


VISION DEL FONDO INDIGENAVISION DEL FONDO INDIGENAVISION DEL FONDO INDIGENAVISION DEL FONDO INDIGENAVISION DEL FONDO INDIGENAVISION DEL FONDO INDIGENAVISION DEL FONDO INDIGENAVISION DEL FONDO INDIGENA

�� CCáátedra Indtedra Indíígena Itinerantegena Itinerante
�� Red de Centros Red de Centros AsociaciadosAsociaciados (universidades y (universidades y 

otras instituciones (Organizaciones otras instituciones (Organizaciones 
Nacionales)Nacionales)

�� Alianzas y socios estratAlianzas y socios estratéégicosgicos--organismos organismos 
internacionales ej. OPS, GTZ y otrosinternacionales ej. OPS, GTZ y otros

�� InstitucionalizaciInstitucionalizacióón de la formacin de la formacióón de  n de  
gestores en salud interculturalgestores en salud intercultural

�� CreaciCreacióón de sistemas de comunicacin de sistemas de comunicacióón e n e 
informaciinformacióónn



GeneralidadesGeneralidades

�� Coordinadora del curso: Coordinadora del curso: MScMSc. Serafina Espinoza Blanco, Directora del Instituto . Serafina Espinoza Blanco, Directora del Instituto 
de Medicina Tradicional y Desarrollo Comunitario (IMTRADEC), adsde Medicina Tradicional y Desarrollo Comunitario (IMTRADEC), adscrito a la crito a la 
Universidad URACCAN.Universidad URACCAN.

�� Sede del Programa: Sede del Programa: Recinto de la Universidad de las Regiones AutRecinto de la Universidad de las Regiones Autóónomas de la nomas de la 
Costa Caribe NicaragCosta Caribe Nicaragüüense, en el municipio de Puerto Cabezas, Regiense, en el municipio de Puerto Cabezas, Regióón n 
AutAutóónoma Atlnoma Atláántico Norte de Nicaragua.ntico Norte de Nicaragua.

�� Grado a otorgar: Grado a otorgar: Master en Salud Intercultural.Master en Salud Intercultural.

�� La MaestrLa Maestríía en Salud Intercultural, tiene la modalidad de Maestra en Salud Intercultural, tiene la modalidad de Maestríía Profesional, que a Profesional, que 
es un postgrado en cuyo disees un postgrado en cuyo diseñño curricular se integran cursos y trabajos o curricular se integran cursos y trabajos 
investigativos de orden teinvestigativos de orden teóóricorico--prprááctico. Se compone de los siguientes aspectos: ctico. Se compone de los siguientes aspectos: 
investigativo (15 %), acadinvestigativo (15 %), acadéémico (35 %) y laboral mico (35 %) y laboral ((50 %).  Concluye con una tesis 50 %).  Concluye con una tesis 
de grado o  proyecto de graduacide grado o  proyecto de graduacióón.n.

�� DuraciDuraci óón del curso: n del curso: Doce meses.Doce meses.



Principios PedagPrincipios PedagPrincipios PedagPrincipios PedagPrincipios PedagPrincipios PedagPrincipios PedagPrincipios Pedagóóóóóóóógicos gicos gicos gicos gicos gicos gicos gicos 

Los principios que rigen y orientan la estructuraciLos principios que rigen y orientan la estructuracióón del programa:n del programa:

1.1. La educaciLa educacióón a distancia es una modalidad educativa que vincula el proceso n a distancia es una modalidad educativa que vincula el proceso de de 
formaciformacióón con la prn con la prááctica laboral o profesional.ctica laboral o profesional.

2.2. El proceso educativo se realiza fuera del aula, sin embargo requEl proceso educativo se realiza fuera del aula, sin embargo requiera la iera la 
presencia programada de las/los alumnas y alumnos para retroalimpresencia programada de las/los alumnas y alumnos para retroalimentar su entar su 
trabajado acadtrabajado acadéémico, ya sea grupal o individualmente, con un tutor.  mico, ya sea grupal o individualmente, con un tutor.  

3.3. El desarrollo del plan de estudios, sin la asistencia permanenteEl desarrollo del plan de estudios, sin la asistencia permanente del estudiante del estudiante 
en un espacio especen un espacio especíífico, requiere de un compromiso personal de anfico, requiere de un compromiso personal de anáálisis e lisis e 
intercambio a travintercambio a travéés de la aplicacis de la aplicacióón de los conocimientos a la realidad.n de los conocimientos a la realidad.

4.4. Los materiales de Los materiales de autoestudioautoestudio constituyen la guconstituyen la guíía fundamental para apoyar el a fundamental para apoyar el 
proceso de aprendizaje, teniendo en consideraciproceso de aprendizaje, teniendo en consideracióón que sn que sóólo en determinados lo en determinados 
momentos se cuenta con la socializacimomentos se cuenta con la socializacióón que significa el trabajo en grupo.n que significa el trabajo en grupo.

