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l. PRBSBBTACIOB. 

El trabajo 4e Tesis que aqui se presenta, es el resulta40 

concreto de un aAo y medio de trabajo sistematizado, en relación a 

la capacitaci6n de promotores comunitarios. La propuesta original 

contemplaba el diseño de un modelo te6rico y alternativo a los 

programas 4e capacitación en materia de salud, que eventualmente 

pUdiera ser retomado y reproducido por diferentes comunidades u 

organizaciones autoqestivas. Sin embargo, consideramos 

indispensable hacer operativa la propuesta de este modelo 

alternativo, ya que de otra manera resultaria imposible reprOducir 

en la práctica algo que jamás se ha realizado más que a un nivel de 

diseño teórico. Desde esta perspectiva consideramos que hablar de 

"Desarrollo Rural", es hablar de cuestiones que si bien deben estar 

sustentadas en "modelos te6ricos", requieren de manera 

indispansable llavarlos a un plano operativo. Por tal motivo, la 

propuesta que 4io origen a aste trabajo, tuvo que sufrir 

modificaciones considerables, desde el punto de vista metodo16gico, 

e inclusive conceptual. De esta forma, los autores de esta nueva 

propuesta decidimos conjuntar esfuerzos para su realizaci6n, en 

función de encontrarnos directamente involucrados en el diseño e 

implementaci6n de este 110delo innovador de capací tación y desde 

lueqo, de formar parte de los alumnos de la 111 Generaci6n de la 

Maestría en Desarrollo Rural de la Universidad Aut6noma 

Metropolitana-xocblmilco . Por otro lado, la decisi6n de presentar 

a consideraci6n un modelo de trabajo en operación, en vez de una 

mera propuesta te6rica, implic6 no sólo invertir una cantidad de 
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tiempo bastante .As considerable de lo que oriqinalmente estaba 

previsto, sino inclusive, de consequir financiamiento necesario 

para llevar a cabo el experimento, amén de muchos otros mAs 

requerimientos, como mAs adelante podrAn señalarse. 

otro elemento importante a mencionar en esta presentación, a 

reserva de ser ampliado mAs adelante, se refiere al carActer "semi

abierto" de capacitación, cuyo criterio estA inspirado en el modelo 

de la propia maestria en Desarrollo Rural de la OAM.-X¡ el cual 

consideramos, desde lueqo, .ls adaptable a las condiciones de vida 

laboral y cultural, de los promotores comunitarios indíqenas de 

Oaxaca, donde actualmente se lleva a cabo este Proqrama. 

El caricter Uinteqral" de la capacitación estA dado justamente 

por la participaci6n en el modelo de varias disciplinas o Areas de 

trabajo, tales como: nutrici6n, salud comunitaria, odontoloqía, 

ecoloqía y orqanización-educación comunitaria. Este carácter 

aultidisciplinario ha requerido necesariamente, de la participación 

de un equipo de especialistas responsables de cada una de estas 

'reas, y que estAn adscritos a diferentes instituciones: Instituto 

Nacional de la Nutrici6n ttSalvador Zubirán", como institución 

coordinadora¡ as! como la Universidad Autónoma Metropolitana

xochimilco; el Instituto de Bioloqía de la universidad Nacional 

Autónoma de México y el Instituto Nacional Indiqenista, como 

instituciones participantes . cabe señalar que para fines 

específicos de este trabajo, se retomará este carácter ttintegral" , 

desde una perspectiva qlobal sin entrar detalladamente en la 

estructura y dinámica de cada una de las áreas, por no ser e l 
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objetivo principal de esta tesis; sin embarqo y para ejemplificar 

la dinAmica de capacitaci6n intensiva de supervisión y de 

evaluación, se hari mayor éntasis en las ireas de nutrición y salud 

comunitaria, por ser estas las ireas con las que los autores 

tienen, dentro del programa, mayor injerencia y experiencia 

protesional. 

si bien este trabajo retoma la experiencia de año y medio 

dentro de un programa específico de capacitación, antes de éste se 

inició un programa de Investigación-Acción, en 1985, donde uno de 

los componentes del mismo se referían a la implementación de 

acciones resolutivas, a través de promotores comunitarios. Esta 

experiencia nos llev6 a la necesidad de sistematizar el proceso de 

capacitaci6n, lo que dio origen, tinalmente, al Centro de 

Capacitaci6n Integral para Promotores Comunitarios CECIPROC-Oaxaca. 

Por último y antes de desarrollar este trabajo, quisiéramos 

hacer una breve explicaci6n acerca de la estructura que contorma el 

indice de capitulos dentro del que se incluye esta presentaci6n y 

que corresponde al inciso 1. 

En lo que respecta al inciso 2, pensamos conveniente dejar 

sentado el marco teórico conceptual del cual partimos para 

considerar la salud, y en particular la Atención Primaria de la 

Salud (APS) como instrumento prioritario para el Desarrollo Rural; 

asimismo y dentro de este inciso, se hace una serie de 

consideraciones sobre la situaci6n de salud en el medio rural, la 

Educaci6n Popular, la Educación para la salud y en particular la 

capacitación a Promotores Comunitarios en salud, con el afán de 
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enmarcar y contextualizar la problemática, tanto a nivel nacional 

como del ir ea de trabajo en que se realizó la experiencia : Sierra 

Norte de Oaxaca. 

El inciso 3 se bace una detallada descripci6n del diseño e 

implementación del modelo de capacitación; en este apartado 

enfatizamos en forma descriptiva cada componente del modelo, con su 

respectivo mecanismo de operaci6n, dejando a un lado el resultado 

o producto de la experiencia, ya que éste es precisamente objeto 

del ültimo inciso. De esta manera el inciso 4, est' conformado no 

sólo por el resultado de la experiencia, sino por su 

correspondiente an'lisis y reflexión de la misma. Es decir, en 

este inciso se pretende recapitular en forma analitica lo sucedido, 

de acuerdo al modelo propuesto, tanto a nivel purttual como qeneral, 

de tal suerte que se pueda dar una imagen más real y objetiva, 

aunque no final o definitiva del proceso de capacitación y sus 

implicaciones. 
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z. ALGUBAS COBSXDBRACXOBBS TBORXCO-KBTODOLOGXCAS y 
COBTBn'UALXIlACXOB DBL ARRA DB TRABAJO. 

2.1. La Atención Priaaria en Salud (APS) co.o instruaento 
prioritario para el Desarrollo Rural. 

En este apartado y desde una perspectiva "campeslnista", 

quisiéramos dejar claramente asentada nuestra posición ideo16qico-

politica sobre el concepto "Desarrollo Rural", asi como definir un 

Marco Teórico Conceptual sobre la importancia prioritaria que el 

proceso salud-enfermedad tiene para el Desarrollo Rural en nuestro 

país. 

En primer término, partimos de la premisa de que Desarrollo 

Rural se refiere a un concepto "no terminado", sino mAs bien, éste 

forma parte de un proceso dinimico que e.VOluciona de acuerdo a la 1::.. 

realidad social, por lo tanto, requiere de una revisi6n 

hist6rica. (1) 

El c0D:cepto predominante de Desarrollo Rural, como muchos 

otros que impone el supuesto proceso de "modernizaci6n" del país, 

a mis de siqnificar una moda, implica una visi6n eminentemente 

reduccionista y ahist6rica que resulta inoperante para un análisis 

.serio de la realidad rural y del verdadero desarrollo del país . 

Esta posici6n se desprende de una visi6n economicista donde el uso 

de indicadores económicos tradicionales s610 cuantifican parte de 

la realidad, sin tomar en cuenta que el concepto mismo sobrepasa 

por mucho un crecimiento o proqreso a ultranza; no es un concepto 

cerrado. Es decir, por un lado, el término "desarrollo" se asocia 

convencionalmente como sin6nimo de crecimiento econ6mico (Vg . PIB), 

o se asocia a indicadores de bienestar social, lo que a s u ve z 
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conlleva a la noci6n de "progreso y modernidad". (2) Por lo tanto, 

requiere de la utilización de otros elementos o indicadores así 

como una conceptualización más integra sobre el crecimiento, la 

distribuci6n de lo generado y la participaci6n. 

Por su parte, "10 rural" se concibe de manera muy parcializada 

y a través de indicadores preestablecidos que resultan poco 

sensibles, tales como: grado de urbanizaci6n, número de 

habitantes, actividad productiva predominante, etc., lo que da una 

visi6n estAtica y homogenizadora de las relaciones sociales en el 

ámbito rural. Por lo tanto, su caracterizaci6n estA dada por el 

patr6n de referencia urbano, de ahi que "lo tradicional" "atrasado 

o subdesarrollado", tengan equivalencia con "10 rura1".(3) 

Diametralmente opuesto a esta perspectiva y tomando como 

ejemplo .edular de desarrollo rural, al campesino sujeto de 

desarrollo, y para fines especificos de este trabajo, retomaremos 

la siguiente conceptualizaci6n de desarrollo rural: "Consideramos 

al desarrollo rural como un proceso en el que el sujeto (el 

campesinado como clase social-hist6rica) determina los cambios que 

busca a través de sus luchas y formas organizativas, con la 

intenci6n de superar sus condiciones de vida (para nuestro caso 

aspecítico la buena nutrici6n y salud) y con el Objetivo de 

incrementar su capacidad de decisión en el propio proceso, es 

decir, desde nuestra perspectiva desarrollo significa participación 

activa y transformaci6n de las relaciones sociales". (4) Asimismo, 

se requiere igualmente de entender y conocer 1110 urbano" o "10 

rural", dentro del proceso dialéctico de ruralización y/o 
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urbanizaci6n. Por lo tanto, existe la necesidad de una profunda 

reflexi6n del concepto, que evoluciona, como ya seAelamos, de 

acuerdo a la realidad social; de ah! su carácter dinámico, de uno 

acabado" que exige una revisi6n histórica. 

Por otro lado, al hablar de 108 Programas de Nutrici6n y Salud 

como instrumentos de Desarrollo Rural, obligadamente estamos 

haciendo referencia (dentro de un concepto mis globalizador y 

aultidisciplinario) a los Programas de Atenci6n Primaria en Salud 

(APS). (5) 

La conceptualizaci6n de APS en la década de los setenta se 

encuentra sujeta a múltiples interpretaciones en diferentes toros 

internacionales. Por un lado, aquella donde la APS forma parte de 

una estrategia más amplia dirigida a la satisfacci6n de las 

necesidades humanas bAsicas de las poblaciones del Tercer Mundo que 

todavía no se hablan beneficiado del proceso de crecimiento 

econ6mico convencional (crecimiento del Producto Interno Bruto), 

donde el énfasis se hacía en la poca necesidad de cambio en la 

propiedad de los bienes de aquellas comunidades que lo poseen hacia 

aquellas que no las tienen. (6) 

El concepto mAs difundido y muy en voga sobre APS surge de la 

Conferencia Internacional sobre Atenci6n Primaria en Salud, reunida 

en Alma Ata (ex Unión Soviética), en el año de 1978, a través de su 

"Declaración final": 

La atención primaria de salud es fundamentalmente la asistencia sanitaria 
puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad, por 
.edios que les sean aceptables, con su plena participación y a un costo 
que la comunidad y el pais puedan soportar. La atención primaria, a la 
vez que constituye el núcleo de sistema nacional de salud, forma parte del 
conjunto del desarrollo económico y social de la comunidad . (7) 
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Para alqunos autores esta declaraci6n es flexible, po~o 

precisa y ambigua debido, entre otras cosas, al momento histórico 

de tensi6n del conflicto Este-oeste en que se dio esta Conferencia 

que, no obstante, loqró una distensión a nivel mundial y contribuyó 

a la lucha por la paz y al dilloqo. (8) Esta situaci6n ocasion6 una 

enorme cantidad de interpretaciones y de nuevas declaraciones al 

re.pecto. 

En contraposición a la postura de "necesidades básicas", 

"acceso a provisiones", "qraduaci6n" I "selectividad", etcétera, que 

pueden retomarse en algunos incisos de la Declaración de Alma Ata, 

el "Grupo de los 77" de las Naciones Unidas se declaró por el 

establecimiento prioritario de un nuevo orden económico 

internacional que peraita, por un lado, un total y extenso 

desarrollo económico de los paises subdesarrollados y, por otro, la 

satisfacci6n simultlnea de la8 necesidades humanas blsicas y la 

erradicaci6n de la pobre.a masiva. (9) 

Por lo tanto, y de acuerdo con alqunos autores, el concepto de 

APS es un concepto esencialmente político que "fue desarrollado por 

sus mantores iniciales, con la intención de producir un efecto 

positivo en la situación de salud de aquellos que pertenecen a 

comunidade., qrupos y clases de la 'periferia social' de la 

sociedad ••• Este concepto ha sido objeto de muchas definiciones de 

conveniencia ideo16qica o táctica, ofrecida por países y por 

aqencias internacionales". (10) La prequnta entonces es, ¿si la 

APS debe visualizarse como alqo que va diriqido estratificadamente 

a los pobres? o bien como alqo más qlobalizador que abarque a toda 

8 



la sociedad y que peraita entender mejor el proceso salud

enfermadad. 

Esta dimensión esencialmente política de APS abre así un 

espacio de confrontación iqualmente politica, científica e 

ideolóqica, como ya había sido señalado por diversos autores. (11) 

A pesar de que en cualquier proqrama de APS encontraremos 

elementos o características intrínsecas comunes, tales como: la 

participación comunitaria, la educación para la salud, el enfoque 

.As preventivo que curativo, la mayor eficacia, la utilizaci6n de 

recursos locales, etc.; en la realidad son pocos los Proqramas que 

operativamente cumplan con estas características, debido a que la 

dinimica en el ejercicio de poder que se realiza en su 

implementación, por las partes involucradas estA enfocado en la 

provisión de bienes y servicios con poco o ningiín cambio en la 

propiedad de estos bienes. Es decir, que nos encontramos ante una 

APS con estratificación social, que estA diriqida paternalistamente 

a los pobres. 

Esa concepción de APS curiosamente responde en nuestra 

realidad a las políticas de desarrollo rural caracterizada por su 

verticalidad y autoritarismo centrista, mismos que impiden una 

participación comunitaria abierta y favorece a 108 intereses 

productivistas y privatizadores propios de la 16qica del capital 

nacional y en mayor medida del capital internacional . (12) De esta 

manera la participación comunitaria queda reducida a la utilización 

de la mano de obra, que ciertamente resulta más barata. 

En 10 que respecta al concepto de participación Social o 
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Comunitaria, frecuentemente se ha interpretado 'ste, como la 

utilización por parte de la comunidad, de los servicios existentes; 

o en el .ejor 4e los casos, la colaboraci6n en la realizaci6n de 

Programas comunitarios, con el fin de aumentar su cobertura; sin 

embargo, esta viai6n de participaci6n comunitaria no contempla la 

participaci6n de la comunidad o del individuo en la8 diferente. 

tase. 4el proceso participativo, tales como la planeaci6n, la 

organizaci6n, el tuncionamiento, la evaluaci6n y el seguimiento 

(13) • 

Por lo tanto, el concepto que en esta ocasión retomamos es el 

generado por la propia OPS (14) en referencia al desarrollo y 

tortalecimiento 4e los Sistemas Locales de Salud (SILOS), en el 

cual se afirma que la Participaci6n comunitaria debe ser: 

•• • • ~raanent .. ente r no circun.tancial , activa r no paaiva, e. decir , 
asuaiendo un rol de aujeto-agente transforaador de su propia realidad; 
critica, .ignificando con ello la no aceptación de una realidad 
preforaada, de.crita o definida por el .. entos externos, sino asuai6ndola 
direct .. ente r a todo. los niv.l.s, en .1 sentido d. que la participación 
co.unitaria DO debe ceñirse s6lo a la faae de ejecuci6n de los progra .. s 
de .alud, sinO taabi'n en lo que r.specta a la planificaci6n evaluaci6n y 
control d. loa .i.aos~. 

sin embargo, y no obstante de coincidir plenamente con esta 

conceptualización, sabemos que en la prActica el discurso politico 

dista mucho de la realidad rural a la que estamos haciendo 

reterencia, por razones que mAs adelante trataremos de explicar. 

De igual manera que coincidimos con la aseveración de que el 

desarrollo rural se sustenta en la lucha del campesino por acceder 

a los espacios de poder, con objeto de tener un mayor peso como 

actor social dentro de la correlaci6n de tuerzas existentes a nivel 

local, reqional y nacional (15), la implementación operativa de los 
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proqramas 48 APS requieren 4e una visi6n más qlobaliza4ora y con 

4iferente 4inámica en la participaci6n comunitaria y en el 

ejercicio 4el po4er en varios niveles:(~6) 1) Dentro 4el equipo 4e 

.alud alama que lo vuelvan mAs interdisciplinario y menos 

bioloqiste. 2) Del equipo 4e salu4 y su relaci6n con la comuni4a4 

u orqanizaci6n campesina donde la comunidad asuma y ejerza un poder 

de decisi6n real que la conlleven a un proceso de autoqesti6n. 3) 

Del equipo de salud con la comunidad y con el Estado, donde el 

Bstado asuma su responsabilidad 4e financiamiento y servicios sin 

pretensiones 4e manipulaci6n y/o leqitimizaci6n politica. En una 

palabra, a8 requiere de una dinimio. mis democrática en el 

ejercicio 4el po4er 4entro 481 equipo 48 Salu4 

De acuerdo al Proqrama de Desarrollo de los Servicios de Salud 

de la OPS (17), 8a necesario: 

• • • • r.conoc.r que la participaciÓn aocial e. un derecho y no una 4'd1 •• y 
que constituye .1 único procedi.iento v61ido para que la poblaci6n haga 
propia. l •• inatitucione. del Sstado r loa Servicios que ellas prestan . 
En ese sentido la participaci6n social significa ejercicio de poder y, 
coao tal, fortaleciaiento de la sociedad civil y de la de.ocracia de 
b.se " • 
"La transferencia de poder decisorio a la poblaci6n y su posibilidad de 
ejercicio se encuentran, sin elabargo, condicionantes di.,.ersos. La 
redistribución de poder es un proceso conflictivo puesto que si los 
sectores tradicional.ente excluidos tratan de acceder a los niveles de 
decisión, aquellos situados en el lado del polo doainante ensayan a 
aantener su posici6n de control . De ahí surge la pregunta: ¿Es posible 
transferir poder y en qu6 condiciones? Evidenteaente el poder no e s un 
objeto fl.ico que se despla.a de un lugar a otro, .ino que representa la 
re.ultante de aucha. fuerza • • ociale. que interactúan en el entretejido 
.ocial. Pero preci.aaente por eso, en la aedida en que .e a.pllen la. 
oportunidades para que la gente se expre.. y •• d • • encadenen procesos 
participativo., tiende a auaenta r la posibilidad de que la poblac i ón 
ejer.a contrape.o en la e.tructura de poder . La participación social , en 
otras palabra., e. un proceso revolvente que puede .er estiaulado en la 
aedida en que s. ero. ionen la. re.tricciones que la constriñen, pero que , 
coao tal, contribuye a la deaolición de la. barreras que la condicionan . 
Con relaci6n a la participación social en la pre.tación de la salud, cabe 
entonces preguntarse: ¿eu'le s .on la. condicione. o factores , que la 
liaitan o proaueven? " . 
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Dentro de esta perspectiva, coincidimos plenamente con las 

reflexiones vertidas dentro de la propia Maestría, en relaci6n al 

concepto de "Desarrollo Rural ll : 

• D.ntro d. 1. 6ptic. d. Desarrollo Rur.l, no .xist.n p.sos 
pr.establecidos, no h.y rec.t.s, .ino .ls bien exi.ten .vance. y 
retroce.os d •• d. l. per.pecti~. d.1 sujeto de .cci6n; donde desde luego, 
el c •• pesino es .1 sujeto d. d.sarrollo (y no .1 objeto) en aovi.i.nto y 
org.nil.do, dentro de su .ntorno soci.l, cultural, político, productivo
.conó.ico y en cuyo centro s. loc.liJ' .1 poder ' . 

Por lo ante. expuesto, hablar de los Programas 4e Salud para 

el Desarrollo Rural, obligadamente nos lleva a hablar de la 

capacitaci6n de recursos humanos para la implementaci6n de dichos 

Programas, donde desde luego, el protagonista principal es el 

promotor comunitario. Este promotor comunitario, por su parte, es 

el sujeto de acci6n sobre quien recae la responsabilidad de gesti6n 

de acciones comunitarias, con el apoyo y la participación directa 

de sus autoridades de su comunidad. 

2.2. La capacitaci6n de Proaotorea y el .o4el0 .'dico 

Un problema de estructura hegemónica que hay que enfrentar al 

hablar de capacitación de recursos humanos en salud comunitaria, se 

refiere al Modelo Médico Hegem6nico, definido genéricamente como la 

forma en que .e organil. una sociedad para re.ponder a sus 

problemas de salud (18). lJbicar la problemática de capacitaci6n de 

recursos humanos dentro de la hegemonia del Modelo Médico, es 

confrontar qrandes limitantes que derivan de las características 

intrínsecas del mismo y que hace que muchas experiencias, inclusive 

bien intencionadas, hayan fracasado al momento de operarse o ,bien 
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no son replicables ni sustentables, después de concluir la vigencia 

de los Programas. 

"La est.ruct.ura piraaidal de los servicios de salud, donde el proceso 
decisorio ha seguido tradicional.ente un caaino descendente desde la 
cúspide hacia la base, dificulta que el personal que realiza acciones de 
.. nor co.plejidad, s.a integrado a la toaa de d.cision.s funda •• ntales. 
Bn la .. yor!a d. los SILOS consideradoa, por ej_plo, loa .édicos 
.nt.r.vist.ados expresaron reticencias a perait.ir la participaci6n del 
personal auxiliar en la deterainaci6n de prioridad.s, .valuaci6n de 105 
servicios y asignaci6n de loa recursos. o, co.o se concluy6 en alguno de 
los SILOS, la participaci6n del personal auxiliar en eaos aspectos d.be 
circunscribirs. sola •• nt. a peraitir que opinen sobre ellos, 'con vos, 
pero sin vot.o'? (19) 

Con objeto de explicar estas características limitantes del 

MMH, pensamos conveniente utilizar el esquema socioantropo16gico 

planteado por Menéndez (20), para analizar el proceso de salud-

enfermedad. Dentro de este esquema, se considera por un lado las 

características intrínsecas del modelo médico, así como un agregado 

de niveles o dimensiones de análisis que pueden favorecer una mejor 

comprensión de este fenómeno. De esta manera tenemos que las 

características intrínsecas del modelo médico son: 

1. Biologista. Esta característica es una de las que sobresalen 

del modelo y se refiere básicamente a la orientación biológica que 

pretende entender los mecanismos etiológicos, la evolución y el 

tratamiento de la enfermedad, a través de explicaciones basadas 

especificamente en conocimientos de fisiología, bioquillica, 

nOSOlogía, etc. 

2. Individualista: De su orientaci6n bio16gica se desprende esta 

característica donde la prioridad del problema se dirige hacia el 

individuo enfermo, considerando fundamentalmente la manifestación 

clínico-bio16gica y olvidando que, en la mayoría de los casos, 

13 



'stas 80n repercusiones a nivel individual de fen6menos que ocurren 

en una colectividad. 

De esta manera .e hace 'ntasis en el diaqnóstico y el 

tratamiento a nivel individual, dejando en un nivel secundario los 

aspeotos preventivos de salud pública. 

3. Ahist6rica: Las qrandes innovaciones médicas, producto del 

desarrollo cientiUco-tecno16qico, imponen modalidades que hacen 

olvidar el prooeso hist6rico por el cual ha pasado el conocimiento 

científico, descartándolo casi por completo y enfocándose 

exclusivamente sobre el nuevo conocimiento o la nueva técnica. 

4. Asocial: Bsta neqatividad de los social es en apariencia una 

contradicción, ya que con la institucionalizaci6n, la acción médica 

deUne BU pr'ctica no s610 mediante factores bio16qicos sino 

sooiales. Sin aabarqo, el manejo de lo social no es utilizado como 

expresión de procesos sociales articulados a una estructura, sino 

mAs bien, de "procesos biolóqicos abstraídos de la determinación 

800ial de los mismos". Por lo tanto, la participación social 

encuentra en esta característica una de sus más qrandes limitantes 

para su operación. Los sectores sociales e institucionales que 

participan requieren simplificar, demistificar, 

de.de lueqo socializar el conocimiento tanto 

sistematizar y 

cientifico como 

tradicional. Para ello se requiere de una dinámica de 

participación .ls horizontal que promueva un intercambio e 

interacci6n más dinAmicas. 

5. Mercantilista: Con el desarrollo del sistema 

capitalista, existe la tendencia a determinar las acciones de salud 
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a través de tormas de valor de cambio, es decir, la salud se 

convierte en una mercancia, a la cual sólo se podrá tener acceso si 

se tiene suficiente poder de compra. De ahi que la salud

aercancia, queda fuera del alcance de una qran mayoria de mexicanos 

pauperizados. 

6. Eficacia praqmAtica: Esta caracteristica se refiere a que, si 

comparamos las consecuencias de las acciones de salud con otras 

prácticas, las primeras serán superiores desde un punto de vista 

individual sintomático e inmediato no así cuando se enfrente con el 

desarrollo social de las condiciones de la enfermedad. Es aquí 

donde la eficacia del modelo encuentra uno de sus límites. 

. En circunstancias donde el modelo médico se considera como una 

forma de orqanizaci6n social, éste se constituye a través de varios 

mecanismos o niveles de análisis, dentro de los que se cuenta: el 

1. económico-politico; 2. institucional; 3. conocimiento y práctica 

médica, y 4. ideológico. 

Todos estos niveles se encuentran intrínsecamente liqados y 

han sido propuestos para analizar el proceso salud-enfermedad. Por 

nuestra parte pensamos que los niveles dos y tres tienen un mayor 

peso en el proceso de capacitaci6n como a continuaci6n 

explicaremos. 

En relaci6n al nivel económico político, señalaremos solamente 

que la fuerza económica más importante después del complejo bélico

industrial de los países de capitalismo central, está representada 

por el complejo médico-industrial a través de las compañías 

farmacéuticas y de alimentos industrializados multinacionales. De 
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esta llanera eate tipo de empresas tienen el control casi absoluto 

sobre la producción de medicamentos y alimentos industrializados. 

El poder econ6mico que de aqui se deriva a nivel internacional, se 

traduce a la vez en poder politico, al tener estas empresas 

injerencia directa en las acciones y políticas de salud de la gran 

aayoria de los paises de economia capitalista periférica o 

dependiente. 

poder resulta 

Asi pues el instrumento a través del cual ejercen su 

.er el modelo m6dico mismo. La cantidad de 

información que puede ser tomada en cuenta en relación a este nivel 

de anillsis es enorme, sin embargo por razones de espacio y tomando 

en consideraci6n que no es objetivo de este trabajo hacer un 

anillsis .is profundo del tema, basta dejar planteado el qran peso 

que tiene la dimensión económico-politica sobre el proceso de 

salud-enfermedad. 

En los niveles de anilisis tanto institucional como d·el 

conocimiento y prActica .édica, es donde el Ilodelo médico se 

Ilanifiesta mis clara y directamente. En este sentido señalaremos 

que, no obstante la existencia dentro de las mismas instituciones 

de programas de APS donde se hace necesaria la capacitación de 

promotores y a pesar de que gracias a estas acciones se ha logrado 

una cobertura aayor en zonas marginadas del pals y que los propios 

programas de APS formen parte de las mismas pOliticas 

de salud, su orientación politica no ha permitidO una continuidad 

sustentable. 

Asimismo, podemos agregar que es precisamente en este nivel 

del "proceso de formación" donde se genera el conocimiento que 
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eventualmente pasará a ser parte de la realidad o praxis dominante. 

De 10 anterior se desprende que si el proceso de .profesionalizaci6n 

médica y/o de capacitaci6n de promotores comunitarios que domina 

responde a un proceso importado, éste a su vez responde a 

estructuras de capitalismo periférico dependientes, donde el 

énfasis del conocimiento serl iqualmente dependiente (21). De esta 

manera, resulta un conocimiento inadecuado (en la mayoría de los 

casos) a la realidad social y cultural de estos países, como seria 

el caso de México y de Oaxaca en particular. 

El nivel de anAlisis ideo16gico del Modelo Médico resulta ser 

el mls complicado, ya que se encuentra insertado en todos los demás 

operando como un sistema unific.ador e integrador, a través de 

mecanismos que quedan tanto dentro como fuera de la estera de la 

conciencia (conscientes e inconscientes), de tal suerte que 

posibilitan una serie de patrones de comportamiento, cuya 

modificaci6n eventual resulta ser muy difícil. 

De esta manera la dimensi6n ideologica contenida en el nivel 

econ6mico-político resulta fundamental para su realizaci6n, ya que 

actúa sobre las pautas del consumo de la población en general, así 

como del modelo médico mismo (22) . 

En los niveles institucionales y de saber médico, el contenido 

ideo16gico puede percibirse con mayor claridad a través de las 

concepciones ideológicas dominantes del modelo médico que hace que 

la práctica médica opte por el saber técnico cuando ésta se 

enfrenta al saber popular, sin preocuparse siquiera por analizar si 
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este 111 timo tiene contenidos de "verdad cientiUca". Dicha opci6n 

constituye pues una actitud determinada ideo16qicamente. 

En tales condiciones, podemos entender por qué el equipo de 

salud opta por el saber técnico generado por las empresas 

trensnacionale. y rechasa automiticamente el aaber popular y/o de 

las •• dicinas tradicionales cuya sobrevivencia milenaria ha 

trascendido al colonialismo externo e interno. 

Por todo lo anteriormente señalado y tratando de responder 

concretamente a la pregunta, objeto de este capitulo, sobre ¿por 

quA la APS es UD instrumento prioritario para el Desarrollo Rural?, 

8.ñ.laremos 2 consideraciones importantes: La primera se refiere 

al hecho evidente de que ?ualquier sociedad requiere de un minimo 

4e bien •• tar tislco y social que le asegure un adecuado nivel en su 

calidad de vida, que a su vez le permita 4esarrollarse; el segundo 

y tal vez el m's importante, en función del contexto de marginación 

social al que hacemos referencia, es el que .8 relaciona con la 

posibilidad potencial que existe para que el individuo (para 

nu.stro caso el campesino como clase social histórica', a través de 

la implementación 4e la APS, pueda tener acceso a los e~pacios de 

poder, en particular cuando hablamos de la participación 

comunitaria real, misma que requiere de un proceso 4e 

democratización que permita a su vez el ejercicio real de esos 

espacios de poder. cabe señalar que si analizamos las defini.ciones 

previamente descritas en este capitulo, sobre Desarrollo Rural, 

Participaci6n Comunitaria y APS, encontraremos un común denominador 

dentro de ellas, que se refiere a los "espacios de pOder", es 

18 



decir, a la necesidad de tener acceso a ell08 como requisito 

indispensable para cumplir con sus cometidos. 

El modelo de capacitaci6n inteqral que aqui se 

pretende resolver los · principales problemas comunitarios 

propone, - ( 

de salud 

en las áreas de salud, nutrici6n, eco logia, salud oral y 

organización-educación, a trav6s de un proceso de enseñanza-

aprendizaje que conlleva a acciones resolutivas concretas. Para 

ello se requiere una relaci6n asesor-promotor .ás horizontal que 

promueva una mayor participación y una multiplicaci6n del 

conocimiento que peraita, eventualmente, apropiarse de 6ste, asi 

como de las t6cnicas tanto cientificas como tradicionales, con el 

objeto de definir prioridades y de proponer y conducir acciones 

resolutivas que sean congruentes con la realidad de marginación 

social y económica que prevalece en este medio. 

Partimos de la premisa da visualizar los problemas de salud no 

sólo con un enfoque biológico, sino también a través de la búsqueda 

de espacios de reflexión sociocultural, histórica y ecológica que 

permitan entender de manera más integral sus mecanismos de acci6n, 

sus formas de reproducción y lo que es más importante las posibles 

alternativas de solución a trav6s de la utilización racional de 

recursos naturales disponibles localmente, así como de recursos 

externos accesibles y eficientes. 

Por lo tanto, el recurso natural más disponible y desde luego 

prioritario del que se debe echar mano, sea la comunidad o la 

organización misma, a través de su sensibilización, autoreflexi6n 

y desde luego., de su participación activa y directa. (23) 

19 



2.3. contexto en que Be .Desarrol16 el proqraaa. 

si queremos definir a Oaxaca en una sola palabra, esta es 

Diversidad en todos sus sentidos: Diversidad geogrAfíca, cultural, 

politica, economia, biológica, epidemiológica, etc. Bsta 

caracteristica, aparte de que le da un carie ter propio y un enorme 

potencial, igualmente dificulta la realizaci6n de programas como el 

que CECIPROC ha desarrollado. 

En Oaxaca existen alrededor de 3690 comunidades pertenecientes 

a 571 municipioE, hablantes de 16 idiomas diferentes los que a su 

vez presentan docenas de variantes dialécticas, por lo que se 

podria suponer, que resulta algo más que difícil encontrar 

comunidades que puedan constituirse como casos representativos. La 

.ayori~ de los estudios de comunidad, al enfatizar las 

manifestaciones de la dinlmica social general en su tmbito local, 

tienden a subrayar las diferencias entre unidades sociales de la 

miama indo l. .ás que a apuntar hacia sus similitudes, como 

resultado de esto, pareceria que en Oaxaca existen tantas culturas 

como comunidades estudiadas (24)-. Pero como es de suponer, el 

reconocer el pluralismo cultural oaxaqueño "obviamente vigente", no 

equivale a presuponer un contexto donde dicha pluralidad sea 

aceptada, ni mucho menos una situación de convivencia económica y 

social equilibrada. 

La gran diversidad étnica se complica aún más con la gran 

variedad idiomática; dentro de una misma etnia existen variaciones 

dialécticas, cuya intensidad va desde pequeños problemas de 

comunicación, hasta la mutua ininteligibilidad, no podemos 
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referirnos en forlla estricta a los hablantes del mixteco, zapoteco, 

chatino, etc., pues encotramos entre ellos a individuos que no 

pueden comunicarse mutuamente 

sistemas politicos, económicos 

y esta si tuaci6n hacen que 

y sociales sean de una 

los 

gran 

diversidad, no pudiéndose hablar de sistemas homogéneos o por 10 

•• nos similares por etnias . 

Lamentablemente aún hoy en dia, en Oaxaca, pluralidad es 

ain6nimo de desigualdad. 

2.4. situaci6n de salud y nutrici6n 

2.4.1. Situación de Salud en Oaxaca. 

La Salud 8S un indicador del nivel de desarrollo econ6mico y 

de bienestar social; depende de variables como el sexo, la edad, la 

ubicaci6n geográfica, la ocupaci6n entre otros . Es un hecho bien 

conocido que la salud, está condicionada por hechos bio16gicos y 

por la influencia del medio social y fisico. 

Oaxaca representa la entidad con mayor diversidad en el pais, 

esto se refiere sobre todo, a una diversidad eco16gica, climática, 

geográfica, cultural, económica, política y desde luego, 

epidemio16gica. Desde el punto de vista Salud, puede decirse que 

Oaxaca presenta graves problemas que van desde aquellos 

considerados como cr6nicos o de resago epidemio16qico, tales como 

la desnutrici6n, enfermedades diarréicas, etc., y otros nuevos que 

•• han agregado mas recientemente, como son las relacionadas a 

enfermedades degenerativas o de nuevas epidemias mundiales como el 

Cólera, el SIDA, etc. 
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Actual.ente en O&xaca casi 500,000 personas carecen de acceso 

a loa servicios institucionales de salud, como ejemplo y a manera 

de tener un panorama de la realidad, podríamos comentar que en 

Oaxaca, siendo que tiene una población mayoritariamente indígena y 

que poaee una enorme riqueza cultural, las parteras atienden al 

93.2\ da los naciaiantos ragistrados (25), lo cual representa el 

índice maa alto del paia, ya qua para la totalidad de la República, 

el 60" de loa partos registrados son atendidos por parteras 

empíricas y al 40" restante por instituciones públicas de salud y 

por la medicina privada. Un estudio de campo del IMSS-COPLAMAR que 

.e raalizó a principios 4e los años ochenta, encontró que por cada 

_'dico que trabajaba en una instituci6n, había un promedio de 8 

terapeutas indígenas. 

En la mayoría de las comunidades y regiones del Estado y en 

muchas partes del país, los m6dicos tradicionales constituyen el 

único recurso para la atención a la salud comunitaria. Este aspecto 

de le pr'ctica midica forma parte integral de la atención a la 

salud que la •• dicina institucional ha ignorado y muchas veces 

desecbado, perm! tiendo por otro lado, la supervivencia de la 

poblaci6n indígena desde antes de la conquista de Mixico hasta 

nuestros días, a pesar de las condiciones de pobreza. 

La. condiciones da pobreza y marginalidad en la que viven las 

poblaciones indígenas en el Estado de Oaxaca, arrojan las 

siguientes cifras: 

~La ta.a de .ortalidad infantil .. terna e. de 1 . 98 por .il nacidos vivos 
cuando la ta.a • nivel nacional ea de 0.78, aclarando que la tasa estatal 
ae eleva .n aona. rural.a. La ta.a de mortalidad inf~ntil en el Estado de 
Oaxaca, .egún eati.acione. del Consejo Nacional de Poblaci6n (CONAPO), 
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para 1988 fue de 73.6 por cada all nacido. vivos, contra un " .6 a nivel 
nacional, pero •• gún dato. del Instituto Mexicano del seguro Social para 
el Z.tado de Oaxaca la .artalidad infantil fue de 138 por cada .il nacidos 
vivos, correspondiendo el 78\ a zon •• rurales y el 22\ a zonas urbanas ; 
e.to .e explica .i con.iderallO. que el 78i de la poblaci6n del Estado 
habita en sana. rurale. ft (26). 

'Ona revisión histórica y comparativa a nivel de entidades 

federativas conforme a los anuarios estadísticos en salud, de 1967, 

1969 Y 1970, cabe seAalar que las tasas de mortalidad mas elevadas 

corresponden a la entidad de Oaxaca (27). A nivel de mortalidad 

infantil y haciendo cálculos comparativos entre las tasas de 

mortalidad infantil de 1950, 1960 Y 1965, según Benite. y Cabrera 

(28), nuevamente a Oaxaca le corresponden las tasas mas elevadas de 

toda la República. 

Si analizamos las 15 principales causas de muerte en el 

período 1940 a 1975, podemos seAalar que las diarreas y enteritis 

se encuentran en los primeros dos lugares,(29) las cuales están 

directamente relacionadas con la nutrici6n de los individuos. 

Datos más recientes (Dirección General de EpidemiOlogía, SSA, 

Período 1970-1983),(30) nos señalan igualmente una tendencia hacia 

el abatimiento de las tasas de mortalidad (por 100,000 habitantes), 

sin embargo, las enteritis, las enfermedades diarréicas siguen 

ocupando el primer y segundo lugar de causas de defunción con una 

tasa de 141.7 para 1970 y de 45.8 para 1983. A nivel de mortalidad 

infantil (de 1 a 4 afios de edad) estas cifras corresponden a una 

tasa (por 100,000 niños menores de S años) de 221.6 para 1971 y de 

69.5 para 1982, siendo los estados con mayor tasa de mortalidad: 

Oaxaca, Guanajuato, Chiapas, Tlaxcala, Tabasco y México; con 
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variaciones estacionales en todo el paia, con incrementos en 

primavera y verano. 

