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Resumen

Objetivo: Describir y comprender los significados que tiene, para las madres
de familia indígenas y el personal de Centros de Salud, el proceso
comunicativo que se desarrolla durante las reuniones grupales de educación
para la salud.
Método: Estudio cualitativo, de tipo interpretativo, con perspectiva teórica del
interaccionismo simbólico y la comunicación intercultural. El muestreo fue
intencional de casos-tipo, seleccionándose seis localidades indígenas de la
zona centro del estado de Veracruz; se realizaron seis grupos focales con
madres de familia, quince entrevistas focalizadas con personal de salud y se
observaron las reuniones de orientación en cuatro Centros de Salud. El
análisis fue hermenéutico-dialéctico; la segmentación y codificación se hizo
con ayuda del programa informático ATLAS-ti.
Resultados: La interacción de modelos de comunicación distintos entre
población y personal de salud, lleva a la interpretación errónea de las
conductas comunicativas de uno y otro. Las madres de familia mantienen
una relación dinámica con la información: la aceptan, la adaptan, la
combinan o la rechazan, según su perfil educativo, la gravedad del problema,
la confianza en el personal de salud y el respeto a la autoridad familiar. Las
principales barreras comunicacionales identificadas fueron: la lengua,
tecnicismos, el uso de materiales escritos y el exceso de información. Faltan
habilidades en el personal de salud para la comunicación intercultural.
Discusión: Cada estilo de comunicación refleja patrones culturales, formas
de interpretar e ideas sobre el conocimiento y la enseñanza distintos, mismos
1

que se requiere hacer visibles para evitar la minorización de una cultura por
la otra. No puede haber educación sin una comunicación participativa.
Conclusiones: Las reuniones de educación en salud basadas en la
transmisión

de

información

representan

procesos

comunicativos

no

significativos para la población, no favorecen la integración del conocimiento
médico al repertorio de saberes de las madres de familia y no favorecen un
adecuado trabajo intercultural.
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Presentación

La estructura de este documento contiene, en su primer capítulo, el Marco
referencial al que se suscribe la investigación; en él se aborda el
interaccionismo simbólico como marco teórico del análisis, y se desarrollan
conceptos de la comunicación intercultural, tomados como ejes del estudio:
interacción, estilos de comunicación, negociación intercultural, barreras
comunicacionales, patrones culturales; también se relacionan una serie de
estudios que han indagado sobre la forma como el personal y los usuarios de
los servicios de salud experimentan el intercambio comunicacional entre sí.

En el segundo capítulo, el Planteamiento del problema, se desarrolla la
justificación de la investigación con base en el papel que la comunicación
tiene en los planes, programas y prácticas de los servicios preventivos y de
atención de la salud en México, especialmente en las zonas indígenas.
Además, se presenta la pregunta central de investigación y las preguntas
temáticas que permitieron profundizar en el análisis del objeto de estudio.

El tercer capítulo contiene exclusivamente el Objetivo de la investigación,
que es describir y comprender los significados que tiene, para las madres de
familia indígenas y el personal de Centros de Salud, el proceso comunicativo
que se desarrolla durante las reuniones grupales de educación para la salud,
con el propósito de plantear recomendaciones que fortalezcan las prácticas
3

de comunicación intercultural y los procesos de educación para la salud, en
el primer nivel de atención de la región en estudio.

En el cuarto capítulo se describe el Diseño Metodológico de la investigación,
detallando las características del tipo de estudio, sus fases y la forma como
se realizó el muestreo cualitativo; también se señalan los ejes y las
categorías conceptuales iniciales, así como los códigos obtenidos del
discurso de los participantes y utilizados durante el análisis de la información.
Incluye la descripción de las técnicas e instrumentos utilizados, mismos que
se complementan con los protocolos y guías temáticas integradas en los
anexos. Se presentan de forma detallada el método para el procesamiento
de la información y el modelo para el análisis cualitativo.

El quinto capítulo, el Contexto sociocultural del estudio, presenta la
descripción de las condiciones de vida de las poblaciones participantes,
atendiendo a sus características étnicas, demográficas, socioeconómica y de
vida cotidiana. También se describe el funcionamiento de los servicios de
salud que atienden a la población.

En el sexto y último capítulo se presentan los Hallazgos de la investigación;
incluye la interpretación de la información obtenida en el trabajo de campo, la
discusión de estos hallazgos, las limitaciones del estudio, las conclusiones y
las recomendaciones para los servicios de salud.

Finalmente, se presenta la bibliografía citada a lo largo del documento y los
anexos que complementan el reporte de investigación.

4

Introducción

En México, la investigación de la comunicación en el campo de la salud ha
abarcado una diversidad de objetos de estudio: comunicación en la relación
médico-paciente,

comunicación

organizacional,

comunicación

como

herramienta para la promoción de la salud, evaluación de campañas de
comunicación, por citar solo algunos tópicos investigados. Dentro de esa
diversidad, la comunicación ha sido concebida predominantemente como un
instrumento para informar, persuadir y educar a las poblaciones respecto a la
forma de prevenir las enfermedades.

Por otra parte, poco se han estudiado los procesos comunicativos grupales
dirigidos a la prevención y a la educación con personas sanas que hacen uso
de los servicios de salud; tampoco cómo se desarrolla la interacción de la
población con el personal de salud capacitador, cuando pertenecen a
culturas y lenguas distintas y de qué manera se transforma la práctica e
ideas de ambos después de su comunicación. Menos aún son los estudios
que han abordado estas cuestiones desde una perspectiva de los sujetos. La
presente investigación contribuirá en este sentido, al tratarse de un estudio
cualitativo sobre el proceso de comunicación intercultural en el ámbito de las
reuniones de educación grupal que se realizan en el primer nivel de atención,
desde la perspectiva de quienes participan en ella.
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Hablar de comunicación en salud implica necesariamente una relación
interpersonal,

una

interacción

entre

personas

que

dialogan

sobre

determinado tema. Este tema del que se dialoga, ya sea la salud o las
medidas que se deben seguir para protegerse de una enfermedad, no es un
simple contenido de la conversación; es una construcción colectiva cargada
de significados, simbolismos y reglas propias del grupo social al que se
pertenece. Lo que los profesionales de la salud y las poblaciones entienden,
expresan y hablan sobre la higiene, las enfermedades de los niños o la forma
de proteger la salud de la familia, es lo que han construido socialmente en
sus propios contextos culturales.

Como toda situación comunicativa, el trabajo de educación y capacitacióna
que el personal de salud realiza con la población trasciende el momento del
encuentro; las formas como se relacionan las personas, los mensajes que se
intercambian, los intereses que se develan bajo las palabras, los silencios,
los gestos, todo lo que pasa entre ellos participa de un mutuo proceso de
influencia, intercambio y hasta negociación de significados relevantes para
su actividad cotidiana; solo que muy pocas veces los individuos son
conscientes del origen de sus ideas y sus expresiones, tampoco de sus
diferencias con las ideas de los otros y del efecto que estas diferencias
pueden causar, tanto en el propio contenido hablado, como en las personas
con quienes se interactúa.

Cuando el personal de las unidades médicas realiza sus actividades de
capacitación sin considerar la influencia que las variables culturales tienen en
a

En esta investigación se reconoce que la educación y la capacitación poseen
intencionalidades y mecanismos de acción diferente, pero para los programas y servicios de
salud la primera se cumple mediante acciones de capacitación tradicional; de allí que en
algunos párrafos se haga uso del segundo término, en alusión a la realidad observada y
estudiada.
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las relaciones interpersonales, sin detectar las diferencias conceptuales entre
lo que ellos expresan y lo que la población concibe, y sin advertir el efecto
pedagógico del tipo de comunicación que se establece entre ellos, corren el
riesgo de que sus esfuerzos no fructifiquen en aprendizajes sobre la
conservación de la salud, en virtud de que la transmisión de información ha
probado no ser suficiente para la generación de cambios significativos y
sostenibles en las prácticas. Los actos cotidianos, las rutinas del hacer, como
las palabras, están cargados de significados necesarios para las personas,
pues estos últimos son los que dan sentido y orden a su vida diaria, de
manera que su revisión, resignificación, cambio o evolución requiere de más
de un mecanismo informativo.

Por lo anterior, esta investigación se propuso explorar la forma como es
vivido e interpretado por los propios actores sociales el proceso comunicativo
y educativo en salud; se trata de un estudio cualitativo sobre los significados
que tienen para las madres de familia indígenas y el personal de Centros de
Salud de la Jurisdicción Sanitaria VII-Orizaba, su interacción comunicativa
durante las reuniones de capacitación. Este estudio representó un
acercamiento al fenómeno de la comunicación en su dimensión colectiva e
intercultural, pero además constituyó la ocasión de revisar y reflexionar sobre
la indiscutible correlación entre los procesos comunicativos y los procesos
educativos que se dan en el ámbito del primer nivel de atención de los
servicios de salud. Analizar los estilos, las barreras y las competencias
comunicativas no sólo se reduce a considerar la forma, el contenido, los
actores y las intenciones del habla; también implica analizar las posturas
pedagógicas de los actores que comunican y los propósitos sociales del acto
pedagógico en el que se da la comunicación. Todo lo anterior con el fin
último de generar recomendaciones que retroalimenten las prácticas de
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comunicación intercultural y los procesos de educación para la salud, en el
primer nivel de atención de la región en estudio.
Siendo un estudio desde la perspectiva de los actores sociales, la
metodología empleada fue de tipo cualitativa, con técnicas que permitieron
interactuar directamente con los participantes, recuperar su discurso sobre el
tema en estudio y observar el contexto que rodea y da sentido a sus
intenciones y posturas.

Las localidades seleccionadas para el estudio forman parte de una de las
regiones indígenas de mayor marginación del estado de Veracruz y del país;
sus características demográficas, económicas y socioculturales las hacen
representativas de un buen número de localidades indígenas náhuatl que en
los últimos años se han beneficiado de ciertos avances en cuanto
infraestructura carretera, servicios educativos y de salud, pero que aún
padecen mayores rezagos en cuanto a la calidad y pertinencia social de
todos esos servicios.

Ocuparse de la forma, el fondo y la trascendencia de la comunicación
intercultural entre la población, específicamente las madres de familia, y el
personal de los Centros de Salud es una manera de mirar las características
con que se están proporcionando los servicios educativos y de promoción de
la salud en las poblaciones indígenas.
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1. Marco referencial

1.1. Argumentación Teórica

1.1.1. El interaccionismo simbólico y la comunicación

A finales del siglo XIX la sociología comenzó a estudiar los fenómenos
sociales

desde

una

perspectiva

paradigmática

de

tipo

comprensivo/interpretativo; teóricos de gran influencia como Dilthey, Weber y
Schutz se ocuparon del significado y la intención de las acciones sociales,
así como de las experiencias de la vida cotidiana.1

Heredero

de los

planteamientos

de la

sociología comprensiva,

el

interaccionismo simbólico es una perspectiva teórica que atribuye gran
importancia a los significados que las personas asignan socialmente a los
objetos y situaciones del mundo. Esto implica que los grupos sociales van
construyendo el sentido de las situaciones de la vida cotidiana a partir de la
interacción y la comunicación que establecen entre sí; posteriormente esos
significados influirán en su propia realidad social. Durante el intercambio
comunicativo las personas reflejan lo que conocen de los otros, lo que
esperan y lo que creen que los demás esperan de ellos.2
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Para el interaccionismo simbólico cuando las personas interactúan lo hacen
con su bagaje simbólico socialmente construido; al interactuar, esos
significados se van ampliando y diversificando, lo mismo que las propias
relaciones y, especialmente, la identidad del individuo y la del otro. En toda
esta

resignificación

de

los

objetos,

en

toda

esta

construcción

y

remodelamiento de las estructuras simbólicas que se usan para dar orden a
la vida social, el individuo actúa de forma autónoma y dinámica, lo que
implica que no está a merced de su contexto social, sino que él –junto a su
grupo de relación- va construyendo lo que los objetos le significan.3

George H. Mead propone el concepto de “el self” (sí mismo) como la
capacidad que tienen las personas para reflexionar sobre las cosas,
poniéndose en el lugar de los otros individuos como una forma de entender y
de actuar como ellos lo harían; este concepto es fundamental para entender
la comunicación como un proceso social a través del cual se negocian
significados, identidades y la misma conciencia de lo que cada quién es.3

Charles H. Cooley, propone el concepto del “yo reflejado” o el “yo espejo”,
que implica que la idea de lo que una persona es se constituye a partir del
contacto que tiene con la idea que otros tienen sobre él mismo (somos
conscientes de nuestra manera de ser a partir de que nos damos cuenta
cómo nos ven los otros). Un tercer concepto relevante es “el otro
generalizado” que, según Mead, es la conciencia que se llega a tener de las
normas del grupo social al que se pertenece; a partir de que el individuo ha
internalizado lo que los demás esperan de él, interactuará y actuará en las
diversas situaciones poniendo en juego esa interpretación de lo que los
demás esperan de él. Por ello se dice que el interaccionismo simbólico es
una teoría del sentido que los objetos tienen para las personas, “en tanto lo
tienen para todos los demás”.3
10

Según Herbert Blumerb, citado por Taylor y Bogdan, cuando las personas
interactúan, ponen en juego lo que se conocería como las tres premisas
básicas en que se funda el interaccionismo simbólico4:
• Las personas actúan ante los objetos –y ante las demás personassegún el sentido que tienen para ellos, mismo que es internalizado
mediante una comunicación reflexiva, donde la persona se dice a sí
misma lo que significan los otros o los objetos para ellac. Las personas
no actúan reactivamente ante una situación, tampoco siguen
simplemente guiones culturales, sino que actúan según el significado
que para ellos tienen los objetos, las situaciones o las personas.

• Los objetos adquieren sentido en la interacción social. Los significados
de los objetos son productos sociales, por lo tanto la forma como los
demás actúan ante esos objetos o situaciones produce un efecto en el
sujeto y participa del significado que éste le asignará.

• Los significados no se asignan de forma directa o simple, sino que se
seleccionan y transforman según la situación en que surgieron y
según las propias experiencias de cada persona; cuando ésta entra en
contacto con los objetos, el significado que tenía de ellos es usado,
verificado o transformado a través de un proceso de reflexión interna y
de “manipulación” de esos significados; esto es la interpretación.
Blumer

planteaba

que

las

personas

constantemente

están

interpretando y mediando su acción por medio de ese acto reflexivo.
b

Las ideas de George H. Mead y otros teóricos como Charles H. Cooley y William I.
Thomas, fueron recogidas por Herbert Blumer y bautizadas por él, en 1937, como
interaccionismo simbólico.

c

Esta especie de conversación interior es llamada por Blumer “intersubjetividad”. Cuando la
persona dice cosas para sí misma, esas cosas hablan de él tanto como hablan del objeto.
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Esta es la razón de que dos o más personas actúen de forma distinta
ante una misma situación; cada uno hace interpretaciones distintas de
la situación, según sus referentes.5

El interaccionismo simbólico analiza los repertorios interpretativos que
utilizan las personas al interactuar con los demás y mediante los cuales se
explican el mundo a sí mismas; esos repertorios funcionan como teorías que
dan significado a los objetos, las acciones, las situaciones y los ambientes
cotidianos. Se accede a esas interpretaciones a través de los datos verbales
y los datos visuales generados durante la comunicación interpersonal, pues
representan símbolos del mundo intersubjetivo.6 En las sociedades
multiculturales este proceso es fundamental, pues permite explicar la
construcción de la identidad propia y la del “otro”, así como la disposición de
las personas para el intercambio y negociación de significados.

1.1.2. Papel de la comunicación en las relaciones interpersonales

Toda relación social es posible gracias a la comunicación; a través de ella las
personas se conocen, se vinculan y se influyen mutuamente; es la base de
toda relación interpersonal. La comunicación es el proceso a través del cual
dos o más personas que interactúan, intercambian mensajes e influyen en
sus comportamientos; así como no hay relación social sin comunicación,
tampoco hay comunicación sin mutua afectación. Cuando las personas
participan en situaciones sociales están inmersos en lo que Rizo llama “redes
discursivas”, es decir, procesos comunicativos donde se maneja información
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sobre las cosas, donde se aprehende el significado social de esas cosas y
donde se comprende el sentido de la experiencia personal en torno a ellas.3

Cuando el intercambio de información o mensajes se realiza cara a cara se
llama comunicación interpersonal y puede involucrar a personas con distintos
orígenes e historias, a veces con códigos y lenguajes diferentes, que juegan
roles y que funcionan como emisores y receptores alternativamente. Esta
comunicación incluye la dimensión verbal como la no verbal, esto es
posturas, gestos, distancia física, movimientos corporales, contacto visual,
vestimenta.7

En los últimos años, la comunicación interpersonal y las diferencias que se
generan en el encuentro entre las personas han sido profundizadas desde la
perspectiva de la comunicación intercultural. Cuando las personas se
comunican, lo hacen desde sus propios contextos culturales y su momento
histórico-social; la cultura de cada uno establece reglas, valores y creencias
para expresar sus mensajes, para entender los mensajes de los otros y para
responder a ellos; la cultura determina los estilos de comunicación que la
población utiliza en sus relaciones sociales, por ejemplo la importancia que
tiene el lenguaje y las palabras durante la interacción, el papel que juega la
transmisión de información o la expresión de afectos durante la relación. Las
diferencias en estos estilos o patrones de comunicación pueden generar
problemas de entendimiento entre los miembros de culturas distintas, incluso
estereotipos negativos hacia las otras culturas.8
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1.1.3. Comunicación intercultural interpersonal y la construcción
de significados

Cuando las personas entran en contacto con personas de otras culturas,
particularmente distintas, se produce un encuentro cultural, producto del cual
puede darse la comunicación intercultural o bien el choque cultural. Para el
primer caso, se requiere un sistema de comunicación común, competencias
comunicativas

y

lingüísticas,

conocimiento

de

la

cultura

ajena

y

reconocimiento de la propia. El choque cultural se da cuando no se pueden
vencer obstáculos como los estereotipos sobre el otro, la falta de conciencia
sobre la propia ignorancia o la sobredimensión de las diferencias.9

Rodrigo Alsina entiende a la comunicación intercultural como aquella que se
realiza entre personas que coexisten en la misma sociedad, pero con
referentes culturales tan diferentes que ellas mismas se autoperciben como
pertenecientes a culturas distintas. La comunidad de vida en medio de la cual
una persona crece y se socializa es el espacio donde se crea el sentido que
los objetos y las relaciones sociales tendrán para ese individuo; por ello “la
creación de sentido es una actividad propiamente cultural”.2

Para el logro de una comunicación intercultural satisfactoria para ambos
interlocutores, se requiere de la competencia intercultural, entendida como
una habilidad para negociar significados y actuar comunicativamente de
forma eficaz. Siguiendo los argumentos de Umberto Eco al respecto de la
interpretación del discurso desde el mismo universo de significados en que
fue emitido, o el uso libre del discurso más allá de su significado original,
Rodrigo Alsina plantea que cuando se estudia la comunicación intercultural
es necesario tener en cuenta que la interpretación se hace desde un
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universo distinto al del origen del discurso; es decir, quien interpreta un
mensaje de otra cultura o en otro idioma, lo interpreta desde sus propios
referentes, desde lo que comprende o no de esa cultura y ese discurso.10

La competencia intercultural posee elementos cognitivos y emotivos. En el
primer caso, dado que la comunicación es una construcción de sentidos, se
requiere conocer los significados que tienen las cosas para la otra cultura,
tanto como ser consciente de los significados y características de la cultura
propia; también se debe ser capaz de usar otras categorías para interpretar
las cosas y, especialmente, se requiere una habilidad metacomunicativa, es
decir, ser capaz de explicar lo que se quiere decir; todo esto permitirá
disminuir la incertidumbre ante la comunicación y sus posibles resultados,
favoreciendo que las personas no asuman un papel etnocéntrico y evitando
que usen estereotipos para explicar las conductas de los otros.10,11

Respecto al elemento emotivo de la competencia intercultural, las personas
deben ser capaces de involucrar en su interacción emociones positivas,
manejar la ansiedad y ser tolerante ante la ambigüedad que se genera en el
encuentro intercultural; requiere sentir empáticamente, es decir, comprender
el sentir de la otra persona, pero usando los referentes culturales de aquel,
no los propios. Este elemento emotivo implica motivación e interés en la otra
cultura, deseo de conocer y de aprender sobre la forma como ellos
interpretan la realidad.10

Las variables culturales que se han señalado como capaces de generar
problemas en la comunicación interpersonal son11:
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•

Idioma: las personas perciben, nombran e interpretan según su idioma; es
decir, las palabras adquieren connotaciones particulares, significan cosas
diferentes según el idioma en que se están expresando.

•

Códigos no verbales: influyen en la comunicación intercultural, ya que
cada cultura los utiliza e interpreta de manera específica; se utilizan para
comunicar sentimientos, actitudes o preferencias, para reforzar o
contradecir el mensaje verbal, o para mostrar al interlocutor que se le
entiende. Pueden ser malinterpretados.

•

Concepción del mundo: el concepto que una persona o grupo social tiene
del mundo es una representación interna, construida y organizada
socialmente que permite interpretar los hechos de la vida; en ella están
implícitos los valores, creencias y actitudes significativos para esa cultura;
Sarbaugh, citado por Asunción-Lande, describe tres dimensiones de este
concepto del mundo: el propósito de la vida, la naturaleza de la vida y la
relación del hombre con el cosmos.

•

Rol que se desempeña en las relaciones sociales: cada cultura crea y
mantiene un orden social a partir de asignar roles a los individuos, según
su

edad,

sexo,

parentesco,

situación

social,

poder,

riqueza

o

conocimiento que poseen.
•

Patrones de pensamiento: son esquemas mentales que reflejan la forma
como las personas organizan sus experiencias, impresiones e ideas
sobre las cosas de la vida cotidiana; en estos patrones queda registrado
el origen del conocimiento, así como las distorsiones con que la persona
percibe los mensajes de la comunicación.

Durante la interacción social las personas pueden percibir que existen
diferencias entre ellas a nivel de normas, creencias, valores, modelos de
pensamiento y de conducta; la situación de interacción será interpretada por
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cada persona de acuerdo a las normas de su propio grupo social; esto es
una especie de pensamiento unidimensional que pretende imponer los
patrones propios y que dificulta que se den pensamientos y comportamientos
alternativos. Generalmente, se pone mayor atención a la diferencia que a lo
que se tiene en común; aunque lo primero que se descubre son las
diferencias con otras culturas, no siempre se logran distinguir claramente los
diferenciadores culturales. Pero, en un ambiente intercultural se reconoce
que la cultura a la que se pertenece también guarda diferencias al interior;
esto es lo que Rodrigo Alsina llama “el carácter mestizo de la cultura”2.

El resultado del encuentro intercultural estará influido por el conocimiento
que cada persona tenga de los antecedentes de su interlocutor, la forma
como perciban esas diferencias entre ellos y la motivación que sientan hacia
el resultado del diálogo. En todo caso se trata de una experiencia compartida
y no de un acto aislado, donde se requiere que los participantes identifiquen
además de sus diferencias culturales, sus semejanzas11.

Patrones de comunicación en las culturas

Toda interacción comunicativa cumple dos funciones: la referencial (transmitir
información sobre algo) y la interpersonal (mandar mensajes interpersonales,
es decir, quién es la persona, cómo se siente). La primera función se cubre
a través de la construcción de oraciones verbales; la segunda función se
cubre con lo que suele llamarse comunicación no verbal, esto es, usos
verbales, rasgos paralingüísticos y patrones de distribución del tiempo y del
espacio conversacional.12
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Al estudiar cómo diferentes culturas utilizaban los elementos verbales y no
verbales al momento de relacionarse con otras culturas, Francisco Raga
desarrolló un esquema de las interacciones comunicativas entre poblaciones
culturalmente distintas, mismo que incluye la descripción de una serie de
elementos comunicativos que, según como se expresen, caracterizan a
cuatro modelos comunicativos. Esos elementos comunicativos son12:

•

Usos verbales: cada cultura sigue normas específicas respecto a la
cantidad, veracidad y manera en que se ofrece la información a los
interlocutores; hay culturas donde se fomenta hablar ampliamente,
incluso de lo personal, mientras que en otras culturas se da valor al
silencio y a la reserva de las situaciones personales.

•

Paralenguaje: se llama así a todas las características sonoras que se
presentan durante las interacciones y que no buscan transmitir
información sobre un tema, sino sobre la situación personal. Poyatos
(1994), citado por Raga, ha dividido estas características paralingüísticas
en: cualidades primarias (como timbre, intensidad, tono, duración silábica,
ritmo); calificadores (mecanismo por el cual se controla el aire:
respiratorio, laríngeo, lingual, labial); diferenciadores (expresiones que
pueden o no aparecer durante el habla, como risa, llanto, suspiro, jadeo,
bostezo, tos, carraspeo); y alternantes (expresiones onomatopéyicas).

•

Distribución del tiempo: la forma como se distribuye el tiempo de
conversación entre los participantes refleja elementos de su relación
social; comprende la forma como se toman los turnos de palabra (de
forma libre o predeterminada; si se dan silencios o solapamientos y cómo
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se dan) y la estructura misma de la conversación (si es libre o dirigida,
cómo son sus secuencias y sus transiciones).

•

Distribución del espacio: la forma como se distribuye el espacio físico y
como

se

presenta

sociocomunicativos

del

el

lenguaje

grupo

social;

no

verbal

incluye

la

reflejan

valores

distribución

del

macroespacio (espacio público o privado, abierto o cerrado, fijo o variable,
tamaño y forma, distribución de los participantes, luz, decoración,
símbolos, ropas) y del microespacio (distancia de los cuerpos, brazos,
cabezas; cómo reaccionan las personas ante cambios en las distancias;
formas del contacto, si es intencional o no, si hay reciprocidad o no,
duración e intensidad, zonas de contacto; posturas, relajadas o tensas,
abiertas o cerradas, cambios de posturas; gestos estáticos o dinámicos
con las manos; duración e intensidad de los gestos, reacciones a ellos;
expresividad facial, posiciones de cejas, boca, reacciones; ojos abiertos,
cerrados, tipo de miradas; expresiones de afecto.

La forma como se presentan estos elementos comunicativos reflejan dos
valores sociales básicos en una sociedad: la igualdad y el conflicto entre los
individuos que interactúan. Según el grado en que las culturas se muestran
tendientes a la igualdad social o hacia el conflicto, Raga describió cuatro
modelos comunicativos12.

•

Modelo próximo: los miembros del grupo social tienden a no preocuparse
por entrar en conflicto al comunicarse con otros; al interactuar las
personas ofrecen mucha información, incluso personal; la imagen de sí
mismos es muy positiva, su lenguaje es directo y no suelen acudir a las
llamadas “mentiras sociales” para aligerar el peso de sus palabras; las
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secuencias entre los interlocutores están poco diferenciadas y se dan
solapamientos al conversar; hablan mucho, fuerte y callan poco; están
dispuestos a la cercanía, al contacto corporal y utilizan el paralenguaje de
forma enfática y expresiva, para apoyar lo que quieren comunicar.

•

Modelo distante: los miembros del grupo social tienden a mostrar gran
preocupación por entrar en conflicto al comunicarse con otros; al
interactuar las personas ofrecen poca información, especialmente sobre
sí mismas; suelen tener una imagen más positiva del otro y menor
autoafirmación; su lenguaje es indirecto y tienden a expresar lo que creen
que el otro espera que ellos digan (“mentiras sociales”); en una
conversación siempre esperan que el otro les marque su turno para
hablar; su tono de voz y ritmo es bajo, suave, pausado; sus silencios son
prolongados y toman su tiempo para responder a una pregunta; las
personas están poco dispuestas a la cercanía y al contacto corporal; su
paralenguaje no es enfático y gesticulan poco.

•

Modelo simétrico: los miembros del grupo social procuran la igualdad
como valor social, de manera que al interactuar todos los participantes
tienden a expresar similar cantidad de información, el mismo código y el
mismo estilo de comunicación; el lenguaje no verbal es utilizado de la
misma manera y con la misma intención entre ellos; la secuencia de una
conversación no está preestablecida, se va construyendo en un diálogo
respetuoso, donde los turnos son equitativos y nadie se arrebata la
palabra; las personas se comunican sin importar las condiciones del
espacio físico donde se encuentran.
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•

Modelo asimétrico: los miembros del grupo social no muestran interés en
la igualdad como un valor social, de manera que cuando interactúan se
comunican según el rol y estatus de cada interlocutor; el contenido de la
comunicación es poco personal y las “mentiras sociales” son utilizadas
entre los estatus más altos; los participantes utilizan diferente cantidad de
información al interactuar, también es distinto el paralenguaje, el código,
estilo y tratamiento de la información; los turnos no suelen ser equitativos
y suelen estar preestablecidos. Las condiciones del espacio físico al
momento de la interacción suelen influir en la comunicación.

Estos modelos comunicativos no son descripciones absolutas que puedan
ser aplicadas a una población; más bien representan una escala de
posibilidades en la interacción comunicativa; reflejan el tipo de estrategias
comunicativas que utilizan las culturas para interactuar. En una cultura se
pueden dar todos los estilos de comunicación, pero lo que la caracterizará es
la “extensión” con que se presente un determinado estilo. A partir de la
combinación de estos modelos comunicativos y del peso que tiene para un
grupo social la igualdad o el conflicto entre sus miembros, Raga describe
cuatro tipos de culturas al momento de la comunicación12:
• Tipo A (simétrico próximo): al interactuar, las personas muestran
tendencia a una mayor igualdad y a menor preocupación por el
conflicto. Raga ejemplifica este tipo de cultura con la caribeña:
sinceros y abiertos en la comunicación, pero respetuosos del otro.
• Tipo B (asimétrico distante): al interactuar, las personas muestran
tendencia a una menor igualdad y a una mayor preocupación por el
conflicto. La cultura china es el ejemplo: su comunicación está
determinada por roles y estatus sociales, es respetuosa de las
normas, poco personal y evita los conflictos.
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• Tipo C (simétrico distante): al interactuar, las personas muestran
tendencia a una mayor igualdad, pero con mayor preocupación por el
conflicto. Los aborígenes australianos son el ejemplo: interlocutores
respetuosos, moderados y que evitan entrar en conflicto con otros.
• Tipo D (asimétrico próximo): al interactuar, las personas muestran
tendencia a una menor igualdad y a menor preocupación por el
conflicto. La cultura árabe es el ejemplo: su comunicación es poco
igualitaria, está regida por normas sociales que establecen el rango de
los interlocutores; son hablantes expresivos, intensos, agresivos.

Raga hace ver que las personas pueden ser conscientes de la diversidad
lingüística, pero no de la diversidad en las otras dimensiones de la
comunicación, es decir, no se dan cuenta de qué tipo de modelo aplican
durante sus interacciones, ni a qué modelo responden los otros; las personas
asumen que sus patrones de comunicación son universales, así que cuando
el otro no los sigue, emiten juicios de desvalorización sobre ellos; Gumperz
(1982), citado por Raga, ha llamado a esto “proceso de minorización”.12

En el mismo tenor, Hernández señala que, de inicio, los grupos sociales se
asumen como diferentes a otras culturas y no es fácil que reconozcan las
semejanzas que poseen. Es en el campo de las coincidencias donde se
puede hablar de un entendimiento y una transculturalidad: darse cuenta de
que aún siendo distintos, hablan y se ocupan de los mismos temas, sólo que
con perspectivas y jerarquizaciones diferentes. El entendimiento intercultural
se logra cuando las personas aceptan que el otro tiene una perspectiva
distinta a la suya, pero lógica y congruente para él. Para que esta
comprensión supere el plano de lo racional y se eviten los sentimientos de
incomodidad ante la diferencia, se requiere desarrollar una comprensión
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empática, genuina: entender por qué aquel ve las cosas como las ve. En el
extremo opuesto a la comprensión estaría el riesgo de la aculturación o la
“integración”, cuando un grupo social abandona su modelo cultural por otro;
esto sucede cuando la relación que se establece entre los grupos o personas
es asimétrica y se desvaloriza socialmente a alguna de ellas, lo que
representa una verdadera colonización cultural8.

Una teoría sobre la ansiedad ante la comunicación intercultural

En la Teoría de la gestión de la ansiedad William B. Gudykunst desarrolla
conceptos de gran utilidad para el estudio de la comunicación entre culturas
distintas. Este autor entiende la comunicación intercultural como aquella que
se da entre pueblos con diferentes sistemas socioculturales, o bien entre
miembros de diferentes subsistemas dentro del mismo sistema sociocultural.
Según Gudykunst en la comunicación intercultural se da el mismo proceso
que en toda comunicación interpersonal donde se intercambian simbolismos,
solo que cuando los participantes pertenecen a culturas diferentes se vuelve
una “comunicación con extraños”, con un grado mayor de ansiedad e
incertidumbre ante el diálogo.2

La teoría de Gudykunst se basa en tres principios2:
• Todas las culturas presentan el mismo proceso de la comunicación,
pero cada cultura establece sus propias reglas para entender el
contenido de esa comunicación.
• El conocimiento sobre el fenómeno se construye a partir de la
interpretación de la comunicación y de su observación externa.
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• La comunicación entre las personas es influida por la cultura y los
grupos a los que pertenecen, al igual que por factores estructurales,
situacionales y ambientales.

Si bien la Teoría de la gestión de la ansiedad fue creada para entender las
interacciones comunicativas al inicio de un encuentro cultural, sus
planteamientos y principios resultan pertinentes al analizar lo que sucede
comunicativamente entre las poblaciones indígenas y el personal de los
servicios de salud que les atienden.

