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 En lo referente a la salud, la interculturalidad plantea la interacción 
entre la medicina tradicional indígena y la occidental, a modo de que 
se complementen para la resolución de problemáticas de salud      
mediante el logro de una mayor receptividad, por parte de los pueblos 
indígenas, a la atención proporcionada por las instituciones de salud; 
a la vez que mediante el logro de un trato más humano y eficiente de 
los profesionales de la salud hacia los miembros de estas               
poblaciones, sin que se excluyan los conocimientos y prácticas       
indígenas de atención a la salud.  
 

Un discurso vigente en el diseño de políticas públicas en salud apunta 
a la necesidad de idear estrategias con “pertinencia cultural”. Esto 
quiere decir, que se deben implementar programas para favorecer el 
diálogo horizontal entre profesionales en salud y las poblaciones a las 
que atienden, que respondan a las necesidades de estas, en         
concordancia con las problemáticas de salud que enfrentan en sus 
contextos y con las formas en las que actúan ante ellas, o bien que 
realmente ofrezcan las alternativas de resolución que proponen.      
Un tema relevante respecto a la comunicación intercultural en salud lo 
constituye la imagen y funcionalidad del cuerpo como signo de       
bienestar o malestar. Una idea que persiste con gran fuerza en       
poblaciones indígenas es la de considerar un cuerpo robusto u obeso 
como signo de salud y bienestar en un sentido amplio, de manera que 
refleja, además de salud fisiológica, un buen estatus socioeconómico 
que permite al propio cuerpo estar bien alimentado y fuerte. De      
manera complementaria, se juzga que un cuerpo que es capaz de 
mantenerse activo da cuenta de una buena salud. Ejercer como     
profesional de la salud en contextos indígenas es, a fin de cuentas, 
una oportunidad inmejorable para experimentar en carne propia la  
interculturalidad en salud. 
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#quédateencasa 

¿Qué es la Interculturalidad? 

SECRETARIA DE SALUD  DEL ESTADO DE TABASCO 
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD 

“La Interculturalidad está basada en el       

diálogo, donde ambas partes se escuchan, 

donde ambas partes se dicen y cada una   

toma lo que puede ser tomado de la otra, o 

sencillamente respeta sus particularidades e 

individualidades. No se trata de imponer, de 

avasallar, sino de reconocer, respetar,       

concertar” 

Organización Panamericana de la Salud 

Se entiende como interculturalidad al proceso de comunicación en relaciones de convivencia que establecen dos 

o más individuos o grupos culturales que manifiestan características y posiciones diversas, donde se promueven 

condiciones de inclusión y horizontalidad, con respeto, escucha, comprensión mutua y sinergia.  

La interculturalidad reconoce al “otro” u “otros” como seres dignos de ejercer todos sus derechos, valorando la 

diversidad como riqueza potencial. La interculturalidad es una situación y un proceso entre grupos culturales,  en 

la convivencia en un entorno compartido. No es un evento estático, es un proceso donde siempre hay que estar 

preparado para los cambios; no es armonioso y en él puede haber conflictos. Propone elementos que para muchas 

personas pueden ser o parecer innecesarios como el Respeto, Reconocimiento y Diálogo. 

La interculturalidad pretende: 

1.Que exista un espacio y tiempo común cuando se comparte un objetivo, para los grupos humanos 

diferenciados por elementos culturales como la lengua, la identidad étnica o territorial; favorece 

no sólo el contacto, sino también el encuentro. 

2.Abarca a las minorías, pero junto a la gran mayoría, y por tanto incide en las discriminaciones   

personales, familiares e institucionales del conjunto social. 

3.Promueve el conocimiento y el reconocimiento de las distintas culturas que conviven, aceptando 

las diferencias culturales como algo positivo y enriquecedor del entorno social y ambiental. 

4.Favorece la toma de conciencia de un mundo global e interdependiente, accediendo a claves de 

desigualdad económica y a la necesidad de paliar las desventajas. 

