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1.

ASPECTOS GENERALES

i. Nombre de la institución
Proyecto de bi-alfabetización quechua castellano, organizado en base a acuerdos y convenios
de corresponsabilidad entre el Fondo de Población de la Naciones Unidas, el Viceministerio de
Educación Alternativa y los gobiernos municipales.
ii. Áreas de trabajo / Líneas de acción de la institución
Las líneas de acción del proyecto se definen en los objetivos. Este proyecto es parte del Plan
Nacional de Alfabetización para la vida y la Producción, implementada por el Viceministerio de
Educación Alternativa.
iii.Fecha de realización de la investigación
No se especifica
iv. Tipo de investigación
El proyecto consiste en la en realizar la bialfabetización castellano quechua. Este documento
realiza la sistematización, sobre todo tomando en cuanta el rol de la comunicación en la
experiencia
v. Objetivos / Propósitos
La bi-alfabetización es una experiencia educativa que tiene como objetivo contribuir a mejora la
calidad de vida de la población indígena de las áreas periurbanas y rurales de los municipios en
los departamentos de Chuquisaca, Potosí y Cochabamba, apoyando las políticas del Estado
boliviano en su esfuerzo por disminuir la tasa de analfabetismo y de mortalidad materna.
La meta cuantitativa del proyecto e alfabetizar a 100.000 personas, 75% mujeres y 25%
varones hasta fines del 2002
vi. Población objetivo
Gente de cultura quechua que viven en comunidades campesinas y en las áreas periurbanas de
los municipios de Chuquisaca, Potosí y Cochabamba. Que se encuentran en diferentes pisos
ecológicos. Los participantes deben ser bilingües: que hablen quechua y castellano, tener entre
15 y 45 años
vii. Duración
No se especifica
viii. Lugar de la investigación
Áreas peri urbanas de los municipios de Chuquisaca, Potosí y Cochabamba
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ix. Antecedentes
Afines de 1998 el fondo de Población de la Naciones Unidas (UNFPA) y el Viceministerio de
Educación Alternativa (VEA) obtuvieron financiamiento de la Fundación de las Naciones Unidas
para implementar el Proyecto de Bi – alfabetización en Salud Reproductiva con una meta de
100.000 personas. El proyecto prioriza la participación de la mujer, en el marco de una
educación contextualizada en la realidad sociocultural, étnica, lingüística, regional y económica
de Bolivia.
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS

i. Identificar la temática investigada
El trabajo desarrolla los siguientes puntos sobre el proyecto: Antecedentes, estrategias,
comunicación y salud, lengua y comunicación, la comunicación en el proceso pedagógico del
proyecto de bi-alfabetización, resultado y conclusiones.
ii. Identificar problema o problemas que se investiga o que se alude
No se especifica.
iii. Marco conceptual
Comunicación: es un proceso bidireccional, por lo que hay que preguntar, averiguar los
problemas, opiniones y puntos de vista de las personas. Escuchar favorece al desarrollo y
ayuda a identificar las prioridades. (Declaración de la Asociación voluntaria de Salud de la India,
1986)
iv. Metodología utilizada
El proyecto se basa en 4 estrategias operativas:
A. Estrategia de organización. El plan operativo del proyecto usa el marco lógico. El
directorio tiene representantes del VEA, UNFPA y del proyecto.
B. Estrategia de comunicación. Las actividades de comunicación se realizaron a través de
tres componentes: promoción y/o abogacia, difusión y movilización.
C. Estrategia pedagógica. El método parte de la concepción de que un adulto bilingüe se
desenvuelve en un contexto intercultural. Por esto puede alfabetizarse en dos lenguas.
El método tiene carácter lúdico. El objetivo de la estrategia es desarrollar competencias
básicas (CAP) en la temática de salud reproductiva por medio de la bi-alfabetización.
El proyecto asume la metodología planteada por Pulo Freyre. En los centros se aprende
de las experiencias de cada participante. El método tiene como base el diálogo
horizontal, interpersonal y de grupo entre las participantes y la alfabetizadota. Es a
través del dibujo, que realizan los componentes de los grupos, y las participaciones se
van construyendo sus historias vividas. Estos dibujos expresan todo lo que no se animan
a decir. Por medio de esta técnica, se elaboran mensajes –codificación- que son
decodificados por las participantes. Al utilizar códigos (que reflejan la cosmovisión de las
participantes del centro) se genera un diálogo de saberes entre las participantes y la
alfabetizadora.
La alfabetizadora se encarga de orientar y centralizar lo analizado, así, entre todas se
señalan actividades cotidianas que cambian y mejoran sus vidas. De manera
interpersonal “descubre”, con las participantes, los conocimiento y experiencias que ellas
tienen.
No se usaron cartillas sino guía de alfabetizador y guía de alfabetizadora.
D. Estrategia de seguimiento, evaluación y sistematización. Esta formula propuestas para
el mejoramiento metodológico y operativo
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v. Conclusiones presentadas
Las estrategias de comunicación en salud deben tomar en cuanta nuestra realidad intercultural,
y en ese marco privilegiar la comunicación interpersonal, para conocer sentimientos,
sistematizar saberes y difundir demandas. En el caso del proyecto toda estrategia comunicativa
en los centros está destinada a un paulatino empoderamiento de la mujer en todos los niveles
de su vida cotidiana (familia, comunidad o barrio y país)
vi. Identifique principales hallazgos / resultados de tipo metodológico, teórico u otros
Resultados, estos se refieren al campo de la salud reproductiva y son producto de los procesos
de comunicación
o Recursos Humanos formados, se ha desarrollado competencias de salud
reproductiva a 105 coordinadoras(es) pedagógicas, 3 526 alfabetizadoras(es) y
77 940 participantes
o Demanda del seguro básico. Se ha generado el conocimiento, y por lo tanto mayor
demanda, respecto al seguro y su calidad de servicio gratuito. Conocimiento que
anteriormente no existía.
o Nuevas actitudes en salud reproductiva. En los centros de alfabetización, que tiene
acceso al servicio de salud se han incrementado los controles prenatales realizados,
también hay un cambio de actitud favorable al parto institucionalizado. Se produjo
concientización respecto a la planificación familiar. Un gran número de participantes
se ha sometido a controles PAP
vii. Identifique como se difundieron los hallazgos
El proyecto de bi-alfabetización ha realizado varias publicaciones donde se exponen las bases
del proyecto y la sistematización de la experiencia.
viii. Aspectos éticos incluidos
No hace referencia específica
ix. A que audiencia está dirigido
A los asistentes al congreso
x. Identifique fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas
No se hace referencia
xi. Identifique si hubo un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
Por la metodología los beneficiarios (rias) del proyecto tienen una participación mediante el
diálogo horizontal.
xii. Identifique si hubo o no un enfoque de género e interculturalidad
Al respecto señala que las transversales de equidad de género e interculturalidad consideran el
abordaje crítico de la conducta cotidiana de mujeres y hombres, de los procesos de
autoafirmación de la identidad de género, así como la reafirmación de la identidad étnica de
Hay que tener en cuenta que la bi-alfabetización se enfatiza más en beneficiar a mujeres a que
a hombres (75% del total de población meta son mujeres, frente a 25% de hombres)
Se asume al bilingüismo como una situación de interculturalidad.
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xiii. Describir las reacciones a la lectura
Es interesante que en la ejecución de un proyecto se atiendan, a la vez, dos necesidades
básicas de la población meta: la alfabetización y la SSR. Además hay que destacar la misma bialfabetización en las dos lenguas que manejan, esta como la comprensión de la
multiculturalidad del país.
El texto presenta testimonios, todos de mujeres, en los que extraña la voz de algún varón que
haya sido un participante.
FICHADO POR: PABLO SOTO

ALBA FERNANDEZ, Juan José
La medicina tradicional en la provincia de Arque
PROSANA, CORDECO
Cochabamba, 1994
1.

ASPECTOS GENERALES

i. Nombre de la institución
Proyecto de seguridad alimentaría nutricional en la provincia Arque (PROSANA), componente
Salud. Este proyecto ejecutado por CORDECO, con el apoyo técnico y financiero de la GTZ
ii. Áreas de trabajo / Líneas de acción de la institución
No se especifica
iii.Fecha de realización de la investigación
Marzo de 1992
iv. Tipo de investigación
Estudio de corte exploratorio – analítico, una aproximación diagnóstica acerca de los recursos
de la “medicina tradicional” con los que cuentan los campesinos de la provincia. Es más un
estudio en extensión que en profundidad
v. Objetivos / Propósitos
Tratar de obtener, en un tiempo relativamente breve, un diagnóstico sobre la situación de la
medicina tradicional y las actitudes de los pobladores de Arque hacia la medicina académica.
vi. Población objetivo
La población de la provincia Arque.
vii. Duración
La investigación se realizo durante el lapso de diez meses a partir de marzo del año 1992.
viii. Lugar de la investigación
Ocho poblaciones de la provincia Arque, Departamento de Cochabamba.
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS

i. Identificar la temática investigada
El trabajo presenta 5 capítulos. En el primero se proporciona información muy general sobre la
provincia Arque. En el segundo capítulo se caracteriza a la población de estudio en base a
información histórico antropológica procedente de fuentes secundarias, e inmediatamente se
presenta a las ocho poblaciones estudio en las que se desarrolló el trabajo de campo. En el
tercer capítulo se introduce el análisis de la situación de la medicina tradicional a partir de la
descripción de las redes tradicionales de salud, en relación al papel que en ellas desempeña el
yachaq. Además se exponen las concepciones acerca de la enfermedad, se hace una
homologación entre las enfermedades mencionadas por los entrevistados y las entidades
patológicas identificadas por la clínica médica. Para el cuarto capítulo el autor realiza un esbozo
de las particularidades de los yachaq y las ambigüedades de las que están cargadas sus
denominaciones. Posteriormente se expone la actual dinámica social de aceptación y rechazo

de los practicantes nativos, así como las características del recurrir a ellos con el propósito de
pedir su colaboración. Y finalmente, en el quinto capítulo se exponen los resultados
relacionados a las prácticas curativas familiares, empezando por la atención del parto, sus
particularidades y responsabilidades; luego se proporciona información acerca del empleo de
hierbas y el ámbito de enfermedades que atienden; se concluye con unas breves notas sobre la
ejecución de ciertos ritos y técnicas curativas que en el pasado eran prerrogativas sólo de los
iniciados en esas prácticas.
Posteriormente se presentan las conclusiones del trabajo y las recomendaciones que se
sugieren para las actividades de la división de salud de PROSANA. Finalmente el texto tiene un
glosario y 5 anexos: Vademécum Andino; creación e impacto de los servicios de salud en la
Provincia Arque; recurrencias y estrategias de salud en ocho poblaciones de la provincia Arque;
síndromes en base a los cuales se establecieron las homologaciones y diagnósticos
presuntivos; nómina de yachaq, lugares donde habitan y personas que colaboraron en el
estudio.
ii. Identificar problema o problemas que se investiga o que se alude
No se menciona el problema de la investigación, pero se parte del supuesto de que no es
posible implementar óptimamente proyectos de colaboración y desarrollo, en sociedades cuyos
sistemas de pensamiento y acción son culturalmente diversos a los occidentales –como es el
caso de los quechuas de Arque- si se desconoce su percepción acerca de aquellos hechos en
relación a los cuales se proponen trabajar.
iii. Marco conceptual
No especifica
iv.Metodología utilizada
El trabajo de campo se llevó a cabo en ocho poblaciones, seleccionadas considerando diversos
aspectos, principalmente buscando que fueran –en lo posible- representativas del conjunto de la
provincia. Se realizaron 80 entrevistas de un tiempo aproximado a 120 horas, registradas
magnetofónicamente y transcritas en su totalidad, en la lengua en que se entrevistó (castellano
o quechua, las que se tradujeron). Los informantes en algunos casos fueron seleccionados al
azar, y en otros los propios campesinos eligieron a personas consideradas representativas del
grupo y capaces de proporcionar los datos necesarios requeridos. La información se codifico y
clasifico por informante y población para su posterior análisis.
v. Conclusiones presentadas
Se ha constatado que en los últimos años, las poblaciones indígenas de la provincia Arque
viven significativos procesos de desestructuración y transformación del sistema tradicional de
salud. Hay una desarticulación de las tradicionales redes de salud (complementariedad puna
valle). Se trata de la ruptura de la estructura de complementariedad de pisos ecológicos. Se
bloqueo el flujo de yachaq e ingredientes provenientes de tierras altas
Los quechuas de Arque sufren una constricción tanto en la calidad como en cantidad de sus
recursos tradicionales de salud.
Al interior de la provincia cada vez son menos quienes ofician de yachaq, además del
descrédito y desvalorización creciente de la medicina tradicional, creciente en torno a la
eficacia. Al cambiar la vida de los arqueños, por los cambios sociales, se generan
contradicciones en su universo cultural basado en una religiosidad agraria. Ya no se aceptan
por completo la explicación mágica religiosa de la enfermedad y sus técnicas de curación, a

excepción de lo que no esta presente en la otra racionalidad (Ej: la lectura de coca). Pese a su
decrecimiento no ha desaparecido la medicina tradicional porque la medicina académica no
devuelve la salud en todos los casos.
Hay una apertura a la medicina académica. Los escasos y dudosos productos de farmacia son
los más importantes medios con los que cuentan para buscar salud. Pero por temor a los costos
y la creencia de que ciertas enfermedades no son de competencia médica no se acude. Las
denominadas “enfermedades del cuerpo”. Estas enfermedades se dice que sólo se curan con
intervención del médico y el uso de productos naturales o de farmacia.
Las jajpas o japéqas, nombre genérico a patologías que provocan secuelas manifiestas o la
agravación de una enfermedad, están provocadas por demonios, vientos, cerros, etc., son de
curación difícil o extemporánea. Tiene un limitado número de designaciones. A estas se oponen
las “enfermedades del cuerpo” que se distinguen sin ambigüedad, se les atribuye causas
físicas.
En toda esta dinámica son pocas las explicaciones fisiológicas, a diferencia del avance de la
concepción de la enfermedad, del plano de la acción mágica a la empírico-física. Pero se
anticipan explicaciones que señalan que los hechos físicos maltratan y destruyen los órganos
internos.
Su producción cultural encierra un conocimiento relativamente preciso y uso de los recursos
naturales para combatir los males que los afectan, cuando las prácticas mágicas no resultan
Han desarrollado una actitud hacia la muerte venidera por enfermedad (en la zona hay poca o
inexistente cobertura de salud) que hasta es una barrera a su activa producción de recursos y
conocimientos. Esta situación, sumada a la geografía accidentada y población dispersa,
ocasiona que el nacimiento sea tratado principalmente por el esposo, después los familiares y
luego las vecinas. La consulta a parteras/ros es previa, cuando se sospecha de algún problema.
El ingreso a la vida, en este caso, es también la puerta de la muerta para el niño como para la
madre.
En esta sociedad, en la que se transforman y transfiguran las ideas de la vida y la muerte, la
salud y la enfermedad; donde las tradiciones pervivientes colaboran y entorpecen la búsqueda
de la salud, la demanda de atención médica es declarada por la necesidad, que tienen, de
contar con estos servicios.
vi. Identifique principales hallazgos / resultados de tipo metodológico, teórico u otros
Hallazgos, en relación al parto y post parto se tiene que:
Por las limitaciones, los parteros cobran mucho y son menos, la población ha intensificado su
dominio y conocimiento de ciertas técnicas y recursos para atender familiarmente, la salud en
general y el parto en particular (esto puede verificar sobre la relación con el alto niños mueros)
Entonces el parto es atendidito mayormente por los esposo, a veces colaborados por familiares
femeninas de edad, para esto cuentan con ingredientes vegetales (Infusiones). De prever
dificultades se acude al partero o partera. Emplean masajes para correcta posición, o
previamente acuden al manteo
La atención del parto involucra conocimientos del embarazo y post parto. Existen maneras de
prevenir complicaciones: La lectura de la vena se realiza tomando el pulso a la mujer
embarazada, en la muñeca. De haber diferencia en el flujo sanguíneo entre un brazo y otro hay
mala posición. También de esta menea se defina si la mujer se halla embarazada.

Se cuida a las embarazadas evitando que coman alimentos cálidos; respecto al trabajo no se
tiene un cuidado especial, se continua con la rutina, salvo por que las mujeres deben cuidarse
de los pulmones, no alzando pesos; no se debe hacer enojar a la gestante, porque la colerina
afecta al niño; para el embarazo avanzado se disminuye la intensidad del trabajo, el sol en la
espalda puede causar que la placenta se adhiera internamente a la espalda; los posibles
abortos son prevenidos con hiervas que se dan a beber a las embarazadas.
Las creencias sobre el parto señalan que el odio de uno de los esposos a la familia de su pareja
ocasiona que el niño sea igual a la persona odiada; si la madre sueña que una víbora se le
enrosca en la parte inferior del cuerpo será varón, también si se sueña con el acercamiento de
una paloma.
Cerca al momento del parto la mujer es frotada y manteada si se detecta mala posición del niño.
Si el esposo no sabe como, no recurre a una persona que sepa, pero por lo general entre los
que cooperan hay alguien que si sabe. Se comenta que las parteras no les proporciona
información adecuada y que los yachaq no saben nada del parto. El parto es apurado se recurre
a mates y caldos. La postura del parto es de cuclillas, previamente se prepara una cama
preferentemente en la cocina, pero la pose dependerá de cada mujer. Al final del parto y luego
de expulsar la placenta recién descansan, a veces se pone a humear incienso para el buen
desenlace. Si nace de pie es señal para ser yatiri.
Si no hay más que el esposo este deja al niño en el aguayo o cuero de oveja, se atiende a la
madre primero. Se evita que el frió afecta a la mujer. El corte del cordón umbilical se hace con
cuchillo (para algunos eso hace que envejezca rápido la ropa), o con un pedazo de cerámica;
se deja media cuarta y se amarra con cualquier hilo. Se baña al niño y se le hace tomar agüitas
u hasta orín de otro niño para que no le duela el estómago. Algunos guardan la grasa del niño
pero no pueden explicar para qué. A la placenta se le pone sal y se la entierra dentro de la
casa, en el piso interior, si se vota el niño será vagabundo. No todas las mujeres dan el calostro.
Luego del parto se le da a la mujer algunos mates para reanimarla.
No es raro que haya partos sin ayuda, si salen a pastar y llega el momento, vuelven con el niño.
Si no se espera el parto “…donde le agarra tiene la wawa…”.
A las madres solteras, a falta de esposo, les ayudan los familiares o esperan a que mueran. A la
mujer que se embaraza sin esposo no le ayudan, se piensa que debe sufrir y hasta morir, pero
algunos familiares les tienen compasión.
A las mujeres que abortan se las aborrece más aún. Algunas mujeres para no hacerse ver de
mala manera por la comunidad matan a sus niños.
Recomendaciones
o Que la capacitación de los promotores y auxiliares profundice la documentación de los
remedios en base a plantas. Así se recupera el conocimiento y se evalúa su alcance efectivo.
o Se aconseja que las postas y/o centros de salud creados por PROSAN tengan una provisión
de plantas y otros recursos naturales, empleados en la curación de enfermos. Los jóvenes
formados por PROSANA y en colaboración con campesinos conocedores, deberán ser los
recolectores.
o Sin que se impida el establecimiento de puentes con los especialistas locales, se recomienda
incorporar al proyecto a las personas que sin ser iniciados como yachaq tienen un basto
conocimiento del empleo curativo de las hierbas. Así se incluyen a personas reconocidas por
los campesino y se evita el “celo profecional2que pudieran tener los iniciados.
o Considerar a Bolívar y establecer si es o no conveniente instalar un servicio que cubra las
demandas de la población, esto sin tomar en cuanta la división y delimitación estatal del
territorio que por lo general se contradice con las unidades étnico culturales tradicionales.
o Incorporar dentro de los planes de instalación de servicios a la conflictiva zona de Ovejería
o Habilitar servicios de salud en las localidades en que se desarrollan ferias campesinas, los
mismos días que estas se realicen.

o Como la tarea del parto esta principalmente a cargo de los esposos, y sólo en casos de
extrema necesidad está a cargo de parteras/ros, los cursos para mejorar las condiciones de
la atención del parto deben estar dirigidos principalmente a los varones, sin descartar que se
desarrollen actividades semejantes con las parteras/ros.
o Dentro de los planes de educación e inserción el personal de salud debe tomar en cuenta
concepciones, explicaciones, síndromes con los que el campesino se construye una
comprensión de la enfermedad y la curación. Así se fomenta la mayor relación con el equipo
de salud y además se obtiene adecuada información para profundizar el conocimiento de la
medicina tradicional de la región.
vii. Identifique como se difundieron los hallazgos
No señala.
viii. Aspectos éticos incluidos
No menciona.
ix. A que audiencia está dirigido
A la división de salud de PROSANA
x. Identifique fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas
No se indican.
xi. Identifique si hubo un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
Los pobladores de las poblaciones en las que se realizó la investigación pudieron determinar a
parte de las personas a ser entrevistadas.
xii. Identifique si hubo o no un enfoque de género e interculturalidad
No se hace referencia específica sobre el enfoque de género.
En cuanto a interculturalidad el documento muestra la situación y el entendimiento que hay
sobre la salud tradicional, en una época de cambios sociales que vive la provincia, y también
como se percibe a la medicina académica.
xiii. Describir las reacciones a la lectura
Este tipo de investigaciones permite develar y acercarse a un conocimiento más real de la
situación de la salud.
FICHADO POR: PABLO SOTO
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ARNOTT, John
La vida amorosa y conyugal de los indios del chaco
En revista geográfica americana
Año III. N° 3. Buenos Aires, noviembre 1935

1.

ASPECTOS GENERALES.

i.Institución a cargo de la investigación y publicación, líneas de acción.
Revista geográfica americana
ii.Fecha y periodo de Investigación/ duración de la Investigación:
Noviembre 1935
iii.Tipo de Investigación
Articulo.
iv.Objetivos, propósitos
Explicación sobre el proceso de la vida amorosa y conyugal de los indios del Chaco,
expresada en la libertad de costumbres de los indios jóvenes y solteros, pero el nacimiento
de un hijo es generalmente es el punto de partida de una unión duradera.
v.Población Objetivo
Jóvenes solteros de ambos sexos del chaco
vi.Localización
El chaco
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS.

i. Identificar problema o problemas que se investigan o aluden
No esta explicito en el artículo, existe una descripción analítica sobre el proceso de
enamoramiento de los jóvenes “…indios del chaco…” (ARNOTT, 1935:293). Arnott analiza
a partir de la libertad sexual de los jóvenes y el amor libre que encuentran en las fiestas de
las comunidades del chaco, este análisis esta ligada con la convivencia y las experiencias
compartidas con los indígenas del Chaco.
ii. Marco conceptual (conceptos y teoría empleada para el análisis)
El concepto que utiliza el autor, es la libertad sexual en las relaciones sexuales de los
jóvenes, que identifican y seleccionan a la mujer preferida para el baile de la fiesta de la
“danza del amor”. Esta fiesta es vital para iniciarse en la sexualidad de los Jóvenes Tobas
que adquieren prestigio al ser arañadas por su preferida y qué hoy por hoy fue perdiendo su
significado del amor libre.
Otro concepto que utiliza el autor es la “Residencia de los solteros temporarios” que
consiste que los jóvenes que no hay sido elegidos por la joven Toba que debe esperar la
siguiente noche para tener éxito.
Utiliza la categoría de “indio” para referirse a los indígenas Tobas del Chaco
iii.Metodología utilizada (enfoque, instrumentos)
El enfoque que utiliza es partir del análisis interpretativo bajo la carga subjetiva del
investigador.
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iv.Conclusiones presentadas
No presenta las conclusiones en el artículo
v.Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u
otros
El autor describe la “danza del amor” que se realiza en la época del carnaval “… con el
estomago lleno de frutos dulces y sustanciosos y no hay nadie más feliz que un indio con el
estómago lleno…” (ARNOTT, 1935:293). Describe a los jóvenes Tobas desde la iniciación
del pintado y los adornos de plumas que utilizan para el baile, al interior de la danza los
jóvenes van cantando para llamar a la joven doncella, y acomodarse al lado del joven que
eligió para bailar toda la noche para posteriormente llevarlo a la joven que bailo con él. El
autor enfatiza sobre los “arañazos” que presenta el joven “…dicen que los hacen eso las
muchachas con quienes pasan la noche, y parecen estar muy orgullosos de sus heridas…”
(ARNOTT, 1935:293). Estas heridas hechas por las jóvenes implican un prestigio en los
jóvenes Tobas.
El autor menciona sobre los hijos que nacen de esas noches de baile son abortados o
muertos después de nacer “...el aborto es más común que el infanticidio en el Chaco y es
practicado por mujeres ancianas de la familia que, entre otras cosas, golpean el abdomen
de las jóvenes embarazadas…” (ARNOTT, 1935:294).
Para Arnott (1935) la adolescencia es compleja en el enamoramiento del joven y al no ser
correspondido por la elegida (o), optan por otras vías “… la cantidad de indios de ambos
sexos que se suicidan a causa de amores no correspondidos por personas del sexo
opuesto, y por el hecho de que algunos enamorados raptan a sus amadas (…) cuando no
pueden convencer al objeto de su amor de que vivan con ellos, esos jóvenes desesperados
se matan comiendo un fruto venenoso del bosque, o bien obligan mediante terribles
amenazas a ir con ellos a la muchacha que se resistía a sus deseos…” (ARNOTT,
1935:294), por la simple necesidad sexual que experimentan a partir del baile eso se debe a
qué el análisis que se realiza sobre el baile, el deseo sexual es satisfecho en la gran
mayoría después del baile nocturno y por otro lado es condicionado el amor anhelado al no
conseguir la respuesta de su amado (a).
El autor explica sobre los filtros de amor que existe en los Tobas, “…la magia desempeña
una parte importantísima en la vida de los indios enamorados del Chaco. Cada enamorado
recurre a sortilegios de diversa índole para “obligar” al indiferente objeto de su amor a
corresponderle…” (ARNOTT, 1935:294), la joven había utilizado una serie de encantos y
hechizos para convencerle a su amado que no era correspondido y opto la joven en
preparar uno de los más efectivos “… mezcló los sesos de un pájaro llamado “nachidodo”
con un alimento muy sabroso, que dejo en la casa de Chidiñi cuando este se encontraba en
el bosque, el alimento preparado quedo a cargo de una vieja que estaba allí – quien, aunque
sabia lo que había en el plato, no se animaba a decir nada a Chidiñi ni tocaría el cocimiento
– cuando Chidiñi volvió, lo comió. El caso es que se casó con la muchacha y hoy viven los
más felices…” (ARNOTT, 1935:294)
ARNOTT (1935), clasifica los filtros de amor entre los menos efectivos, los intermedios y
los más efectivos o los infalibles y describe sobre los amuletos que consiguen del monte los
Tobas y que pasos deben de seguir cuando a alguien se esta pretendiendo por ejemplo los
“… los jóvenes pretendientes Chiriguanos suelen colocar haces de leña para hoguera en la
puerta de su amada, y si es aceptado el regalo eso significa que también lo es quien lo ha
hecho…” (ARNOTT, 1935:298).
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Describe ARNOTT (1935) sobre la preparación y el maquillaje que utilizan los jóvenes, que
implica todo un arte de preparación y las cicatrices que exponen que tienen de las
mordeduras del pez caníbal palometa (serrosalmo). Es a él al que lo van a elegir como
proveedores de alimento y el que se queda en la aldea no puede exponer las cicatrices, y
los hombres de mucha cabellera no atraen a las mujeres. El muchacho busca una mujer que
sea trabajadora, que este dispuesta a preparar los alimentos y el cuidado de los niños que
sea fuerte.
Otro de los aportes del investigador, describe a cerca del matrimonio a prueba “… después
de un cortejo en regla, que incluye el obsequio por el cortejante de regalos consistentes en
pescados y frutas de huerta a la madre de la muchacha, se llega a lo que podría
considerarse un “matrimonio a prueba”. La nueva pareja se aloja en la casa del padre de la
joven y si después de unos cuantos meses de vida conyugal los jóvenes deciden separarse,
no se produce conflicto alguno, pues, según la mentalidad india, no se considera que una
pareja este realmente casada hasta que le haya nacido un hijo…” (ARNOTT, 1935:298). El
aborto y el infanticidio son frecuentes cuando existe un matrimonio desigual o separación,
en el caso de una mujer de edad es abandonada por su esposo, después de varios años de
matrimonio, se acostumbra que aborte su hijo, o si este ya ha nacido, que lo mate es por
esta razón “… que los indios creen que el hijo es parte del hombre solamente, esto es, que
la mujer es un lugar de simple incubación y nutrición para el hijo del hombre, y que ella no
tiene nada que ver con la creación del hijo, sin embargo, entre los Tobas no he comprobado
esa teoría, y los Matacos creen que un hijo varón es creado por el hombre y que una hija es
creada por la mujer… ” (ARNOTT, 1935:298). Es importante mencionar que los matrimonios
en los Tobas pueden ser duraderos o no pueden ser duraderos de los matrimonios que se
presentan.
El autor enfoca sobre el abandono y el adulterio cuando existen problemas o riñas entre los
clanes “…en que un hombre debidamente casado, esto es, un hombre cuya mujer ha tenido
de él un hijo que está ya creciendo, la abandone por otra. Las mujeres del clan de la
abandona pelean con las de la nueva elegida…” (ARNOTT, 1935:298). Estas peleas son
frecuentes entre las nuevas y antiguas esposas de los Tobas y también el autor menciona,
sobre el castigo que se lo daba a la mujer cuando producía el adulterio, “… una mujer
casada cometía adulterio fuera entregada a los sensuales abrazos de una docena de
muchachotes, por instigación y plan del marido, que desde entonces buscaba otra mujer…”
(ARNOTT, 1935:298). Estos casos no son tan frecuentes en las mujeres chaqueñas que
son fieles a sus esposos y esposas.
Otro de los análisis del autor es sobre el nacimiento del hijo que es la celebración del
matrimonio de la pareja, que cimienta la verdadera unión donde los padres deben de cumplir
ciertas reglas para asegurar el bienestar de su hijo, prohibiéndose de algunos animales que
no deben de comer solamente el avestruz por ejemplo “… es prohibido comer antes del
nacimiento costillas o cabeza de cualquier animal que no sea avestruz, comer la cabeza
seria una causa infalible de que el niño naciera con heridas en la boca…” (ARNOTT,
1935:300). Existe una serie de tabús y mitos que deben de cumplir antes y después del
parto como futuros padres. Después del nacimiento el padre esta prohibido utilizar armas de
ninguna clase y que tiene que cumplir una seria reglas, el padre también se pone en cama
“… por lo común, el padre ayuna y obra como una persona débil y enferma hasta que el
cordón umbilical de su hijo este completamente seco…” (ARNOTT, 1935:300).
Posteriormente después de la caída del cordón umbilical de un niño Toba, los parientes y
amigos se reúnen en la casa de sus padres para encontrarle un nombre. Por lo común esta
asignación lo hace el pariente más anciano.
El autor identifica sobre la educación de los niños, existe un gran afecto y cariño de los
padres a los hijos Tobas, les enseñan y les educan mediante la preparación y el rol que
deben cumplir los niños (as) de acuerdo a su ambiente, donde se desenvuelven y van
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identificando y adquiriendo experiencias y técnicas para cazar y pescar. Esta trasmisión de
conocimientos ha permitido sobrellavar adecuadamente en la gran parte de las poblaciones
amazónicas.
Finalmente ARNOTT. (1935) describe sobre la muerte de un conyugue “…hasta que la
muerte nos separe es una frase que si no se pronuncia al casarse los indios, se lleva a la
práctica en muchas parejas. La separación por la muerte de un matrimonio unidos desde
hace años es algo que dan gran pena contemplar, especialmente cuando el esposo muere
primero (…) las indias del Chaco se cortan su cabello hasta el cráneo y se pintan la cara de
negro al morir sus maridos; se lamentan día y noche, ayunan rigurosamente y tienen muy
pocas esperanzas en el porvenir…”(ARNOTT, 1935:303). Las viudas tobas realizan una
ceremonia durante un año que significa el despido espiritual del quien vida fue, ayunando
durante algunos meses y construyen una casa al lado de la principal casa para continuar
con el ayuno y no ser visto por los demás, “…se supone que esta forma de luto la cumple
más tiempo la viuda que ha querido más a su marido…” (ARNOTT, 1935:303). Y cuando la
viuda es joven vuelve a casarse después de un año o dos, pero casarse antes seria una
muestra de falta de respeto y cariño.
vi.Identifique como se difundieron los hallazgos
No indican.
vii.Aspectos éticos incluidos
Uno de los problemas éticos del autor, es la fuerte presencia de prejuicios, superioridad,
subjetividad y discriminación “…los jóvenes, pintados grotescamente y adornados con
plumas, bailan por la noche danzas salvajes (…) que esta presente en el baile del amor de
(...) forma de sadismo (…) he notado repetidas veces que los jóvenes de todas las tribus del
Chaco que toman parte en esas fiestas tienen la cara rudamente arañada…“
( ARNOTT, 1935: 293)
viii.A que audiencia esta dirigido
A investigadores, y conocedores de la materia
ix.Identifique fortalezas, limitaciones y lecciones aprendidas
No se especifica
x.Identifique si hubo o no un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
No se indica
xi.Identificación si hubo o no un enfoque de genero e interculturalidad
Existe el enfoque de género, desde la perspectiva del machismo que están distribuidas
según el sexo del varón y la mujer donde cada uno tiene sus roles y obligaciones.
Menciona muy general sobre la interculturalidad de las poblaciones del chaco, realizando
comparaciones entre los Tobas y los Chiriguanos.
xii.Describir reacciones a la lectura
El artículo es interesante, muestra la iniciación de la sexualidad de los jóvenes a partir de
la fiesta expresado en el amor libre, que permite seleccionar a la futura esposa (o). Esta
selección lo realizan las mujeres jóvenes que están en el baile, por otro lado el autor da
conocer que existe una tendencia matrilineal entre los Tobas. Por otro lado implica adquirir
prestigio para los varones por las cicatrices que presentan en sus cuerpos por las
actividades que realizan durante la pesca de palometas que exponen sus cicatrices
orgullosamente en su cuerpo al ser buenos pescadores, o en la cara por los arañazos que
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recibieron después del baile y ser los futuros candidatos a ser elegidos por las mujeres
jóvenes.
El proceso que se inician los jóvenes en la sexualidad es fundamental para conformar una
familia, pero también significa que corren el riesgo de no ser correspondidos por la futura
esposa (o), y tienen que acudir a un serie de filtros de amor para ser correspondidos por la
persona elegida y que formalizara su matrimonio después del nacimiento del primer hijo.
FICHADO POR: ROBIN MAMANI

BAMONTE, Gerardo y KOCIAANCICH, Sergio 2007
LOS ESE EJJA. El mundo de los hombres y el mundo de los
espíritus entre los indios del río
Plural. La Paz Bolivia.
1. ASPECTOS GENERALES
i. Nombre de la institución
Investigación encargada por la Università degli Studi “La Sapinsa”, Roma
ii. Áreas de trabajo / Líneas de acción de la institución
Investigación
iii.Fecha de realización de la investigación
Desde el año 1989 - 2004
iv. Tipo de investigación
El tipo de investigación es cualitativa, etnográfica.
v. Objetivos / Propósitos
El objetivo del estudio es indagar sobre el mundo mítico-religioso de los Ese Ejja de la
Amazonía de Perú y Bolivia
vi. Población objetivo
Pueblo indígena Ese Ejja
vii. Duración
La investigación se realiza durante el periodo de 1989-1990 1990-91-92 –93, 1995- 96 200001-02, 2004. Se trata de una investigación por periodos de tiempo entre diferentes años y
meses intermitentes.
viii. Lugar de la investigación
En Perú las poblaciones de Sonene, Palma Real e Infierno, en Bolivia Portachuelo Alto y Bajo
Investigación encargada por la Università degli Studi “La Sapinsa”, Roma
2. ASPECTOS ESPECÍFICOS
i. Identificar la temática investigada
El texto esta estructurado a partir de dos partes. a) el mundo de los humanos y b) el mundo de
los espíritus. En la primera realiza una descripción del medio ambiente y geográfico donde
habitan los Ese Ejja describiendo su historia, su lengua, las actividades económicas a la que se
dedican actualmente, a la tecnología que tienen. Finalmente la parte dedicada a la organización
social, donde aluden a la familia, las relaciones de parentesco, las familias que conforman el
grupo étnico, sus relaciones de residencia y sus practicas de matrimonio dentro del ciclo de
existencia de la vida de los Ese Eja.
La segunda parte esta dedicada a la temática central del texto, se refiere al mundo míticoreligioso, donde se aborda el mito de origen, el mundo de los hombres y el mundo de lo
sobrenatural. El origen y argumentación de la existencia de los primeros Ese Ejja, los

Edósiquiana, quienes se encargan de la mediación e entre el mundo de los espíritus y el de los
seres humanos. A lo anterior se desarrolla los mitos, como el de iniciación de diferenciación
entre naturaleza y cultura.
ii. Identificar problema o problemas que se investiga o que se alude
La problemática central aludida por los investigadores, es la de comprender el mundo mítico de
los pobladores de la amazonía, -los Ese Ejja- y desde ahí entender la cultura.
iii. Marco conceptual
No especifica
iv.Metodología utilizada
La metodología utilizada es a partir de la estructuración del trabajo de campo intermitente,
desarrollando etnografías de las principales comunidades Ese Ejja de Perú y Bolivia. Se
realizaron una gran cantidad de entrevistas, tanto a informantes claves (Chaman) como
personas que conocen sobre los mitos de su pueblo. A partir de ello se plantea los resultados
de la investigación.
v. Conclusiones presentadas
El texto no presenta conclusiones de los hallazgos presentados, al ser un trabajo etnográfico la
investigación muestra una descripción de los mitos y la vida actual de los indígenas, analizando
su significado y composición, pero se detiene en esa situación.
vi. Identifique principales hallazgos / resultados de tipo metodológico, teórico u otros
En el caso que nos interesa, como la salud sexual y reproductiva se tiene los siguientes
hallazgos:
Los primeros Ese Ejja bajaron del cielo en una soga de algodón en la montaña sagrada de
Bauájja, desde un inicio se dividieron en clanes familiares. Uno de los grupos locales es de los
Sonene, que se ubican por el río Heath y Palma Real, ambos en Perú. Otro grupo emigró por el
Madidi y descender por los alrededores de Rurrenabaque, Villa Nueva y Portachuelo, parte
boliviana.
Entre sus actividades económicas más importantes son la pesca, luego están la horticultura, la
recolección y la caza. En tiempos pasados la caza involucraba una seria de restricciones
sexuales, como el de evitar las relaciones sexuales para tener éxito en la casería, también
durante los primeros 6 meses luego del parto abstenerse en las relaciones sexuales. La
infidelidad tanto del hombre como de la mujer hace que las flechas sean desviadas, esto último
es sustentado por el mito de los hermanos. Otra prohibición sexual es la prohibición sexual
hasta terminar la carne del animal casado, o el pescado para que no se pudra. En el caso de la
yuca si se lo recoge y se tiene relaciones sexuales y se los come la boca queda torcida.
La prohibición de las relaciones sexuales luego del parto es explicada por el olor de la sangre
que sería más intenso en este lapso de tiempo, lo que dificultaría en la caza en el olor de los
humanos.
En cuanto a la medicina tradicional, son las mujeres quienes conocen sobre el uso de las
plantas, también saben como curar la infertilidad como también él provocarlo.
La familia, producto de la aculturación hoy es monogámico, pero la poliginia en algunos casos
puede darse sobre todo sororal. Auque por la revisión bibliográfica se tiene datos que se
practicaba la poliginia.
La residencia del nuevo matrimonio no tiene reglas fijas, se puede vivir tanto con los padres de
la esposa como con los padres del esposo. Antes se realizaba el ritual del matrimonio luego de
un año de convivencia, en ese tiempo no se tenía hijos que se evitaba por medio de una planta
llamada oneshájja, especie de anticonceptivo natural. Este arbusto es exprimido en algún

alimento, tanto líquido como sólido, para evitar los embarazos. Otra forma es de uso ritual,
consiste en cubrir la planta con hojas de palma y atarla con un bejuco, pero controlando que no
se muera para evitar la esterilidad permanente. Cuando se quiere tener hijos nuevamente solo
es necesario desatarla. El matrimonio es decisión única de los jóvenes, pero cuando el
matrimonio no funciona y existe separación o alguno de los padres muere, los hijos son dados
en adopción.
El ciclo vital de existencia es importante para los Ese Ejja, es calificado en cinco etapas; a)
infante, de cero dos años quien depende exclusivamente de la madre; b) el chico, de tres a
catorce años, no tiene voz ni voto en la comunidad; c) joven soltero, desde los 15 hasta el
casamiento ayuda en la familia y tiene derechos en la comunidad; d) hombre casado, desde su
casamiento hasta la viudez o separación, sustenta la comunidad en todas sus pretensiones; e)
el anciano, encargado de conservar y transmitir la cultura, tiene prestigio y voz en la comunidad.
Esta división no es por las edades sino por el rol que cumple cada individuo en la sociedad.
Los mitos son importantes para entender el mundo de los hombres, el mito de origen está
relacionado con los primeros hombres que se convirtieron en los Edósiquiana, que ahora son
los seres extra-humanos, y existen tanto los que hacen el bien y el mal. El encargado de esta
mediación es él chaman. Estos seres extrahumanos pueden provocar enfermedades, estas
enfermedades tienen forma humana y cada una de ella es reconocida por su atuendo. Los que
provocan la fiebre y el refrío visten de rojo echando polvo venenoso sobre la víctima; en cambio
la tos la gripe y la diarrea visten de traje blanco y son lamas de muertos que se quedaron en la
tierra.
Uno de los mitos que hace eferencia a los hijos es el del mono Icháji, quien enseñó a tener hijos
a los Ese Ejja cuando habían bajado del cielo y habían olvidado como tenerlos. Una pareja que
buscaba un árbol para poder tener hijos preguntó al mono icháji como tener y este les enseño
copulando con la mujer y posteriormente volviendo a su comunidad, ellos hicieron lo mismo y
pudieron tener hijos.
vii. Identifique como se difundieron los hallazgos
No señala.
viii. Aspectos éticos incluidos
No menciona.
ix. A que audiencia está dirigido
A los académicos y personas interesadas para conocer los pueblos originarios
x. Identifique fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas
No se indican.
xi. Identifique si hubo un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
La participación de los Ese Ejja solo se da a partir de las entrevistas y no existe otro tipo de
participación en la investigación presentada.
xii. Identifique si hubo o no un enfoque de género e interculturalidad
No se hace referencia, ni sé específica sobre el enfoque de género, es más bien una
investigación desarrollada a partir de la voz de los hombres y sin participación de las mujeres.
Se hace referencia que la parte mítica de los Ese Ejja solo corresponde a los hombres y no así
a las mujeres.
En cuanto a interculturalidad no se hace referencia.

xiii. Describir las reacciones a la lectura
Si bien el texto no trata directamente los temas de Salud sexual y reproductiva, alude a la
temática, al tocar los comportamientos sexuales, la familia, el matrimonio, el parto y sus
cuidados. Desde ese punto de vista la lectura se hace importante, incluso para comprender los
comportamientos actuales sobre salud a partir de los mitos desarrollados en el texto.
FICHADO POR: MIGUEL CANAZA
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BASTIEN, Joseph W.
La montaña del cóndor: metáfora y ritual en un ayllu andino
1.

ASPECTOS GENERALES
i. Nombre de la institución:
Ninguno.
ii. Áreas de trabajo / Líneas de acción de la institución:
Ninguno.
iii. Fecha de publicación de la investigación:
1996; Hisbol; La Paz-Bolivia.
iv. Tipo de investigación:
Antropológica.
v. Objetivos / Propósitos:
Conocer el simbolismo aymara: «Después de completar mi trabajo académico de graduado
en antropología en la Universidad de Cornell, mi esposa Judy y yo viajamos a Bolivia en
enero de 1972. Comenzando Un año de trabajo de campo para una disertación doctoral,
queríamos comprender a los aymaras mucho más profundamente que los eruditos
anteriores, quienes los habían estereotipado negativa y superficialmente. En contraste, nos
empeñamos en entender el comportamiento y personalidad aymara en términos de sus
profundos patrones simbólicos, y, para hacerlo, nos comprometimos con los andinos en su
forma de vida.» pág. 16.
vi. Población objetivo:
La comunidad de Kaata, perteneciente al grupo étnico aymara; específicamente, kallawaya.
vii. Duración:
1 año, aproximadamente; desde principios de enero hasta finales de diciembre de 1972.
viii. Localización:
Departamento de La Paz; provincia Baptista Saavedra; «En los valles orientales de Bolivia,
al noreste del lago Titicaca, se levanta Kaata, una montaña sagrada. En sus laderas
centrales, en una comunidad que también se llama Kaata, viven cuarenta y seis adivinos y
setenta y una adivinas.» pág. 29.

2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS
i. Temática investigada:
El simbolismo religioso de la comunidad de Kaata, relacionado a la montaña del mismo
nombre. En la misma, se entiende que la montaña representa el aspecto vital de la
comunidad, que la entiende, a su vez, como la representación de un cuerpo humano
viviente, aunque con la forma de la naturaleza del lugar, claro esta.
Por lo que respecta a la cuestión de S.S.R., La obra desarrolla tres capítulos, en especial,
que están dedicados a “los ritos del nacimiento” («En esencia, pues, los ritos andinos de
nacimiento preparan a un lactante para un viaje encima de la montaña de Kaata. El primer
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rito, Mallkuta Qukuy, promete solemnemente un hijo al santuario a la tierra sobre la persona
que viene de ella y regresa a ella. Inmediatamente después del nacimiento, un adivino
determina los santuarios masculinos y femeninos para niños y niñas, lo cual enfatiza la
distinción de roles sexuales dentro de la sociedad andina, Después de seleccionar el
santuario a la tierra, el adivino alimenta coca del mismo montón a la montaña y al bebé: el
compartir coca ratifica una relación entre el lactante y la montaña.» pág. 121), “el rutuchi”
(«Margarita tenía menos de un año cuando Celia y Martín me preguntaron, a Judy y a mí,
“¿Podrían cortar el cabello de su ahijado?” Yo replique que María todavía no había
empezado a hablar y que, tal vez, podríamos esperar otro año. Martín sabía que estábamos
viajando a los Estados Unidos, por lo tanto insistió que sería apropiado hacer el rutuchi
antes de que Margarita pudiera caminar o hablar. Nos pusimos de acuerdo e
intercambiamos coca. Discutiendo sobre el día apropiado para el rito, yo sugerí el viernes,
pero Martín me dijo que sólo los ritos de brujería dedicados al río se llevaban a cabo el
martes o viernes. Las varias clases de ritos se asignan a diferentes días de la semana en
Kaata: se ofrecen comidas a los santuarios a la tierra los miércoles y jueves; los ritos
católicos y comunitarios para el hogar, capilla y plaza se celebran los sábados y domingos.
Por lo tanto, se decidió que el rutuchi se celebrara el domingo 17 de diciembre del 1972, y
comenzamos a invitar a amigos y parientes, tanto naturales como rituales.» págs. 145-146)
y “el matrimonio y la montaña” («El siguiente acto ritual del grupo de la novia fue “pagar” al
lugar del ayllu del hombre. La noche antes de la boda los patrocinadores horizontales y
verticales [aquí debe aclararse que, por medio de un esquema de orientaciones
perpendiculares entre sí, Bastien explica el ordenamiento social del sexo entre hombres
(verticales) y mujeres (horizontales) kaateños] habían ofrecido coca y alcohol a sus
santuarios del hogar. Habían leído el corazón y entrañas de tres cuyes: uno para determinar
el corazón de Marcelino, otro para determinar la buena o mala suerte de Carmen, y el
tercero para predecir qué efecto tendría este matrimonio sobre el lugar y gente de Carmen y
Marcelino. Los santuarios de Marcelino eran las montañas de Aqhamani y Sunchuli, que
representan su control, permanente y vertical, de la tierra. Los santuarios de Carmen, Tuana
y Paya Tuana estaban cerca del lugar de nacimiento del sol, Chaqamita, y se referían a la
abundancia de comida y descendencia.» pág. 161). En estos capítulos se explica la
concepción simbólica y, especialmente, ritual que existe entre el nacimiento, la maternidad y
el matrimonio de los miembros de la comunidad con los lugares sagrados de la montaña y,
también, con los antepasados familiares.
ii. Problema(s) de investigación:
El simbolismo de la montaña de Kaata; específicamente, la metáfora que significaría la
montaña para la comunidad.
iii. Marco conceptual:
Principalmente, la historia colonial de la comunidad, la teoría de los pisos ecológicos (J.
Murra), la teoría del parentesco (C. Levi-Strauss), la teoría del símbolo (V. Turner).
iv. Metodología utilizada:
Trabajo de campo antropológico (observación directa participativa).
v. Conclusiones presentadas:
En relación al problema de investigación, se concluye que: «Finalmente, la metáfora de la
montaña/cuerpo es telúrica, esto significa que su asociación principal es con la tierra y sus
manifestaciones naturales.» pág. 232.
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vi. Hallazgos / Resultados teóricos o metodológicos:
Puede entenderse como tales (teóricos), por ejemplo, la observación hecha a la estructura
de intercambios matrimoniales: «Para los kaateños, las categorías exógamas y endógamas
no tiene una existencia objetiva como entidades independientes (V. Levi-Strauss 1969: 49).
Más bien, representan “puntos de vista” de triadas estructurales y guían a los kaateños en
su intercambio de personas con los otros niveles de tierra y grupos sociales. Su perspectiva
solidaria se refiere a cualquier unidad con un nivel alto, central y bajo, entre los cuales se
intercambia gente a través del matrimonio.» pág.154; o, con referencia a las estructuras de
parentesco rituales, este otro: «Esencialmente, pues, el rito aparece cuando han surgido
conflictos entre grupos de parentesco como resultado de contradicciones estructurales
(Turner 1957: 330). La contradicción del rito no estaba entre los principios de la estructura
social de Kaata, sino, más bien, entre un hombre que no tenía ningún hijo a quien legar su
tierra, y una sociedad virilocal con derecho patrilineal a la tierra y a la autoridad.» pág. 171.
vii. Difusión de los hallazgos:
Público. Aunque, también, puede llegar a creerse que está dirigida a la misma memoria de
la comunidad de Kaata: «”Uds. Son los mejores adivinos de los Andes,” dije. “Yo quiero
escribir un libro acerca de sus ritos para que sus hijos y otra gente se pueden siempre
acordar de Uds.” Los secretarios estaban conscientes de que muchos jóvenes no solo se
negaban a ser ritualistas sino que también se trasladaban a La Paz donde abandonaban las
costumbres kallawayas.» pág. 46.
viii. Aspectos éticos incluidos:
Con cierto grado de compromiso social con la comunidad («Esperamos con ansiedad hasta
que dijo definitivamente, “Huh chacrata quyashku”: “Les damos una chacra.” Tendríamos
que cultivar papas, oca y cebada. Nos sorprendió, pero Marcelino nos dijo que aceptáramos
esta parcela, y lo hicimos. Celebramos hasta bien entrada la noche; todo el mundo estaba
contento de que nos hubiéramos convertido en miembros de Kaata.» págs. 46-47); y, a
veces, hasta pasional («Erminia, de cualquier manera, murió en Kaata después de que la
coca lo predijera. Perdiendo mis estribos, le grite a Marcelino porque no me había dejado
llevarla a un doctor…» pág.136).
ix. Audiencia:
Académico (antropología).
x. Fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas:
Como una fortaleza, puede entenderse el carácter descriptivo del método etnográfico,
utilizado por Bastien; quien, sin muchos rebuscamientos literarios, logra establecer
imágenes muy precisas de las costumbres y creencias en Kaata. Las limitaciones… puede
pensarse en muchas; pero, quedémonos con la que se refiere a la impotencia para
intervenir en situaciones extremas de la vida kaateña (recuérdese la muerte de la niña
Erminia). Impotencia que en los investigadores, por lo menos en antropología, muchas
veces se impone como ética de trabajo, no como elección personal… Las lecciones
aprendidas cada quien las infiere, según el oficio y conveniencia.
xi. Identificación de enfoque participativo:
Debido a la naturaleza del trabajo antropológico, la participación de los sujetos de estudio
fue absolutamente activa e importante.
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xii. Identificación de enfoque de género e interculturalidad:
Con referencia al género, como perspectiva de interpretación teórica, el enfoque no esta
establecido. Con referencia a la interculturalidad, como política social, se entiende la
convivencia y conocimiento mutuo entre investigadores e investigados. Como enfoque
teórico no esta manifestado.
xiii. Reacciones de lectura:
Un libro de lectura amena, que enseña la comprensión del simbolismo aymara, sin caer en
divagaciones extraordinarias; o, por el contrario, sin llegar a simplificaciones academicistas.
Equilibrado, en suma.
Con relación a los personajes principales, los aymaras de Kaata, provoca la tristeza el
hecho de que, al parecer, nada cambiara hacia algo mejor… En la última nota al pie de
página del libro se lee: «Regresé a la montaña de Kaata después de ocho años en 1979
para visitar a los Yanahuaya y a Sarito Quispe. El año siguiente Sarito murió por causa de
una infección intestinal y en 1982 Marcelino murió de gripe. Carmen continúa tejiendo…»
pág. 236.
FICHADO POR: ANTONIO ALIPAZ

1

BENAVIDES NAVIA Francisco (compilación y Análisis)
Proyectos en Salud Sexual y Reproductiva
PROCOSI
La Paz, 1997
1. ASPECTOS GENERALES.
i. Institución a cargo de la investigación y publicación, líneas de acción.
PROCOSI es una Red Nacional de ONGs locales e internacionales que trabajan en el campo
de la salud en Bolivia prestando servicios integrales en las áreas geográficas mas deprimidas
del país.
ii. Fecha y periodo de Investigación/ duración de la Investigación:
1997
iii. Tipo de Investigación (cualitativa, etc.)
Investigación en base a fuentes primarias, documentación de los proyectos presentados a
PROCOSI dentro del Programa de SSR para su financiamiento. Cada uno de ellos fueron
analizados en base a la guía de presentación de proyectos elaboradas por PROCOSI.
iv. Objetivos, propósitos
Influir en la toma de decisiones a nivel técnico, gerencial, político y geográfico de los proyectos,
organizaciones y autoridades respecto a mejorar las condiciones de la SSR a través del análisis
de los proyectos de la red PROCOSI .
v. Población Objetivo
17 Proyectos de la Red PROCOSI que atienden las siguientes poblaciones:
CSRA: Montero y área rural en el Departamento de La Paz
SERVIR: Yungas del Depto. de La Paz
FSG: Área Periurbana de La ciudad de La Paz
Esperanza Bolivia: Proyecto de SSR Camargo
CIES: Chuquisaca
Save the Children: Provincia Inquisivi, La Paz
PCI: Oruro, Potosí, Cochabamaba
CEPAC: Santa Cruz, area rural
APSAR: Municipio Sipe- Sipe
SACOA: San Julian Santa Cruz
CARE Bolivia: Tarija
APROSAR:Oruro
CARITAS BOLIVIANA: Oruro, Potosí
CRS: Pando
PIT: Tarija
FFH/CRECER
FH: Area rural del Altiplano
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vi. Localización
Área rural y periurbana en Departamentos de Bolivia, exceptuando: Beni.
2. ASPECTOS ESPECÍFICOS.
i. Identificar problema o problemas que se investigan o aluden
Describir Proyectos y sus estrategias y sus aportes en la mejor de la SSR en comunidades del
área rural, de 8 de los 9 departamentos de Bolivia.
ii. Marco conceptual (conceptos y teoría empleada para el análisis)
No esta explicito en el texto; aunque la referencia recurrente es la metodología Warmi (que esta
explicada en la ficha Concern Int- PROCOSI.doc.)
iii. Metodología utilizada (enfoque, instrumentos)
Revisión documental de cada proyecto y análisis de los resultados logrados o esperados hasta
el momento.
iv. Conclusiones presentadas
No se presentan conclusiones
v. Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u otros
Todos los Proyectos incluyen los siguientes componentes: capacitación, información,
educación, comunicación, conserjería, asistencia técnica y servicios, aplicando metodologías
participativas como el “ciclo de atención comunitarios” desarrollado en la Metodología WARMI
de Save The Children, basado en el protagonismo de la mujer en el cuidado de su propia salud.
Las actividades incluidas en los proyectos son: cuidado pre y post natal, parto limpio, lactancia
inmediata y exclusiva, planificación familiar, detección temprana de cáncer, detección y
referencia de mujeres y sus parejas con enfermedades de transmisión sexual y educación
sexual. Toda estas actividades estaban encaminadas a contribuir al Plan Vida de reducción de
mortalidad materna y perinatal, que era una meta estatal.
El texto no es explicito en cuanto a las características culturales particulares de cada una de las
poblaciones con las que se trabajara.
Los objetivos y metas mostrados, resultantes de los Marcos Lógicos de cada uno de los
proyectos, aluden a indicadores cuantitativos.
Cada uno de los proyectos tiene estrategias especificas para el trabajo en las comunidades;
que mas parecen ser criterios institucionales que adaptaciones al los contextos socioculturales
locales. Es el caso de CSRA que aplica sistema de carpetas domiciliarias y base censal a
comunidades del Altiplano y a barrios periurbanos de migrantes de occidente en una ciudad
intermedia en el Depto. de Santa Cruz (Montero).
A continuación resumen de lo mas destacado en cada proyecto según institución:
CSRA: Montero y área rural en el Altiplano del Departamento de La Paz: Emplean como
estrategias de sostenibilidad: recuperación de costos por la venta de servicios . MPF,
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exámenes de laboratorio./ Institucionalización de Planificación conjunta con OTBs y alcaldías
en actividades relacionadas salud.
Utilizan Metodología de Base Censal y Carpetas domiciliarias (cada familia tiene su carpeta,
carnets y registro de visitas domiciliarias)
SERVIR: Yungas del Depto. de La Paz: Emplean como estrategias de sostenibilidad: Servicio
de Servir en Caranavi que garantiza atención en SSR a bajo costo.
FSG: Área Periurbana de La ciudad de La Paz: Emplean como estrategias de sostenibilidad: La
fundación San Gabriel establece un sistema de mercadeo social para que el uso de MACs sea
sostenible en el mercado que esta fundación atiende. Esto garantizaría la oferta de MACs a
bajos precios.
Esperanza Bolivia: Proyecto de SSR Camargo, San Lucas: Abarca 115 comunidades de las
Provincias Nor y Sud Cinti. Emplean como estrategias de sostenibilidad: Coordinación con los
proveedores de servicios y beneficiarios en la toma de decisiones respecto a actividades del
proyecto, capacitación d lideres comunitarios, voluntarios, Integración de actividades de SSR en
el sistema de la Secretaria de Salud, Empoderamiento de la comunidad para crear oferta y
demanda de servicios de SSR., establecimiento de fondo rotatorio para abastecimiento de MPF
en forma continua.
CIES: Chuquisaca. Cinco provincias del Departamento: Boeto, Sudanés, Tomina, Yamparez y
Oropeza. Emplean como estrategias de sostenibilidad: Fortalecimiento de la Red de
Promotores de Salud, lograr incentivos comunitarios para continuidad de trabajo de promotores,
concientizacion y participación de autoridades locales, lideres comunitarios hombres y mujeres
capacitados para dar información en SSR, trabajo con adolescentes que se espera impactara
en la sostenibilidad los retos en cuanto a información en SSR.
Save the Children: Provincia Inquisivi, La Paz:Quime, Inquisivi, Cajuata y Licoma. Emplean
como estrategias de sostenibilidad: Generación de Fondos y utilización de estos en
intervenciones de salud a nivel local Municipal asi como el acceso a solicitud de fondos
descentralizados al gobierno de Bolivia./ Identificación de nuevos fondos contraparte de ONGs
quienes puedan desarrollar programas de SSR en los próximos años/ Fortalecimiento de
voluntarios comunitarios y capacitación en la habilidad de recuperar costos mediante la oferta
de sus servicios a la comunidad y a la venta de medicamentos/ Continuidad en los equipos de
parteras a través de la creación de incentivos por ejemplo a través de la recuperación de costos
de medicamentos básicos, anticonceptivos, materiales para parto limpio.
PCI: Oruro, Potosí, Cochabamaba: En Oruro; Caracollo, las comunidades del: Tolapalca, Huerta
Pampa, Canohuma y Paria; en Cbba: Canillitas, Santo Domingo, Barrio Municipal y Kami;
Potosí: Caiza. Emplean como estrategias de sostenibilidad: En convenio con alcaldías,
establecimientos de servicios que ofertan atención en SSR con incremento porcentual de cobro
en los insumos de atención. Alcaldías participan en Planes Operativos con personal de PCI
CEPAC: Santa Cruz, area rural: Prov. Andrés Ibáñez y Municipio de Yapacani. Emplean como
estrategias de sostenibilidad: Participación de la comunidad en instancias de gestión y en el
cambio de practicas en torno a la SSR.
APSAR: Municipio Sipe- Sipe en Depto. Cochabamaba: Busca mejorar sistemas de monitoreo a
través de capacitación técnica a los responsables.
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SACOA: San Julian Santa Cruz; Busca Mejorar niveles de educación de la mujer en San Julian.
Su estrategia de sostenibilidad se funda en el fortalecimiento de la participación comunitaria en
la gestión de sistemas de salud, la institucionalización de los programas y servicios de salud/
CARE Bolivia: Tarija (Entre Ríos y Yacuiba). Su estrategia de sostenibilidad consiste en no
prestar servicios directamente en las comunidades, sino mas bien de monitoreo y supervisión a
través de los Municipios; después de haber instalado laboratorio para ;a detección de ETSs y
VIH SIDA.
APROSAR: Oruro: Sajama y Norte Potosí:
Capacitar a lideres comunitarios en SSR.

Su estrategia de sostenibilidad consiste en:

CARITAS BOLIVIANA: Oruro, Potosí: Prov. Nor Chichas y José Maria Linares y en Oruro: Nor y
Sur Carangas y Carangas. Capacitación a lideres comunitarios en SSR, parteras tradicionales
capacitadas, que darán continuidad a transmisión de información en SSR.
CRS (Catholic Relief Services): Se ubica en los departamentos del Gran Chaco en la provincia
Luis Calvo y Hernando Siles de Chuquisaca. En Santa Cruz, en Camiri con población Guarani.
En Cochabamba en la Comunidad de Totora de l Prov. Carrasco y en Pando en la Rov.
Manuripi y en parte de la Prov. Nicolás Suárez y Abuna. Tienen dos estrategias de
sostenibilidad, la primera consiste en identificar aquellas intervenciones que deben perdurar en
el tiempo y que por lo tanto necesitan definir la fuente de recursos que permita sus continuidad,
la segunda se orientara hacia la consolidación técnica de aquellas intervenciones que potencien
el rol de la comunidad en la toma de decisiones. Se espera lograr al tercer año de proyecto que
los Municipios eroguen recursos para cubrir gastos operativos del proyecto; también se plantea
que en parte los servicios sean paulatinamente costeados por los usuarios, generándose de
esta forma nuevos recursos; finalmente se proyecta incorporar a la comunidad en factores de
control de avances de proyecto como ser los CAI, mensuales y trimestrales.
PIT: Tarija: Prov. Cercado, Mendez, Avilez, Departamento de Tarija. Sus estrategias de
sostenibilidad se centran en: Inclusión desde un comienzo del proyecto a las OTBs y
autoridades locales para priorizacion de actividades dentro del proyecto, participaron en comités
de análisis de información.
FFH/CRECER, trabaja en La Paz y Cbba. En La Paz abarca provincias Manko Cápac,
Omasuyos, Ingavi, Pacajes y Aroma y en Cochabamaba en Mizque, Esteban Arce, Punata,
Jordán y Arani. Programa de Crédito con educación. Sistema de bancos comunales en los que
se aprovechan espacios de reunión para capacitar en SSR.Se proveera de anticonceptivos
inicialmente en Crecer y luego el servicio será transferido a unidad de salud que cuente con
apoyo de PROCOSI/USAID.
FH: Área rural del Altiplano, Prov. Pacajes, en Oruro, Prov. Poopo y Avaroa y en Potosí, Prov.
Chayanta. Este proyecto procura mejorar
algunas estrategias que permitan asegurar
continuidad del proyecto en el tiempo; pretende fortalecer el nexo entre el nivel local de
servicios de salud y la comunidad a través de la red de agentes de salud comunitarios,
integrando a los municipios que incluyan su cuota de participación en los recursos y la
asumpción del seguimiento y evaluación de acciones del proyecto.
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vi. Identifique como se difundieron los hallazgos
No indica.
vii. Aspectos éticos incluidos
No se indican
viii. A que audiencia esta dirigido
Proyectos, instituciones y entidades estatales que trabajan en SSR, género y salud pública.
ix. Identifique fortalezas, limitaciones y lecciones aprendidas
No se indica
x. Identifique si hubo o no un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
No se indica
xi. Identificación si hubo o no un enfoque de genero e interculturalidad
No se indica
xii. Describir reacciones a la lectura
A pesar de la ampulosidad del texto, los datos que presenta el texto, no logran demostrar la
efectividad de los proyectos; sin embargo resulta muy importante para conocer que municipios
del área rural han sido intervenidos con proyectos de SSR. No se menciona en que medida se
han tomado en cuenta características socioculturales y étnicas, quizá una revisión de los
resultados de estos proyectos, en los sitios de nuestro interés, podrían arrojar mas datos al
respecto. Creo que un aspecto ausente entre las actividades en las que todos los proyectos
tienen en común, esta ausente la investigación que permita conocer las particularidades de las
poblaciones en las que se trabaja y es mas, que se logren emplear estos datos para crear
estrategias más efectivas.
FICHADO POR: ÁNGELA CABALLERO

1

BENAVIDES Del Carpio, Maya
Las imágenes de la sexualidad. Recursos gráficos y escultóricos
del cuerpo en dos contextos mineros en Anales de la Reunión
Anual de Etnología (RAE) 2004
1.

ASPECTOS GENERALES

i. Nombre de la institución
No tiene
ii. Áreas de trabajo / Líneas de acción de la institución
No especifica
iii.Fecha de realización de la investigación
No detalla
iv. Tipo de investigación
Reflexiva a partir de dos estudios de caso.
v. Objetivos / Propósitos
Reflexionar sobre el cuerpo, sus imágenes y los fenómenos sociculturales de de ambos surgen.
vi. Población objetivo
No se especifica.
vii. Duración
No especifica
viii. Lugar de la investigación
Las minas cooperativistas del Cerro Rico de Potosí y la capilla del Tata Ckajcha de en el
municipio de Porco, provincia Quijarro del departamento de Potosí
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS

i. Identificar la temática investigada
Las representaciones de las imágenes corporales con énfasis en los órganos sexuales y la
sexualidad que portan en dos contextos mineros, y lo que esto implica.
ii. Identificar problema o problemas que se investiga o que se alude
No especifica
iii. Marco conceptual
Entiende al cuerpo como una construcción sociocultural que esta sujeto a regulaciones, normas,
usos e imaginarios de un determinado grupo social en un determinado periodo temporal, al
interior de este el cuerpo es algo indeterminado si no se lo piensa en relación con la persona, su
sociedad y su entorno físico. Es el único valor material del ser humano, es la frontera entre lo
individual, lo colectivo y el mundo exterior.
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Corporalidad: una estructura simbólica que es un reservorio del imaginario social.
Tecnologías del yo: una de las cuatro técnicas específicas, que menciona Foucault, que los
hombres utilizan para entenderse a si mismos; ésta es el modo en que un individuo actúa sobre
si mismo, se refieren a los pensamientos, conductas o cualquier acción sobre el cuerpo y el
alma.
La imagen está indisociablemente ligada a la muerte en tanto que es por ella que surge, por la
necesidad de subsistir al muerto con algo que emule su presencia. Presencia que a veces se
puede preferir al original. La copia generalmente estará llena de de las percepciones que tiene,
del original, la o las personas que realizan la imagen.
iv.Metodología utilizada
Trabaja una aproximación visual a las tecnologías del yo, a través de la representación gráfica y
escultórica del sexo: A través de la imagen del cuerpo. En primera instancia sobre las imagen
escultórica del Tío en las minas de Potosí, y en segunda de la capilla del Tata Ckajcha (cruz
verde con un cristo pintado) del municipio de Porco, provincia Quijarro del departamento de
Potosí
v. Conclusiones presentadas
Las imágenes de la sexualidad son una forma de auto-conocimiento y reflexión corporal que en
estos contextos se aleja del secreto y la censura. Ambas imágenes tienen un carácter colectivo
y cotidiano. En ambos contextos hay una mirada al sexo y a partir de esto hay un juego, una
idealización del cuerpo; la relación sexual como recurso simbólico sin el cual no se entienden
las relaciones de abundancia, fecundidad, fertilidad y riqueza.
vi. Identifique principales hallazgos / resultados de tipo metodológico, teórico u otros
El “tío” como deidad de los mineros tiene una amplia presencia: las Minas del Perú, de Oruro,
del norte de La Paz y en Potosí. Esta imagen se transforma según la dinámica temporal e
histórica de los mineros. Con el tiempo fue adquiriendo mayor corporalidad humana. Se
caracterizan por presentar un gran falo erecto (aspecto enfatizado explícitamente). Sus
características en cuanto a género son fuertemente masculinas, condición misma para los
mineros La presencia del género femenino esta en el cerro entendido como una mujer de doce
polleras y de fecundidad en los minerales. El minero y el Tío comparten un imaginario de
género y sexualidad masculina, pero tienen diferencias (barbas, ojos claros), La imagen juega
tres papeles:
1. Proximidad, asimilación de la mirada al cuerpo como representación
2. Representación de lo otro, lo diferente
3. Materialidad de la religiosidad.
En la capilla del Tata Ckajcha se hallan representaciones graficas, en las paredes, de órganos
sexuales masculinos y femeninos, pese a ser este un sitio visitado con flores y velas. Hay una
dualidad en las representaciones (frete a un órgano femenino existe otro masculino). Algunos
de estos gráficos tienen anotados nombres, varios de los cuales han sido tachados, pero no así
los dibujos. Se muestra la centralidad del aspecto de la fecundidad ya que para lo mineros los
minerales se pueden regenerar dentro de la mina, hay una analogía entre la mina y los órganos
reproductivos femeninos. Fecundidad imposible sin la referencia corporal de los órganos
sexuales.
Estas representaciones del cuerpo, en ambos contextos, demuestran un conocimiento del
cuerpo por medio de la mirada, existiendo un simbolismo ritual de la vida minera y social de por
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medio. La corporeidad está íntimamente relacionada con el entorno, con las deidades. Se
entiende a la producción, la fecundidad a partir de los imaginarios del cuerpo.
Por otro lado las ciencias sociales han descuidado el cuerpo como parte importante de la vida
social y cultural. Se ha enfatizado la construcción de género en desmedro de de lo que tiene
que ver con la diferencia o similitud basada en la pertinencia a un sexo determinado. En lo
referente al cuerpo no se puede alejar de la construcción genérica y dejarlo solo a los enfoques
físicos y biológicos
vii. Identifique como se difundieron los hallazgos
No señala.
viii. Aspectos éticos incluidos
No menciona.
ix. A que audiencia está dirigido
A los asistentes a la RAE 2004
x. Identifique fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas
No existen
xi. Identifique si hubo un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
No se hace referencia
xii. Identifique si hubo o no un enfoque de género e interculturalidad
Respecto a género muestra como en las representaciones simbólicas, que hay del cuerpo,
existe una dualidad de géneros, y de las cuales se asume la posibilidad de fecundidad
En cuanto a interculturalita no brinda mayores detalles.
xiii. Describir las reacciones a la lectura
Las interpretaciones no las refuerza con visiones locales.
Me parece interesante el enfoque de la reflexión que plantea a partir de las imágenes del
cuerpo y la relación de proyección que se plantea hacia el rubro principal de este grupo social.
FICHADO POR: PABLO SOTO

1

BRIEGER ROCABADO, Heidy Gladys
Factores relacionados a la sexualidad y las relaciones de género
en la cultura Weenhayek del Chaco de Tarija. (Tesis de
licenciatura, publicada como cuaderno de investigación)
1.

ASPECTOS GENERALES
i. Nombre de la institución:
IDIS-UMSA.
ii. Áreas de trabajo / Líneas de acción de la institución:
Investigaciones sociológicas.
iii. Fecha de publicación de la investigación:
2001.
iv. Tipo de investigación:
Sociológica. Cualitativa.
v. Objetivos / Propósitos:
Según la autora, el objetivo general es: «Mediante nuestra investigación que es de
naturaleza cualitativa y exploratoria, pretendemos llegar a conocer los elementos y factores
que circunscriben las particulares relaciones entre los géneros y de qué manera estos
influyen en las formas que adopta la sexualidad en la cultura Weenhayek.» pág. 14.
Como objetivos específicos:
«-Detectar los conocimientos, los valores, las actitudes y las prácticas más
importantes que están relacionados con la sexualidad, las relaciones de pareja, la
familia, la maternidad, paternidad, la concepción y otros aspectos de la vivencia de la
sexualidad.
»-Conocer los elementos que circunscriben la sexualidad y que están
relacionados con la identidad étnica, la identidad de género, el poder y la concepción del
cuerpo.
»-Identificar en el proceso qué otros elementos específicos entran en juego a la
hora de la construcción de la sexualidad y las relaciones de género.»
»-Generar nuevas hipótesis específicas en cada uno de los campos estudiados y
que permitan profundizaciones futuras sobre estos temas.» págs. 14-15.
vi. Población objetivo:
Grupo étnico Weenhayek, ubicado en las riberas del río Pilcomayo «…desde la comunidad
La Mora, siguiendo por Sausal, Crevaux, Yuchán, Purísima, Antezana, Bella Vista,
Viscacheral, Resistencia, Algarrobal, Quebrachal, Tres Pozos, Capirendita, San Antonio,
Villa Montes y Tomboy Tihazu…» pág. 38.
vii. Duración:
«Durante el mes de julio de 1998. La segunda visita se realizó durante una semana en el
mes de agosto de 1999 a la Misión de Villa Montes a fin de completar la información que
consideramos insuficiente…» pág. 38.
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viii. Localización:
«Los mataco-noctenes (weenhayek), están asentados en la provincia Gran Chaco del
departamento de Tarija entre los 62°50’ hasta los 60°30’. Ocupan una franja estrecha en las
riberas del río Pilcomayo en su margen derecha, desde Villa Montes (margen izquierda del
río) en asentamientos sucesivos y siguiendo la corriente del río hasta las localidades más
australes de Crevaux, Sauzal y la Mora.» pág. 59.
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS
i. Temática investigada:
ii. Problema(s) de investigación:
Según la conceptualización que se hace de la sociedad Weenhayek, en base a género
(entendido como una construcción social y cultural, donde se establecen relaciones
desiguales de poder entre hombres y mujeres) y sexualidad (entendido como un derecho
social de la mujer para decidir sobre su sexualidad), la investigación busca «…desentrañar
si esta regla general de las sociedades patriarcales se aplica en la sociedad Weenahayek,
ya se porque estos elementos están presentes en su pasado etnográfico o por el proceso de
aculturación que han vivido por influencia de la cultura occidental y de la religión
evangélica.» pág. 13.
iii. Marco conceptual:
En el trabajo de investigación la autora presenta (a modo de diccionario) la siguiente serie
de conceptos:
 Androcentrismo; donde se entiende “exclusivamente” los “intereses” de los
varones.
 Autonomía; donde se entiende la “capacidad de desarrollar poder sobre sí
mismas”.
 Cuerpo; donde se entiende “Lo que tiene extensión limitada y produce impresión
en nuestros sentidos por cualidades que le son propias.”
 Cultura; donde se entiende que “Cada cultura determinada, observable en una
dicha sociedad, es un producto histórico que se desenvuelve mediante el
desarrollo interno y adquiere ritmos diferentes por medio de procesos de
importación cultural y de aculturación a lo largo de siglos y milenios.”
 Discriminación; donde se entiende “Dar trato de inferioridad de una persona o
colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etc.”
 Discriminación sexual; donde se entiende “Dar trato de inferioridad a una
persona en razón de su sexo, generalmente a las mujeres.”
 Discriminación positiva, o medidas positivas, o discriminación afirmativa; donde
se entiende las “oportunidades compensatorias para grupos en desventaja.”
 Emic y Etic; donde se entiende respectivamente el empleo de conceptos y
distinciones de la propia cultura estudiada y de conceptos y distinciones propias
de la cultura del investigador.
 Endogamia; donde se entiende la “La práctica de contraer matrimonio entre
personas de ascendencia común o naturales del mismo clan, comarca o
localidad pequeña.”
 Equidad; donde se entiende como “Disposición de ánimo que mueve a dar a
cada uno lo que se merece.”
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 Etnia o pueblo indígena; donde se entiende su definición por “las fronteras
territoriales, raciales o culturales que las separan de otros grupos, ya que el
idioma y los símbolos son fronteras tan fuertes como las físicas.”
 Exogamia; donde se entiende “Costumbres por las cuales el hombre debe
contraer matrimonio con una mujer que no pertenezca a su grupo familiar, clan o
localidad.”
 Familia biológica; donde se entiende “Familia conformada por los padres y sus
hijos, excluyendo a los hijos adoptados.”
 Familia extensa o extendida; donde se entiende la familia biológica, más “los
parientes directos o indirectos de uno de los miembros de este núcleo.”
 Familia monoparental; donde se entiende “Familia con un solo progenitor.”
 Familia nuclear; donde se entiende “Familia conformada por los dos padres y sus
hijos, tanto biológicos como adoptados.”
 Familismo; donde se entiende “Cuando la consideración dela mujer se basa en
sus roles domésticos o reproductivos, en tanto miembro y responsable de una
familia.”
 Feminismo; donde se entiende “Doctrina favorable a la mujer.”
 Género; donde se entiende “la construcción social de los roles y las relaciones
entre los géneros (en tanto que productos culturales, sociales y no biológicos).”
 Relaciones de género; donde se entiende “Relaciones sociales, económicas y
políticas entre los sexos que intervienen en la construcción de la identidad de
género de los individuos y en la construcción de la sexualidad.”
 Roles de género; donde se entiende el “Papel socialmente adscrito, conducta
socialmente esperada de los individuos, en razón de su sexo.”
 Poder; donde se entiende “como hecho positivo” para “la capacidad de decidir
sobre la propia vida”.
 Identidad, donde se entiende como ”una construcción histórica bio-psico-sociocultural.”
 Identidad asignada; donde se entiende “El bagaje normativo, valorativo y
simbólico del ‘deber ser’ que el entrono asigna-transfiere, intenta imponer al (la)
individuo(a) a partir de ciertas condicionantes o predeterminaciones.”
 Autoidentidad, donde se entiende “la reconstrucción histórica e individual de todo
el bagaje de mandatos que se adscriben al (la) individuo(a), incluso desde antes
de su nacimiento.”
 Identidad femenina; donde se entiende como una “identidad negativa, porque es
la identidad de los seres inferiores en el sistema.”
 Orientación sexual; donde se entiende “una atracción emocional, romántica,
erótica o afectiva hacia ciertos individuos de determinado género.”
 Identidad sexual o identidad de género; donde se entiende “el hecho de
reconocerse y aceptarse de uno u otro sexo.”
 Rol sexual o rol de género, donde se entiende “la adhesión a las normas
culturales establecidas para el comportamiento de hombres y mujeres.”
 Igualdad, donde se entiende la “Correspondencia de una cosa con otra en
naturaleza, forma, calidad o cantidad.”
 Igualdad de géneros, donde se entiende “igualdad de mujeres y hombres en los
ámbitos productivos, reproductivos, políticos, sociales, etc.”
 Imaginario social, donde se entiende “Conjunto de representaciones sociales que
contribuyen a unir a los hombres de una comunidad entre sí, basándose en
creencias compartidas y que dan un sentido a su accionar.”
 Machismo, donde se entiende como “Actitud de prepotencia de los varones con
respecto de las mujeres.”
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 Sexismo, donde se entiende “Atención preponderante al sexo en cualquier
aspecto de la vida.”
 Matriarcado; donde se entiende que sus características son “residencia
matrilocal, y descendencia matrilineal (matrilinaje).”
 Matrimonio; donde se entiende “las relaciones estables de parejas del mismo
sexo, o que plantean relaciones sin hijos.”
 Misoginia; donde se entiende “Aversión u odio a las mujeres. Rechazo a lo
femenino y a la mujer.”
 Mujer; donde se entiende “la percepción de la mujer, por un lado, como la
pecadora, seductora, curiosa, desobediente, rebelde y relacionada con el mal y
el Demonio, que simboliza Eva, frente a la imagen de virginidad, castidad y
pureza representada por la Virgen María.”
 Patriarcado, donde se entiende “Organización social primitiva en la que la
autoridad es ejercida por un varón jefe de cada familia, extendiéndose este poder
a los parientes aún lejanos de un mismo linaje.”
 Sexo, donde se entiende “Condición orgánica que distingue al macho de la
hembra en los seres humanos, en los animales y el las plantas. Órganos
sexuales.”
 Sexualidad; donde se entiende un complejo cultural históricamente determinado
consistente en relaciones sociales, instituciones sociales y políticas así como en
concepciones del mundo, que define la identidad básica de los sujetos.”
 Erotismo, donde se entiende que “esta indisolublemente ligado a la reproducción
y, en el caso de las mujeres subordinado a esta.”
 Sexualidad femenina, donde se entiende “El cuerpo de la mujer y la sexualidad
femeninos no son paradigmas de la humanidad, son inferiorizados y su
característica es además, ser para los otros.”
 Opresión; donde se entiende como “sujetar demasiadamente a alguno,
vejándolo, afligiéndolo o tiranizándolo.”
 Opresión de género, donde se entiende Situaciones históricas por las cuales las
mujeres han sufrido la dominación masculina de diversas maneras.”
 Sexualidad opresiva; donde se entiende que “Se caracteriza por el desprecio, la
interiorización y la violencia institucionalizada a las mujeres; desprecio,
interiorización y violencia que son de manera simultánea, bases de la viril
identidad masculina.”
 Prostituta; donde se entiende “la mujer que proporciona con frecuencia,
explícitamente sus servicios sexuales a uno o varios hombres bajo la condición
de recibir renumeración monetaria o ventaja de alguna otra naturaleza.”
 Proxeneta; donde se entiende “uno de los actores que ha contribuido al
desarrollo de la prostitución”.
 Cliente; donde se entiende “otro de los actores principales que promueve y
fomenta la prostitución.”
 Violación; donde se entiende “la animalidad humana. Nada más ajeno a los
animales que la violación, y nada más sofisticado culturalmente que ésta.”
iv. Metodología utilizada:
Según la autora: «El presente estudio es, pues, de naturaleza cualitativa porque busca
conocer el punto de vista de los actores, intenta comprender los fenómenos, más que
cuantificarlos, indagar en las subjetividades de las personas, además de buscar el
conocimiento en forma inductiva, desde la vida práctica de las personas, trabajando los
conceptos de manera flexible y en forma exploratoria.» págs. 35-36.
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Siendo que los procedimientos y las técnicas fueron las siguientes:
 Carta de presentación y de ingreso de parte de la Misión Sueca con el objetivo
de lograr la confianza del grupo weenhayek.
 Retribución a los weenhayek con alimentos y dinero por sus entrevistas.
 Atención de salud con personal médico calificado.
 Utilización del personal médico como fuente de información relacionada a los
weenhayek.
 Establecimiento de relaciones sociales igualitarias entre investigadores e
investigados.
 Utilización de entrevistas a profundidad.
 Participación en las reuniones de la comunidad en la iglesia.
v. Conclusiones presentadas:
Según la autora, son las siguientes:
 En la cultura Weenhayek “se concibe el sexo como algo muy natural”. Pero,
siendo que la mujer se encuentra sometida a la voluntad del hombre.
 “El varón goza de su sexualidad con mucha más libertad”. La mujer tal vez en su
iniciación, luego, es dudoso por el carácter que debe asumir en la conformación
del hogar y la sociedad.
 El cuerpo “es mucho menos mitificado que en la sociedad occidental.”
 Existe ignorancia sobre la información, educación de la sexualidad en hombres y
mujeres weenhayek.
 La iniciación sexual es a “temprana edad.”
 Existe “aculturación incontenible.”
 En las zonas geográficas de difícil acceso, la mujer tiene la opción de elegir su
pareja; mientras que en las otras zonas de fácil acceso, son los hombres.
 Con relación a las reglas de exogamia o endogamia, “actualmente, no tienen
restricciones, incluso se aceptan las relaciones y la mezcla con gente “criolla” o
de otras etnias (aymaras, quechuas), siendo lo importante que la pareja se
quede a residir en el lugar y se mantenga el idioma, cuya responsabilidad es de
la mujer.”
 El enamoramiento es “precoz”.
 “En general, la primera relación sexual no implica compromisos o, en su caso,
puede provocar el juntamiento temporal”.
 “La decisión de las relaciones sexuales es un reflejo de todo el conjunto de
decisiones que toma el varón”.
 El fin de la sexualidad es “la reproducción de los hijos.”
 “Dado que culturalmente la sexualidad está subordinada a la reproducción, es un
contrasentido el uso de los métodos de planificación familiar.”
 “La soltería es un despropósito, pero constituye un contrasentido aún mayor
estar casado (a) y no tener hijos.”
 No es importante la fidelidad entre esposos.
 La mujer, cuando es “primípara” tiene el apoyo de su esposo; pero también, a
veces, el esposo quiere forzarla a tener relaciones sexuales en su estado de
embarazo.
 La expectativa es de tener un primer hijo es que sea varón.
 El imaginario social puede “resumirse en: ser padre es proveer y ser madre es
procrear y servir.”
 “La prostitución esta casi presente en todas las comunidades rurales y, en
términos generales y sin temor a equivocarme, considero que no esta mal vista.”
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 El nikiutitlhih es “un enamoramiento o pasión pasajera que provoca el adulterio
de hombre y mujeres y promueve el abandono de los hogares y los hijos.”
 El aborto se practica de forma oculta.
 La violencia sexual contra la mujer “está muy presente.”
 La consideración de la violencia hacia la mujer es entendida como algo normal.
 La identidad de los weenhayek se construye en oposición a los “blancos”, los
cuales se entienden como “malos” frente a ellos.
 Los weenhayek se identifican prioritariamente con su familia extensa, la cual esta
identificada o vinculada con un animal, planta o cosa que es su símbolo
distintivo, luego con su clan o grupo más grande de la misma comunidad o
espacio geográfico, luego con su aldea, posteriormente con todos los llamados
“paisanos” que son todos los weenhayek y todos lo demás indígenas.”
 “Para lo weenhayek, espacio y el tiempo son una unidad” en el presente.
 “El weenhayek se percibe a sí mismo como carente de recursos materiales y
económicos en comparación con el mestizo, blanco o cristiano, pero muy
tranquilo con su vida y su relación con la naturaleza.”
 “Los roles y responsabilidades son muy diferenciados entre ambos géneros, los
cuales cualifican el rol del varón y menoscaban los de la mujer, la identidad de
género es también muy diferenciada.”
 “La autoestima esta relacionada al reconocimiento social de los roles y la
valoración de los géneros.”
vi. Hallazgos / Resultados teóricos o metodológicos:
No establecido.
vii. Difusión de los hallazgos:
Institucional.
viii. Aspectos éticos incluidos:
No establecido.
ix. Audiencia:
Académica.
x. Fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas:
xi. Identificación de enfoque participativo:
No establecido.
xii. Identificación de enfoque de género e interculturalidad:
No establecido.
xiii. Reacciones de lectura:
Aunque atiborrada con información relativamente útil, se trata de un texto monótono,
predecible y tedioso. Creo que esta ficha reproduce tales sensaciones.
FICHADO POR: ANTONIO ALIPAZ
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CAJÍAS, Lupe
El embarazo y las tradiciones en Bolivia
1.

ASPECTOS GENERALES
i. Nombre de la institución:
Ninguna.
ii. Áreas de trabajo / Líneas de acción de la institución:
Ninguna.
iii. Fecha de publicación de la investigación:
1984; Edit. POPULAR; La Paz-Bolivia.
iv. Tipo de investigación:
Experiencias personales.
v. Objetivos / Propósitos:
Rescatar los conocimientos tradicionales sobre medicina tradicional y/o popular en la ciudad
de La Paz.
vi. Población objetivo:
Ninguno.
vii. Duración:
No establecido.
viii. Localización:
La ciudad de La Paz.

2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS
i. Temática investigada:
La medicina tradicional y/o popular de la sociedad aymara y mestiza de la ciudad de La Paz.
Los conceptos principales de este trabajo son el de la tradición medicinal y la maternidad.
Por tradición medicinal se refiere a las costumbres y creencias que la gente de cultura
aymara o mestiza tienen con relación al tratamiento de la buena salud. Por maternidad, a la
situación del cuidado de la gestación y cuidado del niño pequeño en relación a la tradición
medicinal.
ii. Problema(s) de investigación:
No hay un problema de investigación. De lo que se trata es de registrar por escrito algunas
de las tradiciones que la gente aymara y mestiza mantienen en la ciudad de La Paz.
Tradiciones que provienen del campo, las más de las veces.
iii. Marco conceptual:
Los conceptos utilizados son:

2

 El “embarazo”, donde se desarrollan categorías como la de “los mates”, que se
refiere al tipo de bebidas calientes con hierbas que generalmente se usan en el
tratamiento de las gestantes y en las lactantes.
 El tipo de “las comidas” como la manzana, que ayudaría a tener hijos más
fuertes; la prohibición de batir los contenidos de las ollas, por el temor de que la
acción influya en el cordón umbilical del feto.
 La “guagua”, referido al niño pequeño, y que desarrolla categorías como la del
“ajayu”, que significa algo así como el ánima de debe cuidarse y/o rescatarse, si
es que se ha perdido, según ciertos rituales.
 Los “cólicos y diarreas”, donde también se aconsejan tratamientos con mates o
ciertos tipos de comida especial (“hamachi-peck’e”; pág. 45.)
 Las “creencias”, como los cuchillos cruzados para bajar la hinchazón de los
chichones o el uso de la clara de huevo para curar escalofríos.
iv. Metodología utilizada:
No establecido.
v. Conclusiones presentadas:
La conclusión de este libro señala que la tradición o sabiduría popular, entendidas como
“ciencias medicinales andinas”, posibilitan remedios caseros, garantizados por la
experiencia de la tradición aymara.
vi. Hallazgos / Resultados teóricos o metodológicos:
Ninguno.
vii. Difusión de los hallazgos:
El rescate de estos conocimientos tradicionales se difunden de manera pública. No están
dirigidos a nadie en especial.
viii. Aspectos éticos incluidos:
No establecido.
ix. Audiencia:
Gente de cultura popular.
x. Fortaleza(s), limitación(es) o lección(es) aprendida(s):
La fortaleza de este libro es el rescate de la tradición aymara y mestiza de la tradición
medicinal. La limitación, es la falta de rigurosidad científica. La lección aprendida, no
establecida.
xi. Identificación de enfoque participativo:
No establecido.
xii. Identificación de enfoque de género e interculturalidad:
No establecido.
xiii. Reacciones de lectura:
Independientemente de su valor científico, debe valorarse su rescate de la tradición
medicinal, que muchas veces solo se mantiene a través de la comunicación oral.
FICHADO POR: ANTONIO ALIPAZ
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CANEDO, Maria Isabel 1999
Diagnostico de Género en el pueblo Guaraní
Compendio y resumen por proyecto de apoyo a la mujer Guaraní
(PAMG) APG-COORDINADORA DE INSTITUCIONES.
1.

ASPECTOS GENERALES.

i.Institución a cargo de la investigación y publicación, líneas de acción.
Proyecto de Apoyo a la Mujer Guaraní (PAMG)
ii.Fecha y periodo de Investigación/ duración de la Investigación:
1998.
iii.Tipo de Investigación (cualitativa, etc.)
Por su objetivo, se puede decir que es de tipo diagnostico, pero por tratarse de resumen, la
autora indica que se trata mas bien de una información de carácter valorativo, que de una
investigación propiamente dicha.
iv.Objetivos, propósitos
El objetivo es realizar un resumen del diagnostico socioeconómico del pueblo Guaraní.
v.Población Objetivo
Pueblo indígena Guaraní. Énfasis en la mujer
vi.Localización
Pueblo indígena Guaraní (no especifica el lugar)
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS.

i.Identificar problema o problemas que se investigan o aluden
El problema aludido es de género, sobre todo los problemas que aqueja a la mujer guaraní.
(dominación Patriarcal)
ii.Marco conceptual (conceptos y teoría empleada para el análisis)
No especifica.
iii.Metodología utilizada (enfoque, instrumentos)
No menciona, pero se entre lee que se utilizaron talleres y cursos para la recolección de
información.
iv.Conclusiones presentadas
La autora indica que es importante reconocer y valorar el trabajo de las mujeres en sus tres
roles: reproductivo, productivo y de gestión comunal. Por lo tanto debe ser un trabajo conjunto,
entre instituciones y pueblo guaraní, entre hombres y mujeres. El impulso que se da al grupo de
mujeres a partir del proyecto debe ser un espacio de capacitación productiva de generación de
ingresos, generación de discusión y propuestas en el nivel comunal. Las comunidades deben
reflexionar sobre la manera de mejorar o instaurar el control sobre los recursos naturales que
implique a las mujeres. Se debe fortalecer la capacitación profesional de la mujer guaraní.
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v.Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u otros
La cultura guaraní es patriarcal, dice la autora, ya que los que toman las grandes decisiones
son los hombres. Las mujeres son protegidas de los padres, esposos e hijos finalmente, por lo
tanto son siempre protegidas.
El guaraní considera que las mujeres no trabajan, no consideran trabajo su labor domestico, ni
su trabajo artesanal, donde se realizan los proyectos. Se afirma que la mujer es siempre menor
de edad, solo su esposo le da el estatus de adulta. A los hombres se les enseña ir al monte, en
cambio a la mujer se le infunde miedo al monte.
Los espacios de compartimiento han sido cada vez reducidos por diferentes motivos, antes se
tenia mas espacios de compartimiento, como el ir lavar, traer agua, etc., que ya no se dan a
menudo, afirma la autora. Por eso las mujeres piden proyectos para reemplazar los espacios
perdidos, es donde se puede -además de trabajar-, hablar de salud, de la familia, de los asuntos
comunitarios.
La maternidad es importante, la esterilidad no es motivo de divorcio pero, sí de tristeza y
vergüenza. La maternidad otorga status, solo con concibiendo un hijo se puede llegar a tener
autoridad, tener hijos les permite sentirse superior al hombre.
No existe entre los guaranís la etapa de enamoramiento, los jóvenes al casarse viven con sus
padres, que puede ser del hombre o de la mujer. Cuando viven al lado de la suegra, la mujer
tiene que realizar todo lo que le pida la suegra.
Muchas de las mujeres guaranis son madres solteras, estos es resultado dice la autora, de la
mucha libertad que gozan y la ignorancia -sobre todo de las mujeres- del funcionamiento de su
cuerpo y de evitar un embarazo no deseado. Otro factor se debe a que los hombres que
adquieren autoridad, dinero y poder, (como los dirigentes) acceden a varias mujeres, como
símbolo de poder. Esto responde a la cultura y al entorno machista. Finalmente es la migración
a la ciudad, donde terminan embarazadas.
Los casos de violencia física y psicológica contra las mujeres son cada vez más frecuentes,
parece ser que a medida que las mujeres se capacitan y hacen prevalecer sus derechos, crea
mas problemas al interior de las parejas. La existencia de mayor numero de hombres que de
mujeres dispone a los hombres que se tenga más celos. Finalmente los abusos de los patrones
en las haciendas es un punto que no debe dejar de mencionar, así como de las empresas
petroleras que fomentan la prostitución.
La menarquia es un momento importante en las mujeres, así como el servicio militar para los
hombres. En la primera menstruación, las ancianas o abuelas dan concejos a las mujeres para
una buena vida, ya que es en la palabra donde se transmite el conocimiento.
vi.Identifique como se difundieron los hallazgos
No especifica
vii.Aspectos éticos incluidos
No especifica
viii.A que audiencia esta dirigido
Instituciones, Gobierno, financiadores, ONGs.
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ix.Identifique fortalezas, limitaciones y lecciones aprendidas
No menciona.
x.Identifique si hubo o no un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
Por la lectura realizada existe un enfoque participativo limitado a partir de cursos y talleres.
xi.Identificación si hubo o no un enfoque de genero e interculturalidad
El diagnostico incluye el enfoque de genero, pero desde una perspectiva centrada en la mujer.
xii.Describir reacciones a la lectura
Pareciera que él diagnostico esta enfocado a la prioridad de ejecución y consecución de
proyectos, intenta ser un argumento para generar mas proyectos orientado a las mujeres.
Justifica que la demanda de proyectos es para la socialización y la apertura de espacios de
mujeres perdidos por la modernización. Si fuera el caso, que no pongo a discusión, cuál es el
sentido del diagnostico.
De tosas maneras es un diagnostico que lanza datos, que en cierta forma dan pie a muchas
preguntas, y hasta curiosidad, por lo que ocurre con los guaranís en los últimos años.
FICHADO POR: MIGUEL CANAZA
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CARBALLO, Paola
Mujer: “Género & Psicoanálisis”
1.

ASPECTOS GENERALES

i. Nombre de la institución
Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza
Es una publicación que fue posible gracias al auspicio de Caritas Alemania
ii.Áreas de trabajo, líneas de acción de la institución
Salud reproductiva y sexualidad, empoderamiento de la mujer
iii. Autores
CARBALLO, Paola (psicóloga del CPMGA)
Fecha de publicación y/o realización de la investigación
La fecha de la publicación es el año 2005. Indica que el libro es producto de una revisión y
análisis de todos los casos atendidos en las gestiones 2004/2005
iv.Tipo de investigación
Es una investigación cualitativa que parte de dos ejes: psicoanálisis y género. El enfoque en el
consultorio clínico psicoanalítico permite acercarse a los fenómenos que acontecen en la vida
psíquica del individuo posibilitando realizar un análisis más profundo de cada caso en particular
v.Objetivos, propósitos
Se busca dar una respuesta teórica a partir de los dos abordajes, psicoanálisis y género, del por
qué se han instaurado y permanecido estos elementos en la subjetividad individual de las
pacientes
vi.Población objetivo
La población objetivo en forma inmediata son las pacientes del consultorio psicológico del
CPMGA, sin embargo los hallazgos pueden servir también para aquella población que sufra
problemas similares
vii.Duración
La duración de la investigación fue de dos años, 2004 y 2005
viii.Localización
La investigación se localiza en las instalaciones del CPMGA, ubicado en la zona 16 de julio de
la ciudad de El Alto.
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS

i.Temática investigada
La temática central es la persistencia de la violencia en razón de género, gracias a las
condiciones materiales, ideológicas y subjetivas que se constituyen en El Alto. Esto se debe a
los bajos niveles de conocimiento, promoción, protección y ejercicio de derechos de las mujeres
en todos los ámbitos de la vida cotidiana y a la presencia de patrones de desigualdad y
exclusión social naturalizados por la lógica patriarcal de ejercicio del poder.
Los sub-temas son:
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a) La mujer al interior de la consulta psicológica
b) La constitución de la identidad de género
- rol de la mujer
- la constitución del “ser hombre” y “ser mujer” desde una perspectiva de género
- roles de género
c) La constitución del sujeto desde la teoría psicoanalítica
- Rol de la madre
- Rol del padre
- Función paterna o nombre del padre
- Declinación de la función del padre
- Declinación de la función del padre y su relación con la violencia
d) El rol del padre: ¿padre ausente o padre faltante? ¿Cuáles son los efectos de un padre
faltante en nuestra constitución como sujetos?
e) La identificación con el padre
- Yo ideal: identificaciones primarias
- El ideal del yo o super yo
- Conflicto entre ideales: el cambio de la posición en el trabajo psicoanalítico
f) Psicoanálisis y género
- Género y psicoanálisis. Relaciones lógicas (intersección, unión y exclusión)
- Intersecciones: los ideales y la diferencia de los sexos
- Lógicas oposicionales
g) La finalidad de las intervenciones al interior del consultorio psicológico
- Mujer como sujeto
- Lógica de sexuación
- Posiciones femeninas: maternidad y posición femenina: dos posiciones diferentes
ii.Problema o problemas que se alude
El problema principal es la presencia constante de violencia en razón de género en las
pacientes que acuden al consultorio del CPMGA. La pregunta principal es por qué se ha
instaurado y permanecido este elemento en la subjetividad individual de las pacientes. Siendo
que elemento ordenador de la subjetividad de las mujeres, que determina su posición de “ser
mujer”, es estructurado en un primer momento a partir de los discursos de los padres. Estos
discursos refuerzan la idea de que ser mujer es: ser buena esposa, ser obediente, ser servicial,
ser madre, ser abnegada, ser callada, etc. los mismos que a larga se constituyen en ideales y
mandatos que la “mujer” debe y se esfuerza en seguir, ya que solo a partir de estos es
reconocida en su hogar, en la sociedad, etc.
iii.Marco conceptual: conceptos y categorías de análisis
Menciona como teorías fundamentales: las teorías de género y la teoría psicoanalítica. Define
género como aquel que designa lo que en cada sociedad se atribuye a cada uno de los sexos,
es decir, se refiere a la construcción social del hecho de ser mujer y hombre, a la interrelación
entre ambos y las diferentes relaciones de poder y subordinación en que éstas relaciones se
presentan. La teoría psicoanalítica es la desarrollada por Sigmund Freud.
iv.Metodología utilizada
Utiliza el abordaje clínico psicoanalítico. Este puede ser entendido como el estudio con
profundidad y en extensión de un caso, en una situación de encuentro. A su vez implicó una
técnica de observación metódica que permitió estudiar detalladamente al sujeto en su situación
actual y en relación con su pasado y proyección al futuro. Esto se caracterizó por la observación
de conductas y reacciones del sujeto, es decir, los hechos y comportamientos que él mismo
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relatará, de ahí es que se puede analizar la particularidad del sujeto, la particularidad de cada
mujer que llega al consultorio psicológico
v.Conclusiones presentadas
a) El análisis de los casos permite ver que el común denominador de todas las pacientes son
las fallas graves en la parentalidad, es decir, en las funciones maternas y paternas, las cuales
han sido internadas en el psiquismo como eventos traumáticos.
b) En la vida de las pacientes los primeros objetos de amor, identificación y apego, es decir, los
padres biológicos o las figuras sustitutas no fueron capaces de establecer vínculos de amor
objetal y de reconocimiento suficientemente buenos para que ellas lograran internalizar un
sistema representaciónal de cuidados y aprecios hacia ellas mismas.
c) El 70% de las pacientes son víctimas de doble maltrato: el que se lleva a cabo en su propia
persona y el ser testigos del abuso físico, verbal y psicológico hacia la madre, que es víctima
mayormente del padre
vi.Principales hallazgos o resultados de tipo metodológico, teórico u otros
El hallazgo principal es que la violencia ejercida sobre las pacientes se debe fundamentalmente
a las fallas en las funciones maternas y paternas. Estas fallas han impedido que las pacientes
tengan amor propio motivo por el que permiten el ejercicio de la violencia sobre ellas mismas.
vii.Difusión de los hallazgos
Estos hallazgos se difunden a través de su publicación en libro y a través del propio CPMGA
viii.Aspectos éticos incluidos
Se cita únicamente el primer nombre y la edad de las pacientes con lo cual no se devela su
identidad
ix.A qué audiencia está dirigido
A profesionales en género y psicoanálisis cuyas pacientes presentan las mismas situaciones
x.Fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas
La fortaleza radica en la aplicación del método psicoanalítico freudiano ya que se constituye en
un corpus teórico consolidado
La limitación principal es que no plantea el tratamiento que deben seguir las pacientes para
cambiar su situación problémica
La lección aprendida es que el entorno familiar y los discursos generados en su interior
condicionan la vida adulta
xi.Enfoque participativo y quiénes y en calidad de qué participaron
Participaron sólo las pacientes que acudieron a consulta en el CPMGA durante los años
2004/2005
xii.Enfoque de género e interculturalidad
No se entrevistó a las parejas ni a los padres. No indica la etnicidad de las pacientes
xiii.Describir las reacciones a la lectura
Suscita lástima las limitaciones que las pacientes encuentran a partir del fracaso en las
relaciones de pareja por una situación de violencia de género. Sin embargo, como se indicó, el
texto no aborda el tratamiento a las que las pacientes deben someterse o incluso todo su
entorno familiar. Por otro lado parecería que la conclusión a la que conduce es que los
discursos familiares determinan la vida familiar o de pareja en la edad adulta de las pacietes, sin
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que haya mucho por remediar eso por que dichos discursos se hallan en sus subjetividades. Es
decir, no describe cómo han ayudado las psicólogas a las pacientes ni sugiere una alternativa.
Aunque quizá esto se deba por que cada caso es particular.
FICHADO POR: LUZ CASTILLO
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CARDOZO, Jorge
Sexo... que esto, que el otro. Percepciones y actitudes sobre
sexualidad en parejas de la ciudad de Sucre
1.