Según Gudykunst un grupo social atribuye a otro la condición de forastero
cuando lo siente distante, aunque esté físicamente cercano; el forastero es
un extraño, es ajeno a la cultura y ello puede llevar a su exclusión. Cuando
se interactúa por primera vez con un extraño surge la ansiedad como
fenómeno emotivo y la incertidumbre como fenómeno cognitivo; esta última
puede ser predictiva (se desconoce cómo se desarrollará la relación con el
extraño) o explicativa (no se puede explicar, desde nuestros propios criterios
culturales, por qué son como son las actitudes, sentimientos o pensamientos
del forastero).2

Se requiere de un equilibrio entre el máximo y el mínimo posible de
incertidumbre para que los participantes en el diálogo se mantengan
motivados, confiados y estimulados en la relación. Con la ansiedad pasa lo
mismo; la comunicación con un extraño genera ansiedad y preocupación. Si
al interactuar con otro, la persona experimenta el grado máximo de ansiedad
acudirá a los estereotipos para predecir la conducta de los otros, pero si es
mínima perderá el interés por comunicarse con ellos.2
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Esta teoría asume que no es posible alcanzar una comunicación intercultural
perfecta, pero si una comunicación efectiva que favorezca el entendimiento
entre los participantes, con el menor grado de malentendidos. Para evitar o
corregir las fallas en las interpretaciones que se dan durante la
comunicación, los participantes deben ser conscientes del proceso
comunicativo que se está desarrollando, tratar de comprender la conducta y
los procesos comunicativos del otro desde sus propias categorías y no desde
las personales, estar abiertos a la información que se genera durante la
interacción (pero no tanto al contenido de la comunicación, como a lo que la
propia interacción expresa) y, finalmente, ser conscientes de que el forastero
está interpretando su conducta desde una perspectiva distinta a la suya.2

Gudykunst

señala

que

la

competencia

comunicativa

presenta

tres

componentes: la motivación (el deseo de comunicarse efectivamente con los
otros), el conocimiento (conciencia de lo que se necesita para comunicarse
con los otros) y la destreza (habilidad para realizar las conductas necesarias
para comunicarse efectivamente).2

Berlin y Fowkes, citados por Alarcón, Vidal y Neira, afirman que el proceso
de la comunicación intercultural se logra a través de cinco elementos:
escuchar, explicar, reconocer, recomendar y negociar. Según estos autores
en la comunicación intercultural en salud existen barreras lingüísticas
importantes (gramaticales, simbólicas y semánticas), pero su efecto puede
ser minimizado a través de dos estrategias específicas13:
•

El personal de salud conoce la cultura médica de la población y está
dispuesto al diálogo con ella.

•

El personal de salud comprende y respeta el modelo de saludenfermedad del paciente y aprovecha los elementos culturales que sean
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útiles para la recuperación del enfermo. Es una validación genuina de la
cultura de la población y una negociación cultural respetuosa.

Para estos autores, cuando el encuentro entre el modelo médico y el local
desencadena un conflicto, la negociación intercultural deberá iniciar con la
identificación de las áreas de conflicto y las áreas de coincidencia; después,
se deberán buscar en ambas culturas los significados que son semejantes o
que pueden llevar a un consenso, hasta alcanzar un acuerdo entre las partes
respecto a lo que hay que hacer para sanar. A decir de Kleinman, citado por
Alarcón, Vidal y Neira, la eficacia del tratamiento se logra cuando “este se
inserta en la vida simbólica y cultural del enfermo”, de manera que se
compromete a seguirlo.12

1.1.4.Modelos de comunicación en salud y su epistemología del
aprendizaje

La comunicación en salud es, según la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), “una estrategia clave que permite informar al público sobre
asuntos de salud, mantener en la agenda pública asuntos importantes sobre
salud y promover estilos de vida”. En una conceptualización menos
instrumental, Don Nutbeam (citado por la OPS, 2001) la concibe como el
proceso a través del cual se desarrollan conocimientos, comprensión y
habilidades “que permiten a la gente llevar a cabo cambios sostenibles en las
condiciones que afectan su salud”.14 Varios son los autores15,16 que coinciden
en que la comunicación en salud se ha desarrollado desde dos enfoques:
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•

Como medio para informar, convencer y persuadir masivamente a la
población sobre ciertas conductas saludables, para lo cual se centra el
interés en la oportunidad, credibilidad y validez de la información que
se proporciona, así como en los medios y lenguajes a través de los
cuales se transmite. A este enfoque corresponde el mercadeo social.

•

Como proceso social, dirigido al desarrollo de conocimientos, actitudes
y prácticas de salud favorables para el individuo y la colectividad; este
enfoque ha puesto a la comunicación como eje de los procesos de
organización, participación y cambio social.

Frente al enfoque tradicional de la comunicación o mercadeo social, algunos
investigadores (Piñuel y Galván, 1995, Arredondo, 2001, Gumucio, 2002;
Pereira, 2003, citados por Calvo) proponen recuperar el carácter educativo
que deben tener los programas de salud a través de una comunicación
participativa que favorezca el intercambio social17. El propósito de la
comunicación horizontal, dialógica y comunitaria es generar espacios de
intercambio y negociación de sentidos entre los agentes sociales implicados,
lo que permitirá fortalecer la capacidad de las comunidades en el cuidado de
su salud. La creación de espacios de comunicación e intercambio dentro de
los

programas

de

salud

dará

pie

al

desarrollo

de competencias

comunicativas no sólo en los prestadores del servicio de salud, sino en los
destinatarios de los programas, lo que será un elemento importante para su
autogestión posterior.18 Gumucio enfatiza que se trata de una comunicación
centrada en el hombre, pero no en sus comportamientos individuales, sino en
las normas sociales y culturales que explican su quehacer19.

El precursor de la corriente de comunicación participativa y para la educación
fue Paulo Freire, quien asignó a la comunicación un papel fundamental
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dentro de su pedagogía para la conciencia.20 Freire describió a la
comunicación para la libertad como una comunicación no alienante donde no
hay emisores y receptores pasivos, sino interlocutores en un diálogo
multicultural, esto es, un proceso horizontal entre sujetos sociales históricos,
quienes al mismo tiempo son educandos y educadores. Para Freire sólo el
diálogo comunica, mientras que el antidiálogo emite comunicados, ya que el
que se asume como experto deposita en los educandos información que
estos memorizan, pero esta información poco o nada dice de ellos pues no
es su palabra, no es su experiencia. Freire llamó a esto la concepción
bancaria de la educación.21

En el mismo sentido, la corriente sociocultural de la educación impulsada por
autores como Vigotsky, Bruner y Coll, planteó que el aprendizaje es producto
de una actividad de construcción colectiva, por lo que está fuertemente
determinado por las interacciones significativas y la comunicación con los
otros, los compañeros y los educadores. Lo que se aprende en grupo son los
saberes de la propia cultura; primero se aprenden en la relación con los otros
y después se interiorizan, con ayuda del andamiajed cultural que ofrecen los
más avanzados del grupo. En las situaciones de aprendizaje colectivo cada
sujeto parte de marcos de referencia personales, pero a partir de los
intercambios comunicativos y la negociación de significados se construyen
marcos de referencia colectivos y propios de su cultura.22 Gracias a la
competencia comunicativa se conceptualizan los aprendizajes, pero ya que
esos conceptos provienen del discurso cultural y del intercambio con el
grupo, lo que el individuo apropia son significados culturales23.

d

Se entiende por andamiaje el apoyo psicosocial que los sujetos expertos ofrecen a los
aprendices; con el ejemplo, el acompañamiento y la explicación, el experto va acercando al
aprendiz al objeto de conocimiento; le provee de una especie de estructura de relaciones y
símbolos que le permiten al novato ejercitarse con mayor seguridad en torno al objeto; el
experto se irá retirando conforme el otro vaya haciendo suyo el proceso de aprendizaje.
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1.2. Argumentación Empírica

En el presente apartado se consignan reportes de investigación que
representan un antecedente empírico para el actual estudio, ya sea por su
perspectiva teórica interpretativa, por haber utilizado entrevistas y grupos
focales como técnicas de recolección de datos, por el método seguido para
el análisis de los mismos o por haber abordado el estudio de la comunicación
en ambientes interculturales. Todos los estudios están relacionados con la
salud pública, aunque sólo algunos de ellos se dirigieron específicamente al
análisis de la educación para la salud mediante actividades grupales.

1.2.1 Significados de la salud, la enfermedad y el cuidado de la
familia: perspectiva de la población

Si bien la investigación cualitativa ha alcanzado un papel significativo dentro
del estudio de la salud de las poblaciones, pocos reportes documentan
investigaciones sobre el significado que para algún grupo poblacional tiene
un problema de salud o una medida sanitaria dirigida a la prevención;
Villaseñor y Castañeda en el 2003, indagaron sobre el significado que para
los adolescentes de la zona metropolitana de Guadalajara tiene la violencia
sexual.24 En el 2007, Pacheco y cols. estudiaron los significados que sobre la
sexualidad construyen los adolescentes colombianos.25 En ambos casos, se
utilizaron los grupos focales como técnica de recolección de información,
triangulándolos con otras técnicas; en los dos estudios se hizo análisis
interpretativo de tipo hermenéutico.
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En el 2007, a partir de los resultados de una investigación cualitativa sobre
prácticas y discursos en torno a la alimentación en la población de Andalucía,
España, Martín Criado analizó el origen de la “discordancia” entre las
prácticas de cuidado de madres de familia de clases populares y sus
representaciones sobre la salud y la alimentación de sus hijos.26

Este estudio refiere que actualmente se está presentando un fenómeno
complejo de incorporación del discurso médico a los conceptos que sobre la
salud y la alimentación posee la población, especialmente las madres de
familia: su mayor escolaridad y la frecuente asistencia a los servicios de
salud –congruentes con la cultura escolarizada hegemónica- ha propiciado
que aquellas utilicen en mayor medida los términos médicos y legitimen el
saber del profesional de la salud, aún sobre los saberes tradicionalmente
transmitidos por la propia familia. Sin embargo, esas mismas mujeres deben
resolver el dilema de integrar esos saberes, muchas veces ideales y
normativos, a una práctica familiar que les representa otros significados y
otras demandas, lo que las lleva a hacer una serie de adecuaciones
conceptuales sobre lo que es la salud y la alimentación sana.26

La apropiación de conocimientos médicos no está exenta de imprecisiones y
lagunas, ya que suelen adquirirse de forma fragmentada, tanto por la forma
parcializada en que son transmitidos, como por los procesos psicológicos de
quien aprende: cada nuevo conocimiento es reinterpretado por la persona,
según sus experiencias y referentes; este conocimiento es asimilado si
encuentra saberes anteriores congruentes, pero si resulta contrario a esos
saberes, genera una distorsión que puede llevar a su modificación o rechazo,
por no ser funcional para la persona. Diversos factores influyen en el
alejamiento del significado original de la recomendación médica, tales como
la influencia que tiene el marido o la suegra en las decisiones sobre el
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cuidado familiar, el valor que la propia madre y su entorno social asigna a
ciertas tareas domésticas –sean estas o no favorables para la salud de los
hijos- y la disposición económica para cumplir con la recomendación.26

Según Martín Criado la gente no es receptora pasiva de la información; actúa
estratégicamente ante ella, modulando, mediando y reinterpretando el
discurso médico según sus esquemas, para así ubicarlos en el lugar que no
les genere conflicto con su familia. Este tipo de consideraciones deben
tomarse en cuenta para hacer más efectiva la interacción médico-paciente y
con ello contribuir a las acciones preventivas.26

En el 2003 y 2004, Escalante y otros realizaron un estudio cualitativo, con
enfoque fenomenológico, sobre los factores socioculturales que facilitan u
obstaculizan el consumo del complemento alimenticio proporcionado por el
Programa Oportunidades para niños de seis a 59 meses de edad, de dos
comunidades indígenas de Chiapas y dos rurales de Veracruz. A partir de 44
entrevistas semiestructuradas y 25 grupos focales con madres beneficiarias e
informantes clave (médicos y enfermeras), los autores señalan que existen
“incongruencias culturales y sociales entre las recomendaciones del
programa y las prácticas y preferencias de la población objetivo”. Las madres
tienen alta credibilidad en las recomendaciones médicas, pero las creencias
y costumbres alimenticias de la población funcionan como barreras para el
consumo del suplemento alimenticio. Estas prácticas sociales arraigadas
señalan a la población no sólo lo que deben comer, sino cómo lo deben
comer, cómo distribuir la comida entre la familia y qué valores están
asociados a ello.27
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Si las costumbres de las madres respecto a la alimentación infantil son la
principal barrera para seguir las recomendaciones de consumo del
complemento alimenticio, los programas nutricionales deben incorporar el
saber de las madres al conocimiento médico; para ello, se requiere
sensibilizar al personal de salud para que respete las características
multiculturales de la población. También mejorar las condiciones en que se
difunden las recomendaciones a la población, organizando las pláticas en
grupos pequeños, espacios adecuados y atenuando las barreras del lenguaje
(traductores previamente capacitados para manejar de forma efectiva la
información, uso de una terminología menos técnica).27

González estudió las competencias sociales y culturales que mujeres de una
colonia de Xochitepec, Morelos desarrollan para resolver los problemas de
salud de su familia. Con un diseño de investigación-acción, métodos de
etnografía en profundidad y un análisis fenomenológico de la vida cotidiana,
la investigadora realizó un taller de salud que funcionó como grupo focal,
además se introdujo al espacio doméstico, mediante visitas domiciliarias.28

Con relación al análisis de la interacción social y la comunicación durante las
reuniones grupales, González identificó que el conocimiento está distribuido
diferencialmente según las generaciones de las mujeres: aquellas mujeres
con mayores experiencias prestan apoyo y consejo a quienes inician su ciclo
reproductivo. Predomina en el grupo una estructura endogámica, con fuertes
vínculos horizontales, es decir, se trata de lazos entre personas del mismo
estrato social, económico o cultural. Las redes sociales y la interacción
femenina que se da tanto en el grupo, como en la corresidencia familiar o
comunal, fortalecen las representaciones que las mujeres tienen respecto a
la salud y a las medidas de cuidado, contribuyen a reproducir las prácticas y
apoyan en la solución de los problemas.28
32

Respecto a los saberes individuales de las mujeres, el conocimiento es
empírico, se transmite oralmente, en una relación cara a cara, es reproducido
en su contexto familiar y guarda fuertes referencias a su cultura. Las nuevas
generaciones llegan a mostrar resistencia y cuestionan la legitimización de
los conocimientos y prácticas de las anteriores, debido a que están
apropiando el capital cultural existente en la actualidad. Sólo una parte de las
experiencias que estas mujeres han tenido con sus hijos son retenidas en la
memoria (“sedimentadas”), convirtiéndose en esquemas probados a los que
se puede volver para resolver problemas semejantes; se trata de algo más
que un acervo de conocimientos; constituyen el soporte para la autonomía de
criterio que les permite tomar decisiones y actuar ante las crisis.28

1.2.2.Significados de la interacción con la población: perspectiva
del personal de salud

Pocos estudios han analizado lo que sucede en la relación del personal de
salud con la población, desde la perspectiva de los primeros. En 1998,
Corral-Terrazas y cols., realizaron un estudio de antropología cognitiva para
identificar las creencias y conocimientos que un grupo de médicos de un
Hospital Rural del IMSS-Solidaridad posee sobre el manejo de la
alimentación en los casos de diarrea aguda en los menores de cinco años.
Los resultados indicaron la necesidad de conocer y comprender las
creencias y conocimientos de los médicos, ya que de la forma como sean
transmitidos dependerán las decisiones que la madre tome respecto al
cuidado del menor.29
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Cuando los médicos asumen que su tarea orientadora ante el paciente
consiste en transmitir información, dar indicaciones, mostrar o enseñar, esta
práctica está cargada de ideologías, significados y carencias formativas
respecto a la interacción con el paciente.30

En el mismo sentido, Duro realizó en Madrid, España, un estudio cualitativo
para conocer el discurso que el personal de salud tiene sobre las prácticas
grupales que realizan como parte de la educación para la salud. El diseño del
estudio se basó en grupos de discusión y entrevistas abiertas con personal
de salud de las áreas de atención primaria.31

Se identificó que el personal de salud de atención primaria considera el
trabajo en grupo como una actividad marginal y secundaria, frente a la
atención individual en la consulta diaria (“lo que se hace si queda tiempo”);
sin embargo, el mismo personal reconoce que el trabajo de educación para
la salud a través de los grupos permitiría disminuir la demanda de consulta,
el ahorro de tiempo y la prevención de las enfermedades. En algunos casos,
se le ve como un dispositivo “terapéutico” que permite promocionar el
autocuidado en la población. Hay disenso en la consideración de la utilidad
de estas actividades, realizándolas en muchos casos por obligación, pues
forma parte del paquete de servicios de salud.31

La resistencia de los médicos a trabajar con los grupos proviene de un
conflicto de valores y representaciones sociales: ellos fueron formados
dentro de un modelo hegemónico donde se concibe la salud-enfermedad
como un asunto individual, microsocial, que se atiende en privado, en una
relación de dos: médico-paciente; mientras que el enfoque de promoción de
la salud impulsa el trabajo en grupos como un medio para fomentar la
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participación, la comunicación interpersonal y la solidaridad entre las redes
sociales; corresponde esto último a un modelo de salud-enfermedad de
carácter social, que requiere de la participación activa de todos,
especialmente el paciente y su entorno familiar. Este nuevo enfoque de
trabajo relativiza el poder del médico ante la atención de los problemas de
salud y le demanda una participación activa en el empoderamiento de la
población, situación para la cual el sistema de salud no lo ha preparado.31

1.2.3.El trabajo grupal y la comunicación intercultural en salud

Según Alcántara y cols., son escasos los estudios que evalúan las
intervenciones educativas en el ámbito de la salud, desde la perspectiva de
las

personas.

En

el

2004,

estos

investigadores

reportaron

cómo

experimentan personas con enfermedad crónica su participación en grupos
de autoayuda; entre los resultados de este estudio multicéntrico se menciona
que las personas enfermas que participan en acciones educativas grupales
perciben mayores efectos positivos en su salud y su bienestar general, que
quienes sólo acuden a atención individual. Se mencionan como beneficios
del grupo: un sentimiento de satisfacción por la interacción con otras
personas, un sentido de identidad con el grupo, la generación de proyectos
conjuntos, la confianza para exponer sus dudas y un sentimiento de mayor
autoestima. Pese a lo anterior, se refiere que la estrategia educativa más
común de estos grupos es la “plática”, donde se recibe información y
recomendaciones, en algunas ocasiones contrarias a sus costumbres. Los
autores puntualizan que el trabajo en grupo es la mejor estrategia para la
educación en salud, en tanto integre conocimientos, participación, interacción
y discusión de las propias vivencias o de casos especiales32.
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En el 2003, Alarcón y Vidal realizaron un estudio cualitativo para explorar las
dimensiones culturales en el proceso de atención primaria infantil, desde la
perspectiva de las madres de familia que asisten a los centros de salud de la
región de la Araucania, en Chile. A partir de entrevistas en profundidad a 94
madres (60 por ciento de ellas eran indígenas mapuches) y siguiendo los
principios de la Teoría fundamentada, surgieron tres dimensiones culturales
en el proceso de atención infantil: 1) modelos explicativos de enfermedad
asociados a factores culturales, político-económicos y ambientales; 2)
itinerario terapéutico que combina recursos de los sistemas indígena, popular
y biomédico; y 3) falta de competencia cultural del sistema de salud para
proporcionar a la población una atención acorde a sus características.33

Al analizar el discurso de las madres a partir de estas tres dimensiones
teóricas, se identificaron categorías analíticas que resultan relevantes para
este proyecto de tesis, especialmente aquellas que se desarrollaron en torno
a la dimensión de competencia cultural del sistema de salud33:
•

Barreras de lenguaje entre madres y personal de salud: las madres no
comprenden el lenguaje técnico biomédico; el personal de salud no
comparte el mismo idioma que la población.

•

Falta de reconocimiento de la cultura sanitaria de la familia: las madres
perciben que el personal de salud descalifica sus creencias, por lo que
tienden a ocultar sus ideas sobre la enfermedad infantil y sobre los
medicamentos, llegando a incumplir las recomendaciones del médico.

•

Diferentes expectativas de la relación médico-paciente: mientras que las
madres esperan que en la consulta puedan hablar de la enfermedad, del
cuidado del niño y comprender el problema, el médico no tiene tiempo
para ello, ni siquiera para examinar al niño a detalle.
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Este estudio corrobora los planteamientos de la antropología médica acerca
de la brecha entre el personal de salud y los pacientes, producto de modelos
etiológicos distintos sobre la enfermedad; además, profundiza en el análisis
de las barreras lingüísticas y sociales entre aquellos. Dado que la población
percibe la relación con el personal de salud como fría, distante y sin diálogo,
lo que representa un importante desafío comunicacional, los autores
sugieren generar un proceso de comunicación cultural que incluya “escuchar
con atención, explicar, reconocer el modelo cultural del paciente, recomendar
más que indicar, y negociar explicaciones y tratamientos terapéuticos”.33

Antecedentes para el actual estudio son los trabajos realizados en España
por

el

grupo

CRIT

(Comunicación

y

Relaciones

Interculturales

y

Transculturales), en torno a las interacciones comunicativas interculturales
entre hispanohablantes e inmigrantes de Asia, África y Europa Oriental.
Roberto

Ortí

estudia

la

comunicación

entre

hablantes

árabes

e

hispanohablantes, utilizando el modelo de clasificación de las culturas de
Raga Gimeno. Mediante grabaciones de entrevistas y clases de español, el
investigador analiza el discurso e identifica que, al interactuar, ambas
poblaciones cambian los patrones comunicativos que los identifican cuando
la interacción es monocultural.34

Además, Ortí describe las interferencias que surgen en la comunicación de
estas dos poblaciones, especialmente cuando participan en reuniones
grupales de estudio. Los problemas comunicativos identificados fueron: la
emisión excesiva de “continuadores” conversacionales (“muletillas” y sonidos
que buscan estimular al otro a que hable) que sólo provocan distancia en la
persona no hispanohablante; el arrebato de turnos por parte de la persona
hablante del español o la frecuente interrupción al inmigrante, finalizando el
enunciado que estaba expresando, lo que provoca silencio, duda y tensión;
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también identificó que un mayor énfasis en el lenguaje no verbal confunde al
interlocutor inmigrante. Ortí recomienda que las personas que deban
interactuar con poblaciones no hispanohablantes, sean capacitadas en el
manejo de estrategias conversacionales en situaciones interculturales.34

Francisco Raga, miembro del grupo CRIT, reporta el estudio de las
interacciones comunicativas de los valencianos con inmigrantes procedentes
de Senegal y describe los choques comunicativos que surgen entre ellos
producto de modelos de comunicación distintos; describe cuatro escenarios o
situaciones posibles, diferenciadas por el nivel de dominio del español por
parte de los inmigrantes y por el grado de experiencia que los valencianos
tienen en la interacción intercultural; en el escenario donde el senegalés
posee un mínimo manejo del español y el valenciano no tiene experiencia en
el trato con ellos, el proceso de minorización de la población inmigrante es
marcado.35
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2.

Planteamiento del Problema

2.1. Justificación del estudio

2.1.1.Panorama de la comunicación dentro de las políticas y los
programas de los servicios de salud

En 1984, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló la importancia
de la comunicación en la ejecución de las políticas y programas de
promoción de la salud; dos años después, en la primera Conferencia
Internacional de Promoción de la Salud, la Carta de Ottawa estableció que
los medios de comunicación son actores claves para esta promoción. Las
siguientes

conferencias

internacionales

de

promoción

de

la

salud

confirmaron el papel que la comunicación tiene en la información y formación
de las poblaciones, respecto al cuidado de su salud.36

En México la comunicación en salud ha sido considerada tradicionalmente
como una herramienta informativa para la prevención de enfermedades y la
promoción de la salud, funcionando siempre bajo los esquemas del
mercadeo social. Sólo recientemente se han suscrito iniciativas de planearla
y conducirla bajo programas y estrategias nacionales que permitan fortalecer
las acciones que se desarrollan en el país en torno a la promoción.37
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A principios del actual sexenio, la Secretaría de Salud impulsó el Modelo
Operativo de Promoción de la Salud (MOPS), que tiene como uno de sus
componentes sustantivose el “desarrollo de capacidad y competencia en
salud”, a través del cual se busca promover la transmisión de conocimientos
hacia la población y fomentar valores, actitudes y aptitudes hacia el
autocuidado, mediante actividades de educación para la salud, grupos de
autoayuda, talleres comunitarios y materiales para la comunicación
educativa, como trípticos, carteles, periódicos, videos y murales.38

Los servicios de salud realizan el seguimiento a estas actividades de
capacitación para la salud mediante mecanismos cuantitativos que sólo
reflejan un aspecto de la actividad, pero no los factores estructurales que
intervienen en su desarrollo, en su efectividad y en su trascendencia; por
ejemplo, el Programa de Promoción de la Salud contempla la operación de
su línea de acción “Desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes para el
manejo adecuado de los determinantes de la salud” a partir de la realización
de talleres comunitarios; el indicador de proceso para evaluar esto considera
solamente el número de talleres realizados37; pese a que el impacto final de
esta línea de acción supone la disminución de la carga de morbilidad por los
padecimientos prioritarios, no contempla evaluar bajo qué modalidades
pedagógicas se realizan los talleres, qué relación guardan sus contenidos
con las necesidades epidemiológicas de la población, cuáles son las
necesidades de formación del personal de salud responsable o cómo
experimenta la población beneficiaria su participación en ellos.39

e

Los cuatros componentes sustantivos del MOPS son: Manejo de riesgos personales;
Desarrollo de capacidad y competencia en salud; Participación social para la acción
comunitaria; y Desarrollo de entornos saludables. Además, cuenta con tres componentes
transversales: Abogacía intra e intersectorial; Mercadotecnia social en salud; y Evidencias
para la salud.
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Si hasta el momento no se ha contemplado evaluar estas acciones de
educación para la salud mediante variables mensurables y procedimientos
objetivos, menos aún se ha contemplado analizar el proceso a partir de
categorías y procedimientos interpretativos, que reflejen los factores
intersubjetivos e interpersonales que participan en una acción social
colectiva, como lo es una capacitación grupal sobre temas de salud.

2.2. Trascendencia de la educación para la salud en
poblaciones indígenas

Como se señaló en párrafos anteriores, en México las acciones preventivas y
de promoción de la salud, se han realizado tradicionalmente a partir de:

• Acciones de mercadeo social, que buscan informar a la población
sobre la forma de evitar factores de riesgo para la salud, y
• Acciones de educación (capacitación), que pretenden generar
cambios de conducta favorables a la salud.

Siendo la capacitación de la madre de familia una de las principales apuestas
de los servicios de salud en cuanto a la procuración del bienestar familiar,
resulta relevante que algunos estudios hayan señalado que una capacitación
deficiente de la madre respecto al cuidado del niño enfermo en el hogar, es
uno de los factores que contribuye a la mortalidad infantil por diarreas,
infecciones respiratorias agudas o deficiencias de la nutrición.40
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En las comunidades indígenas, esta capacitación deficiente alude a una
comunicación intercultural asimétrica que no ha logrado generar confianza ni
total aceptación de las orientaciones médicas, dentro de la población
indígena.41 Aunque en las políticas sanitarias actuales se reconocen las
diferencias culturales de las poblaciones y se planea que el personal de
salud sea capaz de responder positivamente a ellas, aún no se ha estudiado
el peso que esas diferencias culturales tienen sobre el proceso de la atención
médica, sobre la comunicación entre el personal de salud y la población, ni
sobre el aprendizaje que las madres de familia construyen respecto a las
medidas de cuidado de la salud individual y familiar.

El personal de salud del primer nivel de atención es el responsable de
realizar las acciones de capacitación con la población; anteriormente, esta
actividad se realizaba de forma individual, durante la consulta clínica. En la
década de los años 80’s se iniciaron las capacitaciones grupales a las
madres de familia y jóvenes escolares sobre temas como higiene,
saneamiento básico, nutrición, enfermedades diarreicas y respiratorias en la
infancia, adolescencia, salud sexual y prevención de adicciones.42

En 1997, con el surgimiento del Programa Nacional de Educación, Salud y
Alimentación

(PROGRESA),

las

sesiones

educativas

grupales

se

regularizaron al menos para la población beneficiaria (el 40 por ciento de la
población que vivía en condiciones de pobreza en el país, en el 2000). En el
2002, PROGRESA se transformó en el Programa de Desarrollo HumanoOportunidadesf, reorientando la estrategia de capacitación hasta ese
f

Progresa tenía un componente educativo (becas para los estudiantes y apoyos para útiles
escolares) y un componente de salud y nutrición (prestación de servicios básicos, entrega de
suplementos alimenticios, vigilancia nutricional y sesiones educativas); posteriormente,
Oportunidades fortaleció los componentes, enfatizando las acciones de corresponsabilidad
de los beneficiarios en cada uno de ellos. En este último programa las acciones de
42

momento de tipo expositiva, hacia una estrategia pedagógica participativa,
de tipo constructivista; de esta manera, se planeó que las familias
beneficiarias de Oportunidades participaran en un proceso de educación en
salud dialógico, que recuperara sus experiencias y saberes locales, que
favoreciera el trabajo cooperativo, promoviera aprendizajes significativos y
una práctica enriquecida con nueva información. En diseño, la estructura de
la reunión contempla actividades de integración grupal, análisis de
conceptos, momentos de aplicación y de reflexión final.43

Posteriormente, la didáctica y organización de los nuevos “talleres
comunitarios para el cuidado de la salud” debieron ser retomadas por todas
las unidades médicas de primer nivel en el país, independientemente de que
su población perteneciera o no al padrón de Oportunidades.

Los lineamientos operativos de Oportunidades establecen que un integrante
de la familia beneficiaria, mayor de quince años, deberá acudir a esos
talleres realizados mensualmente por el personal de salud de la localidad. Se
han establecido 35 temas para estas reuniones, todos relacionados con la
salud, higiene, alimentación y prevención de enfermedades en la familia; el
personal de salud de cada localidad deberá elegir los temas a trabajar
dependiendo de la situación epidemiológica de la población. Se prevé
también que cuando un miembro de la familia beneficiaria participe
voluntariamente en ciertas actividades de prevención de enfermedades, esto
equivaldrá a la asistencia a uno o dos talleres. El control de la asistencia a
las actividades de capacitación es fundamental, pues de ello depende que la
familia reciba el apoyo económico que el Programa ofrece.44 Para el 2008, la
capacitación en salud se desarrollan bajo tres modalidades: 1) talleres comunitarios para el
autocuidado de la salud, 2) información, orientación y consejería de manera individual
durante las consultas, y 3) emisión de mensajes colectivos dirigidos a las familias
beneficiarias, sobre los conocimientos y prácticas para el autocuidado de la salud.
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cobertura del Programa Oportunidades era de cinco millones de familias en
pobreza extrema, la mayoría de ellas en poblaciones indígenas del paísg.

Los pueblos indígenas enfrentan los mayores rezagos en materia de salud,
educación y desarrollo social del país. Respecto a la salud, el riesgo de morir
por causas del embarazo, parto y puerperio es tres veces más alto en una
mujer indígena que en una mujer no indígena; en el 2006, la prevalencia de
la desnutrición infantil fue de 58.3 por ciento mientras que a nivel nacional
apenas alcanzaba el 19 por ciento; en el mismo año, la mortalidad infantil en
las poblaciones indígenas fue de 26.8 por cada mil nacidos vivos, mientras
que a nivel nacional fue de 16.2. Con relación a la educación, la tasa de
analfabetismo llega al 44 por ciento en las poblaciones indígenas, mientras
que a nivel nacional es de diez por ciento.45 Estos datos reflejan la necesidad
de fortalecer los trabajos de educación para la salud en estas poblaciones.

El estado de Veracruz cuenta con 38 municipios predominantemente
indígenas, esto es que el 40 por ciento de su población, o más, se identifica
como hablante de una lengua indígena. Entre ellos, son de particular interés
aquellos quinceh que en el 2005 fueron identificados por la Secretaría de
Desarrollo Social entre los 100 municipios del país con más bajo Índice de
Desarrollo Humanoi(IDH).46 Se calcula que el 45 por ciento de la población

g

Según datos de la Presidencia de la República; información disponible en:
http://www.presidencia.gob.mx/programas/?contenido=34798
h
Esos municipios son: Ilamatlán, Texcatepec, Zontecomatlán de López y Fuentes, Filomeno
Mata, Mecatlán, Astacinga, Atlahuilco, Mixtla de Altamirano, Los Reyes, Soledad Atzompa,
Tehuipango, Tequila, Tlaquilpa, Xoxocotla y Soteapan.
i

El Índice de Desarrollo Humano es un indicador compuesto que resume los resultados de
tres dimensiones básicas para la vida: la salud, la educación y el acceso a recursos básicos
que las personas requieren para desarrollar sus capacidades y participar en la vida de la
comunidad; se compone del índice de salud, de educación y el de ingreso. La salud se
evalúa mediante la esperanza de vida al nacer; la educación mediante indicadores de
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indígena vive en localidades caracterizadas por una alta marginación,
dispersión geográfica y aislamiento. El 88 por ciento de la población indígena
veracruzana es bilingüe y el doce por ciento es monolingüe. El náhuatl es la
lengua con mayor presencia en el estado.47

Se decidió focalizar la investigación en la Jurisdicción Sanitaria VII-Orizaba,
por ser esta responsable de la prestación de los servicios de salud en nueve
de los quince municipios indígenas con más bajo desarrollo humano. En el
Anexo 1 se presenta el proceso por el cual se fue construyendo y delimitando
el objeto de estudio.

2.3. Pregunta de investigación

A partir del problema descrito anteriormente, se planteó como pregunta
central de la investigación:

•

¿Qué significados tiene para las madres de familia indígenas y el
personal de los Centros de Salud, el proceso comunicativo que se
desarrolla durante las reuniones grupales de educación para la salud?

Esta pregunta buscó aproximarse a la forma como los participantes
interpretan sus vivencias; por ello, se abordó a través de métodos que

alfabetización y matrícula escolar; y el acceso a recursos básicos mediante el ingreso
promedio de las personas.
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permiten recuperar el discurso de las personas e indagar en la trascendencia
que esas experiencias tienen en su vida personal y colectiva48.

Además, se plantearon seis preguntas temáticas, con el fin de profundizar en
el objeto de estudio, desde la perspectiva de los actores sociales:

Desde

las

madres

de

•

¿Cómo incorporan las madres de familia de poblaciones indígenas la
información que reciben sobre la protección de la salud, a sus

familia:

prácticas de cuidado en el hogar?
•

¿Cuáles son las barreras de comunicación que identifican las mujeres
indígenas, cuando participan en reuniones de capacitación del Centro
de Salud?

