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I. INTRODUCCIÓN: 
 

En los países multiculturales, producto de su diversidad cultural, existen grupos de población 
con diferentes concepciones de la salud y enfermedad y distintas maneras de  abordarla. 
Cada concepción y visión sobre la salud y la enfermedad, se traduce en formas concretas 
para prevenir la enfermedad, restituir la salud, aliviar o mitigar el dolor y  enfrentar la muerte.  

Producto de la rica diversidad étnica y cultural de la población mexicana, los usuarios 
pertenecientes a grupos culturalmente diferenciados, al momento del contacto con los 
servicios de salud, manifiestan además de su enfermedad, la concepción que tienen sobre 
ésta, su origen y las  formas de tratamiento entendidas en lógicas y nombres diferentes al 
modelo explicativo del médico y/o la enfermera, lo que condiciona y promueve en muchos 
casos, relaciones de conflicto, choque cultural, resistencia y temor al uso de los servicios; 
asimismo, se ocasiona a veces sin proponérselo, atropello a sus derechos y creencias, 
desapego a las medidas terapéuticas y preventivas, y finalmente, alejamiento al uso de los 
servicios de salud. 

En este orden, es evidente que la calidad de los servicios de salud no depende 
exclusivamente de la suficiencia de recursos y las capacidades técnicas del personal de 
salud, es necesario que el personal demuestre el dominio de competencias y habilidades 
relacionadas con las cualidades de la cultura regional, delineadas por la pertenencia 
étnica, la cultura alimentaría, el contexto ambiental y sus condicionantes sociales; es decir, 
“competencias  culturales”  que le permitan entender y atender a un usuario diferente en el 
contexto de la amplia diversidad de la sociedad mexicana. 

Esto explica en parte, que aún con los grandes avances en el desarrollo científico, 
tecnológico y de ampliación de cobertura de los servicios de salud, los programas que se 
han planteado con la visión científica de la realidad,  han tenido un efecto limitado en 
diferentes regiones del país, donde muchas de las causas de malestar sobre la calidad de la 
atención, se refieren a eventos de  mala comunicación. 

No reconocer la realidad multicultural del país, no solo de regiones rurales e indígenas sino 
también de las grandes ciudades, impide desarrollar un proceso comunicativo suficiente 
entre códigos culturales diferentes dificultando a nivel clínico: 
 
• Establecer un diagnóstico certero. 
• Explicar adecuadamente las indicaciones médicas1. 
• El seguimiento de las medidas profilácticas y terapéuticas indicadas,  
• Establecer una relación del personal de salud - usuario respetuosa y cercana2.  
 
Así también se propicia resistencia al uso de los servicios, e incluso a relaciones de conflicto y 
choque cultural.  En algunos casos se ha llegado al atropello de los derechos humanos de 
los usuarios,  especialmente en zonas indígenas. 
 
En este sentido, una propuesta a favor de la calidad de la atención y promoción de la 
salud, es la generación de procesos de comunicación y concertación interculturales entre 
el personal de salud y los usuarios, distanciados en muchos casos por elementos y barreras 
culturales, como las diferencias educativas, las creencias religiosas o las diferencias 
lingüísticas. El enfoque intercultural asume que “... es imprescindible conocer las 
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expectativas que los destinatarios o usuarios finales tienen en relación a los productos o 
servicios producidos; sean estos personal o instituciones; y las determinantes históricas, 
económicas, políticas y culturales de la realidad social donde los profesionales de salud 
ofrecen sus servicios”1 
Por lo anterior y acorde con esta vinculación entre el prestador de los servicios de salud y los 
usuarios, consideramos imprescindible incorporar el enfoque intercultural en la oferta de 
servicios de atención, prevención de la enfermedad y promoción de la salud, a fin de que 
el personal identifique otros conceptos y visiones de la realidad y eventualmente, otros 
modelos de atención a la salud que se ofrecen y utiliza la población, como la homeopatía, 
la acupuntura o la medicina tradicional indígena. 
 
Impulsamos la incorporación en la capacitación del personal, analizando la diversidad en la 
concepción del proceso salud-enfermedad-atención y cómo la medicina institucional, 
occidental y las  medicinas tradicionales, así como las distintas medicinas alternativas, son 
mas que un conjunto de propuestas terapéuticas; encierran cada una, un modelo médico 
con una visión del mundo diferente, producto de la cultura que les dió origen. 

Cada modelo médico tiene una visión del mundo particular, una forma de entender la 
salud y la enfermedad y una forma de tratarla; muchos de estos utilizan las plantas 
medicinales, pero cada uno bajo principios y formas diferentes. 
 
Con esta propuesta, pretendemos, sensibilizar al personal de salud sobre algunos elementos 
que fomenten el respeto y el diálogo con la población destinataria de los servicios. De esta 
manera, consideramos un proceso participativo en la definición de acciones realmente 
innovadoras, desde el enfoque y perspectiva de la población  en relación a su salud. 

 
Considerando que el espíritu que anima la capacitación continua se sustenta en la 
necesidad inherente al ser humano y de las organizaciones de mejorar su desempeño 
profesional y laboral, es la actualización de sus capacidades técnicas y humanísticas. Con 
la propuesta aquí presentada, se pretende promover el desarrollo de competencias y 
habilidades para fomentar respeto a los derechos de las personas a recibir un servicio por 
personal competente y calificado. 