ASPECTOS GENERALES

i.Nombre de la institución
Centro “Juana Azurduy”, Departamento de sensibilización
ii.Áreas de trabajo, líneas de acción de la institución
Autoestima, violencia y sexualidad en adolescentes de Sucre
iii.Fecha de publicación y/o realización de la investigación
Como fecha de publicación sólo se señala el año 2000
iv.Tipo de investigación
Enfatiza el autor que se trata de una investigación de tipo exploratorio pues no cuenta con un
estado del arte suficiente, incluso casi ausente más que el “Informe HITE” realizado a partir de
investigaciones en países desarrollados.
v.Objetivos, propósitos
El objetivo central es conocer las percepciones, las actitudes y prácticas de la sexualidad en
parejas estables de la ciudad de Sucre
vi.Población objetivo
Los sujetos de atención son parejas estables de Sucre seleccionadas, que sin embargo, como
muestra no guardan los criterios de aleatoriedad para significar un muestreo probabilístico
vii.Duración
Se indica que el tiempo de aplicación de las encuestas tenía como una de las condiciones el no
excederse por más de dos semanas, pero no se indica el tiempo que abarcó toda la
investigación. Indica también que los resultados de la investigación se aplicaron en talleres con
adolescentes durante el año 1999 en 73 colegios
viii.Localización
El estudio se realizó en la ciudad de Sucre
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS
i.Temática investigada
La temática general está constituida por las percepciones, las actitudes y prácticas de la
sexualidad. Los subtemas abordados son:
a) Edad de la primera relación sexual
b) Momento de la primera relación sexual: antes o después de casarse o concubinarse
c) Persona con la que se hizo la primera relación sexual: con la actual pareja o no
f) Frecuencia de relaciones sexuales con la pareja
g) Ocurrencia de relaciones sexuales extramatrimoniales o extraconcubinato
h) Miembro de la pareja que tiene iniciativa para iniciar las relaciones sexuales
i) Disfrute de las relaciones sexuales
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j) Consecución del orgasmo (mujeres)
k) Dificultad para llegar a la eyaculación (hombres)
l) Presión de un miembro de la pareja para hacer las relaciones sexuales
m) Juegos o caricias sexuales antes de las relaciones sexuales con la pareja
n) Deseo de más, igual o menos juegos sexuales
o) Tiempo de duración de las relaciones sexuales
p) Deseo de que las relaciones sexuales duren más, igual o menos tiempo que ahora
q) Sensación de que la pareja esta satisfecha con las relaciones sexuales
r) Estimulación sexual a través de ver o leer pornografía
s) Experimentación de dominio o poder en las relaciones sexuales
t) Actividad realizada después de las relaciones sexuales
u) Satisfacción antes las caricias con la pareja sin tener relaciones sexuales
v) Frecuencia de masturbación
w) El placer que produce la masturbación en relación a las relaciones sexuales
x) Formas o poses de las relaciones sexuales
y) Miembro de la pareja que decide las formas o poses de las relaciones sexuales
z) Empleo de métodos anticonceptivos
ii.Problema o problemas que se alude
El problema central está dado en la pregunta ¿Cuáles son las percepciones, las actitudes y
prácticas de la sexualidad en parejas estables de la ciudad de Sucre?
iii.Marco conceptual: conceptos y categorías de análisis
Indica que parte de un enfoque de género, pero no especifica ningún concepto o teoría en
particular
iv.Metodología utilizada
Respecto a la metodología explica las técnicas que se reducen a la aplicación de una encuesta
a una muestra de 220 personas, con la condición de que sea miembro de una pareja estable
residente en la ciudad de Sucre. Sólo se encuestó a un miembro de la pareja. Esta muestra se
centró en viviendas y comercios de barrios céntricos de la ciudad y en personas de estrato
socioeconómico medio y alto. El carácter exploratorio es justificativo para que la muestra no sea
aleatoria e indica que los resultados son sólo aproximaciones a una realidad que puede ser, en
alguna medida, diferente. Se depuraron las respuestas hasta llegar a 209 encuestas válidas. El
cuestionario contuvo 32 preguntas de las cuales 29 eran cerradas de alternativas excluyentes y
3 eran abiertas, éstas últimas no se tomaron en cuenta en los resultados (sólo se mencionaron)
por que una parte insignificante de los encuestados la contestó.
Se infiere que se propone una metodología cualitativa.
v.Conclusiones presentadas
Las conclusiones son de dos tipos, por sexo y por edad.
Las conclusiones por sexo son:
a) La iniciación sexual en los hombres es mucho más temprana que en las mujeres
b) La iniciación sexual es generalmente antes de casarse o concubinarse
c) El porcentaje de mujeres que se casan o concubinan con la personan con la que tuvieron su
primera relación sexual es muy alto en comparación a los varones
d) Las relaciones extramatrimoniales o extraconcubinato es una práctica masculina
e) La iniciativa en las relaciones sexuales es mayormente masculina
f) La presión para tener relaciones sexuales es masculina
g) La mayoría de las personas están satisfechas con las relaciones sexuales
h) La mitad de las encuestadas tiene dificultad en llegar al orgasmo
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i) La eyaculación no presenta problemas
j) Las mujeres desean más que se practiquen más los juegos y caricias sexuales
k) Ver o leer pornografía es una práctica masculina
l) El poder o dominio es ejercido por los hombres
m) Las caricias sexuales sin coito es más apreciada por las mujeres
n) La masturbación satisface más a las mujeres que a los hombres
o) Los hombres afirman más la práctica de poses
p) La práctica, conocimiento y control sobre las prácticas de anticoncepción son femeninos
Las conclusiones por edad son:
a) La iniciación sexual es más común en los jóvenes
b) La mayor frecuencia en las relaciones sexuales está en los jóvenes
c) Los juegos sexuales son más frecuentes en los jóvenes
d) Los grupos de más edad gustan de la pornografía
e) Los grupos de mayor edad tienen el sentimiento de dominio y poder
f) A mayor edad se valora más la masturbación
g) Los más jóvenes valoran más las poses
vi.Principales hallazgos o resultados de tipo metodológico, teórico u otros
No indica precisamente
vii.Difusión de los hallazgos
Aparte de la publicación, los resultados se han difundido en Talleres con adolescentes de
terceros cursos del nivel medio de 73 colegios haciendo un total de 860 estudiantes
viii.Aspectos éticos incluidos
Se aseguró la confidencialidad de las respuestas a los encuestados y se les hizo llenar a ellos
mismos el cuestionario para luego de un tiempo determinado lo depositen en un ánfora
ix.A qué audiencia está dirigido
Principalmente a profesionales que trabajan la temática
x.Fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas
La fortaleza encontrada radica en las preguntas cerradas del cuestionario, ya que las abiertas
arrojaron un resultado negativo pues no fueron contestadas por todos.
La limitación es la ausencia de un marco teórico que ayude a despejar las posteriores dudas
que quedan después de conocer los resultados, sobretodo en el caso del “poder o dominio” que
es una cuestión simbólica.
La lección aprendida es que la temática abordada se ve rodeada de mitos que sesgan las
respuestas
xi.Enfoque participativo y quiénes y en calidad de qué participaron
Participaron miembros, varones y mujeres, de parejas estables de Sucre. En el grupo de
discusión final participaron seis profesionales (5 mujeres y 1 varón)
xii.Enfoque de género e interculturalidad
La investigación tuvo enfoque de género por que hubo participación paritaria de varones y
mujeres. No hubo enfoque de interculturalidad pues sólo se tomó el criterio de estrato
socioeconómico, que no lo refleja.
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xiii.Describir las reacciones a la lectura
Un estudio superficial, casi coloquial, pues no contiene categorías de análisis para atisbar
siquiera una explicación tentativa. Si bien se aclaró desde el principio que es un estudio
exploratorio, los resultados quedan en el plano de lo anecdótico.
FICHADO POR: LUZ CASTILLO

1

Centro Latinoamericano de demografía
Estudios sociodemográficos de pueblos indígenas
“Diferencias de salud materno –infantil entre las
poblaciones indígenas y no indígenas de Bolivia y
Guatemala”
Robles, Arodys

CELADE
CHILE, 1994
1.

ASPECTOS GENERALES.

i. Institución a cargo de la investigación y publicación, líneas de acción.
Centro latinoamericano de demografía, Confederación indígena del oriente boliviano, Fondo
de población de las naciones unidades y el Instituto de cooperación iberoamericana.
ii. Fecha y periodo de Investigación/ duración de la Investigación:
1994
iii. Tipo de Investigación
Estadístico, comparativo ponencia
iv. Objetivos, propósitos
El objetivo de la ponencia presentada es examinar las diferencias de la salud maternoinfantil entre poblaciones indígenas y no indígenas de Bolivia y Guatemala, enfatizando los
aspectos que usualmente se aducen como responsables de los elevados niveles de
mortalidad de la población indígena.
El objetivo de la ponencia no es medir la mortalidad en la niñez sino analizar las diferencias
demográficas de los niveles de promedio de hijos fallecidos.
v. Población Objetivo
Indígenas y no indígenas
vi. Localización
Bolivia y Guatemala
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS.

i. Identificar problema o problemas que se investigan o aluden
Los niveles de mortalidad en América Latina son los países de alta mortalidad son también
los países con proporciones mayores de población indígena
ii. Marco conceptual (conceptos y teoría empleada para el análisis)
La idea central de la ponencia presentada, Robles (1994) parte del análisis de que las
poblaciones o grupos “…indígenas entienden las acciones en salud y se relacionan con los
servicios de salud de un modo distinto al de la población no indígena. Esto se debe
predominante a la forma de implementación de los servicios de salud y se refleja, en lo
individual, en las diferencias de los niveles de mortalidad de la niñez, la salud reproductiva
de las mujeres y el cuidado proporcionado a los niños…” (Robles, 1994:236).
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iii. Metodología utilizada (enfoque, instrumentos)
Estadístico comparativo entre dos países de Bolivia y Guatemala
iv. Conclusiones presentadas
Los resultados presentados de la ponencia presentada, parte del análisis de que los factores
económicos y sociales son determinantes en la hora de diferenciar entre los indígenas y no
indígenas que no puede interpretarse mecánicamente entre estos dos países a pesar de la
mayor población indígena que se encuentran entre estos dos países.
Otro de las conclusiones de la ponencia, examina con detalle los factores determinantes de
la sobrevivencia de los niños, el comportamiento reproductivo de las madres, las diferencias
entre los indígenas y no indígenas son considerables, y no disminuyen sustancialmente al
tomar en cuenta la educación, el lugar de residencia y los hijos tenidos. Las mayores
diferencias ocurren en aquellos factores que dependen del acceso a los servicios de salud y
de haber adquirido algún tipo de conocimiento específico.
La atención y la eficacia en la salud dependen de la transmisión a las madres de un
conocimiento específico, como el uso de la terapia de rehidratación oral. La capacidad de
aprender el uso adecuado distingue a las mujeres indígenas de las no indígenas, aunque la
propensión a usarla no es radicalmente diferente.
Si bien los datos usados en el análisis carecen de información directa y detallada sobre la
disponibilidad y el acceso a los servicios de salud, los resultados reflejan diferencias
importantes entre la población indígena y la no indígena. Tanto en el análisis de la
mortalidad de la niñez como en el del comportamiento reproductivo, la capacidad de adquirir
conocimientos específicos que se traduzcan en una mejor salud que determinarían en gran
medida las diferencias entre la población indígena y no indígena. Y tales diferencias parecen
señalar no solo las dificultades de la población indígena para beneficiarse de las acciones y
los servicios de salud, sino también la incapacidad de las instituciones de transmitir ese
conocimiento a las mujeres indígenas.
v. Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u
otros
Robles (1994), define al indígena como aquella “…persona que pertenece a un grupo cuyas
características culturales y particularmente, su lengua, difiere del resto de la sociedad…”
(Robles, 1994:237). La definición operacional es una simplificación de una realidad
compleja. La población indígena de Bolivia y Guatemala se componen más de un grupo,
cada uno con su propia lengua, distintas características culturales.
Otro de los ejes de análisis de Robles (1994), parte de las diferencias económicas y
sociales, examina las diferencias de mortalidad en la niñez por las desiguales posiciones
económicas y sociales, en el análisis de la mortalidad de la niñez se utilizo las variables de
los miembros del hogar y las viviendas, utilizando el método Trusseil-Preston, este método
permite estimar un indicador de mortalidad para cada uno de las mujeres. El indicador
consiste en la razón entre la proporción observada de hijos fallecidos de cada mujer y l a
proporción esperada para cada mujer del mismo grupo de edad.
Bolivia presenta las diferencias de mortalidad en la niñez con mayor crecimiento entre la
población indígena y no indígena “…los hijos de madres que solo hablan castellano tienen
una mortalidad considerablemente menor a la de los hijos cuyas madres solo hablan alguna
lengua indígena…”(Robles, 1994:239) los hijos de mujeres indígenas tienen mayor
mortalidad independientemente del nivel de educación alcanzado por la madre.
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Robles (1994) centra su atención en el conocimiento y comportamiento reproductivo de que
puede ser diferenciado para la disminución de la mortalidad es fundamental que la madre
reciba una atención médica durante el embarazo. Este sistema de cuidado que se lo brinda
a la madre depende del cuidado de la mujer en la atención de la salud y la información
adecuada que reciban sobre los servicios de salud. La encuesta proviene de todas las
mujeres que han tenido un embarazo y que hubiesen empezado su primera unión o
matrimonio durante los cinco años. Para este análisis se introduce un indicador de la
historia de uso de anticonceptivos, creando tres variables como ser,”…si la mujer uso
anticonceptivos antes del primer nacimiento; si lo uso para especiar los nacimientos y
finalmente si los ha usado para no tener más embarazos…” (Robles, 1994:244) y diferencia
en la ponencia la lactancia materna que muestra un comportamiento diferente, para Robles
(1994) las mujeres indígenas tienen una propensión más alta a amamantar a sus hijos
durante todo el primer año de vida, en particular en Guatemala y en Bolivia que no parece
haber una diferencia fundamental en cuanto a la lactancia entre ambos grupos de mujeres,
esta diferencia se trata de acuerdo al cuidado y los recursos materiales, la alimentación que
es vital dependiendo de acuerdo a las posibilidades de la región que es difícil comprobar.
Finalmente la ponencia se examina el conocimiento y el uso de terapia de rehidratación
oral, se trata de una intervención en salud que ha sido adoptada por su simplicidad, pero
cuya eficacia depende en última instancia de la habilidad de la madre para administrarla
adecuadamente, Robles (1994) centra su análisis en el conocimiento y el uso de la terapia
de rehidratación oral , con la premisa de que pueden ocurrir cambios en la propensión a
usar ciertos tratamientos sin que necesariamente esto se comprendan en forma detallada a
partir de la variable de la fecundidad y salud (Bolivia y Guatemala), concluye Robles (1994)
la probabilidad del niño de recibir tratamiento adecuado difiere entre las mujeres indígenas
y no indígenas, tal como la evidencia la interacción de la variable indígena con la edad del
niño, “… las madres indígenas son más proclives a dar tratamiento a los niños menores ,
mientras que las no indígenas tienden a proporcionar tratamiento a los niños mayores…”
(Robles, 1994:247). Es importante suministrar el manejo adecuado de las sales de
rehidratación oral, que dependen de las condiciones familiares y la dinámica cultural que se
encuentra en cada una de las familias que influyen en el momento de realizar la terapia de
rehidratación oral, Robles (1994) concluye que la eficacia del tratamiento depende como se
los administre correctamente.
vi. Identifique como se difundieron los hallazgos
No indican.
vii. Aspectos éticos incluidos
No se indican
viii. A que audiencia esta dirigido
A investigadores en el área de salud
ix. Identifique fortalezas, limitaciones y lecciones aprendidas
No se indica
x. Identifique si hubo o no un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
En la ponencia presentada por Robles no existe un enfoque participativo, parte a partir de
datos estadísticos y poder comprar entre Bolivia y Guatemala.
xi. Identificación si hubo o no un enfoque de genero e interculturalidad
No especifica
xii. Describir reacciones a la lectura
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Si bien los datos estadísticos son importantes, pero no muestra el contexto de la realidad, ya
que estas muestras no son tan confiables con los datos obtenidos durantes las campañas
censales que se realizaron con las poblaciones indígenas y no indígenas.
FICHADO POR: ROBIN MAMANI

1

Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza
¿Enamoradas o en peligro? De violencia en las relaciones de
pareja de jóvenes de la ciudad de El Alto
1.

ASPECTOS GENERALES

i.Nombre de la institución
Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza
Aunque no está explícito, la presencia de UNIFEM indica su participación en alguna etapa de la
investigación y/o publicación
ii.Áreas de trabajo, líneas de acción de la institución
Salud reproductiva, sexualidad, violencia, empoderamiento, subordinación femenina
iii.Autores
La institución figura como autora de la publicación, sin embargo cita como investigadoras a
Verónica Auza Aramayo y Paula Estensoro Velaochaga, y a Jiovanny Samanamud como
colaborador
iv.Fecha de publicación y/o realización de la investigación
La fecha de publicación es Agosto del 2003. No indica en qué periodo se realizó la
investigación, pero se infiere que fue entre el año 2002 o 2003 por un comentario realizado en
el primer acápite
v.Tipo de investigación
Es una investigación de tipo cualitativa que emplea como técnicas de recolección de
información la encuesta a los sujetos de atención y la entrevista a informantes clave, además de
haber recurrido a información de los ámbitos relacionados con los sujetos de atención (padres,
educadores, médico, orientadora, coordinadora de programas de educación sexual y policía)
para realizar una correcta triangulación de la información. Es de tipo explicativa ya que busca
verificar la hipótesis basada en la revisión de estudios anteriores que directa o indirectamente
tratan el tema
vi.Objetivos, propósitos
El objetivo central es analizar comprender la violencia que se ejerce en las relaciones de pareja
de la población joven de la ciudad de El Alto.
La hipótesis planteada indica que los hombres y las mujeres jóvenes de la ciudad de El Alto, en
términos de noviazgo, incorporan en la problemática de violencia estructural y simbólica tópicos
de debate delicados y significativos, como lo son el tema del amor, la sexualidad, la juventud, la
marginalidad y el género, temáticas que se entrecruzan y revisten modos de ser, actuar y
pensar de la juventud alteña en medio de la dinámica de reciprocidad negativa, de la cual hacen
eco, en la contingencia de sus relaciones en el hogar, el barrio, la escuela, la universidad y la
ciudad.
vii.Población objetivo
La población objetivo está formada primero por los jóvenes de 14 a 25 años de la ciudad de El
Alto que tienen o han tenido enamorado/a y en segundo término, por los sectores que trabajan
directamente o conviven con este rango de población, y en general por toda la población que se
identifique con las situaciones expuestas en el trabajo
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viii.Duración
No indica la duración de la investigación
ix.Localización
Es estudio se ubicó en la ciudad de El Alto, específicamente en la Plaza de la Ceja, los tilines
de la Ceja, las discotecas de la Ceja, la Plaza Ballivián, la Universidad Pública de El Alto en
Villa Esperanza, la Plaza Juana Azurduy de Villa Dolores y la Plaza 14 de septiembre de Ciudad
Satélite. Estos son los lugares de encuentro de los sujetos de atención
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS

i.Temática investigada
La temática central está constituida por las relaciones de violencia sexual en las parejas de
jóvenes, la misma que se estructura en subtemas como ser:
a) Dinámica urbana de jóvenes
b) Condición social de jóvenes
c) Familia y juventud
d) Familia y relaciones de pareja de jóvenes
e) Jóvenes y relaciones de pareja
f) Sexualidad y relaciones de pareja
g) Marcos de violencias
h) Parejas de enamorados jóvenes y violencia
ii.Problema o problemas que se alude
El principal problema es la constitución de un imaginario en los/las jóvenes que se conforma de
manera contradictoria y que es el generador de la violencia al interior de la relación de pareja
entre éstos: sumisión femenina y dominación masculina. Este imaginario “normaliza” dichas
relaciones de violencia.
iii.Marco conceptual: conceptos y categorías de análisis
La principal categoría e análisis es:
Violencia sexual: hecho sociocultural y no sólo individual porque afecta las múltiples
dimensiones de la vida de todas las mujeres. Es todo acto ejercido contra la voluntad de la
mujer y que se manifiesta como amenaza, intimidación y/o ataque. Esto produce como efecto
una herida psíquica con sentimientos de degradación y humillación, por lo cual pierde el control
de su cuerpo y de su intimidad.
Otras nociones importantes son:
Imaginario urbano: noción que hace de la ciudad no sólo un espacio que contiene ciudadanos,
sino aquel territorio que no es solamente un dato físico, sino una extensión mental de sus
pobladores: “todo territorio que se ocupa con el fin de habitarlo o de utilizarlo como espacio vital
es previamente transformado de caos en cosmos. Esto significa que por efecto del ritual se le
confiere una forma que confiere lo imaginario en real.
Pierre Bourdieu: La dominación masculina se funda en ritos y mitos que lan “naturalizado” la
desigualdad entre hombres y mujeres, y han legitimado la división jerárquica de lo público y lo
privado, lo masculino y lo femenino, el tiempo productivo y el tiempo doméstico.
Silvia Rivera: En Bolivia, las identidades se forjan en una suerte de reciprocidad negativa: la
identidad de cada quien se da en detrimento de otro que es nombrado como inferior o al cual se
le atribuye una identidad desvalorizada. Cadena de gradaciones que garantiza la larga historia
de estereotipación racial y de intolerancia cultural que se renueva de maneras sofisticadas en
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dinámicas de exclusión pasadas y contemporáneas por nuestras identidades atribuidas desde
fuera: las identidades no sólo lo son “en sí” ni “para sí” mismas sino ante todo “para otros”.
iv.Metodología utilizada
Como se indicó, la metodología es cualitativa basada en encuestas y en análisis de éstas
encuestas, además de entrevistas en profundidad a informantes clave. La encuesta fue
realizada a 200 jóvenes entre 14 y 25 años de edad que tienen o han tenido enamorado.
v.Conclusiones presentadas
Las principales conclusiones son:
a) La violencia estructural se define en función a la reciprocidad negativa
b) La familia es el campo de poder que transmite mensajes de sumisión femenina y dominación
masculina
c) Estos mensajes son incorporados por los jóvenes en sus relaciones de noviazgo, lo cual
deriva en situaciones de violencia física, psicológica, simbólica y sexual
d) Estas relaciones de pareja entre jóvenes se inscriben en dos dimensiones: visible (la unión
afectiva de una hombre y una mujer) e invisible (dependencia afectiva, sumisión, entrega y
superposición de amor y dolor por parte de las mujeres, y de prepotencias, abusos,
apropiaciones, exigencias, forcejeos y violaciones por parte de los hombres)
e) Es así que la pareja es un campo de poder en el que el varón tiene “derecho” a la violencia
psicológica, física y sexual quedando la mujer como “devota” enamorada
f) En estas relaciones entre jóvenes, las mujeres son sujetos de propiedad de los hombres
g) Esta violencia es callada, negada e invisibilizada
h) El noviazgo es una trampa donde se produce la sujeción femenina y la dominación masculina
i) Esta violencia queda normalizada y será reproducida en el futuro en las relaciones de familia
j) Esta violencia es clandestina, se ejerce en discotecas, bares y alojamientos y suele derivar en
abortos
k) Las relaciones de pareja entre jóvenes se inscribe en las lógicas que exigen la proscripción
del goce femenino y la exaltación del goce masculino, constituyéndose en la antesala del
concubinato y el matrimonio
vi.Principales hallazgos o resultados de tipo metodológico, teórico u otros
La metodología empleada permite conocer por un lado un discurso en sí mimo ya contradictorio
y por otro, la práctica referido al ejercicio de la sexualidad femenina (negada en las encuestas,
pero confirmada en los centros de salud y en la policía).
vii.Difusión de los hallazgos
Se han difundido a través de ésta publicación
viii.Aspectos éticos incluidos
No se delata la confidencialidad de los encuestados ni de los informantes clave
ix.A qué audiencia está dirigido
Sobretodo a los profesionales que trabajan directamente con jóvenes en el tema de sexualidad,
embarazo, aborto y enfermedades de transmisión sexual, y en segundo término a padres de
familia y a los mismos jóvenes.
x.Fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas
Las lecciones aprendidas para revertir el orden de cosas investigado son las siguientes:
a) Respectar la autonomía de los sujetos analizados
b) Concienciar a las poblaciones vulnerables de jóvenes
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c) Las medidas para prevenir situaciones de violencia deben concordar con la cotidianeidad de
los jóvenes
d) Las orientaciones de género deben tomar en cuenta el contexto urbano de una sociedad
abigarrada
xi.Enfoque participativo y quiénes y en calidad de qué participaron
Participaron los sujetos de atención en calidad de encuestados y los informantes clave en
calidad de entrevistados
xii.Enfoque de género e interculturalidad
En enfoque de género está dado ya en los sujetos de atención que son varones y mujeres en
forma paritaria. La variable interculturalidad no ha sido expuesta
xiii.Describir las reacciones a la lectura
Provoca lástima la situación de violencia que sufren las mujeres en general y las jóvenes en
particular sin los mecanismos sociales y psicológicos para enfrentarla, misma que se reproduce
a partir de los discursos familiares que realizan una especie de anti-pedagogía de la violencia.
Las autoras enumeran pocas pero concretas medidas que deben asumir los profesionales que
trabajan con este sector, que más que recetas son sentido común aplicado a ésta situación.
Ojalá fueran suficientes para revertir la violencia inserta en esquemas culturales rurales-andinos
reubicados en la ciudad: “es mi marido, tiene derecho a pegarme”.
FICHADO POR: LUZ CASTILLO

1

CHIRI, Mauricio
Experiencias de comunicación en educación sexual y
reproductiva, PROSALUD Bolivia. En Intercultural.com.
comunicación y salud en el área rural
1.

ASPECTOS GENERALES

i. Nombre de la institución
PROSALUD
ii. Áreas de trabajo / Líneas de acción de la institución
No se especifica
iii.Fecha de realización de la investigación
No especifica
iv. Tipo de investigación
Resume la experiencia adquirida durante el trabajo en la institución
v. Objetivos / Propósitos
Compartir algunas ideas sobre el tema de comunicación en población, basadas en la
experiencia profesional del autor en el área de SSR.
vi. Población objetivo
No especifica
vii. Duración
Son más de dos años de experiencia acumulada
viii. Lugar de la investigación
Santa Cruz y El Alto
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS

i. Identificar la temática investigada
Cita algunos puntos del proceso de capacitación que han ejecutado sobre SSR. Presenta
justificaciones sobre la importancia de trabajar en el tema y en determinado público
(adolescentes y jóvenes).
ii. Identificar problema o problemas que se investiga o que se alude
No se especifica.
iii. Marco conceptual
La comunicación consiste en transmitir y recibir mensajes a través de diferentes medios,
permite relacionarnos con mayor armonía promoviendo el entendimiento entre las partes y con
ello la tolerancia y la paz. La comunicación entre actores distintos y con necesidades diferentes
es más compleja
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iv.Metodología utilizada
En base a la experiencia recogida en el trayecto de su trabajo en comunicación dentro de
PROSALUD, el autor elabora el documento, recurriendo también a algunos datos estadísticos.
Señala que para realizar el trabajo, sobre el que se plantean ideas, se usó la metodología de la
Universidad de Johns Hopkins
v. Conclusiones presentadas
Han logrado, en dos años de actividad, tener mayor tiempo para buscar a más público objetivo
La visita de los representantes de China y Nicaragua ocasionó que adoptaran un sistema de
capacitación en SSR similar.
Las peripecias de los capacitadotes por socializar la información (delicada y con tabúes) han
contribuido al éxito relativo alcanzado en corto tiempo.
Se ha demostrado que la capacitación tiene una buena técnica: 1)Juego, aprendo y me divierto
2)Juego, aprendo y me comprometo 3) Juego, aprendo y me involucro
vi. Identifique principales hallazgos / resultados de tipo metodológico, teórico u otros
Hallazgos
En la capacitación en SSR la eficiencia de la comunicación es crucial. Esta involucra a la
sexualidad, la equidad de género, la salud preventiva, valores religiosos, étnicos y culturales
que debemos compatibilizar con los DDHH.
El éxito en estos programas de comunicación en SSR esta relacionado al manejo de obstáculos
La comunicación requieres continuidad para alcanzar metas a largo plazo. Esto requiere puede
un esfuerzo sistemático cuyo costo difícilmente puede ser cubierto por una sola fuente.
Se han realizado pre test y post test encontrando que las capacitaciones han sido positivas en
cuento al conocimiento sobre ITS, VIH/SIDA.
En las actividades se ha determinado que los alumnos de los colegios (en su última actividad)
no sólo absorben la información, sino que la transmiten.
En estas campañas se demostró que:
o La sexualidad, PF ITS y SIDA están dejando de ser tabú
o El entretenimiento permite llegar al público objetivo.
o Estos medios de actividades feriales u otros sirven de medio eficiente cuando están
acompañados de conserjería.
o Hay que incrementar la recordación de los mensajes, e incrementarlas.
o Disminuir mitos y rumores sobre la anticoncepción y sexualidad incrementando el uso de
consejería telefónica y la asistencia a servicios de información.
vii. Identifique como se difundieron los hallazgos
No señala.
viii. Aspectos éticos incluidos
No menciona.
ix. A que audiencia está dirigido
A los asistentes al congreso
x. Identifique fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas
Limitaciones
La importancia de la comunicación en estos programas no es reconocida. Ha sido reducida por
decir a la folletería y materiales impresos.
La falta de interés y reconocimiento de información, educación y comunicación en este tema se
refleja también en los presupuestos.
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Existen grupos de interés contrarios a que los materiales de población y desarrollo se
promuevan libremente y utilizan diferentes mecanismos para trabar la ejecución de una
estrategia. La desinformación y la falta de portavoces influyen al respecto.
xi. Identifique si hubo un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
No se hace referencia
xii. Identifique si hubo o no un enfoque de género e interculturalidad
No se hace referencia
xiii. Describir las reacciones a la lectura
Llama a la reflexión el hecho de que la perspectiva comunicacional también pasa por los
problemas económicos. Se podría concluir que para la obtención de recursos económicos se
mantiene un sistema cuyos requerimientos se basan en estadísticas e indicadores cualitativos.
La parte cualitativa no merece, todavía, la atención que debe prestársele
FICHADO POR: PABLO SOTO

1

CHOQUE, María Eugenia; SCHULER, Sydney Ruth y RANCE,
Susana.
Razones para la fertilidad no deseada e impedimentos para el
uso de servicios de planificación familiar entre mujeres aymaras
del área urbana de Bolivia. (artículo)
1.

ASPECTOS GENERALES
i. Nombre de la institución:
Ninguno
ii. Áreas de trabajo / Líneas de acción de la institución:
Ninguno.
iii. Fecha de publicación de la investigación:
24 de enero, 1994; Documento de trabajo N° 5 JSI.
iv. Tipo de investigación:
Cuanti-cualitativa: «Este informe presenta los resultados preliminares de la encuesta sobre
las tasas de prevalecía del uso de anticonceptivos, y la mezcla de métodos en la población
bajo estudio (mujeres aymaras que trabajan como productoras y vendedoras en La paz y El
Alto) y los resultados cualitativos concernientes a los obstáculos al uso de métodos
modernos.» pág. 3.
v. Objetivos / Propósitos:
La fertilidad en las mujeres aymaras de bajos recursos de La Paz y El Alto: «Una de las
metas de la investigación es entender las razones de la fertilidad no deseada en esta
población.» pág. 2.
vi. Población objetivo:
Las mujeres aymaras de bajos recursos de La Paz y El Alto; específicamente, las
“productoras en pequeña escala” y las “vendedoras”.
vii. Duración:
1 año.
viii. Localización:
Las ciudades de La Paz y El Alto.

2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS
i. Temática investigada: En general:
La “fertilidad no deseada” de las mujeres aymaras. Específicamente:
 Normas culturales que afectan la regulación de la fertilidad; donde se entiende
que la cultura de la sociedad proyecta ideas ambiguas sobre la maternidad de las
mujeres: «Se critica a las mujeres por no tener hijos, pero también por tener hijos
cuando son muy jóvenes o pro tenerlos muy seguido.» pág. 7.
 Estrategias e impedimentos a la regulación de la fertilidad; donde se entiende
que las mujeres tienen técnicas para evitar el embarazo: el ritmo, la abstinencia,
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el DIU, el aborto, el infanticidio, en último caso. Como impedimentos, se entiende
la desconfianza a la medicina occidental, la ignorancia y el temor a la crítica
social.
Temor hacia los efectos secundarios de los anticonceptivos; donde se entiende
que las mujeres tienen miedo de los anticonceptivos, por causa de las “historias y
rumores alarmantes” que se hacen con relación a los efectos físicos (manchas
en la cara) y psicológicos (promiscuidad).
Temor a lo proveedores de servicios; donde se entiende que las mujeres tienen
miedo del personal médico, en general, que las trata desconsideradamente; es
decir, sin respeto a su edad (llamándolas “hija” o “niña”), a su cuerpo
(“tocándolas” en las partes íntimas) y a su opinión y deseo (devaluándoles sus
diagnósticos propios y atropellando sus inquietudes).
Regulación de la fertilidad mediante control del comportamiento del hombre;
donde se entiende que los hombres tiene susceptibilidades hacia los
anticonceptivos por la razón principal de que piensan en la infidelidad de sus
mujeres, si los usan.
Fracaso y aborto; donde se entiende que hay mujeres que buscan malograr la
gestación. Esto por motivos económicos y sociales, principalmente.
Muerte de infantes posterior a nacimientos no deseados; donde se entiende que
hay mujeres que permiten la muerte del niño, abandonado su cuidado. Esto,
también, por motivos económicos y sociales.

ii. Problema(s) de investigación:
La fertilidad no deseada y los impedimentos para el uso de servicios de planificación familiar
entre mujeres aymaras del área urbana de Bolivia.
iii. Marco conceptual:
No establecido.
iv. Metodología utilizada:
Metodología cuanti-cualitativa; cuyas técnicas fueron, respectivamente: la encuesta,
realizada a 800 mujeres aymaras, de 15 a 49 años, viviendo con parejas, y que trabajan en
comercio minoritario o actividades productivas; las entrevistas en profundidad, realizadas
con 30 mujeres, con parejas, hijos y fértiles aún, y con 8 hombres, esposos de las mujeres
encuestadas. Entrevistas todas, grabadas en castellano; y las “descripciones”, hechas
desde la “perspectiva del cliente” sobre los servicios de planificación familiar de clínicas y
centros de salud. Descripciones, que por otra parte, fueron encubiertas; es decir, hechas a
escondidas por mujeres que fingieron la necesidad del servicio.
v. Conclusiones presentadas:
Son las siguientes:
 Las mujeres aymaras quieren “regular su fertilidad”, las más de las veces (sino
siempre), por métodos ya bien conocidos por ellas, aunque quizás ineficientes,
por ejemplo: ritmo, abstinencia.
 Los servicios de salud reproductiva deben reconocer “esas preferencias como
algo legítimo”, y, por lo tanto, planificar el mejoramiento de las mismos, mediante
la educación de las mujeres.
 Debe entenderse que la cultura, referida a la anticoncepción, cambia costumbres
y creencias.
 Debe mejorarse la “sensibilidad” de la atención médica (cortesía, respeto,
tolerancia), así como los servicios en general.
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 Debe haber variedad de métodos anticonceptivos en los centros de salud. Debe
haber promoción de los mismos. Debe haber respeto si las mujeres no quieren
ninguno.
 Los hombres aymaras que no quieren la “regulación” de sus mujeres, por motivo
de “apetito”, “celos” o “poder”, por ejemplo, debe enseñárseles estas actitudes
como infundadas.
 La desconfianza de la atención médica frente al control de esta misma en las
mujeres, debe buscar otros medios de comunicación, populares entre la
población, por ejemplo: radio o televisión.
 Las campañas de salud deben “des-estigmatizar” la sexualidad y la
anticoncepción.
vi. Hallazgo(s) / Resultado(s) teórico(s) o metodológico(s):
No establecido.
vii. Difusión de los hallazgos:
No establecido.
viii. Aspectos éticos incluidos:
No establecido.
ix. Audiencia:
Políticos.
x. Fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas:
No establecido.
xi. Identificación de enfoque participativo:
No establecido.
xii. Identificación de enfoque de género e interculturalidad:
No establecido.
xiii. Reacciones de lectura:
Informe interesante que proporciona una idea clara de lo que se entiende por
anticoncepción entre las mujeres. Así como también entre los hombres.
FICHADO POR: ANTONIO ALIPAZ

1

C.I.A.E.S
Maternidad Tradicional. Conocimientos, actitudes y prácticas de
las mujeres en relación al ciclo reproductivo
1.

ASPECTOS GENERALES.
i. Nombre de la Institución
C.I.A.E.S. (Centro de Investigación y Educación en Salud): proyecto Mothercare
UNICEF
ii. Áreas de trabajo/ Líneas de acción de la institución
No se específica
iii. Fecha de publicación o realización de la investigación
La investigación se llevó a cabo entre los meses de abril y junio del año 1991
Publicación de la investigación: Julio 1991
iv. Tipo de investigación
Investigación Cualitativa
v. Objetivos/ Propósitos
El proyecto Mothercare llevó a cabo esta investigación sobre los conocimientos, creencias,
prácticas y actitudes relacionadas con la salud reproductiva en zonas periféricas de
Cochabamba con los siguientes objetivos principales:
-describir y entender el sistema de conceptos tradicionales de salud reproductiva, las
percepciones y comportamientos frente al sistema formal de salud de la población quechua.
-Proporcionar datos de base para la planificación de estrategias de intervención para mejorar la
salud materno-infantil, sean éstas de educación para la salud en la comunidad o modificación
de los servicios de salud y/o capacitación.
vi. Población Objetivo
Mujeres de zonas periféricas y conurbanizaciones de Cochabamba que fueron divididas para la
investigación en dos grupos: uno que no ha aceptado en gran medida servicios del sistema
formal de salud (grupo estudio) y otro que los ha aceptado (grupo de referencia) en edad fértil.
Asimismo se trabajó con otro grupo de parteras empíricas.
vii. Duración
De abril a junio, 1991
viii. Localización
El estudio abarcó la zona urbano-marginal de Cochabamba y dos de sus conurbanizaciones
(poblaciones cercanas con estrechos vínculos de comunicación con la ciudad).
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS
i. Identificar la temática investigada (temas y subtemas)
El tema principal tuvo que ver con los conocimientos, creencias, prácticas y actitudes
tradicionales quechuas en salud reproductiva. Los subtemas tuvieron que ver con el abordaje
de estos conocimientos sobre el ciclo reproductivo de la mujer, actitudes hacia el embarazo, los
cuidados especiales que se deben tener en este período con la adecuada alimentación que
debe tener una mujer embarazada, la detección por parte de los investigadores sobre la
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información que poseen las mujeres en caso de que se presenten complicaciones en el parto, el
uso de servicios en cuanto a controles prenatales, etc.
En el momento del parto de la wawa, se reconocieron los conceptos relacionados con el parto,
la elección del lugar donde se quiere llevar a cabo, y en caso de que se escoja el domicilio,
cómo se lo maneja.
Otros temas investigados tuvieron que ver con el alumbramiento de la placenta; puerperio, sus
cuidados y complicaciones; atención al recién nacido y las enfermedades que puede enfrentar;
lactancia materna y el conocimiento sobre la leche materna con alimentación complementaria;
planificación familiar, sus actitudes y conocimientos, aspectos sociales de la planificación
familiar; el aborto espontáneo y provocado. Igualmente, se presentó el grupo de estudio con
parteras empíricas capacitadas y no capacitadas, se buscó información en cuanto a la forma
en que ellas detectan los embarazos, cómo atienden en caso de complicaciones en el parto,
cuáles son sus prácticas atendiendo a los recién nacidos, manejo de la placenta, lactancia
materna y puerperio.
ii. Identificar problema o problemas que se investiga o se alude
En Bolivia la tasa de mortalidad materno-infantil es alta, siendo una de las más altas a nivel
sudamericano y mundial. Sin embargo, es interesante notar que el país está relativamente bien
dotado de médicos, enfermeras y camas hospitalarias, pero existe una subutilización de
servicios que se presenta como un gran problema. Los programas nacionales de salud han
encontrado dificultades en el aumento de la demanda del sistema formal, y la comunidad
permanece reacia a recibir atención de este sistema. Por consiguiente, el estudio propone tres
hipótesis operativas para la subutilización de servicios:
-Que factores económicos podrían limitar el acceso a servicios deseados que son apropiados
en aspectos no financieros.
-Que factores sociales podrían limitar el uso de servicios cuyo contenido es técnicamente
apropiado, pero que son prestados de una manera inapropiada
-Que factores culturales podrían limitar el uso de servicios que no son apropiados en su
contenido.
iii. Marco conceptual: identificar los conceptos o categorías de análisis
A nivel cultural el estudio propone un modelo etnofisiológico, entendiéndose por etnofisiología la
manera que un cierto grupo étnico entiende por fisiología del cuerpo humano. El tipo de análisis
ofrece la oportunidad de comparar el modelo etnofisiológico tradicional con el modelo en que
está basado el sistema formal de salud. En esta comparación, y según la investigación, se
resaltan áreas donde los dos sistemas se armonizan, ignoran y chocan, señalando estas dos
últimas como puntos prioritarios de intervención para mejorar las prácticas caseras y aumentar
la utilización de servicios formales, logrando así reducciones en la mortalidad y morbilidad
materno-infantil.
El modelo se basa en la preocupación de la mujer quechua en sus subidas, bajadas, entradas y
salidas dentro y fuera de su cuerpo, que según este modelo, en la mujer sana, las partes
cardinales del cuerpo están ubicadas o moviéndose correctamente. Estos movimientos se
determinan principalmente por la presencia de elementos cálidos y calientes, que incentivan la
bajada y salida de partes del cuerpo, o los frescos fríos que incentivan la entrada y subida de
cosas.
Además del modelo cultural, el estudio enfoca también factores sociales y económicos que
afectan la salud reproductiva y la utilización de servicios, entre ellos, están la relación de pareja,
la organización social, las relaciones entre clases (personal de salud-usuarias) y aspectos
relacionados con el costo de servicios.
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iv. Metodología utilizada: enfoques, abordaje, instrumentos
El estudio se realizó en torno a 230 personas divididas en grupos de estudio y referencia.
El grupo de estudio (mujeres no usuarias del servicio) estuvo compuesto por madres y parteras
con ninguna o poca experiencia o aceptación del sistema formal. El grupo de referencia
(mujeres usuarias de servicios) estuvo compuesto por madres y parteras que han aceptado en
cierta medida los servicios del sistema formal de salud.
El caso de las parteras se caracterizó por personal empírico que recibió capacitación en parto
limpio. El estudio puso énfasis en el grupo estudio porque ofrece mayores posibilidades de
comprender los factores que influyen en la subutilización de los servicios formales en salud.
Por lo tanto, a partir de estos dos grupos que proporcionaron información se realizaron grupos
focales (tres con grupos de estudio, tres con grupos de referencia y uno con parteras de
referencia). Por la dificultad de reunir a las parteras de estudio, se realizaron diez entrevistas en
profundidad con estas parteras.
Se realizaron un total de 73 entrevistas en profundidad con mujeres en edad fértil (53 de estudio
y 20 de referencia). Entre las mujeres de estudio 10 estaban embarazadas por primera vez, 14
por segunda vez o más veces y 29 no estaban embarazadas pero habían tenido un parto
durante el último año en que se llevo a cabo el estudio.
Para levantar datos de mujeres usuarias, se realizaron 33 entrevistas a mujeres que salían de
las consultas prenatales, interceptadas en servicios del Ministerio de Salud o en organizaciones
no gubernamentales. Se completo este método con observaciones en salas de espera,
consultas y clubes de madres.
Para la recolección de los datos, se uso una serie de 9 guías apropiadamente validadas y
revisadas. Los instrumentos se caracterizaron por dar la opción de respuestas abiertas, dando
así la posibilidad de incluir nuevas preguntas, si fuera necesario.
v. Conclusiones presentadas
La conclusión principal es que las mujeres del grupo de estudio no usan los servicios formales
porque no tienen las condiciones financieras para pagarlos, porque no les gusta el trato que
reciben cuando acuden y porque muchos aspectos de los servicios chocan con sus ideas sobre
salud. La comparación entre los dos sistemas nos permite observar tres tipos de interrelaciones:
Se observa en la primera categoría de prácticas en las que los dos sistemas están en armonía.
Esta armonía puede servir de base para estrategias de intervención, ya que implica creencias y
prácticas comunes a los dos sistemas. En la segunda categoría, los dos sistemas están en
aislamiento. Algunas de éstas prácticas tienen un amplio arraigo cultural, pero no presentan
efectos nocivos, entonces no urgen intervenciones. Pero en otros casos de aislamiento, los
efectos parecen ser más peligrosos y contribuyen mucho a la escasa utilización de servicios.
Aquí urgen intervenciones para efectuar un mayor acercamiento entre los dos sistemas. En la
tercera categoría, hay prácticas en las que los dos sistemas se chocan, lo cual ocasiona gran
rechazo por parte de las mujeres del grupo de estudio. Aquí se encuentra un punto importante
para el arranque de intervenciones.
vi. Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u otros
Este estudio analiza ocho tiempos del ciclo reproductivo: el embarazo, parto del bebé, el
alumbramiento de la placenta, el puerperio, la atención al recién nacido, la lactancia materna, la
planificación familiar y el aborto. El embarazo es el momento propicio para acumular sangre y
protegerse contra la bajada o movimientos inoportunos de componentes del cuerpo. Debido a
esto, la mujer embarazada debe evitar el calor, alimentos calientes y hacer muchos esfuerzos.
En contraste, el parto del bebé y el alumbramiento de la placenta son tiempos donde se tienen
que estimular la bajada oportuna y evitar la subida inoportuna de ciertas partes del cuerpo, por
eso la parturienta busca el calor, alimentos calientes y un ambiente íntimo que esté lejos del
frío. En el puerperio, la mujer se protege de la entrada del aire y busca un equilibrio en la
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pérdida de sangre; un hallazgo innovador de ésta investigación tuvo que ver con las
complicaciones del puerperio en cuanto a la subida de la “magre”, que sería un órgano que no
tiene paralelo en anatomía biomédica, pero se forma detrás del ombligo durante el embarazo y
está sujeto a los principios de la verticalidad y movimiento. Durante el parto se produce la
bajada de la seña, la wawa, la placenta y la sangre; la “magre” debe seguir esta misma lógica,
cuando sube causa enfermedad y muerte. Este proceso de ascenso es muy temido por la
madre durante el puerperio; es el motivo por el cual se fajan el abdomen. Las mujeres afirman
que “la magre” puede subir hasta los pulmones y tapar las vías respiratorias causando muerte
por asfixia.
La investigación revela que en el parto a domicilio el recién nacido frecuentemente es poco
atendido en los primeros y críticos días del post-parto y que la lactancia materna se basa en
una clasificación émica (propia de la cultura) de los tipos de leches que las mujeres pueden
tener. La planificación familiar, aunque poco usada en el grupo de estudio, constituye de gran
trascendencia ya que existen fuertes razones sociales y económicas para limitar el crecimiento
de familias que ya tienen tres o cuatro hijos. A la vez, una serie de factores sociales señala que
podría ser difícil incentivar a las mujeres a retrasar su primer embarazo. Por último, la población
discrimina fuertemente a lo que son los abortos espontáneos, que son característicos de las
mujeres débiles que no cumplen un papel social; en cambio los abortos provocados son vistos
como un método de planificación familiar.
Los factores socio-económicos más sobresalientes son el maltrato que las mujeres consideran
recibir del sistema formal, las normas institucionales que chocan con sus ideas de pudor y su
etnofisiología, la poca información y orientación que reciben en el control prenatal y los costos
de los servicios. A nivel familiar, resalta la tristeza con que la mujer asume su nuevo embarazo
y la gran influencia del esposo en la atención del parto, alumbramiento y disposición de la
placenta, así como la toma de decisiones en cuanto al uso de la planificación familiar. De la
misma forma, las condiciones económicas parecen ser una fuerte justificación para limitar el
número de hijos.
Aunque el esposo es la persona que atiende la mayor parte de los partos, las parteras
empíricas son bien respetadas por sus conocimientos y sabiduría, al ser también requeridas con
frecuencia. Entre los servicios que ofrecen hay algunas prácticas beneficiosas y otras
peligrosas.
vii. Identifique como se difundieron los hallazgos
Esta investigación tiene el fin de difundirse mediante publicaciones, presentaciones y artículos
en revistas profesionales.
viii. Aspectos éticos incluidos
No se mencionan
ix. A qué audiencia está dirigido
A profesionales que desde cualquier ámbito estén comprometidos en actividades de desarrollo,
y de esta manera se pueda entender desde una mejor óptica nacional la problemática de salud
en la que se encuentran de alguna manera inmersos.
x. Identifique fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas
Los autores plantean en este punto un apartado de implicaciones de la siguiente manera:
resaltan que de las prácticas prioritarias en las áreas en que los dos sistemas se ignoran o
chocan, se sugieren estrategias de intervención para disminuir la distancia y oposición entre
ellos. Por un lado, están las prácticas que tienen implicaciones para la educación de la salud, es
decir aquellas prácticas que representan un riesgo de mortalidad o morbilidad materno-infantil.
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Las estrategias de intervención que intentan modificar estas prácticas tienen que ser
planificadas e implementadas con pleno conocimiento de los arraigos culturales, sociales y
económicos que las impulsan. Cualquier programa de información, educación y comunicación
debe presentarse en un lenguaje propio de la población objetivo, tratando de enfocar lo más
que se pueda en motivaciones y barreras que el estudio ha identificado.
La investigación ha identificado barreras culturales, sociales y económicas en la utilización de
servicios formales de salud. Las prácticas identificadas como prioritarias de intervención son:
información y orientación inadecuadas a las embarazadas en el control prenatal, maltrato por
parte del personal de salud en el prenatal y el parto, salas de trabajo de parto frías y ventiladas,
presencia de demasiadas personas (auxiliares o practicantes) durante exámenes prenatales y
trabajo de parto; posición ginecológica en el parto y la falta de la devolución de la placenta.
La principal implicación de la investigación es que, con buenas estrategias por ambos lados
(educación para la salud y modificaciones en los servicios de salud) se podría incentivar a un
mejor acercamiento entre el sistema formal de salud formal y el sistema de salud quechua,
ayudando así a mejorar la salud materno-infantil en Cochabamba.
xi. Identifique si hubo un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
El enfoque participativo se dio con mujeres y parteras empíricas a través de su participación en
grupos focales y con la realización de entrevistas en profundidad.
xii. Identifique si hubo un enfoque de género e interculturalidad
Si hubo un enfoque de género y también de interculturalidad.
xiii. Describir las reacciones ante la lectura
Me parece una investigación muy importante que se debe tomar en cuenta, ya que por el año
en que se llevo a cabo, principios de los noventa, se inicia un planteamiento de diálogo
intercultural entre la biomedicina y medicina tradicional en zonas peri urbanas que albergan
migrantes de origen quechua. Si bien todavía no se manejaba el término de interculturalidad en
salud, este estudio refleja a través de su metodología la forma en que las mujeres conciben la
salud reproductiva usando el modelo de etnofisiología. Esto permite rescatar y analizar la forma
de concebir estos conceptos y prácticas desde un punto de vista femenino quechua, y
respetando los testimonios de las mismas mujeres. Sin embargo encontré falencias en cuanto a
su comparación e intento de relacionar ambas medicinas, todavía tratando de quitar algunas
prácticas tradicionales en el embarazo de mujeres que para ese entonces, y para ese estudio,
no se profundizan ni se estudian porque son realizadas de esta manera y chocan a las
personas que escogen utilizar servicios de medicina formal.
Asimismo, todavía se nota que existe un relegamiento en cuanto a las parteras empíricas y en
los supuestos talleres de capacitación, que de alguna manera son positivos, pero en otra me da
la impresión que se intenta para ese entonces extirpar algunas de sus prácticas sustituyendo a
otras que son practicadas desde la biomedicina.
Lo interesante es como interviene en el estudio un equipo interdisciplinario en un tipo de
investigación en SSR, iniciando el diálogo intercultural, a mi parecer, muy escaso por aquellos
años en estas temáticas en específico.
FICHADO POR: RAQUEL NAVA
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CIES
Compendio de Investigaciones Operativas en Salud Sexual y
Reproductiva
CIES
La Paz, 2004
1. ASPECTOS GENERALES.
i. Institución a cargo de la investigación y publicación, líneas de acción.
La institución a cargo de esta investigación es CIES. ONG a nivel nacional que desarrolla
servicios en SSR buscando mejorar la salud de mujeres y hombres en su integralidad y en
igualdad de oportunidades.
ii. Fecha y periodo de Investigación/ duración de la Investigación:
Recoge experiencias del periodo 2002 - 2004
iii. Tipo de Investigación (cualitativa, etc.):
El texto contiene reflexiones sobre informes finales de 7 investigaciones operativas cada una
con metodología específica de las cuales 3 son de interés para la presente investigación.
iv. Objetivos, propósitos
Demuestra la utilidad de las investigaciones operativas para la implementación de nuevas
acciones en los servicios de salud dirigidas a mejorar la calidad de atención o a detectar
problemas que requieren solución práctica.
v. Población Objetivo
Diferentes poblaciones según cada una de las investigaciones en áreas periurbanas de las
ciudades más pobladas del país (El Alto, Sucre, Tarija, Potosí y Santa Cruz).
vi. Localización
Diferentes ciudades del país, todas de población de área peri urbana en: El Alto, Sucre, Potosí y
Santa Cruz.
2. ASPECTOS ESPECÍFICOS.
i. Identificar problema o problemas que se investigan o aluden
Efectos de un Programa de Educación comunitaria en la demanda de Papanicolau (Santa Cruz)
Probar la efectividad de un programa de educación comunitaria en la mejora de la demanda de
PAP y en los conocimientos y actitudes ante el PAP.
Hombres y Salud Sexual y Reproductiva (Sucre)
Incorporar en la oferta del CIES Sucre un modelo integral dirigido a hombres con servicios de
acuerdo a sus necesidades.
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Capacitación de proveedores para este servicio.
Evaluación de la Calidad en los servicios de ITS ( Tarija y Potosí)
Evaluar la efectividad y calidad de los servicios de información y educación sobre ITSs tanto en
los consultorios médicos como en las salas de orientación.
ii. Marco conceptual (conceptos y teoría empleada para el análisis)
El CIES asume como marco conceptual la filosofía primaria en salud en los que concierne a
SSR, asume la búsqueda de la equidad entre los sexos, promueve la participación comunitaria
como eje del desarrollo de las mejoras de condiciones de salud y asume la epidemiología
comunitaria como un método de seguimiento y control de problemas de salud prevenibles y
evitables.
iii. Metodología utilizada (enfoque, instrumentos)
Efectos de un Programa de Educación comunitaria en la demanda de Papanicolau
Cruz)

(Santa

Se hizo línea base a través de encuestas.
Se utilizo metodología cualitativa (grupos focales, entrevistas) seguimiento a población usuaria
(300 mujeres entre 25 y 45 años)
Se impartió un modulo educativo sobre PAP y CCU
Como medio de verificación, se utilizaron pre y post test después de la puesta en practica del
modulo educativo.
Hombres y Salud Sexual y Reproductiva (Sucre)
Entrevistas a un grupo de 50 hombres mayores de 15 años, antes y después de una consulta
con medico contratado para prestar servicio exclusivo en este consultorio.
Evaluación de la Calidad en los servicios de ITS (Potosí y Tarija)
Orientaciones y entrevistas después de cada consulta sobre ITSs
iv. Conclusiones presentadas
Efectos de un Programa de Educación comunitaria en la demanda de Papanicolau (Santa Cruz)
La vergüenza ante el examen de PAP, es una de las barreras mas difíciles de superar, aunque
las mujeres que asistieron a las sesiones educativas tomaron conciencia que el miedo era
infundado.
Las acciones educativas incrementan en el conocimiento sobre PAP.
La dependencia económica de la mujer, hace que la demanda de PAP sea menor por el costo
del examen.
Los hombres consideran que el CCU esta relacionado a las ITSs, trauma en el acto sexual y
falta de higiene.
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Las técnicas para la obtención del PAP no son bien conocidas por la comunidad y aun hay
mitos al respecto aun después de las sesiones educativas.
Hombres y Salud Sexual y Reproductiva (Sucre)
A partir de la instalación de un consultorio exclusivo para atención a hombres, existe un
incremento de hombres en la consulta; pero este no es significativo.
Indicadores de satisfacción muestran resultados favorables: usuarios muestran satisfacción con
orientación y con la posibilidad de realizar preguntas.
Los proveedores/as requirieron dirigir las orientaciones a las hombres con materiales de IEC
adecuados en caso de que el usuario sea hombre esto genera mayor satisfacción después de
la consulta.
La calidad de atención y buen trato, incrementa la afluencia de usuarios.
Evaluación de la Calidad en los servicios de ITS (Potosí y Tarija)
Tarija
Se obtuvo la información de 80 personas usuarias de CIES. 35 fueron mujeres entre 15 y 49
años y 45 hombres en el mismo rango de edad. Se identificaron como aspectos de vida en
pareja relacionadas a las ITSs, que un buen porcentaje de las mujeres piensan que sus parejas
no les son fieles, piensan que si les piden a sus parejas usar condón, ellos se molestaran, para
protegerse de las ITSs la mayoría de las parejas realiza tratamiento junto a su pareja o evitan
relaciones sexuales.
Se debe reforzar orientación en consulta pues esta se realiza sobretodo en orientaciónenfermería y esta es incompleta.
Potosí
Se obtuvo la información de 100 personas usuarias de CIES. 97 fueron mujeres 3 hombres
entre 20 y 28 años.
Las parejas están conscientes que para prevenir las ITSs, lo mas efectivo es el uso del condón;
aunque también aparecen en alto porcentaje la abstinencia y tener una sola pareja.
Las mujeres reconocen los síntomas de las ITS; sin embargo sus conocimientos sobre las
causas se fundan en mitos como que se sentaron en lugares calientes o se contagiaron en el
baño.
Hace falta orientación tanto en consulta como en orientación o enfermería.
v. Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u otros
Efectos de un Programa de Educación comunitaria en la demanda de Papanicolau (Santa Cruz)
Según la línea base obtenida, las mujeres sienten temor a realizarse el examen y al depender
económicamente del esposo, no optan a realizar el examen pues el esposo o pareja no valora
su utilidad aunque son conscientes del problema y riesgo del cáncer.
Después de la Intervención, se produjo un incremento del 20% en la demanda de PAP, un
incremento importante del mas del 50% en cuanto a conocimientos sobre PAP; sin embargo las
actitudes de miedo, etc en relación al PAP no parecen haber sufrido ninguna mejora
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significativa en el caso de las mujeres, en tanto que en el caso de los hombres, sus
conocimientos sobre la importancia de PAP para prevenir la aparición de CCU es importante.
Hombres y Salud Sexual y Reproductiva (Sucre)
La mayor cantidad de usuarios que acuden al servicio tienen entre 29 y 22 años, en su mayoría
solteros. Consultan por ITSs.
Evaluación de la Calidad en los servicios de ITS (Potosí)
A pesar de que la mayoría de las personas que acuden a CIES Tarija y CIES Potosí, son
personas con educación superior, estas no están bien informadas sobre las ITSs y ciertos
comportamientos vinculados a posturas machistas afectan su prevención.
Las personas que consultaron el servicio en su mayoría lo estaban haciendo por segunda vez
(88% de las personas en Potosí)
En Potosí utilizan menos frecuentemente material de enseñanza que en Tarija pero en ambos
es necesario mejorar la frecuencia de orientaciones por parte de los/as proveedores/as.
La mayoría de las personas no conocen como se transmiten las ITSs.
Las personas que refieren han repetido el tratamiento indican también no haberlo concluido
aunque los síntomas ya habían desaparecido, lo que determina posibilidad de que nuevamente
se presente la infección.
vi. Identifique como se difundieron los hallazgos
No indica, sin embargo es posible suponer que fue de utilidad para la institución.
vii. Aspectos éticos incluidos
Se menciona que las personas que fueron entrevistadas o participaron en grupos focales
firmaron un consentimiento informado antes de acceder a dar informacion.
viii. A que audiencia esta dirigido
Proveedores de salud de CIES
ix. Identifique fortalezas, limitaciones y lecciones aprendidas
Las tres investigaciones reportadas arrojan resultados fáciles de suponer. Algunos hallazgos
son importantes; sin embargo no se logra total satisfacción en el aspecto que se buscaba
transformar.
x. Identifique si hubo o no un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
Participaron los proveedores/a del servicio y ellos mismos analizaron sus datos.
xi. Identificación si hubo o no un enfoque de genero e interculturalidad
Si se muestra enfoque de genero y este en cada caso, deriva directamente de la temática
tratada. En el caso de la primera investigación se incluye a hombres en los grupos focales y
acciones educativas.
En el caso de la segunda investigación, se aborda la problemática de los hombres en cuanto a
ITSs y no así en cuanto a salud reproductiva.
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xii. Describir reacciones a la lectura
Encontré las investigaciones poco interesantes. Aparentemente implico un esfuerzo extra a la
rutina diaria y los resultados no son elocuentes; sin embargo es de resaltar que fueron los
proveedores/as quienes actuaron como investigadores y esto resulta particularmente importante
para someter su actividad diaria al análisis y autoobservacion; por otro lado estrecha la brecha
entre proveedores/as y usuarios/as al ser ellos mismos quienes aplican los instrumentos de
investigación.
FICHADO POR: ÁNGELA CABALLERO
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Concern International- PROCOSI
Proyecto de Salud Reproductiva Evaluación Final
Concern International- PROCOSI
1998
1. ASPECTOS GENERALES.
i. Institución a cargo de la investigación y publicación, líneas de acción.
Concerní Internacional – PROCOSI. Las líneas de acción de las instituciones no están
explicadas en el documento.
ii. Fecha y periodo de Investigación/ duración de la Investigación: 1996 - 1998
iii. Tipo de Investigación (cualitativa, etc)
Evaluación a cargo de un equipo compuesto por un miembro de la secretaria de PROCOSI, un
representante del Ministerio de Salud y un representante de la ONG que ejecuto el Proyecto.
iv. Objetivos, propósitos
Evaluar y mostrar resultados del Proyecto de Salud Sexual y Reproductiva ejecutado por PCI
v. Población Objetivo:
Comunidades Rurales y de barrios periurbanos en los departamentos de Oruro, Cochabamba
y Potosí.
vi. Localización:
Municipios Cercado y Caracollo del Departamento de Oruro, comunidades rurales del Municipio
de Ayopaya y Morochata y barrios periurbanos del Municipio de Quillacollo en Cochabamba y
comunidades rurales de los Municipios de Puna y Caiza y el barrio periurbano de san Gerardo
en el Departamento de Potosí.
2. Aspectos Específicos.
i. Identificar problema o problemas que se investigan o alunden
El proyecto tenia como finalidad incrementar los servicios de SSR en control prenatal, riesgo
obstétrico, detección de cáncer cervicouterino, detección de ETS – SIDA, TT neonatal y uso de
MACs modernos.
Esta evaluación busca verificar si se ha cumplido con este fin.
ii. Marco conceptual (conceptos y teoría empleada para el análisis)
Metodología WARMI que consiste en: Identificación y priorizacion de problemas relacionados a
la SSR. En Potosí se identificaron: hemorragia durante el embarazo, multiparidad, retención
placentaria; en Oruro: sepsis puerperal, multiparidad, hemorragia y en Cochabamba nacimiento
de mano, regla blanca, multiparidad.
La segunda etapa de la metodología implica reunir a la comunidad y lograra el apoyo de las
autoridades locales, además de tratar otros temas colaterales.
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La Tercera etapa implica la implementación de talleres y otros eventos de información sobre los
temas priorizados.
La cuarta etapa es de evaluación participativa, en esta etapa se analizan a nivel de
comunidades, las actividades realizadas comparando con lo planificado los logros y
principalmente las barreras que impidieron el alcance de lo programado
iii. Metodología utilizada (enfoque, instrumentos)
Evaluación en base a datos estadísticos según los siguientes iov:
-Incremento en la población Informada sobre PF e ETS
-Personal de Salud del gobierno, promotores de salud, familiares, parteras tradicionales, lideres
comunarios, jóvenes capacitados en control prenatal, arto limpio y seguro y controles post parto,
sexualidad, ETS, SIDA, planificación familiar y Metodología WARMI.
iv. Conclusiones presentadas
-Se cuadruplico el control prenatal antes del quinto mes
-La toma de muestras de PAP se incremento de un 3% a un 10%
-Incremento en un 7% en uso de MACs
-17,5% de la población informada a través de actividades educativas asiste al servicio
v. Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u otros
-Se hallo disonancia cognoscitiva derivada del encuentro entre los conceptos de salud
tradicionales con los contenidos de la educación en salud del modelo de salud implementado
por el Proyecto. Para la contextualizacion de este modelo según los parámetros culturales de
las localidades, se tomaron en cuenta: Las expresiones y sugerencias de la primera fase de
WARMI y contenidos de CAPs ( Se pone cita para revisar documento: Protocolos culturalmente
adaptados para manejos de casos de Salud Reproductiva. PCI, 1996)
vi. Identifique como se difundieron los hallazgos
No indica.
vii. Aspectos éticos incluidos
Se promovió el involucramiento de las comunidades desde un inicio. No se especifica mas.
viii. A que audiencia esta dirigido
A los financiadores del proyecto, Ministerio de Salud y otros proyectos.
ix. Identifique fortalezas, limitaciones y lecciones aprendidas
Se capacita a la población según sus necesidades y al mismo tiempo se fortaleció el sistema
informativo institucional de los SEDES apoyando los SNIS a través del empleo de indicadores
de programas e instrumentos estadísticos. También se dio fuerte impulso al cumplimiento de
CAI en cada una de las comunidades.
x. Identifique si hubo o no un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
Se promovió el involucramiento de las comunidades a inicios del proyecto en la toma de
decisiones para priorizar temas a trabajar con el proyecto.
xi. Identificación si hubo o no un enfoque de genero e interculturalidad
Enfoque de genero: No hubo.
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En cuanto al enfoque intercultural, se hace énfasis en la adaptabilidad del modelo de salud de
sus capacitaciones según las necesidades prioritarias de cada una de las comunidades.
xii. Describir reacciones a la lectura
Metodología Warmi interesante.
FICHADO POR: ÁNGELA CABALLERO

1

CRIALES, Lucila
Construyendo la vida: pautas de crianza en la cultura aymara
urbana
1.

ASPECTOS GENERALES
i. Nombre de la institución:
Centro de Promoción de la Mujer “Gregoria Apaza”.
ii. Áreas de trabajo / Líneas de acción de la institución:
El área de trabajo del Centro Gregoria Apaza esta ubicado en las guarderías infantiles. La
línea de acción es el mejoramiento de estas guarderías.
iii. Fecha de publicación de la investigación:
1995; Gregoria Apaza; La Paz-Bolivia.
iv. Tipo de investigación:
Cualitativa: «La manera como se realizó la investigación responde, en cierta medida, a una
inquietud que tuvimos hace muchos años: utilizar el método cualitativo de la entrevista en
profundidad como una forma de hacer investigación al calor de las relaciones humanas,
recogiendo datos descriptivos y desplazando el foco de atención hacia las actoras y sus
subjetividades, en una secuencia de conversación normal. » pág.10.
v. Objetivos / Propósitos:
Según se lee en la “Introducción”: «El propósito y objeto de esta investigación es detectar
dichas pautas y redes [de cuidado de los niños] desde la perspectiva de las propias mujeres
aymaras urbanas, partiendo de la valoración de los datos empíricos y descriptivos
extractados de la vida cotidiana.» pág. 7.
vi. Población objetivo:
Mujeres aymaras urbanas: «No hubo mayor criterio de selección que el de balancear entre
madres jóvenes, adultas y abuelas; y entre migrantes antiguas y recientes. Sin embargo,
fueron los criterios de accesibilidad y confianza los que definieron nuestro grupo de
entrevistadas.» pág. 10.
vii. Duración:
Diciembre de 1991 a mayo de 1992.
viii. Localización:
Área Norte; especialmente, en la zona 16 de Julio de la ciudad de El Alto.

2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS
i. Temática investigada:
Se sabe que el tema de investigación son: las pautas de crianza en la cultura aymara
urbana. La temática que la compone principalmente se trata de:
 La socialización primaria y crianza de wawas entre las mujeres aymaras urbanas.
 Las pautas educativas de las madres aymaras y rupturas con el ambiente
educativo institucionalizado.
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 Las redes de ayuda y cooperación para el cuidado de las wawas.
ii. Problema(s) de investigación:
No es explícito; sin embargo, al parecer, el problema sería este: «Dentro de tal propósito
nos ocupamos sobre todo de las formas, tendencias, conocimientos y creencias que las
mujeres de la zona ponen en práctica en la crianza y socialización de su prole, dentro de
una lógica de sobrevivencia y aguijoneadas, al mismo tiempo, por las presiones de género y
cultura; esta última, proveniente de dos vertientes.» pág. 7.
iii. Marco conceptual:
En especial, la autora pone énfasis en los siguientes:
 Cultura como estilo e vida social, incluidos quehaceres estéticos (simbólicos),
éticos y religiosos.
 Papeles o roles la representación del orden institucional por el cual los individuos
participan en el mundo social.
 Aculturación, enculturación como «proceso de socialización secundaria
institucional, por el cual se produce un fenómeno de apropiación pragmática de
“otras” formas culturales, redefiniéndolas bajo formas propias». pág. 14.
 Socialización primaria como «desarrollo de las relaciones interhumanas por
medio de la regulación recíproca. Corresponde a las infancia primera». pág. 14.
 Socialización secundaria como «periodo de institucionalización y asunción de
papeles del niño, en el que se internalizan los submundos basados en
instituciones». pág. 14.
 Combinación cultural como «articulación intercalada de formas culturales que
nos remiten a lo ancestral, y otras nuevas, producto de la asimilación con criterio
de selectividad, para optimizar la crianza y socialización de los niños». pág. 14.
 Status como posición de una persona dentro de una estructura de poder.
 Género como construcción social producto de la cultura.
 Modernidad como la actualidad; es decir, lo opuesto a la tradición.
 “Civilizatorio” como lo que da paso a la modernidad y a la tecnología.
 Socialización como proceso de inserción de los sujetos a una sociedad
determinada.
 Pautas de crianza como criterios de socialización.
 Migración como «movimiento poblacional de traslado intencional de un lugar a
otro». pág. 16.
 Patriarcal como relación de dominación entre los sexos, donde el varón tiene el
poder.
iv. Metodología utilizada:
Cualitativa: entrevistas en profundidad: «Así, en base a una guía de entrevistas flexible que
diera cuenta de estos pormenores, en el terreno de trabajo grabamos entrevistas a 20
personas. De éstas seleccionamos a 10, por ser las más accesibles, a quienes volvimos a
entrevistar con otra guía mucho más específica» pág. 11.
v. Conclusiones presentadas:
Son las siguientes:
 La crianza de las wawas entre las mujeres aymaras de la zona 16 de Julio de El
Alto es una combinación cultural de occidentales y aymaras.
 En relación a esta situación, estas mujeres asumen de manera pragmática la
articulación de estas dos dimensiones culturales.
 En algunos casos ambas dimensiones coinciden en sus aspectos centrales.
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 En ambas dimensiones culturales, la figura materna es importante para la
conformación de los patrones de comportamiento social.
 En la dimensión aymara, el padre suele ser la figura ausente.
 La lactancia es prolongada.
 Los ritos de iniciación social de las wawas son importantes en la dimensión
aymara.
 Las religiones evangelistas han llegado a constituirse en un problema para la
normal realización de estos rituales.
 Las madres aymaras, por lo general, asumen todas las responsabilidades
imaginables para el mantenimiento de los hogares.
 Las madres aymaras otorgan especiales atenciones psicológicas a sus wawas,
con el objetivo de no crearles la impresión de soledad.
 Las madres aymaras son indulgentes con los juegos de sus wawas; no los
reprimen, por lo general.
 Los juegos infantiles suelen imitar las actividades de los mayores. En este
sentido, sirven para una socialización adecuada de los derechos y
responsabilidades.
 La cercanía de las wawas a sus madres, cuando éstas trabajan, ayuda también a
la socialización.
 En los juegos se proyectan la valoración de los oficios prácticos y lucrativos.
 La percepción que tiene la madre acerca del aseo de sus wawas esta supeditada
a las limitaciones ambientales y económicas.
 En el aspecto de la educación, para las madres es importante el estudio de sus
hijos, en la creencia de que así podrán tener mayores oportunidades sociales y
económicas.
 Las madres, cuando no tienen quien les ayude en los hogares, activan entre
ellas, redes de ayuda mutua para el cuidado de los niños.
 Dejar a las wawas en guarderías es la “salida desesperada” de algunas madres.
Esto porque no existe la confianza en el buen cuidado de los niños.
 Aún peor, algunas madres se ven obligadas a dejar a sus wawas encerradas en
una habitación, junto a un televisor.
vi. Hallazgos / Resultados teóricos o metodológicos:
Ninguno.
vii. Difusión de los hallazgos:
En primera instancia la difusión se limita al Centro de la Mujer Gregoria Apaza. Luego, al
resto de la sociedad.
viii. Aspectos éticos incluidos:
No establecido.
ix. Audiencia:
Personal del Centro de la Mujer Gregoria Apaza
x. Fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas:
Ninguno.
xi. Identificación de enfoque participativo:
Condicionada por la metodología cualitativa, es seguro que la participación de los sujetos de
estudio fue activa para la realización del trabajo de investigación.
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xii. Identificación de enfoque de género e interculturalidad:
El enfoque de género puede encontrarse desarrollado en la idea del “machismo” que, a
menudo, aparece tanto en los testimonios de las mujeres investigadas, cuando indican la
falta de responsabilidades del padre, como en los comentarios de las investigadoras,
cuando denuncian tales faltas como imposiciones de una injusta estructura social.
xiii. Reacciones de lectura:
Este es un libro útil, donde puede conocerse los muchos aspectos que influyen en la
identidad femenina aymara. Su lectura es ágil y sin dificultades de comprensión. Esta
condición, supone una gran ventaja: cualquiera puede comprenderlo. En este sentido, su
valor como instrumento de aprendizaje es alto. Además, propone problemas (por ejemplo, la
televisión y sus terribles programaciones) que, si bien corresponden a las áreas urbanas, en
la actualidad, con la modernización que se esta produciendo en el área rural, puede servir
como antecedentes de análisis para probables efectos similares.
FICHADO POR: ANTONIO ALIPAZ
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CSRA
Estrategias para Aumentar la Cobertura y Calidad de los
Programas de Salu Reproductiva
1.

ASPECTOS GENERALES

i. Nombre de la institución (identifique el tipo de institución que patrocina o esta a
cargo de la investigación)
Consejo de Salud Rural Andino
ii. Áreas de trabajo / Líneas de acción de la institución
Organización No Gubernamental con fondos de organismos bilaterales principalmente USAID.
Afiliada a PROCOSI. Sus áreas geográficas son Montero/ Santa Cruz y Municipios rurales del
Dpto de La Paz
Las líneas de acción son Atención, promoción, investigación y educación en Salud Sexual
Reproductiva y Salud integral de la mujer y el Niño
iii. Fecha de publicación o realización de la investigación
La investigación se llevó a cabo entre Marzo 2002 a septiembre 2003
iv. Tipo de investigación (Investigación cualitativa, Salud pública, Investigación
epidemiológica u otra)
Se trato de una investigación operativa en el tema de SSR con énfasis en anticoncepción
v. Objetivos / Propósitos
Mejorar las coberturas y la atención en los servicios de SSR con énfasis en los servicios de
anticoncepción
vi. Población objetivo: Describa las características de la población si es posible
Servicios de Salud de primer nivel de atención en zonas rurales del altiplano (Se anexan
características geográficas y socioeconómicas de los municipios.)Son municipios pobres con
poblaciones de más de 5000 habitantes con comunidades dispersas, servicios de
infraestructura deficientes, con 4 centros de salud de cabecera y 15 postas sanitarias.
Usuarias /os de los servicios de salud de primer nivel de atención en zonas rurales del altiplano.
Son mujeres usuarias de los SSR, de habla y cultura aymara, dedicadas a las actividades de
pastoreo y agricultura de subsistencia. Organizadas en clubes de madres, juntas escolares y
algunas con participación en las asambleas comunitarias. (Anexo características socioculturales
de los municipios)
vii. Duración
Investigación durante 18 meses; cabe hacer notar que la institución ya lleva un periodo de 8
años trabajando en al menos dos de los municipios.
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viii. Localización
La investigación se llevo a cabo en 5 municipios del Dpto. de La Paz (Anexo listado y
características de los municipios)
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS
i. Identificar la temática investigada (temas y subtemas)
1. Estrategias para contribuir al incremento de la utilización de métodos de
anticoncepción en los servicios de salud estatales
2. Evaluación del impacto de una estrategia basada en la calidad de atención en el
uso de los servicios de salud sexual y reproductiva
3. Efectos de una estrategia de capacitación y supervisión en el servicio de
orientación en salud sexual y reproductiva
4. Implementación de un modelo de supervisión capacitante, para mejorar la
calidad de la oferta de servicios
5. Intervenciones comunitarias
6. Detección de necesidades de salud reproductiva en la población y monitoreo de
actividades y competencias de promotores de salud
7. Visitas domiciliarias protocolizadas para disminuir la demanda insatisfecha de
anticoncepción

ii. Identificar problema o problemas que se investiga o que se alude
Baja cobertura de servicios de SSR particularmente de anticoncepción. Se alude que dentro de
las razones de la no utilización es la baja calidad en la atención, y estrategias educativas
inadecuadas por parte de los servicios y promotores de salud
iii. Marco conceptual: Identificar los conceptos ( la teoría que esta detrás de la
práctica, las hipótesis) o categorías de análisis
1. Aspectos socio culturales relaciones con la salud- enfermedad (entorno social, cultural,
familiar, o ambiental) (Anotar los conceptos de forma resumida)
2. Sistema de Salud: Calidad de Atención, entrega de servicios, sistemas de información
Políticas publicas: Marcos normativos / Reforma de Salud (Anotar los conceptos de forma
resumida)
Salud sexual y reproductiva (Concepto de La OMS)
iv. Metodología utilizada: enfoques, abordaje, instrumentos etc.
Se utilizo una metodología cuanti-cualitativa. Lo cuantitativo estuvo vinculado con el análisis de
estadísticas de salud y de producción de los servicios de SSR. Además se realizaron encuestas
CAP para la identificación de Conocimientos, Actitudes y Prácticas entorno a la SSR tanto en
proveedores de salud, proveedores comunitarios, usuarios/as y personas de la comunidad. Se
procedió a una estandarización y correlación entre factores sociocultares y estadísticas de
producción de servicios. Posteriormente se trabajo con una metodología cualitativa para
identificar las intervenciones en servicios y comunidad que fueran adecuadas a su contexto
sociocultural y al nivel de atención de los SSR. Se trabajo con entrevistas abiertas y grupos de
discusión. Se procedió a realizar las estrategias de intervención con indicadores de impacto
cualitativos y cuantitativos (Se anexa detalle de metodología)
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v. Conclusiones presentadas
No se presentan conclusiones si no directamente los hallazgos
vi. Identifique principales hallazgos /resultados de tipo metodológico, teórico u otros
Resultados de impacto (Un listado de 10 impactos)
De acuerdo con la línea de base y con los resultados de evaluación se observó un incremento
en los usos de MAC, sobre todo, DMPA, MELA y Control de la Fertilidad (Anexo estadísticas
por centro de salud)
De acuerdo con la línea de base y con los resultados de evaluación se observó una mejoría en
las percepciones acerca de la anticoncepción y de la atención en los servicios de salud (Anexo
evaluaciones cualitativas de los servicios de SSR y conocimiento acerca de la anticoncepción)
vii. Identifique como se difundieron los hallazgos
Los resultados se difundieron mediante talleres regionales y departamentales (especificar la
modalidad de los talleres) Han sido presentados en seminarios y congresos y encuentros. Se
encuentran publicados y difundidos en la Red PROCOSI y en el MSD
viii. Aspectos éticos incluidos
Se trabajo con la forma de Consentimiento informado para las intervenciones comunitarias y en
servicios (Se anexa formato)
ix. A que audiencia esta dirigido
Tomadores de decisiones a nivel nacional, departamental, municipal y comunitario
x. Identifique fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas
Fortalezas:
1. Desarrollo de material educativo bastante didáctico.
2. Recuperación de valores, practicas y creencias andinas para los cuidados y
atención del parto
3. Incidencia en un cambio de actitud, por parte de los hombres, hacia la PF
4. Sensibilización en los proveedores de salud para un mejor trato y aminorar las
relaciones de poder
Limitaciones:
5. Escasa utilización de los resultados para la definición de políticas y desarrollo de
estrategias
6. Escaso reconocimiento por parte del MSD a los resultados obtenidos
7. Falta de compromiso por parte de tomadores de decisiones a todos los niveles
para dar continuidad a las estrategias
8. No hay una estrategia claramente definida de las intervenciones realizadas para
trabajar género, lo cual hubiera sido de mucha utilidad a nivel metodológico.
•

Identifique si hubo un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
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No fue una investigación participativa
•

Identifique si hubo o no un enfoque de genero e interculturalidad.

Se tomo en cuenta el enfoque de género en el sentido del empoderamiento a las mujeres y
hombres en torno a sus decisiones sobre la anticoncepción
Se tomo en cuenta un enfoque intercultural en el sentido de tomar en cuenta los aspectos
culturales de las comunidades. Sin embargo, esto no trascendió a nivel de la transformación de
guías o protocolos para la atención en SSR.

FICHADO POR: DOLORES CASTRO
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D. PROST Marian
Costumbres, habilidades y Cuadro de la vida humanan entre los
Chacobos.
1.

ASPECTOS GENERALES

i. Nombre de la institución (identifique el tipo de institución que patrocina o esta a
cargo de la investigación)
El instituto lingüístico de verano en colaboración con el ministerio de Educaron y Cultura
Riberalta,
ii. Áreas de trabajo / Líneas de acción de la institución
Se desconoce
iii. Fecha de publicación o realización de la investigación
Bolivia julio 1970
iv. Tipo de investigación (Investigación cualitativa, Salud pública, Investigación
epidemiológica u otra
Investigación cualitativa
v. Objetivos / Propósitos
Descripción modo de vida
vi. Población objetivo: Describa las características de la población si es posible
Comunidades Chacobos
vii. Duración
Se desconoce
viii. Lugar
Tierras Bajas
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS

i. Identificar la temática investigada (temas y subtemas)
- Preñez
- alumbramiento
- Pubertad
- Sistema de parentesco
- Enfermedades
ii. Identificar problema o problemas que se investiga o que se alude
Descripción de tipo monografía etnográfica
iii. Marco conceptual: Identificar los conceptos ( la teoría que esta detrás de la
práctica, las hipótesis) o categorías de análisis
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iv. Metodología utilizada: enfoques, abordaje, instrumentos etc.
Observación participante
v. Conclusiones presentadas
Se desconocen
vi. Identifique principales hallazgos /resultados de tipo metodológico, teórico u otros
PRENEZ
- no conocen que la menstruación tiene relación con el embarazo. Cuando se les pregunta
como saben si están embarazadas, dicen que tocándose el estomago.
Hay alimentos Tabas para la mujer encinta: no se puede comer
- tortuga, porque creen que el niño va a nacer con los testículos hinchados si es varón.
-jochi pintado ( agouti pecosa) el niño morirá.
-venados, ciertas especies de monos y otras carnes
-ciertas frutas de la selva, causan enfermedad del hígado y manchas dolorosas al niño cuando
la madre encinta las come.
ALUMBRAMIENTO
En la selva el alumbramiento tiene lugar en los claros o detrás de la casa
La mayoría de las mujeres son atendidas por una amiga que ayuda o por el mismo marido
Por lo general los niños de la aldea se les permite contemplar el parto y todas las madres
animan a sus hijas para que observen lo que pasa en este momento, para que ellas a su vez
sepan que hacer cuando les llegue la ocasión
Los hombres se sientan en el local para conversar hasta que el nacimiento de su hijo sea
inminente pero el marido se queda para acompañar a la mujer.
La madre se sienta en el suelo con las piernas abiertas y los pies cruzados frente a ella. No se
pone nada ni estera ni hojas para recibir al recién nacido. Cuando los dolores se hacen más
laboriosas, la mujer que ayuda se sienta detrás de la madre abrazándola por el abdomen
fuertemente y en esto la madre también ayuda a su asistente
Una vez nacida la guagua el cordón umbilical es amarrado a una pita hecha de algodón y
cortado con cuchillo y tijeras sin limpiar. La asistente corta el cordón umbilical. Si la placenta no
aparece pronto, la madre masajea su abdomen hasta que salga y una vez sale el marido o
ayudante entierran la placenta
El recién nacido es bañado rociándolo con agua fría de una tutuma. Varias veces durante el
primer día se le baña de esta manera.
Al día siguiente la madre trabaja como de costumbre solo que no corta leña ni hace trabajos
pesados. Desde el tercer día ella hace una vida regular y lleva a su nuevo hijo por donde quiera
que ella vaya.
El nacimiento del hijo no afecta al padre de ninguna manera, excepto por algunos alimentos
tabúes. El padre puede seguir cazando o pescando pero ni el padre ni la madre puede comer
animales ni aves machos hasta que le niño sepa caminar o en caso que se enferme muera
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Si una mujer muere durante el parto o poco después al recién nacido aunque este vivo lo
entierran junto a ella. Nunca observamos el nacimiento de mellizos. Un Chacobo nos contó que
cuando nacen mellizos es costumbre enterrar a uno porque a la mujer no puede lactar a dos a
ambos
Nos contaron que una guagua fue enterrada viva porque no tenia ano, pero a nosotros nos
dijeron que el padre lo había hecho porque era nina y el no la quiso.
Es posible que una mujer pueda amamantar a la guagua de su hermana mientras esta se fue
de viaje. Las co-esposas algunas veces hacen también esto. Por el contrario, una guagua murió
porque la madre
Una guagua murió porque su madre estaba muriendo de tuberculosis y nadie quiso alimentarla
El niño no esta destetado hasta las 3 anos menos que nazca el siguiente hermano. Por lo
general hay una diferencia de tres a cuatro anos entre hermanos
Se impone la abstinencia de pareja durante dos anos después de cada parto.
Una madre tuvo un fracaso antes que su primer hijo cumpliera dos anos. Ella no admitía la
naturaleza de su dolencia sin embargo todos en la aldea decían que su bebe “cayo” . El marido
no quería admitir que tuvo relaciones sexuales con ella. Es posible que esto sea considerado
como un delito dentro de su comunidad.
EL NOMBRE
Los niños llevan el nombre de si abuelos maternos o paternos. Parece que en esto no hay
orden de preferencia
Cuando estos nombres han sido usados ponen l nombre de tío o de la tía. Si un niño muere es
común que el siguiente tome su nombre si es del mismo sexo.
PUBERTAD
La perforación de la narices se hace en la edad de la pubertad o antes. Parece que es a los
padres cuando les toca decidir cuando se hacen el agujero.
Los 11 o 12 anos parece la edad promedio para común todos tiene
En un caso se realizo cuando una mujer tuvo la primera menstruación.
El niño se sienta en el suelo mientras el hombre perfora el septo nasal con una espina larga de
palmera. El niño solloza suavemente y entonces va a la selva a buscar un palito qué inserta en
el agujero practicado en su nariz. El tiene que dar vuelta al palito hasta que la herida se
cicatrice. El palito impide que la nariz se cierre el agujero otra vez. Una vez que la herida se
cierra la herida y se cicatrice se da al niño un ramillete de plumas de tucán que el insertara en la
nariz. No hay fiesta ni celebración en conexión con este episodio.
Otro rito que fuimos testigos fue del periodo de la primera menstruación. Todos fueron avisados
que la chica tuvo su menstruación y todos fueron a la casa pare ver al sangre. Fueron
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despojados de sus collares como también de sus adornos alrededor de sus caderas. Su cabello
fue cortado al rape y perforado su septo nasal.
Algunos de los hombres se llevaron un manojo de cabello para añadir a sus propias coletas.
Su hamaca fue levantada del suelo y preparada a mayor altura en un rincón de la casa. Allí
dentro desde su hamaca ella tenía que permanecer todo un día. Ni podía comer nada con
sangre (prohibida de toda carne y de algunas clases de pescado) así también no se le permitía
beber bebida de yuca e, compañía de los demás. Solo podía beber bebida que su madre le
ofrecía en una olla aparte
Tampoco había celebración ni festín después del rito. C
Cuando su cabello creía de nuevo hasta los hombros ella podía hacer de nuevo collares y
adornos de cadera.
Asimismo podía ya usar otra vez adornos en la cabeza. Ella ya estaba en condiciones de
madurez sexual.
MATRIMONIO
No hay ceremonias ni festividad para el matrimonio. Cuando un hombre pretende a una joven
por esposa, el pide permiso a su madre de ella o a su tutor. Si el permiso es otorgado, el se
muda a la casa de ella. Si un hombre quiere una mujer independizada, solamente le leva carne
para asarla para el.
Si ella recibe la carne, entonces el puede considerarse admitido como esposo. Las jovencitas
generalmente nos e casan antes de los 12 a treces anos de edad.
La costumbre entre los chacobos respecto al matrimonio es la preferencia entres primos
cruzados. Es decir que un hombre puede casarse con la hija del hermano de su madre, o con la
hija de la hermanan de su padre. El primo cruzado con quien se pude casar se llama wani el
cual quiere decir esposo o esposa potencial. Le es prohibido a un hombre casarse con la hija de
la hermana de su madre o con la hija del hermano de su padre, las cuales son clasificadas
como hermanas.
Recientemente un joven porque conocía las costumbres foráneas se caso con la prima paralela
a pesar de todo es decir con la hija del hermano de su padre.
Antes en un caso similar un hombre se caso con la hija del hermano de su padre. Cuando los
otros hombres se dieron cuenta de este casamiento se irritaron en gran manera. Ellos contaron
que ella tenía deseos de ahorcar a su esposo porque lo consideraban como su padre a causa
de su parentesco. Ella sin embargo, no tenía derecho de escoger porque solamente tenía doce
anos de edad cuando se caso.
Hemos sido testigos de dos casos de poligamia en la aldea. Un caso fue de dos hermanas con
el mismo esposo. Aunque en estas familias abundan los disgustos, discusiones y celos sin
embargo parecen vivir bien.
En ambos casos la segunda esposa causa la mayor parte de los disgustos generalmente no se
trata de las relaciones con el marido sino más bien del trato del marido con sus hijos. Una vez,
la segunda esposa amenazo con dejar a su marido y unirse a otro grupo acusándola de no
amar a su hijo. Indudablemente había algo de verdad en esta acusación porque hemos visto
que este demostraba cariño a los hijos de la primera esposa y ningún cariño al hijo de la
segunda esposa.
Las co-esposas viven en los rincones opuestos de la casa y el marido tiene una hamaca en el
centro. La primera esposa es casi siempre la preferida. Su marido le trae la carne o el pesado
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para que ella lo distribuya a la segunda esposa y a los otros en el grupo. La primera esposa
también prepara los alimentos que los hombres comen junto al local de reunión y ella sirve
también a cada mujer de la aldea.
No es común que existan relaciones extramatrimoniales, pero una vez en nuestra aldea se supo
que un hombre tenía relaciones con una joven casada. El marido de la joven acusó al otro
delante pero el lo negó. Entonces el marido empezó a castigarla a golpes. La madre y la
hermanan del marido intentaron intervenir para protegerla.
Después de esto el marido fue alejado del resto de los hombres
Se castiga por haber tenido relaciones sexuales antes de casarse
El divorcio es común entre ellos. Muchos hombres chacobos cuentan que han botado a una o
dos esposas. Una vez una mujer boto a su marido porque el la había castigado. Ella escapo al
día siguiente volviendo a su propia aldea
Si un hombre se divorcia de una mujer los hijos menores de cinco anos se quedan con la madre
y los de cinco anos para arriba se quedan con el esposo
Si se vuelve a casar y la nueva esposa no quiere criar estos hijos de matrimonio precedente
tiene derecho a rechazarlos. En tal caso los hijos se quedan con la abuela paterna
ENFERMEDADES (en relaciona a los niños)
- Las guaguas débiles y enfermizas son tratadas por insuflación. Se toma a la guagua en sus
brazos y echa aliento sobre ella de largo a bajo en el lado de la espalda durante media hora.
Generalmente esto lo hace la mujer. Dicen que si no soplan la guagua sufrirá espasmos y su
espaldita se quebrara.
- a los niños flacos se les aplica por todas partes hojas de un árbol llamado Paro que han sido
remojadas y frotadas en agua. Entonces las madres soplan sobre ellos .piensan que este
método es bueno para engordarlos
- usan sangre del anta para recuperar la salud. Una sola vez hemos visto una ceremonia de
baño de sangre y cuando le preguntamos aun chacobo de otra aldea, el pareció ignorarlo.
(En el ejemplo que pone el hombre que se baña en sangre esta enfermo de tuberculosis)
- tienen miedo a la enfermedad y parece que esta está relacionada con el miedo al agua.. a los
niños se les prohíbe entrar en el agua si hay un niño enfermo o si alguien a muerto recién . Más
si no hay enfermedad en la aldea a los niños les gusta nadar y jugar en el agua cada día.
Cuando un niño se esta recuperando de una enfermedad no se le baña hasta muchos días
después.
- una madre tiene siempre una gran preocupación cuando su guagua no quiere mamar, esto es
una señal de enfermedad grave.
vii. Identifique como se difundieron los hallazgos
Se desconoce
viii. Aspectos éticos incluidos
Se desconoce
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ix. A que audiencia esta dirigido
Todos públicos
x. Identifique fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas
Escrito en un contexto de misiones evangelistas que condicionan el entorno y la identificación
neutral del contexto cultural y social indígena.
xi. Identifique si hubo un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
Observación participante
xii. Identifique si hubo o no un enfoque de genero e interculturalidad.
Sin enfoque de genero y de interculturalidad
xiii. Describir las reacciones personales a la lectura
Búsqueda del exotismo
FICHADO POR: EMMA PUIG
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DIAZ ASTETE, Alvaro. 1990
Diagnostico del Área IV Pueblo Chiriguano-Guarani. Izozo-guarani-Avaguarani y Mataco.
Ministerio de Educación y Cultura y Ministerio de Planeamiento.
INPRODES. La Paz Bolivia.
1.

ASPECTOS GENERALES

i.Institución a cargo de la investigación y publicación, líneas de acción.
Investigación encargada por el Ministerio de Educación y Cultura y Ministerio de Planeamiento.
INPRODES
ii.Fecha y periodo de Investigación/ duración de la Investigación:
1990
iii.Tipo de Investigación (cualitativa, etc.)
El tipo de investigación que por su objetivo, es diagnostico, basado en la descripción
etnográfica.
iv.Objetivos, propósitos
No se hallaron
v.Población Objetivo
Chiriguano-Guarani. Izozo-guarani-Ava-guarani y Mataco
vi.Localización
Izozog, provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz.
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS.

i.Identificar problema o problemas que se investigan o aluden
La etnoeducativo y etnoecológico.
ii.Marco conceptual (conceptos y teoría empleada para el análisis)
No especifica
iii.Metodología utilizada (enfoque, instrumentos)
Etnografía, se utiliza las entrevistas y la observación.
iv.Conclusiones presentadas

v.Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u otros
Es menester aclarar que el diagnostico no toco aspectos de salud sexual y reproductiva, en ese
sentido solo menciona de manera muy escueta las condiciones de salud y vivienda, en los que
encuentra, para el caso Guaraní, lo siguiente:
Predominan las enfermedades infecto-contagiosas, como los broncopulmonares, reumáticas,
tanto en la población infantil como en la adulta. La desnutrición, anemias mortales,
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deshidratación diarreica, es frecuente en la población, pero también la malaria y el chagas es
una amenaza permanente. Solo cuentan con dos médicos, con el apoyo de cruz roja suiza, con
sede en Camiri. En las comunidades indígenas cuentan con una posta sanitaria.
El uso de la medicina tradicional es una practica frecuente, mayor a la medicina facultativa. Al
mismo tiempo esta ultima cuenta con mayor prestigio. Las enfermedades son tratadas desde
estos dos sistemas médicos.
En el caso de los Mataco:
Entre las enfermedades mas frecuentes están; la desnutrición infantil, parasitosis, la anemia,
tuberculosis, paludismo, mal de chagas, infecciones gastrointestinales, gripe, pulmonías,
neumonías. La falta de higiene en la familia, produce y reproduce enfermedades durante todo el
año. Las concepciones mítico religiosas sobre la salud y enfermedad, es general y es un
sistema de recurso simbólico (brujerías y contrabrujerías) que se toma como un bagaje
terapéutico.
La salud tradicional se aplica solo en algunos casos y se aplica la farmacopea herbolaria.
Solo cuentan con un hospital centralizado en Villamontes. La fecundidad de las mujeres en se
3,7 hijos.
vi.Identifique como se difundieron los hallazgos
No especifica
vii.Aspectos éticos incluidos
No se menciona
viii.A que audiencia esta dirigido
Instituciones gubernamentales, financiadores y Organismos de Cooperación.
ix.Identifique fortalezas, limitaciones y lecciones aprendidas
No se mencionan
x.Identifique si hubo o no un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
No se especifica.
xi.Identificación si hubo o no un enfoque de genero e interculturalidad
Por lo mencionado y quizás por el año que se realizó el diagnóstico, no se hace mención ni al
enfoque de género ni de interculturalidad.
xii.Describir reacciones a la lectura
El diagnostico no toma aspectos que nos interesan, incluso en el caso de la salud es muy
reducido, pero puede ser útil para ver los cambios producidos desde el tiempo que se realizo el
diagnostico, hasta ahora. Pese ha ser un diagnostico descriptivo, no es profundo, más
parecidos a los diagnósticos rápidos.
Puede notarse la falta de interés (para esos años) sobre la salud sexual y reproductiva, que no
es un tema que interese, ni a las instituciones, ni a los investigadores.
FICHADO POR: MIGUEL CANAZA
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DIBBITS, Ineke; TERRAZAS, Magali. 2005
El involucramiento de los hombres en la atención de la salud perinatal.
Relaciones desde los municipios de Trinidad y Magdalena del
departamento de Beni
TAHIPAMU.
1.

ASPECTOS GENERALES.

i. Institución a cargo de la investigación y publicación, líneas de acción.
La investigación y publicación estuvo apoyada por TAHUPAMU/UNICEF/ORGANIZACIÓN
PANAMERICANA DE LA SALUD/ FCI-BOLIVIA.
ii. Fecha y periodo de Investigación/ duración de la Investigación:
2003-2005.
iii. Tipo de Investigación (cualitativa, etc)
El tipo de investigación es cualitativa y exploratoria
iv. Objetivos, propósitos
• El objetivo general, es “aportar insumos e identificar estrategias de promoción de la
salud perinatal, dirigida a los hombres/pareja del departamento del Beni.”
Los objetivos específicos son cuatro:
• “Entender mejor las necesidades de los hombres como promotores y proveedores de
cuidado a las mujeres en la etapa prenatal, durante el parto y periodo post
parto(sentimientos, miedos, conflictos, conocimientos, practicas, modos de actuar y de
concebir su rol de apoyo).
• Entender mejor las dinámicas de interacción y negociación en el proceso de toma de
decisiones de la pareja con respecto al cuidado pre natal, el lugar y l apersona que
atenderá el parto, la utilización de métodos anticonceptivos y otros aspectos de la salud
perinatal.
• Conocer las expectativas de las mujeres en relación al apoyo que debe brindar el
esposo/la pareja en el cuidado prenatal, durante el parto y en el periodo post parto, sus
experiencias y valoraciones al respecto.
• En el marco de construcción de modelos de atención con enfoque intercultural,
rescatar creencias/conocimientos y practicas de atención en el periodo de gestación, del
parto y periodo post parto”
v. Población Objetivo
Hombres/pareja de Beni, principalmente a mojeños citadinos de Trinidad y pueblo indígena
Itonoma de Magadalena.
vi. Localización
Municipio de Trinidad y municipio de Magdalena.
2.