Desde
personal

el

•

de

¿Cómo interpreta el personal de salud las variables culturales propias
de la población, tales como idioma, concepción del mundo o patrones

salud:

de pensamiento, y cómo los incorpora a su práctica comunicativa?
•

¿Qué tipo de estrategias comunicativas pone en juego el personal de
salud para negociar con las mujeres indígenas conocimientos y
significados relacionados con la protección de la salud?

Desde

la

•

observadora:

¿Cómo se desarrolla el proceso comunicativo entre las mujeres
indígenas y el personal de salud durante las reuniones de capacitación
en salud?

•

¿Qué modelos de enseñanza-aprendizaje están representados en la
práctica comunicativa del personal de salud?

Al igual que la pregunta central del estudio, todas las preguntas
complementarias se refieren a una realidad social solo posible de conocer
desde la expresión de los implicados, por lo que fueron abordadas con
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técnicas de investigación que favorecieron el habla de los actores sociales y
que permitieron la interacción de la investigadora con ellos.

2.3.1.Respuesta esperada

Según Williams y cols. (citados por Hernández, Fernández y Baptista, 2006),
por tener un método de búsqueda inductivo, las “hipótesis” cualitativas solo
pueden ser enunciadas como proposiciones de carácter emergente, flexible y
contextual, que se adaptarán a los datos que se vayan obteniendo, así como
a los incidentes que se presenten durante la investigación. En muy pocas
ocasiones, estas proposiciones se plantean antes de ingresar al campo en
estudio; por el contrario, van surgiendo durante la investigación y se van
modificando en tanto más se conoce del objeto de estudio49.

Estas proposiciones o “supuestos”, como los llama De Souza Minayo, no
tienen un carácter comprobatorio, es decir, no se visualizan con el propósito
de confrontar con ellos la realidad, sino como ejes iniciales de análisis para
acercarse al objeto de estudio; De Souza Minayo afirma que si se formula
una pregunta es porque se tiene una idea de su posible respuesta, pero ésta
queda implícita en lo que hasta el momento se sabe de la realidad social en
estudiada.1 En acuerdo con esta autora, las nociones que impulsan esta
investigación han quedado plasmadas en el marco referencial presentado,
así como en los ejes y categorías iniciales de análisis que más adelante se
señalan, sin llegar a configurarse en hipótesis o respuestas anticipadas.
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3. Objetivos de la investigación

3.1. Objetivo generalj

• Describir y comprender los significados que tiene, para las madres de
familia indígenas y el personal de Centros de Salud, el proceso
comunicativo que se desarrolla durante las reuniones grupales de
educación

para

la

salud,

con

el

propósito

de

plantear

recomendaciones que fortalezcan las prácticas de comunicación
intercultural y los procesos de educación para la salud, en el primer
nivel de atención de la región en estudio.

j

Para algunos autores, los estudios que responden a una perspectiva y a una metodología
cualitativa no contemplan objetivos específicos, ya que la naturaleza de su indagación es
flexible y dinámica, es decir, sus pasos metodológicos pueden variar en el transcurso de la
investigación. Por lo tanto, se considera que el objetivo general refleja el cuestionamiento
esencial de la investigación y, sobre todo, señala el punto de partida de un proceso
inductivo, del cual no se puede saber hasta dónde llegará. Fuente: Hernández R,
Fernández-Collado C, Baptista P. Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill;
2006; cuarta edición, pp. 524-525.
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4. Metodología

4.1. Paradigma de investigación

El campo de la comunicación y la educación para la salud refiere a un objeto
de estudio complejo y holístico, como todo aquel que conlleve las ideas,
conductas, experiencias y apreciaciones de los individuos; para desentrañar
su

complejidad

se

requiere

identificar

las

múltiples

relaciones

e

interconexiones que se construyen entre los diferentes actores sociales
involucrados en el hecho social, así como reconocer los patrones sociales
que llevan a los sujetos a significar, simbolizar e interpretar las cosas de
determinada manera.

Lo anterior ubica al objeto de estudio de esta investigación dentro del
paradigma interpretativo, ya que éste reconoce la existencia de múltiples
realidades,50 se orienta hacia los fenómenos o los sucesos, busca mediante
un proceso inductivo y un lenguaje verbal recuperar las experiencias y las
representaciones sociales que los diferentes actores tienen sobre un hecho,
a fin de comprender la trascendencia de estos significados en su vida
individual y colectiva.51

En 1998, Guba y Lincoln plantearon que cada paradigma de investigación
responde de forma particular a tres preguntas básicas sobre los objetos de
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estudio; esas preguntas (ontológica, epistemológica y metodológica) marcan
los límites de cada investigación. En la Tabla 1 se muestran las preguntas de
Guba y Lincoln, así como la forma como este estudio las responde, en
concordancia con lo que se prevé de un paradigma alternativo.52

Tabla 1. Preguntas para ubicar el paradigma de una investigación
Pregunta

Nivel de la
pregunta

Respuestas según este estudio

¿Cuál es la naturaleza
de la realidad/objeto
de estudio y qué
podemos conocer de
ella?

Nivel
ontológico de
la pregunta

La pregunta de esta investigación busca los
significados que el personal de salud y la
población atendida construyen en torno a su
interacción y comunicación; se trata de un
objeto
de
estudio
subjetivo,
social,
interpersonal; por lo tanto, se reconoce que
cada actor social puede tener una perspectiva
distinta del proceso comunicativo.

¿Cuál es la naturaleza
de la relación entre el
investigador
y
el
objeto de estudio?
¿Cuál es el criterio de
verdad
del
conocimiento?

Nivel
epistemológico
de la pregunta

La responsable de esta investigación asume
que el conocimiento sobre el tema de estudio
se construye en interacción con el objeto, dado
que su naturaleza es simbólica, surge de las
interacciones y del propio contexto. La
investigadora se rige por un criterio de verdad
que acepta la complejidad de la realidad social:
no hay una sola realidad social ni un solo
método para acercarse a ella.

¿Cómo
puede
el
investigador conocer
su objeto de estudio?
¿Qué métodos se
utilizarán
para
conocerlo?

Nivel
metodológico
de la pregunta

A través de un método flexible, dinámico y que
vaya emergiendo, conforme se avance en el
proceso de investigación y, sobre todo, que le
permita recuperar la experiencia y las
interpretaciones de las personas. Las técnicas
deben ser cualitativas y favorecer el discurso
de las personas, su participación y su
interacción con el investigador.

Fuente: Elaboración propia, siguiendo los cuestionamientos de Guba y Lincoln (1998).
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4.2. Tipo de estudio

Por la naturaleza social del objeto de estudio, por el nivel comprensivo de la
pregunta, por la búsqueda de los significados que para las personas tiene la
interacción comunicativa y por el reconocimiento de la influencia que el
contexto, la cultura y la pertenencia a un grupo étnico tienen sobre sus
formas de concebir los hechos sociales, se trata de un estudio cualitativo de
tipo interpretativo. Tal como lo señala Mercado (2007), la investigación
cualitativa en el campo de la salud se centra en las experiencias y voces de
quienes padecen las enfermedades, de quienes están relacionados con los
enfermos o de quienes usan y prestan los servicios de salud.53

Un estudio interpretativo es aquel que busca explicar el significado que
ciertas acciones, fenómenos o cosas tienen para las personas involucradas.
La interpretación es un nivel de análisis más profundo que la descripción de
los fenómenos o de las experiencias de los sujetos. La diferencia entre estos
dos tipos de estudio, según Strauss y Corbin (citados por Mercado, 2007),
radica en el momento del análisis de la información; mientras que la
descripción trabaja los datos sólo organizándolos por temas, la interpretación
exige un proceso más complejo donde los datos se agrupan por categorías
conceptuales que tienen detrás el sustento de una teoría, además de que en
el análisis se buscan las relaciones entre estas categorías y su vinculación
con el contexto de los grupos sociales en estudio.53
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4.3. Diseño del estudio

Para este estudio se eligió un diseño flexible, proyectado en tres fases o
momentos generales54. En el Anexo 2, se presenta la calendarización de las
fases del estudio.

I. Fase preliminar: periodo para el análisis de datos estadísticos y
epidemiológicos de los municipios indígenas, con bajo Índice de
Desarrollo Humano de la Jurisdicción Sanitaria VII-Orizaba, con el fin
de seleccionar las localidades de la muestra.

II. Fase de estudio de campo: periodo de inmersión en las localidades,
para la generación de la información. Se planearon tres visitas a cada
localidad para realizar los grupos focales con madres, entrevistas
focalizadas con el personal de salud y observación de las actividades
de educación para la salud.

III. Fase de análisis de la información: periodo para el procesamiento y
análisis de la información antes obtenida; incluía la vuelta al campo
para la búsqueda de vacios en la información, a través de nuevas
entrevistas u observaciones. Concluyó con la integración del reporte
final del estudio.

El diseño del estudio contempló la definición de los tipos sociales a
investigar, las características y número aproximado de los participantes por
cada tipo social, así como el tipo de técnicas y el número de eventos de
exploración que se desarrollarían. En el Anexo 3 se explican los ajustes que
se fueron haciendo a ciertos elementos del diseño.
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4.4. Tipo de muestreo cualitativo

Para la selección de las localidades se realizó un muestreo intencional, de
casos-tipo. Este muestreo se basa en definir anticipadamente los rasgos o
características del fenómeno, sitios en que se presenta, población o actores
sociales involucrados, seleccionando posteriormente para la muestra a
aquellos que presenten dichas características y que prometan mayor riqueza
de información.55,56

Este muestreo no busca representatividad numérica sino identificar los
individuos o grupos sociales más relevantes para el objeto de estudio, es
decir, aquellos que poseen atributos que dicen cosas significativas del
problema, para profundizar en sus características y experiencias.1 En este
caso se decidió focalizar la investigación en localidades indígenas con bajo
Índice de Desarrollo Humano de la región centro del estado de Veracruz,
asumiendo como un supuesto que la comunicación entre personal de salud y
población en estos lugares posee una riqueza simbólica útil para el estudio,
por las barreras lingüísticas y las diferencias culturales evidentes.

Las localidades seleccionadas fueron: Astacinga, Soledad Atzompa,
Atzompa, Xoxocotla, Tolapa y Tequila. Para seleccionarlas se consideró que:
•

Pertenecieran a un municipio indígena con bajo Índice de Desarrollo
Humano, dentro del ámbito de responsabilidad de la Jurisdicción Sanitaria
VII-Orizaba, Veracruz.

•

Contaran con un Centro de Salud de los Servicios de Salud de Veracruz
(SESVER).

•

Tuvieran relativa accesibilidad, vía transporte público.
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4.4.1.Tipos sociales relacionados con el objeto de estudio

Francisco Mercado llama tipos sociales a los individuos o grupos sociales
que se identifican en el muestreo cualitativo. Un tipo social es una categoría
que identifica a un grupo de individuos, además de que implica una relación
social que el investigador considera relevante o significativa para el objeto de
estudio; los individuos que son reconocidos como miembros de una
categoría poseen los atributos que identifican al grupo en cuestión, de
manera que se espera que cualquiera de ellos pueda ser representante del
mismo. Pueden ser tipos de población (rurales, urbanas, indígenas), tipos de
actor social (“enfermos”, “personal de salud”, “madres de familia”,
“migrantes”) o nivel de servicio médico (primer, segundo, tercer nivel).57 Los
tipos sociales de esta investigación son los actores sociales involucrados en
la comunicación intercultural: el personal de salud y las madres de familia.

Cada tipo social estuvo representado por informantes que se seleccionaron
intencionalmente, atendiendo a los criterios descritos en la Tabla 2; el
personal de salud fue seleccionado o identificado por la propia responsable
de la investigación. En el caso de las madres de familia fue distinto: en
Chicola, Tolapa y Xoxocotla, se contactó a personas que cumplen una
actividad comunitaria relevante (promotora educativa de Educación Inicial no
escolarizada), se les explicó el propósito del estudio y los criterios de
inclusión, de manera que ellas convocaron a las mujeres para participar en
los grupos focales; para los grupos focales de Astacinga, Soledad Atzompa y
el segundo grupo de Xoxocotla, el promotor del Centro de Salud eligió a las
madres participantes.
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Tabla 2. Criterios de inclusión y de exclusión para seleccionar a los
informantes
Personal de salud
Criterios de
inclusión

•

•

•
Criterios de
exclusión

•

Ser personal de salud de la
comunidad
seleccionada
(médico, enfermera, promotor,
odontólogo o auxiliar de salud).
Haberse responsabilizado de las
reuniones de capacitación en la
localidad, durante el periodo de
estudio o en los seis meses
previos al mismo.
Disposición a participar en la
entrevista.
Ser personal del Centro de
Salud
de
la
localidad
seleccionada, pero no haber
participado en las reuniones de
capacitación.

Madres de familia
•
•
•

•
•

Ser habitante de alguna de las
localidades seleccionadas.
Ser bilingüe*.
Haber
participado
en
las
reuniones
de
capacitación
organizadas por el Centro de
Salud, durante el periodo de
estudio o en los seis meses
previos al mismo.
Disposición a participar en la
actividad.
No haber participado nunca en
las reuniones de capacitación
del Centro de Salud.

*Se consideró que al ser bilingües, las participantes podrían externar directamente la forma como entienden e
interpretan los mensajes que en español les comunica el personal de salud.
Fuente: elaboración propia.

Con relación al número de participantes, Mertens (citado por Hernández,
Fernández y Baptista, 2007), señala que en las investigaciones cualitativas
no se establece “a priori” el número de casos o participantes de la muestra,
sólo se puede prever un número aproximado, tomando en cuenta49:
• Posibilidades operativas y recursos disponibles para recolectar la
información.
• Número suficiente de participantes para entender el fenómeno y
responder a las preguntas de investigación, hasta llegar a la
saturación de la información y de las categorías.
• La propia naturaleza del fenómeno en estudio, es decir que tan
frecuente o accesible es.
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En la Tabla 3 se presenta la composición final de la muestra, detallando el
número de participantes por tipo social y técnica utilizada.
Tabla 3. Composición final de la muestra
Tipo
social
Madre de
familia

Personal
de salud

Informante

Mujer
Promotor
Odontólogo
Enfermera
Médico
Auxiliar de
salud
Subtotal
Total

Chicola*

Tolapa*

GF

GF

1
(12)

E

E

1
(6)

Astacinga
GF

Atzompa

E

1
(6)

E

N/r

1
1
1
1

1

GF

Soledad
Atzompa
GF
E
1
(7)

1
1

Tequila
GF

E

N/r

Xoxocotla
GF

E

2
(6 y
8)

1

1
2
1

1

2
12

3

6

4

2
7
1
3
14
2
6 grupos focales (con 45 participantes en total)
15 participantes del tipo personal de salud
*En estas localidades se realizó el piloteo de las guías temáticas para las entrevistas, sin embargo por la riqueza de
las participaciones, su información se incluye en la muestra.
N/r: no se realizó el grupo focal; estas actividades se suspendieron por la contingencia sanitaria de abril y la
suspensión de actividades colectivas con motivo de las campañas electorales federales.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Diario de campo.

4.5. Ejes de análisis y categorías conceptuales en estudio
4.5.1.Categorías conceptuales previas al estudio de campo

La metodología cualitativa consiste, básicamente, en un proceso de
organizar, reducir y dar sentido a una gran cantidad de información de tipo
discursivo (Patton, 1990, citado por Garay y otros)58; para encontrar los
sentidos de esa información se utilizan pautas o ejes de análisis, entendidos
como amplios constructos que dan cuenta de las dimensiones, expresiones y
relaciones del problema; estos constructos pueden ser teóricos y surgir
previo al trabajo de campo, o pueden ser empíricos y surgir durante el
análisis de la información.
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De esta manera, con base en las preguntas de investigación y en un primer
acercamiento a la teoría relacionada con el objeto de estudio, se identificaron
algunos ejes y categorías de análisis, necesarias para el diseño de los
instrumentos de obtención de información; en el Anexo 4 se conceptualizan
estos ejes y categorías iniciales.
Eje de
análisis

Interacción comunicativa

Repertorio cultural

Categorías

•
•
•
•

•
•

Estilos de comunicación
Competencia intercultural
Negociación de significados
Barreras de comunicación

•

Patrones culturales
Prácticas de cuidado de la
salud familiar
Incorporación de información

Posteriormente, durante el proceso de codificación y análisis de la
información se relacionaron estas categorías conceptuales con los códigos
generados a partir del propio discurso de los informantes, constituyéndose en
conceptos empíricos que reflejan las formas como las personas y los grupos
conciben, simbolizan e interpretan el objeto en estudio.

Se generaron más de 40 códigos a partir del discurso de las madres de
familia y del personal de salud, relacionados con el modelo de comunicación
entre ellos (“maneras de hablar”, “trato”), con las barreras de comunicación
(“no hablan nuestra lengua”, “palabras que no se entienden”, “todo lo
escriben”, “demasiada información”, “exigencias”, “preocupaciones”, “las
mayores ya no escuchan”), con la competencia intercultural (“dedicarles
tiempo”, “respetarlos”, “convivir con ellos”, “conocerlos”), con los patrones
culturales (“la enseñanza de los mayores”, “se hace lo que diga el marido o la
suegra”), prácticas de cuidado (“remedios”, “sobadas”, “visita al Centro de
Salud”, “la medicina buena”) y con la incorporación de la información
(“hacemos lo que nos dicen”, “combinamos”, “yo hago lo que me dice mi
mamá”); otros códigos surgidos del discurso fueron: “descalificaciones”,
“costumbres”, “el cambio”, “formas de enseñar” y “formas de aprender”.
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4.6. Técnicas e instrumentos para la obtención de la
información

4.6.1.Técnicas para la obtención de la información

La entrevista focalizada, el grupo focal y la observación participante fueron
las técnicas cualitativas elegidas para acercarse a los actores sociales, por
permitir al investigador estar con la gente, escuchar su discurso y orientar la
búsqueda de los significados, en función del objetivo y las preguntas de la
investigación.

Previo a su participación, de manera verbal se informó tanto al personal de
salud como a las madres de familia sobre el propósito del estudio, la
utilización de su información y la dinámica de la actividad, a fin de obtener su
consentimiento; en todos los casos se les aseguró el anonimato, ya que su
identidad sería resguardada en el informe final.

a) Grupo focal

Se utilizó con las madres de familia. Se trata de una reunión de entre seis y
diez personas que forman un grupo, integrado “ex profeso” para el estudio,
aunque en alguna medida provienen de un grupo social. Algunos autores
señalan las diferencias entre grupo focal y grupo de discusión partiendo de si
los participantes se conocen o no, o si comparten atributos o representan a
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grupo sociales diferentes, pero lo que es relevante para este estudio es que
a partir de la participación de las madres de familia en esta técnica se busca
obtener los valores, apreciaciones, esquemas sociales y experiencias del tipo
social estudiado.59 En el Anexo 5 se presenta el protocolo de la técnica,
detallando las preguntas de estudio que se buscaba responder con ella, así
como el procedimiento, las fortalezas, debilidades y algunos otros aspectos
de la técnica.

En total, se realizaron seis grupos focales con madres de familia que
participaban en las reuniones de capacitación del Centro de Salud (contando
los primeros dos, donde se validó la guía temática). En una localidad,
Xoxocotla, se realizaron dos grupos, mientras que en Tequila y Atzompa no
se pudieron realizar por las limitaciones de la contingencia sanitaria. Para los
grupos focales del piloteo, las mujeres fueron convocadas por un promotor
educativo de la localidad, siguiendo los criterios de inclusión y exclusión;
para los siguientes grupos focales fue el propio personal de los Centros de
Salud quien convocó a las mujeres participantes. En la Tabla 4 se presentan
los datos de los eventos y los participantes.
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Tabla 4. Diseño de los grupos focales y características de los
participantes
Grupo

Localidad

Lugar de
la reunión

Fecha de
la
reunión

Participantes

Sexo/Edad

Escolaridad

Grupo
1

Chicola

Casa del
Campesino

15/03/09

12

Mujeres
entre 17 y 42
años

Grupo
2

Tolapa

20/03/09

6

Mujeres
entre 23 y 61
años

Grupo
3

Xoxocotla

Salón de
capacitación
de
Educación
Inicial
Casa de la
promotora
de
Educación
Inicial

8 con primaria
incompleta,
4 con primaria
completa
4 con primaria
completa,
2 con
bachillerato

19/03/09

6

Mujeres
entre 23 y 45
años

Grupo
4

Xoxocotla

Salón de
capacitación
del Centro
de Salud

01/04/09

8

Mujeres
entre 23 y 56
años

Grupo
5

Astacinga

Salón de
capacitación
del Centro
de Salud

02/04/09

6

Mujeres
entre 31 y 64
años

Grupo
6

Soledad
Atzompa

Consultorio
del Centro
de Salud

07/04/09

7

Mujeres
entre 26 y 34
años

2 con primaria
incompleta,
2 con primaria
completa,
2 con
bachillerato
2 analfabetas,
1 con primaria
incompleta,
4 con primaria
completa,
1 con
bachillerato
2 analfabetas,
3 con primaria
incompleta,
1 con primaria
completa
1 analfabeta,
2 con primaria
incompleta,
4 con primaria
completa

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Diario de campo.

b) Entrevista focalizada

En el Anexo 6 se presenta el protocolo de la técnica utilizada con el personal
de salud. De forma general, se puede señalar que la entrevista focalizada se
caracteriza porque50:
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a) Los entrevistados han sido expuestos a una situación particular, en
este caso la experiencia de haber participado o estar participando en
las reuniones de educación para la salud.
b) Los investigadores han estudiado esa situación con anticipación, por
lo que el guión temático surge de la teoría, aunque sólo para
conservar la recuperación del discurso en el marco de los objetivos del
estudio.
c) Está centrada en las experiencias subjetivas de los participantes; en
este caso, los significados sociales que las personas construyen
alrededor de su proceso de comunicación y de la información que
sobre la salud familiar allí comparten.

En la Tabla 5 se presenta el detalle de las quince entrevistas realizadas con
personal de salud responsable de las reuniones de capacitación en las
localidades de la muestra; se entrevistaron a cuatro promotores, tres
enfermeras, tres médicos, tres odontólogos y dos auxiliares de salud.
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Tabla 5. Diseño de las entrevistas focalizadas y características de los
participantes
Fecha
entrevista
20/03/09

Lugar
entrevista
Oficina del DIF

Código
informador
ToA1

20/03/09

Parque
Tequila
Sala de
espera CS
Consultorio
CS
Área de
trabajo del
Promotor en
CS
Área de
trabajo del
Promotor CS
Salón de
capacitación
CS
Salón de
capacitación
CS
Consultorio
CS
Consultorio
CS
Consultorio
CS
Salón de
capacitación
CS
Salón de
capacitación
CS
Área de
trabajo de la
enfermera en
CS
Oficina del
promotor en
CS

ToA2

20/03/09
24/03/09
25/03/09

25/03/09

26/03/09

26/03/09

31/03/09
31/03/09
31/03/09
01/04/09

01/04/09

02/04/09

03/04/09

ToO

Actividad
laboral
Auxiliar de
salud
Auxiliar de
salud
Odontólogo

AsD

Sexo
F

Antigüedad
en localidad
2 años

Nivel de
estudios
Bachillerato

F

6 meses

Bachillerato

F

3 años

Profesional

Médico

M

3 años

Profesional

AtP

Promotor

M

9 años

Profesional

AtO

Odontólogo

M

9 años

Profesional

AsP

Promotor

M

6 meses

Bachillerato

AsO

Odontólogo

M

10 años

Profesional

TeE1

Enfermera

F

10 años

Profesional

TeE2

Enfermera

F

3 años

Profesional

TeD

Médico

M

3 años

Profesional

XoP

Promotor

M

9 años

Bachillerato

XoD

Médico

F

3 años

Profesional

AsE

Enfermera

F

9 años

Profesional

SAP

Promotor

M

9 años

Bachillerato

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Diario de campo.
Nota: para conservar el anonimato de las personas, se han identificado con un código construido con las primeras
dos letras del nombre de la comunidad y con la primera letra de su actividad (ejemplo: “At” es Atzompa; “A” auxiliar,
“P” promotor, “O” odontólogo, “E” enfermera, “D” médico –para diferenciarlo de “M” que es madre en la transcripción
de los grupos focales); en el caso de que la comunidad donde se entrevistó más de una persona con la misma
actividad, se identifican con el número “1” o “2”.
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c) Observación participante

Es la técnica etnográfica por excelencia, mediante la cual se busca un
acercamiento directo a la experiencia de los participantes en el hecho social
investigado.60 Se utilizó durante las reuniones de educación para la salud y
permitió triangular la información obtenida en las entrevistas y los grupos
focales. En este estudio se mantuvo un papel de observador como
participante, es decir estando presente en el sitio del grupo, en su actividad,
pero sin asumirse como miembro del mismo; en esta postura se participa
como una forma de estar más cerca de la situación en estudio, pero se da
prioridad a la observación61. En el Anexo 7 se presenta el protocolo de la
técnica.

Durante las visitas a las comunidades se realizó, en primer término, una
observación abierta, identificando características de la localidad, servicios,
dinámica y rutinas locales, actitudes de la población hacia los visitantes. Este
tipo de registro fue útil para la descripción del contexto de las localidades del
estudio. Durante las entrevistas y grupos focales se hicieron observaciones
anotando en el diario de campo la descripción de los participantes y de sus
conductas comunicativas, así como la descripción de los lugares donde se
realizaba la actividad. Este tipo de notas se transcribieron directamente en
las Unidades Hermenéuticas del ATLAS-ti.

La observación durante las reuniones de capacitación, se centró en las
condiciones del lugar, los contenidos y las características de la actividad, los
estilos comunicativos de los participantes (tanto personal de salud como
madres de familia) y la propia influencia que la observadora ejercía con su
presencia durante la reunión.
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En la siguiente tabla se presentan las características generales de las
reuniones de capacitación observadas.

Tabla 6. Características de las actividades de observación
Lugar de la
reunión

Fecha de la
reunión

Tequila

Patio del
Centro de
Salud

31/03/09

Duración
de la
actividad
50 min.

Astacinga

Salón de
capacitación
del Centro
de Salud
Salón de
capacitación
del Centro
de Salud
Sala de
espera del
Centro de
Salud

02/04/09

1:10 min.

03/04/09

1:15 min.

07/04/09

41 min.

Localidad

Xoxocotla

Soledad
Atzompa

Duración de
la
observación
3:50 min.

16 mujeres

3 horas

29 mujeres

Dengue,
paludismo,
Chagas

2:40 min.

50 mujeres y 1
hombre

Alimentación
durante el
embarazo y la
lactancia

4 horas

31 mujeres

Tema de la
reunión
Enfermedades
respiratorias
agudas en los
niños y
tuberculosis
Higiene dental

Participantes

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Diario de campo.

4.7. Instrumentos para la obtención de la información

4.7.1.Diseño de instrumentos

Los instrumentos que se utilizaron en las técnicas cualitativas se diseñaron
“ex profeso”, tomando en cuenta los ejes y categorías de análisis iniciales;
también se atendieron en su diseño los ejemplos y orientaciones de autores
como Francisco Mercado y Roberto Castro en torno al desarrollo de guías
temáticas para entrevistas individuales y grupos focales.62,63
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a) Guía temática para el grupo focal: Se trató de una guía semiestructurada
con dos ejes de análisis y seis categorías conceptuales, mismas que se
utilizaron de manera flexible al momento de desarrollar cada grupo focalk;
las categorías fueron:
•

Patrones culturales

•

Incorporación de información para el cuidado de la salud

•

Prácticas de cuidado de la salud

•

Negociación de significados

•

Estilos de comunicación

•

Barreras de comunicación

b) Guía temática para la entrevista focalizada: Se trató de una guía
semiestructurada,

con dos

ejes

de

análisis

y cinco categorías

conceptuales, sobre las cuales se dialogó libremente con los informantes.
Las categorías a indagar fueron:

k

•

Patrones culturales

•

Incorporación de información

•

Competencia intercultural

•

Estilos de comunicación

•

Barreras de comunicación

Los tópicos fueron introducidos bajo la forma de preguntas, para facilitar el entendimiento
de la dinámica de trabajo; ya que se ha visto que en poblaciones indígenas, con poco
dominio del español, analfabetas o con primaria incompleta la presentación de sólo “temas”
o “tópicos” para que el grupo hable puede generar confusión, desconcierto y silencio.
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c) Guía de observación de acciones de capacitación: Se trató de un formato
semiestructurado de dos hojas, con espacios para registrar los datos
generales de la actividad, las condiciones del lugar donde se realizaba la
observación, las condiciones de la actividad, la dinámica comunicacional
de la actividad y las notas metodológicas del observador. Estos apartados
se definieron a partir de una primera revisión conceptual del objeto de
estudio. En el Anexo 8 se presenta la guía de observación utilizada.

4.7.2.Plan de validación de instrumentos

La validación de las guías de entrevistas individuales y grupales estaba
programada del 03 al 05 de marzo, sin embargo, por el retraso en la
selección de las comunidades, así como en la obtención de los oficios de
presentación ante el personal de los Centros de Salud, se iniciaron diez días
después (del 15 al 20 de marzo). Durante la validación de las guías se probó
el orden y la capacidad de los temas para detonar el discurso de los
participantes, se puso en práctica la habilidad de la entrevistadora para
generar la confianza y la disposición al diálogo por parte de los informantes,
así como la calidad del audio digital utilizado durante las actividades.
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Tabla 7. Actividades de validación de las guías temáticas
Fecha

Localidad

15/03/09

Chicola
(Mariano
Escobedo)

18/03/09

Tolapa
(Tequila)

20/03/09

Tolapa
(Tequila)

Guía
validada

Guía temática
para grupos
focales

Guía temática
para
entrevistas
focalizadas

Participantes
12 Madres
familia

de

6 Madres
familia

de

1 Auxiliar de
salud
1 Auxiliar de
salud
1 Odontóloga

Notas
metodológicas
Advertencia dificultades
operativas:
espacios
inadecuados, presencia
de niños pequeños que
saturan
el
sonido,
sobreposición de voces
al hablar varias al
mismo tiempo, algunas
mujeres no participan.
Mecanismo de contacto
de
las
madres:
considerar
las
características de las
que son convocadas
por personal de salud y
las que son convocadas
por
un
promotor
educativo
de
la
localidad.
Tere fue auxiliar de
salud por 9 años; la
nueva auxiliar tiene 5
meses en la actividad.

Notas
analíticas
Indagar sobre
confianza
de
población en
recomendaciones
el saber de
médicos.

la
la
las
y
los

Imagen de la auxiliar
ante el personal
especializado
(calidad
de
la
mediación).

Fuente: elaboración propia.

Producto de estas primeras actividades, se observaron algunas dificultades
operativas, algunos vacios en la guía temática del grupo focal, así como la
necesidad de profundizar en ciertos temas durante la interacción con los
participantes. En el Anexo 9 y 10 se presentan las guías temáticas utilizadas.

Durante la realización de las posteriores actividades de campo estas guías
fueron abordadas con flexibilidad, adecuándose al ritmo y disposición de
cada grupo y participantes; en algunos casos, los informantes hablaban tan
libremente que los tópicos de la guía eran cubiertos sin necesidad de ir
introduciendo los temas; en otros casos, el orden en que se abordaban se
modificaba conforme el grupo o el informante externaba sus experiencias y
opiniones.
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4.8. Criterios que aseguran el rigor metodológico del estudio

La investigación cualitativa ha construido una serie de criterios que permiten
evaluar el rigor metodológico con que se realiza y, por lo tanto, la calidad del
dato cualitativo. Morse y otros (citado por Mercado, Villaseñor y Lizardi,
2000), propusieron que la investigación cualitativa atienda a estrategias de
verificación como51:
•

Coherencia metodológica: congruencia entre la pregunta de investigación
y los métodos para obtener información y analizarla.

•

Muestreo apropiado: los participantes representan los atributos de la
población o el grupo social en estudio, lo que asegura la calidad de la
información y la saturación efectiva de las categorías.

•

Recolección y análisis de información concurrentes: ambos procesos son
parte de un mecanismo circular, que permite la interacción entre la
información que se va obteniendo y lo que falta por obtener; entre lo que
se va conociendo del objeto de estudio y lo que falta por conocer.

•

Saturación de la información: se asegura la búsqueda de información
entre los participantes, hasta que esta sea redundante y ya no aporte
mayores matices del fenómeno.

Además de estas estrategias, Guba y Lincoln propusieron cuatro criterios
para asegurar el rigor metodológico en la investigación cualitativa. En la
Tabla 8 se describen esos criterios, así como los medios a través de los
cuales se buscó asegurarlos en este estudio.64,65
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Tabla 8. Criterios de rigor de la investigación cualitativa
Criterio
Credibilidad

Significado
Las personas que
participaron en el
estudio reconocen
como
reales,
auténticos
o
verdaderos
los
hallazgos, es decir
que reflejan lo que
ellos
piensan,
sienten y opinan.

Medios para asegurarlo
•
•
•
•
•
•

•
Auditabilidad o
confirmabilidad

El
investigador
asegura
la
neutralidad
y
transparencia del
análisis
de
la
información y de su
interpretación,
al
registrar
cómo
mantuvo
la
reflexividad durante
el estudio.

•
•
•

•
Dependencia

Transferibilidad
o aplicabilidad

Se refiere a la
estabilidad de los
datos
y
su
capacidad de ser
replicados; también
llamada
consistencia.
Es el grado de
aplicación de los
resultados en otros
contextos o grupos
con
atributos
similares.