5.Enseña a afrontar los conflictos de forma positiva, no negando, que existen y son reales,            

asumiendo que pueden ser motor del cambio para mejorar. 
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Por Interculturalidad en Salud, se comprenden 

los procesos que en los servicios de salud,       

consideran el entorno cultural, la diversidad y     

el respeto, respecto a diferentes interpretaciones 

relacionadas con la salud y enfermedad:              

La interculturalidad en salud propone la            

participación activa de los diferentes actores   

sociales de la salud, considerando no sólo la    

relación entre las personas, sino los recursos   

terapéuticos, los espacios y los aspectos            

administrativos y de dirección. 

La competencia cultural en los servicios 

de salud 

 

En el ejercicio y la prestación de los Servicios de    

Salud, la calidad de los servicios no depende           

exclusivamente de la suficiencia de recursos y las  

capacidades técnicas del personal; en contextos    

multiculturales, es necesario que el personal          

profesional y técnico demuestre el dominio de       

habilidades relacionadas con las cualidades de la   

cultura regional donde se va a desempeñar,            

delineadas por la pertenencia étnica de los usuarios, 

su cultura alimentaria, el contexto ambiental y sus 

condicionantes sociales; es decir, “competencias   

interculturales” que le permitan entender y atender a 

un usuario diferente en el contexto de la amplia    

diversidad de la sociedad mexicana. 

Por lo tanto, para favorecer la mejora de la atención y 

los servicios, se pretende promover el desarrollo de 

competencias y habilidades “Interculturales” para 

fomentar respeto a los derechos de las personas a 

recibir un servicio por personal competente y         

calificado. 

Competencias profesionales sobre  

salud  intercultural 

“El movimiento de competencia implica la apari-

ción de una nueva era en el pensamiento educa-

tivo que enfrenta la tradicional dicotomía entre 

educación técnica y educación académica. El mo-

vimiento de competencia es, en esencia, la con-

junción de la práctica y la teoría, lo vocacional y 

lo general-académico, y significa un desarrollo 

progresivo en el pensamiento educativo, que se 

hizo necesario por los cambios producidos en la 

fuerza de trabajo de las sociedades industriales. 

Por tanto, el enfoque basado en competencia es 

social y políticamente progresista, así como eco-

nómicamente benéfico” (Gonczi). 

Continuación... 
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#quédateencasa 

 

Continuación... 

Consideramos que el proceso de deshumanización 

por el que se cuestiona a la medicina actual, tiene 

relación directa con la creencia de que existe solo 

una verdad universal respecto a la salud, sobre la 

cual se debe poseer su propiedad y exclusividad. Por 

lo tanto, no se permite (a propios y extraños)        

establecer una relación de escucha y apertura       

respecto a los planteamientos derivados de otros 

modelos médicos y menos aún, si esos planteamien-

tos son sustentados por grupos humanos                

tradicionalmente desvalorizados, como ha sido el 

caso con las poblaciones indígenas. 

Esa actitud también sobrevalora la dimensión        

biológica y técnica, restándole importancia a los   

aspectos psicológico, social, cultural y ambiental del 

proceso salud-enfermedad-atención, con lo cual se 

priva de la posibilidad de lograr un impacto         

cuantitativo y cualitativamente mayor. 

La presente propuesta  pretende el acercamiento 

con respecto a la composición multicultural de    

nuestra sociedad, la cual no se reduce al mosaico 

étnico-indígena presente en México, altamente    

significativo y abundante. Abarca también la          

diversidad respecto al género, la edad, la preferencia 

sexual, la religión, la clase social y la identidad       

gremial. Describe el contexto histórico del            

planteamiento cultural e intercultural, que no es  

exclusivo del campo de la salud, profundizando en él 

y en sus aplicaciones. Enuncia y explica también las 

barreras culturales de los servicios de salud y la pro-

puesta para lograr la “competencia cultural” en los 

servicios de salud para eliminarlas. 

En este sentido, concebimos la Competencia    

Profesional,  como el conjunto de aptitudes que 

permiten resolver problemas de complejidad  

creciente en escenarios diversos de trabajo, de 

manera autónoma y flexible, permitiendo la 

transferencia a situaciones nuevas así como la 

construcción de una postura que integre a los 

aspectos cognitivos y de habilidades, los elemen-

tos éticos y el pensamiento crítico requerido para 

confrontar la realidad y hacer propuestas de    

mejora en una disciplina determinada. 
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Continuación... 
 

