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Introducción

Introducción
¿De qué trata la guía?
Es una guía para implementar un curso de capacitación sobre diversidad social y cultural con el objetivo
de que el personal de instituciones de salud aprenda a reconocer las dimensiones socioculturales del
proceso salud-enfermedad, y, con base en ellas, pueda promover cambios en la calidad de los servicios
que se proporcionan a mujeres en la etapa reproductiva.
El no reconocimiento de la sociodiversidad ha sido motivo de la violación de los derechos
humanos de muchos grupos sociales, entre ellos, el derecho a la salud, pero, sobre todo, en el caso de
las mujeres, la violación de sus derechos sexuales y reproductivos. Este es nuestro punto de partida.
En el problema de la muerte materna, ser mujer no es el único factor que las expone, la pobreza,
la juventud o su pertenencia a algún grupo indígena, además de una deficiente e inoportuna atención
aumentan las probabilidades de morir durante el embarazo o durante el parto. Entonces, la diferencia o
diversidad puede traer aparejadas la estigmatización o exclusión, pero también la violencia, situaciones
que pueden ser una constante en los servicios de salud y, por tanto, afectar el cumplimiento de muchos
derechos mediante una mala calidad de la atención.
El curso estimula la reflexión en cada individuo, desde cómo se expresan las injusticias ligadas a la
diferencia en los servicios de salud hasta cómo actuar en consecuencia para resolver esas injusticias. Se
enfoca en la sociodiversidad para promover en el personal de salud el reconocimiento de sus propias
prácticas y representaciones, y alienta el reconocimiento y la necesidad de interacción con los conceptos
simbólicos de los Otros. Sus fines son avanzar hacia la construcción de un modelo de atención, mejorar
la respuesta y la atención humana, técnica y cultural de mujeres en la etapa reproductiva; un modelo
en donde se establezca un diálogo con el Otro (usurarias, familiares etc.) como un espacio de relación
entre dos entidades que se confieren existencia y sentido mutuo para superar así los prejuicios.

¿A quiénes está dirigido?
El curso está diseñado para proporcionar capacitación a prestadores de servicios de salud del primero y el
segundo nivel de atención que se encuentran vinculados con la atención a mujeres durante el embarazo,
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el parto y el puerperio o la etapa reproductiva. Incluye a médicos, enfermeras, pasantes de enfermería, trabajadoras sociales, recepcionistas, médicos pasantes del servicio social, médicos especialistas
(anestesiólogos y ginecobstetras), médicos internos de pregrado y personal administrativo que se halle
interesado en proporcionar una mejor atención en los servicios de salud en un contexto pluricultural.

¿Qué se pretende?
El objetivo general del curso es contribuir a mejorar la calidad de atención en salud en el primero y el
segundo nivel para aproximarnos a un modelo de atención multicultural mediante la sensibilización de
los profesionales de la salud respecto de la diversidad social y cultural con el fin de interactuar dentro
de perspectivas culturales diferentes.

¿Cuál es su enfoque?
Derechos humanos: son el conjunto de privilegios inherentes a la naturaleza de la persona, cuya
realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Los derechos están establecidos en la Constitución y en las leyes, y
deben ser garantizados por el Estado.
Derechos humanos de la Mujer: se refiere a los derechos que son parte inalienable, integrante e
indivisible de los derechos humanos universales contenidos en la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (cedaw), la Convención sobre los Derechos
de la Niñez, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (Belem Do Pará) y demás instrumentos internacionales en la materia.
Género: es el conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales que se construyen en cada cultura
y momento histórico que toma como referente la diferencia sexual; a partir de esto, se construye la
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“masculinidad” y la “feminidad”, conceptos que determinan el comportamiento, las funciones, las
oportunidades, la valoración social y las relaciones entre hombres y mujeres en la sociedad.
Cosmovisión: es un producto del pensamiento individual socializado y comprende distintas formas
de explicar la realidad, incluyendo las científicas, las simbólicas o las religiosas. En el área de la salud,
este concepto lo utiliza la población para comprender la vida, la muerte, la salud y la enfermedad, así
como los procedimientos que se requieren para recuperar el bienestar.
Sociodiversidad: los individuos y las sociedades pertenecemos a una especie con genoma que manifiesta toda la diversidad genómica y a un orden cultural que genera toda la diversidad de las culturas
particulares.

¿Cuáles son los contenidos del curso de capacitación?
Se proponen 6 sesiones temáticas. Cada una de ellas se trabaja en un taller presencial de 5 horas de
duración (un día). En total, son 30 horas de capacitación (6 días) y 12 horas prácticas que consisten en
realizar actividades extracurso de forma individual y trabajo en equipo. Las sesiones temáticas y los
contenidos específicos de cada sesión son:
1.- Diferencia y marginación
a) Presentación y objetivos del curso.
Ejes temáticos.
Metodología.
Mecanismos de evaluación.
b) Evaluación preintervención.
c) Presentación y expectativas del curso.
d) Los puentes: códigos de convivencia.
e) Círculos de conexiones: grupos de identificación.
f) La doble fila: exclusión o discriminación.
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2. Diferencias que derivan en discriminación y exclusión: el poder
a) Trabajo en equipos: discriminación, exclusión y Derechos Humanos.
b) La cafetería del mundo: condiciones sociales de discriminación y exclusión.
c) La etiqueta: diferencia y marginación.
d) La silla reservada: relaciones de poder.
e) La nave espacial: cómo y cuándo discriminamos.
f) Trabajo en equipo Carta a los reyes magos: relaciones interpersonales y laborales.
3. Discriminación étnica
a) ¿Qué sí son…? ¿Qué no son.?: conocimientos de la población indígena.
b) Videodebate “los herederos”: desigualdad social y discriminación.
c) Línea de vida: desigualdad social y discriminación.
d) Presentación del abc de la discriminación.
e) Análisis de casos: dimensiones de la discriminación.
4. Noción de enfermedad entre la población indígena
a) Lectura colectiva: cosmovisión y su importancia en el proceso de la salud, las enfermedades y la búsqueda de atención.
b) Exposición y reflexión: noción de persona y enfermedad entre la población indígena.
c) Trabajo grupal: enfermedades naturales (reconocidas por la biomedicina) y las enfermedades tradicionales (reconocidas por la medicina indígena).
d) Trabajo grupal: principales demandas de atención de médicos “tradicionales” y “parteras”. Proyección Medicina tradicional.
f) Presentación: Tengo miedo. Nociones de salud y enfermedad en la población indígena
y los derechos de los pacientes.
5. Inequidad de género y derechos
a) Refranes populares: estereotipos de género
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b) Lluvia de ideas: estereotipos e inequidad de género.
c) Diálogo y trabajo en grupos: dinámicas institucionales y áreas en las que la diferencia
entre los géneros se transforma en inequidad en salud.
d) Videodebate “paso a paso…. hacia una maternidad sin riesgos”: género, relaciones de
poder y privación de los dsyr.
6. Interculturalidad y competencia cultural en los servicios de salud
a) Dinámica El viaje imaginario: qué es interculturalidad.
b) Cintas y prejuicios: estereotipos y prejuicios a partir de diferencias culturales y sociales.
c) Trabajo en grupos: conflictos culturales.
d) Evaluación post-intervención.
e) Evaluación final del curso.

¿Cuál es la metodología?
La metodología es participativa, de diálogo permanente entre participantes. Se basa en un modelo
conceptual que considera cuatro factores que interactúan para construir un ambiente de aprendizaje: el
grupo (a quiénes se dirige la capacitación), el equipo (quiénes facilitan la capacitación), los contenidos
(qué se quiere abarcar) y la dinámica (los medios utilizados para la construcción del conocimiento).
La relación que se establece entre el equipo y el grupo determina la participación. La relación entre el
tema y los medios de aprendizaje determinan la dirección del curso.
Se considera que un ambiente de aprendizaje es efectivo y humanizado en la medida en que no
se privilegia ninguno de los cuatro componentes del modelo; por ejemplo, preferir el cumplimiento
del tema sin importar la situación del grupo. Un elemento concluyente es el reconocimiento de que las
acciones de educación comunitaria se dan en un contexto determinado. El reconocer y reflexionar este
contexto permite adecuar las acciones educativas y hacerlas más pertinentes.
Es un modelo que parte de una base: el conocimiento es producto de la actividad grupal, crítica y
transformadora de la realidad social. Proviene de la tendencia de la teoría del aprendizaje grupal centrada
en la acción, la ideología y los valores (Bauleo, 1991) y la metodología participativa de la educación para
la liberación, que considera al individuo como un ser inacabado que está por construirse (Freire, 1970).
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La finalidad es promover la comunicación y el aprendizaje desde una construcción colectiva del conocimiento; en él, la creatividad tiene un papel fundamental para evitar la reproducción acrítica de
pautas aprendidas, no cuestionadas ni analizadas pese a que constriñen y obstaculizan al ser humano
(Bono, 1999: 30-31).

Tipo de actividades a realizar
Dinámicas: actividades participativas que invitan a la reflexión a partir de vivencias propias;
incluye dinámicas de integración y reflexión.
R eflexiones grupales: debates para exponer puntos de vista y establecer conclusiones sobre
un tema de forma grupal.
E xposiciones dialogadas: pláticas para presentar el resumen de un tema trabajado de
forma grupal.
Audiovisuales: ver y analizar películas o documentales.
Trabajos de investigación: análisis de situaciones específicas o búsqueda de información
en grupos, como actividades extracurso.
Actividades de evaluación: aplicación de cuestionarios pre y post-intervención.

¿Cuál es la estructura y los componentes del cuadernillo?
El cuadernillo tiene un diseño metodológico; es decir, incluye las cartas descriptivas por día, los materiales de apoyo como presentaciones en formato PDF o PPT y posee una lista de lecturas sugeridas.
Los componentes del diseño metodológico para cada sesión son los siguientes:
1. Una portada a la sesión temática que incluye el título y los objetivos de la misma.
2. La serie de técnicas de la sesión que incluyen:
•
•
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Nombre de cada técnica/dinámica: título asignado a cada actividad.
Contenido: subtemas que se desarrollarán.

Introducción

•
•
•
•
•
•
•

Objetivos: ¿qué se pretende con la actividad?
Materiales: todo lo necesario para llevar a cabo la actividad.
Desarrollo: ¿cómo lo vamos a realizar?, pasos a desarrollar.
Ideas clave: las nociones básicas que se tratan en cada actividad.
Sugerencias pedagógicas: sugerencias que le ayudarán tanto a realizar la actividad
como a tratar los contenidos.
Referencias: a lo largo del contenido de cada sesión se hacen referencias a lecturas
importantes para enriquecer los temas tratados y que puede descargar para revisar.
Propuesta de cronograma: al final de cada sesión se presenta una propuesta para la distribución de tiempos y técnicas a lo largo del día que pueden ayudarle a planear el curso.

¿Qué recomendamos a los facilitadores?
Para facilitar las sesiones del curso “Diversidad Cultural y Servicios de Salud” se recomienda tener en
cuenta lo siguiente:
• Tener conocimiento y experiencia en dinámicas participativas.
• Poseer habilidades en el trabajo con grupos.
• Conocer y dominar el tema a facilitar.
Además se debe tener en cuenta lo siguiente:
• Implementar en cada jornada la apertura de la sesión, el desarrollo de los temas y el cierre de la sesión.
• En cada sesión fomentar una integración del grupo.
• Acordar los códigos de convivencia con el grupo y revisarlos en cada una de las sesiones.
• Tener una audición activa frente a las intervenciones de los y las participantes.
• Estar atento a cómo se encuentra el grupo e identificar necesidades, ajustar lo programado y privilegiar al grupo más que cumplir con lo planeado.
• Promover la participación de la mayoría de los integrantes del grupo.
• Moderar con eficacia las discusiones del grupo.
• Aclarar dudas y utilizar ejemplos claros.
• No emitir juicios de la opinión de los y las participantes.
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Objetivos
•

•

•
•

Presentar a las y los los participantes los
objetivos del curso, las reglas de trabajo y las formas que se emplearán para
evaluarlo.
Aplicarles una pre-evaluación para conocer sus datos generales, incluyendo su
situación laboral y su percepción sobre diversos temas (representaciones sociales,
concepciones y situación comparativa).
Identificar situaciones en que las y los participantes han sido excluidos.
Identificar los grupos en que las y los participantes se han sentido identificados.

1. Diferencia y Marginación

Sesión 1

15

16

Contexto social
Determina nuestros
aprendizajes significativos

Necesita acuerdos o
reglas establecidas

1. Diferencia y Marginación

Marco conceptual 1.1. Diferencia y marginación.

generando

que forman

Códigos de
convivencia

Identidad

r

a
cia d
an i d a
le r rs
to ve
in a di
l

up
t
ur
a

Discriminación

Es toda aquella distinción sin causa racionalmente justificable, que
causa daño o prejuicio a una persona en la esfera de su dignidad.
genera

exclusión

marginación
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Marginación

Definición. Entendemos por exclusión o marginación social el
proceso por el que una sociedad rechaza a determinados individuos, desde la simple indiferencia hasta la represión y reclusión.
También se da el caso de quienes, por no concordar con los valores
y normas de una determinada sociedad, se automarginan.
La marginación mundial. Es la que acontece entre diferentes países según estén integrados al mercado mundial o no.
De ahí que se entienda como grupo marginal a aquellos que,
por razones indistintas, viven en condiciones no aptas para el
desarrollo de las capacidades del ser humano, lo que les impide
aprovechar la estructura de oportunidades, si es que existe, e
integrarse socialmente.
Sus raíces están. En la existencia de una estructura
de oportunidades que no permite la adquisición y utilización de
capacidades a lo largo del ciclo de vida. Es decir, la marginación
tiene sus raíces en la situación estructural de la pobreza del
país, traducida en las carencias y en la falta de oportunidades
de desarrollo, factores que atentan contra el ejercicio de los más
elementales derechos humanos de los individuos.

Marco conceptual 1.2. Marginación. Fuente: 1.1. Ayllon et al. 2010
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Exclusión. Las profundas y extremas desigualdades sociales conducen a la exclusión cuando generan estructuras y
condiciones de competencia en las que amplios sectores de la población, por razones de su formación, o debido al lugar en el que
habitan, etc., no pueden tomar parte. Así, se impide el acceso a
la satisfacción de necesidades básicas, como la alimentación y la
atención a la salud, de vastos sectores de la población. Los excluidos enfrentan limitaciones en su desarrollo individual y colectivo,
como resultado de los obstáculos al ejercicio de su ciudadanía;
producto característico de una nula o mala educación formal,
por lo que se ven limitados para expresar su libertad política y
cultural e identificar las causas de sus condiciones de vida, lo cual
daría lugar a la construcción de alternativas desde su localidad.

15 minutos.

Inauguración oficial del curso.

Realizar la inauguración oficial del curso destacando su objetivo de mejorar la atención que brinda
la institución, particularmente en la atención de
la prevención de la muerte materna en los contextos
multiculturales.

•
•
•

Portada de inauguración
Proyector.
Computadora.

Es importante la capacitación sobre diversidad social y cultural para
que el personal de instituciones de salud se sensibilice en reconocer
las dimensiones socioculturales del proceso salud-enfermedad y con
base en ellas se promuevan cambios en la calidad de los servicios de
atención a la población local, adecuados al contexto multicultural,
particularmente los que se proporcionan a mujeres en la etapa reproductiva.

1. Diferencia y Marginación

1. Exposición

En la medida de lo posible, será importante que usted como facilitador llegue al lugar de las sesiones con tiempo suficiente para revisar
el material que se usará durante cada sesión. Posteriormente, se requiere corroborar que el espacio utilizado cuente con las condiciones
necesarias (conexiones de corriente de luz según la necesidad de los
recursos a utilizar, sillas, etc.) para llevar a cabo el aprendizaje. Sería
conveniente tener una lista de participantes para saber de antemano
sus nombres. Como sugerencia se pueden utilizar etiquetas adheribles
para escribirlos, de esta manera se propicia la integración.

Para dar inicio al Curso Avanzado en Diversidad Cultural y Servicios de Salud, se realizará la inauguración oficial por parte de
quien lo coordina junto con el personal del área de enseñanza. A
continuación, ellos mismos presentarán a todos los facilitadores
y equipo de apoyo. Mantenga la presentación de la portada de
inauguración que puede descargar en la sección de materiales.
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2. Pre-evaluación

15 minutos.

a).- Características generales del entrevistado.
b).- Situación laboral.
c).- Representaciones sociales y concepciones de la
discriminación.
d).- Situación comparativa.

El objetivo de la aplicación del cuestionario es hacer un diagnóstico de lo que las personas piensan
en relación a la discriminación social para después
de terminado el Curso Avanzado, hacer una comparación con la información que se obtendrá en la
aplicación de la post-evaluación.

•
•

Copias del formato de pre-evaluación
Un bolígrafo por participante.

Descargue e imprima el formato de evaluación y haga copias
para cada participante. Durante la sesión, explique el objetivo
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de la evaluación, pregunte y resuelva dudas al respecto y finalmente
proporcione un cuestionario a cada uno para ser llenado en no más
de 15 minutos.

Antes de la sesión lea y entienda muy bien el test para así poder resolver dudas; también asegúrese de contar con los juegos necesarios
para cada participante así como una copia para usted.

20 minutos.

Objetivos del curso y del programa a seguir.

Presentar a los y las participantes de manera general los contenidos del curso y propiciar que éstos
expongan sus dudas al respecto.

•
•
•

Proyector.
Computadora.
Presentación multimedia 1.1. Curso Avanzado.

Lea con detenimiento la introducción de este manual para complementar los contenidos a exponer. Ejemplo, el objetivo general del curso
avanzado: “Sensibilizar a las y los profesionales de la salud respecto
a la diversidad social y cultural en la que se prestan los servicios del
segundo nivel de atención” y los nombres de cada una de las sesiones
para dar un panorama general.

1. Diferencia y Marginación

3. Exposición

Como facilitador puede apoyarse en los recursos que utilizan luz.
Sin embargo, para evitar cualquier contratiempo, pruebe antes del
inicio de la sesión los recursos didácticos (proyector, computadora,
presentación descargada lista para usarse) para estar listo al momento
de exponer. Considerando los imprevistos con la energía eléctrica o
la computadora, puede ser de ayuda tener por escrito dichos aspectos
para lograr la exposición con la información completa.

Imprima el PDF 1.1. y distribúyalo entre los y las participantes; asimismo con apoyo del proyector, realice su presentación
en el pleno dándo énfasis al objetivo general del curso, los
temas y sus respectivos objetivos, las formas de evaluación
y los criterios de acreditación. Pregunte si existen dudas y
procure resolverlas.
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4. Dinámica Conociéndonos más y Lluvia de ideas

30 minutos.

Presentación de participantes y expectativas del
curso.

Que los y las participantes se presenten y compartan
sus expectativas sobre el curso.

•
•
•
•
•
•

Tarjetas.
Bolígrafos.
Recipiente o bolsa.
Hoja de rotafolio.
Marcadores.
Cinta adhesiva.

Reparta tarjetas blancas a cada participante solicitándoles
que en ellas anoten tres rasgos de su persona que no sean muy
evidentes. Una vez que terminen, recopile las tarjetas en un
recipiente o bolsa y repártalas al azar entre cada participante
cuidando de que no tomen la propia. A continuación, cada
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quien debe encontrar a la pareja con los rasgos que se describen en la
tarjeta. Cuando todos hayan encontrado a su pareja, dé unos minutos
para que intercambien información personal (nombre, servicio, lo que
más le gusta hacer y por qué se inscribió al curso), y compartan las
expectativas que tienen sobre el curso. Una vez terminado el tiempo
solicite se presenten en cadena y enuncien sus expectativas comunes
del curso. Estas últimas anótelas en una hoja de rotafolio tratando
de no repetirlas e integrar una sola lista grupal.
Para reflexionar se puede preguntar: ¿fue fácil o difícil encontrar a
la persona de la tarjeta elegida? En este curso les gustaría: ____.