Aspectos específicos.
i. Identificar problema o problemas que se investigan o aluden
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Las autoras reconocen que el problema esta en reconocer primero, como se configuran los
roles y relaciones de genero en diferentes sectores y culturas del país, para que de esta manera
sirva para adecuar las intervenciones en relación del involucramiento de los hombres en la
participación y cuidado de la salud tanto en el periodo de embarazo, parto y post parto.
ii. Marco conceptual (conceptos y teoría empleada para el análisis)
El marco conceptual y teórico se basa en el enfoque de género e interculturalidad. Aunque no
específica a que corriente o teoría especifica pertenece, o, si se trata de una construcción
propia, tampoco lo desarrollan ni aclaran. Sin embargo aclara la utilización del enfoque de salud
integral, donde toman en cuenta la calidad de la relación de la pareja, los aspectos afectivos,
psicosociales, culturales y espirituales. Esto les permite conocer los conceptos como,
compañerismo, paternidad y maternidad desde el punto de vista de los entrevistados.
iii. Metodología utilizada (enfoque, instrumentos)
Se trata de una metodología cualitativa, con enfoque de género e interculturalidad. Los
instrumentos utilizados, son la encuesta breve, entrevistas en profundidad con preguntas
abiertas, (entrevistad e 50 minutos) la entrevista se la realizo a 28 parejas, cuyo criterio de
selección consistió en que el esposo haya participado en el parto o haya acompañado al centro
de salud.
iv. Conclusiones presentadas
Las conclusiones presentan una serie de recomendaciones para el sistema de salud.
• Se debe incluir a los hombres en la consejería sobre métodos anticonceptivos
y de dirigir campañas de información y sensibilización a ellos.
• Equilibra los mensajes de los cuidados de la mujer y del bebe por nacer.
Enfatizar los derechos de las mujeres para el apoyo de sus parejas en tareas
domesticas.
• Alentar a los esposos para el acompañamiento del control prenatal.
• Exigir que se cumpla la resolución 0496, donde la presencia de un familiar en
el parto. De esa manera se recuerda a los hombres su función como soportes,
esto pondría fin a que las mujeres renuncien a la presencia de su compañero en
el parto dentro del centro de salud.
v. Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u otros
Entre los hallazgos importantes cuenta la participación importante de los hombres en el
embarazo, aunque muchos de ellos no se haya planificado, pero se los asume. Los hombres
conocen muy bien sobre los cuidados y participación en la salud, tanto de la mujer como del
niño, son muy responsables, pero lo hace desde su posición de dominación, a partir de su
derecho de decidir en el ámbito domestico. Existen mujeres con alto grado de autonomía para
tomar sus decisiones, pero esto no implica un mejor cuidado de su salud. Las autoras, indican
que tal vez se debería ponerse más énfasis en la calidad de involucramiento, que en el grado
de involucramiento.
Los hombres conocen sobre los peligros de sus mujeres luego del parto, que se requiere
descanso, que nos pocos los que se responsabilizan de las tareas domesticas.
vi. Identifique como se difundieron los hallazgos
No especifica
vii. Aspectos éticos incluidos
No especifica.
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viii. A que audiencia esta dirigido
Investigadores, instituciones, ong, Organizaciones internacionales, financiadores.
ix. Identifique fortalezas, limitaciones y lecciones aprendidas
Una de las lecciones aprendidas que las autoras reconocen y lo hacen notar, es de no partir de
ideas preconcebidas. Como, pensar que los hombres no saben sobre el cuidado, su sentido de
responsabilidad ante la salud, que como señalan los hombres lo conocen muy bien, y que lo
mostraron en su estudio en El Alto y que lo replicaron en el Beni.
x. Identifique si hubo o no un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
Si hubo participación, tanto de hombres como de mujeres para la realización de las entrevistas,
por otro lado la participación de los promotores/auxiliares locales (provenientes del área rural)
fue importante para la realización de las entrevistas.
xi. Identificación si hubo o no un enfoque de genero e interculturalidad
El enfoque de género es notorio, se toma en cuenta tanto a hombres como a mujeres para
conocer su grado de involucramiento y participación.
La interculturalidad es un tema que se lo menciona como enfoque utilizado, pero no se
especifica claramente en que consiste.
xii. Describir reacciones a la lectur
Se trata de un resumen de investigación y no de la investigación propiamente dicha. Esto
conlleva a que se tenga una lectura muy corta y se tenga una ausencia de datos
enriquecedores que puedan ayudar a comprender mas de cerca los conceptos que quieren dar
a conocer las autoras partir de los entrevistados, como compañerismo, maternidad, paternidad.
Por otro lado, por ser resumen, no son aclarados los conceptos de género e interculturalidad.
Al leer las entrevistas seleccionadas para ilustrar la temática, pienso por ejemplo, en algunas
preguntas, ¿se puede creer todo lo que la gente dice? ¿es suficiente una entrevista de 50
minutos para conocer los conceptos de compañerismo, paternidad, maternidad en los
entrevistados?
FICHADO POR: MIGUEL CANAZA
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Engender Health/ USAID/Care/Ministerio de Salud y Deportes
Nuestros Cuerpos, Nuestra Salud
Engender Health/ USAID/Care/Ministerio de Salud y Deportes
La Paz, 2004
1.

ASPECTOS GENERALES.
i. Institución a cargo de la investigación y publicación, líneas de acción.

Engender Health, Care, USAID, Ministerio de Salud y Deportes. No se explican las líneas de
Acción en el documento.
ii. Fecha y periodo de Investigación/ duración de la Investigación:
2001 – 2003 Proyecto, evaluación en el 2004
iii. Tipo de Investigación (cualitativa, etc.)
Evaluación cualitativa.
iv. Objetivos, propósitos
Evaluar y mostrar resultados del Proyecto de Salud Sexual y Reproductiva
Engender Health

ejecutado por

v. Población Objetivo:
Santa Cruz, Potosí y Tarija.
vi. Localización:
No se especifica más.
2.

Aspectos Específicos.

i. Identificar problema o problemas que se investigan o aluden
Se muestran estrategias desarrolladas por el proyecto, resultados y conclusiones en relación a:
-Mejorar la calidad de servicios de SSR a través de: Capacitación del Personal de salud,
Suministro de Insumos, equipamiento de los servicios de salud, Mejoramiento de
Infraestructura, Estrategia de Mejoramiento Gerencial (SNIS, CIAL, CAI), Estrategias y
materiales de IEC.
ii. Marco conceptual (conceptos y teoría empleada para el análisis)
No se describe.
iii. Metodología utilizada (enfoque, instrumentos)
Revisión de Documentación del Proyecto en relación a estrategias utilizadas, Investigaciones
Operativas realizadas y Proyectos Complementarios realizados en el marco del Proyecto
iv. Conclusiones presentadas
Entre las mas importantes:
-Relacionamiento Interinstitucional potencio la implementación del Proyecto.
-Involucramiento de Centros Educativas en actividades de IEC como ferias, etc. amplio los
ámbitos de difusión de información.
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-Debilidad del proyecto: no haber contemplado salud materna y neonatal dentro de los pilares
del proyecto
v. Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u otros
-Las principales debilidades en proveedores de salud radicaban en la falta de conocimiento
de las Normas Nacionales de Atención en SSR y en la falta de equipamiento e insumos
para prestar servicios adecuados
-Se capacitaron a capacitadores regionales que replicaron las capacitaciones a
proveedores/as de salud en ls diferentes localidades.
-Se trataron los siguientes aspectos en la capacitación: Relaciones humanas y de genero,
calidad de servicio al cliente, autoestima, salud materna y neonatal, empoderamiento
comunitario, IEC.
-Se implementaron Investigaciones operativas que apuntaron a mejorar las intervenciones
del proyecto y generar aprendizaje durante su implementación. Se realizaron las siguientes
investigaciones operativas: Uso de Depoprovera (Adaptación del método), Desarrollo de
Instrumento de Supervisión Capacitante, Calidad de Atención con Enfoque de Genero,
Método de los días Fijos comprobando que con una correcta capacitación es posible difundir
el uso del Método.
Proyectos complementarios desarrollados: Proyecto de Prevención VIH- SIDA en Yacuiba.
Proyecto de Capacitación en Desarrollo de Servicios de Salud (implementado en 5
municipios de Santa Cruz, consistía en mejorar las condiciones de salud a través de
actividades educativas obre salud materno infantil), Desarrollo de una organización de base
con enfoque de seguridad alimentaria en el Municipio de Minero (Se trabajo con
Organización de mujeres de la comunidad y tuvo como objetivo promover nuevas fuentes de
ingreso económico para mueres del área rural a través de la venta de lechones.
vi. Identifique como se difundieron los hallazgos
No indica.
vii. Aspectos éticos incluidos
Se promovió el involucramiento de las comunidades desde un inicio. No se especifica más.
viii. A que audiencia esta dirigido
A los financiadores del proyecto, Ministerio de Salud y otros proyectos.
ix. Identifique fortalezas, limitaciones y lecciones aprendidas
-Dado que no se sistematizaron datos desde el principio, este documento afirma que se perdió
gran riqueza en detalles respecto a la ejecución del proyecto
-Aunque las acciones del proyecto fueron bien conocidas a nivel regional, no cocurrio lo mismo
a nivel de gobierno, debilidad que es necesario tomar en cuenta para otros proyectos.
-Realizar materiales educativos sencillos de acuerdo a las necesidades locales determino éxito
en la transmisión de información.
-Alianzas con otras instituciones permiten diversificar las temáticas a tratar, optimizar resultados
y recursos.
x. Identifique si hubo o no un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
No se explica
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xi. Identificación si hubo o no un enfoque de genero e interculturalidad
Se incorporaron a mujeres, hombres y adolescentes en las actividades de capacitación a la
comunidad.
En cuanto al enfoque intercultural, se adaptaron materiales de IEC a las necesidades y
características culturales particulares de cada region.
xii. Describir reacciones a la lectura
Metodología Warmi interesante pues motiva la participación de la comunidad desde inicios del
proyecto.
FICHADO POR: ÁNGELA CABALLERO
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ESCOBAR Alexia - ERNINK Ormel
Defendiendo Nuestros Derechos Guía de Abogacía de los DSSR
MSD
La Paz, 1995
1.

ASPECTOS GENERALES.
i. Institución a cargo de la investigación y publicación, líneas de acción.

Ministerio de Salud y Deportes
ii. Fecha y periodo de Investigación/ duración de la Investigación:
No se indica
iii. Tipo de Investigación (cualitativa, etc)
No es una Investigación; es una Guía elaborada en base a experiencias exitosas
iv. Objetivos, propósitos
Influir en la toma de decisiones pues es por lo generalmente se adoptan a nivel central; sin
embargo la guía propone generar respuestas a problemas relacionados a los derechos en SSR
a nivel local y regional. El nivel central por lo general no consulta los niveles locales y regionales
por ello la importancia de la abogacía en estos niveles.
Por otro lado la ventaja de trabajar en esos niveles es que existe la posibilidad de que se de
mayor participación de las personas, comunidades y organizaciones sociales de base.
v. Población Objetivo
Organizaciones de la sociedad civil (organizaciones de mujeres, de jóvenes, religiosas, de
estudiantes, sindicatos, ONGs, etc).
vi. Localización
Varias experiencias en La Paz y otras regiones del país.
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS.
i. Identificar problema o problemas que se investigan o aluden

Conceptos/ Pasos para estrategias de abogacía en derechos en SSR.
Aborda los DSR partiendo de que son Derechos Humanos relacionados a la SSR. Los derechos
humanos incluyen el derecho a la salud en general y el derecho a la salud reproductiva en
particular; sin embargo no todo/as conocemos estos derechos y de allí deriva la imposibilidad
de ejercerlos.
Argumenta respecto a los antecedentes jurídicos de los derechos humanos y a partir de ellos de
los DSR; menciona reuniones internacionales que fueron claves para su promoción
Finalmente se describen ejemplos de abogacía.
ii. Marco conceptual (conceptos y teoría empleada para el análisis)
Derechos Sexuales y Reproductivos:
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•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Derecho a decidir libre y responsablemente el numero de hijos, el
espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre estos y a disponer
de la información y de los medios para ello.
Derecho la educación en SSR
Derecho a servicios de calidad y calidez en todo el ciclo vital de hombres
y mujeres, que faciliten el cuidado integral de la sexualidad y la
reproducción:
Derecho a la maternidad y paternidad libres y voluntarias; a decidirlas y
vivirlas por propia elección y no por obligación;
Derecho a información oportuna, veraz y actual sobre MACs
Derecho a acceso y elección voluntaria de MACs y el seguimiento
responsable de su utilización
Derecho a recibir tratamiento para la infertilidad;
Derecho a no morir por causas relacionadas con el embarazo y/o la
maternidad
Derecho a no ser rechazada en el trabajo, en la escuela y en la sociedad
por estar embarazada por tener o no tener hijo/as
Derecho de hombres y mujeres a construir identidades propias mas alla
de los roles esterotipados de genero y a participar con iguales
responsabilidades en la crianza de los/as hijos/as
Derecho a información, , servicios, prevención y tratamiento de ITS,
incluyendo el VIH-SIDA;
derecho al respeto del anonimato y la intimidad de las personas que
viven con el VIH-SIDA

Genero: El genero es el conjunto de atributos sociales y culturales que otorgan a hombres y
mujeres desde que nacen y a lo largo de su vida. Estos atributos varian en el tiempo y de
cultura en cultura.
Abogacía: Conjunto de estrategias para impulsar una causa con base en la identificación de un
cambio social deseado. Las estrategias deben estar encaminadas al logro de un mayor
compromiso y voluntad social y política, de parte de actores sociales o políticos (personas e
instituciones) que puedan influir en la toma de decisiones, en la legitimación social y política y el
fortalecimiento de la opinión publica , favorables para la causa determinada.
iii. Metodología utilizada (enfoque, instrumentos)
Descriptiva, cualitativa.
Plantean una estrategia de abogacía definida en 10 pasos operativos y 4 etapas, mas o
menos constantes en diferentes ejemplos:
Las ETAPAS son:
A. Identificación y definición de causa
B. Obtención de Apoyo Social y Político
C. Logro del Efecto deseado en los/as tomadores/as de decisiones y/o en la opinión publica
D. Evaluación y Seguimiento
10 Pasos operativos que están comprendidos dentro de las 4 etapas:
1. Investigación y Recolección de Información (a lo largo de todas las etapas y pasos)
2. Identificación y Selección de la Problemática (Agenda)
3. Identificación y selección de las soluciones
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4. Identificación de aliados y formación de alianzas e identificación de oposición
5. Definición de Objetivos
6. Definición de Audiencias y Mensajes
7. Definición de Canales de Comunicación
8. Recaudación de Fondos
9. Implementación de Estrategia
10. Evaluación y Seguimiento.
iv. Conclusiones presentadas
No presenta conclusiones
v. Identifique como se difundieron los hallazgos
No indica.
vi. Aspectos éticos incluidos
Las organizaciones se involucraron en las experiencias y fueron protagonistas de las mismas.
vii. A que audiencia esta dirigido
Se mencionan muchas organizaciones de mujeres, ONGs, organizaciones de jóvenes y en los
ejemplos que se presentan en la guía.
viii. Identifique fortalezas, limitaciones y lecciones aprendidas
No se indica
ix. Identifique si hubo o no un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
Por definición la abogacía sin participación de varios agentes no seria posible.
x. Identifique si hubo o no un enfoque de genero e interculturalidad
El tema que trata la abogacía, es decir los DSR tiene ya un enfoque de género y contempla
derechos que promueven la equidad entre hombres y mujeres; indica además que la estrategia
debe estar adecuada al medio sociocultural por lo que es posible firmar que contempla un
enfoque intercultural.
xi. Describir reacciones a la lectura
Importante pues el Documento titulado Modelo de Salud Familiar Comunitaria
Intercultural de MSD, 2006, emplea este concepto aunque no lo define, y lo da
por sobreentendido.
FICHADO POR: ÁNGELA CABALLERO
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Estrada, Cecilia
Sexo y género Centro de estudio y trabajo de la mujer (CETM)
Cochabamba, 1995
1.

ASPECTOS GENERALES

i.Nombre de la institución
Centro de estudio y trabajo de la mujer (CETM) ubicada en el departamento de
Cochabamba (Bolivia). Para esta publicación recibió el apoyo de la Embajada Británica.
ii.Áreas de trabajo, líneas de acción de la institución
No se especifican todas las áreas, pero dos de ellas son género y sexualidad.
iii.Autores
El autor es el propio Centro de Estudio y Trabajo de la Mujer. Los textos y la adaptación
corresponden a y los dibujos y la diagramación a Mónica Rimassa.
iv.Fecha de publicación y/o realización de la investigación
La fecha de publicación es el año 1995, la investigación es anterior y el texto ejemplifica la
didáctica de la transversal género en adolescentes.
v.Tipo de investigación
Como se indicó la o las investigaciones fueron anteriores. No se especifica el tipo de
investigación que sirvió para la elaboración de este texto.
vi.Objetivos, propósitos
El primer propósito tiene un carácter informativo, ya que en inicio se exponen conceptos
clave para entender la problemática de la desigualdad de género y la discriminación. Siendo
el segundo propósito de carácter reflexivo pues se propone una serie de ejercicios de
percepción que busca debatir sobre la asignación de roles a ambos géneros, masculino y
femenino, para provocar el autocuestionamiento en el lector y así, muy didácticamente,
transformar sus actitudes y prácticas hacia la construcción de una sociedad donde exista
equidad de género y no discriminación por motivos de sexo o género.
vii.Población objetivo
En primera instancia la forma de presentación denota que la población objetivo de las
investigaciones que precedieron éste trabajo fueron adolescentes de ambos sexos pues se
trata de una historieta cuyos protagonistas son dos adolescentes también de ambos sexos
intercalando con cuatro actividades que consiste en enumerar, por ejemplo, las actividades
“propias” de cada género o los juguetes “adecuados” para cada niño según su sexo. Sin
embargo, la forma de diálogo de estos personajes se acerca más a lo que expresaría en
términos sencillos un profesional especialista en género. En ese sentido no es posible
precisar con qué población específica se trabajó la o las investigaciones precedentes.
viii.Duración
No especifica la duración de las investigaciones precedentes.
ix.Localización
No especifica la localización de las investigaciones precedentes. El texto pretende aplicarse
a varios departamentos de Bolivia pues no incluye palabras en ningún idioma nativo.
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2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS

i.Temática investigada
Los temas abordados a partir de investigaciones previas son:
Género, que abarca:
• Desigualdades entre hombres y mujeres a partir de las diferencias de género
• El concepto de género como la transformación de una diferencia biológica natural en
un conjunto de normas, atributos y prácticas
• Dominación del hombre sobre la mujer
• Desvalorización de lo femenino, que se convierte en discriminación contra el sexo
femenino
• Determinación de estereotipos y roles sexuales desde la infancia
• La masculinidad y la feminidad como especialización de roles según el sexo, es
decir, una discriminación de actividades, funciones y espacios distintos para hombres
y mujeres
• Desvaloración de las tareas domésticas que realiza la mujer en el hogar
• Alto reconocimiento y prestigio social de las actividades masculinas en el ámbito de
la vida ciudadana, política, artística, profesional y sindical
• Rescate del trabajo doméstico de la mujer en el hogar como verdadero trabajo por la
importancia social que reviste
• Doble jornada de la mujer cuando atiende su hogar y trabaja fuera de él
• Baja remuneración en el trabajo de la mujer fuera del hogar
Propuesta de género que plantea:
• Igualdad de oportunidades para ambos sexos
• Responsabilidad compartida entre ambos sexos
Lo cual derivará en un modelo democrático de familia.
ii.Problema o problemas que se alude
El problema principal es la inequidad en los roles de género sobre todo en el ámbito familiar
y laboral, lo que demanda la construcción de un modelo democrático de familia.
iii.Marco conceptual: conceptos y categorías de análisis
El concepto principal es “género” el cual pretende explicar como una diferencia biológica
natural, se transforma a nivel ideológico y cultural en un conjunto de normas, atributos y
prácticas que determinan la conducta diaria de hombres y mujeres que entre ambos se
establece.
Dos conceptos importantes son la “masculinidad” y “feminidad” que se traducen en una
especialización de roles según el sexo, es decir, una discriminación de actividades,
funciones y espacios distintos para hombres y mujeres.
iv.Metodología utilizada
No se especifica, puesto que el texto presenta la aplicación de investigaciones precedentes
en la redacción de una historieta con ejercicios de reflexión.
v.Conclusiones presentadas
Después de la reflexión, el texto concluye en una propuesta que consiste en que los
personajes realizan un nuevo trato. Afirman su creencia en el respeto, la tolerancia y la
solidaridad como principios básicos desde los cuales hombres y mujeres pueden realizar un
nuevo trato que reemplace definitivamente las actuales relaciones de poder y subordinación
por relaciones más equitativas con igualdad de oportunidades y que por lo tanto sea más
gratificante para ambos sexos. Esta propuesta significa la superación de moldes y
estereotipos rígidos que limitan el mejor desarrollo de la personalidad, asimismo será
preciso asumir que las tareas domésticas deben ser una responsabilidad compartida entre
hombres y mujeres. Por tanto, al mejorar la participación femenina en el ámbito público y la
presencia masculina en el privado, se arribará a un modelo democrático de familia, con
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menos conflictos y tensiones, de este modo, plantean los adolescentes, todo será más justo,
equilibrado y feliz.
Principales hallazgos o resultados de tipo metodológico, teórico u otros
Como se indicó no es una investigación propiamente dicha, sin embargo, es posible rescatar
el uso de la historieta, género literario un tanto relegado debido a la fuerte presencia de los
medios de comunicación audiovisual, como medio didáctico con principales ventajas como
ser: transportabilidad ya que no se depende de un televisor o de una computadora y puede
ser llevado a áreas donde no existen éstos recursos, el ritmo de aprensión va de acuerdo a
los lectores, el maestro o facilitador que emplee esta herramienta puede intercalar las
escenas con los ejercicios presentados y con explicaciones que él mismo puede aportar y
comentarios que la propia audiencia pueda realizar, enriqueciendo así el mensaje del texto.
vi.Difusión de los hallazgos
Este texto no presenta hallazgos, sino una manera de comprender el problema de género y
provocar la reflexión a partir del cambio de situación cuya existencia se conoce a partir de
los hallazgos negativos de investigaciones precedentes
vii.Aspectos éticos incluidos
No se describen
viii.A qué audiencia está dirigido
La audiencia principal a la que va dirigido el texto está formada por adolescentes, varones y
mujeres, principalmente, pero es posible aplicarla en otros ámbitos como niños que ya
tienen la capacidad de comprender el tema con los ejemplos propuestos por los personajes
y adultos, varones y mujeres, que cuentan con la experiencia previa suficiente para
reflexionar el tema.
ix.Fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas
Las fortalezas identificadas son:
Claridad en los pocos, pero claves conceptos tomados
La historieta como recurso didáctico práctico, versátil y eficiente
Planteamiento de ejercicios que motivan la reflexión, el debate y el comentario
Propuesta de ejemplos muy comunes y pertinentes extraídos de la cotidianeidad de los
sujetos que formaron parte de las investigaciones precedentes
Las limitaciones identificadas son:
Los personajes, que son adolescentes, se expresan como profesionales especialistas en
género, aunque en términos muy sencillos y comprensibles
El texto precisa del apoyo de un maestro, un pedagogo o un facilitador que oriente la lectura
y dirija los ejercicios para aprovechar al máximo las ideas planteadas
Lecciones aprendidas
Es posible la didáctica comunitaria de los temas sobre sexualidad y género a partir de un
instrumento sencillo, la historieta, para llegar a reflexiones importantes y trascendentes en la
audiencia. Sin embargo, este texto debe ser contextualizado en un marco mayor de una
estrategia educativa, es decir que su aplicación es o debe ser parte de un programa
educativo que puede desarrollarse en cualquier establecimiento que tenga como transversal
de su currícula el tema género y sexualidad.
x.Enfoque participativo y quiénes y en calidad de qué participaron
No se especifica
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xi.Enfoque de género e interculturalidad
El enfoque de género está dado en la presencia de dos personajes de diferente sexo que
exponen sobre la cotidianeidad en sus familias y en la sociedad. Sin embargo, los gráficos
presentan imágenes que remiten a la idea de un estrato socioeconómico medio común, con
la intención de llegar a todos los estratos, es decir que la intencionalidad ha sido plantear un
texto de carácter “universal”, que sirva para cualquier punto de Bolivia, por tanto no se
visualiza un enfoque de interculturalidad ni en los personajes, ni en la lengua, ni en las
escenas.
xii.Describir las reacciones a la lectura
Los personajes se constituyen en una especie de máscaras sin vida de los especialistas en
el tema de género y sexualidad que elaboraron el texto a partir de investigaciones previas,
es decir que no existió una “creación de personaje” para que éstos hablen por sí mismos; no
se buscó el diálogo con adolescentes para conocer su forma de expresarse, de
comportarse, de vestirse y así constituir al personaje. Si cambiamos las imágenes por dos
adultos o dos médicos no existiría ninguna diferencia, a esto se suma que ambos tienen la
misma cara y sólo cambia el peinado, lo que hace preguntar ¿son hermanos gemelos?, ya
que al principio hablaron “del colegio”, lo que hacía pensar que eran compañeros de curso.
Por otro lado en el curso del diálogo, ambos beben un líquido del mismo vaso y al final se
toman de las manos, lo que hace preguntar ¿son enamorados?, sumado a esto que a
medida que hablan se sientan y se recuestan en almohadones. Hablan de relaciones de
género, pero no se sabe que relación tienen ellos.
En cuanto al tema abordado, ejemplifican muy bien los planteamientos y conceptos de modo
que el texto es claro y presenta la dinámica de los ejercicios como apoyo y complemento a
la historieta. Estos ejemplos también buscan ser “universales” para que sean entendidos en
cualquier punto de Bolivia y la audiencia se identifique con ellos.
FICHADO POR: LUZ CASTILLO
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EYZAQUIRRE MORALES, Milton.
Aproximación a los Pacahuaras. En Reunión anual de etnología
1996. Serie anales de la reunión anula de etnología. Museo
Nacional de etnografía y folklore
La Paz, 1997
1.

ASPECTOS GENERALES

i. Nombre de la institución (identifique el tipo de institución que patrocina o esta a
cargo de la investigación)
Reunión anual de etnología 1996. Serie anales de la reunión anula de etnología. Museo
Nacional de etnografía y folklore
ii. Áreas de trabajo / Líneas de acción de la institución
Congreso etnográfico
iii. Fecha de publicación o realización de la investigación
Bolivia 1996.
iv. Tipo de investigación (Investigación cualitativa, Salud pública, Investigación
epidemiológica u otra
Investigación cualitativa
v. Objetivos / Propósitos
Descripción modo de vida
vi. Población objetivo: Describa las características de la población si es posible
Comunidades Pacahuaras.
vii. Duración
Se desconoce
viii. Lugar
Pando
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS

i. Identificar la temática investigada (temas y subtemas)
-Muerte
-ritual bautizo
ii. Identificar problema o problemas que se investiga o que se alude
Descripción de tipo monografía etnográfica
iii. Marco conceptual: Identificar los conceptos ( la teoría que esta detrás de la
práctica, las hipótesis) o categorías de análisis

2

iv. Metodología utilizada: enfoques, abordaje, instrumentos etc.
Se desconoce
v. Conclusiones presentadas
Se desconocen
vi. Identifique principales hallazgos /resultados de tipo metodológico, teórico u otros
En relación a la muerte
Motivo de jolgorio ocasión en la que todos cantaban y bailaban. Daban vueltas alrededor del
cadáver durante tres días. AL cabo de los cuales colocaban al difunto en una vasija de barro y
lo enterraban. Veneraban al sol de las alturas y respetaban en la tierra al “taita” o capitán mayor
Sobre el rito del bautizo
Enterraban a la criatura de 5 o 6 meses de edad hasta la altura del pecho con el objetivo de que
el capitán pidiera vida o calor para el nuevo ser. Luego el mismo capitán arrancaba al niño de la
arena y lo llevaba acompañado de una comitiva devolviéndolo a la madre. Luego la criatura es
depositada. En una pequeña estera de “chuchio” y todos alrededor se ponen a cantar y a bailar
al son del bombo y del pinquillo, las mujeres forman círculo rodeando a las mujeres y a los
hombres.
- no se conocía el matrimonio, practicaban las relaciones sexuales a plena luz del día en
presencia de sus congéneres. En la noche jamás dormían el hombre y la mujer. Tenían una
activa vida sexual.
- hacían uso de la coca que llamaban “zahaci”. Las enfermedades eran tratadas por los
curanderos en base de adivinanza de la coca y del cigarrillo vestían plumas en el pecho y en la
cintura, mas larga esta ultima a forma de tapa rabo.
Ahora evangélicos, asimilados a los chacobos (antes 6 familias) en Alto Ivon Beni.
vii. Identifique como se difundieron los hallazgos
Conferencias
viii. Aspectos éticos incluidos
Se desconoce
ix. A que audiencia esta dirigido
Todo público
x. Identifique fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas
Al ser un artículo es difícil hacer un juicio de valor, por su evidente limitación como articulo.
xi. Identifique si hubo un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
Se desconoce
xii. Identifique si hubo o no un enfoque de genero e interculturalidad.
Sin enfoque de genero y de interculturalidad
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xiii. Describir las reacciones personales a la lectura
Siendo un artículo es difícil tener una perspectiva sobre el estudio global.
FICHADO POR: EMMA PUIG

1

FEDERICO, Aguiló
Enfermedad y salud según la concepción aymaro-quechua
1.

ASPECTOS GENERALES

i. Nombre de la institución
No indica
ii. Áreas de trabajo, líneas de acción de la institución
No indica
iii. Fecha de publicación y/o realización de la investigación
No indica
iv. Tipo de investigación
Se infiere que es cualitativa por medio de encuestas a indígenas aymaras y quechuas de Potosí
v. Objetivos, propósitos
Se infiere que son los siguientes:
Describir las enfermedades en el mundo aymaro-quechua
Describir éstas enfermedades en su dimensión natural y mítica
vi. Duración
No indica
vii. Localización
Departamento de Potosí, no indica las provincias
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS

i. Temática investigada
La enfermedad en el mundo aymaro-quechua en su dimensión natural y mítica en niños y
adultos
ii. Problema o problemas que se alude
La conceptualización de la enfermedad en el mundo andino con un enfoque comparativo a la
medicina occidental. Esta problemática se divide en:
a) la enfermedad mítica es conceptualizada como una agresión de un demiurgo con incidencia
en el ajayu, mientras que la enfermedad natural es conceptualizada como una agresión a las
zonas periféricas del cuerpo sin influencia en el ajayu
b) las enfermedades calientes re relacionan a la afección al ajayu, junto con las frías requieren
la aplicación de mineral, vegetal o animal caliente o frío para contrarrestar en forma de kuti, que
es la aplicación de contrarios
c) las enfermedades míticas requieren la intervención de jampiris, quienes son los oficiantes de
ritos ya sea en las comunidades o en los santuarios
d) los niños tienen sus propias enfermedades, así como los adultos, ambos comparte un tercer
grupo de enfermedades
e) la resistencia a las enfermedades reales o naturales se resisten con el conocimiento de la
herbolaria y su aplicación, y con no dejarse abatir por ellas
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f) la resistencia a las enfermedades míticas se resisten por medio de: prevenir (presagios),
apartarse de ellos (tabúes); aplacarlos propiciatoriamente (ritos propiciatorios), vencerlos
ritualmente (ritos mágicos). La angustia mítica se vence por medio de un proceso de
eufemización. Existe también la resistencia pasiva a las enfermedades míticas por que se la
conceptualiza como castigo de los demiurgos, ante cuyo hecho sólo se busca el remedio en el
rito propiciatorio
g) el dolor se resiste con el silencio como única norma cultural admitida
iii. Marco conceptual: conceptos y categorías de análisis
Los conceptos que presenta el autor son:
a) enfermedad: usu, usuta en aymara y onqoy en quechua. Toda incidencia en el cuerpo o
ajayu (espíritu) o a ambos a la vez, desequilibradora por la agresión extrínseca o intrínseca de
un demiurgo, con efectos permanentes, quizás progresivos, y frecuentemente irreversibles. La
enfermedad tiene siempre una causalidad extrínseca viva, más o menos antropomorfizada, que
afecta ya sea al cuerpo, ya sea al ajayu o espíritu. Es siempre maligna y deja a la persona
sumamente afectada y desconcertada
b) dolor: nanay en aymara y quechua. Proviene la expresión na que es un quejido. Se utiliza en
forma espontánea, cuando se sufre una situación de deconcierto o incertidumbre. Es el
balbuceo expresivo del dolor, cuando precisamente éste no es ubicable o especificable
c) enfermedad mítica o interna: agresión de un demiurgo, más o menos antropomorfizado,
proveniente del espacio hostil o de la Pachamama, que produce una lesión permanente al ajayu
y al cuerpo. Exige curación mágica
d) enfermedad natural, puede ser interna o externa: agresión y consiguiente lesión en las zonas
periféricas del cuerpo, sin incidencia directa al ajayu o realizada por un agente exterior
c) concepción tricotómica: el cuerpo es la orilla exterior del ser humano; el alma es el principio
vital; el ajayu o espíritu se halla entre ambos, es un ente volátil que da un equilibrio estable a la
relación de cuerpo y alma
d) enfermedad fría: pérdida del ánimo o ajayu
e) enfermedad caliente: implica la presencia de demiurgos en el interior, junto al ajayu repercute
en el cuerpo por un ruphay (calor o fiebre excesivo) que hay que moderar
f) jampiri: ministro u oficiante de los ritos relacionados a las enfermedades mágicas o míticas
g) enfermedades de niños: son: alfombrilla o compadres (escarlatina, sarampión, viruela),
amartelo (angustia por separación de la madre), aya orejasqa (provocada por la presencia de la
madre encinta o con el niño en la espalda en un velorio o entierro), k’uykas o khurus, llilli, kij’un,
rasca paloma o karacha, wayra, sajra onkoy, sirk’i, tillu, mancharisqa
h) en el aymara y en el quechua no existe una relación mental directa entre: enfermedad y mala
alimentación, falta de higiene o contagio
iv. Metodología utilizada
Se infiere que es cualitativa a través de encuestas, y a través de un conteo y una clasificación
de las enfermedades encontradas
v. Conclusiones presentadas
No indica
vi. Principales hallazgos o resultados de tipo metodológico, teórico u otros
No indica
vii. Difusión de los hallazgos
No indica
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viii. Aspectos éticos incluidos
No indica
ix. A qué audiencia está dirigido
A todo aquel que trabaja o convive con comunidades aymaras o quechuas
x. Fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas
No indica
xi. Enfoque participativo y quiénes y en calidad de qué participaron
No indica, sólo se infiere que trabajó con comunidades aymaras y quechuas de Potosí
Enfoque de género e interculturalidad
No indica
xii. Describir las reacciones a la lectura
Comprensión respecto a los procedimientos, en nuestra concepción erróneos, respecto a la
curación de enfermedades. Son frecuentes los casos en que se acude al médico de formación
universitaria occidental cuando porco o nada se puede hacer con el paciente. El autor enfatiza
los casos en que los pacientes recurren al jampiri cuando el médico occidental falla en su
tratamiento siendo la práctica más frecuente en su área de estudio.
Se rescata también la visión integral de la enfermedad respecto a las deidades: el hombre
andino en estrecha relación con sus dioses, concibe la enfermedad como una anomalía en esa
reciprocidad que debe existir para el cosmos siga su curso.
FICHADO POR: LUZ CASTILLO

FLORES V, Jesús
Diversidad Sexual y términos étnicos: una introducción a
partir del estudio de los insultos en Anales de la Reunión
Anual de Etnología (RAE) 2004
1.

ASPECTOS GENERALES

i. Nombre de la institución
No tiene
ii. Áreas de trabajo / Líneas de acción de la institución
No especifica
iii.Fecha de realización de la investigación
No especifica
iv. Tipo de investigación
Realiza un breve análisis de tres insultos
v. Objetivos / Propósitos
Proponer una reflexión sobre los términos étnicos que se utilizan en los insultos
categorizadores, en manifestaciones sobre terceros ausentes, empleados hacia “maricones”
para poder contribuir al estudio en este ámbito.
vi. Población objetivo
Hombres Homosexuales (maricones)
vii. Duración
No especifica
viii. Lugar de la investigación
No especifica
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS

i. Identificar la temática investigada
Parte de un esbozo sobre las particularidades, características y el tipo de emisor de los insultos,
sobretodo en el contexto estudiado.
ii. Identificar problema o problemas que se investiga o que se alude
¿Qué significa hablar de términos étnicos en el contexto urbano, lugar donde han surgido
identidades sexuales y genéricas alternativas actuales?
iii. Marco conceptual
Maneja etnicidad como un lenguaje para hablar las diferencias de clase y también las
regionales. Y también señala que la etnicidad no debe ser tomada como un eje de
diferenciación social existente en todas las sociedades así como el género o la edad. (ambas
son tomadas de SPEDDING, 1998:140 y SPEDDING, 1996: 21; respectivamente)

No define insulto, pero si señala que sus particularidades son su carácter social (estructura y
jerarquía social) y su carácter preformativo (enunciado que refuerzan las categorías sociales).
El insulto no tiene sentido cuando se usa entre similares.
Transgenerismo: que es la apropiación características propias del otro género (en el texto se
emplea para los varones que han asumido la feminidad)
iv.Metodología utilizada
Realiza su análisis en base al tipo de emisor y receptor, a los vínculos que existen entre ambos
y a las circunstancias que median el uso de los insultos. No precisa las fuentes que emplea
sobre los insultos.
v. Conclusiones presentadas
No presenta conclusiones pero presenta Discusión:
Entre los “maricones” transgenéricos es que surge la presencia de términos étnicos. En los tres
tipos de transgenéricos (encubiertos que practican el transformismos y son de clase media a
alta; más públicos que se trasvisten más cotidianamente, pero que poseen una imagen
masculina cotidiana y son de clase media a popular; maricones públicos que se trasvisten diario
y son de clase popular) los dos primeros siguen cánones occidentales urbanos de belleza
femenina. Mientras que el tercer grupo practica un transgenismo más local, entre marimacho y
señoras
vi. Identifique principales hallazgos / resultados de tipo metodológico, teórico u otros
Hallazgos
Maricón es usado por los heterosexuales desconocidos o poco relacionados con el estilo de
vida le los receptores del insulto. Se expone abiertamente la homosexualidad. Su uso
estigmatiza en base a que señalar que se esta fuera de la normalidad, son los otros. Gay,
travestí, homosexual (auto asumido) funcionan también como insultos. Los “propios maricones”
usan estos términos pero con precisión genérica: maricona.
Puta Insulto entre maricones que tiene por destinatario al trangénerico y pasivo. Es un insulto
de índole agresiva (la promiscuidad es censurada) como también arrecha, fácil, entregada.
Chola destinado únicamente al transgenérico. Define al que por medio de las palabras arremete
por lo que se usa también “cateras “ (más insultante) o “maestra amayor” (de mercado, no
insultante). Se utiliza también para desacreditar cierta rudeza o mal gusto indicando
marimachismo, por no lograr la feminidad del buen gusto. Entre ellos se usa también imilla
El término fea es un transformista que no alcanza, por inadecuado cuerpo o rostro, lo femenio
vii. Identifique como se difundieron los hallazgos
No especifica.
viii. Aspectos éticos incluidos
No hace referencia.
ix. A que audiencia está dirigido
A los asistentes a la RAE 2004
x. Identifique fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas
No menciona

xi. Identifique si hubo un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
No se hace referencia
xii. Identifique si hubo o no un enfoque de género e interculturalidad
Plantea el asunto de lo tránsgenerico, como un hombre que asume la feminidad. No aborda la
situación en las mujeres.
Asume a la etnicidad básicamente como una diferenciación
xiii. Describir las reacciones a la lectura
Pese a que no establece un espacio se puede entender a que el análisis de los insultos se
circunscribe al área andina. No se hace una referencia concreta a los aspectos éticos pero, a lo
largo de la lectura, emplea el término “maricón” y en ningún pasaje aclara su postura al
respecto, si es o no la misma que se caracteriza en el texto. No se aclara si el autor entiende, o
no, alguna diferenciación entre homsexual hombre y maricón. Esto genera la impresión de que
el autor opera con cierto estigma. Al momento de la lectura se produce confusión por el empleo
de trangénero, transformista y travestí .
FICHADO POR: PABLO SOTO
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FLORES, Patricia Emma
Salud sexual y reproductiva de l@s adolescentes de los
municipios de Licoma, Cajuata e Inquisivi, Provincia Inquisivi La
Paz
1.

ASPECTOS GENERALES

i. Nombre de la Institución
No se menciona
ii. Áreas de trabajo de la Institución/Líneas de acción de la institución
No se menciona
iii. Fecha de publicación o realización de la investigación
2002
iv. Tipo de Investigación
Investigación cuantitativa (encuestas)
v. Objetivos/Propósitos
Conocer los conocimientos en educación sexual que poseen los adolescentes en los tres
municipios de la investigación. Identificar la diferencia en la enseñanza de educación sexual en
los colegios de los tres municipios. Conocer la importancia que le dan a la educación sexual los
adolescentes de los tres municipios. Conocer la importancia de implementar una materia o
programa educativo de educación sexual en los colegios de los tres municipios.
vi. Población objetivo
Adolescentes de 15 a 19 años que asisten al nivel secundario de los colegios pertenecientes a
los municipios Licoma, Cajuata e Inquisivi, provincia Inquisivi, departamento de La Paz
vii. Duración
Agosto-Diciembre
viii. Localización
Municipios Licoma, Cajuata e Inquisivi, provincia Inquisivi, departamento de La Paz
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS

i. Identificar la temática investigada (temas y subtemas)
Sexualidad y salud sexual y reproductiva en adolescentes rurales de la provincia Inquisivi.
Conocimiento adolescente sobre sexualidad, Embarazos no deseados, anticoncepción, ITSVIH/SIDA, violencia familiar.
ii. Identificar el problema o problemas que se investiga o se alude
Poca información de SSR manejada por los adolescentes en el área rural; falta de materias
curriculares que impartan esta temática como transversal en los establecimientos educativos;
poca comunicación de temas de SSR con los padres de familia; embarazos precoces y
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embarazos no deseados; poca información de métodos anticonceptivos y de las formas de
contraer y prevenir las ITS-VIH/SIDA; violencia intra-familiar.
iii. Marco conceptual: Identificar los conceptos o categorías de análisis
La autora busca en esta primera fase de investigación mostrar si el concepto de sexualidad se
entiende de manera clara en los adolescentes encuestados. A la vez, aclara desde un principio
que trabaja con la categoría de adolescencia que comprende al grupo etáreo entre las edades
de 10 y 19 años.
iv. Metodología utilizada: enfoques, abordaje, instrumentos
Se utiliza una encuesta elaborada con 55 preguntas relacionadas a salud sexual y reproductiva
y a las secuelas que ésta deja. Fue realizada a 145 adolescentes entre 15 a 19 años (78
varones y 67 mujeres), estudiantes de 1ro a 4to de secundaria de 6 colegios que existen en el
sector de la investigación.
v. Conclusiones presentadas
La autora recalca que las conclusiones presentadas en esta publicación son de manera parcial,
pues aún faltaba la realización de la segunda fase de la investigación con grupos focales y
entrevistas en profundidad con los y las adolescentes de estos municipios. A través de una
primera aproximación de encuestas realizadas a los y las adolescentes de Inquisivi, mostraron
que la información que ellos obtienen sobre sexualidad es por medio de sus amigos y/o
enamorados fuera del colegio y sus casas. Una mayoría mostró un buen conocimiento sobre
las ITS y sus formas de prevención, pero aún existía una carencia de información general
acerca del VIH/SIDA. Acerca de los métodos anticonceptivos, una mayoría informó que a través
de los medios de comunicación (Radio y televisión) conocieron la forma correcta de usarlos. Por
último, la autora identificó un imperante machismo sobre todo en adolescentes mujeres en
cuanto a lo que entiende por superioridad del hombre hacia la mujer.
vi. Identifique principales hallazgos/resultados de tipo metodológico, teórico u otros
Si bien se explica en el artículo que faltaba realizar la segunda parte de la investigación, la
autora resalta que los estudios en el área rural sobre SSR en adolescentes es muy poca y
escasa, y por lo tanto, se necesitan de mayores estudios a profundidad que tomen en cuenta a
los diferentes proyectos con esta iniciativa con un enfoque de interculturalidad y género
prioritariamente. Asimismo, la aplicación de la Sexualidad y SSR como transversal en las
materias curriculares de los establecimientos educativos de esta región es prácticamente
inexistente, y recurre a la necesidad de implementar una materia específica o un programa
educativo aparte que esté dirigida a los y las adolescentes del área rural.
vii. Identifique como se difundieron los hallazgos
Estos primeros hallazgos se difundieron a través de la realización de una ponencia por la autora
en el II Congreso Nacional de Comunicación y Salud. La respectiva publicación se realizó en
una memoria denominada intercultural.com, que compila todas las investigaciones en
comunicación y salud en el área rural
viii. Aspectos éticos incluidos
No se mencionan
ix. A qué audiencia está dirigido
A profesionales en salud y ciencias sociales
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x. Identifique fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas
La autora indica que como una limitación es que los diferentes gobiernos del país, aún
reconociendo a Bolivia como un país multiétnico y pluricultural, debido a muchos cambios e
inestabilidad política imperante, no dan continuidad a programas que se dirigen a temáticas de
SSR en el área rural, imposibilitando así, entre otros temas, la falta de infraestructura de
caminos que no permite llegar a lugares alejados.
La enseñanza de SSR en los
establecimientos educativos rurales es mediocre, y se debe a que tanto los profesores como los
profesionales en salud solo se encuentran un año en su rote o en el denominado “año de
provincia”, aguantando tener sueldos bajos que no incentiva para la mejora de la atención y las
relaciones interculturales.
xi. Identifique si un hubo un enfoque participativo y quienes en calidad de que
participaron
Como ya fue mencionado anteriormente, hubo una aproximación en esta primera fase con la
población adolescente a través de una encuesta general sobre la concepción que tienen de
sexualidad y SSR. Aun no se cuenta con una revisión de la que vendría a ser la fase de grupos
focales y entrevistas a profundidad de la que habla la autora en este artículo.
xii. Identifique si hubo un enfoque de género e interculturalidad
Existe un enfoque de género y de interculturalidad, sin embargo se nota más la presencia del
primero que del segundo en las encuestas realizadas.
xiii. Describir las reacciones a la lectura
Me pareció positiva la incursión de ésta investigación en la temática de sexualidad y SSR en
esta provincia, ya que se muestra difícil encontrar investigaciones realizadas en este aspecto en
el área rural y más aún con adolescentes. La concentración de estos estudios se ha dado sobre
todo en las principales ciudades del país, como es el caso de la ciudad de El Alto, mostrando
también, que los estudios antropológicos en el área rural son igual de importantes y se empieza
a valorizar más de forma paulatina. Sin embargo, me quedó un vacío en ésta revisión resumida
de avance de investigación, ya que sólo se presentó la primera fase realizada con encuestas y
resultados más cuantitativos. En sus conclusiones, la autora menciona que los resultados
presentados de las encuestas eran parciales, pero que no creía que iban a cambiar mucho una
vez realizadas con los grupos focales y las entrevistas a profundidad, cosa con la que no me
encuentro muy de acuerdo, pues en la segunda fase de su investigación, cuyos resultados
desconocemos todavía, las entrevistas directas con los adolescentes quiérase o no, dan un
matiz muy diferente al tipo de percepción y pensamiento que ellos/ellas presentan “de su” y “de
la” sexualidad….y que por lo tanto, daría la oportunidad de conocer más sus propias vivencias
y subjetividades como adolescentes rurales, que no se percibe tanto en una encuesta con
preguntas que requieren respuestas cerradas en muchos casos.
FICHADO POR: RAQUEL NAVA
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GARRET AILLON, Jorge
Ensayo La medicina aborigen del oriente boliviano
1.

ASPECTOS GENERALES

i. Nombre de la institución (identifique el tipo de institución que patrocina o esta a cargo
de la investigación)
APCOB
i. Áreas de trabajo / Líneas de acción de la institución
Comunidades indígenas
i. Autores
Dr. Jorge Garret Aillon
i. Fecha de publicación o realización de la investigación
Se desconoce
ii. Tipo de investigación (Investigación cualitativa, Salud pública, Investigación
epidemiológica u otra
Investigación cualitativa
iii. Objetivos / Propósitos
Descripción modo de vida
iv. Población objetivo: Describa las características de la población si es posible
- MOXOS y BAURES
- ITOMANA
- CAYUBABA
- CANICHANA
- CHIMANES
- GUARAYOS
v. Duración
Se desconoce
vi. Lugar
Tierras bajas
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS

i. Identificar la temática investigada (temas y subtemas)
Medicina tradicional en general abarcando la salud sexual y reproductiva
i. Identificar problema o problemas que se investiga o que se alude
Descripción de tipo monografía etnográfica
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ii. Marco conceptual: Identificar los conceptos ( la teoría que esta detrás de la práctica,
las hipótesis) o categorías de análisis
No hay un marco metodológico.
iii. Metodología utilizada: enfoques, abordaje, instrumentos etc.
Se desconoce
iv. Conclusiones presentadas
Se desconocen
v. Identifique principales hallazgos /resultados de tipo metodológico, teórico u otros
En relación a las comunidades MOXOS y BAURES
Con motivo del nacimiento del niño se construía una choza especial fuera de la población donde la
mujer embarazada debía recluirse antes del parto.
Asistían a las parturientas músicos que imploraban el auxilio del “acsane” se genio tutelar,
tocando flautas con tono lúgubre. Si el trabajo del parto era laborioso, se marraban unos sapos
grandes a la cama de la mujer, los mimos que se soltaban una vez la mujer había dado a luz con
felicidad, aunque hubiera durado algunos días. Los sapos eran bien tratados y rociados con
chicha, mas si moría el hijo o la madre los enterraban junto a ellos.
Si la madre moría durante el parto o después de este el niño era enterrado vivo porque la única
que podía amamantarlo era la madre. Cuando sufrían aborto se las arrojaba al río donde perecía
ahogadas para evitar que una epidemia de disenterías extendiera en el pueblo. En el caso de un
parto de mellizos debían casarse con otros mellizos o permanecer solteros.
Los padres podrían quitar la vida a un hijo suyo sin que nadie les recriminaría unas veces para
evitar el trabajo de criarlos y otras por enfermizos o llorones.
EDER: “creen que la mayor parte de las enfermedades vienen del “acsane” y que no pueden
curarse sin su ayuda. Si no son muy gracias dejar que desaparezca con el tiempo, mas is parece
peligrosa, se llama al “motire” y se le explica la naturaleza del mal con una especie de veneración,
bebiendo el cocimiento de Maradi (planta parecida a la verbena, dan de beber el conocimiento de
sus hijas que producen dolores e insomnios durante 24h)
Responde que debe consultar con el “acsane”
Hay un ritual de convocar al acsane
- La mujeres estériles de los Otomana cuecen unas raíces que toman varios días y confiesan que
espíen ciertos humores espesos mezclados con sangre que eran los que le impedía, concebir. No
tocan a la mujer si menstrua y por este motivo se asila esos días al resto de la familia.
En relación a las comunidades ITOMANA
Después del parto la mujer abandona a su marido ya su hogar y se va ala casa donde nació , aun
cuando sus padres ya no estén con vida.
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En relación a las comunidades CAYUBABA
Cuando una mujer estaba delicada de salud se privaban de cualquier actitud o trabajo que pudiera
ser la causa para agarbar el estado de su compañera. En el caso de que se produciera la muerte
el viudo se encerraba un mes porque pensaban ser portadores de mala suerte
En relación a las comunidades CANICHANA
En ocasión de nubilidad de las jovencitas se las encerraba durante varios días obligándolas al
ayuno más riguroso
TRIBUS DEL GRUPO LINGUISTICO TACANA, corresponden a los maropa (reseyano, chirina),
chama( tiatinagua, guanahua)toroma cavina araona y tacana
Ciclo vital
Las mujeres tiatinagua tienen su parto en el bosque asistidas por otras dos mujeres. Los araonas
tienen nombres tradicionales lo cuales les dan alo niños algún tiempo después del nacimiento.
Pubertad
A los niños tiatinagua les cortan el frenillo del pene con una navaja de bambú. A las niñas una
mujer les corta el himen utilizando el mismo instrumento. Cerca de los 15 anos los niños araona se
someten a una penosa prueba estrictamente sujeta a complejos y específicos ritos de iniciación.
Los sacerdotes los ciegan temporalmente frotándoles los ojos con unos polvos hechos de una
enredadera venenosa .Los iniciados son llevados al local del santuario donde vuelve su visión tan
pronto lavándoles con saliva
Tianagua: exogamos
Hombres araona: se casan solamente con mujeres cavina y viceversa
Las cavinas se casan a temprana edad en ocasiones con un niño antes de la pubertad.
Las madres desfloran a sus hijos con métodos artificiales para prepáralas a la vida matrimonial.
Las niñas araonas se casan a ala edad de 9 a 10 anos pero el matrimonio es consumado solo
después de la pubertad. La poligamia es un privilegio del jefe entre los araona y los titianagua.
Entre los tuatinagua los matrimonios se disuelven fácilmente por mutuo consentimiento.
En relación a las comunidades CHIMANES
Contraen matrimonio entre los 12 y 13 anos después viven en la casa de los padres del esposo y
recién después del primer y del segundo hijo forman un hogar aparte.
El parto se realiza con la mujer en cuclillas, en presencia de una mujer experimentada y del
marido. Si al criatura presenta anormalidades se la entierra de inmediato o se la deja morir de seta
manera impiden el desarrollo de lisiados y controlan la densidad de la población.
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En relación a las comunidades GUARAYOS
Las mujeres de este pueblo cuando iban a dar a luz , se sentaban de cunclillas sobre una esterita
de palma. Si con el feto subia la placenta, sortaban de inmediato el cordon umbilical, lavaban a la
criatura y se la entregaban a la madre. En el caso contrario la dejaban tirada en la tierra esperando
porque creian que si se cortaba el cordon no salia la placenta y moria la madre. Era costumbre
para que el hijo no muriera y crezca bien que el padre se haga unas sajaduras con el diente del
aguti se pinte de negro las manos los pies y las coyunturas, ayunando tres días echado en la
hamaca y servido por la recién parida, que cocinaba pequeños pescaditos que se le permitían
comer en su ayuno.
Cuando le llegaba la primera menstruación a la mujer, colectaban la sangre en un mate y la hacían
ver a todos. Luego encerraban a la mucha desnuda en un rincón de la casa donde la tenían
durante un mes riguroso de ayuno. Solo la servían sopas de yuca y plátanos. Concluido el ayuno
le marcaban en el pecho unas rayas, formando un rombo sobre las que pasaban carbón molido
como signo de licencia sexual.
No usaban ceremonia alguna para los casamientos, bastaba que el padre o un hermano entreguen
la novia al varón para que se tengan por casados. No respetaban ningún grado de parentesco y
era la ley que la mujer debía casarse con el tío, hermano de la madre, lo que determinaba muchas
veces que varios jóvenes careciesen de mujer al paso que otros tenían a todas las sobrinas.
Hacían uso de la poligamia y del divorcio por cualquier disgusto.
Conocían las yerbas que les ayudaban a concebir y a esterilizarse
-“membyjar”: la que es dueña del hijo
-“membirapey”: la que no tiene o quita el hijo.
Era común el aborto y el infanticidio utilizando venenos que se daban a beber en el mate.
Planta medicinal para el flujo de la sangre de las mujeres: raíz de guyapiaipoza.
En relación a las comunidades PAUSERNA O GUARASUG’WE
(Dicen asimilados a los Guarayos)
El nacimiento del niño se realizaba al aire libre, sin participación de la comunidad y con el auxilio
de una o dos mujeres. la madre descansaba un día , retomando a sus tareas habituales
El padre por el contrario, reposaba en su casa por una semana porque se suponía que el
comportamiento influenciaba en el destino del hijo.
Cuando los varones llegaban a la pubertad tenía que ser sometidos a pruebas de valor para ser
reconocidos plenamente como miembros de la comunidad
Cuando las niñas tenías su primera menstruación eran relegadas a permanecer durante dos mese
en una esquina de la casa, se les cortaba el cabello y se les ceñía una cuerda de corteza en la
cintura, que no debían quitársela hasta contraer matrimonio. Durante este tiempo solo podían
tomar chica y comer plátano
Llegado el momento del matrimonio la madre desataba la cuerda que llevaba en la cintura
diciéndole “ahora con ese hombre, en adelante trabajaras para el”
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Los matrimonios podían disolverse por acuerdo mutuo .estaban prohibidos los matrimonios de
parientes de primer y segundo grado.
El tratamiento de las enfermedades dependía del Carai ( shaman)
Se utilizaba para la hemorragia después del parto: jugo de bejuco amarillo
En relación a las comunidades SIRIONOS( Lauriston Sharp)
Cuando se avecinaba el nacimiento el marido no debía estar en la casa por algunos días, hasta
después del parto. Iban al bosque y cualquier presa que cazaban decía que no lo mataba el sino el
hijo que iba a nacer aunque fuera mujer
De vuelta a la casa se echaba con el hijo en la hamaca durante dos días, la madre se ponía en el
suelo y solo de noche en la hamaca
La nubilidad de las muchachas se celebraba con una ceremonia especial en una edad anterior a la
pubertad. Después de habré sido conducida en época de lluvia al interior de la selva realizaban
una ceremonia de iniciación
La niña debía lavarse con frecuencia en el agua de lluvia caída recientemente. A continuación la
madre colocaba a la niña sobre el tronco de algún árbol caído y de una determinada especie
donde quedaba 2 o 3 días sin comer otra cosa que frutas. Después se la embarraba y el último día
se lavaba y peinaba el cabello al que había dejado crecer muy largo. Entre tanto los parientes
beben chica y se colocan plumas. Si era mayorcita le hacían un tatuaje. Cuando a la fiesta
finalizaba decían que tenía derecho a tener hijos aunque no tuviera la edad.
- Espíritus malignos: abacwaia que se introducía en el cuerpo por la boca o por la nariz
- el alma abandona el cuerpo
En relación a las comunidades CHUIQUITANOS
Informaciones sobre el ciclo vital legado por los jesuitas
El padre debía guardar ciertos tabúes antes del nacimiento de su hijo. No debía cazar ciertos
animales, ni matar serpientes para no afectar a la criatura. La madre se abstenía de reanudar
relaciones sexuales hasta que le hijo tuviera edad suficiente par no requerir cuidados particulares.
Los hombres varones al cumplir los 14 anos pasaban a vivir con el resto de los jóvenes de la
aldea.
El joven que desea contraer matrimonio debía mostrar valor y habilidad en la caza, mientras fuera
la mayor cantidad y calidad de las piezas obtenidas, mayor la posibilidad de casarse con la
persona elegida.
Solo podían tener una mujer a quien repudiaban fácilmente con cualquier motivo. Los caciques
tenían potestad para tener hasta tres mujeres.
El duelo de las viudas era corto y volvían a contraer matrimonio.
CURACION
-el shaman o Iriabos “chupa los cuerpos para sanarlos”
-Matar a las mujeres que se persuadían que era la causa de la enfermedad y echándolas de este
mundo creían quedar ellos libres del tributo a la muerte
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vi. Identifique como se difundieron los hallazgos
Se desconoce
vii. Aspectos éticos incluidos
Se desconoce
viii. A que audiencia esta dirigido
Todo público
ix. Identifique fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas
Difícil de identificar si se ha realizado trabajo de campo y si las informaciones son documentadas.
x. Identifique si hubo un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
Se desconoce
xi. Identifique si hubo o no un enfoque de genero e interculturalidad.
Sin enfoque de genero y de interculturalidad
xii. Describir las reacciones personales a la lectura
Investigación poco organizada y con grandes lagunas
FICHADO POR: EMMA PUIG

1

Goco NORMAN
Eid SALEG
Garnica RUBÉN
Díaz SOLEDAD
Nuestros Cuerpos, Nuestra Salud
1.

ASPECTOS GENERALES.
ii Título o nombre de la publicación
Proyecto de Salud Reproductiva “Nuestros Cuerpos, Nuestra Salud” Secretaria Regional de
Salud Tarija. Distrito II Entre Ríos y IV Yacuiba. CARE Tarija PN-29. Estudio de Línea Base
Encuesta CAP de Salud Reproductiva
iii Nombre de la institución
CARE y Secretaria Nacional de Salud Tarija (programa Plan Vida)
iiii Áreas de trabajo/ Líneas de acción de la Institución
No se indica
iiv Fecha de publicación o realización de la investigación
Fecha de publicación: Marzo 1996
Fecha de la realización de la investigación: Entre el 11 y 23 de Octubre de 1995
iv Tipo de Investigación
Muestreo estratificado por conglomerados (encuestas)
ivi Objetivos/ Propósitos
Con la iniciativa de mejorar la salud de la mujer y su familia, la salud reproductiva de mujeres y
hombres en edad fértil en la cuestión de la efectividad de los servicios de salud de la Secretaría
tanto en planificación familiar como enfermedades de transmisión sexual (ETS) y SIDA, y
cáncer cérvico uterino. El proyecto tuvo como objetivos generales de investigación aumentar los
conocimientos de la población en edad fértil sobre dichos temas y la utilización de servicios
prestados por la Secretaria Regional de Salud.
ivii Población Objetivo
Hombres y mujeres de 15 a 49 años de los distritos: II Entre Ríos y IV Yacuiba, Tarija
iviii Duración
Del 11 al 23 de Octubre de 1995
iix Localización
Distritos II Entre Ríos y IV Yacuiba, Tarija
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS

i. Identificar la temática investigada (temas y subtemas)
Salud Reproductiva de mujeres y hombres en edad fértil. Conocimientos, actitudes y prácticas
en planificación familiar; enfermedades de transmisión sexual y SIDA; Detección del cáncer
cérvico uterino.
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ii. Identificar el problema o problemas que se investiga o se alude
Conocer el estado actual de los conocimientos, actitudes y prácticas de la salud Reproductiva
en hombres y mujeres
iii. Marco conceptual: Identificar los conceptos
No se indican
iv. Metodología utilizada
Encuestas CAP (Conocimientos, actitudes y prácticas) utilizando el muestreo estratificado de
conglomerados con un tamaño de muestra de 300 mujeres y 300 hombres entre 15 a 49 años.
v. Conclusiones presentadas
No fueron presentadas las conclusiones, solo un resumen de los resultados obtenidos.
vi. Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u otros
En cuanto al tema de planificación familiar, en los dos distritos de Entre Ríos y Yacuiba, existe
un alto porcentaje donde las mujeres expresaron su deseo de no tener más hijos. Además de
se muestra un porcentaje de 46.3% en Yacuiba y 54.7% estaba insatisfecha en cuanto a los
servicios de planificación familiar. Se observa que el conocimiento total (espontáneo o inducido)
de por lo menos un método de planificación familiar es alto y casi igual para ambos sexos. Sin
embargo, cuando se toma en cuenta el conocimiento espontáneo de por lo menos tres métodos
modernos, la capacidad de nombrarlos es baja.
En cuanto a los resultados CAP de enfermedades de transmisión sexual y SIDA, se observa
que los hombres mostraron un mayor conocimiento de las ETS. Pero en ambos distritos, muy
pocos podían indicar como se manifiestan estas enfermedades, menos de 10% mencionaron al
menos tres síntomas. Sobre la prevención de éstas, las mujeres mencionaron a la monogamia
como medida de prevención a diferencia de los hombres que mencionaron el uso del condón.
Para los resultados CAP de la detección del cáncer cérvico uterino un 44.7% de todas las
mujeres entrevistadas en Yacuiba y un 39.2% en Entre Ríos indicaron el conocimiento de un
examen para la detección del cáncer cervical. Sin embargo, en ese año solamente 18.0% de
todas las mujeres entrevistadas en Yacuiba y 10.3% en Entre Ríos reportaron haber ido a
examinarse y muy pocas fueron a hacerse un Papanicolau.
vii. Identifique como se difundieron los hallazgos
No se indica
viii. Aspectos éticos incluidos
No se mencionan
ix. A qué audiencia está dirigido
Sector salud
x. Identifique fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas
En el texto sólo se encuentra un resumen de los resultados de las encuestas
xi. Identifique si hubo un enfoque participativo y quienes y en que calidad participaron
Sólo se mencionan encuestas realizadas a hombres y mujeres
xii. Identifique si hubo un enfoque de género e interculturalidad
No hubo ninguno de los dos enfoques
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xiii. Describir reacciones ante la lectura
Se nota que este tipo de investigación forma parte de las usuales investigaciones en
salud reproductiva en áreas rurales realizadas con un tipo de muestra para analizar la
problemática en los años 90 que genera la preocupación por parte de los servicios de
salud en la falta de conocimiento y preocupación en comunidades rurales, en este caso
en Tarija, sobre salud sexual y reproductiva. Como vemos, solo es un tipo de muestreo o
estudio línea de base cuyos fin es conocer cómo mejorar la salud reproductiva de la
mujer y la efectividad de servicios de salud. Muy superficial, pues la problemática va
más allá de eso, sin embargo, este tipo de estudios puede servir de base de consulta
para analizar la información obtenida durante esos años, como información previa y
general que las comunidades tenían en ese entonces, cuya información y prácticas
pudieron haber cambiado o no. Sin embargo, no hay mucha información, solo un
resumen pequeño de los resultados estadístico de la encuesta CAP.

FICHADO POR: RAQUEL NAVA

1

GUAMAN POMA DE AYALA Felipe (compilación y Análisis)
El Primer Nueva Coronica y Buen gobierno
ADORNO Rolena (Directora Proyecto de Digitalización)
http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/199/es/text/?open=id2885046

Digitalizada en Dinamarca, 2001
1.

ASPECTOS GENERALES.
i. Institución a cargo de la investigación y publicación, líneas de acción.

La obra de Guaman Poma sólo sería impresa trescientos años después de que fuera escrita y,
tras la publicación de numerosas ediciones (París, Oruro (Bolivia), Ciudad de México, Caracas,
Madrid, Lima). La digitalización y publicación electrónica por la Universidad Real de
Copenhague, hace posible ver la obra en español e ingles en el sitio:
http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/199/es/text/?open=id2885046
ii. Fecha y periodo de Investigación/ duración de la Investigación:
Terminada en 1615 y enmendada por el mismo autor y artista en 1616.
iii. Tipo de Investigación (cualitativa, etc)
Crónica con xilografías de Felipe Guaman Poma de Ayala
iv. Objetivos, propósitos
El autor y artista escribió una crónica de 1200 páginas para que se guardara como testimonio
de los hechos pasados y como guía para alcanzar justicia en el nuevo mundo para "hazer
ynmortal la memoria y nombre de los grandes señores antepasados, nuestros agüelos, como lo
merecieron sus hazañas” (Guaman Poma 7).
Es de interés el capitulo titulado: .....ya que describe población clasificándola por edades, por
sexo, caracterizando cada “calle” en cuanto a sus actividades laborales y a su aspecto.
v. Población Objetivo
Población de Imperio del Tawantinsuyu o Incario. La población estaba compuesta por la etnia
Inka (etnia y clase social dominante); y muchas otras etnias dominadas (señoríos aymaras que
abarcaban territorio desde Pasto en Colombia hasta Copiapó en el Sur de Chile; las demás
fronteras aun no están del todo establecidas; aun hacen falta mas estudios arqueológicos.
La lengua que se expandió en uso durante el Imperio fue el quechua; aunque muchas otras
lenguas y dilectos se hablaban paralelamente.
vi. Localización
Valido para comprender lo que ocurría en el S XVI en los actuales países de Bolivia, Perú,
Ecuador, Parte de Colombia y Parte de Chile.
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS.

i. Identificar problema o problemas que se investigan o aluden
A través del capitulo que habla sobre las “calles” grupos de personas clasificados por sexo,
actividad laboral, es posible establecer algunas nociones de genero en los Andes operantes en
el periodo colonial.
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ii. Conclusiones presentadas
Las conclusiones son mías: De acuerdo a la Información que Guaman Poma provee,
los estados de desarrollo y crecimiento de los niños/as en los Andes prehispánicos se
establecían a través de las capacidades fisiológicas que lograban desarrollar. La edad
no esa solamente la sumatoria de los años sino mas bien una evaluación física de sus
atributos, habilidades y destrezas.
•

•

•
•

•
•
•

•

•
•
•

Los niños pequeños de ambos sexos son presentados por
Guaman Poma como inhabilitados para servir y por el contrario
tienen que ser servidos por otros; sin embargo mientras la niña
muestra un tocado en la cabeza que la distingue como niña, el
niño por el contrario el niño aun no puede actuar como hombre
Según Guaman Poma a la edad de 5 años, se asignaba a los
niños y niñas tareas especificas, recién a esta edad los niños
empiezan a actuar como hombres y la masculinidad se hace
visible; de igual forma se hace el rutuchi y el niño, deja su larga
cabellera.
Las niñas desarrollan mayor cantidad de actividades que los
niños.
A partir de los 12 años, el tejido y el cultivo se convierten en las
actividades femeninas; aunque esto no significa que las mujeres
no sigan desarrollando actividades de hombres como por ejemplo
ir a la guerra.
La femineidad aparece mas como un estado de ser mas que de
hacer; mientras que las masculinidad es lo contrario.
Las mujeres establecen su femineidad al ser mientras que los
hombres establecen su masculinidad actuando
Por otro lado Guaman señala que tanto hombres y mujeres no
eran considerados adultos hasta que se casaban; esto es a los
(30 años en caso de hombres y de 33 en caso de mujeres);
mientras los hombres se muestran como guerreros a las mujeres
se las muestra tejiendo. Antes de ello tanto mujeres y hombres
eran vírgenes, era severamente castigado el perder la virginidad
antes de esta edad, se los colgaba de peñascos, se los azotaba
con plantas como la ortiga y se los enterraba vivos, al igual que a
los adúlteros; por ello, Guaman afirma que se cumplían bien las
reglas; seria esta rigidez en las edades de procreación una forma
de controlar la natalidad?
A partir de que se casaban las parejas podían tener cuantos hijos
quisieran, mientras mas mejor, incluso señala que la calle de los
enfermos mentales, o personas con defectos físicos, se buscaba a
sus pares para que se reproduzcan; eran muy apreciados y
oficiaban como sirvientes de las personas mas importantes.
Se buscaba constituir parejas estables pues era la pareja la que
tributaba ( como se vera en el estudio de Astete: 2005)
A los 50 años, hombres y mujeres adquieren actividades muy
prestigiosas como servir a los principales y leer quipos
De forma interesante al llegar a la vejez los hombres y mujeres
parecen retornar a los primeros años de vida; sin embargo estas

3

•

•

•

•

son las segundas personas mas importantes entre las calles pues
son los mas sabios y tienen como rol fundamental imponer
castigos a los mas jóvenes
El hombre a la edad de 60 es representado por Guaman Poma
como una mujer de 20 años, ambos están acompañados de un
perro y se ven muy similares.
Las mujeres mas jóvenes con cabello algo mas corto se asemejan
a los hombres mas mayores así como los niños se parecen a las
niñas en la infancia
El autor señala que mientras mas jóvenes y mas viejos son menos
útiles; lo que no quiere decir que sean menos importantes pues
como vimos mientras mas viejos mas importantes; los únicos mas
importantes que los viejos y viejas de 80 años, a quienes
denomina “los pasados del todo”, que quiere decir que pasaron
todas las etapas de la vida, son los hombres y mujeres de 30 y 33
años que están listos para casarse.
Las mujeres manifestarían su femeneidad antes que los hombres
su masculinidad porque las mujeres son; mientras los hombres
hacen; sin embargo las mujeres retornan a un estado andrógeno
(podríamos decir) antes que los varones, a los 50 (después de la
menopausia); lo hombres actúan mas tiempo como hombres.

iii. Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u otros

•

•
•

•

En el periodo precolonial en los Andes parece haber existido una
diferenciación de los sexos en términos de apariencia y de actividad;
en este marco el genero era asignado según el sexo biológico del/la
individuo
Las mujeres debían “verse” femeninas
Los hombres ideales debían “actuar” masculinos; la idea de que los
hombres deban actuar masculinos parte del hecho de que
aparentemente la masculinidad no existiría fuera de la actividad
propiamente masculina; la apariencia no aparenta ser un indicador de
masculinidad.
En el caso femenino en cambio, las mujeres actúan también con
actividades de hombres; sin embargo su apariencia caracterizaría su
femeneidad desde muy jóvenes.
FICHADO POR: ÁNGELA CABALLERO

1

HARRIS, Olivia.
Complementariedad y conflicto: una visión andina del hombre y la
mujer. (Artículo)
1.

ASPECTOS GENERALES
i. Nombre de la institución:
Ninguna.
ii. Áreas de trabajo / Líneas de acción de la institución:
No establecido.
iii. Fecha de publicación de la investigación:
No establecido.
iv. Tipo de investigación:
Ensayo antropológico.
v. Objetivos / Propósitos:
El análisis del sistema conceptual binario de chacha-warmi.
vi. Población objetivo:
Grupo étnico de los Laymis, Norte Potosí.
vii. Duración:
1972-1974.
viii. Localización:
Norte Potosí.

2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS
i. Temática investigada:
En general es el análisis del sistema conceptual binario de chacha-warmi entre el grupo
étnico de los Laymi; específicamente:
 Los Laymi; donde se entiende una descripción económica, política, social y
cultural de la identidad étnica de los Laymi.
 El concepto de chacha-warmi; donde se entiende una exposición teórica del
simbolismo de la dualidad andina de hombre y mujer, en aspectos como el
territorio, los rituales, la división sexual del trabajo.
 La unidad doméstica Laymi; donde se entiende el análisis de este concepto con
relación a los intereses económicos (asignación y derechos de propiedad de los
bienes materiales), políticos (asignación de poderes según la condición sexual),
sociales (asignación de roles domésticos) y culturales (representación simbólica
de los anteriores aspectos bajo el concepto de chacha-warmi) de la comunidad,
desde una perspectiva de genero.
 Las limitaciones en el modelo de unidad doméstica de la sociedad Laymi; donde
se entienden las contradicciones de caso, en las que las relaciones ya no reflejan
la idea simbólica del chacha-warmi, entendida como armónica. En esta parte, se
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estudian las actitudes contrarias al ideal andino; en especial: la indiferencia, la
desvalorización y la violencia contra la mujer.
 El problema de la violencia; donde se entiende, con base en el ejemplo del ritual
del “tinku”, la condición también armónica de esta misma. Es decir, que dentro de
determinados contextos culturales, la violencia tiene carácter armónico. Este
análisis, aplicado a la situación del chacha-warmi, deja entender contradicciones
sin aparente coherencia, por lo menos para el análisis racional.
ii. Problema(s) de investigación:
El problema de la violencia en la estructura social y cultural del grupo étnico de los Laymi.
Más aún si se considera en esta misma estructura la cuestión de la armonía andina. El
problema sería esa paradoja.
iii. Marco conceptual:
Son los siguientes:
 Los Laymis; donde se desarrolla una descripción general de sus características
sociales y culturales.
 Chachawarmi; donde se ensaya una caracterización general dualista de hombre
y mujer.
 La unidad doméstica Laymi; donde se entienden las características sociales de
parentesco, rituales, económicas, laborales y jerárquicas de las familias Laymis.
 La violencia; donde se entiende el conflicto regular que se desarrolla en la vida
de la comunidad, tanto a nivel ritual como cotidiano.
iv. Metodología utilizada:
Crítica reflexiva y memorias personales de trabajo de campo en la región.
v. Conclusiones presentadas:
Según la autora: «No quiero sugerir que chachawarmi sea una representación falsa —una
distorsión de la realidad subyacente. Parece ser más bien un caso de incompatibilidades
reales entre diferentes niveles de organización social, y conflictos reales de intereses. En
algunos aspectos la función económica de la unidad doméstica individual es la acumulación,
mientras que la de la colectividad es el consumo. Mientras que al nivel más general de
análisis, el consumo colectivo ostentoso puede ser un elemento necesario para la
reproducción de la pauta social, en términos de la unidad doméstica individual, presenta un
conflicto de intereses especialmente para la mujer, el “ama de casa”. Ella es la última
responsable de la provisión del hogar, de modo que todo aquello que integre los fondos
ceremoniales implica una resta a los fondos para el hogar; y al mismo tiempo ella está
excluida de gran parte del consumo colectivo.» pág. 16.
vi. Hallazgos / Resultados teóricos o metodológicos:
No establecido.
vii. Difusión de los hallazgos:
Exposición académica para el congreso “Investigación acerca de la mujer en la región
andina”; Lima, 7-10 de junio, 1982.
viii. Aspectos éticos incluidos:
No establecido.
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ix. Audiencia:
Académica antropológica.
x. Fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas:
No establecido.
xi. Identificación de enfoque participativo:
No establecido.
xii. Identificación de enfoque de género e interculturalidad:
No establecido.
xiii. Reacciones de lectura:
Este es un buen ensayo que cuestiona la idea de la complementariedad andina armónica.
Quiere enseñar que ésta se basa también en el conflicto. Y como tal, se indica la ambigua
situación de la mujer en el ordenamiento simbólico y real de la relación chacha-warmi.
Situación de armonía cuando se piensa en el orden ideal; de desventajas relativas cuando
se vive en el orden real. Aún así, sin embargo, mujeres y hombres Laymis no pretenden
cambio alguno, al parecer. Esta actitud, si no esta equivocada, incita a la meditación: En
verdad, ¿cuánto de esa armonía, junto a su inevitable violencia, puede ser cambiada solo
por una de sus partes? ¿Cuánto puede cambiarse un aspecto cultural sin afectar al resto del
sistema? ¿En qué grado pueden ser aceptados éstos cambios por los Laymis?
FICHADO POR: ANTONIO ALIPAZ

1

HERNÁNDEZ ASTETE, Francisco.
La mujer en el Tawantinsuyo
Pontificia Universidad Católica del Perú
Lima, 2005
1.

ASPECTOS GENERALES.

i. Institución a cargo de la investigación y publicación, líneas de acción.
Pontificia Universidad Católica del Perú
ii. Fecha y periodo de Investigación/ duración de la Investigación:
1997 - 2005
iii. Tipo de Investigación (cualitativa, etc)
Historiográfica
iv. Objetivos, propósitos
Al tratar los roles femeninos Hernández intenta el estudio de todo el grupo social en referencia y
el lado femenino le sirve como herramienta para sintetizar lo conocido sobre el pensamiento,
las nociones de tiempo y espacio, la reciprocidad, el mito y los rituales pero asimismo para dar
pasos adelante en la reflexión acerca de la operatividad de esas ideas.
v. Población Objetivo
vi. Localización
Tawantinsuyo
2.

Aspectos Específicos.

i. Identificar problema o problemas que se investigan o aluden
-El Universo simbólico: la cosmovisión y los roles sexuales / complementariedad y oposición en
el comportamiento de los Dioses
-Lo femenino en la organización socioeconómica del Tawantinsuyu: las mujeres sostienen la
reciprocidad/ Intercambio y reparto de mujeres/ las acllas y la redistribución cuzqueña
-Roles sexuales y poder en el Tawantinsuyu: la mujer y el proceso sucesorio
ii. Marco conceptual (conceptos y teoría empleada para el análisis)
No tiene
iii. Metodología utilizada (enfoque, instrumentos)
El primer capitulo parte con el estudio del universo simbólico fin de analizar la probable
presencia de instituciones femeninas dentro del mundo sagrado; el segundo capitulo analiza el
rol de la mujer en el contexto socioeconómico del Tawantinsuyo dado que es dentro de la
organización de la sociedad incaica y en el desarrollo de la economía del Tawantinsuyo que se
encuentra una de las maneras en que la mujer participaba de los mecanismos generadores de
prestigio entre los Inkas.
Finalmente el tercer capitulo centra su atención en la participación política de la mujer en el
estado Inca, analizando el rol de las mujeres en la etnia cuzqueña además del de la Coya y su
relación con el Inka.
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iv. Conclusiones presentadas
Son muy amplias y muy complejas; en los hallazgos se resumen los datos importantes que
pueden ser de interés.
v. Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u otros
- Existen muchos ejemplos de mujeres míticas con atributos masculinos, por ejemplo mujeres
que van a la guerra y que son fuertes, es mas en el mito de los hermanos Ayar es una mujer la
fundadora del Imperio.
- La mujer mítica también aparece relacionada a los alimentos y a la transformación de de
cosas sin utilidad a elementos sumamente valiosos.
- El matrimonio en los Andes prehispánicos contribuyo en mucho en el funcionamiento y
equilibrio del Tawantinsuyo pues era la pareja, la unidad productiva y, por lo mismo se la
consideraba como una unidad contable y ritual para determinar las obligaciones de la mita.
Por ejemplo Inka Yupanqui luego de 30 días de celebraciones después del Capac Raymi
ordena a los orejones contar el numero de solteros y solteras para casarlos entre provincias
distintas.
- El autor supone por los datos hallados y analizados que la monogamia era una practica
extendida entre la población, mientras la poligamia estaba reservada a las elites que
afianzaban vínculos con los señores locales a través de matrimonios y diversos rituales; el
matrimonio poligámico afianzaba el poder y ampliaba el parentesco, de allí surge que
Guaman Poma establezca la jerarquía de un curaca de acuerdo al numero de mujeres que
tenia “según ordenanzas incaicas”
- Tanto la riqueza andina como el ejercicio del poder inkaico se basaban en el sistema de
parentesco.
- Respecto a las aqllas o Vírgenes del Sol, se aclaran mitos: afirma que fueron la contraparte
de los yanas, ambos piezas claves del mantenimiento del sistema, eran gente que al ser
transplantada perdían filiación con su patria de origen y prestaba servicios a los señores
locales y al propio Inka a tiempo completo; sin embargo no eran de clase inferior como
antiguamente se señalaba, estudios de varios autores (ver Parsinnen: 1992) desde los
años noventas afirman que los yanas eran sirvientes instruidos y bien formados en las
normas del Imperio, eran una clase privilegiada de trabajadores.
- La Coya era la que redistribuía aqllas en matrimonio a los señores locales para afianzar
lazos de parentesco. El rol de la Coya era protagónico. Las aqllas (mujeres hermosas
escogidas y recluidas) no tenían contacto con hombres hasta casarse, educandose en el
tejido de cumbi, elaboración de chicha, podían ser sacrificadas, etc. y algunas las mas
hermosas se quedaban reservadas a adorar al Sol, convirtiéndose luego cuando ancianas
en Mamaconas, guardianas de las aqllas; mas importante que ellas solo la Coya, esposa
mas importante del Inka.
- Sustenta la tesis de Zuidema en la que el Imperio habría estado dominado por dos Inkas y
consecuentemente por dos Coyas, generando muchas mas relaciones opuestas y
complementarias que la clásica del yanantin y chachawarmi.
- Los argumentos que presenta, si bien no niegan el chachawarmi como principio ideal, sus
argumentos logran establecer la complejidad y ámbitos desde los cuales este concepto
puede ser leído, partiendo fundamentalmente de los ámbitos económico y político.
-
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vi. Identifique como se difundieron los hallazgos
No indica.
vii. Aspectos éticos incluidos
No se indican
viii. A que audiencia esta dirigido
Publico académico
ix. Identifique fortalezas, limitaciones y lecciones aprendidas
No se indica
x. Identifique si hubo o no un enfoque participativo
No se indica
xi. Identificación si hubo o no un enfoque de genero e interculturalidad
No se indica
xii. Describir reacciones a la lectura
Importante para mejor comprensión del principio chachawarmi que ha sido muy idealizado y
llevado a espacios de análisis muy micro sobretodo por antropólogos; aparentemente el análisis
de fuentes coloniales (incluidos Kipos de censos poblacionales a los que recurre el autor);
muestran que la unidad mujer – hombre tiene funciones político económicas mucho mas
amplias en el Tawantinsuyo y que no esta sujeto a una idealización de complementariedad
pacifica.
Surgen argumentos fuertes para sustentar oposiciones complementarias entre pares femeninos
y por otro lado entre pares masculinos.
FICHADO POR: ÁNGELA CABALLERO
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IDOYAGA MOLINA, Anatilde. 1976
Matrimonio y pasión amorosa entre los Mataco
Scripta Ethnologica, Nº 4 tomo I, Buenos Aires. 46-67 pp.
1.

ASPECTOS GENERALES.

i.Institución a cargo de la investigación y publicación, líneas de acción.
Centro Argentino de etnología americana. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas.
ii.Fecha y periodo de Investigación/ duración de la Investigación:
1972.
iii.Tipo de Investigación (cualitativa, etc.)
El tipo de investigación es cualitativa.
iv.Objetivos, propósitos
Conocer el proceso del matrimonio entre los Matacos
v.Población Objetivo
Pueblo Mataco
vi.Localización
Las Vertientes (departamento de Rivadavia Banda Norte, Provincia de Salta)
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS.

i.Identificar problema o problemas que se investigan o aluden
Las autoras reconocen que el problema esta en reconocer primero, como se configuran los
roles y relaciones de genero en diferentes sectores y culturas del país, para que de esta manera
sirva para adecuar las intervenciones en relación del involucramiento de los hombres en la
participación y cuidado de la salud tanto en el periodo de embarazo, parto y post parto.
ii.Marco conceptual (conceptos y teoría empleada para el análisis)
El marco conceptual esta enmarcado dentro de la teoría de la fenomenología de la cultura.
iii.Metodología utilizada (enfoque, instrumentos)
Trabajo de campo, etnografía, observación participante, entre los instrumentos esta la
entrevista. Enfoque fenomenológico de la cultura (corriente Marcelo Bormida)
iv.Conclusiones presentadas
Las conclusiones presentadas son parte la situación actual que pasan los matacos en la región.
Existe una alteración en las prácticas endogámicas, la exogamia se extiende en los grupos
Matacos. Si bien esto a cambiado, la residencia matrilocal parece haberse mantenido más
estable, pero no deja de ser frecuente también las practicas neolocales. Incluso las practicas
matrimoniales ya no son exclusivos con los propios miembros del grupo, ahora es habitual los
matrimonios interétnicos.
La función del padre para elegir al cónyuge ya no tiene todo el privilegio, esto a quedado
alterado. El ciclo social de transito de kawó a lewúk, que implicaba el paso de alianza a
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comunidad para el matrimonio ha sufrido alteraciones, no solo por la ausencia de elección del
cónyuge por parte del padre, que pierde las prestaciones del yerno, o los neolocalismos, sino
también por el auge de los Kyutisli, que es la institución paralela y hasta opuesta a la institución
del matrimonio. Este auge de los Kyutisli, multiplico los adulterios y la disolución de muchos
matrimonios.
Lo que se concluye es que sé esta rompiendo y desintegración del orden tradicional por el
contacto occidental. Entre los factores que influyen, también esta la pacificación del lugar, la
guerra que estaba asociado a la endogamia, deja de existir entre las diferentes etnias del lugar
lo que permite el abandono de la práctica endogámica. La evangelización del lugar es otro
factor, ya que promueve al abandono de la hostilidad. Finamente está, las relaciones laborales
que tienen con los blancos que fomenta los matrimonios interétnicos, así como los
asentamientos a sus lugares de trabajo, como neolocalismo.
v.Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u otros
El autor identifica formas matrimoniales y las relaciones amorosas. El contrato matrimonial
empieza con la elección del cónyuge, por parte del padre de la joven. Al iniciar la unión el joven
se convierte en lakawó (peón) que cumple su obligación de alimentar a la familia de su mujer,
además de residir en el lugar de su mujer (matrilocal). El Suegro es un lewúk (dueño) de los que
viven en su hogar, el elegido por el padre debe otorgar una carga de potencia familiar. Este se
puede observar por sus habilidades en la caza y el detraer alimento a su nuevo hogar. Las
uniones matrimoniales casi siempre son de carácter monogámico y en el pasado solo
endogámico.
Lo que estabiliza el matrimonio es el embarazo, se podría decir que lo sella. El joven luego de
tener sus hijos puede pasar a ser lewúk, de vivir en la periferia familiar de su mujer a pasar a
ser dueño de sus yernos.
Existe otra forma de unión, que es el kyutisli, esta otra forma es poco duradera, y rara vez
cristaliza en uniones duraderas, este tipo de matrimonio se denomina orgiásticas. Por lo tanto
existe dos formas de matrimonio, la normal, que son duraderas, de unión monogámicas y
matrilocales y la forma orgiástica del kyutisli que no respeta el principio uxirolocal, la pauta
endogámica, ni la fidelidad.
Esta contradicción de las formas de matrimonio, solo se puede entender a partir del kyutisli.
Este sufre una alteración en su comportamiento, pierde su condición de humano para
convertirse en una teofanía Ajat, esta teofanía se convierte en un estado que provoca en el
individuo una serie de pasiones amorosas. Esto lo pueden sufrir tanto hombres como mujeres,
predominantemente jóvenes.
Los matacos identifican a los kyutisli, como una enfermedades producidas por la acción maligna
del Ajat. Este estado les permite que en las fiestas de jóvenes, unos y otros puedan buscar
parejas y tener relaciones en los alrededores del monte. Para lo cual emplean técnicas de
enamorar como el samúk, que es una planta, que sirve como polvo de pintura para arrojar a la
pareja. Finalmente el kyutisli, es una institución paralela al matrimonio que tiene un doble
carácter, ya que fundamenta la infidelidad y consecuentemente de las disoluciones. A diferencia
del matrimonio que se fundamenta en los nexos de la vida familiar y humano, el kyutisli implica
invasión de un mundo extraño, es decir, una alteración de su condición de humano (wichi).
vi.Identifique como se difundieron los hallazgos
Solo mediante publicación
vii.Aspectos éticos incluidos
No se menciona, pero se puede entrever la importancia de otorgar la propia voz de los actores
al relatar su historia y sus vivencias. Desde luego, con arreglos del etnógrafo para facilitar la
comprensión de los textos transcritos.
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viii.A que audiencia esta dirigido
Investigadores, académicos.
ix.Identifique fortalezas, limitaciones y lecciones aprendidas
No se menciona.
x.Identifique si hubo o no un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
Se puede decir que si hubo participación de los actores, como relatores de su propia historia, y
como ellos la entienden en sus propios sucesos.
xi.Identificación si hubo o no un enfoque de genero e interculturalidad
No se identifica claramente el enfoque de género.
La interculturalidad como enfoque es difusa y nada claro.
xii.Describir reacciones a la lectura
La lectura es interesante, varios datos etnográficos y sobre todo plétora de relatos de texto de
los propios entrevistados, buen manejo de la terminología y conceptos mataco para explicar su
contenido, pero el estudio es de los 70, (que no le quita su importancia) donde se sitúa más en
la recuperación de la vida pasada de los matacos que de su presente. Aunque en las
conclusiones menciona de manera muy rápida.
No enfatiza en la vida misma del matrimonio, pero de todas maneras un estudio útil, auque no
se refiera específicamente a los matacos bolivianos.
FICHADO POR: MIGUEL CANAZA
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IDOYAGA, M. Anatilde
Sexualidad y erotismo entre los jóvenes mataco
Centro Argentino de Etnología Americana
Buenos Aires – Argentina, 1994 Vol4
1.

ASPECTOS GENERALES.

i. Institución a cargo de la investigación y publicación, líneas de acción.
Centro Argentino de Etnología Americana “mitologias”
ii. Fecha y periodo de Investigación/ duración de la Investigación:
1972
iii. Tipo de Investigación
Articulo Etnográfica
iv. Objetivos, propósitos
Analizar el papel que juega la sexualidad y el erotismo entre los jóvenes matacos en un
contexto cultural con el que guarda coherencia, la variabilidad de los códigos que denotan lo
erótico y lo excitante, entre grupo y grupo.
v. Población Objetivo
Jóvenes matacos
vi. Localización
No menciona
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS.

i. Identificar problema o problemas que se investigan o aluden
La falta de material etnográfico y fuentes primarias de los matacos.
La problemática que se aborda es sobre la expresión amorosa propia del matrimonio y del
adulto “… antiguamente cualquiera que visitará una aldea aborigen podía observar que los
adolescentes dedicaban gran parte de su tiempo adornarse, a entonar determinadas canciones
y tocar ciertos instrumentos, todo ello con un único objetivo: de seducir. Dicha situación
existenciaria a un estado del sujeto que los mataco denominan kyutislí, y que podemos traducir
como enamoramiento. Hoy en día estas prácticas han entrado en un desuso como resultado de
la presión misionera que trata de imponer su modelo de representación a los indígenas…”
(IDOYAGA, 1972:73)
ii. Marco conceptual (conceptos y teoría empleada para el análisis)
El articulo se centra en el estudio fenomenológico de la cultura planteados por Bórmida,
“…para dar cuenta del acabado fenomenismo que de cuenta de la totalidad de las facetas que
posee el hecho y el desarrollo del articulo se señala los aspectos que hacen a la esencia del
fenómeno. En todo circunstancia se tendrá en cuenta la perspectiva indígena expresada como
contenidos de conciencia, comportamientos afectividad, etc.…” (IDOYAGA, 1972:73)
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iii. Metodología utilizada (enfoque, instrumentos)
Campañas etnográficas,
iv. Conclusiones presentadas
El articulo concluye que la sexualidad en los jóvenes mataco “…es un fin en sí misma, se basa
únicamente sobre la atracción física, predomina el componente erótico - expresado en la
búsqueda del placer, los juegos sexuales y el uso de la parafernalia -niega la procreación y
posee un carácter lúdico y orgiástico. Por el lugar que ocupa y la atención que se le presta se
presenta como un tiempo y una existencia sexual. Finalmente por ser un desborde, una
hiperactividad se advierte su condición de no humana, y accionar de las potencias ajat en el
hombre…”(IDOYAGA, 1972:76) En efecto, para el mataco cualquier actitud fuera de lo común
pone en discurso una orden enfática que son asumidos por los jóvenes desde toda perspectiva.
v. Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u otros
Idoyaga (1972) identifica en los jóvenes matacos, el apetito y la satisfacción sexual ocupan un
lugar singular e importante en la vida de los jóvenes mataco “…la mayor parte de sus acciones
está destinada a despertar la pasión erótica en los individuos codiciados, siendo la cópula la
culminación de sus pretensiones…” (IDOYAGA, 1972:73) que son expresados con el arte de
pintarse facialmente exponiendo colores y combinaciones de colores, teniendo en cuenta que la
policromía contribuye con el embellecimiento, con sus esmerados peinados para ir a los bailes
nocturnos. El sentido que adquiere con la presentación del individuo es para seducir “…al
respecto cabe señalar con aspectos significativo, para el mataco la pintura transforma su
portador en un ser bello sin excepción, con independencia de las dotes físicas que tuviera antes
de ataviarse…” (IDOYAGA, 1972:73).
Idoyaga (1972) menciona sobre los cambios en los collares de conchillas que ellos mismos lo
construían, por otros materiales como las mostacillas de diverso colores que pueden comprar
en los almacenes más próximos que hoy por hoy son dependientes. Otro de los elementos
seductores que encuentra Idoyaga (1972) es la música que es exclusivamente de los jóvenes
masculinos “al igual que el canto cumple un importante papel en la conquista debido a que el
mataco cree que ambos son sustancia. Sustancia que fluye desde quien entona las melodías, y
es transportada por el viento hasta que penetra en la persona que se encuentra en esa
dirección. Considerando esto, sólo basta con colocarse en el lugar adecuado y esperar que el
voluptuoso sonido haga su efecto en el ser deseado…” (IDOYAGA, 1972:73).
Los bailes constituyen sin lugar a dudas, la expresión más orgiástica de las relaciones entre
seres Kyutislí se trata de reuniones en la que impera un ambiente lúdico, las continuas
chancees que se presenta es para tener éxito con las bebidas como la aloja, alcohol y los bailes
es el pretexto perfecto para que ocasionales parejas se retiren a escasa distancia para ser el
amor. Y continuar las relaciones sexuales con otros (as). Más conocido como el catinaj se
describe como ir y venir de parejas que se alejan o se suman a la danza del canto, siendo la
sexualidad el objetivo de un conjunto de conductas que incluyen la incitación, la broma y la
embriaguez. Este cambio continuo de parejas es la norma y el ideal al que apunta el individuo
kyutislí. Las relaciones empiezan y acaban conforme a que se mantenga o se desvanezca el
interés sexual, único fundamento del nexo hombre- mujer. Quien toma las decisiones es la
mujer para poder tener relaciones sexuales incluso en el catinaj, eso no quiere decir que los
varones particularmente deslumbrados no se decidan hacer una conquista.
Idoyaga (1972) menciona sobre la alianza de las uniones kyutislí producto de los bailes que se
pone en evidencia no solo en su brevedad, sino el rechazo sistemático de todo aquello que se
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expresión comunitaria “…así los hijos habidos estas parejas son generalmente práctica del
aporto un infanticidio. Ello por diferentes motivos. En primer lugar, por que nadie está dispuesta
a cambiar el estilo vida y asumir las responsabilidades que implica la procreación vale decir,
cumplir con las tareas que la compiten cada sexo en la manutención del hogar, prodigar los
cuidados que necesitan los niños y guiar su proceso de endoculturación. En segundo término
hay que tener en cuenta la visión etnofisiológica del grupo respecta la concepción. En efecto,
para el mataco el padre es el verdadero hacedor del vástago a través de las sucesivas
disposiciones seminales que determinan por sí mismas la conformación de un nuevo ser, a la
madre le cabe el papel de mero receptáculo (..) al copular la joven con diferentes hombres
todos contribuyen en la gestación del embrión (…) de lo que se deduce que nadie es el padre,
tanto desde una perspectiva biológica -por las razones expuestas- como afectiva en virtud de
que ningún a deseado embarazar a la mujer y formar una familia, hecho que priva al niño de
una paternidad conociera socialmente, esta última razón explica el aborto y infanticidio. Al no
tener el padre o conocerlo es un hecho de vital relevancia para el indígena puesto que el lazo
entre padre e hijo es el de wik (dueño) y wo (dependiente) modelo al que se atienen las
relaciones sociales y es el cimiento que liga al hombre a la sociedad y el mundo…” (IDOYAGA,
1972:74).
Otro de los análisis de IDOYAGA (1972) que descrito sobre el comportamiento de los jóvenes,
“…es el resultado una modificación mucho más profunda que padece el individuo y que a la vez
explica y da sentido a sus conductas. El kytislí pierde, en cierto modo, su condición de wichí
(humanos) y se convierte en continente de potencia e intencionalidad que lo trasciende, la de
teofanía aját. Estas teofanías tienen el doble carácter de personajes y estados (Califano,
1974:55), como estado provocan una serie de alteraciones en el actuar de la agente, en el caso
que nos ocupa se trata de la pasión amorosa resultado de la posesión por parte del ajat Samúk.
Las actitudes asumidas son entonces, efecto de la apropiación que sufren los matacos por parte
de las potencias aját , que se dirigen y ocupan el nusék (el alma), rompiendo el equilibrio
o´nusék – opisan (mi cuerpo) que determine el estado de iláy (viviente). …” (IDOYAGA,
1972:75). Por tanto significa implica una posición, el ser kyutislí se identifica con la enfermedad,
etiológicamente se identifica como acción maligna dentro de un ser humano.
IDOYAGA, (1972) concluye que la euforia sexual de los jóvenes mataco, el erotismo trasciende
la esfera de los comportamientos y encuentra sentido en el actuar del aját, que se convierte en
wuk de la persona y esta en wo que lo convierte en un ser despersonalizado que no lo puede
controlar y que es ajeno a su alcance estas desvanecías o los fracasos amorosos pueden
culminar con el suicidio de las parejas. De la inestabilidad afectiva de las parejas puede
consolidarse en una estabilidad matrimonial donde la actividad sexual se transforma en la
fidelidad en el matrimonio donde ya no depende la atracción física, se desvanece el elemento
erótico, hecho que se percibe el abandono de la parafernalia, se genera un vinculo solidó en la
base del matrimonio que permite la reproducción como familia. En la elección de la pareja ya no
se fija el aspecto físico o la belleza, si no la habilidad en las tareas que lo competen a su sexo
con las habilidades y virtudes que presentan cada uno de ellos.
vi. Identifique como se difundieron los hallazgos
No indican.
vii. Aspectos éticos incluidos
No se indican
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viii. A que audiencia esta dirigido
A investigadores sociales
ix. Identifique fortalezas, limitaciones y lecciones aprendidas
No se indica
x. Identifique si hubo o no un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
No se especifica
xi. Identificación si hubo o no un enfoque de genero e interculturalidad
No se indica
xii. Describir reacciones a la lectura
Es muy interesante lo que describe Idoyaga (1972) sobre el comportamiento sexual de los
jóvenes matacos, desde el momento de la iniciación sexual hasta la conformación de la pareja
que se consolida en el matrimonio donde la belleza física y el erotismo sexual, pasa al segundo
plano donde la infidelidad se convierte en la fidelidad, lo publico se vuelve privado donde en la
intimidad de la pareja es vital para asumir las responsabilidades, obligaciones, virtudes y
habilidades en las tareas que le competen a su sexo.
FICHADO POR: ROBIN MAMANI

1

Ficha de resumen bibliográfico

Respecto a la institución
Institución: TAHIMAPU
Tipo de trabajo: Salud femenina.
Ética: No establecido.
Respecto al documento
Autor: Ineke Dibbits
Título: Lo que puede el sentimiento: la temática de la salud a partir de un trabajo con mujeres de
El Alto Sur.
Edición: Tahimapu, La Paz-Bolivia, 1994
Respecto al tema de investigación
Tiempo: 1988
Lugar: Un proyecto productivo y una guardería de la zona, ubicadas en el sector del El Alto Sur
(no establecidos).
Actores: Son los siguientes:
• 130 mujeres, aproximadamente; inscritas al Grupo de Solidaridad de El Alto Sur.
• Equipo de investigación TAHIMAPU
Respecto a los aspectos temáticos
Problema: El estudio de los deficientes “enfoques de trabajo” institucionales sobre la salud de
las mujeres. Enfoques que, en especial, no tienen en cuenta la “autovaloración” y “participación”
de la mujer en el mantenimiento de la salud.
Teoría y método: La teoría estuvo basada en las siguientes perspectivas: antropológica
(“otredad”), sociológica (tradición/modernidad) y político-administrativa (atención médica
institucionalizada). Todo, desde una dimensión de género.
El método estuvo basado principalmente en el “proceso de autorreflexión”, “debate
interno” y “lecturas” temáticas de otros “conocimientos” y “experiencias” similares.
Objetivos y resultados: El objetivo es la “integralidad” de las mujeres; es decir, la integridad de
sus derechos a una mejor “atención” y “trato” médico. Objetivo que también considera la
cuestión cultural (medicina tradicional) como un factor importante en el tratamiento médico de la
salud.
De los resultados, no hay nada establecido; aunque, puede creerse que el estudio del
tema causa una mayor sensibilidad humanitaria en determinados grupos de la conciencia
social.
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Respecto a la(s) parte(s) bibliográfica(s) considerada(s)
“Capítulo XI: acerca de nuestra experiencia”
Forma: Este capítulo principalmente se expresa un tanto como informe institucional (“Para las
mujeres que hemos internalizado el modelo de que el parto es algo patológico, dentro de la
esfera técnica/médica, aún con ambigüedades, la presencia del médico nos dará la seguridad
necesaria y por consiguiente nos facilitará el proceso.” pág. 155), análisis teórico (“La
socialización básica que hace a la práctica del médico se origina en el hecho de que la medicina
sigue concibiendo el cuerpo predominantemente como una máquina y al médico como un
mecánico.” pág. 154) y exposición de extractos testimoniales (“Ya estoy a punto de enfermarme
recién me han puesto suero. Yo me noto pues cuando estoy por enfermarme… Yo le he dicho
al doctor: ’doctor, ahorita me he de enfermar, por favor, atiéndame nomás…’ ‘Espérese señora,
falta un poquito’. ‘¡No!’. Ese rato me ha atendido, me ha puesto suero… ‘En vano me está
poniendo’, diciendo nomás yo me he dejado poner” pág. 154).
Contenido: Este capítulo se hace proclive al establecimiento de las falencias técnicas, sociales y
culturales del tratamiento médico institucionalizado hacia las mujeres indígenas y/o populares.
Para tal propósito, constantemente se sirve de un análisis dualista (de claro sesgo
estructuralista): “frio/caliente”, “médico/mujer”, “ignorancia/educación”, etc.
Relevancia: Desde una perspectiva de género, puede pensarse que este capítulo abre
instancias institucionales pertinentes para la comprensión de la salud de la mujer. Desde una
perspectiva de interculturalidad, pensarse que desarrolla (aunque de manera incipiente) la
conciencia de la “otredad” de la mujer.
Respecto a la difusión
Comunicación: Publicación abierta.
Tipo de público: Con formación profesional.
Grado de importancia: Alto.
Opinión personal: En sí mismo, la expresión del libro tiene un estilo intelectualizado, que
claramente se nota en el tratamiento de las diferentes temáticas propuestas. En éstas se
proyectan, con profusión, perspectivas teóricas, solamente inteligibles para un público
especializado.
Pocas son las ocasiones en que pueden encontrarse testimonios de las mujeres, sujetos
de estudio.
Aparentemente, se promueve la interculturalidad; pero ante una sencilla contemplación
de conjunto, puede darse cuenta de que “hablan” más las mujeres investigadoras que las
investigadas. Y, además, estas últimas, por mediación directa de las primeras. La prueba
estaría en los espacios que se disponen a la manifestación de las “voces” del libro.
FICHADO POR: ANTONIO ALIPAZ
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Ingeniería de proyectos y desarrollo económico social
Diagnóstico Etnoeducativo y Etnotecnológico del Oriente,
Chaco y norte de La Paz
Documento - informe final tomo II
La Paz, septiembre 1990

1.

