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I. INTRODUCCIÓN:  

En los países multiculturales, producto de su diversidad cultural y el desarrollo de sus  recurso 

humanos y materiales, existen grupos de población con diferentes concepciones de la salud y 

enfermedad y distintas de maneras abordar sus necesidades de atención Lo que se traduce en 

formas concretas para equilibrar la salud, prevenir la enfermedad, aliviar o mitigar el dolor y 

enfrentar la muerte.  

Los usuarios, pertenecientes a grupos culturalmente diferenciados del desarrollo urbano, al 

momento del contacto con los servicios institucionales de salud, manifiestan además de sus 

necesidades de atención a lo que consideran enfermedad, la concepción que tienen sobre ésta, su 

origen y las formas de tratamiento desde y con su marco conceptual entendidas en lógicas y 

nombres diferentes al modelo explicativo del personal de salud. 

Esto condiciona y promueve en muchos casos, relaciones de conflicto, choque cultural, resistencia y 

temor al uso de los servicios, atropello a sus derechos y creencias por incomprensión respecto a 

esta visión diferenciada del problema, desapego a las medidas terapéuticas y preventivas, y 

finalmente, alejamiento al uso de los servicios de salud.  

Esto explica en parte, porque 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 sin una visión social ni cultural, privilegiando la visión científica de la realidad, han tenido 

un efecto limitado en diferentes regiones del país, traduciéndose en procesos de incomprensión y 

mala comunicación.  

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, ajeno o 

proveniente de una cultura externa de otra región del estado o del país, demuestre el dominio de 

competencias y habilidades que le permitan reconocer las cualidades de la cultura regional y local, 

delineadas por la pertenencia étnica, de genero, grupo etáreo, preferencia sexual o religiosa, 

cultura alimentaría, contexto ambiental y sus condicionantes sociales; es decir, “competencias 

culturales” para entender y atender a un usuario diferente en el contexto de la amplia diversidad de 

la sociedad mexicana.  

No reconocer esta realidad multicultural del país, no solo de regiones rurales e indígenas sino 

también en las ciudades y regiones urbanas, propicia resistencia al uso de los servicios, impidiendo 

desarrollar un proceso comunicativo suficiente dificultando:  
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• 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 cercana.  

• Comprender la lógica de las acciones para promover un estado saludable  

• Involucrar al usuario de los servicios en las decisiones necesarias para promover la salud 

comunitaria.  

En este sentido, una propuesta a favor de la promoción de la salud, es la generación de procesos de 

comunicación y concertación interculturales entre el personal y los usuarios, entre la planeación y 

organización de las acciones desde las áreas de coordinación de los servicios de salud y los agentes 

comunitarios distanciados en muchos casos por elementos y barreras culturales. Estas barreras 

pueden ser diferencias educativas, creencias religiosas o lingüísticas e interpretaciones respecto a 

intereses y perspectivas diferentes. El enfoque intercultural asume que “... es imprescindible 

conocer las expectativas que los destinatarios o usuarios finales tienen en relación a los productos 

o servicios producidos; sean estos personales o institucionales y las determinantes históricas, 

económicas, políticas y culturales de la realidad social…” 2  

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 la sustentabilidad de los conceptos y visiones de la realidad tanto de los usuarios como 

la propia y también, los modelos y recursos de atención a la salud que utiliza y se ofrecen a la 

población, como la medicina tradicional indígena en regiones rurales y urbanas, así como la 

homeopatía, la acupuntura entre muchas otras ofertas terapéuticas que en su mayoría no cuentan 

con un marco legal.  

Con esta propuesta pretendemos, aportar al personal de salud, elementos que fomenten y 

estimulen el respeto y el diálogo con la población destinataria de los servicios. De esta manera, 

consideramos determinantes los procesos participativos en la definición de acciones desde el 

enfoque y perspectiva de la población en relación a su salud.  

Así pues, personal de salud debe adquirir y desarrollar capacidades que le permitan:  

                                                           
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.  

2
 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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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  

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 interpretación sesgada de los 

problemas de salud que le plantea la población (decodificación aberrante)3 y facilitar y promover un 

entendimiento sobre las explicaciones del usuario, así como de las indicaciones y recomendaciones 

del personal. Requiere 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 

uecimiento 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 Promoción de la Salud con enfoque intercultural  

Para fomentar la participación comunitaria y promover la atención primaria a la salud, existen 

diferentes modelos aplicados a la educación en salud. La mayoría de ellos se expresan y definen en 

un modelo vertical expositivo. Desde el enfoque intercultural, se ha elaborado una propuesta 

                                                           
3
 Alcina, Miquel Rodrigo: Elementos para una comunicación Intercultural. Universidad de Barcelona, España. 
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educativa y de participación horizontal con los usuarios que se nutre de propuestas educativas 

como la Educación para la Salud, de Paulo Freire 4, 5  y del constructivismo de Lev Vigotski 6.  