El proceso de aprendizaje se fortalece al comprender un poco más la
realidad de la que parte cada participante, y contribuye en las dinámicas, que a su vez favorecerán la construcción del conocimiento grupal.

Como sugerencia se puede elegir a un representante del grupo para
apoyar en la escritura del rotafolio y cuidando que las expectativas
no se repitan al momento de escribirlas. Por su parte, el facilitador
moderará la reflexión evitando que los participantes se pierdan y se
distraigan mientras se escribe.

35 minutos.

Códigos de convivencia.

Reflexionar la importancia de la colaboración, comunicación y organización para el trabajo en equipo; definir los códigos mínimos de convivencia para
llevar a cabo las actividades, destacando la importancia de la colaboración de todos los participantes.

•
•
•
•

Sillas fáciles de mover y estables para subirse
en ellas.
Hojas de rotafolio.
Marcadores.
Cinta adhesiva.

De acuerdo a la cantidad de participantes en el curso, acomode
las sillas en 3 filas. Una vez listas, solicite a los participantes
que se suban en ellas. Explique las reglas de esta dinámica
que son: no se debe hablar y deben seguir las indicaciones que

da el facilitador. Comience por pedirles que sobre las sillas y sin
bajarse se ordenen por edad. Dé unos minutos y a continuación
corrobore que efectivamente los equipos cumplieron con la indicación
correctamente. Después solicite que se acomoden de acuerdo al orden
del mes de nacimiento, luego el año de antigüedad en el servicio de
trabajo y, dependiendo del tiempo y ánimo del grupo, sume a las
órdenes alguna otra característica que considere pertinente. Después
reúnanse en plenaria y guíe la reflexión.

1. Diferencia y Marginación

5. Dinámica de Los puentes

Durante la plenaria se pueden utilizar las siguientes preguntas: ¿qué
tuvieron que hacer para poder lograr el objetivo a seguir? ¿Qué representó el espacio tan limitado sobre las sillas? Las sillas simbolizan un
contexto que limita pero en éste se desarrolla la capacidad de colaboración, apoyo, comunicación y cuidado. Finalmente y tomando en
cuenta la dinámica realizada, pida a los participantes que establezcan
códigos mínimos de convivencia a partir de los cuales se construirá
una lista en el rotafolio.

Según Moncayo (2010; ver referencia 1.2), el código de convivencia
no es la simple elaboración de un documento, sino que se constituye
en un proceso reflexivo que lleva a la modificación de comportamientos y al reconocimiento de obligaciones y derechos, ya que no
se basa en la imposición sino en la responsabilidad conjunta. Permite
el crecimiento de cada una de las partes involucradas, pues demanda
el aparecimiento de nuevas concepciones, relaciones e intervenciones
que contemplan la posibilidad de un cambio constante. El mundo está
lleno de contrastes y para convivir en armonía, necesitamos aprender
a conciliar la diversidad. El entorno educativo es un espacio de
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socialización donde las personas encuentran formas de pensar y de
actuar que, en ocasiones, difieren de las propias. Cuando logramos
comprender posiciones y puntos de vista distintos se produce el reconocimiento del otro como alguien que merece respeto, tolerancia
y aceptación.

Establezcan un código de convivencia que fortalezca las relaciones
interpersonales. Por ejemplo: respeto a las opiniones hacia los demás,
saber escuchar, confidencialidad, pedir la palabra, hablar en primera
persona, puntualidad, tener 15 minutos de tolerancia, etc. Elija a un
voluntario diferente para que escriba los acuerdos. Tenga presente
que dicho código se usará como repaso o evaluación los siguientes
días y será importante tenerlo a la mano.

Para la dinámica, en caso de no tener sillas o que se encuentren en malas condiciones, realice la actividad en el suelo utilizando cinta adhesiva para delimitar un
angosto espacio restringido del cual no podrán salir, y siga las mismas indicaciones
que se establecen en la dinámica.
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60 minutos.

Grupos de identificación.

Que las y los participantes mencionen y comparen
los nombres de los grupos con los que se identifican.

•
•

Hojas.
Marcadores.

Reparta a cada participante cinco tarjetas o mitades de hoja.
Explique que en cada una de ellas tendrán que escribir cuatro
características sociales que los definan o identifiquen, una en
cada hoja. Pida que piensen en algo que los caracterice muy
particularmente, ser madre, hermana, laborar en un hospital,
su lugar de origen, estado civil, etc., es decir, aquello que los
describa mejor. Y en la otra hoja escribirán su nombre.
Después de unos minutos y ya que todos hayan terminado,
pídales que formen un círculo y coloquen en el piso frente a sí los

papeles con las características escritas a modo de que todos puedan
leerlos. Ahora solicite que caminen en círculo, revisen la información
hasta que lleguen nuevamente a su lugar y de manera organizada pongan al centro las características más frecuentes, hacia fuera del círculo
las menos y en la orilla las que sólo sean muy pocas o un solo caso. A
partir de esto, comience la reflexión con las siguientes preguntas:
¿cuáles son las principales áreas de confluencia? ¿A cuáles círculos
de identidad pertenece sólo una persona? ¿Qué nos dice este tejido
sobre nuestros grupos afines y acerca de nuestras diferencias?

1. Diferencia y Marginación

6. Dinámica Círculos de conexiones

Cada uno de nosotros tenemos características específicas sociodemográficas que compartimos con los demás, sin embargo, hay otras
que nos distinguen y definen nuestra identidad. Reconocernos de
forma individual facilita el reconocimiento de los otros y define la
forma de interacción. Por tanto, el rol social que desempeñamos y la
aceptación que tenemos contribuyen a que en nuestro entorno crezca
el respeto por aquel que es diferente. Ya que el cambio verdadero
se inicia con la persona que tengo la posibilidad de mirar al espejo
todas las mañanas: yo mismo. El saber quiénes somos nos facilita la
decisión del camino a seguir.

Procure que las hojas estén cortadas, listas para usarse y sean suficientes. Verifique que los marcadores sean de colores fáciles de leer y haga
énfasis en que escriban con letras grandes. Tenga cuidado en revisar
que no escriban características físicas sino sociodemográficas.
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Con las características que escribieron los participantes, formen círculos
concéntricos por el tipo de características más y menos nombradas: en
este caso al centro quedó el género, el segundo círculo es de profesión y el
tercero de parentezco familiar.

30 minutos.

Exclusión o discriminación.

Identificar situaciones personales en las que han
experimentado la discriminación o la exclusión.

Ninguno.

Explique a los y las participantes que deben formar dos
filas con la misma cantidad de personas cada una. Pida que
las filas se alineen una frente a otra y dándose la espalda. Cuide
a su vez que haya suficiente espacio entre ellas para que puedan
volverse y dar un paso al centro de éstas a lo largo de la dinámica. A continuación usted explicará una serie de situaciones
que seguramente algunos de ellos han vivido. Cuando alguien
se identifique con la situación tendrá que volverse frente a la
otra fila y dar un paso adelante. La idea es que puedan verse
frente a frente únicamente las personas que hayan vivido una
situación común.

A lo largo de la dinámica usted dirá: dé media vuelta y un paso al
frente quien alguna vez en su vida ha sido excluido o excluida por…
y a continuación enuncie los siguientes posibles factores: color de
piel, estatura, género (ser hombre o mujer), por elegir la profesión que
ejercen, la religión que profesa, su forma de hablar, ideas políticas,
por su vida amorosa o tipos de relación que ha tenido, por su preferencia sexual, por tener o no hijos, por su forma de expresar cariño
hacia otras personas, etc. Después de cada situación que mencione
y haya personas que han vivido esa experiencia, no olvide decirles:
gracias, pueden regresar a su lugar. Dependiendo del tiempo y lo que
usted considere puede cortar o alargar la lista.

1. Diferencia y Marginación

7. Dinámica La doble fila

Pida que regresen a sus lugares y reflexionen su sentir cuando han
sido objeto de discriminación. Concluya la dinámica dirigiendo la
reflexión con las siguientes preguntas: ¿cómo nos sentimos frente a
estas situaciones? ¿Por qué se presentan estas situaciones? ¿Qué nos
hizo pensar esta actividad?.

La tolerancia significa respetar la conducta u opinión de los demás
cuando resulte diferente a la nuestra. La discriminación es toda aquella distinción sin causa racionalmente justificable que causa un daño
o perjuicio a una persona en la esfera de su dignidad, es un ejercicio
violento en las relaciones humanas cuando se trata de intolerancia
hacia los demás y sus formas distintas a las nuestras de ser y estar en
el mundo. Los siguientes textos pueden contribuir para dar ejemplos
prácticos y ampliar el contexto al momento de reflexionar en plenaria:
referencia 1.3. Soberanes, 2013; páginas 3,4, 9 y 10 y la referencia
1.4. Conapred, 2004; pág. 5-7.
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Escuche los comentarios de los y las participantes y, de ser posible, tome
notas que puedan ser de utilidad los siguientes días.

Dinámica de la doble fila. Se alinean los y las participantes en dos filas de espalda, una
frente a otra. Segun las instrucciones cada uno volterá y dará un paso hacia el centro del
espacio entre filas.
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15 minutos.

Despedida y agradecimiento.

Concluir el día de trabajo y agradecer la contribución de los y las participantes.

Ninguno.

nos parece diferente y la mayoría de las veces lo excluimos de nuestra
vida cotidiana. Reflexionemos sobre ello.

Como repaso del día puede pedir una opinión de las dinámicas y
sobre aquello que más les gustó. Al final agradezca la participación
del grupo y exhórtelos a seguir colaborando con su aprendizaje.

1. Diferencia y Marginación

8. Plenaria

Cada participante escribirá, a partir de su experiencia personal, un
relato de algún momento en su vida en el que se haya sentido discriminado o excluido. El relato, a manera de anécdota, deberá entregarse
de forma individual y por escrito en mínimo una cuartilla (máximo
3) en la siguiente sesión del curso.

Es el momento de dar cierre a la sesión. Recuérdeles la propuesta de la tarea para la siguiente. A continuación, pregunte al pleno qué se llevan sobre la sesión del día. Finalmente
agradezca el tiempo y la participación de cada uno. Cierren
el día con una lluvia de aplausos.

A partir de nuestras características individuales desarrollamos
nuestra relación con los otros: tendemos a desechar lo que
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Propuesta de cronograma para la sesión

Hora

Actividad

9:00-9:15

Exposición

Inauguración

9:15 a 9:30

Pre-evaluación

Contenidos del curso

9:30 – 9:50

Exposición

Objetivos del curso y del programa a
seguir

9:50-10:20

Conociéndonos más y lluvia de
ideas

Presentación de participantes y expectativas del curso

10:20-10:55

Dinámica de los puentes

Códigos de convivencia

Receso

11:00-11:30

30

Contenido

11:45-12:45

Dinámica círculos de conexiones

Grupos de identificación

12:45-13:15

Dinámica de la doble fila

Exclusión o discriminación

13:15-13:30

Cierre

Despedida y agradecimiento

Sesión 2

Diferencias que derivan en discriminación
y exclusión: el poder
Objetivos
•

•

Lograr que las y los participantes identifiquen las actitudes y acciones que, directa o
indirectamente, generan los casos de discriminación o exclusión en los diferentes
espacios donde se desenvuelven.
Analizar la experiencia de la marginación
a partir de la diferencia.

2. Diferencias que derivan en discriminación y exclusión: el Poder
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Poder

El poder es la capacidad de hacer cosas y un orden de relaciones entre
las personas. Los seres humanos tienen “en potencia” la capacidad de
hacer cosas en la medida de que disponen de la voluntad, inteligencia
y la sensibilidad que les permiten efectivamente realizarlas. Esta
operación de poder hacer algo a hacerlo efectivamente se realiza
mediante las decisiones.
En las sociedades, las dinámicas de poder de los individuos se afectan
recíprocamente y originan distintos sistemas de decisión. La política,
la cultura, o la familia son esferas de la sociedad donde se estructuran
relaciones entre los seres humanos según un orden que determina roles
o funciones, pero también lugares de influencia y jerarquía. De este
modo el poder de los unos limita con el poder de los otros en un juego
de fuerzas que determina la posición de sus actores y condiciona
sus intervenciones.

Relaciones de poder
Toda sociedad produce relaciones de poder que
se ordenan complejamente según los sentidos de:

Opresión y se genera:

Liberación y se genera:

Marco conceptual 2.1. Sobre el poder.

Autoritarismo
Intolerancia

Desigualdad

Solidaridad

No discriminación
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Laboral
Salud

Declaración
sobre el progreso “El logro de los más altos niveles de salud y la prestay el desarrollo en ción de servicios de protección sanitaria para toda la
lo social (artícu- población, de ser posible en forma gratuita...”
lo 10, inciso d)

Derechos de
los pacientes

“El paciente tiene derecho a que el médico, la enfermera y el personal que le brinden atención médica, se
Carta de los Deidentifiquen y le otorguen un trato digno, con respeto
rechos Generales
a sus convicciones personales y morales, principalmente
de los Pacientes,
las relacionadas con sus condiciones socioculturales, de
de Conamed
género, de pudor y a su intimidad, cualquiera que sea
(Punto No. 2.)
el padecimiento que presente, y se haga extensivo a los
familiares o acompañantes.”

Etnicidad

Derechos Humanos

2. Diferencias que derivan en discriminación y exclusión: el Poder
Marco conceptual 2.2. Derechos Humanos para el contexto de
salud intercultural. 2.1.ONU, 2008

“La garantía del derecho al trabajo en todas las categorías y el derecho de todos a establecer sindicatos
y asociaciones de trabajadores y a negociar en forma
colectiva; el fomento del pleno empleo productivo, la
Declaración
eliminación del desempleo y el subempleo, el establecisobre el progreso
miento de condiciones de trabajo justas y favorables
y el desarrollo en
para todos, inclusive el mejoramiento de la salud y de
lo social (artículas condiciones de seguridad en el trabajo; la garantía
lo 10, inciso a)
de una remuneración justa por los servicios prestados
sin discriminación alguna, así como el establecimiento
de un salario mínimo suficiente para asegurar condiciones de vida decorosas; la protección del consumidor…”

Declaración de
los Derechos de
los Pueblos Indígenas (artículo
2.)

“Los pueblos y los individuos indígenas son libres e
iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen
derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la
fundada en su origen o identidad indígenas.”

10 minutos.

Bienvenida.

Bienvenida a los y las participantes.

•

Presentación multimedia 1.2. Objetivos sesion.

Si el equipo de facilitadores es diferente a la primera sesión,
este es el momento en el que se presentan y dan la bienvenida
a los y las participantes; después presente el objetivo de esta
sesión. Finalmente solicite que, de manera voluntaria, hagan
un recuento de lo que vieron la sesión anterior: ¿qué pasó?
¿Cuántas personas llegaron? ¿Les gustó el ambiente de trabajo?
¿Qué temas reflexionaron?

preparado para avanzar a la siguiente etapa; por otro lado, establecer
de manera clara el objetivo de la sesión permite que los y las participantes estén abiertos a la reflexión.

Es la segunda sesión. Si alguna persona se integra al grupo será bueno presentarse, y al hacer el repaso, habrá que abordar brevemente
los temas vistos en la sesión anterior para facilitar el aprendizaje a
quien se integra y evitar dudas en los y las participantes. También
será necesario que los recién llegados llenen al inicio de la sesión el
cuestionario de pre-evaluación.

2. Diferencias que derivan en discriminación y exclusión: el Poder

1. Exposición

Cuando se construye el conocimiento es necesario hacer constantes ejercicios de reafirmación para saber si el grupo se halla
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2. Dinámica de La papa caliente

15 minutos.

Códigos de convivencia.

Recordar los códigos de convivencia establecidos
durante la participación en el taller.

En el trabajo colectivo, se necesita tener claras las reglas de convivencia para agilizar las participaciones, respetar a los demás y apoyarse
entre todos para que las reflexiones sobre el tema se enriquezcan.

•

Al terminar de repasar todas las reglas ya establecidas se puede reflexionar sobre los objetivos alcanzados y en cuáles se necesita poner
empeño. Recuerde agregar en el rotafolio los nuevos acuerdos.

•
•

Hoja de rotafolio con las reglas elaboradas en
la sesión anterior.
Marcadores.
Pelota.

Sin mostrar las hojas de rotafolio, solicite a los y las participantes que se sienten en círculo (puede ser inmediatamente
después de la dinámica anterior). A continuación pase una pelota, la cual deberá ir de mano en mano al siguiente compañero
junto con la frase “la papa se quema, se quema la papa”. Dé la
espalda al grupo para que sin ver quién tiene la pelota, decidir
un momento para expresar en voz alta: “se quemó”; en ese
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momento detengan la pelota. Quien haya quedado con la pelota deberá recordar algunas de las reglas de trabajo establecidas en la sesión
de trabajo anterior. La actividad termina cuando son mencionadas
todas las reglas escritas en la hoja de rotafolio. Confirmen que son
todas revisando el rotafolio. Si en esta sesión se han integrado más
personas, ponga a consideración del grupo la posibilidad de agregar
algunas reglas más.

25 minutos.

Integración grupal.

Que los y las participantes hablen de sí y se sientan
apreciados por sus compañeros.

•
•
•

Tres dados.
Tres botellas.
Una baraja preguntona, la cual consiste en tres
juegos de tarjetas en las que usted escribirá las
preguntas del cuadro 2.1.

Divida al grupo en tres equipos. Entregue a cada uno un juego
de barajas, una botella y un dado. La secuencia de esta actividad es la siguiente: cada participante tirará el dado y según el
número que salga será la tarjeta que el representante de cada
equipo (a quien se le entrega la baraja) debe leer; como las
tarjetas están numeradas del 1 al 5, si al tirar saca el número
6, tendrá la oportunidad de hacer una pregunta y al girar la

botella determinar quién habrá de contestarla. Establezca un tiempo para cada ronda de preguntas no mayor a 7 minutos. Al final
reflexionen en plenaria.

Compartir nuestras emociones es fundamental en la interacción con
los demás, somos seres sociales y lo que sentimos influye en cómo
nos relacionamos. Además, se debe trabajar sobre el tabú de que
hablar de lo que sentimos significa mostrar debilidad, al contrario,
es un ejercicio que nos muestra ante los demás como seres humanos.

Haga mención, antes de iniciar el trabajo en equipos, que será importante dar respuestas concretas para lograr que participen todos.
Mientras los equipos tiran el dado y responden será importante que
el facilitador pase a los lugares y monitoree el trabajo de los equipos.
Baraja 1
¿Qué te hace reír?
¿A qué le tienes miedo y por qué?
¿Cómo te sientes cuando alguien se ríe de ti?
Describe a tu familia con tres verbos.
Baraja 2
¿Cómo te gustan las fiestas?
Describe tus talentos.
Cuenta una metida de pata.
Describe una familia feliz.
¿Qué es lo que haces mejor?