ASPECTOS GENERALES.

i. Institución a cargo de la investigación y publicación, líneas de acción.
Ingeniería de proyectos y desarrollo económico social (INPRODES s.r.l.)
ii. Fecha y periodo de Investigación/ duración de la Investigación:
1990
iii. Tipo de Investigación (Informe – diagnóstico)
Diagnóstico sobre la situación de salud: tipos de enfermedades en las zonas, infraestructura y
situación económica de las poblaciones indígenas; mosetenes, Esse Ejja, Chacobo y cabineño.
iv. Objetivos, propósitos
• Mejorar el rendimiento y calidad de atención del servicio de salud en las postas
sanitarias de las zonas de acción.
v. Población Objetivo
Postas sanitarias, atención a la madre – hijo para las poblaciones de los mosetenes, Esse Ejja,
Chacobo y cabineño
vi. Localización
Covendo (mosetenes), Portachuelo Alto y bajo (Esse Ejja), la comunidad Alto Ivon (Chacobo) y
la comunidad de galilea (Cavineño)
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS.

i. Identificar problema o problemas que se investigan o aluden
No especifica
ii. Marco conceptual (conceptos y teoría empleada para el análisis)
Solamente realiza una descripción de las enfermedades más frecuentes y las condiciones de
vivienda, no existe el análisis en profundidad, ni conceptos definidos por el informe
iii. Metodología utilizada (enfoque, instrumentos)
Es una descripción general
iv. Conclusiones presentadas
No presenta conclusiones
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v. Identifique como se difundieron los hallazgos
No indican.
vi. Aspectos éticos incluidos
No se indican
vii. A que audiencia esta dirigido
A personal de salud, médicos
viii. Identifique fortalezas, limitaciones y lecciones aprendidas
El informe presentado por la institución es muy general, tampoco existe cuadros comparativos
entre estas zonas de estudio
ix. Identifique si hubo o no un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
No se indica
x. Identificación si hubo o no un enfoque de genero e interculturalidad
No especifica
xi. Describir reacciones a la lectura
Es importante revisar el proyecto ejecutado, para poder precisar cual es la línea que marco la
investigación, ya que este informe presenta grandes vacíos sobre la comprensión de la salud
en poblaciones amazónicas.
FICHADO POR: ROBIN MAMANI
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JIMÉNEZ BULLAIN Maritza
Paquete educativo sobre participación comunitaria en salud y su
aplicación a la atención de la salud reproductiva
1.

ASPECTOS GENERALES.

i. Nombre de la institución
OPS/OMS
ii. Áreas de trabajo/ Líneas de acción de la institución
No se mencionan en el texto
iii. Fecha de publicación o realización de la investigación
Publicación: 1999
iv. Tipo de investigación
Recopilación y consulta bibliográfica a documentos nacionales de políticas sociales y de salud,
legislación, convenciones y plataformas de acción de conferencias internacionales sobre
participación comunitaria en salud.
v. Objetivos/ Propósitos
Proporcionar a las instituciones educativas y de servicios una guía de consulta para obtener
información bibliográfica y material educativo útil para sensibilizar, motivar y ayudar al personal
a integrar la participación comunitaria en la entrega de servicios de salud reproductiva.
vi. Población objetivo
Hombres y mujeres de Bolivia que tuvieron que ver con el desarrollo de la participación
comunitaria desde 1982
vii. Duración
No se menciona
viii. Localización
Bolivia
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS

i. Identificar la temática investigada (temas y subtemas)
Descripción histórica de la participación comunitaria en salud llevada a cabo en Bolivia desde el
año 1982 hasta 1999, así como una descripción de la legislación que institucionaliza la
participación. La segunda parte recupera las propuestas internacionales y los compromisos
asumidos por el gobierno boliviano. La tercera parte trata sobre la participación comunitaria en
el marco del desarrollo sostenible y humano; experiencias nacionales de participación que
incorporan el trabajo con salud reproductiva, para luego pasar a la propuesta de conceptosclave para el trabajo con salud reproductiva con el enfoque de participación comunitaria.
Finalmente se presenta la bibliografía producida en el país sobre salud reproductiva y
participación comunitaria y el material educativo dirigido a la capacitación del personal de salud.
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ii. Identificar problema o problemas que se investiga o que se alude
No se especifican en el texto
iii. Marco conceptual: Identificar los conceptos o categorías de análisis
El análisis que hace la autora acerca de los aspectos conceptuales y empíricos de su
recopilación en cuanto a la participación comunitaria o popular en salud reproductiva, se tratan
a partir del desarrollo sostenible y humano, definiéndolo como: “un proceso que pretende la
transformación productiva para mejorar las condiciones de vida de la población, haciendo uso
racional de los recursos humanos, natural, físico, financiero y de los patrimonios institucional y
cultural como una forma de respuesta hacia el futuro en el marco de atención a las necesidades
sociales y del crecimiento económico”. En este sentido, el desarrollo sostenible descansa en
cuatro pilares: la eficiencia económica, la democracia política, la integración social y el uso
racional de los recursos naturales. Es un desarrollo centrado en el ser humano y en la
satisfacción de sus necesidades integrales. El gobierno boliviano consolida esta definición,
donde reafirma como su base el paradigma teórico del “desarrollo integral sostenible”, la
esencia de éste, es la relación armónica del ser humano y la naturaleza, destacando que el
desarrollo con identidad, equidad, preservación del medio ambiente y los recursos naturales no
será posible si el ser humano no se constituya en todas sus dimensiones como el eje articulador
de la economía, la sociedad y el Estado, priorizando la lucha contra la pobreza de la mayor
parte de la población. El PGDES para lograr estos propósitos estructura cuatro pilares que
definen la política nacional, entre las que está el pilar de Equidad que propone políticas de
salud integrales donde la SSR se constituye en parte de la atención primaria de salud,
garantizando la calidad de atención y el acceso equitativo en el proceso vital del/la boliviano/a,
respetando su identidad étnico-cultural, así como sus derechos sexuales y reproductivos,
centrando en la adolescencia y la juventud.
A partir de estas premisas, se define a la participación comunitaria o popular como la capacidad
de los/las ciudadanos/as de tomar parte activa en la identificación y definición de sus
necesidades de salud, educación, deporte, protección del medio ambiente, del desarrollo
urbano o rural. Es así que la ciudadanía en general, para participar en salud debe incorporar
grados de conocimiento, lo que supone información dentro de un proceso de educación (IEC).
Estas tres especialidades de información, educación y comunicación, tienen diferencias en
cuanto a sus funciones y los propósitos que buscan con la población.
Dentro de este marco, la participación comunitaria o popular en salud se hace esencial para
incorporar estrategias de Promoción en Salud, para que permita mayores niveles de concresión
de la participación comunitaria, ya que en este proceso las formas de intervención difieren de
las formas clásicas de participación de la población, se reafirma el papel activo de los diversos
actores sociales, cobrando importancia la acción intersectorial y la focalización en el ámbito
local; por consiguiente, se crean entornos favorables a la salud, el desarrollo de políticas
saludables, el mejoramiento de habilidades personales, la comunicación, la educación en salud
y la adecuación de servicios sociales de apoyo son formas de intervención que comprometen la
actuación de múltiples instituciones y de la sociedad civil.
iv. Metodología utilizada: enfoques abordaje, instrumentos, etc.
A partir de una recopilación bibliográfica de consulta a documentos nacionales e
internacionales, legislaciones, convenciones, plataformas de acción, entrevistas a profesionales,
ONGs, etc., la autora propone conceptos-clave para el trabajo con salud reproductiva con
enfoque de participación comunitaria como información útil para sensibilizar, motivar y ayudar al
personal a integrar la participación comunitaria en la entrega de servicios de salud reproductiva.
v. Conclusiones presentadas
En este informe no se presentan conclusiones
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vi. Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u otros
El desarrollo histórico de la participación comunitaria o popular en salud, institucionalizada en el
sector a partir de 1982, señala que la participación estuvo dirigida en su intervención a la
priorización de problemas críticos de la mortalidad de mujeres y morbilidad de niños menores a
5 años. Este enfoque estaba orientado al binomio madre-niño como el único rol legitimado
socialmente. En los años noventa, se inicia un proceso de incorporación del paradigma teórico
de género en la búsqueda de explicaciones a la problemática de desigualdad de la mujer en la
sociedad y su consecuente definición de políticas, programas y acciones, pues la mujer social y
culturalmente no sólo es madre, sino una persona con necesidades integrales y portadora de
derechos. Sin embargo, pese a estos avances, aún se enfrentan dificultades en la integración
de derechos reproductivos y la salud reproductiva con participación comunitaria, porque la
problemática de derechos reproductivos y sexuales ha sido incorporada recientemente como
derechos, por lo que hay una aceptación teórica, pero cultural y socialmente tiene resistencia y
poca práctica en esta dimensión.
Finalmente, los conceptos esenciales que definen políticas, estrategias y orientan el diseño de
programas y servicios de salud reproductiva con un enfoque de participación comunitaria son el
resultado de la participación en el país, del marco de Reformas del Estado, de las nuevas
concepciones de los derechos humanos a nivel nacional e internacional y en el contexto de la
consolidación de la democracia. En este sentido, la autora de este informe propone conceptos y
técnicas para el trabajo de salud reproductiva con el enfoque de participación comunitaria a
partir de este análisis de políticas a nivel histórico en Bolivia. De esta forma, pone en
consideración algunos conceptos-clave o guía que deben permitir construir una propuesta
participativa que integre acciones que movilicen respuestas de la población en diferentes
problemáticas de salud a nivel local y municipal. Dentro de los numerosos puntos que se
plantean en este apartado, sólo se mencionarán aquellos que conciernen al interés cultural y de
género que se busca en pueblos originarios. Por lo tanto, estos son los puntos de conceptos
guía que propone la autora:
-La participación popular y social constituye un derecho ubicado en los derechos civiles y
políticos, ha sido institucionalizada en el país, con la proposición de mecanismos e instrumentos
que habilitan la participación ciudadana.
-Metodológicamente la participación popular debe ser propuesta como un proceso interactivo o
interrogativo, y activo y participativo, que parte de la experiencia de los/las participantes hacia la
reflexión teórica y la propuesta de acciones. Para el involucramiento de la comunidad se utilizan
una diversidad de técnicas, visuales, auditivas y vivenciales.
-La participación comunitaria o popular debe incorporar proceso de información, comunicación
educación, defensa y promoción.
-La estrategia de promoción de la salud al construir una cultura de la salud, tiene la capacidad
de cambiar actitudes, comportamientos y actuaciones de la población, involucrando una
participación social efectiva.
vii. Identifique como se difundieron los hallazgos
No se especifica en la lectura
viii. Aspectos éticos incluidos
No se mencionan
ix. A que audiencia está dirigido
Instituciones educativas y servicios de salud
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x. Identifique fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas
No se mencionan en el texto
xi. Identifique si hubo un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
La lectura justamente toca el tema de la participación comunitaria activa en cuanto al desarrollo
de políticas y la promoción de la salud.
xii. Identifique si hubo un enfoque de género o interculturalidad
En el desarrollo histórico de las propuestas nacionales y políticas, recién en los años noventa se
propone un enfoque de género, de interculturalidad no están mencionadas en el texto, por lo
menos hasta el año en que se elaboró este estudio que fue en 1999.
xiii. Describir reacciones ante la lectura
He tomado en cuenta esta lectura, aunque al principio no parecía relacionarse mucho con el
tema de interés de esta recopilación, pero me llamó la atención que se haya hecho esta
recopilación bibliográfica respondiendo a las necesidades de la OPS/OMS en cuanto a analizar
históricamente ya a través de los cambios que se han ido sucediendo de la formación y el
desarrollo de la participación comunitaria en su papel con los servicios de salud. Aquí se notan
que con todas las políticas planteadas, se llega brevemente a reconocer un enfoque de género,
y el tema intercultural, hasta ese entonces sigue como gran ausente, siendo que hay breves
menciones donde se considera que la salud sexual y reproductiva se ha ido constituyendo
como una de las partes principales de la atención primaria de salud, garantizando la “calidad”
de atención y el acceso equitativo de los usuarios respetando su identidad étnico-cultural, entre
otros. En este sentido, se busca una participación activa comunitaria en que se desarrolle
teórica y metodológicamente sostenible por parte de los pobladores o ciudadanos organizados
tanto de los contextos urbanos como rurales, pero sigue ausente la interculturalidad como parte
importante de las políticas y del entendimiento de las prácticas y concepciones culturales en
salud del “otro”, que también se busca con su participación comunitaria. Me parece interesante
tomarlo en cuenta como un antecedente de reflexión del desarrollo de las políticas de salud en
Bolivia con enfoque de participación comunitaria para fines de los años noventa.

FICHADO POR: RAQUEL NAVA
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JURGEN, Riester, SUASNÁBAR Bertha
Diagnostico del área III
Apcob
Santa Cruz, 1990
1.

ASPECTOS GENERALES.

i.Institución a cargo de la investigación y publicación, líneas de acción.
Apcob.
ii.Fecha y periodo de Investigación/ duración de la Investigación:
1990
iii.Tipo de Investigación
Diagnostico del pueblo chiquitano
iv.Objetivos, propósitos
Conocer sobre la medicina tradicional y la doble funcionalidad que desempeñan el
cheerúrsch y el oboirsch quienes además de ser médicos son los sacerdotes tradicionales
(chamanes).
v.Población Objetivo
El pueblo Chiquitano y ayoreo
vi.Localización
En área rural del Departamento de Santa Cruz
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS.

i.Identificar problema o problemas que se investigan o aluden
Los sistemas de procedimiento y medios curativos de las plantas
ii.Marco conceptual (conceptos y teoría empleada para el análisis)
No esta explicito en el texto, existe solamente una descripción en base a las experiencias
compartidas con los chiquitanos y ayoreo .
iii.Metodología utilizada (enfoque, instrumentos)
Descripción etnográfica
iv.Conclusiones presentadas
No se presentan conclusiones
v.Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u
otros
La investigación que se realizo en ese tiempo fue de vital importancia para ese entonces, los
investigadores realizan una descripción general sobre como deben identificar las
enfermedades donde el malestar físico es la expresión material de un mal traído de afuera,
de un hechizo que, apoderándose del cuerpo, puede llegar a causar la muerte ,los
investigadores mencionan sobre l papel que juegan el cheeserúrsch y el obirsch, el
primero “… posee una virtud y facultad curativa originada en su reracionamiento con los jichi
( jichirsch), dueños del agua, las montañas, la pampa y la selva. Cualquiera puede llegar a
ser cheeserúrsch si se somete algunos años de aprendizaje y ciertos ritos de iniciación. El
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segundo (…) es llamado también picharero (del chiquito: pirararsh = veneno) no tiene la
virtud de curar sino el poder de provocar enfermedades que luego necesitan ser expulsadas
por cheeserúrsch. Los chiquitano conocen dos tipos del tratamiento terapéutico realizado
por cheeserúrsch: la succión y masaje del cuerpo con uso de más 250 medicamentos de
origen animal casa…” ( Riester, Suaznábar. 1990: 83).
Los investigadores mencionan sobre los tipos de medicamentos de origen animal o vegetal
que conoce el cheeserúrsch por ejemplo la preparación de antídotos para la mordedura de
serpiente como por ejemplo la bilis del jochi pintado es un buen antídoto y se puede
dosificar de acuerdo a la gravedad. Estos remedios son conocidos por los adultos mayores,
en cada casa hay un botiquín, en el cual se encuentran las medicinas más comunes. El
cheeserúrsch puede atender el parto o acomodarlo al bebe cuando se da la vuelta.
Otro de los aportes de los investigadores es la descripción de las condiciones de salud y
vivienda, la procedencia de un a enfermedad es por múltiples causas, que puede ser por
castigo de los espíritus de lo jnanibahaide (primeros hombres) o de la acción de otro
individuo que por lo general es el daijnai o chaman.
Finalmente los investigadores describen sobre las prácticas medicinales tradicionales de los
guarayo que esta íntimamente relacionado con concepciones religiosas, es obvio que la
censura de que ha sido objeto la práctica tradicional de los pueblos indígenas genera en
ellos actividades defensivas cuando se trata de averiguar de qué manera subsisten y se
transmiten los conocimientos tradicionales. Los investigadores afirman que los chamanes
o ipaye aun existen a pesar de la labor de los misioneros católicos de hacerles olvidar estos
sistemas culturales, aún persisten los chames donde la población guarayu acude a ellos
para realizar consultas sobre brujería y curaciones que no pueden ser atendidas
satisfactoriamente por la medicina occidental.
vi.Identifique como se difundieron los hallazgos
No indican.
vii.Aspectos éticos incluidos
No se indican
viii.A que audiencia esta dirigido
A comunidades indígenas.
ix.Identifique fortalezas, limitaciones y lecciones aprendidas
No se indica
x.Identifique si hubo o no un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
No se indica
xi.Identificación si hubo o no un enfoque de genero e interculturalidad
No se indica
xii.Describir reacciones a la lectura
A pesar de lo general del diagnostico, no se logra profundizar sobre los tipos de
enfermedades que existe en la zona; sin embargo resulta muy importante realizar nuevas
investigaciones sobre la etnobotánica y el conocimiento tradicional que se esta perdiendo y
es necesario adoptar estrategias de recuperación.
FICHADO POR: ROBIN MAMANI
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KAUNE, Verónica
Evaluación de impacto de la estrategia de IEC/O por una
Maternidad Segura de Mothercare/JSI. Una experiencia de
investigación Aplicada
1.

ASPECTOS GENERALES.

i. Nombre de la institución
El proyecto de esta investigación es conocido como Mothercare fue financiado por USAID
ii. Áreas de trabajo/líneas de acción de la Institución
No está especificado en el texto
iii. Fecha de publicación o realización de la investigación
Fecha de publicación de la ponencia realizada en el II Congreso Nacional de Comunicación y
Salud: 2002
iv. Tipo de investigación
Investigación Cuantitativa
v. Objetivos/Propósitos
Los objetivos planteados para la investigación se separaron de acuerdo a dos grupos
experimentales que se tomaron en cuenta a partir de la realización de una evaluación de
impacto al implementar la estrategia IEC/O (Información, Educación, Comunicación y
Orientación) por una Maternidad segura. Los objetivos planteados por grupo son:
En la Comunidad: Identificar cambios en el reconocimiento espontáneo y la valoración de
peligro de complicaciones obstétricas y neonatales (CO/N); identificar la intención de uso de
servicios de salud y la planificación de acceso a los mismos en caso de presentarse
complicaciones; además conocer las percepciones de la comunidad sobre las normas sociales
respecto al uso y atención de CO/N en los servicios de salud.
En los servicios de Salud: Identificar cambios en el trato interpersonal, en la oferta de
información sobre cuidado materno, planificación familiar, ITS, anemia, en uso de material
educativo, en el respeto y adopción de cinco costumbres del parto Aymara y Quechua, cambios
que pueden ser identificados y valorados por las usuarias de los servicios maternos.
vi. Población Objetivo
Mujeres de comunidades y proveedores de servicios de salud donde se aplicó el proyecto
Mothercare. La lectura no especifica el lugar donde se llevó a cabo la investigación.
vii. Duración
Se implementó la estrategia IEC/O por una Maternidad segura durante dos años (1997-1999)
viii. Localización
No se especifica en el texto
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2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS
i. Identificar la temática investigada (temas y subtemas)
Se investigó el grado de conocimientos que tienen las mujeres (desplegadas en dos grupos
experimentales de investigación) sobre los cuidados de la maternidad con el embarazo, parto,
post-parto y el tipo de complicaciones obstétricas que se pueden manifestar. Como así también,
la valoración que dan al uso de servicios de salud en general y en caso de presentarse alguna
complicación obstétricas y neonatales.
Por otro lado, se evaluaron el impacto que tienen los servicios de salud en la comunidad frente
a una tendencia de cambio positiva en habilidades y destrezas de comunicación interpersonal y
orientación a usuarias de servicios maternos.
ii. Identificar problema o problemas que se investiga o se alude
No se encuentra especificado en la lectura por ser una evaluación de impacto de la estrategia
aplicada por Mothercare
iii. Marco Conceptual: Identificar los conceptos
No se identificaron conceptos específicos en la lectura, pues hace más una descripción de las
muestras y variables utilizadas para evaluar el impacto de IEC/O en mujeres embarazadas y en
servicios de salud.
iv. Metodología utilizada
Se realizaron dos estudios que emplean un diseño no probabilístico basado en la comparación
de grupos independientes: un grupo experimental y un grupo control por estudio. En el estudio
en la comunidad se comparó las personas que escucharon la campaña radial (radionovela:
Diario de un destino) frente a los que no lo escucharon; en el estudio de los servicios de salud
se comparó las personas que acuden al servicio de salud asignados y capacitados por
Mothercare. Se elaboraron encuestas con 108 preguntas, entrevistando cara a cara a personas
en sus barrios/comunidades/ ferias y a personas después de ser atendidas en los servicios de
control pre-natal, parto, post-parto o cuidados del neonato.
Los criterios de análisis de las muestras tuvieron cuatro tipos de análisis: a)descriptivo; b)
análisis de asociación de fuerza (RR) con su respectivo intervalo de confianza al 95% (IC) c)
Análisis de chi cuadrado, se refiere al “valor de p” el cual muestra si existen diferencias entre los
datos observados y los esperados. D) prueba exacta de Fisher.
v. Conclusiones presentadas
Se concluye la investigación de acuerdo a los objetivos planteados de la siguiente manera:
Conclusiones para la comunidad (demanda). El estudio final de impacto ha demostrado que en
la mayoría de las variables analizadas, los grupos expuestos a la estrategia IEC/O de
Mothercare demuestran una diferencia favorable en comparación a los no expuestos a esta
estrategia: Es decir, las personas que escucharon la radionovela, en comparación con las que
no la escucharon, demuestran en general un mayor reconocimiento de complicaciones
obstétricas y neonatales, mayor valoración de la gravedad de las mismas, mayor decisión de
uso de los servicios de salud en caso de complicaciones y una mayor inclinación a planificar su
acceso a servicios de salud en caso de presentarse las mismas. Por otro lado, las mujeres
embarazadas y puérperas que usaron los servicios materno infantiles capacitados por
Mothercare afirman en mayor proporción que a las que fueron a los servicios no capacitados,
que los proveedores de salud utilizan material educativo e interactivo de la estrategia, que
tienden a incorporar más las costumbres del parto aymara y quechua en la atención del parto,
que les informaron sobre la importancia del espaciamiento intergénesico y de las ITS.
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En la comunidad se observó un mayor impacto en el reconocimiento, valoración, decisión de
uso y planificación de acceso a servicios de salud. El impacto fue menor en las expectativas
sobre los servicios de salud y la actitud frente a las normas. En los servicios de salud maternoinfantiles se observó mayor impacto de la estrategia en el uso del material educativo/interactivo
y en la oferta de información sobre espaciamiento intergénesico e infecciones del tracto sexual.
Asimismo, se puede ver que las habilidades y destrezas de comunicación interpersonal y
consejería han sido aplicadas para hablar de las costumbres (parto aymara y quechua), anemia,
espaciamiento intergénesico e ITS a las mujeres embarazadas.
Conclusiones para los servicios de salud (oferta): La capacitación en habilidades y destrezas en
comunicación interpersonal y orientación (CI/O) es muy importantes para mejorar la calidad y
calidez de atención de los/las proveedores de salud hacia las usuarias de los servicios
maternos y debe ser considerada en todas las acciones de capacitación, tanto en la formación
como en la re-actualización de profesionales en salud. El personal capacitado por Mothercare
tiende a utilizar las habilidades y destrezas de comunicación interpersonal y consejería más que
los no capacitados. Los servicios de salud asignados y capacitados por Mothercare tienden a
adoptar 5 prácticas andinas en parto, lo que no ocurre en los que no fueron asignados ni
capacitados por el proyecto. El curso de capacitación en CI/O que incluye un módulo en el tema
de costumbres del parto de la comunidad aymara y quechua, acompañado de la elaboración de
un plan para su ejecución parece ser suficiente para que los/las proveedores de salud
incorporen las prácticas mencionadas. Para asegurar que se brinden servicios maternoinfantiles que incorporan los valores y costumbres de la comunidad, es importante incorporar
este tema en la formación de profesionales como continuar con la re-actualización del personal
de salud a través de la respectiva supervisión.
vi. Identifique principales hallazgos/resultados de tipo metodológico, teórico u otros.
En la evaluación de impacto que se hizo a las mujeres embarazadas que escucharon la
radionovela “Diarios de un Destino” muestra tener el mayor impacto en el reconocimiento y
valoración como “muy peligrosas” de los signos y señales de peligro en complicaciones
obstétricas y en el que estas mujeres embarazadas que la oyeron tengan la “intención” de
utilizar los servicios de salud y cuenten con un plan de acceso en caso de presentarse
complicaciones en el embarazo y parto, sabiendo a que servicio de salud ir. Por último, en este
caso se mostró que las mujeres expuestas a esta radionovela habían acudido a una consulta
pre-natal en el servicio de salud, mostrando el uso real del mismo.
En el caso de las mujeres en edad fértil entrevistadas en la comunidad que escucharon la
radionovela, incrementaron sus conocimientos, actitudes y prácticas en variables
correspondientes a cuatro temas: material educativo, campaña radial; reconocimiento y
valoración de complicaciones obstétricas y neonatales; intención de usar servicios de salud en
caso de presentarse complicaciones. También se observó un impacto de la radionovela en las
parejas o esposos de las mujeres en edad fértil o embarazadas en el caso de la toma de
decisión de usar servicios de salud en caso de complicaciones, en la planificación de acceso a
los servicios y en la percepción de las normas, este impacto se hace más constante y notorio.
En los hallazgos de evaluación de impacto en los servicios de salud se estudiaron 57 variables.
En el análisis de asociación de fuerza, 11 variables muestran cambios positivos “fuertes”, 13
muestran tendencia al cambio positivo “sugerente”, 14 muestran tendencia al cambio “débil” En
el que se observó al final que las usuarias de los servicios de salud capacitados por Mothercare
muestran tener el mayor impacto en el conocimiento de los materiales educativos interactivos
del proyecto, incremento de los signos y señales de peligro de dos complicaciones durante el
embarazo, haber percibido que los servicios de salud capacitados por el proyecto incorporaron
4 de 5 costumbres tradicionales de la comunidad durante el parto; haber sido informadas sobre
la importancia del espaciamiento intergénesico, las ITS y la anemia sulfato/ferroso.
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Los resultados en los servicios de salud son menos contundentes que los resultados a nivel de
la comunidad, aunque sí se observan importantes diferencias a favor del grupo experimental.
Esto radica en la movilidad alta de los proveedores de salud en estos servicios, ya que en el
área rural, el médico se queda en servicio sólo un año. De manera que los que fueron
capacitados por Mothercare, en la evaluación de impacto ya no se encontraban en su servicio,
sin embargo, notan un cambio positivo en la cultura de estos servicios.
vii. Identifique como se difundieron los hallazgos
Este artículo también fue difundido a manera de ponencia en el II Congreso Nacional de
Comunicación y Salud el año 2002.
viii. Aspectos éticos incluidos
No son especificados en la lectura
ix. A qué audiencia está dirigido
Profesionales en salud
x. Identifique fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas
La autora menciona que para que las intervenciones de IEC/C logren una mayor cobertura,
deben ser expandidas durante el tiempo, para así incrementar el porcentaje de personas
expuestas a los mensajes. Estas intervenciones incrementaron regularmente el porcentaje de
personas capaces de responder positivamente a las variables estudiadas sugiriendo que estas
intervenciones aumentan el conocimiento de las complicaciones obstétricas y neonatales y la
intención de actuar e ir a los servicios de salud cuando éstas se presenten. Sin embargo, es
necesario incrementar los porcentajes de este conocimiento, intención y plan de acceso a toda
la población objetivo para lograr el impacto en la frecuencia de mujeres que buscan atención en
los servicios de salud cuando tienen una complicación obstétrica o sus recién nacidos
presentan una complicación neonatal.
El ejercicio de simulacro en caso de emergencias ayuda a que los servicios de salud también
practiquen el proceso de tratar emergencias.
La capacitación a líderes es un mecanismo de reconocimiento de las capacidades de los y las
miembros de la comunidad que ayuda de Maternidad Segura sea sostenible a través del
tiempo.
El apoyo de estudiantes de las universidades como pasantes es de gran utilidad para lograr los
esfuerzos de la participación comunitaria.
Al principio del componente se tenía planeado establecer Comités de Maternidad Segura en las
comunidades donde se estaba trabajando, esta estrategia creó problemas de poder político
entre las personas de la comunidad, por lo tanto se inhabilitó esta estrategia y se realizaron en
su lugar simulacros de emergencia.
xi. Identifique si hubo un enfoque participativo y quienes y en que calidad participaron
Sólo se habla de encuestas realizadas cara a cara tanto a mujeres, hombres y personal de
salud, pero no menciona nada más por el tipo de evaluación de impacto del proyecto
Mothercare.
xii. Identifique si hubo un enfoque de género e interculturalidad
Aunque se trata de medir el incremento de conocimientos de la incorporación y aceptación de
prácticas aymaras y quechuas del embarazo y parto en servicios de salud, nunca se menciona
que el proyecto haya seguido un enfoque de interculturalidad. Por otro lado, aunque no se
menciona específicamente, si tendría un enfoque de género.
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xiii. Describir las reacciones a la lectura
Me pareció una lectura a medias interesante, lo que le quito mucho fue que no entendí muchos
de los cuadros estadísticos analizados, y quizás por mi agrado e inclinación a investigaciones
cualitativas, muchos datos quedaron fríos en mi percepción, sobre todo aquellos que tienen que
ver con las costumbres aymaras y quechuas en el parto al querer ser incorporadas en los
centros de salud, y que nota que no se tuvo un enfoque de interculturalidad, lo que podría
parecer forzado para muchos proveedores de salud. Con esto no quiere decir que conociendo
ciertas prácticas sea la solución definitiva para que las usuarias o personas que habitan las
comunidades donde intervino este proyecto vayan a los centros de salud para cualquier
necesidad, más allá de que se les presenten complicaciones obstétricas o neonatales, pues no
se toco mucho el trato interpersonal o “intercultural” entre ellas y el personal de salud, y la
misma investigación habla de la limitante de los cambios constantes de personal que hay en
sus servicios de salud, y que dificulta la capacitación en estos temas clave que muchas veces
continúan enfrentando dificultades y barreras culturales entre los que practican la biomedicina y
los que prefieren la medicina tradicional. Pero por otro lado, no quito la importancia que también
tienen este tipo de estudios cuantitativos para evaluar impactos de conocimientos, actitudes y
prácticas en las poblaciones y el papel grande que ejercen los medios de comunicación
entrando por una vía que puede ser educativa y entretenida como son las radionovelas, y que
por sus buenos resultados por parte de la población, pareciera que estuvo bien elaborada.

FICHADO POR: RAQUEL NAVA

1

LEMLIJ M. – MILLONES L.-ROSTWOROWSKI M.-PENDOLA
A.-HERNANDEZ M
Las cinco ñamcas: aspectos de lo femenino en Ritos y Tradiciones de
Huarochiri recogidos por Francisco de Ávila.
En: El Umbral de los Dioses. LEMLIJ – MILLONES (COMP.).
Biblioteca Peruana de Psicoanálisis
Lima, 1991
1.

ASPECTOS GENERALES.

i. Institución a cargo de la investigación y publicación, líneas de acción.
Biblioteca Peruana de Psicoanálisis. Estudios Interdisciplinarios de Historia, psiquiatría,
psicología y antropología que apuntan a aprender mutuamente de las miradas de otras
disciplinas hacia los estudios andinos.
ii. Fecha y periodo de Investigación/ duración de la Investigación:
iii. Tipo de Investigación (cualitativa, etc)
Cualitativa historiográfica, análisis estructuralista de mitos
iv. Objetivos, propósitos
Rupturas en cuanto a comportamientos sexuales causados por el trauma de la invasión
española y nuevas normas impuestas.
v. Población Objetivo
vi. Localización
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS.

i. Identificar problema o problemas que se investigan o aluden
Se analiza un personaje recurrente en los mitos de Huarichiri recogidos por Francisco de Avila
en runa simi, lenguaje de la gente común durante el Incario.
ii. Conclusiones presentadas
No se presentan
iii. Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u otros
•
•

En los relatos se identifican dos tiempos: los antiguos antes de los
españoles y el tiempo cristiano donde todo esta de cabeza
El relato sobre Chaupinamca personaje protagonista femenino no es
lineal, a veces aparece como hermana, otras como esposa de un
mismo personaje. Ella tiene múltiples encuentros sexuales con hombres
y huacas que no la satisfacen. Finalmente la satisface Rucanocoto una
huaca a quien los hombres de pene pequeño le pedían que se los
agrandara. Una vez satisfecha por esta huaca, Chaupinamca se
convirtió en piedra.
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•

•

•

Tres tipos de cuerpos aparecen en el relato: cuerpos sacralizados de
los mallkis o antepasados (que eran las momias que se sacaban en
fiestas y se servían como si estuvieran vivas), el cuerpo gozoso de
Chaupinamca y el cuerpo esperanzador y doliente de Cristo (pues la
fiesta de Chaupinamca y Copus Christi coinciden en la época cristiana).
La sexualidad de esta mujer y de sus hermanas (que repiten el mito con
distinto nombre y con variaciones en la que por ejemplo piden al
hombre – dios de gran pene que de origen a un rio para regar su tierra
seca, mientras no lo convence, la mujer no tiene relaciones con el hasta
que el Dios hace el rio y ella se convierte en piedra) no es reprimida.
El gran pene satisface a la mujer, el gran pene no es orgullo del
hombre. El deseo de la mujer completa la función masculina del
hombre; el relato no define supremacía masculina, mas al contrario la
mujer busca su satisfacción y condiciona al hombre

iv. Conclusiones.
¿Cual era la brecha existente entre estas mujeres míticas idealizadas y las mujeres del
Tawantinsuyu?, como afecto la colonización los comportamientos de las mujeres y hombres en
relación a los encuentros sexuales?; estas pueden ser preguntas concluyentes a las cuales nos
lleva el articulo.
FICHADO POR: ÁNGELA CABALLERO

1

LOZA BALSA Gregorio
Enciclopedia de la Medicina Aymara Volumen I
OPS/OMS
La Paz, 1995
1.

ASPECTOS GENERALES.

i. Institución a cargo de la investigación y publicación, líneas de acción.
OPS/OMS
ii. Fecha y periodo de Investigación/ duración de la Investigación:
No se indica
iii. Tipo de Investigación (cualitativa, etc)
Cualitativa
iv. Objetivos, propósitos
Recuperar conocimientos y saberes ancestrales en torno a la medicina aymara.
v. Población Objetivo
No se indica
vi. Localización
No tiene
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS.

i. Identificar problema o problemas que se investigan o aluden
Historia de la medicina aymara desde época precolonial hasta nuestros días, incluye
concepciones sobre las enfermedades y el cuerpo además medicamentos preparados y de uso
habitual.
En periodo precolonial se trata con mayor profundidad descriptiva técnicas de momificación en
época de los señoríos aymaras y la trepanación de cráneos.
Menciona como referencia a los médicos kallawayas de quienes dice fueron mitmakunas de
Moyobamba transplantados e época Inka a su actual localización.
En época colonial menciona que se instalaron Hospitales con médicos españoles para que
atendiera a indígenas ya que la alta mortalidad había determinado el descenso de mano de
obra y para palear esta situación se instalaron Hospitales en la ciudades de La Plata, Potosí y
La Paz, los mismos que estaban administrados por diferentes ordenes religiosas; sin embargo
los mismos indios pagaban por los servicios, la Corona no subvencionaba el funcionamiento de
estos Hospitales de Indios, únicamente el Hospital de la Plata fue la excepción cuando el Virrey
Toledo ordeno que se destinaran 250 pesos anuales.
También refiere documentos coloniales en los cuales los Hospitales usaban hierbas y
preparados en base a plantas.
Nuevas enfermedades producto del trabajo en las minas aparecieron y por lo tanto nuevos
tratamientos tuvieron que aplicarse.
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Se menciona que en el siglo XVIII, la aplicación de la medicina indígena es muy intensa, pues
eran muy pocos los médicos españoles que arribaban a América, de hecho se incluyen
oficialmente alguna plantas para ser usadas en España.
En la época republicana, con la tendencia de imitar lo europeo, se deslegitima la practica de la
medicina indígena que se asume había sido sumamente útil en los 15 años de guerra de
independencia; sin embargo estudiosos europeos recuperan saberes en cuanto al uso de
ciertas plantas; en particular la quinina que fue estudiada por exploradores europeos y que
originalmente fue remedio contra el paludismo aplicado por los kallawayas y otros médicos
indígenas.
Iniciada la Republica se funda también la Universidad de San Francisco Xavier y en ella la
formación de médicos criollos y mestizos; la medicina indígena es desprestigiada al punto que
el Presidente Andrés de Santa Cruz y Calahumana (1831) aun siendo mestizo, hijo de una
Cacique Inca y un español, ordena al ejercito destruir todos los remedios inservibles de las
boticas instaladas durante la guerra de independencia y en época colonial.
Tiene que llegar nuevamente la guerra para que los médicos procuren recuperar la medicina
indígena . Es en la guerra del pacifico (1879) que los militares describen los remedios aplicados
por las “rabonas”, que eran las mujeres que acompañando a sus esposos, fueron también a la
guerra no solo a cocinar, sino también a curar sus heridas; entonces surge lo que el autor
denomina una medicina indígena de guerra. El autor menciona fuentes que serán de gran
importancia para un estudio de tallado al respecto:
General José Manuel Pando, General Manuel Otón Joffre, luego Carlos Bravo, Nicanor
Iturralde, Belisario Díaz Romero. Manuel Vicente Ballivián y la sociedad geográfica de La Paz,
difunden este material pasada le guerra.
Finalmente la revolución de 1952, parece sellar la involución en cuanto al uso y documentación
de medicina indígena con el denominado desarrollismo; esto parece ser una contradicción
cuando el nacionalismo buscaba revalorizar lo indio idealizado; sin embargo en la practica como
en muchos otros procesos de la vida sociocultural de los pueblos indígenas de Bolivia, la
medicina indígena y particularmente la aymara tiende a desaparecer en cuanto a uso y vigencia
a partir de la revolución; para el autor estos conocimientos pierden vigencia a causa de la
generalización del castellano como idioma predominante y adecuado para convertirse en un
“ciudadano nacional”; el castellano se expande y con el vocablos precisos para caracterizar
ciertos síntomas y enfermedades que los indígenas aymaras podían reconocer desaparecen. El
autor menciona por ejemplo dos vocablos aymaras distintos para reconocer gastritis y
gastralgia; lo mismo ha ocurrido en cuanto a la descripción de los órganos internos del cuerpo,
sus tamaños, formas, etc.
Respecto a la obstetricia el autor menciona que en comunidades cercanas a carreteras, vecinas
de haciendas o comunidades de ex haciendas, cristianizadas el numero de hijos por familia es
muy grande; mientras que en comunidades mas aisladas el numero de hijos es menos.
Señala que la introducción del control de la natalidad primero y de la planificación Familiar
después a familia se ha ido acortando, pese a las advertencias de la Iglesia y debido a la
depresión económica generalizada.
Se señala que el tratamiento de las mujeres estériles continua siendo importante preocupación
para la comunidad pues esto garantiza el éxito de toda la comunidad.
Señala que el coito no solo tiene función de reproducción sino de placer y que incluso los
aymaras usarían ciertos brebajes para mejorar su satisfacción sus relaciones sexuales; sin
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embargo se indica que estos preparados solo comentados después de 5 meses después del
parto.
Por otro lado señala que los aymaras tiene serias dificultades para determinar el embarazo
basado en la menstruación, fundamenta esta razón en su estudio publicado en 1983 en el que
afirma que la mujer aymara sufre hipomenorrea congénita (LOZA – BALSA 1983: 211 – 212)
El autor menciona que en época Inka existían preparados y técnicas para regular la familia que
incluso esterilizaban a las mujeres ( no menciona la fuente); sin embargo menciona
procedimientos concretos para la fertilidad, emplastos a la altura de los ovarios, aplicación de
preparados con grasa animal de aves para mejora la absorción , o el uso de sangre de gallo
negro u otro animal muy fértil. Menciona documentos de Losa del siglo XVIII como muy claros
en estas informaciones cobre fecundidad e infertilidad . Indica que se hacían preparados por vía
oral, vaginal, algunos por ombligo, además indica que por análisis fármaco químico no tienen
valor y que su razón seria mágica (LOSA fs 24v p110 pub 1983); se asume que es de su
archivo personal pues menciona antes que tiene un archivo personal con manuscritos de la
época.
Calas y mechas, sin definición o descripción se mencionan como objetos usados para aumentar
la fertilidad en mujeres y hacer reaccionar los ovarios. Menciona que las calas son comunes
hasta el presente.
El tiempo de gestación normal considerado entre los aymaras es de 260 a 280 días. En este
estado se dice que la mujer tiende a mirar a las personas a quienes quiere que se parezca su
criatura y tiende a ser y mostrarse mas atractiva; en la colonia y durante la época de hacienda,
incluso hoy esto se vio afectado, las mujeres tratan de ocultar su estado, para no delatarse en
caso de aborto. El autor menciona sobretodo la sentencia de la iglesia; mientras no es visible el
niño no dará que hablar pues es posible que alguien se interese en su estado para hacerle
dañó, ya sea de una persona o incluso de algún Dios, los males afectaran a toda la comunidad
por ello es preferible que no se conozca el embarazo.
El embarazo esta dividido en tres etapas: hasta el tercer mes Japhiri, la segunda fase P’unuptiri
desde el cuarto al séptimo mes y los dos últimos meses T’ini; en la primera fase la mujer se
para de beber muchos líquidos, e la segunda los bebe en abundancia, mientras que en el
tercero nuevamente decrece. Los dos últimos meses se prepara el ajuar de bebe y los mas
viejos observan a la mujer para determinar si el bebe será varón o mujer. Por los general son
los parientes quienes tejen las prendas.
Los aymaras esperan que el nino/a nazca en luna nueva para que no tenga problemas físicos o
mentales y para que el alma no tarde en bajar al cuerpo. A partir de la desaparición de la luna
hasta luna llena, los espíritus buenos tienen a aproximarse y ayudar a las mujeres parturientas.
El parto es atendido por mujeres de la familia o el esposo; sin embargo las personas al tocar el
vientre reconocen si el bebe esta mal acomodado entonces llaman a la partera o al medico
indígena. Por lo general las mujeres tienen a sus bebes de cuclillas y reciben el liquido
amniótico en tinajas los que a veces usan como remedio.
Menciona como se atienden complicaciones del parto (sahumerio vía vaginal, mates e incluso
preparados con el corazón de una garza en área circunlacustre).
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Relata costumbres importantes para darles suerte a los recién nacidos relacionadas a
procedimientos con la placenta y con tejidos especialmente elaborados para la ocasión y para el
recién nacido.
Respecto al nacimiento de gemelos indica que en época precolonial eran mantenidos en
secreto pues como es sabido incluso hoy en día se dice que son hijos del rayo; sin embargo en
época colonial preferían matar a uno de ellos pues los españoles los buscaban como objeto de
Idolatría. Arriaga (1621), extirpado de Idolatrías del Virreynato del Perú, señala que fueron
muchos los niños y niñas Chuccus y Chacpas que habían estado guardados fueron quemados
en publico.
De igual forma describe tratamientos tradicionales de traumatología y ortopedia asi como
también de enfermedades infecciosos y parasitarias
ii. Marco conceptual (conceptos y teoría empleada para el análisis)
Concepto de Medico para la cultura aymara: “...individuo que ha recibido el beneplácito divino
para poder curar y sus sistemas de curación están basados en dos conceptos: primero el origen
divino de las enfermedades, por lo que inician toda curación pidiendo licencia a los dioses y a la
diosa dueña de la tierra para que los frutos de la tierra surtan efecto en el paciente”
Concepto Sistémico de Enfermedades: “1. Tesis de la Participación: muchas hojas o flores
tienen semejanza en su forma, con partes del cuerpo humano, lo que les hace aplicables a la
curación del órgano al que se parecen. 2. Tesis de los Efluvios, no pudiendo explicar la
etiología de muchas enfermedades, el aymara recurre a los mitos, atribuyendo su presencia a
principios sobrenaturales, como castigo divino o causa de conducta, como castigo de dioses por
animales que fueron heridos por el hombre, o maleficios de los hechiceros.3. Tesis de los
cuerpos extraños. La observación empírica que sobre las enfermedades tuvieron los aymaras
determino la explicación de algunas, espectando que las afecciones quirúrgico-traumaticas por
accidentes o guerras eran producidas por cuerpos extraños, que venían desde fuera como
espinas, flechas piedras, también observo que habían otos objetos extraños que ingresan en
forma natural como alimentos, parásitos, venenos.
iii. Metodología utilizada (enfoque, instrumentos)
Recurre a 4 tipos de fuentes: Etnohistoricas (crónicas del siglo XVI y XVII); Lingüística (análisis
del significado de los vocablos en lengua aymara referidos a plantas y enfermedades); Historia
oral a partir de testimonios (no precisa sus informantes), paleontología (estudio de
características de restos óseos, no se precisan mas detalles; solo se apunta a que serian de
época colonial; probablemente los que se conservan en museos)
El texto tiene dos partes: la primera hace una aproximación a la medicina aymara y la segunda
determina las particularidades de esta medicina.
iv. Conclusiones presentadas
No se presentan conclusiones
v. Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u otros
Concepciones de la muerte resultan esenciales a momento de enfrentar una enfermedad. Al
respecto el autor señala: “Para el aymara la muerte es algo inherente a la vida misma, es una
transición, lo cual niega la muerte afirmada. Si sostenemos que la muerte puede ser un hecho
perteneciente al envejecimiento, nos lleva a sostener que habría una experiencia previa, lo cual
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resulta falso por el concepto semántico del vocablo aymara envejecimiento, solo las cosas
pueden envejecer . El aymara sostiene que el hombre adquiere mas experiencia y no envejece
en el sentido occidental del vocablo, cuando llega a su estado senil, expresa que esta
desgastado y que los dioses impiden que narre su experiencia porque el hombre que le sigue
también tiene que ejercitar y no puede vivir de la practica de los anteriores.
Otra experiencia de la muerte es la contemplación de la muerte ajena, existiendo el concepto en
una sola palabra que significa tener que morir, señala que ha meditado acerca de muchas
experiencias sobre la muerte, por lo tanto se trata de superar el trance de la muerte
considerando que es la continuación de la vida en otra etapa y no en otra vida.
La desaparición de la figura del hombre y conservación de su memoria y espera de su
presencia invisible dentro de su familia, como parte permanente de ella, es otro paso
fundamental para negar la muerte afirmada...cuando el aymara expresa que no ha
desaparecido la personalidad del alma, esta afirmación puede parecer cristiana, la diferencia
esta en la definición mientras que para el cristiano pasa a la “vida eterna” para el aymara “la
vida es eterna”, el alma retorna a la tierra.
En cuanto a la concepción del cuerpo, el autor señala: “En la filosofía aymara vida y materia ni
se unen si se separan, cada una tiene su ubicación dentro del cosmos, existe la dualidad
perfecta, cada una es independiente pero no pueden existir la una sin la otra...”
En cuanto a la concepción de salud- enfermedad señala que existen minimamente dos niveles
de enfermedad, una enfermedad que afecta al individuo y que suele estar causada por: el aire
malo, la enfermedad de la tierra (por haberse caído y asustado en algún lugar especifico), etc. y
la enfermedad que afecta a la comunidad que deriva del comportamiento erróneo de alguno de
los miembros de la comunidad al haber transgredido alguna norma que afecta a las huacas y
achachilas o animales y que consecuentemente, deriva en el castigo en forma de enfermedad
que afecta a toda la comunidad o como algún fenómeno atmosférico (granizo que afecta los
cultivos en caso de aborto).
El autor señala que para el aymara, la medicina, incluso en la actualidad, es o debiera ser
individualizada, en el sentido de que las causas de enfermedad de cada individuo son
diferentes y en tal caso el procedimiento y tratamiento es diferente, cuestión que se contradice
con la medicina occidental donde un mismo medicamento es usado de igual forma por
personas diferentes.
vi. Identifique como se difundieron los hallazgos
No indica.
vii. Aspectos éticos incluidos
No se indican
viii. A que audiencia esta dirigido
Publico académico
ix. Identifique fortalezas, limitaciones y lecciones aprendidas
No se indica
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x. Identifique si hubo o no un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
No se indica
xi. Identificación si hubo o no un enfoque de genero e interculturalidad
No se indica
xii. Describir reacciones a la lectura
Es sin duda un texto muy interesante. Aporta información sobre fuentes historiográficas
importantes poco o nada conocidas. Aunque no queda claro en algunos casos la procedencia
de la fuente, da pie a profundizar en nuevas investigaciones relativas a la medicina aymara y
en general a la historia de la medicina boliviana.
FICHADO POR: ÁNGELA CABALLERO
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MAMANI BERNABÉ, Vicenta
Identidad y espiritualidad de la mujer aymara
1.

ASPECTOS GENERALES
i. Nombre de la institución:
Ninguna.
ii. Áreas de trabajo / Líneas de acción de la institución:
Ninguna.
iii. Fecha de publicación de la investigación:
1999; Misión de Basilea-Suiza (Mdb), Fundación SHI-Holanda [auspiciadores]; La PazBolivia.
iv. Tipo de investigación:
Tesis de licenciatura en teología.
v. Objetivo(s) / Propósito(s):
Conocer la identidad y espiritualidad de la mujer aymara de la comunidad de Ticohaya.
vi. Población objetivo:
La mujer aymara de la comunidad de Ticohaya.
vii. Duración:
No establecido.
viii. Localización:
Comunidad de Ticohaya, cantón Escoma, provincia Camacho, departamento de La Paz.

2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS
i. Temática investigada:
El tema es la identidad y la espiritualidad de la mujer aymara en Ticohaya. La temática:
 El papel y el valor de la mujer en la identidad aymara; donde se entiende la
función y el valor de la mujer en la identidad aymara. Es decir, del proceso de
formación de la identidad de la mujer en Ticohaya, la niñez, la juventud, el
concepto aymara de persona, el noviazgo, la mujer soltera adulta, la madre
soltera, la mujer casada, los ritos matrimoniales, las responsabilidades y los
privilegios de la mujer casada, la mujer como administradora, la opresión y
marginación de la mujer, la maternidad y la situación de la mujer viuda,
divorciada y anciana.
 Los desafíos para la valoración y fortalecimiento de la mujer aymara; donde se
entienden los anhelos que deben cumplirse para una justa valoración de la mujer
aymara, desde la mujer misma, la comunidad de Ticohaya y las iglesias.
ii. Problema(s) de investigación:
La identidad y el empoderamiento de la mujer aymara de Ticohaya.
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iii. Marco conceptual:
En este trabajo se utiliza como marco teórico la teoría de género. La cual se desarrolla en
los siguientes conceptos:
 El género como construcción cultural de la identidad.
 La socialización y la formación de identidad desde la teoría de genero.
iv. Metodología utilizada:
La recopilación de narraciones de las mujeres, por medio de grabaciones, y en su propio
idioma. El formato de la recopilación es el de la entrevista abierta. La investigación
bibliográfica, donde se toma en cuenta tres fuentes de información: la bibliografía escrita por
teólogos aymaras católicos o protestantes, la bibliografía escrita sobre la socialización del
hombre y la mujer, y la bibliografía sobre la autoestima de la mujer.
v. Conclusión(es) presentada(s):
Según la autora: «A manera de conclusión, podemos señalar dos elementos importantes.
Por un lado hay valores positivos de la cultura que favorecen a las mujeres de diferentes
edades y, por otro lado, hay opresión y marginación de la mujer. Por tanto, el desafío a la
comunidad [de Ticohaya] es recuperar y fortalecer los valores positivos que favorecen a la
pareja, o sea, volver a retomar y vivir la complementariedad aymara.» pág. 100.
vi. Hallazgo(s) / Resultado(s) teórico(s) o metodológico(s):
Ninguno.
vii. Difusión de los hallazgos:
Limitado al Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología (I.S.E.A.T.)
viii. Aspectos éticos incluidos:
No establecido.
ix. Audiencia:
No establecido.
x. Fortaleza(s), limitación(es) o lección(es) aprendida(s):
La fortaleza de este trabajo es la condición personal religiosa de la autora, que deja conocer
la percepción de la sexualidad en la mujer aymara desde una vivencia religiosa no indígena
de principio. La limitación, puede que sea la idealización que se hace de la armonía de la
pareja aymara. La lección aprendida, no establecida.
xi. Identificación de enfoque participativo:
No establecido.
xii. Identificación de enfoque de género e interculturalidad:
El enfoque de género se desarrolla como parte del marco teórico cuando realiza el análisis
de los aspectos temáticos correspondientes a la mujer aymara, y como parte de la ideología
personal de la autora cuando medita sobre la ponderación del valor de la identidad de la
mujer aymara. El enfoque de interculturalidad aparece cuando la autora presenta los
testimonios recopilados de las mujeres aymaras entrevistadas.
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xiii. Reacciones de lectura:
Es interesante conocer la perspectiva de una mujer que se proyecta desde una identidad
étnica y religiosa a la vez.
FICHADO POR: ANTONIO ALIPAZ
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MELGAR ORTIZ, Erwin. 1990
Procesos de aculturación en los Yuquis (análisis retrospectivo de
las vivencias Yuquis) Inédito
Tesis para optar el grado de licenciatura de la carrera de
Sociología de la Universidad Mayor de San Simón
Cabe aclarar que no se leyó toda la tesis, sino solo el acápite referido a la familia, matrimonio y
la sexualidad

1.

ASPECTOS GENERALES.

i.Institución a cargo de la investigación y publicación, líneas de acción.
Tesista, sin publicación
ii.Fecha y periodo de Investigación/ duración de la Investigación:
No específica.
iii.Tipo de Investigación (cualitativa, etc.)
El tipo de investigación es cualitativa
iv.Objetivos, propósitos
El objetivo de la tesis es dar a conocer el proceso de aculturación del grupo étnico Yuqui, y
como se desarrollan los cambios socioculturales dados por el contacto con la sociedad
nacional.
v.Población Objetivo
Grupo étnico Yuqui.
vi.Localización
Campamento Chimoré de Nuevas Tribus
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS.

i.Identificar problema o problemas que se investigan o aluden
La problemática planteada es el proceso de aculturación del grupo étnico Yuqui provocada por
el evolucionismo unilineal de la sociedad dominante, lo que provoca los cambios en la cultura
Yuqui.
ii.Marco conceptual (conceptos y teoría empleada para el análisis)
No se identifico
iii.Metodología utilizada (enfoque, instrumentos)
Los que se usaron par la investigación fueron las entrevistas y la observación participante.
iv.Conclusiones presentadas
No se pudo leerlas.
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v.Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u otros
El autor encuentra que entre la familia Yuqui no existe una estratificación intermedia entre la
niñez y lo adulto. Los matrimonios se dan a edad temprana llamados yacuaquiu, se trata de un
proceso sexual que toda chica yuqui pasa. Es lo que le permite pasar al estado adulto.
El proceso sexual consiste en ayudar a la niña a tener su primera menstruación, si ya esta
comprometida participa el novio, y si no lo esta, participa un varón de la familia. A la niña se le
pinta de color azul, lo que significa unión, si esta comprometida se pinta a los dos, y si no lo
esta la pintura significa la unión a las mujeres adultas.
La Yuquis de desenvuelven en dos polos, carne-sexo y hombre-mujer. En ese sentido la
lucha por la carne es la lucha por los derechos sexuales.
Si el hombre no trae carne puede perder a su mujer, las mujeres adultas tiene prohibido recibir
carne cuando esta menstruando, sobre todo de un hombre menor a ella.
El poder de la carne les da poder sobre la sexualidad de las mujeres, sobre todo de todos los
cazadores. Si la mujer tiene hermanas menores, el cazador tiene derechos sobre las hermanas.
Ambos tienen derechos a compañeros sexuales fuera del matrimonio. La mujer puede pedir que
otra mujer pueda tener relación sexual con su marido, como un favor sexual, habitualmente lo
hace a las mujeres que su esposo esta ausente. Este favor se lo pide frecuentemente cuando la
mujer esta en tiempo de parto o de menstruación.
El padre alimenta al feto con su relación en el periodo de embarazo, esto es clave para la
identificación de la familia. Los Yuquis dan preferencia a los varones, porque son ellos los que
proveerán la carne, antes que la mujer.
Las mujeres que dejan de menstruar pasan a otra categoría y las prohibiciones que se les da
como el no recibir carne de los hombres menores se reducen o anulan.
Finalmente la masculinidad esta dado por la obligación de cumplir y traer carne-caza y se da a
través de la mujer.
vi.Identifique como se difundieron los hallazgos
No especifica
vii.Aspectos éticos incluidos
No especifica.
viii.A que audiencia esta dirigido
Académicos Universitarios.
ix.Identifique fortalezas, limitaciones y lecciones aprendidas
No se hallan
x.Identifique si hubo o no un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
No se pudo hallar.
xi.Identificación si hubo o no un enfoque de género e interculturalidad
Por la lectura rápida, no se pudo identificar ningún enfoque de género, ni de interculturalidad.
xii.Describir reacciones a la lectura
Me parece que el autor intenta mostrar los cambios socioculturales de la población Yuqui, pero
referidos a la problemática aquí descrita, no especifica que cambios se dieron en este aspecto,
o si sigue siendo la carne un punto fundamental para controlar de su sexualidad en las mujeres.
Tampoco especifica que entiende por sexualidad.
FICHADO POR: MIGUEL CANAZA
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MICHAUX, Jacqueline
SEBERT, Anne
Salud sexual y reproductiva en cuatro comunidades Aymaras del
área de trabajo del Consejo de Salud Rural Andino: Los puntos
de vista del personal de salud y de la comunidad
1.

ASPECTOS GENERALES.
.
i. Nombre de la institución
CSRA (Consejo de Salud Rural Andino)
ii. Áreas de trabajo/ líneas de acción de la institución
El Consejo de Salud Rural Andino es una ONG boliviana que trabaja con poblaciones
marginadas en el campo de la salud en coordinación con el Ministerio de Salud en cuatro
regiones rurales (provincia Omasuyos y Camacho del departamento de La Paz) del altiplano
boliviano y una región peri-urbana de Montero en los llanos de Bolivia. El CSRA trabaja con una
organización contraparte en los Estados Unidos: Andean Rural Health coordinando voluntarios
que vienen a apoyar al CSRA en Bolivia.
El CSRA tiene un convenio con el Ministerio de Salud para prestar los servicios de atención
primaria en las comunidades de las zonas de los proyectos. Según este convenio, el CSRA
incorpora el personal e insumos del ministerio a equipos de salud de sus proyectos. El CSRA
trabaja con la metodología llamada “base censal” que implementa la atención primaria de salud
a nivel comunitario utilizando para ello entre otros censos de población (grupos etáreos, género
e información de saneamiento básico y nivel de educación) y registros de eventos vitales
(nacimientos, muertes y migraciones) para satisfacer las necesidades más urgentes de las
comunidades.
Entre los principios de la metodología “base censal” están el respeto a la cultura aymara y la
integración de los servicios de salud en las comunidades. En los últimos años el CSRA ha
tenido que poner énfasis en la auto-sostenibilidad de los proyectos, el objetivo es que una
atención de salud de calidad pueda sostenerse luego de la salida del CSRA de la zona. Con
este propósito los proyectos del CSRA intentan trabajar en muy estrecha coordinación con los
municipios y el Ministerio de Salud a través de sus distritos.
iii. Fecha de publicación o realización de la investigación
Realización de la investigación: el trabajo de campo se realizó entre los meses de marzo y
junio de 1999, durante los meses de junio, julio y agosto se analizaron los datos, y se elaboró y
presentó el mismo año el informe final.
iv. Tipo de Investigación
Investigación Cualitativa
v. Objetivos/Propósitos
El objetivo principal de la investigación era la búsqueda de los factores que impedían un buen
relacionamiento entre el centro de salud y la comunidad para proponer alternativas de solución
a problemáticas presentadas en los lugares de trabajo del CSRA.
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vi. Población Objetivo
Personal de los centros de salud del CSRA (Centros de salud de Humanata, Ancoraimes y
Ambaná) y comunidades pertenecientes a los municipios de Puerto Acosta (cantón Humanata,
comunidad Jichuiri), Ancoraimes (cantón Chuña Pata), Ambaná (comunidad Santiago Pampa)
y Carabuco (Quilima).
Humanata está ubicada en la región montañosa del altiplano cerca a la frontera con el Perú.
Este sector (el pueblo más las comunidades y sus alrededores) cuenta con una población de
4,936 habitantes. El proyecto del CSRA en Humanata comenzó a fines de 1996 inaugurando
dos años después el centro de salud. La comunidad Jichuiri perteneciente a este sector, es una
ex-hacienda que se compone de 130 familias con un total de 316 habitantes. La comunidad
está ubicada entre el hito 29 y 20, pues es la última comunidad antes de la frontera peruana.
Esta ubicación fronteriza se refleja en la representación que tienen los habitantes de sí mismos
dentro de su ámbito nacional: “alejados, marginados, los de la frontera”. La comunidad cuenta
con varios pozos artesanales para el aprovisionamiento de los animales y de la gente; no
cuenta con luz eléctrica ni posta sanitaria. El sistema de autoridad corresponde al sistema
sindical agrario encabezado por un Secretario General, seguido de 10 secretarios. La actividad
económica de la comunidad está basada en la agricultura de papa, granos de forraje, cereales
de forraje, arveja de forraje, quinua, cañahua. En cuanto a la ganadería, la mayoría de los
habitantes de la comunidad tienen uno o dos reses, veinte a treinta ovejas, de tres a cinco
llamas pasteadas con las ovejas dada la ausencia de tierras colectivas de pastoreo.
La comunidad de Santiago Pampa es una comunidad de valle dependiendo del sector de
influencia de Ambaná, con una población total de 267 habitantes. En esta comunidad el “tiempo
de hacienda” no ha terminado totalmente. Los patrones siguen teniendo terrenos en la
comunidad y los campesinos deben trabajar para esas tierras compartiendo luego las cosechas.
Hoy en día la principal producción agrícola de la comunidad es el maíz que se vende en la
ciudad de La Paz.
La comunidad Quilima (sector Carabuco) con una población total de 460 habitantes, se
diferencia con las demás comunidades de referencia pues está ubicada en la misma carretera
troncal que une La Paz con Puerto Acosta. Se trata de una comunidad de pescadores,
probablemente de origen Uru si se toman en cuenta los mitos relatados por los ancianos. La
producción agrícola es más variada encontrando trigo, tarwi, habas arvejas, papa, oca. Sus
habitantes están muy relacionados con la ciudad de La Paz lo que provoca grandes
movimientos y problemas con la comunidad debido a las ausencias prolongadas de varios de
sus pobladores que se hacen quitar sus tierras.
La comunidad de Chuxña Pata (sector Ancoraimes) depende del centro de salud de
Ancoraimes con una población total de 190 habitantes. Esta comunidad nunca sido hacienda, lo
que genera un gran orgullo entre sus comunarios y se muestra con un papel importante al haber
desarrollado un sindicalismo libre en el Altiplano Norte con la presencia del gran dirigente
Estanislao Poma, ex diputado nacional. La producción agrícola de la comunidad se basa en el
cultivo de papa y su transformación en chuño; así también como cereales y leguminosas de
altura. En este sector, el CSRA utiliza la infraestructura del hospital metodista con 15 personas
en el equipo del proyecto Ancoraimes con su sede en el centro de salud; éste cuenta con un
motor para asegurar los servicios en caso de corte eléctrico y con una estufa para calentar las
salas de parto y de internación.
vii. Duración
Entre los meses de marzo a agosto del año 1999
viii. Localización
Provincias Omasuyos y Camacho, departamento de La Paz.
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2.

Aspectos Específicos

i. Identificar la temática investigada (temas y subtemas)
La temática de la investigación tuvo que ver los puntos de vista en cuanto a SSR desde dos
enfoques diferentes, uno por parte del personal de salud y el otro por parte de las personas de
las comunidades donde trabaja el CSRA.
La primera parte de la investigación estuvo a cargo por Anne Sebert donde presenta el punto de
vista de la institución de salud a partir del análisis del contexto institucional de los centros de
salud de Humanata, Ancoraimes, Ambaná y Carabuco. Se analizaron las actividades concretas
del personal del campo de SSR, basándose tanto en sus prácticas, sus opiniones y los
procesos cognoscitivos que sustentan su actuar. Para cada problema detectado, la
investigadora planteó una sugerencia al personal de salud y/o a la institución para que intente
mejorar la situación.
La segunda parte del informe elaborada por Jacqueline Michaux intenta reflejar el punto de vista
de las comunidades de referencia en el sistema de salud local, analizándose las diferencias
existentes entre la cultura occidental y la cultura aymara, así como los factores comunitarios
que intervienen en las relaciones con el centro de salud, como institución, y con el personal de
salud a nivel comunicacional. Posteriormente se analizan las prácticas y concepciones
existentes en las comunidades relativas al campo de salud y en particular de SSR.
En la tercera parte de la investigación, como punto culminante se muestran que los problemas y
diferencias culturales sugeridas en las dos partes anteriores pueden generar un verdadero
desencuentro entre personal de salud y población aymara. Las opiniones que la comunidad
expresa hacia el centro de salud, e inversamente, mostrarán que la interculturalidad sigue
construida hoy en día sobre el modelo de la incomprensión total, proponiendo sugerencias
concretas para poner las bases de una verdadera interculturalidad en los centros de salud y en
el campo de la capacitación.
ii. Identificar problema o problemas que se investiga o que se alude
La investigación plantea una problemática general y una específica.
En la problemática general, se parte de la reflexión acerca de que la integración de la cultura en
las políticas de salud se debe al “desencuentro” constante que vive el personal médico y la
población en el área rural al no comprender ninguno de ambos lados de la cultura del “otro”.
Particularmente en Bolivia existe un pluralismo médico, pero no es reconocido legalmente. Al
existir el ejercicio y práctica de la medicina occidental y medicinas tradicionales la investigación
se plantea las siguientes preguntas que han generado este desencuentro por ambos
paradigmas de salud.
¿Qué hacer para que los Aymaras puedan beneficiarse también de los logros y avances de la
biomedicina occidental? ¿Cómo hacer para que los Aymaras acudan a los centros de salud
para vacunar a sus hijos? ¿Cómo hacer para que las mujeres gestantes acudan al personal
médico para controlar el buen desarrollo de su embarazo? ¿Qué hacer para que la introducción
de la medicina moderna no signifique un desprecio hacia las concepciones y las prácticas
Aymaras?
La problemática específica tiene que ver con la poca asistencia de los comunarios a los centros
de salud en casos de embarazo y parto donde interviene el CSRA. La variable socio-cultural
está considerada como una de las principales causas de esta insatisfactoria cobertura realizada
por esta ONG. El problema enfrentado por la institución es de orden intercultural, pues proviene
de la puesta en contacto de dos personas, grupos o instancias pertenecientes a dos ámbitos
culturales diferentes, y cuya diferencia cultural está implícitamente o explícitamente involucrada
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durante la situación terapéutica. En el campo de la salud, sobre todo en el medio rural, tanto el
personal de salud como los pobladores Aymaras perciben y saben que manejan concepciones
distintas, y que lo que está en juego durante la consulta, es mucho más que la curación de un
órgano.
iii. Marco conceptual: identificar los conceptos o categorías de análisis
La interculturalidad definida en este del campo de salud debe ser enfrentada a dos niveles: a) a
nivel de la interacción personal de salud/ familia Aymara. b) a nivel del sistema de salud. Por lo
tanto se reflexiona que cuando todo proyecto de salud implica la participación de actores
sociales de culturas diferentes, es un proyecto de cambio cultural tanto para la comunidad o la
región, como para la institución de salud. Esto supone tener un marco de referencia sobre el
cambio social y cultural y aceptar esos cambios como inherentes a toda interacción intercultural.
Se propone que todo cambio tiene que ser decidido y concertado por ambos actores del
cambio. En este sentido, la investigación revisa la propuesta de Guillermo Bonfill Batalla para
analizar el cambio social-cultural al reconocer los 4 tipos de cambios en función del control
cultural: la cultura autónoma, la cultura impuesta, la cultura apropiada, y la cultura enajenada.
La cultura autónoma es el resultado del cambio cuando la sociedad o la comunidad toman
decisiones sobre elementos culturales que son propios porque quien los produce, los ha
conservado o está recuperando conocimientos y prácticas que se están perdiendo.
La cultura impuesta supone que ni los elementos ni las decisiones son propias.
La cultura apropiada se forma cuando el grupo adquiere la capacidad de decisión sobre
elementos culturales ajenos y los usa en acciones que responden a decisiones propias.
La cultura enajenada consiste en utilizar o interpretar elementos de la cultura Aymara en función
de la cultura mestiza-criolla dominante
Este marco analítico tiene que ser adaptado a cada caso concreto, tomando en cuenta que los
procesos de cambio son dinámicos, ciertos elementos pudiendo pertenecer a varios ámbitos o
cambiar de ámbito en el transcurso de los años. Lo interesante de este marco es que permite
analizar una situación de manera interaccional: la introducción de conocimientos nuevos en
materia de SSR puede formar parte de la cultura enajenada, impuesta o apropiada según el
tipo de control cultural desarrollado por ambos actores sociales. Es evidente que la introducción
de elementos culturales que responden al ámbito de la cultura enajenada o impuesta no tendrá
éxito en la comunidad, y de todos modos no permitirán construir el diálogo intercultural. Las
autoras plantean que el primer paso para una verdadera interculturalidad empieza por la
comprensión mutua, un mejor conocimiento de las culturas en confrontación, una aceptación
plena del derecho a la diferencia cultural.
El marco conceptual elaborado tiene que ver con la definición de interculturalidad, que involucra
a dos actores sociales, cada uno teniendo prácticas y opiniones distintas respecto al proceso
salud-enfermedad, proponiendo en la investigación una mirada cruzada del personal de salud y
de los miembros de las comunidades sobre la problemática sanitaria. Los dos actores sociales
son heterogéneos, al momento de la interacción paciente-médico hace intervenir aspectos
contextuales ligados a campos no directamente médicos, tales como la historia y la experiencia
intercultural de ambos actores, las concepciones y las prácticas de ambos.
Los conceptos que se manejan en cuanto a enfermedad, tienen que ver con dos tipos
identificados: por un lado están las enfermedades que atañen al cuerpo físico y las
enfermedades que no conciernen únicamente una disfunción orgánica, sino que hacen
intervenir aspectos que para el pensamiento médico, no tienen nada que ver (no hay relación
de causa a efecto) con la enfermedad misma, es decir, aspectos espirituales. Para los Aymaras,
el cuerpo humano es el medio a través del cual se expresan fuerzas invisibles: un labio leporino
es el signo de una elección divina y la persona será yatiri; un estado de deshidratación será
atribuido a la salida y a la posible usurpación del ajayu del niño por un espíritu maligno. En este
sentido, para combatir una enfermedad, hay que establecer una relación adecuada con estos
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agentes externos, los autores intelectuales podríamos decir del mal. Eso es válido no solamente
para el cuerpo humano, sino también para el cuerpo social: un desorden que concierne a toda
la comunidad será explicado por una falta cometida por algún miembro de la comunidad cuyo
error implicó el descontento de las fuerzas invisibles. La medicina occidental busca una causa
orgánica a sus patologías, cuando el pensamiento aymara lo busca fuera del cuerpo. Para los
Aymaras lo biológico sirve para crear valores espirituales, valores afectivos.
iv. Metodología utilizada: enfoques, abordaje, instrumentos, etc.
En la metodología utilizada en esta investigación, comprende el método, las técnicas y los
instrumentos de investigación.
El método utilizado se basa en la necesidad de confrontar las visiones de la institución de salud
a la visión presentada por la comunidad. La interpretación y la visión de una situación
intercultural por parte de la institución sanitaria, puede ser así confrontada y/o cruzada a la
visión de la comunidad. Este método puede ser llamado de enfoque cruzado. Su ventaja
permite analizar la situación interaccional- intercultural en sí, y no solamente los referentes
culturales de unos u otros de los actores sociales involucrados.
A nivel de las técnicas, la investigación antropológica se basó fundamentalmente en la
observación participativa durante el trabajo de campo y en entrevistas abiertas y semi dirigidas
a personas o grupos dentro de la comunidad.
Para la realización del trabajo de campo, se elaboró una guía de entrevistas (instrumento), que
no corresponde al cuestionario clásico de la epidemiología o de otras ciencias sociales. Esta
guía permitió tener una visión inicial de la amplitud de la investigación y de los temas a abordar
durante las conversaciones al no constituir un cuestionario en la medida en qué las entrevistas
siempre fueron muy abiertas.
La investigación se complementó con una dimensión práctica transformándose en
investigación-acción o en investigación-práctica, que consiste en involucrar el proceso
investigativo dentro de una acción de desarrollo.
v. Conclusiones presentadas
Las autoras concluyen el informe aclarando de su convencimiento acerca de que no pueden
existir conclusiones a un debate que recién se está iniciando en Bolivia. Pero pensando que la
interculturalidad no se construye mediante cartillas y material didáctico, sino más bien se
construye dentro de la conciencia o chuyma (dirían los Aymaras) de cada uno de nosotros que
participamos de una manera u otra a la construcción de una sociedad verdaderamente plural.
Piensan que el profundo y sentido respeto a esta pluralidad constituye la vía más adecuada
para luchar contra la mortalidad y la morbilidad en Bolivia.
En el informe se ha querido mostrar que el personal de salud está enfrentando situaciones y
conflictos que no se pueden resolver únicamente con buena voluntad, aún si todo cambio
empieza con ella. Se requiere de un esfuerzo de cada uno para entender que la pobreza
material de los Aymaras no significa una pobreza espiritual. Al contrario, han querido mostrar
que los Aymaras tratan, mal que bien, de conservar lo que les ha permitido sobrevivir tantos
siglos en medio de la adversidad, a saber su capacidad de privilegiar lo verdaderamente
humano sobre lo material. En muchos casos, piensan que es suficiente hacer vivir los espíritus
para que se mantenga en vida su humanidad. De ahí nace la idea que los Aymaras manejan
“creencias” y “supersticiones” arcaicas que no les permiten entender los adelantos de la ciencia
médica. De alguna manera, el personal de salud debería entender que tras estas prácticas
existe toda una teoría, de igual manera que, tras de la vacuna anti sarampión existe toda la
teoría médica y años de investigación.
Se propone iniciar toda una capacitación por una explicación clara de los límites de ambas
medicinas, es decir, delimitar espacios de competencia tanto para la medicina occidental como
para la medicina chamánica. Al medio de estas dos medicinas esta la medicina natural
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manejada tanto por las ciencias médicas como por la comunidad. La medicina natural podría
constituirse en un espacio de diálogo intercultural que no debería cuestionar ni la medicina
occidental ni la medicina chamánica, pues posee una eficacia propia, con sus limitantes pero
también sus ventajas.
vi. Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u otros
La investigación no plantea un apartado de hallazgos, pero presenta prácticas y las
concepciones tanto del personal de salud como de las comunidades en torno a la SSR. Se
pone en claro que cómo esta diferencia no siempre está bien manejada por ambos sectores, es
decir, que no se llega a una comunicación adecuada en beneficio de la salud de los habitantes
de las comunidades rurales. Es por esto que se analizan las opiniones que emite el personal de
salud sobre la comunidad y las prácticas Aymaras; y también las opiniones de algunas
personas de las comunidades sobre el personal de salud. Un aporte de investigación es el
enfoque cruzado como base metodológica de investigación. A partir de esto es que las autoras
proponen ciertas sugerencias a la institución para mejorar la atención de salud en las
comunidades, y crear las bases de un diálogo intercultural.
vii. Identifique cómo se difundieron los hallazgos
El informe fue difundido a nivel institucional únicamente.
viii. Aspectos éticos incluidos
No se mencionan
ix. A que audiencia está dirigido
Al personal de salud del CSRA
x. Identifique fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas
Brevemente se mencionan que en el caso de la investigación llevada en las comunidades, se
contó con un equipo multidisciplinario: antropóloga, lingüista, partera, naturista, yatiri y un
comunario de Jichuiri que facilitó la comunicación con las demás comunidades. Este fue un
aporte metodológico en el que se pudo multiplicar las interacciones al hacer intervenir más de
un investigador que permitió analizar también las variaciones existentes según las
particularidades del entrevistador, lo que ayuda a entender cuáles son las mejores pautas
comunicacionales a seguir en la comunidad. Con esta experiencia, enfatizan el hecho de que la
investigación puede ser una herramienta para los Aymaras (incluidos los auxiliares de
enfermería) para comprender y analizar mejor sus realidades. Por otro lado, los miembros del
equipo fueron consultados en calidad de especialistas en medicina natural, pidiéndoles que
realicen visitas domiciliarias a enfermos, es por esto que se resalta este estudio en una
investigación-acción o investigación-práctica.
Dentro del protocolo de investigación inicial, había la propuesta de realizar entrevistas a los
pacientes que utilizaban los servicios de SSR en los centros de salud o domicilios. Estas
entrevistas pretendían recoger las opiniones de los usuarios acerca de la consulta y los
servicios de SSR recibidos, lamentablemente por barreras lingüísticas y por la falta de confianza
que manifestaron los pacientes hacia la antropóloga, no se realizaron estas entrevistas.
xi. Identifique si hubo un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
Cómo se menciono anteriormente, hubo el enfoque de investigación-acción por parte del equipo
de investigación con las comunidades involucrándolos dentro de una acción o desarrollo.
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xii. Identifique si hubo un enfoque de género o interculturalidad
Si hubo los dos enfoques en la investigación
xiii. Describir las reacciones ante la lectura
Me parece una investigación muy importante y que debe ser tomada en cuenta desde su
propuesta conceptual, teórica y metodológica en esta particular experiencia llevada a cabo en
las áreas de trabajo del CSRA. Lo más importante de todo es que este informe fue propuesto
por la institución de salud y se estableció como norma que este informe sea consultado por
todos los miembros que están trabajando en esta instancia. Su aporte metodológico implica la
importancia de ver dos enfoques cruzados, para entender los momentos en que hay una
separación y una falta de diálogo entre ambas medicinas. Es así que da varias herramientas de
fácil lectura y comprensión acerca de la interculturalidad y las concepciones Aymaras en torno a
la SSR, como así también muestra cuales son los errores en los que pueden incurrir los
médicos y por lo que muchas veces no son entendidos por las comunidades.
Aparte de todo, es importante rescatar que dentro de la medicina tradicional aymara practicada
en estos lugares de referencia, se distinguen la medicina chamánica, la natural y la biomedicina.
Esta es una diferencia importante a ser tomada en cuenta.
Este texto es la antesala de otro documento fichado sobre el seguimiento que se ha hecho en
Ancoraimes a partir de esta investigación, y nos da las luces para notar que se ha realizado de
forma satisfactoria y sostenible por parte de la institución y la comunidad. Quizás aún existirán
falencias que todavía tienen que ser subsanadas con el diálogo intercultural, pero lo importante
es que ya se ha dado el primer paso y el más importante desde de ambos lados, paradigmas o
concepciones salud.

FICHADO POR: RAQUEL NAVA

1

Ministerio de Planeamiento y Coordinación, Unidad de
Política de Población (UPP)
Planificación familiar en Bolivia
1.

ASPECTOS GENERALES

i.Nombre de la institución
Ministerio de Planeamiento y Coordinación
ii.Áreas de trabajo, líneas de acción de la institución
Planificación familiar, sexualidad
iii.Fecha de publicación y/o realización de la investigación
Este trabajo refleja la discusión generada a raíz de las investigaciones sobre el tema de
Planificación Familiar en Bolivia el año 1991. La publicación se realizó el año 1992
iv.Tipo de investigación
No es investigación, son cinco talleres-debate donde participaron representantes de: Iglesia,
Estado, Organización No Gubernamentales, Sindical-popular y Universidades.
v.Objetivos, propósitos
Los objetivos que citan son:
- Clarificar qué es control natal y qué es Planificación Familiar en términos de definiciones
conceptuales entre los representantes de diversos sectores del país
- Contribuir al esclarecimiento de la situación del control de la natalidad en Bolivia
- Favorecer la claridad de ideas y posiciones sobre Planificación Familiar dentro de los sectores
- Acumular opiniones y criterios de los representantes de los sectores para la formulación de
propuestas destinadas a la elaboración de Políticas de Población
vi.Duración
Los Talleres-debate se desarrollaron entre el 11 y 15 de marzo de 1991. Se dedicó una tarde de
trabajo para cada sector convocado
vii.Localización
Ciudad de La Paz
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS

i.Temática investigada
El tema general fue la Planificación Familiar, el cual según los talleres se dividió de la siguiente
forma:
a) Taller-debate sectoriales sobre Planificación Familiar
1. Taller-debate sectorial con representantes de la Iglesias
El Centro de Vida Familiar Arquidiocesano constituido para apoyar a la pareja y a la familia
boliviana en varios aspectos de la vida familiar desde tres puntos de vista: teológico, médico y
psicológico
2. Taller-debate sectorial con representantes del Estado
Mortalidad materna
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3. Taller-debate sectorial con representantes de Organizaciones No Gubernamentales
Aborto
4. Taller-debate sectorial con representantes de Sindicatos y Organizaciones Populares
Planificación Familiar
5.Taller-debate sectorial con representantes de la Universidad Mayor de San Andrés
Concepto de familia
b) Seminario-Debate sobre Planificación Familiar
1. Seminario-Debate sobre Planificación Familiar
Planificación familiar y control de la natalidad
ii.Marco conceptual: conceptos y categorías de análisis
No presenta un marco conceptual, sino que directamente transcribe las ponencias de los
participantes de los talleres en las cuales cada uno con mayor o menor exactitud define
implícitamente sus aproximaciones conceptuales
iii.Metodología utilizada
La metodología de discusión (no de investigación) es la mesa redonda
iv.Conclusiones presentadas
Las conclusiones presentadas respecto según las temáticas son:
Salud reproductiva y planificación familiar
a) Fomentar mayor reracionamiento y coordinación entre el Ministerio de Salud y las
organizaciones no gubernamentales en torno a actividades relacionadas con salud reproductiva
b) Crear un servicio que brinde métodos anticonceptivos e información
c) Crear una red de información sobre salud reproductiva
d) Las políticas de salud deben tomar a la mujer como sujeto
e) Humanizar los servicios de salud
f) Aprovecha el Censo de Población a realizarse en 1992
Educación sexual
a) En lugar de educación sexual se debe hablar de orientación sexual
b) Organizar en los colegios cursos de educación sexual para profesores, padres y alumnos
c) Incluir la orientación sexual en el Currículum de Educación
d) Enseñar a la familia a tener un sentido crítico sobre la sexualidad
e) Pedir a las instancias correspondientes que determinados programas de TV sean emitidos en
horario nocturno
f) Crear en el Ministerio de Salud un Centro de Orientación para el Adolescente
g) La orientación sexual debe impartirse en todas las instituciones y organizaciones
h) Se debe impedir la transmisión de programas de TV donde la mujer es vista como objeto
sexual
i) Reeducar a los padres, maestros e hijos en torno a la sexualidad
Democratización de la discusión
a) Se debe solicitar que en la próxima revisión del Plan Nacional de Supervivencia, Desarrollo
Infantil y Salud Materna participen representantes de diferentes organizaciones e instituciones
b) En la parte de planificación familiar solo se toma en cuenta a la mujer y el niño y no así al
hombre
Formación de Comité de Defensa de los Derechos Reproductivos
a) Crear instancias para analizar el papel reproductivo pero desde el punto de vista de pareja,
pues por lo general de lo relega a la mujer
b) Crear dos instancias de los derechos reproductivos, una de coordinación con el Ministerio de
Salud y otra integrada por miembros de base, a fin de que sea receptora de las necesidades,
realidades e inquietudes de las bases
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c) Es necesario crear un comité interinstitucional capaz de investigar, orientar y formar recursos
humanos en cuanto se refiere a los problemas de salud de la mujer y de la familia
v.Difusión de los hallazgos
La investigación que origina estos talleres es: Planificación familiar: Se abre el debate de
Susana Rance (La Paz, CONAPO, 1990)
vi.Aspectos éticos incluidos
El aspecto ético se halla plasmado en la convocatoria de representantes de diferentes sectores
cuyas posiciones son algunas veces contradictorias
vii.A qué audiencia está dirigido
La audiencia son todas las organizaciones que trabajan el tema de Planificación Familiar
viii.Fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas
No indica
ix.Enfoque participativo y quiénes y en calidad de qué participaron
El enfoque participativo de produce cuando se convoca a la iglesia, al Estado, Organizaciones
No Gubernamentales, sector Sindical-popular y universidades (en realidad sólo una).
Participaron las siguientes personas como representantes expositores:
Iglesia:
Dr. Gustavo Encinas, Director del Centro de Vida Familiar Arquidiocesano
Dr. Germán Crespo Q., Representante de la Iglesia Metodista
Estado
Dr. Alberto de la G. Murillo, Responsable del subprograma de atención materna y perinatal,
programa de Salud reproductiva, Plan nacional de supervivencia, desarrollo infantil y salud
materna
Dr. Roberto Böhrt Guzmán, Director Nacional de atención a las personas del Ministerio de
Previsión Social y Salud Pública
Organizaciones No Gubernamentales
Dra. Lieselotte Bauer Barragán, Directora de la Fundación San Gabriel
Lic. Bertha Pooley, Directora del centro de Investigación Educación y Servicios (CIES)
Sindicatos y organizaciones populares
Carlos Camargo, Secretario de Seguridad Social de la Central Obrera Boliviana (COB)
Julio Mallón, Representante de los Comités Populares en Salud
Universidad Mayor de San Andrés
Dra. Nila Heredia, Vicerrectora de la Universidad Mayor de San Andrés
Lic. María Eugenia Pareja, Directora del Departamento de Bienestar Social de la Universidad
Mayor de San Andrés
El auditorio con el cual se realizó la discusión y las plenarias fueron representantes de
Fundaciones, radios católicas, Iglesias Evangelistas, Asociaciones, parroquias, UNFPA,
Consejo latinoamericano de Iglesias, Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, USAID,
Cámara de diputados, FAMES, COB, CIDEM, UNITAS, CEDOIN, Visión Mundial, CEPROSI,
Plataforma de la Mujer, FEJUVE, SIMRA, FESTRATEV, Asamblea Permanente de Derechos
Humanos en Bolivia, CSUTCB, Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Comités
Populares de Salud, CUB, UMSA entre otras instituciones.
x.Enfoque de género e interculturalidad
El enfoque de género se halla en posiciones que plantean tomar en cuenta al varón en temas
de planificación familiar; no se percibe la variable interculturalidad en ninguna ponencia
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xi.Describir las reacciones a la lectura
El tema queda abierto ya que se hace necesario conocer en qué forma operativizaron las
conclusiones. Las ponencias son superficiales y en algunos casos contradictorias en el mismo
expositor.
FICHADO POR: LUZ CASTILLO

1

Ministerio de Salud y Previsión Social
Estudio de la situación de cáncer de cuello uterino en Bolivia:
Informe final. (Borrador)
1.

ASPECTOS GENERALES
i. Nombre de la institución:
Ministerio de Salud y Previsión Social: Unidad Nacional de Atención a las Personas:
Componente de Cáncer de la Mujer; Engenderhealth; Organización Panamericana de la
Salud, Organización Mundial de la Salud.
ii. Áreas de trabajo / Líneas de acción de la institución:
Estas instituciones, públicas y privadas, nacionales e internacionales, tienen como área de
trabajo la salud pública. En Bolivia, sus líneas de acción se orientan hacia la información,
investigación y prevención de las diferentes enfermedades y males que aquejan a la
población en general.
iii. Autor(es): Ministerio de Salud y Previsión Social:
Unidad Nacional de Atención a las Personas: Componente de Cáncer de la Mujer.
iv. Fecha de publicación de la investigación:
2002.
v. Tipo de investigación:
Informe de investigación.
vi. Objetivos / Propósitos:
Dar a conocer la situación etológica del cáncer de cuello uterino en Bolivia. Según el
informe:
 “Contar con información y su análisis sobre la situación del CCU en Bolivia,
incluyendo información sobre servicios de prevención, detección, diagnóstico y
tratamiento de lesiones preneoplásicas y cáncer.”
 “Obtener información que permita realizar el análisis sobre los conocimientos de
la población sobre CCU.”
 “Elaborar una estrategia para desarrollar servicios accesibles y de calidad que
respondan a las necesidades de las mujeres concernientes a aspectos de
prevención, detección y tratamiento de CCU.”
vii. Población objetivo:
Constante en el siguiente orden:
 Servicios de salud. Categoría que se divide en los siguientes aspectos:
 Población de usuarias de los servicios médicos de S.S.R y C.C.U.
 Personal médico, quienes son: médicos generales, oncólogos y
ginecólogos.
 Personal de enfermería, quienes son: enfermeras oficiales y auxiliares.
 Personal de laboratorio médico, quienes son: patólogos, citotecnólogos,
citotécnicos.
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 Personal de apoyo social, quienes son: trabajadoras sociales y
estadígrafos.
 Personal de administración, quienes son en especial: administrativos de
recaudación.
 Autoridades. Categoría que se divide en los siguientes aspectos:





Dirección del SEDES, Coordinador de SBS y de CEAS.
Directores de distrito, de servicios de salud y responsables de S.S.R.
Prefectos y responsables del Desarrollo Humano en la Prefectura.
Alcaldes, directores de salud de la alcaldía y miembros de los comités de
vigilancia.

 Comunidad. Categoría que se divide en los siguientes aspectos:
 Mujeres y hombres en general.
 Líderes, RPS y defensores de la salud.
 Farmacéuticos de las comunidades.
viii. Duración:
3 semanas (desde el 27 de enero, hasta el 8 de febrero)
ix. Localización:
Sectores rurales, peri-urbanos y urbanos de los departamentos de La Paz, Cochabamba,
Santa Cruz y Potosí.
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS
i. Temática investigada:
En el informe de investigación se establece que el tema de investigación es el cáncer de
cuello uterino. Este se divide en la siguiente temática:
 “Información, educación, comunicación y orientación sobre el CCU”; donde se
desarrolla el estudio de los siguientes aspectos:










Las usuarias de los servicios médicos.
Los hombres (esposos).
El SBS
Proveedores/as de salud.
Autoridades de la comunidad.
Las fuentes de información.
Los materiales informativos.
Las creencias en las usuarias.
Las actitudes en las usuarias.

 “Acceso a los servicios de prevención, detección, diagnóstico y tratamiento tanto
de lesiones preneoplásicas como de cáncer”; donde se desarrolla el estudio de
los siguientes aspectos:
 La incorporación del CCU en el SBS
 La disponibilidad de Servicios.
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Los horarios de atención.
Los costos (administración de los pagos de SBS).
La distancia/transporte.
La promoción de servicios.
Las barreras (psicosociales, información, lenguaje/idioma, calidad de
servicios, falta de confianza en los servicios públicos, tiempo de espera,
demora en la entrega de resultados, falta de respeto al derecho de
privacidad de la usuaria, interacción entre proveedor y cliente, género,
cultura)

 “Sistemas de registro”; donde se desarrolla el estudio de los siguientes aspectos:
 El registro de toma de muestra del Papanicolaou.
 Las deficiencias en el Registro de Tomas de Papanicolaou.
 El sistema de registro para el diagnóstico y tratamiento de lesiones
preneoplásicas y CCU.
 El registro de Cáncer y el Sistema Nacional de Información de Salud
(SNIS)
 Los formularios para la detección, diagnóstico y tratamiento del CCU (flujo
de información)
 “Formación y entrenamiento de Recursos Humanos”; donde se desarrolla el
estudio de los siguientes aspectos:
 La formación de Recursos Humanos en el Pre-grado: Facultades de
Medicina y Enfermería de las Universidades Bolivianas y Escuelas
Técnicas de Salud.
 El entrenamiento de Recursos Humanos en el Servicio (en los servicios
de salud, en los laboratorios de citología/patología, fuentes de
entrenamiento, capacitación y actualización de proveedores de salud y
gerentes de programas relacionados al CCU)
 “Habilidades y Destrezas en la detección, diagnóstico y tratamiento de lesiones
preneoplásicas y cáncer”; donde se desarrolla el estudio de los siguientes
aspectos:
 El conocimiento y aplicación de klas normas, procedimientos y
condiciones de asepsia por parte de proveedores y gerentes de
programas.
 La orientación en CCU y Capacidad del/a orientador/a.
 Las habilidades y destrezas del personal de salud en la detección,
diagnóstico y tratamiento de lesiones preneoplásicas y cáncer (prueba de
Papanicolaou, identificación de la muestra del Papanicolaou, lectura,
ynforme e interpretación de los resultados de citología, manejo de las
lesiones preneoplásicas, tratamiento de cáncer, cuidados paliativo)
 Las habilidades y destrezas de comunicación interpersonal y orientación
(CI/O)
 Las habilidades y destrezas en gerencia de servicios.
 La medicina tradicional y los problemas de la matriz.
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 “Recursos Humanos, Materiales e Insumos”; donde se desarrolla el estudio de
los siguientes aspectos:
 Los Recursos Humanos según el nivel de atención (nacional, SEDES,
distritos, servicios de salud de segundo grado y tercer nivel, servicios de
salud de primer nivel, de Seguridad Social, de Institutos Oncológicos, de
ONG’s, de Recursos Humanos según anatomo-patólogos y
citotecnólogos, orientadores/as)
 Los insumos (toma de muestra de Papanicolaou, Transporte de las
muestras del Papanicolaou, lectura de muestra de Papanicolaou en los
laboratorios, tratamiento de lesiones preneoplásicas, tratamiento de CCU
avanzado e invasor, cuidado paliativo)
 La infraestructura (privacidad y comodidad)
 “Organización del Servicio”; donde se desarrolla el estudio de los siguientes
aspectos:
 La organización para brindar atención en prevención, diagnóstico y
tratamiento de lesiones preneoplásicas y CCU (envío de muestras y
recojo de resultados, lectura de las muestras del Papanicolaou,
información y entrega de resultados de las muestras de Papanicoalou)
 La realización de referencia y contrarreferencia oportuna y de seguimiento
a la referencia (referencia, contrarreferencia, seguimiento)
 La organización del servicio para el tratamiento de lesiones
preneoplásicas de cuello uterino.
 La organización del servicio para e tratamiento del cáncer de cuello
uterino.
 Los exámenes de laboratorios adicionales.
 El flujo de usuarias.
 Las actividades de coordinación con la comunidad.
 El cuidado paliativo.
 “Supervisión Monitoreo y Evaluación”; donde se desarrolla el estudio de los
siguientes aspectos:
 El componente nacional de cáncer de la mujer.
 La supervisión por departamento.
 La supervisión en los laboratorios.
ii. Problema(s) de investigación:
Es la condición de la salud pública de las mujeres en Bolivia. Específicamente, quiere
conocerse los aspectos de su atención, tratamiento e información, tanto médica como civil,
bajo la forma de las siguientes preguntas:
 “¿Es necesario mejorar los sistemas de información/registros existentes en
relación a la prevención, detección, diagnóstico y tratamiento del CCU?”
 “¿Es necesario introducir nuevas intervenciones de prevención en CCU,
incluyendo la detección, diagnóstico y tratamiento de lesiones preneoplásicas?”
 “¿Es necesario mejorar la capacidad de los niveles de atención en la detección y
tratamiento del CCU?”
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iii. Marco conceptual:
A este respecto no se encuentra nada explícito. Sin embargo, quizás, los conceptos
utilizados sean los siguientes:
 La situación actual de la salud de la mujer.
 El cáncer de cuello de útero.
 El sistema de salud (el marco institucional de salud, el SBS, ONG’s, el
componente de detección y control de cáncer de la mujer, las normas para la
detección y control de CCU, la información sobre el CCU)
 Los servicios de CCU (detección y tratamiento, laboratorios, cofactores, VIH,
tabaquismo)
iv. Metodología utilizada:
El método de investigación es de carácter cualitativo. Esta basado en el “Enfoque
estratégico de la OMS”. Las técnicas son: entrevista en profundidad y observación
sistemática no participativa. Entre los instrumentos se cuenta con la elaboración, pruebas y
corrección de guías de investigación.
v. Conclusiones presentadas:
En el informe no están incluidas, aunque se mencionan en el índice. Según éste, son las
siguientes:






Prevención
Detección
Diagnóstico y tratamiento de lesiones preneoplásicas de cuello uterino
Diagnóstico y tratamiento de CCU
Cuidado Paliativo

Por otra parte, quizás, pueda entenderse como conclusiones las respuestas que se
dan a las preguntas de investigación. Respectivamente, estas son en resumen:
 Si es necesario mejorar los sistemas de información, porque:
 “El sistema de información y de registro no aporta la información
necesaria para monitorear y evaluar el impacto del programa de detección
y control de cáncer de cuello uterino.”
 “El sistema de registro no brinda la información necesaria para asegurar
que las usuarias reciban el tratamiento y seguimiento necesarios.”
 “La recolección de información es parcial en todos los departamentos, los
registros y formularios no están estandarizados y os datos no están
sistematizados para los diferentes niveles de atención.”
 Si es necesario introducir nuevas intervenciones, porque:
 “Existe una falta de sensibilización y de información sobre el tema de
CCU” (en la comunidad y en el sector de salud)
 “El modo de enfocar la detección a través de la citología ha sido
satisfactorio pero puede ser mejorado.”
 “Los servicios de diagnóstico y de tratamiento de lesiones preneoplásicas
cubiertos por el SBS no están disponibles, ni son accesibles.”
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 Si es necesario mejorar la capacidad de los niveles de atención, porque:
 “[Mejorar la] Capacidad para el tratamiento de CCU establecida y
centralizada en cuatro departamentos de Bolivia.”
 “No ofrecen servicios de cuidados paliativos.”
vi. Hallazgos / Resultados teóricos o metodológicos:
No establecido.
vii. Difusión de los hallazgos:
Institucional.
viii. Aspectos éticos incluidos:
No establecido.
ix. Audiencia:
Políticos de la salud pública.
x. Fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas:
No establecido.
xi. Identificación de enfoque participativo:
No establecido.
xii. Identificación de enfoque de género e interculturalidad:
No establecido.
xiii. Reacciones de lectura:
Bueno, si así de caótica se encuentra la realidad médica en Bolivia, tratar de entender la
redacción de este informe es su cristalino reflejo.
FICHADO POR: ANTONIO ALIPAZ

1

MITRE, Susy
Adaptación intercultural de los servicios en los Andes bolivianos.
Una experiencia sobre el diálogo de saberes en salud sexual y
reproductiva en Ancoraimes
1.