La informaci6n estadistica de enfermedades transmisibles mas 

actualizada, nos habla aobre una reducci6n siqnificativa de las 

enter.edades diarr6icas en Mézico, comparando los a60s 1990-1991; 

sin embargo, las enfermedades gastrointestinales (incluyendo el 

cólera), después de las enfermedades de las vias respiratorias, 

siquen ocupando los primeros lugares de mayor incidencia en todo el 

pai.. Para el caso particular de Oaxaca, el reporte de casos de 

enteritis y enteraedades diarr6icas (sin tomar en cuenta el 

importante subregistro estadistico existente en la entidad), ocupa 

los pri.eros lugare., en relaci6n al resto de las entidades del 

paia, con 90,952 casos para 1990.(31) 

En las diarreas como en muchos ejemplos del circulo de 

enferJlledad-aubdesarrollo-pobreza-enferJlledad, etc. lo mas importante 

es el poder incidir sobre las condicionas de subdesarrollo y 

ai.eria, aisma. que e.tln lejos de reterirse a acciones de tipo 

eminentemente .'dico ya que mas bi6n se retieren a acciones 

tendientes a mejorar la calidad de vida de la poblaci6n en 

cuesti6n, tales como: .ejores ingresos salariales, acceso a mayores 

niveles de educaci6n, etc. sin embargo, de manera mas inmediata y 

con objeto de coadyuvar a resolver este tipo de resagos 

epidemio16qicos, 

eficientes que 

existen 

insiden 

acciones preventivas 

tavorablemente sobre los 

concretas 

niveles 

y 

de 

JIlorbimortalidad. Este tipo de acciones se refieren entre los lilas 

importantes a: la terapia de rehidrataci6n oral, la alimentación 



exclusiva al seno materno hasta los 4 meses de edad, la ablactación 

adecuada en calidad y cantidad, el manejo adecuado de los alimentos 

(preparación y preservación), la vigilancia epidemiológica, la 

educación para la salud y sobre todo la higiénica disposición de 

excretas y basura (32). Es decir, nos encontramos ante una serie de 

acciones resolutivas que van desde aquellas que no requieren de una 

qran inversión, pero sí de una concientizaci6n y participación 

comunitaria para llevarlas a cabo, hasta aquellos que requieren de 

una infraestructura de inqeniería sanitaria para el manejo de aguas 

residuales que requiere igualmente, de una participación 

comunitaria. 

2.4.2. situación Nutricional. 

La situación nutricional de México no difiere importantemente 

en cuanto a los problemas nutricionales de la mayoría de los países 

subdesarrollados. Es dec~r, que la desnutrición primaria con 

prevalencia en el déficit de calorías (desnutrición hipocalórica' 

resulta ser, desde el punto de vista de salud pública, la de mayor 

magnitud y trascendencia. Sin embargo, es importante hacer notar 

que los problemas nutricionales derivados de un exceso en la 

ingesta de alimentos, se han puesto también en evidencia; este tipo 

de malnutrición empieza a significar un problema de salud pública, 

que de ninguna manera alcanza la magnitud de la desnutrición 

primaria, pero que nos habla de una evidente desigualdad en el 

consumo de alimentos. De esta manera, podríamos definir, entonces, 

a la actual situación nutricional del país, como una situación que 

responde a la polarización en el consumo de alimentos, (33) que 
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como su nombre lo indica, se refiere a las tendencias opuestas en 

el consumo de alimentos observados en los diferentes grupos que 

componen la sociedad mexicana: en un extremo, la dieta rural 

tradicional a base de maiz y frijol, complementada con frutas, 

vegetales y proteinas de ori gen animal , que en cantidad y variedad 

suficiente seria la más adecuada, pero que en su insuficiencia y 

monotonía es la dieta de hambre que padece la mayor ía de la 

población rural; en el otro extremo se ubica a la dieta urbana, que 

sustituye el maiz por harina de trigo y el frijol por una cantidad 

exagerada de proteinas de origen animal, ademis de ser rica en 

grasas saturadas e incorporar una gran variedad de productos 

industrializados que frecuentemente carecen de valor nutritivo por 

su alto contenido de "calorías vacías" (hidratos de carbono sin 

vitaminas o aminoácidos esenciales) o bien contienen saborizantes, 

colorantes y conservadores frecuentemente asociados a daños a la 

salUd. 

Mientras que la primera es considerada generalmente como la 

dieta de la pobreza, la sequnda qoza del prestiqio mercadotécnico 

de una publicidad, paqada finalmente en el precio por el 

consumidor, que le confiere el valor de la modernidad y un status 

social elevado . Entre estos dos polos, se ubican las llamadas 

"dietas de transición" que muestran los diferentes grados en que la 

dieta urbana sustituye a la rural, ya sea por su penetración en el 

'mbi to rural o por su asimilación por parte de la creci ente 

población mlqrante del campo a la ciudad (34). 
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De acuerdo con datos obtenidos 6n 1962, correspondientes a las 

primeras inveatiqaciones con cobertura naciona.l, el panorama 

ali.entario mostraba dos caracteristicas que han permanecido hasta 

la fecha: 1) la insuficiencia del consumo alimentario, tanto en 

calorías como en proteínas de la población rural del país, y 2) la 

aayor disponibilidad de ~limentos que no se traduce en una mejor 

nutrici6n del conjunto social, aino en un patr6n irracional, 

abundante, excesivo en proteínas y qrasas de oriqen animal y 

alimentos mercancia que conjuntan un qran valor aqreqado con una 

notable pobreza dietética; patr6n éste, prevaleciente sobre todo en 

el medio urbano y entre las capas acomodadas rurales. En dicho 

afio, el consumo cÁlórico protiico de las zonas rurales pobres 

.ostraba un déficit importante. Podemos observar que ni en el 

.ajor d. , los casos, en el medio rural (zona norte), se lleqó a 

cubrir el 100% de las recomendacione., mientras que el consumo 

urbano casi se ajustaba a lo recomendado. Deataca la qravedad de 

la situaci6n en el sureste del pais (35). 

otro estudio realizado en 1971, donde se dividi6 al país en 

'reas socioecon6.icas, (36) nos muestra una imaqen qeoqr6fica 

reqionalizada a nivel nacional en función del consumo calórico

protéico a nivel rural. En esta investiqación se establecieron 4 

cateqorías de acuerdo con indicadores, talea como consumo de 

calorías y de proteínas, tercer qrado de desnutrici6n y mortalidad 

preescolar de la población muestreada en el territorio nacional. 

De esta manera, en un extremo del espectro se observa la cateqoría 

"muy malall
, donde encontramos un consumo promedio de 1983 calorías 
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por dia, 50 q de proteinas totales diarias, de las cuales s610 8 q 

eran de origen animal, un nivel de desnutrici6n grado 111 

(considerada como la mis grave y por debajo del 60% de su peso para 

la edad) de 4.1%, y una tasa de mortalidad preescolar de 26.2 por 

ai1. En esta cateqoria encontramos principalmente a las regiones 

sur y sureste, parte de la zona centro y algunos otros puntos 

aisla40s distribuidos en el resto del pais, pero que coinciden con 

lonaa habitad.s por diterente. grupos étnicos. En el extremo 

opu •• to, donde encontramos la cateqoria nutrlclonal clasiticada 

como Itbuena", .8 observa un consumo promedio de 2 330 calarlas al 

dia, 69 94. proteinas (4e las cuales 20 q son de origen animal); 

DO s. reqistr6 nivel de desnutrici6n grado 111 y se encontr6 una 

ta.a de mortalidad pree.colar de 4.8 por mil. En esta cateqoria se 

encuentra principal •• nte la zona norte y parte de las costas del 

Golfo y del Pacifico. 

La encuesta nutricional de 1979,(37) afio en que tuvo lugar un 

notable esfuerzo, desde instancias oticiales para. conocer el 

conjunto de laa condiciones de la poblaci6n del paia respecto a la 

satisfacci6n de sus neoesidades esenciales de alimentaci6n, salud, 

educaci6n y vivienda. De aouerdo a esta encuesta, realizada 

tlUllbi'n por el INNSZ, 57.3 \ de 10,158 preescolares presentaron 

algún tipo de desnutrici6n. Al considerar la condici6n urbano

rural en las zonas urbanas, la desnutrición afeotaba al 60\ de 108 

ni60s entre 1 y 4 a608 de edad, mientras que en las zonas rurales 

oscilaba entre el 70 y 90\. Nuevamente la zona sur con 79.4% y la 

sureste con 89.2\, tueron las regiones más afectadas. 
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Esta misma encuesta report6, en una muestra de 219 localidades 

del medio rural, la relaci6n entre el gasto semanal en alimentaci6n 

y el tipo de alimentos consumidos, diferenciando cuatro estratos de 

acuerdo al gasto. xientras que el gasto semanal en maiz decreci6 

en funci6n de la elevaci6n del estrato de gasto en alimentos, el 

consumo de leche, carne y huevos lo hizo en sentido opuesto . Al 

organizar grAficamente los consumos, se detecta una importante 

diferencia en los patrones de consumo referida a los estados de la 

república; aquéllos en los que se ubican las zonas críticas 

nutricionales se muestra un mayor consumo de alimentos 'de origen 

animal. 

El consumo de proteínas de origen animal registrados a través 

de la encuesta de 1979, refleja una de las distorsiones atribuibles 

a los procesos de "modernizaci6n": la hiperproteinizaci6n de la 

dieta en alqunos sectores de la poblaci6n, la cual coexiste 

parad6j icamente con graves subconsumos de proteínas en amplias 

capas de la pOblaci6n rural. De esta manera, el 52% de la 

poblaci6n total consume menos de 10 9 diarios de proteína animal y 

otro 15% consume menos 4e 15 g, lo que representa un riesgo 

nutricional grave, sobre todo cuando hablamos de la población 

materno-infantil . Por otro lado, el 21% consume más de 40 ,q al 

día, lo que nos habla de una inqesta exaqerada, cuyas consecuencias 

para la salud se traducen en una serie de enfermedades de tipo 

metab6licas y/o degenerativas . Según estos datos, 8610 un 12% 4e 

la población tendría un consumo adecuado de proteínas de origen 

animal. 
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Este patr6n diferencial de alimentaci6n nos remite a la dieta 

habitual d8 ' los campesinos, basada en maiz y frijol. Esta dieta, 

si bien es la 6ptima a consumir en las condiciones concretas de 

extrema pobreza que caracterizan al medio rural mexicano, debido a 

su escasez, monotonía y deficiencia proteí.nica, conduce a la 

desnutrici6n qeneralizada que predomina en 'las zonas crí.ticas del 

país. Sin embarqo, se trata ante todo de un modelo que 

adecuadamente complementado, sería la base de la dieta nutricional, 

econ6mica y eco16qicamente más racional que pudiera concebirse para 

las condiciones actuales del pais. En contraposici6n a este hecho 

y haciendo referencia a la utilizaci6n de los recursos 

agropecuarios nacionales, existen miles de hectáreas que se han 

sembrado para consumo animal, mismos que aparte de biperproteinizar 

innecesariamente a la dieta mexicana y de contribuir a la 

distribuoi6n desiqual de reoursos, pOdrían destinarse con los 

rendimientos normales a producir cerca de 3 millones de toneladas 

de maiz para consumo humano (38). 

De .. nera comparativa y tomando como base la última encuesta 

nacional realizada en 1989 (39), podemos señalar lo siquiente: 

Si analizamos los resultados de esta encuesta y tomamos las 19 

zonas en que .e dividi6 al país para su muestreo, obsrvaremos que 

las zonas 145 y 17 que incluyen a la entidad oaxaqueña (zonas 

JIlixteca y caftada), muestran los índices más al tos de toda la 

República, con el 459.5% de desnutrición (Clasificación de Gómez) en 

menores de 5 aftos. De este porcentaje, 4.9% se refiere a 

desnutrici6n de III Grado o severa. comparando los resultados con 
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la zona noroeste, donde la desnutrición en este grupo es de 20.1%, 

con 0.3% de 111 Grado. 

Existe igualmente una serie de investigaciones regionales a 

nivel rural realizadas en 1985 y 1987, que si bien DO pueden ser 

extrapoladas al resto del pais, muestran la agudeza (dentro de una 

situación crónica) del problema alimentario y nutricional, como son 

el caso de Oaxaca y Chiapas, donde se han detectado entre el 50 y 

90% de preescolares desnutridos, (40) asi como situaciones de 

alarma nutricional, 

desnutrición severa 

posibilidad de una 

hambruna. 

con mis de 

hasta del 

80% de 

34.8%, 

elevada mortalidad 

desnutrici6n qlobal y 

lo que hace temer 

entre la población en 

Al hace~ referencia a trabajos realizados en poblaci6n 

migrante en el D.F., encontramos no sólo diferencias de consumo 

dadas por la estratificaci6n socioeconómica, sino ademis por el 

tiempo de haber migrado, es decir, que los miqrantes de estrato mis 

alto y con mayor tiempo de residencia urbana tienen mejores 

patrones de consumo (41). Finalmente, es la situación salarial de 

esta población la que determinará un mayor o menor acceso a los 

alimentos. Es decir, que el individuo que migra del campo a la 

ciudad tiene, una mayor accesibilidad a los mismos, al ver 

incrementados sus salarios. Es asi como los individuos que son 

prioticamente expulsados de sus lugares de origen, pasa muy 

probablemente de un extremo del espectro nutricional al otro, sin 

llegar desde luego, a establecer una asimetria dietética. Esto 

significa que la desnutrición calórica del individuo adquirida 
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4es4e su nifie. y a la cual tuvo que ajustarse (si sobrevive) a 

través de, mecanismos brutales de adaptaci6n, vg. disminuir el 

crecimiento corporal (talla sobre todo), logra equilibrar tal vez 

este déficit e inclusive a sobrepasar debido a la mejor 

disponibilidad y acceso a los alimentos existentes en las zonas 

urbanas. sin embargo, en ese nuevo proceso social y de 

alimentaci6n, las llamadas "dietas de transici6n", están sujetas a 

procesos de deformaci6n de los patrones de consumo, lo que 

representa un riesgo nutricional diferente al anterior, es decir, 

que los consumos se tornan cuantitativamente exagerados y 

cualitativamente ina4ecua40s. 

La informaci6n referida a datos lilas especificas en relaci6n al 

proceso migratorio dentro de una área considerada como de Ualta 

expulsión 4emogritica" y la situación nutricional y 4e salu4 4e la 

Sierra Norte de Oaxaca seftalan: la migración reviste una diversidad 

de tormas que se originan desde la desorganizaci6n de la comunidad 

expulsora, manifestin40se un total 4esarraigo 4e los in4ivi4uos 4e 

su lugar de origen, hasta las estrategias colectivas de 

supervivencia, donde los sujetos no s6lo resuelven su precaria 

situaci6n, sino que participan en el desarrollo y cambio social de 

sus comunidades de origen; muchas de éstas cuentan con caminos, 

aqua, casas de salud, energía eléctrica, reactivación de la 

prOducción agriaol., etc., gracias a la colaboraci6n de los 

migran tes residentes en otras ciudades del país y fuera de éste. 

Si oomparamos el estado nutricio de la poblaci6n migrante, con 

el de los que permanecieron en su comunidad, se encontrarán 

32 



evidentes diferencias. Mientras que en la sierra existen 

comunidades en las que casi el 85% de la poblaci6n preescola~ está 

desnutrida, en la ciudad de Oaxaca esta situaci6n se reduce en 

aproximadamente un 50% y alcanza su mínima expresi6n en las 

taailias de los .igrantes a la ciudad de México, donde la 

desnutrici6n de preescolares es prácticamente inexistente. (42) 

si tomamos como premisa que la situaci6n de salud y 

especificamente la relacionada con la nutrici6n de un pals o regi6n 

es uno de los indicadores .ás sensibles de su relidad 

socioecon6mica, resulta que la desnutrición primaria existente en 

los paises subdesarrollados, como el nuestro, responde a los 

defectos de la estructura misma de su organizaci6n social. Por lo 

tanto, la desigualdad existente en el consumo articulado a una 

serie de fen6menos sociales, tales como la desigualdad en el 

control de los recursos sociales. 

2.5. Bducaci6n Popular y Educaci6n para la salud. 

2.5.1. Educación y Educación Popular. 

2.5.1.1. Educaci6n. 

Iniciaremos este apartado analizando, de una manera breve, lo 

que se entiende por educación dentro del cual se inscribe este 

trabajo y cuáles son algunas de sus principales consideraciones. 

Existen autores que más que definir la educación, la 

caracterizan en un sentido más amplio en l>ase a los siguientes 

elementos: primero, contemplan a la educación como un fenómeno 

hist6rico social que siempre ha existido y que puede entenderse 
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como proceso de socializaci6n, de aculturaci6n o de una acci6n 

reciproca entre una generaci6n y otra. segundo, se visualiza como 

el desarrollo de las posibilidades de la persona humana y como la 

necesidad de nutrir de conocimientos al sujeto (43). De lo anterior 

8e desprende que el primer elemento 8e centra mas en el proceso 

social y el segundo en el individuo. Arredondo y colaboradores, 

(44) (1979) coinciden con el esquema de Kailaret en cuanto a que 

este sintetiza en tres direcciones la utilizaci6n del término 

educaci6n. "Hablar de educaci6n es referirse a ella como 

instituci6n social, como sistema educativo, hablar de educaci6n 

asimismo, es referirse al resultado de una acci6n y finalmente, 

hablar d. educaci6n es referirse a un proceso, en el que existe 

cOllunicaci6n entre dos o IDas personas y hay posibilidades de 

Ilodificaciones reciprocas", asi pues, concluyen 1011 autores. "La 

educaci6n puede entenderse fundamentalmente en tres sentidos: como 

sistema, como producto y como proceso (45). 

Tomando a la educaci6n como proceso, para nosotros la 

educaci6n comprende una serie de aspectos que van mucho mas allá 

que la enseiíanza o la instrucci6n. Educación es un conjunto de 

procesos mediante los cuales cada persona desarrolla las actitudes, 

las habilidades o destrezas, los hábitos, gustos e intereses y 

otros lIod08 de conducta que le son naturales y sustantivos para su 

proceso social. 

Consideramos que la educación debe tener un carácter 

participativo ya que este aspecto es relevante para los procesos de 

desarrollo en general y rural en particular. Para crear un medio 



efectivo de desarrollo, la mayor parte de los esquemas educativos 

presentes deben abandonar los planteamientos académicos 

tradicionales, para centrarse en ofrecer respuestas funcionales a 

las necesidades concretas y reales, en nuestro caso, de 108 

campesinos. La experiencia muestra que las respuestas dadas por 

funcionarios y especialistas pocas veces corresponden a los 

intereses y problemas reales de la pOblación rural, puesto que las 

necesidades son identificadas na priorifl y a partir de un marco 

diferente donde dicha población se desenvuelve. 

Como una contraposici6n a la planificaci6n y programación 

educativa de una sola via, "no participativa e impuesta", se 

sugiere que la identificación de las necesidades educativas ha de 

surgir de la realidad de las comunidades y de los diferentes qrupos 

sociales que las conforman y le dan personalidad. Desde esta 

perspectiva, retomamos a la investigación como parte del proceso 

educativo, la cual ya no constituye un instrumento utilizado por 

especialistas profesionales para averiquar si ellos tienen razón a 

la identificaci6n na priori n de las necesidades ' . sino un medio para 

suscitar la reflexi6n de la comunidad sobre su situaci6n y sus 

problemas. Por ello, la investiqación no se constituye como una 

actividad previa a la acción educativa, sino que forma parte 

importante de todo .1 proceso educativo, en el que la pOblaci6n 

participa plena y activamente (46). 

Es por lo anterior que la investiqación participativa busca 

reconocer y sistematizar el conocimiento popular para facilitar la 

participaci.6n real de la población en la programación y ej ecución 
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de las acciones que competen al desarrollo. Asi la investiqaci6n 

participativa no solamente procura un trabajo de investigaci6n, 

sino también un trabajo auténticamente educativo, una educaci6n 

popular, en el cual los grupos participan en la producci6n de 

conocimientos concretos sobre su propia realidad, dentro del 

contexto 80c10-econ6.ico y cultural en el que estAn envueltos (47) . 

Con estos lineamiento S8 puede exponer que la educaci6n, la 

educaci6n popular, debe ser entendida como un proceso continuo 

durante el cual .e adquieren experiencias en las Areas cognositivas 

y afectivas, experiencias que capacitan al hombre para adquirir la 

informaci6n y los conocimientos necesarios para aprender nuevas 

formas de .anejar y transformar su medio social y fisico, asi como 

para solucionar 8US necesidades y problemas. 

2.5.1.2. Educaci6n Popular. 

Si consideramos a la inveatigaci6n participativa como un 

proceso de educaci6n autogestionada a partir de uno o varios 

lIlomentos de reflexi6n de la poblaci6n, ella se constituye en un 

aovimiento de educaci6n popular que incluso difiere 

fundamental.ente de todos aquellos intentos mas innovadores y 

progresistas de la educaci6n de adultos. Por lo tanto, consideramos 

conveniente detenernos brevemente para analizar las caracteristicas 

y la intencionalidad de la educaci6n popular. 

El transcurrir hist6rico de los movimiento de educaci6n 

popular en birica Latina no están muy bien definidos. Alqunos 

autores sostienen que la educaci6n popular encuentra sus primeras 

raices en la prActica educativa del movimiento obrero y popular de 



los países latinoamericanos, en el espacio hist6rico que media 

entre las dos guerras mundiales. Los esfuerzos de auto-educaci6n de 

este movimiento, prefiguraron o anticiparon problemas y respuestas 

relativamente similares a las que hoy conforman los movimientos de 

educaci6n popular (48). 

otros autores argumentan que el movimiento de educaci6n popular en ~ 

latinoamérica se inicia en la década de los 60, asociada a la 

agudizaci6n de las tensiones sociales provocadas por una serie de 

conflictos y cambios de carácter socio-politico y econ6mico (49). 

En todo caso pareo e que el actual movimiento de educación 

popular, con su autodefinición como liberador y alternativo y con 

su identifioaci6n de clase, es dialécticamente, continuador y 

auperador de las prácticas educativas del sistema, de carácter 

asistencial y recuperadoras, que se remontan hacia fines de los 

años 40. Bste actual movimiento, se fundamenta objetivamente en un 

cierto nivel de desarrollo de las luchas sociales de América 

Latina. Sin embargo, también encuentra su fundamento, en cuanto 

práctica educativa específica, en los 'proyectos Oficiales de 

educaci6n de los sectores populares y en las tormas transicionales 

que han surgido mas recientemente y que oscilan entre servir al 

sistema o romper con él para proyectarse como educaci6n popular de 

clase (50). 

En la práctica de la educaci6n popular en América Latina el 

estuerzo e interés se ha centrado formalmente en los sectores 

campesinos y los grupos marginados urbanos. 
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Si quisi6ramos conceptual izar a la educación popular, lo 

hariamos de acuerdo a las consideraciones de Fray Betto, de la 

siguiente aanera: entendemos educación popular como un esfuerzo que 

se aitüa en la dim.nsión de la concientización entendida como 

contribución a la emergencia de una concienoia explícita y 

entendida como bllsqueda de un proyecto social alternativo, que 

englobe tanto el rigimen de gobierno cuanto el sistema capitalista 

de producoi6n. Bste esfuerzo es popülar en la medida en que se 

centra en la parte de la poblaci6n que sobrevive, fundamentalmente, 

por la venta y el empleo de su fuerza fisica de trabajo, es decir, 

lo que se considera como base 4e la sociedad (51). 

Algunas de las experiencias Ilas concretas y estructurales 

sobre educaci6n popular llevadas a cabo en América Latina después 

de los afio s 60, hacen insistente mención de este nuevo principio 

educativo popular que, a través de una praxis pedagógica, empieza 

a ganar mis y .ls espacio en nuestras sociedades subdesarrolladas 

como un intento s61idamente hist6rico por concretar nuevas 

prlcticas aducativas a ser aplicadas en todos los planos de la vida 

de los pueblos, con el fin de que algún dia se alcancen las 

diversas y necesarias metas de la liberación, donde se expresa: 

nadie educa a nadie, nadie se educa 8010, los hombres se educan 

entre si mediatizados por el mundo. A partir 4e estel principio 

educativo, el cWllplill1iento de una real praxis pedaq6qica popular ha 

de revertirse hacia la toma de conciencia de las poblaciones 

Un proceso de educación popular no puede olli tir un marco 

analítico y procesal de la naturaleza como el que se ha esbozado. 
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En otras palabras como ya tantas veces se ha venido expresando en 

ciertos grupos de pensamiento social avanzado, es necesario que 

exista una relación continua entre teoría y pr'ctica. Hay que 

partir de los problemas concretos vividos por los grupos CaD que se 

de.ea trabajar con este tipo de educaci6n popular. Partir de su 

aisma realidad para reqresar a ella después de haberla analizado \ 

críticamente y baber becho planes para transformarla. Por la misma 

razón el trabajo con un qrupo debe estar centrado en la 

probl .. 'tica que sus participantes viven y no en esquemas de 

anilisia impuestos y prefabricados por el educador. Los intereses, 

necesidades y aspiraciones de los participantes deben eatar en el 

centro de la preocupación del proceso educativo popular. (52) 

2.5.1.3. Bducaci6n y CUltura. 

Para educar creando un sistema y realizando un proceso, 

debemos enfocar la educación en función de la poblaci6n a la que va 

dirigida y conocer y entender la cultura propia de esta poblaci6n, 

para encaminar los esfuerzos de una forma adecuada y poder cumplir 

con los objetivos por los cuales se esta educando, como apunta 

carlos Montemayor en su artículo: "Asuntos sobre Politicas 

CUlturales en México" (53): " ••• Bacia 1945, Ralph Linton escribi6 

que una de las mas importantes conquistas de los tiempos modernos 

es el conocimiento 4e la existencia de la cul turalt • Con lo cual 

estamos de acuerdo ya que consideramos que este conocimiento es 

qui.'s el .is valioso para acercarnos al hombre, en su relaci6n con 

qrupos, en su desarrollo en la sociedad y el proceso educativo en 

México. si tomamos en cuenta a la cultura como eje para poder 
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transformar, nos encontramos que en cada reqi6n, 'lite, grupo 

social, -de acuerdo a las circunstancias y elementos externos que 

intervienen en su formaci6n cultural, son muy diversos y muy 

variados y la concurrencia de estos factores han becho de México un 

pa1s con un pluralismo cultural que bace que cada grupo, cada clase 

social, cada regi6n, tenq_ una identidad propia y una vida cultural 

propia. (54) 

Por lo anteriormente expuesto, creemos que la cultura 

participa en los grupos sociales en .uy diversos sentidos, 

dependiendo de la clase social, del grupo étnico, del idioma, de la 

identidad 4e grupo. Estos factores bacen, inevitablemente, que cada 

grupo tenga una dinimica propia y peculiar de desarrollo, de 

creaci6n y de ejercicio. Bstas dintmicas pueden o DO concurrir en 

objetivos semejantes. Por lo tanto, cualquier tipo de proyecto, 

programa o acci6n que 8e quiera implementar en cualquier grupo, 

debe primero visualilar su cultura. 

El pluralismo 'tnico y cultural es una realidad. Aunque no 

podamos decir exactamente cuintos, bay millones de mexicanos que se 

denten parte de pueblos distintivos, que hablan lenguas diferentes 

y con ella clasifican y entienden el mundo de una manera propia, 

que conservan una ... oria de una historia particular, que comparten 

valores y conocimientos acumulados, que comparten tradiciones y 

costumbres a la cuales se apegan como un acto de resistencia. En 

este contexto, lo importante de la educación popular es el actuar, 

es el llegar a la praxis, reconociendo las pricticas 

culturales. (55) 
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Existe una apremiante necesidad de acabar con la dañina 

separaci6n entre el conocimiento teórico y el conocimiento 

práctico. Esta separaci6n por si misma es parte de la enajenación 

del trabajo y el pensamiento, y tiende a separar la teoría de la 

práctica y al hacer más difícil y no mas fácil para la poblaci6n o 

para el individuo, el actuar con algún sentido en el trabajo que 

ejecuta. si el trabajo ,ba de ser una actividad basada en sus 

conocimientos, en su cultura y en la comprensi6n de lo que bace, 

ciertamente ba de baber un cambio radical en los lIlétodos de 

educaci6n, en el sentido que desde el comienzo mismo se combinen la 

instrucci6n te6rica y el trabajo práctico 

Entonces se puede muy bien declarar que un proceso de 

educación popular se realiza mediante un proceso también de 

investiqación participativa, donde el conocimiento popular y la 

cul tura emerqen como 'reas telll'ticas centrales para un proceso 

permanente de anllisis y transformación de la realidad qlobal. Este 

accionar implica una relación y confrontación con el mundo 

circundante, o sea, con ~as personas, acontecimientos y fen6menos 

sociales. 

La educaci6n popu~ar es una interacción transformadora de la 
~ 

realidad . Para ella el conocimiento cumple una func'i6n 4e / 

"instrumento" y no de finalidad. El conocimiento va a ser el medio 

y su finalidad es esencialmente prActica y no te6rica. 

2 . 5.2. Educaci6n Para la Salud. 

A continuación se hace una breve reseña histórica de los 

Proqramas de Educación para la Salud: (56) 



En el siqlo pasado aparece el primer códiqo Sanitario, en el 

que 88 asientan por escrito una serie de medidas educativas, 

destinadas a conservar la salud. En 1921, el Departamento de 

Salubridad Pública, cre6 por primera vez una oficina especifica de 

propaqando y educación hiqiénica. 

En el afio de 1933 la Oficina de Educación Biqi6nica impartió 

los primeros curaos por correspondencia para maestros de escuela y 

para 1940 se creaban comités for'neos de educaci6n hiqiénica. La 

Secretaría de salubridad y Asistencia fue creada en el año de 1943 

al fusionarse el Departamento de salubridad pública y la secretaría 

de Asistencia Pablica. La antiqua Oficina de Educaci6n Biqi6nica 

fue elevada a la cateqoria de Direcci6n. En la dicada de los 70, en 

1973, al . promulqarse el nuevo C6diqo sanitario de los Estados 

Unidos Mexicano., se establece la fundamentaci6n jurídica de la 

competencia que en aateria de educaci6n para la salud tiene la aSA 

en el Territorio Nacional. En ese mismo afio se incluy6, como parte 

importante del Plan Nacional de Salud, el Proqrama Nacional de 

Educaci6n para la Salud. Es alrededor de esa época cuando la 

educaci6n para la salud o la educación hiqiénica o sanitaria se 

conceptuali.a como la ciencia aplicada que estudia y desarrolla los 

procesos de transmisión de conocimientos, actitudes y valores, 

tendiente a crear en los individuos conductas favorables a su 

aalud. A esto le afiaden la siguiente explicación: JI ••• concebida en 

esa torma la educación para la salud, su aplicaci6n prictica supone 

el interés por loqrar que la pOblaci6n: a) eleve la salud en su 

escala de valores; b) acepte y coopere con la enseñanza que le 
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tacili ta el aprendizaje de mejores conductas para conservar y 

mejorar la salud y e) haga uso oportuno y adecuado de los servicios 

de prevención y restauración de la salud. Como se aprecia en esta 

definición y en las siguientes. la educación hiqiénica se inserta 

como actividad preventiva, de otorgamiento de conocimientos y 

habilidades que "impiden" que los individuos enfermen. (57) 

_ood define a la educaci6n higiénica como, "la suma de 

experiencias que influyen favorablemente en los hAbitos, actitudes 

y conocimientos relacionados con la salud del individuo, de la 

comunidad y de la rala". Grout dice que es "un procedimiento que 

consiste en ajustar los conocimientos acopiados acerca de la salud 

a normas de comportamiento adecuadas, individuales o comunales, 

vali6ndose de la educación". Turnar la conceptúa como, "aprendizaje 

por .edio del cual las personas que componen la comunidad reciben 

datos u orientación para emprender una acci6n sanitaria mas 

inteligente". Larimore dice que es, "el procedimiento empleado para 

impartir conocimientos acerca de la salud, de manera que quien los 

reciba tenga motivos para utilizarlos con el fin de proteger o 

.ejorar la salud propia, la de su familia o la de la comunidad" . 

viteri habla de que la "educación sanitaria es el conjunto de 

nociones, conocimientos y procedimientos que se aplican a la 

enseñanza del individuo para que este sepa conservarse sano". Por 

último, Gaga considera que es lila parte de la educaci6n que tiene 

por objeto .odificar o reafirmar la conducta humana en beneficio de 

la salud del individuo o de la colectividad" (58). 
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Al analizar todas estas definiciones, encontramos que tienen 

en común el hecho de mencionar por separado al individuo y a la 

colectividad, visualizar un "flujo eferente de sabiduría, de 

habilidades e incluso de inteliqencia. POdriamos afirmar que, en 

todas estas definiciones se otorga la cateqoria de infalibles y 

perfectos a los otorgantes de la educaci6n higiinica, mientras que 

los "educandos" son considerados exclusivamente como receptores con 

poca o ninguna capacidad de transmitir algún mensaje o conocimiento 

(59) • 

Específicamente en el caso de la nutrici6n, la educación que 

durante auchos aftos .e ha venido realizando al respecto ha sido 

aquella en la cual se pretende educar a la poblaci6n sobre qué debe 

y qui no debe comer, bajo el supuesto de que la. comunidades 

tienen "malos h'bitos alimentarios", mismos que deben ser 

sustituidos por aquellos "buenos hábitos" que la educaci6n 

nutricional .eftala en BUS aanuales. Desafortunadamente después de 

aas de 25 a60s de realizar actividades educativas dentro del marco 

de las definiciones criticadas, hay en México, ya no solo la 

indiferencia de la poblaci6n mayoritaria bacia los servicios, sino 

muchas veces en rechazo activo (60). 

Si reflexionamos en las definiciones anteriores, apreciamos 

que ninguna habla de los otorgantes de la educaci6n, sino s610 de 

los individuos a quienes ha de ser impartida, "en beneficio de 

ellos mismos, de su familia y del conjunto de la pOblaci6n", sin 

embargo, esa educaci6n es impartida y controlada por el Estado, 

cuya funci6n es la de mantener un orden social caracterizado por la 



distribuci6n asimétrica de la riqueza. La educaci6n popular, tal y 

como ya fue mencionado, no es una actividad que realice al Estado, 

sino lilas b~en orqaniamos e - instituciones independientes, cuya 

preocupación va más allá de una simple transmisi6n, de conocimientos 

y cifras acerca de cuAntas plAticas o charlas en materia de salud 

se dan en todo el paia. 

Hay quienes afirman que la conducta de la poblaci6n se 

determina por consenso o por opresi6n; "la actitud antidemocrática 

de instituciones y establecimientos de salud al predeterminar y 

dirigir la mayoría de sus acciones y no permitir la participaci6n 

de los propios usuarios en la planeación y evaluación de los 

servicios que les conciernen, conduce indefectiblemente al 

•• nosprecio y a6.n al rechazo activo" (61). Mientras se continúe 

concibiendo a la educación para la salud como instrumento técnico 

que "supuestamente" permite el cambio de ideas, hábitos y 

costumbres 4e los individuos con respecto a la salud, educación 

será sinónimo de información, misma que de ninquna manera cumplirá 

el Objetivo de "elevar el nivel de salud de la pOblación". 

Ahora bien ¿quiénes son los "educandos" dentro de esta 

práctica? Se "educa" sobre todo a las mujeres, como responsables 

del cuidado de los hijos y de la familia en general, para que 

disminuyan el número de hijos, para que elaboren dietas balanceadas 

y proporciones a su familia 108 alimentos referidos en los textos, 

para que mejoren sus hábitos de higiene, para que lleven a sus 

hijos a vacunar, etc., es decir, se instruye a la población, yen 

especial a la femenina, para que lleven una vida sana en un medio 
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en el que no existen las condiciones minimas para ello. Se "educa" 

también a los nifios para que desde pequeños aprendan a vivir en 

condiciones adecuadas y se pretende que todos lleven una vida 

saludable cuando por otro lado, los medios de comunicación y la 

ideologia que transmiten atente directa o indirectamente contra la 

salud. En el caso particular de los hombres (sobre todo los que 

viven en las zonas rurales) la mayorla 80n "eduoados" mediante los 

programas de extensión agrlcola, que al igual que muchos de los 

programas de educación nutricional dirigidos a mujeres, lo únioo 

que hacen es menospreciar a la población considerAndola ignorante, 

y "educar" bajo un sistema impositivo donde se practica el 

aon61oqo. 

En México, las 

enferaedad .e basan 

.edidas 

en las 

que se toman para enfrentar la 

politicas sanitarias, las cuales 

expresan, entre otras cosas, la manera en que el Bstado intenta dar 

respuesta a los problemas de salud y enfermedad y las correlaciones 

de fuerzas de las clases sociales dentro de un determinado aiatema 

politico. Bs importante al analizar las diferentes políticas de 

salud, tratar de ver qué hay detrás de las mismas, es deoir, que 

además de ver el aspecto téonico, hay que analizar los aspectos 

politicos que hay detris de ellas . Dentro de las políticas 

dictadas por el Estado mexicano en materia de salud, nos interesa 

detenernos en las que se refieren a la educaci6n, a la capacitación 

y a la participaoión en salud. A pesar de que durante más de 40 

aftos la educación en salud .e ha llevado a cabo en este país, los 

efectos de la misma no han sido los esperados. 
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De~emos partir Oe que la situación de salud es un producto de 

las condiciones de vida y de trabajo, entendiéndose que la lucha 

por la salud debe formar parte de UD proyecto más amplio que 

contemple la lucha por la transformaci6n social. Se debe de 

impulsar la organizaci6n y el análisis critico de esta situaci6n, 

buscando colectivamente las toraas en que puede darse respuesta a 

la problemitica de la salud. (62) 

2.6. capacitación a pro.otores en salud. 

Ya se mencion6 anteriormente que la educación para la salud 

constituye uno de los elementos necesarios en la mayor parte de las 

instituciones de salud, sobre todo en aquellas cuya finalidad es 

prestar servicios de atenci6n primaria. En la actualidad existe una 

gran variedad de programas ;de educaci6n para la salud puestos en 

aarcba por distintas instituciones, cuya difusi6n se efectúa a 

través de los .edios masivos de comunicaci6n (63). sin embargo, 

hasta el momento, la evaluaci6n de resultados de estos programas 

institucionales se reduce únicamente a la cuantificación de las 

actividades que se realizan. Son muy contadas las ocasiones que se 

evalúa la calidad de los programas con base a los objetivos y metas 

propuestos . Especialistas en el área de salud señalan que no se 

justifica la gran cantidad de recursos destinados a "elevar el 

nivel de salud de la pOblaci6n", ya que los altos índices de morbi

mortalidad registrados en el país reflejan una situaci6n de salud 

cuya transformaci6n no reside en la sola aplicación de programas 

educativos en gran escala (64). 
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No se pretende en este trabajo minimizar la importancia que 

tiene la educaci6n en la transtormaci6n social del individuo y de 

la colectividad, sino mis bien enfatizar su importancia cuando el 

proceso educativo es llevado de una manera prActica y real y no 

únicamente como mera transmisi6n de avances tecno16gicos. Se T 
requiere, por lo tanto, conceptual izar a la educaci6n para la salUd l 

como un proceso en el que intervienen una gran variedad de factores , 
econ6micos, politicos, sociales y culturales, a través del cual la 

pOblaci6n participa en la detecci6n de sus necesidades y en la 

formulaci6n de alternativas para la soluci6n de sus problemas. Es 

decir, se requie~e generar y participar en un proceso educativo 

para coadyuvar al cambio social. Lo anterior depende del 

conocimiento y compromiso que se tenga de la realidad nacional en 

general y sobre la probl .. itica de salud y educativa en particular. 
-' 

En el medio rural mexicano, la situaci6n es realmente critica 

ya que la aqricul'tura es típicamente temporalera, predomina el 

minifundismo, .e desarrolla con una tecnoloqía tradicional, los 

rendimientos son bajos, existe un alto porcentaje de desocupación 

y subocupaci6n y la mayoría de los campesinos que viven bajo este 

sistema de explotaci6n aqrícola son pobres, analfabetas, 

desnutridos y enfermos, pero sin perder la esperanza de encontrar 

la soluci6n de su propia problemitica (65). 

si partimos de las consideraciones anteriores, es decir, de l 
que existe una problemática de salud en el país y de que la 

educación es una actividad transformadora de salud en el país y de 

que la educaci6n es una actividad transformadora y liberalizadora, 
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lo que resta por hacer es revisar lo~ue en materia de capacitación 

campesina se ha escrito, no sin antes analizar brevemente la 

importancia de la participaci6n comunitaria. 