5.5. La construcciLa construccióón de objetos de estudios que sirven de nn de objetos de estudios que sirven de núúcleo a las disciplinas cleo a las disciplinas 
para establecer la secuencia de contenidos que ordenen el conocipara establecer la secuencia de contenidos que ordenen el conocimiento, asmiento, asíí
como la identificacicomo la identificacióón y definicin y definicióón de productos por cumplir en cada periodo del n de productos por cumplir en cada periodo del 
plan de estudios, son elementos que guplan de estudios, son elementos que guíían la operacian la operacióón del programa, n del programa, 
manteniendo la orientacimanteniendo la orientacióón integradora del mismo.n integradora del mismo.



Objetivo generalObjetivo generalObjetivo generalObjetivo generalObjetivo generalObjetivo generalObjetivo generalObjetivo general

�� Formar recursos humanos altamente Formar recursos humanos altamente 
calificados y  comprometidos para asumir  calificados y  comprometidos para asumir  
tareas de articulacitareas de articulacióón  y participacin  y participacióón n 
indindíígena en los sistemas de salud en sus gena en los sistemas de salud en sus 
respectivas sociedades desde un respectivas sociedades desde un 
enfoque de interculturalidad enfoque de interculturalidad 



Objetivos especObjetivos especObjetivos especObjetivos especObjetivos especObjetivos especObjetivos especObjetivos especííííííííficos ficos ficos ficos ficos ficos ficos ficos 

redefinirlos, agregar redefinirlos, agregar redefinirlos, agregar redefinirlos, agregar redefinirlos, agregar redefinirlos, agregar redefinirlos, agregar redefinirlos, agregar 

estrategiasestrategiasestrategiasestrategiasestrategiasestrategiasestrategiasestrategias
1.1. La MaestrLa Maestríía en Salud Intercultural esta en Salud Intercultural estáá orientada a la formaciorientada a la formacióón integral de n integral de 

profesionales del sector salud o profesionales del sector salud o sectores  sociales afines, con orientaci, con orientacióón n 
intercultural basada en la competencia tintercultural basada en la competencia téécnica y humana, en  el trato cnica y humana, en  el trato 
respetuoso a los usuarios, en el reconocimiento de las tradicionrespetuoso a los usuarios, en el reconocimiento de las tradiciones culturales y es culturales y 
el respeto a la organizaciel respeto a la organizacióón comunitaria, en la lucha contra la exclusin comunitaria, en la lucha contra la exclusióón, en la n, en la 
atenciatencióón y la equidad en el acceso a la salud por parte de los distinton y la equidad en el acceso a la salud por parte de los distintos pueblos s pueblos 
indindíígenas y comunidades genas y comunidades éétnicas.tnicas.

2.2. PropiciarPropiciaráá espacios de dialogo, concertaciespacios de dialogo, concertacióón y acuerdos, sobre temas de n y acuerdos, sobre temas de 
actualidad relacionados con la salud en los paactualidad relacionados con la salud en los paííses latinoamericanos, entre ses latinoamericanos, entre 
ellos: reformas estructurales, problemas de exclusiellos: reformas estructurales, problemas de exclusióón social, racismo n social, racismo 
institucionalizado, marginaciinstitucionalizado, marginacióón geogrn geográáfica.  Asfica.  Asíí como otros problemas como otros problemas 
integrales que la sociedad multiintegrales que la sociedad multiéétnica y multicultural debe enfrentar ante los tnica y multicultural debe enfrentar ante los 
continuos cambios legales y polcontinuos cambios legales y polííticos en los paticos en los paííses latinoamericanos y a nivel ses latinoamericanos y a nivel 
global.global.

3.3. PermitirPermitiráá tambitambiéén la reflexin la reflexióón, discusin, discusióón, concertacin, concertacióón y formulacin y formulacióón de n de 
propuestas conceptuales que permitan contribuir al disepropuestas conceptuales que permitan contribuir al diseñño y operacionalizacio y operacionalizacióón n 
de planes de salud intercultural con enfoque de gde planes de salud intercultural con enfoque de géénero y generacional, basados nero y generacional, basados 
en nuestras propias experiencias y nuestras propias fortalezas.en nuestras propias experiencias y nuestras propias fortalezas.



Competencias Competencias Competencias Competencias 

profesionalesprofesionalesprofesionalesprofesionales
1.1. Realizar investigaciones Realizar investigaciones que contribuyan a comprender la cultura, la que contribuyan a comprender la cultura, la 

economeconomíía, la vida, los problemas y aspiraciones de los pueblos a, la vida, los problemas y aspiraciones de los pueblos 
indindíígenas.  genas.  

2.2. DiseDiseññar procesos de investigaciar procesos de investigacióón participativa en los que las n participativa en los que las 
comunidades se incorporen, fortaleciendo su organizacicomunidades se incorporen, fortaleciendo su organizacióón, tomando n, tomando 
en sus manos una situacien sus manos una situacióón y la bn y la búúsqueda de alternativas, conociendo squeda de alternativas, conociendo 
mejor el origen de los problemas, los recursos con que cuenta y mejor el origen de los problemas, los recursos con que cuenta y los los 
caminos a seguir.caminos a seguir.