ASPECTOS GENERALES.
i. Nombre de la institución
Consejo de Salud Rural Andino (CSRA)
ii. Áreas de trabajo/ Líneas de acción de la institución
Organismo no gubernamental que viene trabajando en Bolivia en coordinación estrecha
con municipios y Ministerio de Salud desde hace 19 años.
iii. Fecha de publicación o realización de la investigación
Fecha de publicación: 2002
Análisis de la experiencia de Ancoraimes en base al previo estudio antropológico
realizado por Jacqueline Michaux y Anne Sebert el año: 1999
iv. Tipo de Investigación
Investigación Cualitativa

v. Objetivos/ Propósitos
Rescatar y sistematizar la experiencia del CSRA sobre su trabajo con enfoque intercultural
durante dos años en el municipio de Ancoraimes posteriores a la investigación antropológica de
Michaux y Sebert. Conocer algunos elementos que han sido incorporados en la práctica
sanitaria como el trabajo de la adecuación cultural del Servicio de Salud a sus usuarios.
Conocer algunas percepciones tanto del personal de salud y de la comunidad que reflejan
algunas acciones que se vienen realizando en este sector.
vi. Población Objetivo
Pobladores de las comunidades y personal de servicios de salud afiliados al CSRA en el
municipio de Ancoraimes
vii. Duración
Dos años desde que se incorporaron las recomendaciones hechas por las investigadoras con
un enfoque intercultural en los servicios de salud del CSRA.
viii. Localización
Municipio de Ancoraimes, provincia Omasuyos, departamento de La Paz.
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS

i. Identificar la temática investigada
Adaptación cultural de los servicios de salud en el municipio de Ancoraimes con un enfoque de
interculturalidad. Reflexiones sobre la incorporación de este enfoque intercultural en los
servicios de salud desde las recomendaciones del estudio etnográfico realizado en 1999.
Investigación de los puntos de vista de la población Aymara y del personal de salud con
respecto a la SSR. Perspectiva de la biomedicina y la medicina tradicional: dialogo de saberes.
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ii. Identificar problema o problemas que se investiga o que se alude
Dificultades que tienen las instituciones sanitarias para desarrollar sus actividades en el medio
rural como ser: vacunaciones, planificación familiar, atención de partos, embarazos, etc., y la
recurrencia de la población en general a la medicina tradicional y en último recurso a la
occidental. Reflexiones del CSRA sobre el rechazo de la población del municipio de Ancoraimes
a la medicina Occidental a través de las diferencias culturales que creaban barreras entre la
población y los centros de salud. Conocimientos y prácticas Aymaras y Occidentales
confrontadas cuando se establecía una relación terapéutica de cualquier índole.
iii. Marco conceptual: Identificar los conceptos o categorías de análisis
La investigación se basó en las siguientes consideraciones:
- Que la perspectiva biomédica de la salud o medicina occidental no corresponde a la
medicina Aymara tradicional que es holística. La introducción de la medicina
occidental en las comunidades ha creado barreras y condiciona cambios culturales
analizados por la teoría de Bonfil Batalla sobre el “control cultural”, por lo que la
medicina occidental es parte del ámbito de la cultura impuesta que condena la
superstición y creencias de lo tradicional, llevando a una confrontación de dos
concepciones diferentes de la salud.
- La interculturalidad involucra a dos actores sociales que poseen conocimientos,
actitudes, prácticas, sentires y concepciones distintas sobre salud-enfermedad. La
investigación logra una mirada cruzada sobre la problemática sanitaria desde el
punto de vista de la población y del personal de los servicios de salud y toma en
cuenta que cada sociedad tiene derecho a desarrollarse según su propia cultura, que
incluye por supuesto el desarrollo de su propia cultura médica. La salud y la
enfermedad son construcciones sociales y culturales con el desarrollo de sus propias
concepciones y representaciones sobre tópicos médicos (cuerpo, sociedad,
naturaleza, etc.)
iv. Metodología utilizada: enfoques, abordaje, instrumentos
Luego de la realización del estudio antropológico por Michaux y Sebert sobre los puntos
de vista de la población Aymara y del personal de salud respecto SSR, el CSRA
incorporó en sus prácticas de manera piloto algunas de las recomendaciones del
informe final de ésta investigación. Se trabajó con el enfoque intercultural a nivel
institucional, por lo que, la experiencia del CSRA desarrollada durante dos años en el
municipio de Ancoraimes, dio pie a implementar una serie de talleres de sensibilización
sobre interculturalidad tanto con los pobladores de las comunidades, como con el
personal que trabaja en los servicios de salud en temas como: humanización de
servicios de salud, salud y enfermedad desde la perspectiva andina y occidental, salud
sexual y reproductiva desde la perspectiva andina y occidental. Asimismo también se
realizaron talleres- cursos sobre herbolaria con las comunidades y promotores de salud,
talleres con mujeres líderes para implementar la adecuación cultural de la sala de parto
en el Hospital de Ancoraimes respetando sus prácticas en el alumbramiento Aymara. Es
de esta forma que se trata de establecer un diálogo más horizontal entre los dos
paradigmas de salud, para evitar menos choques culturales y mejorar los servicios de
salud hacia la comunidad.
Luego del período que se implementó este enfoque, y con un afán de profundizar los
conocimientos sobre la percepción de la comunidad y del personal de salud con
respecto a los cambios ocurridos, se desarrollo un diagnóstico de situación a cargo del
antropólogo Edwin Pinto como una forma de fortalecer la prestación de servicios de
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salud. Para establecer los cambios en el diálogo de saberes se hizo un análisis de
conocimientos, prácticas y actitudes de los emisores y perceptores.
v. Conclusiones presentadas
La relación intercultural parece ser uno de los mejores mecanismos para establecer la
comunicación entre las culturas a través del diálogo de saberes. De acuerdo a la experiencia
del CSRA en Ancoraimes, muestra que la interrelación dialogal entre la medicina occidental y la
“tradicional” parece ser una de las mejores alternativas para encarar y mejorar los problemas de
salud en el área rural. Sin embargo, se necesita que la capacidad de los actores que
intervienen para establecer procesos horizontales de comunicación, también incorporen en la
producción de sus significados el respeto y la aceptación del otro para que esta alternativa sea
fructífera. Esto significa que los actores cuenten con mucho esfuerzo, constancia, voluntad y
sobre todo inteligencia para buscar un pluralismo médico libre de prejuicios.
Generar un proceso de interrelación horizontal entre la medicina tradicional y la occidental
(donde la verticalidad parece ser la norma) no resulta fácil cuando se habla de interculturalidad,
debido a que implica relaciones igualitarias entre dos culturas y dos medicinas sin ningún
sentido jerárquico, pues si sucede así, se genera confrontación entre uno que somete y otro que
es sometido.
vi. Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u otros
Luego de implementar las recomendaciones de la previa investigación antropológica, el CSRA
considera como principales resultados:
- El incremento de la confianza y aceptación de parte de los pobladores hacia los
servicios de salud
- El dialogo de saberes avanza, aunque en un proceso lento, pero avanza
- El personal de salud revaloriza las prácticas obstétricas andinas, con un mayor
compromiso y capacidad en sus servicios.
- Se ha incrementado la captación oportuna y regular de controles de embarazos.
- Existe una mayor demanda de la población para la atención de parto por parte del
personal de salud.
- En tres años no se ha producido ni una sola muerte materna en el municipio de
Ancoraimes
- Existe una mayor demanda para la orientación de planificación familiar y el uso de
métodos naturales y modernos. Así también una complementación en el tratamiento
de enfermedades con medicamentos naturales.
vii. Identifique como se difundieron los hallazgos
La investigación antropológica de Michaux y Sebert fueron difundidos a nivel institucional
(CSRA) con la presentación de un informe final el año 1999. La experiencia de la
implementación del enfoque cultural adoptado por el CSRA en sus servicios de salud fue
expuesta en el II Congreso Nacional de Comunicación y Salud el año 2002 con su
respectiva publicación en una memoria.
viii. Aspectos éticos incluidos
No son especificados en el artículo.
ix. A que audiencia está dirigido
Profesionales en salud y ciencias sociales
x. Identifique fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas
Entre las fortalezas mencionadas, una de ellas se refiere a que el personal de salud que
estuvo presente en los talleres de sensibilización ha concretado un respeto por los
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conocimientos ancestrales de la medicina tradicional y deja a los pacientes negociar
sobre la forma en que quiere recibir el servicio, y por lo tanto, una mayoría tiene una
noción sobre interculturalidad adecuada. Uno de los momentos “clave” se da durante el
relacionamiento del personal de salud con los comunarios, fortalecido por el idioma
aymara, que además crea confianza. El uso de la sala de parto intercultural se ha
traducido en una alternativa positiva a la que han recurrido muchas mujeres en los
últimos años.
Entre las limitaciones, se percibió que el personal nuevo de los servicios de salud,
internos de medicina por ejemplo, encuentra limitados en las comunidades al no haber
recibido talleres de sensibilización o cursos sobre interculturalidad en salud, mostrando
que la medicina occidental, en el ámbito de la Salud Pública, es marcada por su
hegemonía sobre la medicina andina, lo que hace que muchos de éstos profesionales
aún la afirmen como absoluta, científica, moderna y perfecta.
Entre otras de las limitantes que se presentan para implementar el enfoque de
interculturalidad están las exigencias del Ministerio de Salud para cumplir coberturas, lo
que hace que el personal de salud dedique más tiempo al manejo de sus registros y
equipos. El tiempo restante, que no es mucho, lo dedican al trabajo intercultural.
Si bien los comunarios no reconocen aún el enfoque intercultural en la atención de
manera directa, según el último sondeo, destacan el hecho de que pueden entenderse
en Aymara y le dan una alta valoración a la sala de parto intercultural. Aún existen
quejas de los comunarios del mal trato de algunos personeros de salud con las que no
coinciden en su práctica sanitaria, aunque también resaltan que muchos de ellos, luego
de los talleres de sensibilización han cambiado mucho y reciben un trato más
respetuoso. Aún así, los comunarios todavía sienten miedo cuando se les habla de
atención en el centro de salud, en la que el recelo difundido entre la gente de la
comunidad todavía es muy difícil de borrar en tres años, después de los malos
antecedentes que se mostraron durante las relaciones entre ambas medicinas durante
siglos.
xi. Identifique si hubo un enfoque participativo y quienes y en calidad de qué
participaron.
En la primera investigación antropológica hubo una participación activa por parte de los
pobladores de la comunidad y el personal de los servicios de salud en entrevistas en
profundidad y observación participante por parte de las investigadoras.
Para implementar las recomendaciones dadas, se ha complementado el trabajo con la
realización de talleres de sensibilización que obtuvo una participación activa tanto de la
comunidad como del personal de salud.
xii. Identifique si hubo un enfoque de género e interculturalidad
Se hace evidente la utilización de un enfoque de género e interculturalidad
xiii. Describir las reacciones a la lectura
Esta investigación es una experiencia que me parece importantísima en cuanto a la
implementación del enfoque de interculturalidad en la temática de salud en medicina occidental
y tradicional Aymara, resaltado como una buena alternativa para tomar en cuenta en otras
experiencias que se vayan a realizar en otros municipios rurales del área andina que se
presentan con las mismas dificultades para llegar a la población de las comunidades y del otro
lado, para llegar a la población profesional de los servicios de salud. Al haber participado de
cerca en la fase de talleres de sensibilización a la comunidad y al personal de servicio de salud,
aún me quedan algunos datos finales cuestionados en mi cabeza. Según el diagnóstico de
evaluación del proceso de Ancoraimes, dice que la mayoría de los que asistieron a los talleres
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de sensibilización tenían una concepción adecuada de interculturalidad, lo que no era de la
misma forma percibida por los comunarios. Sin embargo, fui testigo que el personal de salud
que asistió a los talleres de sensibilización fue bastante reducido, y a cada rato tenían que
salirse de los talleres por motivos de trabajo en el hospital, lo que me creo una duda hasta el día
de hoy si realmente habían trabajado de manera adecuada en la implementación de este
enfoque. No dudo en que el trabajo fue arduo, y hubo un interés por parte del CSRA por
cambiar esta situación para mejorar la atención en salud de este sector, pero siguen vigentes
los profesionales que muestran un marcado desinterés por este enfoque o simplemente dicen
que “respetan, y valoran las tradiciones Aymaras de salud”, siendo que el concepto de
interculturalidad es mucho más que eso, lo cual todavía me deja con la constante interrogación
de sí tienen claro lo que realmente significa la interculturalidad, con hablar el idioma, no significa
que se han terminado los malos tratos, lo que en un apartado de la lectura afirma. Todavía
existen muchas limitaciones por ambas miradas, pero no descarto el importante papel que ha
significado esta experiencia y que sirve mucho para otras investigaciones.

FICHADO POR: RAQUEL NAVA

1

MOJICA, Sandi Roxana
Tesis de Maestría en salud publica con mención en género y sistemas
de salud
Modelo de atención en salud sexual reproductiva con enfoque
intercultural y perspectiva de género para poblaciones originaria rural
y dispersa
NUR
Cochabamba 2005
1.

ASPECTOS GENERALES.

i. Institución a cargo de la investigación y publicación, líneas de acción.
NUR
ii. Fecha y periodo de Investigación/ duración de la Investigación:
2005
iii. Tipo de Investigación
Cuantitativa, realiza un diagnóstico sobre los sistemas de atención en salud
iv. Objetivos, propósitos
Elaborar un modelo de atención en salud sexual y reproductiva con enfoque intercultural y
perspectiva de género para la población originaria rural dispersa a través de la experiencia de
aplicaciones concretas en poblaciones guarani del departamento de Chuquisaca
v. Población Objetivo
Los municipios de Monteagudo Huacareta, Machareti y Villa vaca Guzmán
vi. Localización
En área rural del Departamento de Chuquisaca.
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS.

i. Identificar problema o problemas que se investigan o aluden
No especifica
ii. Marco conceptual (conceptos y teoría empleada para el análisis)
Emplea el enfoque de género, e interculturalidad
iii. Metodología utilizada (enfoque, instrumentos)
Utiliza el método Delphy
iv. Conclusiones presentadas
La investigadora concluye que en la actualidad en los centros de salud de Atención primaria de
la salud sexual y reproductiva es necesario contar con un modelo de atención que oriente el
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servicio de calidad basados en los derechos sexuales y reproductivos para contribuir y la
reducción de la pobreza en poblaciones dispersas.
El diagnostico en sus dos fases pre y post test refleja realidad un avance en lo referente al
impacto del trabajo.
Es la presentación de las matrices en salud sexual reproductiva para la población dispersa
Guarani, contempla un enfoque de género y perspectiva intercultural, como teorías sociales
para el desarrollo.
v. Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u otros
En el primer capitulo de la tesis se hace una descripción del objeto de estudio que es la calidad
de atención en salud a la población Guarani para contribuir al desarrollo humano sostenible de
las poblaciones rurales.
En el segundo capitulo realiza un diagnostico del objeto de estudio con la utilización del método.
El tercer capitulo describe el modelo de atención con enfoque de género intercultural y la
perspectiva de género para solucionar el problema desde los lineamientos para la calidad de la
atención utilizando del método Delphi
La investigación parte de un diagnostico situacional sistematizado por el CIES, facilitando el
acceso a servicios médicos de salud sexual reproductiva mediante unidades y modelos de
salud en el área rural.
Finalmente la investigación plantea un modelo de atención en salud sexual reproductiva para la
población rural dispersa con un enfoque intercultural y perspectiva de género, posibilitando
estrategias para la atención en grupos excluidos por razones sociales, geográficas económicas
y culturales.
vi. Identifique como se difundieron los hallazgos
No indican.
vii. Aspectos éticos incluidos
No se indican
viii. A que audiencia esta dirigido
A médicos, enfermeras e investigadores del área
ix. Identifique fortalezas, limitaciones y lecciones aprendidas
Una de las limitaciones es que no se pudo fotocopiar la tesis
x. Identifique si hubo o no un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
No se indica
xi. Identificación si hubo o no un enfoque de genero e interculturalidad
La investigación, menciona lo de género e interculturalidad, pero no define estos conceptos
fundamentales en la investigación
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xii. Describir reacciones a la lectura
La tesis de la investigación es interesante, como un modelo de atención en salud sexual
reproductiva, sin embargo es importante construir un modelo de atención desde la perspectiva
de las comunidades intervenidas en el estudio. Para poder contrastar con la atención del
sistema de salud, lo cual permitirá tener una nueva visión más amplia e integral sobre esta
problemática y en particular de la revisión de los resultados de estos proyectos que servirán de
análisis y proyectar una nueva línea de acción en las investigaciones futuras.
FICHADO POR: ROBIN MAMANI

1

MOLINA VALLEJOS, Delia Flora
Tradiciones de la mujer aymara en el parto y su influencia en la
atención en el hospital de la mujer, ciudad de La Paz”. (Tesis de
licenciatura en la carrera de Trabajo Social).
1.

ASPECTOS GENERALES
i. Nombre de la institución:
Ninguno.
ii. Áreas de trabajo / Líneas de acción de la institución:
Ninguno.
iii. Fecha de publicación de la investigación:
2005, U.M.S.A., La Paz-Bolivia.
iv. Tipo de investigación:
Según la autora: «La investigación es de tipo descriptiva y analítica que nos permite
rescatar las percepciones, experiencias y tradiciones de la cosmología aymará de atención
y cuidados del parto frente a la atención hospitalaria. El estudio esta básicamente
enmarcado en la metodología cuantitativa, apoyado con la información cualitativa.» pág. 15.
v. Objetivos / Propósitos:
El objetivo general es: «Identificar que procesos de atención médica durante el parto de la
mujer aymará afectan en sus tradiciones culturales en el Hospital de la Mujer de la ciudad
de La Paz.» pág. 12. Y, los específicos, son:
 Analizar el proceso de parto institucional de la mujer aymará en relación al parto
tradicional.
 Identificar que factores de atención hospitalaria repercuten en las tradiciones
culturales de la mujer aymará y el parto.
 Analizar la relación de atención médico – usuaria en el proceso de parto de la
mujer aymará en el Hospital de la Mujer.
 Identificar el estado emocional de la mujer aymará durante la atención médica
manifestada por la revisión y diagnóstico.
vi. Población objetivo:
En general, las mujeres aymaras, teniendo como muestra de estudio 231 mujeres, con las
siguientes características especiales: «mujer aymara de pollera; migrante del área rural;
residencia de uno a cinco años en la ciudad de La Paz; que hable el idioma aymará;
multigesta, mínimo un parto domiciliario; edad comprendida entre los 20 y 45 años de
edad.» pág. 17.
vii. Duración: Según la autora:
«La presente investigación se llevó a cabo en las [sic.] gestión 2004.» pág. 18.
viii. Localización:
Hospital de la Mujer, ubicado en el Complejo Miraflores de la ciudad de La Paz.
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2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS
i. Temática investigada:
El tema principal de la investigación es la atención de la mujer en el Hospital de la Mujer;
siendo que, la temática que la compone, es la siguiente:
 El Seguro Universal Materno Infantil (S.U.M.I.)
 El contexto institucional, o sea, la atención hospitalaria del parto y la atención
tradicional del parto.
 El rol del trabajador social.
ii. Problema(s) de investigación:
El principal problema de investigación es que, pese al S.U.M.I., «…las mujeres de
procedencia aymará demuestran resistencia a no asistir al parto institucional debido a
factores participantes como ser: poca información del SUMI, atención fuera de sus
costumbres, trato deshumanizado, discriminatorio de parte de los médicos y personal de
salud.» pág. 8.
iii. Marco conceptual:
Los conceptos que hacen al marco conceptual de esta investigación son: la salud, la salud y
género, la salud y la cultura, las reacciones emocionales de la mujer en el parto, la calidad y
calidez de atención.
iv. Metodología utilizada:
Según la autora: «La metodología utilizada en el análisis de los datos se enmarca en el dato
hipotético deductivo, el cual nos permite hacer un análisis de las respuestas, hechos
recogidos de la realidad estudiada y cuyo propósito nos permite explicar cada uno de los
elementos.» pág. 16; siendo que, las técnicas e instrumentos de la información, son: la
observación participante, las encuestas y las entrevistas a profundidad (ibid.)
v. Conclusiones presentadas:
Acorde a la hipótesis de investigación, la autora concluye que: «LA ATENCIÓN MÉDICA
DEL PARTO INSTITUCIONAL EN EL HOSPITAL DE LA MUJER DE LA CIUDAD DE LA
PAZ, GENERA REACCIONES EMOCIONALES DE MIEDO, DESCONFIANZA Y
VERGÜENZA, EN LO CULTURAL PROVOCA RECHAZO A SUS TRADICIONES Y
PRÁCTICAS CULTURALES DE ATENCIÓN DEL PARTO POR PARTE DEL PERSONAL
DE SALUD.» pág. 116
vi. Hallazgos / Resultados teóricos o metodológicos:
Ninguno.
vii. Difusión de los hallazgos:
Al parecer, restringido a la U.M.S.A. y al C.I.D.E.M. Y, probablemente, al Hospital de la
Mujer.
viii. Aspectos éticos incluidos:
No establecido.
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ix. Audiencia:
En primera instancia, académico (ciencias sociales). Y luego, supuestamente, dirigido al
personal médico del Hospital de la Mujer.
x. Fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas:
Puede entenderse como una fortaleza, la buena elaboración de la información estadística
de las mujeres que asisten al hospital. Como debilidad, el poquísimo tratamiento reflexivo de
los testimonios de las mujeres que, de alguna manera, no incitan al descubrimiento de
nuevos aspectos temáticos, sino que, por el contrario y habitualmente, terminan forzados a
mantener las viejas conclusiones ya conocidas en otros trabajos similares, como si se
tratara de indulgencias. Lecciones aprendidas: ninguna, en especial.
xi. Identificación de enfoque participativo:
No establecido.
xii. Identificación de enfoque de género e interculturalidad:
Aparte del concepto de género, que se menciona en la redacción del capítulo dedicado al
marco teórico, ninguno manifestado o desarrollado, explícita o implícitamente, en la
exposición del resto de la investigación.
xiii. Reacciones de lectura:
Decir que, de principio a fin, se trata de un buen ejercicio de lectura académica. Si bien no
puede aprenderse nuevas cosas con este trabajo, si se puede reconocer las viejas con
lacónica claridad, puesto que la autora no entra en complicaciones de exposición, ni de
nada. Expone los datos (estadísticos) como si ella misma fuera parte del método.
FICHADO POR: ANTONIO ALIPAZ

1

MSD
Programa Nacional de SSR 2005 -2008
MSD
La Paz, 2005
MSD
Modelo de Salud Familiar Comunitaria Intercultural
La Paz, 2006
Introducción.
A continuación se presenta un resumen que busca identificar coincidencias, complementariedad
o contradicción entre principios y lineamientos estratégicos de dos documentos del Ministerio de
Salud y Deportes de Bolivia.
El documento titulado Programa Nacional de SSR 2005 –2008 fue elaborado y publicado
durante el segundo año de gobierno del Presidente Carlos Mesa Gisbert; el segundo texto
titulado Modelo de Salud Familiar Comunitaria Intercultural fue elaborado y publicado durante el
primer año de gobierno del Presidente en ejercicio, Evo Morales Ayma.
Mientras el Programa de Salud Sexual y Reproductiva es especifico en cuanto a metas y
objetivos de un programa en particular que debe ser cumplido y que es de responsabilidad del
Ministerio; el segundo no especifica temas o programas de salud; mas bien define los canales a
través de los cuales la comunidad desde niveles locales, regionales y a nivel nacional, puede
participar y tomar decisiones en torno a su salud tomando en cuenta sus necesidades locales,
sus posibilidades y sus derechos, donde las propias organizaciones sociales de los diversos
niveles, adoptan co-responsabilidad para la mejora de la salud de la comunidad.
Objetivos.
Programa Nacional de SSR 2005 –2008
Contribuir a mejorar la SSR de los adolescentes, mujeres y hombres, estrechando las brechas
de accesibilidad a servicios esenciales de calidad con el concurso protagónico de la comunidad
en la gestión local de la salud, en concordancia con el Plan General de Desarrollo Económico y
Social y en la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza.
Los agentes de responsables de la aplicación de estrategia son proveedores/as de salud en
servicios del estado, el Programa de SSR y el Ministerio de salud a través de 6 componentes:
Componente de Atención a la Mujer Gestante y al Recién nacido/a, Componente de
Anticoncepción, Componente de Atención del Cáncer Ginecológico, Componente de Atención a
las ITS y de VIH SIDA, Componente de SSR de Adolescentes, Componente de Atención a las
Victimas de Violencia Sexual y/o de Género.
Su aplicación se daría a nivel nacional a través de los servicios de salud existentes; si bien
plantea la participación de la comunidad organizada en redes sociales, estas aparecen
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subordinadas a los servicios del sistema existente y a las capacidades del Ministerio. Las Redes
Sociales no tienen co-responsabilidad en el logro de resultados esperados.
Modelo de Salud Familiar Comunitaria Intercultural
Primero considera que el Plan Nacional Sectorial de Salud tiene como objetivo eliminar la
exclusión social e implementar un sistema único, intercultural y comunitario de salud que asume
la atención en salud como un derecho social que el estado garantiza.
En este entendido, el Modelo de Salud Familiar Comunitaria Intercultural, como componente del
PNSS, tiene como objetivo profundizar la participación que otorga la capacidad para tomar
decisiones mas próximas a los problemas locales, tanto en las comunidades urbanas como
rurales para orientar sus acciones y satisfacer las necesidades y las demandas de la población,
asumiendo los usos y costumbres de cada región.
Los agentes responsables de la aplicación de estrategia son los actores sociales en general
(incluiría a proveedores/as, autoridades locales, regionales, nacionales de salud y otros
sectores, comunidad organizada a nivel local, regional y nacional) todos con co- responsabilidad
en diferentes niveles. Lo que articula a tan diversos actores son 4 transversales que a su vez
son principios: participación social, Intersectorialidad, Integralidad e Interculturalidad.
Su aplicación se daría a nivel nacional incluso en lugares en los que no existen servicios, el
modelo permitiría demandar nuevos servicios adecuados a las necesidades locales y los
recursos disponibles (incluyendo medicina tradicional) y moviliza la demanda para la
satisfacción de las comunidades con co- responsabilidad de las mismas y del sistema de salud
en su conjunto.
Marco conceptual de cada uno de los documentos.
Programa Nacional de SSR 2005 -2008
Define SSR como un “derecho humano inexpugnable, que no puede estar sometido a
privaciones ni exclusiones de ningún tipo.
La rica tradición cultural y la sabiduría de los pueblos indígenas y originarios es un estimulo y
un aliciente para renovar el espíritu solidario y la defensa del derecho a la salud.
El desarrollo integral de la salud sexual y reproductiva de la población va de la mano de la
participación comunitaria y de la superaion de la discriminación étnica, generacional y de
genero.
El respeto a las decisiones sobre la sexualidad y fecundidad de las mujeres y la
democratización de sus roles dentro la familia y la comunidad en un principio esencial de
convivencia y desarrollo.
La SSR no se limita no como servicios, ni como cuidados colectivos a algún grupo de edades
determinado, trasciende a todo el ciclo de vida de las personas.
La información veraz, completa, objetiva y oportuna es un derecho central de la población para
adoptar con libertad por sus opciones de vida sexual y reproductiva y gozar plenamente de
todas sus potencialidades humanas.
Tdas las parejas e individuos tienen el derecho y la facultad de decidir libre y responsablemente
el numero y el espaciamiento de hijos.
El derecho a recibir servicios de SSR se reconoce no solamente en la existencia física de los
mismos, sino en la capacidad de los mismos de ofrecer soluciones a los problemas y en el trato
amigable a los usuarios.
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La política de salud est orientada a trabajar con la gente y no solo para la gente, para construir
una sociedad cada vez mas saludable, corresponsable y comprometida con la salud, integrando
la salud al desarrollo local...”
Define Redes Sociales como: “...instancias de gestión social que permiten la participación
ciudadana y el control social de la salud en el ámbito de la jurisdicción municipal, con la
finalidad de movilizar individuos, familias y comunidades para el mejor control de la salud y sus
determinantes...las redes sociales son sostenidas por las organizaciones territoriales de base y
de los usuarios de los servicios. Lo ideal es que existan regularmente responsables en tres
niveles de intervención: voluntarios de apoyo a los servicios y programas (Responsables
Populares de Salud, Promotores, Manzaneras y otros) y de la dirección y planificación
participativa (Presidentes o Secretarios Ejecutivos de Juntas Vecinales o Sindicatos
Campesinos, Autoridades de Pueblos Indígenas y Originarios, Miembros de los Comités de
Vigilancia y otros) ...”
Modelo de Salud Familiar Comunitaria Intercultural
Define sus transversales y principios como: “oportunidades efectivas que tienen los/as actores
para decidir sobre las políticas y acciones en salud, que deben orientarse hacia la
universalización de los servicios, consiguientemente en el acceso de toda la población boliviana
a un Sistema Único de Salud...Busca que los/as actores/as sociales sean protagonistas en la
gestión de la salud y de su entorno a través de acciones intersectoriales e integrales en las
que se articulan, complementan y revalorizan las medicinas que existen en el país, pero
particularmente las tradicionales, alternativas e indígenas...En esta propuesta se concibe la
interculturalidad como la articulación-complementariedad de los sistemas de salud y la toma
efectiva de decisiones por parte de diversos actores/as en la gestión de salud; por lo tanto,
desde esta perspectiva, la política interculturalidad del Modelo consiste en promocionar la toma
de decisiones de los/as actores/as en la gestión...se trata entonces de un modelo que busca la
democratización del saber medico, y tomar en cuenta el saber popular para que todos/as los/as
actores/as tengan acceso a los espacios de poder, basados en los principios de “solidaridad”,
“reciprocidad” y “equidad”.
Modelo de Aplicación Estratégico
Programa Nacional de SSR 2005 -2008
Se plantea una relación entre las Redes de Salud y las Redes Sociales: “...en conjunto se
interpreta como la constitución de equipos sociales con competencias complementarias
diferenciadas, dirigidas a las mismas finalidades. Los cuidado y el ejercicio de los DSR se
inician en los individuos, se integran con los de las familias y comunidades, se gestionan con las
organizaciones locales, se refieren hacia el personal calificado, se aplican con los medios
disponibles en los servicios, se dialogan, se aclaran, se orientan, se analizan y se valoran como
esfuerzos colectivos.”
Modelo de Salud Familiar Comunitaria Intercultural
“Comprende espacios de reflexión, análisis y acciones conjuntas entre las organizaciones
sociales, la estructura estatal, el equipo de salud, la familia y la comunidad sobre la realidad
local, municipal, departamental y nacional a través de: Abogacía para lograr la voluntad política
de los diversos actores sociales y políticos (institucionales), alianzas para fortalecer las
acciones desde le sector salud, comunicación y educación para la salud, generando
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conocimiento e información en la toma de decisiones, movilización social por parte de los
actores y del servicios de salud para la identificación y satisfacción de necesidades.
En este sentido la Promoción de la Salud, es la responsable de recuperar la responsabilidad y
liderazgo de la salud, a través de las medidas y procesos paralelos en los diferentes niveles de
la gestión de la salud que aseguren la participación activa de todos los sectores de la sociedad
en la mejora de las condiciones socioeconómicas y calidad de vida, expresadas en: servicios
básicos, educación, vivienda, ingreso económico, ecosistema estable, justicia social, la paz y la
equidad estableciendo una cultura de salud.”
Plantea funciones concretas a nivel local, municipal, departamental y nacional; existe estructura
y organigrama que establece claramente las conexiones entre los niveles.
Comentarios.
Ambos documentos coinciden en:
• la necesidad de fortalecer la participación comunitaria en torno a la salud; sin embargo
se diferencian en el grado de oportunidad para la toma de decisiones que otorgan a la
comunidad y la responsabilidad en torno a los resultados; mientras el Programa de SSR
deriva la responsabilidad al sistema de salud estatal; el Modelo plantea responsabilidad
compartida entre los servicios de salud y los tomadores de decisiones a nivel local,
regional y nacional tanto por parte de autoridades del sector salud como de las
organizaciones sociales.
• Seria importante investigar que esta pasando en la practica: qué se ejecuta del PSSR a
nivel local, regional y nacional?, cómo se ejecuta?, cómo participa la comunidad en los
tres niveles local, regional, nacional?, cómo se ha aplicado el MSFIC?, se han trabajado
temas de SSR?
• Por otro lado es necesario precisar que el Modelo no incluye enfoque de género; sin
embargo el principio intersectorial, arriba citado y definido plantea una relación con el
Viceministerio de Genero y Violencia del mismo Ministerio de Salud; seria importante ver
la relación que se ha establecido en la práctica entre estos dos componentes del
Ministerio y de igual forma ver la relación que se ha establecido con el Viceministerio de
Medicina tradicional y otras instancias incluso de otros Ministerios dadas las
posibilidades que la intersectorialidad platea en el documento.
FICHADO POR: ÁNGELA CABALLERO
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NAVA CERBALL, Raquel Elizabeth
Prácticas y lenguaje ritual de mujeres yatiris aymaras: estudio
antropológico en espacios ceremoniales de las ciudades de La
Paz y El Alto (2003-2005).
La Paz
1.

ASPECTOS GENERALES
i. Nombre de la institución:
Ninguna.
ii. Áreas de trabajo / Líneas de acción de la institución:
Ninguna.
iii. Fecha de publicación de la investigación:
iv. Tipo de investigación:
Antropológica (tesis).
v. Objetivos / Propósitos:
Según la autora, el objetivo general es la determinación de las prácticas y el lenguaje ritual
de las yatiris de las ciudades del La Paz y El Alto. Específicamente:
 Establecer las características, funciones y cotidianeidad de las mujeres yatiris.
 Establecer una tipología de “misas” realizadas por las yatiris.
 El manejo ritual de las “misas” por las yatiris.
 Establecer las diferencias entre las “misas” realizadas por hombres y mujeres
yatiris.
 «Reconocer y analizar las funciones del oferente, mujer Yatiri y deidad durante el
desarrollo del lenguaje ritual de las misas.» pág. 10.
vi. Población objetivo:
vii. Duración:
Agosto, 2003 – julio, 2004.
viii. Localización:
«Los lugares ceremoniales tomados en cuenta por las tres mujeres Yatiris dentro de ésta
investigación, fueron designadas de acuerdo a las necesidades del ritual, la consulta a las
hojas de coca, las necesidades del oferente, etc., llevadas acabo en espacios ceremoniales
de las ciudades de La Paz y El Alto de la siguiente manera: La Paz: Zona de Chuquiaguillo,
zona Miraflores, zona San Pedro. El Alto: Apacheta Waraqu (suburbio de la ciudad).» pág.
29.
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2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS
i. Temática investigada:
El tema general son las prácticas y lenguaje ritual de mujeres yatiris aymaras. La temática
es la siguiente:
 Las historias de vida de tres mujeres yatiris; donde se entienden la procedencia
rural de estas mujeres, el “contacto y designación sobrenatural” que tuvieron con
el “rayo” (su vida pendiente de la muerte, sus sueños con las “deidades andinas”,
la obligación irrecusable de ser yatiri y las primeras experiencias curativas y
adivinatorias), la “licencia” para ser yatiri, el “thakhi” de las “Warmi Yatiris”, la
función de “Usuyiris” o parteras, sus funciones rurales a nivel urbano, y la
herencia familiar del carácter de Yatiris.
 Los rituales femeninos en el ámbito urbano; donde se entiende la “etnografía de
las ofrendas rituales femeninas como prácticas textuales” (la descripción de las
“misas dulces” y las “ch’iyara misas”).
 El lenguaje ritual femenino; donde se entiende el análisis de las ofrendas rituales
femeninas como prácticas textuales (construcción semántica de las “misas dulce
y ch’iyara”), el análisis de los principios de “unión” y “oposición”, y la ofrenda y la
reciprocidad.
ii. Problema(s) de investigación:
Expuestas bajo la forma de preguntas, la autora presenta el siguiente problema: «¿Cómo se
expresan las prácticas y el lenguaje ritual de las mujeres Yatiris Aymaras en los espacios
ceremoniales de las ciudades de La Paz y El Alto?» pág. 6. Siendo la problemática que la
compone:
 «¿Cómo una mujer se hace Yatiri? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cómo vive su
cotidianidad?» pág. 6.
 «Qué son las misas? ¿Cuáles son los diferentes tipos de misas que ofrecen las
mujeres Yatiris?» pág. 6
 «¿Cómo manipulan y colocan las mujeres Yatiris los diversos ingredientes para
la configuración de distintas misas?» pág. 7.
 «¿En qué se diferencian las misas hechas por Yatiris hombres y las
confeccionadas por Yatiris mujeres?» pág. 7.
 «Durante el lenguaje ritual de las misas ¿cómo se desarrollan los roles del
cliente-mujer Yatiri y deidad?» pág. 7.
iii. Marco conceptual:
Teóricamente, la investigación estuvo basada en la consideración histórica de la religiosidad
andina desde una perspectiva de género. Los principales conceptos utilizados son:
 La religión andina y el género desde un enfoque historicista.
 La religiosidad aymara contemporánea.
 Los especialistas rituales aymaras: chacha y warmi yatiris.
 El espacio urbano ritual.
iv. Metodología utilizada:
Investigación cualitativa; es decir, etnográfica. La metodología se compone de: historias de
vida y observación participante.
v. Conclusiones presentadas:
Son las siguientes:
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 «Las mujeres Yatiris desarrollan su especialidad ritual en el ámbito urbano a
través de la expresión de un lenguaje ritual femenino en la realización de sus
prácticas aprendidas, creadas y reinventadas a lo largo de su camino o thakhi de
especialización.» pág. 320.
 «En la recreación de misas u ofrendas a manera de prácticas textuales,
expresan su particular universo femenino ritual mediante la palabra de unión,
concentrando así en sus obras una afectividad e interioridad como sede de
conocimiento y sabiduría que las diferencia de los especialistas rituales
masculinos que tienen rituales más públicos.» pág. 320.
 «El desarrollo de sus rituales se inscriben dentro de una estructura de
reciprocidad donde median como oficiantes entre oferentes y deidades.» pág.
320.
 Las mujeres yatiris se hacen a esta condición a través de la experiencia del
“rayo”.
 Cada mujer yatiri hace su propio camino o “thakhi”.
 Debido a las “estigmatizaciones y persecuciones” por su condición de yatiris, las
mujeres de esta condición deben esconder sus actividades, las más de las
veces.
 «Las misas u ofrendas rituales elaboradas por las mujeres Yatiris son escrituras
andinas a modo de prácticas textuales como medios simbólicos de comunicación
que transmiten un lenguaje ritual femenino.» pág. 321.
 Cada mujer yatiri tiene una forma particular de construir las “misas” rituales.
 La manipulación ritual de las “misas” también depende del “thakhi” personal de
cada mujer yatiri. Puede pensarse, en este sentido, que las “misas” representan
un lenguaje simbólico un tanto personalizado.
 En la composición semántica de las “misas” rituales puede encontrarse
conceptos relacionados a la “unión”, “centro o taypi” y “oposición”.
 Existen diferencias en la construcción de las “misas”, entre hombres y mujeres
yatiris.
 «La funciones llevadas a cabo por parte del oferente, mujer Yatiri (oficiante) y
deidades durante el desarrollo del lenguaje ritual de las misas se encuentra
insertado dentro de una estructura de reciprocidad ternaria, donde todos los
participantes muestran una labor esencial, especialmente mostrando que la
función de la mujer Yatiri se ubica entre el primer y tercer participante (oferente y
deidades), concentrando las dos conciencias antagonistas de dar de un lado y
recibir del otro.» pág. 324.
vi. Hallazgos / Resultados teóricos o metodológicos:
No establecido.
vii. Difusión de los hallazgos:
Académica.
viii. Aspectos éticos incluidos:
No establecido.
ix. Audiencia:
Antropología.
x. Fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas:
No establecido.
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xi. Identificación de enfoque participativo:
No establecido.
xii. Identificación de enfoque de género e interculturalidad:
No establecido.

xiii. Reacciones de lectura:
Este es un trabajo que no tiene relación directa con la temática de sexualidad y salud
reproductiva. Sin embargo, puede tenerse en cuenta el aspecto psicológico de la identidad
de ser mujer yatiri. Además, debe notarse la función de partera que cumplen en el área
urbana. Habría que averiguar si en el área rural, esta clase de atribuciones funcionales esta
permitida.
FICHADO POR: ANTONIO ALIPAZ
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NEUMEYER, Carlos
Estrategia comunicacional para el mejoramiento del flujo logístico
de anticonceptivos en el municipio de Monteagudo
1.

ASPECTOS GENERALES.

i. Nombre de la institución
UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas) y Regional de Chuquisaca CEASS
(Centro de Abastecimiento de Suministros)
ii. Áreas de trabajo/ Líneas de acción de la institución
UNFPA: comenzó sus actividades en 1969 con el fin de ayudar a los países en desarrollo a
encontrar soluciones a sus problemas de población. Promueve con la cooperación y
coordinación entre otras organizaciones de las Naciones Unidas al bordar cuestiones de
población y desarrollo, salud reproductiva, igualdad de género y empoderamiento de la mujer.
En Bolivia coopera desde 1972 dando apoyo específico para proyectos concretos. El programa
de asistencia del UNFPA, vigente en la actualidad cubre un período de 5 años (2003—2008)
siendo sus principales líneas de intervención la calidad de atención en los servicios de salud, la
calidad de anticoncepción, el sida, el aborto y todo lo relacionado con Salud Sexual y
Reproductiva.
iii. Fecha de publicación o realización de la investigación
No se indica la fecha de realización de la investigación
Fecha de publicación de la propuesta de investigación como ponencia en el III Congreso
Nacional de Comunicación y Salud, 3 y 4 de Septiembre, Cochabamba, 2003
iv. Tipo de investigación
Investigación cualitativa
v. Objetivos/ Propósitos
Objetivo General: La estrategia de comunicación tiene como fin mejorar el flujo logístico de
suministro de anticonceptivos y proporcionar calidad en anticoncepción en el municipio de
Monteagudo
Objetivos Específicos: Fortalecer la estrategia de Educación, Información y Comunicación (IEC)
de hospitales, puestos y centros de salud de Monteagudo. Elevar el consumo de
anticonceptivos en la población de 14 a 45 años de todo el municipio. Reducir la tasa de
abortos y embarazos no deseados. Reducir la tasa de ITS.
vi. Población objetivo
Población meta: La estrategia está dirigida al fortalecimiento y la capacitación de todo el
personal de salud: médicos, enfermeras, encargadas de farmacia y sobre todo proveedores de
anticonceptivos de los hospitales, puestos y centros de salud de Monteagudo en lo que se
refiere a la comunicación interpersonal con el usuario, relaciones públicas y conocimiento
adecuado de relaciones humanas, asimismo capacitación sobre el mejoramiento de flujo
logístico de los anticonceptivos.
Población beneficiaria: La operativización de la estrategia beneficiará directamente a toda la
población del municipio de Monteagudo, particularmente a los/las de 14 a 45 años que se
encuentran en edad fértil.
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vii. Duración
No se específica
viii. Localización
Municipio Monteagudo, provincia Hernando Siles, departamento de Chuquisaca.
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS
i. Identificar la temática investigada (temas y subtemas)
Mejoramiento del flujo logístico de anticonceptivos en Monteagudo. Acceso de usuarios a
métodos de planificación familiar, mejoramiento en la calidad y calidez en servicios de salud,
tasas de aborto, infecciones de transmisión sexual (ITS)-VIH/SIDA.
ii. Identificar el problema o problemas que se investiga o que se alude
El municipio de Monteagudo ubicado a 375 kilómetros de la capital Sucre (departamento de
Chuquisaca), es uno de los municipios donde se registra un alto grado de muertes maternas por
infecciones de transmisión sexual y abortos. En el año 2002 se registraron 42 casos de ITS y 45
abortos en todo el municipio. En el año 2003 crecieron aun estas tasas, registrando sólo en los
primeros meses 142 ITS y 19 abortos en el grupo etario comprendido entre 14 y 45 años. Estas
cifras llaman la atención y plantean la necesidad de trabajar conjuntamente con proyectos que
presenten resultados inmediatos y mediatos, pues por las alarmantes tasas que se registran en
este municipio, se constituye en una prioridad en el trabajo que vienen desarrollando
instituciones como el UNFPA en el tema de Salud Sexual y Reproductiva.
iii. Marco Conceptual: Identificar los conceptos o categorías de análisis
La importancia de contar con un instrumento comunicacional que permita interactuar con los
usuarios de forma interpersonal se está convirtiendo en una necesidad fundamental.
Por lo tanto, la comunicación en salud, como forma alternativa para mejorar la calidad de
atención de los usuarios se constituye imprescindible para el manejo de las relaciones humanas
y para brindar mayor y mejor información sobre los servicios que presta el sistema en salud. El
planteamiento de estrategias comunicacionales en salud y sobre todo en Salud Sexual y
Reproductiva es esencial como instrumento que permite mejorar el interrelacionamiento entre la
población y la institución, como una forma de potenciar los elementos de Información,
Educación y Comunicación (IEC) orientados a mejorar la calidad de vida de la población y la
reducción de las tasas de morbi-mortalidad, ITS y el VIH/SIDA, y embarazos no deseados.
iv. Metodología utilizada: enfoques, abordaje, instrumentos, etc.
El autor menciona haber implementado una metodología cualitativa en la recolección,
sistematización y depuración de todos los datos institucionales, tanto del CEASS como del
UNFPA, complementando a una investigación sobre Salud Sexual y Reproductiva y
Planificación familiar en Bolivia. Se aplicaron métodos de análisis y síntesis sobre las políticas,
estrategias y normas que se vienen ejecutando en todo el sistema de salud para el suministro
de anticonceptivos y en general en SSR.
Se aplico una técnica de observación a la infraestructura, almacenes, depósitos y registros del
CEASS con una libreta de observación para determinar su capacidad instalada y verificar las
condiciones reales de los anticonceptivos.
Se utilizó también en una primera fase una entrevista en profundidad a los niveles superiores
como coordinadores del CEASS, SEDES y la Gerencia de la Red de Sucre, como también a
los proveedores de hospitales, centros y puestos de salud donde se tomaron los siguientes
criterios de valoración: situación de los servicios que prestan en SSR, el grado de
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interrelacionamiento con la central del CEASS, el grado de capacitación que recibieron en SSR
y más que todo en anticonceptivos, las perspectivas de los mandos medios en relación a las
ofertas en anticonceptivos.
Técnica FODA implementadas con el objetivo de conocer el nivel de interacción y relación
interna y externa del CEASS-Chuquisaca como el brazo operativo del sistema de salud para el
suministro de anticonceptivos en la red de Sucre.
Finalmente, la propuesta comunicacional se basará en un diagnóstico de situación para
determinar los medios y los mecanismos por los cuales se va a implementar la estrategia a
partir del trabajo de campo (encuestas, entrevistas y otros) las cuales estarán acordes a las
necesidades de la población y del tipo de información, Educación y Comunicación que se
requiera para su aplicación.
v. Conclusiones presentadas
El autor en este caso no presenta las conclusiones de la investigación como tal, sino la
conclusión de la propuesta del proyecto que aparentemente para el momento de esta
publicación se encontraba en ejecución, de esta forma, las conclusiones del documento son:
La implementación de la estrategia en comunicación no sólo permitirá un mejoramiento en el
tema comunicacional, sino que aportará de cierta manera a las políticas de salud que viene
implementando el gobierno. Actualmente todos los esfuerzos están dirigidos a las políticas del
SUMI y se ha descuidado el tema de la anticoncepción. Se debe revisar este aspecto puesto
que todos los esfuerzos que vayan dirigidos a esta rama se constituyen en medidas necesarias
y justas en busca de una calidad de salud.
vi. Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u otros
Más que resultados obtenidos de la conclusión de la investigación, en el texto el autor plantea
resultados a los que se “pretende alcanzar” como meta del proyecto, de la siguiente manera:
- La estrategia en un corto plazo pretende alcanzar un personal de salud capacitado,
informado y sensibilizado sobre el servicio de anticoncepción.
- En un mediano plazo la reducción de las tasas de abortos, ITS/SIDA
- En un largo plazo un flujo logístico de anticonceptivos mejorado
- Una estrategia de IEC fortalecida en todos sus niveles.
vii. Identifique cómo se difundieron los hallazgos
No se específica en el texto
viii. Aspectos éticos incluidos
No se mencionan
ix. A qué audiencia está dirigido
Profesionales en salud y comunicadores sociales
x. Identifique fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas
En este punto, el autor identifica en esta propuesta de investigación las falencias mostradas en
los distintos niveles del sistema logístico del sistema de salud a nivel institucional entre el
Ministerio de Salud, SEDES y El CEASS-Regional Chuquisaca como distribuidor de
anticonceptivos. Estas falencias son:
-Si bien existe un sistema de orientación, educación y comunicación, muestran demasiadas
debilidades en cuanto a un enfoque de género y cultura.
-La capacitación a proveedores de anticonceptivos no resulta eficaz en cuanto a materializar lo
aprendido.
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-Existe una estrategia de promoción al consumo del Depro provera por el fácil uso y comodidad
de este método.
-Los informes de los puestos y centros de salud que se realizan trimestralmente son en su
mayoría deficientes, erróneos y tardíos.
-El CEASS, como institución clave en el suministro de anticonceptivos no participa en
actividades dirigidas a centros y puestos de salud, el departamento de de Planificación de SSR
lo realiza por su cuenta.
-El SEDES no planifica ni coordina acciones con el CEASS en actividades de depósitos,
supervisiones a depósitos y almacenes de dicha institución.
-El CEASS no participa activamente con el SEDES para determinar estrategias en el suministro
de anticonceptivos.
xi. Identifique si hubo un enfoque participativo y quienes y en que calidad de que
participaron.
Simplemente se menciona que en una primera etapa se quiere conocer el grado de
participación, interacción y relación de los mandos superiores del sistema hacia los mandos
medios y usuarios como base de trabajo. En cuanto a la metodología de investigación, no
menciona un enfoque participativo con la comunidad o los usuarios en la propuesta del
proyecto.
xii. Identifique si hubo un enfoque de género e interculturalidad
En la propuesta por lo menos no se encuentra ninguno de estos dos enfoques, ya que está
dirigido más hacia la realización de una estrategia de comunicación para el mejoramiento del
flujo logístico de anticonceptivos.
xiii. Describa reacciones ante la lectura
Me parece una propuesta interesante para el mejoramiento de estrategias comunicacionales en
cuanto temas delicados como son los anticonceptivos y el poco trabajo en comunicación que
ofrecen instituciones gubernamentales en salud. Pero estas estrategias me parecen que difieren
mucho a los planteamientos que se pretende hacer en el área urbana que en el área rural. Me
parece que el tema de la población estaba bastante ausente siendo que sería la población
beneficiaria, formando parte de los objetivos, al querer mejorar el consumo de anticonceptivos
en población fértil. Es importante tocar el tema de anticonceptivos y la forma en que las
poblaciones en el área rural culturalmente las toman en cuenta, los casos en las ciudades no
son iguales a contextos culturales en los que se quiera realizar una propuesta de proyecto, hay
que tomar en cuenta estas facetas también. Sin embargo, desde el enfoque en que se propuso
esta investigación me parece muy importante y para tomar en cuenta.

FICHADO POR: RAQUEL NAVA

1

Nordenskiöld, Erland. 2002
La vida de los indios. EL gran Chaco (Sudamérica)
APCOB Plural. La Paz.
1.

ASPECTOS GENERALES.

i. Institución a cargo de la investigación y publicación, líneas de acción.
No se especifica la institución encargada de la investigación. La publicación estuvo a cargo de
APCOB.
ii. Fecha y periodo de Investigación/ duración de la Investigación:
Principios del siglo XX 1808-1809
iii. Tipo de Investigación (cualitativa, etc.)
El tipo de investigación es descripción etnográfica.
iv. Objetivos, propósitos
El propósito del autor es relatar y describir la vida de los indios del Gran Chaco
v. Población Objetivo
Indígenas Chiriguanos, Chanes, Chorotis
vi. Localización
El Chaco
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS.

i. Identificar problema o problemas que se investigan o aluden
El libro no especifica un problema de investigación o de otro parecido, se trata más bien de una
expedición en la que participa el autor.
ii. Marco conceptual (conceptos y teoría empleada para el análisis)
No existe una teoría específica, ni marco conceptual. Por tratarse mas de un libro de
expedición, es mas bien, una descripción de lo que el autor entiende de los indios del Chaco.
iii. Metodología utilizada (enfoque, instrumentos)
No existe una metodología clara, pero se puede entrever que utiliza la comparación entre los
pueblos constantemente, por lo que se puede deducir que es el método comparativo.
Se entiende que utiliza traductores, interpretes y guías para ingresar a las regiones del Chaco.
iv. Conclusiones presentadas
No presenta una conclusión.
v. Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u otros
Al hablar de la vida de los Chané y Chiriguanos (cap. Decimotercero), muestra la naturalidad de
los indígenas al hablar de temas sexuales. Identifica que existe relaciones homosexuales entre
ellos, llamado “Ictivähi” entre los choroti y “Tevi” entre los chané y chiriguano. Homosexualidad
que también se hace presente en los cuentos y narraciones, sobre todo en los cuentos de los
animales, mostrando que existe homosexualidad en el mundo animal.
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La vida sexual es abierta y natural, incluso entre los niños que lo conocen y lo saben, porque
es una practica natural.
Muestra también, que cuando existe infidelidad de la mujer, los chané chuirguanos practican la
homosexualidad y luego abandonan a la mujer. Ser hombre activo homosexual, no es un
oprobio, pero si lo es cuando pasa a ser pasivo, es decir, estar en el papel de mujer, que si es
una ofensa.
La homosexualidad puede ser un juego entre los muchachos Chanés y entre los matacos es
común los afrodisíacos.
vi. Identifique como se difundieron los hallazgos
No especifica
vii. Aspectos éticos incluidos
No existe.
viii. A que audiencia esta dirigido
Expedicionarios.
ix. Identifique fortalezas, limitaciones y lecciones aprendidas
Una de las fortalezas es el abundante conjunto de datos etnográficos de los indígenas del
Chaco.
Me parece una fortaleza las comparaciones constantes que realiza con los otros pueblos que
identifica, además de su propia cultura. Esto ultimo también es su debilidad, ya que cae
continuamente en el prejuicio, imponiéndose sus normas y valores.
x. Identifique si hubo o no un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
No existe.
xi. Identificación si hubo o no un enfoque de genero e interculturalidad
No existe.
xii. Describir reacciones a la lectura
Un libro rico en datos descriptivos, pero también empapado de prejuicios. Pude servir para
realizar nuevas investigaciones en torno a lo que percibió el autor a principios de siglo y lo que
puede ser en el tiempo contemporáneo.
FICHADO POR: MIGUEL CANAZA
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OPS/OMS
Salud de los Pueblos Indígenas
Taller Piloto Subregional Andino de Salud de los Pueblos
Indígenas
OPS/OMS
Santa Cruz, 1994
1.

ASPECTOS GENERALES.

i. Institución a cargo de la investigación y publicación, líneas de acción.
OPS/ OMS ofrece resumen de contenidos y conclusiones del Taller que contó con la
participación de indígenas de países de Bolivia, Ecuador, Colombia y Chile, así como Agencias
de Cooperación Internacional y algunas ONGs.
ii. Fecha y periodo de Investigación/ duración de la Investigación:
1994
iii. Tipo de Investigación (cualitativa, etc)
Resumen descriptivo de los principales puntos de discusión, análisis y conclusiones
iv. Objetivos, propósitos
Dar continuidad a la aplicación de acuerdos producto de la reunión de 1993 en Winnipeg –
Canadá, sobre salud y pueblos indígenas (SAPIA), a propósito de la declaración como año
mundial de los pueblos indígenas.
v. Población Objetivo:
Pueblos indígenas de la región andina. Se discutieron temas globales.
vi. Localización:
Región andina
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS.

i. Identificar problema o problemas que se investigan o aluden
-Problemática de salud los pueblos indígenas de manera integral
-Análisis de la Iniciativa de Salud de los pueblos Indígenas (SAPIA)
-Propuestas Metodologicas de enseñanza aprendizaje que permita mejor entrega de
cooperación técnica a los pueblos indígenas.
ii. Marco conceptual (conceptos y teoría empleada para el análisis)
Iniciativa de Salud de los pueblos Indígenas (SAPIA). Esta definida como estrategia
interprogramática, basada en el reconocimiento de la existencia de 43 millones de indígenas
con índices de salud deficientes, de los cuales 38 millones se encuentran en la subregion
andina.
El taller genero un nuevo concepto al respecto y plantea la necesidad remarcada de transformar
los sistemas de salud y el desarrollo, de buscar y diseñar modelos alternativos de atención en
salud dirigidos a estos pueblos, de modificar los mecanismos de acceso a los servicios de salud
y su aceptabilidad.
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Se menciona como referencia la Publicación: Condiciones de Salud en Las América, producto
de la reunión hemisférica solicitada por el gobierno Canadiense y apoyada por los países de
México, Ecuador, Perú y Bolivia, realizada en Winnipeg en 1993.
iii. Metodología utilizada (enfoque, instrumentos)
Resúmenes de principales puntos de ponencias de los participantes y grupos de discusión.
iv. Conclusiones presentadas

v. Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u otros
-Problemática de salud los pueblos indígenas de manera integral: Concienciar a la sociedad
sobre problemática de los pueblos indígenas y la relación entre sistemas tradicionales y
sistemas institucionales de salud, buscando puntos de encuentro y articulación entre ambos
sistemas
-Análisis de la Iniciativa de Salud de los pueblos Indígenas (SAPIA): Se plantea modificar el
enfoque de la medicina occidental incorporando la visión y contenidos culturales específicos
de cada pueblo, así como la participación activa de la comunidad, sus sistemas de
comunicación social, lengua, enseñanza-aprendizaje, reconocimiento al valor del trabajo de
los miembros de la comunidad.
Se plantea promover el fomento de la medicina tradicional dentro de relaciones
complementarias con la medicina occidental reconocidas por el estado, incluyendo espacios
religiosos, rituales que superan el empleo de elementos curativos naturales como plantas,
tipos de tierra,etc.
-Propuestas Metodologicas de enseñanza aprendizaje que permita mejor entrega de
cooperación técnica a los pueblos indígenas: Los indígenas proponen regular las unidades de
salud en saneamiento colectivo, familiar y especializado, de acuerdo a las particularidades de
cada pueblo, lo que implica un reconocimiento de nuevos campos de salud.
Se plantea respetar las practicas de medicina tradicional y rescatar sus aportes como fuente
alternativa de salud para la sociedad.
vi. Identifique como se difundieron los hallazgos
No indica.
vii. Aspectos éticos incluidos
Se promovió el encuentro de indígenas, agencias de cooperación, estado y ONGs.
viii. A que audiencia esta dirigido
Proyectos, instituciones y entidades estatales que trabajan para mejorar las condiciones de
salud de los pueblos indígenas en la región andina.
ix. Identifique fortalezas, limitaciones y lecciones aprendidas
Se definen las siguientes políticas:
-Reconocimiento y respeto de la diversidad de los sistemas medico- culturales de los pueblos
indígenas y del derecho y la responsabilidad que tienen de decidir soluciones mas convenientes
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a sus necesidades y problemas de salud a partir de sus formas propias de organización y de
vida.
-Reconocimiento de la responsabilidad del Estado para fortalecer y desarrollar las
reinvindicaciones, iniciativas y propuestas generadas por los pueblos indígenas.
-Priorizacion de programas con enfoque integral de salud generados por los pueblos indígenas
como unidades socioculturales y políticas.
Se definen las siguientes estrategias:
-Desarrollar y Fortalecer los sistemas de salud de los pueblos indígenas, promocionando y
favoreciendo acciones tendientes a la interrelación horizontal; entre estos y otros sistemas de
salud interinstitucional.
-Buscar experiencias exitosas de atención de salud en pueblos indígenas, d enfoque integral y
de fomento de su medicina tradicional para socializarlas.
-Apoyar el desarrollo de la capacidad técnica y de gestión de los pueblos indígenas y los
procesos de enseñanza –aprendizaje tomando en cuenta los contextos socioculturales
-Desarrollar un proceso de complementariedad entre los sistemas de atención existentes con la
difusión de conocimientos en los niveles escolares.
-Introducir contenidos socioculturales y de medicina tradicional en la formación académica de
los profesionales de salud.
-Ver ejemplos de países donde la medicina tradicional esta bien institucionalizada
escuelas de formación para garantizar la continuación de las practicas.

y hay

x. Identifique si hubo o no un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
Se promovió el encuentro de indígenas, agencias de cooperación, estado y ONGs.
xi. Identificación si hubo o no un enfoque de genero e interculturalidad
Enfoque de genero: No hubo.
En cuanto al enfoque intercultural, solo se pone énfasis en la relación medicina occidental y
medicina tradicional como dos espacios escindidos y deben encontrar puntos en común. Se
plantea que estos espacios deben ser reconocidos por el estado en primera instancia.
xii. Describir reacciones a la lectura
El texto es interesante aunque muy general y seria interesante ver en que quedaron los aportes
del taller ya que dos personas del Viceministerio de Asuntos étnicos de ese momento formaban
parte del Taller: Ramiro Molina Barrios y Ramiro Molina Rivero. Quizá seria interesante pensar
en una entrevista con ellos.
FICHADO POR: ÁNGELA CABALLERO
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OPS / OMS.
(Grupo de trabajo “Investigación: Pautas,
metodologías y programas de capacitación con comunidades
indígenas”)
Hacia el abordaje integral de la salud. Pautas para la
investigación con pueblos indígenas. Salud de pueblos indígenas
Nº 2
1.

ASPECTOS GENERALES

i. Nombre de la institución
OPS / OMS División de desarrollo de sistemas y servicios de salud
ii. Áreas de trabajo / Líneas de acción de la institución
En general estas instituciones internacionales se abocan a temas y a acciones para mejorar las
condiciones de la salud en la población
iii.Fecha de realización de la investigación
El grupo de trabajo sobre investigación se reunió entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre
de 1995
iv. Tipo de investigación
Propuesta de reflexión, y recomendación sobre la investigación en salud en los pueblos
indígenas. Contextualiza y proporciona pautas para la investigación de la salud en pueblos
indígenas
v. Objetivos / Propósitos
En general: Proporcionar una propuesta inicial en la búsqueda de conceptualización integral de
la salud, el planteamiento de las metodologías y técnicas útiles, y en la identificación de
prioridades en la investigación con los pueblos indígenas.
Los objetivos específicos del grupo de trabajo fueron:
o Analizar las corrientes de investigación, presentes en la región y su colaboración en
el proceso hacia el bienestar integral de los pueblos indígenas.
o Identificar las áreas prioritarias que deben ser abordadas en la investigación con
comunidades indígenas, y las estrategias en cuanto a la implementación de
proyectos en estas áreas.
o Discutir aspectos relacionados con la metodología, indicadores y los códigos de ética
en los diferentes tipos de investigaciones (epidemiológica, operacional, participativa,
colaborativa, etnográfica) en comunidades indígenas.
o Obtener propuestas en cuanto a pautas para la investigación en metodología,
reglamentación de la propiedad intelectual y establecimiento de códigos de ética para
la investigación con poblaciones indígenas y la práctica de la medicina tradicional,
incluidas las plantas medicinales y los programas de capacitación en investigación.
vi. Población objetivo
Esta constituida por los pueblos indígenas de las Américas.
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vii. Duración
No especifica
viii. Lugar de la investigación
El continente americano
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS

i. Identificar la temática investigada
Se consideran aspectos generales sobre la salud de pueblos indígenas (se mencionan las
acuerdos y reuniones internacionales que abordan dicha temática); las tendencias de la
investigación con pueblos indígenas; la concepción integral sobre la salud entendida como la
reforma del sector salud y la convivencia armónica; prioridades sobre el tema que pasan por
procesos de sensibilización, recuperación de la información, la formación de investigadores
indígenas y las consideraciones éticas y finalmente los casos particulares de la malaria y la
SSR (En el cairo 1994 y Beijín 1995 se estableció que la salud y los derechos sexuales
reproductivos son fundamentales para los derechos humanos y el desarrollo, pero no se
enfatizó en el tema SSR de los PI, hubo poca representatividad de este sector en estas
reuniones. Se ahondan los recelos impidiendo la concretización de un trabajo conjunto. Se
presenta un resumen de los establecido en el Cairo y Beijín en cuando a derechos y SSR);
propuesta metodológica asumiendo a la investigación dentro de un proceso de cambio y
proporcionando técnicas de evaluación rápida; recursos y gestión; recomendaciones.
ii. Identificar problema o problemas que se investiga o que se alude
No especifica
iii. Marco conceptual
El documento, principalmente, se enmarca en el I talles hemisférico de Salud de Pide 1993 en
Winnipeg, el La reunión del Cairo y la de Beijín
Entiende a enfermedad para el mundo indígena como la interferencia con el comportamiento
social y normal y la habilidad del individuo para trabajar. Se entreteje la enfermedad con el
mantenimiento del equilibrio físico, psíquico, espiritual, religioso y de relaciones sociales
Según la OMS la salud es definida como el bienestar biológico, psicológico, social. Mientras que
para los PI la salud es un asunto colectivo
La SSR es entendida como parte del bienestar integral y enmarcada en la concepción comunal
del equilibrio del individuo con la naturaleza, la sociedad, la familia y consigo mismo que
responde a una ideología comunitaria. Tiene 2 problemas: altas tasas de morbimortalidad
materno-infantil y la discriminación y ausencia de oportunidades de superación para la mujer y
el hombre indígenas.
iv.Metodología utilizada
Solamente se menciona que la propuesta de reflexión y las recomendaciones son el resultado
del grupo de trabajo que contó con los aportes de 7 investigadores de diferentes sectores, 3 de
ellos indígenas, y que sus objetivos fueron los señalados en líneas más arriba.
v. Conclusiones presentadas
No se presentan conclusiones
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vi. Identifique principales hallazgos / resultados de tipo metodológico, teórico u otros
Hallazgos
o La resolución V del consejo directivo de la OPS indica que los estado miembros (Bolivia
incluida) están comprometidos a encontrar la forma de adaptar los servicios de salud
características y conocimientos de los PI
o Las investigaciones a PI se ha dado desde lo “otro”, tendiendo al exotismo o por otro lado
los estudios que buscan la asimilación. La identidad en sus determinantes económicos,
políticos y culturales es otro de los tópicos de las investigaciones. La participación de las
comunidades en la investigación ocasionara la recuperación de la confianza
o Para los servicios de salud es un reto encontrar una respuesta acorde a la realidad
sociocultural. Existe una gran resistencia de la sociedad y los profesionales de la salud para
conocer y comprender la cultura de los PI (se tiene estereotipos negativos), no se toma en
cuenta la dimensión espiritual. Para los indígenas la enfermedad es concebida de diferente
forma. Existe falta de consenso entre los actores dentro de cada país.
o La priorización en salud desde afuera lleva a la fragmentación de los problemas y de las
soluciones
o Hay una necesidad urgente de la sensibilización y promoción de auto evaluación
o La poca disponibilidad de experiencias documentadas y sistematizadas impide la difusión y
aprovechamiento del trabajo y las lecciones aprendidas, tanto a nivel local, nacional y
regional.
o No existen regulaciones específicas que respondan a la propiedad intelectual indígena, esto
a generado el cierre a los trabajos.
o Para la OPS el abordaje de la SSR en PI es prioritario, por esto es importante conocer la
posición de los PI y particularmente de las mujeres indígenas sobre el tema.
Propuesta
Realizar investigaciones operativas, para lo cual los PI deben estar fortalecidos en el control
particularmente de su salud.
Revalorizar el conocimiento indígena. Lograr el equilibrio entre lo occidental y loa indígena y
determinar en que instancias cual es el más adecuado
Emprender un proceso de aprendizaje y capacitación intercultural
Se bebe fomentar la formación de investigadores indígenas y también se debe considerar las
particularidades del mundo indígena, en el proceso investigativo, sin que disminuya la
rigurosidad del trabajo.
Los análisis de impacto de las propuestas deben incluir las formulaciones mismas y los
resultados negativos
El reconocimiento de los vacíos normativos, y éticos de la investigación con PI provocara la
discusión y la formulación de normas.
En cuanto a metodología hay que considerar que se crea expectativas que no siempre se
cumplen
La investigación (dentro de un proceso de cambio) es entendida como la generación de
conocimiento que contribuya a la solución de problemas; debe ser aplicable y usar los recursos
locales disponibles óptimamente, como un proceso que lleva a una escala de logros.
Propone 5 etapas: Presentación de un hecho en los ojos del mundo (aunque no haya cambio);
Generación de debate; Presentación de los hechos negativos a la opinión pública; Presentación
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de resultados que promuevan un cambio en los programas de políticas actuales; Desarrollo de
nuevas políticas. Debe presentarse los resultados para que exista un autoconocimiento de los
problemas de la comunidad
A su vez propone técnicas de evaluación rápida. El proceso de planificación, acción, reflexión
acción participativa de la investigación operativa que corresponde a una combinación de
estrategias técnicas/metodologías (desde la antropología) que brindan información rápida,
simple y a bajo costo:
o Informantes clave, entre 25 a 50
o Grupo focal, entre 8 a 12
o Entrevistas comunitarias
o Observación directa
o Encuestas informales
Y desde la epidemiología: el muestreo en un área geográfica limitada, técnicas de muestreo de
grupos cerrados, evaluación y seguimiento de factores de riesgo.
En todos los casos la selección de personas ira de acuerdo al problema a tratarse.
Recomendaciones
o Promover y consolidar un trabajo inter disciplinario e intersectorial con la participación de los
PI
o Análisis de la investigación sobre salud en PI identificando fortalezas y debilidades, marcos
conceptuales y prioridades. Conformar un banco de datos de investigadores indígenas e
instituciones que trabajen con profesionales indígenas.
o Analizar las condiciones de los PI de manera particular
o Que las investigaciones con PI incluyan la evaluación del impacto del mismo en cuanto a
medioambiente, salud, y cultura
o Promover la consulta de los representantes en relación al tema
o Determinar pautas para el intercambio de conocimiento indígena,
o Que los mismos PI investiguen sus sistemas médicos y sus prácticas
o Plantear investigaciones integrales (no investigar solo la botánica fuera del contexto cultural.
o Promover normas favorables para el conocimiento intelectual de los PI.
o Fomentar los la difusión de información en cuanto a financiamientos y sus requisitos
o Promover el intercambio de experiencias entre PI a nivel de región, así como la participación
de sus representantes en reuniones nacionales e internacionales, previamente consolidar un
grupo asesor en referencia a la investigación con PI
o Codificar la información en investigación en cuanto a conocimientos occidentales e indígenas
o Promover la inclusión de contenidos interculturales en los pensums de los investigadores
o Difundir el documento a las diferentes organizaciones indígenas
vii. Identifique como se difundieron los hallazgos
En las recomendaciones, el último punto señala la difusión del documento a las diferentes
organizaciones indígenas del país.
viii. Aspectos éticos incluidos
Enfoca la equidad desde una perspectiva ética. Las propuestas y reflexiones presentadas en el
texto contienen un enfoque ético
ix. A que audiencia está dirigido
Los destinatarios del texto están constituidos por académicos, consultores, centros de
investigación, diseñadores y ejecutores de proyectos particularmente ligados al tema de la salud
indígena.

5

x. Identifique fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas
Fortalezas
Las fortalezas están en cuanto a las técnicas de evaluación rápida. Estas son útiles para
entender las actitudes hacia los programas, para interpretar el dato cuantitativo, cuando se
pretende desarrollar sugerencias y recomendaciones, para la toma de decisiones, cuando se
quiere identificar pautas para el desarrollo de cuestionarios, propuestas, hipótesis para estudios
mas comprehensivos.
Limitaciones:
Considera que las técnicas de evaluación rápida poseen limitaciones en cuanto a su
confiabilidad y validez, por no escoge una muestra al azar. Pueden los resultados y la selección
de la muestra estar muy influenciados por los propios perjuicios, preferencias, puntos de vista,
etc. del investigador. Por otro lado los datos cualitativos son difíciles de registrar, codificar y
analizar objetivamente.
xi. Identifique si hubo un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
Se menciona que como parte del grupo de trabajo se tuvo a 3 indígenas
xii. Identifique si hubo o no un enfoque de género e interculturalidad
No se hace mayor referencia al enfoque de género.
Se reitera la equidad como una meta a lograr y un requisito necesario en todo proceso de
investigación y planteamiento de políticas. “Mientras el poder este concentrado en el mundo no
indígena, no se podrá hablar de equidad”. El texto contiene un enfoque intercultural
xiii. Describir las reacciones a la lectura
Por el contenido el texto también parece estar dirigido a líderes indígenas.
Este documento es parte de una serie de documentos, tal vez por esta causa no refleja en su
totalidad o con mayor profundidad la consecución de los objetivos del grupo de trabajo.
Considero que por tratarse de una propuesta, de dar pautas a un nivel tan amplio le da poca
aplicabilidad específica, sirve como un marco referencial general.
FICHADO POR: PABLO SOTO
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OPS / OMS.
Incorporación del enfoque de género en los programas de la OPS
para la promoción de la salud de los pueblos indígenas. Salud de
pueblos indígenas Nº 5
1.

ASPECTOS GENERALES

i. Nombre de la institución
OPS / OMS División de desarrollo de sistemas y servicios de salud
ii. Áreas de trabajo / Líneas de acción de la institución
En general estas instituciones internacionales se abocan a temas y a acciones para mejorar las
condiciones de la salud en la población
iii.Fecha de realización de la investigación
No especifica
iv. Tipo de investigación
Una guía para la incorporación del enfoque de género en los programas y proyectos de la OPS
v. Objetivos / Propósitos
Presentar los procedimientos para facilitar la incorporación del enfoque de género de una
manera sistemática, haciendo hincapié en la iniciativa Salud de los Pueblos Indígenas de las
Américas (SAPIA) y los programas y proyectos en desarrollo en la OPS para fomentar la salud
de los pueblos indígenas y teniendo en cuenta como marco la Orientaciones Estratégicas
Programáticas 1995 – 1998 (OEP) de la Organización.
vi. Población objetivo
Esta constituida por los pueblos indígenas de las Américas
vii. Duración
No especifica
viii. Lugar de la investigación
El continente americano
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS

i. Identificar la temática investigada
Procedimientos para facilitar la incorporación de un enfoque de género en los programas y
proyectos de la OPS para la promoción de la salud de los pueblos indígenas.
Se describe brevemente la iniciativa de Salud de los Pueblos Indígenas de las Américas
(SAPIA); Se hace referencia a la problemática de la mujer, la salud y el desarrollo como. Luego
se presentan los procedimientos necesarios para garantizar la incorporación del enfoque de
género en el trabajo de promoción de la salud de los pueblos indígenas, enfatizando la
importancia del diagnóstico de género, el requisito de la participación de las mujeres indígenas
en todo el proceso y las implicaciones para los programas y proyectos de la OPS
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ii. Identificar problema o problemas que se investiga o que se alude
No especifica
iii. Marco conceptual
Enfoque de género: significa satisfacer las necesidades específicas en salud de cada sexo.
Implica un cambio de actitudes y una transformación social. Su marco general es el desarrollo
equitativo y sostenible de la salud.
iv.Metodología utilizada
Establece principios del enfoque de género y platea líneas de acción para incorporarlo
v. Conclusiones presentadas
La incorporación del enfoque de género que recién comienza (1997) en la región y en la OPS:
se han incorporado a las mujeres indígenas pero generalmente por las necesidades prácticas
de las mujeres indígenas. Esta incorporación representa un reto para la OPS.
Más estructuradamente el programa Mujer, Salud y Desarrollo está realizando capacitación en
el enfoque de género en salud, apoyando la sensibilización del personal de la OPS y los
trabajadores en salud.
Para lograr que los programas y proyectos de la OPS que trabajan en la promoción de la salud
de los pueblos indígenas integren el enfoque de género, es imprescindible que las mujeres
indígenas y los hombres indígenas participen igualmente en la toma de decisiones en todo el
proceso.
vi. Identifique principales hallazgos / resultados de tipo metodológico, teórico u otros
Hallazgos
Existen reclamos sobre la inequidad de género por parte de mujeres indígena a las que el
personal de la OPS responden con cautela por sentir que la relación de género es parte integral
de la cultura en la que no se tiene derecho a intervenir. Pero esta inequidad merece la misma
atención de la OPS que cualquier manifestación que perjudique innecesariamente la salud
De a cuerdo a declaraciones de mujeres indígenas de América el machismo es una imposición
colonial
Las mujeres indígenas sufren doble marginación, como indígenas y como mujeres
Las mujeres indígenas son conscientes que las relaciones de género son inequitativas. Por esto
es urgente analizar el impacto en la situación de la salud de la mujer
Existe una ausencia casi total de mujeres en los cuerpos directivos de organizaciones
indígenas.
En la experiencia de Tarija de incorporación de mujeres indígenas, no se tuvo un control
automático de ellas sobre todo el proceso. Esto podría obedecer a que le personal de salud no
estaba listo.
Propuesta
Para la incorporación del enfoque de género en los proyectos y programas de la OPS el marco
general para la planificación en las actividades de desarrollo con un enfoque de género
proviene de Carolino Moser, que deriva en el empleo de de herramientas metodológicas. Al
inicio de las actividades debe contemplarse el diagnóstico de género en todos los puntos clave
del ciclo de planificación de un proyecto. Esto no se logra sin la participación de las mujeres.
El diagnóstico se realiza sobre la base de la identificación de los roles de género, la definición y
control sobre los recursos y la evaluación de la necesidades prácticas y los intereses
estratégicos, a partir de una desagregación de datos por sexo. Con la identificación de los roles
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de género se hace visible el trabajo que antes no lo era, en el caso de las mujeres, así
responder de manera diferenciada y planificar coherentemente las actividades sin generar
sobrecargas. Se debe también involucrar a los varones
Se promueve la participación igualitaria de hombres y mujeres en proceso de planificación. En
los sistemas locales de salud (SILOS) se debe fomentar la participación horizontal y simétrica
con las organizaciones y comunidades indígenas, respondiendo a los intereses estratégicos de
hombres y mujeres. La participación de las mujeres debe ser planificada bajo el enfoque de
género. Si fuera el caso hay que capacitar a las mujeres en asuntos organizacionales.
Recomendaciones (dirigidas al Subcomité Especial para la Mujer, la Salud y el Desarrollo)
o El personal de la OPS y los trabajadores en salud que inicien un programa o proyecto con
pueblos indígenas, realicen un diagnóstico de género, conjuntamente con las mujeres
indígenas.
o Que la OPS y los sistemas de salud colaboren con la recolección y el análisis de información
de la salud de los pueblos indígenas, para analizar la información par poder incorporan el
enfoque de género. Así definir las necesidades urgentes de apoyar iniciativas de investigación
apuntando a conocer la actual situación de la salud de hombres y mujeres indígenas y el
impacto de la inequidad.
o Que los puntos focales de la SAPIA y el programa Mujer, Salud y Desarrollen las
Representaciones, en conjunto con sus contrapartes en los Min. De Salud, realicen una
acción coordinada para la incorporación del enfoque de género en el trabajo con poblaciones
indígenas.
o Que se tome en cuenta la incorporación del enfoque de género en todo el proceso de
descentralización y de fortalecimiento de los SILOS que funciona en áreas de población
indígena.
o Que la OPS coopera financiera y técnicamente para garantizar la participación de las
organizaciones de mujeres indígenas en el diseño y la implementación del Plan General en
Salud de los Pueblos Indígenas de las Américas.
o Que la OPS apoye la realización de reuniones de intercambio y capacitación en las áreas de
salud, género y fortalecimiento de la organización, entre mujeres indígenas a nivel local y
regional.
o Que el programa Mujer, Salud y Desarrollo presente una propuesta de lineamientos para
fortalecer las organizaciones de mujeres indígenas en el área de salud. Que además
desarrolle un documento más detallado los pasos para la incorporación del enfoque de género
en los programas y proyectos de la OPS para la promoción de la salud de los pueblos
indígenas.
vii. Identifique como se difundieron los hallazgos
No se hace referencia
viii. Aspectos éticos incluidos
Enfoca la equidad de género desde una perspectiva ética.
ix. A que audiencia está dirigido
A los integrantes de los programas y proyectos de la OPS (subcomité especial para la Mujer, la
salud y el desarrollo)
x. Identifique fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas
No se señalan
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xi. Identifique si hubo un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
Menciona que hubo participación activa de mujeres indígenas en las actividades preparatorias
de la SAPIA, pero no establece claramente que relación hay con el texto.
xii. Identifique si hubo o no un enfoque de género e interculturalidad
Todo el texto apunta a la incorporación del enfoque de género
El texto siempre se manifiesta en favor del respeto a los pueblos indígenas, su cosmovisión, sus
formas de vivir, pensar, relacionar, formular, y conceptuar el proceso de salud-enfermedad
(principalmente). Además señala la necesidad de realizar un aprendizaje mutuo entre los dos
enfoques sobre salud
Promueve el respeto a la diversidad de las relaciones de género dentro de los pueblos
indígenas.
xiii. Describir las reacciones a la lectura
Con la lectura de este tipo de documentos se entiende como la temática de género ganó
espacios muy rápidamente. Quizás este documento también haya sido producto de la ebullición
de esta temática.
FICHADO POR: PABLO SOTO
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PALACIOS PABON, Javier
Salud Reproductiva Yungas
FNUAP- Servir
La Paz, s/f
1.

ASPECTOS GENERALES.

i. Institución a cargo de la investigación y publicación, líneas de acción.
FNUAP, no se indican sus líneas de acción.
ii. Fecha y periodo de Investigación/ duración de la Investigación:
No se indica
iii. Tipo de Investigación (cualitativa, etc)
Revisión de documentación del proyecto. Incluye datos cuantitativos y cualitativos. Es también
una autorreflexión y autoevaluación dado que el autor, figura como miembro del equipo de
SERVIR.
iv. Objetivos, propósitos
Mostrar experiencia innovadora de introducción de SSR en área rural.
v. Población Objetivo
Comunidades que atiende el Proyecto SERVIR
vi. Localización
Coroico, Coripata, Chulumani, Irupana, Yanacachi, Palos Blancos, La Asunta, Caranavi,
Guanay, Tipuani
2.

Aspectos Específicos.

i. Identificar problema o problemas que se investigan o aluden
Análisis de las experiencias de servir en las poblaciones que trabaja en cuanto al Proyecto de
SSR que tienen en Yungas dado que se ha detectado la necesidad de facilitar el conocimiento y
acceso a servicios de SSR. El documento trata de evaluar los resultados logrados de acuerdo a
estos objetivos específicos:
-brindar oportunidades de educación e SSR
-actualización a proveedores de salud en temas de SSR
-facilitar a personal de salud del área cumplimiento de metas de atención integral en
salud.
ii. Marco conceptual (conceptos y teoría empleada para el análisis)
No se explica.
iii. Metodología utilizada (enfoque, instrumentos)
Revisión de Documentación, reflexión sobre experiencia con una mirada desde dentro el mismo
proyecto.
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iv. Conclusiones presentadas
-SERVIR ha facilitado el acceso a servicios de SSR en áreas sin atención en salud y con ningún
antecedente en atención en SSR.
-El proyecto ha permitido mayor involucramiento de hombres en temas de SSR
-Se identifica como un gran acierto haber incorporado a profesores rurales en las
capacitaciones
-La coordinación con niveles distritales de salud fue deficiente y esto determino menor impacto
en capacitación a proveedores de servicios estatales.
-Las visitas a comunidades alejadas son valiosas para la capacitación y servicios.
Recomiendan: Incorporar equipo paramédico para incrementar el numero de visitas, y generar
nuevos mecanismos de coordinación para institucionalizar estrategias exitosas.
v. Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u otros
Lo mas destacado del trabajo es aquello que el autor ha denominado: “cadena de consultas de
la familia campesina”, que explica los eslabones de consulta que el individuo tiene que pasar en
la comunidad para tomar una decisión, en el caso particular en relación al uso de MACs o la
toma del PAP. Indica que la cadena para realizar consultas seria como sigue:
Familiares mas allegados-padrinos- compadres-profesores-curanderos-médicos
Esa cadena ha determinado los niveles de grupos con los cuales se han desarrollado
capacitaciones sobre el mismo tema.
vi. Identifique como se difundieron los hallazgos:
No se indica.
vii. Aspectos éticos incluidos
No se explica en cuanto a la publicación; sin embargo en cuanto al desarrollo del proyecto se
indica que algunas de las acciones fueron planificadas y se tomaron decisiones conjuntamente
con la comunidad.
viii. A que audiencia esta dirigido
Autoridades nacionales y municipales, instituciones que trabajen con proyectos de desarrollo.
ix. Identifique fortalezas, limitaciones y lecciones aprendidas
Identifican como fortalezas de la experiencia:
-Fortalecimiento de los servicios estatales es la estrategia adoptada para impulsar un proceso
sostenible; sin embargo lo constantes cambios de personal afectaron el proceso.
-La problemática del aborto a sido tratada; sien embargo es necesario fortalecer la capacitación
sobre MACs para reducir el índice elevado en la zona.
-La estrategia de brigadas móviles que se trasladaban hasta las comunidades, ha sido de
utilidad para atender a 433 comunidades que prácticamente no tenían acceso a ningún tipo de
atención médica.
x. Identifique si hubo o no un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
No se explica. Desde mi punto de vista es un monologo del director de la institución SERVIR. La
falta de descripción del proceso de recolección de datos para esta evaluación y estructuración
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del texto, determina esta mi apreciación, que muy probablemente sea sesgada; sin embargo no
se presentan argumentos que me permitan afirmar algo contrario.
xi. Identificación si hubo o no un enfoque de genero e interculturalidad
En la descripción de los resultados del proyecto se mencionan dos cuestiones que permiten
afirmar que hubo enfoque de género e interculturalidad aunque quizá estos no fueron
planificados: el primero, cuando se afirma que las intervenciones motivaron a que las mujeres
participen en reuniones comunitarias para tomar decisiones respecto a definir temas de las
capacitaciones en salud sexual y reproductiva; cuando el Proyecto conocía el antecedente de
que solo los hombres participaban en este tipo de reuniones y toma decisiones.
Por otro lado mencionan en otro momento que algunas de las comunidades en las que
realizaron capacitaciones, no permitieron que los niños /as asistan a las charlas sobre SSR
junto a su madres y padres. Indican que aunque se reflexiono en las reuniones respecto a la
importancia de la información sobre SSR es un derecho de todos, se indica también que
respetaron los usos y costumbres de las comunidades a este respecto y que en grupos focales
realizados posteriormente las personas capacitadas que la información les había servido para
hablar a sus hijos sobre algunos de estos temas.
xii. Describir reacciones a la lectura
Se habla muy poco de los problemas o dificultades superadas o actuales, que hubiera dado
mayor posibilidad de claridad respecto a como instituciones dirigidas a trabajar aspectos de la
SSR son aceptadas, rechazadas, integradas a comunidades especificas, que además por lo
menos parcialmente atienden a población indígena.
FICHADO POR: ÁNGELA CABALLERO
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DE PAREJA Jacqueline
DE BALLÓN Jaroslava
Concepción de Sexualidad en Cerro Verde y Valle Alto
Cochabamba. Conocer y respetar para rescatar y dinamizar.
Proyecto Adolescencia, Educación y Sexualidad (PROADES)
1.

ASPECTOS GENERALES.

i. Nombre de la Institución
Escuela Técnica de Salud Boliviano-Japonesa de cooperación andina
UNFPA
Cooperación Técnica Alemana (GTZ)
Secretaría Regional de Salud Cochabamba
ii. Áreas de trabajo/ Líneas de acción de la institución
No se mencionan
iii. Fecha de publicación o realización de la investigación
Publicación: 1994
iv. Tipo de investigación
Investigación cualitativa
v. Objetivos/ Propósitos
Obtener un reconocimiento respetuoso de la concepción de sexualidad de la población
estudiada a través de los análisis de aprendizaje sobre sexualidad, relación de pareja,
maternidad, tamaño de familia y otros aspectos de la sexualidad tales como: prácticas,
vocabulario para referirse a lo sexual y enfermedades de transmisión sexual.
Hacer recomendaciones para rescatar y dinamizar la concepción de sexualidad de los
destinatarios del programa de educación sexual a ser implementado por PROADES con énfasis
en los aspectos metodológico y de selección de contenidos.
vi. Población objetivo
La investigación estuvo circunscrita a los pobladores de la zona urbano-marginal de Cerro
Verde en la ciudad de Cochabamba, y a pobladores de las provincias Punata y Germán Jordán
de Valle Alto.
La ciudad de Cochabamba, capital de departamento, con sus 407.825 habitantes se caracteriza
en lo económico por una acentuada actividad comercial y por una actividad industrial
manufacturera, pero en menor medida. Casi la mitad de sus habitantes son migrantes de las
áreas rurales del departamento, de otras regiones del país, y principalmente de Potosí y Oruro.
En la organización espacial de la ciudad es posible identificar tres zonas: la residencial, la
intermedia y la popular. En la zona popular se ubica Cerro Verde, que formó parte de esta
investigación.
El área de Cerro Verde abarca unas 90 hectáreas y está situada al sud-este de la ciudad de
Cochabamba. Se trata de una urbanización popular relativamente nueva con algo más de 20
años de historia. Los idiomas más hablados en esta región son el castellano, quechua y
aymara. La tasa de analfabetismo es significativa. La actividad económica de los pobladores
está encaminada de manera predominante al sector terciario de la economía (comercio
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minorista), y generalmente se la realiza por cuenta propia. La mayoría de los habitantes no
posee vivienda propia, existiendo una sobrepoblación de viviendas, donde muchas de ellas
constan de un solo dormitorio donde duerme toda la familia y sirve también de cocina. A pesar
de la difícil situación económica, la población de Cerro Verde atiende su salud preferentemente
acudiendo a servicios privados.
El Valle Alto es un área geográfica al sudeste del departamento de Cochabamba, dentro de la
investigación se tomó en cuenta a las provincias Punata y Germán Jordán ubicadas en el piso
ecológico bajo del Valle Alto. Ambas tienen características socio-demográficas relativamente
homogéneas. Mantienen estrechos lazos con la ciudad de Cochabamba por la creciente
influencia de los medios de comunicación masiva y el intensivo intercambio comercial que se ve
facilitado por la infraestructura caminera. La mayoría de la población es bilingüe en quechua y
castellano, pero las mujeres hablan mayormente el quechua. La tasa de analfabetismo es alta,
especialmente en las mujeres quechua hablantes. La actividad económica predominante es la
agricultura/ganadería, seguida del sector manufacturero. La mayoría de la población tiene
vivienda propia, pero la provisión de servicios básicos es insuficiente. La población acude para
su atención médica mayoritariamente a dependencias públicas de salud, siguiéndole en
importancia a los servicios privados.
vii. Duración
No se específica en el texto
viii. Localización
Zona urbano-marginal de Cerro Verde en la ciudad de Cochabamba, y a las provincias Punata y
Germán Jordán de Valle Alto, departamento de Cochabamba.
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS

i. Identificar la temática investigada (temas y subtemas)
La temática principalmente tuvo que ver con el conocimiento de la concepción de sexualidad de
los pobladores de las áreas donde se aplicó la investigación en Cochabamba. Los sub-temas
tuvieron que ver con el aprendizaje sobre sexualidad y la relación de pareja, maternidad,
tamaño de la familia y otros aspectos que tienen que ver con la vivencia de la sexualidad. Los
universos simbólicos de los grupos desde lo tradicional (la sexualidad vivida desde lo social) y
lo moderno (sexualidad vivida desde una perspectiva individual). Descripciones sobre los
conocimientos- actitudes-prácticas en la concepción de la sexualidad desde ambos universos
simbólicos y las transformaciones: diversidad de ritmos. Por último, se habla de un programa
de educación sexual y la posibilidad de dinamización de la concepción de sexualidad.
ii. Identificar problema o problemas que se investiga o se alude
La investigación solamente menciona que hubo una urgencia de llevar a cabo la investigación
pues se mostraba la necesidad de investigar la concepción de sexualidad en los pobladores de
las áreas escogidas, antes de implementar un programa de educación sexual.
iii. Marco conceptual: identificar los conceptos
La investigación que llevó a una educación sexual partió del conocimiento de la concepción de
sexualidad de sus destinatarios, asumiendo una actitud de respeto ante la misma, rescatándola
e impulsando su dinamización haciendo referencia básicamente a los siguientes aspectos:
Perspectiva de aculturación dialogante: en tanto estimula la tolerancia recíproca, la
comprensión y el respeto entre los hombres; exige proponer y encauzar cambios y
transformaciones.
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Sexualidad y educación sexual: considerados en sentido amplio; sexualidad entendida como un
todo que acoge los componentes físico-biológicos y los ético-afectivos, abriéndose tanto a
niveles personales como socio-culturales; educación como un proceso dialéctico y
complementario entre información y formación.
Concepción de sexualidad, su conocimiento, respeto, rescate y dinamización: postura que para
ser llevada a la praxis requiere captar la trama de los elementos que componen la concepción
de sexualidad, así como su unidad simbólica.
Destinatarios de los programas de educación sexual: sólo con su participación se podrá acceder
a la “real” concepción de sexualidad que tienen.
Investigación cualitativa: llega más allá de la superficie de los fenómenos; constituye un buen
camino para conocer, rescatar y dinamizar el modo de pensar, sentir y actuar de un grupo a
partir de sí mismo.
iv. Metodología utilizada: enfoques, abordaje, instrumentos, etc.
El fundamento práctico que orientó la elección de este tipo de investigación radicó en el
convencimiento de que una investigación cuantitativa no podría proporcionar los datos ni la
profundidad necesarios para detectar una concepción de sexualidad en los pobladores. Se
escogió la técnica de grupos focales complementada y enriquecida por entrevistas individuales
abiertas y, en menor medida, por la observación participante.
La técnica de grupos focales fue seleccionada porque la interacción de las personas fomenta
generalmente respuestas más ricas y profundas. A las entrevistas individuales se acudió con el
fin de profundizar aspectos que, por su carácter delicado, no lograron la suficiente densidad a
nivel de la entrevista grupal.
La técnica de los grupos focales consistió en una discusión semi-estructurada del tema de la
sexualidad por varios grupos homogéneos. Estos debates se desarrollaron bajo la modalidad
de talleres concertados.
La etapa de planificación comprendió tres grandes conjuntos de actividades: las referidas a la
constitución de grupos focales, las relacionadas con la elaboración de una guía de temas a ser
discutidos y las dirigidas a implementar talleres.
Se constituyeron tres grupos para cada una de las áreas de estudio. En cada área dos grupos
eran de adolescentes y un grupo era de padres que tienen hijos adolescentes. A su vez, los
grupos de adolescentes fueron estratificados tomando en cuenta si estaban insertos o no en el
sistema de educación formal. Así, un grupo comprendió a los insertos y el otro a los no insertos.
Tres factores permitieron lograr la homogeneidad entre los miembros de cada grupo,
garantizando una infraestructura relacional y creando un grupo distendido: la edad, la
procedencia y la actividad.
Todos los grupos estuvieron conformados por personas de ambos sexos.
v. Conclusiones presentadas
No se presentaron conclusiones en este resumen ejecutivo de proyecto.
vi. Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u otros
La concepción de sexualidad es una realidad abstracta, compleja y orgánica, por ello, se
señalan los rasgos más significativos encontrados en la investigación:
Las poblaciones de las zonas de estudio son grupos en tránsito por lo que su concepción en
sexualidad se asienta en dos universos simbólicos. Ambas zonas, desde lo tradicional,
comparten raíces culturales andinas; desde lo moderno, están pasando por fuertes procesos de
cambio.
La sexualidad, algo natural a la vez que reservado, es vivida a partir del universo simbólico
tradicional bajo una fuerte movilidad social. La proyección social de la
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sexualidad se sustenta a nivel ideal en el respeto, la responsabilidad y el compartir. Estas
claves rectoras se hacen presentes a través de los lazos de parentesco y las relaciones
comunitarias. Esta visión establece una vivencia diferenciada de la sexualidad para el varón y la
mujer.
A nivel comportamental se tolera, en las zonas de estudio, la bebida y la violencia como
elementos asociados a la vivencia de la sexualidad.
La perspectiva individual que adviene a la vivencia de la sexualidad a partir del universo
simbólico moderno tiene como claves: superarse y acceder a niveles más elevados de status
social y económico. Estas claves rectoras surgen por la influencia de los medios de
comunicación social, el colegio y la asunción de nuevos roles. Las nuevas claves generan
cambios en la vivencia de la sexualidad, principalmente para la mujer.
La coexistencia de dos universos simbólicos provoca contradicciones internas en la concepción
de la sexualidad, las que se manifiestan en la interrelación y dinámicas ambiguas entre
conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) en la vivencia cotidiana de la sexualidad.
vii. Identifique como se difundieron los hallazgos
No se menciona
viii. Aspectos éticos incluidos
No se mencionan
ix. A qué audiencia está dirigido
No se mencionan
x. Identifique fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas
En este apartado, la investigación menciona al final las recomendaciones dadas para el diseño,
la implementación y una posible expansión del programa de educación sexual a ser
desarrollado por PROADES. Están orientadas al rescate y a la dinamización del modo de
pensar, sentir y actuar de los pobladores de las zonas que se han estudiado de la siguiente
manera:
- Para un programa de educación sexual, el conocimiento de la concepción de la
sexualidad y el respeto por la misma son importantes en la medida en que permiten
priorizar lo que se debe ofertar y cómo se lo debe ofertar, rescatando lo valioso de la
realidad original para relanzarla al cambio. Por ello, el conocimiento de la concepción
de sexualidad en las zonas de estudio se constituye en base de las
recomendaciones.
- El conocimiento logrado en la investigación permitió evidenciar que la ambigüedad
de la concepción de sexualidad en las zonas de estudio acentúa la brecha entre
pautas ideales y comportamentales; además, presenta constantes rupturas de la
cadena CAP. Esto hace patente que el conocimiento no siempre garantiza una
práctica consecuente y coherente de este conocimiento. De esto deriva la necesidad
de que el programa de educación sexual, a través de sus objetivos educativos, tenga
que incidir no sólo en el nivel cognoscitivo, sino prioritariamente en el nivel afectivo.
- La necesidad de atingir el área actitudinal de los destinatarios del programa exige
que éste adopte un enfoque metodológico de rescate y dinamización cultural. En
este sentido, los contenidos del programa quedan supeditados a este enfoque. Es
decir, desde la perspectiva del logro de una coherencia entre los conocimientos,
actitudes y prácticas, es la metodología la que, en última instancia, permitirá la
asimilación de contenidos.
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xi. Identifique si hubo un enfoque participativo y quienes y en que calidad participaron
El enfoque de los grupos focales y observación participante, permitió la participación de los
adolescentes y padres de familia al interactuar sobre la concepción que tienen de sexualidad.
xii. Identifique si hubo o no un enfoque de género e interculturalidad
No se mencionan como tales, solo algunas breves menciones sobre el respeto, conocimiento y
rescate de la concepción de la sexualidad desde niveles personales socio-culturales, y nada
más.
xiii. Describir reacciones ante la lectura
Me parece importante la forma de rescatar los conocimientos sobre sexualidad desde las
perspectivas de las mismas personas, para así poder implementar un programa de educación
sexual en diferentes áreas de estudio de acuerdo a su contexto urbano o rural. Sin embargo, los
conceptos de sexualidad me parecieron muy ausentes y con poca profundidad. Igualmente en
el sentido de aplicar un programa de educación sexual en el área rural de Cochabamba, no se
toma en cuenta un enfoque intercultural, siendo que identifican que la sexualidad tiene dos
universos simbólicos desde lo tradicional y lo moderno. Con un enfoque más desarrollado y
mejor planteado de interculturalidad y género, se podía haber enriquecido más la investigación,
pero por el año en que se desarrollo esta investigación, todavía no se trataban muchas
investigaciones siguiendo estas premisas. De todas formas, considero que vale la pena tomarla
en cuenta, porque es interesante la forma de trabajo planteada, necesaria para implementar un
programa o diseño curricular de estos temas en particular.
FICHADO POR: RAQUEL NAVA
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PAULSON Susan - GISBERT Maria Elena - QUITON Mary
Innovaciones en la Atención de la Salud Sexual y Reproductiva:
Dos experiencias en Bolivia
Family Health International/ Woman's Studies Project/ La casa de
la Mujer/ CIDEM
La Paz, 1996
1.

ASPECTOS GENERALES.

i. Institución a cargo de la investigación y publicación, líneas de acción.
La institución a cargo de esta investigación es Family Health International. Presenta dos
estudios de caso para describir proyectos innovadores en SSR dirigidos a mujeres.
ii. Fecha y periodo de Investigación/ duración de la Investigación:
1996. No se especifica más.
iii. Tipo de Investigación (cualitativa, etc)
Cualitativa con estudios de caso de dos instituciones: La Casa de la Mujer en Santa Cruz y el
Consultorio Kumar Warmi de CIDEM en la ciudad de El Alto. Análisis participativo de cada uno
de los casos.
iv. Objetivos, propósitos
Ver como proyectos y políticas de SSR pueden responder mejor a las necesidades locales.
v. Población Objetivo
Instituciones: La Casa de la Mujer en Santa Cruz y el Consultorio Kumar Warmi de CIDEM en la
ciudad de El Alto, incluye (usuarias- gente de la comunidad/ proveedoras/ personal de cada una
de las instituciones/ investigadoras)
vi. Localización
Santa Cruz (ciudad: área periférica) y ciudad de El Alto.
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS.

i. Identificar problema o problemas que se investigan o aluden
Identificación de las estrategias utilizadas por las instituciones para mejorar la salud sexual y
reproductiva de las poblaciones que atienden, resultados de las experiencias y lecciones
aprendidas.
ii. Marco conceptual (conceptos y teoría empleada para el análisis)
Los dos proyectos parten del concepto de salud reproductiva como estado de bienestar físico,
mental y social que es un derecho humano fundamental, y que implica para las mujeres tener
acceso a la información, poder, recursos y condiciones necesarias para decidir sobre su
fecundidad, parto, crianza de sus hijos, su salud ginecológica y sexualidad.
Correspondiente a este concepto, los dos servicios ofrecen atención y capacitación integral pero
de forma particular en cada caso, adaptándose a las necesidades locales.
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iii. Metodología utilizada (enfoque, instrumentos)
Entrevistas a diversos actores institucionales (personal de la institución y lideres de la
comunidad vinculadas a la institución o al proyecto), conversaciones y grupos focales con
participantes en talleres de capacitación impartidos por la institución.
iv. Conclusiones presentadas
No se presentan conclusiones
v. Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u otros
Casa de la Mujer (Santa Cruz): Como institución busca la solidaridad entre mujeres y el
empoderamiento de la mujer como pasos para la supervivencia colectiva y transformación
estructural de la sociedad. La Casa de la Mujer comenzó como un movimiento de mujeres que
tuvo en radio Santa Cruz, su principal difusor de ideas. Posteriormente con el financiamiento de
HIVOS (Holanda) logro establecerse como institución hasta que finalmente, después de 6 años
en 1996, se constituyen en una organización que cuenta con servicios de consultorio jurídico,
ginecológico y psicológico, trabajo de medio ambiente, centros infantiles, bolsa de trabajo,
capacitación para trabajadoras del hogar, temas de SSR. Todas estas actividades tienen como
fin mejorar la calidad de vida de las mujeres. La población con la que trabajan es en parte
migrante de Occidente (los denominados collas) y cambas (es decir gente oriunda del lugar).
Las principales líneas de acción de esta institución son: capacitaciones en anticoncepción,
fortalecimiento de autoestima (que incluye otras ares de trabajo como medio ambiente,
capacitación par trabajadoras del hogar) para prevenir problema de SSR vinculados aborto,
embarazos no deseados, embarazo adolescente, brechas entre servicios de salud y potenciales
usuarias/os. Los talleres de capacitacion se dictan en diferentes barrios, en la Casa, con padres
de familia en colegios, en centros de rehabilitación de drogadictos, o donde se detecte como
necesario; atención en SSR, a través de un consultorio instalado en el que se hacen campañas
de PAP, brindan información sobre MACa a las mujeres jóvenes, buscan incorporar a los
esposos de las usuarias en tratamiento sobre ITSs u anticoncepción. Un factor que ha
contribuido mucho a generar buen reracionamiento entre el servicio y las usuarias, es que la
medica es de Sucre y habla quechua al igual que muchas de las usuarias migrantes; apoyo
múltiple e integral: Apoyo legal en caso de violencia intrafamiliar. Cuentan con contactos en
ONAMFA (Institución que fue sustituida por las Defensorías de la Mujer y Familia y niños/as
adolescentes en la actualidad). Facilitan procesos apoyo psicológico en estos y otros casos a
través de su servicio de apoyo psicológico también para generar cambio de actitudes en la
pareja, capacitación en conservación del medio ambiente con mujeres indígenas guaraníes que
fueron incorporadas a los programas a través de estas capacitaciones y posteriormente
integradas a las otras líneas de acción.
El Consultorio Kumar Warmi: es un consultorio de SSR integral pues presta servicios médicos
en SSR, consultorio jurídico y apoyo psicológico. Nace como una solicitud de las mujeres
dirigentes de la ciudad de El Alto (clubes de madres y otras organizaciones ) donde trabajaba
CIDEM pues en estos sitios, no existía un servicio de SSR, donde vieran satisfechas sus
necesidades. Funda sus principios en atender de forma integral a las mujeres para que ellas
entiendan y atiendan sus propios cuerpos y procesos reproductivos y para que tomen
corresponsabilidad y decisión sobre su salud a nivel personal y también a nivel institucional y
político.
La institución promueve la comprensión de la SSR como un derecho básico que se forma y
constituye a través de la capacitación de mujeres en temas de salud y por otro un cambio de
estructura en la atención medica.
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La estrategia fundamental en este sentido es incrementar la demanda de atención en SSR y
anticoncepción a través de un mejoramiento de la calidad del servicio medico y mayor
sensibilidad a particularidades culturales de la población.
Quizá una de las razones de éxito de este consultorio radica en el reconocimiento de que
muchas de las mujeres que asisten “mas que un medico, requieren alguien que les escuche”,
señala una de las funcionarias.
La participación de la comunidad a través de un comité de salud fue muy importante; sin
embargo esta quedo debilitada pues surgió con un programa de ayuda en alimentos que luego
desapareció y junto con el la estrategia que genero importantes logros pues fueron estas
mujeres con quienes se hivieron planificaciones conjuntas de capacitaciones y fueron ellas
quienes organizaron los grupos de mujeres para ser capacitadas.
Los principales resultados de la aplicación de estas estrategias han determinados cambios no
solo en las participantes de los programas del consultorio sino también de sus familias lo que se
tradujo en una ampliación de las demandas de atención por parte de hombres (talleres para
parejas) y para adolescentes.
vi. Identifique como se difundieron los hallazgos
No indica.
vii. Aspectos éticos incluidos
Se entrevistaron tanto a usuarias como a prestadores de servicios en las instituciones en cada
uno de los casos. Se señala que los borradores de este trabajo, de igual forma fueron revisados
y discutidos con el personal de cada una de las instituciones; por lo que se asume que el
resultado recoge las visiones no solo de las autoras del texto sino también de las instituciones y
de las usuarias ya que algunos de sus testimonios están transcritos textualmente.
viii. A que audiencia esta dirigido
Proyectos, instituciones y entidades estatales que trabajan en SSR, genero y salud pública.
ix. Identifique fortalezas, limitaciones y lecciones aprendidas
La casa de la mujer logro una inserción social amplia, es decir que lograron incluir a varios
grupos sociales y consolidaron solidaridad entre mujeres (profesionales, no profesionales,
migrantes de occidente, indígenas de oriente y occidente, etc) a traves de temáticas comunes
para todas las mujeres.
Existe motivación para crear nuevos canales de comunicación y capacitación
Reconocen la necesidad de involucrar mas a los hombres para lograr mejores resultados.
El consultorio Kumir Warmi logro desarrollar metodología innovadora fundada principalmente en
el trabajo estrecho con la comunidad a través de un Comité de Salud. Ha sido clave la
capacitación permanente de los equipos de trabajo dentro de la instrucción, lo que ha permitido
un proceso reflexivo constante que ayudaron a perfilar mejor las acciones atendiendo la
necesidades detectadas en el proceso.
Plantean replantear sus parámetros de éxito, ya no desde el punto de vista cuantitativo a través
del incremento de usuarias que asisten al servicio, sino mas bien a través de parámetros
cualitativos de cambio de actitudes, empoderemiento, participación equitativa, etc. que quedan
sin plantear en el texto.
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x. Identifique si hubo o no un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
Si hubo, en tanto que el personal de cada una de las instituciones, a través de sus opiniones en
entrevistas y la revisión de los borradores de este documento, influyeron en el resultado final.
De igual horma fueron entrevistadas usuarias y sus testimonios fueron anotados textualmente,
es decir que sus voces están reflejadas en el texto.
xi. Identificación si hubo o no un enfoque de genero e interculturalidad
Enfoque de genero: No hubo, creo que quizá se hubiera reflejado si se hubiera incluido a otros
dirigentes hombres y mujeres que externamente ven a cada una de las instituciones, dado que
aparentemente su presencia es las comunidades es muy importante.
En cuanto al enfoque intercultural, solo se pone énfasis en la relación proveedores/as –
usuarios/as, aunque no se detalla respecto a las características étnicas de la población que
ambas instituciones atienden, siendo que ambas son 9por lo menos en gran parte indígenas
migrantes).
xii. Describir reacciones a la lectura
Se habla muy poco de los problemas o dificultades superadas o actuales, que hubiera dado
mayor posibilidad de claridad respecto a como instituciones dirigidas a trabajar aspectos de la
SSR son aceptadas, rechazadas, integradas a comunidades especificas, que además por lo
menos parcialmente atienden a población indígena.
FICHADO POR: ÁNGELA CABALLERO
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Population Concern
Iniciativa de salud reproductiva en la región andina
Population Concern
La Paz, 2003
1.

