a donde principalmente
llegan. Se expondrá la vida del mexicano-americano y del mexicano. Se hablará de las
costumbres del mexicano en Estados Unidos y de la discriminación que viven algunos de
ellos. Además, se mostrarán en diferentes aspectos la influencia cultural que los
mexicanos han llevado a ese país.
Enseguida, se mostrará el impacto cultural de Estados Unidos sobre México.
Esta parte va a ser apoyada con el análisis de ejemplos que demuestren la invasión
cultural en México por parte de Estados Unidos. Con esto se identificarán las influencias
en los valores culturales y en los elementos de la cultura de este país, ya que se han visto

tras generaciones cómo se van debilitando las tradiciones, costumbres y el idioma de
origen.
En la última parte del capítulo, se mostrarán los cambios en la cultura mexicana
por la influencia de Estados Unidos. Se hablarán de las diferentes estratégias que Estados
Unidos utiliza en México. Se

mostrarán los diversos establecimientos y productos

estadounidenses que hay en México. Se verá la americanización que existe en México.
Además, se hablará de todos los elementos que hacen que la influencia de Estados Unidos
sea mayor que la de México hacía su vecino.
En el capítulo tres, se analizará la pérdida de identidad en México y Estados
Unidos. Se expondrán las diferencias entre estos países, los problemas sociales y
culturales. Se reflexionará el concepto de identidad, el cambio de las costumbres tanto en
México como en Estados Unidos. Se hará un estudio de la cambiante nacionalidad para
así llegar a la identificación de la transformcaión de la identidad nacional. Se contará con
el apoyo de autores como Benedict Anderson, Carlos Monsiváis, Moisés Saenz y
Guillermo Todovár de Teresa.
Por lo consiguiente, se mostrará con ejemplos lo que impide la unión de la
colectividad de la gente de cada nacionalidad. En la primera parte se expondrá la parte de
Estados Unidos para después analizar la situación de México. Por otro lado, se demostrará
la adopción de los nuevos elementos culturales. Se estudiará primero la situación de
México desmostrando los factores de como la cultura estadounidense influye a la cultura
mexicana dando paso a ejemplificar tal situación.
De esta manera, se hablará de la situación de Estados Unidos frente a la
influencia de México con ejemplos para demostrar la situación que vive este país por la
cultura de México. Además, se analizará el efecto negativo de la influencia cultural sobre
ambos países. Se demostrará que la asimilación ha sido diferente entre ambos casos. Ya

que cada uno tiene ciertas características que las distinguen uno del otro.Se expondrá
primero el caso de México ya que la pérdida de la identidad de su población es más
notable que en Estados Unidos dando pie a la transformación de su sociedad.
Se explicará lo anterior con ejemplos para estudiar más el caso. Después se
verá el caso de Estados Unidos con el apoyo de algunos autores para demostrar como se
va transformando también la sociedad de este país, y con ejemplos claros para analizar
también este caso.
Actualmente, el intercambio de culturas han llevado a estos países al
debilitamiento de sus valores, creencias y principios nacionales.En el caso de Estados
Unidos la principal preocupación es cómo hacer para tener una unidad nacional aún
sabiendo que es un país multicultural y en el caso de México es la fuerte americanización
que cada vez va en aumento. Así mismo, el estudio de los procesos de transición cultural
de México y Estados Unidos son necesarios para analizar cuales han sido los obstáculos
negativos culturales que se han presentado para la creación de una nueva identidad de
cada país.
Pensamos que para el mejor entendimiento de el lector, la forma correcta de
estudio de esta tesis es dividirla en tres capítulos, en el primero utilizaremos más
conceptos y definiciones, en el segundo se mostrará el analisis de la aportación cultural
entre ambos países y en el tercero daremos nuestras opiniones y defenderemos el tema.