Por Competencia Intercultural en Salud, entendemos la habilidad y capacidad para interactuar y negociar 

con grupos culturalmente diversos, comunicándose de una forma respetuosa y eficaz de acuerdo a las múl-

tiples identidades de los participantes y/o usuarios, fomentando actitudes de respeto, tolerancia, diálogo y 

enriquecimiento mutuo, constatando que la verdad es plural y relativa y que la diversidad puede ser fuen-

te de riqueza. 

Consideramos que todos los profesionales formados en el ámbito de la cultura occidental y urbana, ten-

drían que desarrollar competencias interculturales, entendiendo por esta una visión incluyente respecto a 

la importancia de los elementos de la cultura en la relación del ejercicio profesional en la interacción con 

las sociedades y grupos humanos en las cuales se tendrá una intervención; sin embargo, esta propuesta 

sugiere el desarrollo de una competencia más específica definida como “Competencia Intercultural” 

Comprende: 

La identificación de la singularidad cultural de la población usuaria de los servicios de salud 

Desarrollo de actitudes de respeto al usuario en sus expectativas, expresiones y prácticas en torno al pro-

ceso Salud-enfermedad-atención 

Capacidad de comunicación eficiente y asertiva 

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

Conocimiento de los marcos filosóficos, científicos y culturales que sustentan otros modelos y/o prácticas 

terapéuticas que utiliza la población 
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LAS DIMENSIONES DEL CONCEPTO 
DE CULTURA 

Fragmento de : Orlando Pulido Chaves 

Esta producción práctica del mundo objetivo u      
objetivación de la vida genérica del hombre es, más 
concretamente, la cultura. Y esto, exactamente , es 
lo que quiere decir Gramsci cuando afirma que el 
hombre es creación histórica y no mera naturaleza. 
La primera dimensión es la más abstracta,  la que 
define a la cultura en su  sentido lógico y la  que   
proporciona el marco de referencia que determina 
sus otros significados. 
 
 
B)      La dimensión histórico abstracta 
 
Es propiamente el modelo lógico de la cultura;     
describe su estructura general y las relaciones    
existentes entre los elementos que la constituyen. 
Esta dimensión actúa como un “operador lógico” que 
relaciona la “dimensión antropológica” con la 
“dimensión real”. 
 
 
C) La dimensión real de la cultura 
 
Se refiere a las formas específicas de particulariza-
ción histórica de la cultura y no a los modelos lógicos 
que sirven para pensarla; corresponde al dominio de 
los hechos y no al de teoría. En esta dimensión, la 
cultura existe como hecho real y objetivo y no como 
categoría. 
 
En consecuencia, si la dimensión real o histórico 
concreta se refiere a los hechos y no a la teoría, una 
teoría de la cultura sólo puede ocuparse de las dos 
dimensiones restantes. La dimensión antropológica  
hace posible el diseño del contenido de la categoría, 
mientras la histórico abstracta proporciona su       
modelo. 

… esta concepción total y universal no hace de la 
cultura un ente amorfo e indistinto. Por le contrario, 
se puede deducir la existencia de varias dimensio-
nes del concepto. Estas dimensiones, que dan 
cuenta de las principales formas del ser de la  
cultura, corresponden, también, a distintos niveles 
de abstracción y constituyen los ejes sobre los  
cuales es posible estructurar una teoría de la     
cultura. 
 
En principio, se pueden distinguir tres dimensiones 
que van de lo más abstracto a lo concreto: 1) La 
dimensión uno, o Dimensión Lógica, o Dimensión 
Antropológica, 2) La dimensión dos, o Dimensión 
Lógico Histórica y, 3) La dimensión tres, o          
Dimensión Real. 
 
