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visible 
invisible 

en el profundo 

carácter

personalidad

sentimiento 

religioso

idioma

edad

estilo de trabajo 

orientación sexual

creencias 
personales

habilidad 

solo/pareja 

saberes 

opinión política

Tab. 1 El blanco de las diferencias individuales | Signani 2014 ®

Categorización 
simple

dicotómica

Ejemplos
blanco-negro

mujere-hombre
heterosexual-
homosexual
pobre -rico…

Categorización
compleja

Literalmente:
distinguir las 
diferencias

Ejemplos

heterosexual, rico, hombre, negro..
mujer, heterosexual, blanca, 

abogado...
mujer, homosexual,  desempleada, 

licenciada…………
estereotipos 

Tab. 2 | Mecanismo psicológico sobre la percepción de las diferencias y la diversidad | Signani 2014 ®

Discriminación
diferencia/divergencia
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Categorización
compleja

Jerarquización
Jerarquización 

dicotómica

Comprender
las diferencias y 
la diversidad

Tab. 3 | Jerarquización-comprensión | Signani 2014 ®

Discriminación
diferencia/divergencia

Clasificación 
simple

dicotómica

discriminación

Tab. 4 | Basada en el modelo dinámico de sensibilidad intercultural (Milton J.Bennet) | Signani 2014 ®

Experimentar las diferencias de culturas 

'' etnocentrismo' '
La incapacidad de experimentar la diferencia cultural

‘‘etnorelativismo’’ 

1. cosmovisión, cambiar la perspectiva
2. reconocer el valor de otras culturas (aceptación)
3. modificar el comportamiento para tener en cuenta la otra cultura 
(adaptación)
4. incorporar la competencia intercultural en la su propia identidad 
(integración)

Las otras culturas no existen (negación)
son una amenaza (defensa)
son diferentes superficialmente (minimización)
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Contraste a los 
estereotipos
Visión etno-relativa

APRENDIZAJE
Como modificación del comportamiento
tras la metabolización de la información

APRENDIZAJE SIMPLE
Se añaden nuevos elementos a 
la cultura profesional previa, que 
se acrecienta pero no se modifica 

en sus elementos esenciales

APRENDIZAJE COMPLEJO
Se produce por modificación 

del campo cognitivo previo de 
la persona: cambia

la cultura profesional del 
individuo y sus modelos 

mentales

GÉNERO
Objetivo:

alcanzar un automatismo consciente que
se manifiesta con un cambio de comportamientos
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aprendizaje                                cambio

� Preparar la acogida de lo nuevo

� Promover un aprendizaje

� Cuidar a lo nuevo

Inclusión del género en la 
investigación y en  la práctica 

de salud

No es una nueva disciplina, sino un nuevo 
enfoque que atraviesa todas las disciplinas 

médicas

Un verdadero viaje de descubrimiento 
no es buscar nuevas tierras, 

sino mirar con otros ojos
Marcel Proust

Nadie es maestro de lo nuevo
Proverbio chino
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Modelo de conveniencia

Antiguo 
comportamiento

Nuevo 
comportamiento

Beneficios 
individuales

Profesionalismo

Continuidad de las expectativas

Autoformación
Seguridad psicológica

Real Esperado

Ideal
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Crear seguridad psicológica
Jerarquía

del conocimiento

� Resistencia al cambio
�Miedo /aceptación de perder la vieja 
identidad profesional, para construir 
una nueva identidad profesional
�‘Nostalgia por lo viejo'
�Miedo/aceptación de incompetencia 
temporal
Puente entre perder la pertenencia
a lo viejo y añadir lo nuevo

Realización, crecimiento y desarrollo

Conocimientos y ocasiones para distinguirse

Conocimientos para no ser excluidos

Conocimientos para la vida pacífica

Técnicas de supervivencia profesional

Pirámide de Maslow de necesidades aplicadas a la educación de personas adultas (Sani, Trombini, 2003)
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Contraste a los 
estereotipos
Visión etno-relativa

Aceptar la incompetencia 
temporal
Abrirse a lo nuevo

¿Dónde están las 
mujeres?
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Un número creciente de revistas tiene 
políticas editoriales que requieren 
informes específicos de sexo o género de 
la investigación científica y el IOM, el 
Istitute of Medicine americano, ha 
catalogado una serie de revistas en tal 
sentido.

IOM (Institute of Medicine), 2012. Sex-Specific Reporting of Scientific Research: 

A Workshop Summary. Washington, D.C. The National Academies Press.

Nature
The Lancet
Journal of the American College of Cardiology- American College of Cardiology 

(ACC)
American Journal of Physiology (AJP) - Cell Physiology 
Endocrinology and Metabolism 
Canadian Medical Association
Circulation American Heart Association
Clinical Orhopaedic and related research
Endocrinology
Journal of the International AIDS Society
Journal of the National Cancer Institute
The Journal of Physiology
Plos Biology
Plos Medicine
American Journal of Preventive Medicine 
European Journal of Neuroscience
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Tomando en cuenta el sexo en la medicina

The Lancet, 2011
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Ensayar la diversidad. El US Food and Drug 
Administration (FDA) planea garantizar la 
representación de subgrupos demográficos (por 
ejemplo, edad, origen étnico y sexo) en los 
ensayos clínicos de medicamentos y productos 
médicos, con un plan de acción para mejorar la 
recopilación de datos por parte de los financiadores 
de los estudios, para identificar los límites de la 
incorporación de los subgrupos en los ensayos y para 
proporcionar más datos inherentes a los subgrupos.

The Lancet Vol.384, No.9945 Aug.30 2014
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Aceptar la incompetencia 
temporal
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Promover investigaciones y 
publicaciones solo si se ocupan del

género
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Organismos internacionales se han ocupado 

hasta ahora del género

• La Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) con la Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women (CEDAW) desde 1981 

• La Organización Mundial de la Salud 

(OMS), con el documento Health for All in 

the 21th Century (1998) 

• La Unión Europea
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http://grants.nih.gov/grants/funding/women_min/women_min.htm.#sthash.xX0OE
qvX.dpuf
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El NIH es obligatoria por ley

(ley del servicio sanitario público sec. 492B,

42 U.S.C. sec.289a-2)

para asegurar la inclusión de mujeres y grup

os minoritarios en la investigación 

clínica. El objetivo es asegurar que las 

personas están incluidas en la investigación 

clínica de una manera que sea apropiada a

la pregunta científica bajo estudio.

Uso de nueva inclusión gestión sistema oblig

atoria a partir del 17 de octubre de 2014.
por información sobre este tema:
http://Grants.nih.gov/Grants/Guide/Notice-files/not-OD-15-005.html
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Contraste a los 
estereotipos
Visión etno-relativa

Aceptar la incompetencia 
temporal
Abrirse a lo nuevo

Promover investigaciones y 
publicaciones solo si se ocupan del

género

Financiar solo las investigaciones que
tratan del género, favorecer las

prácticas de salud solo si 
género-orientadas
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Muchas gracias por la atención

sgnflv@unife.it