•
•
•
•

•

Utilizar más de un método de recolección de
información (triangulación de fuentes y de
técnicas).
Habilidades del investigador: escucha activa y
empatía con los informantes.
Tomar notas de campo, registrando todos los
incidentes metodológicos.
Procesos de registro y obtención de la
información suficientes y de buena calidad.
Realizar transcripciones textuales.
Discutir con otro colega la participación que el
investigador tuvo en el proceso de recolección
de datos, para identificar las formas en que
pudo
influir;
también
discutir
sus
interpretaciones de los hallazgos.
Volver a los informantes para confirmar que las
transcripciones reflejan fielmente lo que dijeron
o aclarar dudas en ellas.
Recogida mecánica de la información
(grabaciones).
Registro metodológico y del análisis detallado,
a partir de las notas metodológicas y las notas
de análisis.
Describir las características de los informantes,
el proceso de selección, las condiciones del
contexto, a fin de que otro investigador
interesado en el tema pueda “seguirle la pista”
y, al realizar un nuevo estudio con un
procedimiento similar, llegue a hallazgos
similares.
El investigador indica desde qué perspectiva
teórica hizo la interpretación.
Delimitar el contexto físico, social e
interpersonal
y
realizar
descripciones
minuciosas de todo ello.
Describir las técnicas de recogida de datos y
de análisis.
Triangular situaciones, personas y técnicas de
recogida de información.
Registrar a detalle y describir en el reporte del
estudio las características de los participantes,
su proceso de selección, el contexto
sociocultural, para que el lector del reporte
pueda valorar si esos hallazgos se aplican a su
propio contexto, dadas las similitudes.
Controlar
y
explicitar
el
tipo
de
representatividad elegida.

Fuente: elaboración propia, a partir de la información de Pla (1999) y Castillo y Vázquez (2003).
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4.9. Plan para el procesamiento y análisis de la información

4.9.1 Método para el procesamiento de la información

El procesamiento de la información cualitativa es la primera etapa del
análisis; consiste en una serie de actividades de clasificación, transcripción y
depuración que le dan certidumbre al manejo de la información durante el
trabajo del análisis. Por su importancia en el aseguramiento de la credibilidad
y auditabilidad de la investigación, se abordan a detalle. Se procuró que las
tareas del procesamiento de la información (identificación, transcripción y
clasificación) se realizaran a la par que el trabajo de campo, aunque la
transcripción tomó más tiempo del planeado. El trabajo de transcripción fue
realizado por la responsable de la investigación y revisado por la Dra. Teresa
Margarita Torres López, especialista en investigación cualitativa del
Departamento de Salud Pública, de la Universidad de Guadalajara, durante
una estancia de investigación realizada allí del 20 al 24 de abril. El método
seguido para el procesamiento de la información fue:

1. Registro de audio de todos los eventos discursivos (entrevistas, grupos
focales, reuniones observadas): para ello se utilizó una grabadora digital;
además, se llevó un diario de campo donde se hicieron notas
descriptivas, metodológicas y analíticasl de cada día de trabajo en campo.

l

Las notas metodológicas describen las actividades realizadas por el investigador, como
parte del estudio, así como los cambios que se hacen en el trabajo de campo; en ellas se
registran opciones metodológicas, sesgos, dificultades en la recuperación de los datos, en el
manejo o en el análisis de la información. Las notas analíticas son las reflexiones del
investigador durante todo el proceso del estudio, sobre los conceptos, las relaciones entre
ellos o las proposiciones que empiezan a surgir del análisis. Fuente: Mercado (2007).
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En general, el instrumento de grabación fue efectivo y sólo en algunos
casos donde no fue posible aislar la interferencia de ruidos (como la
presencia de niños pequeños en los grupos focales), el audio resultó
afectado en ciertos segmentos. En el caso de los grupos focales, se
apoyó la grabación del audio anotando o dibujando la posición en que se
sentaban las participantes y algunas de sus expresiones o comentarios,
para que al momento de la transcripción se pudiera identificar quién lo
decía.

2. Etiquetado o identificación de cada evento discursivo grabado: posterior a
su realización, las grabaciones fueron descargadas a una computadora,
generándose automáticamente archivos de audio tipo wav, mismos que
se organizaron en carpetas según tipo de técnica de investigación,
además de que cada archivo fue rotulado señalando el tipo de técnica y la
localidad a la que correspondía.

3. Transcripción de los eventos discursivos: se tenía previsto que posterior a
la realización de cada entrevista se hiciera la transcripción de la
grabación, pero por dificultades operativas y lo laborioso de la actividad,
la transcripción se concluyó hasta el 31 de mayo. La transcripción de los
primeros tres eventos se hizo escuchando directamente de la grabadora
digital, pero los siguientes eventos se transcribieron escuchando el audio
en la misma computadora personal, tomando un promedio de seis o siete
horas por cada hora de grabación (transcripción textual, dos revisiones
posteriores y limpieza final del documento de Word, eliminando muletillas
y expresiones que no resultaban relevantes para el estudio). También se
transcribieron los registros de observación. Las notas del diario de campo
se registraron directamente como “Comentarios” y “Memos” en las
Unidades Hermenéuticas del ATLAS-ti. Para asegurar la identificación de
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los segmentos y poder hacer, posteriormente, una lectura contextualizada
(quién dice qué; qué características tiene quien dice qué) se creó una
nomenclatura para los participantes, señalando con letras la localidad, el
tipo social y el número de participante. En el Anexo 11 se presenta la
simbología empleada en las transcripciones.

4. Organización y clasificación de la información transcrita: los archivos
electrónicos de las transcripciones se organizaron por tipo de evento en
dos carpetas de resguardo. Además, estos archivos de Word fueron
convertidos a formato RTF para poder ser asignados a las Unidades
Hermenéuticas. Dado que el ATLAS-ti permite crear familias de
documentos

para

generar

reportes

diferenciados

de

información

codificada y representada en redes conceptuales, no fue necesario crear
otra organización de documentos en Word.

4.9.2 Modelo para el análisis cualitativo

El dato cualitativo (ya sea textual, de imagen o audio) es un referente de la
realidad; implica una elaboración conceptual que el informante hace sobre su
realidad; para recuperar el contenido informativo de ese dato se requiere de
un proceso de transformación, lo que se hace mediante un modelo y un
método de análisis y de interpretación.55

El modelo de análisis que se siguió en este estudio es el denominado por De
Sousa Minayo como hermenéutico-dialéctico; se trata más que de un
proceso sistemático o una tecnología de análisis, un “camino de
72

pensamiento”; es decir, un conjunto coherente de supuestos filosóficos y
metodológicos útiles para la comprensión especialmente de los procesos
comunicativos entre los seres humanos.1 Recuperando los planteamientos
de Habermas y Gadamer,m la autora brasileña señala que el modelo de
análisis hermenéutico-dialéctico se caracteriza porque:
•

El investigador debe tener claro el contexto de la información que
analiza.

•

Toda información es válida, significa algo y responde a razones; dice
algo de los sujetos que la expresaron.

•

Solo se puede comprender el significado de la información teniendo
presentes las razones del sujeto que elaboró la información.

•

El investigador debe asumir un doble papel ante el texto: entenderlo y
juzgarlo, al tomar una posición ante él.

•

Se espera que una adecuada interpretación pueda ser compartida por
el sujeto que emitió la información.

•

El significado de los hechos y las palabras está cargado de una
tradición cultural, así como por relaciones de sociales de clase, de
trabajo y de poder.

Se consideró pertinente este modelo para el análisis, ya que reconoce la
construcción social de las representaciones, los discursos y las formas de
m

Para Gadamer la postura hermenéutica se ubica en el ámbito de la comunicación
“intrahumana”, aquel diálogo no solo de palabras, sino de ideas, posturas, sentidos
provenientes de nuestra cultura. Este autor señalaba que la teoría hermenéutica estaba mal
entendida y dominada por la idea de un procedimiento, de un método, cuando que lo que se
requería era un acto de la comprensión del significado de las tradiciones. Para él, la
hermenéutica es la interpretación comprensiva de los sentidos que tiene el texto; esta
comprensión significa entender, no coincidir; y entender implica legitimar la experiencia del
otro. Fuente: Gadamer HG. Verdad y método I. Salamanca: Ediciones Sígueme; 1977; 697
p. Gadamer HG. El giro hermenéutico. Madrid: Ediciones Cátedra; 1998; 238 p.
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interacción de los grupos e individuos; pone énfasis en el papel que la propia
interacción entre el investigador y los sujetos tendrá en la elaboración del
discurso que luego se analizará; reconoce el carácter histórico y contextual
de los textos, al igual que el de las interpretaciones y, especialmente, pugna
por la comprensión como entendimiento de las razones que llevan a los
actos y a los discursos,1 todo lo cual guarda lógica con las preguntas de
investigación que buscan los significados que la interacción comunicativa
tiene para cada tipo social, cómo interactúa el conocimiento médico con las
variables culturales de la población (idioma, costumbres, esquemas de
pensamiento, roles) y cuáles son los modelos explicativos o patrones de
pensamiento del personal de salud respecto a la enseñanza y el aprendizaje.

4.9.3 Proceso de codificación

La codificación es la operación concreta de segmentar o separar cada unidad
de información que se considera útil para el estudio y asignarle un código
(palabra o frase) que tiene una significación particular, ya sea desde la
perspectiva de los informantes o desde la perspectiva teórica del
investigador.55 En el modelo hermenéutico-dialéctico se inicia con una
codificación abierta, cercana a la voz de los informantes; después de esta
codificación inductiva, se seleccionan las categorías más prometedoras y se
organizan mediante una codificación axial que contempla categorías más
amplias de tipo teórico; finalmente, se deben descubrir las relaciones e
interdependencias entre las categorías, a fin de llegar a una codificación
temática que revele los temas centrales del estudio y permita responder a las
preguntas de investigación.1,6 Durante la codificación y el análisis, se
generaron más de 40 códigos; muchos se fueron renombrando, eliminando o
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reagrupando hasta quedar 26 códigos nativos relacionados directamente con
las preguntas de investigación. En el Anexo 12 se presenta la descripción de
los códigos creados.

Dado que el proceso de codificación y análisis se apoyó de la herramienta
informática ATLAS-Ti, versión 5.0, en el Anexo 13 se presenta una
descripción detallada de sus características, aportes y funcionamiento, así
como una reflexión sobre el uso de tecnologías informáticas en las
investigaciones cualitativas.

4.9.4 Técnica para el análisis de la información

Para el análisis de la información se siguió la técnica de análisis de contenido
temático clásico; el detalle del procedimiento se describe a partir de los
trabajos de Minayo,1 Mercado,53 Mercado y Torres.66

Fase de ordenación y codificación de la información:
1. Primera inmersión en el material: Primera lectura detallada de las
entrevistas y demás eventos discursivos (documentos primarios). Esta
lectura fue el primer acercamiento a la riqueza discursiva; se hizo
teniendo en mente los ejes y categorías de análisis.

2. Primera codificación, con base en objetivos y conceptos centrales del
estudio. El texto se leyó detenidamente para descubrir información
relevante que guardaba relación con los ejes y categorías de análisis; se
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identificaron los segmentos con etiquetas o códigos que aludían a esos
conceptos. En este proceso se empezaron a descubrir categorías
empíricas que no se tenían previstas, por corresponder a la riqueza
discursiva y subjetiva de los actores y grupos sociales. Es muy importante
como señala De Souza Minayo, trascender la teoría y las categorías
previas al momento de codificar, esto es, identificar o crear códigos desde
la perspectiva de los actores sociales, más que desde la teoría.

3. Lectura detallada del material codificado: con la ayuda del ATLAS-ti, se
emitieron reportes de los segmentos codificados, organizados por
códigos, haciendo en algunos casos impresiones de este material ya
clasificado, para una lectura detallada y anotaciones al respecto. Esto
permitió ajustar o complementar la codificación, así como identificar
temas centrales, todo lo cual se hizo teniendo presente el objetivo y las
preguntas del estudio.

Fase de análisis longitudinal y transversal:
1. Análisis transversal o intra-caso, que permitió identificar los casos
paradigmáticos o más representativos de ciertas situaciones. La lectura
se hizo considerando el contexto del informante y las categorías de
análisis del estudio, a fin de no perder de vista la relación que guardan
entre sí las expresiones de las personas y las categorías conceptuales.

2. Análisis longitudinal o inter-casos, que permitió profundizar en los datos
sobre un mismo concepto, pero desde la información de todos los
participantes.

Por

medio

de

ella,

se

identificaron

recurrencias,

semejanzas, diferencias, vacíos y dudas en la información. En este
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momento se determinaron los temas que era necesario profundizar en
una vuelta al campo.
3. Selección de citas textuales sobre asuntos específicos; se fueron
seleccionando los segmentos y casos cuya representatividad los hacía
ideales para desarrollar y ejemplificar las categorías conceptuales.

Fase final de análisis del significado:
1. Descripción de los patrones de regularidad o de excepciones en la
información,

relacionándolos

con

las

preguntas

del

estudio;

se

identificaron tipologías, se describieron las categorías y las relaciones
entre ellas.

2. Elaboración de cuadros y esquemas que mostraban las categorías
conceptuales y empíricas del estudio, así como las relaciones entre ellas.
Estos auxiliares gráficos permitieron elaborar el guión de redacción del
análisis final.

3. Construcción de un esquema de interpretación a partir de los ejes y
categorías que se fueron configurando durante el estudio. Se pretendió
que esta red articulara los datos empíricos, con la teoría y el propio
contexto del sitio o fenómeno estudiado; a decir de De Souza, es el
momento de hermenéutica total. En la Tabla 9 se muestran los temas,
categorías y códigos que conforman el esquema de interpretación
utilizado para el análisis de la información.
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Tabla 9. Temas, categorías y códigos construidos a partir de la
codificación y análisis de la información
Tema
Proceso
comunicativo
grupal

Categoría
Modelo comunicativo

Barreras en la
comunicación
grupal

Barreras
semánticas

Barreras
simbólicas
Barreras
físicas
Barreras
emocionales
Competencia comunicativa

Negociación intercultural

Construcción
del repertorio
de
conocimientos

Formas de incorporar la
información
Modelo de enseñanzaaprendizaje

Código nativo
Manera de hablar
Trato
Comunicación no verbal
Lengua
Palabras que no se entienden
Escritura
Demasiada información
El que enseña/el que aprende (roles)
Ideas fijas (estereotipos)
Lugar para trabajar
Problemas físicos de la persona
Exigencias
Preocupaciones
Conocer la cultura
Manejo de emociones
Habilidad para explicarse
Dedicarles tiempo
Convivir con ellos
Conocerlos
Presionar
Aceptación
Adecuación y combinación
Rechazo
Origen del conocimiento
Formas de enseñar
Formas de aprender

Fuente: elaboración propia, a partir de notas analíticas y reportes del Atlas-ti.

4. Redacción en extenso de los significados y relaciones de toda la
información trabajada, siguiendo el guión de redacción y utilizando los
referentes conceptuales y empíricos para desarrollar el proceso reflexivo
final, la interpretación de la información que los actores sociales
produjeron respecto al objeto de estudio.
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5. Contexto sociocultural del estudio

El entorno natural, las circunstancias socioeconómicas del momento y los
patrones culturales de un grupo social participan de forma dinámica con lo
que una persona experimenta, piensa y siente respecto a los asuntos de su
vida cotidiana; tal es el caso de lo que la población piensa y hace sobre la
salud, la enfermedad y los servicios médicos para atenderse. A continuación
se describe el contexto sociocultural de la población indígena náhuatl en el
país, en el estado de Veracruz y en la región en estudio.

5.1

Los indígenas del país

México es un país multiétnico, pluricultural y predominantemente rural; en él
habitan más de diez millones de indígenas, pertenecientes a alguna de las
62 etnias identificadas. Los censos nacionales tradicionalmente consideraron
indígena a toda persona mayor de cinco años que hablaba una lengua de
origen prehispánico, pero a partir del censo del 2000 se amplió el concepto,
de manera que se tomara en cuenta en la identidad indígena los vínculos
sociales que funcionan como mecanismos de transmisión cultural al interior
de una población étnica. Actualmente, se define como población indígena a
aquellas personas que viven en un hogar donde al menos el jefe de familia,
el cónyuge o un ascendente declara ser hablante de una lengua indígena, de
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manera que quedan incluidos las personas mayores de cinco años que
hablan la lengua, los niños menores de cuatro años que crecen con ellos y
todos aquellos miembros de la familia que no la aprendieron o que se niegan
a hablarla por temor a la discriminación.46

Más de 23 mil localidades del país (el 11.5 por ciento del total) se consideran
predominantemente indígenas, es decir que más del 40 por ciento de su
población se identifica como tales, mientras que otras 26 mil tienen presencia
indígena, lo que significa que menos del 40 por ciento del total de su
población es indígena, pero ese porcentaje rebasa los cinco mil habitantes.
En Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán, Puebla y el Estado de México se
concentran más del 70 por ciento de los indígenas del país.46

En los pueblos indígenas se presentan los mayores rezagos sociales y
económicos del país. Si bien en las últimas décadas se han registrado
avances en los servicios y desarrollo social de esta población, aún existen
importantes brechas entre los índices de ingreso, salud o educación de la
población indígena y la no indígena, producto de la escasez de empleos, los
bajos salarios, la falta de vías de comunicación en buen estado y las fallas en
la operación de los programas institucionales.46

Con relación a sus condiciones de salud, prevalecen los problemas
asociados a la pobreza: desnutrición, morbilidad y mortalidad materna e
infantil, enfermedades diarreicas, tuberculosis y alcoholismo. El rezago
educativo está relacionado con el monolingüismo, la deserción escolar y el
bajo rendimiento académico. Además, padecen las consecuencias de la
inequidad de género, la migración y la falta de acceso a mecanismos de la
justicia penal, agraria, laboral y civil.67
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Con el propósito de estimar las capacidades y oportunidades que tienen las
personas para lograr su realización y escoger el tipo de vida que deseen, el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) creó el Índice
de Desarrollo Humano (IDH), que es un indicador compuesto por tres
dimensiones básicas para la vida: la salud, la educación y el acceso a
recursos básicos para el desarrollo de las capacidades personales y la
participación social; este macro índice se compone por otros tres índices, el
de salud, de educación y el de ingreso. La salud se evalúa mediante la
esperanza de vida al nacer; la educación mediante indicadores de
alfabetización y matrícula escolar; y el último por el ingreso promedio de las
personasn. En el 2002, el Índice de Desarrollo Humano de las poblaciones
indígenas, a nivel nacional, era de 0.7057 y para la población no indígena era
de 0.8304, lo que representa una brecha de casi 15 por ciento.45

En el 2005, la Secretaría de Desarrollo Social identificó los 100 municipios
del país con más bajo IDH y la mayoría son predominantemente indígenas;
en estos municipios las condiciones de salud muestran importantes rezagos:
los niños menores de un año enfrentan un riesgo de morir dos veces mayor
que en el resto del país; las adolescentes corren tres veces más riesgo de
morir por causas asociadas al embarazo, comparadas con las adolescentes
no indígenas; los hombres indígenas presentan 1.3 más riesgo de morir por
cirrosis hepática por consumo excesivo de alcohol, en comparación con los
hombres del resto del país; las enfermedades infecciosas aún son una
importante causa de muerte y entre las principales causas de morbilidad
siguen apareciendo algunas enfermedades transmisibles y la desnutrición
(además de enfermedades no transmisibles como la diabetes o los
problemas cardiacos), todo lo cual se asemeja a las condiciones de salud
que el país tenía hace 18 años.68
n

Se considera como bajo índice el menor a 0.500; medio-bajo el que va de 0.500 a 0.649;
medio-alto el que oscila entre 0.650 y 0.799, y alto al índice mayor a 0.800.
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5.2

Los indígenas de Veracruz y los municipios de menor
Índice de Desarrollo Humano

Veracruz cuenta con 38 municipios predominantemente indígenas, además
de otros 33 con presencia indígena y cinco con población indígena
dispersa.69 Según datos del II Conteo de Población y Vivienda, en el 2005
había 605,135 personas hablantes de una lengua indígena en el estado70; el
náhuatl, el totonaco y el huasteco son las lenguas con mayor presencia
(juntas representan el 80 por ciento del total), tal como se muestra en la
Figura 1.

Figura 1. Población de 5 años y más que habla alguna lengua
indígena en Veracruz

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del II Conteo de Población y Vivienda,
2005, del INEGI.

De los 212 municipios del estado, quince están en la lista de los 100 del país
con más bajo IDH y su realidad no es diferente al panorama nacional de los
pueblos indígenas; en el 2005, las tasas de mortalidad infantil de algunos de
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estos quince municipios eran de 13 a 36 puntos porcentuales más altas que
la estatal y la nacional71; el 20 por ciento de la población indígena es
monolingüe; el rezago en el grado de instrucción es particularmente
significativo cuando de población femenina se trata: el 39 por ciento del total
de mujeres indígenas mayores de seis años que viven en estos municipios,
no sabe leer y escribir; el 70 por ciento o más de las viviendas presentan
hacinamiento y un porcentaje similar aún tiene piso de tierra.72

5.3

Los municipios indígenas de la Jurisdicción Sanitaria
VII-Orizaba

La distribución geográfica de esos quince municipios con menor desarrollo
humano en el estado corresponde a los asentamientos originales de los
pueblos prehispánicos, es decir, corresponden a las regiones huasteca,
totonaca, náhuatl y popoluca. Nueve de ellos están ubicados en lo que se
conoce como la sierra de Zongolica: Astacinga, Atlahuilco, Mixtla de
Altamirano, Los Reyes, Soledad Atzompa, Tehuipango, Tequila, Tlaquilpa y
Xoxocotla; todos ellos son hablantes del náhuatl y la atención de su salud,
junto con la de otros 19 municipios de la región, está bajo la responsabilidad
de la Jurisdicción Sanitaria VII-Orizaba. Los datos de los servicios de salud
reflejan que esta población enfrenta una alta incidencia de morbilidad e
incluso mortalidad, por causas prevenibles como las que afectan a la
infancia, o las que desencadenan la mortalidad materna.
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5.4

Las localidades seleccionadas para el estudio

Las seis localidades elegidas para el estudio pertenecen a municipios
predominantemente indígenas, con grado de marginación muy alto e Índice
de Desarrollo Humano inferior a 0.5700.73
Localidades del
estudio

Municipio al que
pertenecen

Astacinga
Soledad Atzompa
Atzompa
Xoxocotla
Tequila
Tolapa

Astacinga
Soledad Atzompa
Xoxocotla
Tequila

Según los datos del II Conteo de Población y Vivienda del 2005, de las
localidades seleccionadas para el estudio Tolapa, Soledad Atzompa y
Astacinga son las de menor población (con 455, 757 y 819 habitantes
respectivamente), mientras que Xoxocotla, Tequila y Atzompa son las más
pobladas con más de dos mil habitantes cada una.72

5.4.1 Ubicación geográfica

Las localidades se encuentran ubicadas en la zona centro del estado de
Veracruz y pertenecen a la Sierra de Zongolica; forman parte de la región
natural llamada Grandes Montañas, en la Sierra Madre Oriental, a una altura
superior a los 1,660 metros sobre el nivel del mar (Tequila) y hasta cerca de
los 2,300 (Soledad Atzompa y Astacinga).74
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El clima que predomina en estas localidades es templado-húmedo, con una
temperatura promedio de 12°C; el suelo es montañoso , accidentado y con
fuertes pendientes, lo que dificulta su cultivo; algunas se encuentran regadas
por arroyos tributarios del río Blanco74; de todas ellas, Tolapa es la localidad
que más carece de fuentes de agua, teniendo que traerla de localidades más
altas, mediante sistemas mecánicos. Año con año, estos lugares –de hecho,
gran parte de la región- se ven afectados por las granizadas y las heladas.

Fotografía 1: Zona montañosa camino a Astacinga. La imagen representa la
orografía típica de la región, así como lo sinuoso de los caminos.

A estas localidades se accede desde la capital del estado, vía autopista y vía
carretera federal a Córdoba y Orizaba; Tolapa y Tequila son las más
cercanas, a unos 40’ de Orizaba y por esa misma vía se llega a Astacinga, a
una hora veinte minutos más de camino. A Atzompa, Soledad Atzompa y
Xoxocotla se llega por la carretera a Puebla, entrando en la localidad de
Tecamalucan; Xoxocotla, la más lejana de las seis, está a tres horas de
Orizaba. Para Tequila y Astacinga el transporte público es constante, pero
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para las localidades de la segunda ruta es muy escaso. En la Figura 2 se
señala su ubicación geográfica.
Figura 2. Ubicación geográfica de las localidades en estudio

Fuente: http://maps.google.es/

5.4.2 Historia

De origen náhuatl, los nombres de estos lugares hacen alusión a
características naturales que los identificaron en su origen (como en el caso
de Soledad Atzompa que significa “En los cabellos del agua” o Xoxocotla que
significa “Lugar de ocotes viejos”), o bien representan figuras de lenguaje con
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significados sociales relevantes (como Astacinga que significa “Lugar de las
pequeñas garzas” y Tequila que significa “Lugar de Tributos ó Fuerzas”).74

En el caso de Tequila y Astacinga, su fundación se remonta a la época
prehispánica; Tequila, el más antiguo, fue un centro tributario, cabecera de
una confederación de pueblos de la región. Se dice que estos pueblos
serranos fueron fundados por tribus Nonoalcas. A partir del siglo XVI, los
españoles realizan actividades evangelizadoras en la región e inician la
construcción de capillas, lo que daría pie posteriormente a asentamientos
humanos, como en el caso de Xoxocotla que se desarrolló muchos años
después alrededor de una antigua capilla. En 1831, Tequila y Astacinga son
designados municipios y nombran sus primeras autoridades; la historia de
Xoxocotla y Soledad Atzompa es más reciente, siendo nombrados
municipios en el siglo veinte.74 En los últimos años estas poblaciones
indígenas han estado en medio de movilizaciones políticas y demandas por
mayores apoyos federales y estatales.

5.4.3 La vida en las localidades

Las poblaciones de Tequila, Astacinga, Soledad Atzompa y Atzompa reflejan
un fuerte arraigo a la cultura náhuatl: la gente habla su lengua
cotidianamente; las mujeres utilizan la vestimenta tradicional de la región:
falda de lana o de paño negra, que se enrollan a la cintura y sostienen con
una fajilla ancha de franela roja y una cinta bordada de colores; blusa de
satín de colores llamativos y adornada con encajes; al interior de las familias
se mantienen las relaciones de autoridad, centradas en el rol paterno, la
diferencia generacional y los roles de género; conservan prácticas
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alimentarias y de aseo personal de sus ancestros; utilizan repertorios
terapéuticos cargados de simbolismos y remedios naturales para el cuidado
de la salud (partería, sobadas, talladas, tronadas, infusiones, cataplasmas,
tés, oraciones); mantienen bailes, danzas y leyendas heredadas por
generaciones y practican formas de parentesco como el compadrazgo y
encargos como las mayordomías. El náhuatl que se habla en cada municipio
es una variante del náhuatl de Zongolica.

Fotografías 2 y 3: A la izquierda, mujer joven e hija con vestimenta tradicional para uso diario; Astacinga,
Veracruz. A la derecha, mujer mayor de Tequila, usando el rebozo para cargar provisiones.

En Xoxocotla la población ha cambiado sus atuendos, especialmente la
gente joven o quienes han emigrado temporalmente a las ciudades, en la
búsqueda de trabajo. Siendo en su mayoría, cabeceras municipales y/o
centros económicos de la región, en las calles de estas localidades se
mezclan trabajadores de programas de gobierno con apariencia citadina,
población indígena con atuendos tradicionales y población indígena con un
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estilo mestizo en el vestir. En todos los casos, los hombres utilizan una
vestimenta similar a la de las poblaciones urbanas, lo que se entiende
porque ellos mantienen mayor contacto con las ciudades al buscar trabajo o
acudir por provisiones.

Fotografías 4 y 5: A la izquierda, campesinos volviendo de su parcela, en la entrada de Soledad
Atzompa; a la derecha, calle de Xoxocotla.

La población de estos lugares es predominantemente católica y celebra
varias fechas religiosas: las fiestas del patrono del lugar, Semana Santa, días
de muertos, el día de la Virgen de Guadalupe, el día de la Virgen de la
Candelaria (2 de febrero), el día de la Virgen de Juquila (2 y 3 de mayo). En
estas celebraciones se presenta el conocido sincretismo entre las raíces
prehispánicas y los ritos católicos; las comunidades participan de forma
organizada en la preparación y festejo de estas fechas (en comitivas adornan
las casas, la iglesia, muelen el nixtamal, prepara atole y comida), porque
como diría una mujer de Tequila “Esos días nadie trabaja en otra cosa,
porque ¡aquí todavía conservamos nuestras tradiciones y costumbres!”o.

o

A partir de este momento todas las expresiones de la población y de los participantes en el
estudio se presentan en letra cursiva, entrecomillado y acompañado del código que identifica
al informante, esto último cuando se trate de un segmento más amplio; para mantener el
anonimato del personal de salud se omite el nombre de la localidad donde labora.
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Estas localidades viven en su mayoría de la agricultura y la ganadería de
subsistencia; el principal producto agrícola es el maíz pero, por la altitud,
además cultivan haba, cebada y frijol; en Tequila también se siembra café.
Crían borregos, cabras, cerdos y vacas. En Xoxocotla y Astacinga la
actividad forestal es muy importante; la población expresa que los hombres
no tienen otra fuente de trabajo que “la madera”, “el carbón” o “hacer sillas”.
Tequila, es un caso especial, además de la agricultura y la ganadería, cuenta
con algunas granjas apícolas, beneficios de café y aserraderos; también hay
personas que se dedican al tejido en telar de cintura. En Astacinga se
elaboran jorongos de lana.

Fotografías 6 y 7: Imágenes que reflejan una de las actividades principales de la población de la región:
la tala de árboles y el procesamiento de la madera,

Los hombres que no trabajan en sus localidades, se emplean como
jornaleros en otros lugares o albañiles en Puebla o la Ciudad de México; en
algunos casos, las mujeres jóvenes se van a las ciudades cercanas como
empleadas domésticas. Para algunas personas, la falta de empleo es razón
para que los jóvenes no continúen estudiando, ya que finalmente con
secundaria o bachillerato no habrá trabajo para ellos (ocasionalmente,
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algunos serán encuestadores del Instituto Federal Electoral (IFE) o del
Instituto Nacional de Estadística y Geográfica (INEGI) o promotores de algún
programa social); “de nada sirve haber estudiado”, “siendo una mujer no
puede más que vender algo, pero de ahí en fuera no puede uno trabajar en
otra cosa”, dice una joven madre de familia de Xoxocotla, que estudio
bachillerato y que volvió de Estados Unidos hace un par de meses, junto con
su esposo. Otras ven el problema en forma inversa, la falta de estudios los
lleva a no obtener mejores empleos, como se refleja en este diálogo entre
mujeres de un grupo focal:

XoM1: Para la mala suerte, en Xoxocotla no existen más trabajos (se refiere a la
producción de carbón), ¡no hay trabajo!
XoM4: No hay manera. Y eso es lo más triste.
XoM3: Pero ahorita, por ejemplo, en la ciudad no da un trabajo si no llevas
papales ¡ya no!
XoM1: Ahorita hasta para ser barrendero hay que tener un oficio, porque si no,
¡no nos dan ni pa’ barrendero!
XoM2: ¡Piden prepa pa’ barrendero!
(Risas de todas).
XoM1: Se imagina, y todavía que la gente está aquí ¡apachurrada, sin hacer
nada! Y sin saber más allá. Yo me gustaría que supiera, lo que pasa que la gente
también no sabe leer, por eso se queda ahí, y por eso como me decía mi niño “Ay
mami, esa señora no sabe leer, cómo lo va ayudar su hijo o cómo va a saber que
su hijo quiere progresar, si no sabe siquiera si hizo la tarea o no la hizo”.

El abasto en estas localidades se ofrece a través de tiendas Diconsa,
pequeñas tiendas de abarrotes y verduras, puestos ambulantes de
carnicería, y, en el caso de Tequila, un mercado público. También hay
papelerías, farmacias, molinos de nixtamal, panaderías y algunos puestos de
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comida y antojitos. En Tequila y Astacinga se encuentran pequeños negocios
de internet públicos, aunque su servicio es muy irregular. Resalta en toda la
región la presencia de oficinas de la cooperativa de ahorro y crédito “Caja
Zongolica”. En menor medida se observa en los autobuses que viajan a
Orizaba o a Ciudad Mendoza, personas que van a comprar productos que no
obtienen en la región.

Fotografías 8 y 9: A la izquierda, venta de carne de cerdo en Xoxocotla. A la derecha, puesto de dulces y
refrescos en Astacinga.

La vida familiar está organizada a partir de rutinas y roles; en las familias
donde el padre y los hijos mayores no han emigrado, ellos se ocupan
exclusivamente de las actividades del campo: barbecho, siembra, cosecha y
cuidado de los animales; o tala de árboles, aserrar madera, elaborar y vender
sillas; las mujeres atienden a la familia, preparan los alimentos y lavan la
ropa. La mañana de una mujer transcurre rápidamente entre poner el café, la
molienda del nixtamal, preparar los frijoles o lo que vaya a hacer de comida,
llevar a los hijos pequeños a la escuela, lavar la ropa y los trastes de cocina,
llevar el “bastimento” al marido, regresar a la escuela para llevarles el
“almuerzo” a los niños y esperar al marido cuando vuelva del campo, para
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darle de comer. En medio de esta apretada rutina, en ocasiones tienen que
buscar tiempo para acudir a las actividades del Centro de Salud. Algunas
mujeres suman a todo esto ocuparse del borrego, las vacas y el campo,
cuando su marido se va a los Estados Unidos o a algún otro lugar a trabajar.

Es común que para resolver todas estas presiones de tiempo y
responsabilidades, las mujeres se apoyen de otros miembros de la familia:
las hijas de seis años y más que ya pueden cuidar de un pequeño, las
abuelas, las suegras, las tías. El día que les toca acudir al Ayuntamiento para
recibir algún apoyo es, generalmente, una mañana perdida; se les ve
aparentemente serenas y resignadas mientras esperan su turno pero,
apenas salen, corren apuradas con la caja de leches en la cabeza y el niño
más pequeño a la espalda, envuelto en el rebozo. Cuando son citadas por el
Centro de Salud para su plática mensual, deben conseguir a otra mujer de la
familia para que les lleve el almuerzo a los niños a la escuela o, por el
contrario, pedirle que asista en su nombre a la reunión (para que no le
marquen falta en el carnet de control). El día que reciben el pago de
Oportunidades es peor; citadas desde muy temprano, pasan horas al sol,
paradas esperando a ser llamadas. Pese a todo, es común verlas por la calle
detenerse en alguna esquina para platicar cuando se encuentran con alguna
conocida o familiar, especialmente lo hacen las mujeres mayores que, al no
tener hijos que atender, cuentan con más tiempo para interactuar entre sí.