A) La dimensión antropológica del concepto 

de cultura 
 
Se refiere a la definición del hombre como ser    
genérico y apunta a establecer el carácter de la 
cultura en su aspecto más general; esto es , como 
la manifestación práctica del ser genérico del   
hombre o, si se quiere, como la manifestación    
histórica de su humanidad. Esta caracterización se 
fundamenta en la tesis de Marx según la cual el 
hombre es una parte de la naturaleza, vive de ella, 
se confunde con ella, a ella está ligada su vida   
física y espiritual. El hombre deviene ser genérico 
en la medida en que se relaciona con la naturaleza 
mediante el trabajo, mediante su “actividad vital, 
consciente y libre”. Esta mediación es la que     
permite producir prácticamente el mundo objetivo 
en el que él se reconoce a sí mismo como hombre, 
pues en él se expresan su humanidad y su         
historicidad. 
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LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN A LAS MUJERES 

Durante el embarazo, parto y puerperio con enfoque humanizado, 
intercultural y seguro, en el marco de los derechos humanos 

1. Todo el personal que interviene en la atención de las mujeres durante el embarazo, parto y 

puerperio debe conocer y seguir las indicaciones señaladas en: 

 La Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, “Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y 

puerperio, y de la persona recién nacida”. 

 La “guía de Práctica Clínica: Vigilancia y Manejo del Trabajo de Parto en Embarazo de Bajo Riesgo”. 

 Las 6 “Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaladas en La          

Recomendación General No. 31/2017, “Violencia Obstétrica en el Sistema Nacional de Salud”. 

 El modelo de atención a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, con enfoque humanizado, intercul-

tural y seguro”. 

 

2. En la atención de las mujeres en el parto atender las indicaciones de la NOM-007-SSA2-      

2016 y la “Guía de Práctica Clínica”: 

 Eliminar acciones rutinarias como la tricotomía, aplicación de enema evacuante, sondeo vesical, aplicación de 

analgesia epidural, inducto-conducción con oxitocina, episiotomía, amniotomía, revisión de cavidad uterina,   

separación madre hijo y su envío a cuneros y otorgamiento de fórmulas lácteas o agua a recién nacidos. En los 

casos en que sea necesario la realización de acciones como la inducto-conducción, episiotomía, amniotomía y 

revisión de la cavidad uterina, éstas se harán en casos específicos como lo estipula la guía de práctica clínica, 

siguiendo las evidencias científicas, indicando la situación patológica que origina dicho procedimiento así como 

las evidencias del mismo, bajo consentimiento informado. 

 Se pondrá atención en la reducción de la taza de cesárea, por lo que esta intervención se realizará únicamente 

en los casos que la requieran contando con indicación precisa, la cual será expresada por escrito en el formato 

correspondiente. 

 Acciones como el Kristeller quedan prohibidas en el periodo expulsivo, de acuerdo a la NOM-007-SSA2-2016. 

 Se eliminarán todo tipo de expresiones humillantes y actitudes agresivas. 

 

3.      Implementar el  “modelo de atención a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio con 

enfoque humanizado, intercultural y seguro”, promoviendo el parto respetuoso con pertinencia 

cultural para lo cual, se propiciara el acompañamiento psicoemocional continuo con algún familiar, 

enfermera o partera indígena, la disminución del dolor con métodos desmedicalizados, así como   

facilitar que la mujer pueda ingerir líquidos, moverse y deambular y parir en posiciones verticales,  

tomándola en cuenta como protagonista del parto, sin demeritar su seguridad, propiciando el apego 

inmediato y la lactancia materna. 

En este hospital estamos a favor de las mujeres para lograr un parto humano y 

seguro y con ello disminuir riesgos y daños por procesos que atentan contra la 

dignidad e integridad de la madre y la persona recién nacida. 
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PROFESIONALES DE SALUD  
INTERCULTURALMENTE COMPETENTES 

 

Los profesionales de salud interculturalmente competentes  son aquellos con la capacidad 

para interactuar y negociar eficazmente con grupos culturalmente diversos, la forma y el tipo de 

servicios que se ofrecen con y para ellos en una relación sinérgica, en las cuales se celebra las 

contribuciones de cada cultura, se anima los resultado positivos de obrar recíprocamente con 

muchas culturas y se discute las diferencias sin imponer, actuando en una forma respetuosa y 

eficaz de acuerdo a las múltiples identidades de los participantes y/o usuarios. 