3.3. DiseDiseññar alternativas de intervenciar alternativas de intervencióón a problemas de salud individual y n a problemas de salud individual y 
colectiva, conforme a normas culturalmente establecidas y en bascolectiva, conforme a normas culturalmente establecidas y en base a e a 
resultados de investigaciones ??cualitativas.resultados de investigaciones ??cualitativas.

4.4. Promover actitudes de respeto, comprensiPromover actitudes de respeto, comprensióón y apertura de parte del n y apertura de parte del 
personal de salud hacia la poblacipersonal de salud hacia la poblacióón que atiende ??y su cultura.n que atiende ??y su cultura.

5.5. Propiciar la comprensiPropiciar la comprensióón y el enriquecimiento muto de la medicina n y el enriquecimiento muto de la medicina 
institucional y la tradicional.institucional y la tradicional.



CompetenciasCompetenciasCompetenciasCompetenciasCompetenciasCompetenciasCompetenciasCompetencias……………………................

6.6. Reconocer la dimensiReconocer la dimensióón socion socio--cultural de los conceptos cultural de los conceptos ““saludsalud”” y y 
““enfermedadenfermedad””..

7.7. Comprender la Salud desde una visiComprender la Salud desde una visióón integral, mediante el n integral, mediante el 
reconocimiento de la poblacireconocimiento de la poblacióón indn indíígena y su cosmovisigena y su cosmovisióón, n, 
historia polhistoria políítica y situacitica y situacióón socioeconn socioeconóómica.mica.

8.8. Promover modelos de gestiPromover modelos de gestióón y gerencia social, basados en los n y gerencia social, basados en los 
fundamentos de la inclusifundamentos de la inclusióón efectiva de hombres y mujeres, n efectiva de hombres y mujeres, 
principalmente de los pueblos indprincipalmente de los pueblos indíígenas.genas.

9.9. Promover la participaciPromover la participacióón de las mujeres indn de las mujeres indíígenas en el disegenas en el diseñño e o e 
implementaciimplementacióón de iniciativas locales, nacionales e n de iniciativas locales, nacionales e 
internacionales.internacionales.

10.10. Participar e incidir en la formulaciParticipar e incidir en la formulacióón de poln de polííticas pticas púúblicas blicas 
relacionadas con el acceso de los pueblos indrelacionadas con el acceso de los pueblos indíígenas a los genas a los 
servicios de salud.servicios de salud.



DesempeDesempeDesempeDesempeDesempeDesempeDesempeDesempeñññññññño laboralo laboralo laboralo laboralo laboralo laboralo laboralo laboral

�� Los egresados y egresadas de la MSI podrLos egresados y egresadas de la MSI podráán participar en la n participar en la 
promocipromocióón del desarrollo humano en sus respectivos pan del desarrollo humano en sus respectivos paííses y ses y 
pueblos indpueblos indíígenas, en condiciones de respeto, dignidad y genas, en condiciones de respeto, dignidad y 
autoestima.autoestima.

�� Su actuaciSu actuacióón profesional se caracteriza por una actitud que n profesional se caracteriza por una actitud que 
enfatiza la comunicacienfatiza la comunicacióón, cooperacin, cooperacióón, sensibilidad, participacin, sensibilidad, participacióón, n, 
creacicreacióón y proposicin y proposicióón de iniciativas, en las que se articulen n de iniciativas, en las que se articulen 
conocimientos cientconocimientos cientííficos ficos –– ttéécnicos, tecnicos, teóórico rico –– practicas.  ??practicas.  ??

�� Se espera un alto grado de compromiso con el derecho de los Se espera un alto grado de compromiso con el derecho de los 
pueblos pueblos indigenasindigenas a la promocia la promocióón, n, pervencionpervencion, , curacioncuracion y y 
rehabilitacionrehabilitacion de la salud como una condicide la salud como una condicióón para el logro del n para el logro del 
desarrollo humano y social.desarrollo humano y social.



Sistema de crSistema de crSistema de crSistema de crSistema de crSistema de crSistema de crSistema de crééééééééditosditosditosditosditosditosditosditos

�� Los estudios de Postgrado utilizan como Los estudios de Postgrado utilizan como 
unidad de medida del trabajo el crunidad de medida del trabajo el créédito. Se dito. Se 
expresan en nexpresan en núúmeros enteros con los meros enteros con los 
siguientes valores: 1 crsiguientes valores: 1 créédito en  las clases dito en  las clases 
teteóóricas equivale a 15 horas por perricas equivale a 15 horas por perííodo y en odo y en 
las actividades no telas actividades no teóóricas pero supervisadas ricas pero supervisadas 
equivale a 40 horas por perequivale a 40 horas por perííodo. El examen de odo. El examen de 
candidatura no tiene valor en crcandidatura no tiene valor en crééditos.  La tesis ditos.  La tesis 
de maestrde maestríía profesional tiene un valor de 6 a profesional tiene un valor de 6 
crcrééditos.ditos.