El modelo educativo convencional parte de que el educando es un receptor de la información 

emanada del educador; 7 Se concentra en transmitir información, sin escuchar ni atender el 

conocimiento previo, del otro participante en el proceso educativo.  

La propuesta con enfoque intercultural se orienta a la generación y apropiación del conocimiento 

por parte de la población, como el camino a la salud. Esto implica la escucha activa, la promoción de 

la independencia y autonomía en el análisis de su situación, la toma de decisiones, el planteamiento 

de las necesidades del usuario y las acciones conjuntas entre proveedor y usuario de los servicios de 

salud.  

Para ello son importantes cuatro elementos:  

1. La socialización del conocimiento del entorno y su vinculación en la salud, a fin de generar y 

desarrollar conocimiento tanto preventivo como curativo, que permita fortalecer la salud, prevenir 

enfermedades, responder a emergencias y padecimientos que a los ojos del usuario son 

importantes.  

2. El conocimiento suficiente sobre el uso y los riesgos de los servicios de salud y aprovechamiento 

de los diferentes recursos del contexto de eficacia comprobada. Este conocimiento en torno a la 

salud parte de reconocer y socializar el conocimiento previo que ya tiene la población, 

complementándolo con la información útil que puedan proveer de los servicios institucionales.  

3. La participación activa en la identificación de causas y soluciones a los problemas de salud, desde 

la historia y punto de vista de la comunidad.  

4. El uso activo de los servicios de salud, con participación de la población como sujeto y no como 

objeto, de manera que los servicios informen de sus acciones a la población usuaria.  

                                                           
4
 Freire P. La educación como práctica de la libertad. Montevideo: Tierra Nueva; 1969. 

5
 Freire P: Educación liberadora: dimensión política; educación liberadora: dimensión sociológica; educación liberadora: 

dimensión metodológica. Bogotá: DEC-CIEC; 1973. 
6 Werner D, Bower B. Aprendiendo a promover la salud. México, DF: Ed. Centro de Estudios Educativos y Fundación 

Hesperian; 1991.  

7
 La visión constructivista estudia el aprendizaje y el desarrollo del conocimiento tanto desde una perspectiva individual, 

como es el caso de Piaget, como de una perspectiva que, además de lo individual, tiene como referencia el aspecto 
sociocultural y focaliza el estudio de los procesos mentales dentro de la acción social. Algunas de las aportaciones más 
importantes que hizo Vigotsky a la psicología genética y a la educación, tienen que ver con el proceso de construcción del 
conocimiento en los niños, la influencia del aprendizaje en el desarrollo, la importancia del contexto social y el lenguaje en 
el mismo 
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El modelo educativo de participación con enfoque intercultural, facilita la comprensión de la tarea 

educativa de manera muy diferente. Como antecedente, en el campo de la salud, es ampliamente 

conocido el libro Aprendiendo a promover la salud, en el cual se plasma esta metodología 

horizontal, ilustrándola con múltiples experiencias de todo el mundo.  

III Caracterización del modelo educativo convencional:  

Parte de que el que enseña sabe y el educando no. Este último es un receptor pasivo.  

El instructor informa y capacita, el alumno recibe y escucha.  

Como se parte de que el educando no sabe, el instructor no requiere escuchar nada.  

Es una relación vertical, muchas veces autoritaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y si no escucho estos elementos se producen las siguientes consecuencias:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo sé 

No 

sabes 

No 

escucho 

Conocimiento 

previo 

Comprensión de 

la realidad 

Sus 

expectativas 

Códigos de 

comunicación 

Yo sé 

No 

sabes 

No 

escucho 

I 
n 
e 
f 
i 
c 
a 
c 
i 
a 
 
 E 
d 
u 
c 
a 
t 
i 
v 
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      ¿Y qué es lo que no escuchamos?  

 El conocimiento previo que tiene el educando 
sobre el tema. Sus experiencias vivenciales 
sobre el tema particular. 

 Tampoco la manera como percibe y comprende 
la realidad. Cómo entiende la salud y la 
enfermedad. 

 No escuchamos qué expectativas se tiene con 
esta acción educativa. Qué se espera de mí. 