2. Diferencias que derivan en discriminación y exclusión: el Poder

3. Dinámica La baraja preguntona

Baraja 3
¿Cuándo te sientes frustrado/a y por qué?
¿Cuál es el mayor sueño de tu vida?
¿Qué es lo que te gusta de ti?
¿Cuándo fue la última vez que lloraste y por qué?
¿Si tuvieras una semana de vida, cómo te gustaría
vivirla?

Cuadro 2.1. Baraja preguntona
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4 Trabajo en grupos pequeños

15 minutos.

Discriminación, exclusión y Derechos Humanos.

Hacer una revisión sobre los derechos humanos, y
compartir historias relacionadas con un proceso de
discriminación y/o exclusión.

•
•

Hojas de rotafolio
plumones

Pida a los y las participantes que formen grupos pequeños. Una
vez acomodados de esta manera solicíteles que tengan lista su
tarea de la sesión anterior en donde escribieron una experiencia
personal de discriminación. En equipos, pídales que hagan un
listado sobre algunos de los derechos humanos que recuerden y,
al terminar, compartan la lectura de cada una de sus experiencias; cuando todos lo hayan realizado, en la lista sobre derechos
humanos deberán señalar con un asterisco los derechos que
fueron violados; posteriormente solicite que construyan otra
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de los factores (rasgos, condiciones, situaciones, personas y relaciones)
a partir de los cuales se dio la discriminación (por ejemplo, color de
piel, origen, religión, discapacidad, etc.). Cuando finalicen, en plenaria
cada grupo compartirá las listas escritas en una hoja de rotafolio para,
entre todos, integrar una sola. Guíe la reflexión en torno a los factores
y los contextos que se vuelven punto de partida para la discriminación.

Para esta actividad al inicio del capítulo aparece el marco conceptual
2.1. sobre poder, y también el 2.2 sobre Derechos Humanos que le
pueden ser de utilidad. También revise la referencia 2.2. Dirección
de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural (tríptico) y 2.3.
de la misma Dirección (presentación).
Todos, como individuos de una sociedad, interactuamos y construimos relaciones de poder. Frente a otros, uno mismo puede actuar
con un sentido opresor convirtiéndonos en sujetos discriminadores;
sin embargo, frente a otros la situación puede ser contraria, convirtiéndonos en objeto de la discriminación. Estas posibilidades son
detonadas al momento de definirnos frente a lo que otros son, y es
aquí donde los factores que se analizaron en el ejercicio influyen en
un sentido u otro.

Cuide que los grupos sean distribuidos de forma equitativa. Una
manera de hacerlo es pedir a los y las participantes que se enumeren
alternadamente 1 y 2, y al terminar hagan dos grupos según su número. En el trabajo de grupos, será útil elegir a una persona para
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el moderador, una más que escriba el listado de derechos humanos, y otra sea encargada de ir señalando (al contar las
historias) qué derecho fue violado y en caso de no haberse
considerado, anotarlo. Otro participante se encargará de hacer
el listado de los casos de discriminación para facilitar la recolección de datos y uno más expondrá ante el pleno. La idea es
que todos participen activamente.
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5. Dinámica La cafetería del mundo

60 minutos.

Condiciones sociales de discriminación y exclusión:
pobreza.

Recrear en pequeña escala el injusto orden económico mundial.

•
•
•
•
•
•
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Tarjetas de tres colores diferentes en las siguientes proporciones del número de participantes: 60%, 30% y 10%.
3 mesas, cada una señalada con el color de cada
tarjeta.
1 mantel elegante.
1 mantel informal.
Botes de basura.
El desayuno y los utensilios para servirlo
—de acuerdo a las posibilidades—, todo lo
necesario para servir tres tipos de desayuno de
acuerdo a la propuesta del desarrollo.

La dinámica de la cafetería del mundo es una metáfora del orden económico mundial; de esta manera, los y las participantes representarán
a la sociedad mundial dividida en clases sociales. Como primer paso,
se anuncia que el curso ofrecerá un desayuno, por lo cual se formarán
equipos para ocupar las mesas. En seguida se dividirá quienes participan en equipos que representarán a cada clase social mediante la
entrega aleatoria de una de las tarjetas de colores: el color con menor
representación será la clase alta; el de representación media, la clase
media; mientras que el color de 60% será la clase baja. Se recomienda
entregar las tarjetas al azar conforme lleguen los y las participantes.
La actividad consistirá en servir tres desayunos para cada una de las
clases sociales de acuerdo con las posibilidades económicas que tiene
en la realidad cada una de ellas; sin embargo, nadie debe saber de
qué se trata ni que sus equipos pertenecen a clases sociales durante la
dinámica. La idea es que noten por sí mismos el trato inequitativo y
lo deduzcan durante la reflexión. Es muy importante que designe al
menos a un observador por cada mesa y uno en general.
En la mesa de clase alta, es decir, del color de poca proporción de
participantes, se les pone un mantel, servilletas, platos, vasos y se
decora con flores. Sobre el desayuno, a este grupo se le puede servir
un trozo de pastel y refresco o café, acompañado de fruta con yogur.
Es decir, se le sirve un desayuno sustancioso y elegante. La idea es
que se ofrezca más de lo que los y las participantes consuman y lo sobrante se tire en botes colocados en medio de la habitación y a la vista
de todas las mesas. Además, se sugiere que esta mesa tenga atención
personalizada y en voz alta de tal forma que todos los demás se percaten
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Cafetería del mundo. En el fondo está la mesa de clase baja, seguida
por la media y la alta en primer plano. Note las diferencias descritas
en el desarrollo.

43

2. Diferencias que derivan en discriminación y exclusión: el Poder

de ello. Atienda primero a estas personas mientras los demás
esperan y observan.
En la mesa de clase media se pone un mantel menos formal y
se les sirve solamente fruta con yogur. Este grupo se atenderá
una vez que el primero ya este consumiendo sus alimentos y
se servirán solos.
Al tercer grupo, a la clase baja, se les sienta en una mesa sin
mantel. Se les proporcionará un pan sencillo o tortilla con
medio vaso de café sin azúcar, si se tiene frijoles cocidos se
puede poner una olla en medio. Atiéndalos hasta el final y
deje que ellos solos se sirvan.
Ante la diferencia de tratos surgirá el conflicto, lo cual es el
objetivo de la dinámica; sin embargo, sea observador y cauto
en detener la actividad si es necesario. Considere, según como
hayan ido las cosas, la pertinencia de hacer un ejercicio de
relajación.
La última etapa se realizará en plenaria: proponga una ronda
en la que voluntariamente algunos expresen cómo se sintieron. En seguida quienes hayan observado, narrarán brevemente lo que ocurrió en cada grupo y en general. Termine
la reflexión dirigiéndola con las siguientes preguntas: ¿a qué
te recuerda lo que acabamos de vivir? ¿Tiene algún parecido
con la realidad? ¿Se imaginan cómo se sienten las personas
que viven esta situación cotidianamente? ¿Por qué ocurren
estos hechos? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Qué soluciones se
nos ocurren?
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Puede estudiar la referencia 2.4. Pobreza Mundial 2009 para apoyarse: yendo más allá de la “pobreza económica”, el Informe de
Desarrollo Humano 1996 introdujo la noción de “pobreza de capacidades”, y el Informe de 1997 fue dedicado a la “pobreza humana”. Más
allá de la nutrición, las necesidades básicas y el ingreso, la pobreza
humana abarca toda la gama de capacidades y funcionamientos del
ser humano. La falta de libertad política o de autoestima y el tener
que respirar un aire insano, constituyen formas de pobreza tanto
como la desnutrición o la escasez de ingreso. Todo ello no niega la
importancia de la pobreza económica ni el papel del ingreso como un
medio esencial para eliminar la privación. En este sentido y según la
dinámica, la pobreza de muchos resulta de la inequidad que produce
la incapacidad para obtener muchas de estas cosas.

Será importante que antes de iniciar la sesión tenga preparado todo lo
necesario para poder llevar los alimentos para los 3 tipos de desayuno.
Para el ejercicio de relajación puede hacer uso de música tranquila
y dar unos minutos para pensar en lo sucedido antes de pasar a la
reflexión.

30 minutos.

Diferencia y marginación.

Analizar la vivencia de la marginación a partir de
la diferencia.

•

•
•

Etiquetas autoadheribles con un punto de color (varios colores, sólo una en color negro).
Es importante que se hagan etiquetas de color
con los números exactos de acuerdo al total
de participantes de tal forma que se puedan formar 4-5 o 6 equipos del mismo color del punto.
Hojas de rotafolio.
Marcadores.

La dinámica consiste en formar unos tres o cuatro equipos
según el número de puntos de colores que se hayan repartido.
La persona a la que le toque punto negro quedará solo. Para
ello, organice a los y las participantes en un círculo. Una vez

acomodados de esta manera, pase al lugar de cada uno de ellos y pídales que cierren los ojos; pégueles una etiqueta en la frente a modo de
que no sepan que color son. Mientras se colocan las etiquetas, dé las
instrucciones de lo que deberán hacer: al abrir los ojos nadie debe
hablar, sólo seguirán las indicaciones que el facilitador proporcione.
Una vez que todos tienen sus etiquetas, dé la indicación de abrir los
ojos, pida que caminen observando a sus compañeros sin hablar y
que se agrupen de acuerdo a lo que tienen en la frente. Se formarán
los equipos de color y quedará el del punto negro solo.
Al terminar, en plenaria guíe la reflexión con las siguientes preguntas:
¿Cómo nos sentimos? ¿Qué pensaron o imaginaron que tenían en la
frente? ¿Cómo y por qué empezaron a agruparse? ¿Cómo se sintieron
cuando ya tenían grupo? ¿En algún momento se sintieron rechazados? ¿Cómo se sintió la persona que quedo sola, cómo lo vivió? ¿Qué
pensó? ¿Alguien se puso a pensar cómo se sentía el que tenía el punto
negro en la frente? ¿Por qué se agruparon por el color? ¿Por qué no
agruparse por la forma de lo que tienen en la frente, incluso sólo por
el hecho de tener todos etiqueta?

2. Diferencias que derivan en discriminación y exclusión: el Poder

6. La etiqueta

Los seres humanos somos producto de nuestro entorno social y
cultural. Culturalmente tenemos la capacidad de identificarnos o
contraponernos con otros a partir de ciertos elementos simbólicos
(gustos, color de piel, preferencia sexual, profesión, posición económica, apariencia física, religión, nacionalidad, etc.), ya que la
similitud en estos aspectos facilita o dificulta nuestra interacción
con los demás. A partir de esas características individuales que nos
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definen, tendemos a desarrollar nuestros conceptos de lo
bueno o lo malo. Lo malo casi siempre se conforma de todo
aquello o aquellos que son diferentes, y lo rechazamos. Esto
es el inicio de la discriminación. Nuestra tarea es aprender
que lo diferente no necesariamente es malo. Ver referencia
2.5. Pelaéz, 2003.

Procure tener las etiquetas listas al momento de utilizarlas.
Tenga a la mano las preguntas sugeridas para el tiempo de la
reflexión. Podrían hacer un listado de acciones que se pueden
llevar a cabo para ayudar a mejorar la comprensión de quienes
les rodean.

30 minutos.

Explorando las relaciones de poder.

Ref lexionar sobre cómo los diferentes niveles
de poder de las personas en diferentes contextos
pueden derivar en diferencias que discriminan y
excluyen.

•
•
•
•

Sillas
Grabadora y disco o casette con música para bailar (reproductor de música con buen volumen).
5 tarjetas de “reservación”.
5 tarjetas de “reservada” (la cantidad de
reservaciones depende del número de participantes).

Esta actividad es el conocido juego de las sillas, solamente
que en este caso los y las participantes no estarán en igualdad
de condiciones: habrán cinco sillas reservadas para aquellos

participantes que posean una tarjeta de reservación. Recuerde que el
número de sillas puede variar de acuerdo al número de participantes.
Acomode las sillas de acuerdo al número de participantes en dos filas
y de espaldas entre fila y fila como en el clásico juego de las sillas. Su
número debe ser el de participantes menos uno. Antes de comenzar
reparta al azar entre los y las participantes las cinco tarjetas de
reservación y asegúrese de que cinco de las sillas posean también su
letrero de reservado.
Inicien el juego con música dando vueltas alrededor de las sillas. Usted
definirá el momento en que la música se apague para que todos traten
de asegurar un lugar. Su papel en este momento será hacer que se respete a los y las participantes distinguidos con su tarjeta de reservación
para que ocupen una silla reservada. Como hay una silla menos que
el número de participantes, quedará uno de pie y saldrá del juego. Se
inicia una nueva ronda quitando una silla y con las vueltas de música.
Las sillas reservadas deberán permanecer hasta el final. Al apagar la
música, usted siempre apoyará al participante con reservación. El juego
se terminará cuando comiencen protestas por la injusticia del mismo.
En caso de que no protesten, se pondrá fin al juego cuando se queden
las cinco personas con reservación y la última sin reservación.

2. Diferencias que derivan en discriminación y exclusión: el Poder

7. Dinámica La silla reservada

Finalmente dirija la reflexión mediante las siguientes preguntas:
¿Qué pasó? ¿Quiénes ganaron? ¿Cómo se sintieron quienes no tenían
reservación? ¿Qué cosas pudieron haber hecho? ¿Cómo se sintieron los
que no tenían reservación? ¿Por qué no compartieron su reservación?
¿A qué les recuerda lo que acabamos de vivir? ¿Tiene algún parecido
con la realidad? ¿Por qué ocurren estos hechos? ¿Cuál es nuestro papel?
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Las relaciones de poder pueden tener un sentido negativo
cuando tratamos de imponer al ‘otro’ nuestros puntos de vista.
Mediante ellas la intolerancia se desarrolla y genera discriminación; lo opuesto sucede con un sentido liberador en el que
la solidaridad y la no discriminación son el resultado. Revise
el cuadro de ayuda pedagógica al principio de este capítulo
sobre poder.
“Discriminar quiere decir dar un trato distinto a las personas
que en esencia son iguales y gozan de los mismos derechos;
ese trato distinto genera una desventaja o restringe un derecho a quien lo recibe. Todas las personas pueden ser objeto
de discriminación; sin embargo, aquellas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad o desventaja, ya sea por una
circunstancia social o personal, son quienes la padecen en
mayor medida.” Referencia 2.6. cndh, 2012; p. 6.

Cerciórese de que las sillas sean estables para llevar a
cabo la dinámica. Prepare con anticipación la música para
prevenir contratiempos. Tenga listas las tarjetas con los
letreros pertinentes. Procure tener a la mano el listado
de preguntas a reflexionar. Recuerde que las sillas que
se quitarán son las que no tienen el letrero de reservado.
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30 minutos.

Cómo y cuándo discriminamos.

Estimular la capacidad para resolver conflictos en
un grupo en un marco de respeto y valoración de
nuestras diferencias.

•

Tarjetas escritas con el personaje a representar:
1. Mujer muy joven y embarazada vih+.
2. Sacerdote negro.
3. Campesino indígena.
4. Niña de 13 años.
5. Profesor de 59 años.
6. Médica lesbiana.

Solicite la colaboración de seis voluntarios/as a quienes se les
dará un papel dentro de la dinámica. Entregue a cada uno de
ellos una de las tarjetas (elaboradas previamente por usted)
donde se encuentra escrito el personaje. No deben comentar

su papel con nadie hasta el momento de su actuación, y explíqueles
de qué trata la dinámica para que vayan elaborando su discurso. A
continuación ante el grupo usted realizará la siguiente narración:
“Sabemos que dentro de unas horas nuestro planeta Tierra será prácticamente destruido por el impacto de un meteorito. Los grandes
avances científicos nos están dando la oportunidad de poner a salvo,
en una nave espacial, solo a cinco personas, quienes serán las encargadas de reiniciar la vida humana en otro planeta. Nosotros somos
los encargados de decidir entre las siguientes personas quienes serán
aquellos que iniciarán una nueva civilización”
Presente ante el grupo a los siete candidatos y solicite que cada uno
de ellos se presente y argumente cuáles son las razones por las que
piensan que su personaje debería abordar la nave. Después, dé tiempo
para que cada grupo de espectadores/as deliberen y definan quiénes
serán las cinco personas que podrán abordar la nave y por qué. Solicite
los veredictos. Finalmente y en plenaria dirija la reflexión a partir de
las siguientes preguntas:

2. Diferencias que derivan en discriminación y exclusión: el Poder

8. Dinámica La nave espacial

¿Cómo nos sentimos? ¿Estamos a gusto y/o satisfechos/as con la
decisión que tomamos? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué dificultades
tuvieron para tomar la decisión? ¿Cómo se sintieron las 5 personas
elegidas? ¿Cuáles fueron los criterios de exclusión que se utilizaron
para tomar esta decisión?
Haga énfasis que independientemente de las elecciones que se hicieron cada ser humano tiene valor único. Busque trasladar la enseñanza
al medio de trabajo y reflexionen sobre que las personas merecen
ser tratadas como les gustaría que las traten al consultar un servicio
médico.
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La toma de desiciones afecta a otros; por tanto, cuando hemos
tomado la decisión de ser servidores públicos ya sea como parte
del equipo médico o como parte del administrativo, tenemos
en nuestras manos vidas que requieren un servicio y vale la
pena tratarlos como nos gustaría ser tratados con dignidad.
¿Asumimos nuestra situación de poder en un sentido opresor
o liberador?

Recuerde que es importante evitar comentarios fuera de lugar
durante el ejercicio ya que, debido a los roles propuestos, se
pueden generar comentarios poco amables. Tenga impresa
tanto la narración como las preguntas para reflexionar. Elija
a los y las participantes antes de iniciar y explíqueles la importancia de su discurso.

30 minutos.

Relaciones interpersonales y laborales.

Identificar los códigos que se utilizan en las relaciones interpersonales en el ámbito laboral.

•
•

Hoja de rotafolio.
Plumones.

Lean de manera grupal el listado de los derechos humanos y
posteriormente, de acuerdo al número de participantes, enumérense alternadamente del uno al tres, por ejemplo, para formar
equipos de acuerdo al número que les tocó. Una vez reunidos
los equipos cada uno debe analizar las siguientes preguntas:
¿Cómo me siento con el trato que recibo en mi centro de trabajo? ¿Cómo me siento al relacionarme con mis compañeros
y superiores? ¿Cómo me siento cuando me relaciono con mis
subalternos, qué trato les doy?

Solicite que lleguen a un consenso respetuoso y que, a partir de ello,
cada equipo redacte sus conclusiones y solicitudes como si fuera una
carta a Los Reyes Magos en la hoja de rotafolio. En ella debe expresarse
cuál es la forma en que les gustaría ser tratados en sus espacios laborales,
y qué pueden hacer para contribuir a ello. En plenaria, todos los equipos
compartirán la lectura de su carta. Entre todos construyan una sola en
la que se retomen todas las propuestas de los equipos.

Se pone de manifiesto la necesidad de entender las situaciones
en las que somos discriminados o ejercemos la discriminación.
Debemos entender que hay situaciones que nos pueden parecer
comunes o aceptables, en las que estamos ejerciendo relaciones de
poder en sentidos opresores. Ver referencia 2.7. tppm, 2012. “La
discriminación en el ámbito laboral se puede dar de diferentes
maneras, es un espacio en el que las relaciones de poder son una
constante. Es cierto que cualquier empresa o institución se estructura mediante jerarquías, pero debemos poner atención cuando se
pasa esa delgada línea entre la jerarquía y la discriminación”.