Tipo y naturaleza del Tipo y naturaleza del Tipo y naturaleza del Tipo y naturaleza del Tipo y naturaleza del Tipo y naturaleza del Tipo y naturaleza del Tipo y naturaleza del 

cursocursocursocursocursocursocursocurso

�� Para describir el tipo de curso, definimos el Para describir el tipo de curso, definimos el 
mmóódulo, como un conjunto de cursos, temas o dulo, como un conjunto de cursos, temas o 
actividades de aprendizaje integrados en un actividades de aprendizaje integrados en un 
eje temeje temáático comtico comúún.  Tiene una funcin.  Tiene una funcióón n 
organizativa de los contenidos y, por ende, de organizativa de los contenidos y, por ende, de 
las actividades de aprendizaje, en tanto las actividades de aprendizaje, en tanto 
posibilita seleccionar problemas y ejes posibilita seleccionar problemas y ejes 
temtemááticos especticos especííficos alrededor de los cuales ficos alrededor de los cuales 
se elaboran las unidades de ensese elaboran las unidades de enseññanza.  En anza.  En 
los planes de estudio esta modalidad los planes de estudio esta modalidad 
contribuye a fortalecer el carcontribuye a fortalecer el caráácter cter multimulti e e 
interdisciplinario de la organizaciinterdisciplinario de la organizacióón curricular.n curricular.



DescripciDescripciDescripciDescripciDescripciDescripciDescripciDescripcióóóóóóóón de mn de mn de mn de mn de mn de mn de mn de móóóóóóóódulos dulos dulos dulos dulos dulos dulos dulos 

Total de Créditos: 62Total  de Horas:  1, 740

361,44026300Totales

6Tesis de Maestría

6240230Salud y Cosmovisión indígena06

6240230Gerencia Social de los servicios de salud05

6240690Metodología de la Investigación cualitativa 
y Sistematización de procesos

04

230Cátedra itinerante

6240230Salud Sexual Reproductiva y Atención 
psico-social

03

6240345Medicina Tradicional y sus interrelaciones02

6240345Propedéutico01

CréditosEDCréditosPMódulosNo.



Estrategias metodolEstrategias metodolEstrategias metodolEstrategias metodolEstrategias metodolEstrategias metodolEstrategias metodolEstrategias metodolóóóóóóóógicasgicasgicasgicasgicasgicasgicasgicas

1.1. DiseDiseñño de una plataforma tecnolo de una plataforma tecnolóógica para dar soporte a un marco de gica para dar soporte a un marco de 
educacieducacióón social constructiva, que incorpora la colaboracin social constructiva, que incorpora la colaboracióón y la n y la 
reflexireflexióón crn críítica, entre otros aspectos.  Esta plataforma permitirtica, entre otros aspectos.  Esta plataforma permitiráá la la 
realizacirealizacióón de clases en ln de clases en líínea y complementar el aprendizaje nea y complementar el aprendizaje 
presencial.  La tecnologpresencial.  La tecnologíía que se utilizara que se utilizaráá tiene las caractertiene las caracteríísticas de sticas de 
ser sencilla, ligera, eficiente y compatible.ser sencilla, ligera, eficiente y compatible.

2.2. Cada etapa o mCada etapa o móódulo tiene que tener un producto en tdulo tiene que tener un producto en téérminos de rminos de 
formulaciformulacióón de elementos para formular propuestas organizadas de los n de elementos para formular propuestas organizadas de los 
pueblos indpueblos indíígenas, basadas en la reflexigenas, basadas en la reflexióón crn críítica del contexto, tica del contexto, 
necesidades de salud, pronnecesidades de salud, pronóósticos y prioridades.   La MSI debe ser un sticos y prioridades.   La MSI debe ser un 
espacio para evaluar el impacto de las polespacio para evaluar el impacto de las polííticas y estrategias sociales, ticas y estrategias sociales, 
principalmente las relacionadas con la salud, que promueven los principalmente las relacionadas con la salud, que promueven los 
Estados Nacionales, los Organismos Financieros Internacionales yEstados Nacionales, los Organismos Financieros Internacionales y
otras entidades. otras entidades. 



EstrategiasEstrategiasEstrategiasEstrategiasEstrategiasEstrategiasEstrategiasEstrategias

3.3. El trabajo individual a partir de la utilizaciEl trabajo individual a partir de la utilizacióón de materiales de n de materiales de autoestudioautoestudio.  Se .  Se 
parte del supuesto de que el aprendizaje es, antes que nada, indparte del supuesto de que el aprendizaje es, antes que nada, individual.  Es ividual.  Es 
decir, sucede y se estructura en el individuo a partir de la intdecir, sucede y se estructura en el individuo a partir de la interaccieraccióón de varios n de varios 
aspectos significativos en la persona: informaciaspectos significativos en la persona: informacióón, emocin, emocióón, produccin, produccióón, n, 
experiencia y acciexperiencia y accióón.   Estos aspectos guardan estrecha relacin.   Estos aspectos guardan estrecha relacióón con los n con los 
diferentes actores involucrados en el proceso.diferentes actores involucrados en el proceso.