En Tequila, Astacinga y Soledad Atzompa es más común observar a los
hombres adultos y a los jóvenes andando por las calles, conversando en las
afueras de una tienda o en los alrededores de una escuela. La cercanía
física entre hombres y mujeres adultos es muy escasa, pero entre los
jóvenes se observa más; incluso, en las primeras paradas al entrar a las
localidades se ven de vez en cuando algunas parejas de novios. No solo la
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vestimenta de los jóvenes ha cambiado; también su lenguaje -pareciéndose
mucho a las expresiones de los jóvenes urbanos-, la música que prefieren y
hasta los medios que usan para escucharla (celulares y “iPod”).

Afuera de las escuelas primarias y secundarias es común observar mujeres
vendiendo refrescos y dulces; también son frecuentes los vendedores de
paletas frías y “bolis” que apenas se dan abasto cuando salen los niños de la
primaria (aún cuando el clima sea frío, niños y jóvenes consumen
abundantemente estos productos).

En relación al tiempo libre de mujeres y hombres adultos, no hay en estas
localidades muchas oportunidades para la recreación y la interacción social;
mientras que los jóvenes salen a caminar y a encontrarse con otros jóvenes,
o algunos juegan futbol, los hombres desgranan maíz por las tardes o se
reúnen para tomar cerveza; para las mujeres las únicas ocasiones de
distraerse de sus actividades e interactuar con otras, son la asistencia a los
servicios religiosos, las reuniones del Centro de Salud o de la escuela. Caso
especial son las mujeres artesanas que trabajan sus hilados en grupo o los
hombres integrantes de bandas musicales, que ocasionalmente se reúnen
para practicar. Al respecto, una doctora señala:

Otra cosa… la vida de aquí, de este tipo de lugares, ¡de rancho! porque es un
rancho, si usted observa, no hay ninguna otra cosa como en la ciudad, que puede
uno que irse que al parque, que al cine, que al super; yo he observado que para
ellas venir aquí es una distracción y es una salida como para uno en la ciudad es
ir a lo mejor al cine, al parque; así lo he visto (Doctora; 3 años en la localidad).
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5.4.4 Vivienda

En estas localidades se puede observar la coexistencia de los métodos
tradicionales de construcción de la vivienda y los nuevos métodos a base de
materiales más perdurables. Muchas de las nuevas casas ubicadas en el
centro de cada localidad están construidas de cemento, tabique, ladrillo,
madera y lámina, mientras que en las orillas de los pueblos la mayoría de las
casas son de madera, lámina de cartón y, en algunos casos, materiales de la
región como tierra, teja y tejamanil (especialmente en Tequila y Astacinga).

Fotografías 10 y 11: A la izquierda, construcciones del centro de Tequila, con el palacio municipal y la iglesia al
fondo. A la derecha, vivienda en las afueras de Astacinga.

Los efectos de la migración se distinguen en las casas cerradas o
abandonadas o en las construidas con dos pisos y con estilos más
urbanizados. Dado que los servicios de agua potable y drenaje aún no
cubren al total de las viviendas, es común ver las letrinas de madera en los
patios de los hogares, cerca de los lavaderos o por donde circulan los
animales domésticos.
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Fotografías 12 y 13: Es común observar nuevas construcciones de cemento y piedra, junto a las
anteriores viviendas de madera y lámina. En la foto de la derecha, letrina en Xoxocotla.

5.4.5 Servicios públicos

Las localidades cuentan parcialmente con electricidad, agua potable, drenaje
y pavimentación, principalmente en el centro; en todas existe telefonía rural y
con algunas dificultades, por la serranía, se captan las señales de televisión
y radio, aunque en lugares como Tequila y Astacinga es común ver las
antenas para captar la señal satelital. Todas las localidades están
conectadas a ciudades importantes como Orizaba o Ciudad Mendoza por
estrechas y deterioradas carreteras pavimentadas. Tolapa, Tequila y
Astacinga cuentan con servicio de transporte constante por medio de la línea
de autobuses “Adelas”; para llegar a Soledad Atzompa, Atzompa y
Xoxocotla, desde Orizaba, se deben tomar dos camiones y los horarios son
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mucho más esporádicos (en el caso de Xoxocotla, solo hay dos corridas
seguras al día; de hecho, en esta ruta los camiones prestan servicio según
los horarios de subida y bajada de maestros y personal de salud; así que
cuando los choferes son avisados que los maestros o los médicos no
subirán, no sale la corrida.

Fotografías 14 y 15: A la izquierda, palacio municipal de Astacinga. A la derecha, palacio municipal de Xoxocotla.

5.4.6 Servicios educativos

A decir de la población, en los últimos diez años, aproximadamente, los
servicios educativos en la región se han incrementado considerablemente.
Todas estas cabeceras municipales cuentan con preescolar, primaria,
secundaria y bachillerato; los planteles de preescolar y primaria son
bilingües; además, se cuenta con servicios no escolarizados como
Educación Inicial (para los padres y madres con niños menores de cuatro
años) y la alfabetización de adultos. Mucha de la población estudiantil recibe
apoyos financieros de Oportunidades.
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Fotografías 16 y 17: En la primera imagen, preescolar bilingüe de Tolapa. A la derecha, telebachillerato
de Soledad Atzompa.

Fotografías 18 y 19: En Xoxocotla, los niños toman clases y realizan actividades al aire libre, debido a lo
reducido de las aulas y el calor, sobre todo en meses como abril y mayo.

5.4.7 Servicios de salud

Los servicios de salud en las seis localidades son proporcionados por
Centros de Salud de SESVER; las unidades médicas más antiguas son las
de Tequila y Astacinga, con más de veinte años atendiendo a la población.
Algunas unidades han evolucionado de equipos itinerantes a Centros de
Salud, o como en el caso de Soledad Atzompa a un Centro de Salud con
servicios ampliados, apenas inaugurado en diciembre del 2008. El personal
corresponde a uno o dos núcleos (en el primer caso Tolapa, Xoxocotla y
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Soledad Atzompa; en el segundo caso, Tequila, Atzompa y Astacinga). El fin
de semana, la población recibe atención médica por parte del Seguro
Popular y del personal de IMSS-Oportunidades.

Fotografías 20 y 21: A la izquierda el Centro de Salud de la localidad de Atzompa; a la derecha el Centro de Salud
ampliado de Soledad Atzompa.

El equipo de trabajo de estos Centros de Salud es básicamente el médico
encargado de la unidad, un odontólogo, una enfermera de base y otra de
contrato y el promotor de salud; donde son dos núcleos básicos (Tequila,
Atzompa y Astacinga), hay dos médicos y otra enfermera. De las seis
localidades, sólo Tequila no cuenta con promotor.

Entre las características del personal de salud destaca la antigüedad de
odontólogos, enfermeras y promotores (de nueve a diez años en ese Centro
de Salud) y el perfil escolar de los promotores (en su mayoría, bachillerato y
sin actualización permanente para realizar las actividades de promoción de la
salud). Quienes mantienen un contacto más directo y constante con la
población son las enfermeras y los promotores, por lo que conocen a los
habitantes de la localidad, identifican buena parte de sus costumbres y han
aprendido lo suficiente del náhuatl como para entenderles, dirigirles algunas
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palabras básicas y comunicarse con ellos; de hecho, refieren ser un apoyo
para la integración a la localidad por parte de los nuevos miembros del
equipo de trabajo, generalmente médicos. De las seis localidades
participantes, sólo un odontólogo con diez años de antigüedad en el Centro
de Salud maneja la lengua de la población como para realizar su “plática” en
náhuatl. La mayoría de este personal es originario de la región CórdobaOrizaba, o ha establecido su residencia cerca de sus lugares de trabajo.
Viajan diariamente a las localidades que atienden, ya sea en el transporte
público o en sus vehículos particulares.

Fotografías 22 y 23: Centros de Salud de Xoxocotla y Astacinga.

En algunas localidades, el personal del Centro de Salud se apoya de
auxiliares de salud, promotoras y vocales para la comunicación, la
capacitación y la organización con la comunidad; estas figuras son mujeres
bilingües de la localidad que realizan avisos comunitarios y participan en las
reuniones mensuales como traductoras del promotor y de la población y, en
algunos casos, explicando el tema; su escolaridad es similar a la de las otras
madres de familia beneficiarias de Oportunidades, pero se ven involucradas
en las actividades ya sea por iniciativa propia, porque el promotor las invita o
porque el propio grupo las elige. Al respecto, un promotor de salud con
nueve años en la localidad y licenciatura en trabajo social refiere:
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…a veces en el grupo dicen “Vamos a poner de promotora voluntaria”, ¡Vamos
a poner de promotora voluntaria! a Juana, ¡porque Juana ni habla!. Ni quiere
participar” y hemos tenido personas que cuando llegamos, así, tímidas,
cohibidas, “-Don José, es que no sé!-” “¿Qué pasó?”, “-Es que no sé-”, “Sí
sabes, ¿qué necesitas?, ¿qué quieres?”; “-Es que…-”, “No puedes hablar. Sí
puedes hablar. Yo te puedo escuchar. Si no entiendo, ahorita vemos la manera
de entendernos” y ya, han salido personas, después del año, porque por lo
regular se maneja un año después de la voluntariedad obligatoria, porque esa
es otra de las costumbres aquí; aquí se dice, “Pedro va a ser agente municipal”,
y Pedro no está en la reunión, van y traen a Pedro de su casa o de onde esté y
¡ya es agente municipal!, porque es decisión, tal vez lo nombró uno pero como
nadie más va a decir “Yo” y a quién, todos dicen que sí, todos levantan la
mano,… entonces, conocemos personas que antes no decían ni una palabra y
a veces quiere uno decirle “Ya, bájale, tranquila”; se desarrollan, desarrollan
esas habilidades y, pues, afortunada o desafortunadamente, es algo que se va
dando poco a poco, así como nosotros para tener una carrera fuimos por
escalones, de igual manera, hablamos de aproximadamente 500 años de atraso
cultural…

En todas las localidades del estudio, menos Tolapa, existe presencia de
servicios médicos particulares, que cubren las necesidades de la población
no beneficiaria de Oportunidades o Seguro Popular, así como de la población
que es renuente a acudir al Centro de Salud; a decir de doctores y
promotores de salud, algunas personas prefieren acudir al médico particular
para obtener una consulta más rápida y medicamentos que ellos consideran
“más fuertes”, como dice un hombre en Soledad Atzompa. De hecho, en
tanto consigan los recursos, algunas familias prefieren atenderse con
médicos particulares o la Cruz Roja de Orizaba. Lo mismo sucede con el
servicio odontológico; algunas mujeres cuestionan a los dentistas porque al
atenderles una picadura, les colocan una pasta temporal pero no cuentan
con los materiales definitivos como amalgamas o resinas.
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Fotografías 24 y 25: A la izquierda, consultorio dental en Tequila, anunciando consulta los sábados; a la derecha,
servicio médico particular en Soledad Atzompa, anunciando consulta todos los días.

Para la atención médica de segundo nivel, la población es referida
principalmente al Hospital de Tlaquilpa y al Hospital Regional de Río Blanco,
sin embargo, la distancia, la falta de recursos económicos y, sobre todo, la
idea y el temor de que en los hospitales los enfermos mueren, hacen que en
ocasiones las personas se nieguen a acudir a estas unidades.

… a veces dicen, “¡No, es que allí se murió fulanito!”, “Es que le pusieron un
fierrote!”, inventan historias!, por más que tratamos… nos pasó recientemente
con una embarazada que no quiso ir que porque hace años con uno de sus
hijos se le murió allá, que allá los matan, ¡no quiso ir, no quiso ir!; terminó en un
particular (Promotor; bachillerato, 9 años en la localidad).

Por todas las características descritas, estas localidades pueden ser
representativas de aquellas localidades náhuatl con fuerte arraigo cultural,
alto rezago en servicios básicos, empleo y desarrollo social, pero con
avances en la infraestructura de servicios de salud, educativos y accesos
carreteros. Localidades de la región que son cabeceras municipales o
centros comerciales de la región, donde la presencia de los programas
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sociales, de los trabajadores de instituciones federales y estatales y la
influencia económica y cultural de la población migrante, los ha hecho
partícipes de procesos de acercamiento al idioma español, a ciertas prácticas
de la vida urbana y conocimientos médicos para el cuidado de la salud y la
prevención de las enfermedades.
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6. Hallazgos

6.1 La voz de los participantes

6.1.1

Cuando

se

entiende

diferente

la

comunicación:

interpretaciones del proceso según los actores sociales

La comunicación entre actores o grupos sociales que se asumen diferentes
en su historia, su cosmovisión, su organización social o sus relaciones,
representa un reto difícil de salvar. Cuando esa comunicación intercultural
forma parte de otros procesos, acaso más complejos y de mayor
trascendencia como son la educación para la salud y la atención médica, no
sólo representa un reto sino una necesidad.

Alrededor del proceso comunicativo, personal de salud y madres de familia
conciben y entretejen interpretaciones distintas sobre los motivos que las
llevan a participar en las reuniones, los aprendizajes que allí desarrollan, las
dificultades para comunicarse o la efectividad de sus repertorios de curación
y de los procedimientos médicos. En todos los casos, ambos actores asignan
significados o interpretan las situaciones de forma diferente al otro, aunque
esas diferencias permanecen veladas, no habladas, por la acción de
autolimitaciones: hacer y decir lo que se cree que los otros esperan de uno.
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Las razones para asistir a las reuniones de capacitación del Centro de Salud
son uno de los ámbitos de relación en el que más se oponen los significados
construidos por uno y otro actor social; mientras que el personal de salud
sólo puede concebir que se va “por obligación”, “por compromiso”, “por el
apoyo”, las mujeres afirman que lo hacen “por aprender”, “por la salud” de la
familia y la propia. Esto no solo representa una significación distinta, sino la
afirmación de un sentido de confianza en el otro totalmente opuesto:
mientras que las madres de familia confían en el personal de salud para
ayudarles a mejorar sus condiciones de vida, el personal de salud no confía
en la voluntad de las madres de familia para aprender.

¡Porque les vamos a dar el apoyo!, o sea, porque ellas lo saben; ellas vienen
aquí no tanto por aprender, sino por una asistencia, por un apoyo económico,
na’más por eso, yo se los he dicho: “Ustedes aquí nada más vienen a sentarse;
porque aquí a aprender, ¡nooo!”. El día que se acabe el programa, les digo ellas
ya no van a estar aquí (Enfermera, 35 años, 10 años en la localidad).

SAM2: Bueno, de hecho yo, por mi parte, yo vengo por mi salud, porque acá
nos platican de cómo cuidarnos, o de cómo cuidar a nuestros hijos, o este,
bueno venimos por nuestra… por nuestra-, pues nadie nos obliga.
SAM3: Bueno, yo también.
SAM1: Sí.
SAM6: Sí, también nos dicen cómo…, por ejemplo, si alguien, acá los niños les
da mucha calentura, y a veces nos platica Pablo que no hay que guiarnos
siempre por las medicinas, aquí ya nos acostumbramos que las yerbas, así
fomentos, y si no se les quita entonces sí debemos de venir rápido, para que los
atiendan, sí por eso venimos, ¡nos dicen cómo cuidarlos! O cómo ayudarlos así
que crezcan.
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Otro elemento sobre el que se construyen significados distintos es el propio
acervo o repertorio cultural de la población; visto por el personal de salud
como una carga, como un problema contra el que tienen que estar
“batallando”, según una enfermera con diez años de antigüedad en la
localidad; “Es una lucha constante”, “Es un rudo contra un técnico”, expresa
un promotor con licenciatura y nueve años en la localidad; para la población
es su espacio de seguridad, de certezas y de identidad, es aquello que las
hace comunes entre sí, que les permite hacer algo por sí mismas para cuidar
de su familia y resolver un problema de salud. Representa, además, un
conjunto de conocimientos legitimados por la tradición de su familia y su
grupo social (“Los que somos más jóvenes hacemos lo que nuestras
personas mayores nos dicen porque ya son más grandes y uno como
chamaco pues todavía no sabe uno!”, dice una mujer joven de Xoxocotla).

El propio estilo de comunicación de cada uno, el papel que juegan los ritmos
verbales, las conductas no verbales, las entonaciones, los silencios, las
bromas o las ejemplificaciones, son motivo de interpretaciones distintas y en
muchos casos confusas entre ellos. Dueños de estilos de comunicación
opuestos, lo que el personal de salud interpreta en la población como
pasividad y desinterés, es la escucha respetuosa, el tiempo para traducir y
pensar, la fuerza de los roles del grupo social de las madres de familia. Lo
que es “enseñanza” o un esfuerzo por “concientizarlas” según médicos o
enfermeras, es concebido como una descalificación por las madres de
familia.

La capacitación es principalmente para que eviten las enfermedades diarreicas
o respiratorias, por ejemplo, evitar que los niños terminen con una IRA, pero si
¡es muy complicado el hacerles entender cuáles son los signos de alarma!,
mínimo queremos que eso se aprendan, los signos de alarma, para que ellas
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puedan venir ante una IRA, a lo mejor en ese momento les decimos, a ver
¡¿qué le pasa a tu hijo? Tú como madre ¿Cuántos hijos has tenido? Tú lo debes
de saber, ¡tú lo debes de conocer!, (casi gritando, con ritmo apresurado) ¿qué
le pasa a tu hijo cuando está enfermo? Y ya, pues ella me dice, -“No, pues, se
pone inquieto”-, o sea, me dice lo menos importante, “Se pone inquieto, llora, no
quiere comer”. ¡No!, eso son cosas del mal estado general, eso se engloba en
una sola cosa, yo quiero que tú me digas “Respira rápido, (XXX) para respirar”.
(Enfermera, 35 años, 10 años en la localidad).

El principal efecto que tienen estas diferencias de sentido no visualizadas, es
el estado de confusión en que pueden caer las madres de familia ante
determinados problemas de salud; cuando la mujer se encuentra en medio
de una recomendación médica y un consejo materno que entienden diferente
el origen de una diarrea, el peligro de una “calentura” o la efectividad de una
medida de cuidado, enfrenta angustia, inquietud y duda sobre qué acción
tomar; en ese momento, según lo encontrado en el estudio, resolverá a favor
de las enseñanzas de su grupo social, porque además tendrá al lado la
fuerza de las indicaciones de la madre, la abuela o la suegra. No habrá
exigencia ni argumento médico que pueda contra eso.

¿Qué hacen cuando el médico dice una cosa y ustedes piensan otra?
Xo2M3: (risas). ¡Pos ya no sabe uno ni qué hacer! Lo que dicen ellos, lo que
hacemos nosotros. Porque a nosotros todavía acostumbramos ponerles fajeros.
Si a veces, si nuestro niño se cae, lo llevamos que lo apachurren, le dan una
friega, lo tapan todo y lo apachurran bonito porque se cayó. Sí, todavía
acostumbramos… y el médico, no, dice, “Al niño llévatelo al hospital, que le
hagan una radiografía o que algo”, y si viera, entonces nosotras ya no sabemos.
¿Qué hacemos? Si hacer lo que nos dice el médico o hacer lo que nosotros
queremos hacer.
¿Y hay alguien que les ayude a decidir en ese momento?
(Murmullos: Sí, la familia).
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Xo2M3: Pues más la mamá que es la que sabe, ehhh, que cuando un niño se
cae, tiene que apachurrarlo ¡para evitar diarrea! le da vómito porque se cae. Y
entonces, te dice, se cayó o no se cayó; tú acuérdate porque cuando le da esa
diarrea es porque se cayó y no es por otra cosa, si no porque a lo mejor se cayó
y luego, este, les da diarrea.

En adelante, se abordan los principales hallazgos que sobre las preguntas
temáticas del estudio se plantearon; su presentación es ya producto de un
ejercicio de interpretación, desde la intención con que los actores sociales
dijeron las cosas, desde la función que en ellos cumple ese discurso o esa
acción y desde la influencia de sus contextos.

6.1.2 El destino de la información: los recursos de la madre de
familia

En el análisis de lo que las madres de familia “hacen” con la información de
salud se pueden distinguir dos momentos a profundizar: el momento de la
reunión y después de ella, en la vida cotidiana. En el primer caso, se
considera la relación que guardan los temas de las reuniones con los
intereses de las mujeres, así como el rol que juegan ellas durante el proceso
de enseñanza-aprendizaje. En el segundo caso, se analiza la relación que
tiene la información con su repertorio de saberes, la forma en que influyen en
el aprendizaje de la madre algunos factores de tipo familiar y social y,
especialmente, los mecanismos que la madre pone en juego para interpretar
e integrar la información recibida a sus ideas y prácticas sobre el cuidado de
la salud y la prevención de enfermedades.
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Durante la reunión
La normatividad del programa Oportunidades señala que los temas que se
desarrollan durante las reuniones de capacitación en salud debieran estar
determinados por el perfil epidemiológico de la población, lo que implicaría
que fuesen de su interés en tanto reflejaran aquello que les preocupa, que
les aqueja, de lo que más se enferman; sin embargo, el personal de salud
entrevistado refiere que, en la práctica, los “temas” se eligen según la
temporada del año (diarreas en verano, enfermedades respiratorias en
invierno, por ejemplo), según campañas nacionales (vacunación en semanas
nacionales) o indicaciones y proyectos jurisdiccionales específicos. Junto a
estas dos posibilidades en la selección del contenido de cada reunión,
también está la improvisación o la cobertura de la reunión con mensajes,
instrucciones u organización de actividades comunitarias.

31 de marzo del 2009. Centro de Salud de Tequila. 10:40 a.m. Inicia la reunión
con 15 mujeres, beneficiarias de Oportunidades; de ellas al menos 6 rebasan
los 50 años. Una enfermera de contrato es la responsable de la actividad.
Informa al grupo que el tema será Enfermedades respiratorias agudas en los
niños. Más adelante, cuando da por concluido ese tema les habla de la
tuberculosis. Comentario de la observadora: Hasta las 10:20 que entrevistaba a
la enfermera de base y a otra enfermera de contrato, no sabían quién y qué
tema abordarían en la reunión, pese a que estaba programada al menos desde
la semana pasada en que la doctora responsable de la unidad me informó de la
fecha, comentando que ella misma la conduciría. El día de hoy la doctora
estaba ocupada en consulta y la enfermera de base se disponía a salir a
comunidad para continuar con la vacunación antirrábica.

03 de abril del 2009. Centro de Salud de Xoxocotla. 09:05 a.m. Inicia la reunión
con más de 40 personas (un hombre y las demás, mujeres en su mayoría
adultos mayores). El responsable de la actividad se presenta como miembro del
departamento de Vectores, de la Jurisdicción Sanitaria; les explica que hablarán
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de tres enfermedades Dengue, paludismo y Chagas; les dice que aunque no es
zona endémica, es importante que ellos conozcan sobre las enfermedades y los
insectos que las transmiten.

07 de abril del 2009. Centro de Salud de Soledad Atzompa. 10:30 a.m. Inicia la
reunión con 31 mujeres, titulares de Oportunidades. El promotor es el
responsable de la actividad. Mostrándoles el rotafolio que tiene al frente, les
indica que el tema será la alimentación durante el embarazo y la lactancia. Les
pregunta cómo se debe alimentar una embarazada; después de algunas risas,
silencio y preguntas de él (¿No se acuerdan de cuando estuvieron
embarazadas?), algunas mencionan el complemento alimenticio. Comentario de
la observadora: A la vista, ninguna mujer parece estar embarazada.

En las guías didácticas de Oportunidades se anotan 35 temas fundamentales
para la salud de familiar, que abarcan todas las edades y a todos los
miembros de la familia y que deben elegirse a partir de una especie de
diagnóstico de necesidades. En la práctica, se observan reuniones con
temas que no resultan significativos para los participantes. Desde la
perspectiva del personal de salud, las madres de familia no tienen interés en
la actividad, acuden a las reuniones por la asistencia en el carnet de citas,
para con ello cumplir un requisito del Programa Oportunidades. Médicos,
enfermeras y promotores insisten en que son muy pocas las que están
interesadas en aprender, las que anotan, las que preguntan, las que
participan. La mayoría, se sienta a escuchar pasivamente. En ningún caso, el
personal de salud se ha cuestionado si ese aparente desinterés de las
madres tiene que ver con el nivel de respuesta que las reuniones ofrecen a lo
que son sus principales preocupaciones en torno a la salud y el bienestar de
su familia. “Lo que pasa, también, es que siempre nos dan el mismo tema,
cada año son los mismos temas”, dice una madre de Chicola.
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Bueno, ahora nos están dando por grupos de 27, 28, por grupo... Yo, yo me
gustaría… que esas pláticas se llegaran a perder, porque de plano no nos
sirven de mucho!, digamos así, si hemos cambiado un poquito y sí asistimos y
sí somos puntuales porque, bueno, si no vamos, pues nos quitan un dinero que
nos hace falta (Madre de familia de Xoxocotla, con secundaria).

Lo que es visto por el personal de salud como desinterés ante el tema de la
reunión significa mucho más que eso: representa la preocupación de la
madre por las responsabilidades que dejó pendientes, su dificultad para
traducir y entender lo que las palabras significan, también representa el
apego a roles enseñados por la propia institución de salud durante muchos
años: ellas no saben de cómo cuidar la salud, por eso van allí a aprender, a
escuchar cómo se hace; finalmente, el personal de salud pierde de vista que
entre los “usos y costumbres” de la población, también está prevista la forma
como las personas, en este caso, las mujeres, se pueden comunicar,
especialmente en público: el silencio, el tono bajo, las respuestas breves,
casi monosilábicas, el hablar siempre desde sí sismas, sin asumir lo que
otros puedan decir o pensar al respecto, el lenguaje corporal reservado y
guardando las distancias con los demás forman parte no sólo de lo que son,
sino de lo que los demás piensan que ellas deben ser. Detrás de la actitud de
distancia de las madres hacia los temas, hay algo más que un aparente
desinterés por aprender, un mundo de significados que entender.

Después de la reunión
Pese a que el rol que las madres de familia juegan en la reunión es de
escucha pasiva, la relación que establecen con la información que escuchan
por parte de médicos, enfermeras y promotores del Centro de Salud es
dinámica y multifactorial; elementos emotivos, de experiencia concreta y de
reglamentación social intervienen en el manejo que la mujer hace de esa
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información, si la acepta tal cual para incorporarla a su repertorio de saberes
y prácticas, si lo adapta para que coexista sin conflicto con las normas
sociales y las costumbres o si lo rechaza porque no lo entiende y no cuenta
con los elementos para cumplirla. Esos elementos que participan de la
decisión son, según lo encontrado en el estudio:
• La vivencia de la interacción
• La confianza en el personal de salud
• Las experiencias previas relacionadas con el problema de salud
• La gravedad del problema de salud
• El respeto a la autoridad familiar
• El perfil educativo de la mujer

Si bien podría manejarse esto como una tipología en la forma de manejar,
adquirir y asimilar la información, de ningún modo debe representar
estereotipos o clasificaciones exclusivas aplicables a las poblaciones, ya que
una misma persona puede aceptar cierta información y rechazar otra, en
tanto considere el problema de salud del que se trate un asunto aceptable o
motivo de conflicto; lo anterior se observa fácilmente cuando las madres de
familia jóvenes no tienen problema en aceptar las recomendaciones para
prevenir las enfermedades respiratorias en los niños, por ejemplo, pero aún
expresan dificultad y pena para planificar la familia o para seguir ciertos
procedimientos de prevención del cáncer cervicouterino; en el caso de las
mujeres mayores, dicen atender a todas las indicaciones de saneamiento
básico pero aún se resisten a las recomendaciones para la alimentación libre
de grasas y carbohidratos: mientras la información sobre salud infantil y
saneamiento básico corresponde a un ámbito neutral, que no implica
aspectos fuertemente normados por el grupo social, la información sobre la
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reproducción humana y la salud sexual está cargada de simbolismos,
pudores y reglas sociales; incluso la información sobre el control de la
diabetes, representa ir contra sus rutinas alimenticias, sus costumbres de
preparación de alimentos y hasta contra la forma como organizan la
economía familiar.

Información que se acepta
Hay una gran cantidad de información en torno al cuidado de la salud que las
madres de familia manejan de forma segura, sin conflicto de intereses y que
reconocen les fue enseñada por el personal de salud, a lo largo de muchos
años; así hablan de medidas para procurar la higiene personal, el
saneamiento básico (aunque reconocen que mantener las localidades
limpias es una cosa “¡casi imposible! con tanto polvo! Y los niños que todo lo
tiran a la calle!, dice una madre de Tolapa), por qué es necesario hervir el
agua, cómo evitar las enfermedades respiratorias en los niños pequeños,
cómo atender las diarreas y evitar la deshidratación, hasta cuándo dar
lactancia materna. Ellas mismas reconocen que aún algunas personas se
niegan a “comprender los beneficios de lo que nos dicen”, pero en su
mayoría lo hacen.

AsM2: Los niños se mueren cuando están muy enfermos… yo ya los perdí dos
así... ¡Y ya no tenía nada qué hacer!
AsM5: Por eso hay que llevarlo a clínica a tiempo.
AsM6: Sí, no demasiado tarde. Llevarlo a tiempo.
AsM1: ¡Pero hay mamás que todavía no entienden! Acudir rápido al médico,
sino que se esperan para que se enferme más, ya después vienen, -pues ya no
hay tiempo-.
AsM2: Yo si lo llevé, no había doctores, me salí caminando a Zongolica, a las
tres de la mañana, a las siete ya estoy en Zongolica, ¡caminando! Con mi hijo,
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para qué sirve, ¡ya no bajó! aunque lo dieron medicina, -ya no bajó-, ya no
aguantó, se acabó!.

En esta aceptación de la información médica se puede identificar la
intervención de factores como una interacción de calidad con el personal de
salud: aquellas que refieren tener confianza en el médico, que dicen recibir
un buen trato de parte de enfermeras y promotores, también hablan de lo
que han aprendido y de que tratan de cumplir con las recomendaciones (“Yo,
cuando les duele algo, los traigo aquí clínica! Y siempre me los curan”,
expresa una madre joven con 3 niños y primaria incompleta). Otro elemento
que se observa en sus comentarios es que cuando las mujeres son jóvenes,
tienen mayor escolaridad y acuden regularmente a las capacitaciones del
Centro de Salud y tienen entre sus experiencias haber superado un problema
de salud de un familiar con la atención del personal de salud, pueden
explicar el beneficio de las recomendaciones médicas, como la siguiente
madre joven con escolaridad de bachillerato, que está criando a su primera
hija.

Y sobre la alimentación ¿qué les enseñan en la clínica?
XoM3: Bueno, en el Centro de Salud a mi me dijeron que a los seis meses, que
porque ya después es como agua, ya no le sirve de nada y por ejemplo aquí
están acostumbrados a que un niño de dos años todavía le dan ¡pero ya es por
costumbre! Pero ya no es por alimentarlos, ya hay que darles otras cosas, como
fruta (8 seg.), como el doctor me dice, “Ahorita ves que la leche es blanca, ya
después na’más es transparente y ya no le sirve de nada”, pero dice “Si tu no
piensas le vas a seguir dando, y si no, le vas a cambiar, le tienes que dar fruta,
o sopa, o caldo de pollo”.

La idea de acudir al médico, al Centro de Salud ante un padecimiento infantil
es una convicción que sólo algunas personas aún cuestionan, ante el peso
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de la influencia familiar o materna o por la negativa a pagar el “costo” de la
atención médica (entendido éste como el compromiso en su autocuidado y la
asistencia a las actividades comunitarias y educativas, que el personal del
servicio le pide exige).

¿Qué hacían cuando no había clínica?
SAM: Pues íbamos en los particulares, o algunas íbamos con alguna curandera
que cura con las yerbas, y así íbamos, y como ahora ya gracias a dios ya está
la clínica de salud y ya venimos acá a curar a nuestros hijos y como nos dan
pláticas, ya aprendimos como preparar el suero oral, antes no sabíamos, bueno
al menos en mí no sabía cómo prepararlo, cómo darlo a mis hijos cuando tenían
diarrea para que no se deshidraten, no sabía yo, pero ahora ya, ya aprendí.

Información que se valora y se combina
No todas las recomendaciones que el personal de salud proporciona a las
madres de familia son entendidas por completo por ellas, o no todas pueden
ser aplicadas íntegramente en la vida cotidiana, ya sea por falta de recursos,
por simbologías y costumbres del grupo social o por las reglas de autoridad
que el marido se encarga de seguir ejerciendo; en estos casos, las mujeres
hacen una valoración de la información médica en relación con su saber
popular, generan adecuaciones y combinaciones con sus prácticas locales
de cuidado, de manera que aunque sea de forma parcial puedan seguir
cumpliendo con ella.

SAM1: Pero el doctor dice que hay que bañarlos a los niños si tienen
calenturas!.
SAM3: No, yo por ejemplo, si este me dicen luego, lo primero que hago es
limpiarlo así (hace señas como si le tallara el cuerpo) y si no se le quita si, si lo
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baño con agua tibia, y a veces si se le quita, pero casi no, no usamos esa
costumbre de bañarlo cuando tiene calentura.
SAM: No, no acá no tenemos esa costumbre; es que dicen que luego si tiene
calentura y lo bañamos, luego se va para adentro la calentura. (Risas
apenadas). No acostumbramos a bañarlo cuando tienen calentura.

Una de las principales adecuaciones que hacen es combinar las
recomendaciones

que

el

personal

de

salud

les

hace

con

las

recomendaciones que su grupo social les enseñó desde pequeñas, por
medio de la práctica y las enseñanzas de las mujeres mayores.