2. Diferencias que derivan en discriminación y exclusión: el Poder

9. Trabajo en equipo Carta a los reyes magos

Tenga un rotafolio listo con algunos derechos humanos fundamentales. Después de leerlos reflexionen en plenaria su trascendencia
en el entorno donde laboran. Dentro de la reflexión se puede pensar
en aquellos derechos humanos que necesitan atención dentro de la
institución.
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10. Dinámica Rueda del masaje

10 minutos.

Despedida y agradecimiento.

Concluir la sesión y agradecer la participación.

•
•

Grabadora
CD con música

En esta última etapa, comience por explicar la tarea que se
describe en la siguiente sección. Finalmente agradezca el
tiempo y la participación de cada uno. Solicite a los y las participantes que de pie formen un círculo colocándose en una
sola dirección. A continuación pida que posen las manos en
los hombros de su compañero de enfrente, que cierren los ojos
y regalen un pequeño masaje a su compañero como agradecimiento de compartir este día de aprendizaje. Coloque una
música relajada durante un minuto. Apague la música, solicite
atención, agradezca la participación y cierren el día con una
lluvia de aplausos.
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En los espacios colectivos de aprendizaje es necesario cerrar las sesiones tratando de dejar una buena reflexión que nos ayude a comenzar
las siguientes sesiones.

Coménteles que durante el tiempo de la música será importante
estar en silencio y con todo respeto ya que el masaje es en el área
de los hombros únicamente para disfrutar el tiempo de relajación y
evitar disgustos.

Cada participante escribirá su opinión sobre los siguientes temas:
¿los servicios de salud siguen algún protocolo de atención para la
población indígena, las mujeres y las personas discapacitadas? ¿En qué
consiste ese protocolo? En el caso de la población indígena ¿en qué
lengua se les atiende? ¿Existen traductores? ¿Cuántos? ¿Consideras que son suficientes? ¿En qué consiste la tarea del traductor?
¿Cómo consideras que es la relación entre el personal de salud y el/
la traductor/a? Si no cuentan con traductor, explique ampliamente a
qué situaciones se enfrenta el personal de salud durante la atención
de población indígena.

Hora

Actividad

Contenido

9:00-9:10

Exposición

Bienvenida

9:10-9:25

Dinámica La papa caliente

Códigos de convivencia

9:25-9:50

Dinámica baraja preguntona

Integración grupal

9:50-10:05

Trabajo en pequeños grupos

Discriminación, exclusión y Derechos
Humanos

10:05-11:05

Dinámica La cafetería del mundo

Condiciones sociales de discriminación y
exclusión: pobreza

Receso

11:05-11:35
11:35-12:00

Dinámica La etiqueta

Diferencia y Marginación

12:00-12:30

Dinámica La silla reservada

Explorando las relaciones de poder

12:30-1:00

Dinámica La nave espacial

Cómo y cuándo discriminamos

1:00-1:30

Trabajo en equipo Carta a los
reyes magos

Relaciones interpersonales y laborales

1:30-1:40

Dinámica Rueda del masaje.

Despedida y agradecimiento

2. Diferencias que derivan en discriminación y exclusión: el Poder

Propuesta de cronograma para la sesión
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Discriminación étnica
Objetivos
•

3. Discriminación étnica

Sesión 3

Reflexionar que nuestros pensamientos,
creencias y sentimientos hacia los grupos
étnicos pueden generar condiciones de
discriminación y exclusión.
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Algunos conservan su lengua materna, que sintetiza sus formas
particulares de ser y estar en el mundo, es decir su cosmovisión.
Sin embargo hay asociada una desvaloración irracional a ésta
en las ideas occidentales muchas veces promovida por las políticas
educativas que ocasiona su pérdida acelerada entre los hablantes.
Quienes aún son monolingues enfrentan grandes dificultades
al interactuar con una sociedad poco sensible a la diversidad.

Pobreza

Bajos niveles
educativos

Economía

La religión da cuenta de su modo de concebir la realidad.
Mantienen un fuerte vínculo con la tierra y naturaleza,
siendo un eje transversal en todos los demás aspectos de su
vida comunitaria e identidad individual.

También da cuenta de su forma de concebir la realidad. Es comunitaria
y de autoconsumo. Existen muchos ritos que determinan uso y acceso de
los recursos naturales. Ante las formas de producción occidental y la
marginación de las comunidades, la producción ha dejado de ser suficiente
y tienen que entrar al mundo occidental para satisfacer necesidades que
antes no existían o bien tenían capacidad de sustentar.

Producción

Religión

Resistieron a las sociedades capitalistas de consumo

Lengua

Grupos étinicos

Marco conceptual 3.1. Discriminación étnica.

3. Discriminación étnica

Normalmente se refieren a comunidades que mantienen sus
creencias, organización social, cultural, económica, etc. desde
tiempos ancestrales.

Los colores, diseños y producción de la ropa y munchos enseres domésticos no obedecen a la moda ni la producción en serie. Poseen sentidos
simbólicos además de los fines utilitarios.

Discriminación y
marginación

Incomprensión

Dificil o nulo acceso a los
servicios de salud pública.
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3. Discriminación étnica

1. Exposición

15 minutos.

El objetivo de la 3ª sesión: discriminación étnica.

Explicar los objetivos de esta sesión.

•

Presentación multimedia 1.2. Objetivos de la
sesión.

De manera clara y sencilla explique a los y las participantes el
objetivo de la tercera sesión.

La discriminación es un fenómeno de relaciones intergrupales, de relaciones entre diversos grupos sociales, y tiene
sus raíces en la opinión que un grupo posee sobre otro. Ver
Referencia 1.4. Conapred, 2004; Pág. 5-7.
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Al terminar cada actividad pregunte si hay dudas para que, en la medida de lo posible, se logren resolver. Valen más preguntas constantes
que abismos en la comprensión. En las sesiones anteriores la reflexión
ha sido desde lo individual, mientras que en esta sesión se habla de
ideas, conceptos, prenociones o representaciones no pertenecientes
sólo a un individuo, sino sociales, es decir, lo que colectivamente se
construye en una sociedad y por lo cual se diferencian los grupos
sociales. Haga énfasis en ello a lo largo de la sesión.

30 minutos.

Dinámica de conocimiento.

Fomentar la integración y conocimiento entre los y
las participantes al compartir algunas de sus cualidades.

•
•

Hojas blancas.
Marcadores.

Entregue a cada participante una hoja y un marcador. Solicíteles dibujar una de sus manos siguiendo la silueta con
el marcador sobre hoja de papel. A continuación pida que
reflexionen rápidamente sobre sí mismos para escribir en cada
uno de los dedos una palabra que consideren sea una cualidad
que cada uno posee. Cuando terminen, deberán ponerse de
pie y colocar sobre su asiento la hoja con su mano. Después
de unos minutos en que todos hayan terminado, pídales que
realicen un recorrido por los asientos observando las manos

de sus compañeros con el objeto de encontrar una mano diferente a
la suya, en la cual observen una cualidad con la que se identifiquen
pero que ellos no escribieron en el dibujo de su mano.

3. Discriminación étnica

2. Dinámica La mano de mis cualidades

Finalmente, para reflexionar se pide a 5 o 6 voluntarios que compartan las siguientes preguntas: ¿por qué me identifico con la mano que
escogí? ¿Qué tan fácil o difícil resultó determinar mis cualidades?
¿Si se hubiesen solicitado defectos, con qué facilidad se hubiesen
resuelto? ¿Por qué sucede de esta manera?.

Los seres humanos nos identificamos o diferenciamos con el otro a
partir de lo que consideramos son nuestras características sociales.
En un proceso de reflexión sobre la discriminación, es importante
primero saber qué es lo que conforma nuestra identidad individual (con qué nos identificamos), sin perder de vista que somos
seres humanos y que tenemos similitudes aún con quienes parecen
diferentes.

Es recomendable, antes de iniciar la sesión, que las sillas se acomoden de manera favorable para esta dinámica, esto es, de preferencia
en semicírculo con suficiente espacio para que las sillas no sean
una limitante. Procure ser observador para que al momento de la
reflexión elija a algunos participantes a quienes les haya sido fácil
y algunos otros que mostraron resistencia a la hora de escribir sus
cualidades.
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3. Plenaria

15 minutos.

Códigos de convivencia.

Recordar a los y las participantes la importancia
de respetar los códigos de convivencia acordados
desde la primera sesión.

•

Rotafolio con las reglas escritas.

En el pleno, solicite a los y las participantes que expresen su
opinión sobre las reglas que se establecieron desde el primer
día, pregunte si están aún de acuerdo, en desacuerdo o solicitan
modificaciones. Pregunte de manera especial si alguno/s de
los códigos ha costado más trabajo respetar y qué sugerencias
tienen al respecto. Anótenlas en un rotafolio a manera de lluvia
de ideas y si es necesario vuelvan a escribir la lista de reglas
modificada.
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Las reglas que establecimos colectivamente deben contribuir al buen
desarrollo del aprendizaje.

Como opción, podría tratar de que los plumones sean de colores diferentes a los de la primera lista; señale cuáles reglas ya son un hábito
y se pueden lograr sin necesidad de incluirlas de nuevo en la lista;
pueden celebrar con un aplauso grupal aquellas que se lograron en un
100%. En la nueva lista se pueden incluir aquellas que tienen menos
de un 95% en adelante para el último día hacer la evaluación final
con ambas listas.

30 minutos.

Nuestros conocimientos sobre población indígena.

Explorar los conocimientos y actitudes que tienen
los y las participantes frente a la población indígena.

•
•
•
•

Tarjetas blancas.
Lápices o plumas.
Cinta adhesiva.
2 hojas con los siguientes títulos cada uno que
se pegarán en la pared:
- Qué sí son los indígenas
- Qué no son los indígenas

Entregue a cada participante dos tarjetas para que en ellas
escriban dos ideas, conocimientos o creencias sobre lo que sí
son y lo que no son las personas indígenas. Dé unos minutos
para que realicen dicha tarea y a continuación pídales que
pasen a pegar sin orden sus tarjetas en una pared visible.

A continuación, y dirigiendo la reflexión, tome cada una de las
tarjetas y deles lectura para todo el grupo. Entre todos organícenlas
de acuerdo a lo que sí son y a lo que no son las personas indígenas
y péguenlas bajo el título correspondiente que previamente debe de
estar en una pared también visible. Continúe con la reflexión grupal
guiada por las siguientes preguntas: ¿Cómo nos sentimos haciendo
la actividad?, ¿Cuáles son las diferencias que ven entre los dos rotafolios?, ¿De dónde sale lo que escribimos?.

3. Discriminación étnica

4. Dinámica ¿Qué sí y qué no son?

Recuerde que al inicio de la sesión 3 hay un mapa conceptual que
puede ser de utilidad para el tema de hoy. Etnia es definido como
un grupo humano que comparte rasgos culturales, sociales, lenguaje,
religión, festividades, vestido, alimentación y, a veces, un territorio. Se ha confundido mucho la palabra con el término tribu, pero
normalmente nos refiere a un grupo o un pueblo originario. Es por
eso que la palabra misma se ha convertido en motivo de discriminación. Los pueblos originarios han sido marginados de los servicios
e instituciones que garantizan sus derechos humanos, al ser considerados ciudadanos de segunda clase por mantener costumbres y
formas de organización distintas a las que marca la dinámica social
de un país. Normalmente conservan tradiciones y cosmovisiones
que los conectan con la naturaleza y explican el mundo a partir de
esa conexión; las sociedades actuales han perdido casi todo contacto
respetuoso con el medio ambiente, basan el éxito individual en ser
seres que producen y consumen, por lo que quienes no participan en
esta dinámica se vuelven extraños, son marginados, empobrecidos, y
por ello son propensos a ser discriminados. Entre rezagos y brechas,
la discriminación en México sigue golpeando bajo a las personas y
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comunidades indígenas, siendo más palpables las violaciones
cotidianas a sus derechos sociales (educación, salud, seguridad
social, vivienda, servicios básicos y alimentación). “Los resultados muestran que el que el 93.9% de la población indígena
está privada al menos de uno de estos derechos y el 64.2% al
menos de tres”. Ver referencia 3.1. Conapred, s/f.

Verifique que se cuente con los materiales necesarios y que la
cinta tenga suficiente pegamento para evitar que con el peso de
las tarjetas se caiga. Es de utilidad contar con algunos ejemplos
prácticos al momento de presentar la actividad y atender las
definiciones que se dan, ya que de ahí pueden surgir nuevas
preguntas para el tiempo de reflexión.
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30 minutos.

Desigualdad social y discriminación.

Sensibilizarse sobre las condiciones de desigualdad
social en las que viven los grupos étnicos.

•
•
•

Documental multimedia 3.1. Los Herederos
de Eugenio Polgovsky.
Proyector.
Computadora.

Proyecte los primeros 20 minutos del documental. A
continuación promueva el intercambio de opiniones
guiado de las siguientes preguntas:

¿Encuentran diferencias entre hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, indígenas?
¿Cómo se explican estas diferencias?

3. Discriminación étnica

5. Proyección de documental

Pertenecer a un grupo étnico ha sido causa de discriminación desde épocas remotas. La sociedad actual no ha podido desprenderse
de estas ideas que los excluyen de casi todos los servicios y espacios
que deberían garantizar sus derechos como seres humanos. El origen
étnico y el origen nacional constituyen dos de los motivos por los
cuales está prohibido discriminar, como señala el artículo 1º constitucional, que también obliga a las autoridades a promover, proteger,
respetar y garantizar los derechos humanos de las personas, incluidas las personas, pueblos y comunidades indígenas. El artículo 2º
reconoce la composición pluricultural de la Nación, que se sustenta
originalmente en sus pueblos y comunidades indígenas. Ver referencia
3.1. Conapred, s/f; pág. 2-12.

Tenga listo el documental junto con la computadora y el proyector o
los recursos que se han de utilizar.

¿Cómo se sienten después de escuchar y mirar el documental?
¿De qué trata el documental?
¿Qué perciben con respecto a la temática que se trata en el
documental?
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Material de apoyo: reseña “Los herederos” de Eugenio Polgovsky.

La proyección es un esfuerzo de organizaciones nacionales e internacionales,
como Sedesol y la oit, por evidenciar de manera tajante las condiciones de vida
de muchos de los niños mexicanos. La pobreza y la discriminación se muestran
como factores que han orillado a muchos niños a colaborar, desde edades muy
tempranas, con los ingresos de la familia; ellos se vuelven piezas fundamentales
de la sobrevivencia, pero al mismo tiempo, su necesidad entorpece no sólo su sano
desarrollo, por la rudeza del trabajo, sino sus opciones de estudio y de juego,
actividades fundamentales en el desarrollo del ser humano en las primeras
etapas de su existencia. Todo esto impide que generen para sí mismos y para
sus familias, mejores aspiraciones de vida.

que se comete al arrebatar a los infantes las oportunidades de un crecimiento
sano. Ambas situaciones se manifiestan como fallas escandalosas de nuestra
sociedad, pero, al mismo tiempo, como una solución que han encontrado los
mexicanos ante su situación de pobreza.

Las imágenes nos dejan muy claras las consecuencias del capitalismo salvaje; por
un lado, el abandono del campo obliga a los productores a pagar bajos salarios
que no alcanzan para la manutención de las familias, lo que obliga a los niños a
participar con el sustento; y por otro, nos presenta la realidad de la injusticia

En pocos minutos, tenemos evidencia tangible de la pobreza, la discriminación
y la falta de oportunidades, además de la manera real en la que estas afectan
las condiciones de vida de un grupo tan vulnerable como los niños, las niñas y
los adolescentes.

A todo esto se suma el hecho de que estas familias emigran de sus comunidades
de origen en busca de mejores condiciones para sus hijos, y aún así, no se pueden
desprender de dinámicas como el trabajo infantil, ya que nuestra sociedad los
discrimina por no ser parte de las dinámicas de consumo y competencia voraz
en los mercados laborales.

45 minutos.

Desigualdad social y discriminación.

Reflexionar sobre cómo la posición específica de los
sujetos condiciona su experiencia de la discriminación como desigualdad social.

•

Tarjetas con los roles a desempeñar para cada
participante.

En esta dinámica se tratará de representar cómo las diferentes
condiciones de vida que nos toca vivir pueden hacernos vulnerables a la discriminación debido a la desigualdad que existe
en las sociedades. Se les pedirá a los y las participantes que
asuman el papel de una persona con ciertas características
y, partiendo todos desde una línea de equidad, poco a poco
algunos avanzarán por las condiciones privilegiadas que les
tocó vivir, mientras que otros a causa de sus respectivas condiciones de vida se encontrarán en situaciones más vulnerables

a la discriminación, dando como resultado un mapa de desigualdad
social entre los personajes representados durante la dinámica. Es
necesario que antes prepare sus tarjetas con los roles propuestos en
la siguiente sección de acuerdo al número de asistentes al curso. No
importa que se repitan.

3. Discriminación étnica

6. Dinámica Línea de la vida

La dinámica comienza con las instrucciones de que al recibir al
azar una tarjeta, cada participante debe pensar en el personaje que
le tocó y asumirse como él. Organícelos en una línea a lo largo del
salón y explíqueles que usted dará unas instrucciones que deberán
llevar a cabo si se mencionan las características de su personaje. Las
instrucciones consisten en dar pasos adelante o atrás según el listado
siguiente, consiguiendo con esto que los personajes abandonen la
línea de equidad de acuerdo a su vulnerabilidad:
1. Dos pasos hacia delante si asistes diario a la escuela.
2. Un paso adelante si tú papá, mamá o alguien de tu familia te lleva a la
escuela.
3. Un paso hacia atrás si eres niña.
4. Un paso atrás si trabajas.
5. Un paso adelante si cada vez que lo necesitas tienes atención médica.
6. Dos pasos atrás si tienes alguna discapacidad.
7. Un paso atrás si eres indígena.
8. Un paso adelante si se respetan tus ideas y opiniones en tu familia.
9. Dos pasos hacia atrás si sientes que tu familia te rechaza o excluye.
10. Un paso hacia delante si viajas de vacaciones con tu familia regularmente.
11. Un paso hacia atrás si constantemente estás enfermo.
12. Un paso hacia atrás si no tienes un lugar fijo para vivir.
13. Dos pasos hacia atrás si te han lastimado físicamente.
14. Un paso hacia delante si juegas y te diviertes constantemente.
15. Un paso hacia atrás si tienes vih o Sida.
16. Un paso hacia atrás si tu familia no puede comprarte todo lo que
necesitas.
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Una vez terminadas todas las instrucciones, se habrá formado
un mapa desigual. Algunos por arriba y otros por debajo de la
línea de equidad. Pida a los y las participantes que observen su
posición y la de sus compañeros con respecto a sí mismos en la
línea de origen y entre ellos. Solicite que traten de adivinar el
rol de quienes quedaron en los extremos, es decir, de aquellos
quienes quedaron hasta adelante y hasta atrás. Para terminar la
dinámica solicite que cada quien lea en voz alta el rol que asumió.
Finalmente, de nuevo en sus lugares, invite a reflexionar sobre
lo siguiente: ¿cómo se sintieron al asumir el rol que les tocó?
¿Qué les significó moverse hacia atrás y hacia delante? ¿Cuáles
fueron sus impresiones al ver moverse a los demás? ¿Quién,
según sus condiciones, puede enfrentar la discriminación? ¿Qué
relación tiene la dinámica con los contenidos trabajados hasta
este momento del taller?