 Y por último, no escucho sus códigos de 
comunicación. 

Desvaloración y disminución de 

su autoestima 

Incomprensión mutua 

Resistencia e insatisfacción 

Interpretación deformada 

(decodificación aberrante) 

Conocimiento 

previo 

Comprensión 

de la realidad 

Sus 

expectativas 

Códigos de 

comunicación 
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Modelo educativo con enfoque intercultural  

Para propiciar una relación intercultural en la educación, promoción, participación comunitaria y 

atención primaria a la salud, es necesaria una actitud de escucha activa que demuestre interés por 

los conocimientos y opiniones del otro, denotando una actitud franca de apertura para el 

enriquecimiento mutuo. La relación ya no es vertical, sino horizontal y dialógica.  

 

 

 

 

 

 

Este modelo, parte de que el personal y el usuario(a) tienen conocimientos del problema y que es 

fundamental escucharse mutuamente a fin de enriquecerse los dos. Se reconoce que el 

conocimiento del otro es valioso, lo cual puede ampliar mi visión de la realidad, así como mi 

conocimiento puede ampliar la del otro.  

Al escuchar activamente al otro, que posee saberes diferentes a los míos, se producen efectos 

positivos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El conocimiento vivencial aporta 

mucho. Reconocerlo trae como 

consecuencia: dignificación  

y aumento de la autoestima 

Conocimiento 

previo 

Comprensión mutua y apropiación de 

nuevos conocimientos 

Gusto por aprendery compartir 

Interpretaciones acertadas 

Comprensión 

de la realidad 

Sus 

expectativas 

Códigos de 

comunicación 

Consecuencias Sí escucho 
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Cuando se forma en un modelo educativo, se consolida una cierta resistencia para escuchar 

elementos que poseen una cosmovisión diferente. Esta resistencia existe en el personal de nuestros 

servicios de salud cuando se relaciona con usuarios que perciben la salud y la enfermedad de 

manera distinta.  

Un ejemplo claro lo tenemos en la historia de nuestro propio modelo médico:  

El concepto de microbio como causa de enfermedad, fue propuesto por Anastasio Kircher a 

mediados del siglo XVII; sin embargo esta propuesta no fue atendida por la Academia de Medicina 

Europea, la cual consideraba una teoría causal basada en los humores 8 donde no existía el 

concepto de “microbio.”  

En 1843 el Médico húngaro Ignac Fülop Semmelweis presentó en la Academia de Medicina de Viena, 

la tesis que explicaba las muertes por fiebre puerperal que sufrían las mujeres. Consideró que 

estudiantes de medicina que en la mañana habían practicado autopsias y que en las tardes atendían 

a éstas mujeres, eran los causantes de la fiebre puerperal y podía ser explicado esto por los 

microbios en sus manos; esto podría ser prevenido con el lavado de manos. Sin embargo, la ciencia 

médica consideró ridículas estas observaciones y se burlo de Semmelweis. El desprestigio fue tal y 

lo afectó tanto que murió cuatro años más tarde, en un asilo para pacientes psiquiátricos.  

Los aportes de otros investigadores como Pasteur, Koch y Lister, lograron que por fin la Academia 

de Medicina reconociera a los microbios como causantes de enfermedad en 1870. Sin embargo, fué 

hasta inicios del siglo XX cuando tomó forma la educación higiénica.9 

Cuando se tiene arraigado fuertemente un modelo conceptual, resulta difícil entender y aceptar 

nuevas ideas que partan de un marco de conceptos diferentes, con sentidos distintos. Más aún si no 

existe algo con lo cual comparar y confrontar. En el caso de las poblaciones indígenas esto se 

complica porque no existe la abstracción de lo extremadamente diminuto, como en el caso del 

concepto de microbios. Es una categoría conceptual de la que muchas veces se carece.10 

Es muy difícil que la gente realice acciones que no entiende o a las que no encuentra sentido.  

En el caso de la educación higiénica, ésta no va a funcionar mientras la población no comprenda el 

concepto de los microbios.  

En el modelo médico convencional los conceptos sobre como las enfermedades se transmiten de 

unas personas a otras se basan en el estudio de los factores biológicos, químicos y físicos.  

                                                           
8
 
Dubos R. El espejismo de la salud. México, DF: Ed. Fondo de Cultura Económica; 1968. 

9
 
Ibid.

