
  

 

 

 

 

Programa de estudio 
 

1.-Área académica 

Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural 
 

2.-Programa educativo 

Gestión Intercultural para el Desarrollo 
 

3.-Dependencia académica 

Universidad Veracruzana Intercultural 

 

4.-Código 5.-Nombre de la Experiencia educativa 
6.-Área de formación 

Principal Secundaria 

GIDA 

38018 
Salud intercultural Disciplinaria Ninguna 

 

7.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

20   300 Ninguna 

 

8.-Modalidad 9.-Oportunidades de evaluación 

Curso Todas 
 

10.-Requisitos 

Pre-requisitos Co-requisitos 

Ninguno Ninguno 
 

11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 25 10 

 

12.-Agrupación natural de la Experiencia 

educativa (áreas de conocimiento, academia, ejes, 

módulos, departamentos) 

 

13.-Proyecto integrador 

Nódulo de Formación Instrumental de la 

Orientación en Salud 

Ninguno 

 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

24/10/2007   
 

15.-Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación 

Benno George Álvaro de Keijzer Fokker,  Daisy Bernal Lorenzo y Verónica de la Hidalga Ledesma 



16.-Perfil del docente 

Licenciatura en cualquier disciplina de las Ciencias de la Salud o Ciencias Sociales, hablante de una 

lengua originaria de Veracruz, con conocimientos básicos del idioma inglés, con experiencia en el 

campo de la traducción e interpretación, como investigador y docente; así como en la utilización de 

técnicas y metodologías participativas. Preferentemente con conocimientos de una lengua regional  

de Veracruz, además de contar con elementos de la computación básica y habilidades para 

acompañamiento a grupos. 

 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Interinstitucional Interdisciplinaria 
 

19.-Descripción 

La Experiencia Educativa Salud intercultural que pertenece al Nódulo de Formación Instrumental 

de la Orientación en Salud, cuenta con 20 créditos y un total de 300 horas. Forma parte del área 

disciplinar de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo (GID) una vez que los 

estudiantes han tenido una formación básica general, de iniciación a la disciplina, así como 

disciplinaria en donde han adquirido conocimientos relacionados con la diversidad cultural, la 

cosmovisión y el trabajo grupal, aspectos estructurales que forman parte del imaginario y la 

organización colectivos, así como en una etapa en la que han identificado problemáticas y 

características de los grupos comunitarios con los cuales desarrollarán un trabajo de investigación 

participativa en el ámbito de la salud. Los saberes que se trabajan parten de una mirada sociocultural 

donde la salud psicoafectiva que se construye (o deteriora) en el contexto de diversas redes sociales 

como formas primordiales de organización que influyen en el bienestar de sus integrantes. Dichas 

redes incluyen al grupo familiar, las redes vecinales y de trabajo o comunitarias como la religión, las 

fiestas, la recreación y la medicina tradicional. Respecto a esta última, los estudiantes conocerán y 

analizarán diversas concepciones, percepciones y problemáticas vinculadas con sus recursos 

terapéuticos. Así mismo, de manera empírica podrán identificar y registrar de forma participativa con 

la población y con los especialistas tradicionales estos saberes locales que conforman su patrimonio 

cultural. Para profundizar en los conocimientos antes mencionados, se articula esta experiencia 

educativa con la lectura y traducción de textos, a través de métodos, técnicas y estrategias de 

interpretación en situaciones comunicativas en un nivel básico, concretamente para el campo de la 

salud, con el fin de observar, contrastar, comprender, traducir y mediar del español a una lengua 

local, reflexionando sobre aspectos de sentido cultural y sus implicaciones. Por otra parte los 

estudiantes podrán realizar acciones de vinculación de la comunidad con diversos especialistas 

tradicionales y redes sociales respecto a sus recursos para la salud con objeto de estudiar y analizar 

conocimientos y prácticas que conforman el imaginario de la población y sus formas organizativas 

para resolver sus problemas de salud. Por todo los antes mencionado la evaluación consistirá en la 

elaboración de reportes de investigación que se realizarán a lo largo del semestre, en una primera 

etapa en torno a los recursos terapéuticos autóctonos y posteriormente ampliando la información 

respecto a las redes sociales y la salud psicoafectiva. Esta información será traducida en ejercicios 

prácticos para la comunicación intercultural. La evaluación final consistirá en retomar todos estos 

conocimientos sistematizados para la elaboración de un proyecto de salud intercultural que a través 

de las redes comunitarias fomente la salud psicoafectiva retomando los conocimientos tradicionales 

autóctonos. 
 