De acuerdo a las definiciones de discriminación, todos somos
vulnerables a enfrentarnos a situaciones que nos violenten.
Pero hay grupos sociales que son más vulnerables debido a
que la aceptación social es un proceso que debe construirse
mediante una lucha constante por el respeto a los derechos
humanos, sobre todo en comunidades tan desiguales como la
nuestra. Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación
en México, 2010, las personas indígenas, junto a las personas
homosexuales y las migrantes, son percibidas como más vulnerables a la discriminación:
• En general, el principal problema que perciben las minorías
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étnicas es la discriminación (19.5 %); seguido de la pobreza (9.4 %)
y el apoyo del gobierno (8.8 %). Además, consideran que la lengua
(6.8 %) es otro problema principal.
• Casi cuatro de cada diez miembros de un grupo étnico (39.1%)
consideran que no tienen las mismas oportunidades que los
demás para conseguir trabajo.
• Tres de cada diez (33 %) consideran que no tienen las mismas
oportunidades para recibir apoyos del gobierno.
• Uno de cada cuatro dijo no tener las mismas oportunidades para
tener acceso a servicios de salud (27.1 %) o educación (26.2 %).
Como Estado, en los últimos sexenios, México ha creado un marco
legal de protección a los derechos indígenas, buscando consolidar su
institucionalidad, mejorar su presupuesto y atender las necesidades de
este grupo de población mediante políticas y programas públicos. No
obstante, las leyes no lo son todo; son insuficientes, ya que, con todo lo
hecho, aún existe una enorme desventaja en cuanto a las mediciones e
indicadores sobre el goce efectivo de los derechos sociales, políticos,
económicos y civiles de las personas y las comunidades indígenas.
Ver referencia 3.1. Conapred, s/f.

Antes de iniciar la dinámica cada participante puede tomar su silla y
tratar de acomodarlas como estaban al inicio para que el aprendizaje
se pueda llevar de forma adecuada. Es preciso tener escritos los roles
para darlos con facilidad a los voluntarios que harán la representación.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3. Discriminación étnica

Roles para la línea de la vida

Hombre de 70 años sin pensión; vive en casa de su hija.
Niña de 5 años con Síndrome de Down, hija de una empleada del hogar.
Niño de 13 años, estudia la secundaria por las mañanas y va a clase de
piano por las tardes.
Mujer de 18 años, habla inglés al 100%, está iniciando estudios universitarios en una universidad privada de la ciudad de México.
Campesino indígena de la sierra de Oaxaca de 53 años y con una discapacidad auditiva.
Hombre gay de 20 años, estudió una carrera técnica y perdió la vista a
los 5 años.
Mujer indígena evangélica de la costa de Chiapas.
Niño de 10 años trabajador de la calle en la ciudad de San Cristóbal de
Las Casas.
Mujer de 18 años, originaria de El Salvador, lleva 1 año viviendo en Tapachula; está de paso en México para seguir su camino a E.U.
Hombre travesti indígena que trabaja de mesero por las noches en un restaurante.
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7. Presentación Cómo distinguir la discriminación

25 minutos.

¿Cómo distinguir un acto de discriminación?.

Presentar conceptos básicos de la discriminación:
qué es discriminar, cómo se expresa, hacia quiénes
se dirige, la no discriminación como Derecho Humano, de dónde surge y sus dimensiones.

•
•
•

Presentación multimedia 3.2.
Proyector.
Computadora.

Mediante el uso de la presentación 3.2. en Power Point, presente al grupo los conceptos básicos de la discriminación.

La discriminación es una situación social, y por tanto, se presenta de innumerables formas. Conceptos clave: Discrimina-
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ción, Grupos vulnerables, Derechos Humanos, Desigualdad social,
Cosmovisión o Concepción del mundo.

Procure imprimir las diapositivas por cualquier falla técnica que se
pudiera presentar.
Una de las formas para medir si la pantalla es clara, es viendo desde
el último lugar del salón hasta la primera fila.

60 minutos.

Dimensiones de la discriminación.

Que las y los participantes aprendan a identificar
actos de discriminación.

•

Tarjetas de casos hipotéticos.

Prepare sus tarjetas con los casos hipotéticos que se presentan
al final de la sesión. Divida al grupo en tres equipos y una vez
reunidos entregue al azar una tarjeta a cada uno y explíqueles
que a partir de lo aprendido en la presentación anterior, con
su equipo realizarán un análisis para determinar si su caso
encaja en un acto de discriminación. También resolverán las
siguientes preguntas según el caso que les haya tocado:
¿Cuál derecho se está violando?
¿Cuál es la característica devaluada a partir de la cual se da el
acto de discriminación?

¿Qué consecuencias ocasiona este acto de discriminación?
¿Este caso de discriminación es estructural, institucional o personal?
¿Qué proponen?

3. Discriminación étnica

8. Análisis de casos hipotéticos por grupos

Cuando cada equipo haya concluido su análisis, compartirá en plenaria el resultado del mismo. Se trata de hacer énfasis en que está en
nuestras manos como prestadores/as de servicios de salud transformar
la dimensión personal e institucional de la discriminación.

Para saber cuándo violentamos o nos violentan debemos tener claro
cuáles son las reglas bajo las cuales nuestra sociedad se rige, ya que
la discriminación no es más que la ruptura, de una o más, de las reglas que regulan la armonía de nuestra interacción con los demás en
determinada sociedad. Vale la pena consultar lo que la ley dice sobre
derechos humanos, puede ser de ayuda para saber lo que debemos
respetar en los demás.
En la referencia 3.2. Castelán, 2011; pág. 22-70, puede encontrar
ejemplos prácticos para exponer casos de discriminación como el
siguiente: “A Lupita le espantan las vacunas porque nació con una
enfermedad que hace que las defensas de su cuerpo no funcionen
bien; por eso, Lupita no se puede vacunar. La enfermedad de Lupita
era un secreto, porque se llama vih. La gente es muy mala con las
personas que tienen esta enfermedad; por eso, la familia de Lupita lo
mantiene en secreto.” Recuerde que en la sesión 1 se presentó una
tabla sobre derechos humanos que puede ser de utilidad.
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Textos para los casos hipotéticos de la actividad

Tenga a la mano el material para los grupos de trabajo; recuerde que en la sesión 2 encontrará el marco conceptual 2.2.
donde hay referencias a los códigos y leyes de donde han sido
extraídos los derechos que allí se mencionan. Mientras los
equipos de trabajo resuelven las preguntas, el facilitador puede pasar con cada grupo para resolver dudas y monitorear su
desempeño.

Caso 1: un enfermero de origen tzeltal se presenta como candidato a la oferta
de empleo del Hospital. Después de entrevistarlo, un integrante del Comité de
Selección, cuestiona la aceptación del candidato. Sus argumentos son que los
profesionistas de origen indígena suelen tener dificultades para comunicarse y
para escribir, y que sus conocimientos profesionales son deficientes. Este evaluador
sugiere no aceptarlo, y sustenta su opinión en el hecho de que el enfermero apenas
cumple los requisitos mínimos evaluados mediante el examen de conocimientos.
Dado que los otros integrantes del comité de selección están dudosos, deciden no
aceptarlo, emitiendo el siguiente comentario: aunque reúne los requisitos mínimos,
el resultado del examen de conocimientos fue bajo.
Caso 2: Juan y su esposa llegan al Hospital de la ciudad después de 8 horas de
viaje desde la comunidad donde viven. Han venido hasta acá porque sienten
que el médico que llega a su comunidad no hace caso de los dolores de cabeza que
padece María, la esposa de Juan. Después de unas horas de espera por fin pasan
a consulta pero el médico sólo habla español; Juan se esfuerza en explicarle los
dolores que padece su esposa pero el médico se empeña en hacerle preguntas a
ella que sólo habla su idioma. Finalmente el médico, desesperado porque María le
contesta, le receta la misma medicina que le ha estado dando el médico que llega
a la comunidad donde viven.
Caso 3: la Jurisdicción Sanitaria abre una convocatoria para contratar a un
traductor o traductora. Un comité revisa los documentos de las candidatas y
los candidatos interesados y eligen a Juan Pérez como la persona indicada para
ocupar el puesto. Juan es citado para ser entrevistado por quien será su jefe. El
día de la entrevista el jefe observa que Juan tiene apariencia de homosexual, y
aunque sí cubre el perfil del puesto, decide no contratarlo argumentado que, de
hacerlo, se afectaría “la buena imagen” de la institución.
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10 minutos.

Despedida y agradecimiento.

Concluir el día de trabajo, agradecer la participación de cada integrante del grupo y evaluar la
sesión.

•

Rotafolio con animómetro y marcadores.

Explique al grupo que ha llegado el momento de partir del
curso no sin antes solicitarles sus tareas del día anterior así
como explicar y resolver dudas sobre la siguiente.
Muestre el rotafolio con el animómetro y pida que formen una
fila para que palomeen la carita que represente cómo evalúan
la mañana de trabajo. Cuando estén en su lugar entre todos
evalúen el animómetro. Agradezca las participaciones y presencia de cada uno.

Cerrar con una lluvia de aplausos y agradeciendo la participación
del grupo.

3. Discriminación étnica

9. Animómetro

Es recomendable que tenga listo con anterioridad el animómetro en
el rotafolio; puede pegarlo con cinta adherible; recuerde verificar que
sean suficientes plumones con buena tinta para agilizar y dar tiempo
suficiente a la reflexión. Otra opción es en el pizarrón: si es de gis,
tenga suficientes y verifique que se vean al escribir; y si es de plumón,
revise que los plumones sean para ese uso y que no estén secos. La
forma como podemos medir el uso correcto del pizarrón o es verificando desde el lugar más apartado del salón que lo que se escribe
se vea claro y con facilidad.

Trabajo por equipos (se recomienda que se agrupen por servicios o
departamentos). Cada equipo se reunirá para compartir experiencias
en las que consideren que la pertenencia étnica ha determinado el
actuar de la población indígena que atienden, en cuanto a búsqueda
de atención, aceptación de procedimientos clínicos, hospitalización,
etc. El equipo elegirá la experiencia que considere más representativa y hará de manera colectiva un relato que dé cuenta clara de esta
experiencia en la que la pertenencia étnica jugó un papel crucial.
Animómetro. Consiste en una hoja de rotafolio dividida en tres columnas. En la
parte superior de cada una de ellas dibuje una carita feliz, una indiferente y una triste.
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Propuesta de cronograma para la sesión
Hora

Actividad

9:30-9:45

Exposición

Objetivos de la 3ª. Sesión: Discriminación étnica

9:45-10:15

Dinámica la mano de mis cualidades

Dinámica de conocimiento

10:15-10:30

Plenaria

Códigos de convivencia

10:30-11:00

Dinámica ¿Qué sí y qué no son?

Nuestros conocimientos de la población
indígena

Receso

11:00-11:30
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Contenido

11:30-12:00

Proyección de documental

Desigualdad social y discriminación

12:00-12:45

Dinámica línea de la vida

Desigualdad social y discriminación

12:45-13:10

Presentación Cómo distinguir la
discriminación

¿Cómo distinguir un acto de discriminación?

13:10-14:10

Análisis de casos hipotéticos por
grupos

Dimensiones de la discriminación

14:10-14:20

Animómetro

Tarea, despedida y agradecimiento
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Sesión 4

Noción de enfermedad entre la
población indígena
Objetivos
•

Sensibilizar a los distintos actores del sistema de salud pública que brinda atención
médica en el segundo nivel de atención
sobre la importancia de la cosmovisión
en los procesos de salud-enfermedad y la
atención que existe entre los diversos grupos étnicos de Chiapas.

4. Noción de enfermedad entre la población indígena

76

Cosmovisión

Sociedad

Formas de gobierno
Reglas de convivencia
Apego a la comunidad

Formación
ideológica

Medicina

Entorno
natural

Apego a la tierra

Educación

4. Noción de enfermedad entre la población indígena

Marco conceptual 4.1. Cosmovisión. Fuente: 2.5. Peláez, 2003.

Religión

Relación con la naturaleza
Nivel educativo
Lengua
Concepción de la familia
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(individual-colectividad)
Nos relacionamos

4. Noción de enfermedad entre la población indígena

La enfermedad es una construcción
social que depende de la forma cultural
de construir el mundo. En las cosmovisiones indígenas se concibe como un proceso relacional dual (salud-enfermedad)
entre el individuo y/o el colectivo y los
otros entes de naturaleza espiritual, ya
sea otras personas (orden social) o bien
elementos del medio natural (recursos).
Así, la salud es un estado de equilibrio
relacional, mientras que la enfermedad es
un desequilibrio. Hay sujetos que poseen
conocimiento para actuar y reestablecer
las relaciones desequilibradas y de esta
manera alcanzar nuevamente la salud.
Medicina tradicional son aquellas
prácticas médicas que han tenido su orígen en los espacios geograáficos y sociales
de los pueblos indígenas, y que surgieron
antes de la colonia, cuyos conceptos y
metodologías terapeuticas se basan en la
historia, la cosmovisión y la identidad
cultural indígena.

78

Nosotros

Marco conceptual 4.2. Enfermedad y medicina indígenas.
Revisar tambiçen: 4.1. OPS, 2006.

Desorden
Abuso
Injusticia

Entes de
naturaleza
espiritual:
Elementos naturales
Estructura y relaciones
sociales

Desequilibrio
Enfermedad
Medicina
tradicional:
Chamanes
Brujos
Parteras

Orden
Respeto
Justicia

Equilibrio
Salud
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Derechos de los pacientes

1. Recibir atención médica adecuada.
2. Recibir trato digno y respetuoso.
3. Recibir información clara, oportuna y veraz.
4. Decidir libremente sobre su atención.
5. Otorgar o no su consentimiento validamente
informado.
6. Ser tratado con confidencialidad.
7. Contar con facilidades para obtener una segunda opinión.
8. Recibir atención médica en caso de urgencia.
9. Contar con un expediente clínico.

Marco conceptual 4.3. Derechos de los pacientes. Fuente: 4.2. ssa, 2001.

10. Ser atendido cuando se inconforme por la
atención médica recibida.
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1. Bienvenida

20 minutos.

Dinámica de bienvenida, conocimiento e introducción al tema.

Favorecer el conocimiento de los demas, conocer
lo que tenemos en común y estimular la cohesión
del grupo.

•
•

Tarjetas.
Lápices.

Una vez que hayan llegado la mayoría de participantes, dé la
bienvenida y entregue a cada uno de ellos una tarjeta con un
lápiz. Pida que en ella cada uno escriba su nombre, área de trabajo, origen y su respuesta a la pregunta: ¿qué es lo que más les
llama la atención cuando tratan con los pacientes indígenas
que llegan al hospital? A continuación formen pareja con quien
nunca lo hayan realizado. Pida que las parejas platiquen sobre
lo que escribieron en su tarjeta y finalmente realicen una ronda
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de presentación cruzada. Cierre la actividad invitando a la reflexión
sobre si existe o no trato digno, justo y recíproco con los pacientes
indígenas. Pida que guarden sus reflexiones para el resto de la sesión.

Es grato compartir experiencias y otros aprendizajes que nos adentran
cada vez más en los temas de la sesión, por tanto, invite a los y las
participantes a tener buen ánimo durante el día.

Se puede contar con música de fondo que pueda enriquecer la actividad, considerando que el volumen sea moderado para no interrumpir
la actividad que se lleva a cabo en grupos.

10 minutos.

Objetivo de la sesión.

Explicar los objetivos de esta sesión.

Presentacion 1.2. o rotafolios con objetivos escritos.

El color verde obscuro o azul favorece el aprendizaje y dichos colores
evitan que sea cansado para la vista; procure utilizarlos al elaborar
sus rotafolios.

4. Noción de enfermedad entre la población indígena

2. Exposición

De manera clara y sencilla explique a los y las participantes el
objetivo general y los subtemas de la sesión del día.

El no reconocimiento de la sociodiversidad ha sido motivo
de la violación de los derechos humanos de muchos grupos
sociales, entre ellos, el derecho a la salud, y en el caso de las
mujeres, los derechos sexuales y reproductivos.
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3. Dinámica Pelota al aire

15 minutos.

Códigos de convivencia.

Aprender los nombres de los compañeros y al
mismo tiempo recordar los códigos de convivencia
establecidos.

•

Pelota pequeña y ligera.

Forme un círculo con los y las participantes. Para comenzar
el juego, póngase al centro del círculo y después de explicar
en qué consiste, realice el primer lanzamiento: la persona
del centro nombrará a algún compañero y al mismo tiempo
lanzará la pelota al aire. La persona nombrada tendrá rápidamente que correr al centro y cachar la pelota lanzada.
Una vez ahí tendrá que mencionar alguno de los códigos
establecidos y nombrar a alguien más. Así pasarán hasta que
se nombren a todos los integrantes del grupo aunque ya no
haya códigos que recordar.
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“Si supiera que el mundo se acaba mañana, hoy todavía plantaría
un árbol” (Martin Luther King). Aún quedan 3 sesiones con la de
hoy, así que a seguir plantando árboles que traerán gran enseñanza.

En la medida de lo posible hay que hacer énfasis en los alcances
grupales y seguir evaluando las fortalezas, así como sensibilizar sobre
las debilidades que aún se presentan.

60 minutos.

Cosmovisión indígena.

Comprender qué es la cosmovisión y cuál es su importancia para el proceso de la salud, las enfermedades y la búsqueda de atención.

•
•
•

Copias suficientes de la lectura de la referencia
2.5. Peláez, 2003. “Cosmovisión de los pueblos
indios en México”.
Hojas de rotafolio .
Marcadores.

Explique a los y las participantes el objetivo de esta actividad.
A continuación forme con ellos equipos de 4 a 5 integrantes
dependiendo del número de su grupo. Entregue a cada persona
una copia de la lectura, una hoja de rotafolio y marcadores.
La tarea consistirá en hacer la lectura de manera colectiva,
realizar una discusión y concluir con una respuesta en sus

propias palabras sobre la pregunta “¿qué es la cosmovisión y cuál es
su importancia para el proceso de la salud, las enfermedades y la búsqueda de atención?” Dé unos minutos para que los equipos trabajen.
Después cada equipo deberá presentar en plenaria sus conclusiones
con el rotafolio. Dirija la reflexión hacia el quehacer cotidiano de
los y las participantes en los servicios de salud y pregunte sobre sus
experiencias y actitudes cuando les ha sucedido un encuentro ante
las diferentes cosmovisiones de sus pacientes. Concluya con propuestas para la interacción, la comprensión y el mejor servicio.

Recuerde que el mapa conceptual 1.1. contiene elementos que pueden
ser de utilidad para la actividad en equipos. La cosmovisión de una
comunidad es el conjunto de formas, ideas, lenguajes, pensamientos,
interacciones, etc., con las que aprendemos a entender el mundo de
forma colectiva. La construcción de la misma depende de los espacios
específicos en los que nos desenvolvemos día a día y las formas a partir
de las cuales interactuamos con los otros seres humanos. Lo más
importante, en este caso, es educarnos para comprender y respetar
las cosmovisiones de las comunidades con las cuales nos relacionamos
y no establecer juicios de valor sobre los demás, sino entender que
piensan diferente gracias a que la construcción de su cosmovisión, es
decir, su forma de ver al mundo, se construyó en un entorno diferente.
Debemos saber que tenemos muchas cosas en común con los otros.
No existe lo inferior o lo superior cuando se habla de personas, sino
condiciones diferentes en las que nos construimos como seres sociales.
Este es el primer paso para evitar la discriminación.

4. Noción de enfermedad entre la población indígena

4. Lectura colectiva
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“Para los pueblos indígenas el cuerpo humano constituye el
modelo para la comprensión del universo, para la descripción
de la realidad, como eje taxonómico y para la expresión de las
complejidades sociales. Como contraparte, aquellos procesos
generales que definen el universo, en el tiempo y el espacio
también tienen como referente central al cuerpo humano”. Ver
referencia 2.5. Peláez, 2003; Pág. 5.