Xo2M4: Aquí acostumbramos que si se enferman, los traemos aquí a la clínica y
ya aquí ven si no tienen lo que necesitan los mandan al hospital.
Xo2M5: Ya no es como antes, ahora primero lo traemos al doctor, porque nos
han dicho “Que tal si se enferma más y ya que lo traigo, ya no…-”
(Murmullos de varias mujeres).
Xo2M4: Primero hay que traerlo al médico.
Xo2M3: No, pos yo en mi caso, mi hijo antes de que lo traiga al doctor lo tallo
con un huevo! Según que el mal aire que le agarró en la noche, entonces, lo
limpio, bueno mi suegra dice “¡Antes de que lo lleves lo limpias porque si lo
llevas y lo inyectan y tiene aire, se le, se le va a infectar o algo, ‘tonces ¡antes
de que lo lleves, límpialo!” Antes de que lo traiga, lo limpio y ya para llegar acá,
lo traigo, si me dicen que lo van a inyectar, pues ya está limpio.
Xo2M8: Muchos, aún hacemos eso.
Xo2M3: Bueno, esas son las creencias de los mayores, pero como los que
somos más jóvenes hacemos lo que nuestras personas mayores nos dicen
porque ya son más grandes y uno como chamaco pues todavía no sabe uno!
Aprendemos de ellos.
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Cuando ante el problema de salud una madre de familia joven se ve
confrontada a decidir entre seguir las recomendaciones del personal de
salud o los consejos de su madre o su suegra, los comentarios señalan
que ella decidirá atender los consejos de su grupo social; razones para
ello son que la madre está allí, al pie de ella, hablando en su idioma,
percibiendo como ella la magnitud de la enfermedad y de la
preocupación; además, la mujer mayor tiene a los ojos de la mujer
joven una sabiduría y una legitimidad incuestionable, producto de la
autoridad que le da la experiencia acumulada; finalmente, la madre, la
abuela o la suegra representan al grupo social completo, al conjunto de
reglas que los rigen y cuando ellas hablan no sólo dicen cómo deben
hacerse las cosas, sino cómo debe comportarse la mujer ante las
situaciones.

Información que se desecha
Producto de este constante encuentro e intercambio de significados, valores
sociales e intencionalidades prácticas entre el saber médico y el saber
popular, las madres de familia van valorando y desechando información
sobre la protección de la salud familiar y la prevención de enfermedades; en
este ejercicio de desplazar de su práctica ciertas orientaciones del personal
de salud participan sus convicciones producto de su propia experiencia y las
recomendaciones de las figuras de autoridad familiar (madre, suegra).

Xo1M1: Los médicos nos dicen que si hay que bañarlos, pero… bueno yo
tengo la experiencia de mi niño, porque mi niño cuando era chiquito tenía el
bronquitis y yo lo llevaba a la clínica y el médico me decía “Hay que bañarlo” y
me decía mi mamá “No, no hay que bañarlo porque si ya está como está y lo
desvistes pues se te pone grave” entonces, yo lo que hacía pues no lo bañaba,
a veces en tres días no lo podía bañar, sobre todo con el tiempo que tenemos
acá, a veces cae helada y no hace calor y lo único que yo hacía es mojar la
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toallita en agua tibia y le limpiaba todas sus partes así y con crema le hacía yo,
con aceite así, y lo cambiaba diario de ropa y diario le hacia esa limpieza ¡pero
no lo desvestía completamente así! Y ya los doctores me decían “No! tienes
que desvestirlo, tienes que bañarlo, porque si no lo bañas hace tanta mugre ¡se
enferma!” Y yo decía bueno pero ¿será? ¿no?, no la verdad no hacía lo que el
doctor me decía y hacía lo que yo sentía que estaba bien y la verdad que nunca
se me puso más grave y pues gracias a dios ahorita no le ha repetido.

Además de aquellos temas por su naturaleza simbólica o por la dificultad
práctica que implican, las madres de familia no pueden o no desean integrar
a su repertorio de saberes, también se encuentran personas que rechazan
todo contacto, orientaciones y servicios del personal de salud; según las
propias madres que participaron en los grupos focales, aún hay personas
que “no comprenden”, “no quieren participar”, dicen “yo ya sé cómo
cuidarlos”. El personal de salud respalda esta apreciación e identifica que
aquellas personas con baja o nula escolaridad, que viven aislados de la
localidad, mayores de edad y que tal vez han tenido experiencias
desafortunadas con los servicios de salud, se niegan a acercarse al Centro
de Salud para recibir atención y capacitación: no aceptan vacunar a sus
hijos, no llevan a las mujeres embarazadas al control prenatal y a la atención
del parto, los diabéticos se niegan a llevar su control, rechazan ser incluidos
en el padrón de Oportunidades por no cumplir con los compromisos
asociados (“Yo para qué quiero el apoyo, si más nos piden que hagamos”
dice una mujer de Chicola que no tiene Oportunidades). Algunas personas
que perciben el apoyo como condicionado por trabajo y compromisos, no han
desarrollado un sentido de autocuidado y de corresponsabilidad en torno a
su salud.
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6.1.3 Lo que dificulta la comunicación

Nada más explica y explica, o sea, pone una cartulina pero na’más puras letras
y las mamás que no saben leer no le entienden, él les explica y les pregunta,
pero pues yo me imagino que así no se les ha de quedar (Madre de familia de
37 años, secundaria; primer grupo focal de Xoxocotla).

Las reuniones de capacitación del Centro de Salud se desarrollan en medio
de barreras de comunicación entre el personal y las madres de familia; desde
la perspectiva de ellas las principales dificultades para entender lo que les
dicen sobre la salud tienen que ver con la forma como el personal de salud
realiza esas reuniones: “que sean en español”, “ellos no hablan náhuatl”, “es
que casi no se entiende lo que dicen”, “usan cartulinas con letras y muchas
no saben leer”, “hablan, hablan y hablan”, “son muy exigentes”; “Es mucha
información, nos dicen muchas cosas, uno que no fue a la escuela no es
fácil”, señala una madre de familia de Tolapa, con 31 años y analfabeta.

También identifican dificultades atribuibles a ellas mismas, como su
analfabetismo, la edad de las mujeres mayores y sus propias distracciones
durante la reunión, pues suelen estar pensando en sus ocupaciones
domésticas: “las señoras grandes ya no oyen igual”, “ellas ya no captan
igual”, “está uno pensando en llevar el bastimento”. La coincidencia con el
personal de salud en la apreciación de estas dificultades, pudiera reflejar que
ellas hacen eco de lo que aquellos suelen expresar en otros momentos: “Yo
ya les he dicho, ¡No ponen atención!”, “Ustedes na’más están pensando en
la ropa sucia, ¡a ver! ¿A poco se va a ir la ropa? Ahí va a estar cuando
vuelvan!”, “Por eso les avisamos con tiempo de la fecha de su taller, para
que consigan a otra que vaya por el niño a la escuela”, enfermera con 9 años
de antigüedad en la localidad).
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El manejo agresivo de este tipo de situaciones, por parte de médicos,
promotores y enfermeras puede entenderse como una defensa ante la idea y
la sensación de dificultad para lograr los propósitos de su acción educativa; a
ellos se les ha encomendado orientar, persuadir y educar a la población
sobre cómo cuidar su salud y la de su familia, pero están convencidos que
esto es una tarea compleja pues las personas no están interesados en cuidar
su salud, dan prioridad a sus costumbres (concebidas por el personal médico
como contrarias a las orientaciones científicas), la falta de estudios básicos y
del manejo del español impiden que “comprendan” la información y,
finalmente, para algunos miembros de los Centros de Salud existe una
capacidad disminuida en ellos producto de años de retraso social (“hablamos
de aproximadamente 500 años de atraso cultural”, dice un promotor de 37
años, con licenciatura y 9 años en la localidad); todo un repertorio de
argumentos para responsabilizar a la población de lo que el personal de
salud no sabe cómo hacer o cómo generar.

Complementario a esto, el personal de salud expresa como dificultad para la
comunicación la falta de espacios adecuados para las reuniones, ya que
grupos de 25 a 35 personas deben acomodarse en reducidas salas de
espera, en bodegas o en patios al aire libre, lo que genera que las personas
estén incómodas, algunas paradas, que se distraigan, que no haya
posibilidades para organizar actividades de diálogo; de las localidades en
estudio, sólo un Centro de Salud cuenta con un salón amplio construido con
material de concreto específicamente para las reuniones.

…no tenemos un salón donde podamos trabajar, se distraen muchísimo,
estamos hablando y pasan algo y esta, esta- (6 seg.) es aquí atrasito nada más
que ahorita, como un día íbamos a acreditar, sacaron muchas cosas, y donde
éramos nosotros ya nos sacaron, ya nos dejaron al sol, ya prácticamente ellas
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están así como en el sol, casi se duermen, o sea, ¡Mal! ¡Mal! ¡Estamos mal!,
Eso no, no, precisamente no lo ve la Jurisdicción, -pero sí es un punto
importante a tratar-; necesitamos un lugar aquí, como que un espacio adecuado
para que ellas puedan participar y puedan concentrarse en lo que están
haciendo, pero así como están ahí, simplemente son charlas, la verdad son
pláticas… (Enfermera; 10 años en la localidad).

Fotografías 26, 27 y 28: en las imágenes, se observan los espacios donde se realizan las reuniones con las
madres de familia; a la izquierda Tequila, al centro Xoxocotla y a la derecha Soledad Atzompa.

Una barrera más en la comunicación es la que resulta de los roles y los
estereotipos presentes en la interacción de los participantes; acaso sean,
junto con el idioma, de las barreras más trascendentes, con la diferencia de
que esta barrera no es consciente. El personal de salud concibe dos roles
muy definidos: el de las madres de familia como las que no saben y tienen
que aprender, y el del propio personal de salud como los que enseñan
porque sí saben y ya no tienen obligación de aprender. Las madres de
familia, por su lado, asumen el rol asignado, tal como se entiende en
palabras como: “Nosotras no sabíamos”, “Venimos a aprender”, “Nosotras
escuchamos”, “Nos explican cómo cuidarnos, o cómo hacer las cosas, cómo
cuidar la familia”, “Ellos nos dicen todo lo que tenemos que hacer”. Con estos
roles asumidos, ya no hay expectativas en unos de que las otras actúen más
participativamente en el diálogo, ni posibilidades en ellas de hacerlo; ambos
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se mantienen en los límites de sus roles, con lo que la comunicación se
mantiene vertical, unidireccional y muy estructurada.

…como les digo, ¡yo no tengo la necesidad de aprender!, nosotros ya lo
tenemos más que estudiado; lo que a mí me interesa es que ellas aprendan
para beneficio de sus hijos, como les digo cuando a veces hacemos faena o
que construimos algo, “Esto es en beneficio de ustedes, a ustedes se les va a
quedar, yo cuando me vaya no me voy a llevar un pedazo de Centro de Salud,
es para ustedes!”; mi interés es que ellos aprendan, sepan que hacer en un
momento de una emergencia, de una infección respiratoria, de una diarrea, que
ellas sepan qué hacer… (Promotor; 9 años en la localidad).

Respecto a las ideas fijas que el personal de salud expresa sobre la
población y que en buena medida generan una distancia en la comunicación,
se escucha: “la gente de rancho es muy desconfiada”, “entre menos
estudios, más ignorante, más necio”, “a esta gente por un oído les entra y por
el otro les sale”, “no entienden”, “no les gusta participar”, “solo les interesa el
apoyo”, “solo vienen por la asistencia”, “así viven, son sus costumbres”.
Estas ideas sobre los otros han sido alimentadas tras muchos años de
“batallar” con la población, buscando su aceptación, su participación y la
comunicación con ellos; la mayoría de las veces, médicos, enfermeras y
promotores no han contado con orientación o apoyos profesionales para ese
trabajo, más antropológico que médico, de contacto con la población.
Cuando el personal de salud expresa alguno de estos estereotipos busca
con ello dar explicación o justificación a la dificultad de la tarea cotidiana de
atender, persuadir y/o educar a la población. La intensidad con que lo
señalan, la frustración con que lo viven, refleja en el fondo la falta de
elementos para entender y responder a ello. Pero además, representan una
forma de descalificación, de desvalorización y de agresividad hacia las
mujeres, que en algunos casos se matiza por las diferencias de género.
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¡Vienen porque les vamos a dar el apoyo!, porque ellas lo saben; ellas vienen
aquí no tanto por aprender, sino por una asistencia, por un apoyo económico,
na’más por eso, yo se los he dicho: “Ustedes aquí nada más vienen a sentarse;
porque aquí a aprender, ¡nooo!”. El día que se acabe el programa, les digo,
ellas ya no van a estar aquí (Enfermera; 10 años en la localidad).

En la siguiente tabla, se muestran las barreras de comunicación identificadas
por las madres de familia y el personal de salud, relacionándolas con las
categorías que dan cuenta de la naturaleza de esas barreras; aquellas
relacionadas con el significado, el sentido y las simbolizaciones de un grupo
social u otro (idioma, terminología técnica, escritura, roles y estereotipos) son
las que más impactan en la calidad y profundidad de la comunicación.

Tabla 10. Barreras en la comunicación grupal
Tipo de
barrera

Barreras
identificadas por
las madres de
familia

Barreras
Barreras presentes
identificadas por el en la interacción,
personal de salud
pero no
identificados por
ellos

Barreras
semánticas

Idioma (Español)
Palabras que no se
entienden
Material escrito
Demasiada información
Edad (vejez) y
problemas de audición
de las madres de familia

Idioma (Náhuatl)
Términos técnicos
Analfabetismo

Barreras
físicas

Barreras
emocionales

Exigencias del personal
de salud
Preocupaciones de las
madres de familia

Lugar inadecuado para
trabajar
Edad (vejez) y
problemas de audición
Falta de interés de las
madres de familia

Barreras
simbólicas

Ansiedad y frustración
ante el trabajo
Agresividad
Falta de habilidades
personales
Roles maestro/alumno
Estereotipos sobre la
población
Diferencias de género

Fuente: elaboración propia, a partir de la codificación y el análisis de la información.
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6.1.4 “Es una lucha constante”: el mundo de los otros

¡Es un pleito! Es un debate, ora sí que es un rudo contra un técnico y
desafortunadamente la fuerza de la costumbre es fuerte, sí, a veces la
muchacha del parto ya está convencida que se va a atender acá, pero no falta
la abuelita que dice “No, pero cómo! Todos hemos nacido en el monte, en la
casa, en otro sanatorio, en otro lugar, ¿por qué en la clínica?”, al grado que
hemos tenido casos de personas que ya están en el hospital, en trabajo de
parto pero porque a la señora no le amarraron aquí (señala la cintura), se baja y
se va… (Promotor; licenciatura, 9 años en la localidad).

Una de las interrogantes de este estudio fue cómo interpreta el personal de
salud, aquellos elementos culturales que identifican a la población con la que
trabajan: idioma, códigos no verbales, patrones de pensamiento y roles. En
general, cuando se habla de las costumbres de la población en torno al
cuidado de la salud, de la forma como se toman decisiones para acudir o no
al médico ante una necesidad de salud, de las dificultades que se tienen que
enfrentar para comunicarse con ellos y explicarles los beneficios de uno u
otro procedimiento médico (vacunas, exámenes de mama, administración de
medicamentos y complementos alimenticios, control prenatal, atención en
hospital), el personal de salud parece vivirlo como un problema permanente,
ante el que muy poco se avanza a pesar del trabajo.

Hay dos perspectivas en el personal de salud ante las características, las
experiencias y el repertorio cultural de la población: uno, vistos como algo
que se pueda sumar a la atención médica de la salud y dos, vistos como un
obstáculo para el avance y el cuidado de la salud, generalmente porque se
desconoce o se rechaza el saber popular.

124

Sí, pues esto es medicina tradicional… -finalmente es medicina también- (lo
dice como para sí, pensando en las palabras), tradicional; yo trabajé para el
IMSS y en el IMSS se lleva mucho lo que es la medicina, la interrelación con los
médicos tradicionales, y este… yo ni me burlo ni les digo “No, qué hiciste”; que
“¿La puedo llevar con el curandero?”, “Sí, lo puedes hacer”, que “Lo van a curar
de empacho”, “Sí, pero con cuidado que no le metan el dedo”, luego le meten el
dedo en la boquita, “Con cuidado o que no le hagan eso, nada más que le
soben la pancita eso no les hace- ¡pero también esto!, mira, combinamos las
dos cosas”, sí; pero ya muy pocas son las que-… es la gente más ignorante, la
analfabeta; la que tiene cierto grado de estudio difícilmente ya tiene esas
creencias, lo que yo he observado es la gente que no tiene ningún estudio…
(Doctora, 3 años en la localidad).

Médicos, odontólogos y promotores que han tenido contacto con la población
por muchos años, que han tratado de conocer los procedimientos de
curación que realizan localmente, pueden encontrar el beneficio de algunas
prácticas sanadoras como el uso de tés, infusiones o las sobadas; también
reconocen aquellas que son inofensivas y que no tienen mayor impacto en el
cuidado del enfermo y, sobre todo, señalan las que si pueden resultar
negativas para la salud de la persona y se lo advierten a la gente. Así,
respetan y favorecen el trabajo de parteras y parteros capacitados por los
servicios de salud, aceptan que las madres den ciertos remedios a los niños
enfermos; insisten a la gente que no acuda a los hueseros porque una
fractura mal atendida puede convertirse en un problema mayor.

Aquí lo que hemos hecho es tratar de respetarles su forma de pensar, por
ejemplo, igual en las pláticas que hablemos de las infecciones respiratorias, por
ejemplo yo les digo, “Si tu quieres ponerle una cataplasma de hojas de yerba
santa con manteca y no sé qué cosas más” y les ponen eso según que les
saca el frío, que con eso se componen, pues todo lo que le quieras poner, pues
pónselo por afuera, puedes darle una friega de alcohol, puedes… y ya luego les
decimos puedes darle un tecito de canela con limón y miel para que sacarle las
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flemitas, tratamos de orientarlos de que, ¡y de que también no se olviden de sus
raíces! (Promotor, 44 años, bachillerato, 9 años en la localidad).

Fotografía 29: Reunión con madres de familia, Soledad Atzompa.

Desde otra perspectiva, otros médicos y enfermeras –sin diferenciación en el
tiempo que tienen trabajando en la localidad, es decir, lo mismo recién
llegados que con diez años allí- interpretan las características culturales de la
población como un obstáculo para su trabajo y para que las familias
evolucionen en la prevención de enfermedades y en el cuidado de la salud.

…aquí la gente es bilingüe y, como te diré, es una localidad de alta
marginación, entonces la gente, mucha gente es analfabeta y pues todo eso
conlleva a que les dices, por un oído les entra y por otro les sale... (Doctor, 3
años en la localidad).

Pues más que nada, uno de los problemas principales es la idiosincrasia, no
vamos a poderles cambiar su forma de pensar de un día para otro, hay cosas
que ellas tienen como aprendidas en su forma de pensar, en su forma de llevar
su sociedad, entonces, hay temas un poco complicados y si cuesta trabajo en
ese aspecto, ese es principalmente uno de los problemas que más se
presentan (Promotor, 9 años en la localidad).
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La forma como el personal de salud concibe o interpreta estas características
culturales de la población influye en la manera como las afronta, las incluye
como elementos de su práctica educativa y comunicativa, y las supera.
Aquellos que hablan de la cultura como una condición propia de la gente y
como una posibilidad, hablan también de una relación de confianza y
respeto, hablan de contar con la aceptación y la participación de las madres
de familia, señalando incluso que cuando un miembro de la familia se
enferma en fin de semana, procuran esperar hasta el lunes porque no se
sienten en confianza con el personal que los atiende en sábado y domingo
en la clínica (personal de IMSS-Oportunidades y del Seguro Popular).
Aquellos que hablan de las variables culturales como un problema, también
hablan de lo poco que se ha avanzado, de todos los factores que dificultan la
labor de los servicios de salud y, especialmente, de lo que interpretan como
desinterés y negligencia por parte de la población.

Muchas veces también por negligencia de parte de ellas, de que a veces son
personas que son muy renuentes en hacer un poquito lo que uno le indica, no lo
llevan a casa, eso es una realidad, en la población no todos son buenos
participantes en lo que es la medicina... (Doctor, 3 años en esa localidad, pero
más de 10 en la región).

¡Y en parte, sería el dialecto! También es uno de los obstáculos fuertes, aunque
decimos ahora, no falta la persona que le dices, “Oye, me echas la mano”, “Sí”,
pasa, “Quiero que me digas cuanto es tres por tres”, ya ella le traduce y ya si la
otra señora, “No, pues, dos”, ni modo, ya te dio la respuesta. Y otro obstáculo
sería que, aunque digamos “el machismo ya no existe”,… la masculinidad
marcada, no? hay veces que el niño tiene que ser referido urgentemente por
una deshidratación grave, un choque, un paciente delicado, una neumonía, no
apenas nos pasó un caso de una probable apendicitis, resultó una cistitis, “¡No!
Hasta que esté el papá”, no? y si tratas de hablar con las autoridades, “Saben
qué, apóyenme”, “Es que no está el esposo, y si se enoja; si se va para allá, a
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un hospital y si se muere, va a querer que le paguen y si gasto quién me va a
reponer”, entonces esa poca capacidad que le dan a la mujer de decidir es un
obstáculo creo grave (Promotor, 37 años, licenciatura y 9 años en la localidad).

6.1.5

¿Es

posible

negociar?

Estrategias

para

construir

significados

Siento que no, no estamos desplazando su cultura, la siguen conservando, -la
siguen conservando-, es su cultura, son sus patrones culturales ¡más lo que
aquí les hemos implementado! No, no abandonan, porque- (8 seg.), a lo mejor,
a lo mejor muy poquitas son las que sí permiten que su cultura se desplace y
acepte del todo lo que aquí se les dice, pero la gran mayoría, yo lo que he
notado, la gran mayoría sigue con su cultura de “Lo que diga el esposo”, “Si mi
marido me da permiso”, cubren al niño excesivamente porque le va a hacer
daño, detalles!, no le dan de comer esto… todavía, todavía… pero ya cuando
uno les explica o les hace ver el por qué, incluso hay casos en los que tiene uno
que pedir la presencia del jefe de familia, sí aceptan, sí aceptan (Doctora, 3
años en la localidad).

La investigación contempló entre sus cuestionamientos indagar sobre el tipo
de estrategias comunicativas que el personal de salud pone en juego para
construir, junto con las madres de familia participantes, conocimientos
relacionados con la salud. Hablar de construir conocimientos –y no de
transmitir información- implicaba la posibilidad de un verdadero diálogo de
posturas, opiniones y experiencias, las del modelo médico y las de la cultura
local.
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Sin embargo, nada en la información analizada como parte del discurso del
personal de salud representó un ejemplo o una muestra de la forma como se
podían estar construyendo acercamientos, acuerdos y reconstrucciones de
saberes sin el avasallamiento del modelo médico sobre el local. Es
importante distinguir entre una verdadera negociación de significados donde
el diálogo y la comprensión de los motivos de ambas posturas, puede dar pie
a un saber más amplio; distinto a una simple combinación de saberes
(primero pruebo esto y si no funciona, hago esto otro; primero lo atiendo con
tés, y si no se compone, lo llevo al médico), muy frecuente como una doble
estrategia de conseguir que un miembro de la familia se reponga de una
enfermedad. El diálogo real de saberes y prácticas no se da, en tanto no se
vislumbra la presencia de la competencia comunicativa como una capacidad
de entenderse a sí mismo, de escuchar y entender al otro, de respetar las
diferencias y de saber resolver los desencuentros.

En esta escasa o nula negociación de significados, podría jugar un papel
significativo la auxiliar de salud: una madre de familia bilingüe que funge,
generalmente, como traductora entre la población y el personal de salud.
Ambos actores sociales reconocen el beneficio de que ellas participen en el
diálogo, pues permiten asegurar en mayor medida la comprensión de los
mensajes, aunque le queda al personal de salud la duda o la inquietud de la
calidad con que manejó la información; pero tampoco proporcionan mayor
apoyo para que estas mujeres desarrollen una orientación educativa más
fuerte o significativa; “Mas que lo que dicen los libritos que nos dan, lo hace
uno de lo que ya sabe como madre o porque muchas veces hemos
escuchado el tema”, asegura la segunda auxiliar de Tolapa, madre de 32
años, con dos niños y con estudios de bachillerato.
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Respecto a uno de los elementos básicos para la competencia comunicativa,
conocer de la propia cultura y conocer de la cultura del otro, como se ha
señalado en apartados anteriores es una condición parcial aún cuando se
tenga mucho tiempo en la localidad. Cuando enfermeras o doctores dicen
“que vean que no soy solo la enfermera, la que regaña”, “pues la verdad, no
he visto o no sé lo que hacen para curarse”, “la gente aquí es muy
desconfiada, no tan fácil dejan que se le acerque uno” o “son sus usos y
costumbres”, representan en esas expresiones lo lejos que se sienten o lo
que desconocen de una población que asumen como distinta a ellos. En
algunos casos, lo que se nombra como idiosincrasia, costumbre o cultura es
una idea casi folklórica de lo que identifica a la población: su lengua, su
vestimenta y sus ritos. Pero falta la comprensión del sentido y significado que
las reglas, la organización social y familiar, los valores, los estilos de relación
dan a todas las actividades de la vida cotidiana, entre ellas, la forma de
relacionarse con los demás y las formas de cuidar de su salud.

Por otro lado, hay en el personal de salud una especie de temor o pudor a
reconocer públicamente que se desea que las personas cambien, dado que
son conscientes que las autoridades de salud y los documentos normativos
les invitan a no “cambiar” a la gente, a respetar su cultura y a no violentar sus
costumbres con las medidas de salud.

Sí, sí, yo creo que aquí ya están convencidas… (habla de los beneficios de la
educación y la atención que la clínica les proporciona) aunque no se crea,
todavía hay gente que-, pero sí!, la gran mayoría si se da cuenta de que
estamos aquí para que ellos cambien (pequeña risa, nerviosa) (Doctora, 3 años
en la localidad).

130

… hay muchas cosas que no sabían y que poco a poco se les ha inculcado y ha
cambiado mucho la población en sus costumbres, ¡en cuanto a higiene! me
refiero (expresa apresuradamente, con mucho énfasis). No sus costumbres de
etnia o otra cosa; en cuanto a su higiene personal, del entorno y todo eso sí han
llevado a cabo muchas cosas, bastante, yo diría que mucho. Mucho se ha
logrado (Doctor, 3 años en la localidad, 10 en la región).

Un elemento a considerar en la competencia intercultural es el manejo de las
emociones ante las dificultades de la comunicación; la imposibilidad de
negociar tiene más que ver con una falta de recursos para ello y un sentido
de frustración ante lo difícil del encuentro, que con una intención de imponer
posturas. De hecho, para cada uno de los actores sociales del encuentro es
desconocida o no consciente su postura ante la interacción; acaso, es al
momento de estarlo hablando cuando se ilumina ante sus ojos el hecho de
que, aunque deberían y quisieran, no saben exactamente qué recuperar del
saber de la gente o cómo hacerlo.

Hábleme de lo que ha aprendido de ellas o con ellas.
De sus creencias (risa nerviosa)… No pues sí, ahora sí que como dicen todos
los días aprendemos algo de una persona; (se mira las manos, tarda en
responder), pero sí, mucha gente si tiene-… si viene y nos dice, “No pues sabe
qué doctora a mí sí me gusta” o yo aprendo de ellas que ellas me dicen “Fíjese
que yo le hice así y así y así” y ya con ese tip se lo paso a otras personas y ya
trato de sé que vayan teniendo el hábito, más bien lo que yo trabajo de la salud
bucal, de salud bucal, pero sí, sí se aprende de ellos, claro (risas) (Odontóloga,
3 años en la localidad).

Pese a que en el tono y en la intensidad de la voz, así como en la
expresividad de las afirmaciones sobre la dificultad de comunicarse con la
población, se percibe una especie de cansancio, desconsuelo o frustración,
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muy pocos se aventuran a hablar de las emociones que les genera. En
algunos casos, mencionan la satisfacción que sienten al trabajar con la
gente, por haber contribuido a que en diez años sus formas de vida hayan
mejorado y porque como unidad médica ya no tengan que enfrentar con la
misma frecuencia las causas de mortalidad infantil y materna que les
aquejaban al llegar los servicios de salud a la región.

Se insiste y se insiste. Lo que pasa es que, digamos, ellas, todas, a pesar de
tantos años de estar recibiendo llámese el programa como se llame, ellas nada
más les interesa a veces lo monetario, no es tanto el caso que sea por su salud,
¡unas si lo entienden! que es importante que se cuiden, ¡porque si se han visto
cambios! Digamos, yo en nueve años que tengo acá yo le puedo decir que sí ha
habido cambios, muy lentos, pero sí ha habido cambios y para mí son bien
importantes esos cambios porque quiere decir que sí estamos haciendo nuestra
labor, entonces, que son lentos, obviamente porque… el idioma, la cultura,
todavía es, la gente adulta es recia a cambiar, a veces yo les comento “No es
cambiar tu cultura, si no cambiar lo que nos hace daño, nada más, digamos, tu
idioma, tu vestimenta, tus tradiciones se respetan, lo que sí vamos a cambiar es
lo que nos haga daño”; pero todavía están que le tengan más confianza a la
viejita que a uno que sabe, entonces eso es lo que pasa… (Enfermera, 9 años
en la localidad).

En el caso de las auxiliares de salud, la experiencia de participar con las
madres de familia como un apoyo a la comprensión y el aprendizaje, les deja
mayor satisfacción que la angustia de hacer algo para lo que no se sienten
totalmente preparadas: “Para mí es una gran enseñanza, yo aprendo más de
ellas que ellas de mí, ¡bueno! Eso pienso!”; esta satisfacción puede estar
fortalecida por la retribución que las madres de familia hacen a su labor:
“Entendemos más como cuando doña Tere nos explica en náhuatl”.
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Complementario a lo anterior, para cumplir con sus propósitos institucionales
en cuanto a la atención y educación de la población, el personal de salud
aplica una serie de estrategias de interacción que, sin representar una
verdadera negociación intercultural, son ejercicios básicos de acercamiento.

Dedicarles tiempo: médicos, enfermeras y promotores de salud saben que
para ganarse la confianza y la disposición de la gente tienen que dedicarles
tiempo, ser amables y mostrarles respeto. Señalan que esto no siempre es
fácil, dado que algunas personas exigen ser atendidos, sin consideración a
las reglas con que se organiza la consulta o expresan desconfianza por
ciertos procedimientos médicos o medicamentos y no aceptan las
explicaciones que se les den. En sus esfuerzos por ganarse la confianza de
las madres de familia, los doctores consideran que muchas veces se portan
muy flexibles en atención a sus ocupaciones o a sus tiempos.

Dicen, imagínese que ya hasta alcahueta me llamaron y “Sí soy alcahueta y
qué”; luego no ha faltado, no sé quien si el médico o la enfermera de sábado y
domingo le dijo a una señora “Es que la doctora es una alcahueta con ustedes”
y vino y me lo dijo “Es que dicen que usted nos alcahuetea”; “Sí, te alcahueteo y
qué”; sí, si es cierto, pero en el buen sentido, en el buen sentido, yo para qué
quiero que se alejen y al rato me lleguen con un problema de salud que va a
repercutir en nosotros como responsables que somos, ¡yo considero que todos
somos responsables de la salud del pueblo! Y al rato por ponernos en ese plan
de que “Aquí nada más lo…” y no ser un poquito flexible, las va uno
distanciando, por eso es que hay mucho acercamiento más entre semana
(Doctora, 3 años en la localidad).

Convivir con ellos: enfermeras y promotores con más de ocho años en la
localidad entienden que participar de las actividades cotidianas de las
madres de familia, de las labores artesanales o de las festividades, es una
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estrategia fundamental para acercarse a la población. Esto lo hacen no sólo
como parte de las actividades del Centro de Salud (durante la vacunación,
los censos, la verificación del saneamiento básico, cuando visitan a alguna
embarazada o un recién nacido), sino cuando son invitados a participar de
alguna festividad local.

… y eso ha servido para que la gente pues me acepte mejor, platicar con ellos,
participar con ellos y más que nada, dándoles a entender que todo lo que ellos
hacen es importante, a veces es lo que se nos olvida, la gente como gente;
nada más vengo, trabajo y me voy y ya no conviví con la gente, entonces aquí a
veces no me importa que tengan que ser las seis de la tarde y venga yo de la
comunidad porque conviví con ellas, a veces me dicen “Vamos a hacer tamales,
¿no nos vas a ayudar?”, pues me voy, llego aquí a las siete, ocho de la noche,
pues ya me quedo acá, pero por lo menos ya participé con ellas. Eso es lo que
me ha servido (Enfermera, 9 años en la localidad).

Conocerlos:

especialmente

odontólogos

y

promotores,

hablan

del

acercamiento a la gente cuando esperan entrar a consulta, preguntarles qué
les pasa, qué necesitan o cómo va su problema de salud, es una estrategia
para conocerlos más y, a la vez, ser mejor conocidos por ellos. Son, a decir
de ellos mismos, una especie de apoyo moral para la población y una
descarga de tensión para sus compañeros médicos y enfermeras, ya que
con sus intervenciones, con sus acercamientos a la gente, logran aligerar el
ambiente de presión producto de las necesidades de todos los pacientes.

Presionar: más de un médico, enfermera o promotor llega a concebir las
exigencias, los regaños y las presiones como un mecanismo para lograr la
atención, la disposición y la participación de la gente; lo mismo lo llegan a
hacer aquellos que dicen usar estrategias de acercamiento como las
anteriores, como especialmente aquellos que no tienden a usarlas.
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… a veces sí es difícil la verdad poder trabajar con todas como debería de ser
¡o como quisiéramos! que se hiciera. Más que todo el impacto que se logre con
lo que uno les dice. Pero a veces no, no ve uno el interés. Orita como que las
atrae un poco por eso de que “Si no vacunas a tu perro, te pongo falta”, Hasta
eso, ¡porque no los llevan a vacunar! Yo ayer les decía: “Dile que si no me lo
trae orita, que vaya yo a las visitas y vea yo un perro me va a enseñar el collar y
si no, le pongo falta, no importa el mes que sea”, ¡y ahí vienen todas con los
perros! O sea, digo, ¡qué horror! Y sí, ayer así, y luego se enoja la gente,
porque no le gusta que la presionen, ¡pero es que no lo hacen!. Ora los partos,
todo es a base de… amenazas, así como que “Si no me traes a tu niño a
vacunar ¡falta! Si no te vienes a atender tu parto acá ¡falta!”. ¡Y se enojan!, se
enojan. Pero es que no entienden el bien que es para ellas, ¡si se mueren, el
problema es para nosotros! porque se está jodiendo a mujeres con trabajo de
parto, y en eso cada vez que tenemos una reunión-… (Interrupción de otra
enfermera) (Enfermera, 10 años en la localidad).