20.-Justificación 

La salud, el enfermar y el morir se dan en el contexto de las diversas redes sociales que existen en 

cada comunidad: familiares, vecinales, de trabajo, etc. Esta perspectiva de redes es más micro en 

comparación con otras redes revisada en la Licenciatura, por ejemplo, las redes entre organizaciones 

a nivel nacional,   regional y local. En el ámbito comunitario, las redes cumplen distintas    funciones 



que pueden contribuir o no a la salud individual y colectiva. Algunas de estas funciones tienen que 

ver con el apoyo mutuo, la guía cognitiva, la reciprocidad, así como con la resistencia, el control y la 

inclusión/exclusión. Es en este contexto donde se generan diversos problemas psicoafectivos que, 

desde una mirada occidental, son considerados como problemas de salud mental como pueden ser  

las adicciones y la violencia. Dichos problemas son sujetos a interpretaciones culturales distintas y 

por ende a ser atendidos desde abordajes diversos. Es por ello que este Nódulo pretende el 

reforzamiento de redes para lograr condiciones de salud. En ese sentido, los estudiantes, partiendo de 

su experiencia personal, se acercan al análisis de las redes existentes en su región, sus funciones y 

características con el ánimo de comprenderlas y fortalecer su influencia en el apoyo psicoemocional. 

Desde esta perspectiva los estudiantes pueden servir de puente entre las redes comunitarias y los 

servicios de salud y otras instituciones. También se pretende que los estudiantes con la población 

conozcan y analicen los recursos terapéuticos tradicionales desde una perspectiva holística que 

fortalezca los saberes locales. Asimismo, los recursos tradicionales para la salud comunitaria no  

están separados de los utilizados por la medicina moderna, por lo cual se busca también identificar y 

analizar las estrategias que los mismos médicos tradicionales o grupos locales han generado 

retomando aspectos de la modernidad para resolver sus problemas de salud, así como identificar la 

percepción de la medicina oficial respecto a estos saberes tradicionales. Por último, la traducción e 

interpretación cobra sentido porque proporciona elementos para comprender y traducir culturalmente 

conceptos, ideas y códigos sociales en torno a este campo, para que los estudiantes estén en 

posibilidad de entablar una comunicación intercultural, además de dotarles de estrategias de 

interpretación consecutiva a través de prácticas orales para brindar información sobre los problemas 

de Salud Pública. 
 

21.-Unidad de competencia 

El estudiante promueve procesos de vinculación, diálogo y complementariedad entre los recursos 

terapéuticos tradicionales, los servicios de salud y las redes locales en relación a la salud, 

considerando estrategias de interpretación y métodos de traducción, a través de situaciones 

comunicativas en un nivel básico, con el propósito de establecer puentes entre diferentes sistemas de 

significados culturales de forma escrita y oral partiendo del español a la lengua local. De esta manera 

los estudiantes desarrollan actitudes de respeto hacia la diversidad cultural, apertura, creatividad, 

responsabilidad para aplicar sus conocimientos de acuerdo a los contextos socioculturales. 
 

22.-Articulación de los ejes 

Los estudiantes analizan los aspectos teórico metodológicos de los diferentes contextos histórico – 

sociales y culturales relacionados con los recursos terapéuticos tradicionales y la presencia de redes 

sociales en nuestro país (teórico), desarrollan habilidades relacionadas con la vinculación poniendo 

en práctica la traducción y la interpretación consecutiva en situaciones comunicativas en un nivel 

básico para una comprensión de códigos culturales, la sistematización de la información empírica 

con la participación de los actores y redes interesados retomando aspectos analizados en los 

diagnósticos y autodiagnósticos comunitarios (heurístico). Se vincularán con especialistas bióticos  

en un proceso interdisciplinario e intercultural con una actitud de apertura, respeto a los diversos 

grupos culturales con los que interactúa, colaboración, tolerancia y valoración de distintos tipos de 

saberes (axiológico). 
 

23.-Saberes 
Teóricos Heurísticos Axiológicos 

 Cosmovisión, rituales y 

etnobotánica para la salud y la 

reproducción sociocultural en 

Mesoamérica 

 Análisis histórico de los 

recursos autóctonos para la 

salud en Mesoamérica 

 Identificación y análisis de 

 Disposición al 

trabajo colaborativo 

 Escucha 

 Cooperación 



 Prácticas curativas de origen 

indígena y procesos interculturales 

para la salud en el México 

virreinal 

 Códigos sociales 

 Traducción cultural 

 Espacios, tiempos, y recursos 

bióticos sagrados para la salud en 

México 

 Las redes sociales como 

organización social básica: 

conceptos, tipos de redes y sus 

funciones 

 Mediación lingüística e 

intercultural 

 Problemas Psicoafectivos desde 

una mirada intercultural: la 

violencia, la sexualidad, el uso de 

substancias, la migración y los 

padecimientos de filiación cultural 

 Redes sociales de apoyo en 

problemas psicoafectivos 

 Conceptos básicos de traducción e 

interpretación 

 Tipología de textos 

 Métodos y técnicas de traducción 

 Interpretación consecutiva: 