Verifique que se cuente con suficientes hojas de papel rotafolio
para las diversas actividades, evalúe si se cuenta con pizarrón/
pintarrón y verifique que cuente con gises y plumones adecuados para su respectivo uso.

30 minutos.

Noción de persona y enfermedad entre población
indígena.

Detectar en los y las participantes sus conocimientos
sobre la noción de enfermedad.

•
•
•
•

Tarjetas.
Hojas de rotafolio.
Cinta adhesiva.
Plumones.

Entregue a cada participante una tarjeta y pida que en ella
escriban su propia definición de enfermedad. Después de que
todos hallan terminado, pídales que uno a uno pasen a pegar su
tarjeta al frente y lean lo que escribieron. Puede colocar las
tarjetas en grupos de acuerdo a su contenido, para que al final
entre todas las aportaciones y en el pleno se construya una
definición colectiva que anotarán en una hoja de rotafolio.

Posteriormente, pregunte si creen que esta definición es la misma que
posee la población indígena y durante la reflexión usted debe llevar
a l participante a que construya otra definición, la que debe poseer
la población indígena de acuerdo a todo lo ya revisado en el día y sus
propias experiencias y conocimientos sobre el tema. Haga énfasis
en diferencias y similitudes. Escriban sus reflexiones a partir de una
Lluvia de ideas y con ellas escriban en otro rotafolio la definición.

Puede apoyarse del mapa conceptual 4.2. como complemento. Entre
las comunidades indígenas, la construcción de las cosmovisiones
se basa en el hecho de que han logrado mantener un contacto muy
cercano con la tierra y con el medio natural que los rodea. Es gracias a eso que ellos forman su idea del mundo, del hombre y de la
interacción entre ambos. En consecuencia, tienen su propia noción
de enfermedad, ya que ésta se construye socialmente; es decir, en el
mundo, una enfermedad puede tener muchas explicaciones, muchas
formas de curarse o tratarse e incluso no considerarse enfermedad
para algunos pueblos.

4. Noción de enfermedad entre la población indígena

5. Exposición

La cercanía de los pueblos originarios con su medio ambiente explica también cómo han desarrollado formas de enfrentarse a los
problemas de salud desde tiempos ancestrales y con los recursos que
tienen a la mano, ya que han sido comunidades marginadas, pobres y
discriminadas, cuyo acceso a los servicios básicos es restringido. Por
eso y por el arraigo a sus creencias, se han esforzado por mantener
sus usos y costumbres, entre ellos, la llamada “medicina tradicional”.
“En la medicina no oficializada tanto la concepción del cuerpo como
de la enfermedad es permeada por el pensamiento simbólico en donde
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las fuerzas de la naturaleza son animadas por “espíritus” que
son los agentes que generan las enfermedades; tales fuerzas
no son concebidas abstractamente, sino como seres reales. El
cuerpo humano puede ser invadido, poseído por tales espíritus y de esta manera rompen el equilibrio con la naturaleza,
enfermándolo. Así, la enfermedad es el propio espíritu que
invade al sujeto.” Ver referencia 2.5. Peláez, 2003. Pág. 6.
“La antropología sociocultural ha demostrado, por medio de
diferentes investigaciones en diversos pueblos y comunidades
del planeta, que las percepciones de buena y mala salud, junto
con las amenazas correspondientes, se encuentran culturalmente construidas.” Ver referencia 4.3. Flores-Guerrero, 2004.

Las tarjetas se pueden sustituir por hojas tamaño carta y se
pueden cortar en 4 partes. Durante la lluvia de ideas solicite
a un voluntario que en el pizarrón/pintarrón, o en una hoja
de rotafolio, escriba las conclusiones.
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45 minutos.

Enfermedades “naturales” (reconocidas por la biomedicina) y enfermedades “tradicionales” (reconocidas por la medicina indígena).

Analizar en torno a lo que significan los llamados
síndromes de filiación cultural.
		
•
•
•

Papelógrafos.
Cinta adhesiva.
Plumones.

Explique a los participantes que en esta actividad diferenciarán
entre las enfermedades “naturales” (reconocidas por la biomedicina) y las enfermedades “tradicionales” (reconocidas por la
medicina indígena). Para ello pida al grupo que se divida en
equipos. Una vez formados los mismos, solicite que tomando
en cuenta todo lo aprendido a lo largo del curso y la sesión actual nombren y clasifiquen diez padecimientos tanto naturales

como de filiación cultural (aquellos reconocidos por la medicina indígena) y los ordenen de mayor a menor importancia según sus propios
criterios. Dé unos minutos para que los equipos elaboren sus listas.
A continuación, realicen dos listados colectivos en donde entre todos
clasificarán los padecimientos propuestos por cada equipo, dejando
muy claro el contexto de cada una de las entermedades tradicionales.
Guíe la reflexión en torno a la disposición de los servidores de la
salud para comprender y dialogar con su población indígena sobre
las causas, las enfermedades y los tratamientos cuando se enfrentan
a situaciones de este tipo.

Los mapas conceptuales 2 y 3 pueden ser un complemento para el
tema. La concepción de los pueblos indígenas respecto a la salud se
halla ligada a una perspectiva integral del mundo; como consecuencia, se prefiere definir la salud en términos de un bienestar integral
que incorpora la dimensión espiritual. De esta manera, el concepto
de “salud integral” abarca el bienestar biológico, el psicológico, el
social y el espiritual del individuo y de su comunidad en condiciones
de equidad.
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6. Trabajo en grupo

Visto así, la salud de las poblaciones indígenas es resultado de la
integración de elementos fundamentales como el acceso a la tierra, el
nivel de participación en la sociedad nacional y la libertad para vivir
su propia singularidad cultural en lo que respecta a su alimentación,
vestimenta, vivienda, trabajo, educación y, especialmente, sus posibilidades de acceso, acorde al derecho que les asiste, a los servicios
públicos de atención de la salud en condiciones de equidad y dignidad.
Ver referencia 4.1. OPS, 2005; Pág 5-6. Por ejemplo: en términos
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de mortalidad infantil, “La mortalidad infantil media de los
niños indígenas de Panamá es más de tres veces mayor que la
de la población total (60-85 muertes por 1000 nacidos vivos,
frente a una media nacional de 17,6).”. Ver más ejemplos en
la referencia 4.4.oms, 2007; Pág 3.

Una alternativa para formar los equipos es la dinámica de
aros humanos. Esta dinámica consiste en pedir a los y las
participantes que formen un aro del total de los integrantes.
Después será necesario mencionar varios números al azar y
considerando cuantos equipos se requieren se dice el último
número de aro. Al momento de trabajar en plenaria de igual
forma se puede pedir a un voluntario que escriba los resultados
y marque aquellos que se repiten en varias ocasiones.

45 minutos.

Saberes y prácticas médicas “tradicionales”.

Conocer y valorar los saberes y prácticas de los médicos “tradicionales” y parteras para la atención y
cuidado de la salud en las comunidades.

•
•

Multimedia 4.1. Medicina tradicional (cisc).
Proyector.

Explique a su grupo cuál es el objetivo de la proyección del
video, proyéctelo y, al final, realicen una reflexión sobre los
siguientes ejes:
Entorno social personal.
Percepción de la enfermedad.
Relación de los curanderos con los pacientes vs. relación de
médicos y personal de salud.
Actitud de curanderos con los pacientes vs. actitud de médicos
y personal de salud.

Elementos físicos de las curaciones.
Elementos simbólicos de las curaciones.
Sentimientos de los pacientes con el curandero vs. sentimientos de
los pacientes en el hospital.

La medicina tradicional se basa en el entendimiento integral del ser
humano en interacción con su medio natural, espiritual y social. Es
por eso que los métodos curativos que se entienden como tradicionales, no se enfocan en contrarrestar un malestar específico, sino
en poner orden a las energías que el cuerpo ejerce sobre su entorno, y viceversa. Este concepto de salud integral es una de las ideas
que más nos pueden enseñar a saber cómo ayudar a las personas, y
además, tiene una consecuencia directa sobre nuestro papel como
transformadores del mundo. La medicina tradicional busca una armonía que la medicina convencional poco considera al tratar a un
paciente. Ver referencia 4.5. Dirección de Medicina Tradicional y
Desarrollo Intercultural. S/f. “La idea de que hay espíritus que sanan
y espíritus que enferman está muy difundida. El intermediario entre
dichos espíritus y el hombre son los terapeutas o médicos tradicionales. El proceso de iniciación de un terapeuta es complejo, involucra
una serie de ritos, dietas y abstenciones. Básicamente, por lo común,
son las deidades quienes eligen al candidato.” Ver referencia 4.1.
ops, 2006; pág. 18.
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7. Proyección de video

Sobre la proyección será importante que considere algunas preguntas
que puedan ayudar durante el tiempo de reflexión.
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Reseña del video: Medicina tradicional (Centro de investigaciones en Salud de Comitán).

La medicina tradicional es un conjunto de sistemas médicos que tienen sus raíces
en los conocimientos profundos sobre la salud y la enfermedad que los diferentes
pueblos indígenas y rurales de nuestro país han acumulado a través de su historia.
Este documental nos muestra, en palabras de los personajes mismos, las diferencias entre la medicina tradicional y la convencional. Ellos nos dejan claro que
las diferencias entre una y otra son profundas, ya que la convencional se basa en
tratamientos específicos y parciales; pero la tradicional contempla un tratamiento
integral que entiende al cuerpo, la naturaleza y la sociedad como una armonía
que se debe restaurar mediante diversos cambios en el estilo de vida. Es decir,
las enfermedades se generan al romper con el equilibrio natural, social, mental,
espiritual; y la tarea de estos médicos es restaurar el orden.
A pesar de la transmisión y preparación que se ha dado de generación en generación, la medicina tradicional ha ido en deterioro gracias al predominio de las
ciudades que han generado dinámicas nuevas y de consumo. Existen esfuerzos en
el mundo moderno por salvaguardar los conocimientos de la medicina tradicional y adherirlos a los sistemas de salud pública, pero el trabajo es arduo porque
hay barreras, como el lenguaje o la formación ideológica, que han dificultado el
aprendizaje y la interdisciplinariedad. Pero los caminos se han ido construyendo
y hemos avanzado en términos de cooperación en la salud.
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30 minutos.

Presentación del material Tengo miedo y derechos
de los pacientes.

Identificar cómo el desconocimiento de las nociones
de salud y enfermedad entre la población indígena
puede influir en el cumplimiento o no de los derechos de los pacientes.

•
•
•

Presentación multimedia 4.2. Tengo miedo.
Proyector.
Copias impresas para cada participante de la
referencia 4.2. ssa, 2001. “Los derechos de
los pacientes”.

qué se relaciona?. Posteriormente explore con el grupo sus conocimientos sobre los derechos de los pacientes. A continuación reparta
copias de “Los derechos de los pacientes” y dé unos minutos para su
lectura y análisis en pequeños grupos. Pida que relacionen esto con
el testimonio anterior. Finalmente, en el pleno, pregunte sobre sus
análisis a los equipos a partir de las siguientes preguntas: ¿Cómo
relaciona el testimonio con el cumplimiento o no de los derechos de
los pacientes? ¿Qué se debe hacer para evitar este tipo de situaciones?

Toda persona tiene derecho a acceder a los servicios de salud pública,
y es por ello que quienes trabajan en sus centros de atención, cualquiera que sea, deben tener una formación integral para desarrollar
mejor su trabajo y evitar la discriminación, ya que eso favorece un
mejor trato hacia cualquier ser humano y contribuye a la construcción
de una sociedad equitativa. Ver referencia 4.6. Dirección de Medicina
Tradicional y Desarrollo Intercultural, s/f.
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8. Presentación Tengo miedo

Se sugiere imprimir la presentación Tengo miedo y en caso de alguna
falla técnica se puede elegir a alguna de las participantes que pueda
hacer la lectura del texto (puede ser una o varias personas) simulando
un monologo o sociodrama.

Proyecte la presentación Tengo miedo y solicite a alguno o
algunos participantes que le den lectura en voz alta. A continuación dirija la reflexión mediante las siguientes preguntas:
¿Qué piensan del testimonio? ¿Qué nos hace pensar? ¿Con
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9. Dinámica La mariposa

15 minutos.

Cierre.

Identificar los compromisos para una nueva relación individual y de servicios con la población
indígena.

•
•

Hojas blancas.
Plumones de colores.

Entregue a cada participante una hoja en blanco. Explíqueles
que en ella dibujarán una mariposa que representará su propios
compromisos para una nueva relación individual y de servicios con la población indígena. En cada una de las alas de la
mariposa anotarán lo siguiente:
Ala 1. ¿Cuál es el compromiso a nivel individual para entablar y promover relaciones respetuosas y equitativas con la
población indígena?
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Ala 2. ¿Cuál es el compromiso que tienen como prestadores de servicios de salud para entablar una relación de respeto y cordialidad
con la población indígena que atienden?
Entregarán su dibujo, mismo que usted les devolverá para la siguiente
sesión.
Solicite la tarea de la sesión anterior y, una vez entregada por todos,
para cerrar esta sesión, explique la tarea que deberán realizar para
la siguiente. Finalmente agradezca la asistencia y disposición para
este taller.

El verdadero éxito de la sesión consiste en ser partícipes del cambio
en el trato diario y comprender que vale la pena asumir el reto.

En los espacios de aprendizaje colectivo se necesita un cierre que
contenga una reflexión sobre lo aprendido en el día, ya que eso
puede ayudar a concretar las ideas desarrolladas. Recuerde a los
y las participantes anotar su nombre y apellido antes de entregar
la hoja para evitar confusiones al entregar los dibujos. La sesión
puede concluir con una lluvia de aplausos agradeciendo a todos su
disposición.

4. Noción de enfermedad entre la población indígena

En equipos de trabajo, investigarán lo que representa para las
familias recibir atención o tener alguno de sus integrantes hospitalizado en una ciudad diferente de donde residen. Por tanto,
deberán averiguar costos de hospedajes, de transporte (desde
los diferentes municipios), de alimentación, cuánto dinero se
deja de percibir diariamente por atender a su familiar, etc. Y
qué representa dejar a los hijos y ser atendida/o en un espacio
con normas institucionales. Los resultados de la investigación
deberán ser entregados por escrito.
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Propuesta de cronograma para la sesión

Hora

Actividad

9:15-9:35

Bienvenida

Bienvenida, conocimiento e introducción
al tema

9:35-9:45

Exposición

Objetivo de la sesión

9:45-10:00

Dinámica pelota al aire

Códigos de convivencia

10:00-11:00

Lectura colectiva

Cosmovisión y su importancia para el
proceso de la salud, las enfermedades y
la búsqueda de atención

11:00-11:30

Exposición

Noción de persona y enfermedad entre
la población indígena

11:30-12:15

Grupal

Enfermedades “naturales” y tradicionales

Receso

12:15- 12:45
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Contenido

12:45-13:30

Proyección

Medicina tradicional

13:30-14:00

Presentación Tengo miedo

Presentación del material Tengo miedo
y derechos de los pacientes

14:00-14:15

Dinámica la mariposa

Despedida y agradecimientos
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Sesión 5

Inequidad de género y derechos
Objetivos
•

Reflexionar sobre la construcción social de
los géneros y la privación de los derechos
sexuales y reproductivos como causa de
miles de muertes de mujeres y muchos
más casos de enfermedad y discapacidad.
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Mapa conceptual 5.1. Derechos humanos que protejen los Derechos Sexuales y Reproductivos de la juventud. Fuente: 5.1. Aumada y Kowalsky-Morton, 2006.

Derecho a l a vid a.
Derecho a la salud.
Derecho a la educación e
información.
Derecho a la privacidad.
Derecho a decidir el número y espaciamiento de
hijos.
El derecho a consentir al
matrimonio y a la equidad
dentro de este.
Derecho a vivir sin discriminación.
Derecho a no sufrir por
prácticas que perjudiquen
a las niñas y a las mujeres.
Derecho a vivir sin violencia
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Sexo · Género · Roles · Estereotipo ·
Igualdad · Equidad · Empoderamiento

El sexo tiene que ver con caracteres determinados biológica y genéticamente, por lo cual, tanto plantas como animales lo poseen; sin
embargo, el género es un hecho social, pues se refiere a ideas sociales/
culturales y a los roles esperados para las personas por poseer uno u
otro sexo, es decir, si son “hombres” o “mujeres” en la sociedad. El
género tiene un carácter variante de acuerdo con cada cultura, los
contextos sociales y el tiempo, y los roles de género son los comportamientos que se espera desempeñe durante su vida una persona según
el género al que pertenece. El género es una categoría relacional; es
decir, en la interacción entre hombres y mujeres se reconstruyen las
ideas de lo que es y hace un hombre o una mujer. Un aspecto generalizado entre las culturas es que el poder entre los géneros históricamente
se ha ejercido con un sentido de opresión hacia las mujeres, hecho
que ha generado autoritarismo, inequidad e intolerancia. Esas ideas
preconcebidas y fuertemente arraigadas de lo que es y hace una mujer
u hombre son los llamados estereotipos de género.
Ante este hecho social, muchos han propuesto la igualdad de géneros;
sin embargo, la igualdad —a diferencia de la equidad— no considera
las diferencias sociales de la realidad en las que se encuentran las
mujeres a causa de los órdenes culturales en torno al género, por lo
cual, en la actualidad se propone la equidad, la cual sí considera
dichas diferencias, proponiendo el fortalecimiento, la toma de poder
y la justicia según las condiciones y capacidades diferenciadas y
comúnmente menos favorecidas en las que se encuentran las mujeres.

Marco conceptual 5.1. Género.
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Finalmente, el empoderamiento es el proceso mediante el cual las
personas ganan creciente seguridad personal. Involucra la toma
de conciencia, la construcción de la confianza y la ampliación de
las opciones y oportunidades. Su objetivo es la transformación de las
relaciones desiguales de poder entre los sexos. El empoderamiento de
las mujeres se refiere a la capacidad individual o grupal para resistir
o enfrentar la imposición arbitraria de control sobre sus conductas
o la violación de sus derechos. Las mujeres se empoderan cuando
adquieren control sobre sus vidas.

20 minutos.

Bienvenida y códigos de convivencia.

Presentar los objetivos del taller, recordar los códigos comunes de participación y corresponsabilidad
en este taller participativo.

•
•

Presentación multimedia 1.2. Objetivos
Hojas de rotafolio con los códigos comunes.

anteriores son para toda persona, sin embargo debido a las condiciones
de inequidad que prevalecen en las sociedades actuales, muchos
actores como jóvenes o mujeres no los ejercen con plenitud. En el
caso de las mujeres, este hecho tiene graves influencias en su calidad
de vida en torno a su salud sexual y reproductiva. La muerte materna
es un caso particular. La multiculturalidad que caracteriza a nuestro
país en este sentido en vez de representar posibilidades, muchas veces
se presenta como un problema que complica la situación.

5. Inequidad de género y derechos

1. Exposición

Agradezca el esfuerzo de las sesiones anteriores y comente que las
participaciones enriquecen el aprendizaje del grupo. Anime a los y
las participantes a continuar haciéndolo y a preguntar en caso de
que se tenga alguna duda. Recordar el código de convivencia ofrece
una oportunidad para reflexionar sobre la manera como nuestro
compromiso se ve plasmado en hechos.