4.4. La realizaciLa realizacióón de actividades de investigacin de actividades de investigacióón en salud intercultural al interior n en salud intercultural al interior 
de sus respectivas sociedades y en relacide sus respectivas sociedades y en relacióón con su experiencia profesional en n con su experiencia profesional en 
los servicios de salud.   Esta estrategia es la que permite conjlos servicios de salud.   Esta estrategia es la que permite conjuntar las untar las 
funciones de docencia, investigacifunciones de docencia, investigacióón y prn y prááctica profesional.  Constituye el ctica profesional.  Constituye el 
momento aplicativo de lo aprendido y, a su vez, genera la informmomento aplicativo de lo aprendido y, a su vez, genera la informaciacióón n 
necesaria para elaborar el producto de cada etapa o modulo.   Ennecesaria para elaborar el producto de cada etapa o modulo.   En este este 
momento se busca el acercamiento y anmomento se busca el acercamiento y anáálisis de la realidad para redefinirla y lisis de la realidad para redefinirla y 
poder actuar mejor sobre ella.  Dado que esta prpoder actuar mejor sobre ella.  Dado que esta prááctica incluye investigaciones ctica incluye investigaciones 
propias en papropias en paíís o comunidad, por cada participante, el trabajo es individual s o comunidad, por cada participante, el trabajo es individual 
teniendo como lteniendo como líímite temporal la prmite temporal la prááctica de integracictica de integracióón que debe realizarse n que debe realizarse 
con el tutor o tutora, ascon el tutor o tutora, asíí como el desarrollo de los productos por etapa.como el desarrollo de los productos por etapa.



EstrategiasEstrategiasEstrategiasEstrategiasEstrategiasEstrategiasEstrategiasEstrategias……………………

5.5. Sesiones o consultas Sesiones o consultas presencialespresenciales de asesorde asesoríía especa especíífica para fica para 
resolver problemas concretos que se presentan durante la resolver problemas concretos que se presentan durante la 
realizacirealizacióón del programa de la MSI.  Estas sesiones se n del programa de la MSI.  Estas sesiones se 
programarprogramaráán de acuerdo a la demanda de los y las estudiantes.   n de acuerdo a la demanda de los y las estudiantes.   
Los asesores son profesores Los asesores son profesores –– investigadores de los centros investigadores de los centros 
asociados a la Universidad Indasociados a la Universidad Indíígena Intercultural u otros gena Intercultural u otros 
especialistas.   Los tutores y tutoras estarespecialistas.   Los tutores y tutoras estaráán en contacto con la n en contacto con la 
coordinacicoordinacióón regional.  n regional.  

6.6. ParticipaciParticipacióón de los y las estudiantes en actividades n de los y las estudiantes en actividades 
extracurriculares como seminarios, foros o cursos que no se extracurriculares como seminarios, foros o cursos que no se 
encuentren en el programa curricular y que puedan encuentren en el programa curricular y que puedan 
retroalimentarloretroalimentarlo



EstrategiasEstrategiasEstrategiasEstrategiasEstrategiasEstrategiasEstrategiasEstrategias……………………

7.7. Con el propCon el propóósito de dar acompasito de dar acompaññamiento a las actividades de amiento a las actividades de 
enseenseññanza anza –– aprendizaje de la Maestraprendizaje de la Maestríía en Salud Intercultural, se a en Salud Intercultural, se 
conformconformóó una comisiuna comisióón ad n ad –– hoc, en la cual participarhoc, en la cual participaráá el Lic. Jorge el Lic. Jorge 
Fedrick (Coordinador del Movimiento IndFedrick (Coordinador del Movimiento Indíígena de Nicaragua), el Sr. gena de Nicaragua), el Sr. 
Tymond Robins (Presidente de la AsociaciTymond Robins (Presidente de la Asociacióón Nacional de n Nacional de 
Comunidades Sumu Comunidades Sumu –– Mayangna de Nicaragua (SUKAWALA), el Lic. Mayangna de Nicaragua (SUKAWALA), el Lic. 
Nathan Pravia (Presidente de la ConfederaciNathan Pravia (Presidente de la Confederacióón de Pueblos Autn de Pueblos Autóóctonos ctonos 
y Afrodescendientes de Honduras), MA. Serafina Espinoza Blanco y Afrodescendientes de Honduras), MA. Serafina Espinoza Blanco 
(Directora del IMTRADEC (Directora del IMTRADEC ––Uraccan) y la Rectora de URACCAN, MA. Uraccan) y la Rectora de URACCAN, MA. 
Alta Hooker Blandford.   Esta comisiAlta Hooker Blandford.   Esta comisióón  mantendrn  mantendráá constante constante 
comunicacicomunicacióón y se reunirn y se reuniráá cada tres meses. cada tres meses. 