Con la habilidad para fomentar actitudes de respeto, diálogo y enriquecimiento mutuo,            

permitiendo impulsar la participación social, la comunicación asertiva y el conocimiento de los 

marcos filosóficos, científicos y culturales que sustentan la cultura, creencias y preferencias de la 

población, respecto a las prácticas médicas y curativas de la medicina alopática y de otros      

modelos de atención a la salud diferentes a la medicina convencional, presentes en las           

preferencias de la sociedad. 

Incluyen la interacción entre los participantes para la mejor comprensión de su percepción del 

mundo y con los prestadores, fomentan la capacidad para no descalificar, marginar ni excluir a 

ninguno por ser diferente. 

Los Profesionales culturalmente competentes pueden detectar y diseñar estrategias para        

eliminar o modificar las “barreras culturales”; es decir, elementos que dificultan o limitan  la      

comunicación, como la lengua, las tradiciones, el tipo de alimentación, los tabúes, las              

preferencias sexuales y religiosas; construyendo nuevos modelos de participación social. 

Adquieren la capacidad de contener o albergar dentro de su organización, de una forma          

intercultural o sinérgica, muchos comportamientos diversos, actitudes, políticas y formas de    

trabajo, ajustándolos para producir resultados mejores, en una relación que suma y conjunta los 

diferentes esfuerzos y visiones. 

Fuente: “Competencias interculturales para el personal de salud”,  
Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, 
Dirección General Adjunta de Implantación en Sistemas de Salud 
Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural 

Visita: 
www.facebook.com/

calidadtabasco 
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COMO DEFINIR E IMPLANTAR LA COMPETENCIA 
INTERCULTURAL EN LA FORMACIÓN DE LOS 
RECURSOS HUMANOS. 

#quédateencasa 

Proceso de definición:  

Para la definición de un modelo de las competencias 

específicas en el tema de la Interculturalidad,       

proponemos la definición de un mapa funcional con 

Competencias Generales para el personal que dirige 

y opera los programas de Salud. Más a delante de 

este documento, podrá revisar el mapa funcional  

propuesto.  

Proceso de Implantación:  

Se sugiere incorporar la competencia intercultural, 

como un elemento transversal en la capacitación del 

personal ubicando y potenciando los temas           

relacionados con antropología de la salud, bioética, 

derechos humanos, género, atención médica,       

prevención de la enfermedad y promoción de la    

salud; que vinculen las competencias descritas para 

la mejora de la calidad del ejercicio profesional. Por 

lo anterior, la Secretaría de Salud a través de la 

DGPLADES-DGCES, proponen la adecuación de los 

programas de capacitación dirigidos al personal del 

sistema nacional de salud considerando el enfoque 

intercultural en salud, como herramienta que permita 

la comprensión de escenarios reales en el ejercicio 

de la profesión, preparando a los trabajadores en 

competencias que les permitan potenciar sus        

conocimientos técnicos y humanísticos y mejorando 

la calidad de la atención.  

La Metodología Educativa Basada en             

Competencias aspira al aprendizaje autónomo, 

en un espacio donde las estrategias educativas   

aseguren que cada uno de los participantes   

vivan sus propias experiencias de aprendizaje, 

en un nivel donde el papel del docente será   

dominar los procedimientos metodológicos 

(estrategias participativas) para organizar dichas 

experiencias y facilitar la construcción de       

conocimientos por sus alumnos.  

En este sentido, la Interculturalidad en salud 

propone la participación activa de los actores 

sociales del proceso de atención, invitando a la 

adecuación del marco de comunicación         

partiendo de las experiencias en la relación   

médico-paciente o personal de salud-usuario.  
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Continuación... 

En concordancia con esta propuesta, sostenemos que son las experiencias reales donde el    

aprendizaje se consolida, pero donde se hace necesario ese pensamiento reflexivo y crítico que 

aspiramos en cada uno de nuestros alumnos y que debemos propiciar cada uno de nosotros .  