 Así pues, personal de salud debe mostrar capacidades que le permitan: 

1. Conocer y reconocer la singularidad demográfica, étnica y cultural de la población en 
donde ofrece sus servicios.  

2. Entablar una relación con absoluto respeto a la cultura y expectativas de la población 
que utiliza los servicios de acuerdo a: 

a. La etnicidad del usuario, 
b. Genero, y usuario de sexo distinto al de la o el prestador del servicio,  
c. Usuarios con distintas preferencias sexuales y religiosas,  
d. Niños y ancianos, 
e. Usuarios con capacidades diferentes,  
f. Pacientes con enfermedades sujetas a discriminación 

                                                 
1  Hernández Zinzún Gilberto. “La calidad de la Educación Médica en México, Principios básicos. Hacia la 
acreditación de Facultades y Escuelas de Medicina” Plaza y Valdés. Editores. Primera reimpresión, Julio 1998. México pp. 
14. 
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g. Otras minorías  

3. Lograr una comunicación asertiva que le permita reconocer la existencia de códigos de 
interpretación de la realidad diferentes en los distintos grupos culturales (visión 
intercultural), aportando elementos para entenderlos y disminuir con ello la 
decodificación aberrante 2 y facilitar y promover un entendimiento sobre las 
explicaciones del usuario, así como de las indicaciones y recomendaciones del personal. 
Incluye la utilización de las herramientas de traducción adecuadas para comunicarse 
con usuarios que hablan lenguas diferentes a la suya.   

4. Reconocer y respetar las perspectivas de riesgo y de causalidad, existentes en la 
población, derivadas de otros modelos médicos.  

5. Fomentar una participación social que promueva actitudes de respeto, tolerancia, 
diálogo y enriquecimiento mutuo, entre la población usuaria y los prestadores de 
servicios y entre estos y los especialistas de otros modelos de atención a la salud. 

 
 
II. ¿QUÉ ES LA INTERCULTURALIDAD?  

  “...La interculturalidad está basada en el diálogo, donde ambas partes 
se escuchan, donde ambas partes se dicen y cada una toma lo que 
puede ser tomado de la otra, o sencillamente respeta sus 
particularidades e individualidades. No se trata de imponer, de 
avasallar, sino de reconocer, respetar, concertar”. 

  

 Organización Panamericana de la Salud  

 

Se entiende como interculturalidad al proceso de comunicación en relaciones de 

convivencia que establecen dos o más individuos o grupos culturales que manifiestan 
características y posiciones diversas, donde se promueven condiciones de inclusión y 
horizontalidad, con respeto, escucha, comprensión mutua y sinergia3. La interculturalidad 
reconoce al “otro” u “otros” como seres dignos de ejercer todos sus derechos, valorando la 
diversidad como riqueza potencial.  

En términos concretos, la interculturalidad es una situación y un proceso entre grupos 
culturales, en la convivencia en un entorno compartido. No es un evento estático, es un 

proceso donde siempre hay que estar preparado para los cambios4; no es armonioso y en él 
puede haber conflictos. Propone elementos que para muchas personas pueden ser o 
parecer innecesarios como el Respeto, Reconocimiento y Dialogo. 

                                                 
2  Alcina, Miquel Rodrigo: Elementos para una comunicación Intercultural. Universidad de Barcelona, España. 

3  Se comprende por sinergia la asociación de diferentes elementos que actuando conjuntamente generan un producto mayor del 

que se deriva de la suma del empleo individual de cada uno de ellos. 

 
4  Mendez, Manuel, Coordinador, “Orientaciones para la Interculturalidad, Valores culturales dominantes”. Universidad Autónoma 
de Barcelona, Mayo 1997, adaptado por la Dirección de Medicina Tradicional. 
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La interculturalidad pretende5:  

1. Que exista un espacio y tiempo común cuando se comparte un objetivo,  para los 
grupos humanos diferenciados por elementos culturales como la lengua, la identidad 
étnica o territorial;  favorece no sólo el contacto, sino también el encuentro.  

2. Abarca a las minorías, pero junto a la gran mayoría, y por tanto incide en las 
discriminaciones personales, familiares e institucionales del conjunto social.  

3. Promueve el conocimiento y el reconocimiento de las distintas culturas que conviven, 
aceptando las diferencias culturales como algo positivo y enriquecedor del entorno 
social y ambiental.  

4. Favorece la toma de conciencia de un mundo global e interdependiente, 
accediendo a claves de desigualdad económica y a la necesidad de paliar las 
desventajas.  

5. Enseña a afrontar los conflictos de forma positiva, no negando, que existen y son 
reales, asumiendo que pueden ser motor del cambio para mejorar. 

Por Interculturalidad en Salud, se comprenden los procesos que en los servicios de salud, 
consideran el entorno cultural, la diversidad y el respeto, respecto a diferentes 
interpretaciones relacionadas con la salud y enfermedad: La interculturalidad en salud 
propone la participación activa de los diferentes actores sociales de la salud, considerando 
no sólo la relación entre las personas, sino los recursos terapéuticos, los espacios y los 
aspectos administrativos y de dirección. 
 