7.7. Para garantizar el control de calidad en el desarrollo del progrPara garantizar el control de calidad en el desarrollo del programa, se ama, se 
constituyconstituyóó un grupo de profesores un grupo de profesores –– investigadores de la UII que no investigadores de la UII que no 
participan directamente en la Maestrparticipan directamente en la Maestríía.   Este grupo colegiado se le a.   Este grupo colegiado se le 
denomina Comitdenomina Comitéé AcadAcadéémico de la Maestrmico de la Maestríía en Salud Intercultural.  a en Salud Intercultural.  
Sus aportes bSus aportes báásicos tienen que ver con la supervisisicos tienen que ver con la supervisióón y control de n y control de 
calidad de los materiales de autoestudio, de los programas de tucalidad de los materiales de autoestudio, de los programas de tutortoríía, a, 
secuencias de contenidos y las diversas evaluaciones del programsecuencias de contenidos y las diversas evaluaciones del programa a 
curricular.curricular.



ModalidadModalidadModalidadModalidadModalidadModalidadModalidadModalidad

�� El programa de la MaestrEl programa de la Maestríía en Salud Intercultural se desarrollara en Salud Intercultural se desarrollaráá
en el periodo de un aen el periodo de un añño calendario con 6 mo calendario con 6 móódulos que serdulos que seráán n 
desarrollados en 1, 716 horas.  Se desarrollaran presencialmentedesarrollados en 1, 716 horas.  Se desarrollaran presencialmente
dos encuentros de 96 horas y una cdos encuentros de 96 horas y una cáátedra itinerante de 24 horas,  tedra itinerante de 24 horas,  
sumando  216 horas.   En el primer encuentro se desarrollarsumando  216 horas.   En el primer encuentro se desarrollaráán los n los 
mmóódulos 1 y 2; en el segundo, el mdulos 1 y 2; en el segundo, el móódulo 6.   El resto de la carga dulo 6.   El resto de la carga 
horaria se cumplirhoraria se cumpliráá aplicando  la modalidad de Educaciaplicando  la modalidad de Educacióón a n a 
Distancia en la que serDistancia en la que seráá relevante el uso de las nuevas relevante el uso de las nuevas 
tecnologtecnologíías, sesiones de tutoras, sesiones de tutoríía virtual y local, y, trabajo de a virtual y local, y, trabajo de 
campo para la realizacicampo para la realizacióón de los proyectos de investigacin de los proyectos de investigacióón.n.

�� Los estudiantes dispondrLos estudiantes dispondráán de un tiempo adicional de seis meses n de un tiempo adicional de seis meses 
para que concluyan la elaboracipara que concluyan la elaboracióón de un proyecto o  tesis de n de un proyecto o  tesis de 
grado y la defiendan.  El proyecto de investigacigrado y la defiendan.  El proyecto de investigacióón podrn podráá
realizarlo el estudiante en su propio parealizarlo el estudiante en su propio paíís y en su propia localidad, s y en su propia localidad, 
con la asignacicon la asignacióón de un tutor por parte de la coordinacin de un tutor por parte de la coordinacióón n 
acadacadéémica de la maestrmica de la maestríía.a.



EvaluaciEvaluaciEvaluaciEvaluaciEvaluaciEvaluaciEvaluaciEvaluacióóóóóóóónnnnnnnn

Actividades de evaluaciActividades de evaluaci óón:n:

�� Reuniones de grupos de alumnos/as y tutores/as en cada paReuniones de grupos de alumnos/as y tutores/as en cada paíís con el s con el 
proppropóósito de dar seguimiento al proceso de ensesito de dar seguimiento al proceso de enseññanza anza –– aprendizaje.  Se aprendizaje.  Se 
deberdeberáán realizar mensualmente.n realizar mensualmente.

�� Reuniones del ComitReuniones del Comitéé AcadAcadéémico de la MSI.  Se realizarmico de la MSI.  Se realizaráán n 
trimestralmente para realizar evaluaciones intermedias de cada mtrimestralmente para realizar evaluaciones intermedias de cada móódulo.dulo.

�� Reuniones del ComitReuniones del Comitéé Ad Ad –– Hoc de la MSI.  Se llevan a cabo Hoc de la MSI.  Se llevan a cabo 
trimestralmente para ponderar el vtrimestralmente para ponderar el víínculo de las actividades acadnculo de las actividades acadéémicas micas 
con los aspectos tangibles e intangibles de los pueblos indcon los aspectos tangibles e intangibles de los pueblos indíígenas.genas.