Algunos autores (66) mencionan que la literatura producida por 

antropólogos, administradores sanitarios y desarrollistas de la 

co.unidad, es abundantisima en cuanto a la teoria de la di~usi6n 

cul tural, la transcul turaci6n y a los mecanismos que deber ía 

emplear los servicios de salud para lograr la participación de los 

.usuarios. pero, -continúa el mismo autor-, hay muy poco escrito 

sobre los ¡xitos resultantes de tal teoria y de tales 

recoaendaciones. Especí~icamente, en cuanto a la participación de 7 
la comunidad en la soluci6n de problemas de salud, •• instein (&7 " 

al desarrollar el concepto de "deaocratizaci6n ell .alud" señala 

que, ti ••• la participaci6n del pueblo en las tareas de salud puede 

tener un alcance legitimador en 10 concerniente a las estructuras 

vigentes, o ser expresi6n de la búsqueda de caminos para presionar 

en dirección hacia cambios; ser un medio de aprendizaje, de 

aaduraci6n para el ejercicio, así como la educación o la 

capacitación no son acciones neutras, porque, o bien se realizan \ 

con el prop6sit~ de trans~ormar la realidad social como 10 apunta \ 

.einstein en la última parte de su texto mencionado, o se llevan a 

cabo con el ~in de "disimular" dicha realidad como ha venido 

ocurriendo hasta nuestros días en varias instituciones. Las dos 

posiciones son muy di~erentes y conllevan un compromiso bien 

definido. 
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Los ejemplos de "participaci6n" en el pats son múltiples y 

para al caso de las actividades de salud, se habla da que la 

poblaci6n "partioipa" cuando las madres llevan a sus hijos a 

vacunar o cuando las mujeres permiten que se les coloque un 

dispositivo intrauterino o cuando abren sus puertas a los 

rociadores de la campaAa antiaalirica. 

Quizi la participación mas elaborada, de acuerdo a algunos 

autores (68), 8S la que se exiqe en 108 proqramaB de desarrollo de 

la comunidad rural, del tipo de "alimentos para el proqreso", 

donde, a cambio de raoiones aliaenticias, se usa la aano de obra 

"desocupada" en beneficio de la comunidad, principalmente en obras 

de infraestructura econ6mica y de saneaaiento bisioo. Vale la pena 

re.altar el tipo de participaci6n popular de"esto. programas (obras 

Rurales por Cooperaci6n, CARE, ALPRO, etc.) que lejos de 

representar un fracaso, siqnifican mas bien el beneficio de aquella 

parte de la poblaci6n capaz de capitalizar las obras de 

infraestructura creadas mediante los programas. El grupo 

mayoritario de la poblaci6n cuya aiseria "supuestamente justifica 

la instalaci6n de este tipo de proqramas, generalmente s6lo recibe 

el; exiquo "beneficio" de una raci6n de alimentos durante el tiempo 

que dure la construcci6n de una represa, una carretera, una huerta, 

etc., en tanto que los comerciantes, terratenientes, ganaderos, 

etc., son los que aprovechan dichas construcciones. 

Definiciones acerca de la capacitaci6n; 

Alqunos manuales para educaci6n aqropecuaria (69), hacen una 

distinci6n entre extensi6n, capacitación y educaci6n en base a lo 
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siguiente, tiLa capacitaci6n rural difiere de la extensi6n en que es r 
un proceso de comunicaci6n mas intencionado y sistemático. Además 

el proceso de capaci taci6n es mas que la simple transmisi6n de 

informaci6n de avances tecno16gicos". continúa la cita, "El término 

capacitaci6n es mas amplio, porque la capacitaci6n no solo se ocupa 

d~ la informaci6n de conocimientos, sino también de la formaci6n de 

la persona". De acuerdo a los autores de estos manuales, la 

capacitaci6n ayuda a los campesinos en los siguientes aspectos: 

les informa sobre servicios existentes; ubica su realidad en el 

contexto lIocial; los organiza, moviliza y concientiza, 

proporcionindoles una formaci6n que les facilite analizar y 

solucionar sus problemas; estimula en ellos la coordinaci6n y 

aotivaci6n para la to .. de decisiones a través de un programa 

planificado de foraaci6n y 8.tiaula su participaci6n en la vida 

social. En sintesis, lo planteado basta aquí significa "ayu4ar" a 

las personas para que se "ayuden" a si mismas. Gómez González 

(70), más que dar una definici6n sobre capacitaci6n afirma que, 

"si la capacitaci6n campesina no se ubica en el ccntexto econ6mico, 

social y poli tico DO contribuirá a solucionar problemas". Para 

cumplir con este propósito la capacitación debe dar claridad sobre 

el camino a seguir para encontrar esas soluciones, por eso debe 

tener las caracteristicas que a continuaci6n 88 menci~nan: 

Considerar a los campesinos como individuos capaces de proponer 

ideas y de dar sugerencias sobre el contenido 4e los programas de 

capacitaci6n. DiCha proposici6n debe basarse en el amplio 

conocimiento que tienen de sus condiciones particulares de vida, de ~ 
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su localidad y de su reqi6n. En el caso particular de la salud, son 

los campesinos y las campesinas quienes mas conocimientos pueden 

aportar en relación a su problemática de salud, su pr'ctica médica, 

sus tradiciones, sus "remedios", etc., y no solamente las 

instituciones u orqania.08 qubernamentales y privados. 

otro aspecto necesario en la capacitación, lo constituye 

proqramar las actividades desde abajo, es decir, de acuerdo con las 

necesidades reales de las comunidades rurales, usando sus propios 

recursos económicos y aateriales. Se requiere que el propio 

coor4ina40r 481 programa participe me4iante el 4i'10go permanente 

con los campesinos, cOmO un orientador de las alternativas que 

estos 6ltim08 proponqan para solucionar BUS problemas. Además el 

contenido de la oapacitaci6n campesina debe estar determinado por 

las condiciones particulares de la reqi6n buscando promover y 

desarrollar la orqanización propia de los campesinos, como una 

forma de solucionar eficazmente sus problemas económicos, sociales 

y politicos. Y finalmente, de acuerdo con G6mez Gonzilez (71), debe 

contribuir a profun4izar y sistematizar el conocimiento 4e1 me4io 

natural en el que se encuentran los campesinos, con el objeto de 

hacer un uso mas integral y racional de sus recursos. 

Tal y como queda expresado en los párrafos anteriores, la 

capacitación contribuiria a formar en los campesinos una conciencia 

Bocial de la problemática que padecen y de las alternativas mas 

adecuadas para resolverla. Es necesario que los campesinos 

orqanizados se responsabilicen de la soluci6n de sus problemas . 
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La siguiente interroqante a resolver seria, para el caso 

especifico de la salud, en qué imbitos se desarrolla la educación 

o capacitaci6n1. Debamos partir de un hecho que es el siguiente, el 

saber que posee la poblaci6n acerca de la salud y de la enfermedad 

.8 difunde a trav6s de la vida soeiele Es un conocimiento que pasa 

de qeneraci6n a qeneraci6n y que durante el proceso va tenlendo 

alqunas modificaciones. La familia como instancia formadora tiende 

cada vez mas a ser desplazada en su papel educativo por 

instituciones y empresas como la escuela y/o la televisi6n. Algunos 

autores s.fiel.n acertadamente (72) I que los servicios de salud 

hacen relativamente poco trabajo fuera de sus cuatro paredes, 

excepto en programas de saneamiento, ocasionalmente de vacunación 

domiciliaria y un tanto mas frecuentemente, para la Itreconquistal1 

de pacientes sujetos a tratamiento prolonqado, como es el caso de 

los tuberculosos o el de las mujeres en edad fértil. Sin embargo, 

concluyen, Itindudablemente que el Ambito natural para la eduoaci6n 

sanitaria es el formado por las propias instituciones de salud, las 

que, no obstante, a dedicarse a ahuyentar la clientela, realizan 

también actividades de educaci6n formal y de propaqanda, para lo 

cual son utilizados los tiempos y espacios de espera de los 

usuarios antes de .er atendidos" (73). En el caso de la salud 

p6blica, as decir, la educaci6n gue se imparte a poblaciones 

abiertas sobre tames d. salud, ya no es inqerencia exclusiva dal 

.6dico y de la entermera como en el pasado, sino que en la 

actualidad lo que se pretende es formar promotores de las propias 

comunidades que sean capaces de resolver los principales problemas 
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de salud de su área y de transmitir la informaci6n a otras personas 

para su propio beneficio (74). 
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3. .aDBLO X..avADOR DB CAPACXrACXO •• 

3 . 1. Antecedente •• 

Para llegar a proponer un mod.io innovador d. capacitaci6n, se 

tom6 como antecedente. el trabajo que se ha venido realizando en el 

Instituto Nacional de la NUtrición "Salvador Zubir6nll
, a través de 

la Diviai6n de Nutrici6n de Comunidad. En los últimos 10 ados el 

Objetivo de sus actividades .a ha enfocado fundamentalmente a 

realizar investigaciones aplicadas y a desarrollar .etodologias y 

tecnologias apropiadas, que permitan conocer de manera mas integral 

y objetiva la etioloqia de los principales problemas de nutrici6n 

y salud del pais, asi como la realizaci6n colateral y simultánea de 

acciones que coadyuven a resolverlos (75). 

La experiencia acumulada en diversos centros 4e investigación 

rural •• con que cuenta actualmente el Instituto ha permitido, entre 

otras co.&., desarrollar varias lineas de investigación en base a 

los problemas prioritarios detectados en cada una de las reqiones 

de trabajo. En la mayoria de los casos, estos proqramas de 

investiqaci6n-acci6n se han cimentado en la capacitaci6n de 

promotores locales que, en ocasiones, cuando se trata de reqiones 

ind1qenas, como es los casos de Oaxaca, Puebla y Chiapas, son 

promotores bilinqUes. 

Los proqramas de capacitaci6n varian de reqi6n a reqi6n, sin 

eJlbarqo, en muchas ocasiones parten de "Talleres Interreqlonales de 

Capacitaci6n", cuyo contenido temAtico estA basado en las 

actividade. de investiqaci6n-acci6n que se realizan en diferentes 

reqiones. Por lo tanto contemplan una considerable variedad de 
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t6picos o disciplinas dentro del irea de las ciencias bio16qicas y 

80c1ales, &s1 oomo actividade. artistico-culturales, que al igual 

que las 4am'., torman parte de los diterentes proyectos de 

lnvestiqaci6n que .e realizan. De esta manera los talleres elaboran 

temas como: nutrici6n de comunidad y salud: lactancia materna; 

ablactaci6n y destete: etnobot'nica médica y alimentaria: 

prevenci6n de problemas odonto16qicos; vacunaci6n; problemas 

especificas como paludismo, parasitoloq1a, diarrea o deshidrata

ci6n, herbolaria; teatro campesino y guiñol, hiatoriogratia, 

cultura y salud; nutrici6n animal: aqrosilvicultura, entre otros. 

La idea de incluir toda esta variedad de t6picos de trabajo 

dentro de 108 talleres, responde btsicamente a la necesidad de 

inteqrar a la problemitica de salud en qeneral y de nutrici6n en 

particular, todos loa alementos que, a juicio de los participantes, 

e.t'n actuando en .u qen.raci6n, pero que ade.l. puedan ser 

resueltos. Es decir, se parte de la premisa de visualizar los 

problemas de salud y nutrici6n, no s610 con un enfoque bio16qico, 

aino a trav6s de la reflexi6n y el anllisis histórico, 

sociocultural y eco16qico que permita comprender de una manera mis 

amplia sus .ecanismos de acoión, sus tormas de reprOducción y, lo 

que 8S m6.s importante, las posibles soluciones localmente mas 

apropiadas, a trav's de la utilización reqional de los reoursos 

naturales disponibles. Desde luego,el recurso mas disponible y 

prioritario del que se puede echar mano es la comunidad misma, 

.ediante un proceso sistemltioo de sensibilizaci6n, de 

autoreflexión y de su participaci6n directa, tanto en la definici6n 
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de los problemas como en la conducción de las acciones resolutivas. 

Se han realizado seIs talleres inter-regionales: I Guelatao, 

Oax. en 1985; II EX-HacIenda de Solls, Edo. de Mex. en 1986; 

III Malinalco, Edo. de Mex. en 1987; IV Kitla, Oax. en 1988; 

V Cuetzálan, Pue. en 1989 y VI Catemaco, Ver. en 1990. (76, 77, 78, 

79, 80). 

Con el Prograaa de Salud y Nutrición de la Sierra Norte de 

oaxaca, se iniciaron los trabajos del Instituto Nacional de la 

Nutrición, en 1985, sobre investigaciónacción, dentro del Proyecto 

Nutrici6n-Migraci6n . A éste se agregaron subproyectos de acciones 

resolutivas, tales como: parasitologia y desparasitación con 

plantas vermifuqas, diarreas y rehidrataci6n oral, etnobotánica 

alimentaria y .'dica, educación nutricional con .itodos no 

convencionales (teatro campesino) y viqilancia nutricional. A la 

techa existen resultados, algunos de ellos ya publicados, de cada 

una de estas actividades de investigaci6n-acci6n. La realización de 

todas las actividades de este proyecto se basaron en la capacita

ción directa de promotores bilingües a travis de loa talleres 

aismos y de la implementación de acciones resolutivas supervisadas. 

A partir del Primer Taller de capacitación realizado en 

Guelatao en 1985, se consideró necesario el aporte permanente del 

trabajo botánico dentro de los contenidos mismos. De tal suerte que 

el Instituto de BiOlogía de la UNAM se encargó, a travis del Jardín 

Botánico, de coordinar las actividades especificas, tales como el 

uso racional y la conservación de la flora, la identificación y el 

uso de plantas comestibles nativas y la conservación de los 
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recursos vegetales. En los talleres Subsiguientes realizados en 

so11s, Malinalco, Mitla y Catemaco, estos temas fueron retomados 

cada vez con mayor complej idad. En cada. ocasi6n se realizaron 

plAticas con el objeto de que cada promotor conociera directamente 

los tipos de ecosistemas y plantas útiles de la reqi6n, a través de 

recorridos bot'nicos . 

Para la puesta en marcha del presente Modelo de Capacitación, 

se retomó la experiencia antes mencionada, asl como las 

experiencias de las dem's instituciones participantes en cuanto a 

BU trabajo con promotores. Por lo tanto, dada la heterogeneidad de 

los enfoques y los métodos de las ireas de trabajo asi como de la 

forma de trabajar de las instituciones, llevó al grupo, al equipo 

4e trabajo" a plantear la necesidad de realizar un taller para la 

integraci6n de las aismas, con la participaci6n de personal técnico 

de cada instituci6n, de lIédicos Tradicionales y de promotores 

indlgenas; en total, asistieron 22 personas. El taller se llev6 a 

cabo en Tlaoolula, Oax., en julio de 1991 y tuvo una duraci6n de 

dos días (81). 

El primer punto del taller tue una discusión sobre cual 

deberla de .er el perfil del promotor, enfocando sobre las 

necesidades que Aste debe resolver en su comunidad. Para ello se 

cont6 con la participaci6n de seis promotores de la reqión. Con 

ellos se discutieron las siguientes interrogantes: ¿De qué se 

enferma la gente en su comunidad? ¿Quiénes se enferman mas? ¿Por 

qué se enferman? ¿Qué hacen para curarse cuando no hay médico? 

¿c6mo se pueden resolver estos problemas? ¿Cuáles recursos tiene y 
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de cuiles carece la comunidad? ¿Por qué? ¿CUiles son las 

experiencias que -han tenido como promotores? El resultado tue la 

obtenci6n del perfil del promotor desorito en el punto 3.2 . 

El sequndo aspecto discutido se refiri6 a los contenidos de 

las cinco 'reas que formarían parte de la capacitaci6n y su 

inteqraci6n. El resultado de las discusiones fue la depuraci6n e 

inteqraci6n de los contenidos en un esbozo de plan curricular. 

El tercer punto a tratar fue la determinaci6n de los recursos 

humanos, materiales y financieros necesarios para la realizaci6n 

del proyecto. 

En términos qenerales se vio la necesidad de llevar a cabo la 

capacitaci6n a los promotores en la ciudad de oaxaca, instalando un 

centro de capacitaci6n, por las facilidades loqisticas que tiene y 

por su accesibilidad tanto para los que participarían como 

capacitandos como para los capacitadores. 

3 . 2. B.trateqia. y característica del .o4el0. 

El presente aodelo de capacitaci6n, es una propuesta 

interinstitucionalaultidisciplinaria y experimental, cuyo objetivo 

primordial es el de la creación de un modelo innovador 4e 

capacitaci6n en las 'reas de salud, nutrici6n, ecoloqia, 

0~qanizaci6n y educaci6n co.unitaria y odontoloqla, diriqido a 

pro.otores indíqenas y que pretende ser coherente con la realidad 

rural del país y en particular con la realidad del estado de Oaxaca 

(82) . La capacitaci6n, tiene un carieter participativo y mUltipli

cador, cuya finalidad es resolver los principales problemas que 

59 



aquejan a las poblaciones rurales marginadas. 

El modelo innovador de capacitaci6n que se presenta, toma en 

cuenta una matodologla participativa como una opci6n para el cambio 

y propiciando el desarrollo comunitario. Consideramos a esta 

metodología, como un proceso permanente de aprendizaje a través de 

la biísqueda que, partiendo de la práctica va encontrando 

estructura teórica que le corresponda. 

La metodología participativa requiere de métodos, técnicas e 

instrumentos que hagan que el vertirlos a los capacitandos, en este 

caso a los promotores, logren conjuntar lo aprendido con sus 

conocimientos previos y su experiencia, acciones que se reflejen en 

UD proceso de desarrollo para BUS comunidades, es decir, que vayan 

actuando a nivel comunitario, dentro de un proceso que se 

desarrolla en la interacci6n de potencialidades. partimos de que, 

la metodología participativa no puede desarrollarse s6lo en teoría 

ni s6lo en la práctica: ella se da en la fusi6n que ocurre cuando 

en la práctica se estructura la teoría. Lo especifico de esta 

metodología participativa radica en la participaci6n activa de los 

capacitando s en todas las areas y fases de la capacitaci6n, con el 

propósito de que toda acci6n se haga con investigación, es decir 

desde un análisis 4e las necesidades encontradas, de la 

problemAtica y bacer participes a los capacitandos en el procesa

miento de datos, análisis, discusi6n e interpretaci6n de los 

mismos, para elaborar en conjunto los instrumentos necesarios para 

la atención a la comunidad haciéndola participe al mismo tiempo de 

la problemática, creando desde el Centro de Capacitación, hasta las 
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comunidades mismas en las que se trabaja, la circularidad de 

retlezión-acción-reflexión. 

Consideramos que este modelo de capacitaci6n tiene su punto 

esencial en el hecho 4e que los capacitandos, desde el primer 

aomento de su proceso de capacitaci6n, se introducen al grupo con 

el cual van a trabajar, lo cual permite tomar en cuenta percepcio

nes, expectativas, experiencias, valores, nivel de aspiraciones . Lo 

anterior permite ir creando una dinimica de trabajo en donde el 

capacitando piensa, estudia, analiza y formula el método y técnicas 

e instrumentos que desarrolla, para conocer mejor la realidad y las 

necesidades de su comunidad. Esto le permite iquallltente lograr 

conciencia con los hallazgos -obtenidos junto con la pOblaci6n que 

atiende. CECIPROC por lo tanto estimula el proceso de autorevisión 

para lograr autoevaluarse y para poder aceptar el autocues

tionamiento del trabajo emprendido. 

NUestro interis en la investigación participativa estA 

vinculado al proceso de capacitación mediante la investigación

acci6n dentro del 'rea de la salud, terreno donde el conocimiento 

popular ha sido lItenospreciado por los protesionales de las areas 

bioaidicas y que intentamos rescatar. 

3.2.1. ear'ctar abierto del programa de capacitaci6n. 

El curso completo tiene una duraci6n de 18 aeses, en donde los 

capacitandos asisten al eECIPROC durante una semana de cada cuatro 

y trabajar en sus comunidades el resto del tiempo. En la semana de 

estancia en aula reciben educaci6n formal tanto técnica como 

básica, m.teriales educativos y tareas especíticas a realizar en 
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sus respectivas comunidades. Durante las cuatro semanas de trabajo 

comunitario, los capacitando s reciben supervisi6n y asesoría de 

algunos de los instructores permanentes del CECIPROC. 

3.2.2. Colaboración interinstitucional . 

Existió un equipo de trabajo conformado por técnicos y 

coordinadores de 4 instituciones que participaron en el proyecto y 

que se reunían una vez al mes. El equipo se trasladó a Oaxaca con 

la frecuencia requerida para participar en las diterentes fases de 

la capacitación. 

3.2.3. Integración de las 'reas de trabajo. 

La integraci6n de las cinco ireas del programa, se desarrol16 

en base a los contenidos de cada una de ellas a manera de módulos 

integrados, para permitir por un lado, una estrategia de capacita

ción-acción mas praqmitica y por otro lado, que el promotor pUdiera 

tener mayor aceptación y reconocimiento a nivel comunitario. 

En un principio se pensó que el 1I0delo de capacitación se 

implementara con la creación de tres niveles: De diagnóstico, 

(nivel de diaqn6stico) ,de herramental teórico y prictico (nivel 

instrumental) y de planeación y realización de un proyect'O- de 

.ejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad (nivel de 

programación). Se pensó que estos niveles deberían programarse en 

torma secuencial; sin embargo, esta estrategia resultó poco 

operativa, sobre todo cuando se tiene la limitante de tiempo,ademis 

no cumplía con las expectativas de capacitación de los promotores 

ni de la comunidad, ya que ellos esperaban acciones mas inmediatas 

y concretas . Por tal motivo, se diseñaron los contenidos de cada 

62 



área a manera de módulos inteqrados, donde los 3 niveles fueron 

contemplados, así se permitió por un lado, una estrategia de 

capacitación-acción mas praqmática y por otro lado, así el promotor 

tuvo mayor aceptación y reconocimiento comunitario. 

3.2.4. Desarrollo de 'subprogramas por área de trabajo. 

cada área de trabajo conforme a sus contenidos y módulos, 

desarroll6 su participación en las semanas intensivas (capacitación 

en aula) conjuntamente con una o en ocasiones dos áreas diferentes, 

aunque algunas veces, (las menos) lo hicieron de manera exclusiva. 

3.3. Perfil 4el pra.otor. 

De acuerdo a la autorizada opinión de los promotores 

asistentes al talles de Tlacolula anteriormente descrito, el 

promotor es en primer luqar un orqanizador social y un impulsor de 

innovaciones útiles, para elevar el nivel de vida de la comunidad. 

En sequndo término, el promotor debe adquirir conoclmientos sobre 

alqunas técnicas especificas, para resolver problemas que la 

comunidad siente como prioritarios. El promotor posee una sintesis 

entre el saber popular y el científico, por lo que con su trabajo 

contribuye de manera importante a articular los esfuerzos comuni ta

rios con los institucionales. 

El proyecto plantea que el promotor debe tener un compromiso 

social y no de lucro, que su acción parta de las necesidades 

sentidas de la comunidad, que propicie la organización comunitaria, 

que sea flexible en la resolución de los problemas que enfrenta la 
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comunidad y que sea capaz de permear el reconocimiento del saber 

popular y su complementación con innovaciones tecno16gicas. 

El promotor debe ser parte de la comunidad en la que trabaja 

y contar con el reconocimiento de ésta para la realización de sus 

funciones; ser capaz 4e diagnosticar las necesidades de su 

comunidad; poseer capacidad técnica para resolver los problemas mas 

frecuentes de manera eficiente; ser capaz de referir aquellos 

problemas que no pueda resolver a las instancias respectivas y de 

educar y contribuir a la organizaci6n comunitaria, para que la 

poblaci6n participe en la planeaci6n, la ejecuci6n y la conducci6n 

de las acciones que se realicen. 

En síntesis, este modelo, plantea un promotor diferente da40 

que: al Se pone un especial énfasis en la capacitaci6n técnica, de 

manera que pueda actuar en forma aut6noma, aunque con un referente 

insti tucional; la mayoría de los programas capacitan "auxiliares 

comunitarios" con baja capacidad técnica y nula autonomía, 

dependientes directamente de los establecimientos de salud. b) Los 

educandos asisten a la capacitaci6n por delegaci6n de funciones de 

la asamblea de su comunidad u organizaci6n, lo que garantiza que 

regresen a trabajar a sus lugares de origen; todos los programas 

similares designan verticalmente o convocan a los educandos sin 

tomar en cuenta a la comunidad organizada, que es la receptora del 

servicio. c) Se trata de un promotor holístico de la salud y la 

nutrici6n, cuya integralidad reside primeramente en el manejo de 

los ejes de integraci6n eco16gico y educativo-comunitario y 

secundariamente en el acervo mixto de técnicas que pOdee. 
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3.4. Objetivos del Xo4elo. 

3.4 . 1. Generales • 

• ) Promover la creación de un modelo de , capacitación integral 

para promotores comunitarios, coherente con la relidad rural 

del pais. 

b) contribuir a 

participativa y 

través de un 

multiplicadora 

proceso 

dirigida 

de 

a 

capacitación 

trabajadores 

comunitarios, a resolver los principales problemas de salud, 

ecologia, nutrici6n, salud oral, educación y organizaci6n 

comunitaria que aquejan a las poblaciones rurales marginadas. 

3.4.2. Específicos. 

a) Instalar en la ciudad de Oaxaca el Programa de CapacitaciOn 

Integral para Promotores Comunitarios. 

b) Desarrollar programas con promotores comunitarios, para lograr 

UD mejoramiento dietético-nutricional de las poblaciones, del 

saneamiento y la protecci6n y rehabilitaci6n del ambiente. 

e) Desarrollar programas de capacitación-acción sobre 

principales problemas de salud de la poblaci6n. 

109 

d) Desarrollar programas de capacitación-acción que permiten 

identificar los recursos naturales disponibles, útiles para 

diversificar y mejorar la dieta, así como para adoptarlos 

dentro de los esquemas de atención primaria a la salud. 

e) Lograr que los _promotores valoren la organización participati

va que favorezca acciones resolutivas, con objeto de definir 

prioridades y realizar acciones multiplicadoras sencillas, 

eficaces y de bajo costo. 
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f) Formar promotores comunitarios capaces de reflexionar y 

analizar la problemitica de nutrición, . salud, eco logia y , 
educación"para clarificar en el colectivo de sus comunidades 

la priorizaci6n de los problemas a los que se enfrentan. 

g) Capacitar a los participantes en técnicas sencillas de 

vigilancia epidemiológica, con objeto de que propongan 

soluciones oportunas a los problemas de atención primaria a la 

salud. 

h) Reconocer y retomar la pluralidad de manifestaciones, 

conocimientos y técnicas apropiadas, derivadas de las culturas 

populares históricamente determinadas, para aplicarlas en 

materia de salud, ecología, nutrici6n y educaci6n. 

i) Propiciar la organizaci6n comunitaria a través de la 

apropiaci6n del conocimiento de técnicas adecuadas, qeneradas 

fuera de la comunidad. 

j) Impulsar 1 intercambio interregional de conocimientos y 

experiencias que coadyuven a promover al salud comunitaria. 

k) Promover el trabajo del personal para la realización de 

acciones educativas. 

3.5. Btapa de Proqraaación. 

3.5.1. Realización de ReunioneS-Talleres para el diseño 
del programa de Capacitación. 

Revisi6n del documento propuesto originalmente. 

Se revisaron diferentes puntos del documento original, así 

como del propio programa, tales como: objetivos, criterios de 

selección de promotores y comunidades, nombre del Centro (que quedó 
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COIlO: Centro de Capacitaci6n Inteqral para Promotores comunitarios, 

CECIPROC), cronograma, etc. Estas actividades se realizaron en un 

Taller de 2 dias de duraci6n. La conclusi6n rinal fue de que el 

programa requeria de una enorae cantidad de trabajo previo antes de 

dar inicio a los cursos de capacitación propiamente dichos, por lo 

que se decidió dar inicio formal a la capacitación en el mes de 

enero de 1992. 

Designaci6n de diferentes comisiones . 

Esta designaci6n ae hizo con la finalidad de atender diversos 

aspectos tales como: a) aspectos técnicos (currícula, instrumentos 

de evaluaci6n, contenidOS por 'reas); b) aspectos administrativos 

(compra de equipo, renta de inaueble, contrataci6n de personal, 

etc., 

Desarrollo de a •• inarios. 

Los seminarioa a. realizaron con la finalidad d. que cada 'rea 

presentara su experiencia comunitaria y sus contenidos. Esta 

actividad tuvo como premisa la de entender mas a rondo los 

contenidos a desarrollar en cada 're a de capacitaci6n, así como de 

crear un lenguaje co.6n que racilitara la integraci6n de 'stas. El 

resultado de estos ... inariQs, s. tradujeron en la identificación 

de términos, de técnicas, de actividades, etc., que pUdieran ser 

comunes a cada una de las 'reas, lo que racilita el desarrollo de 

las diferentes s.manas (tanto por 'rea COIlO de integración), al 

identificar los puntos co.unes de cada área de acuerdo a los 

contenidos de 'stas). 

Diseño curricular e inteqraci6n de las áreas de capacitación. 
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Con la asesoría de un especialista en pedagogla y después de 

haber realizado múltiples reuniones de trabajo para tal fin, se 

estructur6 el curriculum y la integraci6n de las ireas de 

cap.citaci6n, modific.ndo l. estrategia original que contemplaba 

este desarrollo curricular por niveles y de manera secuencial, 

porque como se mencion6 .nteriormente, se consider6 poco operativo 

para la capacitación, en relación a las expectativas y las 

necesidades prioritarias de los promotores y de la comunidad. Por 

lo anteriormente expuesto, se lleg6 a la co~clusión de elaborar un 

diseño curricular, tomando como base los contenidos desarrollados 

por cada irea de trabajo en 3 .6dulos inter-relacionados o integr.

d08, donde la8 'r.as de Or'lanizaci6n .y Educaci6n coauni taria y 

ECOlogía, fungieran como ireas de apoyo" a las ireas de Nutrición, 

Salud y Odontología, quienes • su vez representan los "ejes" de 

trabajo b'dco. 

En este aismo sentido, se disefió el contenido de cada sem.na 

de capacitación a nivel de aula, iniciando con una semana 

qlobalizadora introductoria; posterioraente cuatro .emanas cuyos 

contenidos abarc.ran 1 6 2 ire.s por semana y una sexta semana de 

inte'lraci6n 'llobal, dond.participan todas y cada una de las 'reas 

involucradas y cuyo objetivo es lo'lrar la inte'lraci6n de las 

.... nas previas. 

3.5.2. Desarrollo de contenidos por irea de trabajo. 

Se estructuraron los contenidos de cada ir ea de capacitación, 

bajo los siguientes criterios: 

El esquema curricular se diseño en función de los principales; 
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1) ejes de trabajo del área; 2) nivelo niveles de integración; 3) 

inter-acci6n con otras áreas y 4) propuestas de posibles líneas de 

investiqaci6nacci6n. 

En base a los ejes de trabajo, se desarrolló el esquema 

general de contenidos de trabajo de cada área, así como: 

La secuencia de los contenidos a desarrollar por área y por 

semana. 

3.5.3. Contacto con orqanizaciones y Autoridades Comunales 
para la presentación del Progra ••• 

Previamente en el -.es de agosto 4e 1991, •• contactaron 

organizaoiones y autoridades .unioipales, a quienes .e le. convoc6 

a una asUlblea, con el prop6sito 4e ~acer uaa pr •• antación 4el 

Prograaa y que propuai.ran candidato8 pera eu .elecci6n posterior. 

Las organizaciones c .. pesinas contactadas fueroft: 

UROSJO.- Uni6n de Organizaciones de la sierra Juárez de Oazaca. 

(Abarca 10 organizaciones de la sierra. 

UCEFO.- uni6n 4. Comunidades y Ejidos ~orestales. 

GSQ.- Grupo Solidario Quiatoni. 

OKT.- Organización de Médicos Tradicionales. 

SAMAP.- Salud en Manos del Pueblo y 

ASAM.- Asamblea de Pueblos Mixes. 

Las comunidades organizadas contactadas fueron: 4 4e la zona 

zapoteca, 2 de la zona mixe, 1 4e la zona chinanteca y 1 de la zona 

chatina. 

Las fechas en que se realizaron las asambleas, abarcaron los 

aeses 4e septiembre a noviembre de 1991. Se diseño un rotatolio que 
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fue presentado en las diferentes asambleas cuyos t6picos a tratar 

fueron: 

1. ¿Qué es el CECIPROC?, 2. ¿Qué busca el CECIPROC?, 

3. ¿para qui'n va dirigido?, " . ¿Cuáles son las áreas de 

capacitaci6n?, 5. ¿C6mo esti organizado el CECIPROC? y 6. 

¿cuáles son los compromisos? 

En astas asambleas se dio a conocer la techa del Taller de 

Selecci6n, para que ae presentaran los candidatos a ingresar al 

CECIPROC. 

3 • 6. Etapa 4. capaci taci6n. 

3.6.1. Tallar de selecci6n. 

Diseño del Taller de Selecci6n de Candidatos. 

El pri.er ejercicio concreto que S8 realiz6 como parte 4e la 

integraci6n curricular, tue el disefiar el Taller de Selección de 

Candidatos. Esta idea surgi6 ante la necesidad de seleccionar a los 

posiblemente numerosos candidatos y ante la posibilidad de hacer un 

curso propedéutico de selecci6n, suficientemente sensible para 

captar el pertil del promotor deseado. Se seleccion6 un Taller, por 

considerarse 'ate mas dinámico y pragmático, aparte de la 

experiencia previa adquirida por la mayoria de los asesores para 

organizar este tipo de evento. 

En el Taller de Selecci6n, se realizaron diferentes 

actividades y ejercicios didácticos tendientes a identiticar a las 

personas mas id6neas para ser capacitadas como promotores dentro 

del CECIPROC. Asistieron al Taller 30 candidatos, quienes 
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desarrollaron ejercicios durante 2 dias. Estos ejercicios 

estuvieron encaminados a evaluar individualmente a los candidatos, 

de acuerdo a criterios previamente establecidos, tales como: 

sociabilidad, Iniciativa, Capacidad de síntesis, Kanejo de 

material didActico/educativo, Solidaridad inter-grupal, Idea de 

trabajo comunitario y habilidad manual . 

Los ejercicios consistieron en hacer una dinimica de 

presentaci6n (peri6dico mural) a partir de preguntas: 1) ¿Quién 

soy?; 2) ¿Cómo es mi comunidad?; 3) ¿Cómo puedo mejorar mi 

comunidad?; 4) ¿C6mo y cuAnto tiempo me toma venir de mi comunidad 

a Oaxaca?; etc., así como la realizaci6n de ejercicios prActicas de 

cada Area. Cada irea diseñó sus instrumentos de evaluación, se 

hicieron entrevistas informales, pero diriqidas en base a una quia. 

Finalmente se hizo un pequeño ejercicio de autoevaluaci6n. 

Dentro de cada actividad bubo un coordinador, un facilitador 

y un observador, este último estuvo encargado de contestar las 

siquientes p~equntas quia: 

¿C6mo se organiza el grupo?, ¿Cuántas veces toma la palabra cada 

persona?, ¿Se inicia con facilidad la tarea?, ¿CuAles son las 

formas pasivas de participaci6n?, ¿Quiénes o quién resuelve la 

tarea?, ¿Quién no participa? y ¿Quién aporta mas ideas? 

El procedimiento de evaluaci6n de candidatos, en base a los 

criterios ya definidos, fue relativamente sencillo . Rubo consenso 

general en cuento a la mayoría de los que fueron rechazados por su 

pobre desenvolvimiento durante el Taller; sin embargo, cabe señalar 

que hubo casos que fueron rechazados por mostrar un interés 
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abiertamente monetario, mas que un interés de servir a su 

comunidad. otros casos, al contrario, fueron aceptados a pesar de 

au deficiente calificaci6n, ya que se tuvo el cuidado de observar 

que se trataba mas bien de un problema de timidez personal, de mal 

aanejo del espafiol o de poca experiencia. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se seleccionaron 23 

promotores pertenecientes a 4 grupos 'tnicos: mixes, zapotecos, 

chinantecos y chatinos. 

3.6.2. Capacitación en Aula. Semanas Intensivas de 
Capacitación: Ciclos le IX y 111. 

Primer ciclo: (ver Cronograma al final de este rubro, pAgo 

97 bis). 

Posterior al proceso 4e selección de candidatos se realizó el 

4i.efio 4e lo que .er1a la 1 S.mana de Capacitaci6n que COIlO se 

.encionó previamente, se refiere a una .emana 4e introducción, pero 

al mismo tiempo coGn a todas las 'reas. De tal auarte que se 

48ci4i6 qua fuar. un. • .... n. con un minimo 4e teori. y mucha 

pr'ctica. 

El 4iae60 4e esta primera aemana será retomado en el rubro 

3.7. 

La 11 Semana de trabajo en aula correspondi6 a las áreas de 

aalud y educaci6n y organizaci6n comunitaria. 

La 111 Semana correspondi6 a salud comunitaria y salud oral, 

a 4iferencia de las 40s anteriores, ésta abarc6 7 4ias 4e trabajo 

efectivo en lugar de 5. 

La IV Semana que se realizó, correspondió bAaicamente al área 

de nutrición con una breve introducci6n del iree de 8co10gia a 
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través de la etnobotánica alimentaria y los jardines botánicos. 

Durante el desarrollo de las II, III Y IV Semanas se incluyó 

dentro de las alternativas para las prácticas de salud preventiva 

y curativa a nivel comunitario, la reflexologia, el balance cero y 

automasaie "do-in". Estas prActicas han tenido un doble propósito, 

como dinámica de estimulaci6n grupal y como capacitaci6n propia

mente dicha. A nivel comunitario se han pract i cado estos tipos de 

masajes dentro de las tareas y se ha dado un seguimiento de acuerdo 

a la diferencia observada en los pacientes, antes y después de los 

masajes practicados. En las siquientes semanas se mantuvo el 

seguimiento y se introdujo el masaje Ayurveda y Holistico . 

3.6.2.1. Desarrollo de las Semanas en Aula por área de 
trabajo. Primer ciclo. 

Educaci6n y organizaci6n comunitaria. 

II Semana. El propósito fundamental de esta semana de trabajo 

radic6 en sentar las bases minimas de trabajo para los promotores. 

Al concebir al promotor como un sujeto activo, se permite que cada 

individuo experimente el reconocimiento de si mismo, identificar 

sus capacidades y limitaciones, así como experimentar distintas 

maneras de relaci6n. 

Las actividades del proqrama de educaci6n y orqanizaci6n 

comuní taria se sustenta en el principio de la ed'lcación para el 

cambio. Para tal fin, se diseñaron 6 actividades en relación a los 

siquientes temas: formas de aprendizaje; el proceso de 

enseñar/aprender; recursos educativos; formas de trabajo; ¿qué es 

investigar?; el Promotor de CECIPROC y recursos comunitarios para 

la atención de la salud. De cada tema se entregó una ficha de 
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r.capitulaci6n individual, concr.tadas en una carpeta de trabajo. 

Durante toda la semana se film6 un video y al concluir la semana se 

realiz6 una evaluaci6n individual de oada promotor por parte de los 

coordinadores, la cual fue entreqada en las visitas de los 

.upervisores. 

En e.ta evaluaci6n .e registr6 la participaoi6n, pertinencia, 

pertenencia, aprendizaje y evaluaciones de oada coordinador, 

totalizando una evaluaci6n qeneral. 

Las actividades se realizaron a través de los siquientes 

ejercicios: Aprendizaje: relacionando el aprendizaje con .1 

conocimiento humano; ilustrando procesos de ~prendi.aje y enseñanza 

en situaciones de emerqencia; observando procesos poniendo como 

ejemplo el desarrollo de un nifio; aprendizaje y capacidad de 

predicci6n: la caja negra. 

Materiales didlcticos: manipulaci6n prlctica de los Ilateriales 

disponibles; carrera de estaciones para utilizar diversos recursos 

did6cticos; censo superficial de recursos educativos por comunidad. 

IOraas da trabajo: acciones manuales individuales con 

liaitaciones .en.oriales; armar rompecabezas en equipo; con 

11.aitaciones 8enaoriales¡ aco.odar sillas en qrupo¡ con 

limitaciones sensoriales; sumar esfuerzos en la elaboraci6n de un 

peri6dico mural colectivo. Visita de periodistas. 