 
La competencia cultural en los servicios de salud 
 
En el ejercicio y la prestación de los Servicios de Salud, la calidad de los servicios no 
depende exclusivamente de la suficiencia de recursos y las capacidades técnicas del 
personal; en contextos multiculturales, es necesario que el personal profesional y técnico 
demuestre el dominio de habilidades relacionadas con las cualidades de la cultura regional 
donde se va a desempeñar, delineadas por la pertenencia étnica de los usuarios, su cultura 
alimentaria, el contexto ambiental y sus condicionantes sociales; es decir, “competencias 
interculturales” que le permitan entender y atender a un usuario diferente en el contexto de 
la amplia diversidad de la sociedad mexicana. 
 
Por lo tanto, para favorecer la mejora de la atención y los servicios, se pretende promover el 
desarrollo de competencias y habilidades “Interculturales” para fomentar respeto a los 
derechos de las personas a recibir un servicio por personal competente y calificado. 

 

 

 

                                                 
5  Ibidem. 
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III. COMPETENCIAS PROFESIONALES SOBRE SALUD INTERCULTURAL 
  
 

“El movimiento de competencia implica la aparición de una nueva 
era en el pensamiento educativo que enfrenta la tradicional 

dicotomía entre educación técnica y educación académica. El 

movimiento de competencia es, en esencia, la conjunción de la 
práctica y la teoría, lo vocacional y lo general-académico, y 
significa un desarrollo progresivo en el pensamiento educativo, que 

se hizo necesario por los cambios producidos en la fuerza de trabajo 
de las sociedades industriales. Por tanto, el enfoque basado en 
competencia es social y políticamente progresista, así como 

económicamente benéfico” (Gonczi). 
 

 

Consideramos que el proceso de deshumanización por el que se cuestiona a la medicina 
actual, tiene relación directa con la creencia en que existe solo una verdad universal 
respecto a la salud, sobre la cual se debe poseer su propiedad y exclusividad. Por lo tanto, 
no se permite (a propios y extraños) establecer una relación de escucha y apertura 
respecto a los planteamientos derivados de otros modelos médicos y menos aún, si esos 
planteamientos son sustentados por grupos humanos tradicionalmente desvalorizados, 
como ha sido el caso con las poblaciones indígenas. 

Esa actitud también sobrevalora la dimensión biológica y técnica, restándole importancia a 
los aspectos psicológico, social, cultural y ambiental del proceso salud-enfermedad-
atención, con lo cual se priva de la posibilidad de lograr un impacto cuantitativo y 
cualitativamente mayor. 

La presente propuesta propone fomentar el acercamiento con respecto a la composición 
multicultural de nuestra sociedad, la cual no se reduce al mosaico étnico-indígena presente 
en México, altamente significativo y abundante. Abarca también la diversidad respecto al 
género, la edad, la preferencia sexual, la religión, la clase social y la identidad gremial. 
Describe el contexto histórico del planteamiento cultural e  intercultural, que no es exclusivo 
del campo de la salud, profundizando en él y en sus aplicaciones. Enuncia y explica 
también las barreras culturales de los servicios de salud y la propuesta para lograr la 
“competencia cultural” en los servicios de salud para eliminarlas.  

 
En este sentido, concebimos la Competencia Profesional, como el conjunto de aptitudes 

que permiten resolver problemas de complejidad creciente en escenarios diversos de 
trabajo, de manera autónoma y flexible, permitiendo la transferencia a situaciones nuevas 
así como la construcción de una postura que integre a los aspectos cognitivos y de 
habilidades, los elementos éticos y el pensamiento crítico requerido para confrontar la 
realidad y hacer propuestas de mejora en una disciplina determinada.6 
 

                                                 
6  Vázquez Esquivel J. Jesús, Pérez Rodríguez Blanca A. “Metodología educativa basada en competencias 
profesionales” Departamento de Ciencias Clínicas, División de estudios profesionales, Universidad de Monterrey. 
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Rodrigo Alcina7, define la competencia intercultural como la "...habilidad para negociar los 
significados culturales y de actuar comunicativamente de una forma eficaz de acuerdo a 
las múltiples identidades de los participantes" (Chen y Starosta, 1996: 358-359.  
 
Por Competencia Intercultural en Salud, entendemos la habilidad y capacidad para 

interactuar y negociar con grupos culturalmente diversos, comunicándose de una forma 
respetuosa y eficaz de acuerdo a las múltiples identidades de los participantes y/o usuarios, 
fomentado actitudes de respeto, tolerancia, diálogo y enriquecimiento mutuo, constatando 
que la verdad es plural y relativa y que la diversidad puede ser fuente de riqueza. 
 
Consideramos que todos los profesionales formados en el ámbito de la cultura occidental y 
urbana, tendrían que desarrollar competencias interculturales, entendiendo por esta una 
visión incluyente respecto a la importancia de los elementos de la cultura en la relación del 
ejercicio profesional en la interacción con las sociedades y grupos humanos en las cuales se 
tendrán una intervención; sin embargo, esta propuesta sugiere el desarrollo de una 
competencia más específica definida como “Competencia Intercultural”  
 
 
Comprende: 

� La Identificación de la singularidad cultural de la población usuaria de los servicios de 
salud.  

� Desarrollo de actitudes de respeto al usuario en sus expectativas, expresiones y 
prácticas en torno al proceso Salud-enfermedad-atención. 

� Capacidad de comunicación eficiente y asertiva.  

� Capacidad  de comprensión de la percepción de la causalidad y riesgo de la 
población usuaria.  

� Conocimiento de los marcos filosóficos, científicos y culturales que sustentan otros 
modelos y/o prácticas terapéuticas que utiliza la población.  