ASPECTOS GENERALES.

i. Institución a cargo de la investigación y publicación, líneas de acción.
Population Concern a través de la iniciativa de SSR para la región Andina (ISRRA), ha
trabajado con ONGs locales, comunidades, a nivel local y nacional para apoyar propuestas
innovadoras que empoderan gente marginada en Bolivia y Perú para ejercer el derecho a la
SSR.
El documento se trata de una sistematización y presentación de estrategias, instrumentos de
ISRRA.
ii. Fecha y periodo de Investigación/ duración de la Investigación:
1999 - 2003
iii. Tipo de Investigación (cualitativa, etc)
Revisión Documental de Proyectos.
iv. Objetivos, propósitos
Mejorar el conocimiento de instituciones publicas y privadas sobre el ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos para generar estrategias innovadoras que respondan a las
necesidades de la población marginada (sobretodo adolescentes y comunidades indígenas y
mejorar el acceso a información y servicios de SSR con enfoque de derechos, interculturalidad
y equidad de genero.
v. Población Objetivo
Poblaciones rurales y urbano marginales de Bolivia y Perú.
Particularmente en Bolivia se ha trabajado sobretodo en zonas urbano marginales de La Paz y
El Alto con migrantes aymaras; mientras que en Perú se ha trabajado con mas énfasis en zona
rural con poblaciones indígenas.
vi. Localización
En Bolivia: Ciudad de La Paz, El Alto, Patacamaya, Distrito Minero Huanuni, Oruro Área urbana,
Potosí Área Urbana; describe algunas de las características sociodemográficas generales de
cada lugar, identificables en Atlas geográficos escolares o en bases de datos generales del INE.
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS.

i. Identificar problema o problemas que se investigan o alunden
El documento se estructura en 4 partes. La primera parte introductoria hace referencia a los
alcances institucionales de Population Concern u los antecedentes de ISRRA.
La segunda parte abarca la situación actual de la SSR as como aspectos teóricos,
metodológicos planteados por las diferentes intervenciones y proyectos de investigación.
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La tercera parte engloba estrategias, instrumentos de intervención, temas abordados, monitoreo
y evaluación.
La cuarta parte resume conclusiones y recomendaciones planteadas por los propios actores
sociales.
Marco referencial: Situación Actual de la SSR tomando en cuenta: Grado de escolaridad:
educación como factor que afecta sobretodo a las mujeres quienes por su bajo grado de
instrucción ve subordinado su poder de decisión en sus relaciones genéricas; mortalidad
materna: Bolivia tiene la tasa de mortalidad materna mas elevada en América Latina después
de Haití, es de 390 por 100.000 nacido vivos. Las muertes están relacionadas a que muchos
partos de atienden en domicilio en condiciones poco adecuadas; a hemorragias durante el
embarazo, a que no se hacen controles prenatales y finalmente a embarazos interrumpidos. Se
identifica el miedo de acudir a los servicios como una de las causas mas frecuentes y el mismo
esta fundado en la mala atención, trato discriminador y poca comprensión de la cultura de la
usuaria; cáncer ginecológico (cervico uterino y mamario), factores que incrementan estos
problemas están relacionados a la demora en la entrega de exámenes e incomprensión por
parte de las usuarias respecto a los resultados de la prueba; Sexualidad, embarazo y
maternidad temprana: se inician relaciones a temprana edad y los/as adolescentes, no están
informados respecto al uso de MACs; conocimiento y practica anticonceptiva: los conocimientos
en área rural son menores a los conocimientos de ara urbana; aun existen muchos mitos en
relación a su uso y sus efectos secundarios; ITSs- VIH/SIDA: no tienen conocimiento
diferenciado para protegerse del embarazo y protegerse de las ITSs; Violaciones a derechos:
Control de la sexualidad del cuerpo de la mujer; Educación Sexual: Falta de experiencia de
profesores de secundaria para elaborar curriculos sobre educación sexual.;Servicios:
Inexistencia de servicios diferenciados para adolescentes, costos elevados de servicios,
inexistencia de ambientes adecuados para adolescentes; Advocacy participativo en derechos
sexuales: No existía difusión de Derechos sexuales y reproductivos desde el estado; poco
reconocimiento a los grupos que luchan por esta causa, no se viabilizaba participación de
activistas en espacios de toma de decisiones.
ii. Marco conceptual (conceptos y teoría empleada para el análisis)
Derechos Humanos: Enfoque transversal que integra derechos sexuales y reproductivos
(derecho a decidir sobre el propio cuerpo, separación del ejercicio placentero de la sexualidad
de la reproducción, ejercicio de una vida sexual satisfactoria y segura, mayor incorporación o
compromiso por parte del varón respecto a la SSR y derechos desde una perspectiva de
ciudadanía sexual que busca integrar la legitimación social y jurídica de diferentes identidades,
practicas sexuales y aplicabilidad universalidad de los derechos de las personas.
Salud: Calidad de atención dentro del marco de los derechos humanos y la equidad de genero,
educación para la salud, escuela promotora de salud.
Educación: El ISRRA ha tomado en cuenta el constructivismo como marco metodológico y
conceptual de este enfoque donde se propone que la persona vaya construyendo sus
conocimientos en base a los conocimientos previos que el entorno le brinda para que el
educando pueda aprenhender conocimientos significativamente y sea empleado para eliminar
problemas del entorno.
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iii. Metodología utilizada (enfoque, instrumentos)
Los proyectos de ISRRA emplearon metodologías y técnicas participativas:
Investigación –acción participativa: útil para identificar factores que afectan el comportamiento y
cambiarlos. Además permite utilizar técnicas variadas cualitativas y cuantitativas.
Advocacy Participativo: Se traduce como abogacía y cabildeo e implica la gestión y acción de
influir en espacios sociales de toma de decisión y opinión y desarrollo de la capacidad para
interceder y actuar, hablar públicamente promoviendo una causa sobre la base del interés
grupal.
Aprendizaje Participativo y en Acción: Permite planificar y tomar decisiones en conjunto a
tiempo de introducir nuevos conocimientos sobre la base de los conocimientos del entorno.
iv. Conclusiones presentadas
No se presentan conclusiones
v. Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u otros
Conceptuales y metodológicos descritos anteriormente.
vi. Identifique como se difundieron los hallazgos
No indica.
vii. Aspectos éticos incluidos
Se ha involucrado a un gran numero de activistas, de hecho los mismos investigadores son
activistas.
viii. A que audiencia esta dirigido
Proyectos, instituciones y entidades estatales que trabajan en SSR, genero y salud pública.
ix. Identifique fortalezas, limitaciones y lecciones aprendidas
Fortaleza: Investigación Participativa, compromiso de activistas, investigadores y ejecutores de
proyectos.
Debilidades: Escasos recursos humanos en trabajo con adolescentes en áreas rurales.
Escasas investigaciones sobre sexualidad en área rural
Fortaleza: Espacios de dialogo y comunicación abiertos en diversos niveles: ocales regionales y
nacionales.
Lanzamiento de temas relativos a Derechos en SSR y ciudadanía sexual en la agenda publica.
Todos los proyectos tienen componente educacional en diferentes poblaciones y niveles
(estudiantes, profesores, padres y madres de familia, autoridades). Allí el éxito y aceptación por
parte de las comunidades pero sobretodo existe apertura del estado., permite cerrar círculos de
información y generar espacios de dialogo mas amplios.
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x. Identifique si hubo o no un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
Las estrategias metodologicas aplicadas ya mencionadas fueron participativas.
El texto que es una sistematización recoge además la percepción de los propios investigadores
y ejecutores de proyectos.
xi. Identificación si hubo o no un enfoque de genero e interculturalidad
Enfoque de Genero: Constituye un enfoque transversal que integra participación,
equidad e igualdad, empoderamiento e interculturalidad; es concebido como una
construcción socio- cultural histórica que asigna ciertas características y roles a grupos
de individuos con referencia a su sexo. Asimismo genero se constituye en una categoría
de análisis para constatar las relaciones desiguales e estructuras socioeconómicas,
políticas, legales, etc.
La participación desde un enfoque de ciudadanía plena implica promover el
reconocimiento del estado hacia los derechos privado y públicos a través de propuestas
y conquista de espacios para el dialogo.
La equidad e igualdad describe procesos a través de los cuales las políticas publicas
llegan y son de beneficio de poblacionales marginales que se encuentran en situación de
exclusión.
La equidad de genero tiene carácter eminentemente redistributivo y busca igualdad de
oportunidades entre varones y mujeres.
El empoderamiento: Entendiendo que la información es poder, se constituye en un
ámbito de derecho imprescindible de cada persona y grupo social a la información para
tomar decisiones autónomas y libres, responsables e informadas.
La Interculturalidad entendida como un proceso social interactivo de reconocimiento y
respeto a las diferencias existentes entre varias culturas en un espacio determinado;
condición importante para construir sociedad justa en todos los ámbitos.
xii. Describir reacciones a la lectura
Considero que los aportes mas importantes se centran en la claridad del enfoque y las
estrategias de intervención y su adaptabilidad para diversos proyectos que incluyen la iniciativa
de Population Concern.
FICHADO POR: ÁNGELA CABALLERO
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Population Concern
Sistematizacion y Evaluación de Intervenciones en servicios
Integrales de SSR
Population Concern
La Paz, 2004
1.

ASPECTOS GENERALES.

i. Institución a cargo de la investigación y publicación, líneas de acción.
Population Concern a través de la iniciativa de SSR para la región Andina (ISRRA), ha
trabajado con ONGs locales, comunidades, a nivel local y nacional para apoyar propuestas
innovadoras que empoderan gente marginada en Bolivia y Perú para ejercer el derecho a la
SSR.
El documento se trata de una sistematización y presentación de estrategias, instrumentos
resultados y conclusiones de ISRRA.
ii. Fecha y periodo de Investigación/ duración de la Investigación:
1999 - 2004
iii. Tipo de Investigación (cualitativa, etc)
Revisión Documental de Proyectos.
iv. Objetivos, propósitos
Ver: Population Concern.doc; de esta misma sistematización. Este texto es una actualización del citado.
La diferencia radica en que incluye conclusiones.
v. Población Objetivo
Poblaciones rurales y urbano marginales de Bolivia y Perú.
Particularmente en Bolivia se ha trabajado sobretodo en zonas urbano marginales de La Paz
y El Alto con migrantes aymaras; mientras que en Perú se ha trabajado con mas énfasis en
zona rural con poblaciones indígenas.
vi. Localización
En Bolivia: Ciudad de La Paz, El Alto, Patacamaya, Distrito Minero Huanuni, Oruro Área urbana,
Potosí Área Urbana.
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS.

i. Identificar problema o problemas que se investigan o alunden
Trato los mismos problemas que Population Concern.doc. La diferencia radica en que incluye
conclusiones.
ii. Marco conceptual (conceptos y teoría empleada para el análisis)
Ver: Population Concern.doc
iii. Metodología utilizada (enfoque, instrumentos)
Ver: Population Concern.doc
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iv. Conclusiones presentadas (Fueron transcritas textualmente)
Generales:
-Aunque los miniproyectos apoyados por la Fundación Gates y Population Concern
fueron implementados con recursos humanos y financieros limitados, pero con objetivos
muy puntuales, buenas alianzas establecidas con actores sociales y una estrategia de
advocacy integrada, se puede tener un gran impacto, diseminación y difusión en lugares
fuera del área de intervención.
-Muchos de los proyectos se intervinieron en áreas rurales y en comunidades indígenas,
donde no se implemento proyectos similares con ONGs. Se puede distinguir on mayor
satisfacción los logros de los proyectos en a comunidad
-La mayor parte de los proyectos tuvieron como parte integral y transversal un
componente de advocacy que sirvió para facilitar la diseminación de los resultaos de los
proyectos e influir en debate y practicas de SSR en Bolivia y Perú.
-Se esforzó mucho en establecer y fortalecer redes de activistas de grupos d sociedad
civil, facilitando contacto y el intercambio de experiencias y materiales de IEC entre ellos.
La consolidación de esfuerzos resulto en un mayor impacto, no solamente a nivel
nacional sino también a nivel regional.
-Es muy importante sistematizar y diseminar las experiencias, instrumentos,
metodologías, estrategias para reconocer, integrar e implementar mecanismos para
fomentar la interculturalidad, para abrir espacios y reflexión de las culturas existentes,
entre las comunidades y representantes de comunidades indígenas y proveedores de
salud. Se trato mucho mas que adecuación cultural, mas bien se busco rescatar y
revalorizar las prácticas y creencias de los distintos actores y promover respecto mutuo y
acercamiento.
Gente Joven:
-La carencia de estrategias educativas de apoyo profesional e institucional y servicios de
salud orientados a adolescentes que ejercen la prostitucion, pone en evidencia la
invisibilizacion de este grupo poblacional dentro de las políticas publicas, colocándolos
en situaciones y comportamientos de riesgo para su salud integral y específicamente
para su SSR.
-La temática de las ITS/VIH/SIDA, dentro del ámbito educativo formal, no se la aborda
de forma puntual y concreta, ya que la mayoría de los/as adolescentes del área de
intervención desconocen o no tienen un conocimiento correcto sobre el mismo.
-Los resultados de las diferentes investigaciones en sexualidad, demuestran altos
niveles de desinformación y precariedad de conocimientos acentuándose aun mas en
las mujeres. Datos que reflejan la persistencia aun de una sexualidad androcentrica,
moralista y de tabu, asociada a la cultura de mitos y falacias, de miedos y censuras, de
homofobias y discriminación y roles estereotipados, de partes irreconciliables entre
afectividad-reproducción-erotismo-placer de falta de autoestima y empoderamiento, de
falta de autorresponsabilidad y autocuidado tanto en el área de la sexualidad como en el
rea de la reproducción.
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-La problemática de la violencia y/o acoso sexual es un tema de preocupación en el
ámbito nacional y es aun un tema delicado de abordar especialmente en contextos
rurales por sus matices y connotaciones culturales que son poco conocidas por los
investigadores de raíz urbana.
Calidad de Servicios:
-Las investigaciones han demostrado las diferentes lógicas que existen con relación a
concebir los procesos del embarazo y parto. Por un lado la visión tradicional, se sustenta
en la relación de confianza entre madre y partero/a, que se refleja en elementos
concretos como ser: una atención continua desde antes, durante y después del parto;
mantiene el respeto a la madre dejando que ella sea quien decida su posición; brinda la
posibilidad de participación del esposo y/o de algún pariente; adopta procedimientos
basados en la medicina tradicional y a través de infusiones y bebidas caseras, masajes y
frotamientos, abrigo, y comida del puerperio y por ultimo el respeto a su cultura y
creencias . Por otro lado la visión biomédica se caracteriza por brindar recomendaciones
para evitar el esfuerzo de la madre gestante, su participación es casi estática y solo
actúa en casos necesarios y los procedimientos y técnicas utilizados no obedecen a la
demanda de las madres y por lo general son los elementos desconocidos.
-El cuestionamiento critico constructivista de los modelos asistencialitas y paternalistas,
dentro de los servicios de salud, ha permitido incorporar nuevos paradigmas que
contribuyan a rescatar aspectos sociales de la salud, particularmente la promoción del
derecho a la salud y la calidad de atención, desde un enfoque de genero e
interculturalidad.
v. Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u otros
Ver: Population Concern.doc
vi. Identifique como se difundieron los hallazgos
No indica.
vii. Aspectos éticos incluidos
Ver: Population Concern.doc
viii. A que audiencia esta dirigido
Proyectos, instituciones y entidades estatales que trabajan en SSR, genero y salud pública.
ix. Identifique fortalezas, limitaciones y lecciones aprendidas
Ver: Population Concern.doc
x. Identifique si hubo o no un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
Ver: Population Concern.doc
xi. Identificación si hubo o no un enfoque de genero e interculturalidad
Ver: Population Concern.doc
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xii. Describir reacciones a la lectura
Este es un texto casi idéntico al editado por la misma institución en 2003 y ya fichado para esta
sistematización, por ello el Link. La diferencia radica en mapas mejor elaborados, resúmenes
mas concretos y menos rigurosos en cuanto a información referida; sin embargo las
conclusiones son importantes y han sido anotadas en esta ficha.
FICHADO POR: ÁNGELA CABALLERO

PRADO ZANINI, Isabella
Servicios formales de salud como satisfactores de las
necesidades de subsistencia, protección, afecto e identidad .Su
atributo en la demanda de atención perinatal por parte de mujeres
aymaras.
Tesis de grado de Psicología
1.

ASPECTOS GENERALES

i. Nombre de la institución
UCB La Paz
ii. Áreas de trabajo / Líneas de acción de la institución
No especifica
iii.Fecha de realización de la investigación
La investigación se realiza en 1996 y la tesis se presenta en 1997
iv. Tipo de investigación
Estudio explicativo cualitativo, en base a fuentes primarias y predominantemente inductivo.
v. Objetivos / Propósitos
Objetivo General
Conocer, desde una perspectiva psicosocial, los atributos (inhibidor, sinérgico, destructor,
singular, etc.) que tiene como satisfactor el servicio estatal de salud perinatal para mujeres
migrantes de la cultura aymara.
Objetivos específicos
1) Conocer el atributo que tiene como satisfactor el servicio estatal de salud para mujeres
migrantes de cultura aymara en relación a la necesidad de subsistencia, en las cuatro
categorías existenciales (ser, tener, hacer y estar).
2) 3) y 4) Reiteran el mismo objetivo específico para las 4 necesidades establecidas:
subsistencia, protección, afecto e identidad
vi. Población objetivo
Mujeres migrantes aymaras de entre 25 a 34años, que habiten en la zona de río Seco, de El
Alto que hayan tenido al menos 1 hijo, y que hayan asistido a un centro o posta de salud
demandando control y atención de servicios perinatales.
vii. Duración
La colecta de datos de fuentes primarias se realizó entre el 1 de agosto y el 27 de septiembre
de1996
viii. Lugar de la investigación
Pro Mujer, Río Seco, El Alto

2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS

i. Identificar la temática investigada
A partir de un planteamiento sobre la teoría de las necesidades humanas, consideraciones
socioculturales del tema y la cosmovisión aymará se busca conocer el origen de la
subutilización de los servicios de salud perinatales, en base al conocimiento de la percepción
que tienen las mujeres aymaras de los centros de salud (los anexos contienen los elementos
utilizados en la recolección de datos, los datos y las herramientas usadas para el análisis)
ii. Identificar problema o problemas que se investiga o que se alude
¿Cómo percibe la mujer aymara a los centros formales de salud?
iii. Marco conceptual
Se usa la propuesta de Desarrollo a escala Humana de Manfred Max –Neef, que propone que
las necesidades humanas son finitas, pocas y clasificables. Lo que varia a través de las culturas
y las épocas históricas son las formas en que estas necesidades se realizan o satisfacen. Estas
distintas formas de satisfacción de las necesidades humanas son las que dan su carácter
subjetivo (al mismo tiempo que social).
Los satisfactores son los elementos que se ponen a disposición de las personas para la
satisfacción de las necesidades.
La perspectiva psicosocial toma en cuenta factores psicológicos (necesidades) y psicosociales
(relaciones entre sujetos, identidad individual y grupal, relaciones interculturales entre otros)
Necesidad se entiende a la vez como carencia y potencialidad de algo. Revelan un proceso
dialéctico constituyendo un movimiento incesante. En el trabajo se consideran las siguientes
necesidades:
o De subsidencia, que es la ausencia y a la vez el impulso hacia la salud física y
psíquica, hacia la alimentación, el trabajo y un entorno social solidario.
o De protección, que es la ausencia y a la vez el impulso hacia el cuidado, a contar con
un sistema de salud, la previsión y un contorno social solidario.
o De afecto, que es la ausencia y a la vez el impulso hacia el respeto y la tolerancia, a
contar con una familia, compartir y expresar emociones y tener intimidad y espacios
de encuentro.
o De identidad, que es la ausencia y a la vez el impulso hacia la pertenencia y la
diferenciación, hacia hábitos, costumbres, grupos de referencia y símbolos
coherentes al propio ser, hacia la integración y ámbitos de pertenencia.
En lo referente a la cosmovisión aymara menciona que para ellos las enfermedades son
entendidas en base su propia percepción del mundo. Para la visión occidental en sus
tratamientos ellos combinan el empleo de elementos mágicos. Por esto la curación exclusiva del
cuerpo, separada de la práctica ritual y salud del espíritu, produce cierta desconfianza.
Específicamente en el caso del parto el niño es bienvenido, ya que un mayor número de hijos
es visto como una bendición. El embarazo es concebido como un estado natural de la mujer,
este estado no afecta sus labores. Pero también se le reconoce como una situación de peligro
(se dice que esta enferma). Se piensa que el líquido seminal es el portador del nuevo ser, que
es depositado en por el acto sexual en la matriz de la mujer.
iv.Metodología utilizada
Mediante grupos focales (con el uso de foto lenguajes), entrevistas en profundidad y análisis de
contenido (en base a lo colectado en los grupos y las entrevistas) se indagó sobre la temática.
Para la interpretación de los resultados se utilizó el análisis de contenido, metodología con la
cual se ubicaron las frases de los textos recabados en los cuadros receptivos, usando como
base la matriz de necesidades de Manfred Max – Neef;

v. Conclusiones presentadas
El centro de salud como satisfactor de las necesidades de subsistencia, protección, afecto e
identidad, tiene un atributo predominantemente destructor. Tal como está planteado el centro de
salud, no sólo impide la satisfacción de las necesidades a las que más claramente apunta
(subsistencia y protección), sino que arremete a las necesidades de la identidad y afecto,
involucrando dimensiones de la persona que son muy importantes para su autoestima.
Por todo esto se ha creado un sentimiento de miedo y desconfianza en las pacientes aymaras
que las aleja de servicios que les pueden ser útiles. La diferencia entre la atención de un centro
privado y un estatal hace evidente que la situación es más compleja que sólo decir que una
mujer, por ser emigrante y de una cultura distinta, sea reacia a la medicina formal. De tal
manera que existen señales de un acercamiento de las mujeres aymaras hacia los centros de
salud, esto por el trato personal que reciben y la efectividad de los remedios y tratamientos que
se les dan.
La demanda permanente que se constituye en el eje que cruza todas las necesidades es la del
reconocimiento como personas, como seres humanos portadores de una cultura y compuestos
de múltiples dimensiones: de afectividad, identidad o la dimensión familiar.
vi. Identifique principales hallazgos / resultados de tipo metodológico, teórico u otros
El centro de salud, sobre todo estatal, se constituye en un satisfactor predominantemente
destructor de las necesidades que se tomaron en cuenta (subsistencia, protección, afecto e
identidad). Sin embargo, no es así en toda la medicina formal, ya que los centros privados son
mejor considerados (hay una clara diferenciación). Esto abre una puerta para el sistema formal
de salud hacia el paciente aymara, siempre y cuando se trabaje con el personal del mismo
modo en los temas de trato, cuidados, respeto a la identidad cultural, empatía (hay la confianza
de que las van a salvar); es decir a los aspectos que se engloban principalmente en las
necesidades de afecto e identidad, por haber comprobado que son las más afectadas.
Las mujeres forman su concepto de los centros de salud a partir de las relaciones que entablan
con el personal del mismo.
Recomendaciones
o Capacitar al personal de atención al paciente en el trato, respeto a la identidad
cultural y empatía. Considerar a las personas con todos sus componentes
individuales y sociales, psicológicos y culturales.
o No preocuparse únicamente por la salud física, sino que deberían velar por el
bienestar psicológico y social del paciente. Este aspecto esta más que todo con el
personal de salud, por eso es importante el trabajo con ellos.
o Aprovechar la confianza por la eficacia en lo médico, al sistema formal de salud, en
base a las anteriores recomendaciones.
vii. Identifique como se difundieron los hallazgos
No señala.
viii. Aspectos éticos incluidos
No menciona.
ix. A que audiencia está dirigido
Al tribunal de la tesis; a los que trabaja, dirigen o planifican centros de salud

x. Identifique fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas
No existen
xi. Identifique si hubo un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
No se hace referencia
xii. Identifique si hubo o no un enfoque de género e interculturalidad
Sobre género no señala algo en particular.
Sobre interculturalidad señala que hay desconocimientos e incompatibilidades entre los
sistemas formal y tradicional de tratamiento.
xiii. Describir las reacciones a la lectura
La tesis se plantea y desarrolla de manera coherente. Los resultados presentados y el tipo de
análisis que plantea se conjugan sólidamente brindando elementos para el mayor conocimiento
y reflexión sobre el tema (principalmente por establecer es diferenciación en cuanto a la
percepción entre los centros privados y los públicos). Es interesante el punto de partida que
señala a Bolivia como un país que no es el que menos cobertura en salud tiene y que, sin
embargo, si es uno con los mayores niveles de mortalidad infantil, y a por tanto busca aportar a
la comprensión del por qué hay esa subutilización del sistema de salud.
FICHADO POR: PABLO SOTO
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PROADES. 1997
Evaluación de la estrategia y Experiencias Demostrativas en
educación Sexual en Cerro Verde y Punata.
Proyecto
“Adolescentes Educación y Sexualidad”
PROADES – UNFPA. Cochabamba
1.

ASPECTOS GENERALES.

i.Institución a cargo de la investigación y publicación, líneas de acción.
La ejecución del proyecto estuvo a cargo de PROADES.
ii.Fecha y periodo de Investigación/ duración de la Investigación:
1997
iii.Tipo de Investigación (cualitativa, etc.)
Se trata de una evaluación de proyecto.
iv.Objetivos, propósitos
El objetivo es el de “dar a conocer los resultados de las evaluaciones cualitativas y cuantitativas
de cada uno de los componentes de la estrategia educativa del “PROADES”, por otra parte los
cambios producidos en los adolescentes, en relación de adquisición de capacidades, que les
permita enfrentar y prevenir, los embarazos precoces, los abortos y las ETS/VIH/SIDA.
v.Población Objetivo
Adolescentes escolarizados y no escolarizados sobre salud sexual, del barrio Cerro Verde
Cochabamba y Punata.
vi.Localización
Barrio periurbano Cerro verde en Cochabamba y población rural de Punata.
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS.

i.Identificar problema o problemas que se investigan o aluden
Los problemas identificados son, la prevención de embarazos precoces, la falta de
institucionalización de la educación sexual, los abortos, las ETS/VIH/SIDA en los adolescentes.
ii.Marco conceptual (conceptos y teoría empleada para el análisis)
No se menciona.
iii.Metodología utilizada (enfoque, instrumentos)
Metodología aplicada, metodologías participativas, talleres-cursos, grupo focales, cuestionarios.
iv.Conclusiones presentadas
La evaluación de la estrategia lanzo como resultado, que las actividades iniciaron un
acercamiento al propósito de institucionalizar la programa de Educación Sexual en colegios y
servicios de salud, es necesario la profundización de ello para logra la institucionalización de la
educación sexual.
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Los colegios que tuvieron la experiencia tienen la decisión de continuar, pero hace falta la
decisión política respetiva y el apoyo económico necesario, lo mismo con los servicios de salud.
Una de las restricciones para lograr la institucionalización de la Educación Sexual, es el cambio
de autoridades de educación y salud.
Se requiere la participación y concurso de todos los involucrados para el trabajo con
adolescentes.
Profundizar el tema de género y sexualidad.
Involucrar a las universidades
La coordinación interinstitucional deber ser tomada como una estrategia.
Los municipios deben generar espacios de articulación entre educación y salud.
La dirección departamental asuma la responsabilidad de institucionalizar la educación sexual.
La educación sexual debe ser holista en los adolescentes.
Los adolescentes deben involucrarse en el proceso de educación sexual.
La metodología participativa logra mejor conocimiento.
La capacitación de maestros como facilitadores debe ser continuo
Comprometer la participación de toda la comunidad educativa, especialmente los padres de
familia.
Los programas de salud sexual deben contar con equipos multidisciplinarios.
v.Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u otros
Lo que identifican son las experiencias del proyecto, las que fueron experiencias de
aprendizaje, de capacitación, evaluables, comunicables y replicables. Esto se lo puede hacer en
distintos espacios, como la familia, la escuela, la comunidad, los medios de comunicación, en
ese sentido sus propuestas educativas empleadas y validadas, fueron:
Jornadas escolares y comunitarias de educación sexual. Su objetivo fue el de
promover, facilitar, motivar y sensibilizar el dialogo intergeneracional en torno a la
sexualidad y afectividad. El efecto fue el de resonancia comunitaria inmediata para al
apertura del tema de sexualidad en el ámbito familiar, escolar y comunitario.
Plan de estudios de educación sexual. El PROADES siguió el diseño y construcción
curricular para la incorporación de la Educación Sexual en el Currículum Formal del
sistema escolarizado. Se capacitaron a maestros en la temática de educación sexual y
metodologías participativas, lo cual generó un lato grado de satisfacción y facilitaron el
aprendizaje en los temas llevados.
Capacitación n educación Sexual a la comunidad. Loa servicio de salud deben
incorporar la salud sexual, ya que es una necesidad y existe apertura de la población para
ello.
Los radio Programas. Se desarrollaron dos formatos de radio.
Radio Entrevistas. Producido por adultos para jóvenes. El objetivo fue “sensibilizar e
informar a los adolescentes y a la población en general en temas relativos a la sexualidad y
afectividad” que fue cumplido.
Radio Encuentro. La evaluación mostró que se cumplió con el objetivo de “propiciar un
ambiente interactivo, en el cual los adolescentes tuviesen la oportunidad de plantear sus
inquietudes y acceder a mayor información en torno a la sexualidad y afectividad”
Consejeria. Los servios de salud prestaron este tipo de atención al adolescente, donde se
familiarizaron, mostrando un alto grado de satisfacción. Por ello es posible que los servicios
de salud presten este tipo de atención.
Rincón del Adolescente. Espacio de auto ayuda grupal exclusivo. La evaluación mostró
ser el lugar mas apreciado por ellos.
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Encuentros de Integración de Adolescentes. Son espacios donde se puede sensibilizar
sobre el tema de sexualidad, como los festivales, a través de danza, teatro, música,
canciones, pensamientos y pancartas.
Coordinación Interinstitucional. Los contactos establecidos es importante para lograr
objetivos del proyecto. (trabajo multidisciplinario)
Coordinación Interagencial. Coordinación con otra agencias.
vi.Identifique como se difundieron los hallazgos
No especifica
vii.Aspectos éticos incluidos
No especifica.
viii.A que audiencia esta dirigido
Instituciones y organizaciones que trabajan en el campo de la investigación y educación sexual
con adolescentes.
ix.Identifique fortalezas, limitaciones y lecciones aprendidas
Entre la que identifica el documento esta, el haber elaborado un currículum, guías pedagógicas
de educación sexual, consejería y rincón del adolescente. Apoyo de instituciones, capacitación
de profesores y personal de salud en salud sexual. Entre sus limitaciones esta; el no poder
institucionalizar la Educación Sexual por falta de decisión política de los encargados y falta de
apoyo económico, tanto como en salud, como en educación, la falta de continuidad de las
autoridades donde los resultados son minimizados.
x.Identifique si hubo o no un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
La participación estuvo enmarcada dentro de los cursos-talleres, jornadas, grupos focales y
llenado de encuestas.
xi.Identificación si hubo o no un enfoque de genero e interculturalidad
No es clara el enfoque de género, ni de interculturalidad, su comprensión es difusa. Tampoco lo
mencionan, ni aclaran.
xii.Describir reacciones a la lectura
La experiencia muestra un trabajo interesante en cuanto a la educación sexual en adolescentes.
Pero hubiese sido interesante mostrar si el proyecto se mantuvo o se detuvo. Pero al parecer
muestra lo que en la mayoría de los proyectos sucede. Es decir, que la experiencia termina,
cuando el proyecto termina. No se hace una evaluación del impacto, sino de los resultados del
proyecto como tal. Con todo ello no deja de ser una experiencia importante, sobre todo para las
instituciones que se encargan de ejecutar programas y proyectos.
Existe una ausencia del enfoque de intercultural, sobre todo en el caso de Cerro Verde. Donde
se puede preguntar si la población además de ser de mayoría migrante, comparte los mismos
rasgos culturales. Esta ausencia puede dificultar la replica en otros sitios como sugieren los
autores, precisamente por despreocupar este importante enfoque. En el caso de género, no se
hace visible aunque de alguna manera se la menciona. Cuando se habla de adolescente no se
hace distinción entre adolescente varón o mujer, se los aglutina en la categoría de adolescente
(que no es equívoco) sin mostrar sus diferencias, que a la hora de decidir son muy importantes,
ya que no es lo mismo, ser adolescente mujer, que adolescente hombre.
FICHADO POR: MIGUEL CANAZA
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PROCOSI
Lecciones Aprendidas. Una experiencia de la ONG’s de la Red
Procosi, en Salud Sexual y Reproductiva
PROCOSI
La Paz, 1999
1.

ASPECTOS GENERALES.

i. Institución a cargo de la investigación y publicación, líneas de acción.
PROCOSI. Red de ONG’s de USAID que trabajan en salud.
ii. Fecha y periodo de Investigación/ duración de la Investigación:
1995
iii. Tipo de Investigación (cualitativa, etc)
Partiendo de un marco referencial sobre la población en base a datos sociodemográficos de
fuentes secundarias, emplea metodología cualitativa en base a entrevistas semiestructuradas y
en profundidad.
iv. Objetivos, propósitos
Desde el punto de vista institucional, el objetivo es atender las necesidades de las afiladas al
sistema de Bancos Comunales de PROMUJER y apunta fundamentalmente a llenar vacíos de
información respecto las condiciones de las migrantes en la ciudad de El Alto en cuanto a su
salud sexual y reproductiva. Las autoras manifiestan que a pesar del esfuerzo de PROMUJER
por brindar información, orientación y servicios en SSR, la población de migrantes afiliadas aun
no superan barreras que les den acceso a los servicios; esto se traduce en embarazos no
deseados y abortos.
v. Población Objetivo
Mujeres y hombres migrantes del área rural en la ciudad de El Alto, Departamento de La Paz.
vi. Localización
Ciudad de El Alto: Servicios de salud y farmacias.
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS.
i. Identificar problema o problemas que se investigan o aluden
-

Ideas, creencias y sentimientos en torno a la vida reproductiva y a la vida
sexual
Experiencias en la atención en los servicios de salud
Uso de la medicina casera y la etno-medicina

El estudio alcanza a describir algunas pautas de conducta y normas que “idealmente”
debieran aplicarse a la vida sexual y reproductiva.
ii. Marco conceptual (conceptos y teoría empleada para el análisis)
Los dos conceptos principales son: vida reproductiva y vida sexual. Aunque las autoras no
plantean definiciones concretas de estos conceptos, por el contenido del texto es posible
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afirmar que lo que mas bien buscan es construir estos conceptos en el contexto de las/os
migrantes de área rural en la ciudad de El Alto.
iii. Metodología utilizada (enfoque, instrumentos)
La Investigación tiene 4 partes. La primera, de manera general empleando datos
sociodemográficos de fuentes secundarias, define los principales problemas de acceso a salud
de las mujeres migrantes en la ciudad de El Alto.
La segunda parte empleando entrevistas en profundidad aborda conocimientos, actitudes y
practicas de las mujeres y hombres (en menor proporción) y el choque que enfrenta esta
población con el sistema medico donde también sufren discriminación.
La tercera parte aborda la problemática de los servicios de salud incluyendo farmacias en la
ciudad de El Alto. Empleando metodología cualitativa, se aborda la visión de los proveedores de
salud, usuarias/os y no usuarias/os de servicios.
La cuarta parte ofrece un resumen desde las percepciones de las mujeres migrantes y desde
los proveedores de servicios, sobre las necesidades de hombres y mujeres en cuanto a
servicios en salud sexual y reproductiva, toma de decisiones reproductivas, ejercicio de la
sexualidad, demandas de calidad en cuanto a información, orientación y atención en SSR.
iv. Conclusiones presentadas
Plantean conceptos de SSR por parte de la población (respecto a la cual afirman que no existe
un solo criterio sino muchos), plantean otro concepto desde la perspectiva de los proveedores
que mas bien se define a partir de los servicios que se presta en el área.
Identifican las diferencias en estos criterios entre la percepción en area rural y en área urbana.
Se afirma que las mujeres prefieren ser atendidas en sus partos con familiares por la confianza
que ellos les generan mientras que el servicio no genera esto.
En cuanto a calidad de atención en los servicios refieren sugerencias y necesidades de la
población: trato humano, información adecuada y oportuna, mejorar ubicación de servicios de
salud, provisión de equipamiento e infraestructura para prestar atención, horarios adecuados a
las necesidades y disponibilidad de tiempo de las usuarias/os, precios razonables, dotación de
medicamentos efectivos y económicos.
A partir de lo dicho por los proveedores/as, se reconoce la necesidad de interacción entre
servicios de atención en SSR.
En cuanto a anticoncepción se recose la necesidad de brindar mayor información, pues entre
las entrevistadas muy pocas eran usuarias de métodos naturales y ninguna de métodos
modernos, no conocían sus opciones de anticoncepción y tampoco es reconocida como
derecho.
En cuanto al aborto incompleto se plantea de igual forma incrementar información en
anticoncepción y orientación física y psicológica para superar el aborto y sus consecuencias.
En cuanto a ITSs, la población identifica muy pocas de ellas. Pocas/os de los entrevistados
refieren haber asistido al servicio e salud para solucionar el problema, por lo general acudieron
a la farmacia; pero no recibieron información al respecto. La Investigación recomienda que las
farmacias tengan un rol protagónico al respecto.
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En cuanto al Papanicolau, muy pocas personas saben de su utilidad y menos aun han
requerido el examen en servicio de salud. Por otro lado la información, orientación del servicios
de salud no es visible
v. Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u otros
Los conceptos y normas que las autoras han llegado a construir, validos para la
población migrante aymara de zonas rurales a la ciudad de El Alto en el departamento
de La Paz, a partir de los testimonios recogidos son:
•
•
•
•

•
•

•
•

•

Enfermedad – salud en mujeres, hombres y niños (en
comparación área rural y urbana)
Numero adecuado de hijos que se debería tener
Edad ideal para casarse (atributos tanto de hombres como
mujeres que los hacen aptos para el matrimonio)
Actitudes frente al parto (quienes atienden, como debe ser el
lugar donde se la atiende, como debe prepararse la mujer y como
debe asumir el momento del parto, el posparto, costumbres con la
placenta, etc., que hacer para que no haya problemas después
del parto)
Actitudes frente a embarazos no deseados (aborto:
procedimientos y actitudes)
Anticoncepción
(conocimientos
en
torno
a
MACs),
procedimientos, comportamientos y actitudes para evitar tener
hijos (incluye quienes y como se deberían toma as decisiones
“idealmente”)
Relaciones sexuales (cuando se inician cuando deberían
iniciarse, disfrute de las relaciones
Celos (como afectan a la pareja, a las decisiones de tener o no
hijos y su relación con los MACs, la satisfacción del hombre es
necesaria para mantener la pareja/las mujeres manifiestan su
satisfacción en la medida en que puedan satisfacer al hombre)
Infertilidad (Discriminación a mujeres o parejas que no tienen
hijos, presiones sociales, criterio para definir comportamiento
sexual “normal/ anormal” o “moral/inmoral” ya que atribuyen la
infertilidad a que la mujer tuvo o tiene muchas parejas)

Experiencias de atención en servicios de salud, sus percepciones e ideas de calidad en área
rural y urbana:
• Trato, Accesibilidad Geográfica, Costos, Decidir cuando
autoatenderse y cuando ir al medico, quejas por personal no
calificado en los servicios, como solucionan problemas de salud al
no encontrar respuestas en los servicios
vi. Identifique como se difundieron los hallazgos
No indica, sin embargo es posible suponer que fue de utilidad para la institución.
vii. Aspectos éticos incluidos
No se especifica
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viii. A que audiencia esta dirigido
PROMUJER y otras instituciones que prestan servicios de salud en la ciudad de El Alto
ix. Identifique fortalezas, limitaciones y lecciones aprendidas
Las conclusiones no siempre coinciden con la información recogida. La información recogida es
abundante y rica y las conclusiones se remiten casi exclusivamente a las acciones que debe
tomarse en el servicio.
x. Identifique si hubo o no un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
Si hubo, en tanto participaron mujeres y hombres usuarias/os y proveedores en la investigación.
No se sabe en que medida PROMUJER fue parte activa de la investigación o en que medida
interactuaron los agentes involucrados/as durante la investigación.
xi. Identificación si hubo o no un enfoque de genero e interculturalidad
Si hubo. Se incluyeron criterios de hombres y mujeres y se busco un análisis en la
consideración de iguales oportunidades y toma de decisiones.
La interculturalidad se analizó entre población de usuarias/os, no usuarias/os y proveedores. De
igual forma se manejo la categoría campo – ciudad como marcadora de cambio en los
comportamientos de un grupo social del mismo origen étnico.
xii. Describir reacciones a la lectura
Encontré la investigación interesante. Considero que los aportes mas importantes están en la
segunda parte de la investigación, sin embargo queda duda sobre cómo estos datos
particularmente los referidos a sexualidad fueron socializados con proveedores/as u otros
agentes, e incluso como fueron utilizados según los objetivos que planteaba el estudio dentro
de la institución.
FICHADO POR: ÁNGELA CABALLERO

PROGRAMA INDÍGENA PNUD. 1996. Primer Censo indígena rural de Tierras Bajas, Bolivia 1994 CHACO. Secretaria de
Asuntos étnicos, genero y generacionales-subsecretaria de asuntos étnicos. Instituto Nacional de Estadística. Autoridad Sueca para
el desarrollo internacional. CIDOB. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Interpretación de cuadros.
POBLACIÓN FEMENINA ENTRE 15 Y 49 AÑOS POR DECLARACIÓN DE HIJOS NACIDOS VIVOS Y SOBREVIVIENTES,
SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y PUEBLO INDÍGENA

Pueblo
indígena y
grupo de
edad
Total
REGIÓN
15-19 años
20-34 años
35-49 años
Total
Weenhayek
15-19 años
20-34 años
35-49 años
Total guarani
15-19 años
20-34 años
35-49 años
total Tapiete
15-19 años
20-34 años
35-49 años

Hijos nacidos vivos y
sobrevivientes
Total Mujeres

POBLACIÓN FEMENINA ENTRE 15 Y 49 AÑOS
MUJERES QUE NO
mujeres con 1 o
DECLARAN
mujeres sin hijos
más hijos

Total hijos
nacidos vivos

Total hijos sobre
vivientes

7,51
1,907
3,319
2,284
488
131
237

821
520
247
54
91
57
27

1,284
961
289
34
45
37
7

5,405
426
2,783
2,196
352
37
203

24,324
614
10,241
13,469
1,335
51
662

22,315
588
9,663
12,064
1,154
49
638

120
7,008
1,774
3,072
2,162
14
2
10
2

7
729
463
219
47
1

1
1,238
924
281
33
1

1

1

112
5,041
387
2,572
2,082
12
2
8
2

622
22,946
560
9,552
12,834
43
3
27
13

567
21,019
536
8,999
11,484
42
3
26
13

Del total de la población femenina de la región chaqueña, entre 15 y 49 años, asciende a 7,510 mujeres. De las cuales 1, 284 son
mujeres que aún no tuvieron hijos. 5,405 mujeres, tienen 1 hijo o más de un hijo. Los hijos/as nacidos vivos de las 1,284 mujeres
fueron 24,324 de esta cifra solo 22, 315 pudieron sobrevivir. Ello significa que 2003 fallecieron y no lograron sobrevivir. Además de lo
mostrado existen 821 mujeres que no declararon.
Como podemos ver en el cuadro, el grueso de la población femenina se concentra entre las edades de 20 a 34 años, llegando a ser
3,319 mujeres. A diferencia de los que se encuentran entre los 15 y 19 años que llegan a 1,907 y los de 35 a 49 años que suman a
2,284 mujeres.
Cabe recalcar que entre los Weenhayek y los Tapiete las mujeres con mas hijos nacidos vivos, se ubican entre las edades de 20 a
34 años. En cambio en los Guaraní las mujeres con mayor numero de hijos nacidos vivos se hallan entre las edades de 35 a 49
años.
Otro punto que merece ser mencionado, es que la población guaraní es la más numerosa siendo 7,008 mujeres, seguida de los
Weenhayek con 488 mujeres y finalmente los Tapiete con 14 mujeres.
Con los datos obtenidos se puede decir que la tasa de fecundidad para las guaraní es de 3,3 hijos por cada mujeres durante sus
años reproductivos (15-49 años) Para las Weenhayek la tasa de fecundidad es de 2,7 hijos, en cambio para los Tapiete es de 3 hijos
por cada mujeres en edad de reproducción. Los números presentados corresponden al total de mujeres en edad fértil y no así de las
mujeres que declararon tener un hijo o más de un hijo.
Para la tasa de mortalidad infantil no se posee datos para tratar de aplicar formulas que den cuenta de ello.

POBLACIÓN FEMENINA ENTRE 15 Y 49 AÑOS POR PERSONA QUE ATENDIÓ EL PARTO DEL ÚLTIMO HIJO NACIDO VIVO.

SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y PUEBLO INDÍGENA
Persona que Atendió el parto del ultimo hijo
Total
Mujeres
Enfermera/o
que
Aux.
Pueblo indígena informa Suegro
NO
Madre
Otro
Partera Enfermería
Ella
Naturista
y grupo de edad
n
/a
Esposo /padre Pariente Doctor Matrona
Sanitario
misma Curandero Otro INFORMA
TOTAL
REGIÓN
4,896
126
978
2,057
256
381
295
148
596
26
33
610
15-19 AÑOS
394
12
46
210
20
33
22
17
33
0
1
32
20-34 AÑOS
2,571
90
438
1,158
140
226
146
87
256
13
17
312
35-49 AÑOS
1,931
24
494
689
96
122
127
44
307
13
15
266
Total
Weenhayek
272
2
22
156
5
54
7
12
11
1
2
80
15-19 Años
32
2
16
8
2
2
2
5
20-34 Años
161
1
10
98
3
35
1
7
4
2
42
35-49 años
79
1
10
42
2
11
4
3
5
1
33
Total Guaraní 4,613
124
956
1,891
250
327
288
136
585
25
31
529
15-19 Años
360
12
44
192
20
25
20
15
31
1
27
20-34 Años
2,403
89
428
1,054
136
191
145
80
252
13
15
269
35-49 años
1,85
23
484
645
94
111
123
41
302
12
15
233
Total Tapiete
11
0
0
10
1
0
0
0
0
0
0
1
15-19 Años
2
2
20-34 Años
7
6
1
1
35-49 años
2
2
Atención al parto
Casi el 11% de las mujeres fue atendida por el medico o la enfermera auxiliar o enfermera sanitario, el restante 89 % fue atendida
por algún familiar cercano, como el esposo, la madre / padre, suegra/o, otro pariente, ella misma, o también por una partera /

matrona, naturalista/ curandero. Esto muestra que las mujeres indígenas del Chaco son atendidas o asistidas por los familiares o por
las curanderas, parteras tradicionales, más que los médicos o enfermeras.
Tanto en los Guaraní, como en los Weenhayek, la mayoría de las mujeres fue atendida por la madre o padre. En el caso de los
Tapiete la atención del parto es totalmente una prerrogativa de la madre o padre.
Las mujeres que declaran ser atendidas por la madre o padre en el caso de los Guaraní son 1,891. En cambio en los Weenhayek
son 156 y en los Tapiete 10 mujeres. Para los Guaraní los que siguen en atención al parto, luego de la madre o padre, es el esposo
con 956 y las atendidas por ellas mismas, que llegan 585. Para los Weenhayek es diferente, luego de las madres o padres si ubica
el doctor con 54 mujeres que lo afirman y luego recién se ubica las atendidas por el esposo con 22 mujeres. Como lo decíamos
arriba para los Tapiete casi la totalidad es atendida por la madre o padre.
El censo revisado corresponde al periodo de 1994, luego de dos años del censo nacional llevado en 1992. Ya pasaron mas de 12
años y seguramente mucho de los datos ofrecidos en este censo ya variaron o sé reconfiguraron. Sería bueno realizar un análisis
comparativo con el último censo de 2001.
Por ejemplo, en el censo de 2001 en Bolivia el porcentaje de mujeres en el lugar de Atención al parto, muestra que el 60.5% fue
atendida en establecimientos de salud y solo el 35.4 en sus domicilios, en el caso del censo indígena de 1994 el 89% no fue
atendida por el personal medico, ni enfermeras, por que se puede suponer que fueron atendidas en sus domicilios.
Otra diferencia radicaría en la atención del parto por algún personal en el último parto, que el porcentaje en Bolivia es del 56.3 que
recibieron atención de personal medico, a diferencia de los indígenas del Chaco que la mayoría no fue atendida por el médico sino
por algún familiar cercano.
Lo anterior puede significar que la atención de salud en los pueblos indígenas es aún deficiente e incompleta, pero eso es válido
para los noventa, de ahí para adelante ¿qué ha cambiado?
La encuesta lanza datos interesantes pero no aborda temas referidos a la salud sexual reproductiva, con mayor detenimiento y
profundidad.
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PROST, D. Marian
Costumbres, habilidades y cuadro de la vida humana entre
los Chacobos
PROCOSI
La Paz, 1997
1.

ASPECTOS GENERALES.

i. Institución a cargo de la investigación y publicación, líneas de acción.
El Instituto Lingüístico de Verano en Bolivia, en colaboración con el Ministerio de Educación y
Cultura.
El Instituto Lingüístico de Verano (ILV) llego a tierras bolivianas en 1940 aproximadamente, en
1955 realizaron sus primeros contactos con los Chacobos. Es una red que se expandió en toda
la amazonia y el chaco con cede principal en Tumi Chucua. El campo de acción que trabajan es
en la lingüística y la cristianización de las poblaciones amazónicas.
ii. Fecha y periodo de Investigación/ duración de la Investigación:
1955 -1964
iii. Tipo de Investigación ( etnográfica )
Investigación en base a la observación participante e historias de vida de los Chacobos
iv. Objetivos, propósitos
Es aprender el conocimiento y la practica del idioma de los Chacobos, para poder controlarlos y
a doctrinarlos bajo la lógica del cristianismo “… gracias al cristianismo, son librados de sus
creencias supersticiosas…” (Prost, 1970:68).
v. Población Objetivo
Son los 4 grupos de asentamientos de Chacobos
vi. Localización
En área rural del Departamento de Pando de Bolivia, los Chacobos habitan por el río Benicito;
Puerto Limones, Caimanes y el cuarto grupo que esta asentado por el río Yata a 4 horas de
Campo Palmar, la investigación se priorizo en el tercer grupo que se quedo durante 10 años en
el mismo lugar.
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS.

i. Identificar problema o problemas que se investigan o aluden
La dispersión de los grupos de los Chacobos y promover la concertación del grupo en un solo
lugar, implementando un programa social y económico incentivando el comercio de la goma,
“para que pudieran abandonar su vida nómade, y alcanzar a ser ciudadanos bolivianos
productivos…” (Prost, 1970:69).
ii. Marco conceptual (conceptos y teoría empleada para el análisis)
No esta explicito en el texto, existe solamente una descripción en base a las experiencias
compartidas con los Chacobos.
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iii. Metodología utilizada (enfoque, instrumentos)
No existe ninguna metodología
iv. Conclusiones presentadas
No se presentan conclusiones
v. Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u otros
La investigación que se realizo en ese tiempo fue de vital importancia para ese entonces, la
autora realiza una descripción sobre las viviendas de los Chacobos, sobre la cultura material
(cestería, Alfarería, taburetes, instrumentos musicales, tintas, trabajos manuales en madera
construcción de canoas, la construcción de la tela de corteza construcción de tejidos, vestidos y
adornos), la alimentación y la fiesta como elementos articuladores de la población Chacobo.
La autora no entra en el análisis del tema sobre el cuadro de la vida humana de los Chacobos
pero si, menciona sobre la menstruación que tiene relación con el embarazo, cuando esta
embarazada las mujeres se tocan el estomago para confirmar su embarazo, que esta ligado con
los mitos y ritos de paso que realizan los Chacobos; por ejemplo el perforado de las fosas
nasales se lo realiza a partir de los 11, 12 años o en la primera menstruación de la mujer.
Primeramente se lo despoja de sus collares y los adornos que llevan alrededor de su cadera.
Esta primera menstruación se lo realiza en forma pública anunciando su primera menstruación
de la joven y todos acuden a la casa de la joven para verificar la sangre. A la joven se lo corta
el pelo, su hamaca es ubicado en un rincón de la casa, y implementando restricciones; no
puede alimentarse durante un día, ni comer carne con sangre ni cierto tipo de pescado, y no se
lo permitían beber bebida de yuca en compañía de de los demás, solo podía beber bebida que
su madre le ofrecía de una olla aparte.
También, la autora realiza una descripción de forma general sobre el alumbramiento de las
mujeres embarazadas; que se realiza en un lugares claros o detrás de la casa que son
atendidas por el esposo o por una amiga, “…por lo general a los niños de la aldea se les
permite contemplar un parto, y todas las madres animan a sus hijas para que observen lo que
paso en este acontecimiento, y ellas a su vez sepan que hacer cuando les llegue esta
ocasión…” (Prost, 1970:45). Esta transmisión de conocimiento les permite prepararlas a las
futuras madres para su reproducción.
Otro de los hallazgos de la autora es sobre el matrimonio de los Chacobos, afirma la autora
que no existe ningún ritual o ceremonia para la unión de la pareja. “…Cuando un hombre
pretende a una joven por esposa, él pide permiso a su madre de ella o a su tutor…” (Prost,
1970:50). En otros casos el joven pretendiente le ofrece carne para asarla para el a su elegida,
sí ella lo acepta el puede sentirse admitido y casarse con ella, en los Chacobos esta permitido
las alianzas matrimoniales entre primos cruzados, la poligamia esta permitido entre ellos,
finalmente menciona que no es común sobre las relaciones extramaritales y existe una
prohibición tener relaciones sexuales antes de casarse. Para Prosa, el divorcio es frecuente en
las poblaciones Chacobos “… muchos hombres chacobos cuentan que han botado a una o dos
esposas. Una vez, una mujer botó a su marido por que el le había castigado…” (Prost,
1970:53). Cuando existen estos divorcios entre los Chacobos hay una división de los hijos; los
hijos menores de cinco años se quedan con la madre y los hijos mayores a cinco se quedan con
el padre.
Finalmente la autora menciona sobre la vejes que es digna y de respeto entre los Chacobos,
argumentan que los ancianos tienen poder de hechicería que los puede embrujar. Existe una
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cooperación de parte de las mujeres cuando una anciana esta enferma, le pueden ofrecer lo
que la enferma necesita.
vi. Identifique como se difundieron los hallazgos
No indican.
vii. Aspectos éticos incluidos
No se indican
viii. A que audiencia esta dirigido
A educadores, y profesores bilingües.
ix. Identifique fortalezas, limitaciones y lecciones aprendidas
No se indica
x. Identifique si hubo o no un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
No se indica
xi. Identificación si hubo o no un enfoque de genero e interculturalidad
No se indica
xii. Describir reacciones a la lectura
A pesar de lo general del texto, no se
Chacobos que presenta el texto.

profundiza sobre las relaciones sexuales entre los

La intencionalidad del instituto lingüístico de verano es de concentrarlos en lugares estratégicos
para implementar y profundizar el cristianismo en estas poblaciones dispersas amazónicas.
FICHADO POR: ROBIN MAMANI
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Proyecto de Bi-alfabetización quechua-castellano, unidad
técnico operativa
Bi-alfabetización: una experiencia pedagógica en salud
reproductiva desde una perspectiva cultural y de género del
pueblo quechua. Sistematización del Proyecto de Bialfabetización quechua-castellano en Salud Reproductiva gestión
1999-2002

1.

ASPECTOS GENERALES

i. Nombre de la institución
Proyecto de bi-alfabetización quechua castellano, organizado en base a acuerdos y convenios
de corresponsabilidad entre el Fondo de Población de la Naciones Unidas, el Viceministerio de
Educación Alternativa y los gobiernos municipales.
ii. Áreas de trabajo / Líneas de acción de la institución
Las líneas de acción del proyecto se definen en los objetivos. Este proyecto es parte del Plan
Nacional de Alfabetización para la vida y la Producción, implementada por el Viceministerio de
Educación Alternativa.
iii.Fecha de realización de la investigación
1999-2002
iv. Tipo de investigación
El proyecto consiste en la en realizar la bialfabetización castellano quechua.
v. Objetivos / Propósitos
La bi-alfabetización es una experiencia educativa que tiene como objetivo contribuir a mejora la
calidad de vida de la población indígena de las áreas periurbanas y rurales de los municipios en
los departamentos de Chuquisaca, Potosí y Cochabamba, apoyando las políticas del Estado
boliviano en su esfuerzo por disminuir la tasa de analfabetismo y de mortalidad materna.
La meta cuantitativa del proyecto e alfabetizar a 100.000 personas, 75% mujeres y 25%
varones hasta fines del 2002. Capacitar a 200 coordinadores/ras pedagógicos/as y 400
alfabetizadores/ras en la metodología de la bi-alfabetización
vi. Población objetivo
Gente de cultura quechua que viven en comunidades campesinas y en las áreas periurbanas de
los municipios de Chuquisaca, Potosí y Cochabamba. Que se encuentran en diferentes pisos
ecológicos. Los participantes deben ser bilingües: que hablen quechua y castellano, tener entre
15 y 45 años
vii. Duración
1999-2002
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viii. Lugar de la investigación
Áreas peri urbanas de los municipios de Chuquisaca, Potosí y Cochabamba
ix. Antecedentes
La conferencia de Hamburgo 1997(Educación de adultos y desarrollo) señala que la
alfabetización es la clave para la participación de las personas en la vida social, cultural,
económica y política. En Bolivia se generó una alianza entre el Fondo de Población de la
Naciones Unidas (UNFPA) y el Viceministerio de Educación Alternativa (VEA) para trabajar la
SSR en los municipios de más alta tasa de analfabetismo y mortalidad materna infantil en los
Municipios de Chuquisaca y Potosí. El UNFPA opta por la alfabetización como una estrategia
para mejorar la SSR, por que así las personas se informan y refelxioana críticamente,
reproduciendo la experiencia exitosa de Cuzco – Parú de 1997. La asistencia fianciera fue de
de la Fundación de las Naciones Unidas, el TGN y el aporte de los gobiernos Municipales.
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS

i. Identificar la temática investigada
Este documento aborda el contexto socio demográfico; los antecedentes históricos de la
alfabetización; los antecedentes del proyecto; la fundamentación teórica del método de bialfabetización; los objetivos y la población beneficiaria; el marco institucional; La
implementación del proyecto; los resultados; la valoración; lecciones aprendidas y conclusiones.
ii. Identificar problema o problemas que se investiga o que se alude
No se especifica.
iii. Marco conceptual
Para la salud reproductiva toma la definición del Programa de acción de la CIPD, documentado
Acción para el siglo XXI/Salud reproductiva y derechos para todos. Nueva Cork: FCI 1994.
En cuanto al enfoque de género expresa que las actitudes y roles del ser hombre y mujer están
socialmente determinados. Demostrando que lo masculino y lo femenino no están relacionados
solamente con el cuerpo, se aspira a distinguir la la caracterización cultural de lo femenino y lo
masculino. En si los sistemas de sexo-género son los conjuntos de prácticas, representaciones,
símbolos valores y normas que casa sociedad elabora a partir de la diferencia sexual y que dan
sentido a la regulación-satisfacción de los impulsos sexuales, a al reproducción de la especie
humana y en general a las relaciones más intimas entre las personas. Se consideran también
las recomendaciones y líneas de acción propuestas en Beijing 1995. El proyecto adopta el
enfoque de equidad de género, como eje transversal del mismo.
La interculturalidad retoma el artículo 1, de la Reforma Educativa, en su punto 5: “La educación
es intercultural y Bilingüe, porque aume la heterogeneidad sociocultural del país en un ambiente
de respeto entre todos los bolivianos…”. La toma de conciencia sobre lo cultural y lo social esta
llamada a provocar cambios favorables en la relación interétnica
A cultura la entienden en su concepción totalizante, como el elemento que liga la vida de los
grupos humanos con su identidad y su entorno. Es la historia, lengua, cosmogonía, costumbres,
y símbolos como de las actuales formas de producción, tecnología, organización social y
normas de comportamiento (incluidas las conductas reproductivas) de un pueblo
El proyecto acude a sus documentos internos, Isabel Hernández 1999, para referirse a enfoque
de género, salud reproductiva y cultura.
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iv. Metodología utilizada
El fundamento teórico teórico de la bi-alfabetización proviene de la “Estrategia Integral para la
Disminución de la pobreza Campesina e Indígena” propuesta por la Dra. Isabel Hernández (PRCEPAL). La metodología de biálfabetización recupera los postulados de la antropología social,
la investigación participativa y de la pedagogía psicosocial de Paulo Freire. Se sustenta en los
principios del aprendizaje a partir de la experiencia., acción reflexión acción, aprendizaje en
grupo y aprendizaje para el cambio; promueve la práctica de la alfabetización crítica, creativa y
contribuye a la toma de conciencia de la realidad socioeconómica, cultural e histórica de las/los
participantes. Las pautas metodológicas de la bi-alfabetización parten de la vida, el trabajo y la
práctica de la población destinataria.
El proyecto se basa en 4 estrategias operativas:
A. Estrategia de organización. El plan operativo del proyecto usa el marco lógico. El
directorio tiene representantes del VEA, UNFPA y del proyecto.
B. Estrategia de comunicación. Las actividades de comunicación se realizaron a través de
tres componentes: promoción y/o abogacia, difusión y movilización.
C. Estrategia pedagógica. El método parte de la concepción de que un adulto bilingüe se
desenvuelve en un contexto intercultural. Por esto puede alfabetizarse en dos lenguas.
El método tiene carácter lúdico. El objetivo de la estrategia es desarrollar competencias
básicas (CAP) en la temática de salud reproductiva por medio de la bi-alfabetización.
El proyecto asume la metodología planteada por Pulo Freyre. En los centros se aprende
de las experiencias de cada participante. El método tiene como base el diálogo
horizontal, interpersonal y de grupo entre las participantes y la alfabetizadota. Es a
través del dibujo, que realizan los componentes de los grupos, y las participaciones se
van construyendo sus historias vividas. Estos dibujos expresan todo lo que no se animan
a decir. Por medio de esta técnica, se elaboran mensajes –codificación- que son
decodificados por las participantes. Al utilizar códigos (que reflejan la cosmovisión de las
participantes del centro) se genera un diálogo de saberes entre las participantes y la
alfabetizadora.
La alfabetizadora se encarga de orientar y centralizar lo analizado, así, entre todas se
señalan actividades cotidianas que cambian y mejoran sus vidas. De manera
interpersonal “descubre”, con las participantes, los conocimiento y experiencias que ellas
tienen.
No se usaron cartillas sino guía de alfabetizador y guía de alfabetizadora.
D. Estrategia de seguimiento, evaluación y sistematización. Esta formula propuestas para
el mejoramiento metodológico y operativo
v. Conclusiones presentadas
Se ha apoyado al Estado disminuyendo la tasa de analfabetismo y mortalidad materna infantil
en las zonas donde se trabajó, satisfaciendo necesidades básicas de aprendizaje en SR. A
través del fortalecimiento de la identidad cultural y de género. Los contenidos de SR aportaron
conocimientos para el ejercicio de los derechos reproductivos. El enfoque de género dio
respeto y valoración de pareja, reconociendo el derecho de las mujeres a su cuidado en SR
7
vi. Identifique principales hallazgos / resultados de tipo metodológico, teórico u otros
Hallazgos
Las causas para preferir los partos en caso son las distancias a los centros o la falta de ellos, la
falta de atención con calidez y calidad, falta de respeto a sus costumbres, el costo que
representa
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Resultados, se han incrementado las competencias de los beneficiarios en lecto-escritura en
castellano y quechua, en género, interculturalidad y salud reproductiva.
Específicamente en SR las actitudes favorables se desarrollaron hacia el parto. Demanda del
seguro básico. Se ha generado el conocimiento, y por lo tanto mayor demanda, respecto al
seguro y su calidad de servicio gratuito. Conocimiento que anteriormente no existía. Hay nuevas
actitudes en salud reproductiva. En los centros de alfabetización, que tiene acceso al servicio de
salud se han incrementado los controles prenatales realizados, también hay un cambio de
actitud favorable al parto institucionalizado. Se produjo concientización respecto a la
planificación familiar. Un gran número de participantes se ha sometido a controles PAP. Le ha
dado el espacio para la reflexión de los hombres y las mujeres, entendiendo así los riesgos y los
cuidados pertinentes
En género e interculturalidad hay una mejor distribución de roles, a la mujeres la situación les es
mas favorable. Pero en algunos sectores mineros se teme que el poder cuidarse del embarazo
posibilita a las mujeres a engañar a sus maridos. Los valores y raíces culturales se reflexionan y
se aprecian, incluso algunas costumbres sobre SR
Recursos Humanos formados, se ha desarrollado competencias de salud reproductiva a 105
coordinadoras(es) pedagógicas, 3 526 alfabetizadoras(es) y 77 940 participantes
Logros
En reconocimiento a las iniciativas innovadoras del método de la metodología, el enfoque
educativo que prioriza a la mujer, el énfasis en el aprendizaje participativo, la adaptación de
materiales didácticos adaptados, la UNESCO otorgó al proyecto el premio mundial a la
alfabetización “Malcolm Adiseshiah” para el año 2000. Pero en lo concreto, entre otros se
tienen:
Los gobiernos municipales han incorporado políticas de educación alternativa a su POA.
Hay demandas de continuar el aprendizaje pero en aritméticas y producción
Se han acercado a los prestadores de servicios
Mayor apertura en temas de SR en la población
vii. Identifique como se difundieron los hallazgos
El proyecto de bi-alfabetización ha realizado varias publicaciones donde se exponen las bases
del proyecto y la sistematización de la experiencia.
viii. Aspectos éticos incluidos
No se especifican
ix. A que audiencia está dirigido
Apersonas que trabajan con alfabetización, SSR y con poblaciones indígenas en general. A
tomadores de decisión y a los que las ejecutan.
x.
Dificultades y acciones correctivas
La dispersión y falta de acceso dificulta la
supervisión

Se dio preferencia a las comunidades más
accesibles

No siempre se encuentra a alfabetizadotes
con el perfil requerido

Talleres de reforzamiento mas prolongados

El anterior asistencialismo

Establecimiento de acuerdos para evitar
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interferencias
Asistencia irregular por varias causas

Actividades fuera de las horas asignadas

Falta
de
autoridades

Visita a las autoridades

información

de

algunas

Asistencia de analfabetos absolutos

Atención diferenciada

Generar demanda donde no hay centros de
salud

Comunidades movilizadas demandando a
las autoridades la atención en salud en sus
comunidades

Participantes asisten con sus niños

Se coordina con programas de atención a
menores

Al inicio hubo resistencia a la alfabetización
en quechua

Se promovió la valoración del quechua
como elemento de recuperación de la
identidad cultural

Lecciones aprendidas
o Una adecuada coordinación entre autoridades comunales, municipales e institucionales que
trabajen en la zona, garantizan el proceso de alfabetización
o Cuando lo procesos están acompañados de actividades prácticas, útiles o que generen algún
ingreso, los centros se mantienen estables.
o Los/las alfabetizadotes/ras que son líderes en su comunidad cuando dedican tiempo al
proceso, garantizan el éxito.
o Se debe trabajar con aliados estratégicos
o La ubicación de los centros debe ser consensuada entre autoridades locales y el proyecto
o La importancia de trabajar con líneas de base permite medir el grado de cambios alcanzados
o Es necesario diseñar una estrategia de involucramiento de autoridades locales para apoyar el
proceso de alfabetización
o Que el proyecto forme parte de la agenda de las organizaciones existentes en el municipio
o Que el dirigente se convierta en agente de promoción del proyecto
o Se deben utilizar minimedios durante el proyecto
o En la producción de materiales se debe tomar en cuenta la diversidad cultural y el enfoque de
género
o Los instrumentos de seguimiento, evaluación y sistematización deber ser validados por las/los
alfabetizadotes/ras en los centros de alfabetización, antes de su impresión.
xi. Identifique si hubo un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
Por la metodología los beneficiarios (rias) del proyecto tienen una participación mediante el
diálogo horizontal. Los alfabetizadotes son gente de las mismas comunidades que han sido
capacitados
xii. Identifique si hubo o no un enfoque de género e interculturalidad
El proyecto consideró los enfoques de género e interculturalidad
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xiii. Describir las reacciones a la lectura
Es interesante que en la ejecución de un proyecto se atiendan, a la vez, dos necesidades
básicas de la población meta: la alfabetización y la SSR. Además hay que destacar la misma bialfabetización en las dos lenguas que manejan, esta como la comprensión de la
multiculturalidad del país. Además hay que destacar como se conjugan, en los planteamientos
del proyecto, planteamientos y enfoques ya existentes, a los que se los especifica al contexto.
FICHADO POR: PABLO SOTO
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RAMÍREZ HITA, Susana
Donde el viento llega cansado: sistemas y prácticas de salud
en la ciudad de Potosí.
1.

ASPECTOS GENERALES
i. Nombre de la institución:
Cooperación Italiana.
ii. Áreas de trabajo / Líneas de acción de la institución:
El área de trabajo de la Cooperación Italiana son los sistemas y prácticas de salud en
diferentes municipios de Potosí. La línea de acción es el “apoyo al desarrollo del sistema
sociosanitario del departamento de Potosí”.
iii. Fecha de publicación de la investigación:
2005; Cooperación Italiana; La Paz-Bolivia.
iv. Tipo de investigación:
Cualitativa. Específicamente, es una investigación-acción, que trata del involucramiento del
investigador en la vida de los sujetos de estudio.
v. Objetivos / Propósitos:
El objetivo es: «…la descripción y el análisis de las características y articulaciones de los
saberes biomédicos, religiosos y “tradicionales” que se utilizan en Potosí.» pág. 21.
vi. Población objetivo:
Grupos domésticos quechuas de estratos socioeconómicos bajos, así como terapeutas
tradicionales, personal sanitario y pastores evangélicos.
vii. Duración:
1 año (2004).
viii. Localización:
Según la autora: «La unidad de estudio fue la ciudad de Potosí, en la cual se seleccionó un
barrio para poder trabajar en profundidad.» pág. 21.

2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS
i. Temática investigada:
En general, los sistemas y prácticas de salud en la ciudad de Potosí. Específicamente:
 Las políticas socio-sanitarias; donde se entienden todas las leyes y/o proyectos
gubernamentales y municipales para la asistencia de la salud boliviana.
 La población de Potosí; donde se entienden las características sociodemográficas de la población de Potosí (economía, migración, empleo) y las
características sociales de las unidades domésticas potosinas.
 La epidemiología de la población quechua; donde se desarrollan las estadísticas
de causas de mortalidad en Bolivia y, en especial, de Potosí. Estadísticas que ,
por otra parte, se desarrollan desde el punto de vista gubernamental, sanitario,
terapéutico tradicional y religioso evangélico.
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 El sistema de autoatención y el papel de la mujer; donde se entienden las
representaciones y prácticas de las mujeres quechuas en el proceso de
nominado “salud/enfermedad/atención”.
 La presencia del sistema médico religioso en Potosí; donde se entienden los
significados que los pastores y mujeres evangélicas tiene sobre el proceso de
“salud/enfermedad/atención”.
 El sistema médico tradicional; donde se entiende la clasificación epidemiológica
que se tiene desde una perspectiva médica tradicional.
 El sistema biomédico; donde se entiende las patologías más comunes que deben
atender los centros de salud, y, además la opinión que se forman con relación a
la médica tradicional.
ii. Problema(s) de investigación:
Las percepciones socio-culturales que se tienen sobre los sistemas y prácticas de la salud
en la ciudad de Potosí.
iii. Marco conceptual:
La antropología médica, que se define como: «…el estudio de los fenómenos que las
dinámicas de salud/enfermedad asumen en el propio entorno social. Adquieren así
relevancia, por ejemplo, las modalidades de construcción de las representaciones de las
enfermedades y los sistemas de referencia de la salud en los varios contextos sociales y en
las diferentes culturas; la pluralidad de conocimientos médicos de prevención y curación y la
figura de los operadores de salud que son el producto de esos conocimientos (desde los
chamanes a los médicos occidentales, para adoptar una simplificación de los extremos); las
funciones de los horizontes mágico-religiosos en el proceso de determinación del sentido de
las enfermedades; las cuestiones de la eficacia de las terapias rituales y, en general, de
aquellas que, en relación con una convencional centralidad del saber biomédico, son
definidas como terapias no convencionales; la crítica al paradigma biomédico y a las
actitudes de comportamiento y organización que su empleo libre de análisis histórico,
contextual y cultural han indicado; la calibración de los servicios sanitarios en las
sociedades multiculturales.» pág. 13.
Entre los conceptos que se utilizan, se tiene los siguientes:
 La marginalidad, pobreza, etnicidad e identidad étnica. Aspectos generales que
conforman un solo concepto operativo.
 Los sujetos, modelos, saberes y prácticas. Aspectos más específicos que
conforman otro concepto operativo.
 El pluralismo asistencial, referido a los sectores de salud existentes: popular,
profesional y “folk”.
 La articulación de los modelos médicos, referido a la relación establecida entre
los aspectos de marginación político-económico-simbólicos de la población de
bajos recursos.
iv. Metodología utilizada:
Cualitativa; Específicamente: grupos focales, entrevistas en profundidad, observación
directa participante.
v. Conclusiones presentadas:
Son las siguientes:
 Los problemas estructurales: etnicidad y religión; donde se entiende que la
población migrante potosina elabora y mantiene prácticas y representaciones
propias de los diferentes saberes médicos. La religión esta referida a la relación
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que existe entre la percepción étnica y religiosa, andina o evangélica, que los
migrantes tienen de las enfermedades.
La importancia de los modelos médicos; donde se entienden las ventajas y
desventajas de la medicina occidental como modelo hegemónico, de la medicina
“tradicional” como modelo alternativo subordinado y de la medicina “casera”
como modelo de autoatención.
La lógica de los itinerarios terapéuticos; donde se entienden los distintos saberes
que se presentan, por ejemplo, en las mujeres como “conocedoras, cuidadoras y
curadoras”.
El pluralismo médico en la ciudad de Potosí; donde se entiende toda la gama de
ofertas médicas: farmacias, médicos, puestos de salud, hospitales, etc.
La falta de control de alimentos y fármacos que muchas veces se encuentran
caducas, y, aún así, siguen siendo utilizadas por la población pobre.
La necesidad de una adecuada educación sanitaria a los equipos de sanidad;
especialmente, con relación a la atención de los usuarios de los servicios de
salud.

vi. Hallazgos / Resultados teóricos o metodológicos:
Ninguno.
vii. Difusión de los hallazgos:
No establecido.
viii. Aspectos éticos incluidos:
No establecido.
ix. Audiencia:
Políticos.
x. Fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas:
Como fortalezas, la autora recomienda una serie de políticas dirigidas al mejoramiento de
los servicios sanitarios en Potosí. Estas son:
 Políticas de control de los fármacos.
 Políticas referidas al saneamiento de las aguas.
 Políticas que involucren investigaciones en profundidad para la mejora de la
intervención en educación sanitaria.
 Políticas de control de alimentos y de los mataderos de la ciudad.
xi. Identificación de enfoque participativo:
No establecido.
xii. Identificación de enfoque de género e interculturalidad:
No establecido.
xiii. Reacciones de lectura:
Este libro desarrolla un interesante aspecto relacionado a la salud: la religión evangelista.
Según este aspecto, muchas de las personas pobres de la ciudad de Potosí, estarían
acostumbradas a entender las enfermedades y sus dolencias como resultado de un poder
extraordinario, que les ataca sino como maldición diabólica entonces como prueba de Dios.
De esta manera, la curación procede por “oraciones” y “curaciones divinas”.
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Como la cantidad de este tipo de gente es considerable, debe tenerse en cuenta los influjos
que la religión evangelista tiene sobre ellos, además de las consecuencias que tiene sobre
los otros sistemas de medicación “tradicional” y moderna.
Otra cuestión que llama la atención en la lectura del libro, es la que comienza con la opinión
de los médicos institucionales sobre la autoatención, que denominan por el bajo grado de su
efectividad como una cuestión cultural que no puede evitarse en la población pobre. Esta
cuestión es vista por la investigadora como un pretexto de la ignorancia médica sobre la
ignorancia de los pobres…; cuestión que al final se resume así: «la “cultura” como sinónimo
de la ignorancia.» pág. 123. Afirmación que descubre la personalidad de la investigadora,
puesto que deja entender que algunas de las prácticas de autoatención no deben aceptarse
como rasgos culturales válidos, ya que son insulsos con relación a sus efectos médicos.
Así, aún después de reflexionar las utilidades psicológicas de otros similares rasgos
culturales en otras partes del libro, en esta deja ver su “descontento” frente a una situación
social como la pobreza que no quiere aceptarla como cultura.Por mi parte, no se si la
pobreza es cultura; tampoco si no lo es.
Éste ya es un tema de discusión. Al
respecto, habría que revisar algunas de las ideas de O. Lewis, digamos.
FICHADO POR: ANTONIO ALIPAZ
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REÁTEGUI, Norma
Estructuras cognitivas y afectivas de madres y niños andinos.
1.

ASPECTOS GENERALES

i. Nombre de la institución:
Ministerio de Planeamiento y Coordinación / UNICEF-BOLIVIA.
ii. Áreas de trabajo / Líneas de acción de la institución:
Áreas básicas de supervivencia, salud y desarrollo infantil. Programa Sub-regional Andino de
Servicios Básicos contra la Pobreza PROANDES.
iii. Fecha de publicación de la investigación:
1990.
iv. Tipo de investigación:
Psicológica, con sesgo cuantitativo.
v. Objetivos / Propósitos:
Conocer las estructuras cognitivas y afectivas de madres y niños andinos.
vi. Población objetivo:
Madres y niños aymaras. De principio, clasificados por medio de las categorías de urbano y
rural. Luego, por su procedencia geográfica (altiplano, valles, trópico).
En una segunda instancia, se clasifica a la población femenina según su edad, estado civil,
fecundidad, educación, religión, situación económica, propiedad de artículos domésticos
modernos (eléctricos, mecánicos, de cocina), y abastecimiento de agua.
En una última instancia, se clasifica a la población infantil según su edad, edad de los padres,
ocupación de los mismos, educación y tipo de familia.
vii. Duración:
No establecido.
viii. Localización:
Principalmente, los departamentos de Cochabamba y Potosí. En detalle: «…cantones ubicados
en las provincias de Mizque y Arze, Bilbao, Charcas e Ibáñez, por ser consideradas como las
zonas de más alto riesgo, extrema pobreza y detentar los porcentajes más altos de morbimortalidad materno-infantil en la zona rural. La zona urbana está representada por las zonas
populares y suburbanas del departamento de Cochabamba.» pág. III.
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS

i. Temática investigada:
El tema general son las estructuras cognitivas y afectivas de madres y niños andinos.
Específicamente:
La percepción de la madre andina; donde se entiende los aspectos de la salud, nutrición,
educación y periodos críticos de desarrollo.
Las actitudes de la madre andina; donde se entienden las “actitudes” y “estructuras” frente a la
salud, nutrición, y educación.

2

La estructura del pensamiento de la madre andina; donde se entienden la causalidad “realista”,
“animista” y “artificialista”. Todas estas categorías relacionadas a las capacidades lógicas de
distinción racional.
La estructura afectiva; donde se entiende la dimensión afectiva de la madre andina con sus
hijos. Afectividad que esta basada en valores positivos y negativos que la mujer transmite y/o
permite en los niños.
Las técnicas de crianza; donde se entiende las percepciones frente al embarazo, parto,
alimentación infantil, salud del niño, hábitos higiénicos, sueño infantil, interacciones sociales,
control y autoimagen paternas.
El desarrollo psicológico del niño; donde se entienden las escalas de desarrollo, evaluación
operatoria y percepción de justicia entre niños.
ii. Problema(s) de investigación:
Según la autora: «Aquí tratamos de dar cuenta, de manera sistemática, de la realidad de la
madre y el niño andino, abordando temas como la percepción de la salud, la nutrición, la
educación y los valores que tienen para la madre, cuál es la estructura de sus pensamiento,
cuál es su modo de establecer las relaciones de causalidad en el mundo de las cosas y las
personas, y cuál es el valor que tiene la vida y qué lugar ocupa en la cosmovisión andina.» pág.
III.
iii. Marco conceptual:
Según la autora: «Para el abordaje del tema de investigación, asumimos teóricamente el
modelo de la ciencia cognitiva, de nominado así por Mayor (1985), que supone que todo
proceso cognitivo se inicia con la toma de contacto del estímulo, el que a su vez determina un
procesamiento activo que se convierten en imágenes perceptivas. Estas imágenes cumplen la
función de dar estructura, sentido y dirección al mundo que nos rodea y pueden ser expresadas
a través de actitudes o sistemas de aceptación o rechazo del estímulo. Nos interesa averiguar
como se encuentran estos procesos en las madres andinas.» págs. 15-16.
iv. Metodología utilizada:
Cuantitativa. Específicamente, se trata de: encuestas cerradas y reguladas.
v. Conclusiones presentadas:
Principalmente, en relación con las mujeres del área rural, son las siguientes:
Existe una metáfora de la “convivencia”, no de la “guerra”, en relación a la enfermedad.
Los agentes de curación, sean médicos o yatiris, se presentan con significados diferentes.
La determinación de las enfermedades dependen de las situaciones “externas” (naturales) e
“internas” (biológicas) de la percepción aymara.
Hay aceptación de las madres aymaras para recibir instrucción de salud para su familia.
La nutrición y su función en el crecimiento y en la salud es un área claramente percibida en las
madres aymaras.
La educación es entendida como de suma importancia entre los padres aymaras.
«La percepción de la madre sobre los periodos críticos de su niño es clara y bastante adecuada
al patrón universal, lo que garantiza una buena participación si es que asume mejorar sus
técnicas para la crianza de los niños.» pág. 136.
Las enfermedades percibidas como propias del área andina son entendidas como relativamente
positivas y negativas frente a las occidentales que se entienden negativas en absoluto.
Es necesario trabajar la percepción de la enfermedad desde el punto de vista del yatiri.
La nutrición se entiende como buena entre las mujeres andinas, mientras que la alimentación
no lo es así.
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La estructura de pensamiento de la mujer andina esta considerablemente basada en
concepciones realistas, animistas y artificialistas, simultáneamente. No es exclusivamente
animista como podría pensarse.
Los momentos en el que se desenvuelven estas características de pensamiento son la vida
real, los sueños y las fantasías.
La racionalidad técnica que genera este tipo de pensamiento se basa en compresiones muchas
veces mágicas.
La dimensión afectiva es más proclive al mantenimiento del régimen social que particular.
La gestación de un bebe, generalmente, se recibe con alegría entre los padres aymaras.
No es frecuente la asistencia al cuidado médico en el embarazo de la mujer aymara.
El lugar del parto, por lo general, es en el propio domicilio.
Las madres aymaras no conocen exactamente el peso y la estatura de los recién nacidos.
La madre aymara tiene mayor tiempo de lactancia para sus hijos.
El niño rural tiene más dificultades para comer y dormir.
La madre es la responsable de la crianza del niño. El padre participa muy poco.
El niño rural se encuentra al igual que los niños occidentales, desde el punto de vista de su
desarrollo psicológico.
Existe compatibilidad de funcionamiento de la estructura del pensamiento infantil.
vi. Hallazgos / Resultados teóricos o metodológicos:
Como hallazgo teórico, pueden tenerse en cuenta los siguientes aspectos:
El hecho de que sea en las ciudades, y no en el campo como usualmente se piensa, donde
aparezca el fenómeno de las familias extensas, no nucleares. Esto debido a la ayuda mutua
que deben prestarse los migrantes, apenas llegados a la ciudad.
El hecho de que la madre andina finge muchas veces no percibir la enfermedad en ella misma;
esto debido a que debe mantener una imagen de fortaleza, exigida por la creencia de que así
deben ser las mujeres.
Elñ hecho de querer
vii. Difusión de los hallazgos:
Institucional.
viii. Aspectos éticos incluidos:
No establecido.
ix. Audiencia:
Responsables de planificación de proyectos.
x. Fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas:
xi. Identificación de enfoque participativo:
No establecido.
xii. Identificación de enfoque de género e interculturalidad:
No establecido.
xiii. Reacciones de lectura:
FICHADO POR: ANTONIO ALIPAZ
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RIBERO PINTO, Wigberto s/f
SEXUALIDAD
Y
SOCIEDAD
AMAZONICOS

EN

LOS

INDIGENAS

1. ASPECTOS GENERALES
i. Nombre de la institución
No se menciona
ii. Áreas de trabajo / Líneas de acción de la institución
No se hace referencia
iii.Fecha de realización de la investigación
No se menciona
iv. Tipo de investigación
El tipo de investigación es monográfico
v. Objetivos / Propósitos
El propósito de la investigación es mostrar los valores sexuales de los indígenas amazónicos
para aprender los valores de la relación hombre-mujer.
vi. Población objetivo
Pueblos indígenas chacobo, pacahuara, araona, ese ejja, more, siriono, ayoreo.
vii. Duración
No se tiene el periodo de la duración de la investigación.
viii. Lugar de la investigación
No se especifican los lugares de la investigación, solo se hace referencia a los pueblos
indígenas de los que se recogieron los datos, entre los que están son los chacobo, pacahuara,
araona, ese ejja, more, siriono, ayoreo.
2. ASPECTOS ESPECÍFICOS
i. Identificar la temática investigada
Lo que investiga el autor es la sexualidad, lo que toca en su interior es la familia y su relación
con la sexualidad, identifica la iniciación sexual de los jóvenes, sus rituales, las relaciones
sexuales entre hombres y mujeres a lo que el autor identifica como relaciones de dualidad.
Describe las prácticas de reproducción y su importancia en la cultura indígena. Finalmente
muestra la importancia de los valores sexuales indígenas.
ii. Identificar problema o problemas que se investiga o que se alude
La problemática aludida es la importancia de los valores sexuales indígenas para su
aprendizaje e ser incorporados en los valores del “hombre civilizado”
iii. Marco conceptual
No especifica
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iv.Metodología utilizada
Trabajo de campo, etnografía, por lo mencionado se puede suponer que hubo observación
participante, entre los instrumentos está la entrevista.
v. Conclusiones presentadas
No presenta conclusiones de la investigación, se trata de una monografía etnográfica corta y
repartida en incisos y sin presentar conclusiones.
vi. Identifique principales hallazgos / resultados de tipo metodológico, teórico u otros
Los indígenas amazónicos viven en familias poligínicas, un hombre y dos o tres mujeres cada
una con tres hijos promedio, la familia es la unidad social y económica, la familia es nuclear y
extensa.
En las familias nucleares viven el esposo y sus mujeres cada una con su espacio, y la extensa
con los parientes instalados en casas contiguas, no se permite tener hijos fuera del matrimonio.
Los miembros de la familia tienen un poder coercitivo sobre la elección de la futura pareja.
La sexualidad está ligada íntimamente a la dualidad, a la armonía de contarios para el equilibrio,
tanto el hombre y la mujer son una oposición necesaria y difundida en la vida y la cultura
indígena.
Las primeras relaciones sexuales se dan a edad tierna, lo sexual no es un tabú, el niño aprende
en la familia y la comunidad, los niños practican juegos sexuales y no son reprimidos se
aprende de los actos de los padres.
Los ritos están dados por los cambios de estatus de las personas, como la primera
menstruación, que puede ser mostrado por el rapado de la cabeza de la mujer o la perforación
del septo nasal, puede darse a partir de los 13 años. En los hombres se perfora el septo nasal o
la circuncisión del pene, pasado estos ritos se puede contraer el matrimonio.
La relación sexual es la realización última de la pareja, el erotismo esta asociado a aumentar el
placer. Pero lo sexual no esta disociado del entorno ecológico. Las mujeres se sienten mejor
cuando esta cerca una planta a su lado, ya que las plantas según la mitología amazónica son
femeninas.
La costumbre de hacer el amor en las mujeres es de “copulación estática” es cuando las
“mujeres toman una postura de inmovilidad durante el acto sexual, a manera de mantener el
pene dentro de la vagina el mayor tiempo posible con fines de retardar la eyaculación y el goce
sexual” Esta posición estática permite los “orgasmos simultaneaos”
El acto sexual no es presidido por caricias o excitación, y las manifestaciones no son de
convulsiones de éxtasis, pero el orgasmo sexual es normal. Las relaciones sexuales son
frecuentes en las fiestas comunales.
El embarazo esta asociado a tabúes, cuando una mujer soltera se embaraza se recurre al
aborto mediante practicas naturales, entre los ayoreos se acepta que nazca y se lo entierra
junto a la placenta. Cuando la mujer está embarazada hay prohibiciones en el régimen
alimenticio, las mujeres no comen algunas frutas y carnes, lo mismo ocurre con el hombre que
no puede cazar determinados animales. Luego del parto la abstención en las relaciones
sexuales es por mucho tiempo, para garantizar la salud del niño.
No hay indígenas que queden solteros, el matrimonio es obligatorio contiene dimensiones
políticas y económicas, es un instrumento al servicio de la reciprocidad.
La homosexualidad en sus dos versiones es desconocida por los indígenas. El tomarse la mano
entre los hombres es un alto signo de amistad y fraternidad.
La prostitución no existe, así como las enfermedades venéreas y otros males dentro la pureza
sexual no existen indica el autor.
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vii. Identifique como se difundieron los hallazgos
No señala.
viii. Aspectos éticos incluidos
No menciona.
ix. A que audiencia está dirigido
La población a que está dirigida es académica, investigadores.
x. Identifique fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas
No se indican.
xi. Identifique si hubo un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
Solo se menciona que se realizaron entrevistas pero no se especifica la participación de los
indígenas amazónicos.
xii. Identifique si hubo o no un enfoque de género e interculturalidad
El estudio no menciona el enfoque de género ni de interculturalidad.
xiii. Describir las reacciones a la lectura
La lectura toma como supuesto la homogeneidad de los pueblos amazónicos, por ello se tiene a
generalizar los resultados a todos los pueblos, no se toma las particularidades de cada cultura
en el tema referido a la sexualidad, -tomando en sentido sexual y no con un abordaje más
amplio- Los cambios culturales no son tomados en cuenta como un elemento importante dentro
de amplios grupos indígenas de la Amazonía.
FICHADO POR: MIGUEL CANAZA

1

RICHARDS, Keith
Lo imaginario Mestizo. Aislamiento y dislocación de la visión de
Bolivia de Néstor Taboada Teran
Plural
La Paz, 1999
1.

ASPECTOS GENERALES.

i. Institución a cargo de la investigación y publicación, líneas de acción.
PLURAL Editores
ii. Fecha y periodo de Investigación/ duración de la Investigación:
iii. Tipo de Investigación (cualitativa, etc)
Análisis literario sobre la obra de Nestor Taboada Teran y su novela Manchay Puytu. Capítulo
titulado sexualidad y muerte. Síntesis Cultural y lo grotesco
iv. Objetivos, propósitos
La relación entre los sexos, como una manera de ver la muerte y el alma son tratados desde el
punto de vista tanto indígena como hispano.
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS.
i. Identificar problema o problemas que se investigan o aluden

Manchay Puytu, el amor que quiso ocultar Dios, 1977. Esta escrita en base a la leyenda colonial
del amor prohibido entre un joven sacerdote frustrado por la muerte de su pareja. Ambos
indígenas tratan de unirse nuevamente, pero esta vez mas allá de la muerte. Esta ambientada
en Potosí Siglo XVIII. El autor aprovecha varias fuentes: mitos indígenas, crónicas de
Bartolomé Arzans Orsua y Vela y otros textos de la realidad colonial.
Sexo y muerte unen las culturas indígena y española en la novela.
ii. Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u
otros

•

•

La procreación y la mortalidad son finalmente parte de un solo proceso. La
asociación indígena del sexo con la muerte revela una percepción diferente
de la europea sobre estos dos fenómenos. Discutido por Kauffman Doig,
quien ve la vida y la muerte como estados flexibles del ser y el sexo como un
punto de contacto entre los dos: Desde la conquista esto ha tomado cuerpo a
través de los mitos e historias sobre “condenados”. “pishtakus” seres que
vagan en la noche para seducir y secuestrar a los habitantes quienes
después del acto sexual son condenados al limbo.
La historia de amor, se convierte en una historia de terror, por las sentencias
severas de la iglesia católica en relación a las normas impuestas e
infringidas.
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•

Lo indígena se ve atrapado en las nuevas normas impuestas por lo foráneo y
busca resolver el dilema en otro tiempo espacio, es mas burla la norma.

ii. Comentarios:
Ideas sugerentes para investigar respecto a la sexualidad en los Andes. Reafirma la posibilidad
de usar mitos, cuentos, leyendas, como fuente útil para explorar este tema “intimo”.
FICHADO POR: ÁNGELA CABALLERO
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RIESTER, Jürgen y SUAZNABAR, Berta 1990
Diagnostico Etnoeducativo y etnoecológico del Oriente, Chaco y
Norte de la Paz (pueblo Ayoreode)
Ministerio de Educación y Cultura y Ministerio de Planeamiento.
La Paz Bolivia.
1.

ASPECTOS GENERALES.

i.Institución a cargo de la investigación y publicación, líneas de acción.
Investigación encargada por el Ministerio de Educación y Cultura y Ministerio de Planeamiento.
INPRODES
ii.Fecha y periodo de Investigación/ duración de la Investigación:
1990.
iii.Tipo de Investigación (cualitativa, etc.)
El tipo de investigación es cualitativa, basándonos por su objetivo, es de tipo diagnostico.
iv.Objetivos, propósitos
No especifica, pero se puede suponer que se trata de diagnosticar la situación etnoeducativo y
etnoecológico de los pueblos indígenas del Oriente, Chaco y Norte de La Paz.
v.Población Objetivo
Pueblos indígenas del Oriente, Chaco y Norte de La Paz, (en el informen están los Ayoreode)
vi.Localización
Pueblos indígenas del Oriente, Chaco y Norte de La Paz
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS.

i.Identificar problema o problemas que se investigan o aluden
Los problemas que se identifican son: la educación, el entorno ecológico, salud, vivienda.
ii.Marco conceptual (conceptos y teoría empleada para el análisis)
No especifica.
iii.Metodología utilizada (enfoque, instrumentos)
Se hace notoria en la obra, las entrevistas y la observación.
iv.Conclusiones presentadas
v.Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u otros
Los hallazgos sobre salud, muestran que la enfermedad está íntimamente relacionado con su
concepción religiosa. La enfermedad puede ser resultado de múltiples causas, en la que está el
castigo de los espíritus.
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La enfermedad es vista también desde su mitología, y ella indica que son los jnanibahaide los
primeros ayoreodes que podían metamorfosear en otros seres vivos, en forma de animales,
plantas y árboles. Estos Jnanibahaide dejaron una serie de tabú (puyac), que los ayoreodes no
pueden salvarse de incumplir. La infracción provoca por lo tanto enfermedad.
Estos jnanibahaide dejaron los remedios y las curas. Será él chaman el encargado de practicar
las curaciones. Por eso es necesario que este chaman conozca a los espíritus y el poder de la
enfermedad para contrarrestarlo.
Los autores indican que no basta con estos elementos para saber la situación de salud y
medicina del pueblo Ayoreode, pero que tampoco son pasadas. Por lo que se requiere
preguntar ¿hasta que punto la concepción religiosa y las prácticas curativas tradicionales de los
ayoreodes han sido reprimidas o sustituidas por otras?
Los cambios han provocado que los chamanes ya no puedan curar enfermedades nuevas que
azotan la región, como las epidemias. La influencia religiosa y el rechazo de las generaciones
nuevas a su mitología es también un problema.
Lo que llaman la atención los autores es que se ha trabajado muy poco con lo que respecto a la
salud, así también en las comunidades ayoreodes, no existe la infraestructura material ni
humana suficiente par dar solución a los problemas de salud.
vi.Identifique como se difundieron los hallazgos
No especifica
vii.Aspectos éticos incluidos
No especifica
viii.A que audiencia esta dirigido
Investigadores, instituciones, Gobierno, financiadores, ONGs.
ix.Identifique fortalezas, limitaciones y lecciones aprendidas
Las limitaciones que observan los autores son la falta de información respecto a varios temas,
precisamente una de ellas es sobre salud, en todas sus dimensiones.
x.Identifique si hubo o no un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
No especifica.
xi.Identificación si hubo o no un enfoque de genero e interculturalidad
Por tratarse de un diagnostico no hace mención, si emplearon el enfoque de genero e
intercultural
xii.Describir reacciones a la lectura
Él diagnostico es interesante, quizás leer todo el documento hubiera significado mayor
profundidad en la comprensión final del trabajo, sin embargo, la parte referente a la salud (que
fue leída), solo aborda la temática referida salud/enfermedad. Con respecto a la salud sexual y
reproductiva es muy pobre, posiblemente por la fecha de realización del diagnostico (principio
de los 90) donde no se tomaba importancia a la temática. Pero no deja de ser interesante al
mostrar la estrecha relación de la enfermedad/salud con lo mítico/ religioso, que también podría
manifestarse en la salud sexual y reproductiva. Tampoco se le pude exigir mas al trabajo que
delimita su temática a partir de lo etnoeducativo y etnoecológico.
FICHADO POR: MIGUEL CANAZA
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RIESTER, Jürgen. 1998
YEMBOSINGARO GUASU - El Gran Fumar. Literatura Sagrada
y Profana Guarani
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. Viceministerio
de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios Programa Indígena
PNUD/ Embajada de Suecia. Santa Cruz de la Sierra.
1.

Aspectos Generales.

i.Institución a cargo de la investigación y publicación, líneas de acción.
La investigación y publicación estuvo apoyada por la Embajada de Suecia, Sección de
Cooperación para el Desarrollo.
ii.Fecha y periodo de Investigación/ duración de la Investigación:
1976-1988.
iii.Tipo de Investigación (cualitativa, etc.)
El tipo de investigación es cualitativa, basado en la descripción etnográfica. Toma como
elemento central las entrevistas y participación de los propios involucrados
iv.Objetivos, propósitos
El objetivo es presentar un conjunto de relatos y textos de la vida sagrada y profana del pueblo
Izoceño-guarani. No intenta realizar un análisis de los textos presentados, sino más bien, dar
referencias de la problemática, para entender mejor la cultura del pueblo Izoceño-guarani.
v.Población Objetivo
El Pueblo Izoceño-Guarani.
vi.Localización
Izozog, provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz.
2.

Aspectos Específicos.

i.Identificar problema o problemas que se investigan o aluden
A partir de los textos y relatos presentados en la obra, no especifica una problemática central,
muestra al contrario, un conjunto de problemas realcionados con la vida sagrada y profana del
pueblo guarani. En los que incluye su religiosidad, sistema de productividad, religión y la
organización socio-politica.
ii.Marco conceptual (conceptos y teoría empleada para el análisis)
El autor no hace referencia a una teoría especifica, ya que carece de análisis -que tampoco
están dentro de sus objetivos-, aunque emplea algunos conceptos generales como: sistema
productivo, economía apropiada, economía productiva, división del trabajo por sexo,
identificación.
iii.Metodología utilizada (enfoque, instrumentos)
La metodología que se hace notoria en la obra, es la entrevista a los miembros del pueblo
Izoceño-guarani, sobre todo basada en la literatura oral.
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iv.Conclusiones presentadas
No presenta una conclusión general de la obra.
v.Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u otros
La literatura oral mostrada en el tema de sexualidad es periférica, solo se hace referencia al
parto y la primera menstruación.
La primera regla es muy importante para las mujeres, se requiere de un cuidado especial y de
un reposo largo, que puede durar entre los siete meses a un año, donde las adolescentes son
encerradas en sus hogares, para cuidarlas por una familiar también mujer. Los primeros tres
días son fundamentales, se requiere reposo absoluto.
En este periodo es también donde se le enseña los oficios propios de ellas, como el tejer, hilar,
moler maíz, etc.
En este periodo los pretendientes pueden acceder a la mano de la iniciada, por medio de los
padres, pidiendo que sea su esposa. Si el hombre es aceptado por la familia, es la misma
noche donde pueden acostarse con ellas.
La situación hoy a cambiado, lo dicen las propias mujeres, pero no especifican en que aspectos
ha cambiado, aunque se puede entender que el proceso de enamoramiento antes del
matrimonio es permitido.
En cuanto al parto, es también una etapa importante, ya que requiere absoluto descanso, no
solo para la mujer, sino también para el hombre, sobre todo los primeros tres días, donde no se
debe realizar ninguna actividad. En el hombre el cazar o salir es prohibido, porque dificultaría a
la buena salud del recién nacido. Los dos descansan pero en camas distintas, sin unirse, hasta
que pase los tres días para volver a las actividades normales. Alguna de las cosas ha
cambiado, pero no se menciona que específicamente.
vi.Identifique como se difundieron los hallazgos
No especifica
vii.Aspectos éticos incluidos
Se puede presumir que la investigación incluye aspectos éticos, -aunque no se especifica-, al
ser una obra que es una recopilación de literatura oral, se hace hincapié a la palabra de los
propios actores de la investigación, donde además son ellos los que participaron en la
transcripción y traducción de los textos presentados.
viii.A que audiencia esta dirigido
Propios actores, investigadores, instituciones, etc.
ix.Identifique fortalezas, limitaciones y lecciones aprendidas
El texto es rico en literatura oral, narraciones propias de los actores, muestra abundantes datos
testimoniales de la vida del pueblo Izoceño-guarani.
Muestra una carencia de análisis de los textos presentados.
No abarca temas como las relaciones de género, tampoco profundiza aspectos de salud y
sexualidad, su referencia es muy limitada y se reduce a mostrar aspectos del parto y la primera
menstruación y el proceso matrimonial.
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x.Identifique si hubo o no un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
La participación es amplia, tanto en las entrevistas, como en el proceso de transcripción y
traducción de la literatura oral.
xi.Identificación si hubo o no un enfoque de genero e interculturalidad
El enfoque de género está presente. Pero no se especifica en los textos, se lo hace
indistintamente, por lo que se puede suponer que para los temas presentados, participaron
tanto hombres como mujeres.
La interculturalidad es un tema que no se especifica.
xii.Describir reacciones a la lectura
Por la contextura de la obra no se realizo la lectura total de los cinco tomos que incluye la
publicación. Se detuvo solo en el tomo III, donde toca el tema de la menstruación y el parto.
Incluso la referencia en estos temas es muy pobre, aunque intenta mostrar las tradiciones y sus
formas de vida, hace énfasis en el pasado, antes que profundizar en el presente, no insiste en
ver los cambios, sin embargo, se los menciona.
FICHADO POR: MIGUEL CANAZA
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ROTHE, María Bolivia
CORDERO LOZA, Javier
Salud Reproductiva para el área rural
1.