AcreditaciAcreditaciAcreditaciAcreditaciAcreditaciAcreditaciAcreditaciAcreditacióóóóóóóónnnnnnnn

�� La asistencia y participaciLa asistencia y participacióón en las reuniones con grupos de alumnos/as y n en las reuniones con grupos de alumnos/as y 
tutores/as en cada patutores/as en cada paíís tienen una ponderacis tienen una ponderacióón del 20 % sobre la calificacin del 20 % sobre la calificacióón final n final 
de cada mde cada móódulo.dulo.

�� Las pruebas de aprendizaje constituyen los instrumentos que permLas pruebas de aprendizaje constituyen los instrumentos que permiten evaluar el iten evaluar el 
conocimiento.  Su elaboraciconocimiento.  Su elaboracióón estn estáá cargo del coordinador del mcargo del coordinador del móódulo.  Se aplica dulo.  Se aplica 
una prueba por muna prueba por móódulo con una ponderacidulo con una ponderacióón del 30 % sobre la calificacin del 30 % sobre la calificacióón final de n final de 
cada mcada móódulo.dulo.

�� En cada mEn cada móódulo se plasman las concreciones tedulo se plasman las concreciones teóóricas, metodolricas, metodolóógicas e gicas e 
instrumentales.  Cada producto tiene una ponderaciinstrumentales.  Cada producto tiene una ponderacióón del 50 % para la calificacin del 50 % para la calificacióón n 
final de cada mfinal de cada móódulo.dulo.

�� La escala de calificaciones serLa escala de calificaciones seráá cualitativa cualitativa –– cuantitativa, siendo la calificacicuantitativa, siendo la calificacióón n 
mmíínima 0 y la mnima 0 y la mááxima 100 puntos.  La nota mxima 100 puntos.  La nota míínima para aprobar es de 70.nima para aprobar es de 70.



Requisitos y modalidades Requisitos y modalidades Requisitos y modalidades Requisitos y modalidades Requisitos y modalidades Requisitos y modalidades Requisitos y modalidades Requisitos y modalidades 

de graduacide graduacide graduacide graduacide graduacide graduacide graduacide graduacióóóóóóóónnnnnnnn

�� Tesis de grado: Tesis de grado: Es un trabajo de investigaciEs un trabajo de investigacióón que brinda un n que brinda un 
aporte original, con respecto a la comprensiaporte original, con respecto a la comprensióón de determinados n de determinados 
hechos, fenhechos, fenóómenos y problemas.   Este trabajo finaliza con un menos y problemas.   Este trabajo finaliza con un 
documento escrito donde se informa acerca del problema documento escrito donde se informa acerca del problema 
investigado, la metodologinvestigado, la metodologíía, los resultados y las conclusiones a, los resultados y las conclusiones 
obtenidas, asobtenidas, asíí como la bibliografcomo la bibliografíía utilizada.a utilizada.

�� Proyecto de graduaciProyecto de graduaci óón: n: Es una actividad teEs una actividad teóórico rico –– prprááctica ctica 
dirigida al planteamiento, diagndirigida al planteamiento, diagnóóstico y disestico y diseñño de estrategias o de estrategias 
parar resolver un problema concreto, o bien, a la preparaciparar resolver un problema concreto, o bien, a la preparacióón n 
sistemsistemáática y ejecucitica y ejecucióón de una actividad especn de una actividad especíífica fundada en los fica fundada en los 
conocimientos, habilidades y competencias inherentes al perfil dconocimientos, habilidades y competencias inherentes al perfil de e 
salida del estudiante.salida del estudiante.



PropedPropedPropedPropedPropedPropedPropedPropedééééééééuticouticouticouticouticouticouticoutico

IntroducciIntroduccióón a la Maestrn a la Maestríía en Salud Interculturala en Salud Intercultural
�� a) Contextoa) Contexto
�� Contexto universitarioContexto universitario
�� Contexto nacional, centroamericano y latinoamericano.Contexto nacional, centroamericano y latinoamericano.
�� b) Caracterb) Caracteríísticas de la Maestrsticas de la Maestrííaa
�� ObjetivosObjetivos
�� Perfil acadPerfil acadéémicomico
�� Perfil profesionalPerfil profesional
�� c) Plan de estudiosc) Plan de estudios
�� Programa curricularPrograma curricular
�� ContenidosContenidos
�� MetodologMetodologííaa
�� EvaluaciEvaluacióónn
�� CalendarioCalendario
TTéécnicas de Redaccicnicas de Redaccióón Acadn Acadéémicamica
�� TTíítulotulo
�� CorrecciCorreccióónn
�� EvaluaciEvaluacióónn
�� IntroducciIntroduccióónn
�� Referencias bibliogrReferencias bibliográáficasficas
�� El ensayoEl ensayo
�� Normas editorialesNormas editoriales
Nuevas tecnologNuevas tecnologíías.as.



Medicina TradicionalMedicina TradicionalMedicina TradicionalMedicina TradicionalMedicina TradicionalMedicina TradicionalMedicina TradicionalMedicina Tradicional

�� PolPolííticas y Estrategias de los Estados Nacionales y ticas y Estrategias de los Estados Nacionales y 
Organismos Internacionales en relaciOrganismos Internacionales en relacióón con la salud n con la salud 
en pueblos inden pueblos indíígenas.genas.