 
 
IV.- PROFESIONALES DE SALUD INTERCULTURALMENTE COMPETENTES 

 

Los profesionales de salud interculturalmente competentes son aquellos con la capacidad 
para interactuar y negociar eficazmente con grupos culturalmente diversos, la forma y el 
tipo de servicios que se ofrecen con y para ellos en una relación sinérgica, en las cuales se 
celebra las contribuciones de cada cultura, se anima los resultados positivos de obrar 
recíprocamente con muchas culturas y se discute las diferencias sin imponer, actuando en 
una forma respetuosa y eficaz de acuerdo a las múltiples identidades de los participantes 
y/o usuarios. 

Con la habilidad para fomentar actitudes de respeto, diálogo y enriquecimiento mutuo, 
permitiendo impulsar la participación social, la comunicación asertiva y el conocimiento de 
los marcos filosóficos, científicos y culturales que sustentan la cultura, creencias y 

                                                 
7  Rodrigo Alsina, Miquel. Elementos para la comunicación Intercultural. Universidad de Barcelona, España 1997. 
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preferencias de la población, respecto a las prácticas médicas y curativas de la medicina 
alopática y de otros modelos de atención a la salud diferentes a la medicina convencional, 
presentes en las preferencias de la sociedad.  

Incluyen la interacción entre los participantes para la mejor comprensión de su percepción 
del mundo, y con los prestadores, fomentan la capacidad para no descalificar, marginar ni 
excluir a ninguno por ser diferente. 

Los Profesionales culturalmente competentes pueden detectar y diseñar estrategias para 
eliminar o modificar las “barreras culturales”; es decir, elementos que dificultan o limitan la 
comunicación, como la lengua, las tradiciones, el tipo de alimentación, los tabúes, las 
preferencias sexuales y religiosas; construyendo nuevos modelos de participación social.  
 
Adquieren la capacidad de contener o albergar dentro de su organización, de una forma 
intercultural o sinérgica, muchos comportamientos diversos, actitudes, políticas y formas de 
trabajo, ajustándolos para producir resultados mejores, en una relación que suma y 
conjunta los diferentes esfuerzos y visiones.  

 
V. COMO DEFINIR E IMPLANTAR LA COMPETENCIA INTERCULTURAL EN LA FORMACIÓN DE LOS 
RECURSOS HUMANOS. 
 
Proceso de definición: Para la definición de un modelo de las competencias específicas en 
el tema de la Interculturalidad, proponemos la definición de un mapa funcional con 
Competencias Generales para el personal que dirige y opera los programas de Salud. Más 
a delante de este documento, podrá revisar el mapa funcional propuesto. 
 
Proceso de Implantación: Se sugiere incorporar la competencia intercultural, como un 
elemento transversal en la capacitación del personal ubicando y potenciando los temas 
relacionados con antropología de la salud, bioética, derechos humanos, género, atención 
médica, prevención de la enfermedad y promoción de la salud; que vinculen las 
competencias descritas para la mejora de la calidad del ejercicio profesional. 
 
Por  lo anterior,  la Secretaría de Salud a través de la DGPLADES-DGCES,  proponen la 
adecuación de los programas de capacitación dirigidos al personal del sistema nacional de 
salud considerando el enfoque intercultural en salud, como herramienta que permita la 
comprensión de escenarios reales en el ejercicio de la profesión, preparando a los 
trabajadores en competencias que les permitan potenciar sus conocimientos técnicos y 
humanísticos y mejorando la calidad de la atención. 
 
La Metodología Educativa Basada en Competencias aspira al aprendizaje autónomo, en un 
espacio donde las estrategias educativas aseguren que cada uno de los participantes 
vivan sus propias experiencias de aprendizaje, en un nivel donde el papel del docente será 
dominar los procedimientos metodológicos (estrategias participativas) para organizar 
dichas experiencias y facilitar la construcción de conocimientos por sus alumnos. En este 
sentido, la Interculturalidad en salud propone la participación activa de los actores sociales 
del proceso de atención, invitando a la adecuación del marco de comunicación partiendo 
de las experiencias en la relación médico-paciente o personal de salud-usuario. 
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En concordancia con esta propuesta, sostenemos que son las experiencias reales donde el 
aprendizaje se consolida, pero donde se hace necesario ese pensamiento reflexivo y crítico 
que aspiramos en cada uno de nuestros alumnos y que debemos propiciar cada uno de 
nosotros8. 
 
Proceso de sensibilización: Se propone incorporar a los planes de formación y 

capacitación, el estudio de elementos que permitan la comprensión, el análisis y la 
confrontación con la realidad operativa del personal de salud. 
 
Contenidos específicos y temas propuestos: 
 
• Cultura, cosmovisión y modelos médicos. 

o El enfoque sistémico, instrumento para estudiar los modelos de atención a la salud  
o El sistema médico alopático y su cosmovisión. 
o La cosmovisión en salud de los pueblos indígenas de México 

 
• Las medicinas tradicionales y las medicinas complementarias como sistemas de 

atención a la salud 
 

o La medicina tradicional mexicana como sistema de salud. 
o Situación en México de otros modelos médicos 
o Marco Legal de las medicinas complementarias 
o El Sistema tradicional Chino. 
o Elementos básicos de acupuntura. 
o El modelo homeopático. 
o El Sistema Ayurvédico de la India. 
o La fitoterapia occidental. Elementos básicos 
 