No es posible asegurar que estas estrategias funcionen de forma excluyente
entre sí, sino por el contrario, una misma persona a lo largo de su discurso
puede acudir a ejemplos de estrategias de contacto positivo y a ejemplos de
presiones hacia la población. Lo relevante de esto es que no parecen ser
conscientes de cuándo, con quién y para qué utilizan uno u otro método de
acercamiento. Tampoco identifican que las madres de familia señalan como
una barrera en la comunicación que el personal de salud las presione, las
regañe o las exhiba ante el grupo.

Los temas de las pláticas ¿se entienden?
Xo2M3: Un poquito, pero ‘ora sí que hay que grabarse como orita.
Xo2M4: Pero aunque poquito, que se quede para decirles, porque si no dirá que
aunque vienen no captan el tema.
Xo2M3: ¡No! Y luego si están platicando, nos dicen, mejor esperamos que se
calmen y comenzamos y si no, sálganse ustedes allá afuera a platicar sus
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cosas y ya las demás ya déjenlas trabajar, a escuchar, porque si unas se ponen
a platicar ya todas nos distraen y no ponemos atención.

6.1.6 La comunicación durante la reunión: encuentro de estilos
distintos

Ah! Sí, pues a veces eso es lo que hacemos, de hecho, a veces bromeamos
con ellas para modo de que se interesen más en el tema, las bromeo, luego
hay señoras que, por ejemplo, cuando me toca dar el tema con los diabéticos o
los hipertensos, que ya son personas mayores, se empiezan a dormir, entonces
las bromeo, les aplaudo cerquita y así, cosas así, para que se metan al tema y
no se aburran. Al momento, al momento yo busco la forma, dependiendo de la
situación porque no siempre es igual, al momento busco la forma de resolverlo
(Promotor, 6 meses en la localidad, 10 años en la región).

Las reuniones grupales de capacitación en salud donde se encuentran
personal de salud y madres de familia, en este caso indígenas, representan
un espacio de interacción creado, hasta cierto punto no natural, en el sentido
que la forma como ambos actores sociales participen en él estará mediado
en buena parte por elementos ajenos al propio estilo comunicativo de cada
grupo social al que pertenecen: las condiciones del lugar, el tema del que se
habla, las actividades de tipo administrativo que se cubren durante este
tiempo, la propia estructura o dinámica de la reunión. Pero sin duda, durante
ella es posible ver cómo se presentan y se distinguen entre sí los estilos de
comunicación de las madres de familia y del personal de salud. Cabe señalar
que la descripción e interpretación del estilo comunicativo de las madres de
familia se refiere principalmente a su hablar en español, a su comunicación
con quienes no pertenecen a su grupo cultural y quienes no hablan náhuatl.
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Fotografías 30 y 31: reuniones con madres de familia, a la izquierda Astacinga; a la derecha Xoxocotla.

Características del habla: uno de los elementos comunicativos que más
distinguen al estilo de uno y otro actor social es la cantidad, profundidad e
intensidad con que expresan sus ideas, experiencias y sentimientos.
Mientras que el personal de salud de forma natural se expresa largamente,
con oraciones complejas, tendiendo a concluir frases sin terminar las ideas,
ejemplificando con información personal lo que quiere comunicar y
bromeando como una forma de ganar confianza; por el contrario, las madres
de familia indígenas tienen un hablar breve, serio, con frases sencillas,
cortas, centradas en hechos más que en opiniones, plagadas de pausas y
silencios prolongados y donde lo personal, lo íntimo tiene un carácter de
pudor, por lo que se habla en tono bajo y sólo si se ha generado un ambiente
de confianza suficiente para externarlo sin temor a la crítica; la risa se
permite de sí mismo, pero no se ríe de los otros, como tampoco se habla en
nombre de los demás. Algunas de estas características como la extensión de
sus expresiones o el tono de sus palabras son diferentes cuando hablan en
náhuatl, entre sí.

Aquí por lo regular, que me toca estar y que llegó un paciente, un niño con
fiebre, con temperatura alta, ya ve que la enfermera, que “Quítale la ropa!,
sácalo del rebozo!, quítale el gorro!, quítale la sudadera!, quítale el suéter!,
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quítale la camisa!, quítale la playerita!, quítale el fajero!, quítale el pantalón!,
quítale el pans!, quítale el pañal!, y sí, se hace; mientras escuchando yo aquí en
mi oficina, y ya al ratito que ya le checaron, ya le dieron, ya vuelven a checarlo
al ratito, “¡No te dije que le quitaras!”, “Sí, pero es que hace frío, ¡le da el aire!”,
entonces, personalmente voy y así ¡otra vez diciéndole y otra vez quitándole!,
pero es que… yo siempre meto mucho a mi hijo en estos casos, tengo
afortunadamente mucha experiencia familiar real, en cáncer, en diabetes, en
hipertensión arterial, mi hermana gemela murió de deshidratación, mi niño me
presentó dos crisis de asma, se me ha puesto mal, entonces, la manera que lo
he ido enfrentando es con el ejemplo; yo les menciono mucho lo del Vida Suero
Oral, porque cuando mi hijo tiene diarrea yo nunca le he dado medicamento,
más que ése medicamento. Igual, yo les cuento de mis siete tías que han ido
muriendo de cáncer en la matriz, mi abuela materna y mi hermana de 31 años
decidieron quitársela… entonces en parte, ayuda mucho, nosotros cuando
estamos en un grupo de diabéticos nos ponemos a platicar, que “Yo soy
hipertenso”, “yo soy diabético”, que “Yo era gordo”, que esto, que el otro,
intercambiamos, que nos metemos a hablar de algo personal!, que muchos
compañeros no lo hacen, porque es muy difícil que ellos platiquen su
experiencia, entonces, de cierta manera, el día que estamos hablando no falta
el que dice “Ah!, pues fíjese que yo también; mi papá murió y no supimos de
qué, ¡y también le zumbaban los oídos!, y también le dolía la cabeza, también
se hinchaba y también como que le palpitaba el corazón… también” pues
resultaba que era hipertenso o diabético y nunca lo supo; o “Es que mi abuelita
estaba reglando de 50 años y le tardó como 3 años la regla”, oye ¡tardaditos los
doctores!, antes había Papanicolaou… (Promotor, 37 años, licenciatura, 9 años
en la localidad).

Comunicación no verbal: la expresión verbal del personal de salud se
acompaña de una gran cantidad de información no verbal, demostrada bajo
la forma de énfasis en las palabras, subidas y disminuciones de tono,
aceleramiento en el ritmo de las palabras cuando se apasionan con algo;
también hablan de cómo se sienten en la situación de conversación, ante el
tema o ante el interlocutor mediante sonidos (carraspeos, asentimientos,
risas alegres y risas nerviosas), además de pretendidas imitaciones al
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sentido de las palabras de otros. Por su parte, en el lenguaje de las madres
de familia lo no verbal ocupa un velado segundo lugar, pues tienden poco a
dar información sobre sí mismas, sobre su estado de ánimo, sus
preocupaciones o sus intenciones; cuando hablan con una persona que no
es de su grupo social, se dicen hechos, acaso opiniones, pero casi sin
acompañarlos de diferencias en el tono, en el ritmo de las palabras y menos
aún tienden a acompañarlos de sonidos, risas o intensidades.

¿Qué opinan los papás de todo esto?
Xo2M3: Es que ellos no vienen a la plática.
(Murmullos; hablan entre ellas, en tono bajo).
Xo2M8: Es que aunque les explicamos, son unos que comprenden, otros no.
Xo2M7: Se necesita que vengan ellos.
Xo2M2: Pero algunos, algunos no!. -Algunos no quieren venir-.
Xo2M5: No quieren venir, dicen te toca a ti.
Xo2M1: No van a venir, ellos trabajan.
Xo2M4: Pero algunos lo toman por el lado bueno, otros por el lado malo, a
veces algunos piensan que por venir a la clínica ya venimos a hacer cosas
malas, mmg, porque así como nos dan pláticas ya más o menos estamos
despiertas a lo que nos dicen y los esposos no, porque dicen “Yo fui con el
doctor, ¿a qué voy?, van las que van a planificar (risas apenadas), van las que
van a enseñársela al doctor, yo porque?”, o sea lo toman por el lado malo, pero
así poco a poco…
(Más murmullos; varias afirman a la vez: ¡Unos, unos!).
Xo2M8: Unos, no se crea, otros son mejorcitos.
Xo2M5: Unos no hacen caso, [yo le digoXo2M3: Y algunas madres] los traemos, le decimos “Vamos, le toca cita al niño
o me toca a mí, voy, te llevo”. Pero unos, no… o sea, no todos lo toman por el
lado bueno, unos por el lado malo. No es igual.
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Manejo del tiempo en la conversación: este es otro ámbito dentro del cual
las diferencias en los estilos de comunicación parecen generar confusiones e
interpretaciones erróneas; mientras que médicos, enfermeras y promotores
suelen dirigir la conversación, marcando los turnos, otorgando la palabra al
otro, en algunos casos interrumpiendo sus expresiones ante una nueva idea,
las madres de familia participan en la conversación a la expectativa de lo que
se les requiera: hablan cuando se les pregunta y sólo sobre lo que se les
pregunta, nunca interrumpen a alguien que esté ejerciendo un rol de
“maestro” o que ellas perciban en un estatus mayor (aunque entre ellas, las
mujeres mayores si llegan a interrumpir las participaciones de otras). Pocas
veces una mujer iniciará libremente una conversación, tampoco saltará de un
tema a otro durante el diálogo; esperará hasta que su interlocutor introduzca
un nuevo tema o le indique que quiera seguir hablando de lo mismo.

Manejo del espacio en la conversación: las condiciones físicas del lugar
donde se dialoga, la posición o ubicación de las personas (y de sus sillas, si
es que están sentadas), la amplitud del lugar son elementos que también
distinguen a los estilos de comunicación del personal de salud y de las
madres de familia; mientras que los primeros se comunican sin problema
estando al centro, a la vista de todos, en espacios amplios o reducidos, las
madres de familia parecen incómodas ante el exceso de personas en
espacios cerrados y reducidos; aún cuando estén cerca, no todas tienden al
diálogo con las demás (de hecho, es más fácil ver a las mujeres mayores
hablándole a otras mujeres; las más jóvenes permanecen serias, calladas y
firmes). También el manejo corporal es distinto, en el mismo sentido que toda
la comunicación no verbal: el personal de salud tiende a ser expresivo facial
y corporalmente, su postura corporal es flexible, dinámica y aunque muchos
no parecen tener problema para el contacto físico, lo practican con reserva y
cuidado en una clara evidencia de que reconocen que las madres de familia
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no tienden al contacto físico; además, ellas suelen mantener posturas
rígidas, reservadas, envueltas en el rebozo, marcan su distancia corporal.

Si bien es relevante identificar las características del estilo de comunicación
de uno y otro participante en el diálogo intercultural, lo más relevante de esto
es darse cuenta de lo inadvertido que pasa para ambos, especialmente para
el personal de salud las diferencias en su forma de comunicarse y, sobre
todo, la trascendencia de esas diferencias: lo que ellos perciben como
desinterés, desatención, vergüenza, falta de capacidad, pueden explicarse
como ritmos, sentidos y reglas de comunicación diferentes a las suyas; el
silencio no es negativa a responder, sino tiempo para traducir y pensar; el
tono bajo no es inseguridad, sino respeto a reglas de interacción entre roles y
estatus

distintos;

la

insuficiente

extensión

de

las

respuestas

no

necesariamente es desconocimiento o incomprensión, sino concreción en el
hacer.

6.1.7 Modelo de enseñanza-aprendizaje: “Repite conmigo, porque
si no, nada más yo estoy hablando y tú ¡perdida!”

…se comienza preguntando a las señoras, por decir, si hablamos de diarreas
“¿qué es para ustedes las diarreas? ¿Cómo conocen la diarrea? ¿Con qué otro
nombre? ¿Y de qué forma” y pues ellas, las dejamos que platiquen si tenemos
material vamos haciendo una anotación y pasado 15, 20, 30 minutos ya vamos
a un análisis de concepto, vamos comparando lo que nosotros sabemos, lo que
los materiales digamos los manuales manejan, y haciendo una comparación,
que a fin de cuentas negro y oscuro es lo mismo, sí, entonces se llega a la
conclusión prácticamente al fin del tema de que hay mucha información que
ellos tienen, así como costumbres y hábitos, nomás es cuestión de encarrilarlas
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por el camino que es, pero a veces como dicen ellas, por pena o porque creen
que van a quedar mal, prefieren no comentar, o decir palabras, por decir que
vienen a consulta y le preguntan “¿Qué tiene tu niño?”, “Tiene iarrea creo”,
“¿qué? ¿Cómo se llama? Diarrea”, “Disintéria”, son términos que manejan, y el
médico cuando llegan a la consulta les explica: “Sabes qué, la diarrea es esto,
tiene diferentes grados”, a la manera según el paciente (Promotor, 37 años,
licenciatura, 9 años en la localidad).

La forma, el tono y el contenido de las palabras que el personal de salud
utiliza con el grupo de madres de familia durante las reuniones de
capacitación representan las ideas que ellos tienen en torno a la enseñanza
y el aprendizaje; detrás de lo que dicen y de cómo lo dicen, están sus
convicciones sobre lo que es el conocimiento válido, sus experiencias sobre
las formas de enseñar y, especialmente, su confianza en la capacidad de los
otros para aprender.

… tratamos de sobrellevar nuestra-, o sea, cómo le explico, tratar de entender y
comprenderlas, porque, ora sí, ellas son las que quisieran a veces dar más pero
no todas, el coeficiente de cada uno no es la retención; sí a nosotros nos cuesta
trabajo aprender e improvisar, mucho más a ellas ¿no? y prácticamente se les
dice lo más fácil, lo más sencillo, y les decimos “Repite conmigo”, porque si no,
nada más yo estoy hablando y tú, ¡perdida! “Repite, repite conmigo”. En las
capacitaciones eso hacemos, porque hay dos personas que están como que
atentas, pero están pensando otra cosa; cuando yo les pregunto, ¡nada! ¡Cero!
Y luego, hay unas que de plano me dicen “A mí ni me lo ponga, porque yo no
voy a aprender, no aprendo”. De plano dicen “No, yo no”. Y si nos cuesta
trabajo, pero lo tenemos que hacer porque algo, algo se les tiene que quedar, y
yo pienso que es así como que poco a poco, poco a poco, porque no podemos
dejarlas, o sea, no!, no!, y más si tienen niños… menores, y siguen teniendo,
muchos, muchos niños… (Enfermera, 10 años en la localidad).
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Al igual que con los estilos de comunicación, la mayoría del personal de
salud no es consciente del modelo de enseñanza-aprendizaje en el que cree
o el que aplica en su práctica. Enseñar, aprender a enseñar y aprender a
aprender no son habilidades en las que estén capacitados; tampoco es un
asunto que se reflexione entre los integrantes del Centro de Salud; enseñar
hablando, presionando, preguntando, es un método que no se cuestiona,
pues no se conoce o no se domina otro.

Por ejemplo en los talleres, empezamos (8 seg.) con enfermedades diarreicas,
por ejemplo, empezamos a hablar, a hablar, a hablar y de momento, a la mitad,
“¡A ver, los signos de alarma!” y todos se quedan así (abre los brazos y mueve
la cabeza y el cuerpo en señal de sorpresa), “A ver se los nombro y me van
nombrando” y sí, poco a poco, poco a poco, y como que se les olvidan y de
momento “¡A ver Juanita, dime un signo de alarma!”, “Este… ¡tiene mucha
sed!”, adelante!, otro. Y así, los va uno estimulando, luego les digo “Sí me dices
¡esto!... Te regalo… este traste” y se lo aprenden, se lo aprenden; ya después
sin regalar… tenemos que, mmmmm, dar incentivos para que la gente se vaya
acostumbrando; cuando trabajamos con los niños, lo mismo. “Me dices esto y te
doy una paleta; me dices esto y te doy un gansito; me dices esto y te doy esto”
pero solamente así, a la próxima plática saben muy bien que no es una
obligación… darles, pero la próxima taller o plática, ya solitos. “Dime los signos
de alarma, señora Juanita”, “Es esta y esta y esta”, “A ver, uno por uno” y me
van contestando, por eso estamos recalque y recalque los signos de alarma,
porque los confunden luego los signos de alarma, entonces, hay que estarles
recalcando; en cartulinas les hacemos, como trabajamos con cartulinas todo
eso, “Sabes qué, estos son los signos de alarma y se me lo aprenden”; les
dejamos tarea… (Promotor, 9 años en la localidad).

Incluso, en un caso que es la excepción del común, un promotor reconoce
que la verdadera capacitación es la que él realiza con las madres de familia
de forma individual, cuando después de la consulta, la doctora le indica sobre
qué tema se debe instruir al paciente. Convencido de que en la reunión
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grupal las mujeres se distraen demasiado y no se puede saber qué tanto
están entendiendo, le apuesta a la capacitación individual cara a cara, como
un método más efectivo. En coincidencia con él, las madres de familia de esa
localidad que participaron en el grupo focal expresan que en grupo se
distraen mucho, pero opinan que tiene la ventaja que si no entienden, al
escuchar los comentarios de las otras mujeres se les puede aclarar el tema.

Tampoco es común cuestionarse cuál puede ser la forma en que las madres
de familia aprenden; se da por hecho que es escuchando, repitiendo.
Algunos promotores y enfermeras parecen saber o sospechar que las
madres

de

familia

indígenas

aprenden

más

fácilmente

haciendo,

conversando entre ellas sobre sus experiencias y viendo imágenes;
actividades sencillas que se asemejan a las estrategias participativas que la
metodología de los talleres comunitarios proponen y que todos aquellos que
son responsables de las reuniones conocen, aunque señalan como dificiles
de aplicar (por el idioma, el espacio, falta de material didáctico, el tamaño de
los grupos, el reducido margen de atención y de interés por parte de las
madres de familia).

Por lo regular, como ya tienen muchos años recibiendo los mismos temas, yo ya
no les doy pláticas, ya sea de ellos hacia mí y práctico! más que nada, ya nada
más lo que yo hago es apoyar o reafirmar lo que no han entendido, digamos en
caso de que ellas no dom-… cuando yo pregunto y no me saben dar la
contestación es como ¡vuelvo a dar ese tema!, por lo regular, bueno yo lo hago
a base de juegos con ellas, para que sea más dinámico y no sea siempre el
estar ellas nada más escuchando y no sabemos si realmente lo entendieron…
como que se les hace más fácil a ellas contestar, y para mí, a mí me funciona
mejor que estar dando la plática que ya durante muchos años se les ha dado,
¿por qué? Porque se aburren, no le entienden, muchas no hablan español,
entonces, tenemos que ocupar a fuerza-… bueno aquí es más seguro que
hablen náhuatl… que ellas me aporten así la información que yo quiero,
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entonces, así trabajo con ellas, a veces llevo cosas para trabajar con ellas para
que yo pueda ver si realmente han entendido; yo en tantos años que tengo aquí
ya no les puedo ahora sí decir “No es que ya, apenas entras-…, ¡no! ya tienes
muchos años, tienes ya que saber estos temas porque ya no nada más es dar
la plática, sino saber si realmente estás recibiendo el mensaje” (Enfermera, 9
años en la localidad).

Si el personal de salud no conoce otro método para enseñar que el
tradicional expositivo, las madres de familia tampoco parecen conocer otras
formas de aprender. Ellas aseguran que entienden, que comprenden, más en
el sentido de dimensionar la importancia del tema, de aceptar la
responsabilidad que ellas tienen ante el cuidado de la salud propia y la de la
familia, y no tanto comprender como acto capaz de explicar la esencia del
asunto de salud, la forma cómo funciona la medida de cuidado o los efectos
nocivos en el desarrollo de una enfermedad infantil, por ejemplo. Es un
comprender que se anuncia como reclamo de la capacidad de hacer, más
que la posibilidad de repetir la explicación: “¡Sí comprendemos!”, “Sí
entendemos, lo que pasa es que se nos olvida”, dicen mujeres de Chicola.

ToM2: En ocasiones sí comprendemos, en ocasiones sí; luego uno comprende,
por ejemplo, si nos dicen de cómo debemos cuidarlos o cómo prevenir que se
enfermen los niños, pues si comprende.
ToM3: Porque nadie va a venir a preocuparse por ellos.
ToM4: Yo por mí creo que las que asistimos sí comprendemos, por eso vamos,
porque es por el bien de nuestros hijos; pero hay gente que no va, creen que
sólo es por el apoyo.

En una especie como de eco de los deseos del personal de salud, algunas
madres de familia señalan que si supieran leer y escribir podrían entender los
temas de las reuniones y, en consecuencia, podrían participar más en ellas.
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Otras que escuchan al promotor decirles que pronto les mostrará videos (en
español) para que entiendan mejor el tema, también se hacen eco de esta
idea como una forma de ayudar a su aprendizaje. Pero otras más consideran
que se aprende de lo que se vive y no de lo que se habla, que se aprende
cuando alguien, como las auxiliares de salud, les explica “cómo nos dicen, el
significado de las cosas”; al respecto una madre de familia de Astacinga de
29 años, analfabeta expresa “A mí me gustaría saber escribir para
entender… a lo mejor vamos a aprender más. ¡Bueno! Yo pienso”.

ChM7: Es más fácil cuando nos explican con una historia. Aprendemos de las
experiencias también, de lo que nos ha pasado.
ChM8: Exactamente, ora sí es como dice el dicho. No nada más sabe el diablo
por viejo… (Risas).
ChM4: Sí, lo que ella quiere decir es que uno sabe y hasta le puede decir a otra
mamá más joven cómo hacerle, porque a mí ya me pasó.
ChM2: Bueno, es que hay veces que nuestros hijos nos hacen aprender. ¿A
poco no? (Risas y asentimientos de las demás). Por ejemplo, yo, ya había
escuchado muchas veces en las pláticas de salud de los signos de alarma, ya
me habían dado mucha información de eso, pero me los aprendí cuando mi
niño se me puso bien malo cuando estaba chiquito, como de dos años; ¡ahí me
los aprendí enseguida!
ChM8: ¡Así aprendemos! ¡A puros golpes y preocupaciones! (Risas; todas
hablan).

Por otro lado, cuando se asume que el conocimiento válido es el académico,
el que tiene como fuente el estudio profesional, entonces la información, la
reflexión o la experiencia compartida que generan con la participación de una
madre de familia habilitada y bilingüe (la auxiliar de salud) no cuenta con el
reconocimiento suficiente del personal de salud; es decir, médicos,
enfermeras y promotores asumen de gran ayuda la traducción de una
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auxiliar, pero expresan inquietud por no saber qué está diciendo o por creer
que la información que ella estará manejando no tendrá la calidad que
tendría si la dijeran ellos mismos. Esta tendencia a dudar de la capacidad del
otro no sólo encuentran foco en la madre de familia y en la auxiliar de salud;
también algunos médicos llegan a expresar una inquietud similar hacia el
promotor.

Por lo regular, son los promotores los que dan la plática, pero pues ellos no, o
sea, no es lo mismo a que uno como médico se los de a ellos, que ellos, o sea,
si saben, pero no se los explican igual, y a mí no, porque a mí me gusta decirles
que aquí está el diente, que aquí está el cuello, que aquí va la encía, que aquí
va la papila, que son estas cositas que tenemos acá, y así, entonces, dice la
gente que sí les gusta… (Odontóloga, 3 años en la localidad).

6.2

El

Discusión

estudio

de

la

comunicación

como

proceso

social

representa

invariablemente un ejercicio de acercamiento a la forma como determinados
grupos humanos utilizan el lenguaje para conocerse, para conectarse, para
construir e intercambiar significados en torno a los objetos de la vida
cotidiana. Según los planteamientos de teóricos de la comunicación
intercultural como Rodrigo1, Raga12 y Hernández8, cuando los participantes
en la comunicación interpersonal y grupal poseen diferencias lingüísticas y
culturales es previsible que sus actos comunicativos sean interpretados de
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diversas formas e, incluso, que no se logre el entendimiento por el peso de
las barreras semánticas, lingüísticas y actitudinales. En general, esto fue
corroborado durante esta investigación; la interacción a partir de idiomas y
estilos de comunicación distintos, así como de modelos de salud y de
curación

diferentes,

genera

en

los

actores

sociales

del

estudio

interpretaciones diferenciadas del propio proceso de la comunicación, pero
también de otros elementos relacionados con ella, como el propósito de la
reunión donde interactúan o el valor del repertorio cultural y de saberes de
cada grupo social.

Las acciones de educación para la salud que el personal de las unidades
médicas de primer nivel desarrollan con las poblaciones indígenas suman
una dificultad extra, a las de por sí posibles limitantes (promotores sin la
preparación para desarrollar la metodología de los talleres comunitarios y
falta de recursos didácticos, por mencionar sólo dos); esa dificultad extra es
el desconocimiento de la lengua de la población por parte del personal de los
servicios. En esta investigación se corrobora que el desconocimiento de la
lengua, a nivel fonético y gramatical, además lleva aparejado la dificultad
para comprender los obstáculos que la población tiene para descifrar e
interpretar el idioma español, especialmente, el discurso médico y preventivo;
en tanto muchos de los conceptos relacionados con la salud no tienen un
equivalente en el náhuatl, la falta de palabras que nombren en su idioma
esos temas de interés médico (“signos de alarma”, “riesgo obstétrico”,
“prevención”)

implica

una

imposibilidad

para

pensar

u

objetivizar

mentalmente “eso” de lo que se habla.

El manejo de un mismo lenguaje y una comunicación efectiva son elementos
fundamentales en los procesos educativos, pues como lo planteaba Brunner
(1998), el lenguaje es el medio de la enseñanza y el conocimiento; por medio
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de la palabra se nombran las cosas del mundo que son de interés para las
personas, por medio de las palabras se intercambian ideas sobre esas cosas
y se modifican sus significados; de manera que al desarrollar las reuniones
de capacitación sobre temas de salud en un idioma distinto al idioma en que
piensa y simboliza la población se les está negando la posibilidad de
relacionar de manera más directa los mensajes de salud con sus
experiencias, sus prácticas y sus ideas en torno al mismo asunto.

Cuando el personal de salud y los usuarios de los servicios interactúan,
ponen en juego expectativas, patrones de pensamiento y modelos de saludenfermedad distintos, propios de sus sistemas culturales. Si bien ambos
sistemas buscan explicar, prevenir y atender la enfermedad, cada una lo
hace desde preceptos distintos, lo que inevitablemente tiende a generar
desencuentros, confusiones y distanciamiento entre los participantes en la
relación. El criterio de verdad que el personal de salud asume que cumple su
saber, se enfrenta al criterio de valor y significatividad que tiene para las
madres de familia sus saberes empíricos.

El estudio permitió identificar que el modelo educativo que acompaña al
estilo de comunicación del personal de salud, es un modelo que concibe el
conocimiento como información confiable transmitida por vía de la palabra
del experto, el médico. Mientras que los hallazgos apuntan a que las madres
de familia aprenden por la vía de la práctica, de la experiencia propia, del
consenso social, los servicios de salud esperan que ellas entiendan,
recuerden y practiquen recomendaciones que en muchos casos no terminan
de ser comprendidas en sus significados fundamentales: el asunto no es que
la madre no entienda cómo preparar un suero oral, si no que no pueda
concebir cómo ese “sobrecito” va a detener la diarrea y por lo tanto prefiera
comprar “medicina buena” porque cuesta y es “más rápida”.
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En la interacción, quienes cumplen el rol de “educadores” también ponen en
juego habilidades personales, recursos sociales, preparación para el trabajo
de orientación y, en particular, las ideas y experiencias que tienen sobre lo
que es “educar” y cómo se hace. Según los hallazgos, se está lejos de
comprender y poder desarrollar la metodología participativa que los talleres
comunitarios de Oportunidades plantean.

Los datos de la realidad reflejan que el enfoque intercultural y la perspectiva
participativa y socioconstructivista en las acciones de educación para la
salud no han permeado la práctica cotidiana, siguen siendo una referencia
novedosa dentro de los planes, los modelos y las estrategias de promoción
de la salud, pero carecen de solidez operativa para funcionar; el personal no
está preparado ni sensibilizado hacia el enfoque intercultural, no ha
desarrollado competencias para que su tarea educativa recupere el
repertorio cultural de la población, enriqueciendo con ello las orientaciones
sobre el cuidado de la salud y la prevención de los factores de riesgo. En
lugar de estar cercanos a los espacios de comunicación horizontal que
Gumucio18 propone y que permitirían el desarrollo de competencias
comunicativas tanto en educadores como en participantes, los talleres
comunitarios observados durante el estudio confirman el paradigma de la
educación bancaria descrita por Freire21, donde el que se asume experto
emite comunicados ajenos a quien lo escucha. Esta información que no se
significa, que no se vuelve algo propio, tiende a olvidarse con facilidad; como
tal vez nunca se entendió, tampoco se experimentó ni se relacionó con un
hecho concreto de la vida propia es descartado automáticamente, en un
proceso selectivo de la información.

En acuerdo con los postulados básicos del interaccionismo simbólico, se
reconoce en los hallazgos el carácter socialmente construido que tiene el
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repertorio de significados de la población indígena, en torno a la salud, la
enfermedad y los métodos de curación; existe una estructura familiar y
comunitaria que asegura el mantenimiento de ese bagaje de significados a lo
largo de la organización social y del paso de las generaciones; el
funcionamiento de una enseñanza intergeneracional; la autoridad para
instruir que la ejercen quienes tienen experiencia, edad o lazos familiares; la
conservación de los vínculos familiares como apoyo en la resolución de
problemas relacionados con la vida familiar, son elementos encontrados en
las localidades estudiadas y que en la misma lógica del planteamiento
interaccionista, aunque muchos años después, Rodríguez Brandao75
explicaría como redes sociales que aseguran la reproducción del saber
popular.

Otros conceptos fundamentales del interaccionismo simbólico como el “yo
reflejado” (ser a los ojos del otro) y el “otro generalizado” (la conciencia de las
normas del grupo social al que se pertenece)4 explican claramente los
hallazgos del estudio en torno a la forma como se conciben las madres de
familia (“nosotras no sabíamos”; “ellos nos dicen cómo”, “ya aprendí”). Las
mujeres que se asumen ignorantes para cuidar la salud de su familia –
aunque fuese en algún momento, antes de recibir el saber médico- están
reproduciendo más que una realidad de su vida cotidiana, una imagen
apropiada a fuerza de palabras e interacciones con los otros. En ese
supuesto “no saber” no sólo se está certificando el conocimiento que
realmente no se poseía y que fue proporcionado por el personal de salud,
sino que se está desvalorizando el saber propio, el saber del grupo social al
que se pertenece y que indudablemente debió poseer. Tal como Blumer
planteaba el significado de su participación en las acciones del Centro de
Salud es una construcción social4, pero es una construcción dinámica; no
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todas las mujeres se asumen pasivamente en una relación con el
aprendizaje o con la enseñanza.

Al respecto, este estudio identificó una serie de estrategias que las madres
de familia utilizan para “moldear” la información que reciben del personal de
salud: la aceptan, la combinan o la desechan, a partir de factores de
escolaridad, de calidad en su relación con el personal de salud, de la
percepción de la gravedad del problema de salud y de la confianza en las
recomendaciones de su grupo social; aunque su conducta corporal tiende a
ser pasiva durante las reuniones de capacitación, no lo es su actividad
simbólica y de discernimiento sobre la información que escuchan; estos
hallazgos guardan relación con lo que Martín Criado26 identificó en
Andalucía, España, como mecanismos para legitimar e incorporar el discurso
médico a la práctica familiar de alimentación y cuidado de los hijos; el
investigador español también identificó el dilema que las madres de familia
enfrentan al momento de tener que hacer comulgar saberes de origen
distintos, médicos y empíricos. La discordancia entre el conocimiento médico
legitimado y las creencias y costumbres también fue reportada por Escalante
y cols.27

En cuanto al peso que la red familiar y la autoridad de la mujer mayor en la
enseñanza de las generaciones jóvenes que este estudio encontró, coincide
con lo descrito por González28 como elementos del capital social de un grupo
de mujeres de una colonia de Xochitepec, Morelos; a decir de esta
investigadora, las redes sociales son el principal medio para la distribución
del conocimiento empírico con fuertes referentes culturales, y es por esa
fuerza y significatividad del aprendizaje como de la práctica que el
conocimiento se convierte no sólo en una propiedad mental, sino que juega
un papel fundamental en el ejercicio de la autonomía de la mujer al momento
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de tomar decisiones en torno a la solución de problemas familiares o de
salud. En el caso de la investigación realizada en la zona de Tequila, esta
última afirmación de González no se confirma; por el contrario, las mujeres
aún esperan a tomar decisiones en torno a la salud de su familia hasta que
consultan y reciben opinión del esposo, la madre o la suegra.

Con relación a los hallazgos sobre la construcción de significados sociales, la
comparación de la información de las entrevistas y los grupos focales
permitió reconocer los ejemplos de lo que Rodrigo2 señala respecto a que así
como el sentido de las cosas se construye socialmente, de similar manera se
constituye la identidad de los individuos y los grupos sociales; así como la
identidad personal requiere para consolidarse del reconocimiento social, la
identidad cultural se va construyendo a partir de lo que los grupos sociales el propio como el ajeno- dicen y reflejan de la persona; en este caso, lo que
las madres de familia piensan de sí mismas, de su capacidad para aprender,
para comprometerse, para beneficiar a su familia, para saber de su cuidado,
está configurado por lo que su grupo social ha dictado que ellas deben hacer,
pero también por toda una serie de discursos, roles y estereotipos que el
grupo médico ha ido manejando como reflejo de ellas.