�� Procedimientos y garantProcedimientos y garantíías para el ejercicio pleno de as para el ejercicio pleno de 
los derechos colectivos e individuales.los derechos colectivos e individuales.

�� Interrelaciones de la medicina tradicionalInterrelaciones de la medicina tradicional
�� InterculturalidadInterculturalidad
�� AutodesarrolloAutodesarrollo
�� EquidadEquidad
�� Medicina occidentalMedicina occidental



Salud Sexual Reproductiva y Salud Sexual Reproductiva y Salud Sexual Reproductiva y Salud Sexual Reproductiva y Salud Sexual Reproductiva y Salud Sexual Reproductiva y Salud Sexual Reproductiva y Salud Sexual Reproductiva y 

AtenciAtenciAtenciAtenciAtenciAtenciAtenciAtencióóóóóóóón n n n n n n n PsicoPsicoPsicoPsicoPsicoPsicoPsicoPsico--------SocialSocialSocialSocialSocialSocialSocialSocial

�� PolPolííticas de atenciticas de atencióón integral a la nin integral a la niññez y adolescencia.ez y adolescencia.
�� VIH VIH –– SidaSida
�� Infecciones de TransmisiInfecciones de Transmisióón sexualn sexual
�� PrevenciPrevenci óón y atencin y atenci óón en salud mentaln en salud mental
�� Propuestas y polPropuestas y polííticas en salud mentalticas en salud mental
�� Medidas preventivasMedidas preventivas
�� PrPráácticas de estilo de vida saludable: clima de cticas de estilo de vida saludable: clima de 

divergencia, tolerancia, participacidivergencia, tolerancia, participacióón ciudadana.n ciudadana.
�� Intervenciones participativas e innovadoras: escuelas Intervenciones participativas e innovadoras: escuelas 

saludables, barrios saludables, municipios verdes, saludables, barrios saludables, municipios verdes, 
otros especotros especííficos.ficos.



Gerencia SocialGerencia SocialGerencia SocialGerencia SocialGerencia SocialGerencia SocialGerencia SocialGerencia Social

�� Pobreza y exclusiPobreza y exclusióón social.n social.

�� MediciMedicióón de condiciones de vida.n de condiciones de vida.

�� Modelo para la formaciModelo para la formacióón de poln de polííticas sociales.ticas sociales.

�� Criterios de gerencia social: eficacia, eficiencia, Criterios de gerencia social: eficacia, eficiencia, 
equidad y sostenibilidad.equidad y sostenibilidad.

�� ParticipaciParticipacióón ciudadanan ciudadana

�� ParticipaciParticipacióón de la mujer indn de la mujer indíígena en el desarrollo.gena en el desarrollo.

�� ConstrucciConstruccióón socio n socio –– cultural del gcultural del gééneronero



Salud y cosmovisiSalud y cosmovisiSalud y cosmovisiSalud y cosmovisiSalud y cosmovisiSalud y cosmovisiSalud y cosmovisiSalud y cosmovisióóóóóóóón n n n n n n n 

indindindindindindindindíííííííígenagenagenagenagenagenagenagena

�� CosmovisiCosmovisióón indn indíígena de saludgena de salud

�� Enfermedades de filiaciEnfermedades de filiacióón culturaln cultural

�� Espiritualidad indEspiritualidad indíígena y saludgena y salud

�� EcologEcologíía pola políítica.tica.

�� ÉÉtnobotanicatnobotanica

�� AntropologAntropologíía de la saluda de la salud



MetodologMetodologMetodologMetodologMetodologMetodologMetodologMetodologíííííííía de la a de la a de la a de la a de la a de la a de la a de la 

InvestigaciInvestigaciInvestigaciInvestigaciInvestigaciInvestigaciInvestigaciInvestigacióóóóóóóón cualitativa.n cualitativa.n cualitativa.n cualitativa.n cualitativa.n cualitativa.n cualitativa.n cualitativa.

�� InvestigaciInvestigacióón en contextos multiculturales.n en contextos multiculturales.
�� DiseDiseñño general del proceso de investigacio general del proceso de investigacióón.n.
�� MMéétodos y ttodos y téécnicas de investigacicnicas de investigacióón.n.
�� DiseDiseñños y estrategias metodolos y estrategias metodolóógicas de los gicas de los 

estudios cualitativos.estudios cualitativos.
�� SistematizaciSistematizaci óón de procesosn de procesos
�� La sistematizaciLa sistematizacióón como proceson como proceso
�� La sistematizaciLa sistematizacióón como ejercicio ten como ejercicio teóórico.rico.
�� MetodologMetodologíía para la sistematizacia para la sistematizacióón de n de 

experienciasexperiencias



TingkiTingki PaliPali

Muchas GraciasMuchas Gracias