• Globalización y sociedades multiculturales: retos y oportunidades en la formación de los 
profesionales de la salud 

 
o El sistema Nacional de Salud y sus elementos prospectivos 
o Epidemiología de la salud y la enfermedad desde la perspectiva de las 

culturas locales. 
o La Articulación de los sistemas de salud 
o Ensayo: Como prestar servicios de salud en un contexto multiétnico y 

pluricultural. Ejercicio práctico “La prestación de los servicios de salud desde el 
Enfoque Intercultural en Salud: Organizaciones y Servicios de Salud 
“Culturalmente Competentes”  

 
• Relación del personal directivo-personal operativo-población de influencia (Para los que 

dirigen los servicios). 
o Ejercicio de planeación con base a una metodología participativa 
o Foros ciudadanos 

                                                 
8  Vázquez Esquivel J. Jesús, Pérez Rodríguez Blanca A. “Metodología educativa basada en competencias 
profesionales” Departamento de Ciencias Clínicas, División de estudios profesionales, Universidad de Monterrey. 
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o Foros de pacientes 
o Herramientas para la prevención, identificación y solución de conflictos derivados 

de la diversidad cultural. 
 
• Ensayo: Cómo hacer la planeación y la administración de los servicios en contextos 

multiétnicos y pluriculturales. Ejercicio práctico “La planeación y la prestación de los 
servicios de salud desde el Enfoque Intercultural en Salud”. 

 
A continuación se describe el mapa funcional de las competencias Interculturales, las 
temáticas que se abordan en la propuesta académica y los conceptos a desarrollar así 
como una propuesta metodológica: 
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Contexto:  Capacitación de personal que se desempeña en instituciones de salud en un país multiétnico y pluricultural. 

MAPA FUNCIONAL DE LOS CONTENIDOS DE LA COMPETENCIA INTERCULTURAL PARA PERSONAL DE INSTITUCIONES DE SAL UD 

 Denominación de la Competencia: Competencia Interc ultural en Salud 
Competencias Generales Unidades de 

competencia  
Elementos de competencia. (Conocimientos habilidade s y actitudes)  

1.- Capacidad para identificar y distinguir los elementos que constituyen la identidad 
cultural de los individuos y los grupos humanos en la diversidad, aplicados a la salud, 
los procesos de comunicación (el idioma o lengua), la  alimentación, la construcción de 
vivienda, la agricultura, la religión entre otros elementos del contexto social y ambiental 
para propiciar la interacción asertiva entre usuarios y personal de salud 

2.-Capacidad para comprender las identidades y diversidades culturales de los 
usuarios y los sistemas y modelos de atención a la salud. 

1. Visión 
Intercultural 

3.- Capacidad para Identificar barreras propias de la cultura regional (Barreras 
culturales) y de género, en el ámbito de las instituciones de salud, que violentan el 
marco ético, bioético y de los derechos humanos. 

1.- Capacidad para establecer una escucha Intercultural  en la interacción con las 
personas y los grupos humanos, permitiendo la expresión de sus ideas, sin distinción 
de edad, género, condición económica, religión, u otro tipo de identidades. 
(Comunicación asertiva, educación y negociación Intercultural)  

Capacidad de establecer 
relaciones respetuosas, 
equitativas y sinérgicas en el 
ámbito de la salud, 
considerando su desempeño 
en contextos multiculturales 
urbanos ó rurales,  
identificando e interactuando 
además, con profesionales,  
terapeutas y usuarios de otras 
medicinas ó modelos clínico 
terapéuticos de atención a la 
salud. 2. Relación 

intercultural 

2- Capacidad de aplicar explícitamente los elementos de la Competencia intercultural  
en la relación con los usuarios de los servicios de salud y los profesionales de otros 
modelos clínico terapéuticos de atención a la salud. 

1.- Capacidad para indagar la pertinencia y el desarrollo de intervenciones institucionales 
ante un problema de salud: 

2.- Actitud para iniciar la planeación y la implementación de programas a partir de 
preguntas y no con respuestas entre los involucrados en la implementación de un 
programa. (Beneficiarios-directivos y operadores) 

3.- Conocimiento y manejo de herramientas y metodologías para la escucha. 

ESCUCHA Y 
CONVALIDACIÓN. 
Capacidad de Escucha y 
convalidación en la elaboración 
de modelos y programas de 
salud,  con los usuarios y 
prestadores involucrados, que 
considere y respete la 
diversidad cultural de la 
población. 
 

1. Escucha 

4.- Conocimiento y habilidad para incorporar mediante actitudes de respeto y la escucha, 
los aportes y fortalezas de las áreas que conforman a la Organización como unidad 
operativa. 

 2. Convalidación 
de modelos y 
programas 

1.- Capacidad para revisar, ajustar, validar y operar el programa con sus beneficiarios -
personal directivo-operativo involucrado. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA:  Visión Intercultural 

ELEMENTO DE COMPETENCIA 1.- Capacidad para identificar y distinguir los elementos que constituyen la identidad cultural de los individuos y 
los grupos humanos en la diversidad, aplicados a la salud, los procesos de comunicación (el idioma o lengua), la  alimentación, la construcción de 
vivienda, la agricultura, la religión entre otros elementos del contexto social y ambiental para propiciar la interacción asertiva entre usuarios y 
personal de salud 

DECLARATIVO – CONOCIMIENTOS. 