ASPECTOS GENERALES.

i. Nombre de la institución
PROSADES (Programa de Salud y Desarrollo)
ii. Áreas de trabajo / Líneas de acción de la institución
PROSADES es una institución privada, independiente, sin filiación política ni religiosa y sin fines
de lucro, que busca como parte de sus propias políticas sociales nacionales, en sector salud,
trabajar en el desarrollo de proyectos orientados a aquellos grupos vulnerables del área rural y
a la solución de sus problemas prioritarios conjuntamente con otras organizaciones tanto
privadas como estatales.
Líneas de acción:
-Promover el mejoramiento de las condiciones socio-económicas de la población de escasos
recursos en general y sobre todo del área rural.
-Recuperar y transferir técnicas que permitan mejorar la producción y productividad en el área
rural.
-Promover la competitividad y el acceso de los productores del campo a nuevos mercados.
-Capacitar en aspectos laborales productivos, así como organización, liderazgo, con la finalidad
de contribuir a elevar el nivel de vida de la población.
-Concientizar, capacitar, revalorizar e incorporar a las comunidades campesinas en el proceso
productivo nacional.
-Servir como modelo de futuros esfuerzos de desarrollo en el área rural.
-La ejecución de proyectos destinados a mejorar la salud de la población de escasos recursos a
través de un sistema descentralizado e integral y tendiente al autoabastecimiento de fondos
materiales sin incidir en la economía familiar.
-Realizar investigaciones concretas, fortalecer y desarrollar la cultura nacional en todas sus
manifestaciones, especialmente aquellas que promocionen el conocimiento indígena.
-El otorgamiento de servicios de apoyo a las actividades de los más necesitados mediante la
realización de talleres, formación, seminarios y otras acciones de capacitación.
-Como elementos filosóficos rectores, reconoce a las organizaciones indígenas campesinas y
las juntas vecinales como la base de sustentación a través de la participación directa en las
distintas instancias y actividades.
iii. Fecha de publicación o realización de la investigación
No tiene fechas
iv. Tipo de Investigación
El resumen del proyecto indica que se quieren desarrollar (para ese entonces y que no
especifica la fecha) modelos de investigación epidemiológica y social que permita el diagnóstico
de salud y además sirva de base para reajustes programáticos en relación a la percepción de la
comunidad sobre los procesos salud-enfermedad.
v. Objetivos/ Propósitos
Objetivo General: Mejorar las condiciones de salud de las mujeres en edad fértil que viven en el
Sector Lago de la Provincia Omasuyos, mediante un adecuado conocimiento e implementación
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de la salud reproductiva, a través de un adecuado modelo de gestión para el área rural, basado
principalmente en el entrenamiento de recursos humanos involucrados y medidas preventivas
de control.
Objetivos específicos: Reducir los índices de morbi-mortalidad en la mujer a través de un
programa integral de salud reproductiva, que involucre a la familia en su totalidad.
Incentivar e involucrar la participación activa de la comunidad como agente de cambio en la
conducción y realización del Proyecto Salud Reproductiva para el área rural.
Desarrollar como un componente estratégico del programa la participación de la comunidad y la
gestión de la misma en el funcionamiento de los servicios de salud reproductiva.
Capacitar a trabajadores y líderes comunitarios, personal de salud, profesores de distrito y
voluntarios en contenidos de Salud Reproductiva.
Desarrollar actividades educativas con adolescentes para lograr establecer el concepto de
sexualidad responsable y conseguir un modelo preventivo multiplicador.
Introducir el concepto de género que ayude a revalorizar el papel de la mujer en la comunidad,
modificando los elementos culturales que disminuyen su rol y le asignan un papel subordinado.
Lograr un cambio de actitud de la mujer en edad reproductiva que permita internalizar el
concepto preventivo antes que curativo de la enfermedad, especialmente en casos de cáncer
cérvico uterino, de mama y enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el SIDA.
Favorecer la constitución de la familia en base a hijos deseados o aceptados y adecuadamente
cuidados, bajo un concepto de paternidad responsable.
Investigar y rescatar los valores, actividades, creencia, comportamientos y conocimientos
referidos a la sexualidad y vida familiar en la comunidad (Investigar sobre cultura y sexualidad)
Prestar un servicio integral de salud a la mujer en edad reproductiva a través de un sistema de
salud bien estructurado.
vi. Población Objetivo
Provincia Omasuyos (27 comunidades agrupadas en 8 distritos) Eje Huarina-Tiquina
vii. Duración
No se específica
viii. Localización
Eje Huarina-Tiquina provincia Omasuyos: 8 distritos: Huarina, Sancajahuira, Huatajata, Suriqui,
Chua, Compi, Jancko Amaya y Tiquina.
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS

i. Identificar la temática investigada (temas y subtemas)
Salud Reproductiva para el área rural, con el siguiente eje de temáticas:
Medicina del adolescente, educación sexual, consultorio de la mujer de edad post-fértil,
planificación familiar, consultorio de esterilidad, cáncer de cérvix, cáncer de mama,
enfermedades de transmisión sexual, consultoría de la familia
ii. Identificar problema o problemas que se investiga o que se alude
La tasa de mortalidad materna e infantil en Bolivia es alta, la mayoría de las muertes maternas
corresponden a complicaciones por aborto, parto y puerperio especialmente dadas en
poblaciones rurales y sub-urbanas. La mortalidad materna también está asociada a los partos
que tienen lugar en domicilios y sin atención de salud, que según los autores, en un 80% de
esta patología corresponden a causas que pueden ser prevenidas.
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Las enfermedades de transmisión sexual constituyen asimismo una patología, aunque no son
causa frecuente de muerte, pero ponen peligro la vida y causa daños permanentes en el recién
nacido.
Es por esto, que el área seleccionada para las actividades del Proyecto, denominada eje
Huarina-Tiquina necesita servicios de salud sexual y reproductiva, pero también servicios
educativos en planificación familiar para constituirse en un modelo para otras áreas.
Uno de los problemas principales que surgen en los pocos servicios de salud en el área de
investigación es que las pacientes femeninas no asisten a los centros de salud para tener a sus
bebés, ni para hacerse revisiones periódicas. Es por eso que se tienen que realizar mayores
esfuerzos para hacer más asequible tanto económica como culturalmente el servicio médico en
la región. Aquellas pacientes embarazadas no tienen conocimiento de los servicios prenatales y
por falta de recursos económicos no acuden a centros adecuados de salud a pesar de existir el
Seguro Nacional de Maternidad y Niñez, sino más bien acuden a matronas o parteras que no
están capacitadas en su labor.
iii. Marco conceptual: identifique los conceptos
Como los intereses del proyecto en base a su eje temático principal de salud reproductiva en el
área rural tomando en cuenta a la mujer, adolescencia y su contexto cultural define a los
siguientes conceptos como parte de su trabajo:
-Mujer: ejerce un rol protagónico en el desarrollo y bienestar de sus hijos y de la familia. Por
esta razón, mejorar la condiciones de la mujer, significa mejorar las condiciones del niño, familia
y de la sociedad en su conjunto. Se estima que en la medida en que la mujer logre avances
significativos en su calidad de vida habrá repercusiones positivas en el desarrollo de la infancia.
La familia en el contexto de la mujer, es la unidad social responsable por excelencia del
reproductivo. La problemática de la mujer no atañe simplemente a la organización productiva,
división del trabajo y la especialización del sexo, sino además a un problema del modelo
cultural. Es la cultura la que define los roles que deben cumplir tanto hombres como mujeres, y
ella es quien reproduce y perpetua.
-Familia: la forma como se define en la sociedad el valor y poder que poseen los individuos
según hombres y mujeres, condiciona el modo de cómo se organiza la familia para encarar la
realización de sus tareas. Estas se refieren a la procreación, la crianza y socialización de los
hijos, la sexualidad y la manutención cotidiana de los miembros de la familia. Además de la
influencia de su situación de clase, hay que destacar que la familia tiene una determinada
forma de organizarse que se denomina estrategia familiar. Se trata de una forma peculiar en la
que, según sus características, la familia se organiza para satisfacer sus necesidades, lo que
define su proyecto familia y es una forma de vida. En la familia existe su dimensión afectiva y de
apoyo emocional, se conceptualiza como un conjunto de individuos que comparten el
sentimiento de pertenecer a un grupo unido por estrechos lazos emocionales de solidaridad y
responsabilidad mutua.
-Sexualidad: en la pareja cuando existen problemas que dificulten los lazos fuertes, se vinculan
con la forma cómo se han definido las relaciones entre conyugues dentro de dos aspectos:
autoridad y sexualidad. En este segundo punto, las diferencias aparecen principalmente cuando
operan los estereotipos de la sociedad. Los problemas surgen de esta esfera por la falta de
control personal (sobre todo de la mujer) sobre su sexualidad, tanto en la relación con la
actividad sexual, así como el control de la procreación de los hijos.
-Salud Reproductiva: Según la definición de OPS/OMS salud reproductiva es la capacidad de
procrear niños física, mental y socialmente sanos, quienes a su vez también tienen la capacidad
de procrear niños, física, mental y socialmente sanos, con el menor riesgo posible para la
madre.
iv. Metodología utilizada: enfoques, abordaje, instrumentos etc.
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Sobre la propuesta de este proyecto, se establecería un sistema para tomar dos meses de
arranque del proyecto y de esa forma iniciar actividades de la siguiente manera:
Se fortalecerán varios consultorios del Eje Huarina-Tiquina para la atención de II nivel de
complejidad, coordinando acciones sobre la mujer y familia con sus diferentes miembros.
Se realizarán talleres de capacitación con trabajadores, líderes comunitarios, profesores de
distrito sobre contenidos de salud reproductiva. Se tomará también en cuenta un programa de
capacitación que incluirá capacitación de equipos para la educación sexual, planificación
familiar, capacitación de médicos de área en salud reproductiva, planificación familiar y
evaluación y manejo de la violencia familiar, violación y estupro.
Se iniciaría el programa de servicios entre los que se incluyen la atención al niño, educación
sexual, enfermedades de transmisión sexual (incluyendo al SIDA), prevención y tratamiento del
cáncer cervical, cáncer de mama, planificación familiar, esterilidad, orientación familiar y
prevención del aborto.
El proyecto dio lugar a un trabajo bajo el enfoque de riesgo, definido como la probabilidad que
tiene un individuo o un grupo de individuos de sufrir en el futuro un daño en su salud y se basa
en el hecho de que no todas las personas tienen la misma probabilidad de riesgo de enfermar o
morir, sino que bajo determinadas circunstancias, la probabilidad es mayor para unos que para
otros. Ello implica el cuidado de la salud en determinadas etapas del desarrollo humano en las
que se encuentra más vulnerable frente a las patologías que se desea combatir que en otras.
v. Conclusiones presentadas
No se presentan, ya que es una propuesta de proyecto
vi. Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u otros
No se indican
vii. Identifique como se difundieron los hallazgos
No se indican
viii. Aspectos éticos incluidos
No se indican
ix. Identifique fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas
No se llega a desarrollar este punto por ser una propuesta de proyecto
x. Identifique si hubo un enfoque participativo y quienes y en que
calidad
participaron
En la propuesta del proyecto resalta que la institución PROSADES se ha establecido como tal
en el desarrollo participativo, tomando en cuenta activamente al involucrar a la comunidad como
agente de cambio en la realización, gestión y conducción del proyecto.
xi. Identifique si hubo un enfoque de género e interculturalidad
Si hubo un enfoque de género. En tema cultural, el proyecto quiere tomar en cuenta los
aspectos culturales de las comunidades rescatando sus valores, creencias y comportamientos
referidos a la sexualidad, sin embargo, no tiene un enfoque de interculturalidad como tal porque
en el texto se notan muchos prejuicios en cuanto a las prácticas ejercidas por las parteras. Esto
debido quizás a la época en que se formulo el proyecto y que no está esclarecido pero que
denota a finales de los años noventa, en que este enfoque todavía no era tomado en cuenta en
proyectos de salud en áreas rurales.
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xii. Describa reacciones ante la lectura
Se muestra como un proyecto alentador y positivo para trabajar en el área rural, donde se
encuentran muy pocas propuestas que quieran revalorizar las prácticas culturales tradicionales
de las comunidades, sin embargo, maneja conceptos incompletos sobre sexualidad, género y
familia, quizás al tratarse de una institución de salud independiente que no tiene el cuidado de
hacer la revisión de estos conceptos desde un punto de vista antropológico. Esto se puede
deber al papel reducido que se ha dado a nuestra ciencia por mucho tiempo, sobre todo
viniendo de trabajos desde la perspectiva médica. No dejo de resaltar la importancia que se le
quiere dar culturalmente a sus propias concepciones de sexualidad, pero no toma un enfoque
de interculturalidad para su planteamiento debido quizás al desconocimiento que tiene de éste.
Finalmente, como antecedente es importante tomarlo en cuenta para notar la forma en que se
quería abordar los proyectos en salud en áreas rurales durante los años noventa.
FICHADO POR: RAQUEL NAVA
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SALINAS MULDER, Silvia
Factores socio culturales que afectan la salud y el bienestar de
las mujeres. Una mirada Intercultural
1.

ASPECTOS GENERALES.

i. Nombre de la Institución
UNESCO/UNFPA/CIDES-UMSA
ii. Áreas de trabajo/Líneas de acción de la Institución
En cuanto al patrocinio de la UNESCO la investigación forma parte de un proyecto multinacional
e interregional dirigido a identificar y analizar el papel crítico de los factores socio-culturales en
la determinación del comportamiento demográfico, y contó con el apoyo financiero y logístico
del UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas) y se realizó bajo el paraguas
institucional del posgrado en Ciencias para el Desarrollo CIDES/UMSA.
iii. Autores
Silvia Salinas Mulder (Autora del artículo e Investigadora principal del proyecto, junto con la
colaboración de los investigadores Ilse Zuleta Saravia y Marcelo Jitton).
iv. Fecha de publicación o realización de la investigación
Realización de la investigación: 2000
Fecha de publicación de la ponencia realizada en el II Congreso Nacional de Comunicación y
Salud: 2002
v. Tipo de Investigación
El estudio fue esencialmente cualitativo, pero posteriormente se contrastaron datos estadísticos
provenientes de diversas fuentes como parte del análisis demográfico.
vi. Objetivos/Propósitos
Contribuir a una perspectiva dialógica e intercultural en el diseño y ejecución de políticas,
programas, proyectos y servicios.
vii. Población Objetivo
Hombres y mujeres que viven en contextos urbanos y rurales dentro del marco de la
investigación desarrollada en los departamentos de Chuquisaca, La Paz y Beni.
viii. Duración
No se específica en el texto
ix. Localización
Contextos urbanos peri-urbanos y rurales de los departamentos de: Chuquisaca (San Lucas y
sus alrededores), Beni (Trinidad y el Ibiato), y La Paz (Achacachi y sus alrededores, ciudad de
El Alto y la zona sur de la ciudad de La Paz).
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS

i. Identificar la temática investigada (temas y subtemas)
El principal tema de la investigación fueron los factores que afectan la salud y el bienestar en
las mujeres, y por ende aquellos factores socio-culturales que inciden en la fertilidad y morbi-
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mortalidad en los lugares de estudio en Bolivia. De esta manera también se abordaron
subtemas que tenían que ver con las concepciones de familia, embarazo y parto, como así
también, las diferencias y desigualdades de género y generacionales al interior de los grupos
de la investigación, junto a los roles y relaciones que hombres y mujeres construyen como
parejas, madres, padres e hijos/as.
ii. Identificar problema o problemas que se investiga o se alude
La investigación se contrapuso al abordaje tradicional de la demografía como un problema
estadístico, ya que a través de la investigación cualitativa buscó visibilizar a hombres y mujeres
como actores demográficos que piensan, sienten, negocian y deciden. Es por esto, que de la
problemática principal que trata de identificar los factores socio-culturales que afectan la salud y
bienestar de las mujeres, y que a la vez mantienen una relación estrecha con los factores que
inciden en las tasas de fertilidad y morbi-mortalidad en Bolivia. Dentro de este último punto,
existe una generación de preguntas que se hacen los investigadores en cuanto a la fertilidad:
¿Por qué la tasa de fertilidad en Bolivia es tan alta?
¿Cuáles son los factores sociales y culturales clave que inciden en una reducción de la
fertilidad?
¿Cuáles son las dimensiones socioculturales que actúan como factores de resistencia frente al
descenso de la fertilidad?
También se investiga las decisiones que llevan a muchas mujeres al no acceso de los servicios
de salud promocionados por el Estado bolivianos, y a las barreras que existen entre discursos
tradicionales y occidentales en cuanto a la concepción en salud.
iii. Marco conceptual: Identificar los conceptos
Se aborda la investigación desde una perspectiva dialógica e intercultural, entendiendo a ésta
última no sólo como sinónimo de la diversidad, sino como expresión de una voluntad y actitud
positiva de reconocimiento, respeto y valoración del/de la otro/a. Toma en cuenta los “mundos
culturales” que subyacen a las grandes culturas y grupos étnicos, partiendo del reconocimiento
de que la diversidad existe al interior de la diversidad.
El estudio se adscribe al construccionismo social, que comparte con otra tendencias
intelectuales la idea de que “el sujeto desempeña un papel activo, guiado por su cultura, en la
estructuración de la realidad” (Amuchástegui 146).
iv. Metodología utilizada: enfoques abordaje e instrumentos
Aunque no específica que tipo de técnicas de investigación utilizadas, la autora resalta que la
investigación se centra en los puntos de vista de los sujetos y los discursos que expresan a
través de una perspectiva dialógica e intercultural. Por lo tanto, por ser un estudio también
demográfico, se contrapuso a su abordaje tradicional como un problema estadístico, es por
esto, que se intentó visibilizar a hombres y mujeres como actores demográficos que piensan,
sienten y deciden.
v. Conclusiones presentadas
El estudio mostró la relevancia de la socialización de género como un factor influyente clave
que condiciona el comportamiento demográfico y limita la construcción de un desarrollo
humano, equitativo e intercultural. Con variaciones en las maneras y significados, los hallazgos
señalan que la subordinación de género, la violencia contra las mujeres y el rol de mujer-madre
se reproducen en todos los contextos y grupos particulares, limitando la autonomía de las
mujeres y condicionando su comportamiento demográfico, lo que sin duda afecta su salud y su
bienestar. Por otro lado, la feminización de la pobreza y su influencia en los cambios
demográficos también es un factor central que debe ser considerado. Más y más mujeres
adultas se constituyen en proveedoras únicas de sus familias, siendo que a la vez aumentan el
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número de niñas y mujeres jóvenes que asumen responsabilidades domésticas cuando sus
madres salen a trabajar fuera de sus casas. Estos procesos afectan las oportunidades de
educación y condiciones de salud de las mujeres.
Es importante recordar que las transformaciones sociales anteceden las adaptaciones
culturales; por ejemplo, el reconocimiento de las diversas formas familiares no se traduce en
una adecuación de las políticas, normas, instituciones, servicios que continúan basados en la
noción de familia nuclear occidental. Por lo tanto, las necesidades e intereses de las mujeres,
que emanan de estos cambios sociales, permanecen insatisfechas.
vi. Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u otros
Con respecto a la noción de familia hallada en el estudio, concluyen que la familia numerosa es
un ideal heredado en las culturas andinas, también encontrado en tierras bajas, lo que simboliza
como una “familia feliz” a la familia numerosa es una respuesta a condiciones y necesidades
“objetivas” particulares, la necesidad de la fuerza de trabajo infantil, la falta de seguridad social
y las amenazas de supervivencias social y cultural en las áreas rurales frente a la alta tasa de
mortalidad infantil. Por otra parte, es importante señalar que la reducción de las tasas de
fecundidad no siempre corresponde a cambios en el conjunto de valores sociales y culturales
que guían el comportamiento demográfico de un grupo, mientras que este tema puede no ser
de gran importancia para grupos mayoritarios, resulta ser un asunto de supervivencia entre las
minorías.
El cuanto a las concepciones de embarazo y parto, el estudio encontró que en las áreas rurales,
el embarazo es considerado un componente natural del ciclo de vida de una mujer, que no
debería interferir con sus labores y actividades regulares, significando a la vez que la noción de
riesgo no se encuentre ausente. En cuanto al parto, la razones por las que existe un elevado
porcentaje de partos domiciliarios, corresponde a que muchas mujeres rurales enfatizaron que
los hombres son los que finalmente deciden el lugar donde se llevará a cabo, ya sea por una
decisión que implica una distancia al centro de salud, el hecho de no tener con quién dejar a los
hijos/as y la falta de medios de transporte. También un factor que influye en la decisión del parto
domiciliario es el resultado de experiencias negativas previas en algún centro de salud que
enfrenta brechas culturales.
A partir del estudio, se construye un modelo de sistemas de salud tripartito, no tratándose de
alternativas excluyentes, sino de una especialización complementaria que son: medicina
occidental-medicina religiosa-medicina indígena tradicional, cuya importancia y relevancia
difiere mucho en contextos urbanos y rurales. En el contexto rural la primera opción es la autoasistencia y medicina tradicional, en cambio en el contexto urbano el proceso es el opuesto, las
personas que no obtienen resultados satisfactorios en la medicina occidental, buscan asistencia
y tratamientos tradicionales. Asimismo se identificaron seis factores que determinan la noasistencia a los servicios de salud de la medicina occidental: a) la existencia y ubicación de un
servicio, b) la calidad técnica y humana de atención, c) la capacidad y utilidad del servicio para
resolver un problema de salud particular, d) la sensibilidad cultural e intercultural, e) las
condiciones económicas.
Finalmente, en el caso de las ITSs, es importante señalar las barreras sociales y culturales que
obstaculizan o dificultan una atención oportuna y la consecuente resolución del problema. La
construcción cultural del “macho fuerte e invencible” inhibe el reconocimiento y el tratamiento de
las enfermedades consideradas como sinónimo de debilidad.
vii. Identifique como se difundieron los hallazgos
El artículo consultado pertenece a una ponencia realizada por Silvia Salinas que resume los
hallazgos en el II Congreso Nacional de Comunicación y Salud el año 2002
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viii. Identifique fortalezas, hallazgos o lecciones aprendidas
No son especificados en el texto
ix. A qué audiencia está dirigido
Profesionales en distintas áreas, principalmente en salud y ciencias sociales
x. Identifique si hubo un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
De acuerdo al tipo de investigación realizado, con una perspectiva dialógica e intercultural, se
contó con una participación activa de hombres y mujeres tomando en cuenta su forma de
percibir, sentir y de decisión frente a esta temática.
xi. Identifique si hubo un enfoque de género e interculturalidad
Si hubo un enfoque de género e interculturalidad
xii. Describir reacciones a la lectura
Esta investigación es importantísima y debe ser tomada en cuenta por la forma que tuvo de
abordar la investigación tanto en su concepción como en su metodología, ya que enriqueció un
tipo de proyecto demográfico, tomando en cuenta a los actores y el análisis de sus discursos al
ver como sienten, piensan, deciden y negocian sobre los factores que afectan a la salud y
bienestar de las mujeres. Me pareció una lectura por demás interesante y muy clara en sus
conclusiones que abordó un espacio grande que implicó varias personas (de contextos urbanos
y rurales, entrecruzando ambas miradas) involucradas en tres departamentos grandes del país.
Es un aporte esencial a las investigaciones que persiguen contribuir a la problemática de salud
en Bolivia desde un enfoque de género e interculturalidad.
FICHADO POR: RAQUEL NAVA
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SANTOS PEÑALOZA, Cintia y LOAYZA CASABLANCA,
Remedios
Interculturalidad y Salud
1.

ASPECTOS GENERALES.

i. Nombre de la Institución
Se trata más de una de un proyecto formulado por dos estudiantes de la carrera de
Antropología UMSA que surgió en un Seminario sobre Metodología de la Investigación en Salud
Pública y Evaluación de Proyectos de Salud desde las Ciencias Sociales, dirigido por la Msc.
Ana María Ibarra el año 2000
ii. Áreas de trabajo/ Líneas de acción de la institución
No es mencionado
iii. Fecha de publicación o realización de la investigación
Únicamente se menciona el año 1998 al realizar una investigación en Santa Cruz, pero también
menciona la realización de la investigación en el área andina, no especificando la fecha.
Fecha de publicación a manera de ponencia en el II Congreso Nacional de Comunicación y
Salud: 2002
iv. Tipo de investigación
Investigación Cualitativa
v. Objetivos/Propósitos
Dado que los altos índices de mortalidad materna se registran durante la etapa de gestación,
parto y post-parto, el objeto de análisis se centre en estas tres etapas, y los objetivos son:
1.- Develar la influencia cultural de las mujeres del área rural, y su resistencia a los controles
prenatales y atención de partos en Centros institucionales.
2.-Concientizar y sensibilizar al personal de salud sobre la diversidad cultural que existe en
Bolivia, para comprender la posición de las mujeres gestantes y su cosmovisión sobre la
atención y parto.
3.- Ampliar a sectores rurales las políticas de salud gratuitas, e incorporar programas dirigidos a
la población gestante, mejorando la información y comunicación.
4.- Articular lazos de cooperación entre los médicos y parteras para el control de riesgos de
enfermedades y riesgos durante la etapa de gestación, parto y post-parto.
vi. Población Objetivo
Mujeres de las comunidades y personal de salud con las que se relacionan, aunque no
específica que lugares se tomarán en cuenta para la investigación.
vii. Duración
No se menciona en el texto
viii. Localización
No se menciona en el texto
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2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS

i. Identificar la temática investigada (temas y subtemas)
Prácticas, usos y costumbres de la maternidad tradicional de las diferentes regiones (aymaras,
quechuas, guaraníes) con su articulación a la medicina occidental
ii. Identificar el problema o problemas que se investiga o que se alude
Los altos índices de mortalidad materna en nuestro país pueden estar relacionados a la falta de
articulación de la medicina tradicional y la medicina occidental. Las prácticas, usos y
costumbres manifiestan un rechazo y resistencia de las mujeres en etapa de Gestación al
Seguro Básico de Salud, sin tomar en cuenta las deficiencias que presentan en la calidad y
calidez de atención de su personal de salud.
iii. Marco conceptual: Identificar los conceptos o categorías de análisis
Bolivia se caracteriza por ser un país plurilingüe y multicultural, donde existen 37 pueblos
indígenas y originarios que existen en tres regiones etno-culturales: la región andina, amazónica
y la chaqueña-oriental. Estos pueblos indígenas son poseedores de un conjunto de valores que
están ligados a sus creencias y tradiciones reflejados en su diario vivir, entre éstos usos,
costumbres y prácticas, están las que tienen que ver con la maternidad y la percepción de las
mujeres como ente reproductor, con un rol social claramente definido. Ellas son las encargadas
de preservar la salud de los miembros de toda su familia y son depositarias de la cultura
tradicional, confiando sus males a los curanderos y parteras para el tratamiento de éstas.
iv. Metodología utilizada: enfoques, abordaje, instrumentos, etc.
Al querer abordar la temática en diferentes regiones con un tipo de investigación cualitativa, las
autoras proponen mejorar los sistemas de información y comunicación que permitirán reducir
los índices de mortalidad materna durante la etapa de gestación, parto y post-parto a través de
la ejecución coordinada de tres componentes: 1) promoción de actividades, 2) capacitación de
agentes multiplicadores, 3) asistencia técnica. Estos componentes se llevarán a cabo a través
de talleres de concientización y sensibilización cultural a los proveedores de salud para que
mejoren la calidad y calidez de sus servicios, enfocando en un trato más humanizado.
Igualmente a través de talleres de información a las mujeres gestantes y familiares y la
capacitación de médicos tradicionales y/o parteras involucrados en el parto para que se articule
con la medicina occidental.
Todo esto, respetando los lineamientos antropológicos planteados que se complementarán con
la utilización de medios de comunicación audiovisual, escrita y gráfica.
v. Conclusiones presentadas
Los índices altos de mortalidad materna se deben a que la cobertura del Seguro Básico de
Salud no llega a gran parte del área rural, y existe una resistencia a los controles prenatales
por barreras culturales existentes entre ambas concepciones culturales diferentes. Todo lo
anterior contribuye a que este fenómeno persista corriendo el riesgo de que el porcentaje vaya
en aumenta y repercuta en el ámbito familiar de las comunidades dejando a muchos niños en la
orfandad.
Para evitar estos problemas sociales (relacionados con la salud y el bienestar) se debe dar
soluciones incorporando metodologías de aplicación, rescatando valores culturales propios de
cada región. Además de la importancia de articular las dos formas de conocimiento (medicina
occidental y medicina tradicional) y a los agentes sociales involucrados en la problemática.
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vi. Identifique principales hallazgos /resultados de tipo metodológico, teórico u otros
No indica, ya que se trata más de una propuesta que se quiere realizar.
vii. Identifique como se difundieron los hallazgos
No indica
viii. A qué audiencia está dirigido
Profesionales en salud y antropología
ix. Identifique fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas
No están explícitos en el texto, ya que sólo se encuentran algunas descripciones de prácticas
tradicionales en el embarazo, parto y post-parto
x. Identifique si hubo un enfoque participativo y quienes y en que calidad participaron
Sólo se anuncia la propuesta de realizar talleres de sensibilización, concientización e
información con la participación de pobladores de las comunidades y personal de salud.
xi. Identifique si hubo un enfoque de género e interculturalidad
El tratamiento de los temas de género e interculturalidad se encuentran en la lectura, pero no
son analizados como enfoques para abordar la investigación que se quiere realizar.
xii. Describir las reacciones de la lectura
La investigación que se quiere realizar es importante, pero me parece que quiere abordar
mucho y a la vez nada al querer ser demasiado grande queriendo abarcar tres grupos étnicos
principales del país. Tal vez porque simplemente era una ponencia no se reflejó totalmente lo
que se quería hacer por el poco tiempo que se tiene generalmente en un seminario para
presentar propuestas de proyectos o resultados. Puede considerarse un buen ejercicio para
empezar a plantearse a elaborar proyectos de investigación en esta temática en particular, pero
no trabaja específicamente con los términos de género e interculturalidad como parte del
enfoque que debe llevar una investigación de este tipo, al anunciar que es cualitativa y es
llevada por dos antropólogas. Las descripciones de embarazo, parto y post-parto estuvieron
demasiado mezcladas y generalizadas entre los aymaras, quechuas y guaraníes. Generalizaba
demasiado, no todas las prácticas son iguales en el área rural en Bolivia.
FICHADO POR: RAQUEL NAVA
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SILES SORIA, Sandra Erika
Prácticas y concepciones culturales que median en los
mensajes de salud reproductiva
Tesis, UBC,
Cochabamba. 1999
1.

ASPECTOS GENERALES

i. Nombre de la institución
La investigación es una tesis de licenciatura en ciencias de la comunicación social, Universidad
Católica Boliviana, regional Cochabamba (el documento es el último borrador)
ii. Áreas de trabajo / Líneas de acción de la institución
En general estas instituciones internacionales se abocan a temas y a acciones para mejorar las
condiciones de la salud en la población
iii.Fecha de realización de la investigación
De octubre a diciembre de 1997
iv. Tipo de investigación
Investigación (tesis de licenciatura) cualitativa, con apoyo cuantitativo, basada en la
comunicación directa con la gente, en la incorporación de todo lo que los participantes dicen. (la
mirada de los sometidos a estudio)
v. Objetivos / Propósitos
Rescatar los diferentes aspectos culturales que van desde la familia, la cotidianidad y sobre
todo las prácticas culturales de los receptores con relación a la sexualidad y a la salud
reproductiva, las cuales se convierten en instancias de mediación entre receptor y el mensaje
de salud
vi. Población objetivo
Mujeres de Mizque como principales destinatarias de los proyectos en SSR
vii. Duración
De octubre a diciembre de 1997
viii. Lugar de la investigación
Provincia Mizque del departamento de Cochabamba. Distrito X de salud y trabajo.
Especialmente el área Mizque (hospital de Referencia)
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS

i. Identificar la temática investigada
Partiendo básicamente de material impreso aborda la situación actual (1999) de la salud en
Bolivia: la salud reproductiva en Bolivia tomando en cuenta indicadores de salud materna,
Bolivia rural; La salud materna prioridad para Bolivia tomando en cuenta los derechos de la
reproducción, la salud de la reproducción y la planificación familiar.
En base al trabajo de campo y a otros materiales configura vida y salud en Mizque. Mizque
(localización, historia, actividad productiva, medios de comunicación, clubes de madres, etc.);
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enfoque sobre salud (la medicina occidental presente en Mizque y la medicina tradicional con
todos sus actores, las diferentes enfermedades para cada sistema, las actitudes frente a la
muerte infantil, los aspectos relacionados a la sexualidad –desarrolla el proceso de la relación
de pareja, la maternidad y el tamaño de la familia donde incluye al aborto y la PF)
Finalmente desarrolla la comunicación: conceptos y nuevas investigaciones. En esta parte el
desarrollo esta enfocado en la comunicación como un eje del desarrollo y particularmente
relacionado a proyectos; la relación de la cultura en todo el proceso y en particular la SSR;
plantea la investigación alternativa
ii. Identificar problema o problemas que se investiga o que se alude
-

Conocer el papel de la familia y la comunidad como principales agentes que influyen en
el momento en que la mujer toma una decisión respecto a su salud.
Concepciones y prácticas culturales presentes en la vida diaria de los pobladores del
Valle de Mizque, con relación a la sexualidad y salud reproductiva como otra instancia
de mediación entre el receptor y los mensajes.
Aspectos que determinan la concurrencia o no concurrencia al las medicinas tradicional
y medicina occidental, particularmente en SSR

iii.Marco conceptual
Plantea una investigación en la que hay un desplazamiento del concepto de comunicación hacia
el de cultura
-Cultura como el conjunto de modelos de vida concretos en la comunidad (Proyecto:
adolescencia, educación y sexualidad. Concepción de la sexualidad en Cerro Verde y
Valle Alto de Cbba)
Trabaja también sobre los conceptos de
-Género: Hay causas estructurales de la desigualdad en cuanto a la división sexual del
trabajo, poder, tiempo dedicado al placer (Políticas sociales para la mujer de Bolivia)
-Derechos reproductivos: basados en los DDHH, control personal de la SSR, sin
violencia, sin discriminación, buena información y buenos servicios
-Salud reproductiva: basada en el programa de Acción (conferencia internacional sobre
población y desarrollo, en el Cairo). Entendiendo a la salud como un bienestar general.
Se compone de Educación sexual, PF, Atención prenatal, atención del parto y pos parto,
fomento a la lactancia, prevención del aborto, detección y tratamiento del cáncer cervico
uterino y de senos, ETS.
-Planificación familiar: basada en las conferencias organizadas por la ONU en México
19975, Copenhague 1980, Nairobi 1985 y Beijín 1995.
iv.Metodología utilizada
En el desarrollo de la investigación se emplearon las discusiones en grupos focales, las
entrevistas individuales a fondo, encuestas (el esquema se adjunta en anexos) y la observación.
Las entrevistas individuales permitieron profundizar aspectos de carácter íntimo y también
validar los aportes contrarrestando las posibles presiones del grupo.
Con las entrevistas a fondo se abordó a las mujeres, personal de salud del biomédico y de
medicina tradicional.
Se opto por los grupos focales fueron porque la interacción fomenta las participación de
opiniones diversas, ricas y en profundidad, además de permitir observar el debate que surge
permitiendo determinar los comportamientos, actitudes y percepciones. Se seleccionó al club de
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madres, organizado por el hospital de Mizque bajo la dirección del personal de salud,
constituido por alrededor de 30 mujeres, de entre 18 a 35 años, que se constituye como un
grupo ya consolidado que recibe constantemente información sobre SSR y PF. Participan
mujeres del Valle de Mizque y de otras comunidades. La investigadora participó en 6 reuniones.
El grupo focal se desarrollo como una discusión semiestructurada del tema de la sexualidad
dentro del club de madres. Se conformaron 3 grupos (entre 10-13 mujeres) y el médico, la
enfermera y la presidenta del club dirigieron la discusión.
Se realizaron encuestas a mujeres en edad fértil (15-45) para determinar comportamientos en
SR De un total de 1870 mujeres en el rango el 10% (187) fueron encuestadas
Las observaciones se realizaron en las reuniones de mujeres del club de madres, encuentros
casuales (mercado y ferias campesinas) y con ellas se pretende conocer ciertas actitudes y
prácticas de las mujeres en relación a la salud reproductiva. Con la observación también se
busca conocer ciertas prácticas de los médicos tradicionales comunes en la zona. No se
brindan mayores especificaciones sobre la observación y como se registró la misma.
v. Conclusiones presentadas
Las mujeres de Mizque poseen una cultura específica en SSR y a la vez forman parte de una
familia y una comunidad donde su cultura se preserva.
La familia en el Valle de Mizque es el marco general en el que la mujer decide sobre su salud,
donde se discuten las propuestas del personal de salud y donde surgen significaciones que
guían la actuación.
Algunas familias atienden el parto en el hogar y con la ayuda del esposo, madre o partera. En
estas se va reproduciendo dicha práctica cultural en la que el esposo, por afecto y autoridad, es
quien determina y hace cumplir con todo esto (para muchas el esposo decide la asistencia o no
al control prenatal o uso de PF)
La comunidad acumula las experiencias, dudas, temores y triunfos de cada miembro. Hechos
que confluyen en la producción de sentido que determina actitudes y modos de vida (son una
referencia para las mujeres). Esta sabiduría extractada de la vida cotidiana, en muchos casos,
es más válida que una teoría.
El área de Mizque no hace uso de los medios masivos, vive de la cultura oral. La comunicación
cotidiana, a través de las experiencias compartidas, generan nuevos conocimientos.
vi. Identifique principales hallazgos / resultados de tipo metodológico, teórico u otros
Se ha usado material didáctico proveniente de otros programas y otros lugares, (ciudades) para
abordar temáticas de salud.
Los hallazgos están en relación al rescate de concepciones y prácticas culturales en relación a
la salud en general y SSR:
- La salud en el Valle de Mizque continúa siendo concebida como el equilibrio entre el hombre
y la naturaleza. Las principales enfermedades se atribuyen al rayo, al viento o a la pérdida
del ánimo (algún agente sobrenatural)
- Los médicos tradicionales: jampiris, coca khawiris y yatiris aún son considerados los únicos
que tienen la capacidad de curar las enfermedades a través de plantas medicinales, actos
rituales y el uso del incienso e invocaciones.
- Es muy común que las mujeres embarazadas acudan a las frotaciones y manteos para
acomodar al niño en el vientre y que esté en buena posición para el momento del parto.
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Muchas mujeres también prefieren en el momento del parto ser asistidas por una
partera, porque ella realiza una serie de rituales como ahumar el cuarto para evitar el
mal viento con elementos como paja, lana de oveja negra e incienso.
Los médicos provenientes de la ciudad no gozan de una toral credibilidad, son acusados de
no entender las enfermedades ni saberlas curar. Al no ser fuentes de confiabilidad, los
mensajes que difunden a cerca de los cuidados durante el embarazo y la planificación
familiar no son aceptados plenamente, además que generalmente usan materiales
diseñados para grandes campañas y no acuden a la comunicación en la relación
interpersonal.
La medicina tradicional esta ligada al aspecto religioso y a la curación de la persona, la
medicina occidental se ocupa de las dolencias.
Las diferencias entre los prestadores de servicios de salud radican en la proximidad (idioma,
cultura) y confianza que detentan y la capacidad y el costo que tienen para curar.
El mayor nivel de educación acarrea una mayor apertura a la medicina occidental pero
también desconfianza en la medicina tradicional
En el caso de los prestadores de medicina tradicional cuando ellos no contemplan sus
límites de acción y no proporcionan acciones exitosas pierden confiabilidad.
-

-

-

Recomendaciones
1. La comunicación interpersonal. Desarrollar entretenidas dinámicas educativas
participativas a través del potencial que tiene la expresión y lenguaje del
campesino. Incorporar la perspectiva de género y respetar la diversidad cultural y
específicamente en SSR.
2. Partir de la cotidianidad. Establecer, en los proyectos de SSR una forma más
humana de determinar su buena implementación (dejar de lado los indicadores
de cobertura, número de atenciones o dispositivos colocados). Apuntar a una
actitud crítica sobre hábitos dañinos a la salud.
3. Fortalecer la organización. A partid del club de madres se debe consolidar un
espacio de respeto y confianza mutua, promoviendo la educación en base a la
comunicación interpersonal y cotidiana. Donde todas la integrantes posean roles
activos. Apuntando paulatinamente a la inclusión de los esposos para que sea la
pareja la que reciba la información.
4. Realizar un trabajo conjunto. Capacitar en comunicación Interpersonal a los
prestadores de salud occidental, restaurando el equilibrio con la naturaleza y los
dioses. Adecuar los servicios a la dinámica de la comunidad. Tomar en cuanta a
las instituciones de la misma comunidad. Buscar la autosustentabilidad de los
procesos de capacitación y comunicación.
vii. Identifique como se difundieron los hallazgos
No se menciona
viii. Aspectos éticos incluidos
No se especifica
ix. A que audiencia está dirigido
En primera instancia, el texto esta dirigido al tribunal de la tesis, pero por el contenido y la forma
en que se presentan las conclusiones y recomendaciones se puede afirmar que también esta
dirigido a las personas, tomadores de decisión, relacionadas con proyectos de desarrollo y más
específicamente con SSR en el Valle de Mizque (Médicos Sin Fronteras - España trabaja en el
área).
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x. Identifique fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas
No especifica
xi. Identifique si hubo un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
No especifica
xii. Identifique si hubo o no un enfoque de género e interculturalidad
Estas diferencias son negativas para la mujer en cuanto a mayor trabajo, menos educación,
menor calidad alimentaría, mala atención de salud, poco o ningún control sobre su SSR. En las
recomendaciones hace alusión a la inclusión del enfoque de género en los programas y
proyectos a ser implementados, pese a ello en la tesis no hay un manifiesto un enfoque de
género.
La interculturalidad cosiste en la diferencia de la medicina occidental de la medicina tradicional
en cuanto al tipo y características del servicio prestado y como este es entendido por las
comunarías y la posibilidad de equilibrio entre ambas.
xiii. Describir las reacciones a la lectura
Pese a que no especifica una problemática se puede intuir que el fondo es la ¿como se puede
mejorar comunicación (interpersonal y por otros medios) en cuanto a SSR que reciben las
mujeres (en edad fértil) de Mizque desde los proyectos y las instituciones de salud occidental,
considerando la características y practicas culturales en salud de los receptores del mensaje?
El trabajo al final parece estar destinado a la elaboración específica de un proyecto de
comunicación en SSR en la zona.
En cuanto al texto
Fortalezas
1. Recoge las dinámicas de la salud en general en Mizque
2. Diferencia el tipo de oferta, concurrencia y percepción diferente hacia la “medicina
occidental” y la “medicina tradicional”
3. Recoge el proceso en cuanto a sexualidad y reproducción, relaciones de pareja
desde la adolescencia hasta el parto.
Debilidades
1. No explicita o esquematiza, en cuanto al proceso de comunicación, quien es el
emisor, las características del mensaje (su necesidad y pertenecía), el contexto o
las causas en el que se produce este proceso
2. Si bien el texto llega a determinar que el proceso de toma de decisión esta
mediado por la familia (el marido) y la comunidad no dedica mucho a profundizar.
3. Se enmarca en la concepción de la sexualidad limitada por la edad fértil de la
mujer.
4. La investigación no concreta de manera adecuada las recomendaciones en virtud
al material recoleccionado.
FICHADO POR: PABLO SOTO
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SUAZNÁBAR, Bertha E.
Identidad étnica, género e intervención
Posición de género de la mujer Ayoré, en un contexto de
cambios socio – culturales. Estudio de caso en una
comunidad Ayoré del Oriente Boliviano
Tesis de licenciatura en Sociología
Universidad Mayor de San Simón
Cochabamba 1995

1.

ASPECTOS GENERALES.

i. Institución a cargo de la investigación y publicación, líneas de acción.
Trabajo de investigación para APCOB
ii. Fecha y periodo de Investigación/ duración de la Investigación:
7 noviembre 1995
iii. Tipo de Investigación
Tesis de licenciatura en sociología
iv. Objetivos, propósitos
Explicar la posición de género de la mujer ayoré en un contexto de cambios socio – culturales
de la comunidad Poza Verde del Oriente Boliviano.
Identificar los lazos de filiación entre todos los habitantes de la comunidad de pozo verde.
Describir y analizar la manera en que los grupos de parentesco y residencia uxorilocal, se
constituyen en las unidades sociales, económicas y políticas más fuertes en la vida comunal
entre los ayoréode.
v. Población Objetivo
La familia nuclear, la unidad doméstica, el joguasui, como principales unidades de parentesco y
unidades socioeconómicas básicas entre los ayoréode.
vi. Localización
Comunidad de Poza Verde Santa Cruz
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS.

i. Identificar problema o problemas que se investigan o aluden
No se especifica
ii. Marco conceptual (conceptos y teoría empleada para el análisis)
Los conceptos que aborda la investigadora es partir de la corriente marxista, citando a Godelier
para la comprensión de las poblaciones amazónicas, “…el sistema de parentesco coincide con
la estructura económica de la sociedad por que las relaciones de parentesco asumen las
siguientes funciones…” (SUÁZNABAR, 1995: 101) identifica los siguientes:
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a) Determinar la forma social de acceso a los recursos y el control sobre los medios de
producción.
b) Distribuir la fuerza de trabajo de los miembros de la sociedad entre los diferentes procesos
de trabajo, y organizar estos procesos.
c) Determinar la forma social de la circulación y distribución de los productos del trabajo
individual y colectivo.
Para la autora al igual que para Godelier plantean que las funciones del sistema de parentesco
son a la vez mentales y materiales “… la parte material son las relaciones sociales que existen
en acciones observables para el cumplimiento de obligaciones y la realización de derechos,
sean materiales o mentales, reciprocas o unilaterales. Lo mental son las realidades sin las
cuales el sistema de parentesco no podría existir ni reproducirse: reglas de matrimonio y
residencia, terminología, residencia, y un cuerpo de principios que definen y legitimizan los
derechos y obligaciones personales vinculadas a las de parentesco y que delimitan el
significado social de ser un pariente o un no - pariente…” (SUÁZNABAR, 1995: 101)
iii. Metodología utilizada (enfoque, instrumentos)
Metodología cualitativa
Entrevistas en profundidad
Descripción etnográfica
iv. Conclusiones presentadas
•

Las conclusiones que presenta la autora; es sobre las posesiones de las
familias al interior de cada unidad doméstica y el rol que cumplen las
familias nucleares que están claramente diferenciadas, donde cada uno
tiene responsabilidades con el grupo y con la familia dentro el clánico

•

Otra de las conclusiones es sobre los sistemas de organización y la
asignación de funciones y responsabilidades al interior de la unidad
doméstica que han sabido mantener mediante la cooperación, solidaridad
entre las mismas que tiene larga trayectoria generacional, donde las
mujeres y hombres adultos son los que asumen la mayor responsabilidad
de redistribución dentro de la comunidad mientras que las parejas jóvenes
se especializan en vender su fuerza de trabajo y mediante ello obtener
dinero para adquirir productos manufacturados hasta que se consoliden y
que tengan el primer hijo.

•

Dentro de la conformación de la nueva pareja ayoréade, la fidelidad es
importante para mantener el matrimonio y que deben ser apoyados
constantemente por las personas mayores que hayan tenido un gran
recorrido en la vida y con la comunidad y el clánico mediante los lazos de
parentesco. Las decisiones son conjuntas al interior de la pareja casi
nunca sucede que un hombre o una mujer haya decidido en la
negociación de productos o dejar al hijo donde los parientes más
próximos de la esposa.

v. Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u otros
Para Suaznábar (1995), la identificación de los sistemas de parentesco y residencia en los
ayoréode es importante parte de la composición del parentesco clánico y el consanguíneo. Este
sistema clánico es la determinante para la formación de grupos de solidaridad y cooperación,
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pero es evidente que los lazos de consanguineidad prevalecen sobre el parentesco clánico en
las relaciones económicas, sociales y políticas que se producen la comunidad.
Otro de los conceptos abordados por la autora es sobre la familia nuclear que lo define como el
grupo formado por padre, madre e hijos solteros que viven juntos. También entran en este tipo
de unidad las parejas que se definen a sí mismas como marido y mujer sin tener hijos y además
están consideradas como familias nucleares las unidades compuestas por un hombre o una
mujer (de dos o solteros) con sus hijos.
El sistema de parentesco de los ayoréode están regulados por el “jogasui” que están
“…emparentadas las familias por lazos de consanguinidad y residencia uxorilocal predominante.
Antiguamente la uxorilocalidad fue una norma general, hoy se dan algunos casos de
virilocalidad y neolocalidad el jogausi se suele agrupar a tres o cuatro generaciones, donde las
mujeres están estrechamente emparentadas, y son la base de las relaciones de cooperación
mutua y solidaridad. En principio se trata de un grupo formado por familias nucleares de los
padres y las de sus hijas recién casadas…” (SUÁZNABAR, 1995: 106)
Otra de las apreciaciones es sobre la dinámica económica de los ayoréode es que los
hombres y las mujeres de diferentes generaciones contribuye con su trabajo a la existencia de
sus unidades domésticas sean éstas unifamiliares o no. Pero con ellos no se visualizan la
participación de cada miembro en el conjunto de actividades en la unidad doméstica, la
contribución de las mujeres jóvenes y de los niños no se evidencia en su real magnitud.
Suaznábar enfatiza sobre la distribución y el rol que deben cumplir la unidad doméstica en la
distribución de los recursos obtenidos. Para posterior referirse a la cooperación laboral y la
circulación de recursos que se establece a nivel del Jogasui y las redes de parentela,
entendiendo a éstos como los aspectos más significativos en las relaciones económicas y de
género que caracterizan a los ayoréade.
También la autora presenta sobre la distribución del trabajo en base al sexo en las unidades
domesticas y asigna responsabilidades a las mujeres mayores, que a las jóvenes, donde los
jóvenes mantienen una actitud pasiva en lo que respecta a las relaciones de cooperación
laboral y el intercambio laboral y los regalos.
Otro de los acápites de la autora sobre la asignación de la propiedad, circulación y distribución
de los productos que se obtienen de la naturaleza o los alimentos comprados del mercado es
importante subrayar quien ha comprado o a traído del monte tal animal, que es importe que se
conozca y se auto valore a la persona que realizo esa activad, esta autovaloración es la que
define la madures de una familia que forma el jogasui.
Otro de los factores o vehículos que fortalecen las redes de parentesco es mediante el regalo
de cosas de valor; radios, relojes, etc. Cuando los ayoréode se encuentran después de mucho
tiempo con personas que viven muy lejos y que son o fueron del jogasui o la red de parentela
disfrutan, cantan, toman yerba mate (tereré) y recuerdan esos tiempos que compartieron juntos.
“… un marido nunca podía negar a su mujer el gusto de obsequiar algo a sus parientes ellos
afirman que hoy la gente joven es más mezquina entre los mayores también existe la
desconfianza y la falta de reciprocidad, por eso los regalos sólo se hacen a la madre, las hijas o
las hermanas de la mujer…” (Suaznábar, 1995: 125).
La autora, menciona sobre la importancia social y política de los grupos de parentesco en la
comunidad “… que se expresa en la forma de resolución de las necesidades de tipo colectivo o
comunal. Por lo tanto, Suaznábar parte en identificar las principales necesidades de la
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comunidad para luego analizar los procesos de decisión y conflicto ligados a la satisfacción de
las mismas…” (Suaznábar, 1995: 127). Estas decisiones que adoptan la comunidad o de forma
personal están cargadas con una fuerte subjetividad al no conocer la utilidad y el beneficio o
aprovecharse de la situación. Esta situación abre una brecha dentro la sociedad ayoréode, en
particular en la economía de la generosidad como norma cultural en contra de la acumulación,
la obligación de reciprocidad en los grupos de parentesco, y la desconfianza al propio grupo de
parentesco. Este conflicto social de desconformidad es manifestado por las mujeres.
Otro de los aportes de Suaznábar (1995) es sobre las instancias decisivas y de negociación y
poder de las mujeres dentro los grupos de parentesco y residencia, donde al interior de estos,
se definen y se negocian las posiciones de género de hombres y mujeres sobre el rol que
deben cumplir como pareja, matrimonio, obligaciones y violencia conyugal, autonomía
personal, sexualidad y prostitución.
También menciona la autora sobre el matrimonio “… antes de consolidar su pareja, es decir, al
establecer un matrimonio, los hombres y mujeres jóvenes tienen o pueden tener una serie de
experiencias de convivencia o relacionamiento sexual, no existen restricciones salvo las
prescritas por el tabú del incesto y parcialmente la exogamia de clanes por demás, tanto el
propio grupo familiar de los o las jóvenes así como es esto de la comunidad asume con la más
absoluta normalidad el que esos individuos inicien su vida sexual sin establecerse como
matrimonio. Los ayoréode utilizan el término de gapuá para referirse a una joven que ya
mestrua y puede tener hombre pero aún no tiene hijo; llaman nacarí al joven que ya puede
tener mujer pero que todavía no tiene hijo. Estas experiencias de convivencia previas al
matrimonio, no plantean ningún tipo obligaciones a los miembros de la pareja… (Suaznábar,
1995: 139).
La pareja puede dormir algunas veces en la casa de los padres de su esposa o donde los
parientes más próximos de su mujer, “… el hombre no reclama que la mujer cocine para él y
ella tampoco exige que le dé dinero, si ella lava la ropa de ambos y él le comprar ropa u otro
regalo, es por voluntad propia por agradar al otro. Aunque ambos están completamente libres
de exigencias, es en este período donde hombre y mujer muestran su voluntad y cariño por otro
al asumir voluntariamente algunos roles de pareja, ambos suelen salir con frecuencia ya sea de
visita o por trabajo fuera de la comunidad, la relación con los parientes del otro miembro de la
pareja tiende a ser muy cordial, cuando existe voluntad de mantenerse como pareja. Si en el
transcurso uno de ambos quiere tener otra pareja, la relación se da por terminada, raras veces
eso sucede sin conflicto pero al final la decisión del otro es aceptada con mayor facilidad que
entre los matrimonios. La violencia física entre los miembros de la pareja es algo
completamente raro en esta etapa (…) si se produce un embarazo en esta etapa de convivencia
la pareja no está obligado a establecer como matrimonio, existe la posibilidad -cada vez menorde dejar que el recién nacido sea sepultado vivo, especialmente si tiene algún defecto físico, la
otra alternativa, hoy mucho más vigente es regalado a parientes de ella. En ambos casos la
pareja es auxiliada por los parientes de ella y no se llega a forzar a los jóvenes una relación que
ellos no deseen. Obviamente si la pareja se aceptan lo suficiente también puede decidir criar al
niño como su hijo establecer un hogar, entonces se trata ya de un matrimonio.. (Suaznábar,
1995: 140-141).
Suaznábar (1995), describe la importancia del nuevo matrimonio, donde deben ser tolerantes
con varones y mujeres jóvenes y apoyarlos en la mayor de las posibilidades en el cuidado de
los niños o regalarle fibra para tejer, productos del chaco y carne de monte por parte de la
madre de la mujer. Las exigencias sociales y conyugales se presenta a partir de la muerte del
niño de la pareja, los ayoréode investigan, cuestionan y reconstruyen los detalles para llegar
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con el culpable, “…es muy frecuente que se comente la flojera de la mujer, su falta de atención,
falta de limpieza o descuido en la alimentación de niño. Si el niño no fue auxiliado médicamente
a tiempo se atribuye al hombre la culpa de su muerte; especialmente cuando se sospecha que
él no se esforzó lo suficiente por conseguir alimentos para su familia o para pagar la atención de
su hijo. Son agravantes el que la mujer o el hombre tengan algún vicio, los comentarios y
censuras empiezan por jogasui y la red de parentela de ella o de ambos, cada cual con sus
propia versión en defensa de su pariente, luego se hace un tema público. Otra exigencia que
inicia y se muestra muy frecuente con el matrimonio es la demanda de la mujer por ser ella
quien administre el dinero de su familia…”(Suaznábar, 1995: 140-142)
Otro de los factores que identifica Suaznábar (1995) es la infidelidad, estar contagiado con
enfermedades venérea, cuando el varón pretende tener control sobre el dinero de la familia.
“…la manera en que la mujer negocia su posesión en este caso es recurrir a su jogasui y hacer
pasar a su marido la vergüenza pública de ser tildado como mezquino, avaro, mujeriego o
vicioso, razones que según los ayoréode hacen que un hombre pierda mucho prestigio ante su
sociedad…” (Suaznábar, 1995: 143). Con el matrimonio se manifiesta y la obligación y deberes
que deben cumplir la pareja mediante la fidelidad hacia el otro. Suaznábar, (1995) identifica la
violencia conyugal en los jóvenes de 18 a 35 años edad y están muy ligados al consumo del
alcohol. En la infidelidad atraviesan diversos factores; como ser estar solo, por no acompañarle
a su esposo, estar borracho o la mujer no quiere tener relaciones sexuales con su esposo, la
mujer es muy joven y desea ir a bailar o a beber, el marido lo mezquina el dinero, el marido o
esposa no se preocupa cuan esta enfermo.
Finalmente Suaznábar (1995) enfatiza sobre la autonomía personal, la sexualidad y la
prostitución, se refiere “…a la autonomía personal en relación a la sexualidad de hombres y
mujeres, es decir la capacidad de ellos de decidir libremente sobre su comportamiento sexual.
Ciertamente la noción de autonomía personal alude al derecho de mujeres y hombres de decidir
sobre sus cuerpos y sus vidas y se relaciona con la violencia física como negación de este
principio…” (Suaznábar, 1995:152), la autora se centra su atención en la prostitución por ser
éste un elemento crítico en la vida social de los ayoréode por ser uno de los conflictos cruciales
en estas poblaciones. Suaznábar (1995) sustenta la libertad de elegir a una pareja y
mantenerla a lo largo tiempo depende de la fidelidad y el compromiso que asume como pareja y
es libre de decidir en términos, “… sea un compañero sexual por una noche, por unos cuantos
días o por un tiempo indefinido hasta llegar a formar una familia. La posibilidad de retirarse de
un trato está siempre abierta, ni el matrimonio, ni los hijos limitan decisión de terminar con una
pareja…” (Suaznábar, 1995: 152). En estas decisiones que asumen las parejas no existe una
norma definitiva y obligaría que pueda censurar dichas decisiones. Es importa mencionar el
tipo de unión que permite a la pareja y se consolida el matrimonio es con el advenimiento de los
hijos. “… en el plano de la sexualidad, el matrimonio representa la imposibilidad de tener más
compañero sexual que el esposo o la esposa; lo que se sale de estas norma es el conflicto y
muy
a
menudo
genera
violencia
física
y
enemistades
entre
grupos
de
parentesco…”(Suaznábar, 1995: 153).
Suaznábar (1995), identifica la prostitución en los ayoréode como el proceso de maduración
sexual y en la actividad económica de las mujeres ayoré. Pero al mismo tiempo es un elemento
que genera conflictos sociales de difícil solución para los ayoréode debido a que se practica en
un contexto ajeno a la comunidad y va asociado a la drogadicción alcoholismo y violencia.
vi. Identifique como se difundieron los hallazgos
No indican.
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vii. Aspectos éticos incluidos
Suaznábar tiene el cuidado manejar las teorías marxistas y las apreciaciones de la comunidad
estudiada para su posterior análisis e interpretación de los datos recopilados en el trabajo de
campo.
viii. A que audiencia esta dirigido
A investigador del área que trabajan con la problemática indígena de la amazonia del chaco y
oriente
ix. Identifique fortalezas, limitaciones y lecciones aprendidas
La calidad de apreciación en la hora de sistematizar los datos y contextualizarlos en función a la
investigación.
No existe un estudio comparativo con otras comunidades a pesar que menciona otras
comunidades.
x. Identifique si hubo o no un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
En calidad de entrevistados y de informantes claves, los ayoréode de la comunidad de Poza
Verde
xi. Identificación si hubo o no un enfoque de genero e interculturalidad
La tesis de investigación se centra en la posición de género de la mujer ayoré en un contexto de
cambios socio-culturales, donde el papel que cumple la mujer y el varón joven son
determinantes para la construcción de una nueva familia, a partir del nacimiento y la muerte del
hijo que marca la responsabilidad y las funciones que deben asumir como padres manteniendo
la fidelidad. Este proceso de experimentación es apoyado por los padres de la esposa hasta
consolidar su vida de pareja después de realizar prácticas sexuales libres entre los jóvenes
ayoréode que permite fortalecer y ampliar las redes de parentesco con las otras familias
nucleares identificadas como el jogaui, que es el conjunto de familias emparentadas por lazos
de consanguinidad y residencia uxorilocal predominante.
xii. Describir reacciones a la lectura
La tesis es interesante por ver y dar a conocer la problemática de género en las poblaciones
indígenas amazónicas, sobre la posición y el rol que cumple la mujer y el hombre joven en un
contexto de cambios socio-culturales. Estos cambios e introducciones de nuevos elementos
como es el alcoholismo, la drogadicción, y la prostitución están desestructurando la estructura
de las familias nucleares.
FICHADO POR: ROBIN MAMANI
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TEIJEIRO, V. José
Regionalización y diversidad étnica cultural en las tierras
bajas y sectores del subandino amazónico y platense de
Bolivia.
Pca Ingenieros Consultores S.A., Plural
La Paz, 2007
1.

ASPECTOS GENERALES.

i. Institución a cargo de la investigación y publicación, líneas de acción.
Editorial Plural.
ii. Fecha y periodo de Investigación/ duración de la Investigación:
No menciona
iii. Tipo de Investigación ( etnográfica, histórica y bibliográfica)
La investigación se basa en la revisión bibliográfica histórica
iv. Objetivos, propósitos
El objetivo es aprender y visualizar el espacio y las regiones de las tierras bajas, área en la que
con cierta normalidad se ubican a todos los grupos étnicos
La identificación y la ubicación de la diversidad étnica en un espacio aparentemente definido
conocido como la amazonia y el chaco y el oriente.
Aprender el espacio socio geográfico a partir del hecho de que lo boliviano es pluricultural por
que es multiétnico
v. Población Objetivo
Las poblaciones indígenas de la amazonia, el chaco
vi. Localización
No existe
zona especifica, pero toma en cuanta las ubicaciones geográficas y los
asentamientos de las poblaciones amazónicas.
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS.

i. Identificar problema o problemas que se investigan o aluden
El problema empieza cuando el autor intenta encontrar un referente geográfico regional en el
que estén delimitados documentalmente las dos macro –regiones atribuidas a las tierras bajas
(cf. Lema, 1998, entre otros).
El autor parte sobre el cuestionamiento a la regionalización de la amazonia sobre la amazonia,
chaco y “…cual es el oriente…” (Teijeiro, 2007:11), la generalización de emplear el
denominativo para toda una región implicada que originan una confusión según la formación e
interpretación de los investigadores. Otro de los problemas más frecuentes “…es que se indica
que las tierras bajas corresponden al área que comprenden la totalidad de las tierras tropicales
del país…”(Teijeiro, 2007:13).
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ii. Marco conceptual (conceptos y teoría empleada para el análisis)
Los conceptos que más se utiliza en la investigación son la regionalización, el sub andino
amazónico, y la diversidad étnica cultural.
iii. Metodología utilizada (enfoque, instrumentos)
No existe ninguna metodología
iv. Conclusiones presentadas
No presenta conclusiones
v. Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u otros
La investigación que se realizo en la revisión bibliográfica histórica, sobre las poblaciones
indígenas de la amazonia, es importante y vital en la identificación con respecto al origen, el
autor realiza la investigación en tres fase un primer momento toca lo que es la regionalización
de Bolivia tomando en cuenta el interés de la diversidad étnica que se encuentra en estas
regiones. Para Teijeiro (2007), existe y un vacío y abre la brecha para realizar futuras
investigaciones sobre los que es la amazonia y el chaco y demuestra que las investigaciones
realizadas anteriormente carecen de esta delimitación geográfica desde donde hasta donde es
la amazonia.
En una segunda fase el autor desarrolla sobre la diversidad étnica lo cual lo representa como
“… el conjunto de étnias (…) es representado mediante el concepto de diversidad étnica
cultural, es el resultado de una configuración dinámica que se ha ido formando en el transcurrir
del tiempo. A este proceso formativo se ha aproximado lindando los contornos externos del
mismo…” (Teijeiro, 2007: 31), el autor realiza un esbozo sobre estas poblaciones amazónicas y
lo denomina la “etnohistoria de la diversidad”.
El Autor parte este análisis a partir de la problemática territorial, lo cual a permitido visualizar
objetivamente en el espacio de la legitimización y un derecho de demanda que hoy por hoy se
convirtieron en TCOs. El autor parte de a partir de un esquema geográfico y un cuadro
explicativo estructurado de acuerdo a la relación sociolingüística de cada grupo étnico de la
ubicación territorial de sus TCOs con su respectiva dinámica socio cultural, político económico y
simbólico.
Otro aspecto de la investigación del autor es que identifica y reconoce la diversidad de la
población indígena, a si misma y como tal, por esta razón el autor introduce al laberinto de esta
problemática y compleja sobre la amazonia y el chaco, lo cual es vital destejer esta realidad y
comprender “…el impacto generado por los karai – castellano es la realización y cristalización
de lo multi – identitario étnico cultural – que comprende al todo y a su vez singulariza a las
partes – ya que este fenómeno se desarrollo en torno a él y debido a él; él, en este sentido y
escenario , funge como el principal otro que posibilita mayor comprensión y/o conciencia de lo
propio e influye, en las diversas determinaciones que se realizan al sentimiento de pertenencia
de cada uno de los restantes grupos étnicos…” (Teijeiro, 2007:36).
El autor realiza una revisión etnohistórica y concluye que la falta de material histórico de las
poblaciones amazónicas es fundamental para comprender la diversidad étnica de estas
poblaciones y reconoce que es muy compleja y deduce que existen varios procesos con
figurativos y que aún no están investigados en profundidad.
El autor contextualiza en la actualidad sobre la diversidad étnica cultural en las tierras bajas y el
sector del sub andino, este proceso que se dio del surgimiento y el reconocimiento a las
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poblaciones por la emergencia del tiempo mediante las reinvindicaciones y luchas históricas
como es la marcha por el territorio y la dignidad, estos hitos históricos dieron indicios y
manifestaciones “…en el hecho de que muchos de los grupos étnicos existentes en la
actualidad, no fueron mencionados en las crónicas u otros documentos...” (Teijeiro, 2007: 48).
En cuanto al aspecto referencial de la información de la dinámica socio cultural de cada
población étnica, se limita a señalar algunos aspectos generales del ser cultural de cada uno de
ellos optando por las fichas de síntesis
vi. Identifique como se difundieron los hallazgos
No indican.
vii. Aspectos éticos incluidos
No se indican
viii. A que audiencia esta dirigido
A investigadores del área amazónica.
ix. Identifique fortalezas, limitaciones y lecciones aprendidas
El autor intenta comprender la problemática indígena de la amazonia a partir de lo etnohistorico,
y abre el espacio para poder investigar sobre el origen de estas nacionalidades amazónicas,
que fueron reconocidas mediante la reivindicaciones culturales en particular concuerdo con el
autor sobre la lucha territorial.
x. Identifique si hubo o no un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
No se indica
xi. Identificación si hubo o no un enfoque de genero e interculturalidad
No se especifica sobre género, pero si, sobre la interculturalidad de las poblaciones amazónicas
asentadas en un territorio hoy reconocido como la TCOs
xii. Describir reacciones a la lectura
Es interesante el texto por que abre una brecha a la investigación y a la reflexión sobre la
amazonia que tanto conocemos, como lo conocemos y a que nivel de profundidad estamos
realizando las investigaciones, ya que la amazonia en su conjunto es muy compleja por las
características geográficas que presenta la zona y la diversidad étnica de estas poblaciones.
FICHADO POR: ROBIN MAMANI
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TERRAZAS Magali y DIBBITS Ineke
Hablar sobre el aborto no es fácil TAHIPAMU
1.

ASPECTOS GENERALES

i.Nombre de la institución
TAHIPAMU, Taller de Historia y Participación de la Mujer. Esta publicación recibió el apoyo de
Ayuda Obrera Suiza (AOS)
ii.Áreas de trabajo, líneas de acción de la institución
Salud, educación y trabajo social con mujeres
iii.Autores
El autor es el propio TAHIPAMU, sin embargo la elaboración del texto corresponde a
iv.Fecha de publicación y/o realización de la investigación
Sólo indica el año, 1995
v.Tipo de investigación
Es una cartilla informativa para orientar en talleres, en debates o en el trabajo mismo en
ámbitos educativos, de salud, del trabajo social, etc.
vi.Objetivos, propósitos
a) Facilitar el debate a sectores más amplios (que los académicos) como pueden ser sindicatos,
grupos de profesionales, organizaciones de base, de mujeres, comités de salud, etc.
b) Brindar información ya que ésta es un instrumento básico para poder defenderse mejor ante
los problemas y consecuencias que el aborto genera
vii.Población objetivo
Enfoca el problema del aborto en:
a) la pareja adulta
b) los/las adolescentes
No especifica más allá de éstas categorías generales.
viii.Duración
Si bien existen citas de entrevistas en profundidad, no definen el tiempo preciso que duró la
investigación, simplemente se avocan a presentar una serie de apreciaciones sobre el problema
para finalizar en un corolario de advertencias previsoras.
ix.Localización
No especifica el lugar exacto en el que se ubicó el estudio, sin embargo los textos de las
entrevistas en profundidad advierten el singular modo coloquial de los ciudadanos/as de la
ciudad de La Paz y quizá de El Alto.
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS

i.Temática investigada
La temática general abordada es el aborto como problema social con su contraparte del
embarazo no deseado.
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Esta temática se desarrolla de la siguiente forma:
- Apreciaciones generales sobre el embarazo no deseado, las motivaciones, las ideas y las
leyes, datos sobre el aborto en Bolivia, los métodos abortivos y las complicaciones
- El aborto como problema de la pareja adulta con dos componentes esenciales: la falta de
comunicación y el diálogo, con mayor énfasis en el sujeto que en otras investigaciones sobre el
tema queda en la invisibilidad: el varón.
- El aborto como problema de los y las adolescentes, abordando el aborto impuesto y los
cuidados que deben tener
ii.Problema o problemas que se alude
Inicia con el aborto como problema en sí mismo, las connotaciones según las edades de los
sujetos involucrados: para la adolescente o para la pareja de adolescentes, para una mujer
adulta o una pareja adulta o para una mujer mayor o una pareja mayor. Desglosa los problemas
menores generales que surgen de este problema como ser:
- La responsabilidad de la persona con quien se tuvo relaciones
- La polémica sobre la interrupción del embarazo
- Pensamientos, temores, sentimientos de la mujer o de la pareja
- La legalidad e ilegalidad del aborto en Bolivia
- Las complicaciones posibles de los métodos abortivos más comunes
Respecto al problema del aborto en la pareja adulta hace la siguiente relación de problemas
derivados:
- Rechazo del embarazo por parte del varón
- El diálogo previo sobre el embarazo antes del mantenimiento de las relaciones sexuales
- El acuerdo en la pareja respecto a los métodos anticonceptivos
Finalmente encara el problema en el sector de los y las adolescentes con los siguientes
subproblemas:
- Denuncia de violación o de incesto
- Presión de estos problemas sobre la mujer afectada
- Vivencia conflictiva de la sexualidad en los jóvenes
- Rol de los jóvenes en sus propias frustraciones
iii.Marco conceptual: conceptos y categorías de análisis
Si bien no son conceptos, los siguientes sirven como base de análisis en el desarrollo del tema:
El aborto y el embarazo no deseado son dos caras del mismo problema. Las causas del aborto
en el mundo son:
- los varones no respetan el derecho de las mujeres de decidir sobre su cuerpo y su sexualidad
- la pobreza material
- impide continuar en el puesto laboral o la realización personal
- burla de la madre soltera, las parejas con muchos hijos y las madres mayores
- los padres no asumen la misma responsabilidad que las madres en la crianza de los hijos
El aborto en Bolivia, desde la óptica legal, tiene dos connotaciones:
a) es legal cuando:
- la vida o la salud de la mujer está en peligro
- el embarazo es resultado de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto
b) es ilegal cuando:
- no existen estas condiciones
Los métodos abortivos como ser:
- la introducción de una sonda al útero, como método peligroso por los riesgos y las malas
prácticas
- el raspaje, como método peligroso por malas prácticas
- aspiración o succión, como el método menos riesgoso
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Las complicaciones que son de dos tipos:
- consecuencias psicológicas negativas
- daños en los órganos
Luego aborda el problema específicamente en la pareja adulta con énfasis en el varón como
sujeto con papel importante en este problema. El varón tiene diferentes reacciones y creencias
respecto al aborto y al embarazo. La importancia del diálogo y la comunicación entre la pareja
tanto para evitar un embarazo no deseado como para llevar un embarazo a término. Cuando se
produce la ausencia de estos elementos una consecuencia es el embarazo no deseado y por
tanto el aborto.
Finalmente desemboca en el problema en los y las adolescentes, quienes encuentran como
causa de aborto:
- el rechazo social a las madres solteras
- deseo de preservar “el honor” por parte de la familia
- presión para casarse
- presión para dejar de estudiar o trabajar
- el enamorado amenaza con dejar a la joven si tiene al bebé
- la violación o incesto puede intentar “arreglarse” con una aborto
Un aborto en las adolescentes tiene implicancias negativas que derivan de:
- no conocer el método ni el médico que le practique el aborto
- deben esconder su situación
- demoran en tomar la decisión
- falta de recursos o profesionales incapaces
- ante complicaciones, temen recurrir a ayuda médica
Finalmente arriba al concepto de Salud Reproductiva el cual se refiere a la salud, al bienestar y
la calidad de vida de hombres y mujeres, específicamente en relación a sus posibilidades de
“reproducirse”; o sea, de tener hijos; además, de una aproximación conceptual a Salud Sexual
como la manera en que es vivida la sexualidad y las relaciones entre hombres y mujeres.
iv.Metodología utilizada
No especifica la metodología empleada, sin embargo ya que cita textos extrecomillados de
frases textuales de sujetos que han vivido el problema o parte del problema, se supone que han
empleado entrevistas en profundidad en el marco de una metodología cualitativa. Aparte de
esto realizan un análisis documental de las cifras y causas del aborto en el mundo y de los
aspectos legales del aborto en Bolivia.
v.Conclusiones presentadas
Más que conclusiones presenta apreciaciones generales respecto al tema y luego una serie de
recomendaciones para evitar este problema. Las apreciaciones son:
- La salud reproductiva no solo tiene que ver con las mujeres, el embarazo, el parto y/o la
planificación familiar, sino también con la salud sexual y los recursos económicos de las
personas y del Estado.
Las recomendaciones son:
- que los padres acepten la sexualidad de sus hijos
- que la mujer decida sobre su cuerpo
- que la pareja se informe
- que se acuda a un centro de salud reproductiva
- que las mujeres piensen en sí mismas
- que se prevengan ETS y SIDA
- que se atienda a la mujer en el embarazo, el parto y el post-parto
- que los varones asuman responsabilidad
- que se respete a las mujeres o parejas sin hijos o con muchos hijos
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- que se cumplan las leyes laborales
- que exista diálogo en la pareja
vi.Principales hallazgos o resultados de tipo metodológico, teórico u otros
No menciona
vii.Difusión de los hallazgos
No menciona la difusión de los hallazgos propiamente dichos
viii.Aspectos éticos incluidos
La inclinación del texto es a evitar el embarazo no deseado o a llevar el embarazo a término, no
enfoca el aborto como una solución aunque menciona que existen causas lógicas, siempre es
visto como un problema. En este sentido no menciona, por ejemplo, el número o la proporción
de abortos exitosos.
ix.A qué audiencia está dirigido
Si bien está dirigido a la pareja como parte integrante del problema del aborto, enfatiza el papel
del varón en la resolución del mismo, ya sea positiva o negativamente, sin dejar de mencionar
las consecuencias para la mujer.
x.Fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas
Las fortalezas identificadas son: claridad en los planteamientos e ilustración oportuna con las
citas textuales de las entrevistadas.
Las limitaciones encontradas son: la superficialidad de la lectura y algunos vacíos de
información como ser: describe tres métodos abortivos pero no indica en qué etapa de la
gestación son practicados.
Lecciones aprendidas: Es posible evitar el embarazo no deseado y por tanto el aborto si se
ejecutan una serie de medias preventivas y se cambian actitudes en la pareja.
xi.Enfoque participativo y quiénes y en calidad de qué participaron
No indica quiénes participaron, sin embargo, las citas textuales de las entrevistas en
profundidad corresponden sólo a mujeres aunque enfatiza el papel del varón no citan la frase de
alguno que hayan podido entrevistar.
xii.Enfoque de género e interculturalidad
El trabajo no refleja las entrevistas a varones, simplemente la opinión de las entrevistadas
respecto a ellos. En cuanto a la interculturalidad, existen escasas referencias a palabras en
aymará (wawa) o a prácticas tradicionales (uso de plantas abortivas).
xiii.Describir las reacciones a la lectura
Es un texto superficial que no informa sobre nada nuevo. Si bien el título indica la polémica no
la abre pues no menciona por ejemplo, la postura de la Iglesia o de los grupos feministas. Es
decir no da pie a discusión alguna entre el estar en contra o a favor del aborto, sino que se
inclina a persuadir al lector a evitarlo de la mejor manera o a llevarlo a término, asumiendo en
ambos casos las consecuencias como pareja, no sólo como sujeto (mujer). Lo rescatable es el
énfasis de la comunicación y diálogo entre varón y mujer como forma de evitar un embarazo no
deseado, dando así al problema un enfoque integral.
FICHADO POR: LUZ CASTILLO

5

1

TRISTAN, Platt
El feto agresivo. Formación de la persona y mito-historia en los
Andes.
1.

ASPECTOS GENERALES

i. Nombre de la Institución
Universidad de Saint Andrews, Escocia
ii. Áreas de trabajo/ Líneas de acción de la institución
No se menciona
iii. Fecha de publicación o realización de la investigación
Realización de la investigación: 1994-1995
Fecha de publicación: 2006. Se hizo en el libro: Salud e Interculturalidad en América Latina:
Antropología de la Salud y Crítica Intercultural. Gerardo Fernández Juárez (Coordinador).
Editorial Abya-Yala. Quito-Ecuador.
iv. Tipo de investigación
Investigación cualitativa
v. Objetivos/ Propósitos
El propósito del artículo es examinar la periodización de la gestación y el parto en Macha, ayllu
quechua-hablante en el norte de Potosí.
vi. Población Objetivo
Madres y padres, parteros y parteras pertenecientes al ayllu Macha, Norte Potosí.
vii. Duración
1 año, pero el investigador ya tiene estudios en la región desde 1971.
viii. Localización
Ayllu Macha, provincia Chayanta, Departamento de Potosí.
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS
i. Identificar la temática investigada (temas y subtemas)
El autor considera en un inicio ideas y prácticas en torno a la concepción y embarazo de las
mujeres en el ayllu de Macha.
En sus descripciones analiza la trayectoria del embrión desde el momento de su concepción,
cuya chispa vital recién formado es un alma ancestral que se transmite como la emanación de
una piedra sagrada kamiri, y luego se reencarna en un nuevo marco de sangre que se forma
dentro del vientre después de cuajar el grumo inicial depositado por el hombre con la sangre
menstrual femenina. A través del proceso de gestación hasta la expulsión del feto mediante el
parto, la relación del bebé y su mellizo, considerada a la placenta, tiene sus respectivos
tratamientos rituales de separación y la aparición del feto como una entidad voraz que absorbe
sangre hasta poner en peligro la vida de su madre quien debe librar una esforzada lucha para
salvarse de esta amenaza mortal.
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Se toca el tema en el caso de los fetos abortados que quedan como seres furiosos y vengativos
en busca de recuperar su espacio perdido, atacan a alguna mujer embarazada vulnerable que
carezca de la protección ritual correspondiente.
Asimismo, toca el tema de los ritos de separación entre la madre y el feto una vez que este
nace y antes de darle el pecho, los tratamientos postnatales del bebé y la madre para poder
realizar al final el bautizo doméstico informal como bebé cristiano con sal cristalina y el nombre
que se le da como parte de su identidad social.
ii. Identificar el problema o problemas que se investiga o se alude
Desde un inicio, el tema investigado se enmarco en un proyecto que enfatizaba los peligros que
afectan a las madres, y sólo secundariamente a los bebés. El autor resalta al pensar que las
políticas de salud reproductiva han desplazado la atención prioritaria desde la madre hacia el
bebé de una manera a menudo perjudicial para las mujeres. La muerte de un bebé es motivo de
lágrimas y lamentaciones, pero no tiene ni remotamente el significado traumático de la muerte
de la madre, quien normalmente es un miembro en plenas funciones dentro de la sociedad
local. Es por eso que la investigación tuviera una dimensión aplicada con respecto a la
reducción de la mortalidad materna, que condujo a un énfasis sobre las ideas y prácticas
referentes a la enfermedad perinatal y muerte. Un problema relacionado con esta preocupación
fue hasta donde era lícito decir que cada mujer ejercía una agencia en el manejo de su propio
parto. Los enfoque estadísticos y de reducción de riesgos han conducido a una situación donde
ha llegado a ser muy difícil en la bio-medicina reconocer un parto “normal”, salvo
retrospectivamente, lo que condujo a que los autores se preguntarán que podría considerarse
como un parto “normal” en Macha.
Un parto “normal” es un asunto doméstico, íntimo que concierne a toda la unidad familiar. Una
pareja poco experimentada puede pedir ayuda a miembros de la comunidad, partera u otros.
También pueden contar con la compañía de otros hombres que mascan coca y vigilan a la
madre protegiéndola de duendes predatorios considerados como grave amenaza para la vida
de las parturientas. Ya para el fracaso de los otros recursos hace que busquen ayuda a un
sanitario o a un puesto médico local.
iii. Marco conceptual: identificar los conceptos o categorías de análisis
El autor comienza analizando que a partir de la amplia gama de lecturas existentes sobre la
etno-obstetricia de los cuerpos de las mujeres embarazadas, siguen orientando las prácticas del
parto en todo el mundo. Estas lecturas que se dan en los márgenes del modelo bio-médico
dominante, representan diferentes perspectivas culturales sobre los aspectos fisiológicos que
permiten formas igualmente variadas de atención práctica a las parturientas. Las ideas sobre la
gestación pueden llevar a las madres a diagnosticar el estado y el sexo del bebé a partir de sus
movimientos, y a las parteras a administrar pociones o intervenir directamente con sus manos
para palpar o reposicionar una imagen cultural del feto dentro de la madre. Otras ideas,
expresadas mediante el rito y la invocación pueden indicar un conjunto de correspondencias
embutidas que sitúan a la madre como microcosmos en relación a más amplios procesos
espacio-temporales de gestación y transformación. De esta manera, se rechaza la división
mente-cuerpo que está en la base de la obstetricia biomédica. Citando a Sheila Kitzinger, quien
mantiene que una sociología comparativa del parto requiere un estudio de las relaciones entre
los sistemas de significación, el comportamiento social y el estado fisiológico, también aboga
por investigaciones sobre los tipos de “sostén psicológico” que se dan en distintas sociedades y
la función uterina. Esta frase del “sostén psicológico” debe tomarse en un sentido amplio en
cuanto a las ideas que mueven los cuerpos culturalmente construidos que también pueden
expresar el miedo y la ansiedad de las parturientas sobre el dolor y la mortalidad. En los Andes,
esto puede conducir a un énfasis sobre las características agresivas y peligrosas del feto, con el
que la mujer debe luchar, a riesgo de su vida para poder expulsarlo durante el parto. Al mismo
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tiempo, el nacimiento de un individuo se relaciona con el cataclismo mito-histórico que habría
estado en los orígenes de la misma sociedad. Las almas ancestrales pre- cristianas son
pensados como pequeños “diablos” gentiles que moran dentro de la tierra y deben entrar a los
vientres de las mujeres para dar vida y energía a los embriones humanos en gestación. De tal
modo que los antepasados paganos se reencarnan como bebés cristianos, proceso que se
percibe como análogo a la conversión religiosa de la sociedad andina en el siglo XVI. La
gestación del feto por lo tanto adquiere asociaciones cósmicas. ¿Por qué este paralelismo entre
los procesos mito-históricos e individuales de gestación, transformación y re-nacimiento? ¿Entre
la dinámica de las épocas históricas y la producción cotidiana de nuevas personas? Allí donde
las grandes transiciones históricas se sacralizan mediante la conversión religiosa, la memoria
de esta transición puede servir para conceptualizar el nacimiento de las personas.
Una analogía entre el parto humano y una transición mito-histórica se da en los Andes. Según
el mito de los Chullpas, el tránsito desde la edad de los antepasados lunares a la edad del Sol
inca y cristiano fue un acontecimiento traumático en cuanto que el Sol naciente disecó a los
antepasados convirtiéndolos en momias y sus casas en tumbas funerarias. Los únicos Chullpa
que se escaparon a los rayos del sol fueron aquellos que vivían al lado de los ríos o lagos, en
los cuales se hundieron para convertirse en Urus-Chipayas. Los antepasados de los Chullpa
conservan su posición de antepasados en los indios actuales, a través de la creencia de que
sus almas paganas se reencarnan dentro del vientre de cada madre india, para transformarse
en cristianos mediante ritos post-natales de separación y bautismo. Esto significa que cada
persona india sigue construyéndose individualmente como un cristiano nuevo.
iv. Metodología utilizada: enfoques, abordaje, instrumentos, etc.
El análisis se basa en 25 entrevistas extensas realizadas en quechua con madres y padres de
diferentes edades y con parteros y parteras, todos ellos residentes de la región de la baja puna
en el territorio de los Macha. La mayoría de los entrevistados son del cabildo Pichhichua del
ayllu menor AlaQuyana, mitad Alasaya de Macha. Como las entrevistas se llevaron en quechua,
luego fueron transcritas y traducidas al castellano andino regional y anotado en discusión con
los entrevistados.
Se elaboró un vocabulario general del quechua usado en las entrevistas sobre el parto.
También se presentó un cuestionario cerrado a 23 madres, algunas entre las previamente
entrevistadas.
v. Conclusiones presentadas
El autor no presenta en el texto un apartado específico de conclusiones
vi. Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u otros
A través de los informantes, fueron 6 las causas principales de mortalidad materna: 1) Mala
posición del bebé, 2) retención de la placenta, 3) inversión del útero, 4) ataque por duendes
comedores de sangre, 5) hemorragia post-parto, y 6) complicación post-parto. El segundo y el
tercero se relacionan, la inversión del útero se vincula con la retención de la placenta. El cuarto
y el quinto se asocian igualmente, porque se considera que los abortos y las placentas nobautizadas se vuelven duendes, si no han sido enterrados o quemados cristianamente.
Asociados con la pérdida de sangre, los duendes pueden comer la sangre de las parturientas
Al replicar la historia de la sociedad nativa andina, la gestación de cada bebé da realidad a las
ideas indígenas sobre su propia “otredad” como una población de perpetuos conversos
andinos. Esta analogía histórica se construye a partir de variados y dispersos elementos y
discursos que son los que proporcionan a la mujer los recursos imaginativos para sentir,
interpretar y reaccionar fisiológicamente frente a los cambios vitales, pero peligrosos y a veces
dolorosos que suceden dentro de su cuerpo. En esta teoría de la gestación, el aborto llega a ser
indeseado porque la persona social todavía no existe, ni el feto tiene una valoración humana
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hasta que no haya sido bautizado, más bien, se teme al aborto porque podría soltar un ser presocial en forma de duende ancestral que terminaría comiendo la sangre de las parturientas de
la comunidad. Contra estos duendes, existen medios de protección y se puede relacionar su
poder con los peligros de la hemorragia post-natal.
La mujer tiene una determinación de triunfar en la batalla con el feto agresivo, y se fortalece al
saber que otros a su alrededor la ayudan a traer un nuevo cristiano solar del vientre pasado
lunar, que a la vez da poder a su propio vientre. Aquí se resalta el papel complementario del
hombre y de los especialistas rituales que le ofrecen apoyo como un soporte fundamental para
la mujer.
Los ritos post-natales de separación son necesarios para contrarrestar la sensación previa de la
mujer de que su cuerpo estaba ocupado por un “diablito” cuyo avance hacia la vida cristiana
podría costarle la vida de la madre. Los bebés se apartan del pecho, y su voracidad ancestral
se reprime antes de que se les permita tomar una nueva forma cristiana. La socialización se
construye al reemplazar la separación, la disciplina y una experiencia temprana de privación,
con un retorno a la misma accesibilidad continua de la alimentación que el feto agresivo había
disfrutado en el vientre con la sangre, y que ahora le es proveida por la leche de la madre. A
través de los ritos de separación, el niño/a aprende que sólo puede sobrevivir en el mundo
andino-cristiano controlando su hambre, y que la privación de hoy seguirá en la abundancia del
mañana. La placenta, compañera del feto e intermediario uterino, tras mantenerse caliente
durante algunos días, se elimina a través del sacrificio, completando la separación física de los
dos polos allqa encarnados por la madre y su hijo. La construcción de la persona andina, surge
de la conciliación entre la voracidad de los antepasados paganos y las disciplinas alimentarias
de la sociedad andina-cristiana, alcanzada mediante la forma compleja de un psicodrama mitohistórico que se estrena inconscientemente por la mujer y contribuye a formar la parte
inconsciente del niño/a.
La manera de construir la persona que aquí se analiza puede considerarse un caso de
“esencialismo histórico”, una idea que resulta perfectamente comprensible si se reconoce que la
experiencia histórica necesariamente subyace en cualquier construcción de lo cotidiano. Al
mismo tiempo, plantea preguntas importantes a los psicólogos y psicoanalistas que se interesan
en las experiencias fetales y del parto en cuanto a influencias que pueden contribuir
fuertemente a procesos formativos de la personalidad de los individuos.
Quedan por realizar investigaciones comparativas sobre el “sostén psicológico” y la “función
uterina” como recomienda Kitzinger en otras sociedades sujetas a una religión ajena que exige
la conversión y el renacimiento espiritual. De esta manera, sería posible plantear una teoría que
tome en cuenta las diferencias en la formación de la persona en sociedades de diversas
denominaciones cristianas en diferentes países, o en áquellos que practican otras religiones
que también han llegado mediante un proceso de conquista violenta. En el caso andino, puede
suceder que las heridas inflingidas hace varios siglos todavía no han terminado de tener sus
efectos sobre la madre y los hijos, en la medida en que hoy reproducen inconscientemente una
experiencia traumática que sigue considerándose como fundadora de una determinada
identidad social.
Pero la encarnación de esta transformación mito-histórica de los cuerpos de las mujeres
parturientas también puede verse como un esfuerzo creativo, resultado de una intervención
sostenida durante varios siglos para consustanciar las identidades jurídicas con los procesos
generativos de los individuos. Hay que preguntarse si esta consustanciación puede eliminarse,
sin poner en tela de juicio la persistencia de las propias comunidades indígenas que lo han
puesto en práctica. El mismo concepto de la “violencia” puede encontrarse sobre el tapete de
discusión en la medida en que las políticas biomédicas de salud reproductiva, como otros
aspectos de la “modernidad”, también presuponen la imposición de nuevas prácticas. El autor
finaliza diciendo algo importante a este respecto: “estamos frente a un debate que tiene
proyecciones importantes a la hora de plantear la defensa de los derechos indígenas en las
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sociedades modernas, y al mismo tiempo lograr la reducción de la mortalidad materna de una
manera que respete las ideas culturales las prácticas etno-obstétricas que desean mantener
las madres, no sólo en los Andes, sino en otros lugares del mundo”.
vii. Identifique como se difundieron los hallazgos
A través de la publicación coordinada por Gerardo Fernández Juárez compilando varias
experiencias interculturales en salud en América Latina.
viii. Aspectos éticos incluidos
No se mencionan
ix. A que audiencia está dirigido
Profesionales en Antropología y ciencias sociales
x. Identifique fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas
No son mencionadas en el texto
xi. Identifique si hubo un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
No se especifica
xii. Identifique si hubo o no un enfoque de género o interculturalidad
Si, se identifica de forma implícita los dos enfoques presentes en la lectura antropológica.
xiii. Describir reacciones ante la lectura
Una lectura por demás interesante e importante, que toma en cuenta las concepciones
culturales del embarazo y parto de los Macha con una analogía mito-historia que nos hace
reflexionar en términos culturales históricos, religiosos, psicológicos y afectivos la influencia y la
construcción Macha de la persona desde su propia concepción y construcción de género.
Muy importante para tomar en cuenta, pues pocas investigaciones con este tópico, tan bien
escritas pueden ser difundidas también en el sector de profesionales biomédicos para dar una
reflexión sobre las prácticas de mujeres parturientas y su punto de vista ancestral con relación a
sus bebés. Esta lectura particularmente me gusto muchísimo y quisiera que se difunda con
todas las personas posibles que se encuentren trabajando en este tema de SSR con un análisis
de aporte antropológico.
FICHADO POR: RAQUEL NAVA
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TRUJILLO, R. ROSARIO
Proyecto BOL/94/PO5 Organización indígena, genero y salud
reproductiva Cidob
Documento - informe de la consultora de monitoreo y
evaluación
Abril – noviembre 1996

1.

ASPECTOS GENERALES.

i. Institución a cargo de la investigación y publicación, líneas de acción.
Consultora de monitoreo y evaluación
ii. Fecha y periodo de Investigación/ duración de la Investigación:
Abril – noviembre 1995
iii. Tipo de Investigación (Informe preliminar y evaluación)
Evaluación al proyecto que fue ejecutando el Cidob “Organización indígena, genero y salud
reproductiva” en base a los documentos, informes proporcionados por el UNFPA y el mismo
proyecto. Es un informe preliminar lo cual, puede sufrir transformaciones en la medida que el
proyecto se ejecuto.
iv. Objetivos, propósitos
Es proporcionar alcances, observaciones y comentarios sobre las diferentes líneas de acción y
el trabajo desarrollado por el proyecto
Los objetivos específicos y el propósito de la consultora es:
• Desarrollar un proceso de seguimiento y evaluación del proyecto
BOL/94/PO5 del UNFPA en función a la demanda definida por el
mismo.
• Brindar apoyo técnico y administrativo de acuerdo al avance
programático y a los requerimientos específicos del proyecto y del
UNFPA.
• Establecer mecanismos de coordinación –técnica con los proyectos
salud reproductiva II IEC en población del UNFPA, y por otra parte,
con entidades estatales, privadas, organizaciones comunitarias y
agencias internacionales de cooperación para desarrollar líneas de
trabajo conjunto en la planificación, ejecución y evaluación del
proyecto.
Objetivos del proyecto ejecutado:(textual)
Objetivo general del proyecto:
• Haber contribuido al fortalecimiento de las asociaciones de mujeres
indígenas y de las organizaciones autóctonas de la Amazonia, Oriente
y Chaco en general, a través de acciones de capacitación sanitaria y
salud reproductiva, que promueven la equidad de género y respeten
su cultura e identidad étnica.
Objetivos inmediatos:
•
Haber efectuado 2 encuentros organizacionales centrales y 30
zonales de las mujeres de todas las representaciones y asociaciones
indígenas (centrales y subcentrales).
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•

•

Capacitación a 300 varones y 300 mujeres indígenas en asistencia
primaria, materno – infantil y salud reproductiva, para que cumplan un
rol informativo con efecto multiplicador en sus respectivas
comunidades.
Haber recuperado los valores de la medicina autóctona en paridad
con la medicina institucionalizada, en el área amazónica para
subsanar falencias de atención sanitaria, afianzar manifestaciones
culturales propias y sensibilizar a las mujeres indígenas para que se
transformen en beneficiarias de los programas de capacitación de
salud en general y salud reproductiva en particular.

v. Población Objetivo
Las centrales y sub centrales del Cidob, (CMIB, CIRABO, el comité Chiquitano y la APG) y
posteriormente se incorporaron a los cavineño, araona, Esse Ejja, tacana, chacobo y
pacahuara.
vi. Localización
Los talleres regionales que se realizo en Trinidad, Tumichúcua, San Ignacio de Velasco y
Camiri en los departamentos de La Paz, Beni y Santa Cruz.
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS.

i. Identificar problema o problemas que se investigan o aluden
El papel institucional del Cidob es bastante débil y limitado por la falta del control administrativo
y la supervisión técnica.
La fragilidad de las bases institucionales y la falta de consecuencia, se valora el esfuerzo que
realiza el Cidob en fortalecer su estructura organizacional, funcional y operativa; que no esta
exenta de presiones externas e internas
ii. Marco conceptual (conceptos y teoría empleada para el análisis)
Los conceptos que más utilizan es; la coordinación interinstitucional y ínter
organizacional, estos conceptos se van deslumbrando en los talleres regionales que
realizaron, con la finalidad de ampliar e involucrar a las demás instituciones y a nivel
nacional con las secretarias nacionales de salud y las poblaciones indígenas, género y
generacionales, OPS/OMS, UNICEF, proyecto de salud reproductiva y otras
instituciones.
La línea de acción que toma el proyecto, es a partir de los talleres de capacitaciones
regionales, que permite comprender la salud y salud reproductiva con enfoque de
género y el rescate de la medina natural a través de las experiencias indígenas que
realizaban silenciosamente estas actividades.
iii. Metodología utilizada (enfoque, instrumentos)
El proceso de seguimiento y evaluación se baso en las siguientes premisas metodológicas:
• Realizar un diagnostico situacional del proyecto para orientar su reajuste
programático
• Retomar las acciones de seguimiento, evaluación y asistencia técnica del
proyecto
• Responder la demanda técnica y administrativa del proyecto
• Reorientar y/o los planes programáticos y el manejo administrativo del
proyecto
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Desarrollo cuatro líneas de acción:
• Coordinación con instituciones estatales, privadas y organizaciones
comunitarias.
• Capacitación – monitoreo, entendido como un proceso de apoyo técnico
sostenido en función del proyecto.
• El seguimiento – evaluación, concebido como un proceso permanente de
realización y ajuste del proyecto.
iv. Conclusiones presentadas
•

•
•

•

•

•
•

El proyecto concluye con el fortalecimiento del Cidob, no solo por el
aporte económico sino que esta generando la necesidad de estructurar
bases institucionales más sólidas en lo técnico y administrativo.
La evaluación concluye en consolidar un sistema organizacional y
funcional que asegure el desarrollo del proyecto y otros.
Las instituciones que trabajan con el desarrollo deben optar por
estrategias adecuadas, que permitan resolver algunos aspectos
prioritarios para el fortalecimiento de las organizaciones indígenas
regionales.
¿como asegurar
la sostenibilidad del proceso de fortalecimiento
institucional del Cidob, sabiendo que instituciones externas contribuyen
en los salarios.
Otra de las conclusiones del proyecto es que parte del personal que
trabaja en el proyecto desempeñan funciones dirigenciales al interior del
Cidob. Esta duplicidad de (funciones) ¿en que medida favorece o
perjudica en la gerencia/ ejecución de los proyectos que demandan cada
ves más un manejo profesional o técnico.
En que medida este personal dirigencial y técnico (concentrado en el
CIDOB) puede desarrollar un trabajo eficiente.
Qué estrategias se deben desarrollar para no caer en un asistencialismo
institucional que privilegia el fortalecimiento de la “elite” dirigencial del
CIDOB en prejuicio de las organizaciones indígenas de base.

Recomendaciones:
• El proceso de relacionamiento interétnico constituye una dificultad, por la
cosmovisión de los indígenas y no indígenas.
• Si bien, el fortalecimiento de las organizaciones indígenas en su proceso
de desarrollo intercultural, no debe basarse en su actitud de “laiser faire”,
a riesgo de caer en un paternalismo disfrazado por la complejidad del
reracionamiento interétnico e intercultural.
v. Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u otros
La evaluación que realizo la consultora al proyecto de investigación ejecutado por el Cidob,
encuentra algunas debilidades de consolidación y fortalecimiento de la institución, ya que refleja
algunos vacíos por las limitadas funciones y acciones del control administrativo.
Por otro lado, permitió la evaluación de sentar las bases fundamentales organizativas y
administrativas de la institución, debido a esta crisis institucional se orienta de generar líneas,
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cada ves más concretas y completas que orienten el accionar de los proyectos y el desempeño
laboral del personal.
Otro de los hallazgos, es la fragilidad de la institución del Cidob, sin embargo, se observa el
esfuerzo que realiza el CIDOB en fortalecer su estructura organizacional funcional y operativa
que no esta exenta de presiones externas e internas.
La evaluación de la consultora logro elaborar un plan regional por provincia, para iniciar la
coordinación interinstitucional a nivel regional abriendo el espacio e involucrando a las demás
instituciones públicas (Salud, Alcaldías y la escuela de Enfermería para realizar una
capacitación de parteras indígenas.
La capacitación en salud reproductiva, “…propiamente dicha, se inicio con charlas informativas
a cargo del personal médico de las secretarias regionales/ distritales que apoyaron en los
talleres regionales…” (Trujillo, 1996:8).
Por otra parte, se establecieron acuerdos preliminares de coordinación y apoyo con la distrital
regional de Salud (San Ignacio de Velasco) para involucrar con las secretarias departamentales
y el proyecto de salud reproductiva a nivel nacional y regional
La capacitación en la temática de género fue posteriormente incorporada después del taller de
capacitación de Camiri durante la misión de evaluación del proyecto por la consultora.
La consultora argumenta que es vital la coordinación a partir de la estructura interinstitucional
consolidada (CIDOB) a partir de ello se puede realizar las interrelaciones con otras agencias
financieras. Otro de los argumentos sólidos de la evaluadora es que se debe realizar
capacitaciones en salud con metodologías participativas para el personal de servicio con
enfoque de género y el rescate de la medicina natural que son vitales para el proyecto
evaluado.
vi. Identifique como se difundieron los hallazgos
No indican.
vii. Aspectos éticos incluidos
No se indican
viii. A que audiencia esta dirigido
A personal de salud. Instituciones representativas de los indígenas
ix. Identifique fortalezas, limitaciones y lecciones aprendidas
Se logro consolidar e institucionalizar a las centrales y subcentrales del CIDOB
x. Identifique si hubo o no un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
No se indica
xi. Identificación si hubo o no un enfoque de genero e interculturalidad
Existe el enfoque de género, exclusivamente sobre el varón y la mujer: capacitando a 300
mujeres y 300 varones en asistencia primaria, en materno – infantil y salud reproductiva para
que cumplan el rol informativo.
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Por otro lado, se presenta la interculturalidad a nivel político por la incorporación de las demás
instituciones Centrales y subcentrales afiliadas al CIDOB.
xii. Describir reacciones a la lectura
Es importante, revisar el proyecto ejecutado por el CIDOB, para poder contrastar con la
evaluación de la consultora ya que existen algunos vacíos sobre la metodología y la
comprensión de las instituciones amazónicas. Por un lado esta presente la fuerte presión de los
partidos tradicionales, -siendo estas instituciones como sus reservas para las elecciones-, por
otro lado existe la doble representación del líder indígena y ser parte del proyecto
FICHADO POR: ROBIN MAMANI
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UMSA, POPULATION CONCER
El difícil camino de (construir) una sexualidad libre de la
reproducción. Sexualidad en mujeres y varones universitarios
1.