 
10

 
Según observaciones realizadas por Educación, Cultura y Ecología, A.C. (1989-1994). 
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En cambio, en el modelo conceptual tradicional de origen indígena, los elementos que explican la 

transmisión de las enfermedades se encuentran en conceptos como mal viento, desequilibrio frío-

calor y en el rompimiento de la armonía familiar-social-divina-naturaleza.11  

Se trata de marcos conceptuales muy diferentes que dificultan la comprensión hacia ambos lados 

del proceso comunicativo (falta de comprensión mutua).  

Aquí es donde se puede acudir a los conceptos puente. Entendemos como tal a aquellos elementos 

de una cultura que poseen cierta cercanía conceptual con la otra y desde los cuales podemos 

explicar los primeros. Pongamos un ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

Si yo soy de la cultura B y quiero explicar mi trapecio a la cultura A, puede ser difícil hacerlo 

abstractamente. Pero si me detengo a escuchar y conocer los conceptos que posee la cultura A, y 

encuentro que hay algo parecido a mi concepto, puedo explicar este último con base en el 

cuadrado que posee A, señalando que son casi semejantes, pero que mi figura es más angosta en la 

base y más ancha en la parte de arriba.  

Un ejemplo  

En el estado de Campeche, en una experiencia educativa intercultural, se escuchó a la población, y 

especialmente a terapeutas tradicionales mayas, quienes expresaron su concepto de “mal viento”, que 

contiene una explicación de la transmisión de enfermedades. Éste se utilizó como puente intercultural, para 

desde allí explicar el concepto de los microbios, y se completó con la construcción de la abstracción de lo 

diminuto, llevando lupas y microscopios. En el plan educativo se elaboró una obra de teatro titulada “Los 

vientos y el cólera” que un grupo de jóvenes mayas presentó en diferentes comunidades, con el fin de 

construir el concepto de los microbios a través de la categoría de mal viento. Los resultados fueron bastante 

                                                           
11 García-Ramírez H. Word of the wind: Building bridges between health education and culture. En: Compas magazine for enfogenous development. Ancient visions and new challenges. 

Methodologies to support endogenous development. Netherlands: Ed COMPAS, ETC Ecoculture 2001; No. 4.  

 

En la cultura A se cuenta con el concepto de un 

cuadrado. 

En la cultura B se cuenta con el 

concepto de un trapecio. 
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positivos. Al cabo de tres años era notoria la población que demandaba sanitarios secos aboneros para 

“prevenir enfermedades”.12 

 

Desde la perspectiva intercultural, se propone que a las actividades educativas con la población 

usuaria se les denomine “Encuentros de enriquecimiento mutuo”, en el que las dos o más partes 

presentan sus conocimientos sobre el mismo tema, abriéndose a escuchar al otro e incorporar 

elementos nuevos a su propia práctica. Para ello existen ya propuestas metodológicas que han 

demostrado su eficacia, logrando incorporar y fortalecer el desarrollo y desempeño de servicios y 

practicas enriquecidas con la medicina tradicional. Como ejemplo, está la incorporación del parto 

vertical que practicas las parteras tradicionales, producto de estos “Encuentros de Enriquecimiento 

Mutuo” desde el año 2008 en Hospitales y Unidades de Salud.  

 

IV nterculturalidad y participación comunitaria  

La inequidad en las sociedades produce diferencias significativas entre los diferentes grupos de la 

población. En muchos casos existe sobre-valoración de las ideas de los grupos humanos más 

favorecidos, que se posicionan por encima de otros grupos sociales, implantando sus formas de 

pensar, limitándolos en el ejercicio digno de derechos.  

Para que la población pueda tomar en sus manos la responsabilidad de su salud, se requiere 

fortalecer las capacidades de autogestión de la población, eliminando y superando los prejuicios 

respecto a las potencialidades propias. Se pretende lograr el “empoderamiento” de los usuarios de 

los servicios, entendiendo por esto, la capacidad de una persona o grupo para establecer relaciones 

e interacciones con otros actores sociales, estableciendo diálogos y negociaciones dentro de un 

marco de equidad, horizontalidad y respeto con igualdad de oportunidades.  

No es un facultamiento, en el sentido de asumir la delegación de facultades a partir de un agente 

externo; el empoderamiento es un proceso individual y colectivo de autoafirmación, en el que las 

personas identifican, descubren, afirman y desarrollan su capacidad para tomar decisiones sobre 

eventos importantes en sus vidas y para controlar o cambiar en un momento dado su rumbo, 

usando los recursos de su entorno y a pesar de la oposición de otras personas o instituciones. Es la 

capacidad de decidir sobre su propia vida.  