Exponga los objetivos de esta quinta sesión, y finalmente, recuerden y evaluen el cumplimiento de cada uno de los acuerdos
del código de comportamiento como se ha hecho día con día.

Todos los seres humanos por el solo hecho de serlo poseemos
Derechos Humanos. Sustentado en ellos se han planteado
los derechos sexuales y reproductivos que al igual que los
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2. Dinámica de presentación

25 minutos.

Integración grupal e introducción al tema.

Animar al grupo, favorecer su integración interpersonal e introducir el tema.

•

Ninguno.

Pida a cada persona que diga su nombre y que revele dos aspectos que le identifiquen como mujer u hombre y un aspecto que
refiera su aspiración para reafirmarse como tales. Al término
de la ronda, rescate de lo dicho por los y las participantes las
posibles influencias de su hablar debidas a estereotipos y roles
de género.

La lengua pertenece tanto a hombres como a mujeres, pero
existe un conjunto de variaciones discursivas (de qué se habla)
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que actúan como marcas en el habla femenina y masculina, y que
están condicionadas por el papel que cada género juega en la sociedad.
Así, cuando las mujeres hablan, es muy probable que lo hagan como
esposas, madres o amigas, aspectos relacionados al ámbito familiar.
Su estilo suele ser íntimo, es decir, manifiestan emociones personales.
Ver referencia 5.2. Yépez, 2005.

Para que la dinámica funcione, ponga atención en los temas de los
que habla cada uno de los y las participantes. Recuerde tomar notas
de la discusión para elaborar la reflexión final.

45 minutos.

han usado o escuchado), si tiene que ver con el sexo o con el género
y si consideran cierto o falso su contenido. Al término del tiempo
estipulado cada pareja compartirá con el grupo sus resultados. Finalmente el facilitador guiará la reflexión en torno a los estereotipos
promovidos por el habla popular.

Estereotipos de género.

Reflexionar cómo el habla popular transmite estereotipos de género que muchas veces no se reflexionan y
se asumen como verdades incuestionadas.

•

Tarjetas preparadas con anterioridad en las
cuales escribirá en una la mitad de un refrán y
en otra el resto del refrán. Realice tantos pares
como le sea posible. En la referencia 5.3. Fernández, 2008, se presentan algunos.

5. Inequidad de género y derechos

3. Refranes populares

Los refranes o dichos populares son parte de la ideología
de nuestra cultura y ellos son fuente de la llamada construcción social
de nuestra identidad. Proporcionan el contexto para cada pensamiento y acción y debido a que son populares, no sólo son nuestros, sino
que también los aprendemos, tomamos y heredamos en gran parte de
unas reservas comunes, construidas, sostenidas y transmitidas por las
familias, las comunidades y las culturas a las que pertenecemos. Los
refranes analizados son expresión de la violencia verbal y simbólica
contra las mujeres mediante su contribución con estereotipos a la
ideología popular. Ver referencia 5.3 Fernández, 2008.

Durante el tiempo de trabajo en parejas, supervise el trabajo que
se hace.

Reparta entre los y las participantes la mitad de un refrán e
indique que cada uno debe buscar entre los de sus compañeros
hasta encontrar a aquel que posea la tarjeta con el resto del
refrán que le tocó. Una vez localizada la persona y el refrán
completo, entre pares, el grupo discutirá el contenido del refrán, su significado, su vigencia en la actualidad (es decir, si lo
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4. Lluvia de ideas

30 minutos.

Estereotipos e inequidad de género.

El grupo definirá conceptos clave y reconocerán
algunos estereotipos de género.

•
•
•

Hoja de rotafolio.
Marcadores.
Cinta adhesiva.

La actividad consiste en realizar una lluvia de ideas con los
y las participantes dirigiéndolos mediante la serie de preguntas que se enuncian a continuación: ¿qué se entiende por
estereotipo? ¿A qué se le llama desempeño de roles? ¿Qué
estereotipos se le han dado a las mujeres a través del tiempo?
¿Cuáles a los hombres? ¿Qué roles se le han asignado a los
hombres y cuáles a las mujeres? Los conceptos a trabajar son:
sexo, género, rol de género, estereotipo, igualdad, equidad
y toma de poder. Una vez agotadas las posibles respuestas y
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mediante el uso de las anotaciones que realicen sobre rotafolios, guíe
una reflexión de integración entre la presente actividad y la anterior,
que alcance definiciones colectivas sobre los conceptos clave mencionados en el párrafo anterior.

El marco conceptual que se presenta al inicio de esta sesión tiene
todas las definiciones que se trabajan en esta sección, acuda a él y
también revise la referencia 5.4. Inmujeres, 2004; pág. 17.

Elija a personas que no hayan participado para que anoten las ideas
en los rotafolios. Recuerde que usted será quien guíe el tiempo de
aprendizaje y debe considerar que es fácil desviarse del tema; sin
embargo, hay que tratar de no perder el enfoque de la enseñanza.

1 hora 15 minutos.

Dinámicas institucionales y áreas en las cuales la
diferencia entre los géneros se transforma en inequidad en salud.

Identificar dentro de las dinámicas institucionales
de salud las áreas en las que las diferencias de género
se transforman en inequidad en salud.

•
•
•

Papelógrafos.
Marcadores.
Cinta adhesiva.

Recuerde que deberá sumar los conocimientos de cada dinámica para enriquecer e integrar el tema de la sesión, por lo cual,
considerando lo discutido de manera grupal hasta el momento,
la idea de esta actividad es que los y las participantes identifiquen las áreas institucionales en las que las diferencias de género se transforman en inequidad en la salud de la población.

Para ello, en primera instancia y de manera grupal, promueva un
breve diálogo encaminado a reconocer las diferencias de género en
todos los campos de la vida humana, pero centre su atención en el
campo de la salud, particularmente la sexual y la reproductiva.
En segunda instancia divida al grupo en equipos de 5 o 6 integrantes, dependiendo de su número total y solicite que analicen
cada una de las áreas que existen en la institución en búsqueda de
diferencias e inequidad que al final afecte a la población atendida;
pida que anoten sus conclusiones. Al final los equipos socializarán
sus respuestas para cada pregunta y entre todos llegarán a un consenso tanto en la problemática como en la propuesta para solucionar
dichas inequidades.

5. Inequidad de género y derechos

5. Diálogo

Cuando una sociedad permite que la discriminación y la marginación
sean los modos que predominan en la interacción del uno con el
otro, la realidad se vuelve difícil para los grupos vulnerables, ya que
cuando se discrimina, se violenta y eso conlleva la negación del otro
como ser humano. Esto es más grave cuando alguien que ha sido
designado como prestador de servicios es una persona intolerante y
excluyente, aunque no se dé cuenta, ya que eso significa que serán
los responsables de negar el acceso de mucha gente a oportunidades
que les han sido dadas por el simple hecho de ser personas. Es aquí
donde debemos re-pensar todo lo aprendido en las sesiones anteriores,
ya que urge aprender a entender las condiciones de vida de los demás
para formarnos como una sociedad capaz interactuar de una manera
más justa. Ver referencia en 4.6. Dirección de Medicina Tradicional
y Desarrollo Intercultural s/f.
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Esta actividad es importante que se realice con la consigna
de concientizar a los y las participantes, ya que las áreas de
oportunidad son aquellas donde se centrará su cambio para
generar un mejor trato a quienes les rodea. En el tiempo de
la reflexión, el primer paso es identificar (ser conscientes),
el segundo es buscar una solución y el último es actuar para
generar un mejor trato al exterior.
Será relevante que los facilitadores puedan acercarse y supervisar el trabajo que realizan los equipos para aclarar dudas y
verificar que tengan los elementos necesarios para desarrollar
la actividad.
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45 minutos.

Los Derechos Sexuales y Reproductivos son derechos humanos (dsyr).

Identificar los dsyr como parte de los Derechos
Humanos (dh) y conocer su marco legal básico.

•
•
•
•
•
•

Hojas de rotafolio.
Marcadores.
Cinta adhesiva.
Multimedia 5.1. Marco de los dsyr
Proyector.
Computadora.

Explore los conocimientos previos de los y las participantes
respecto a qué son los dh y los dsyr y cuáles son los principales dh y los dsyr. Con las ideas de los y las participantes,
realice en dos papelógrafos una lista por cada tipo de derechos.
Cuando se haya agotado la lluvia de ideas, proceda a realizar

la presentación de Power Point sobre el marco legal de los dsyr. Finalmente, retome los listados elaborados en la primera parte y junto
con el grupo evalúe las ideas previas que se tenían sobre los mismos.

Aunque no existe una definición formal de derechos sexuales consensuada internacionalmente, ni documentos legales como los que
hay sobre los derechos reproductivos, los derechos sexuales surgen
de los derechos humanos ya establecidos y protegidos por las normas
nacionales e internacionales de derechos humanos. Estos incluyen
los derechos a:

5. Inequidad de género y derechos

6. Exposición

• Vivir libres de coerción, discriminación y violencia relacionada con
la sexualidad e identidad sexual.
• Al más alto estándar posible de salud sexual, incluyendo el derecho
al acceso a servicios de salud sexual.
• Buscar, recibir y compartir información relacionada con la
sexualidad.
• Educación en sexualidad.
• Respeto por la integridad corporal.
• Escoger a su pareja.
• Decidir si se es sexualmente activo o no.
• Relaciones sexuales consensuadas.
Ver referencia 5.1. Ahumada y Kowalski-Morton, 2006; pág. 13.
El sustento jurídico de los derechos sexuales y reproductivos descansa
en las garantías individuales, en el derecho internacional de los derechos humanos e incluso en el derecho internacional humanitario.
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No obstante, jurídicamente no se han separado unos de otros,
ni se han conceptualizado bajo esa denominación, aunque
existen algunas disposiciones específicas para los derechos
reproductivos, y en menor medida para los sexuales. México ha
suscrito al menos cinco tratados internacionales que lo obligan
moral y jurídicamente a garantizar el pleno ejercicio de los
derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres,
entre ellos el acceso al aborto seguro. Aunque leyes y políticas
públicas del país reflejan algunos de esos compromisos, aún
falta mucho para que todas las personas accedan realmente
al más alto nivel posible de salud sexual y reproductiva. Ver
referencia 5.5. Salazar, s/f; pág. 28 y 29.

Los contenidos de la presentación puede imprimirlos y en caso
de fallar los medios tecnológicos podría sustituir la actividad y
trabajarlo de manera grupal como se sugirió en el desarrollo;
sin embargo, en el tiempo de la presentación, reparta las hojas
impresas para que quienes las tengan lean los contenidos; al
terminar la lectura puede continuar con la reflexión final de
la actividad.
En la sesión 1 hay un cuadro sobre derechos humanos; puede
usarlo como complemento de la actividad, así como el material didáctico elaborado en las reflexiones donde se abordó
el tema. La biblografía correspondiente a la sesión contiene
varios textos que pueden enriquecer la actividad.
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1 hora.

Género, relaciones de poder y privación de los
dsyr.

Identificar cómo el género determina las relaciones
de poder, el acceso a los recursos, la privación de los
derechos sexuales y reproductivos y la violación a
los derechos fundamentales básicos.

•
•
•
•
•
•

Proyector.
Computadora.
Hojas de rotafolio.
Marcadores.
Hojas con preguntas relacionadas con la película.
Video multimedia 5.2. Paso a paso.

Proyecte al grupo la producción Paso a paso... hacia una maternidad sin riesgos. Después, de acuerdo al número total de

participantes, forme unos 4 grupos para trabajo en equipo. A cada
equipo entregue un rotafolio y una tarjeta con las preguntas relacionadas con la película que se presentan en la siguiente sección. Dé
un tiempo razonable de trabajo y cuando todos los equipos hayan
terminado de discutir y anotar sus respuestas, pídale a cada uno
de ellos que nombre a sus representantes, quienes se encargarán de
socializar algunas de las respuestas. No solicite a los equipos la lista
completa, discuta pregunta por pregunta con la aportación de los
diferentes equipos hasta completar la lista. Guíe una reflexión donde
integre todos lo aprendizajes del día.

5. Inequidad de género y derechos

7. Videodebate

Preguntas sobre el video:
¿Cómo era la vida de Rosario?
¿Qué aspectos importantes identifican en la vida de Rosario ligados
con el género?
¿Quién tomaba las decisiones en su vida?
¿Cómo concluye la historia?
Que dh y dsyr le fueron violados?
¿Qué se hubiera hecho para que su vida fuese diferente?
¿Esto pasa en la vida real?

Debemos entender que situaciones como las que se plantean en el
video son una constante que todavía afecta a nuestra sociedad, pero
también debemos tener claro que la marginación y la discriminación
de género no sólo suceden en las zonas rurales, las ciudades también
padecen este tipo de abuso a los derechos de las mujeres, aunque la
dinámica es diferente.
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Pensemos que la discriminación de género no sólo se refiere a
la situación de las mujeres, sino de los hombres también. Este
tipo de diferencias responden a una construcción social en
la que intervienen las creencias, las condiciones económicas,
la educación, el acceso a los servicios de salud, etc., factores
que han obligado a la sociedad a verse de forma separada. Para
crear una sociedad equitativa debemos tener claro cuáles son
los derechos a los que podemos acceder para evitar la discriminación o la explotación como seres humanos.
“La creación de la Comisión Interamericana de la Mujer (cim)
en 1928 fue el primer esfuerzo en América por consolidar
una institución oficial intergubernamental que velara por el
reconocimiento de los derechos civiles y políticos de la mujer.
Sin embargo, hasta la década de los noventa se adoptaron
iniciativas concretas dentro del Sistema Interamericano para
proteger y garantizar de manera más efectiva los derechos de
las mujeres.” Ver referencia 5.5. Salazar, s/f; Pág. 6 y 7

Como actividad sugerida que sustituye al video por cualquier
inconveniente, podría elegir a un participante para que lea la
reseña anexa pidiéndole que haga énfasis dramático durante
el texto y así se torne lo más real posible.

110

Reseña Paso A Paso…Hacia una maternidad sin riesgos (Julia Barco)

Este pequeño video nos presenta la historia de Chayo, una mujer víctima de
muchas de las formas de discriminación que todavía son un acontecer cotidiano
en nuestro país. Una de sus amigas nos narra de a poquito las situaciones por
la que pasó Chayo desde que era una chiquilla con ganas de aprenderlo todo en la
escuela; luego tuvo que quedarse en casa para ayudar a su mamá con los deberes del
hogar, hasta que la obligaron a casarse con un señor al que no conocía y volverse
una esposa dedicada a su hogar, como lo fue su madre y como se supone deberían
ser todas las mujeres de su comunidad.
Al final, el desenlace de su vida se vuelve normal para algunos y ridículo para
otros. Las condiciones de discriminación y pobreza en las que se desenvuelve
nuestra sociedad evitan el crecimiento sano de un alto porcentaje de mexicanos,
rodeados aún de una moralidad y un machismo que nos ha dejado rezagados como
seres humanos. Todo esto ha colocado a las mujeres en situaciones de riesgo, sobre
todo cuando se trata de relaciones sexuales o la maternidad, ya que la falta de
oportunidades o las reprimendas familiares muchas veces son un obstáculo para
su sano desarrollo.
Historias como la de Chayo nos recuerdan que somos un país y un mundo a los
que les falta aprender a crecer en términos más cordiales, con menos violencia y
creando oportunidades de una vida digna para todos y todas.

15 minutos.

Trabajar para poner en práctica en la vida cotidiana cada uno de
los valores aprendidos o reafirmados; esto ayudará a construir una
sociedad más justa.

Cierre.

Explicar la actividad extraclase y favorecer la
afirmación de cada persona a partir de su propia
identidad y la imagen que se muestra a los demás
participantes.

•

Ninguno.

Comunique a su grupo que ha llegado el fin de la sesión,
recoja la tarea de la sesión anterior y a continuación explique
la actividad que deberán realizar de tarea para entregar en
la siguiente. Para finalizar la sesión, solicite que formen un
círculo y en esta disposición comience por alguien al azar,
pídale que exprese en una frase lo que más le gusta de ser
hombre o mujer. Continúe hacia la izquierda hasta que hayan
participado todos. Terminen con aplausos para sí mismos.
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8. Dinámica Lo que más me gusta de mí

Por el tipo de temas que se han manejado vale la pena después de la
lluvia de aplausos que se den otro abrazo para finalizar y recordarle
a los y las participantes que todos en algún momento hemos sido
víctimas o victimarios con respecto a las injusticias que se viven,
pero lo verdaderamente trascendente es que hoy es una oportunidad
para iniciar una etapa con nuevos retos y compromisos con nuestro
entorno.

Elaborarán en equipos un periódico mural y/o cartel dirigido a la
población sobre las expresiones de la inequidad de género hacia las
mujeres en la región en la que se encuentran. Valorar el número
de integrantes de acuerdo al tamaño del grupo, de preferencia más
de 5 o 6 personas por equipo.
Para elaborar el periódico mural deberán realizar una breve investigación sobre algún indicador de la inequidad de género en las mujeres
de la región y/o estado en que se ubica su unidad de trabajo. Por
ejemplo, desnutrición, muerte materna, violencia doméstica, analfabetismo, etc.
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Propuesta de cronograma para la sesión
Hora

Actividad

Contenido

9:00-9:20

Exposición

Bienvenida códigos de convivencia

9:20 -9:45

Dinámica de presentación

Integración grupal e introducción al
tema

9:45- 10:30

Refranes populares

Estereotipos de género

10:30- 11:00

Lluvia de ideas

Estereotipos e inequidad de género

11:00 – 11:30

Diálogo

Dinámicas institucionales y áreas en las
cuales la diferencia entre los géneros se
transforma en inequidad en salud

11:30- 12:00

Receso

12:00- 12:45

Continúa el tema anterior

12:45-13:45

Videodebate

Género, relaciones de poder y privación
de los DSyR

13:45-14:00

Lo que más me gusta de mí

Despedida y agradecimientos
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Sesión 6

Interculturalidad y competencia cultural
en los servicios de salud
Objetivos
•

•

Reflexionar la importancia de establecer
relaciones entre las culturas a través del
respeto y la aceptación de la cultura de
los otros.
Exponer algunos elementos teóricos sobre
la competencia cultural a los prestadores
de servicios de salud a fin de mejorar la
atención a los usuarios.

116

Multiculturalidad

Interculturalidad

Se propone en contextos donde hay equidad cultural.

Se propone en contextos donde hay una
cultura hegemónica y otra y otras dominadas. Se parte de la inequidad; y
mediante el reconocimiento de la identidad de cada grupo se busca alcanzar
la equidad.

No hay interacción entre culturas.
En los encuentros hay tolerancia y respeto mutuo.
No hay aprendizajes como resultado de
los encuentros.
Las culturas en su esencia se mantienen
estáticas.

6. Interculturalidad y competencia cultural en los servicios de salud

Mapa conceptual. 6.1. Multi e interculturalidad. Referencia 6.1. Salaverry, 2010.

Hay interacción entre culturas.
Los encuentros son motor de evolución a
partir de aprendizaje mutuo.
Las culturas son dinámicas y cambiantes
en el diálogo con respeto mutuo.
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Sociedad
Presión
Apertura

Interculturalidad
Implica
Competencias culturales
Cambio de paradigma cientificista
Mutuo aprendizaje y diálogo con explicaciones culturales y realidades basadas en
fenómenos no controlables y verificables

Genera

Mapa conceptual. 6.2. Interculturalidad y servicios de salud.
Referencia 6.1. Salaverry, 2010.