LQu6 es investigar? resoluci6n de un problema cotidiano de 

abstracci6n aatemática; jueqo de baraja de pasos 16qicos de 

investiqaci6n¡ proyecci6n de audiovisual de Piaxtla¡ relación sobre 

•• bar tradicional y .1 papel del promotor de salud. 
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El promotor de CECIPROC: relectura del folleto ¿qué es 

CECIPROC? an'lisis detallado lectoestructural; teatro visible: 

entrevista video~rabada a 5 promotores seleccionados; proyección 

del mismo video ; dramatización de promotores enfrentando a 

situaciones "limite". 

Recursos co.uni tarios de atenci6n a la salud: franelóqrafos en 

equipo para construir la cadena de atención; opción medi cina 

tradicional, opción medicina occidental. ANALISIS. 

Bvaluaci6n: retroproyección de objetivos iniciales para 

ilustrar la forma de evaluar las actividades; evaluación por 

objetivos; evaluaci6n global. 

SALUP COMUNITARIA . 

Del eje de 8ociomedicilla y diagnóstico comunitario: se realizó 

un ejercicio de autodiaqn6stico comunitario en el cual los propios 

promotores expresaron y registraron la morbilidad mas frecuente por 

grupos de edad de sus comunidades, lo cual permiti6 tener un primer 

acercamiento a los dafíos de la salud, de la población de los 

promotor~s de salud. 

De este mismo de trabajo, se analizaron y revisaron 109 temas 

de la estrategia de atención primaria en salud, declaración de Alma 

Atta, sistema de salud (silos) y articulo 25 del convenio de la 

organizaci6n internacional del trabajo (OIT) que habla sobre salud 

comunitaria, medicina indiqena y promotores de salud en conceptos 

útiles al promotor, al final los propios promotores representaron 

en un franelóqrafo un ejemplo de lo que para ellos 
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debe ser un proqrama de salud reqional en la sierra norte y un 

hospital mixto de medicina tradicional y moderna . 

Del eje de medicina preventiva y curativa de primer nivel de 

atenci6n médica . - se realiz6: a) un taller sobre la realizaci6n de 

la historia clínica individual; b) un ejercicio por parejas del uso 

de los aparatos auxiliares en el diaqn6stico y exploración de 

-enfermos por parejas . Cabe mencionar que a todos los enfermos que 

se les hizo historia clinica, se les enviaron sus diaqn6sticos y 

recomendaciones médicas para su tratamiento con medicina 

tradicional y moderna, así los promotores por ejemplo, detectaron 

dos casos de tuberculosis pulmonar que ya empezaron a recibir 

tratamiento y canalizaron algunos enfermos al hospital porque lo 

requerían; e) una recapitulación sobre el tema de saneamiento 

ambiental; d) un catastro de los sistema de agua de cada una de las 

comunidades de cada promotor. 

De acuerdo a la evaluación de la 11 semana se consideró 

necesario retomar algunos temas de salud comunitaria en la 111 

semana en función de los problemas de tiempo y organización que 

hicieron que las tareas no pudieran realizarse adecuadamente por 

falta de comprensión de las actividades a realizar. De tal suerte 

que se decidió retomar los temas de historia clínica y diagn6stico. 

En este sentido se diseñó conjuntamente con los promotores una 

historia clínica familiar simplificada con Objeto de recabar 

intormaci6n pertinente de manera qráfica y utilizando colores para 

identificar los padecimientos y su nivel de gravedad a nivel 

familiar. Así también se tomó el ej emplo de la diarrea para 
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realizar el diagn6stico, su maneio y seguimiento. Para tal fin, se 

diseñó un rormato de diagnóstico, tratamiento y rehidratación oral 

con Buera casero. 

SALUD ORAL: 

En la III Semana se realiz6 una pr6.ctica de aplicación de 

Pldor en la comunidad de Guelatao, donde los promotores aplicaron 

rlúor a 67 niAoB de la escuela primaria, quedando el compromiso de 

hacer otras aplicaciones y capacitar a los maestros para que ellos 

puedan dar continuidad a este trabajo, una vez que los promotores 

terminen su capacitación y ya DO puedan regresar. 

En cuanto al requisito de aplicar rlúor a los niños de sus 

comunidades las actividades que los promotores se comprometieron a 

desarrollar fueron: 

- aeunirse con los padres de familia para explicarles lo que se les 

iba a hacer a los niños y den su autorización4 

- Platicar con los maestros de la escuela y con las autoridades 

para que apoyaran el trabaj04 

- A los niños explicarles muy bien lo que se les iba a hacer y 

cuales eran las ventajas para sus dientes4 (Cada promotor elaboró 

su propio aaterial para esta explicación y se organizó para 

realizar la actividad). 

- Aplicaci6n de flúor por lo menos al 50% de los niños de su 

comunidad. 

Seguimiento: 

En la supervisión correspondiente se encontró que hubo una muy 

buena respuesta de la comunidad, esto se reflejó en el apoyo que 
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dieron a los promotores . Los maestros estuvieron muy al pendiente 

de la actividad y en algunas comunidades ayudaron mucho . 

Una cuestión importante fue que en varias comunidades hUbo 

nifios que se interesaron por el trabajo y bajo la supervisi6n de 

los mismos promotores, estuvieron ayudando a la aplicación de flúor 

a otros nifios mas pequeños. RUbo el caso de una promotora que 

capacitó a otras dos mujeres de su comunidad para que le ayudaran . 

Algunos promotores, por iniciativa propia, se orqanizaron para 

trabajar juntos y avanzar .is su trabajo, esto les permitió hacer 

mas aplicaciones de flúor o en algunos casos terminar totalmente; 

además de que hicieron el esfuerzo por elaborar un plan de trabajo 

que les permitiera coordinarse mejor. 

La mayoria d8 108 promotores platicaron con los maestros para 

que ae pudiera tener en la escuela un tiempo especial para que los 

niAoa ae puedan lavar la boca por lo menos una vez al día alli 

mismo. 

NUTRICION. 

En función de los ejes de trabajo y esquema de contenidos de 

esta 'rea, .e iniciaron las actividades con una dinámica de 

conceptualiBación de términos relacionados con la nutrici6n, con el 

propósito de unificar criterios por medio de un lenguaje fácilmente 

aanejable y comprensible por parte de los promotores. 

Otro de los temas centrales fue Vigilancia Nutricional, donde 

.e les enseñó a los promotores las técnicas; manejo de 

instrumentos, uso de tablas de reterencia, cartilla de Nutrici6n y 

Salud e interpretaci6n para realizar diagnósticos nutricionales. 
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Los conceptos te6ricos que fueron enfatizados para una mayor 

comprensi6n de viqilancia Nutricional fueron: MEDIR-COMPARAR

RELACIONAR-CLASIFICAR. 

Asimismo se hicieron ejercicios didácticos simulados, con 

objeto de aprender a manejar las tablas de referencia y para 

comprender mejor los porcientos de adecuaci6n en población de 

preescolares desnutridos. 

Para aprender haciendo, se realizó una prActica de 

estandarizaci6n para las medidas antropométricas (peso, talla y 

circunferencia de brazo), para posteriormente analizar esta 

informaci6n y levantar el diaqn6stico nutricional, con niños en 

edad preescolar y escolar de la población de Guelatao. 

Con objeto de aprender a hacer el sequimiento de nifios 

diaqnosticados como desnutridos, se manejaron conceptos como 

lactancia materna, suplementación, alimentaci6n del llenar de un 

año, destete, etc. asi también se bicieron prácticas culinarias 

para la elaboración de papillas, con cereales enriquecidOS y/o con 

productos de ticil disponibilidad. 

Las actividades comunitarias que se proqramaron para los 

promotores fueron: 

Levantar el diaqnóstico nutricional de los niños lleno res de 

cinco años y empezar a suplementar a aquellos que se detecten con 

algún qrado de desnutrición, (la suplementación se inició con un 

cereal enriquecidO, Vitamina A y sulfato ferroso, proporcionados 

por CECIPROC). 
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Buscar alternativas con los recursos alimenticios disponibles 

localmente para elaborar 5 papillas diferentes que puedan sustituir 

al cereal enriquecido. 

Una de las actividades a las que esta área ha dado énfasis, se 

refiere a la difusi6n de la educaci6n nutricional. En este sentido 

ae ha desarrollado conjuntamente con la orqanizaci6n civil "Trova 

serrana", un cassette con canciones sobre Nutrici6n y Salud Infan

til, titulado liLa Salud lleg6",cuyos contenidos .e refieren a los 

programas de nutrici6n, desparasitaci6n, medicina tradicional, 

ecologia, etc. 

ICOLOGIA: 

En el área de 8cologia se dio una introducci6n a jardi 

nes botánicos y etnobot'nica alimentaria. 

Por medio de un rotafolio se les mostró a loa promotores las 

partes por las que pasa la formaci6n de un huerto, ya que este 

modelo es el más adaptable a laa condiciones actuales de las 

comunidades, enfatizando que el compromiso de formar huertos 

familiares o un jardin colectivo implica cuidar su mantenimiento y 

que su desarrollo es un proceso largo. 

La parte de etnobotinica se limi t6 al tema de las plantas 

comestibles, .e compararon partes de las plantas, se compraron 

alqunos veqetales tipicos de las comidas locales y 8e les indic6 

como combinarlos para una dieta balanceada, retomando los recursos 

locale., .ean silvestres o cultivados . Se procur6 vincular estos 

temas con la Vigilancia Nutricional y elaboraci6n de papillas 

veqetales. 
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otras actividades realizadas por el área de ecología, desde el 

inicio del periodo de capacitaci6n, .e refiere al diagn6stico 

eco16qico de oada cOlllunidad en las iraas de la sierra Juárez 

(zapoteca-ohinanteoa) y sierra Sur (zapoteca) faltando para este 1 

ciclo, el diagn6stico de la Sierra Miz •• 

Segundo ciclo: 

El .egundo oiclo empez6 con la Semana V de capacitación 

la cual la compartieron las áreas de Ecolog1a. NUtrici6n y Salud 

Co.unitaria . 

La Semana yI fue una semana de Integración que como se explic6 

anteriormente todas las áreas participan y la oual •• describirá 

lilas adelante. 

La Semana VII correspondió al 'rea de Ecolog1a. 

La Semana yIII la compartieron la. ireas de Nutrición. Salud 

Comunitaria y Educaci6n y organizaci6n Comunitaria. 

La Semana IX correspondi6 al 'rea de salud Oral. 

La Semana X la compartieron las 'reas de Ecolog1a y IUtrici6n. 

La Semana XI oorrespondió al 'rea de Educación y Organizaci6n 

Comunitaria. 

La Semana XII fue otra Selllana de Inteqraci6n. 

La Semana XIII la compartieron las ireas de NUtrici6n y 

Ecolog1a. 

La Semana XIv correspondió al ir ea de Salud Oral. 
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3.6.2.2. Desarrollo de las Semanas en Aula por Area de 
Trabajo. Segundo ciclo. 

Educaci6n y Organizaci6n Comunitaria. 

En la Semana VIII, se presentaron 13 temas referidos a Salud 

R.productiva para apoyar al irea de Salud Comunitaria, entre ellos : 

¿qué .8 Salud Reproductiva?; La Relaci6n Sexual; Entermedades 

transmitidas sexualm.nte, etc. Los recursos educativos utilizados 

.n .st. t.ma tueron de gran impacto, especialmente el re ter ido al 

ciclo menstrual t •• enino, realizado en tela, que tue posteriormente 

.laborado por cada uno de los promotores en el microtaller de 

Material Did'ctico, punto que se abordar' mas ad.lante . 

En la Semana XI, tuvo como prop6sito analizar los vinculos del 

promotor .n dos grandes imbitos. Primero, en las relaciones 

interpersonales construidas al interior de CECIPROC, entendido como 

un grupo de trabajo en donde los vinculo s asesor-promotor, 

supervisor-promotor y promotor-promotor han tormado la base de 

r.laciones en la primera tas. de capacitaci6n. El .equndo aspecto 

fue al interior d. la comunidad: con 108 vínculos de la 

organizaci6n comunitaria, las autoridades, los grupos de 

participaci6n .n las actividades de promoci6n de la salud y con los 

t6cnicos en salud de agencias gubernamentales. 

Se plane6 hacer un alto en la capacidad para que el promotor 

analizara de manera individual cuiles son los cambios que le han 

sucedido; que reflexionara sobre la importancia de ellos en su vida 

personal y que mirara con serenidad las metas que como qrupo de 

trabajo se ha propuesto el CECIPROC. 
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El trabajo se organizó a partir 4e los contenidos de la 

dinámica qrupal y por medio de un taller de salud mental apoyado 

por personal de PRODUSSEP. El trabajo se integró con una serie de 

ejercicios bajo la técnica de creación colectiva de teatro . La 

evaluaci6n tue un ejercicio de sintesis a través de un periódico 

mural . 

, 

Salud comunitaria . 

Reflexologia, masaje y relajamiento como parte de la 

continuidad en la capacitaci6n, dinimica grupal y relajación. Estos 

ejercicios se han realizado una hora al día de cada semana de 

capacitaci6n. A estos ejercicios se le han agregado alqunps otros 

de Tahy ehi que estimulan y coadyuvan al buen funcionamiento de 

6rganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano. 

Bn la Semana V se revisó el tema de Exploración Física de los 

entermos con desnutrición, parasitosis intestinal y con enferme

dades diarréicas. se revisó la anatomía y fisiología del aparato 

digestivo, se repas6 el uso de instrumentos de apoyo al diagnóstico 

como bauman6metro, estetoscopio, estuche de diagn6stico y 

termómetro y se realiz6 un pequeño taller sobre aplicaci6n de 

inyecc~ones, donde los promotores practicaron entre sí. Se les 

entregó un manual sobre desnutrición y avitaminosis, enfocado al 

conocimiento clínico y exploración de estas patologías, y un 

pequeño manual sobre las técnicas de aplicación de inyecciones en 

el cuerpo humano. Asimismo se hizo un taller sobre elaboración de 

medicamentos galénicos con plantas medicinales y otros recursos 

terapéuticos comunitarios. Be dejó como tarea iniciar en cada 
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comunidad su tarmacia comunitaria de medicina tradicional con los 

recursos de la comunidad. 

En la Semana VIII se vio el tema de Salud Reproductiva y 

Sexualidad y los temas de Tratamiento de Hidratación a enfermos con 

~nfermedad Diarréica, con enfoque de riesgo; se hizo énfasis y 

prioridad en conocer el diagnóstico clínico de las deshidrataciones 

leves, moderada y severa, así como su tratamiento correspondiente 

anfocénllose a los preescolares. Se impartió también el tema de 

Entermedades Respiratorias Agudas; en donde se enseño la anatomía 

r tisiología del aparato respiratorio humano. el diagn6stico, 

diferencias con enfoque de riesgo entre cuadros leves, moderados y 

severos, así como su tratamiento correspondiente con medicina 

alópata y tradicional. 

salud oral. 

Semana IX; en el transcurso de la Semana se tue evaluando a 

los promotores en cuanto a conocimientos y habilidad manual: se 

bicieron preguntas teóricas, hicieron cada uno revisi6n de la boca 

y la prActica final de detartraje (limpieza de los dientes). 

En la elaboración de instrumentos hubo 2 promotores que lo 

hicieron mejor, por lo que quedaron como responsables de revisar 

los instrumentos que irían haciendo los demás promotores. 

Se programaron 2618 aplicaciones de tllíor para una 2a. 

aplicación. 

En la Semana XIV, el tema principal de aprendizaje fue el 

abrir cavidades de dientes temporales y obturar los con IRM, 

basAndose en el diagn6stico previo, el cual se le asign6 el tiempo 
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necesario durante todo el taller. Asimismo se homoqeneizaron los 

conocimientos sobre el manejo de odontograma, historia clínica e 

indices de datio que ya se . habian impartido en los microtalleresa 

Aprendieron a usar el motor de baja velocidad para hacer 

profilasis a todos los niños antes de la aplicaci6n de flúor. Este 

taller int-.qr6 los conocimientos anteriores y per.i ti6 que tuvieran 

mas prActica, sobre todo en la revisi6n de la boca. 

Se hicieron nuevos instrumentos (cucharilla, explorador, 

.. pacador,aplieador de-dycal) y alqunos promotores aprovecharon 

para hacer aas curetas. 

IIUtrici6n. 

La temática de la Seaana V fue: Oriantaci6n Aliaentaria, donde 

.e aanejaron quiaa para discutir preguntas referentes a la 

ali.entaci6n en las diterentes etapas de la vida y haciendo incapié 

en la utilizaci6n de los recursos comestibles locales para la 

diversificación dietética a otro tella central tue Parasitoloqía, 

donde ae anaafi6 la relación que existe entre hOllbre-ambiente

par'sito, identificación y tratamiento de las parasit6sis con 

microdosis de epalotea 

En la Semana VIII, la teaitic, tue: Vigilancia RUtricional, 

Anatomía y Fisiología del Aparato Digestivo y Dietas en las 

diterentes etapas de la vida, donde se analizó de.de una perspec

tiva biológica, las necesidades nutricias en las diferentes etapas 

de la vida. Asi .ismo se orientó en la formaci6n de dietas con los 

recursos disponibles localaente, buscando diferentes alternativas 

de soluci6n al problema de la desnutrición a 
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La Semana X se llev6 a cabo en la comunidad de Juchit6n, Oax., 

en coordinaci6n con el liFara Eco16gico Juchiteco" . Los objetivos 

principales de esta semana fueron tres: El primer objetivo fue 

evaluar a los promotores en los tópicos del uso de microscopio 

portátil e identificación de parásitos intestinales. levantamiento 

de encuestas de consumo y antropometria a 50 familias de Jucbit6n; 

el segundo objetivo fue el de coapartir con el "Foro Eco16gico 

Juchi teca", sus experiencias sobre construcci6n de Centros de 

Acopio Eco16gicos de Basura para disminuir la contaminación y 

construcci6n de compostas para obtenci6n de fertilizantes orqánicos 

utilizables en Jardines o Huertos Botánicos y nuestras .xperiencias 

en la creaci6n de herbarios de plantas comestibles y medicinales, 

preparación de medicamentos galAnicos y el uso de Teatro 

comunitario, como medio de sensibilizaci6n; el tercer objetivo fue 

el ae4ir el iapacto en salud a mediano plazo que el programa de 

Centros de Acopio de Basura pudiera tener a nivel comunitario . 

Asimismo se analizaron desechos s6lidos (basura) para medir 

indirectamente el consumo. 

La Semana XIII tue bisicamente del ir ea de Ecología, donde la 

participaci6n del ir ea de Nutrición se limit6 al tema de : 

"contaminaci6n de Aqua y Suelo", cuyo objetivo pretendía integrar 

estas dos iraas y que los promotores reflexionaran sobre el aqua 

como elemento vital en la naturaleza y por ende, en la salud . 

Asimismo, se hizo mención sobre el impacto negativo que conllevan 

las actividades humanas sobre el ciclo hidro16gico y su repercusión 

en la salud en general y en la nutrición en particular. 
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Ecologia. 

Los tamas tratados en la Semana V fueron la descripción del 

.edio tísico y , bioI6gico, asi como los conceptos básicos que se 

debían asimilar con respecto a la Ecologia, recalcando su impor

tancia y relaci6n CaD la salud y nutrici6n. Por último se realiz6 

una visita al caapo para reforzar 4e forma práctica dichos 

conceptos; al mismo tiempo se capacit6 en la forma de recolecci6n 

de ejemplares botinicoa. 

Dentro de las actividades de la Semana VII, en la parte 

te6rica se toc6 el te .. de la flor como estructura reproductiva de 

las plantas, asi coao las distintas foraas de crecimiento vegetal, 

desde la perspectiva indígena co.o ecol6qica. '1'Ulbi6n •• detinieron 

y ej .. plificaron loa conceptos de individuo, poblaci6n, 

co.petencia, adaptaci6n y sucesi6n. Por otro lado se realiz6 una 

caainata botinica, la cual peraiti6 la capacitaci6n en la elabora

ci6n de ainiberbarios, asi coao la recuperaci6n e intercambio del 

conocimiento tradicional 4e plantas coaestibles y .e4iciaa1es. 

En la Semana X se coordinó con .1 área de IfUtrición para 

realizar la capacitaci6n en Juchitán Oax., con el "Foro Ecológico 

Juchiteco". La descripción de esta semana está dentro 4el área de 

IIUtrici6n. 

Seaana XIII; la principal tarea a realizar en eata a.mana tue 

la tormaci6n del herbario CECIPROC, con base en las colectas 

botánicas que periódicamente hicieron los promotores, teniendo como 

resultado 334 registros de plantas medicinales que pertenecen a 63 

familias y 159 especies, por otro lado, se tienen 146 registros de 
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plalltas comestibles que estill comprelldidos 811 29 familias y 61 

.species. As1 también, se retomaron los conceptos eco16gicos 

.na.fiados en las aamanas anteriores, para explicar el término 

impacto ambiental provocado por la acci6n del hombre y su relación 

con la salud individual y comunitaria. 

Tercer ciclo: 

El tercer y 61tiao ciclo, empez6 con la Semana XV de 

capeel taci6n la cual .stuvo a cargo del área de Nutrición, sin 

eabarqo se tomaron aspectos del iree de Ecoloqia . Esta Semana se 

iaparti6 tuera 4. la. instalaciones de CECIPROC, en la comunidad 

d.1 Morro Kazatin. 

La Semana IVI correspondió organizarla al A.r.. de Salud 

Ca.unitaria. 

La Semapa XVII .stuvo • cargo del ire. d. Educación y 

Organización Comunitaria. 

La S.mana IVIII fui la última aamana de capacitación en aula 

y la última semana integradora, por 10 tanto participaron todas las 

'reas. En esta .e.ana .e organiz6 un evento de clausura de cursos 

de CBCIPROC, es decir, de la Primera Generaci6n de Promotores 

Comunitarios en Salud, cuya experiencia es el te .. de la presente 

te.is, junto con un s .. inario organizado por mismo CECIPROC, sobre 

Participaci6n COllunitaria y al cual asistieron personas conocedoras 

del tema, de diferentes instituciones. 
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3.6.2.3. Desarrollo de las Semanas en Aula por Area de 
Trabajo. Tercer y Ultiao ciolo. 

Educación y organización Comunitaria. 

A esta 'rea le correspondió organizar la Semana XVII . En esta 

Semana se completaron contenidos y se cerraron los temas de 

trabajo . El objetivo general de la semana consistió en terminar de 

proporcionar a los promotores el mayor número posible de elementos 

para que pudieran r.alizar un dis860 de Atención Primaria en Salud 

(APS) y que fuera especifico para cada una de las comunidades. otro 

de los prop6sitoa oona1ati6 en profundizar en el en'lisis de las 

formas organizativas de cada comunidad, poniendo énfasis en la 

reflexión de los resultados que enfrentan los promotores para la 

realizaci6n de sus actividades. 

Con esta semana de cierre, se organizaron alrededor de los 

conceptos: PROMOTOR, ORGANIZACION y COMUNIDAD, t r atando de que los 

promotores exteriorizaran la idea que tenian de cada uno de los 

conceptos . Para poder llegar a la idea, los promotores se dieron 

cuenta que era necesario "interrelacionarlos". 

La semana estuvo apoyada con el material que surgió en el 

"Microtaller", el cual se describir' mas adelante, y que fué 

efectuado d i as antes a esta seaana de capacitaci6n, y el cual 

consisti6 ~ en el manejo del video como material educativo . Esto 

perlliti6 que los promotores analizaran su propio trabajo, reflejado 

en el video y se discutiera si realmente se muestra el c6mo, por 

qué, para quienes; as í callo la opini6n ·de la gente sobre cada 

actividad que los promotores realizan en las comunidades (dentro de 

todas las áreas de CECIPROC) . 
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Una parte importante de la semana fue la realización de una 

actividad, reflexionando aobre "las expectativas que tienen los 

promotores sobre su trabajo" y qui "diticul tac1es y obst'culos se 

la. prasentan para realizar este trabajo. 

El resultado final de la semana tue que los promotores 

buscaron, ancontraron y analizaron las herramientas que pueden 

utilizar para apoyarse en su trabajo y en el dis8fio que cada uno 

elaboró sobra APS. 

Salud COmunitaria. 

A aata 'rea, l. correspondió la Semana XVI. Los temas se 

manejaron da la siguiente manera: en el primer dia se revis6 el 

tema de técnicas de aplicación de soluciones parenterales, en donde 

ae explicaron aspectos y conceptos de v.nocliais, sus indicaciones 

y contraindicaciones, tipos d. v.noclisis y se realiBaron prActicas 

de administración de sueros qlucosadoa, .xplicanco las técnicas 

correctas de preparación y administración. Se otorqaron folletos de 

administraci6n y cAlculo de qoteo de las soluciones parenterales. 

otro tema a revisar fue el de enfermedades tradicionales, en 

donde se explicó la etioloqia, cuadro clinico y tratamiento de las 

nosoloqias tradicionale., tale. como: "mal de ojo", empacho, susto 

y espinilla. Se realiBaron mesas de trabajo, en donde hubo 

intercambio de experiencias en cuanto al reconocimiento y formas de 

conocer las entermedades tradicionales, asi como las tormas de 

tratarlas en su región o comunidad. 

En el segundo dia, se reforzaron los conocimientos sobre el 

diaqn6stico diferencial sobre las enfermedades diarréicas aqudas, 
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s. explic6 la torma 4e tratarlas, sobre todo en casos de deshidra

taci6n a<¡uda, se explic6 la t6r..ula de c'lculo para hidratar a 

paciente. con diarrea aguda y deshidrataci6n severa, CaD soluciones 

parenterales, sobre todo en paciente .enores de cinco años. 

Dentro del tema de Saneamiento Ambiental, se les explicó la 

torma correcta de clorar el aqua (intra40miciliaria y comunal), 

para lo cual se revisaron las concentraciones de cloro en las 

diterentes marcas comerciales; se les ensefto la dosis por litro: se 

les proporcionaron cuadros de referencia para alorar el agua, se 

lea enaello la t6cnica por goteo, por pastilla (de cloro) para 

tratar tanque. de alaacenaaiento con qran capacidad, similares a 

los que tienen coaunalmente, .e le. explicó la iaportancia de 

alorar el agua para evitar enferaedades diarr6ica. agudas. 

Bn el tercer di. se revis6 el tema de Infecciones Resp~ratoia8 

Agudas (IRA), reforzando los conocimientos, se les explic6 el 

cuadro clinico, la clasificaci6n y el tratamiento de las 

infecciones respiratorias y las tormas de prevenirlas, enfatizando 

en los nifios menores de 5 años. 

El siquiente tema fue el Taller de Esterilización y la 

elaboraci6n de .ateriales de curaci6n, explicando a los promotores 

la importancia de contar con material previamente esterilizado, en 

la consulta de curaci6n de heridas, para prevenir enfermedades 

infecciosas; se les enseño las formas 4e esterilizaci6n: "baño 

aariau , con benzal, las diterentes qraduaciones de calor en qrados 

centiqrados; se elaboraron qasas, torundas, compresas, aplicadores 

y abatelenguas. 
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En el cuarto dla se explic6 el tema de vacunaci6n. Se les 

explic6 c6mo actdan las vacunas y qué son; la inmunidad pasiva y 

activa; la importancia de las vacunas en la prevención de enterme

dades infecciosas, revisando algunos aspectos qenerales de 

entermedades como sar&lllpi6n, titanos, tosterina, pOliomielitis, 

tuberculosis y difteria. Aprendieron también las técnicas de 

conservación, preparaci6n y aplicaci6n de las vacunas. 

El siguiente tema tue el de Parasitosis externa, en donde se 

revisaron temas como Amibiasis cut'neas, Escabiasis, Impétiqo Seco 

(vulqar), de etioloqia bacteriana y enfermedades de la piel 

producida por honq08, coao las Tifias. Se le. explic6 la etioloqia, 

diagn6stico, cuadro cllnico y tratamiento de cada una de estas 

entermedades, asi como de enfermedades crónico degenerativas como 

la Diabetes, la Obesidad, La Hipertensi6n Arterial, el CAnear 

Cervico Uterino y cincer de aaaa. Se les explic6 la forma correcta 

de detección y tratamiento, asi como la orientaci6n para eliminar 

factores de riesqo que pudieran dar origen a tales entermedades. 

El siguiente tema fue el de "Arbol social y de la Bnfermedad", 

en donde .8 explic6 la estructura del 'rbol de la entermedad, en el 

cual se observan aspectos 80ciales y econó.icos así como 

organizativos, que propician las entermadades de la sociedad y el 

individuo. Asi aisao se explic6 le estructura del irbol de la 

salud. se terain6 la seaana con una evaluaci6n qeneral de la 

capacitaci6n y la entraga de material depromoci6n . 
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Nutrici6n. 

A esta Are. le correspondi6 la Semana XV, la cual se llevó a 

cabo en la comunidad del Horro hzatán, ubicada en la zona del 

Istmo de Tehuantepec, al sur de Oaxaca. El propósito de 

realizarla en esta comunidad fue para cumplir con dos objetivos 

principales: 

a) Realizar UD diagnóstico comunitario de salud y nutrición, para 

implementar acciones resolutivas, conjuntamente con la población 

del Morro; y 

b) como prlctica para los promotores, misma que se utiliz6 para 

evaluar su trabajo, conforme a su capacitaci6n previa y donde se 

tomaron en cuenta: 1) conocimientos: 2) habilidades; 3) formas de 

organización interna y 4) desenvolvimiento en la comunidad. 

Las actividades realizadas fueron las siquientes: Los dos 

primeros dias, se destinaron a realizar el levantamiento de un 

croquis de la comunidad, verificando las secciones o barrios en que 

la autoridad municipal dividi6 al pueblo. En total fueron 4 

secciones. Así mismo, se levantó un censo de toda la población, 

recabando datos sociodemográficos. 

Los siguientes días se organizó de tal forma el trabajo que 

entre asesores y promotores, se formaron 3 grupos con el propósito 

de realizar actividades simultáneas con la población, tales como: 

Antropometría, Levantamiento de Encuestas de Consumo de Al i mentos, 

Realizaoión de un Diagnóstico Parasitolóqioo, Entrevistas a madres 

que estuvieran en períOdO de lactancia. Esta última actividad, se 

trabajó con las madres en período de lactancia para obtener una 
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muestra de 3 ml de leche aaterna, para su posterior anl1isis con el 

propósito de detectar, por un lado, los niveles de taurina 

(udnoicido) y por el otro identificar la posible presencia de 

insecticidas. 

Por otro lado, también se organizaron tres talleres dirigidos 

a madres de familia, a nifios de la escuela primaria y a la 

población en general, sobre: 

Taller de Medicina Herbolaria . Para realizar este taller, 

primero .e etectuó un pequeño recorrido para verificar las plantas 

medicinales existentes en la región. Se recolectaron algunas de 

ellas y .e prepararon jarabes, pomadas, jabones, tinturas, con 

diterentes plantaa. Los diversos productos obtenidos, se repartie

ron entre lo •• aiatente •• 

Taller de T6cnicas CUlinarias. El propósito de ea te taller fue 

el de dar a conocer diferentes formas de preparar los alimentos 

disponibles localmente, principalmente a base de pescado, ya que el 

Morro Mazatln 8e encuentra en la costa. Se elaboraron cuatro 

diferentes recetas con sus respectivas pruebas de degustaci6n, 

entre los asistentes y se repartieron por escrito, las recetas 

elaboradas. 

Taller de Conservas. Este taller se realiz6 en dos ocasiones, 

uno dirigido a mujeres y el otro en la escuela primaria. Se 

elaboraron .ermeladas, alaibares y chiles en vinaqre, con frutas y 

verduras que 8e producen en la comunidad (mangos, ciruelas, 

chiles), dando alternativas de conservación con el propósito de 

tener disponibles estos productos todo el afio . 
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Ultima Semana da Integración. Semana XVIII. 

Los objetivos bAsicos de esta ültim. semana fueron dos: a) por 

un lado, el de retomar globalmente los contenidos de cada área asi 

como pretender hacer una integraci6n de estos, entre las diferentes 

Areas de trabajo. Para lograr esto, cada Area desarrolló un 

ejercicio especifico de 4 horas cada uno; b) el segundo objetivo 

pretendi6 loqrar el disefto de un sistema de APS. retomando en forma 

qlobalizadora e integradora, 108 contenidos de todas las áreas de 

capacitación. Es de decir, dada la distribución geogrAfica de los 

dos principales qrupos étnicos que participan en la capacitaci6n, 

ae pretendi6 establecer una Red de Promotores (Mizas y sapotecos) 

para la Atenci6n Pri.aria en Salud. 

Para cubrir el priser objetivo, cada área diseñó un ejercicio 

que a continuaci6n .e describe: 

Nutrici6n: El ejercicio que se manejó dentro del área de Nutrición, 

consisti6 en realizar la lectura de un cuento, que era una historia 

previamente elaborada, en donde se representaban situaciones o 

casos que en la normalidad o cotidianamente, se enfrentan los 

promotores en su trabajo. Cada uno tenia que reflexionar sobre la 

manera de solucionar la situaci6n presentada. La hist9ria tocaba 

aspectos dentro del trabajo de los promotores de cada una de las 

ireas y contorme se realizaba la lectura, se les daba un tiempo 

para que contestaran la pregunta o que resolvieran de alquna forma 

la situación presentada. 

Salud Comunitaria: En esta semana, el primer tema que se revisó, 

tue el de la utilizaci6n correcta de la "Olla Express", para la 
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esterilizaci6n de material de curaci6n, así como del instrumental 

.'dico. Sa raalizaron algunas pricticas, explicando el tiempo que 

.e debe empleer pera la esterilizaci6n del material de curaci6n. 

El .egundo tema fue el de las t6cnicas de suturas, en donde se 

explic6 a los promotores la t6cnica correcta de suturar, la 

clasificaci6n y origen del aaterial de suturas, realizado algunas 

prieticas por equipo. 

El tercer tema fue el de Realizaci6n de proyectos. Se les 

en8e66 a los promotores los pasos para elaborar proyectos, para 10 

cual, .e realiz6 un proyecto entre los promotores para practicar, 

finalizando con al fIIlaboraci6n de un calendario de actividades para 

el 'rea de salud co.unitaria. 

Bducaci6n y Orqanizaci6n Comunitaria; El ejercicio que se 

realiz6 en esta _ .. ana, fue que los promotores hicieran una 

reflexi6n sobre los apoyos internos y externos que deben buscar 

para organizar au trabajo de Atenci6n Primaria a la Salud. Dentro 

d. los internos, fue el reflexionar sobre su propia comunidad, 

analizando en quien o en quienes .e podrían contactar para realizar 

.ejor su trabajo. En cuanto a los .xternos, el ejercicio reforz6 la 

necesidad de la creaci6n de la "Red de Promotores", enfatizando la 

importancia d. 'sta para darle continuidad a 10 emprendido. Se 

11.g6 a la concluai6n, que tanto los apoyos comunitarios como los 

que pueda brindar la Red, son bAsicas para su presencia y su 

permanencia como Promotores. Así aiamo, surqi6 la idea de 

caleudarizar a •• diano plazo, las actividades, tanto individuales 

como en Red . 
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Ecologia: A través de la craaci6n de 5 historias diferentes, 

donde se hacia menci6n de diferentes plantas para consumo o para 

curar alguna enfermedad, el promotor tenia que consultar el 

herbario, con objeto de corroborar si por medio de la ficha de 

herbario la información planteada en las 5 diferentes historias, 

era o no correcta. 

El objetivo de la dinimica fue adiestrar a los promotores en 

el manejo del herbario CECIPROC y la utilidad del mismo; asi mismo, 

que relacionaran la importancia del herbario con sus actividades 

promotoriales comunitarias y la vinculac16n del herbario con otras 

'reas. De esta forma los promotores en equipos, desarrollaron una 

presentaci6n oral (simulando estar entre una asamblea comunitaria" 

basindose en algunos puntos de anilisis de una proble.itica qrabada 

en algunos cuentos que permitieron cumplir con los objetivos. 

salud Oral: En el transcurso de esta sesi6n, .8 hizo un 

recordatorio de lo enseAado en las semanas de capacitación 

anterior, utilizando los folletos que sobre salud oral se tienen: 

Kanual de Odontologia I y Kanual de Prevenci6n en Odontología II. 

Este recordatorio se hizo bisieamente porque se había notado 

algunas deficiencias en cuanto al aprendizaje y ubicación de las 

regiones que componen la boca, asi se revisaron y se ubicaron 

anat6micamente en los lugares que les corresponden, a: los dientes, 

colmillos, el paladar, la lengua, lan encías, la cara sublingual, 

fisuras pigmentadas, región sublingual y muelas . De la misma manera 

se repitió el manejo de los odontogramas y de la importancia de su 

uso. 
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CENTRO DE CAPACITACION INTEGRAL PARA PROMOTORES COMUNITARIOS 
W C E C - 1" P 'R OC· 

ler. Ciclo 

Semana. 1 a VI 
Enero - Julio 1992 

Taller d. 
' •• lecc16n de 
candidatos 

' .. 

PRIMERA GENERACION 

OAXACA 1992 - 1993 

e 1 e L o S D E E V A L U A e ION 
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Semanas VII a XII 
Agosto 92 a Febrero 93 

3er. ciclo 

Semanas XIII a XVIII 
arzo a Septiembre 1993 

lra. Evaluac16n 2da. Evaluaci6n Evaluac16n 
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3.6 . 3 . capacitaci6n en Comunidad: supervisión y Asesoria 
O. Actividades coaunitarias. 

De acuerdo al número O, promotores y de comunidades 

saleccionadas, la aupervisión del trabajo de campo se divid i ó en 3 

diferentes reqionea: 1)reqión aierra norte, 2) reqi6n .ixe y 3) 

reqión sierra sur . 

EXiste un aupervisor por cada reqi6n el cual permanece de 2 a 

3 d1a8 en cada comunidad con el propósito de eyudar a resolver 

cualquier probleaa que pudiera presentarse al realilar actividades 

an la comunidad. 11 objetivo de la supervisión es taabi6n evaluar 

la aplicación a nivel comunitario, de los conocimientos que los 

promotores tienen en aula, (en la capacitación en aula). 

La aupervisi6n tiene un car'cter rotativo, ea decir, los 

supervisores ae rotan las r.qiones, con objeto de evitar 

d.pendencias personales y asi tener una evaluación .'s objetiva y 

.enos .e.qada d. cada pro.otor . 

Se elaboran fichas de supervisi6n que contienen los siquientes 

puntos: 

1) actividades supervisadas, 2) problemas surqidos, 2.1 . ) problemas 

que se resolvieron ¿cómo?, 2 . 2.) problemas que no .e resolvieron ¿ 

por qué?, 3) apreciación del trabajo del promotor y 4) observa-

ciones y necesidades qenerales. Estas fichas se levantan 

•• nsualmente y por promotor. 

Al terminar un tri.estre, con estas fichas el supervisor 

elabora un resumen, el cual describe como fue el desempefto de cada 

promotor. Se presenta la Siguiente información: 

a) descripción de actividades .efectuadas; b) desarrollo de las 
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actividades; cl problemas surqidos; dl apreciaci6n del trabajo del 

promotor; e) petición a las autoridades y representantes de 

organizaciones. 

Este resumen 8e le entrega a las autoridades y representantes 

4e organizaciones en las asambleas trimestrales convocadas por el 

CECIPROC (las cuales .e describen en otro apartado), con el 

prop6sito da qua 8. conozca el desarrollo del promotor. 

Las actividades que los promotoras han realizado a nivel 

comunitario s. han de.arrollado a diterentes niveles, ya que 

algunas de ellas son permanentes, es decir, los promotores las 

realizan mes con mes y otras son efectuadas de acuerdo. los ritmos 

y 108 tiempos 4e cada 're.. A continuaci6n .8 snllatan las 

actividades que 108 promotores han realizado hasta la fecha y a 

aanera de ejemplo se aneza la descripci6n detallada de cada 

actividad dentro de las 'raas de nutrici6n y salud comunitaria por 

ser objeto de la presente tesis: 

Activida4es realizadas en el 1 Ciclo. 

Levantamiento del censo de la poblaci6n.- cada promotor 

levant6 su censo de pOblaci6n cubriendo la totalidad de 

familias y obteniendo informaoión socioecon6mica, de morbi

mortalidad, condiciones de la vivienda y la disponibilidad de 

recursos naturales medicinales y alimenticios. 