Proceso de sensibilización: Se propone incorporar a los planes de formación y capacitación, el 

estudio de elementos que permitan la comprensión, el análisis y la confrontación con la realidad 

operativa del personal de salud. Contenidos específicos y temas propuestos:  

 Cultura, cosmovisión y modelos médicos.  

o El enfoque sistémico, instrumento para estudiar los modelos de atención a la salud  

o El sistema médico alopático y su cosmovisión.  

o La cosmovisión en salud de los pueblos indígenas de México  

 

 Las medicinas tradicionales y las medicinas complementarias como sistemas de atención 

a la salud  

o La medicina tradicional mexicana como sistema de salud.  

o Situación en México de otros modelos médicos  

o Marco Legal de las medicinas complementarias  

o El Sistema tradicional Chino.  

o Elementos básicos de acupuntura.  

o El modelo homeopático.  

o El Sistema Ayurvédico de la India.  

o La fitoterapia occidental. Elementos básicos  

 

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

profesionales de la salud  

o El sistema Nacional de Salud y sus elementos prospectivos  

o Epidemiología de la salud y la enfermedad desde la perspectiva de las culturas locales.  

o La Articulación de los sistemas de salud o Ensayo: Como prestar servicios de salud en un      

contexto multiétnico y pluricultural. Ejercicio práctico “La prestación de los servicios de salud desde 

el Enfoque Intercultural en Salud: Organizaciones y Servicios de Salud “Culturalmente             

Competentes” 

  

 Relación del personal directivo-personal operativo-población de influencia  y sociedades multi-

culturales: (Para los que dirigen los servicios)  
  

o Ejercicio de planeación con base a una metodología participativa  

o Foros ciudadanos  

o Foros de pacientes  

o Herramientas para la prevención, identificación y solución de conflictos derivados de la diversidad 

cultural.  
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Elementos para una comunicación intercultural 
Texto de: Miquel Rodrigo Alsina. Profesor de la facultad de Ciencias de la              
Comunicación, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)  
Fragmento 

Continuación... 

 Ensayo: Cómo hacer la planeación y la administración de los servicios en contextos multiétnicos y 

pluriculturales. Ejercicio práctico “La planeación y la prestación de los servicios de salud desde el 

Enfoque Intercultural en Salud”.  

¿Cuáles pueden ser las motivaciones para iniciar una 

comunicación intercultural? Inicialmente se debe dar 

el interés hacia las demás culturas. Pero hay que  

prevenirse contra el interés hacia lo anecdótico o   

dirigido, exclusivamente, a reafirmar la bondad de 

nuestros valores en relación a las otras culturas.     

Se trata de otro tipo de interés o de deseo. De hecho, 

se trata de una pluralidad de deseos que se pueden 

producir en cascada, sucesivamente. En primer lugar, 

tenemos el deseo de conocer. La curiosidad, el      

interés para conocer a las otras culturas con formas 

de actuar semejantes o diferentes es uno de los    

principales motores de la motivación. Pero, como ya 

he apuntado anteriormente, no hay que caer en la 

trampa del exotismo, que se limita a una mirada     

superficial sobre las culturas. En segundo lugar,   

aparece el deseo de aprender. La necesidad de tener 

gratificaciones simbólicas o materiales es una de las 

razones para establecer la comunicación. El aprendi-

zaje puede ser una buena gratificación en este deseo 

de conocimiento.  Pero hay que tener una buena   

disposición hacia al aprendizaje a fin de enriquecer-

nos con la comunicación intercultural. En tercer lugar, 

se debe dar el deseo de romper las barreras          

culturales. La atracción hacia lo intercultural nos   

obliga a estar dispuestos a cambiar. Al menos        

debemos aceptar el reto de una mirada sin prejuicios 

y de comprender otros modelos de interpretación de 

la realidad. Como señala Weber (1996:22) “... nos 

tenemos que dar cuenta  de que todas las culturas 

poseen una coherencia propia que cada una identifica 

con la verdad.  

En cuarto y último lugar, estaría el deseo de    

re-conocernos, de conocernos de nuevo. Es 

decir, de re-construir nuestra identidad. El tema 

de la identidad es suficientemente importante 

como para desarrollarlo algo más, ya que me 

parece un tema esencial en la  comunicación 

intercultural. Si es gracias al otro que formamos 

nuestra identidad personal, es gracias a las 

otras culturas que tenemos una identidad      

cultural.  