estrategias 

 Fichas terminológicas y glosarios 

recursos relacionados con 

la cultura y la salud en 

México 

 Manejo de conceptos sobre 

traducción e interpretación 

 Observación de recursos 

tradicionales en los 

procesos de atención de la 

salud actualidad 

 Observación, interacción y 

análisis de redes sociales 

 Tipología y análisis de 

textos 

 Conocimiento de métodos 

y técnicas para la 

traducción de textos 

escritos 

 Elaboración de propuestas 

para el conocimiento y 

sistematización de recursos 

bióticos medicinales 

 Participación en grupos de 

apoyo 

 Mediación lingüística y 

cultural 

 Identificación  de 

problemas de salud mental 

y de estrategias preventivas 

y curativas 

 Elaboración de fichas 

terminológicas, glosarios 

y/o corpus: construcción de 

significados y de conceptos 

 Traducción e 

interpretación: estrategias, 

métodos y técnicas 

Participación 

intercultural 

 Responsabilidad 

social 

 Valoración por 

conocimientos y 

prácticas ancestrales 

y científicos 

 Creatividad 

 Responsabilidad 

 Disciplina 

 Apertura para la 

interacción e 

intercambio de 

información 

 

 

24.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 

Investigación documental 

Análisis de contenidos 

Participación individual y grupal 

Elaboración de ensayos 

Observación 

Sistematización de la información 

Visualización de escenarios futuros 

Procedimientos de interrogación 

Analogías 

Tareas para el aprendizaje autónomo y colaborativo 

Técnicas para de observación y entrevistas 

Análisis y sistematización de la información 

Exposición de contenidos y contextualización 

de los autores analizados 

Coordinación de grupos colaborativos 

Motivación para la participación grupal 

Coordinación para la discusión 

Lecturas comentadas 

Elaboración de material didáctico 



 
 

25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

Material bibliográfico Pizarrón 
Antologías Pintarrones 

Periódicos Cámaras fotográfica y de video 

Fotografías Grabadora 

Videos Videograbadora 

Fichas traductológicas Cañón 

Agenda de sesiones Computadora 

Libros Unidades de Aprendizaje 

Fotocopias Correo electrónico 

CDs Micrófono 
 

26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de desempeño Criterios de desempeño 
Campo (s) 

de aplicación 
Porcentaje 

 

Reporte de investigación I en torno 

a los recursos de salud autóctonos 

• Articulación de bibliografía 

con análisis de la realidad 

• Claridad en la redacción. 

• Presentación en Word 

• Pertinencia 

 

 

Intra-aula 

 

 

20% 

 

Reporte de investigación II en torno 

a las redes sociales y la salud 

psicoafectiva 

• Articulación de bibliografía 

con análisis de la realidad 

• Claridad en la redacción. 

• Presentación en Word 

• Pertinencia 

 
Intra-aula y 

Extra-aula 

 

 

20% 

Empleo de palabras claves 

Inferencias de significados 

Toma de notas 

Elaboración de glosarios y fichas terminológicas 

Clasificación 

Traducciones de textos de los trabajos de 

investigación o temas de experiencias educativas 

simulaciones 

Diario de campo 

Observación de eventos (foros, congresos, 

asambleas) 

Prácticas orales 

Elaboración de propuestas para el trabajo 

intercultural 



 

 

Portafolio de ejercicios prácticos de 

traducción e interpretación en el 

campo de la salud: folletos, fichas 

terminológicas, glosarios, 

documentos, grabaciones (audio y/o 

video) 

• Capacidad organizativa de 

grupos 

• Articulación de contenidos 

• Claridad 

• Coherencia 

• Cohesión 

• Adecuación 

• Limpieza 

• Empleo de estrategias de 

interpretación 

 

 

 

 

Intra-aula y 

Extra-aula 

 

 

 

 
20% 

Definición de las líneas de acción 

de un proyecto con elementos de 

traducción e interpretación en torno 

a: Redes sociales para la atención de 

problemas psicoafectivos: o de 

diálogo intercultural con recursos de 

la medicina tradicional 

• Suficiencia 
• Colaboración grupal 

• Transferencia de saberes 

• Congruencia con 

• Impacto social relacionado con 

la investigación y la 

vinculación. 

• Presentación en Word 

 

 

Intra-aula y 

Extra-aula 

 

Academia de 

la EE 

 

 

 
40% 

Total 100% 

 

27.-Acreditación 

El (la) estudiante durante el curso deberá de desempeñar favorablemente, desde su propia situación, 

los criterios de evidencia de desempeño con una actitud de respeto, colaboración, entendimiento, 

entusiasmo, creatividad y responsabilidad en su grupo académico y con los grupos comunitarios. 

Deberá, también, mostrar capacidad y habilidades para el trabajo de campo, la realización de 

lecturas, elaboración de reportes de lectura, ensayos y propuesta teórico- metodológica. 
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