Realizaci6n del croquis de la comunidad. - Se levant6 un 

croquis por oomunidad, ubicando todas las viviendas y 

dividiendo por sectores para deteotar mas fáoilmente aquellas 

familias que requieran una determinada acción. 
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Reqistro en las casas~- ne acuerdo al censo y el croquis se 

sac6 un reqistro para cada familia, el cual se anot6 en las 

viviendas. 

Realizaci6n de plan de trabajo.- Con la finalidad de que los 

promotores orqanicen se trabajo a realizar en campo, se les 

enseAo a elaborar su plan de trabajo mes con mes, de manera 

que distribuyeran su tiempo, ya que la mayoria de ellos 

tienen que sostener a sus familias, por 10 que dedican tiempo 

para trabajar el campo, qua por cierto, es para producci6n, 

qeneral.ente, de autoconsuao. 

Aplicaci6n de f160r.- Dentro dal iraa de salud oral, se aplic6 

flllor como parte de las acciones de prevenci6n, cubriendo casi 

la totalidad de la poblaci6n de 5 a 15 años de edad. En este 

1 Ciclo 8e atandi6 al 67\ de la poblaci6n total. 

Elaboraci6n de historia clinica. - Se disalio una historia 

clinica simplificada para aayor facilidad en su levantamiento 

por parte de los promotores, actividad que realizan hasta la 

techa. 

Seguimiento de casos de diarrea.- Siendo una de las 

enfermedades mas frecuentes principalmente en zonas rurales, 

los promotores a la fecha detectan casos de diarrea realizando 

su diaqn6stico y su respectivo tratamiento. 

Diaqn6stico y seguimiento nutriciones de preescolares.- Esta 

actividad es la llltima tarea a8iqnada y que 

y se realiaa mes con mes. 
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Ir Ciclo. 

A continuaci6n se eDllatan las actividades realizadas durante 

el 11 ciclo, el cual cOllprende un periOdO .is larqo que el 

anterior, el .nllatado es por Areas: 

AREA DE ECOLOGIA 

Recolecta de plantas oomestibles y medicinales 

Formaci6n del herbario da CECIPROC 

Formaci6n de un herbario por comunidad 

Pormaci6n de un .iniherbario personal 

Llenado 4e fichas etnobotinicas. 

AREA DE NOTRICION 

Antropometria a niños en edad preescolar 

Antropometria a niflos en edad escolar 

Suplementaci6n con cereal enriquecido 

suplem.entaci6n con hierro 

Suplementaci6n con vitamina A 

Análisis ooproparasitosc6pico y BU tratamiento 

Atenci6n a niflos con diarrea (desbidrataci6n y rehidrataci6n 

oral con suero casero) 

Diseño y elaboraci6n de una "Super Papillau para los niños 

.enores de un afio. 

Colecta de plantas comestibles para su anilisis. 

AREA DE SALUD COMUNITARIA. 

Elaboraci6n de historias elinícas 

Reflexoloqia 

Elaboraci6n de productos qalénicos 
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Elaboraci6n de aaterial didlctico sobre Salud Reproductiva. 

AltEA DE SALUD ORAL. 

Aplicaci6n de flúor 

Detartraje (liapieza dental). 

AltEA DE ORGANIZACION y EDUCACION COKONITAltIA. 

Elaboraci6n de plan de trabajo 

Archivar documentos 

Capacitaci6n a otros inteqrantes de la comunidad 

Elaboraci6n de aaterial didlctico 

Elaboraci6n de peri6dico Kural . 

Todas estas actividades se fueron realizando en las diferentes 

a_anas 4e capacitaci6n como se describieron en el punto 4e 

Capacitaci6n en aula. 

III ciclo. 

Bn esta tercera y última tase de la capacitaci6n, los 

supervisores en coordinaci6n con los demis asesores, acordaron ir 

evaluando y al mismo tiempo tratar de ir concluyendo las 

actividades emprendidas en 108 40s Ciclos anteriore., según las 

necesidades que requería cada actividad o cada irea . 

Una parte importante de esta última tase 4e la supervisi6n, 

tue el que se consolidó la Red de Promotores del CECIPROC: una en 

la zona mix. y otra en la zapoteea . Los promotores definieron su 

"Esquem. 4e APS" (Anexo 1) a implementar en las comunidades, y para 

la implementaci6n de este Esqueaa, los promotores solicitaron el 

apoyo de los asesores y principalmente de los supervisores, para 
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cumplir con las actividades ya programadas, tanto 

como las que decidieron .e bicieran en RED. 

3.6.4. xicrotall.r.s Regionales . (83 

• I 

, 
la. ~n dividual.s , 

I~ 

que 

Ad.mAs de la capacitaci6n en aula y como parte da los trabajos 

S8 realizan a nivel comunitario, se han # ~( nizadO y 

desarrollado uXlcrotalleres a.q1onales", los cuales permiten 

incluir dentro de la capacitaci6n, aspectos muy prActicos, que por 

falta de tiempo no pueden incluirse dentro de las semanas en aula. 

Originalmente, 'atos microtalleres no estaban contemplados en el 

d1a.Ao d. CECIPROC, sin embargo, cabe señalar que han sido 

estrategias de extensión educativa de las semanas intensivas de 

capacitaci6n y han resultado 4e mucha utilidad en .1 programa, en 

base a las siguientes consideraciones: 

a) Es una manera de legitimar el trabajo del promotor en la 

comunidad y 'sta _ su vez .e auestra mas participativa. 

b) Es UD buen instrumento para difundir y reafirmar el proyecto 

CECIPROC, en las comunidades. 

e) Es un mecanismo para fomentar la relaci6n promotorpromotor en 

un ambiente intiao y directo y 

4) El microtaller .e transforma en un espacio para el trato 

directo y franco entre asesores y promotores. 

A continuaci6n se enliatan los Ilicrotalleres que ae 

impartieron: cabe hacer Dotar que después de concluídas las XVIII 

... anas de capacitación y a manera de reforzamiento de lo 

aprendido, ae orqanizaron algunos microtalleres a petición de los 

mismos promotores: 
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Kicrotallar 4e orqanisaci6n: 1Ixi quehacer en la promoción de 

la salud". (Area responsable, Educaci6n y Orqanizaci6n 

Comunitaria) • 

En este taller se manej6 el video como un recurso educativo 

puesto a disposici6n de los promotores, con el prop6sito de 

analizar diferentes temas, como: La familia campesina, Economía 

Campesina, Los procesos de salud-enfermedad, Atenci6n a la salud, 

Atenci6n a la poblaci6n, entre otros; vistos desde el trabajo mismo 

de los promotores y qrabando un video. 

El microtaller se impartió en cuatro comunidades: Laxopa, 

Yatuni , Huitepec y Jayacaxtepec. La metodología consisti6 en 

dividir las actividades en dos partes: una con anilisis de 

materiales previamente elaborados por los coordinadores y otra de 

diseño y elaboración de materiales en la comunidad. 

xicrotaller de "Orientaci6n Ali.entari.". (Area 

responsable,Nutrici6n). 

Este microtaller tuvo como antecedente, la actividad realizada 

durante la última semana de capacitación, es decir la Semana XVIII, 

ya que en ésta, se detect6 que algunos conceptos sobre nutrición, 

los promotores aun no los manejaban adecuadamente. Por tal motivo, 

se manejaron ejercicios y dinámicas sobre: los nutrimentos, los 

grupos de alimentos, alimentación completa y variada, la 

alimentaci6n en nuestras comunidades, los alimentos disponibles en 

la reqi6n, entre otros. 
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Se utiliz6 como material didáctico: el jueqo de serpientes y 

escaleras elaborado por CECIPROC, La canasta Bisiea, juego de 

cartas sobre nutrición, entre otros. 

El microtaller se organiz6 en dos diterentes comunidades: sta. 

Ka. Yacochi (mixe) y santiaqo Laxopa (zapoteca). 

Kicrotaller de "Huerto Botánico". (Area responsable, 

Ecoloqía). 

Con base en la experiencia obtenida en los talleres realizados 

sobre este tema, se reorganizó, sembr6, se transplantaron algunas 

especies y se le 4i6 aantenimiento al Huerto Bot6.nico de la 

comunidad de santa Maria Kixistlán. Por otro lado, se hizo un 

recordatorio de las bases te6ricas para el establecimiento de los 

huertos, se les introdujo en una técnica de propagación asexual de 

las plantas (acodo) y se organiz6 una demostraci6n culinaria con 

diversas plantas, en diferentes preparaciones, dirigidas a las 

aefioraa de la comunidad. 

xiorotaller 4e "8aneaaiento Básico" • (Areas responsables, 

Nutrici6n y Ecoloqía). 

Este microtaller se realiz6 en dos comunidades: San Pedro Quiatoni 

(zapoteco) y Santa Ka. Kixistlin (mixe). El objetivo principal de 

ambos microtalleres, fue el de realizar un diagn6stico ambiental a 

nivel comunitario y dar propuestas de acci6n para el cuidado del 

mismo. Por otro lado, se dieron las técnicas y se hizo la 

demostraci6n en la instalaci6n de letrinas: la mejorada, la 

mexicana y la eco16gica; para adaptarse de, acuerdo a las 

condiciones y necesidades de cada comunidad. 
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xicrotaller 4e "Deraatoloqia Tropical". (Areas responsables, 

Nutrici6n y Salud comunitaria). 

Este Ilicrotaller se realiz6 en tres comunidades: 

Zoochila (zapotecos) y Tlahuitoltepec (mixes). Estos 

zooqocho, 

talleres 

fueron coordinados por el Dr. Ernesto Maco tela Ruiz, Director del 

Centro de Investiqaciones en Deraatoloq1a Tropical. Los objetivos 

estuvieron en tocados principalaente al diaqn6stico y tratamiento de 

enfermedades de la piel mas frecuentes en las zonas rurales de 

Oazaca. Por este motivo y con objeto de poder tener una visi6n 

amplia del problema, S8 seleccionaron comunidades tanto en la zona 

sapoteca como mize, con diferentes entornos eco16gicos. Este hecho 

parmiti6 revisar 135 pacientes con diferentes manifestaciones 

dermatol6gicas, tanto en poblaci6n cautiva como son alberques 

aanejados por la SEP (Zoogocho y Tlahuitoltepec), asi como 

pOblaci6n abierta, COIlO es el caso de Zoochila. Se hizo énfasis 

tanto en el manejo de los pacientes por medio de medicamentos 

alopiticos (pomadas, antibióticos, etc.), como medicamentos galé

nicos, elaborados con plantas medicinales locales (jabones, 

shampoos, pomadas, etc.). 

xicrotaller 4e "Bcología, salud y KUtrici6n: • (Araas 

raspons.les, Ecolog1a y HUtrici6n). 

Este taller, a diferencia de todos los anteriores, fue 

dirigido a promotores del Foro Ecológico Juchiteco, a alumnos del 

COHALEP (Area de Salud) y • organizaciones civiles del Istmo de 

Tehuantepec. El Objetivo central del aicrotaller, fue el de hacer 

un anilisis teóricoprictico (retoaando la experiencia de CECIPROC) 
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sobre la relaci6n existente, entre los problemas ambientales 

(manejo de recursos, saneamiento, etc.) y los problemas de salud en 

qeneral y nutrici6n en particular. 

Xicrotaller "Dental" . (Area responsable, Salud Oral). 

Posterior a las 18 semanas de capacitación, .8 orqanizaron 2 

Ilicrotalleres dentales; el prillero en la zona Ilixe (Tlahuitoltepec) 

y el sequndo en la reqi6n chinanteca (Soyolapan). El prop6sito de 

ambos talleres fue el de reafirmar conocimientoa y realizar 

prActicas con pacientes de las aismas comunidades, utilizando el 

aotor de alta velocidad. En total ae atendieron a 76 niños y a 6 

adultos. 

Kicrotaller 4e Btnobotánica. (Area responsable, Ecoloqia). 

Se realiz6 con el propósito de establecer doa huertos 

botAnicos, uno en la lona aixe y otro en la zapoteca. En estos 

huertos se intente cultivar tanto plantas cOllestibles COIlO 

aedicinales de la reqi6n, asi como de otras reqiones, que puedan 

ser de utilidad para la comunidad. 

Xicrotaller 48 .. terial Didictico. (Area responsable, 

Educaci6n y orqanizaci6n Comunitaria) . 

Se han realilado dos, uno en la zona aixe y otro en la 

oapoteca. El objetivo qeneral consisti6 en poner a disposici6n de 

los promotores, diferentes recursos didicticos y educativos 

(atractivos y de bajo costo) para ser incorporados eOlio parte de su 

trabajo comunitario. 
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Xicrotaller.. 4e elaboraci6n de aedicaaentos galAnieos con 

plantas aedlclnales y de raraacoloqia alop6tica clinica. 

(Areas responsables salud comunitaria y Nutrici6n). 

A la techa se han realizado 4 microtalleres de medicamentos 

gal'nieos y 2 sobre farmacologia alopática. A estos microtalleres 

asisten los promotores de CECIPROC asi como qente de las 

comunidades interesadas en este temae Se elaboran pomadas, jabones, 

tinturas, jarabes, etc. En cuanto al manejo de medicamentos 

a16paticos, a los promotores de CECIPROC se les dotó de un cuadro 

básico de 30 medicamentos para el tratamiento de las enfermedades 

mas comunes. Se imparte tanto teoria como con práctica directa con 

entermos de las comunidades y de los propios promotores. 

xicrotaller de 4i.8fio de proyectos de desarrollo rural 

co.unitario. (Area responsable, NUtrici6n), 

El objetivo de este microtaller fue el de capacitar y ofrecer 

a los promotores y autoridades municipales 40nde opera el proyecto 

CECIPROC, los conocimientos y . her.r..amientas indispensables para 

integrar y desarrollar sus Proyectos de Desarrollo Rural 

Comunitario, , que permitan en lo sucesivo presentar propuestas de 

proyectos a diferentes instancias para su financiamiento, asi como 

tener una guia que permita desarrollar el Programa de manera mas 

eficiente y sistematizada. 

Kicrot&ller de técnicas culinarias. (Area responsable, Nutri

ci6n). 

Esta actividad se ha realizado en las diferentes comunidades, 

cuyo objetivo ha sido obtener una mayor participación comunitaria, 
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invi_tando a las madres de familia a participar en el preparado y 

procesamiento de diversos alimentos para posteriormente integrarlos 

a su dieta familiar. Se ha trabajado con plantas silvestres 

comestibles, en sus diferentes preparaciones y en combinación con 

otros alimentos disponibles en las regiones, asi como la 

preparaci6n de conservas como mermeladas, almibares, escabeches, 

etc. 

Xicrot&ller •• d •• alud oral. (Area responsabls, Salud Oral). 

Bste microtaller se realiza con el propósito de poner en 

prActica lo aprendido por parte de los promotores y al mismo tiempo 

trabajar con los nifios de las comunidades atendiendo sus problemas 

dentales. A la fecha 88 han organizado 3 microtalleres tanto en la 

zona zapoteca como en la mize. 

xicrot&llar da priaeros aUl[ilios. (Area responsable, 

Nutrici6n) • 

Bste microtaller fue impartido por un grupo de enfermeras de 

diferentes especialidades provenientes de la Universidad de 

Navarra, Bspafta. Bl microtaller se dividi6 en dos sesiones: una 

te6rica con material didáctico y la otra fue una práctica que se 

realiz6 en S equipos. Las prácticas estuvieron encaminadas a: 

reálizar curaciones a heridas y clasificarlas, realizar suturas, 

atender quemaduras, atender cualquier tipo de lesi6n en huesos, 

aplicar vacunas e inyecciones tanto musculares como intravenosas, 

etc. 
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3 • 7. DDIlIIIZCA DB J:IITBGRACJ:OB DB LAS AR.BAS DE TRABAJO. 

De acuerdo a lo anteriormente descrito, cada área desarrolla 

sus contenidos jS.e capacitación en diferentes semanas asignadas 

especificamente para ello. COD el propósito de integrar cada una de 

ellas, dentro de .CECIPROC se realizan "semanas de Integración" que 

son comunes a todas las áreas. Se han realizado tres semanas de 

integraci6n las cuales se describen a continuaci6n: 

1 Semana de Integraci6n. (semana de Introducción) (85) . 

El disefio de esta primera semana, incluyó una platica 

introductoria donde se retoJl6 el rotafolio de presentación de 

CECIPROC antes descrito. Asi mismo se realizaron una serie de 

prácticas diseiiadas, 4e tal torma que fueron utili.adas en las 

tareas a realizar en comunidad, como por ejemplo el levantamiento 

del croquis, entrevistas, etc. otras actividades fueron tanto 

te6ricas (sociomedicina, investigación-acción, saneamiento, etc) 

como prácticas en las diferentes áreas (uso de instrumentos de 

medici6n, construcci6n de una secadora de plantas y de un jardín 

botinico, etc.). Se 4isefiaron los formatos para realizar el 

diagn6stico comunitario y familiar a través del censo. 

La evaluación de esta semana se realizó tomando como base 3 

preguntas básicas: 1) ¿QUé fue lo que mas me qust6 y por qué), 2) 

¿Qué fue lo que menos me qust6 y por qué? y 3) ¿Qué propongo? 

Resaltó en términos generales, la importancia que tiene para los 

promotores las acciones prácticas, así como la adecuaci6n del 

lenguaje al hacer referencia a cuestiones teóricas. Pensamos que la 
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visi6n global y de motivaei6n del trabajo a desarrollarse que se 

intentó transmitir en esta semana fue captada por los promotores. 

11 Semana de Integraei6n. (1 cielo de Capaeitaei6n) (86). 

Esta semana fue la sexta y fue disefiada para revisar cinco 

conceptos manejados durante las anteriores semanas de capacitación 

en cada programa. Los conceptos a tratar fueron: prevenci6n, 

ecosistema. diagnóstico. trabajo comunitario ~ integración. Con 

estos conceptos se ordenaron las actividades realizadas durante las 

semanas previas de capacitación intensiva. El diseño de la semana 

tuvo d08 propósitos; uno fue hacer una evaluación detallada de 

todos los niveles de trabajo del CECIPROC y el otro fue reconocer 

el grado de integración conceptual; asi mismo se revisaron los 

.'todos y las acciones que en cada programa se han realizado y la 

aanera como el promotor entiende el trabajo del Centro. 

La evaluaci6n permiti6 reflexionar sobre las siguientes 

preguntas: ¿Qui esperaban los promotores d&l CECIPROC al iniciar su 

capacitaoi6n?, ¿Qui les ofreci6 el CECIPROC?, ¿Qué piensan 

actualmente del CECIPROC? y ¿Cómo ven la integración de los 

programas? La disousi6n de estas respuestas se describe en el 

rubro 4.1.2. 

111 Semana de Integraei6n. (11 ciclo de capacitaei6n) (87) • 

Esta semana fue la dicimosegunda y fue diseñada para analizar 

los contenidos aprendidos por el promotor en el segundo ciclo de 

capacitaci6n de las cinco 'reas de trabajo de CECIPROC; otro 

prop6sito fue que el promotor identificara la importancia de cada 

actividad realizada y que relacionara aquellos conceptos que son 
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complementarios. Para el trabajo de esta semana se revis6 el 

concepto de salud, los conceptos bisicos de cada semana y su arti

culaci6n. Las actividades comprendieron el manejo del problema del 

alcoholismo, la nutrici6n en la salud, el manejo de emociones y 

sentimientos a través del teatro campesino, el tema de riesgo y 

dañ6, salud reproductiva y un ejercicio de integraci6n llamado "en 

busca de la salud". 

La evaluaci6n se realiz6 a partir da las respuestas de los 

trabajos realizados en los ejercicios individuales, de equipo y de 

grupo. 

IV Semana da Integraci6n. (111 ciclo da capacitaci6n) (88). 

Esta semana tue la decimoctava y como ae mencion6 

anteriormente, fue diseñada para cubrir do~ objetivos bAsicos que 

fueron; por un lado, el de retomar todos los contenidos vertidos 

por cada irea y pretender integrarlos entre sí, de aanera que los 

contenidos no se vieran como conceptos aislados sino inteqrados en 

cada una de las ireas. Para lograr lo antes mencionado, cada ire. 

elaboró un ejercicio específico de inteqración. Por otro lado, el 

segundo objetivo pretendió diseñar un sistema de APS, a través del 

cumplimiento del objetivo anterior. Se convino, que para lograr 

cumplir con este Sistema de APS, era necesario la creaci6n de una 

Red de Promotores de CECIPROC, la cual a su vez tandrA dos 'raas 

de trabajo, una en la sona mise y otra en la lona zapoteca

chinanteca por razones de distribuci6n geográfica, de los dos 

principales grupos étnicos que participaron en la capacitación. 
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3.8. TXPOB DB BVALUACXOK. 

Si bien en el documento oriqimal se contempla una evaluación 

peri6dica que se realizó trimestralmente durante las semanas de 

integraci6n, y desde luego una final con earecter mas qlobalizadora 

e interna, que como su nombre lo dice se hizo al final de la etapa 

de capacitaci6n; en la prictica se realizaron evaluaciones 

permanentes que corresponden a las supervisiones realizadas a nivel 

comunitario. Todas estas diferentes evaluaciones serin ampliamente 

descritas y analizadas en el capitulo 4. Cabe destacar que para las 

evaluaciones peri6dica y final, se retomaron las Memorias de las 

semanas de integraci6n y la Propuesta de Evaluaci6n Interna 

respectivamente, mismas que tueron elaboradas por el Area de 

Educaci6n y orqanizaci6n Comunitaria (89). 

Por otro lado e independientemente del tipo de evaluación y a 

nivel mas general, existen varios aspectos que comprende la 

evaluación. Estos se refiere por un lado a la evaluaci6n del modelo 

mismo de capacitación, donde los contenidos y procedimientos 

pedagógicos son importantes de identificar. Por otro lado está la 

evaluación dirigida basicamente a los protagonistas de esta 

experiencia, es decir a los promotores y asesores, a un nivel mas 

qrupal que individual. 

Por último hay otro aspecto mas, que se refiere al impacto de 

las acciones realimadas a nivel comunitario logradas hasta la 

fecha. Es decir que hasta este momento estamos haciendo referencia 

a los resultados mis inmediatos obtenidos de esta experiencia; sin 

embargo se requiere medir los impactos de la misma a mediano y 
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largo plazo, a través de las actividades individuales de los 

programas de desarrollo caDluní taria y de las acciones conjuntas 

desarrolladas en Red, tanto a nivel local (de cada comunidad) como 

a nivel regional. 

Pinalmente es importante señalar que a este modelo de 

evaluaci6n se articularon elementos de esquema e indicadores de 

evaluación, desarrollados durante el "seminario de Evaluación: 

Cohorte IV" organizado por la FUndaci6n kelloqq (90). Como 

resultado de este ejercicio se elaboraron para el caso de CECIPROC, 

algunas preguntas relevantes mismas que son retomadas a lo largo de 

la evaluaci6n, en los capitulas 4 y 5. 

1. Cuiles son los aportes del modelo de capacitación integral 

para promotores comunitarios? 

2. Qué innovaciones tiene el trabajo de los promotores 

comunitarios? 

3. Qué posiciones ideo16qicas sostienen los promotores 

comunitarios formados en CECIPROC? 

... Cuiles son los resultados mas relevantes del trabajo realizado 

por los promotores? 

5. Cuiles son las lillli tan tes de modelo de capaci taci6n integra,l 

para promotores comunitarios? 

6. cuiles son los ajustes necesarios al modelo de capacitaci6n 

para reprOducir la experiencia? 

114 



3.9. Aaaableaa de representantes y autoridades co.unitarias. 

Las asambleas de representantes y autoridades comunitarias de 

CECIPROC son reuniones trimestrales que fueron convocadas 

inmediatamente después de haber iniciado los cursos. A estas 

asambleas asisten principalmente los representantes de las 

orqanizaciones y las autoridades municipales de las comunidades de 

donde provienen los promotores, así como los asesores y directivos 

de CECIPROC. El objetivo de éstas es el de observar el adecuado 

desarrollo de CECIPROC, discutir y resolver los problemas que se 

presentan en ralaci6n a los promotores, así como al asumir los 

compromisos contraídos por las diferentes partes4 En las reuniones 

que se han re.lizado, se han tomado diferentes acuerdos tales como: 

motivar y sensibilizar • las comunidades en cuesti6n, a través de 

la presentaci6n del Proqrama, por medio del rotafolio de CECIPROC 

y un video; promover asambleas comunitarias para discutir problemas 

existentes y presentar la posibilidad de realizar proyectos rurales 

comunitarios y promover la creaci6n de "comités de apoyo" en 

relaci6n a las actividades desarrolladas por cada promotor y 

evaluar trimestralmente el trabajo de los promotores. 

Cabe señalar que en dos de estas reuniones, se invit6 a 

participar a las autoridades que estaban por concluir su período de 

qobierno, así como a las autoridades que habían sido electas para 

al periodo que inieiaba. El objetivo de esta "doble invitaci6n" era 

b'sicamente el de dar a conocer a las nuevas autoridades, el 

trabajo que desarrolla CECIPROC, así como la importancia que tiene 

el "apoyo de las autoridades" para realizar adecuadamente el 
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trabajo que los promotores realizan en sus comunidades. Esta asam-

blea ha sido de mucha utilidad, ya que a través de ellas se han 

estableo ido las bases para una coordinaoi6n laboral entre CECIPROC, 

el proMotor y la comunidad; cabe agregar sin embargo,la necesidad 

de propiciar una mayor participaci6n por parte de los asistentes. 

Para anAlisis de resultados ver rubro 4.4.2. 

3.10. Proyectos de desarrollo rural oo.unitario apoyados 
POR CIICJ:PROC. 

conforme a los objetivos originalmente planteados d .:! l Programa 

4el CECIPROC, asi COIlO la reestructuraci6n que se biso de ellos 

dentro del se.inario de Evaluación aencionado en el rubro anterior, 

existen 2 de car'cter intermedio: 

1. Proponer un modelo innovador de capacitaci6n integral para 

promotores comunitarios, coherente con la realidad del país . 

2. rmplementaci6n de Programas de Desarrollo Comunitario, 

derivados del modelo de capacitaci6n. ('1) 

En relaci6n a este último apartado, cabe mencionar que desde 

que el Programa dio inicio y a través de las Asambleas con 

Representantes de Organizaciones y/o Autoridades Municipales, y en 

base a los diagn6sticos comunitarios previamente realizados, se 

disefi6 un ".enú" de proyectos de desarrollo, aiamos que fueron a su 

vez propuestos en asambleas comunitarias, para que las propias 

comunidades participaran no s610 en la selecci6n de proyectos, sino 

inclusive en el disefto y manejo de los mismos. Con este propósito 

se organizaron 2 Talleres de Diseño de proyectos de Desarrollo 

Comunitario (92), que fue coordinado por uno de los representantes 
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de la unión de organizaciones de la sierra Ju'rez de Oaxaca. 

(ONOSJO) , para asequrar una mayor participación de las 

organizaciones. 

Por lo antes setialado, se puede decir que estos proyectos 

tienen como objetivos inmediatos, el de realizar un proyecto 

comunitario donde haya la mayor participación comunitaria posible, 

tomando como eje de trabajo la salud y su impacto social, y por 

otro lado, el reforzar el Programa de Capacitación de los 

promotores, donde éstos asuman su capacidad de gestoria y 

coordinación, conjuntamente con la comunidad. 

De esta manera es como finalmente cada comunidad definió en 

asamblea los 18 diferentes proyectos, .ismos que pudieran 

clasificarse en programas para la creación de infraestructura: 

a) Para promover la salud comunitaria. 

b) Par proteqer el ambiente. 

e) Para mejorar la alimentación. 

Como resultado de la implementación de estos proyectos y a 

solicitud de diferentes comunidades y organizaciones, a través de 

CECIPROC se gestionaron 4 proyectos con financiamiento 

independiente que actualmente estAn en funcionamiento. 

Proyecto de Recuperación Ecológica de la "Laguna Encantada" en 

la comunidad de Guelatao de JuArez. 

proyecto 4e Farmacia Regional Mixta, en la comunidad de Santa 

Catarina Yahul0. 

Proyecto de Intercambio de Experiencias de Proyectos de 

Desarrollo Comunitario, del"Grupo Solidario Ouiatoni", en San 
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Pedro Quiatoni. 

proyecto de Programas Productivos del Centro de capacitación 

Kixe (CECAK), en Tlahuitoltepec. 

PROYBCTOS DE DBSAJUlOLLO COJIUJIXTARXO APOYADOS POR CECXPROC 

NOMBRE OEL PROYECTO TIPO Del PROYECTO CCMUNIDAD PROOUCCIÓtI 

1. PARCelAS DEJ«>STRATlVAS DE PROOUCCIÓH DE SAN JUAJ( TABAA HA l z y fRIJOl 
MAlz· FRIJOl BAJO RIEGO DE ALIMENTOS 
ASPERSION 

2. CULTIVO DE CHilE JAtAPEI«) PROOUCCIÓtI DE BAslcos SAN KARI h. SOYOlAPAN CHILE JAlAPEÑO 
TRES LCMAS 

3. MOliNO DE NIXTAMAL " .0. 14 INFRAESTRUCTI,lIU SOCIAL SAM FRANCISCO 1t01IENDA 
K.P JAYACAXTEPEC .U(TAMAl 

4. ESTABLECIMIENTO DE UWA INFRAESTRUCTURA aNTRO DE CAPACITACIÓN POllOS Y HUEVOS 
GRANJA AvleOLA AlUENTARIA 'UXE 

5. REHABILlTACIÓII DEL SISTEMA INfRAESTRUCTURA DE SAIIITA NARIA MillA POl ASlE 
OE AGUA POTABLE Y DRENAJE SAllJJ 1f'115ft'" 

6. JARol" flOTÁlfICO: PtAUlS INfRAESTRUCTURA $ANTA CATARINA YAIlJIO ATENCION SALLO 
MEDICINALES T CCJESTlBLES DE SALLO 

7. CQlSTRUCCION DE tAlA CASA DE IIIFRAESTRUCTlAU DE SAN ANDRU UTlMl ATENCIOI SALlO 
SAL'" SAL'" 

!. ESTAYLECIMIUTO DE HUERTOS IIIFRAESTRUCTUU SAIIT I AGO l.UOPA fRUTAS 
FRUTALES ALJIIEIITARIA 

9 . ESTABLEC IM IENTO DE HUERTOS INFRAESTRUCTURA SANTA KARIA FRUTAS 
fRUTALES ALUtElITARIA HUITEPEC 

tO o AN'lIACION REO DE DII'UAJE T I NflAESTRUCTUltA su CRISl'ÓBAL AGUA POTABLE 
REHABllITAClo. DE CASA DE SALLO SAIUTARIA CIIICHICAXTEPEC 

11. SEI'CBRADlo DE CAIM 'RCDUCClótI AGRICOLA SAN AltORts CA¡¡A DE AZÚCAR 
IOOCT'" 

12. ESTABLECIMIENTO DE LETRINAS INfRAESTRUCTURA $A1t PEDRO QUIATONI LETRINAS 
ECOLóGICAS SANITARIA ECOLóGICAS 

13. ESTABLECIMIENTO DE UNA INfRAESTRUCTURA RANCHO fRIJOl. POlLOS Y .... YOS 
GRANJA AV(COLA ALIMENTARIA 

14. ESTABLECIMIENTO DE LETRINAS INfRAESTRUCTURA SAN ANQRtS LETRINAS 
ECOLOGICAS SANITARIA El ALTO ECOLóGICAS 

15. LElRINAS ECOLOGICAS RED Df INFR. fCOI.OGICA El MlRRO LETRillAS 
DRENAJE, AGUA POTABLE y CEIITRO ..... UTAN ECOLóGICAS 
OE ACOPIO DE IASURA 

16. CENTRO DE ACOPIO DE BASUttA INFR. DE SALOO PLAYA CANGREJO ACOPIO DE 
BASURA 

17. CENTRO CEWTlNElA DE INfI. DE SALLO STGO . LAXOPA ATENCIÓN SALLC 
VIG . HUTRICIONAL 

18. MOliNO DE NII(TAMAL. I NFRAESTRlICTURA SANTA MARIA MOlINO 
SOCIAL YACOCHI NIX TAMAL 
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Cabe señalar que CECIPROC apoya dichos proyectos a través de 

su personalidad jurldica ante la Pundaci6n ltello9Q -organismo 

tinanciero- y a través de su infraestructura administrativa. Para 

un análisis de resultados de los proyectos de Desarrollo Rural 

Comunitario, ver capitulo " sobre Resultados de la Experiencia 

rubro 4 . 5. 
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•• RBSULTADOB DB LA BIPBRIBIICU. 

4.1. Batrategias de BVa1uaci6n 

De acuerdo a los tipos da evaluaci6n s8ftalados en el inciso 

3.8, éstos se refieren bisicamente a: 

4.1.1. Evaluaci6n permanente: 

Esta evaluación se realizó desde el inicio del programa, a 

través de las visitas de supervisión, y estuvo dirigida b'sicamente 

a los promotores capacitados. A través de esta evaluación mensual 

se elabor6 un reporte trimestral de cada uno de los promotores, el 

cual era puesto a consideraci6n en las Asambleas comunitarias (ver 

Minuta de Asamble., anexo ), en base a: 

1) actividades supervisadas; 

2) problemas surgidos; 

3) problemas que se resolvieron y ¿c6mo se resolvieron?; 

4) problemas que no se resolvieron ¿por qué?; 

5) apreciaci6n del trabajo del promotor; 

6) observaciones y necesidades generales; y 

7) petici6n a las autoridades y/o representantes de organizacio

nes. (ver inciso 3.6.3 Capacitaci6n en comunidad: supervi

si6n y asesoria de actividades comunitarias). 

4.1.1.1. Anilisis de la Evaluaci6n permanente . 

De acuerdo a las supervisiones y a discusiones entre los 

supervisores, se lle96 a la siguiente reflexión y análisis. 

Conforme se fue desarrollando el curriculum de cada una de las 

áreas y se calendarizaron las semanas de capacitación, se iniciaron 

las salidas de supervisión, tomando en cuenta 109 días en que los 
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promotores permanecian en su comunidad, desempeñando su trabajo, 

sin embargo, no fue sino hasta después de la primera semana de 

capacitación en que estuvo totalmente organizada la estrategia de 

supervisión. 

Durante la primera semana de capacitaci6n que tuvieron los 

promotores, los supervisores estuvieron presentes, con el Animo de 

ir conociendo a los promotores, asi oomo de tener antecedentes en 

la torma de organizar el trabajo. Esto se hizo con el propósito de 

que los supervisores tuvieran las herramientas o bases para apoyar 

y orientar el trabajo comunitario, de acuerdo a las deficiencias o 

habilidades de cada promotor. 

La presencia de 108 supervisores en las semanas de capacita

ción fue importante, ya que: se manejaron otras disciplinas, 

diferentes en muchas ocasiones a la propia formación del supervi

sor. Por lo tanto, al tener la función de supervisar a los 

promotores en su comunidad sobre una tarea específica, los super

visores deberían tener claro los mismos conceptos impartidos. 

Esta presencia a pesar de haber sido parte indispensable de la 

capacitación, no en todas las semanas se contó con ella. Este 

bacho, en algunos asesores, tue motivo de queja, ya que no se 

sentían apoyados. Aunado a este becho, la poca presencia que hubo 

por parte de los asesores a los supervisores comunitarios, se 

tradujo en no haber logrdo consolidar (como hubiera sido lo 

deseado) una relaci6n más estrecha entre asesor-supervisor

promotor. 
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El manejo de fichas de supervisi6n, fue de gran utilidad ya 

que permitió tener una información detallada, de cada uno de los 

promotores y asi poder evaluar su desempeño. Con estas fichas se 

alaboraron los informes trimestrales, mismos que se entregaban a 

las autoridades y/o repesentantes de organizaciones, como parte de 

los compromisos asumidos por CECIPROC. 

El compromiso por parte de las autoridades y/o representantes, 

fue que a este informe le harian comentarios y criticas en relaci6n 

al trabajo del promotor como del supervisor, para corregir 

deficiencias. Sin eabargo, esta respuesta nunca se dio por escrito 

y en pocas ocasiones sólo .e obtuvieron algunos comentarios 

hablados, ya sea por falta de interés de las autoridades o por el 

cambio anual de autoridades; este último problema se aborda en otro 

apartado de la presente tesis. 

El informe de supervisión estuvo disponible para toda persona 

que asi lo deseara y en especial para los asesores, con el 

propósito de que se tuviera una mejor idea del desempeño de los 

promotores en las actividades comunitarias que se les asignaban; de 

verificar si la aplicaci6n de los conceptos y las técnicas eran las 

adecuadas y desde luego, establecer una comunicaci6n mis directa 

entre el supervisor y el asesor. Desafortunadamente esta 

comunicación no se pudo lograr con algunos de los asesores. 

La estrategia de rotaci6n trimestral de las 3 zonas de trabajo 

por parte de los supervisores, resultó tener efectos positivos, ya 

que así se evitó establecer una relación viciada supervisor

promotor que repercutiera en la calidad del trabajo realizado; por 
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otro lado, los supervisores conocieron el estilo de trabajo de 

todos 108 promotores y viceversa. El lado negativo de esta 

rotaci6n se refiere a la falta de continuidad que se sucedía en 

cada momento de la rotaci6n, dejando algunas cosas pendientes . 

Esta situación pudo baberse solucionado .i los asesores y 

supervisores hubieran tenido una mayor interacción y comunicaci6n, 

situación que no se pudo conseguir en todos los casos. Esta falta 

de coordinación entre algunos tue un aspecto débil dentro de 

CECIPROC, ya que impidi6 reordenar trabajos o buscar vías de 

continuidad para actividades que ya los promotores tenían 

contemplados. Los promotores captaron esta situación y tue Ilotivo 

da queja por parte da ellos. 

La supervisi6n debe ser una de las partes aedulares de 

cualquier programa, en el caso de CECIPROC ésta se dio, en términos 

generales de una forma positiva, sin embargo h\1l)o detalles que 

fal taron, aunque no entorpecieron el proceso . Como un mecanismo de 

evaluaci6n, la supervisi6n debe estar mucho mis reestructurada y 

apoyada por todos los promotores integrantes del programa y de una 

buena infraestructura logística para realizarla (vehículos en 

adecuadas condiciones, combustibles, etc . ) 

4.1.2. Evaluaci6n peri6dica. 

Esta evaluaci6n .e realiz6 durante las Semanas de Integraci6n, 

las cuales, como ya se .encionó (rubro 3.7), fueron 4 durante todo 

el proceso de capacitaci6n. En estas semanas se realizaron 

ejercicios de integraci6n, tratando de que los Promotores vieran 

los conceptos vertidos en cada una de las ireas en forma conjunta 
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e integrada, tomando como eje de trabajo a la salud. Estos 

ejercicios servian al aismo tiempo de evaluaci6n, ya que obligaba 

a los Promotores a recordar y retomar conceptos, mitodos y 

acciones, encaminadas a promover la salud en sus comunidades. Cada 

una de las semanas, tuvo su propia dinámica y sus propios ejes de 

trabajo, tal como se describen el el Rubro 3.7. 

4.1.2.1. Análisis de la Evaluaci6n Peri6dica 
de Inteqraci6n . (93) 

1 Semana 

La evaluaci6n de esta semana qir6 en torno a lo que más qust6, 

10 que no qust6 y suqerencias, ya que por ser la aamDa 

introductoria, no habia mucho que evaluar, sin embargo dentro de 

cada uno de loa ejercicios organizados, se fue observando las 

actitudes y habilidades de cada uno de los promotores, así como sus 

iniciativas y la manera de organizarse en qrupo 

Cabe destacar que despuis del Taller de Selecci6n, era la 

primera ve. que se reunían, ya como aiembros de CECIPROC y empezá-

bamos a conooernos todos, asesores y promotores, y aun entre los 

aismos promotores. 

Se 10qr6 tener un primer acercamiento a las caracteristicas de 

cada promotor, &si como de la metodoloqia didáctica de cada asesor . 