                                                           
12 Experiencia de promoción de la salud en Camino Real, Campeche. Educación, Cultura y Ecología, A.C. (EDUCE); 1989-1995.  
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Al reconocer su cultura en este marco de igualdad y respeto, genera como consecuencia la 

elevación de la autoestima, dignidad y reconocimiento social, además de fortalecer la capacidad de 

interlocución y el respeto al principio de horizontalidad del enfoque intercultural.  

La participación comunitaria  

En este contexto, la participación comunitaria es un instrumento que favorece la toma de 

decisiones de la comunidad de acuerdo con las necesidades e intereses de los individuos que la 

conforman. No se trata de que la comunidad decida y ejecute lo que actores externos han 

planeado. Es común que queramos imponer a las comunidades programas oficiales que se han 

diseñado con sólo la visión y opinión de los expertos, en cuya planeación las comunidades no han 

tenido ninguna participación. Luego, se pretende que la comunidad participe desarrollando las 

actividades de dicho programa, argumentando que son para el beneficio de su salud. Los resultados 

frecuentes de estos programas son apatía, rechazo y por lo tanto de bajo impacto.  

Modelo intercultural de participación comunitaria (Procesos articipativos enfatizando en los otros 

saberes y percepciones que la población posee).  
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Premisas para la participación intercultural comunitaria:  

- La institución presenta a la comunidad sus programas de manera clara y comprensible para los 

diferentes grupos que conforman la comunidad.  

- La comunidad selecciona por categorías los programas y les da prioridad en relación con el 

conjunto de problemas que le aquejan.  

- Hay que aceptar y entender sus opiniones, posiciones y su lógica.  

- De esa comprensión, se desprende la oportunidad de presentar los programas de acuerdo con las 

preocupaciones de la comunidad.  

Es frecuente que la “semilla” de solución a los problemas de salud se encuentre en la propia 

localidad. Apropiación local.  

Es importante tomar en cuenta que la comunidad no es homogénea. Es necesario conocer los 

distintos intereses de los diferentes grupos comunitarios, que pueden estar contrapuestos o no. Se 

debe promover el consenso entre ellos, buscando enfoques que incorporen a todos.  

Elementos interculturales para la educación, promoción a la salud y la participación comunitaria 

con una perspectiva de género eficaz.  

1. Visualizar los maltratos derivados por la violencia institucional cultural y de género. 

2. Evitar prejuicios, discriminación y maltrato y promueve el respeto a la diversidad cultural.  

3. Ampliar la visión que se tiene de las enfermedades más allá del enfoque biológico  

4. Promover que las personas sean sujetos y no objetos de los servicios de salud  

5. Propiciar la participación de las personas en su contexto individual, familiar, escolar y comunitario  

6. Reconocer, recuperar e incorporar las propuestas populares y tradicionales para la prevención y 

atención de las enfermedades y problemas que les aquejan.  

7. Modificar los procedimientos de atención y diagnóstico de manera que sean más amables y 

comprensivos, considerando los temores y percepciones de las usuarias.  
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V CONCLUSIONES  

El Enfoque Intercultural en salud ofrece herramientas para:  

1. Ampliar la visión que se tiene de las enfermedades más allá del enfoque biológico  

2. Propiciar la participación de los usuarios en su contexto individual, familiar, escolar y comunitario  

3. Considerar la percepción y opinión que sobre estas enfermedades tienen las personas de los 

servicios en cada región, así como de sus expectativas y demandas  

4. Reconocer, recuperar e incorporar las propuestas populares y tradicionales para la prevención y 

atención de las enfermedades.  

5. Aprovechar los aportes de otros modelos clínico-terapéuticos para el enriquecimiento del modelo 

terapéutico institucional.  

6. Modificar los procedimientos de atención y diagnóstico de manera que sean más amables y 

comprensivos, considerando los temores y percepciones de las personas. Visualizar y erradicar todo 

los maltratos derivados por la violencia institucional cultural y de género.  

 

 

Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural 

Información de Contacto 

Tels.  (01 55) 52 11 77 47 

Dr. José Alejandro Almaguer González  
alejandroalmaguer@hotmail.com 

Director de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural 

Dr. Hernán José García Ramírez  

Subdirector de Medicinas complementarias  

educeverhg@hotmail.com 

Ant. Vicente Vargas Vite 

Subdirector de Interculturalidad en los servicios de Salud  

marakame07@gmail.com 

 

Los aportes, preguntas o comentarios, son muy importantes para enriquecer  nuestro trabajo  

Visítanos en http://www.dgplades.salud.gob.mx 

Actualización 2013 por Erendira Gpe. Hernández Gómez 