Esto no es una situación visible o consciente para ninguno de los actores
sociales involucrados y en esa presencia subterránea es donde reside el
riesgo de su influencia. La información y testimonios del estudio respecto a la
forma como el personal de salud externa acentuados estereotipos y
descalificaciones a las capacidades de la población en general y de las
madres de familia en particular no sólo representan un obstáculo para la
comunicación y el aprendizaje, sino que son una persistente expresión de
agresividad que acentúa las distancias, las diferencias y el desencuentro.
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El peso de las palabras que el personal de salud externa sobre los motivos,
las capacidades y los actos de las madres de familia trasciende al juicio
momentáneo, las van caracterizando, las van identificando y con ello se va
estableciendo un tipo de relación entre ellos que dificulta posteriormente la
posibilidad de modelos de interacción más igualitarios.

A través de la expresión de estereotipos y descalificaciones sobre la
comunidad, el personal de salud pone el acento en las características que
consideran que como grupo social los hace distintos (y por qué no, hasta
incompatibles, como advierte Pannikar que se puede visualizar la
diferencia76); al sobredimensionar esas diferencias no se permite emerger
aquellos puntos en los que podrían coincidir, como el mutuo interés por el
bienestar de las personas, el deseo de evitar males irremediables o el deseo
de recibir un trato respetuoso y digno por parte de los demás.

Estudios como los de Corral-Terrazas y cols.,29 Duro31 y Alarcón, Vidal y
Neira13 apuntaban sobre la influencia que las creencias, las actitudes, los
enfoques pedagógicos y las capacidades comunicativas del personal de
salud tienen en el aprendizaje de las madres de familia, en las decisiones de
cuidado que toman y en el nivel de satisfacción que estas expresen después
del contacto. La actual investigación confirma esto y amplia el conocimiento
en cuanto a la forma como es interpretada la información y las barreras para
la comunicación, haciendo énfasis en la diferencia de interpretación que el
personal de salud y las madres de familia hacen de variables culturales como
el idioma, la comunicación no verbal o los patrones de pensamiento.

El personal de salud requiere entender, como lo señala Pinto7, que la
representación que las madres de familia hacen de la enfermedad, de las
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medidas de cuidado de la salud, de la propia situación de aprendizaje (la
“plática” o “reunión”) está cargada de significados socialmente construidos,
que no pueden ser modificados o abandonados instantáneamente, por la
fuerza de la información transmitida. No sólo se trata de repertorios culturales
como conjunto de costumbres y tradiciones; son principalmente, repertorios
interpretativos sobre el mundo y sobre lo que ellos pueden hacer ante los
problemas de salud.

El encuentro cultural del que habla Rodrigo9 es una condición inevitable en la
interacción entre el personal de salud y las madres de familia indígenas, pero
en tanto médicos, enfermeras y promotores de salud no puedan desarrollar
competencias para la comunicación intercultural, para la negociación de
significados y para la construcción real de nuevos aprendizajes, ese
encuentro habrá de devenir en un choque cultural que deje más frustración
en el personal de salud y más confusión en las madres de familia.

No se vislumbra en los discursos analizados ni en las conductas
comunicativas observadas signos de que se esté haciendo una interpretación
del mundo y de la comunicación del otro desde la comprensión de su mundo
de significados, desde el reconocimiento de sus reglas de relación; por el
contrario, el personal de salud interpreta las formas y los signos de la
comunicación de las madres de familia desde lo que significan para ellos los
silencios, las reservas, la jerarquización de prioridades, los valores, las
preocupaciones de ellas; al no encajar estas conductas en su propia idea de
lo que es la comunicación las juzga y desvaloriza en ese proceso de
“minorización” de la cultura ajena que Gumperzt (1982) señala. El estudio
permitió identificar que el personal de salud no ha comprendido las variables
culturales que Asunción-Lande11 reconoce como elementos que influyen en
la interacción social intercultural; por el contrario, experimentan con pesar,
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como una “lucha” constante el enfrentamiento al idioma, a los patrones
culturales, a los roles y, en general, a la visión que la población tiene del
mundo y de la salud.

Finalmente, entre los hallazgos que corroboran planteamientos teóricos o
estudios

empíricos

anteriores,

está

la

descripción

del

modelo

de

comunicación del personal de salud y el modelo de comunicación de las
madres de familia. Los aportes que Francisco Raga12 hace para la distinción
de los modelos comunicativos en los grupos sociales han sido de gran
utilidad, para observar y acercarse a las características de los estilos de cada
uno de los actores sociales del estudio; pero, como él ya lo señala, no
pueden afirmarse como modelos exclusivos, rígidos o permanentes. También
se corroboró que en la medida que el personal de salud no es consciente de
las diferencias entre su forma de comunicarse y la de su interlocutor, así
como en el valor que cada grupo social asigna a elementos comunicativos
como la cantidad, la intensidad, la expresividad y la cercanía física del habla,
se tiende interpretar el comportamiento comunicativo de las madres de
familia como desinteresado, pasivo y con falta de capacidades para la
comprensión.

En cuanto a los planteamientos teóricos o empíricos que no se pudieron
corroborar a partir de los hallazgos de la investigación, tienen que ver con la
expresión del modelo de comunicación de las mujeres en ambientes
monolingües, la expresión de la ansiedad en el personal de salud y el
ejercicio de una competencia intercultural por parte de ellos.

Con relación al primer punto, no se pudo obtener información suficiente
sobre las adecuaciones que el modelo de comunicación de la población
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indígena posiblemente tiene cuando se trata de una interacción monolingüe
(Raga, 2003)12; cuando se describe su estilo de comunicación como distante
lo es con relación a un intercambio con hablantes del español que no
manejan el náhuatl, pero en las observaciones se pudo identificar que ciertos
patrones en el lenguaje no verbal y en la distribución del tiempo y los ritmos
de las participaciones se agilizan y se vuelven más expresivos cuando
interactúan sólo entre hablantes de náhuatl.

Con relación a la condición de extraño o forastero, es necesario analizarla
con mayor detalle para dilucidar los elementos que intervienen en la
persistencia de un distanciamiento en la comprensión, a pesar de los años
que se pueda tener en contacto con la población. Si bien una parte de la
población refiere que el personal de salud “ya las conoce”, “ya saben cómo
somos aquí”, faltó profundizar en la dimensión de ese conocimiento, que en
muchos casos parece quedarse en un nivel anecdótico o folklórico, con lo
que no necesariamente se estaría superando esta idea del extraño o el
forastero que Gudykunts plantea2.

La ansiedad y frustración que se identifica en el personal de salud no solo
tiene que ver con un sentido de incertidumbre sobre qué sucederá en la
interacción con la población –pues esto parece que ya fue superado tras los
años de convivencia-, sino que más bien refleja una sensación de
imposibilidad para resolver los problemas propios de la tarea; por dificultades
operativas en el trabajo de campo, no se pudo profundizar en la indagación
sobre la agresividad, la frustración, el malestar que pudieran estar bajo las
expresiones estereotipadas de descalificación y hasta de agresividad que
con cierta regularidad se dirigen a la población.
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Por último, tampoco fue posible en este estudio identificar información
significativa y suficiente con relación a la forma como el personal de salud
desarrollara procesos de negociación intercultural que representaran el
ejercicio de una competencia intercultural, tal como Rodrigo10 la concibe;
parece difícil actuar comunicativamente de forma eficaz, cuando se tienen
evidentes dificultades metacomunicativas, cuando el manejo del componente
emocional es deficiente y cuando se enfrentan las barreras lingüísticas.

6.2.1 Limitaciones del estudio

La principal limitación de este estudio está relacionada con la naturaleza de
los significados que las personas asignan a las situaciones que les pasan, a
las relaciones que establecen o a las cosas que aprenden. Estos significados
no son visibles, se reconocen en la comunicación y en las prácticas de las
personas; para conocer, interpretar y comprender el significado de los datos
visuales y verbales se requiere tiempo, primero para acopiar información
suficiente que no deje duda de que se refiere a patrones comunes para el
grupo social y, segundo, para analizar esa información a la luz de las
intenciones y el contexto de los actores sociales.

En este caso hizo falta más tiempo para observar las “pláticas” o reuniones
de capacitación que los Centros de Salud realizan mensualmente con la
población, debido a dificultades iniciales en la gestión del acceso al sitio del
estudio, así como por las restricciones que impusieron la contingencia
sanitaria de abril y la campaña electoral federal. El análisis que se hace de
los estilos de comunicación del personal de salud y de las madres de familia
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podría enriquecerse mucho más de observar más ampliamente las
interacciones entre ellos.

Este trabajo tuvo también que enfrentar la dificultad que el personal de salud
tiene para disponer de tiempo para participar en las entrevistas. El periodo
del trabajo de campo estuvo limitado por una campaña de vacunación
antirrábica que mantenía al personal fuera de los Centros de Salud, por la
atención a la consulta diaria, que regularmente suele ser intensa durante
toda la mañana y por la elaboración de los reportes mensuales de
actividades, que todo el personal se encontraba haciendo apenas concluían
las consultas de los citados.

Otra consideración importante entre las limitaciones del estudio es la
dificultad de acceder al verdadero sentido del pensamiento o el sentir de las
mujeres indígenas, en tanto lo que expresan lo hacen en un idioma que no
es el nativo, por lo que tienen que buscar en el español aquellas
correspondencias a su pensamiento; la condición del idioma distinto entre las
madres de familia y la investigadora (como sucede entre ellas y el personal
de salud) representa sin lugar a dudas una limitación para transmitir,
comprender y dialogar en profundo sentido desde las perspectivas de cada
uno; si bien en su mayoría las mujeres eran bilingües, ellas mismas tienen
que hacer un ejercicio de traducción de su experiencia y su pensamiento a
un idioma con signos y simbolizaciones en muchos casos totalmente ajenos
a ellas, de tal manera que lo que el investigador escucha es una traducción
de lo que las personas interpretan sobre lo que les sucede; posteriormente,
durante el análisis se interpreta a la luz del contexto cultural y los significados
teóricos, aquello que los actores sociales expresan. De manera que la
conciencia de la doble interpretación en los estudios con perspectiva
hermenéutica, se complejiza aún más cuando de poblaciones indígenas se
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trata. Esta no es una limitante que se salve con más o mejores traductores
cuando el investigador no domina el idioma de la población; queda sólo
indagar durante el estudio de campo lo más posible sobre los significados de
las cosas para la gente y, después, mantener una cuidadosa mirada reflexiva
sobre esta condición de doble (o triple) interpretación durante el análisis.

6.3

Conclusiones

Toda relación social, toda interacción entre dos o más personas lleva
implícita la comunicación, ya sea que compartan o no el mismo código o el
mismo lenguaje. En el caso de la relación entre el personal de salud y las
poblaciones indígenas, específicamente, las madres de familia que participan
en las reuniones de capacitación en salud, esa comunicación es compleja,
difícil y en muchos casos inconclusa. La presente investigación ha buscado
profundizar en las formas como estos dos actores sociales, personal de salud
y madres de familia, conciben e interpretan su encuentro, su relación, sus
dificultades para comunicarse y los conocimientos que durante el proceso se
manejan.

A partir de las actividades grupales (“pláticas de salud” o “talleres
comunitarios”) se genera una convivencia de saberes que no siempre lleva a
un entendimiento entre ellos, especialmente si se considera que cada
postura, la cultura local y la cultura médica escolarizada, conciben como
verdadero y útil cierto tipo de conocimiento; en el primer caso, el que viene
de la tradición, el que cuenta con el respaldo de la autoridad que el grupo
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social ha asignado a los mayores, a los líderes, a la experiencia, a la
naturaleza; en el caso del personal médico, el que viene de la ciencia, de la
experimentación, de las fuentes confiables en tanto son escolarizadas.

Así como hay visibles diferencias en la forma como estos dos actores
sociales conceptualizan y reconocen el saber que habrá de utilizarse para
cuidar de la salud, también poseen modelos de comunicación y de
interacción distintos; las mujeres que acuden a las reuniones de capacitación
del Centro de Salud utilizan el lenguaje de forma suave y pausada, manejan
con discreción la información personal, evitan el conflicto entre las opiniones
diferentes y conservan en el intercambio verbal las jerarquías que establecen
la edad, el parentesco, el género o algún otro criterio de estatus social,
características de un modelo de comunicación distante, según la clasificación
de Francisco Raga (2003); en cambio, el personal de salud maneja un
modelo de comunicación próximo, con un lenguaje directo, de tono, ritmo e
intercambios rápidos, fuertes y expresivos, que no teme al contacto personal
ni a la expresión de los afectos y las experiencias personales.

Lo más relevante de esta diferencia no está en el evidente desencuentro
entre los modos de usar el lenguaje al interactuar con los otros, sino en el
hecho de que especialmente el personal de salud no parece consciente de
los efectos que su estilo de comunicación tiene sobre la disposición de las
madres de familia para relacionarse con ellos y para participar en las
reuniones. Si para las mujeres es difícil entender el español, más complicado
les resulta cuando los mensajes son emitidos con rapidez, con términos
técnicos que no tienen ningún referente concreto para ellas, en medio de
bromas o figuras del lenguaje que pueden estar descontextualizados de su
vida cotidiana, por lo que no pueden ser interpretados con el sentido o la
intención que el promotor o el odontólogo le imprimió. Sumado a esto está la
161

reacción no verbal, casi imperceptible, de las madres de familia ante
expresiones como “M’ja”, “Madrecita”, “Ustedes no entienden!”, “Solo vienen
por el dinero”, “las Oportunidades”; el personal de salud tampoco es
consciente de la forma como anula la identidad y la capacidad de las
mujeres.

Con relación a la competencia comunicativa intercultural, entendida como
una capacidad de acercarse, interactuar, conocer y respetar al otro, al que se
percibe como diferente, se puede concluir que, en general, el personal de
salud conoce o comprende superficialmente las ideas, las prácticas y las
costumbres que conforman el repertorio cultural de la población en cuanto al
cuidado de la salud, especialmente cuando se trata de personal con menos
de tres años en la localidad o aquellos que tienen ocasional participación en
las actividades educativas con la población. Si bien aquellos promotores,
odontólogos o enfermeras con una antigüedad de nueve o diez años
conocen más a la población y reconocen la influencia del grupo social en los
procesos de cuidado de la salud, en ocasiones ese conocimiento se ve
rebasado por el peso de los estereotipos que sobre la población indígena se
tienen.

Mientras que para el personal de salud el repertorio cultural de la población
representa una carga contra la que hay que “batallar” a la hora de educar en
salud, para las madres de familia es un valor de unidad, de identidad y de
respeto. Allí donde los representantes de la medicina y la salud pública no
pueden entender ni ofrecen opciones culturalmente aceptables, el grupo
social y las redes familiares son los que ofrecen respuestas, los que dan
explicaciones comprensibles y los que acompañan las decisiones de salud.
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Pese a que las mujeres de la localidad que participan como auxiliares de
salud podrían actuar como eslabones de mediación intercultural entre las
madres de familia y el personal de salud, en este estudio se identificó que su
intervención es ocasional, superficial, centrada en la organización de tareas
menores (como recoger el carnet de cada mujer antes de iniciar la reunión) o
avisar de actividades comunitarias. Su papel como traductoras o como
ocasionales responsables del contenido de la reunión refleja la tendencia a
privilegiar el saber profesional por sobre el saber local, la explicación técnica
por sobre el vínculo y la identificación social.

La falta de comprensión sobre el origen, la importancia y el funcionamiento
de los patrones culturales lleva al personal de salud a vivir el contacto con la
población más como una lucha donde ellos siempre quieren ganar, que como
una oportunidad de acercamiento. Es necesario entender que esos modelos
de cuándo y cómo actuar ante un problema de salud son esquemas
mentales aprendidos, que no solo la población indígena los tiene; también
quienes se identifican como miembros del grupo médico tienen patrones
culturales que marcan sus caminos para entender y para resolver los
problemas de salud, dejando poco o ningún espacio a otras posibilidades de
hacerlo (“ellos creen que se van a curar con eso [el médico con tres años en
la localidad se refiere a los remedios naturales], ¡pero nosotros sabemos que
no es cierto! ¡Es la medicina que está haciendo efecto!). La minorización de
la cultura local frente al saber medicalizado es resultado de un ejercicio no
intercultural de relación social, donde además permea el desconocimiento o
el rechazo al saber popular y la descalificación de las capacidades de la
población, como una forma hasta cierto punto velada de agresividad.

Este manejo agresivo de las situaciones con la población (“Hay que
presionarlas, porque si no, ¡no entienden!”, “Repite conmigo, porque si no,
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nada más yo estoy hablando y tú ¡perdida!”) funciona como un descargo de
los estados de ansiedad y frustración que el personal de salud experimenta
ante el desarrollo de su tarea educativa, derivados de su percepción sobre
las capacidades de los miembros de la comunidad, así como de la falta de
recursos y habilidades personales e institucionales para hacer frente a su
trabajo.

En una especie de culpabilización de la “ignorancia”, el personal de salud
concibe a la propia condición de ser indígena como la responsable de su
atraso, de su “necedad” y de su resistencia a aprender formas para cuidarse,
para prevenir enfermedades y para vivir sanamente; esto, sin considerar
cómo el modelo de relación que el propio personal de salud tiene con ellos
está participando de su rezago e incluso de su exclusión: acentuando la
diferencia de estatus entre los roles de maestro/alumno, desvalorizando o
deslegitimando los saberes locales, restando calidad y profundidad a la
educación para la salud en un afán de “bajar al nivel” de la población la
información sobre prevención y promoción de la salud. Incluso, en un claro
concepto de desarrollo como cambio, se espera que la gente asuma sin
cuestionamiento y sin llegar a intercambios o acuerdos las formas de pensar
y de actuar del modelo occidental, puesto que es la mejor forma de asegurar
su salud.

En todo lo anterior se identifican varias barreras que dificultan la
comunicación, primero, a nivel semántico: la falta de dominio del náhuatl por
parte del personal de salud, el exceso de información durante la reunión, su
presentación en forma escrita o con uso de términos técnicos; segundo, a
nivel físico: las condiciones inadecuadas para interactuar y los problemas de
audición y de atención de las mujeres mayores; después las barreras
emocionales que también bloquean la comunicación entre personal de salud
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y madres de familia: el trato exigente de los primeros, la supuesta falta de
interés en la actividad o el exceso de preocupaciones domésticas de las
segundas. Pero, dentro de las barreras acaso entre las más significativas y
trascendentes resulten aquellas que no son percibidas y conceptualizadas
por ninguno de los actores sociales involucrados, las llamadas en este
trabajo barreras simbólicas: los estereotipos sobre la población, la
permanencia de roles de participación rígidos, la frustración y el sentido de
impotencia del personal de salud, la desvalorización que éstos hacen de la
capacidad comprensiva de las madres de familia y el género como una
construcción social cargada de valores que ponen en desventaja a la mujer.

Respecto a la forma como las madres de familia indígenas reciben, manejan
e integran la información de salud, se encontró que la aceptación total o
parcial, la adecuación o combinación y el total rechazo de esa información,
están mediados por factores de escolaridad de la madre, de percepción de la
gravedad del problema de salud, de la calidad de la relación con el personal
médico y, especialmente, del respeto a las figuras de autoridad familiar o
comunitaria que aconsejan en determinado sentido. Las mujeres no son
receptoras pasivas e incondicionales de la información del Centro de Salud;
en primer término, valoran lo que escuchan en función de un saber popular
legitimado en la práctica y en la fuerza de los lazos familiares; incluso
aquellas que por su formación escolar o por sus experiencias con los
servicios de salud tienen mayores recursos para interpretar y contrastar la
información médica con relación a su práctica local, toman decisiones
basadas en lo que sienten o creen correcto (“Yo hacía lo que yo sentía que
estaba bien”).

Es necesario que los servicios de salud y el personal médico reconozca que
en la base de sus formas de “educar” a la población están esquemas de
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comunicación rígidos, que no favorecen el diálogo ni el acercamiento real
con los usuarios de los servicios; la transmisión de información es para el
personal de salud participante el método de enseñanza, ya sea porque los
responsables de estas actividades no creen posible una educación y un
aprendizaje diferente, ya sea porque la fuerza de sus costumbres y sus
propios aprendizajes se impone a sus deseos de hacer un trabajo
participativo, o bien porque aunque conocen lo que la metodología de los
talleres comunitarios propone para trabajar con las madres, encuentran
suficientes obstáculos físicos y materiales para no poder cumplir con ello.

Cabe señalar que tanto los hallazgos como estas conclusiones, no pretenden
ser generalizaciones de los procesos comunicativos y educativos entre todo
el personal de salud y las poblaciones indígenas náhuatl del estado, sino que
representan la descripción e interpretación de ciertos patrones característicos
de las localidades estudiadas; los resultados hablan de un contexto
específico, delimitado cultural y geográficamente, sin embargo, en la medida
que es posible la comparabilidad de estas localidades con otras de similares
condiciones, es válido transferir los hallazgos a grupos socioculturales
semejantes. No se trata de la generalización estadística de los estudios
cuantitativos, sino de la extrapolación del análisis y de los patrones de
información encontrados, además de que también se puede esperar la
aplicación de las recomendaciones aquí presentadas, en ámbitos mayores
que el estudiado.
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6.3.1 Cumplimiento del objetivo de la investigación

A partir de los hallazgos antes descritos y analizados, se considera que el
objetivo general de la investigación se cumplió ampliamente, en tanto
pretendía describir y comprender los significados que tiene, para madres de
familia indígenas y el personal de Centros de Salud, el proceso comunicativo
que se desarrolla durante las reuniones grupales de capacitación en salud; al
respecto se

Las nociones empíricas y teóricas que delinearon en un origen al estudio y
que dieron pie a las preguntas de investigación, se abordaron con la
población, se indagaron y, de hecho, se rebasaron y transformaron en la
medida que se avanzó en el trabajo de campo, tal como lo recomienda De
Souza Minayo (2004).

Respecto a la perspectiva de las madres de familia, la indagación sobre las
barreras de comunicación que identifican fue el aspecto más abundante en
hallazgos, mientras que desde la perspectiva del personal de salud las
formas como estos interpretan variables culturales propias de la población
fue la indagación más rica en información. Desde la perspectiva del
investigador como observador, se pudo describir el proceso comunicativo
que se desarrolla durante la reunión, además de identificar en él un modelo
de enseñanza-aprendizaje tradicional, con propósitos de transmisión vertical
de información y reproducción de instrucciones en torno a la salud sin
atención de un contexto cultural particular.
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6.3.2 Nuevas interrogantes en torno al tema

La complejidad del fenómeno estudiado y la dimensión de los hallazgos dan
pie a la generación de varias líneas de futuras indagaciones; en cuanto a la
comunicación como proceso interpersonal, sería oportuno acercarse
cualitativamente a la comunicación médico-paciente indígena, profundizando
además en la forma como ese nivel de comunicación se relaciona con lo que
el paciente espera recibir, resolver o compartir durante la consulta clínica.

Con relación a la madre de familia indígena como responsable de la salud de
sus hijos menores, podría indagarse sobre la simbolización o representación
que tienen de los “signos de alarma”, contenido fundamental de su
capacitación en salud; información de esta investigación sugiere una posible
diferenciación entre la representación social (o más bien médica) de los
signos de alarma, y la concepción que las mujeres tienen al respecto, lo que
pudiera estar participando del retraso en que toman la decisión de buscar
atención médica para sus hijos enfermos.

Hay elementos en estos hallazgos que invitan a profundizar también en la
lectura que desde el enfoque de género se puede hacer de la forma como se
construyen los roles de educador-educando, así como de la legitimación o
rechazo que la población hace de la información recibida.

En el campo de la educación en salud, sería pertinente indagar sobre los
procesos de comprensión, significación y aprendizaje de nuevos saberes por
parte de población indígena cuando dichos saberes se trabajan en su propio
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idioma y por educadores originarios de la localidad o que comparten una
identidad cultural.

6.3.3 Aprendizajes personales

La realización de esta investigación representó para quien escribe un
espacio de nuevos aprendizajes teóricos y metodológicos, confirmaciones de
intuiciones empíricas en torno al tema, enfrentamiento de retos operativos y
generación de proyecciones para el ejercicio profesional.

En primer término, mantener el esfuerzo por un ejercicio comprensivo de la
realidad estudiada y de la información recuperada, representó un aprendizaje
en vías de madurar; reconozco la complejidad de la tarea hermenéutica,
tanto por los aspectos contextuales, de intencionalidad y de construcción
social que debieron tenerse siempre en mente al momento de describir y
entender las acciones y el discurso de los participantes, como por la
dificultad que representa mantenerse atenta a la influencia que el propio
marco de ideas y experiencias ejercía sobre el proceso de interpretación.

En el aspecto metodológico, el desarrollo de la investigación permitió
identificar potencialidades reales y dificultades específicas de la técnica de
grupo focal al utilizarse con poblaciones indígenas; si bien la naturaleza del
tema de investigación aludía a una construcción social factible de
recuperarse –idealmente- a través de dicha técnica, por las propias
características del modelo de comunicación de estas poblaciones, no en
todos los casos la generación del discurso se dio de manera fluida,
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interactiva o profunda; las mujeres tienden a reservarse, a repetirse y a
replegarse frente a la presencia de quienes más hablan por la autoridad que
les imprime el ser mayores, madres o abuelas de las más jóvenes.

6.3.4 Aportes de la investigación

Se considera que la presente investigación aporta al estudio de la
comunicación intercultural algunos elementos de significativa relevancia; en
primer término, representa un primer acercamiento a un fenómeno social
poco visto y menos estudiado: la comunicación grupal entre educadores de
la salud y población indígena; ha permitido testimoniar aspectos del
fenómeno que, si acaso se suponían, no habían sido registrados y
analizados; al abordar la comunicación desde la perspectiva de los dos
actores sociales y mediante un análisis hermenéutico, facilitó distinguir la
relación entre sus miradas, sus contradicciones y, especialmente, los motivos
y los contextos que los influyen.

La investigación permitió describir los estilos de comunicación que
caracterizan al personal de salud y a las madres de familia, así como las
“disonancias” y errores de interpretación que se dan durante el encuentro.
También, llama la atención sobre los vínculos entre los procesos de
comunicación (interpersonal y grupal) y de educación para la salud,
necesarios de estudiar con mayor profundidad y de forma integral, para una
mejor comprensión del fenómeno, así como para la generación de
propuestas educativas de carácter integral y pertinentes culturalmente.
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En cuanto al tratamiento metodológico, la investigación permite sumar más
experiencias en el campo de la investigación cualitativa en salud pública:
aborda la comunicación grupal en salud escasamente investigada a partir de
un enfoque interpretativo; busca entender el fenómeno desde una lectura
complementaria de los actores sociales involucrados; muestra el potencial de
ayuda que los programas informáticos especializados (como en este caso el
Atlas-ti) pueden ofrecer en el procesamiento, codificación y organización de
los datos y, por último, describe con suficiencia el procedimiento de análisis
cualitativo, aspecto que ha sido por mucho tiempo la “caja negra” de la
investigación cualitativa, tal como lo señalan Mercado y Torres (2000).

6.4

Recomendaciones

6.4.1 Políticas y estrategias institucionales

A nivel estatal, se sugiere iniciar una reflexión institucional sobre el papel que
tienen los procesos de comunicación interpersonal y grupal dentro de las
estrategias de promoción de la salud y educación para la salud; en la medida
que todo proceso educativo y de promoción requiere de la interacción entre
personal de salud y población, la comunicación es un elemento fundamental
a reconocer, evaluar y formar. La manera como los grupos se comunican y,
especialmente, como se comunica el personal de salud con la población
debiera ser considerada como un elemento de la calidad del servicio en
zonas indígenas.
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Este ejercicio comprensivo de la dimensión que tiene el proceso
comunicacional dentro de las acciones educativas de los servicios de salud
podría implicar, por necesidad, una revisión crítica sobre la pertinencia del
enfoque de algunas iniciativas federales como el Modelo Operativo de
Promoción de la Salud y la Estrategia Nacional de Promoción y Prevención
para una Mejor Salud; es necesario valorar el potencial real de acciones
comunicativas centradas en la transmisión de información y en la
mercadotecnia social, cuya naturaleza persuasiva resulta insuficiente para el
desarrollo de capacidades y competencias en salud por parte de la
población.

El manejo suficiente del idioma de la localidad por parte del personal de
promoción es una necesidad que sobresale y que debe ser resuelta por los
servicios de salud por la vía de la evaluación del perfil del personal, la
capacitación, y/o por la integración de nuevo recurso humano con las
características deseables. Aplicar estrategias para asegurar que la
comunicación educativa en las localidades indígenas se realice en el idioma
de la población representa una medida de equidad, de respeto a sus
derechos y de responsabilidad social.

Con base en resultados no esperados, se sugiere revisar el cumplimiento del
carácter universal de las acciones de educación y promoción de la salud que
realizan las unidades de primer nivel, ya que lo observado en este estudio
apunta hacia una práctica centrada en la población beneficiaria de
Oportunidades, con lo que pareciera estar generándose una segunda
categoría de población abierta: aquella que no tiene seguridad social ni el
apoyo de algún programa social relacionado con la salud y que ahora ni
siquiera cuenta con la orientación del Centro de Salud, porque la inercia del
sistema y de las rutinas de trabajo ha llevado al personal a centrar sus
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acciones educativas en la población beneficiaria de Oportunidades,
excluyendo sin intención al resto de la población.

6.4.2 Educación para la salud en la comunidad

Los hallazgos en torno a los procedimientos utilizados en las reuniones de
capacitación permiten sugerir la necesidad de revisar y reforzar la estrategia
didáctica de los talleres comunitarios; el modelo de trabajo participativo y
dialógico de los talleres está delineado en manuales, pero para hacerse
efectivo en el primer nivel de atención de los servicios de salud requiere de
procesos de formación del personal, así como de ajustes a la metodología
educativa considerando las posibilidades reales de la práctica comunitaria.

Esto último puede implicar trabajar en la generación de un modelo de
educación grupal en salud para poblaciones indígenas que atienda a
características culturales como: la enseñanza generacional (transferencia
oral de conocimientos de mujeres adultas a las jóvenes); el papel de la
experiencia concreta en el aprendizaje; el respeto a los símbolos y ritos
locales relacionados con la salud, la enfermedad y los métodos de curación;
el sincretismo entre el saber local y el saber médico; la participación de los
actores locales de la salud (parteras, curanderos, sanadores) y, finalmente, la
desescolarización del proceso educativo (alejarlo del modelo escolar que no
responde a las estructuras sociales y formas cotidianas en que el saber
popular es enseñado y reproducido tradicionalmente).
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6.4.3 Formación de educadores para la salud

Una sugerencia es que los responsables de la promoción de la salud en las
unidades médicas de primer nivel participen de forma sistemática en
procesos formativos que los ayuden a fortalecer sus competencias para la
comunicación intercultural, lo que implica mostrar conocimiento de la cultura
sanitaria local, actitud de respeto hacia las diferencias y habilidades para
recuperar los repertorios culturales en torno a la salud, promoviendo que la
población reflexione sus prácticas y las enriquezca con la información
sanitaria. Esta formación permanente necesita contemplar

procesos

sensibilizadores y de toma de conciencia en torno al efecto que sobre la
calidad de la atención puede tener un estilo de comunicación agresivo o la
expresión de estereotipos que pongan en duda la capacidad de aprendizaje
de la población.

Además, se requiere abordar la formación del personal no como una tarea de
capacitación, sino como un proceso de crecimiento profesional

que les

permita reconocer sus esquemas de trabajo, entender y superar las fuentes
de tensión que la actividad grupal les representa, revalorizar su papel como
educador para la salud y desarrollar habilidades para aprender y para facilitar
el aprendizaje de los demás, favoreciendo con todo ello que el ejercicio
profesional sea una fuente de realización personal.

A nivel jurisdiccional y local, se requiere fortalecer el papel de las auxiliares
de salud como figuras de mediación intercultural y no sólo como ocasionales
traductoras entre población y personal de salud; para ello sería necesario,
primero, impulsar su formación mediante estrategias de educación no formal
semejantes al modelo educativo que se pretende impulsar con los talleres
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comunitarios; segundo, asegurar su participación activa en las reuniones
educativas que el Centro de Salud realiza con la población; y tercero,
considerar su acción y su opinión en el seguimiento de los procesos
comunicativos, educativos y de promoción de la salud.

6.4.4 Investigación

Se sugiere desarrollar investigaciones sobre los significados y las
representaciones sociales que la población y el personal de los servicios
tienen respecto a conceptos constitutivos de la promoción y la educación
para la salud, tales como “salud”, “enfermedad”, “prevención”, “bienestar”,
“autocuidado”, “riesgo”, “educar”, “capacitar” e “informar”. Este conocimiento
y comprensión sobre la forma como los actores sociales construyen
significados

y esquemas

de representación en torno

a

la salud,

proporcionaría elementos de riqueza simbólica para la elaboración de
estrategias, campañas y mensajes de educación para la salud.

Respecto al personal dedicado a la promoción y a la educación para la salud,
se sugiere realizar una evaluación de carácter cualitativo que considere sus
actitudes, sus habilidades interpersonales y la capacitación que poseen para
desarrollar procesos educativos reflexivos, participativos y que favorezcan el
aprendizaje significativo en los otros, así como su empoderamiento en torno
al cuidado de la salud individual, de la familia y de la comunidad. Es
necesario comprender las demandas pedagógicas y emocionales a las que
este personal se ve enfrentado como parte de la actividad de promoción.
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Finalmente, otra recomendación es que a nivel estatal y jurisdiccional se
desarrollen estudios exploratorios sobre los aprendizajes que las madres de
familia en zonas indígenas están construyendo actualmente a partir de las
capacitaciones mensuales (sean llamadas reuniones, pláticas o talleres
comunitarios). Es aconsejable clarificar cómo aprenden las poblaciones
indígenas y qué factores intervienen en la fortaleza, perdurabilidad y
aplicabilidad de sus aprendizajes; también saber de qué manera están
influyendo los métodos de enseñanza grupal utilizados y el tipo de
información transmitida en el desarrollo de prácticas favorables a la salud.
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