En cuanto a las preguntas que se les formularon a los 

Promotores sobre la semana, la mayoria, si no es que todas las 

respuestas, ruaron ats bien en sentido positivas y de qratitud por 

ensefiarles. Al respecto, creemos que pudo ser por falta de 

confianza, o bien que les pes6 mucho el agradecimiento por el 

tie.po que los docentes les íbaaos a dedicar. También puede haber 

influido que en esta primera semana la cantidad de inrormaci6n que 
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recibieron tue tanta y tan diversa, que no se sentian con la 

capacidad d8 decir que algo estuvo mal.. No se pudo localizar 

aspectos en donde los promotores suqeririan alqo. 

II Semana de Integraci6n. (94) 

Para la evaluaci6n de esta semana, como se coment6 en el punto 

3.7, fue a través de un cuestionario que se entreqó a los 

promotores para que los contestaran de manera individual. Las 

prequntas qiraron en torno a las expectativas que los promotores 

tenian de CECIPROC y sobre la capacitación misma, después de 6 

meses de inicio de los cursos. En resumen, las respuestas fueron 

las siguientes: 

En cuanto a lo que esperaban aprender en CECIPROC, contestron 

que de diversas formas esperaban aprender a mejorar la salud 

en su comunidad. 

En esta etapa 4e la capacitación, el 80% de los promotores, 

comentaron que aprendieron TODO lo que esperaban aprender, y 

el resto consideró que lo que aprendieron basta esta etapa, no 

es lo que esperaba aprender. 

En cuanto a la inteqración de las áreas, el comentario qeneral 

fue que 81 funcionan integradamente, sin embargo, las áreas 

que ellos consideraron que había mayor integración entre si, 

tueron: Mutrición y Ecologia. Como comentario general, 

alqunoa promotora. sugirieron qua .a usaran las palabras 

COMBINAR y CONECTAR, en lugar de integrar. 

En cuanto al trabajo docente, los promotores opinaron: 1) que 

el material didActico que se les presentó tue de mucho apoyo; 
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2) que les daba la impresi6n, que los asesores preparaban sus 

actividades adecuadamente; 3) que casi siempre se sentian 

confianza para exponer sus dudas; 4) que la mayoría de las 

veces se les tom6 en cuenta su opini6n; y 5) qua los asesores 

enseñaron claramente y que todos brindan confianza. 

El qrupo de asesores pensamos que esta evaluaci6n TAN POSITIVA 

DO nos ayuda a identificar las limitaciones o las dificultades 

individuales de áreas o de asesores; sin embarqo y a pesar de esta 

limitante, la opinión general es de gue hubo un buen aprendizaje y 

una buena capacidad de integración. 

Por último, se les pidi6 a los promotores que contestaran qué 

cambios les gustarla bacer dentro de CECIPROC, y las respuestas 

fueron las siguientes: 

1) Estoy conforme asl. 

2) Más capacitaci6n, ampliar las 5 áres, más tiempo para cada 

una, más práctica. 

3) Más dinámicas, más material didáctico. 

4) Lenguaje más claro. 

5) Enseñar con más calma. 

6) Aprender sobre cuestiones obstétricas (embarazo y parto) 

7) Ponerse más de acuerdo entre asesores. 

111 Semana de Integración. (95) 

Esta semana de integraci6n tuvo dos aspectos importantes: 

1) 8e identificaron problemas específicos en el aprendizaje de 

los promotores; y deficiencias en el diseño de los contenidos 

de las 5 áreas. 
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2) La organizaci6n 4e la semana tuvo formas más integradas de 

trabajo; con la observación critica de los asesores bacia su 

propia actividad docente. 

consideraciones particulares de 2 áreas: 

l!utrici6n. 

En esta aa.ana .8 pudieron aclarar algunos aspectos, sobre 

todo se enfatiz6 en la importancia del trabajo en comunidad. Los 

ejercicios que 108 promotores bicieron en aula lograron que se 

hiciera un análisis, que se reflexionara y se concientizara acerca 

de 108 posibles riesgos a los que la pOblación esti expuesta y que 

arectan la situaci6n Dutricional, sin embargo, no fue sino hasta 

que vieron los resultados plasmados en gráficas -diagnóstico y 

situación , ••• e. despuis-, cuando realmente reflexionaron Bobre 

aus propios datos (ver Area de Nutrici6n, Anexo 3) 

Educaci6n y organizaci6n comunitaria. 

Los resultados de trabajo realizado por los promotores, en 

qeneral fue bueno, considerando que en este momento los partici

pantes ya tienen una identidad qrupal y se sienten parte de un 

qrupo en plena tarea, con la capacidad de asumir papeles diferentes 

y de tomar iniciativas de acuerdo a ls actividades que se les 

proponen. Se observ6 que el qrupo con re~las de trabajo explici

tas, que saben respetar y hacer respetar. Existe una qrn dispo

sici6n a experi •• ntar nuevas formas de aprendizaje, de poner en 

pr'ctica diversos elementos de comunicaci6n y de aprender técnicas 

y recursos para la promoción de la salud. 
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Comentarios finales de la aemana : 

Con los ejercicios que se prepararon, los promotores pudieron 

identificar BUB lilmitaciones. 

Los ejercicios ayudaron a colocar , tanto a asesores como a 

promotorea, en una situación de igualded, frente la 

responsabilidad del proceso de ensefianza-aprendizaje. 

Este tipc de ejercicics oblig6 a los prcmotores a recordar 

conceptos, .'todos y acciones para favorecer la salud . 

Los promotores lograron identificar a los ejercicios como 

parte de una evaluaci6n peri6dica. 

Bn e.t. • ... n. se logró relacionar los contenidos de las 5 

'reas. 

A lo. promotores le. pareció que estaban en su comunidad 

haciendo su trabajo . 

Ls actividades pr'cticas fueron resueltas de mejor manera. 

Los ejercicio. permitieron observar las actitudes de cada uno 

de los pro.otoras (lidere., aiembros pasivos colaboradores, 

etc.) • 

IV s.mana de integraci6n.(96) 

Ista semana tuvo como propósito al igual que en las anterio

res, el retomar globalmente 108 contenidos de cada 'rea, asl como 

el integrarlos entre ai . Por otro lado, el propósito mis 

especifico era el de lograr el disefio de un Sistema de AP8, 

retomando lo anterior (la qlobalización e integración). Para estos 

fines, cada 'rea diseñ6 ejercicios y dinAmicas que condujeran a la 

necesidad de que cada promotor elaborara un esquema de APS , 
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adecuAndo lo a las necesidades de su co.unidad, buscando los apoyos 

necesarios, tanto internos co.o externos, que ayudaran a aplicar su 

prograaa. 

Se lleq6 a la conclusi6n de que para poder aplicar adecuada y 

eficientemente un e.quema de APS, era necesaria la foraaci6n de una 

Red de apoyo entre los .1 •• os promotores, asi como el de 

calendarizar su plan de trabajo para loqrar lcs apcyos requeridos. 

En relaci6n a la creaci6n de una "Red", hubo neces idad de 

revisar todas y cada una de la. acciones que est6n incluidas en 

los Programas de APS convencionales. Posteriormente s& realiz6 un 

ejercicio, pidiendo a los Pro.otore. que enlistaran toda. las 

acciones que ellos han ejecutado a través de la capaei taci6n a 

nivel co.unitario. 81 siquiente paso fue el de cotejar las 

actividades contenidas en los esquemaa de APS convencionales, con 

las realizadas por ellos .ismoa. 

La concluai6n fue, que todas y cada una de las actividades 

reallaadas por los Promotores, estaban contenidas en los esque.a. 

de APS convencionales, e incluso, muchas otras, que .e han llevado 

a cabo, las incluyeron dentro del esquema de APS elaborado por 

ellos al •• os (Vg. aplicaci6n de flúor, aasoterapia, etc.' 

De acuerdo al listado de actividades que surgieron con este 

ejercicio, .e pidi6 a los Pro.otores que los jerarquizaran de 

acuerdo a las prioridades detectadas en las comunidades. Dentro de 

esta jerarquilaei6n, hubo actividades que estuvieron relacionadas 

directamente con la salud; sin embargo, otras no, pero que se 

consideraron como necesarias para incluirlas en el esquema de APB . 
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Finalmente, las actividades se clasificaron de acuerdo a su 

priorizaci6n, dentro de 6 rubros: 

a) Actividades que deben realimarae en forma cotidiana 

bl Actividades de Prevenei6n 

el consulta M6diea 

d) Obras para .ejorar la salud 

e) proyectos de De8arrol¡~ comunitario 

f) Actividades en Red de Promotores del CECIPROC. 

La programación y calendarización de estas actividades, se dió 

en función de los apoyos en Red (tanto la zapoteca-chinanteca como 

la zona aixe) que surqieron dentro de las propias dinámicas 

comunitarias. 

El resultado final dentro de este esquema de trabajo en red y 

posterior a 8sta semana, se realizaron Microtalleres tales como: 

Orientación Alimentaria; Saneamiento Bisico; Dermatoloqia Tropical; 

Bcoloq1a, Salud y Nutrición, entre otros, apoyados por asesores 

externos en alqunos de ellos (Ver Rubro 3.6.4. sobre 

Kicrotallere.). 

As1 mismo .e han realizado brigadas interzonales, para apoyar 

actividades dentro del esquema de APS, tales como: preparaci6n de 

medicamentos 9a16n1c08, utilizando plantas medicinales; aplicaci6n 

de flfior; creaoión de huertos botinioos; atención de las Farmacias 

.iztas Regionales; entre los .'s importantes. 

4.1.3. Eyaluación Pinal. 

Como su nombre lo dice, esta evaluaoi6n se refiere a aquella 

que se realizó al final del proceso de capacitación de las XVIII 
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Seaanas Intensivas y que comprendieron los 3 diferentes ciclos. 

Esta evaluaci6n "final" comprende, como ya aeAalamos, exclusiva

.ente al periodo de capaci taoi6n, es decir, e.tamos haciendo 

referencia a una evaluaci6n cuali-cuantitativa e interna, con 

aplicaciones iruaediatas, correspondientes a los 18 meses de 

capacitaci6n. Sin embargo, estamos conscientes de que esta 

evaluaci6n requiere necesariamente de la participaci6n de evalua

dores externos, asi como de la implementaci6n de un sistema de 

.onitoreo que peraita iquauaente, aedir sus repercusiones a .ediano 

y larqo plazo. 

4.1.3.1. An'lisis de la zvaluaci6n Final. 

En base a estas consideraciones y coao previ .. ente señala

ao.,tollando coao base la propuesta 4e evaluaci6n diseñada por el 

'rea de Educaci6n y Orqanizaci6n Comunitaria (97) del CECIPROC; 

aisaa que fue analizada, discutida, .odificada y aceptada por el 

equipo de a.esor •• , nos avocaaos a la realizaci6n del Seminario 

Interno de Docentes, con objeto de realisar esta evaluaci6n interna 

y "finaln • 

La propuesta inicial contemplaba la realizaci6n de tres fases 

de trabajo: una priaera, llamada de sistematizaci6n; la sequnda de 

integraci6n y la tercera de iapacto. A la fecha s6lo se ha 

coapletado la pri.era fase y se ha esbozado muy superficialmente la 

segunda. Por tal aotivo y para fines de esta tesis, retomaremos 

únicaaente la priaera fase o fase de sistematizaci6n. 

El prop6sito de esta fase fue homogeneizar la información de 

los cinco programas de capacitación, teniendo en cuenta que en cada 
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uno se adoptaron diferentes formas de reqistro de la experiencia, 

de elaboraci6n de materiales, de seguimiento al trabajo comunitario 

y de manera partigular, cada proqrama evalu6 sus actividades. Se 

requirió que cada proqrama presentase la misma informaci6n , de ser 

posible, bajo un tormato semejante, de tal manera que se facilitara 

su comparaci6n y con ello se pudieran encontrar las semejanzas, 

diferencias, asi como los elementos complementarios o sus 

limitaciones. 

Para la realizaci6n de dighos documentos por proqrama, se 

revis6 la propuesta a la Fundaci6n Kellogg (CECIPROC, 1991), en 

base a la cual se detini6 el contenido curricular y los objetivos 

de cada proqrama. A través del trabajo, semanana a semana se 

hicieron ajustes que se presentaron en cada documento. 

El documento de sintesis (98) present6 el modelo de capacita

ci6n que cada proqrama aplic6, con una introducción en la que se 

present6 la descripci6n de unidades, el disefio de actividades, las 

tareas comunitarias y la bibliogra!ia en la que se apoya. Así 

mismo present6, los instrumentos de evaluaci6n y los materiales 

disefiados, mostrando las adecuaciones que se hicieron en la •• dida 

que el proqrama se aplic6. Finalmente, los documentos por Proqrama 

presentaron los resultados que se esperaba obtener, las diterencias 

encontradas y las principales causas. Este trabajo al interior de 

cada programa, permiti6 sistematizar el trabajo docente . Por otro 

lado, contribuy6 a apoyar las opiniones de supervisores, asi como 

de otros colaboradores que han loqrado un juicio critico del 

trabajo realizado. 
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De acuerdo a la propuesta de evaluaci6n, los asesores de cada 

'rea se dieron a la tarea de recopilar toda la in:formación 

solicitada, hacerle las adecuaciones necesarias y presentarla para 

su anllisis y discusi6n, que a continuaci6n se discuten. 

t.2. BValuaci6n sisteaati.ada de las 18 Seaanas de 
capacitaci6n: ciclos X, XX Y XXX. 

En primer téraino se realiz6 una revisi6n de todas las Pichas 

Técnicas disponibles, de cada una de las 'reas de CECIPROC con el 

prop6sito de realizar un anllisis qrupal posterior. 

En segundo téraino se bizo una revisi6n exaustiva en grupos 

para analizar las actividades de CECIPROC, reportadas en las Fichas 

Técnicas, en los Programas y Horarios semanales, en los 3 In:formes 

que se presentaron anualmente a la Pundaci6n ltellogg (99) y en 

documentos diversos, producto del programa. De esta llanera se 

ubicaron las di:ferentes actividades dentro de un períOdO crono-

16qico determinado, con el prop6sito de darle una revisi6n qlobal 

al Modelo de capacitaci6n. Por último, se con:formaron tres periodos 

cronol6gicos que coinciden con los tres ciclos de capacitación: 

Primer periodo: Inicia desde el Taller de selecci6n hasta la 

IV Semana; 

Segundo período: Inicia desde la VII Semana a la XII semana; 

Tercer periodo: Inicia de la XIII Semana a la XVIII 

Sellana. 

Cada equipo trabaj6 con los Programas de trabajo correspon

dientes a un periodo, con las Fichas Técnicas disponibles y con 

preguntas guia para orientar la discusión. 
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4.2.1. AnAlisis de la Evaluaci6n Crono16gica. 

4.2.1.1. PRIMER PERIODO: Del Taller de Selecci6n a Semana 
VI. 

comentarios del equipo de trabajo: 

Taller de Selecci6n. Diciembre de 1991. 

Eate taller fui un ejercicio integrador para los promotores, fué 

dinAmico y pragmAtico, teniendo una 16gica y un intento de 

intagraei6n curricular. 

Durante el desarrollo de las actividades se trataba de 

calificar en los participantes, su sociabilidad, su iniciativa, su 

capacidad de sintesis, el manejo de las actividades 

multidisciplinarias presentadas en el taller, y la solidaridad ante 

sus compatieras . Todos los ejercicios realizados en el Taller tenian 

dia.fiadas sus herramientas de evaluaoi6n, ademis de tener 

un enfoque integrador de tal forma que cada alumno pasaría por las 

cinco 'reas. 

La aceptaci6n o rechazo de los candidatos se hizo con la 

caliticaoi6n dada por todos y cada uno de los asesores. Todas las 

Areas participaron con materiales didácticos adecuados para el 

taller, lo oual hizo que el aismo estuviera bien organizado. 

Las siguientes .emanas corresponden al inicio 4e la 

oapacitaci6n previamente dicha. De acuerdo al equpo que analiz6 

este periodo la primera aemana ae caracteriz6 por su buena 

orqanizaci6n y porque los temas dados sirvieron para una buena 

introducoi6n del curso. Los oontenidos estuvieron vinculados entre 

si, oon materiales adecuados y de acuerdo a lo planteado en los 

contenidos de cada Area. Bn esta semana existió buena coordinaci6n, 
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organizaci6n y araonla entre el grupo de asesoras. 

Una de las áreas participantes en la semana, no termin6 lo que le 

correspondia y por lo mismo faltaron analizar o hacer mas éntasis 

en ciertos conceptos. 

Al iniciar la segunda semana , se presentaron problemas 

institucionales vinculados con una de las áreas, por lo que las 

actividades tuvieron que reestructurarse , modificando el diseño, 

los objetivos y las .etas propuestas dentro de esa ire. para esta 

segunda s.mana, por lo tanto no S8 logró una buena integración de 

los teaas propuestos. 

Dentro de las actividades comunitarias que se dejaron como 

tare., tue realizar un diagn6stico de recursos para la atenci6n a 

la salud, sin embargo DO hay registro de esta actividad, es decir, 

es una actividad citada, aas no reqistrada en los documentos de 

CBCIPROC . Zsta aituaci6n se present6 en varios documentos. 

Debido a que no .e complet6 lo propuesto en la .egunda semana, 

en la tercera ae retoma, sobre todo con temas dentro del área que 

no pudo cubrir su Bcti vidad. Esta semana fué de 7 dias con el 

prop6sito de que no quedara incompleto ningún tema. Los materiales 

utilizados estuvieron a tiempo y adecuados a los temas vistos. Lo 

aiamo sucedi6 laa siguientes semanas . Un tema que fui básico darle 

.ayor infasia fui la reflexoloqia, ya que en todas las semanas 

donde ae introdujo, permiti6 que 1011 capacitando. tuvieran el 

descanso, la relajaci6n y la dispoaici6n para seguir tomando los 

de.'a teaas y que el tiempo destinado a la capacitaci6n fuera de 

.ajor calidad. 
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En este primer periodo de capacitaci6n, se 10qr6 una buena 

vinculaci6n entre las áreas, logrando que los promotores tuvieran 

una visi6n de integralidad, dándose tanto en el trabajo de campo, 

como en el aula. 

Bn todo momento durante este primer periodo se tuvieron que 

acondicionar los temas de acuerdo a las necesidades didlcticas y 

operativas que pudieran dar cohesi6n a los tremas tratados por cada 

área. Buscando darle una coherencia a la enseñanza y a la 

investigaci6n-acci6n, reconociendo el grado de integraci6n 

conceptual, lo cual hasta este momento se había logrado. 

En conclusi6n, el diseño de los curricula, en este Primer 

ciclo o periodo, se vincula en la práctica con la primera fase del 

Modelo de Capacitaci6n de CECIPROC, asi como con sus objetivos. Los 

talleres re.lisados van complementando lo visto en el aula, 

favoreciedo y .. pliando el trato entre los promotores y asesores, 

y complementando lo visto en las .emanas de capacitaci6n. 

En el equipo se coment6, que las preguntas guia por ser muy 

genarales, no permiten responder analíticamente el período 

correspondiente, ya que siendo el arranque de la capacitaci6n, se 

venian estructurando 1aa distintas estrategias educativas para la 

i.pl •• entaci6n d.l Modelo de capacitaci6n. 

Asimismo, se concluy6 que si existe una l69ica conceptual y de 

aatarias en el proqrama pedaq6qieo de CECIPROC; por otro lado, ae 

propuso que para cumplir cabalmente con todos los objetivos en 

esta fase introductoria, se pOdría rerorzar las asesorías y 

aumentar las supervisiones. Las actividades de investiqación-
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acci6n asi como las educativas, estan cargadas de significado 

social y académico, con un gran esfuerzo por parte de todo el 

equipo. 

Las actividades están jerarquizadas y relacionadas entre si, 

identificindose las indeflnlciones y puntos de vista diferentes en 

los escritos de algunas áreas. Las Fichas Técnicas en si, presentan 

los objetivos, metas y sentido que tiene la capacitaci6n para cada 

área, con una secuencia l6gica de los contenidos, respondiendo a 

acciones a corto plazo, adecuindose los temas a las necesidades 

pedag6gicas y de investigaci6n que demandaban los promotores. 

ED este primer periodo se inici6 la propuesta de Proyectos de 

Desarrollo Comunitario por parte de CECIPROC. En asambleas 

comunitarias se present6 un IImenú" de proyectos, mismos que se 

propusieron en tunci6n de las prioridades definidas por las propias 

comunidades, asi como" los diagn6sticos comunitarios previamente 

realizados. La respuesta por parte de las comunidades fue 

diferente de acuerdo a su propia percepci6n de las necesidades y de 

los resultados de 108 diagn6sticos mencionados. 

En general se tomaron en cuenta factores administrativos 

externos e internos para cumplir con los objetivos de cada semana 

de capacitaci6n. Sin embargo y a pesar de no haber cumplimiento en 

apoyos loqisticos por parte de alqunas instituciones representadas 

en el proyecto, se cont6 con la organización académica y 

administrativa interna para cumplir con lo previsto y con los 

compromisos . 

137 



Fue surqiendo una estructura de gesti6n y se fue adecuando a 

las demandas y necesidades de los promotores, de sus autoridades 

comunales y de las organizaciones participantes. El apoyo a los 

Proyectos Comunitarios, permiti6 hacer uso de una estructura minima 

para la gesti6n encaminada al desarrollo de las comunidades. 

Existi6 un tipo de evaluaci6n no sistematizado, aunque si con 

diseño de indicadores, elaborados de acuerdo al modelo de 

evaluaci6n desarrollado durante el" Seminario de Evaluaci6n de 

proyectos que orqaniz6 la Fundaci6n Kelloqq (100). 

Algunas de las evaluaciones de las semanas de este periodo, 

permitieron rediseñar y agregar contenidos al diseño inicial, con 

el objeto de seguir una integraci6n y un modelo l6gico y coherente, 

de hecho se agregaron contenidos que no estaban contemplados en el 

diseño inicial, con propuestas de integración por ejemplo la 

actividad de "teatro" y los microtalleres regionales y la 

reflexología entre otros. 

Rubo buen tiempo para planear la capacitación en este período, 

así como el material didictico utilizado . Se confirma que si hay 

un Modelo, si hay Un diseño y si existieron los instrumentos para 

realizar adecuadamente lo que se tenia que hacer. 

4.2.1.2. SEGUNDO PERIODO: Semana VII a Semana XII 

En este periodo resalta 

capacitaci6n intensiva fuera 

la realizaci6n de una semana de 

de la ciudad de Oaxaca; en la 

comunidad de Juchit6n. Dentro del Modelo que sigui6 CECIPROC, se 

realizó esta semana donde, por un lado, se refuerzan conocimientos 

vistos en aula, previamente incorporando por otro lado, temas nue-
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vos . Fue una semana que permi ti6 evaluar oonocimientos y ademls se 

realizaron acoiones práotioas. En est ocasi6n se present6 un 

IIpaquete" de diversas actividades inteqradas (Nutrici6n y Ecoloqla) 

dentro de la capaoitaci6n, mismo que no hubiera podido realizarse 

en el Primer Período por no contar con una base te6rioa mínima. 

Esta semana tuvo oomo resultado el facilitar las relaoiones 

interpersonales y dar a conocer la presenoia de CECIPROC en otras 

comunidades. 

Fue una experiencia valiosa que de acuerdo al Modelo, se 

reconoció conveniente seguirla aplicando. La semana realizada en 

Juchi tln permiti ó reflexionar que tal vez seria oonveniente, como 

propuesta a ruturo oontratar a un asesor externo experto, para 

oiertos temas especifioos y por determinado tiempo, esto haría que 

se ahorraran recursos económicos. 

Haciendo una revisi6n de las Fiohas Técnioas de este periodo 

se cono luye que en todas las semanas existi6 un proqraaa básico de 

trabajo, que se oonfirma en el trabajo de campo; sin ambarqo, en 

ocasiones no se explicita claramente la actividad en las fichas 

técnicas, por lo que se suqirió que seria conveniente 

hO.lloqeneizarla. 

De iqual forma la evaluaci6n no está considerada dentro de las 

Pichas Téonioas, aunque se sabe que de alguna forma, oada una de 

las semanas la contemplaba. Al respecto consideramos necesario que 

CECIPROC disefte un formato de evaluación donde se adecüe y respete 

la especificidad de los contenidos y conocimientos de dada 

proqrama. De est manera se 4eoioi6 rescatar las relatorías y 
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minutas que en cada una de las semanas se elaboraron, para 

recuperar la capacidad de integración de los instrumentos de 

evaluación, de los métodos de capacitación, asi como de todas las 

observaciones y recomendaciones a desarrollar. 

Se coincidi6 en que desde que se empezó con la capacitación 

hasta la techa, se han realizado evaluaciones, pero no se tiene el 

reqistro de todas ellas. Es decir, se incorporó, pero no se tiene 

el c6mo, y a la hora de multiplicar, no hay referentes, por lo que 

se recomienda reconstruir los referentes. 

Esta misma situaci6n se presentó en el rubro de las tareas, es 

decir, se supo que en todas las semanas de capacitación se dejaron 

actividades a realizar en las comunidades, sin embarqo esto no se 

reqistró en las fichas técnicas, lo cual pudo haber dificultado la 

supervisión y su seguimiento, sin embarqo la supervisi6n como tal, 

pudo rescatar y recuperar las tareas individuales y por semana. Se 

comentó la necesidad de explicitar adecuadamente este rubro en las 

Fichas. 

Bn varias de las semanas de capacitación de este período, se 

hicieron buenos esfuerzos para trabajar inteqradamente, esto 

oriqin6 que S& diera un panorama muy amplio de la diversidad de 

.étodos, en donde las ireas se pueden combinar o trabajar de una en 

una. En este sentido, no exite un esquema previo que determine como 

debe ser, aunque el esquema inicial contemplaba una semana de 

inteqraci6n por cuatro separadas. Esta variabilidad se interpretó 

como positiva, como una versatilidad y una capacidad de utilización 

de los recursos adecuados a nuevas situaciones. si una sola área 
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es capaz de responsabilizarse de una semana, es una potencialidad 

y una elasticidad que el CEC:IPROC es flexible de apoyar, sin 

alterar al propósito 4e la capacitación. 

Se coment6 que esta flexibilidad se adecúa a: a) la necesidad, 

b) por que se puede y e) 4e acuerdo a la demanda. 

La actividad de retlexoloqia, se presentó de iqual manera en 

este periodo, con la posibilidad de explorar maneras de mejorar la 

calidad del tiempo de trabajo dentro de las aeaanas de 

capacitaci6n .. Esta actividad tuvo tres propósitos: capacitaci6n 

(aprendizaje); xejorar cualitativamente las condiciones para 

realizar la capacitaci6n (posibilitar el aprendizaje); Establecer 

un cliaa de relaci6n interpersonal que le 4a calidez al trabajo 

(establecer aejores condiciones de relaci6n entre los 

capacitadores). Lo anterior, fue una evidencia que lo puso como 

necesidad el qrupo de trabajo y CECIPROC fue sensible para aceptar 

la propuesta. Si bien se modific6 el objstivo inicial, que solo 

consistia en la capacitaci6n, esto occurri6 por la misma dinámica 

que la retlexoloqia hacia que se fuera presentando . 

En la revisión de este periodo surqen ausencias y falta de 

memoria para ciertas actividades, y para ciertas 'reas.. Con el 

material rescatable, alqunas Pichas Técnicas, no se encuentran 

jerarquizadas ni en ~ecuencia los contenidos de la capacitaci6n. 

EXiste el consenso entre los asesores en qUé la capacitación debió 

haber tenido alqún orden, actividades de reforzamiento, nuevas 

actividades, etc .. Se propuso que el equipo tratar' de seriar y 

reconstruir este período de capacitación. 
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En este período, todas las áreas trataron de combinar 

elementos teóricos con prácticos, a excepci6n de una cuyo enroque 

era .ás hacia la práctica. Esto bace que exista una diferencia 

entre las ireas, es decir no se sique el mismo esquema, incluso en 

la forma de evaluaci6n, ya que en este caso se evaluaron las 

habilidades individuales de cada promotor, por lo que mas que 

capacitación, la semana contempló un adiestramiento. 

cuando se trat6 el tema de Salud Kental, fue la única vez en 

que en CECIPROC se tocaran temas "personales" como parte de la 

capacitaci6n. Una vez .ás, CECIPROC se comporta como una 

institución flexible, que reconoce ciertas situaciones sobre las 

que hay que hacer algo, muestra gran sensibilidad. Este ejercicio, 

junto con la retlexoloqia y el teatro, intentan darle al promotor 

una visión prActica de la capacitación inteqral, en relación al eje 

salud. 

Se comentó, que en cuanto a los recursos, se requiere que el 

irea administrativa explicite la importancia de su trabajo como 

facilitadora del trabajo de capacitación y se propone que a lo 

largo de todo el trabajo, se tiene que tener conocimiento de lo 

gastado, para saber con lo que se cuenta y hacer un uso adecuado de 

los recursos. El grupo comentó que no todos tenían este 

conocimiento a tiempo, por lo que se sugiri6, que se debería de 

crear un .eoanisllo con mayor fluidez en la información, por 

ejemplo, informes tri •• strales. 

En este mismo sentido se coment6 que para un proyecto de esta 

magnitud, no se puede funcionar con un solo administrador, en este 
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sentido .8 observa un problema de planeación y diseño, sin embargo 

se reflexionó en que el úea administrativa, tiene sus apoyos, 

aunque las funcioD •• rebasan & las persoDas. 

En este segundo período, se presentan tensiones y fricciones 

entre los asesores y para llevar a cabo adecuadamente el Hodelo de 

capacitación, se comentó qua se tiene que ser lazos, ofrecer 

materias o temas que puedan servir como bufer, amortiquadoras, tal 

vez traer mas invitados, hacer talleres con el propósito de que los 

promotores tengan una gama de información y temas. Se reflexionó, 

en este caso, que el teatro y salud mental sirvieron como 

amortiguadores. 

Analizando este período, se lleq6 a la conclusión de que los 

promotores estuvieron muy abrumados, metiéndolos en una dinámica de 

capacitación muy escolarizada, llavándolos a niveles de abstracción 

y prActica agotadora. La formación de los asesores (o deformaciones 

profesionales) se ven reflejadas en ellos. 

4.2.1.3. TERCER PERIODO: Semana XIII a Semana XVIII 

Bl ejercicio se inici6 reconstruyendo los proqramas de torma 

cronológica y cOlllpletándolos en su caso. Se caracterizó cada 

programa de acuerdo a: 1) temas nuevos, 2) reforzamiento de 

actividades, 3) ejercicios de sintesis por áreas y 4) ejercicios de 

sintesis para CECIPROC. 

Con base a la caracterización se observó que: 1) El disefto de 

cada semana no tiene relación una con otra; 2) que la intención de 

la mayoría de las semanas iba encaminada a mostrar la utilidad de 
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loa conocimientos teóricos aprendidos, excepto en una de las 

auanas (XVII. 

Se leyeron los objetivos de todas las pichas Técnicas 

disponibles para el perlodo, en su conjunto se observó una mayor 

inteqraci6n en el tratamiento de los temas por irea, tres de ellas 

aanejan ejercicios de sintesis y cierre de sus actividades. 

Según las preguntas guia, qué nos propusimos? y qué logramos 

con CECIPROC? el equipo coment6 lo siguiente: 

Para contestar la prf.era pregunta se leyeron los objetivos del 

CECIPROC y los contenidos curriculares y ain tener un aniliaia de 

los reportes de supervisión y de los proyectos comunitarios que 

coordina la Direcci6n, se considera que el Modelo sl cumple con los 

objetivos propuestos. 

zxisti6 una buena definici6n da concaptos, objativos y matas, 

asi como el método de trabajo • 

.. te periodo .e caracteria6 porque cada una de las semanas fue 

... ana por Area y sin compartir con otra, teniendo dos de estas 

__ nas, fuera d8 las instalaciones de CECI»:aOC, en El Horro 

1 
Ka.atAn y en San ADdr'. Bl Alto donde .e confirmó, en el caso de la 

primera, la. bondad.s de bacer actividades de capacitación, fuera 

de la ciudad da Ouaca, la utilidad de afinar actividades y da 

compartirlas en otras comunidades. 

En relaci6n al uso de Tacuologia Apropiada y en particular la 

rebidratación oral, se comentó que cuando existen los programas del 

sector Salud, 'sto s han tenido un buen impacto a través del uso de 

108 sobres "suero vida oral". Sin embargo, cuando hay un inadecuado 
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abasto de e.tos sobres la preparación del "suero casero" no es una 

actividad obsoleta ya que los promotores de CECIPROC lo han 

utilizado con 'xito. Por lo que concluimos que esta es una 

tecnología barata, disponible y eficiente. 

En cuanto a las Fichas Técnicas, se coment6 que 'stas, a pesar 

de ser el dltimo periodo de capacitaci6n, todavia se presentan con 

algunas deficiencias, por ejemplo cuando se describen las 

actividades, la evaluaci6n sigue sin aparecer en la Ficha. Algunas 

fichas son tan explicitas que leyéndolas, se puade replicar la 

actividad; otras, necesitan de docuaentos anezos para aayor 

explicitaci6n de las actividades (dibujos, qrificas, etc.'. 

Se co.ent6 que lo aas deseable bubiera sido realizar una 

".amoria" de cada a_ana, por lo que allora, cada 'rea evaluará la 

torma de pre.entaci6n de los docuaentoa ya sea aaplilndolos o 

agregando anezos. Se recurrió al criterio de tle.ibilidad para 

.ceptar la aanera en la que cada 're. realizar' su trabajo de 

siste.atizaci6n. 8e record6 el Objetivo de que las Fichas Técnicas 

deben de quedar de tal toraa que alguien tuera de CECIPROC pueda 

repetir la experiencia de capacitaci6n, por lo tanto se recomend6 

darle calidad a loa registros. 

otra recomendaci6n acerca de las FiCha. fue que •• les podría 

incorporar el tipo de •• terial did'ctico que se utiliz6, junto con 

una descripci6n de la diniaica. 

En este Tercer Periodo de capacitación, ae coment6 que tue una 

tase de especialización, es decir de ya no hacer coherente una 

semana con otra, sino de profundización de conocimientos . Se 
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observó que cada área tiene un nivel de profundizaci6n diferente. 

Este Tercer Período se caraoteriz6 porque los promotores en 

cada una de las semanas, tuvieron muoho mas reforzamiento de 

aquello que en la práctica y a nivel comunitario funcionara mejor 

y de que se concluyera de alguna forma con el programa dentro de 

cada área. 

El comentario final en relaoi6n a la revisi6n minuciosa y 

crono16gica de todas las semanas de capacitaci6n fue que permitió 

visualizar con mayor olaridad los aoiertos y defectos del trabajo 

de capacitaci6n realizado por los asesores participantes y que es 

importante hacer consciente el trabajo realizado, ya que asi se 

disipan muchas dudas sobre el propio Modelo de capacitaci6n. eoao 

grupo de asesores este ejercicio es de mucha ,relevancia, aunque re

quiere obligadaaente de una evaluaci6n externa que le pueda 

realmente validar. 

Por otro lado, ae coment6 que en todo el prooeso de 

capacitaci6n, hubo 'res que si se "integraron" coao se hubiera 

deseadO, criticando que tue tal vez por taIta de iniciativa para la 

interacci6n, sin embargo esto no fue motivo para que la 

capacitaci6n DO cumpliera con sus objetivos. Se reconoci6 que las 

áreas de Nutrici6n y Ecología, fueron las mas integradas. 

Un comentario que surgi6 por parte de uno de los asesores fue 

que la capacitaci6n en CECIPROC empieza con un cuadro de armonía, 

luego se presentan problemas con los mismos asesores y esto va 

aumentando hasta BU tin; estos son los elementos subjetivos que 

corresponden a que se trabaja con seres humanos. Lo importante fue 
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que a pesar de la tensi6n entre las ireas, ahora ausentes, las 

demis, con su propio método, cumplieron. Lo criticable es la 

tlausencia", desde el punto de vista de su repercusión académico-

administrativa, no de las personas, aino del irea. 

Se aeiía16 que la parte de las evaluaciones fueron las mis 

débiles de la propuesta de CECIPROC y el Seminario Interno de 

EValuaci6n fue uno de los intentos para profundizar en este 

aspecto. El proyecto es mas grande de 10 que incialmente se propuso 

y esa fué una de las caracteristicas que hizo que surgieran 

aspectos que no se tenian contemplados pero que sin aabargo dieron 

resultados. 

En el ejercicio, .e puso a cODsideraci6n una i.~erpretaci6n 

dal esquema grupal da protundisaci6n de relaciones: u .... espiral que 

crece y que tiene una abertura .ayor cada vez, con mayor capacidad 

de interpretación, el proyecto fue avanzando sobra 8US propios 

planteamientos y los fue haciendo cualitatiTaaente distintos. 

Esto se consideró como un recordatorio para proyectar el trabajo a 

tuturo. 

Bablando del futuro de CECIPROC, se coment6 que este es 

incierto pero que tiene que baber un periodo de transici6n, el cual 

depende 4el financiamiento. Lo que se e%pres6, fue la intención de 

darles la estafeta de CECIPROC a los propios promotores y mantener 

a los asesores, coao apoyos, de aanera qua se vaya dando la 

autogesti6n. 
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El anAlis1s qeneral de este ejercicio, fue que se confirma que 

si existe un Modelo de capacitación muy propio en CECIPROC, que es 

innovador y que puede ser retomado por los promotores. 

4.3 •• esuaen de resultados cuantitativos. 

A continuación se presenta un listado a manera de resumen de 

resultados cuantitativos, tanto a nivel qeneral como a nivel de 

'reas. 

4.3.1. Resultados generales: 

capacitación de 15 Pro.otores Comunitarios en Salud. 

Area de influencia del CECIPROC: 18 comunidades de trabajo; 3 

alberques indiqenas (Guelatao, Zooqocho y Tlahuitoltepec); 

Poblaci6n potencialmente beneficiaria: 5500 habitantes. 

Creación de la Red de Promotores CECI.PROC, para la Atenci6n 

priaaria en Salud (sonas aize y sapoteca-chinanteca). 

creación de 18 proyectos de Desarrollo comunitario. 

Apoyo a 4 Proyectos de Desarrollo comunitario. 

Creación de infraestructura sanitaria para el trabajo en "Red" 

(Casas de salud, farmacias comunitarias, red de aqua potable, 

centros de acopio de basura, letrinas, etc.) (Ver inciso 4.4.6.' 

4.3.2. Resumen de resultados cuantitativos por 'rea. 

4.3.2.1. Are. de Bcoloqia. 

Herbario CBCIPROC: 

334 reqistros de plantas aedicinales pertenecientes a 63 familias 

y 159 especies. 
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146 registros de plantas comestibles pertenecientes a 29 familias 

y 61 especies. 

Herbarios comunitarios: 

Uno por cada comunidad, en total 13. 

Miniherbarios: 

Uno por promotor, en total 13. 

Caminatas botinicas: 

A nivel qrupal se realizaron 5: 

1) En la carretera Oaxaca-Guelatao, entre la Cumbre y el Rio Xia ; 

2) San relipe 4el Aqua, oaxaca; 

3) San vicente, J~chitin; 

41 santa Maria KiKistl.n; y 

SI Estero Guié, Juchit.n. 

Huertos lotinicos: 

Se establecieron 2: 1) Yahuio; y 2) .anta Maria Mixistl'n . 

Minitallere.: 

Se realizaro. 4 en total, 3 sobre huertos bo'inicos: .BO en Yahuío 

y 2 en Santa Maria Mixistlin; y uno de introducción a la Ecología 

en Juchitin. 

4.3 . 2.2 . Area de salud Ca.unitaria. 

rarmacias co.unitarias: 

Una por ca4a coaunidad, en total 13. 

raraacia. regionales aixtas: 

Una en la región aixe y otra en la región zapoteca-chinanteca que 

se coordina con otra ya existente en la región mixe. 
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Copsultas .'dica.: 

El conjunto de promotores dio .n .1 último a60 481 consultas. 

Hi.torias 011nicas elaboradas por los promotores en el último 

afio: 51 

seguimiento de Diarreas: 

Se r •• olvi.ron 44 ca.os c¡raves de deshidrataci6n en Ilenores de 

cinco aAos. 