El participante dominará: 

PROCEDIMENTAL – HABILIDADES 

El participante será capaz de: 

ACTITUDINAL – ACTITUDES 

El participante se comportará: 

Conceptos de ecosistema, evolución humana y 
adaptabilidad ambiental. 

 

 

 

 

Conceptos de cultura, identidad, cosmovisión. 
Elementos que conforman la identidad cultural. 
Conceptos de multiculturalidad, transculturación, 
desculturación, neoculturación, Interculturalidad. 

 

 

Determinantes culturales en la lengua, alimentación, 
vivienda, agricultura, tecnología, educación, salud y 
religión.  

 

 

 

 

 

 

Describir los elementos que sustentan los 
equilibrios en los ecosistemas y los 
mecanismos que los alteran, aplicándolos 
a su contexto cotidiano y a contextos 
diferenciados condicionados por el 
desplazamiento a otras regiones del país 
o del mundo. 

 

Capacidad para describir y analizar los 
elementos que conforman la construcción 
de la identidad propia y la de personas 
con que interactúa, utilizando la 
herramienta denominada: “La flor de la 
identidad cultural”. 

 

Identificar las fortalezas de la diversidad 
en las expresiones culturales de la 
alimentación, la aplicación 
técnica/tecnológica, la construcción de 
vivienda, agricultura, educación, salud y 
religión.  

Con actitud crítica a los modos y 
producción de vida humano y las 
alteraciones que producen en el 
medio ambiente, propiciando y 
coadyuvando en la resolución de 
conflictos. 

 

 

Con seguridad y confianza para 
describir su comprensión acerca de 
los elementos que conforman su 
identidad cultural y la de las 
personas con las que mantendrá y 
propiciará interacciones. 

 

Apertura para reconocer la existencia 
y aportes de otras  expresiones e 
interpretaciones de la realidad como  
expresiones de la diversidad cultural 
y producto de la complejidad 
tecnológica y social de cada grupo 
cultural. 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA:  Visión Intercultural 
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ELEMENTO DE COMPETENCIA 2.- Capacidad para comprender las identidades y diversidades culturales de los usuarios y los sistemas y 
modelos de atención a la salud. 

DECLARATIVO – CONOCIMIENTOS. 

El participante dominará: 

PROCEDIMENTAL – HABILIDADES 

El participante será capaz de: 

ACTITUDINAL – ACTITUDES 

El participante se comportará: 

Conceptos Generales de la teoría de 

Sistemas:  

 Sistemas 

 Sistemas simples 

 Sistemas complejos 

Conceptos Generales de Antropología de la Salud: 

 Cultura y cosmovisión en el ámbito de la salud. 

 Concepto de Sistemas de Salud. 

   Conceptos generales de la epistemología de la   Salud 

 Modelo Médico Hegemónico, alternativos y     
subordinados. 

Paradigmas en el campo de la salud. 

 Paradigma 

 Salud vs. enfermedad 

 Salud intercultural 

 Historia de los paradigmas en la salud  

 

Modelos de atención a la salud en México, fortalezas y 
debilidades: 

 Medicina científica 

 Medicina Tradicional Indígena 

 Homeopatía 

 Medicina tradicional China (acupuntura) 

 Medicina ayurveda (naturismo). 

Aplicar los elementos de teoría de 
sistemas y antropología de la salud para 
identificar en una visión de conjunto, el 
sistema de salud en el que desarrollará 
su práctica. 

 

Identificar los elementos que sustentan o 
cuestionan el paradigma de la medicina 
actual, fortaleciendo los aspectos 
positivos para sus intervenciones en el 
ámbito de la salud y la posibilidad de 
plantear innovaciones en los procesos de 
investigación en salud. 

 

 

 

 

 

 

Utilizar las herramientas y procedimientos 
de la metodologías de investigación 
cuantitativas, cualitativas y mixtas, para la 
investigación en fenómenos relacionados 
con la salud. 

 

 

 

 

Con respeto y apertura respecto a 
los conocimientos y prácticas de la 
medicina tradicional y medicinas 
alternativas y/o complementarias. 

 

 

Sin actitudes discriminatorias y 
soberbias respecto a terapeutas y 
usuarios de diferentes modelos 
médicos. 

 
Con una actitud proactiva en la 
aplicación de procedimientos 
resolutivos preferentemente no  
invasivos, en la atención de 
problemas y desequilibrios de la 
salud. 
 

 

Con la capacidad de establecer 
relaciones respetuosas y sinérgicas 
con profesionales, practicantes y 
usuarios de otros modelos de 
atención a la salud. 

 

. 

 

 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA: Visión Intercultural 
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ELEMENTO DE COMPETENCIA 3.-  Capacidad para Identificar barreras propias de la cultura regional (Barreras culturales) y de género, en el 
ámbito de las instituciones de salud, que violentan el marco ético, bioético y de los derechos humanos. 

DECLARATIVO – CONOCIMIENTOS. 

El participante dominará: 

PROCEDIMENTAL – HABILIDADES 

El participante será capaz de: 

ACTITUDINAL – ACTITUDES 

El participante se comportará: 

Conceptos de: 

Género, Barreras culturales, Barreras de género, 
equidad de género, patriarcado, androcentrismo, 
derechos humanos, xenofobia, ética y bioética. 

Elementos de equidad de género, derechos 
humanos, ética y bioética fundamentales en el 
diseño, operación y desempeño en y de los 
servicios de salud. 