ASPECTOS GENERALES

i.Nombre de la institución
Population Concern y Carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés, IDIS –
UMSA
ii.Áreas de trabajo, líneas de acción de la institución
Salud reproductiva y sexualidad
iii.Autores
Como autores figuran las mismas instituciones y como investigadores principales la Lic.
Mercedes Alarcón Mondonio y el Msc. René Pereira Morató
iv.Fecha de publicación y/o realización de la investigación
Sólo señala como año de publicación el 2003, se presume que el año de investigación está
entre el 2002 y el 2003 pues señala como antecedente la investigación sobre sexualidades
femeninas que se realiza a partir de agosto del 2001.
v.Tipo de investigación
Es una investigación de tipo exploratorio que aborda el problema tanto desde la estadística
como desde la interrelación entre los discursos de la cultura normativa de la sexualidad y sus
propias prácticas, acciones y vivencias dentro de un contexto determinado.
vi.Objetivos, propósitos
El principal objetivo que se plantea la investigación es contribuir a que los varones y las mujeres
universitari@s no sólo se empoderen en su salud y su sexualidad dentro de un marco de
equidad de géneros; sino además concienciar a las diferentes instituciones públicas y privadas
sobre las necesidades específicas que tiene la población universitaria, con el objetivo de
canalizar estrategias de accesibilidad a servicios de salud integral dentro del ámbito
universitario.
vii.Población objetivo
Como se indicó la población objetivo está formada por varones y mujeres universitarios de la
UMSA.
viii.Duración
No indica con exactitud, pero se presume que la investigación no abarca más de dos años por
lo mencionado en el punto 5 (líneas arriba).
ix.Localización
La investigación de localizó en la ciudad de La Paz ya que se abordó el problema en
estudiantes de la UMSA.

2

2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS
i.Temática investigada
En líneas generales cabe destacar la temática como el ejercicio de la sexualidad en la población
de estudio, sub-temas se encuentran enmarcados según la metodología empleada: los
resultados arrojados en términos estadísticos y aquellas percepciones conocidas a partir de las
entrevistas en profundidad. En cuanto a la estadística están los sub-temas:
- Desigualdad de roles sexuales entre mujeres y varones universitarios
- Desigualdad de conocimientos entre mujeres y varones universitarios
- Significados sexuales
- Censura a una visión y práctica sexual que se desliga de la reproducción
- Comportamientos sexuales
- Necesidades declaradas en servicios sobre sexualidad
En cuanto al abordaje de las percepciones de orden más cualitativo se tienen los siguientes
ejes:
- El cuerpo
- Imágenes de mujeres
- Imágenes de varones
- Virginidad
- Maternidad
- Placer
- Toma de decisión
- Negociación
- Expresión
- Relaciones sexuales
- Sexo prematrimonial
- Sexo extra-matrimonial
- Lesbianismo
- Sexo violento
- Autoerotismo
- Derechos
- Necesidades
ii.Problema o problemas que se alude
Parte de dos problemas fundamentales:
a) caracterización del actual ejercicio de la sexualidad y su expresión cultural
b) relación entre sexualidad, placer y reproducción
iii.Marco conceptual: conceptos y categorías de análisis
Parte de dos supuestos teóricos:
a) La sexualidad de hoy día no puede separarse del androcentrismo caracterizado por aquella
visión que valora socialmente a los hombres considerando a lo masculino como superior. Su
expresión cultural es el machismo, que magnifica la virilidad, abigarrada mezcla de dominación
sexual y agresión
b) La sexualidad se complementa con reproducción, despojándola junto con el placer de su
propia autonomía y subordinándola a dicha reproducción
Si bien no conceptualiza, presenta un esquema de análisis de la sexualidad:
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Instrumentación
del sexo
Sexualización

- Sexo del individuo
- Roles sexuales de género
- Orientación sexual

Identidad sexual

SEXUALIDAD

Expresión
erótica

Expresión
emotiva

- Atracción sexual
- Deseo
- Placer

- Intimidad
- Identidad emocional
propia de cada sexo

- Enseñanza-aprendizaje
- Control social-censura
- Decostrucción

Socialización

Etica

Valores

Salud sexual y
reproductiva
- Sistema sexual
- Sistema reproductivo
- Concepción
- Embarazo
- Parto

iv.Metodología utilizada
Principalmente emplea una metodología cualitativa, a partir de ocho modelos de entrevistas
individuales a profundidad a la población femenina universitaria de la UMSA tomando en cuenta
las variables: estado civil y migrantes de origen rural o no migrante.
v.Conclusiones presentadas
Presenta las siguientes conclusiones:
1. Existe un persistente predominio de una cultura androcéntrica que se refleja en la presencia
de un modelo dual para mujeres y varones en las perspectivas y prácticas sexuales, que va
más allá de las diferencias innatas y se traducen en evidentes desigualdades en desmedro de
las mujeres. Los rasgos que caracterizan este modelo son: a) mujeres dependientes y pasivas;
b) varones se inician sexualmente en mayor número que mujeres y a edades más tempranas; c)
las relaciones sexuales de los varones se centran en el placer y de las mujeres en el amor
2. Existe una conceptualización de la sexualidad caracterizada por su naturalización, con un
contenido fuertemente reproductivo
3. Respecto al concepto del cuerpo, las mujeres muestran un concepto predominantemente
biológico e inmutable, el cuerpo normativo y estereotipado las define como cuerpo reproductor y
no como cuerpo erótico
4. Las mujeres presentaron más bajos conocimientos en sexualidad que los varones
5. Las mujeres no optan por el placer
6. Existe un patrón en las mujeres caracterizado por las dimensiones emocionales y en los
varones por el deseo y el placer
7. La castidad prematrimonial es valorada por las mujeres y no por los varones
8. Los hombres no confieren valor a la virginidad y menos a su propia castidad prematrimonial
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9. Predomina el modelo heterosexual en las visiones y conductas
10. Existe desconocimiento de los métodos anticonceptivos como la principal razón para que
ellas no los usen, a diferencia de los varones
11. En las mujeres predominan las relaciones heterosexuales, en los varones existen relaciones
homo y bisexuales aunque en número escaso
12. La censura es mayor para las mujeres
13. La maternidad es un mandato social imperativo en la construcción de la feminidad
14. Se encontró sexo violento y sexo por deber
15. Las mujeres negocian la reproducción y no el placer
16. En relación a los servicios en salud demandados, los profesionales en salud y los padres
son informantes clave
17. Existe preferencia por servicios de salud dentro de la universidad con profesionales de
ambos sexos
18. Demandan servicios como: orientación, información y educación sexual y atención
psicológica
vi.Principales hallazgos o resultados de tipo metodológico, teórico u otros
Existen dos hallazgos principales: la existencia de una cultura androcéntrica y la concepción de
sexualidad sólo en su dimensión reproductiva
vii.Difusión de los hallazgos
El texto presentado en la misma UMSA constituye la difusión de los hallazgos ante la población
objetivo como primera instancia
viii.Aspectos éticos incluidos
El aspecto ético que resalta es el mantenimiento de la confidencialidad de las entrevistadas
ix.A qué audiencia está dirigido
Principalmente a todos los estudiantes universitarios no solo de la UMSA sino de otros centros
de educación, en forma más amplia está dirigido a adolescentes de colegios, a padres de
familia, a psicólogos que trabajan con jóvenes, a los docentes de las universidades y a médicos
que trabajan con jóvenes.
x.Fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas
La fortaleza se halla en el método cualitativo y las entrevistas en profundidad, junto con el
análisis del discurso sobre sexualidad, esto permite llegar a aspectos como la cultura
androcéntrica o la asociación entre sexualidad –reproducción, temas en sí mismos delicados.
La limitación es el grado de confiabilidad de los discursos generados: hasta qué punto es
posible creer en todo lo que se dice respecto a éste íntimo tema como es la sexualidad
conociendo la tendencia machista en el varón y victimaria en la mujer.
Las lecciones aprendidas se remiten básicamente al hecho de que el ser universitario no implica
necesariamente dejar de ser ignorante respecto a temas tan elementales como es la sexualidad
(por ejemplo, existen universitarias que no conocen su ciclo menstrual). Sin embargo, la
responsabilidad de adquirir información atañe también a la misma institución: al ser educativa
debería ser también holística y educar en forma integral, no sólo en el campo de las carreras.
xi.Enfoque participativo y quiénes y en calidad de qué participaron
Participaron varones y mujeres universitarios, pero no participaron docentes, psicólogos del
consultorio psicológico de la UMSA ni padres de familia.
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xii.Enfoque de género e interculturalidad
El enfoque de género está dado en la casi paridad en el número de la muestra: 1246 mujeres y
1112 varones. El enfoque de interculturalidad está subordinado en la variable migrante/no
migrante.
xiii.Describir las reacciones a la lectura
En primera instancia causa gracia la ridiculez en que incurren sobretodo las mujeres
universitarias con tanta ignorancia. No es posible explicar que en un momento histórico en que
el conocimiento y la información están más disponibles que nunca, existan personas mayores
de edad que no conozcan el ciclo fértil y los métodos anticonceptivos. Incluso parecería que las
entrevistadas fingen desconocimiento frente a los entrevistados. Por otro lado lo recogido en la
investigación en relación a la asociación sexualidad-reproducción entra en franca contradicción
con lo que empíricamente se puede observar a diario en los predios de la UMSA: el creciente
acoso sexual de las mujeres universitarias no sólo a los varones universitarios sino también a
los ayudantes y a los docentes a cambio de notas. Los predios de la UMSA se han convertido
en puntos de encuentro para el “enganche” sexual, sin contar con los alrededores saturados de
boliches y cantinas. Es decir, esa especie de “mojigatismo” del discurso está en oposición con
las actitudes liberales observadas en la realidad cotidiana. Es decir, por qué los entrevistadores
no encuentran posiciones (por lo menos de algunas entrevistadas) que destaquen actitudes y
pensamientos contrarios a la hipótesis planteada que finalmente es verificada?
FICHADO POR: LUZ CASTILLO
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UNFPA / VEA. 2000
Sistematización de los procesos de capacitación y multiplicación
en educación para la sexualidad.
UNFPA/VEA
1.

ASPECTOS GENERALES.

i.Institución a cargo de la investigación y publicación, líneas de acción.
UNFPA
ii.Fecha y periodo de Investigación/ duración de la Investigación:
2003-2005.
iii.Tipo de Investigación (cualitativa, etc)
Sistematización
iv.Objetivos, propósitos
•

El objetivo general, es “Incrementar conocimientos, lograr actitudes positivas, motivar
a prácticas adecuadas y fortalecer los valores humanos en Educación para la
Sexualidad y Salud Sexual y Reproductiva de niños y niñas, adolescentes, jóvenes,
adultos y adultas para que asuman y vivan su sexualidad de manera saludable,
placentera y responsable”

Entre los objetivos específicos se tiene los siguientes:
• “ Profundizar contenidos sobre Educación para la Sexualidad y Salud Sexual y
Reproductiva a través de procesos de capacitación activo participativo
• Fortalecer el manejo de metodología “Satisfacción de las Necesidades Básicas de
Aprendizaje” en los sectores de educación, salud y genero y la metodología de
Transversalidad en el sector educativo.
• Producir material educativo en Educación para la Sexualidad y Salud Sexual y
Reproductiva para la implementación de actividades educativas.
• Desarrollar destrezas para observar y evaluar el proceso educativo
• Generar habilidades de comunicación asertiva y afectividad en las personas
capacitas.
• Contribuir a la identificación y denuncias de todo tipo de violencia.
• Incrementar conocimientos sobre prevención de embarazo, Infecciones de
Transmisión Sexual, VIH/SIDA y anticonceptivos.”
v.Población Objetivo
Niños y niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultas. También enidades educativas,
docentes y personal de salud.
vi.Localización
La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz, Beni, 16 municipios y cinco distritos de
La Paz, El Alto y Santa Cruz
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2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS.

i.Identificar problema o problemas que se investigan o aluden
Por tratarse de una sistematización no alude a una problemática, solo sistematiza la
experiencia.
ii.Marco conceptual (conceptos y teoría empleada para el análisis)
El Marco teórico normativo esta basado en la Ley de Reforma Educativa Nº 1565, que es u su
articulo dos señala “ el respeto a los derechos, la responsabilidad de una sexualidad biológica y
éticamente sana, como base de una vida familiar responsable, la conciencia del deber y la
disposición para la vida democrática y fortaleciendo la conciencia social de ser persona y de
pertenecer a la colectividad”
iii.Metodología utilizada (enfoque, instrumentos)
Se trata de una metodología basada en el constructivismo, para la construcción de saberes.
iv.Conclusiones presentadas
Las conclusiones presentadas muestran los resultados que se obtuvieron con la implantación
de la estrategia en acciones de capacitación y de multiplicación son significativos, porque
lograron superar las metas establecidas, logrando atender las demandas departamentales,
municipales, locales e institucionales.
v.Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u otros
Los resultados muestran que de 11 municipios seleccionados, participaron 16, de tres distritos
seleccionados, participaron cinco. Se desarrollaron talleres de capacitación en siete
departamentos.
Se capacitó a 711 facilitadores, 494 mujeres y 217 hombres, de las cuales 465 fueron del sector
salud, 188 de salud, 35 del sector género y 23 de ONGs y otras instituciones.
Él número de docentes capacitados fue de 6.313, de 3.787 planificados inicialmente. Las
unidades educativas beneficiadas fue de 540 más de las 417 planificadas.
Se facilitaron a 12.217 alumnos/as en el tema. Lograron el apoyo de radialista en un número de
153 profesionales que dieron importancia al tema.
Los resultados fueron que ahora la agenda de la Sexualidad y la Salud Sexual y Reproductiva
están en la agenda de cada departamento y localidad que participó en el proyecto.
Se logró articular los sectores de salud, educación y género, implementado en trabajo
intersectorial.
521 facilitadores continúan trabajando en el trabajo de replicación.
vi.Identifique como se difundieron los hallazgos
No especifica
vii.Aspectos éticos incluidos
No especifica.
viii.A que audiencia esta dirigido
Investigadores, instituciones, Organizaciones internacionales, ONGs.
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ix.Identifique fortalezas, limitaciones y lecciones aprendidas
Entre sus limitaciones esta, la participación mayoritaria de mujeres y del sector educativo, que
se puede interpretar como un sesgo en la construcción de género. Esto refleja que aún se sigue
considerando a la sexualidad como una función reproductiva.
x.Identifique si hubo o no un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
La participación estuvo enmarcada en los cursos y talleres de capacitación y facilitación en la
temática de Sexualidad y Salud sexual y reproductiva.
xi.Identificación si hubo o no un enfoque de genero e interculturalidad
La interculturalidad es un tema ausente, tratándose de una sistematización departamental,
municipal y de distrito, la interculturalidad es un tema que si se lo menciona. Respecto al género
sí es un tema tratado, pero tampoco se nota como es abordado y planificado o comprendido.
xii.Describir reacciones a la lectura
Las experiencias de sistematización siempre son importantes para futuros trabajos y útiles para
la corrección de errores. Sin embargo, la sistematización presentada aquí, es mas de
resultado, que de proceso, se hace énfasis en las cuestiones cuantitativas que cualitativas,
como pro ejemplo las vivencias y significación de los facilitadores y los facilitados, la
capacitación de los facilitadores como experiencia de multiplicación de la sexualidad y salud
sexual y reproductiva, así como de los/as adolescentes capacitados, así como los profesores y
los de sector salud y género.
FICHADO POR: MIGUEL CANAZA
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UNFPA, CIDOB Y CPESC
Sistematización seminario difusión
proyecto
“organización
indígena:
reproductiva”
Santa Cruz, Abril 15 – 17 de 1996
1.

y planificación de
género
y
salud

ASPECTOS GENERALES.

i. Institución a cargo de la investigación y publicación, líneas de acción.
UNFPA, CIDOB Y CPESC
ii. Fecha y periodo de Investigación/ duración de la Investigación:
Abril 1996
iii. Tipo de Investigación
Sistematización del seminario y planificación de proyecto
iv. Objetivos, propósitos
• Difundir las actividades que se van realizando en el proyecto en la línea de la Salud
reproductiva, medicina natural y género
v. Población Objetivo
Sub – secretaria de género, la sub – secretaria de asuntos étnicos y la coordinadora de pueblos
de pueblos étnicos (CPESC)
vi. Localización
El seminario se realizo en Santa Cruz
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS.

i. Identificar problema o problemas que se investigan o aluden
Identificaron el estado actual de la salud de cada uno de sus comunidades y de las
organizaciones presentes.
Las comunidades en el departamento carecen de atención medica permanente, ya que lo que
existen son equipo móviles, el pueblo Bia Yën (Yuqui) es el único que cuenta con una posta
equipada y funciona regularmente.
Escasez de medicamentos en los botiquines comunales, sin embargo se estableció que la
atención médica era en función del dinero para pagar la consulta y el alto costo para los
medicamentos, haciéndose inaccesible para los pueblos indígenas
La discriminación qué son objeto los indígenas por parte del personal de salud en diferentes
centros de salud del departamento.
Se indico por otro lado que la medicina natural fue desprestigiada, sin embargo esta medicina á
sido la que ha estado constante y permanente en los pueblos.
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ii. Marco conceptual (conceptos y teoría empleada para el análisis)
No especifica
iii. Metodología utilizada (enfoque, instrumentos)
• Al igual que los anteriores seminarios adopta una metodología participativa, que
consiste en iniciar las sesiones temáticas identificando el área que presenta un
problema a través de un trabajo de grupo, puede ser un socio drama, actividad
cultural o un código corto escrito, luego se lo lleva ala plenaria y discutirla para
contrastar el problema planteado.
iv. Conclusiones presentadas
•

Como el resultado del análisis de la situación actual en salud y de propuesta de los
pueblos indígenas, el proyecto “organización indígena: género y salud reproductiva”
propone capacitaciones para las redes de salud de los pueblos indígenas y se
centran en la participación de la mujer indígena. Además se iniciara el rescate de la
medicina natural a través de la promoción de trabajos en este campo en las
organizaciones de base.

•

El trabajo de género necesita impulsarse a través de capacitaciones dirigidas
específicamente a mujeres dirigentes en el marco jurídico que rige en nuestro país.
Aunque se admitió que se han llevado seminarios de capacitación sobre este tema,
se reconoció también el porcentaje de mujeres participantes en ellos era mínimo. De
ahí que es imperativo llevar acabo estos seminarios para fortalecer la participación
de las mujeres indígenas dentro de sus organizaciones.

v. Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u otros
La salud reproductiva es entendida exclusivamente en la atención por el médico académico
como por un ipaye que es el (medico natural).
El amplio uso de la medina natural hasta el día de hoy cubre los ámbitos de salud reproductiva
y otros. “…los ejemplos dados a los grupos, según los allí presentes, pertenecen todos a la
salud reproductiva; ya que inciden en la vida de los hombres y las mujeres en la edad
reproductiva…” (UNFPA, 1996: 3)
Las coordinadoras del proyecto enfatizaron sobre la educación comunitaria sobre los temas de
salud y de fortalecer las prácticas de medicina natural en cada uno de los pueblos.
En el capo de la medicina natural se enfatiza en relación a los costos, la salud en la medicina
académica, es en relación del dinero, si existe dinero, existe atención, si no hay dinero no hay
atención, en tanto que la medicina natural “… aunque no existe el reconocimiento al
conocimiento de los curanderos, ipayes estos desempeñan su función atendiendo a los
comunarios con una reciprocidad que no agota los recursos económicos de los pacientes, los
medicamentos son también accesibles y pueden cumplir su función… (UNFPA, 1996: 4)
Otra de las apreciaciones de la medicina natural durante el seminario es la debilitación del rol
de la medina natural que cumplía antes. Existe la necesidad de fortalecer la práctica de la
medicina natural para empezar a elaborar un plan estratégico para la conservación de viveros,
huertos comunales y familiares.
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vi. Identifique como se difundieron los hallazgos
Después de la difusión del proyecto, vendrían las capacitaciones en las diversas áreas
presentadas en el seminarios, es por eso que se oriento que las capacitaciones no sean
repetidas, “…se informó que los comités de gestión del proyecto se encargarían de recabar
información base sobre cada uno de los nombres referidos por las zonas para que así se
desarrollen capacitaciones puntuales y que se puedan dar seguimiento…” (UNFPA, 1996: 3)
vii. Aspectos éticos incluidos
No se indican
viii. A que audiencia esta dirigido
A mujeres indígenas lideres personal de salud.
ix. Identifique fortalezas, limitaciones y lecciones aprendidas
Se abrió el espacio de cuestionar sobre el papel que juega los médicos académicos y los
médicos tradicionales.
También es importante resaltar sobre la participación de las mujeres y fortalecer las
instituciones representativas de las poblaciones indígenas
x. Identifique si hubo o no un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
En el documento, existe un enfoque participativo protagonizado por el proyecto y las
comunidades con una participación de sus representantes o lideres mujeres.
xi. Identificación si hubo o no un enfoque de genero e interculturalidad
Existe el enfoque de género, a partir de la participación de la mujer en el que hacer político de
los pueblos que es una necesidad imperiosa. “… por tanto se necesita educar a las mujeres al
inerior de los pueblos indígenas…” las poblaciones indígenas del Oriente, Chaco y amazonia de
Bolivia no tienen una larga trayectoria histórica en la participación política del país
xii. Describir reacciones a la lectura
Es importante, mencionar y trabajar constantemente en la comprensión de la problemática
indígena, en particular sobre la salud sexual indígena de la amazonia. Sabiendo que son
poblaciones dispersas y que comparten un mismo territorio en la mayoría de los casos. La salud
se lo debe ver con una visión más amplia, donde interactúan una serie de códigos simbólicos
entre los seres humanos, sus divinidades y la naturaleza que los provee de recursos para la
subsistencia de las familias.
FICHADO POR: ROBIN MAMANI
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URIBURU, Graciela
Mortalidad materna en Bolivia. ¿Qué hacer para evitar tantas
muertes de mujeres?
1.

ASPECTOS GENERALES.

i. Nombre de la institución
OPS/OMS
ii. Áreas de trabajo/ líneas de acción de la institución
No se especifican en el texto
iii. Fecha de publicación o realización de la investigación
Realización de la investigación: mediados del 2004
Fecha de publicación: 2006. Se hizo en el libro: Salud e Interculturalidad en América Latina:
Antropología de la Salud y Crítica Intercultural. Gerardo Fernández Juárez (Coordinador).
Editorial Abya-Yala. Quito-Ecuador.
iv. Tipo de investigación
Consulta- entrevistas y análisis de materiales sobre el fenómeno de morbi-mortalidad materna
en Bolivia a todos los protagonistas que trabajan en el tema.
v. Objetivos/ Propósitos
Explorar, consultar y analizar el fenómeno de la morbi-mortalidad materna en Bolivia, y discutir
con los protagonistas cuáles serían las mejores estrategias en ese contexto en particular para
que las altas tasas desciendan rápida y significativamente.
vi. Población Objetivo
Instituciones con experiencia de trabajo en el tema, trabajadores de proyectos en las
comunidades rurales y peri-urbanas, representantes del Ministerio de Salud, OPS/OMS,
UNICEF, UNFPA; y directivos no gubernamentales con proyectos de salud materna, peri natal
en el altiplano, los valles y los llanos bolivianos; líderes indígenas que trabajan en sector salud,
usuarias y usuarios del sistema de salud, directivos y docentes de la Facultad de Medicina
(UMSA), miembros de la Asociación de Médicos de Atención primaria en Salud de La Paz y El
Alto, docentes de la Escuela Técnica de Salud de Cochabamba, y de la Escuela Tekove Katu
(Guaraní), representantes de la Defensoría del Pueblo de Bolivia y otros protagonistas.
vii. Duración
Solo se menciona que la investigación se llevo a cabo a mediados del 2004, no se específica
más.
viii. Localización
Bolivia
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS

i. Identificar la temática investigada (temas y subtemas)
La temática investigada trata acerca del actual estado de la morbi-mortalidad en Bolivia, la leve
reducción de la tasa de este fenómeno en los últimos años y que sigue considerándose como
una tasa alta todavía. Entre los subtemas encontrados, la autora analiza las estrategias,
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seguros y políticas del gobierno boliviano y el impacto reducido y lento que varias ONGs
internacionales han invertido tanto técnica como financieramente para combatir y reducir esta
alta tasa todavía existente; se toca el tema de la baja demanda de salud para los servicios
rurales por parte de la población, los modelos de atención médica existentes en los servicios de
salud hoy en día; un análisis sobre las escuelas de medicina, enfermería y otras carreras con la
enseñanza del modelo bio-médico únicamente, dejando de lado, marginado y despreciado a los
modelos holísticos indígenas o modelos tradicionales; y finalmente un análisis acerca de lo que
se entiende por adecuación cultural e interculturalidad, y los mecanismos que deberían llevar a
una integración de modelos en la formación de los trabajadores en salud.
ii. Identificar el problema o problemas que se investiga o que se alude
En Bolivia existe una alta tasa de morbi-mortalidad materno infantil. Varios organismos
internacionales apoyan al gobierno boliviano de manera tanto técnica como financieramente
para reducir estas altas tasas, sin embargo, estas inversiones y propuestas estratégicas en
países con poblaciones mayoritariamente indígenas como Bolivia ha tenido un impacto reducido
y lento. La principal estrategia del Ministerio de Salud y las agencias internacionales se basa en
implementar servicios de alta calidad técnica para salvar vidas de mujeres en los eventos de
riesgo, y sin duda, existe un déficit objetivo de calidad en los servicios que las mujeres y las
comunidades conocen perfectamente; éste es uno de los factores por el que muchas de ellas
deciden no asistir a los servicios de salud. Estas estrategias prestan poca atención a los
aspectos de calidad y calidez en los partos normales que constituyen entre 85 y 90% de los
casos en que se da un tratamiento medicalizado, agresivo y reñido con las prácticas
tradicionales, lo cual es otro factor para disuadir a las mujeres del uso de los servicios de salud,
incluso en eventos de alto riesgo para sus vidas.
iii. Marco conceptual: identificar los conceptos o categorías de análisis
La autora, en la búsqueda de las razones que conllevan al fenómeno de la mortalidad materna
y reducido uso de los servicios de salud en el área rural de Bolivia, retoma a los trabajos de
Thaddeus y Maine, que realizaron estudios sobre la mortalidad materna en varios países de
África, señalando los factores que influyen entre el inicio de la complicación obstétrica y su
desenlace. Plantean que si se proporcionara con prontitud el tratamiento adecuado cuando hay
riesgo para la madre, el desenlace sería más favorable, resaltando que en realidad, la mayor
parte de las muertes maternas son “técnicamente” evitables. En este sentido, se preguntan
cuáles son las causas que impiden prestar la atención necesaria en el momento adecuado, este
estudio menciona lo que las autoras llaman “las tres demoras” que son: 1) demoran la decisión
de tener el parto fuera de la casa, 2) una vez tomada la decisión, demoran la llegada a un
establecimiento de salud y 3) una vez en el centro hospitalario, los factores que demoran la
atención adecuada.
En otro trabajo de Menéndez se reconocen tres modelos de atención médica: el modelo médico
hegemónico, el modelo alternativo subordinado y el modelo de autoatención. Según el autor, el
primer modelo “construye una hegemonía que intenta la exclusión ideológica y jurídica de las
otras posibilidades de atención, lo cual en la práctica se resuelve en procesos de
transformación de las otras prácticas y saberes preventivo-curativos”. Se construyen así “los
procesos derivados de las relaciones conflictivas y/o complementarias a partir de la hegemonía
obtenida por el modelo médico hegemónico. Lo que ocurre en la práctica es que se realizan lo
que el autor denomina “transacciones” que involucran los dos primeros modelos y que “suponen
modelos de reapropiación y rearticulación generados desde los grupos subalternos”. Ahora
bien, sin duda estas “transacciones” se realizan azarosamente pero si ellas se transformaran en
un objetivo de la formación de los recursos humanos en salud, se colaboraría con el proceso de
democratización de los sistemas educativo y de salud.
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Asimismo la autora analiza los conceptos de adecuación cultural e interculturalidad por ser
confundidos con frecuencia cuando se analizan prácticas de atención a la salud. Las
definiciones son:
-La adecuación cultural es la práctica más difundida, sin cambiar el modelo cambiamos sólo
algunas partes del protocolo, por ejemplo, en el ambiente hospitalario sin cambiar nada más, se
permite el parto en cuclillas o la posición que la mujer elija y al final se devuelve la placenta;
pero las maniobras invasivas y las normas prohibitivas se mantienen. La adecuación cultural
significa “la incapacidad de los sistemas de salud modernos de cuestionar sus fundamentos,
reconocer la existencia del otro modelo y de analizar los límites del cuerpo” (Michaux, 2004).
-La interculturalidad en cambio “rebasa lo étnico, implica interrelación, la interacción dialógica
de diversos actores sociales (etnias, clases, géneros, regiones, comunidades, interacciones”
con distintas representaciones y universos simbólicos” (Guerrero, 1999). La interculturalidad
implica “la promoción e implementación de modelos interculturales de salud y una organización
de los servicios que permita que la cosmovisión de los pueblos y comunidades involucrados, en
lugar de construir una barrera, se constituya en el espacio idóneo para reducir las
contradicciones entre lo que hacen en sus comunidades y lo que encuentran en las unidades de
salud” (Cunningham, 2002)
iv. Metodología utilizada: enfoques, abordaje, instrumentos, etc.
Al comenzar el trabajo, se realizó una reunión de consulta con más de 50 instituciones con años
de experiencia en el tema, en general, trabajadores de proyectos en las comunidades rurales o
peri urbanas, para conocer su opinión al respecto. Además se consultaron a representantes de
los Ministerios de Salud, Deportes y Educación, estuvieron presentes OPS/OMS, UNICEF,
UNFPA y directivos de diferentes organizaciones no gubernamentales con proyectos de salud
materna y peri-natal en el altiplano, los valles y los llanos bolivianos. Sucesivas reuniones de
consulta se realizaron con líderes indígenas trabajando en temas de salud, usuarias y usuarios
del sistema de salud, directivos y docentes de la Facultad de Medicina (UMSA), miembros de la
Asociación de Médicos de Atención Primaria en Salud de La Paz y El Alto, docentes de la
Escuela Técnica de Salud de Cochabamba, y de la Escuela Tekove Katu (escuela técnica en
Guaraní), representantes de la Defensoría del Pueblo de Bolivia y otros protagonistas.
Se hicieron viajes a las comunidades para analizar in situ los proyectos con las y los
trabajadores en salud y las y los usuarios. En esas reuniones, los asistentes relataron sus
experiencias y manifestaron sus opiniones para mejorar la salud de las mujeres bolivianas y
reducir la morbi-mortalidad materna. Es desde 1982 que se han venido desarrollando proyectos
y experiencias sobre creencias, prácticas y representaciones sobre embarazo, parto y
puerperio, y crianza de los niños, así como sobre creencias del rol hospitalario. Algunos de
estos proyectos que podría replicarse a nivel nacional, fueron expuestos y analizados en las
reuniones de consulta. Se analizó también la información estadística disponible sobre
ocupación de camas, partos institucionales y domiciliarios, se trabajó sobre los programas de
estudio de trabajadores de la salud de las universidades y escuelas técnicas de salud y se
realizó una revisión bibliográfica sobre el tema.
v. Conclusiones presentadas
Hubo un consenso entre los protagonistas consultados de que la exclusión política y social de
los pueblos originarios ha implicado la exclusión y el desconocimiento de un sistema de salud
tradicional, incorporando a las representaciones mentales y a las prácticas de los pueblos
indígenas y de la minoría no indígena que siempre ha estado en contacto estrecho con ellos.
Ahora, la nueva situación política que se ha creado con las elecciones del 2005 al elegir un
presidente y líder originario, abre posibilidades de inclusión y reconocimiento de los problemas
planteados. Ese mismo año se creó un diplomado en Salud Intercultural cuyo objetivo era
incorporar los conceptos de la temática intercultural en la visión bio-médica de los Recursos
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Humanos del sistema de salud, en función de construir acciones de enfoque multidisciplinario
con respecto a usos y costumbres en la interacción de la comunidad. En este sentido, incentivar
estos pasos son imprescindibles para los cambios programáticos propuestos y el respeto mutuo
entre ambos modelos de salud imperantes en Bolivia. Y, fundamentalmente, para comenzar a
encarar con una mayor dosis de realismo, de eficacia y eficiencia, la enorme deuda social en
salud de Bolivia.
vi. Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u otros
Las y los trabajadores en salud consultados en terreno (y el material analizado confirma esta
opinión) estuvieron de acuerdo en que el porcentaje de partos hospitalarios o atendidos por
médico/a ha aumentado significativamente en Bolivia desde la creación a partir de 1995 de
diversos tipos de seguros materno infantiles cuya última versión es el SUMI (Seguro Universal
Materno Infantil) que da atención gratuita a la mujer en los períodos de embarazo, parto y
puerperio y al niño menor de 6 años. Sin embargo, a pesar de que todos los servicios para la
mujer embarazada, en período de parto o post parto son gratuitos, la cantidad de mujeres y
parejas que eligen el parto institucional es baja: 75.5 en área urbana y 30% en área rural en
2003 (ENDSA). Esta baja demanda del servicio de salud en el área rural Bolivia es
generalmente atribuida (y con razón) a las distancias, la falta de caminos y de medios de
transporte adecuados para una población rural muy dispersa. Sin embargo, también deben de
estar en juego otros factores pues en la ciudad de El Alto de La Paz, constituida por población
migrante del campo, mucha de ella afincada desde hace 2 o 3 generaciones, los partos
hospitalarios o atendidos por médico/a constituyen apenas el 60% de los casos. No se puede
decir que en esta ciudad de más de 500.000 habitantes las mujeres no tienen acceso fácil a un
servicio de salud público (gratuito) o privado. Se trata más bien de una elección. Por otra parte,
si se analizan los índices de ocupación de camas de 34% y las camas de otros servicios están
ocupadas en un 53%. El fenómeno no es harto conocido: los hospitales de los tres niveles de
atención tienen un muy bajo porcentaje de ocupación, fenómeno particularmente notable en los
servicios de maternidad.
A partir de las “demoras” analizadas por Thaddeus y Maine, en cuanto a la “primera demora”
sobre la decisión tomada por la mujer, la pareja o la familia para tener un parto hospitalario
cuando aparecen complicaciones, se encontró en general que esta decisión es tomada
tardíamente. Las razones de ello pueden buscarse en algunas prácticas que siguen imperando
en los establecimientos de salud en los partes normales. Así, a pesar de que ya desde los años
90 la OMS contraindica explícitamente la realización de algunas maniobras de rutina en el parto
normal como el rasurado pubiano, el enema y la episiotomía en las primerizas por ser
innecesarias y hasta peligrosas, se siguen realizando casi de rutina en la mayoría de los
hospitales de Latinoamérica.
Las y los trabajadores de salud, docentes y directivos de la facultad de Medicina (UMSA),
líderes de los diferentes pueblos originarios, Representantes de las Agencias del Sistema de
Naciones Unidas (OPS/OMS, UNICEF, UNFPA) trabajadores de organizaciones no
gubernamentales, usuarias y usuarios y otros protagonistas consultados estuvieron de acuerdo
en que en los programas de las facultades de medicina y de otras carreras de las ciencias de la
salud, debería incorporarse una materia no optativa como Antropología de la Salud y
Enfermedad, la cual debería cruzar todas las asignaturas y que analizaría los diversos modelos
de atención para lograr el respeto por los paradigmas no hegemónicos que son los de la
mayoría de la población.
vii. Identifique cómo se difundieron los hallazgos
A nivel institucional como una consultoría de la OPS/OMS y también como un artículo que
forma parte del segundo tomo de Salud e Interculturalidad en América Latina compilada por
Gerardo Fernández Juárez.
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viii. Aspectos éticos incluidos
No se mencionan
ix. A que audiencia está dirigido
A todos los profesionales, líderes, representantes y pobladores en general en Bolivia que
trabaja, reflexiona y tiene experiencias directas con esta problemática de la morbi-mortalidad
materno infantil.
x. Identifique fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas
No se mencionan en el texto
xi. Identifique si hubo un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
Hubo una participación de todos los protagonistas de este tema en cuanto a entrevistas y
seguimiento de sus opiniones y sugerencias
xii. Identifique si hubo un enfoque de género e interculturalidad
Si estuvieron implícitamente en el análisis
xiii. Describir las reacciones ante la lectura
Nos presenta un panorama actual de lo que está pasando en Bolivia con el fenómeno de morbimortalidad materno infantil; si bien esta alta tasa se ha reducido en comparación a otros años,
sigue todavía alta, lo que sigue generando preocupación al gobierno y las instituciones
internacionales que trabajan en este tema. Sigue el problema presente, también con la
preocupación que se invierte mucho dinero técnico y logístico para buscar estrategias y
soluciones a reducir la mortalidad de madres y niños durante el embarazo y parto, pero muchos
factores han mejorado, otros han cambiado y otros siguen iguales, esto nos lleva a
preguntarnos, que estrategias tomar? ¿Estará entre las soluciones con la introducción de una
materia de Antropología en la materia de medicina sobre los otros paradigmas de salud? ¿Qué
otras estrategias se necesitan para que ambos lados se acepten, respeten y trabajen
mutuamente? Muchas reflexiones salen de este texto, y me parece importante tomarlo en
cuenta, porque la autora toma opiniones y consultas de muchas instancias y personas ligadas a
este tema y estoy de acuerdo también en que sería muy importante incluir dentro de los cursos
obligatorios en Medicina y todo lo que tenga que ver con las ciencias de la Salud una
perspectiva antropológica o sociológica a fin de incorporar una perspectiva intercultural a las
materias, analizando la existencia de otros paradigmas de salud con contendidos sobre
conocimientos de la cosmovisión y la etnofisiología de las poblaciones andinas y amazónicas.
FICHADO POR: RAQUEL NAVA
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VELASCO Carmen – DE LA QUINTANA Claudia- JOVE Gretzel
Acceso a la Salud Reproductiva
PRO MUJER
Sucre, 1997
1.

ASPECTOS GENERALES.

i. Institución a cargo de la investigación y publicación, líneas de acción.
La institución a cargo de esta investigación es PROMUJER. Trabaja con grupos organizados de
mujeres con el objetivo de fortalecer su autoestima y valoración integral de su identidad. Tiene
dos líneas de acción: Capacitación y Crédito a través de bancos comunales
ii. Fecha y periodo de Investigación/ duración de la Investigación:
1997
iii. Tipo de Investigación (cualitativa, etc)
La investigación se ha diseñado en dos etapas, combinando técnicas cualitativas y
cuantitativas.
iv. Objetivos, propósitos
-Identificar las barreras en el uso de servicios de salud reproductiva desde la perspectiva de las
mujeres y varones en la comunidad, proveedores y usuarias de servicios.
-Realizar un diagnostico de la oferta actual de los servicios de salud reproductiva y farmacias
publicas y privadas.
-Establecer recomendaciones para el programa de capacitación de Pro Mujer y contribuir a
diseñar estrategias de acción con los servicios de salud y las farmacias.
-Establecer recomendaciones para el programa de capacitación de PROMUJER y contribuir a
diseñar estrategias de acción con los servicios de salud y las farmacias.
v. Población Objetivo
Área Rural: Mujeres y varones que estuvieran casados y unidos, tuvieran por lo menos un hijo y
tuvieran como lugar de residencia fija la comunidad visitada.
Sucre ciudad: Mujeres y varones que estuvieran casado o unidos, tuvieran por lo menos un hijo
y no hubieran nacido en la ciudad de Sucre pero que se encontraran residiendo en ella mas de
5 años.
Las guías de grupos focales fueron traducidas al idioma quechua por el equipo de trabajo de
campo, cuidando que la traducción no cambiara el sentido de las preguntas.
vi. Localización
En la provincia Oropeza se tomo en cuenta comunidades con mas expulsión de migrantes de
las poblaciones beneficiarias de PRO MUJER y las posibles áreas de expansión institucional.
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2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS.
i. Identificar problema o problemas que se investigan o aluden
Usuarias/os; no usuarias/os
-Acceso a los servicios de salud en área rural y urbana.
-Concepto de salud y enfermedad
-Anticoncepción: Derecho y resultado de la negociación
-Alimentos y Antojos en el embarazo
-Aborto
-Información y expectativas en relación a la atención en salud
Servicios
-Situación de servicios de salud y farmacias
-Actividades y Materiales de IEC
-Venta de Anticonceptivos
-Conceptos de SSR de la población
-Calidad de Atención

ii. Marco conceptual (conceptos y teoría empleada para el análisis)
SSR es un estado de absoluto bienestar físico, mental y social.
iii. Metodología utilizada (enfoque, instrumentos)
La Investigación tiene 4 partes. La primera, de manera general empleando datos
sociodemográficos de fuentes secundarias, define tasas de fecundidad y mortalidad maternoinfantil.
La segunda parte empleando grupos focales aborda conocimientos, actitudes y practicas de las
mujeres y hombres sobre los temas antes apuntados.
La tercera parte aborda la problemática de los servicios de salud incluyendo farmacias.
Empleando metodología cualitativa, se aborda la visión de los proveedores de salud,
usuarias/os y no usuarias/os de servicios.
La cuarta parte ofrece un resumen y análisis cuantitativo.
iv. Conclusiones presentadas
-En la ciudad de Sucre pese al poco tiempo de funcionamiento del Programa de SSR se oferta
impacto favorable a nivel de conocimientos y oferta integral en los servicios.
-Demanda de información en contextos urbanos y rurales
-La población percibe mala calidad de atención, aunque la secretaria de salud hace sus
esfuerzos por mejorar la calidad de atención en cuanto a equipamiento.
-Los/as proveedores/as no estan motivados a atender a los/as usuarios/as
-Aunque se presta informacion en los servicios respecto a SSR por parte de los proveedores/as
esta no genera demanda.
-as farmacias constituyen un importante prestador de servicios que necesita potenciarse.
v. Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u otros
Usuarias/os; no usuarias/os
-Acceso a los servicios de salud en área rural y urbana: Mujeres y varones consideran que en la
ciudad tienen ciertas ventajas que no tenían en el área rural, Estas se referían principal a
mejorar situación económica a través de la ampliación de actividades laborales / mejores
oportunidades de educación para los hijos / acceso a los servicios de salud/ mas acceso a
información y entretenimiento /mejores condiciones de vida (servicios básicos)/ Aspectos
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negativos: Familias separadas el esposo migra, eventualmente abandona a la familia y esta se
desarticula/Las ventajas de vivir en área rural son que se vive en comunicación mas estrecha
entre la familia extendida; sin embargo hay otros que consideran que estar en el campo significa
un retraso/ Otra desventaja del campo es el elevado numero de hijos y la casi nula capacidad
de ahorro.
-Concepto de salud y enfermedad: Uno de los problemas que mas afecta a la gente migrante es
la falta de acceso a salud/Se considera que el varón es mas fuerte y menos vulnerable a ala
enfermedad/Se menciona que las mujeres se sacrifican mas, las actividades domesticas y
productivas las condicionan a una rutina d las agobia/El hombre es aquel que lleva el dinero a la
casa, en ello radica el valor de su trabaja, pero también esto lo debe hacer casi inmune a la
enfermedad/los varones identifican enfermedades relacionadas a la vida a la ciudad, aquellas
relacionadas al cambio de comida, falta de servicios como agua/ Aunque ambos en la pareja
trabajan en la ciudad ambos identifican un constante estado de sufrimiento/Para la resolución
de problemas acuden primero en la casa, luego con el medico y si este no resuelve el problema
acuden al yatiri/En cuanto a los servicios, migrantes y personas en el área rural consideran que
el personal de los servicios no están suficientemente capacitados ya que los que atienden en
los servicios de área rural son recién egresados sin experiencia/En la ciudad es difícil ser
atendido en un centro de salud, se espera mucho y las personas que allí trabajan no colaboran
para que la gente que acude sea atendida.
-Anticoncepción: Derecho y resultado de la negociación: En ambas poblaciones no se ejercitan
los derechos en SSR, ya que la sexualidad se circunscribe la reproducción. No se asume la
anticoncepción como un derecho pareja sino como salida obligada para no tener mas hijos/ las
mujeres han señalado las dificultades que tienen para negociar respecto a la anticoncepción,
los hombres no tienen disponibilidad de escuchar, prevalece mas el hecho de que tener hijos
resulta un buen indicador de hombría./ se advierte un cambio generacional en cuanto a que las
jóvenes que tienen información oportuna esperan tener menos hijos que sus madres./ Las
mujeres conocen los MACs sin embargo existen muchos rumores, mitos negativos en torno a
estos/sienten temor ante los efectos de los MACs/ cuando los buscan no están a disposición en
los servicios o son costosos/los abortos son alternativas para evitar tener mas hijos/
-Alimentos y Antojos en el embarazo: Momento muy importante durante el embarazo que si no
se atiende puede ser causa de abortos/ no atender los antojos puede ocasionar recaídas,
debilidades del cuerpo.
-Aborto: Señalan que puede ser causado por caídas provocadas/ por levantar peso, por tomar
mates, por peleas, enfados y disgustos, por trabajo excesivo o por violencia doméstica/ también
el aborto esta cargado de estigmas, se menciona la infidelidad/
-Infertilidad: Esta ml visto dentro de las comunidades, es motivo de insultos que a su vez son un
mecanismo de presión; también se menciona que es consecuencia de los malos pasos de la
mujer/ En el caso del hombre, es señal de que no puede demostrar su hombría.
Servicios: Sobre los servicios que tienen calidad deficiente pues no cuentan con suficientes
materiales de IEC, la venta de anticonceptivos no esta informada aunque se presenta en alto
porcentaje tanto en servicios como en farmacias, los conceptos de SSR de la población están
relacionados a la reproducción y no al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
vi. Identifique como se difundieron los hallazgos
No indica, sin embargo es posible suponer que fue de utilidad para la institución.
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vii. Aspectos éticos incluidos
No se especifica
viii. A que audiencia esta dirigido
PROMUJER y otras instituciones que prestan servicios de salud en la ciudad de El Alto
ix. Identifique fortalezas, limitaciones y lecciones aprendidas
No se indican
x. Identifique si hubo o no un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
Si hubo, en tanto participaron mujeres y hombres usuarias/os y proveedores en la investigación.
No se sabe en que medida PROMUJER fue parte activa de la investigación o en que medida
interactuaron los agentes involucrados/as durante la investigación.
xi. Identificación si hubo o no un enfoque de genero e interculturalidad
Si hubo. Se incluyeron criterios de hombres y mujeres y se busco un análisis en la
consideración de iguales oportunidades y toma de decisiones.
La interculturalidad se analizó entre población de usuarias/os, no usuarias/os y proveedores. De
igual forma se manejo la categoría campo – ciudad como marcadora de cambio en los
comportamientos de un grupo social del mismo origen étnico.
xii. Describir reacciones a la lectura
Importante información en torno al aborto y a los antojos en el embarazo.
FICHADO POR: ÁNGELA CABALLERO
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VELASCO Carmen – DE LA QUINTANA Claudia- JOVE Gretzel
Salud Reproductiva en población migrante. El Alto y áreas
Rurales Departamento de La Paz
PRO MUJER
La Paz, 1996
1.

Aspectos Generales.

ii. Institución a cargo de la investigación y publicación, líneas de acción.
La institución a cargo de esta investigación es PROMUJER. Trabaja con grupos organizados de
mujeres con el objetivo de fortalecer su autoestima y valoración integral de su identidad. Tiene
dos líneas de acción: Capacitación y Crédito a través de bancos comunales
iii. Fecha y periodo de Investigación/ duración de la Investigación:
1995
iv. Tipo de Investigación (cualitativa, etc)
Partiendo de un marco referencial sobre la población en base a datos sociodemográficos de
fuentes secundarias, emplea metodología cualitativa en base a entrevistas semiestructuradas y
en profundidad.
v. Objetivos, propósitos
Desde el punto de vista institucional, el objetivo es atender las necesidades de las afiladas al
sistema de Bancos Comunales de PROMUJER y apunta fundamentalmente a llenar vacíos de
información respecto las condiciones de las migrantes en la ciudad de El Alto en cuanto a su
salud sexual y reproductiva. Las autoras manifiestan que a pesar del esfuerzo de PROMUJER
por brindar información, orientación y servicios en SSR, la población de migrantes afiliadas aun
no superan barreras que les den acceso a los servicios; esto se traduce en embarazos no
deseados y abortos.
vi. Población Objetivo
Mujeres y hombres migrantes del área rural en la ciudad de El Alto, Departamento de La Paz.
vii. Localización
Ciudad de El Alto: Servicios de salud y farmacias.
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS.
ii. Identificar problema o problemas que se investigan o aluden
-

Ideas, creencias y sentimientos en torno a la vida reproductiva y a la vida
sexual
Experiencias en la atención en los servicios de salud
Uso de la medicina casera y la etno-medicina

El estudio alcanza a describir algunas pautas de conducta y normas que “idealmente”
debieran aplicarse a la vida sexual y reproductiva.
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iii. Marco conceptual (conceptos y teoría empleada para el análisis)
Los dos conceptos principales son: vida reproductiva y vida sexual. Aunque las autoras no
plantean definiciones concretas de estos conceptos, por el contenido del texto es posible
afirmar que lo que mas bien buscan es construir estos conceptos en el contexto de las/os
migrantes de área rural en la ciudad de El Alto aunque lo que alcanzar a hacer es describir sus
ciclos de vida reproductiva y sexual.
iv. Metodología utilizada (enfoque, instrumentos)
La Investigación tiene 4 partes. La primera, de manera general empleando datos
sociodemográficos de fuentes secundarias, define tasas de fecundidad y mortalidad
materno- infantil.
La segunda parte empleando entrevistas en profundidad aborda conocimientos,
actitudes y practicas de las mujeres y hombres (en menor proporción) y el choque que
enfrenta esta población con el sistema medico donde no encuentran respuesta a sus
problemas de salud.
La tercera parte aborda la problemática de los servicios de salud incluyendo farmacias
en la ciudad de El Alto. Empleando metodología cualitativa, se aborda la visión de los
proveedores de salud, usuarias/os y no usuarias/os de servicios.
La cuarta parte ofrece un resumen desde las percepciones de las mujeres migrantes y
desde los proveedores de servicios, sobre las necesidades de hombres y mujeres en
cuanto a servicios en salud sexual y reproductiva, toma de decisiones reproductivas,
ejercicio de la sexualidad, demandas de calidad en cuanto a información, orientación y
atención en SSR.
v. Conclusiones presentadas
Concluye con conceptos de SSR por parte de la población (respecto a la cual
afirman que no existe un solo criterio sino muchos), plantean otro concepto desde
la perspectiva de los proveedores que mas bien se define a partir de los servicios
que se presta en el área.
Identifican las diferencias en estos criterios entre la percepción en área rural y en
área urbana.
Se afirma que las mujeres prefieren ser atendidas en sus partos con familiares
por la confianza que ellos les generan mientras que el servicio no genera esto.
En cuanto a calidad de atención en los servicios refieren sugerencias y
necesidades de la población: mejor trato, información adecuada y oportuna,
mejorar ubicación de servicios de salud, provisión de equipamiento e
infraestructura para prestar atención, horarios adecuados a las necesidades y
disponibilidad de tiempo de las usuarias/os, precios razonables, dotación de
medicamentos efectivos y económicos.
A partir de lo dicho por los proveedores/as, se reconoce la necesidad de
interacción entre servicios de atención en SSR.
En cuanto a anticoncepción se reconoce la necesidad de brindar mayor
información, pues entre las entrevistadas muy pocas eran usuarias de métodos
naturales y ninguna de métodos modernos, no conocían sus opciones de
anticoncepción y tampoco es reconocida la anticoncepción como derecho.
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En cuanto al aborto incompleto se plantea de igual forma incrementar información
en anticoncepción y orientación física y psicológica para superar el aborto y sus
consecuencias.
Respecto a ITSs, la población identifica muy pocas de ellas. Pocas/os de los
entrevistados refieren haber asistido al servicio e salud para solucionar el
problema, por lo general acudieron a la farmacia; pero no recibieron información
al respecto. La Investigación recomienda que las farmacias tengan un rol
protagónico para orientar sobre ITSs.
En cuanto al Papanicolau, muy pocas personas saben de su utilidad y menos aun
han requerido el examen en servicio de salud. Por otro lado la información,
orientación del servicios de salud no es visible
vi. Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u otros
Los conceptos y normas que las autoras han llegado a construir, validos para la
población migrante aymara de zonas rurales a la ciudad de El Alto en el
departamento de La Paz, a partir de los testimonios recogidos son:
•

•

•
•

•
•

•
•

•

Enfermedad – salud en mujeres, hombres y niños (en
comparación área rural y urbana). Se basa en el ciclo de
vida y es una descripcion sobre las enfermedades de
mujeres, hombres y niños
Numero adecuado de hijos que se debería tener
(idealmente 2 o 3 niños); aunque refieren situaciones
diferentes en la vida real donde tienen 4 o 5 hijos.
Edad ideal para casarse (atributos tanto de hombres
como mujeres que los hacen aptos para el matrimonio)
Actitudes frente al parto (quienes atienden, como debe
ser el lugar donde se la atiende, como debe prepararse la
mujer y como debe asumir el momento del parto, el
posparto, costumbres con la placenta, etc., que hacer para
que no haya problemas después del parto)
Actitudes frente a embarazos no deseados (aborto:
procedimientos y actitudes)
Anticoncepción (conocimientos en torno a MACs),
procedimientos, comportamientos y actitudes para evitar
tener hijos (incluye quienes y como se deberían toma as
decisiones “idealmente”)
Relaciones sexuales (cuando se inician cuando deberían
iniciarse, disfrute de las relaciones
Celos (como afectan a la pareja, a las decisiones de tener
o no hijos y su relación con los MACs, la satisfacción del
hombre es necesaria para mantener la pareja/las mujeres
manifiestan su satisfacción en la medida en que puedan
satisfacer al hombre)
Infertilidad (Discriminación a mujeres o parejas que no
tienen hijos, presiones sociales, criterio para definir
comportamiento sexual “normal/ anormal” o “moral/inmoral”
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ya que atribuyen la infertilidad a que la mujer tuvo o tiene
muchas parejas)
Experiencias de atención en servicios de salud, sus percepciones e ideas de calidad en
área rural y urbana:
• Trato, Accesibilidad Geográfica, Costos, Decidir cuando
autoatenderse y cuando ir al medico, quejas por personal
no calificado en los servicios, como solucionan problemas
de salud al no encontrar respuestas en los servicios
vii. Identifique como se difundieron los hallazgos
No indica, sin embargo es posible suponer que fue de utilidad para la institución.
viii. Aspectos éticos incluidos
No se especifica
ix. A que audiencia esta dirigido
PROMUJER y otras instituciones que prestan servicios de salud en la ciudad de El Alto
x. Identifique fortalezas, limitaciones y lecciones aprendidas
Las conclusiones no siempre coinciden con la información recogida. La información recogida es
abundante y rica y las conclusiones se remiten casi exclusivamente a las acciones que debe
tomarse en el servicio.
xi. Identifique si hubo o no un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
Si hubo, en tanto participaron mujeres y hombres usuarias/os y proveedores en la investigación.
No se sabe en que medida PROMUJER fue parte activa de la investigación o en que medida
interactuaron los agentes involucrados/as durante la investigación.
xii. Identificación si hubo o no un enfoque de genero e interculturalidad
Si hubo. Se incluyeron criterios de hombres y mujeres y se busco un análisis en la
consideración de iguales oportunidades y toma de decisiones.
La interculturalidad se analizó entre población de usuarias/os, no usuarias/os y proveedores. De
igual forma se manejo la categoría campo – ciudad como marcadora de cambio en los
comportamientos de un grupo social del mismo origen étnico.
xiii. Describir reacciones a la lectura
Encontré la investigación interesante. Considero que los aportes mas importantes están en la
segunda parte de la investigación, sin embargo queda duda sobre cómo estos datos
particularmente los referidos a sexualidad fueron socializados con proveedores/as u otros
agentes, e incluso como fueron utilizados según los objetivos que planteaba el estudio dentro
de la institución.
FICHADO POR: ÁNGELA CABALLERO
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VIDAL ZEBALLOS, David. 1993
Los determinantes del Comportamiento reproductivo de las
mujeres indígenas. En: Seminario Taller “ Investigación
sociodemográfica contemporánea de los pueblos indígenas”
CIDOB/ Centro de Formación para el Desarrollo (CIFD)/ Instituto
Nacional de Estadística (INE)/ Centro Latinoamericano de
Demografía (CELADE)/UNFPA. Santa Cruz de la Sierra. 18-22 de
octubre de 1993
1.

ASPECTOS GENERALES.

i.Institución a cargo de la investigación y publicación, líneas de acción.
Population Studies Centre Department of Sociology The Univeristy of Western Notario London,
Ontario, Canada.
ii.Fecha y periodo de Investigación/ duración de la Investigación:
1989
iii.Tipo de Investigación (cualitativa, etc.)
El tipo de investigación es cuantitativo, basado en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud
(ENDESA), Toma una muestra de 434 mujeres en edad reproducción.
iv.Objetivos, propósitos
El objetivo es estudiar los determinantes del comportamiento reproductivo de las mujeres
indígenas de Bolivia. El propósito esta enmarcado en el conocimiento de estas características
reproductivas de las mujeres indígenas.
v.Población Objetivo
Mujeres Indígenas de Bolivia, entre las edades de 15 a 49,
vi.Localización
Bolivia.
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS

i.Identificar problema o problemas que se investigan o aluden
El problema que se identifica es la alta fecundidad de las mujeres indígenas, por lo cual se
requiere identificar los distintos factores que afectan los niveles y comportamiento reproductivo
de las mujeres indígenas, factores identificados como la educación, ocupación, composición de
hogares, características de las mujeres y cónyuges.
ii.Marco conceptual (conceptos y teoría empleada para el análisis)
Teoría sociológica del descenso de la fecundidad y el modelo microeconómico.
iii.Metodología utilizada (enfoque, instrumentos)
La metodología esta basada en el análisis del modelo de Easterlin, que consiste en la
combinación del modelo microeconómico con la teoría sociológica del descenso de la
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fecundidad que incluyen los proceso de modernización, que reside en los cambios estructurales
que afectan a la estructura económica, social y política de las sociedades, en las que ocurren
estas transformaciones. El instrumento es la encuesta (ENDESA), tomando una muestra de 434
mujeres en edad reproducción
iv.Conclusiones presentadas
Entre las conclusiones importantes tenemos las siguientes:
La formación de la unión es importante y muy influyente para los nacimientos vivos de las
mujeres. La duración de la unión esta íntimamente relacionada con él numero de hijos que
tendrá la pareja, se indica que luego de 30 años de unión, la pareja tendrá un promedio de 11
niños, por ello la variable duración de la unión se convierte en la más importante. La fecundidad
de la mujer indígena esta muy próxima a la fecundidad natural.
Las variables culturales y de modernización afectan a la fecundidad y su comportamiento, la
educación y los medios de comunicación son variables importantes, vale decir, que mientras
más educadas mas tarde es la unión, afectando a la fecundidad, pero al mismo tiempo esto
afecta a que las mujeres incrementen la fecundidad natural, por la reducción de la lactancia.
Este ultimo afecta en poblaciones donde el uso de anticonceptivos es limitado. Esto permite el
embarazo temprano y reduce el periodo intergenésico.
Por lo tanto el autor concluye que el aumento de la educación es fundamental ya que tiene
como resultado la disminución de la variable duración de la unión y que tiene sus efectos en la
reducción de los niveles de fecundidad natural.
v.Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u otros
El estudio muestra que son pocas las mujeres indígenas que usan métodos anticonceptivos, del
total de la muestra solo el 3% lo utiliza y el restante no lo hace. Entre las que utilizan algún
método se las identifica como reguladoras; y las que no las usan se las identifica como no
reguladoras. El estudio muestra que las que usan métodos anticonceptivos, lo usan luego del
segundo hijo. Las reguladoras tienden a ingresar con anterioridad al segundo periodo
intergenésico, es decir, que tienen, el segundo hijo más rápido que las no reguladoras, esto es
explicado por su anterioridad en la unión de parejas.
El periodo de lactancia es de 15.5 meses para ambos grupos, la diferencia es mínima, todo lo
afirmado confirma la elevada fecundidad de la población indígena.
El estudio también muertas que la duración de la unión esta relacionado con el numero de hijos,
se prevé que por promedio cada pareja tenga un nacimiento cada 2.8 años lo que implica que
luego de 30 años la pareja tendrá alrededor de 11 hijos. Las indígenas que emplean algún
control de fecundidad, se espera que en 30 años tenga 1,5 hijos, a diferencia de las que no
tuvieron ningún tipo de control.
En cuanto a la demanda de niños, las reguladoras prefieren tener mas hijos que las no
reguladoras, las no reguladoras prefieren tener 2.75 hijos, en cambio las reguladoras 2.81.
La encuesta muestra también que las mujeres con mayor grado de educación desean tener
menos hijos que las con menor educación. Las mujeres con 10 años de educación desean
tener 1.5 hijos menos que las mujeres sin educación. Al mismo tiempo que tener mayor
educación permite tener un mayor conocimiento sobre métodos anticonceptivos.
De la misma forma al tener diez años mas de estudio, permite tener mayor control sobre la
fecundidad, por lo tanto se reduce los nacimientos. Si bien la educación permite aumentar la
fecundidad natural, por otro lado se reduce la duración de la de unión que a la postre permite
disminuir la fecundidad natural total.
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vi.Identifique como se difundieron los hallazgos
Seminarios, talleres.
vii.Aspectos éticos incluidos
No especifica.
viii.A que audiencia esta dirigido
Instituciones, investigadores, gobierno, organizaciones no gubernamentales.
ix.Identifique fortalezas, limitaciones y lecciones aprendidas
Una de sus fortalezas es el alto grado de análisis cuantitativo, la operalización de las variables
es en alto grado matemático. Las variables son transformadas a ecuaciones, para mayor grado
de confiabilidad y mitigar errores de sesgo.
Pese al esfuerzo de aminorar los sesgos, el análisis es frío y esquemático, pierde su centralidad
en el sujeto y lo ve como objeto, se centra en los determinantes de la reproducción como único
punto importante.
x.Identifique si hubo o no un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
Nada participativo.
xi.Identificación si hubo o no un enfoque de genero e interculturalidad
No se percibe el enfoque de género. En cuanto a la interculturalidad no es tema que toca el
estudio.
xii.Describir reacciones a la lectura
Trabajo interesante, sobre todo la parte metodológíca que convierte en ecuaciones de calculo
las variables. Operacionaliza un conjunto de variables que le permite entender las
determinantes del comportamiento de la reproducción. Sin embargo el mismo hecho de utilizar
ecuaciones lo convierte en un trabajo tedioso.
Buscar causalidad a la alta fecundidad de la población indígena, proviene del supuesto: a
menor reproducción, menor pobreza; mayor reproducción, mayor pobreza. De hecho, esto
oscurece la importancia del trabajo, sobre todo para comprender otros significados de sentido
de la reproducción. Aunque no toca específicamente el tema de sexualidad, es un punto
importante para entenderlo, sobre todo a partir del comportamiento de la reproducción.
FICHADO POR: MIGUEL CANAZA
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VIDAURRE, Jannett
ABRUZZESE, Renzo
Evaluación de resultados del grado de conocimientos de variables
en salud, salud reproductiva y sexualidad. Plan de Instrucción
Integral al Soldado “Centinela de la Salud”
1.

ASPECTOS GENERALES.

i. Nombre de la institución
Ministerio de Desarrollo Humano
Secretaria Nacional de Salud
Fuerzas Armadas de la Nación
OPS/OMS-UNICEF
ii. Áreas de trabajo/ Líneas de acción de la institución
No se mencionan
iii. Autores
Jannett Vidaurre, Coordinadora
Renzo Abruzzese, Consultor
iv. Fecha de publicación o realización de la investigación
Fecha de publicación: Octubre 1996
v. Tipo de Investigación
Investigación cuantitativa
vi. Objetivos/ Propósitos
Los propósitos de esta evaluación son mostrar los resultados obtenidos sobre una muestra de
1313 miembros de las FF.AA. midiendo el grado de conocimientos adquiridos perfeccionados o
incrementados al haber sido previamente sometidos a un proceso de capacitación en SSR.
vii. Población Objetivo
Soldados miembros de las FF.AA. de diferentes unidades militares pertenecientes al plan
“Integral Centinela de la Salud”
viii. Duración
No se menciona
ix. Localización
No se específica
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS

i. Identificar la temática investigada (temas y subtemas)
Grado de conocimientos adquiridos, perfeccionados e incrementados de variables en SSR

2

ii. Identificar el problema o problemas que se investiga o que se alude
No se específica por ser un informe de evaluación de resultados.
iii. Marco conceptual: Identificar los conceptos o categorías de análisis
El estudio toma en cuenta para la evaluación de resultados a un conjunto de variables que
hacen a la SSR y la tasa de respuestas correctas y correctamente aprendidas por más del 60%
de los participantes que fueron capacitados en SSR. Las variables utilizadas en pre y post tests
son:
-Órganos genitales masculinos
-Lugar del crecimiento del feto
-Otorgación genética del sexo
-Posición de nacimiento del niño
-Demora en el parto
-Corte del cordón umbilical
-Expulsión de la placenta
-Decisión del número de hijos
-Actitud frente a imposibilidad del embarazo
-Control prenatal
-Periodo fértil
-Relaciones sexuales después del parto
-Definición de relación sexual
-Conocimiento del condón
-Utilización futura del condón
-Calificación del uso del condón
-Prevención de enfermedades venéreas
-Esterilidad como efecto venéreo
-Contagio de enfermedades venéreas
-Venéreas como factor de riesgo de SIDA
-Forma de contagio de la gonorrea
-Definición de SIFILIS
-Forma de prevención de SIFILIS
-Definición de SIDA
-Forma de contagio de SIDA
-Letalidad del SIDA
-Definición de masturbación
iv. Metodología utilizada: enfoques, abordaje, instrumentos, etc.
El estudio consistió en la aplicación de dos instrumentos de mediciones idénticos en diferentes
tiempos, uno previo inicio de la intervención y el otro una vez concluida la capacitación a los
soldados. La muestra fue aleatoria y se procesaron submuestras de ambos grupos por razones
técnicas, en consideración además que los resultados no muestran variaciones por referencia al
tamaño de la muestra. En total se procesaron 645 encuestas. El instrumento de medición fue
ampliamente validado por zonas geográficas y unidades militares. Su revisión y validación
comporto un periodo de aplicaciones y evaluaciones de orden técnico, procesal y semiológico
de gran importancia.
Cada ítem del cuestionario con el que se midieron las variables bajo estudio, constituye un
aspecto de la capacitación y entrenamiento que desarrolla el programa, Las opciones de cada
escala por ítem, se sometieron igualmente a procesos detallados de validación.
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v. Conclusiones presentadas
Al haber considerado aquellas variables que se sitúan en un nivel de conocimientos, quedaron
fuera de esta consideración evaluativa aquellas que hacen referencia a actitudes anteriores al
ingreso al Servicio Militar, y aquellas que pudieran desarrollarse una vez que ésta termine. De
esta forma, las tasas de respuestas correcta u óptima muestran que en su mayoría las variables
fueron correctamente aprendidas por más del 60% de los participantes. En términos medios el
61% acertó las respuestas correctas. La posibilidad de acierto sin embargo está altamente
condicionada por factores de orden cultural y cosmológico. La de menor índice por ejemplo,
muestra un valor de 27% y es la que se refiere a la masturbación. En esta variable las
respuestas dispersan entre todas las opciones mostrando una fuerte resistencia cultural
producto del medio de origen, y la enorme carga educativa o más bien des-educativa de los
participantes.
El conocimiento del período fértil de la mujer que observa una tasa de acierto del 31% debe ser
fuertemente reforzada, y deben analizarse las razones de su bajo nivel de aprehensión
cognitiva. De la misma forma la calificación del uso del condón obtuvo un valor
comparativamente bajo tanto en el conocimiento del condón como en el uso como método
anticonceptivo.
Las tasas más altas alcanzan valores en torno al 85%, cifra considerablemente alta pero no
frecuente como resultado final, pues solamente tres variables sobrepasan el 80% que son:
forma de contagio de enfermedades venéreas, necesidad de control prenatal y posición fetal al
momento del parto.
vi. Identifique principales hallazgos / resultados de tipo metodológico, teórico u otros
Tomando en cuenta las variables que miden directamente el resultado del proceso educativo (y
que se refieren a un nivel de conocimiento anterior y posterior a la intervención) se pudo
establecer una media de incremento del conocimiento de 28%. Debe tomarse en cuenta que en
ningún caso las tasas de conocimiento previo a la intervención fueron lo suficientemente bajas
como para expectar granes aumentos cuantitativos.
Las variables que más incremento mostraron fueron: la definición de sífilis (59%) y la
prevención de la Sífilis por uso de condón (50%). La que experimentó una tasa negativa fue la
referida a la letalidad del SIDA (-0.2%).
De los resultados establecidos en porcentaje de crecimiento entre el pre y post-test por variable,
de la respuesta correcta u óptima, se desprende con facilidad que el programa alcanza niveles
de efectividad verdaderamente notables.
Los resultados muestran que el método de trabajo y la adaptación cultural al medio de los
conceptos de salud que imparten resultan altamente eficientes y eficaces como medio didáctico
y pedagógico. Los conceptos relacionados con determinadas patologías, son asimilados con
bastante fluidez y los resultados muestran al mismo tiempo una alta disposición a su aplicación
futura como conductas en salud.
vii. Identifique como se difundieron los hallazgos
No se mencionan
viii. Aspectos éticos incluidos
No se mencionan
ix. Identifique fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas
No se mencionan en el texto
x. Identifique si hubo un enfoque participativo y quienes y en que calidad participaron
No hubo enfoque participativo por el tipo de investigación realizada

4

xi. Identifique si hubo un enfoque de género o interculturalidad
No hubo ninguno de los dos enfoques
xii. Describir reacciones ante la lectura
Particularmente me llamó mucho la atención en la parte de conclusiones el tropiezo que
sufrieron al evaluar los resultados correctos u óptimos en cuanto a las variables que tenían que
ver con la masturbación por “estar altamente condicionada por factores de orden cultural y
cosmológico” como textualmente aparece en el texto. Los mismos autores tienen que aclarar en
este sentido que más que responder incorrectamente a este tema, hubo una especie de
resistencia cultural producto de que muchos soldados provienen de contextos culturales
Aymaras, Quechuas u otros, en donde el tema de masturbación se toma de una manera
diferente y no como fueron planteados en las encuestas a nivel de conocimiento. También los
autores muestran el juzgar que esta resistencia puede estar “ligada a una carga educativa o
des-educativa de los participantes”, particularmente no entiendo que quisieron decir con esto,
pero se nota que se juzga a otras concepciones culturales que tienen que ver con la sexualidad
desde su concepción de forma negativa, al no tener justamente este enfoque de
interculturalidad.
FICHADO POR: RAQUEL NAVA
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VILLARROEL SALGUEIRO, Gloria
La representación de las relaciones de género en el textil de
Chojñacota; prov. Totora; dep. de Oruro. (Tesis)
1.

ASPECTOS GENERALES
i. Nombre de la institución:
Ninguna.
ii. Áreas de trabajo / Líneas de acción de la institución:
Ninguna.
iii. Fecha de publicación de la investigación:
2005.
iv. Tipo de investigación:
Antropológica.
v. Objetivos / Propósitos:
El objetivo general es:
La identificación de las relaciones de género a partir de la elaboración y uso del textil en la
comunidad de Chojñacota. Los específicos son los siguientes:
 La determinación de los espacios significativos del ser hombre y ser mujer.
 El establecimiento de los elementos textiles en la vida cotidiana, festiva y ritual
de la comunidad que sean representativos de cada género.
 La interpretación de significados de estos elementos para saber qué incidencia
poseen en la vida de la comunidad.
 La determinación de cómo el tejido se constituye en parte del seer social y
cultural de la mujer joven.
 El establecimiento en la estructura del tejido de los elementos o componentes
que manifiestan los significados que la mujer plasma en el tejido.
 El establecimiento de cómo la comunidad se vale para construir su identidad a
partir de las relaciones de género y el textil.
vi. Población objetivo:
Comunidad de Chojñacota.
vii. Duración:
Septiembre, 2003-diciembre, 2004.
viii. Localización:
Comunidad de Chojñacota, ubicada en la provincia San Pedro de Totora, departamento de
Oruro.

2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS
i. Temática investigada:
En general el tema es la representación de las relaciones de género en el textil de
Chojñacota. Específicamente:
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La etnografía de la comunidad de Chojñacota
La etnohistoria de la comunidad
El género andino como construcción cultural
La adquisición de la identidad de género a través del tejido
El tejedor
La tejedora
El género y la naturaleza expresada en el textil
El rol del hombre y de la mujer con el textil

ii. Problema(s) de investigación:
«…las relaciones de género a partir de la elaboración y uso del textil en la comunidad de
Chojañacota» pág. 17.
iii. Marco conceptual:
El trabajo esta basado en la antropología del género. Los conceptos principales son los
siguientes:
 Identidad de género
 Género en Los Andes
 Género y textil andino
iv. Metodología utilizada:
El método es la etnografía; las técnicas son la observación directa participante y las
entrevistas abiertas; los instrumentos son el diario de campo, los apuntes de campo, las
grabaciones magnetofónicas y la fotografía.
v. Conclusiones presentadas:
Son las siguientes:
 El género andino es la conjunción de lo masculino y lo femenino, donde estos
caracteres se expresan en: las canciones, la naturaleza, la agricultura los
conocimientos medicinales.
 La vestimenta de mujeres y varones se ha mantenido a través del tiempo; con
pocos cambios desde la época precolombina hasta la actualidad.
 El aprendizaje de tejer, en hombre y mujeres, es un proceso dado desde la
infancia.
 El tejido alberga funciones metafóricas que tienen por objeto la expresión de
rasgos culturales propios de la comunidad de Chojñacota.
 La “herencia textil” continua un patrón de parentesco de generación en
generación.
 La vestimenta es portadora de significados entre las autoridades de la
comunidad, proveyendo muchas veces suerte, protección e identidad jerárquica.
vi. Hallazgos / Resultados teóricos o metodológicos:
Puede considerarse como hallazgo teórico el esclarecimiento de la duda sobre “achachil
wara wara” (el planeta Venus, que a la distancia se distingue como si fuera una estrella,
acompañante del sol al amanecer y de la luna al anochecer). Duda que planteaba un
problema de distinción de género entre hombres y mujeres. Concretamente, dada la
utilización indiferenciada entre hombres y mujeres de ciertos textiles, supuestamente
indicados solo para uno de los sexos, se llega a la conclusión de que existen símbolos
ambiguos que condensan ambas identidades de género.
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vii. Difusión de los hallazgos:
Académica.
viii. Aspectos éticos incluidos:
No establecido.
ix. Audiencia:
Antropología.
x. Fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas:
No establecido.
xi. Identificación de enfoque participativo:
No establecido.
xii. Identificación de enfoque de género e interculturalidad:
Género en el diseño del marco teórico, como concepto de interpretación social y cultural,
principalmente. También existe en las descripciones de los rasgos culturales relacionados
con los tejidos de Chojñacota.
Interculturalidad, no establecido.
xiii. Reacciones de lectura:
Aunque el tema no este expuesto con la claridad suficiente, puede decirse que las
intenciones si lo estuvieron. Se trata de proyectar la idea de género e identidad en los
tejidos de la comunidad de Chojñacota. Quizás, ésta investigación no sea más que otra
duplicación de una temática que siempre se encuentra presente en este tipo de trabajos. Sin
embargo, quédese como curiosidad interesante el detalle de Venus como elemento de
identidad de género indistinto o recíproco entre hombre y mujeres.
FICHADO POR: ANTONIO ALIPAZ

1

YON LEAU, Carmen
Hablan las Mujeres Andinas. Preferencias Reproductivas y
Anticoncepción
1.

ASPECTOS GENERALES.

i. Nombre de la Institución
El proyecto Salud Reproductiva en la Comunidad (ReproSalud) es un convenio de cooperación
entre el movimiento Manuela Ramos, Alternativas y USAID.
ii. Áreas de trabajo/ Líneas de acción de la institución
En base a la coordinación de varias instituciones para la realización de este proyecto, el texto
plantea más que todo los lineamientos del proyecto ReproSalud como los siguientes:
-Enfoque de género, empoderando a las mujeres para que aumenten la confianza en sí mismas
y ejerzan su capacidad de tomar decisiones.
- Participación de la comunidad, para que las mujeres desarrollen habilidades individuales y
organizativas, afirmando su capacidad para plantear sus necesidades y negociar con
instituciones y autoridades.
-Apoyo a las iniciativas de las organizaciones comunitarias de base, que muestren su
potencialidad para mejorar la salud reproductiva de la mujer y superar su situación a través de
actividades generadoras de ingreso.
-Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres para la promoción y defensa de sus
derechos, potenciando sus habilidades para la defensoría de sus derechos sexuales y
reproductivos en el ámbito local, regional y nacional.
-Sostenibilidad para que las intervenciones
de las organizaciones de mujeres sean
perdurables; partan de ellas mismas y se sustenten en el desarrollo de sus potencialidades
internas.
-Flexibilidad, para irse adecuando a las necesidades y avances particulares de las propias
mujeres y de las regiones.
iii. Fecha de publicación o realización de la investigación
Publicación: 2000
Realización de la investigación: 1996-2000
iv. Tipo de Investigación
Investigación cualitativa en salud reproductiva
v. Objetivos/ Propósitos
Mejorar la salud reproductiva de las mujeres de zonas rurales y peri-urbanas. Que las mujeres
incrementen la utilización de intervenciones en salud reproductiva. Por intervención se entiende
que las prácticas de salud estén bajo control de las mujeres (auto-cuidado) como aquellas que
dependen de los servicios de salud a los que acuden.
vi. Población Objetivo
Mujeres y hombres
rurales y peri-urbanos de los departamentos Ancash, Ayacucho,
Huancavelica, La Libertad, Puno, Lima, San Martin y Ucayali, PERÚ.
vii. Duración
4 años
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viii. Localización
Zonas rurales y peri-urbanas de los departamentos de Ancash, Ayacucho, Huancavelica, La
Libertad, Puno, Lima, San Martín, Ucayali; localizados en PERU.
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS

i. Identificar la temática investigada (temas y subtemas)
En el capítulo I del libro, la autora se aproxima a las preferencias reproductivas de las mujeres y
a sus posibilidades para ponerlas en práctica. Analizan el significado de tener muchos hijos
para las mujeres y los criterios con los que se establecen los límites entre muchos, pocos o
suficientes hijos. Estas categorías se convierten en una puerta de entrada para abordar las
preferencias reproductivas de las mujeres y sus expectativas sobre sus hijos e hijas. Asimismo,
presentan las principales causas por las que las mujeres señalan que tienen más hijos de los
que desean, las que se profundizan en los dos capítulos siguientes. En el capítulo II se abordan
las concepciones y conocimientos de las mujeres asociadas a la fisiología de la fecundación y
la anticoncepción, así como los nexos que establecen entre éstos, sus temores, preferencias y
prácticas anticonceptivas. El capítulo III está dedicado a los contextos de relación social en los
que las mujeres configuran sus preferencias reproductivas y anticonceptivas, ahí se aborda las
relaciones que establecen con su pareja, con otras mujeres de su entorno social (incluyendo a
promotoras de salud comunitarias) y con los prestadores de los servicios de salud.
En la parte final, se plantean las recomendaciones a partir de los autodiagnósticos que
proponen contribuir al reto de promover de modo efectivo el ejercicio de sus derechos
reproductivos de las mujeres quechuas y aymaras en un marco de interculturalidad, es decir,
donde exista interacción o diálogo respetuoso y equilibrado entre culturas.
ii. Identificar problema o problemas que se investiga o que se alude
El proyecto ReproSalud surge como una respuesta al reto de acortar las grandes brechas en la
situación de salud de las mujeres urbanas y aquellas que habitan en las zonas peri-urbanas y
rurales, bajo el convencimiento de que la equidad en las condiciones de salud es fundamental
para contribuir a un desarrollo humano sostenible. Asimismo, busca constituirse en un puente
para acortar las distancias que existen entre la alta incidencia de problemas relacionados con la
salud reproductiva que presentan las mujeres de las zonas rurales y periurbanas y la
subutilización de los servicios de salud en estas mismas áreas.
El diseño del proyecto tiene como punto de partida un análisis de los esfuerzos realizados hasta
el momento para atender las necesidades de salud de las poblaciones rurales y peri-urbanas a
través del incremento del uso de los servicios. Si bien estos últimos han alcanzado mejoras con
respecto al acceso geográfico, implementación y otros componentes de la calidad de los
servicios, su uso sigue siendo limitado, dando como resultado una subutilización de su
capacidad instalada. Estudios llevados a cabo por diversas entidades, incluyendo a grupos
feministas peruanos, muestran que la baja utilización de los servicios de salud se encuentra
muy asociada a barreras estructurales de género, etnicidad y clase.
iii. Marco conceptual: identificar los conceptos o categorías de análisis
El análisis de la investigación partió de la tradición interpretativa de las ciencias sociales, que
otorga una importancia central a la comprensión de los significados que las personas atribuyen
a sus actos y al mundo que los rodea. Estos significados son construidos e interpretados
intersubjetivamente en procesos de interacción con otras personas, los que a su vez ocurren
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dentro de diferentes formas de organización de la vida social, el género, la procedencia étnica,
la edad u otra forma de diferenciación social.
La interpretación de los significados que las personas le atribuyen a sus actos, puede realizarse
desde una perspectiva émica, es decir, buscando recuperar del modo más cercanamente
posible, los propios conceptos y lógicas de pensamiento de la población que se estudia, o
desde una perspectiva ética, es decir, desde categorías conceptuales y lógicas externas.
El abordaje se propone, desde una perspectiva émica, reconstruir la lógica de las concepciones
y prácticas de las mujeres quechuas y aymaras sobre la reproducción y anticoncepción. Con
este fin se aproximan a dos dimensiones:
- Los significados que las mujeres asocian a sus hijos e hijas y configuran sus
preferencias reproductivas, así como aquellos que dan cuenta de su lógica para
explicar la concepción, los efectos y funcionamiento de métodos anticonceptivos en
sus cuerpos.
- Los contextos de relaciones sociales en los cuales estos significados se elaboran.
Los significados son construidos inter-subjetivamente y responden a las experiencias
de seres sociales actuantes que pertenecen a determinados contextos sociales y
culturales en los que los significados se interpretan o se hacen inteligibles.
De otra parte, coinciden con la propuesta de la antropóloga Sherry Ortner acerca de retomar en
los estudios socio-culturales los aportes de los enfoques teóricos que recuperan la capacidad
de actuación de los sujetos en el marco de las estructuras en que se encuentran. Estos
planteamientos sostienen que a la acción humana tienen su origen en la estructura social y
cultural y a la vez, potencialmente, pueden crearla y transformarla. En el desarrollo de estas
teorías, es clave el concepto de agencia que podemos definir como el poder de los sujetos de
actuar o de intervenir en un curso de acontecimientos o en un estado de cosas. Como señala
Ortner, este concepto supone que los sujetos pueden actuar de manera competente en un
cierto orden social y cultural establecido, de acuerdo a su propia perspectiva o proyecto, pero a
la vez puede contribuir a generar un orden diferente, una estructura de relaciones sociales
distinta. El concepto de agencia entonces nos remite a las mujeres como actoras capaces de
desempeñarse en un orden social y cultural dado, a sus posibilidades de modificarlo y al poder
que pueden poseer para generar cambios.
El concepto de género empleado para esta investigación, se define, como una construcción
social de las diferencias sexuales. Actúa como un “filtro” cultural a través del cual interpretamos
el mundo (Lamas, 1996). Asimismo, es una suerte de “ordenador social”, que estructura las
relaciones sociales y, en general, la organización de la vida social, teniendo como base las
diferencias sexuales. Se expresa mediante un sistema de normas, instituciones, símbolos,
prácticas y valores, es decir, un sistema de género con relación al cual las personas construyen
sus identidades.
El género como categoría conceptual abre una nueva perspectiva para analizar la realidad en la
medida que evidencia el carácter social de las inequidades entre varones y mujeres, así como
cuestiona la “naturalización” de las diferencias en cuanto a roles, atributos de la personalidad y
valoraciones que se les asignan en función de su sexo.
Finalmente, el interés de la investigación por analizar los contextos de relaciones sociales en los
que se configuran y ejercen las preferencias reproductivas y de anticoncepción de las mujeres,
lleva a abordar el concepto de redes sociales. Se entiende que la red social de una persona es
el conjunto de las relaciones que la vinculan con otras y son percibidas como significativas o
diferenciadas de la masa anónima de la sociedad. (Sluzki, 1996). Como menciona Altamirano
(1996), la red social constituye un espacio de integración y un referente para la construcción de
la identidad de los sujetos que la conforman. Los lazos de cooperación y confianza que unen a
los miembros de una red social hacen que ésta se convierta en una fuente fundamental de
información y consejos sobre tratamientos terapéuticos y en un referente central para la
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elección de un método anticonceptivo. Este es, justamente, uno de los fundamentos de la
existencia de las redes de promotores y promotoras comunitarias.
iv. Metodología utilizada: enfoques, abordaje, instrumentos, etc.
La información contenida en la investigación proviene de los procesos de investigación
participativa que se realizaron con mujeres de las organizaciones comunitarias de base,
contrapartes del proyecto ReproSalud.
La investigación participativa se caracteriza por involucrar como actores a los sujetos de
investigación (que no se consideran simples objetos de estudio, sino sujetos activos que
contribuyen a conocer y transformar la realidad), por su carácter de adquisición colectiva de
conocimientos y su utilidad social. Supone la simultaneidad de conocer y de intervenir, en la
medida que el modo de realizar el estudio implica organización, movilización, sensibilización,
reflexión, toma de conciencia sobre situaciones o problemas.
Los autodiagnósticos son procesos de investigación participativa que permiten generar
conocimientos sobre la vida y la salud reproductiva de las mujeres desde sus propias lógicas de
pensamiento. A la vez, son procesos educativos que promueven que las mujeres de las
organizaciones comunitarias de base ejerciten desarrollen sus capacidades para reflexionar,
expresarse y tomar decisiones acerca de los problemas que consideran más importantes.
Los autodiagnósticos se realizaron en 5 sesiones con grupos de 15 a 25 mujeres de la
organización de mujeres contrapartes de ReproSalud. Se emplean de modo creativo, un
conjunto de técnicas cualitativas y participativas, las mimas que se desarrollan en plenarias y en
grupos pequeños de mujeres (5 a 6 participantes).
v. Conclusiones presentadas
- Las mujeres no quieren tener muchos hijos debido principalmente a las
dificultades para mantenerlos y educarlos, pero desean tener los “suficientes”
para contar con su apoyo en el presente o el futuro en la organización social del
trabajo y sus sistemas de ayuda y protección.
- Ellas no quieren usar métodos que puedan poner en riesgo su salud (por la
morbilidad y mortalidad que asocian a ellos), y por lo tanto, su capacidad para
trabajar y desempeñar sus roles y responsabilidades de género, lo que haría
peligrar su precaria economía y la ya difícil tarea de satisfacer sus necesidades
básicas de sus hijos.
- Para las mujeres tener muchos hijos es uno de los principales problemas de SR,
y a la vez un modo de prevenir otros problemas igualmente graves, que afectan
significativamente su salud y su vida como son: los descensos (regla blanca), las
complicaciones durante el parto y puerperio (sufrimiento en el parto) y el
prolapso.
- La contradicción entre el número de hijos que quieren tener y las posibilidades de
hacer realidad estos deseos son explicados por las mujeres fundamentalmente
debido a la falta de uso de métodos anticonceptivos o a la falla de los mismos.
- En todas las zonas de estudio, tanto quechuas como aymaras, encontramos
concepciones comunes sobre salud, la concepción y la anticoncepción, las
mismas que se encuentran fuertemente influidas por lo que se ha denominado
cultura andina, e incorporan algunos términos y conceptos propios del sistema
biomédico.
- La lógica de funcionamiento de los métodos “modernos” y los efectos que le
atribuyen a estos, revelan que no ha habido un intercambio fluido, sino,
desencuentro y desconocimiento mutuo ente las mujeres (y varones) quechuas y
aymaras, y los(as) prestadores(as) de salud con una formación biomédica.
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Las mujeres prefieren el uso del ritmo debido a que es inocuo para su salud la
que es valorada y evaluada en función de no alterar sus capacidades para
desarrollar las actividades cotidianas propias de sus roles de género, tanto en la
casa como en la chacra o el cuidado de los animales. Sin embargo, encuentran
que el ritmo “les puede fallar” debido a que son irregulares, o a que su pareja les
exige tener relaciones sexuales en cualquier momento de su ciclo menstrual. Por
otra parte, muchas de las participantes usan el método al revés.
Es necesario aproximarse a los conceptos de sangre y fertilidad de las mujeres
para comprender las razones por las que usan el método del ritmo al revés y
facilitar la incorporación de conocimientos que les ayuden a emplearlo
eficazmente.
Las mujeres piensan que los métodos modernos y los servicios de salud sí son
necesarios, pero se encuentran en una disyuntiva debido a que consideran que
también pueden exponerlas a riesgos desconocidos o que están fuera de su
control: las características y los mecanismos de acción de los métodos
“modernos” pueden generarles malestares, enfermedades e incluso la muerte, y
los procedimientos asociados a ellos las someten a la exposición de su cuerpo y
su privacidad.
Los autodiagnósticos corroboran una vez más que la información sobre los
métodos anticonceptivos no resuelve los temores de las mujeres si no se parte
de lo que ellas ya saben o consideran saludable en el marco de su cultura. Las
explicaciones que dan las mujeres sobre el funcionamiento de los métodos
anticonceptivos revelan la incorporación de algunos términos y conceptos de la
biomedicina aprendidos en la escuela, charlas de los servicios de salud y los
medios de comunicación, pero también muestran salvo excepciones, que aún no
se han apropiado de ellos, sino que por el contrario, las confunden, les dejan
muchas dudas o vacíos o incluso les dan más temor.
Resolver los temores de las mujeres sobre métodos anticonceptivos ofrece una
posibilidad real de ampliar las opciones anticonceptivas de las mujeres e
incrementar su agencia para enfrentar las imposiciones de su pareja respecto a
sus preferencias reproductivas y de anticoncepción.
La desconfianza de las mujeres frente a los métodos “modernos” se acrecienta y
retroalimenta debido a las distancias sociales y culturales con los(as) prestadores
y servicios de salud.
Elementos claves para ganar la confianza de las mujeres y pensar en la calidad
de atención de los servicios de salud, en particular en lo que respecta a los
servicios de planificación familiar desde la perspectiva de las mujeres de las
zonas de estudio son: a) la autonomía para tomar decisiones sobre opciones
anticonceptivas amplias (incluyendo métodos modernos y tradicionales como el
ritmo) en el marco de relaciones horizontales y de confianza; b) la competencia
técnica y respeto de los protocolos de atención; c) estrategias educativas y
comunicativas que partan de las concepciones y temores de las mujeres; d) así
como el respeto a la intimidad y privacidad de acuerdo a su perspectiva.
Los autodiagnósticos corroboran que la existencia de promotoras comunitarias
es favorable para cortar los desencuentros entre las mujeres y los servicios
debido a que ellas consideran que sus fuentes más confiables de información
sobre los métodos anticonceptivos son sus redes sociales. Sin embargo,
muestran también que es necesario fortalecer dos aspectos para que su rol sea
eficaz: que sean capaces de resolver los temores de las mujeres y que puedan
influir en los establecimientos de salud para que éstos incorporen los puntos de
vista de las mujeres.
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Salvo excepciones, los mecanismos para convencer a los varones de enfrentar a
sus decisiones siguen siendo fundamentalmente estrategias de resistencia de
resistencia de un sector de mujeres; por ello es bastante relativo el supuesto de
los programas de planificación familiar que focalizan el grueso de sus esfuerzos
sólo en las mujeres bajo el entendido de que de ellas depende
fundamentalmente el uso de los mismos. No incorporar a los varones desde una
perspectiva de género y respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres, colocaría a estas últimas entre la espada y la pared; los prestadores de
salud y su pareja conyugal, y debilita las posibilidades de los programas de
planificación familiar para llevar a cabo sus objetivos.

vi. Identifique principales hallazgos/ resultados de tipo metodológico, teórico u otros.
Los resultados de la investigación parten de cuatro consideraciones básicas, que resumen
todas las recomendaciones propuestas:
a) Las políticas y programas de salud reproductiva deben responder a las
necesidades y perspectivas de las mujeres a las que se pretende beneficiar
desde un enfoque intercultural, de género y de respeto a sus derechos sexuales
y reproductivos. Sólo incorporando y entendiendo los criterios y puntos de vista
de las propias usuarias o potenciales usuarias, puede aspirarse a promover
prácticas favorables para su salud reproductiva de un modo sostenible y
respetuoso de su cultura y sus derechos.
b) Para lograr responder a las necesidades y perspectivas de las mujeres se hace
necesario reconocer la participación efectiva de la sociedad civil, y de las
organizaciones de mujeres en particular, en el diseño, implementación y
seguimiento de las políticas y programas de salud reproductiva en los ámbitos
local, regional y nacional.
c) Una fuente privilegiada para conocer y entender las necesidades y puntos de
vista de las mujeres, son los resultados de los autodiagnósticos u otras formas
de investigación participativa o cualitativa, desarrolladas en ámbitos locales, que
permiten la generación de conocimientos desde las propias personas
involucradas en los problemas que se pretenden enfrentar mediante las políticas
y programas de salud reproductiva.
d) Las dificultades de las mujeres rurales para ejercer sus derechos sexuales y
reproductivos, dentro de los cuales se encuentran cuándo y cuántos hijos tener,
demanda una estrategia de desarrollo integral con participación del Estado y la
sociedad civil. Nos referimos, por ejemplo, a la necesidad de políticas y
programas intersectoriales que aborden elementos estructurales que son parte
del contexto en que las mujeres construyen sus preferencias reproductivas y
ejercen sus derechos como: las inequidades de género, las condiciones de vida y
las pocas oportunidades de desarrollo de la población rural y en particular, de las
mujeres que residen en este ámbito.
vii. Identifique como se difundieron los hallazgos
Con la publicación del libro: Hablan las mujeres andinas: Preferencias reproductivas y
anticoncepción el año 2000
viii. Aspectos éticos incluidos
No se mencionan
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ix. A que audiencia está dirigido
A instituciones educativas que forman a los profesionales de salud, al Ministerio de Educación,
al Ministerio de Promoción de la mujer y Desarrollo Humano, así como a las instituciones de la
sociedad civil que proponen contribuir a la equidad de género y el empoderamiento de las
mujeres.
x. Identifique fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas
No se especifican en el texto.
xi. Identifique si hubo un enfoque participativo y quienes y en calidad de que
participaron
Si hubo un enfoque a través de la investigación participativa y los autodiagnósticos que puso en
participación activa a las mujeres que tuvieron que ver con el proyecto de ReproSalud.
xii. Identifique si hubo un enfoque de género o interculturalidad
Si hubo un enfoque de género y de interculturalidad juntos
xiii. Describir las reacciones ante la lectura
Me parece importante tomarlo para tomar en cuenta esta investigación llevada a cabo en un
país cercano, que vive a nivel intercultural y de género casi las mismas problemáticas que en
Bolivia, sobre todo en la región andina. Merece darle una mirada en la utilización de su
metodología de investigación también.
FICHADO POR: RAQUEL NAVA
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ZSASZ, Ivonne
Sexualidades: aspectos teóricos y metodológicos (Memoria del
seminario internacional)
1.

ASPECTOS GENERALES

i. Nombre de la institución
Carrera de Sociología, UMSA, FHI, PSI. Recibió el auspicio del Colegio de México
ii. Áreas de trabajo, líneas de acción de la institución
No especifica, se infiere que trabaja en los ejes: Sexualidades femeninas, sexualidades
masculinas, sexualidades múltiples
iii. Fecha de publicación y/o realización de la investigación
La publicación data de Enero de 2001
iv. Tipo de investigación
Se trata de un coloquio donde se socializan los resultados más importantes de diversas
investigaciones realizadas en México sobre el tema de sexualidades
v. Objetivos, propósitos
El objetivo central es la socialización del estado de investigación sobre sexualidades en México
y en Bolivia
vi. Duración
No especifica, pues se trata del coloquio sobre varias investigaciones
vii. Localización
El coloquio se realiza en Bolivia, pero se refiere a las investigaciones en México, pues la
expositora es una investigadora mexicana que no conoce la situación de la investigación sobre
sexualidades en Bolivia
2.

ASPECTOS ESPECÍFICOS

i. Temática investigada
La temática principal es sexualidades como tema completamente ausente en las ciencias
sociales de América Latina
ii. Problema o problemas que se alude
Rescata investigaciones donde los problemas son:
En el capítulo sobre Estado de la investigación sobre sexualidades en América Latina:
a) distancia entre los comportamientos y lo que la gente dice sobre ellos
b) tensión entre el cumplimiento de la normatividad en la apariencia y los comportamientos
reales
c) variabilidad de los comportamientos y los significados según la historia y el contexto cultural
d) normatividad diferente para hombres y para mujeres
e) existencia de la creencia en que el impulso sexual masculino es una fuerza incontrolable y la
mujer es la reguladora de esa fuerza
f) existen dos tipos irreconciliables de mujeres: la esposa y la amante
g) en México existe la venta y comercialización de mujeres
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En el capítulo Aspectos conceptuales de las sexualidades:
a) el término sexualidad comprende varias dimensiones: deseos, excitación, fantasías,
capacidad personal de sentir placer, comportamientos y prácticas, sentimientos, órganos
sexuales, fisiología, respuestas sexuales del cuerpo
b) hay una construcción cultural de la sexualidad o al menos hay un moldeamiento de lo
biológico por distintas culturas
c) en las poblaciones negras de América Latina y el Caribe no hay una separación conceptual
de sexualidad y procreación. Hay una idea inmediatamente del sexo como algo que comprende
la posibilidad de tener hijos y son sociedades donde son siempre muy bien venidos los niños
d) en las poblaciones negras de América Latina y el Caribe las relaciones sexuales son algo
saludable, algo bueno para el cuerpo, que hay que hacerlo por que es bueno para hombres y
mujeres
e) las corrientes de investigación cualitativa plantean que en diferentes culturas, hay diferentes
categorías, esquemas, etiquetas, para las experiencias afectivas y sexuales, que afectan la
subjetividad y también el comportamiento individual y que organiza y le dan significado a las
experiencias sexuales
En el capítulo Género, sexualidad y reproducción:
a) existe una relación entre la construcción de las identidades de género y las normas sobre la
sexualidad
b) el acceso a la anticoncepción moderna permitió separar la sexualidad del embarazo
c) desde que un niño nace se le asigna un posición social
d) las mujeres desarrollan mucho más las capacidades de atención a otros y los varones
desarrollan más las capacidades de independencia, de separación, de individualidad
e) los niños perciben que hay dos grupos sociales, unos con pene que son como el papá y otros
que no tienen pene que son como la mamá, y que estos dos grupos humanos no tienen los
mismos derechos sociales
f) lo central de las reglas es que el hombre desea y la mujer es deseada
g) este sistema de género subordina a las mujeres pero oprime a hombres y mujeres a través
de una división rígida de la personalidad, de las preferencias y de las actitudes
h) persiste lo central en la desigualdad que es la afirmación de estructuras activa y pasiva frente
a la sexualidad, que permea todas las otras dimensiones de la vida humana
i) los espacios de control, como la sexualidad, el cuerpo femenino, la reproducción, que
socialmente se han priorizado como espacios controlados desde lo masculino, también son
espacios de poder y de control de las mujeres
j) en el caso de los varones se relaciona sexualidad con erotismo y con impulsos y con
dominación y en el caso de las chicas se relaciona sexualidad con la construcción de familia,
con amor, con sentimientos y con maternidad
En el capítulo sobre Sexualidad masculina:
a) en México existe un mandato prescriptivo para que los varones sean activos en la etapa en
que aún no tienen unión marital y un aval social para la infidelidad masculina, y la actitud
contraria socialmente respecto de la actividad femenina
b) la masculinidad debe probarse, no se nace hombre y ya
c) la actividad sexual o lo que se dice sobre ella es una camino privilegiado para afirmar la
identidad masculina
d) hay una conexión simbólica entre erección, penetración y masculinidad, o sea, no es
cualquier manifestación sexual la que afirma masculinidad, sino que específicamente se refiere
a experiencias de erección y penetración
c) existe temor en relación a l tamaño de los genitales y ansiedad y temores en relación con el
logro de la erección
d) hay temor de que se sepa que lo rechazaron o que se sepa que lo engañaron, eso implicaría
una duda pública sobre su masculinidad
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e) existe la creencia en la sexualidad masculina como una fuerza natural, como un imperativo
natural, como un imperativo biológico incontenible
iii. Marco conceptual: conceptos y categorías de análisis
No precisa conceptos
iv. Metodología utilizada
Como alude a varias investigaciones no precisa el método, pero se infiere que utiliza una
metodología cualitativa, específicamente el interaccionismo simbólico, la etnometodología, la
historia social, la fenomenología, el psicoanálisis y los estudios antropológicos, sociológicos
sobre género
v. Conclusiones presentadas
No presenta conclusiones, sino que deja el tema abierto a la profundización de la escasa
investigación existente sobre el tema
vi. Principales hallazgos o resultados de tipo metodológico, teórico u otros
No indica
vii. Difusión de los hallazgos
No indica cómo se difundieron las investigaciones que motiva este coloquio
viii. Aspectos éticos incluidos
No indica. Sólo hay un dialogo horizontal entre la expositora y los oyentes
ix. A qué audiencia está dirigido
A todos los interesados en el tema. A partir de las preguntas que realizan los miembros del
auditorio se infiere que es bastante heterogéneo: desde profesionales hasta curiosos
x. Fortalezas, limitaciones o lecciones aprendidas
No indica
xi. Enfoque participativo y quiénes y en calidad de qué participaron
En las investigaciones a las que se hace referencia participaron hombre y mujeres mexicanos,
brasileros y del Caribe
xii. Enfoque de género e interculturalidad
Toca el tema de género, no se toca el aspecto de la interculturalidad
xiii. Describir las reacciones a la lectura
La expositora tiene una visión muy amplia respecto al tema de la sexualidad, tanto así que la
plantea como “sexualidades”, delineando su carácter cultural. Lo innovador en la forma de
definir la sexualidad, incluso más allá del placer, es el sentimiento, la afectividad y por otro lado
planteamientos como la tipología de las relaciones sexuales: las que se tienen con la esposa,
las que se tienen con la amante y las personas que son sexo en sí mismas, que pueden ser una
mujer o un hombre. Es decir, la enorme gama de sexualidades que esboza llega incluso a
percibir que en la dimensión imaginaria del varón, es este caso, existe un sexo que se puede
personificar en un hombre o en una mujer o en algún otro género que ella encuentra en México
como los “mayates”.
FICHADO POR: LUZ CASTILLO