'aci.nt.s oanalisado. a otro nivel de atenci6n .'dica: 69 

Paci.nt •• hipert.nsos d.t.ctados: 58 

M.dioaMento. gal'nicos utilizados: 120 aproximadamente. 

M.dicamentos al6patas utilizados: 500 aproximadamente. 

L.trinas .co16q1ca8 promooionadas: 275 

Para infol"lllaci6n lÚS detallada, ver Anexo del Area SalUd 

Comunitaria. (Anexo 2) 

4.3.2.3. Area de .utrici6n. 

Mo. de ni60s y au sequimi.nto en Vigilancia Kutricional: 475 

Supl ••• ntaci6n de papilla industrializada: 475 

Suplem.nto de vitamina A: 475 

Supl.m.nto de Sulfato Perroso: 475 

•• ceta. 4. plantas comestible. r.cabada.: 120 

R.ceta. d. papilla. dis.ñadas y .laboradas con recuraoa 

local •• para nifios de 4 meaes a 1 año: 50 

Tall.r •• d. ticpicaa culinarias: 30 

Tall.r •• d. conservas de alimentos: 23 

Anili.ia coproparaait08c6piooll y tratamiento oon .10rodoai8 de 

.pazote: 300 aproxiaadamente. 
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H1imaro de AnUisis Quimico Pro"imal realizados a plantas 

comestibles no convencionales: 65 

Kicrotalleres de Nutrición realizados: 4 

Para informaci6n .6s detallad., ver Anexo del Area 4e 

Nutrici6n. (Ane"o 3) 

4.3.2.4. Area da B4ucaci6n y Qrqani •• ci6n. 

Conformación de redes de apoyo al trabajo comunitario: 122 

personas apoyan directamente. 

Elaboraci6n de material educativo : 6 videos, peri6dicos 

murales, mantas de salud reproductiva. 

"- Disello de fichas t6cnicas. 

Conformaci6n del grupo de teat~o CECIPROC. 

Disefto del Seminario de EValuaci6n Interna de docentes. 

4.4. aeauaen de Resultados cualitativos por Are •• 

4 . 4.1. Actividades de Direcci6n. 

La Dirección tuvo. su carqo: 

Actividades de Coordinaci6n 

Actividades de Gestoria, Organizaci6n y Difusi6n 

Actividades de Asesoría 

Actividades de Apoyo 

En relaci6n a las actividades de coordinación, podemos salialar 

que fueron actividades a las cuales se les 4i6 mayor atenci6n, 

precisamente por su earacter como prioritario dentro del Programa, 

sobre todo la coordinaci6n interinstitucional y la administrativa 

dentro de CECIPROC. 
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cabe aeAalar que la poca prioridad qua algunas de las 

instituciones participantes mostraron por el Programa, hizo que 

esta coordinaci6n DO s. diera de manera adecuada, resultando al 

final una actividad desqastante. Ho obstante esta enorme 

dificultad, no se reflej6 dentro del proqrama da capacitaci6n, ya 

que a trav's del resto del equipo de trabajo ae trat6 de cubrir 

8stas deficienoias de la mejor manera posible. Como resultado de 

esta deficiencia, la coordinaci6n entre las 'rus de trabajo, 

tambi'n tuvieron repercusiones, sin embarqo, a pesar de estas 

limitantes, a. logr6 una excelente coordinación entre algunas de 

las iraas de trabajo llegando a concretar, inclusive, un trabajo 

verdaderamente interdiaciplinario. 

En t'rminos más .. plioa y desde un punto de vista de 

evaluaci6n, no podemos decir que se 10g6 un trabajo verdaderamente 

interinatitucional y/o interdiaclipinario. Las posibles causas 

pueden .er de diferente ln401., tanto internas propiamente dichas, 

dentro del qrupo de trabajo de CECIPROC (diferencias personales, 

falta d8 inteqraci6n a un trabajo de equipo, etc.), hasta externas 

que tienen que ver con la naturaleza propia de cada instituci6n, 

sus prioridades, sus problemas de estructura interna, la situación 

politica que prevalece en el pala, etc. 

Dentro de las Actividades de Gestoría, orqanización y 

Difusi6n, podemos comentar que 88 han traducido en una imagen y una 

presenoia del CECIPROC hacia afuera de él, logrando asi establecer 

diferente. niveles de relación con diferentes oomunidades, institu

cione. y orqanizaciones. Esto a su vez, ha tenido como conse-
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cuencia, el haber ampliado el espectro de trabajo y 4e influencia 

qeoqrlfica del CECIPROC. 

La participaci6n de CECIPROC dentro de la Red Mexicana de 

Proyectos Sociales Itelloqq, oriqin6 que el septiembre de 1993, 

CECIPROC fuera el anfitri6n de una de las reuniones promovidas por 

la Red, correspondiendo en esta coasi6n, la orqanizaci6n del 

Seminario sObre'''Participaci6n Comunitaria", la cual se tradujo en 

una publicaci6n sobre Participaci6n Comunitaria, financiada por la 

Red. 

A través de los Proqramas de Becarios Nacionales e Interna

cionales de la Pundaci6n Itelloqq, se orqanizaron 2 seminarios 4e 

trabajo y una visita Técnica de 108 Directivos de la Fundación, en 

el áraa de influencia qeoqráfica de CECIPROC. Estos sirvieron para 

dar a conocer de manera directa el trabajo que desarrolla CECIPROC 

a nivel comunitario. Por otro lado a través de la ista visita 

Ticnica, se promovieron 4 iniciativas de proyectos reqionales que 

actualmente apoya la Fundaci6n a través de CECIPROC: Proyecto 

Quiatoni¡ proyecto CECAK¡ Proyecto de Rescate Eco16qico de Guelatao 

y proyecto Farmacia Mixta Zapoteca . 

CECIPROC ha producido y difundido, dos VIDEOS promoviendo las 

actividades que se realizan. 

En cuanto a las actividades de asesoria y apoyo, es a través 

4e la participaci6n en Asambleas comunitarias, se han asesorado en 

al disefto, coordinaci6n y evaluaci6n, los proyectos de Desarrollo 

Rural comunitario que el CECIPROC apoya a las diferentes comuni

dades de influencia. 
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Las actividades de asesoria son producto de las de Gestoria, 

orqanizaci6n y Oifusi6n y desde lueqo, también contribuyeron a dar 

una imagen y presencia del CECIPROC hacia afuera. El trabajo de 

a.esorla, por otro lado, ha sido muy diversificado, como ya se 

•• ncion6 por los misllos Proyectos de Desarrollo Rural Comunitario 

asl como solicitudes que se han hecho directamente a CECIPROC: 

1) Evaluación del Impacto del Programa de saneamiento Básico y 

2) oiaqn6stico de Salud y Nutrici6n de los Jornaleros Aqrícolas 

de Oaxaca. 

4.4.2. Icoloqla. 

Los conceptos eco16qicos y botinicos trasmitidos a los 

promotore., consideramos que, si bien de manera fluida, no los 

aanejan, con un poco de ayuda lo recuerdan. A su estilo, ellos ya 

incorporan a su saber datos de 8cologla y etnobot'nica y en general 

les dejaron la idea de conservación, protección y aanejo de los 

ecosistemas. De todos los conceptos aprendidos por los promotores, 

108 siguientes son los que mis recuerdan: ecosistema; cadena 

alimentaria; fotoslntesis; hábitat. Los promotores comentaron que 

los conceptos enaefiados, les sirvieron para conocer el medio que 

le. rodea, para reforzar 8U cultura y como herramienta de difusión 

de la conservaci6n del ambiente. 

Laa camibotánicas se convirtieron en una berramienta 

pedagógica en la oual los promotores encontraron de fácil repli

cabilidad y de mucha ayuda para la recolecci6n de la informaci6n 

etnobotinica. Este instrumento permiti6 la recuperación, revalo

rizaci6n e intercambio de conocimientos herbolarios, entre los 

154 



pro.otores y entre loa pobladores de alqunas otras comunidades. Por 

otra parte, oada promotor debi6 de tener un miniherbario, mismo que 

tuvo que haber .ido alimentado oontinuamente, lo cual no sucedi6, 

salvo en alqunos oasos, la qente eumpli6 esa tarea. 

U llenado de las fichas etnobot'nicas . al principio caus6 

problemas, debido a que la ficha se disefio a manera de que los 

promotores tuvieran que escribir la receta completa de cada 

especie; ya que 108 promotores no est'n acostumbrados a escribir, 

omitlan la inforaaci6n y no porque no supieran o no hayan 

investiqado, sino porque olvidaban ponerls. Ante esta situaci6n 

hubo que hacer cambios en los formatos de las fichas de colectas 

etnobot'nicas a manera de que los promotores tuvieran un menú de 

opcion •• y 8010 tuvieran que tachar o escoqer la que correspondía. 

Bn cuanto a laa colectas realizadaa, se form6 el "Herbario 

CBCIPROC", La idea de la tormaci6n del Herbario, qued6 como una 

colecci6n de la flora útil de su comunidad y la util i dad que le ven 

es bA.ieamente de difusi6n y como forma de conocimiento de plantas 

.edicinales y comestibles de su comunidad asi como de otras 

reqiones. La cantidad y calidad de las colectas nos ayuda a 

evaluar; el resultado en qeneral es bueno el cual se loqr6 con la 

insistencia y el tiempo. La cantidad estA relacionada con su 

conocimiento por un lado, y por el otro, por sus iclinaciones 

personales, así como el tiempo que tuvieron disponible para la 

realisaci6n de esta actividad. 
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4.4.3. Kutrici6n. 

El Area de Nutrición, tuvo a su carqo 4 ejes de trabajo: 

al viqilaneia Nutrieional 

b) Nutrici6n, Desnutrici6n; Alimentaci6n 

el Entermedades del Aparato Diqestivo 

el Manejo de Diarreas y Rehidrataei6n Oral 

De estos 4 ejes .e desprendes los siquientes resultados 

cualitativos : 

El modelo de capacitación que siguió esta 're., no fue 

uniforme ya que .e utilizaron diferentes tienie.. desde las 

•• ramente teóricas hasta las que por .edio de juegos y dinimioas, 

permitian el desarrollo del tema de una manera no formal, pero lo 

mas efectiva posible y de fiell aplicaci6n en las comunidades. 

Un aspecto que introdujo el irea y que tue de aueha utilidad 

para el proceso 4e capacitación, es el que 8e retiere a la 

capacitaci6n fuera de las instalaciones de CECIPROC y en 

comunidades diferentes a las de los Promotores. Esto ayudó a que 

los Promotores conocieran problem'ticas diversas con respecto a 

salud, asi como ecosistemas diterentes y por ende recursos 

disponibles, posibles a utilizar, diterentes a los que se encuen

tran en sus propias comunidades, como por ejemplo, las plantas 

co.entibles y medicinales silvestres. 

En lo que se retiere al e1e de vigilancia Nutricional, los 

Promotores aprendieron a realizar diagnósticos nutricionales, 

.anejando los indicadores que se pueden utilizar a nivel comuni

tario y a bajo costo, como son paso, talla y edad; aprendieron a 
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medir los etectos de la desnutrici6n y sus causas; aprendieron a 

distinguir los tipos de desnutrici6n y a valorar el crecimiento y 

el desarrollo de los niños por medio de tablas y grificas, es 

decir, pudieron interpretar los resultados correlacionando 

indicadores, como son peso para la t~lla, peso para la edad y talla 

para la edad; para poder realizar estos diaqn6sticos, los 

Promotores aprendieron a utilizar instrumentos de medición tales 

como: bAsculas, estadimetros, intantómatros, cintas métricas, ate.; 

aprendieron a manejar un paquete de detecci6n-atención, con 

t6cnicas para la rehabilitaci6n de los niños con alq6n qrado de 

desnutrici6n. Un problema encontrado tue que el impacto en las 

acciones emprendidas, no tuvo los resultados esperados, en cuanto 

a un mayor .ejoramiento de la situaci6n nutricional encontrada. 

Bsta situaci6n puede interpretarse de acuerdo a las siquientes 

consideraciones: 

Causas Externas: 

Abandono del programa por parte de la madre, posiblemente por 

falta de motivaci6n y sensibilizaci6n en relaci6n a la 

desnutrición de sus hijos 

Ho administrar adecuadamente las papillas de suplementaci6n o 

administrarla a otros aiembros de la tamilia 

Por taIta de higiene en el manejo de los alimentos 

Por diterencias en el número de habitantes de las comunidades, 

lo que implica en algunos casos, una gran carga de trabajo 

para los promotores en relación a otras comunidades donde hay 

pocos escolares 
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Por falta de participaci6n y orqanizaci6n comunal 

Causas Internas: 

Por falta de inter6. y compromiso del promotor 

Por DO realizar una entropometria correcta, al no tener 

cuidado para calibrar la biscula, o DO tener cuidado en la 

lectura del peso o la talla 

porque el promotor no entiende la utilidad real de la &ntropo

•• tria mensual y no motiva a su comunidad 

Porque no se desparasit6 adecuadamente. 

A pesar de este problema, podemos observar que hUbo cambios 

favorables en la evoluci6n nutricional de los nilios atendidos. 

Estos datos se presentan en el an'lis18 de qr'flcas antropométricas 

en el Anexo 3. 

Originalmente .e tenia contemplado realizar diagnósticos 

nutricionale. ímicamente en las comunidades donde trabajan los 

promotore., sln Ulbarqo, dentro del proceso d. capacitaci6n se 

incluy.ron otras comunidades en diferentes regiones del Estado 4e 

Oazaca, como 8 ••• ncion6 anteriorment •• 

En cuanto al .1. 4. trabajo relativo a Nutrición, Desnutrición 

y Alimentación: .e d.t.ctó que casi al final de la capacitaci6n, 

lo. promotor •• aún t.nian dudas en cuanto a algunos conceptos sobre 

nutrición, por lo que .e procedi6 a organizar un Microtaller 

reforzando lo antes visto y dedicando mas tiempo para su compren

.i6n. Al final d. todo .1 proc.so d, capacitaci6n, los Promotores 

aprendieron a distinguir las diferentes necesidades de alimentaci6n 

s.gún las etapas de la vida, .1 sexo y los diferentes estados 
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fisiológicos; aprendieron a manejar las Tablas de Valor Nutritivo 

de los Alimentos (del INN"SZ"); aprendieron a levantar encuestas de 

consumo de alimentos, detectando disponibilidad y hábitos; 

aprendieron a combinar los alimentos, elevando el valor nutricio de 

los mismos; aprendieron a organizar talleres culinarios en sus 

propias comunidades; aprendieron a rescatar el conocimiento sobre 

plantas comestibles silvestres conforme a sus procesos culinarios 

y de esta manera lograr diversificar las dietas tradicionalmente 

monótonas. 

Dentro de este tópico, se realizaron también talleres sobre 

preparación de alimentos y de elaboración de conservas, en la 

.ayoría de las comunidades de influencia. De esta manera se 

diaefiaron "papillas" con recursos locales para una ablactación mas 

adecuada en términos de calidad y cantidad. 

En cuanto al eje de Enfermedades del Aparato Digestivo que 

inciden en el estado nutricio, los promotores tuvieron 

conocimientos bisicos sobre la anatomía y fisiología del aparato 

digestivo; aprendieron a identificar y manejar el ciclo biológico 

de los parásitos dentro y fuera del aparato digestivo, asi como sus 

mecanismos de transmisión y la relación parasitosis-desnutrición 

(síndrome diarréico-desnutrición-parasitosis). En este mismo eje de 

trabajo', aprendieron a manejar el microscopio portátil (Me Artbur), 

a conocer los materiales de laboratorio necesarios para realizar 

los exámenes coproparasitosc6picos básicos y a realizar perfiles y 

diagnósticos parasitolóqicos. Por otro lado a nivel de saneamiento 

Ambiental, aprendieron a manejar las diterentes alternativas en 
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cuanto a las medidas preventivas de las parasitosis así como el 

.. nejo 4e tratamientos mé4icos antiparasitarios tanto tradicionales 

como alop6ticos. 

Los Promotores lograron tener un impacto favorable en sus 

comunidades con esta actividad, pero cada comunidad tiene que 

analizarse separadamente para medir impactos, ya que no logramos 

una estandariz~ci6n homogenea en al tratamiento desparasitante, a 

base de Itmicrodosis de epazote". sin embargo se obtuvo un buen 

perfil parasito16gico en los escolares de cada comunidad y una 

disminuci6n e inclusive, de una desaparici6n de par6sitos 

intestinales. 

El desarrollo del programa de capacitaci6n, peraiti6 que los 

promotores realizaran prActicas en la identificaci6n 4e parAsitos 

y en hacer perfiles parasi tol6gicos en otras comunidades. Bsto 

peraiti6 que los promotores hicieran diagn6sticos 

coproparasitoscópicos a nivel comunitario con pocos recursos y con 

UD buen nivel de confianza. 

Bn relación al .1e sobre manejo de diarreas y rehidratación 

oral, los promotores aprendieron a identificar los signos y 

síntomas de la deshidratación a distinguir y reconocer los tipos y 

las causas de las diarreas. Asimismo, aprendieron a aanejar las 

distintas alternativas de trat&lliento, relativos a la medicina 

tradicional y a la medicina alop'tica. 

En relaci6n al manejo de las terapias "de rehidrataci6n oral, 

lograron estandarizar la rehidrataci6n con suero casero y utilizar 

desde luego, los sobres de rehidrataci6n oral del Sector Salud. 
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cabe resaltar que los promotores reportaron que los episodios 

de diarreas eran cada vez menos frecuentes, atribuyendo esta menor 

incidenc~a, a las acciones que sobre saneamiento ambiental se 

llevaron a cabo dentro de sus comunidades, tales como: la limpieza 

y cloraci6n de los estanques de almacenamiento de agua, una mejor 

disposici6n 4e excretas a través de la instalaci6n 4e letrinas 

eco16qicas, etc. 

Ona actividad que no estaba dentro del proqram., fue la de 

alertar a los promotores en la presencia de c6lera en sus comuni

dades, por lo que se incluy6 dentro del contenido t .. itico de la 

capacitaci6n y de las acciones comunitarias como la cloraci6n del 

aqua. 

4.4.4. Educaci6n y orqanizaci6n comunitaria, 

El diseño de esta áre., contribuyó a establecer un 

ordenamiento del trabajo dentro de otras ireas; el trato directo 

con los promotores, permiti6 la identiticaci6n y la protundizaci6n 

en la búsqueda de procedimientos de trabajo id6neos culturalmente. 

Se 10gr6 una buena comunicaci6n y se identiticaron grandes 

posibilidades de trabajo individual, de equipo y de grupo. 

seq6n los responsables de esta área, ista se utili.6 tambiin 

para establecer normas 4e trabajo a nivel aula, por lo que faltó 

tiempo para la orqanización cOlD.unitar~a y la vinculación del 

promotor con la comunidad . sin embarqo esta limitante fue superada 

161 



• través de las supervisiones y asambleas de autori.dades llevadas 

a cabo por otros miembros del equipo CECIPROC. 

consideramos que el ir ea ayud6 a que se perfilara mas 

claramente al promotor como agente de salud mas que como 

organizador comunitario. Aunque consideramos que es necesario 

profundizar colectivamente en esta atirmaci6n para analizar el 

aarco praqm'tico 4e las definciones iniciales. Para lo anterior, 

surge el sigUiente cuestionamiento : No fue demasiada espectativa 

suponer que el 'rea de Bducaci6n y Orqanización comunitaria, además 

de comunicadores, lograra organizadores? 

De los recursos educativos que propuso el irea, la que aas 

utilizaron fue la palabra, especialmente por la facilidad de 

comunicarse en idioma, los promotores consideran que la poblaci6n 

entiende mejor y la utilizan tanto en asambleas, ~on grupos de 

interés o con personas individuales . Los apoyos a la palabra 

(rotafolio, pizarrón, pape16qrafo) no fueron tan utilizados y mas 

bién están centrados en grupos de interés . 

El sonido local es UD recurso de mucha utilidad para los 

promotores, tanto para difusi6n como para comunicaci6n. 

Para .ejorar la calidad del trabajo, los promotores utilizaron 

aistem'ticamente el plan 4e trabajo, pocos utilizaron la elabora

ci6n de fichas t'cnicas, el reqistro escrito y la evaluaci6n. 
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La experiencia educativa en esta área, muesta resultados 

positivos, los cuales se observan en el diseño del programa, en la 

elaboraci6n 4e materiales e4ucativos y en el reqistro 4e la 

experiencia de enseftanza-aprendizaje. 

4.4.5. Salu4 Comunitaria . 

Los promotores aprendi eron a levantar encuestas de salud por 

aedio de Historias elinicas, apoyados por el censo y croquis que 

cada uno realiz6 en su comunidad . 

Adquirieron conocimientos sobre primeros auxilios, prevención 

de enfermedades , manejar técnicas de saneamiento bAsieo, de 

viqilancia epi4emio16qica y 4e planificaci6n familiar. 

Los promotores realizaron diagnósticos, tanto de salud 

individual como colectiva y atendieron con eficacia las 

enfermedades más frecuentes. 

Actualmente son capaces de identificar y diagnosticar 

enfermedades realativas a la medicina alopática y tradicional, 

haciendo uso de los recursos terapéuticos tradicionales y 

cientificos Vg: elaboraron productos qalénicos (tinturas, pomadas, 

jabones, etc.) y manejan un cuadro básico de medicamentos de 

patente. 

Aprendieron a manejar instrumentos de medición para las 

exploraciones clinicas (estetoscopio, baumanómetro, termómetro, 

etc. ) 
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Xanejaron con cierta tluidez los términos etiología, 

epidemiología, diaqn6stico clínico, diagn6stico diterencial, 

prevenci6n individual y colectiva, tratmientos al6patas y 

tradicionales, entermedades crónico-degenerativas, etc. 

Aprendieron a aplicar técnicas de medicinas alterns como: 

diqitopuntura, retlexoloqia y el uso de hidroterapia con el 

"temazcal. 

Aprendieron a manejar farmacias comunitarias mixtas y en RED, 

administran 2 Farmacias Regionales Mixtas. 

4.5. Resultados y Anilisis de BValuaci6n de los proyectos de 
Desarrollo Rural Co.unitarios. 

4.5.1. Anilisia de Resultados Generales. 

Como continuaoi6n de los rubros 3.9 y 3.10, señalaremos que el 

anilisia de los avances y problemas de los programas de Desarrollo 

comunitario, eran una parte substancial de la Agenda de las 

Asambleas de Representantes y Autoridades; de ahí que buena parte 

4e las minutas 4e dichas asambleas nos dan una olara i4ea del 

desarrollo y evaluación de los mismos programas. 

Se realizaron 9 Asambleas (ver minutas de Asambleas, Anexo ) 

durante el transcurso de las cuales podríamos resaltar lo s1-

quiente: 

En primer término, uno de los problemas que se detectaron 

desde el inicio de los programas, se refiere a la taIta de 



uniformidad en el avance de éstos. Es decir, por un lado, la falta 

de qesti6.n por parte de alqunos promotores y sus correspondientes 

autoridades, aunado a los diversos tipos de proyeotos, por ejemplo: 

alqunos de oultivo de alimentos, en los que habia que sujetarse a 

oiolo aqrioola, haoian que estos fueran más uniformes, mientras que 

otros, por ejemplo la construcci6n de casas de salud o letrinas, 

fueron interrumpidos por las estaciones de lluvia e bicieron que se 

atrasaran e inclusive en ocasiones, se olvidaran. Sin embarqo, la 

causa mayor de esta falta de uniformidad se debió al desinterés y 

falta de gestoria de alqunas autoridades. Por otro lado, esta 

falta de interés que se mostr6, tiene su oriqen en la no 

comprensi6n o sensibilizaci6n hacia los problemas de salud, al 

continuo cambio de autoridades, ya que su período de gesti6n es de 

s6lo un afio o simplemente porque particularmente no les interesaba 

el proyecto; sin embargo, en otras ocasiones el cambio de 

autoridad agiliz6 su gesti6n y desarrollo. Cabe señalar que los 2 

cambios de autoridad que nos tocó durante el periodo del proyecto, 

al final de la g8sti6n de unos y el inicio de otros (Dic. 1992 y 

Dic. 1993) siempre se .invit6 a ambas autoridades (las salientes y 

las entrantes" con objeto de favorecer y/o mejorar el seguimiento 

y apoyo, no sólo de los proyectos, sino también del trabajo que los 

propios promotores desarrollaron. Este hecho de alguna manera 
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mejoró el nivel de comunicación entre las autoridades comunitarias 

'i el CECIPROC. 

La convocatoria a estas Asambleas de Representantes se hizo 

con un margen adecuado de anticipaci6n y por escrito. La asis-

tencia y puntualidad siempre tueron igualmente muy heterogéneas, 

ello igualmente responde al nivel de interés y ritmos de trabajo 

comunitario o lo que se le conoce con el calificativo de "etno

ritmo". Ello tue también un tactor que af'ect6 el grado de 

involucramiento de promotores y autoridades en los proyectos de 

Desarrollo Comunitario, como mis adelante señalaremos. 

Para f'avorecer el nivel de comunicaci6n y entendimiento se 

propuso después de la V Asamblea, que se entregaran las minutas de 

la reunión anterior por escrito y con anticipación, para que al 

llegar a la siguiente asamblea, hubiera más claridad en la 

discusi6n. No obstante que esta propuesta mejor6 la comunicaci6n 

entre CECIPROC y autoridades, es necesario señalar que en ocasiones 

la comunicaci6n por escrito no es algo que esté muy arraigado a 

nivel de las comunidades, tal vez por el bajo nivel de escolaridad 

que en ellos existe y desde luego, por las barreras del idioma, 

como así se ha señalado por algunos autores. Este hecho se agudiza 

todavia mAs cuando se trata de largos documentos., 

otro hecho que resalta igualmente, es la taIta de comunicación 

existente entre las autoridades de una misma comunidad e inclusive 
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en ocasiones entre promotores y autoridades, debido entre otras 

causas a razones de diterencias personales. 

De los 18 proyectos existentes a la techa, 3 de ellos todavía 

no estAn te~minados, y otros 3 (producción de alimento bAsicos) ya 

han 10qrado una o dos cosechas, 2 qranjas avícolas ya producen para 

autoconsumo, hay 2 molinos de nixtama1 en tuncionamiento, se han 

instalado 65 letrinas eco16qicas en 2 comunidades, se han 

construido 2 casas de salud, 1 farmacia mixta en cada comunidad, 2 

centros de acopio de basura, ampliación de la red de aqua potable 

y drenaje en d08 comunidades. 

4.5.2. AnAlisis de Resultados por proyecto Comunitario: 

4.5.2.1 . San Juan Tabaa. Villa Alta. 

Este proyecto se refiere a la producción de alimentos básicos 

tales como maiz y frijol, bajo una técnica de "Rieqo por Aspersión 

en Laderas para CUltivo de Básicos", originada porlos campesinos 

locales Esta técnica consiste en utilizar las grandes pendientes 

dadas por la orografia tan accidentada, tomando el aqua de los 

manantiales para que a través de una manguera (po1iducto) de hasta 

3 kas de longitUd, se rieguen 1a8 parcelas localizadas en las zonas 

.6s bajas. A partir del apoyo que se ofreci6 a los productores 

locales pertenecientes a la unión de Organizaciones de la Sierra 

Ju6rez de Oaxaca (ONOSJO), se han recogido dos cosechas utilizando 

esta técnica en 'pocas de estio cuando se hace _6. difícil la 
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disponibilidad de estos productos básicos. A través' de estos los 

proyectos que qestion6 CECIPROC ante la Fundaci6n finaciera, dicha 

técnica actualmente se está aplicando en 10 diferentes counidades 

da la reqi6n .apotaca, pertenecientes al Distrito de Villa Alta. 

Es decir, en su inicio este proyecto tue financiado por CECIPROC y 

actualmente cuenta con tinanciamiento independiente y coordinado 

por la ONOSJO. 

Cabe aeAalar que la comunidad de Tabaa es una de las pocas de 

la reqi6n que actualmente ratiene a la poblaci6n potencialmente 

aiqrant., debido entre otras razones a la disponibilidad de trabajo 

y a la autosuficiencia de alimentos cabria entonces preguntarse en 

qué m.dida al apoyo a .ata tipo de producci6n ha facilitado esta 

importante ratanci6n de poblaci6n local. 

4.5.2.2. San Martin Soyolapan, Ixtlán. 

Este proyecto aqricola consiste en la siembra de chile 

jalapafio ItTres Lomas". A la fecha es el proecto que mediante el 

apoyo oriqinal y la reinversi6n de qanancias se han loqrado 3 

cosechas. Cabe señalar que uno de los problemas que se han 

presentado en su cultivo se refiere al uso intensivo de aqroqui

aicoa, algunos de ell08 prohibidos en otros paises. Asimismo ha 

existido a pesar de su rentabilidad, problemas de comercializaci6n 

por los acaparadores de este producto y más recientemente por la 

existencia de chile importado de la India, cuyos costos de 
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producci6n resultan ser más bajos que los locales. 

4.5.2.3. San Francisco Jayacaxtepec, Mixes. 

Bsta comunidad deoidi6 la instalaci6n de un molino de 

nixtamal. El problema más importnte de este proyecto, 8e refiere 

a la falta de asesoria, que existi6 para la selección en la compra 

4el Ilolino. posterior a la instalaci6n de dicho Ilolino s610 

funcion6 3 Ileses, debido a que este supuesto Ilolino que se insta16 

no era en verdad un molino. Por tal motivo se 1evant6 un juicio en 

contra de la empresa que vendió el aparato, mismo que a la fecha 

sique en marcha. Con objeto de que la comunidad no se quedara sin 

benefioio, se decidió comprar otro molino que actualmente se 

encuentra funcionando en la comunidad sin problemas aparentes. 

4.5.2.4. centro 4e capacitaci6n Musical Mixe de 
T1ahuitoltepec. 

Este proyecto consisti6 en la creaci6n de una qranja avico1a 

para autoconsumo de este alberque de niños indíqenas y de la "Casa 

CUna" de esta población. A la fecha se han reproducido 6 parvadas 

de q&111nas. Con las excedentes de producoión que se han vendido 

en la comunidad, se ha iniciado la construcción de una nueva nave 

para la misma qranja. Cabe señalar que uno de los problemas más 

iaportantes da este alberque fue la reducci6n del presupuesto para 

la aliaentaci6n de los alumnos, mislIla que parcial.ente se ha 

resuelto con esta qranja. Actualente se obtuvo un nuevo 

presupuesto para incrementar la producci6n avicola, la producci6n 

169 



de artesanias y la reparaci6n de instrumentos musical8s. (Ver rubro 

3.10) 

4.5.2.5 . Santa Maria MixistlAn Mixes. 

El proyecto fue sobre infraestructura sanitaria. Se cons-

truyara 2 pozos de absorci6n; uno para el bafto público y el otro 

para la 8scuela primaria . El Promotor comenta que las personas ya 

no .e enferman tanto de diarrea, antes si suced1a debido a que los 

2 arroos que abastecen a la comunidad estaban contaminados y ahora 

ya no . Se construyó también "una letrina eco16qica comunal" , la 

cual ha servido como modelo para que las familias construyeran una 

en su casa y esto ha funcionado. Actualmente las familias van a 

construir la8 propias, COD el apoyo del proqrama de Letrinizaci6n 

que estA manejando el DIF estatal. 

4.5.2.6. Santa catarina Yahuio. IxtlAn. 

Eata comunidad cuenta con una "Casa de Salud y Nutrición, Dr . 

Fernando Félix Kufioz", que fue construida previamente y con apoyo 

de otro programa; por lo tanto, el apoyo de este proyecto ha 

consistido en la realización de infraestructura en rededor del 

funcionamiento de esta "Casau • De esta manera se ha apoyado en la 

construcción de un Huerto y Jardin Botinico, el cercado, el 

adoquinamiento de los corredores y terminación del sanitario, 

cocina, etc. Asimislllo y a través de la gestorla de CECIPROC, se 

promovió un financiamiento para la creaci6n dentro de la "casa de 
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Salud y Nutrici6n" de un Farmacia Regional Mixta, como parte de los 

proyectos de autosostenimiento y de la uRed de APS de promotores de 

CECIPROC". Los promotores zapotecos y un compañero chinanteco la 

atienden, turnindose una semana cada uno para dar consulta y para 

vender los medicamentos. Be insta16 una sucursal de esta Farmacia 

en la comunidad de zoogocho a la cual asisten un dia a la semana 

(el día de mercado) también para dar consultas y vender 

medicamentos ga1énicos y a10piticos. A la fecha las utilidades 

reportadas se han utilizado para la compra de medicamentos . 

4.5.2.7. San Andrés Yatyni. Ixtlán. 

En esta comunidad, la población decidi6 la construcción de una 

uCasa de Salud y Nutrición", misma que fue construida con la 

técnica de "adobe-cemento", que aparte de re4ucir considerablemente 

los costos, se utiliza un recurso local y culturalmente 

identificado. Asimismo se construyó un temazcal como parte de esta 

tlCasa", con objeto de retollar las prácticas de medicina 

tradicional no sólo para la atención del parto, sino para otro tipo 

de terapéuticas tradicionales. 

Los problemas que se presentaron durante la construcción de 

esta casa, se refieren las constantes interrupciones por falta de 

mano de obra, a través de "tequio" y la mala calidad de la teja que 

se utiliza para techar la, .isma que hubo necesidad de cambiar 
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totalmente. Aparte del "tequio", la comunidad particip6 con la 

madera para la construcci6n. 

A la fecha asta casa ofrece servicio a esta comunidad y a 

otras circunvecinas, desde el aes de julio de este año. Cabe 

señalar que existe un comité de salud conformado por miembros de la 

propia comunidad, mismos que han sido capacitados por la promotora 

de CBCIPROC para atender la "Casa de Salud" , cuando la promotora no 

se encuentra en la comunidad. 

4.5.2.8. santiago Laxopa. Ixtlán. 

En esta comunidad se han apoyado dos proyectos, uno que tiene 

que ver con la creaci6n de un Huerto de Frutales, con una extensi6n 

de S hect6reas dentro de la parcela escolar, misma que fue 

totalmente cercada y donde se sembraron 300 6rboles frutales propos 

del clima de esta reqi6n. La idea central de este proyecto es 

crear una agro industria de frutas en conserva una vez que se inicie 

la producci6n de los frutales . En relaci6n a los problemas de este 

proyecto resalta en primer término, los conflictos internos 

existentes entre la poblaci6n y la autoridad actual; esta última ha 

hecho caso omiso del proyecto, observ6ndose actualmente un franco 

deterioro del trabajo rea1izad~ por la anterior administración, ya 

que no existe un compromiso para la atenci6n de este proyecto, lo 

que ha qestado serios prob1em.as, inclusive dentro del propio 

cabildo y tambi6n con las autoridades escolares. Nuevamente 
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estamos en espera de el siguiente cambio de autoridad municipal, 

para ver la posibilidad de rescatar este huerto. 

El segundo proyecto se refiere a la creaci6n del primer centro 

de Recuperaci6n Nutricional de la sierra Ju'rez. Dicho proyecto se 

realiz6 con el apoyo del DIP estatal y funciona como guarderla de 

preescolares menores de 5 años, dando prioridad aquellos casos que 

presentan qrados de desnutrici6n más avanzada. Este centro tiene 

casi un año de baber iniciado sus actividades y donde actulmente 

asisten 30 niños de esta comunidad. Al iqual que en el proyecto 

del Huerto de Frutales, este proyecto no escapa a los problemas que 

ae han deriado de la divisi6n y conflictos internos de la propia 

comunidad. A este problema bay que aqreqar uno referente a un .al 

ententido en relación al trabajo que se realiza en este Centro de 

Rehabilitaci6n y gue Burqi6 por una entrevista que realiz6 la Radio 

Reqional del INI al propio Presidente Municipal. 

ocasion6 que muchas .adres de familia dejaran 

Este hecho 

de asistir 

temporalmente a este centro. A través de una Asamblea se tuvo que 

aclarar este .alentendido y se volvió a contar con la asistencia y 

participaci6n de las .adres de familia. 

4.5.2.9. BTA. MARIA HUITBPBC. MIXBS: 

En esta localidad, la eomunidad en Asamblea decidi6 que se 

apoyaran directamente a 70 familias de un total de 110, para la 

sieabra da Arboles frutales, en luqar de hacerlo a nivel de Huerto 
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comunitario. Cabe decir que es uno de los proyectos que se 

iniciaron mucho después que la aayor1a, debido entre otras cosas, 

a que la comunidad tard6 en tomar una decisi6n por no estar de 

acuerdo entre ellos mismos. Ciertamente se trata de UDa de las 

comunidades tal vez menos orqanizadas y donde la experiencia de 

tomar acuerdos en tunci6n de una ayuda externa fue alqo mis nuevo 

que para otras comunidades de la reqi6n. El 111 timo reporte 

entreqado es que los Arboles están creciendo adecuadamente y sin 

.. yores problemas. 

4.5.2.10. STA . MARIA CHICHICASTEPEC. MIXES: 

El apoyo ofrecido a la comunidad, consisti6 en 4 cosas 

básicas: 

1. BXtansi6n de la Red de Drenaje para conectar a 80 familias a 

iste. 

2. creaci6n de un Huerto Bot'nico de Plantas Medicinales dentro 

de la Clinica de .'dicos Tradicionales del INI. 

3. Cercado completo de la Clinica de Médicos Tradicionales del 

INl:. 

4. Reeonstrucci6n de la barda de la misma clinica. 

Durante el apoyo ofrecido a esta comunidad, pUdimos observar 

ciertas actitudes lamentables provenientes de personas ajenas a 

ésta y que de afortunadamente pertenecen a instituciones de salud, 

que resultan completamente contradictorias con el discurso oficial 
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en cuanto al apoyo o recuperación do la medicina tradicional. Tal 

es el caso 4e que esta única "clínica de Hédicos Tradicionales" 

ezistente en Oaxaca, le destruyeron el temazcal anexo • ell., 

argumentando que éste ya no se usaba. Esta situación oblig6 a 

condicionar nuestro apoyo a cambio de mantener respeto por 

cualquier prictica de medi cina tradicional utilizada dentro de la 

clínica y la nominación de la promotora de CECIPROC como 

responsable directa de esta . Asimismo pUdimos detectar que este 

conflicto tenia un fondo de conflicto inter-religiones, donde la 

aedicina tradicional y sus prActicas 80n seriamente atacadas por 

ciertos grupos o sectas reliqiosas. 

4 . 5.2 . 11 . MOCTUM. MIXES: 

Esta comunidad se decidi6 por la siembra de 3 hectáreas de 

caña de azúcar; para ello se apoyó en la compra de aemillas , 

instrumentos 4e trabajo . Actualmente etAn por levantar la primer 

cosecha después de casi 3 años de trabajo . La falta de planeación 

sobre la prOducción y el destino de esta es uno de los mayores 

problemas que se detectaron; no obstante que desde el inicio de 

este proyecto .e hizo aucho hincapié en el destino de la 

producci6n . Recientemente hUbo la necesidad de dar un crédito 

nuevo para la compra de maquinaria (trapiche) que peraitiera el 

procesamiento 4e esta priaera cosecha. 
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4.5.2.12. SAN PEDRO OUIATONI. TLACOLULA: 

El proyecto que aqui se realizó, consisti6 en la instalaci6n 

da 30 letrinas eco16gicas, mismas que a la techa están en 

funcionamiento. La O'1ti .... eva1uaci6n realizada nos proporcion6 

datos sobra la verdadera utilidad de estas letrinas, en especial en 

comunidades como las que pertenecen a Quietoni (San padro, unión 

Ju'rez y Salinas)·, donde la escasez de aqua representa uno de los 

aayores retos de sobrevivencia para la población. Se observó que 

los detectos en la construcci6n de estas letrinas se traducen en 

malos olores; sin embargo, en su gran mayor!. estas no presentaron 

a.los olores, ni problemas en su uso, ya que antes de construirlas 

.8 dio la información y asesoría adecuada tanto para la 

construcci6n como para su uso. Actualmente y en función de estos 

resultados, la autoridad municipal solicitó se instalaran 200 

letrinas mis al Programa Estatal de Saneamiento Bisico. 