 

  

 

 

 

Identificar las barreras culturales 
presentes en los servicios de salud que 
afectan a los prestadores de los servicios 
y a los usuarios y que impactan su salud. 

 

Identificar barreras culturales presentes 
en la vida cotidiana de los usuarios y 
beneficiarios de la región donde habita y 
que impactan en la salud de la población.  

 
Identificar las barreras de género 
presentes en los servicios de salud que 
violentan a los prestadores de los 
servicios y a los usuarios y que impactan 
su salud. 

 

Identificar barreras de género presentes 
en la vida cotidiana de los usuarios y 
beneficiarios de la región donde habita y 
que impactan en la salud de la población.   

 

Identificar los elementos que alteran el 
marco ético, bioético y de los derechos 
humanos presentes en los servicios de 
salud. 

 
Con una actitud abierta y respetuosa 
con las personas considerando su 
diversidad cultural o de género. 

 
Valorando la diversidad cultural 
como elemento de enriquecimiento 
personal y grupal. 

 

 
Con una actitud crítica a las 
desigualdades, barreras y violencias 
culturales y de género presentes en 
las instituciones de salud y en la 
comunidad. 

 
Con congruencia respecto al marco 
ético, bioético y de los derechos 
humanos que sustentan las practicas 
de atención a la salud. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA:  Relación Intercultural 

ELEMENTO DE COMPETENCIA 1.-  Capacidad para establecer una escucha Intercultural  en la interacción con las personas y los grupos 
humanos, permitiendo la expresión de sus ideas, sin distinción de edad, género, condición económica, religión, u otro tipo de identidades. 
(Comunicación asertiva, educación y negociación Intercultural) 

DECLARATIVO – CONOCIMIENTOS. 

El participante dominará: 

PROCEDIMENTAL – HABILIDADES 

El participante será capaz de: 

ACTITUDINAL – ACTITUDES 

El participante se comportará: 

Conceptos de: 

 

 Trasculturación 

 Multiculturalismo 

 Interculturalidad 

 Comunicación intercultural 

 Educación Intercultural  
 Capacidad de escucha 

 Negociación Intercultural 

 Asertividad 

 

 

Identificar los elementos que definen una 
relación intercultural. 

 

Capacidad de establecer una 
comunicación respetuosa  basada en la 
escucha y diálogo horizontal, tendiendo a 
una relación empática y sinérgica.  

 

Capacidad de identificar los elementos 
básicos de la negociación intercultural. 

 

    Desactivar situaciones de conflicto durante 
procesos comunicativos. 

 

Identificar los elementos básicos para 
establecer la concertación asertiva. 

 

Defender su posición respetando los 
conceptos y prácticas culturales de su o sus 
interlocutores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con escucha respetuosa. 

 

Con una actitud asertiva. 

 
Con una actitud preactiva. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA:  Relación Intercultural 

ELEMENTO DE COMPETENCIA 2.- Capacidad de aplicar explícitamente los elementos de la Competencia intercultural  en la relación con los 
usuarios de los servicios de salud y los profesionales de otros modelos clínico terapéuticos de atención a la salud. 

DECLARATIVO – CONOCIMIENTOS. 

El participante dominará: 

PROCEDIMENTAL – HABILIDADES 

El participante será capaz de: 

ACTITUDINAL – ACTITUDES 

El participante se comportará: 

Los conceptos de: 

 Sensibilidad cultural 

 Amigabilidad cultural 

 Competencia cultural 

 Competencia cultural en salud 

      Organizaciones y Servicios culturalmente   
competentes 

 Convalidación Intercultural 

 

 

Utilizar herramientas que eliminen 
barreras culturales y de género presentes 
en los servicios de salud y en la 
comunidad y con los prestadores de otros 
modelos y/o prácticas de atención a la 
salud. 

 

Proponer alternativas para disminuir o 
erradicar barreras culturales o de género 
presentes en los servicios de salud o en la 
comunidad o región y con los prestadores 
de otros modelos y/o prácticas de 
atención a la salud. 

 

 Proponer estrategias para fomentar la 
“amigabilidad cultural” de los Servicios. 

 

Diseñar propuestas o proyectos 
escuchando y convalidando con los 
usuarios: 

La pertinencia de los proyectos  

Expectativas y conocimientos previos 

Contenidos y finalidades  

 

Valorando la importancia de la 
Competencia Intercultural en la 
práctica de la salud. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA: Escucha 

ELEMENTO DE COMPETENCIA:  Capacidad para indagar la pertinencia y el desarrollo de intervenciones institucionales ante un problema de 
salud. 

 

DECLARATIVO – CONOCIMIENTOS. 
El participante dominará: 

PROCEDIMENTAL – HABILIDADES 
El participante será capaz de: 

ACTITUDINAL – ACTITUDES 
El participante se comportará: 

 

El participante dominará los conceptos de cultura, 
diversidad cultural, Interculturalidad, cosmovisión, 
sistemas y modelos médicos. 

 Capacidad para reconocer la diversidad 
cultural de la población y su cosmovisión en la  
región donde se apliquen los programas donde 
intervenga. 

-Capacidad de indagar  e incorporar, las 
necesidades y propuestas de los involucrados 
(Beneficiarios-directivos y operadores) desde 
su marco cultural, para el diseño de modelos y 
programas. 