Por tanto la reflexión intercultural ha de   

desembocar en la constatación de que la      

verdad es plural y relativa y que cada cultura 

tiene que  trabajar en la superación de sus     

propios horizontes si quiere comprender más 

libre y  objetivamente los valores del otro.”  
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Continuación... 

OBJETIVOS DE LA COMUNICACIÓN  
INTERCULTURAL  

A pesar de las dificultades apuntadas, parece evidente que cada día es más importante el conseguir 

una comunicación intercultural eficaz. Escoffier (1991:71) establece una guía para llevar a cabo el    

diálogo intercultural:  

1. Nada es inmutable. Cuando se inicia un diálogo uno debe estar potencialmente abierto al cambio.  

2. No hay posiciones universales. Todo está sujeto a crítica.  

3. Hay que aprender a aceptar el conflicto y la posibilidad de que se hieran los sentimientos.  

4. Hay cierta perversidad en la historia que nos han enseñado. Nuestras identidades se han hecho en 

oposición a la de los otros.  

5. Nada está cerrado. Cualquier cuestión puede siempre reabrirse.  

Por mi parte, no quisiera acabar este artículo sin intentar sintetizar algunos de los objetivos de la        

comunicación intercultural. En primer lugar, se trataría de establecer los fundamentos del intercambio 

intercultural. Se debe empezar un diálogo intercultural para conocer a los otros. Este diálogo debe ser 

crítico, pero también autocrítico. Como apunta Weber (1996), la interculturalidad, bien entendida,       

empieza por uno mismo. En segundo lugar, hay que eliminar los estereotipos negativos que cada      

cultura produce de las otras culturas. A lo largo de la historia, los pueblos han deshumanizado a los 

otros pueblos, porque han querido representarlos como sus enemigos. Este proceso ha permitido la 

creación del otro inhumano. Tengamos en cuenta que algunos de estos estereotipos siguen siendo de 

uso habitual en las culturas. De hecho lo que se está reclamando con la interculturalidad es un cambio 

de mentalidad. En tercer lugar, se trata de iniciar la negociación intercultural (Pinxten, 1996).                

Es importante iniciar la negociación a partir de una posición de igualdad. Esto no significa ignorar la 

existencia de los poderes internacionales desequilibradores. Hay que ser consciente de esta              

circunstancia y, dentro de lo posible, intentar un reequilibrio. En cualquier caso, ni el paternalismo ni el 

victimismo son actitudes positivas para la negociación intercultural. Tampoco hay que caer en la        

ingenuidad de un voluntarismo ciego.  

Para finalizar, quisiera decir que los contactos entre culturas han sido durante demasiado tiempo un  

espacio de confrontación. La interculturalidad pretende que, lo antes posible, se conviertan en un       

espacio de negociación, que debe tender a ser un espacio de cooperación, para acabar siendo         

simplemente un espacio de humanización.  
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XLV EXÁMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS 
MÉDICAS 2021 

Fechas de aplicación del exámen 

martes 28, miércoles 29 y jueves 30 

de septiembre de 2021 

Más información en: www.facebook.com/ENARM Sede Tabasco 2021 

Recinto Sindical “Unidos Venceremos” del S.T.P.R.M. Sección 48 



 

 

https://tabasco.gob.mx/direccion-de-calidad-y-educacion-en-salud 

VISÍTANOS 
 
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y               
EDUCACIÓN EN SALUD 
 
Calle Retorno Vía 5 # 104, 2do. 
Piso. Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Villahermosa, Tabasco, México. 
(993) 3-16-34-81 
https://tabasco.gob.mx/salud 
 
FACEBOOK 
www.facebook.com/calidadtabasco 
 
Correo Electrónico 
calidadtabasco@hotmail.com 

Envíanos tu información de               

Jurisdicción, Hospital y unidades       

de salud a:  

calidadtabasco@hotmail.com             

mejoracontinuatabasco@gmail.com    

#quédateencasa 

Consulta todos los         

Boletines Electrónicos en: 

https://tabasco.gob.mx/

Juntos Construímos            

Calidad… y te        

mantenemos              

informado 

Te invitamos a    

compartir tus  

experiencias  

exitosas en materia 

de Calidad en  

nuestro próximo  

Boletín. 