Retomar la Medicina Étnica con una perspectiva centrada en las individualidades
del otro
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Da respuestas apropiadas

Campo de la salud

10 minutos.

Bienvenida.

Presentación de los objetivos de la sesión.

•

Presentación multimedia 1.2. objetivos.

Por última ocasión, si el facilitador participará por primera vez
en el taller, se presentará ante los y las participantes. Si es el
mismo de la semana, puede pedir a algún participante que de
manera voluntaria realice su presentación ante los demás. Pida
que abunden sobre detalles de su persona. ¿Lo recuerdan? A
continuación pase a la presentación de la sesión del día con
apoyo de su rotafolio.

indígenas y de su derecho a la identidad cultural; pero también corresponde a una tendencia global de incorporar el derecho a la diferencia, que distingue y propicia la convivencia entre distintos grupos
culturales en un mismo territorio.

Es el inicio de la última sesión, por tanto, hay que animar al grupo
a concluirla de manera satisfactoria. Como parte de la evaluación
podría preparar y entregar una tarjeta por participante en la que les
exprese las fortalezas que pudo observar en ellos y lo valiosos que son
para la construcción de la interculturalidad en los servicios donde
laboran. Esto puede ser parte de la despedida y para entregar al final
del día, o cuando lo considere pertinente. También se puede entregar
media hoja con un cuadro con las preguntas: ¿qué me gustó de todo
el curso?, ¿qué no me gustó y qué sugiero para futuros cursos?
Puede sustituir el rotafolio por el pizarrón o pintarrón y escribir ahí
los objetivos con anticipación. Anime a los y las participantes a no
bajar su rendimiento y a aprovechar la última sesión de construcción
de conocimientos del curso.

6. Interculturalidad y competencia cultural en los servicios de salud

1. Exposición

La interculturalidad en salud es un concepto reciente que se
desarrolla como respuesta a las reivindicaciones de pueblos
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2. Dinámica saludos interculturales

30 minutos.

Presentación de los y las participantes e introducción al tema del día.

Utilizar diferentes lenguajes y gestos con los que
puedes saludar a una persona y reflexionar sobre su
origen cultural.

•

Una vez entendidos los distintos tipos de saludos, realice varias
rondas en donde de manera rápida usted nombre un saludo ante lo
cual todo el grupo debe responder con el saludo correspondiente.
El que se equivoque pasa al frente y dará las instrucciones. Termine
la presentación con un saludo diferente de cada uno de los y las
participantes.
Finalmente, en una breve reflexión pregunte a qué se debe la existencia de esa diversidad de saludos. Guíe dicha reflexión para introducir
la diversidad cultural.

Ninguno.

Puestos de pie, en círculo, pida a los y las participantes que
recuerden cuantas formas de saludar conocen que hay en el
mundo, en el país y en la región. Voluntariamente solicite
que algunos participantes expliquen cada uno de ellos. Por
ejemplo, en otros cursos los y las participantes han mencionado
los siguientes:
-Normal (con la mano extendida).
-El mexicano (con un abrazo).
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-El francés (con doble beso en la mejilla).
-El chino (inclinando la cabeza).
-El de hippies (alzando una mano con dos dedos hacia arriba).
-El apache (con la palma de la mano hacia arriba y diciendo “jau”).
-El militar (con la mano derecha sobre la frente).

“Estamos aprendiendo a ser ciudadanos y ciudadanas del mundo, a
re-conocer las diversas culturas y a relacionarnos interculturalmente,
así como a valorar las diferencias y a convivir con ellas. Poco a poco
entendemos que no se existe sin los otros, que somos parte de una
misma y única especie humana, que los diversos rostros, idiomas,
tradiciones y costumbres son expresiones de una diversidad que nos
enriquece como humanidad.” Referencia 6.2. Fornet-Betancourt,
2004. pág. 9.

Dinámica de los saludos interculturales.

6. Interculturalidad y competencia cultural en los servicios de salud

El entusiasmo de los facilitadores o facilitador es proporcional
a la que muestran los y las participantes. Será importante el
ejemplo que se dé al inicio y que se haga contagiando la participación a todo el grupo.
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3. Dinámica El viaje imaginario

30 minutos.

Qué es interculturalidad.

Reflexionar sobre la importancia de la interculturalidad en los diferentes espacios en donde se
desenvuelven los y las participantes.

•

Ninguno.

En esta dinámica se hará uso de la imaginación. Solicite
al grupo que caminen por todo el espacio, lento y después
rápido. Pida que se miren a los ojos. Elija un momento adecuado para comenzar con las instrucciones: diga que cierren
los ojos e imaginen que están en la luna. “¿Cómo caminarían
en la luna? Abriendo los ojos, caminen de esa manera.” La
segunda instrucción será pensar que están en un bosque.
“¿Cómo caminan en un bosque?” A continuación mencione
los siguientes lugares: un monasterio tibetano y un partido
de futbol. La idea es que realicen gestos y actitudes de los
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diferentes lugares. Finalmente, cerrando los ojos, todos deben volver
a sus lugares.
A continuación guíe la reflexión mediante las siguientes preguntas:
¿Qué pasó en la actividad? ¿Hay diferencias en la forma de interactuar entre las personas en los diferentes lugares? ¿Por qué? ¿Cómo se
relaciona con la actualidad? ¿En el mundo actual hay espacios donde
confluyen distintas culturas en un mismo tiempo? La interacción ente
culturas es resultado de la globalización. ¿Hay modo de decir si una
cultura es superior a otra? Nuestro espacio de trabajo es un lugar de
encuentro cultural, ¿cómo es nuestro comportamiento?.
En una segunda parte de la actividad, solicite al grupo que se distribuya en equipos de 4 o 5 personas para debatir y construir desde sus
conocimientos y la reflexión, el concepto de interculturalidad. Deben
de dejar claro qué sí es y qué no es. Anoten sus conclusiones en una
hoja de rotafolio y, al final del tiempo estipulado, pida a cada equipo
que presente su trabajo. A partir de las conclusiones de los equipos
abunde sobre los conceptos de multiculturalidad e interculturalidad
y sus diferencias, así como sobre la importancia de la interculturalidad en los servicios de salud. Puede valorar el tamaño del grupo y
el tiempo disponible; si éste es limitante, puede realizar la segunda
parte de la actividad mediante una lluvia de ideas.

La multiculturalidad se basa en el respeto a la diferencia cultural cualquiera que sea su naturaleza (étnica, sexual, religiosa, etc.), su premisa
es el derecho a la diferencia y la diversidad. Sin embargo, el multiculturalismo no busca la interacción entre las culturas o subculturas,

En contextos de inequidad entre culturas como en Latinoamérica, cuya diversidad cultural proviene de dominaciones
coloniales, el multiculturalismo como tal genera aculturación
de las culturas dominadas, ejemplo claro es el resultado de
la educación nacional, de la homogeneización del castellano
como lengua oficial y del poder, pues relega los idiomas nativos
y los despoja de su carácter vivificador de la cultura. Así, en
los países de Latinoamérica, en un intento de continuar con
los intercambios pero despojándolos del carácter inequitativo, surge la interculturalidad, la cual se basa en la idea de
que la cultura de todas las comunidades (no sólo indígenas o
nativas) se define por su interacción. La interacción deja de
ser una simple voluntad y se considera el propio motor que ha
permitido el desarrollo y la evolución de las culturas en los
encuentros históricos.

identificadas como condición necesaria para que exista un reconocimiento. De allí la importancia de la determinación de los pueblos
indígenas (mujeres, gays, etc.), lo cual a su vez implica reconocer
un grupo humano diferenciado de los demás y luego acceder a su
identidad. La mirada homogeneizadora con la cual los europeos
clasificaron a los nativos americanos como “indios” no fue un buen
comienzo pues clasificó como una unidad cultural y étnica lo que
en realidad era la expresión de una enorme diversidad cultural que se
había mantenido en equilibrio durante siglos.
Le recomendamos revisar las siguientes referencias para ampliar su
comprensión de estos conceptos: referencia 6.1. Salaverry, 2010; 6.2.
Fornet-Betancourt, 2004 y 6.3. Unesco 2006; pág. 17.

De ser posible, antes de iniciar la sesión, puede acomodar las sillas
de tal forma que contribuya a la dinámica; y en caso de que el
espacio no sea suficiente puede buscar una alternativa, un salón
desocupado o un patio, considerando que no haya obstáculos que
puedan ocasionar un accidente.
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sino que entiende la relación entre ellas como tolerancia mutua sin buscar contactos ni aprendizajes. Es practicada en las
políticas educativas de Estados Unidos donde se le considera
apropiada pues supone que un individuo puede recurrir a elementos de dos culturas diferentes y separarlas claramente a
voluntad. Tal es el caso de la educación bilingüe promovida
en ese país y algunos de Latinoamérica. Algo muy importante
es que presupone equidad cultural.

La propuesta intercultural propone el propiciar los encuentros
culturales dentro de un marco de equidad y respeto mutuo,
en donde interactúen los individuos de culturas diversas en la
búsqueda activa de un aprendizaje común. Una premisa básica
también es que las culturas en interacción están previamente

123

6. Interculturalidad y competencia cultural en los servicios de salud

4. Dinámica cintas y prejuicios

60 minutos.

Estereotipos y prejuicios a partir de diferencias culturales y sociales.

Experimentar cómo se asumen determinados estereotipos y prejuicios en la vida cotidiana, así como
reflexionar sobre la forma en que los prejuicios
dificultan diálogos respetuosos de las diferencias
culturales y sociales.

•

Etiquetas blancas con los personajes de la siguiente sección.

Solicite que los y las participantes formen una fila para que
usted pueda colocar en la frente la etiqueta con el personaje
que representará cada uno. Deberá tener cuidado ya que ninguno de ellos debe saber cuál es su papel durante la dinámica.
Una vez etiquetado todo el grupo solicite que cada uno se
agrupe con los compañeros con quienes se sienta identificado.
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Después de que el grupo terminó de organizarse, se analizan los
grupos formados. ¿Quedó alguien solo? ¿Por qué? Pregunte acerca del
sentir personal al participar en la dinámica y pregunte si lo sucedido
pasa en la realidad. ¿Cómo relacionan la interculturalidad con su
trabajo respecto a estas etiquetas?
Después, pida a cada participante que se quite la etiqueta de la frente
y lea el nombre del personaje que le tocó; deberá imaginar la historia
de su personaje y escribirla. Dé un tiempo considerable para ello y
al final solicite que varios voluntarios lean su historia ante el grupo.
Personajes: maestra rural, drogadicta(o), indígena, enfermo de sida,
militar, gordo, persona con parálisis cerebral, niña con deficiencia
auditiva, niño de la calle, católico, alcohólico, ama de casa, albañil,
arquitecto, prostituta, modelo, presidente municipal.

“La discriminación engendra estereotipos, es decir, nos hace pensar
que las personas que no encajan en las descripciones de ‘normalidad’
se vuelven ciudadanos con algún tipo de deficiencia social, y la comunidad los margina o los señala.”. Necesitamos ponernos a pensar
con detenimiento, ante el concepto de multiculturalidad e interculturalidad, ¿cuáles son las ideas sobre los demás de las que debemos
desprendernos? Al reproducirlas violentamos a otras personas y eso
no contribuye a la construcción de una sociedad equitativa.

Debido al tipo de dinámica es necesario establecer límites claros
pues el tema de los estereotipos para muchas personas ha sido algo

Durante la reflexión, seamos empáticos con los otros. El
camino que nos guiará ahí será el escribir la historia, representar el rol y, como grupo, ponerse en los zapatos del otro.
Una alternativa de comprensión de la actividad puede ser que
antes de compartir se reúnan por parejas e intercambien los
zapatos por unos minutos; desde luego, a algunos les quedaran chicos, a otros grandes o algunos no querrán participar;
no los obligue, es válido ya que es justo ahí donde podemos
comprender nuestra disposición para comprender al que es
diferente y ser empático.
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difícil en su vida y se pueden causar heridas innecesarias. De
esta manera, será importante pedir que evitemos chistes al
respecto; sabemos que es tentador hacerlo pero saber controlarse es parte del aprendizaje.
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5. Trabajo en equipo

30 minutos.

Conflictos culturales y estrategias de comunicación
intercultural.

Identificar situaciones de conflicto cultural en la
práctica del personal y proponer estrategias de comunicación para el diálogo intercultural.

•
•

Hoja de rotafolio.
Marcadores.

De acuerdo al número de participantes, forme equipos de 5
a 6 personas. Una vez formados de esta manera, explique al
grupo que en esta actividad tendrán que pensar a partir de
su propia experiencia en el trabajo: pídales que compartan
algunas situaciones de conflicto cultural que hayan vivido; en
equipo seleccionarán las que les parezcan más trascendentes
(dos o tres), las describirán en una hoja y discutirán sobre qué
alternativas existen en función de lo aprendido en el curso
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y de qué manera pueden comprometerse en los siguientes niveles:
personal, procesos de trabajo y políticas institucionales. Solicite que
planteen una estrategia de comunicación intercultural entre los implicados que permita la mejor solución para cada caso. Terminado
el tiempo de trabajo, cada equipo nombrará un representante para
exponer sus casos. En plenaria lleguen a conclusiones y propongan
posibles protocolos de solución. Puede valorar el tamaño del grupo
y el tiempo disponible y realizar la segunda parte de la actividad
mediante una lluvia de ideas.

La interculturalidad en salud es el resultado de la influencia decisiva
de un conjunto de factores externos a la práctica médica de índole
política y social que iniciaron su actuación desde el término de la
Segunda Guerra Mundial y continúan en la época posmoderna.
La interculturalidad también corresponde al desarrollo de las llamadas competencias culturales que deben desarrollar los profesionales
de la salud e implica un cambio de paradigma del ejercicio médico:
abrir la posibilidad contraria al cientificismo, de mutuo aprendizaje
y diálogo con explicaciones culturales y realidades basadas en fenómenos no controlables y verificables.
El acceso administrativo al sistema sanitario no garantiza por sí mismo el acceso a la salud. Elementos como las peculiaridades culturales
y sociales o el idioma, según se ha reflexionado a lo largo de este curso,
pueden condicionar e influir en el acceso y uso de los servicios por
parte de la población y han de ser tomados en cuenta para garantizar
un acceso en equidad y pleno. La diversidad de situaciones que se
generan en el contexto sanitario y la sobrecarga que se ha producido

Toda propuesta intercultural nace del reconocimiento de la
diversidad cultural y por la presencia de procesos de interacción cultural. No se trata tanto de categorizar ni resaltar
la diferencia, sino de saber dar respuesta a ella. Por tanto, la
garantía de derechos y atención pasaría por la necesaria formación en competencias culturales y comunicativas de aquellos
que atienden a la población multicultural en el ámbito sanitario. Un mayor conocimiento de esta realidad y una adecuada
gestión de la diferencia deberían favorecer una mejora de la
atención, la reducción de conflictos y respuestas con un mayor
grado de equidad, en definitiva una mejora de la salud y de
la calidad de vida de la población. El Curso Avanzado en
Diversidad Cultural y Servicios de Salud tiene ese objetivo,
contribuir a la formación en competencias culturales para
mejorar la atención en salud en el contexto intercultural, y
con ello abonar particularmente a la reducción de la muerte
materna y de la tasa tan alta que prevalece en los estados más
diversos culturalmente del país. Ver referencia 6.4. Vázquez,
2011; pág. 2-3.

Por esta ocasión procure que los casos que presente ante el grupo
cada equipo sean de distintas áreas o temas para enriquecer lo más
posible la discusión y las alternativas propuestas por los equipos. Una
opción para hacerlo posible es hacer los equipos con anterioridad. En
la hoja de rotafolio podría escribir los nombres de las personas que
trabajarán como equipo y entregarles el marcador.
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en los últimos años, unidas a la carencia de competencias
comunicativas y culturales por parte de los profesionales, originan diferencias en las respuestas y cierto grado de arbitrariedad
por parte del sistema y actuaciones que pasan desde el trato
prejuicioso a las relaciones de tutelaje o paternalismo.
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6. Evaluación y clausura del curso avanzado

50 minutos.

Cierre, evaluación post-test, evaluación final y clausura del curso.

•
•
•

•
•
•
•
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Agradecer a los y las participantes su asistencia
a la sesión y al Curso.
Aplicar el cuestionario post-test.
Aplicar un cuestionario para la evaluación del
curso que incluye:
• Expositores.
• Contenido.
• Instalaciones y servicios.
• Documentos y material impreso.
• Evaluación del facilitador.
• Cuadro de evaluación.

Copias del post-test.
Copias del cuestionario de evaluación.
Cuadro de evaluación del facilitador.
Distintivos impresos y recortados (archivo
multimedia 6.1.)

Informe al grupo que ha llegado el término del curso, por lo cual
ellos realizarán algunas evaluaciónes del mismo. En primer lugar,
explíqueles que realizarán el post-test cuyo objetivo es conocer cómo
cambiaron sus ideas y representaciones sobre el tema a partir de su
participación en el curso. La segunda evaluación será para conocer
su opinión respecto a todos los elementos del curso: expositores, contenido, etc., y su objetivo será la mejora del mismo. Finalemente, una
tercera evaluación será sobre el desempeño del facilitador.
Reparta un juego de evaluaciones a cada participante y solicite que
de la manera más objetiva posible las realicen en unos 30 minutos.
Al concluir el tiempo recoja los cuestionarios y realice la actividad
de clausura del curso.
Dirija palabras de agradecimiento a los y las participantes por su
asistencia y contribuciones. Finalmente, hable sobre el compromiso
adquirido al construir estos aprendizajes sobre interculturalidad en
su vida cotidiana y como prestadores de servicios de salud. Nombre
a cada uno de los y las participantes y haga entrega de un distintivo
que podrán portar durante su servicio y que los hará recordar tanto
sus nuevas capacidades como el compromiso de actuar cada día y
formarse en competencias interculturales para los servicios en salud.
Brinden un aplauso para y por todos.

La interculturalidad en salud es diálogo, totalmente diferente a un
método para comunicar, transmitir e incorporar en “poblaciones

La convivencia del grupo ha creado vínculos afectivos que estarán ahí y pueden ser un impulso para seguir siendo un medio
de inclusión a su alrededor. Pueden finalizar con un abrazo y
palabras de afirmación grupal recordando los esfuerzos que
se dieron a partir del código de convivencia y el granito de
arena con el que contribuyeron para mejorar como personas
y como institución de salud.

6. Interculturalidad y competencia cultural en los servicios de salud

primitivas” las prácticas y conocimientos de la biomedicina.
Es la incorporación de la medicina étnica en la interpretación
de la enfermedad, es en gran parte sumergirnos en nuestras
raíces y encontrar bases para retomar una perspectiva centrada
en las individualidades del “otro” y las diversas medicinas.
Esto último implica la recuperación de la tradición clásica de
la medicina (medicina étnica), que fue dejada de lado por el
enfoque exclusivamente biomédico en el siglo XIX.
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Propuesta de cronograma para la sesión

Hora

Actividad

Contenido

9:30-10:00

Exposición

Bienvenida

10:00-10:30

Saludos interculturales

Presentación de participantes

10:30-12:00

Dinámica El viaje imaginario

Qué es interculturalidad

Receso

12:00-12:30
12:30-13:30

Dinámica Cintas y prejuicios

Estereotipos y prejuicios a partir de diferencias culturales y sociales

13:30-14:00

Trabajo en equipo

Conflictos culturales

14:00-14:50

Evaluación y clausura del curso
avanzado

Cierre, evaluación y clausura del curso
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