 

-Conocimiento y manejo de herramientas para 
la escucha de las expectativas de la población: 

“Encuentros de enriquecimiento 
mutuo” 

“Metodología para la realización de 
consultas informadas” 

 
Elaborar y redactar informes o minutas de 
acuerdos que recuperen las opiniones y 
necesidades de los involucrados a fin de ser 
incorporados en los programas. 

 

Actitud para iniciar la planeación y la 
implementación de programas a partir 
de preguntas y no con respuestas entre 
los involucrados en la implementación 
de un programa. (Beneficiarios-
directivos y operadores) 
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UNIDAD DE COMPETENCIA: Convalidación de modelos y programas 
 

ELEMENTO DE COMPETENCIA: Capacidad para revisar, ajustar, validar y operar el programa con sus beneficiarios -personal 
directivo-operativo involucrado. 

DECLARATIVO – CONOCIMIENTOS. 
El participante dominará: 

PROCIDIMENTAL – HABILIDADES 
El participante será capaz de: 

ACTITUDINAL – ACTITUDES 
El participante se comportará: 

El conocimiento de los componentes de  una 
metodología de negociación intercultural. 
 
 

Aplicación de mecanismos para poder 
presentar, analizar y validar con los usuarios-
directivos y operativos involucrados, el 
programa en cuestión: 
Registrar, documentar y sistematizar las 
opiniones de los usuarios-personal directivo-
operativo, incorporándolo en la versión final 
de la propuesta o programa. 
 
Aplicación de las metodologías de 
“Encuentros de Enriquecimiento Mutuo” y 
“Consultas Informadas” para la convalidación 
de programas y modelos. 

Que comprenda y se comporte de 
acuerdo al espíritu de la siguiente 
máxima: Nada para la gente sin la 
gente” (David Werner) 
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 REQUERIMIENTOS DE ESTA UNIDAD DE COMPETENCIA 

 Declarativo (conocimientos) Procedimental Actitudin al 

Bibliografía “Interculturalidad en Salud” 
Experiencias y aportes para el 
fortalecimiento de los Servicios de 
Salud. México, Enero de 2008, 
Secretaría de Salud. 

“Metodología para la realización 
de Encuentros de enriquecimiento 
mutuo” México, Enero de 2008, 
Secretaría de Salud. 
“Metodología para la realización 
de consultas informadas” 

“Nada sobre nosotros sin 
nosotros” David Werner, Edit. Pax. 
México,1999. 

 

 “La comunicación Intercultural” 
Miquel Rodrigo Alcina. 

Estrategia didáctica • Exposiciones  

• Lecturas comentadas 

• Controles de lectura 
(Resúmenes escritos de 
las lecturas) 

Habilitar la capacidad de 
implementar la metodología de 
“Encuentros de Enriquecimiento 
Mutuo” 

Visitas de campo 

Proyección de videos: 

“Los Amchis: los curadores 
olvidados del Himalaya” 

“Medicina Tradicional” SSA  

Parto Vertical SSA “Campaña por 
la Diversidad cultural” 

Revisión de casos: 

- Hospital en Turecuaro 
Michoacán  

- Escuela de parteras (Oax.) 

- Premio Nacional de Calidad, 
Hospital Cuetzalan. 

- Proyectos Interculturales en 
San Luis Potosí. 

Dinámicas: 

“La escucha” 

“Unos arriba y otros abajo” 

“Los diminutivos” 

Presentaciones en PP: 

Tengo miedo 

Educación intercultural 

 

Actividades prioritarias Revisar y modificar la misión y 
visión de la institución académica, 
incorporando la pertinencia de la 
participación social  

Lectura de bibliografía de 
metodologías de investigación 
acción participativa  

 

Material y Equipo Cañón, computadora, bibliografía básica. 

Escenario educativo Aula Comunidades Aula 

Duración 2 horas durante 5 días= 10 Hrs. 2 horas durante 5 días=10 Hrs. 2 horas durante 5 días= 10 hrs. 
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Perfil del Docente Personal con formación en Antropología, psicología, comunicación, pedagogía y ciencias de la salud  con 
enfoque en la  salud y la educación Intercultural. 

Forma de evaluarla Conocimientos: Resumen escrito 
de las lecturas. 

Procedimental: Ensayo: 
Incorporación del proceso de 
escucha e interacción intercultural 
en la operación de las actividades 
donde participe el interesado, 
derivadas de los objetivos 
definidos de una práctica. 

Actitudinal: Indagación y 
presentación de un estudio de 
caso donde existen divergencias 
ocasionadas por problemas de 
comunicación y que se resolvieron 
mediante actitudes de escucha. 

 

Especifico para convalidación 

Forma de evaluarla Conocimientos: Descripción de las 
metodologías oral y escrita. 

Procedimental: Programa  
adecuado con la validación de los 
involucrados. 

Actitudinal: Reporte de un 
observador de las acciones de 
convalidación. (Evaluación 
cruzada) 

 
 
En el caso de que requiera información adicional, le sugerimos se comunique a: 
 
La Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural. 
Dr. José Alejandro Almaguer González, Director. 

A los Teléfonos:  

(01 55) 52 11 77 47 y (01 55) 52 56 01 13 al 16 en la extensión 213 y 309. Correo electrónico: 

alejandroalmaguergonzalez@hotmail.com 

Vicente Vargas Vite, Subdirector de Interculturalidad en los Servicios de Salud, a los mismos teléfonos y/o correo electrónico 

vicente.vargas@salud.gob.mx  y marakame07@gmail.com 
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