4.5.2.13. RANCHO FRIJOL. MIXE: 

Bsta es una pequeAa comunidad muy alejada y Jl.arginada, en 

donde la ProJl.otora de CECIPROC desert6 por conflictos personales y 

que la Granja AvíCOla que se insta16 ya no funciona, ya que la 

qente no .e comprometió. El técnico del CECAX, especialista en 

Granjas Avícolas que apoy6 en su instalaci6n, coment6 que al 

princip:f.o iba funcionando bien, pero que después el grupo de 
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mujeres, al verse desmotivadas, se repartieron las aves y ya no se 

pudo tener el control, y por lo tanto, el sequimiento del proyecto. 

4.5.2.14 • . BAN ANOREB EL ALTO: 

En esta comunidad, a pesar de que ya no cuenta con Promotor de 

CECIPROC, el proyecto sique funcionando debido al interés apoyo de 

la autoridad y de la comuniad misma. Se apoyó con la instalación 

de Letrinas Ecol6qicas. Actualmente han instalado 40 letrinas y 

piden apoyo para instalar 10 más. Asimismo, se extendió la Red de 

Drenaje con 300 metros de poliducto. 

4.5.2.15. RORRO IIAZATAN. TEHUANTIIPEC: 

Esta comunidad costera inicia1mente fue seleccionada para que 

los promotores r •• liaaran· UD diaqn6stico de nutrici6n y salud 

comunitario que sirviera, por un lado, para evaluar en la práctica 

los conocimientos te6ricos y habilidades aanuale. adquiridos en 

aula, así como para definir la posibilidad de impl_entar un 

Proqrama Comunitario en una 're afectada por el c6lera, que 

permitiera el proceso de capacitaci6n-acci6n (ver rubro 3.4. III 

Ciclo y/o Cuaderno de Trabajo, Area Nutrici6n) 

Contorme a los resultados de este diaqn6stico, donde se 

detectó que los problemas qraves se referían a las parasitosis por 

contaminaci6n ambiental, se decidi6 realizar un Proqrama 4e 

Saneamiento Básico que incluyera la construcción de Centros de 
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Acopio de Basura, asi como la instalación de 100 letrinas 

eco169'icas. 

Bajo la asesoria técnica del Foro Eco16qico Juchiteco se 

construyeron 2 Centros de Acopio de Basura, uno en Horro mismo y 

otro en Playa cangrejo. Este último se encuentra actualmente 

funcionando con resultados bastante favorables, ya que aparte de 

reciclar la basura y mejorar el saneamiento comunitario, 

actualmente la población ya obtuvo el primer fertilizante org'nico, 

producto del primer ciclo de descomposici6n de sus desechos 

s6lidos, y que ha sido utilizado para abonar Arboles frutales y 

plantas de ornato. El otro Centro de Acopio tuvo problemas para su 

construcci6n, debido a un manejo inadecuado de los Fondos, por 

parte de la autoridad. Actualmente estA terminado y ha iniciado su 

funcionamiento recient .. ente. 

En relación a la instalaci6n de las 100 letrinas ecológicas, 

.e apoy6 para la compra de dichas tazas 200 metros de poliducto¡ 

sin embarqo ~ debido a que el Aqente Municipal en turno tenia que 

dejar su cargo, 's te por decisi6 personal y para concluir en su 

informe de trabajo, la dotaci6n de dichas tazas, entreg6 en tormaa 

indiscriminada (no obstante de existir una lista de familias 

beneficiarias detectadas .n el diagn6stico) las 100 tazas y 200 

•• tros de poliducto para la Red de Drenaje, sin consultar al comité 

de Salud en turno. Esta situaci6n se tradujo en descontento por un 
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lado, y por otro, en la instalaci6n de 12 letrinas únicamente, de 

las 100 que se repartieron; por falta de recursos y de informaci6n 

para su construcción y uso. Esta situaci6n nos remite nuevamente 

a la necesidad de que la comunidad, • través de un comité y no 

únicamente la autoridad , tenga un control directo sobre los 

recursos que se otorgan desde _fuera . 

4.5.2.16. SANTA MARIA YACOCHI. MIXES: 

Esta fue la última comunidad en solicitar el Proyecto 

Co.unitario, debido a un total desinteris por parte, tanto de la 

autoridad anterior, asi como· de la aisma promotora de CECXPROC. 

Fue la comunidad que aenos asisti6 a las Asambleas de 

Representantes. Actuallllente la nueva autoridad ezplic6 al respecto 

y estAn por terminar la infraestructura necearia para instalar un 

molino de nixtamal que en poco tiempo estará funcionando a través 

de un Comit'. Esto ha causado que la aiama promotora se aienta 

coapro •• tida e involucrada en su trabajo y con el proyecto mismo. 

4.5.2.17. SAR PABLO GUELATAO. IXTLAN: 

Guelatao junto con Yahulo, Cecam y Quiatoni son comunidades y 

organizaciones que han obtenido a travis de CECIPROC, 

tinanciaaientos propios. Para el caso de Guelatao, su 

financi .. iento 8e refiere a la recuperación eco16qica de la tlLaquna 

BncantAda" y el cultivo de peces para consumo del alberque de 

escolares indiqenas y para un Centro Turístico Regional. Antes de 
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•• te apoyo, CECIPROC ha participado en las campafias y tratamientos 

de Sarna a nivel 4e1 alberque, dotando, a travis de la Fundación 

X.IIoqq, de 200 colchones nuevos y de 10 regaderas .l6ctrices, con 

resultados bastante ericientes, aunque sin lograr controlar las 

reinfestaciones de Sarna por completo. 
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5. COJODITARIOB Y COBCLUSIOIIBS A LAS ESTRATEGIAS Y ClUIACTBRISTlCAB 
DBL .ODBLO. 

En este apartado trataremos de hacer un anilisia global de la 

.rperlano!. con objeto de por un lado, vincular la experiencia aquí 

descrita, con 81 marco te6rico del cual partimos y que se plantea 

en el capitulo 2. Asimismo, intentaremos elaborar comentarios y 

conclusiones en relación al modelo mismo de capacitaci6n utilizado 

en CECIPROC. 

En primer término, queremos ullicar al Proyecto CECIPROC, 

dentro de aquellos que pertenecen a los proyectos definidos como 

"proyectos de activismo utópico", o sea, aquellos cuyo trabajo 

pretende el desarrollo de las 'raas marginadas de nuestro país. Es 

decir, pretende, como todo proyecto utópico, lograr un desarrollo 

que .8 contrapone a la "Teoría de la mOdernizaci6n", cuyos aspectos 

econ6micos tales como el PIB, el empleo, etc., resultan ser los 

indicadores mis representativos y siqniticativoa. A diterencia de 

esta perspectiva, lo que este proyecto pretende en esencia, es la 

búsqued de nuevas tormas de convivencia bumana y de relación con la 

natural.z. (101). En otras palabras, .8 trata de un proyecto que 

pretende una auténtica "Solidarida4" y no un proyecto de 

"Solodari4ar", impuesto por la m04a s.xenal. 

Partimos de la premiaa de que la capacitaci6n y la salud, son 

y.blculos prioritarios para el desarrollo rural, en particular en 

las ireas detinidas como de extrema marqinalidad socio-económica. 
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Es nuestra convicci6n de que cualquier sociedad necesita asegurar 

un mínimo de bienestar físico y social (que a su vez le asegure un 

adecuado nivel en su calidad de vida), como requisito indispensable 

para su desarrollo armonioso. 

Asimismo y en el intento de lograr esta mejor calidad de vida, 

a través de la implementaci6n de acciones de salud (en particular 

la Atención Primaria de la salud o APS), el individuo se encuentra 

ante la posibilidad de ejercer un "espaoio de poder", para 

modificar en su beneficio la realidad. Para ello, es requisito 

indispensable una participaci6n comunitaria real, lo que igualmente 

implica asumir responsabilidades y ejercer los "espacios de poder". 

Hablar entonces de Desarrollo Rural, Atenci6n Primaria de la Salud 

y Participaci6n Comunitaria, es hablar de Espacios de Poder. sin 

embargo, no se trata tampoco de construir un poder paralelo al de 

grupos que lo detentan actualmente; sino mis bien, "asegurar 

espacios necesarios para intentar opciones alternativas que ante 

todo, deben ser pensadas por las colectividades a las que afecta el 

sistema iaperante" (102). 

De acuerdo a nuestra experiencia, seria demasiado arrogante y 

8zaqerado aseverar que los promotores capacitados ban asegurado 

espacios de pod9r que le. garantice a ellos y a sus comunidades, 

una autoqesti6n y supervivencia comunitaria de por vida. sin 

eabarqo, si podemos .eftalar que el propio proceso de capacitación 
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les ha permitido lograr escalonar ciertos espacios que les otorga 

mayor credibilidad frente a su comunidad y mayor seguridad personal 

y autoestima. 

comentarios al Modelo de Capacitaci6n: 

Para pretender hacer ciertas reflexiones y/o conclusiones 

acerca del Modelo de Capacitaci6n. tendremos que referirnos en 

primer término, al Método propiamente dicho; en segunGo lugar, a 

los Protagonistas, eS decir, a la participación de los promotores, 

los asesores y a las comunidades involucradas; y en tercer lugar, 

al contexto en que se desarrolla el programa. 

De acuerdo a su carácter institucional, podemos comentar que 

no obstante las buenas intenciones que existieron originalmente 

para la realización del proyecto, la participación de éstas fue 

bastante desigual, entre otras causas por las diferencias de 

objetivos, compromisos y naturaleza que caracterizan cada una de 

ellas. Esto, no obstante de haber dificultado el desarrollo del 

proyecto, no lo desintgr6 debido a la consistencia y compromiso de 

los que integraron el equipo de trabajo, quienes siempre procuramos 

cubrir las lagunas que se iban gestando, en ocasiones con poco 

éxito. 

El comentario anterior nos lleva al relacionado con el 

carácter interdisciplinario, ya que de alguna manera están 

relacionados. 8i bien podemos hablar de una multidisciplina, (es 
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decir, aquel donde están implicadas varias disciplinas, sin 

interacci6n o cooperaci6n entre ellas), ya que en éste hubo la 

participaci6n de 5 'reas de capacitación, no podemos hablar de que 

se haya loqrado un trabajo interdisciplinario (es decir, aquel 

donde est6n implicadas varias disciplinas con interacción o 

cooperaci6n entre ellas), debido principalmente a la falta de 

credibilidad que se dio entre los responsables de algunas áreas, 

por la enorme flexibilidad y autonomía que caracteriz6 al trabajo 

de aula y campo. Podemos sin embargo, bablar de que hubo en 

particular dos 'reas que si tuvieron un trabajo interdisciplinario 

e integradO (nutrición y eco logia) y que se debió principalmente a 

la larga experiencia previa en trabajo conjunto y al nivel de ambas 

'reas. Esto igualmente nos lleva a comentar sobre el carácter 

integral del modelo, mismo que no podemos tajantemente bablar de su 

no existencia, ya que bubo momentos, en particular durante las 

semanas de integraci6n (ver rubro 4.1.2.), donde ésta se logró y 

donde el Eje de Trabajo aglutinado siempre fue la salud, aunque 

después se diluía en el trabajo cotidiano por falta de iniciativa 

para interactuar y no pudo consolidarse en su totalidad. Si 

podemos en cambio, bablar de componentes substanciales de 

integra lidad. 

En relación al intercambio horizontal de conocimientos, 

diremos que fue un buen logro, no obstante la involuntaria o 
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inconsciente actitud patern.lista que en ocasiones pudimos 

constatar entre los asesores. Esta inconsciente actitud se vio 

también retorzada en ocasiones, por el propio car'cter de la 

educación autoritaria que prevalece en las comunidades indiqenas. 

Un ejemplo de este loqro se refiere a la capacidad actual que los 

promotores tienen para conducir tallares de capacitaci6n a otros 

promotores, con el mismo principio de intercambio horizontal de 

conocimientos. Por otro lado, hay por parte de los promotores, una 

actitud de rechazo hacia actitudes de imposici6n de normas o 

conductas .. 

PensaJIlos que los contenidos de los Ejes de Trabajo fueron 

bastante adecuados a las necesidades y demandas de capacitaci6n; en 

ocasiones hubo necesidad de modificar los procedillientos de la 

aisma por la propia dellanda de los promotores, lo que nos oblig6 

inclusive a diseñar .ateriales educativos lilAs adaptbles a las 

circunstancias. 

La flexibilidad y autonomia existente durante el proceso de 

capacitaci6n, tuvo desde luego un lado positivo, ya que permitió 

introducir elementos que originalmente no 8staban contemplados y 

que d8Sd8 lueqo enriqueció todo al proceso da capacitación y que 

aotualaente son parte estructural del aismo. Tal e. el caso de la 

Reflexoloqia, el Teatro comunitario, los Microtalleres, algunas 

prácticas de Medicina Tradicional, etc. 
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Al respecto de la Medicina Tradicional, podemos comentar que 

algunas de sus prActicas fueron incorporadas a CECIPROC, a través 

4e los promotores, quienes aplicaron técnicas no tan ajenas a los 

conocimientos que las poblaciones tienen, en cuanto al 

aantenimiento de la salud. Se pudo retomar un gran conocimiento 

sobre las prActicas médicas tradicionales, as1 como de plantas 

medicinales disponibles en la región. La intención 4el proceso 4e 

capacitaci6n fue entonces, sacar de la marginalidad en la que se 

tiene a la medicina tradicional, e incorporarla a todo el proceso, 

demostrando con ello, que 10 tradicional, no está en oposición al 

cambio. 

Este carie ter abierto del 1I0delo, aunado a los comentarios 

anteriores, bace que el modelo utilizado con la 1 Generación de 

Promotores de CECIPROC tenga posibilidades de ser replicable, e s 

decir, que pueda reproducirse por los mismos promotores o por 

grupos interesados en bacerlo, en condiciones semejantes de 

marginalidad social. De hecho hay experiencias que en este momento 

han .ido replicadas por los promotores con otros promotores, 

incluyendo algunas de las zonas urbanas de la ciudad de México . 

Una de las limitantes de procedimiento y B2 tanto una 

limitante propiamente del Modelo, s& refiere a la falta de registro 

sistematizado de actividades. Es decir, al hacer la revisi6n final 

de la documentaci6n existente desde el inicio de la experiencia 
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(ver rubros 4.2. y 4.2.1 . ), pUdimos observar en varias ocasiones, 

que se mencionaron e inclusive se realizaron, ciertas actividades, 

de las cuales no se tuvo ~ eqistro o evaluaci6n de los mismos. Esta 

falta se debi6 en ocasiones a una simple omisión y en otras a no 

contar con un instrumento de registro o recolecci6n 4e información 

especifico. Esto, aparte de significar una laquna para la 

evaluaci6n del modelo, bace que se dificulte parcialmente la 

reproducci6n o replicaci6n de la experiencia en toda su extensión. 

Cabe resaltar que los tiempos utilizados en C:!CIPROC (una 

semana intensiva en aula por cuatro semanas de trabajo comunitario 

programado) se adapta mucho .'s • los ritmos de trabajo 4e las 

comunidades campesinas indiqenas, que los utilizadas 

convencionalmente por otras instancias. Por otro lado, siempre se 

consultó sobre las fechas de festividades patronales de las 

comunidades, con objeto 4e no interferir con l.. aemanas de 

capacitación y de esta manera asequrar la mayor asistencia posible. 

El comentario final en relación al Modelo de capacitación, es 

que ciertamente hubo serios problemas 4e integración qrupal que se 

dieron entre algunos miembros del equipo que fue objeto de tensión 

y desequilibrio que condujo finalmente a la desincorporación de 

ellos. Esto no es un fenómeno exclusivo de la experiencia de 

CECIPROC, ya que son situaciones que se dan frecuentemente cuando 

hay una interacción laboral entre sujetos humanos; es decir, que no 
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es tampoco un problema del "modelo", sino del "modo". A pesar de 

ello podemos aseverar que si existe un Modelo de capacitaci6n muy 

propio, pero no exclusivo de CECIPROC, que si es innovador y que 

puede ser -y de hecho ya ha sido de manera parcial- reproducido por 

los promotores. 

Comentarios al Trabajo de los Protagonistas: 

En las diferentes estrategias de evaluci6n antes descritas 

(rubro 4..1), nunca se tuvo en consideración si al final de la 

capacitación el promotor seria aprobado o reprobado. El hecho de 

participar en el programa les acredit6 siempre su aprobación; sin 

embargo, hubo compromisos (no calificaciones) que habia que cumplir 

tanto por parte de ellos como de los asesores y laa comunidadea. 

La reprobaci6n en todo ca80 fue definida por ellos miamos a travis 

4e todo el proceso de capacitaci6n. Es decir, que de los 23 

promotores originalmente seleccionados en el primer ciclo, 

desertaron 6, dos de estas deserciones ocurrieron antes de iniciar 

el programa; 108 • restantes .e debieron a conflictos entre los 

promotores y sus representantes. o autoridades (103) En el segundo 

ciclo hubo dos deserciones más, mismas que se debieron a la falta 

de interés y motivaci6n personal que les obliq6 simplemente a 

abandonar el programa (104). En el último ciclo de capacitación no 

hUbo ninguna de.erción y fueron 15 los promotores que recibieron su 

certificado, que les otorgó la calidad de Promotore. Comunitarios 
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en Salud. Sin embargo, después 

propiamente dicha, se dieron 2 

del periodo de 

bajas más debido 

capacitación 

a problemas 

eminentemente personales. Se hicieron esfuerzos para mantener estos 

dos casos dentro del trabajo de Red de Promotores, sin resultados 

positivos (105 ). El problema de la deserci6n de promotores 

signific6 siempre una constante sangría al Programa y debe tomarse 

muy seriamente en cuenta, sobre todo en el contexto rural de 

oaxaca, donde la problemática social de las comunidades rebasa la 

buena voluntad y la previsi6n adecuada de cualquier problema. Estas 

dos últimas deserciones son un ejemplo de ello, ya que a pesar de 

los esfuerzos que se hicieron para tratar de mantener a estas dos 

personas dentro del programa y de no tratarse de un problema 

propiamente del CECIPROC, éstas decidieron abandonar el programa, 

independientemente de los compromisos previamente asumidos ante la 

comunidad y ante CECIPROC. La misma situación de incertidumbre 

80cial y económica que se vive en las zonas rurales del país y en 

partiCUlar en Oaxaca, hace que UD programa como el que realiza 

CECIPROC, sea visto por la mayoría, simplemente como una fuente de 

trabajo. Esta situaci6n hace que exista poca conciencia y 

aensibiliad hacia los programas y en especial aquéllos relativos a 

la salud comunitaria. Todo ello hace que en ocasiones no haya un 

apoyo definitivo hacia los pro.otores por parte de sus 
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representantes, de sus autoridades comunales e inclusive de sus 

familiares (padres, esposos, etc.). 

Aunque la deserción de cualquier promotor implica una pérdida 

de tiempo, de esfuerzo y dinero, pensamos que los 13 promotores 

restantes, realmente cumplen con el perfil del promotor que 

CECIPROC ha definido previamente para asegurar una continuidad y un 

compromiso laboral. Creemos que se trata de un proceso de selecci6n 

y permanencia que contorme transcurre el tiempo y la capacitación, 

los compromisos y retos son mis obvios; y quienes los aceptan son 

los que permanecen realizando un trabajo de buen nivel. 

En este sentido creemos haber confrontado a los promotores con 

un proyecto DO s6lo temporal, que dura mientras dure el periodo de 

capacitación, sino con un "proyecto de vida" que les permita 

desarrollar sus potencialidades, asumir compromisos y pretender 

transformar a mediano y largo plazo su entorno social, en su 

calidad de sujeto agente transformador y con un mayor peso como 

actor social. 

En otro orden de ideas, diremos que entre los promotores 

existen diferencias de rendimiento en el trabajo, en ocasiones 

considerables, lo que nos impide igualmente, generalizar en lo 

positivo y lo negativo. sin embargo, hay comentarios que son 

comunes a todos: 
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A pesar de su baja escolarIdad, logramos demistificar con su 

trabajo algunas accIones que convencionalmente no se logran en 

aalud: 

Hacer diagn6aticos de salud comunitaria a través 4e la 

utilizaci6n de equipo miniao de .edici6n o de identificaci6n 

(Vq . microscopios portAtiles, equipo de diaqn6stico, etc.) 

combinar conocimientos tradicionales y cientificos para hacer 

diaqn6sticos y tratamientos de las enfer.edade. als comunes. 

Identificar a travb da 108 diaqn6sticos, las prioridades 

co.unitarias y proponer alternativas 4e soluci6n. 

Elaboraci6n de propuestas para seleccionar I di.efi.ar y conducir 

proyectos, gestionar la iaple •• ntaci6n 4e proyectos y. 

existentes, etc. 

On problema de orden 148016g100 que hay que reconocer, es el 

que se refiere al énfasis que todavi a dan los promotores a los 

aspectos cur ativos sobre los preventivos. 

En el caso de las promotoras mujeres, hay que aefialar que en 

auchaa comunidades, la participaci6n de las mujeres en Asamblea es 

inexistente, en otras se limita a su presencia sin voz ni voto. En 

la actualidad todas las proJllotoras que han participado en esta 

experiencia, su participaci6n en ocasione. va .'s a1l' del voto, ya 

que han foraulado propuestas concretas (en el caso particular de 

los proyectos de desarrollo co.unitario apoyados por CECIPROC), lo 
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que les da un car6cter de gestores. Bste hecho que en otro 

contexto social pUdiera considerarse como algo cotidiano o normal, 

para el caso que nos compete, de las comunidades indigenas 

oazaqueAas representa un logro muy importante. 

En comunidades donde se ha construido una infre.tructura, 

tales como "casas de Hutrici6n y Salud", los promotores, 

conjuntamente con los comités de Salud y las autoridades, han 

defendido este espacio, cuando este se ha querido someter a 

reglamentos y normas extracomunitarias por agentes ajenos a la 

comunidad y a las decisiones de asamblea. 

Existe actualllente un sentimiento de apropiaci6n de estos 

recintos por parte de la comunidad . Cabe resaltar el hecho de que 

en la inauquraci6n de una de estas "Casas de Nutrici6n y Salud", se 

sacrificaron 9 borregos y UD venado, mismos que fueron donados por 

la propia comunidad. La comida a la que asistieron 300 personas 

aproximadamente, considerando la población local y los numerosos 

invitados, se realiz6 dentro del mismo recinto. 

Sin duda existe un gran camino por recorrer, pero éste ya se 

ha iniciado a través del trabajo de los promotores. El espacio de 

poder a ejercer, no deber' asumirse en forma individual. De ser 

asl, conducirla a reproducir esquemas de poder viciados, en nuestro 

caso de un "promotor o cacique intelectual". Durante todo el 

proceso se ha insistido sobre este riesgo; pensamos que el trabajo 
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en equipo que ae promueve entre los promotores a través 4el trabajo 

en Red para la APS ayuda a eliminar este problema. Insistimos, hay 

mucho que corregir y qué hacer, pero tendri que ser definido entre 

ellos y/o junto con ellos. 

Como sefialamos previamente, la no integraci6n de alqunas iraas 

se debi6 fundamentalmente a la no credibilidad entre miembros de 

algunas ireas, en relación al compromiso grupal y al proyecto 

cOJllunitario. Ello llevó finalmente a la desincorporaci6n de 

asesores de 2 iraas diferentes. Ona de ellas tue retomada por los 

asesores del equipo y la otra por los propios promotores, lo que 

permiti6 continuar desarrollando las actividades de estas 2 iraas 

hasta la fecha. Por lo tanto, cabe destacar que tanto la 

deslncorporaci6n voluntaria como la involuntaria de asesores, que 

en algún momento participaron en el proqrama, no tue nunca motivo 

de desinteqraci6n del mismo, como asi lo demuestran los hechos. 

Xuevamente la peraanencia en CECIPROC se da, como también en el 

caso de los promotores, como un proceso de autoselecci6n, donde los 

que permanecemos, estamos cada vez mis convencidos de nuestro 

propio trabajo qrupal y compromiso comunitario. 

Las diterencias entre asesores también ·se dan en cuanto a 

estilos y ritmos de trabajo, experiencia, trabajo comunitario, uso 

de lenquaje para comunicarse, etc., sin embarqo, existe un 
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sentimiento de pertenenoia y permanenoia al grupo que le da 

cohesi6n. 

Bn relaci6n al protagonista, al que va dirigido la mayor parte 

del esfuerzo, es decir, la comunidad, podemos deoir que hay oambios 

que se pueden detectar como parte del trabajo realizado. Hay un 

oambio de ideología en relación al concepto de salud y de 

enfermedad; es decir, la desnutrición por ejemplo, ya no se ve 

como a1qo cotidiano y normal, se manifiesta una preocupaci6n y 

demanda de resoluciones. Evidentemente hay un impacto inmediato que 

8e ha tratado de poner en evidencia en el capítulo 4; sin embargo, 

.er' necesario diseñar un sistema de monitoreo que nos permita 

medir impactos a mediano y larqo plazo. 

Por lo pronto, es importante mantener una relación permanente 

que facilite regresar, analizar y evaluar oonjuntamente las 

acciones que se realizan en el seno de cada organización y/o 

comunidad en cuesti6n. 

Finalmente, quisiéramos retomar una, reflexión en cuanto al 

caricter sustentable y ut6pico, que pudiera apllarse a la 

experiencia de CECIPROC: 

- Los proyectos de desarrollo financieramente aut6nomos en la. sanas 
aarginadas, pricticaaente no existen, aunque la pretensión de llegar a 
serlo .sti iaplícita en todo progr.... Se trata de un. utopí., la utopía 
de una sociedad a's justa, a's huaana, .,. bella . La utopía no s6lo s. 
alcausa, se pretende, s. busca aientras la resignaci6n, el escepticiaao y 
la falta de apoyo no la d •• truyan".(I06 ) 
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A~XVl:DlU)BS DI! A~BllCZOJI PRDlAllZA DI! LA BALUD 

.. RBD-CBCZPROC 



1 t- 1''11'0 

20 '/. 
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1. -- ACTXVZDADE S 

QUE DEBEN 

REAL::J:ZARSE 
DE MANERA 
COTXDXANA ... 

./\C 1· 1 V 1 1>/\1> 1-: s Q IJ 1- . I.NCI . IJYI-

MANT ENIMI ENTO DE LA CASA DE SALUD. (local 
liMpio y orden~do) MAN EJO ADECUADO DE 
LA FARMACI A (medicamentos alopatlcos, 
herbolarios, galenteos, ~aterlal de 
curaclon y manejo del dinero de consul
tas y medicamentos, etc. 

ORIENTACION V PLATICAS COMUNITARIAS . <vlsltas 
domicl liarlas periodicas, aten clon a 
grupos de poblacion de Interes: nlnos; 
maternolnfantl 1, otros. 

INfORMACION A LA COMUNIDAD. A las autoridades 
COMunitarias y escolares, en l a aS8m-
bloc y a grupos de pobJaclon de Interes 
Uso del tablero de Infarmaclan, perlo
dlco mural, otros. 

ORGANIZACION CON EL GRUPO DE APOYO. Con los 
camitas de salud, con el grupo do tra
baJo- comisionados y la capeelteclan a 
otras personas. 

COORD INACION CON LOS MEDICDS DE INSTITUCID 
NES Y TRADI CIONALES . 

. MAN E.JO DE EXPED I ENTES. de consulta; c.,n~o y 
r. rnt'1lll s. 



T 1 t-: 1\'11-> () 

20Z 

~ 

2.-ACTXVXDADES 
DE PREVENCXON 

ACTIV1DADES QUt-: lNCLUYE 

VIGILANCIA NUTRICIONAl . Antropometrles, 
sup lement8c ion, dlverslflcaclon alI 
mentaria, manejo de alimentos, etc. 

SEGUIMIENTO DE DIARREAS. Oespareslt8clon, 
copros, manejo de suero oral, etc. 

SALUD ORAL. Apllcaclon de fluor, detartra
Je. 

liIGIENE'. Aseo person81, quitar pioJos, 
pulgas y sarna, higiene de la boca, etc. 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS. 

MANEJO ADECUADO DE RECURSOS 

. UACUNAC IONES 



TI E"'IPO 

lS;f, 

C) 

3. - CONSULTA 
MEDXCA. 

ACTIVIDADES Qut: lNCI.UYJ:-: 

ATENCION A PACIENTES . hl~torla cllnlca, 
dlenos~lco~ trataMiento. 

ENFERMEDADES MAS FRECUENTES. ( ~orbllldad ) 
diarreas, IRA, etc. 

EMERGENCIAS y CURACIONES . 

CAMPANAS ESPECIFICAS Cvecunaclon, lactancia 
Matern8 . 

MASAJES. Dlgltopuntura 

CANALIZACIDN DE ENFERMOS. 

TERAPIAS TRADICIONALES 

IRM Y AMALGAMAS. 



TIEMPO 

15Z 

C!) 

4. - 0ElRAS PARA 
MEJORAR LA 
SALUD .. 

ACTIVIDADES QUE INLLUYE 

CONSTRUCCION OE CASA OE SALUD. 

CONSTRUCCION OE LETRINAS. 

CONSTRUCCION, AMPLIACION y/o CUIDADO DE LA 
RED DE AGUA POTABLE. Manejo adecuado -
de' agua - cloraclon-

JARDINES BOTANICOS, l'uertos f'81'1'111 1 I&res , 
harbo" lo . . 

CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE DRENAJE 

CONSTRUCCION DE CENTROS DE ACOPIO DE BASURA . 

FOSAS DE ABSORCION DE AGUAS NEGRAS. 

AMPLIACION DE REO DE ORENAJE SANITARIO 
. (Guelatao) 

INSTALACION DE UN MOLINO OE NIXTAMAL 
(Jayacarlepec) 

REHABILITACION DEL SISTEMA OE AGUA POTABLE 
(Mlxlstlan) 

JARDIH BOTANICO (Vahulo> 

CONSTRUCCION DE UNA CASA DE SALUD 
(Yatunl) 

AMPLIACION RED DE DRENAJE 
CChlchl c a x tepec ) 

ES TAB I.CC IMI ENTO DE LETRINAS lCOLOG ICAS 
(Qulaton l) 

ES TABLEC IMI ENTO DE LETRINAS ECOLOG ICAS 
<San Anrl res e l Al to) 



l' 11:-:1''\1'0 

10 ~ 

5. - PROVECTOS 
PRODUCTXVOS 

ACrJVJDADES QUE lNCI lIY/-: 

ESTABL ECI MIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS 
DE MAIZ- FRIJOL BAJO RIEGO. 

(Sen Juan Tabea) 

CUL T IVO DE CH I LE JALAPENO TRES LOMAS 
( Soyoll!llpal'l'l) 

ESTABLECIMIENTO DE UNA GRANJA AVICOLA 
(CECAM) 

CONSTRUCCION DE UNA BODEGA 
(Vehulo) 

ESTABLECIMIEN TO DE HUERTOS FRUTALES ESCO-
LARES (L&xopa) 

ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FRUTALES FAMI -
LIARES (Hultepec) 

ESTABLECIMIENTO DE SEMBRADIO DE CANA 
(Hoctu,.,) 

ESTABLECIMIENTO DE UNA GRANJA AVICOLA 
(Rancho frlJo 1) 



TIEMPO 

10 Z 

G. - ACTIVXDADES 
E N RED DE 

PROMOTORES 
C:ECXPROC .. 

ACTIVIDADES QUE INCLUYE 

G E N E R A L E S 

MICRO TALLERES OE CAPACITACION 

ORGANIZACION y .MANEJO OE LAS FARMACIAS 
REG IONALES. 

DIAGNOSTICO DE SALUD PARA COMUNIDAD . 
Horro Hezeten, Juchltan, albergues 
I nd I gemas, etc. 

SIERRA MXXE 

REUNIONES ORGANIZATIUAS 

APOYO ESPECIFICO ENTRE PROMOTORES 
Oesparasltaclon, Fluor, vigilancIa 
nutrlclonal, etc. 

SXERRA JUAREZ. 

REUNIONES ORGANIZATIUAS 

APOYO ESPECIFICO ENTRE PROMOTORCS 
Desparesltaclon, fluor;· vlgll..,ncl" 

nutrlclonal, etc. 



A) CONSULTAS MEDICAS 
B) ANTROPOMETRIAS A MENORES DE CINCO ANOS 
C) APLICACION DE FLUOR 
D) DETARTRAJES 
E) DESPARACITACION 
F) PREPARACION DE MEDIACAMENTOS GALENICOS 
G) PLATICAS Y ORIENTACION 
H) SEGUIMIENTO DE DIARREAS 
I) MINI TALLERES 
J) PROMOCION y CONSTRUCCION DE LETRINAS 
K) SUPLEMENTACION CON PAPILLA 
L) CAPACITAR PERSONAL 
LL) PLAN DE TRABAJO 
X) PROYECTOS COMUNITARIOS 
N) COLECTA DE PLANTAS 
Ñ) MASAJES 
O) APLICACION DE SUEROS 
P) PROYECTOS COMUNITARIOS 
Q) ORGANIZACION DE ARCHrvOS 
R) CANALIZAR ENFERMOS 
S) VIDEOS EDUCATIVOS 
T) VACUNACION (APOYO) 
U) ELABORAR HISTORIAS CLINICAS 
V) DIGITOPUNTURA 
W) RED DE PROMOTORES 
X) CONTESTAR CUESTIONARIOS 
Y) TABLERO INFORMATIVO 
Z) CLORACION DE AGUA 
AA) VISITAS DOMICILIARIAS 
BB) TEATRO 
CC) CASA D~ SALUD 



ACTIVIDADES CON MENOR FRECUENCIA 

PLAN DE TRABAJO 

FRECUENCIA 
7~----------------~------------~ 

o P Q R S T U V W X y Z AA BB cc 
ACTIVIDADES 



PRIORIZACION DE ACTIVIDADES 
PLAN DE TRABAJO 

FRECUENCIA 
16~--------------------------~ 

8 

6 

4 

2 

, .. ... .. ...... .. ............. ... ........................... .. .... , .............. ... .............. . 

A BCD E F G H I J K L ~ M N ~ 

ACTIVIDADES 



AC'l'rvJ:DADES DE 

SALUD COIl1IJIl:TARIA 



2 .4. NIVELES. CONTENIDOS Y EJES DE TRA BAJO DEL ARE A DE SALUD 
COI1UN IT AR 1 A. 

El ~rea. de 5aluo Comunita.l~la.. dentr'o del pt' oyecto de 
capacitación del CECIPROC , en cooI'dinacion can las otr'as ár'eas 
que integ,'an el mismo, pr' esenta un plan inno vado r' Que lo 
diferencia de los pr'og,'a.mas convencionales de capa.c itación a 
promotor'ss de salud. 

El P,' og,-ama de 
recursos teó ,' icos y 
conocimientos $ob r'e 
medicina. científica, 
para. llevar a cabo 
(APSl . 

Salud Comunitaria p rovee al promotor de 
prác ticos qu~ le permiten c ombI nar los 

la. medici n a. tradic i onal ind lqen a y l~ 

lo que le facili ta tene,' una vislOn amplia 
pr'ogramas d e atenciÓn primar'ia a la sal u d 

2 . 4 .1. NIVELES EDUCATIVOS: El pro y ec~o CECIPROC presen ta 
t res nive l eS edllc a tjyos p ara. la formulación del pf~og r ~ama de salud 
comuni ta r ~ i a: 

2 . 4 . 1.1. 
2.4 . 1.2. 
2.4 . 1. 3 . 

2 . 4 .1. 1. 

Nivel Diagnósticoa 
Nivel Instt~Umenta.l. 

Ni vel de Pr~og r amación a 

N i vel Di agoÓsticg; 

El punto de par·tida de l. fo rmación de los pr' omotores e s el 
diagnóstico de la situac ión que se p r"etende modifica r ~ . Abarca 
fundamentalmente el nivel social. aunque también -dada. l. 
nec esidad de solucionar problemas especffico s- los ni v eles 
famil i at" e individual. 

Cgnten idos ; 
enseñat"á el uso de 
cédula de encuesta, 
croquis . 

Encuesta de Salud . Histot"ia el fnica. 
divet·sos instrumentos de diagn6.tlco, como 

la histar la c lín ica y la e l abaraciOn 

2.4.1.2. Nj v el los trqmpota 1 ; 

Se 
la 
d e 

Se formarán en los capaci tandas las habi lldades ne cp.s at ~ias 

pa.r ~ a manejar técnicas de Soluc16n a los Df"oblemas. 

Conteni d os : Cont am lnaCl6n del suelo. cen so y cr~ oqu ls . 

despa t'asitac i Ón y a tenc ion de dlar reas en niños ; primer"o s 
au:n 1 ios ; ma.nejo del cuadro b ásico . téc lll cas de saneama?n t:a 
básico , de prevención de e n fermedades y a ccldentes y 
p lan i ficación familiar. 

2.4 . 1. 3 . N jve l de Pt~ qQra mªc160 

Consiste en que las C:¿l . oaclt~:\flOO~ . JUflta C';'¡ ( I OiUS c:o.llL\nldades . 
elaboren y f"sal l een u n p t"Gq rama de SolUClon de .. muellos problemcl'5 



que la comunidad j uz gue como priO' ~l tarios . 

Con tenidos: Planteamiento de pr'oblemas y prloridades; 
alterna.tivas de acción; raclona.lidad en el manejo de los recw'sos 
disponibles; orQ.nizaci6n y d ivi sión del trabajo . 

El ob jetivo de apli car' es tos tr' es niveles educativos es de : 
Realizar' un diagnó ... tico de la salud individual y colec ti va. 
Of,"ecer' una pro t ecc i6n espec í f i ca (Vg. vacunas) . 
Atender y t r'atar" las enfermedades má.s frecuentes . 
Fomenta r la sa.lud y saneamiento ambiental básico. 
Or' ganizat" los ser'v ic i os de sal ud a ni vel comunitar' io. 

2.4.2. DESGLOSE DE LOS NlyELES y CONTEN I DOS EDUCATIVOS 
DEL ARE A DE SALUD COMUNI TARIA. 

2 .4. 2 .1. Nivel de Diagn6stico. 

Diagn6stico Individual . 

Histori a clínica: ¿ Qué es la ... alud? 
Salud físi c a y salud mental. 
El niño, el adolescente, el adulto y el viejo 
saludable . 
Salud en la mUJer' y en el hombre. 
El interr'ogatot' i o . 
Los s intomas: dolor", tos, fieb t'e , diat'rOsa, 
náusea y v6mi to , ano re:da, asten ia. 
EKploraci6n física, los signos , talla, peso , 
pulso y tempet"atut'a , dolor, pal idez , 
cianosis, diarr'ea y e vac uaC: 16n de pará.s i t os , 
tos y e xpector"aci6n , hemorroag i a , edemas , 
convulsiones, alter'acionas de la conducta . 
Slnd,'ome febril, r ~ espirator ' io s altos y b ajos. 
digestivos, cardiacos, Shock, traumáticos . 

Diagn6stico d e s alud en la comunidad . 

Causas estr'ucturales, determinantes y 
desencadenan t es de los dar.os a l a salud . 
Riesgos p ara la salud : Enfermedades 
derivadas de !as malas condiciones de 
v i vienda , la alimentación. el de t erior"o 
a mbien tal y ma l saneamiento de las 
condiciones de trabajo y de la vlo lencia. 
R iesgo seg ún edad y se xo . 
Situación de los ser'vl ci os d e salucl en la 
región y en la. comunidad. 
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2 . 4 . 2 . 2. Nivel de I nst rumentaCIQn. 

Salud Indi vidual: 

Primet~OS auxi 1 íos , dIagnostico de gt~a.veda.d, 

tt ~asla.do , hemot-ragia., stlock , ,"eSpiracI6n boca 
a. boca, fr"acturas y esquinces, quemaduras, 
envenenamientos. 
Cuadr'o hwapéutico básico, plantas 
medi c ina les de la t ~egi6n , manejo de 
analgésicos y ant ip i ,"ét icos, reh id,"atac i6n 
ora l, e xp actot"a.ntes, -3.ntiparasitar-ios y 
ant ibióticos básicos . 

Salud de la comunidad: 

2.4 . 2.3. 

Cuantificación del da.ño, cédula ue encuesta , 
expediente familiar . 
Saneamiento básico , agua , e:<cI'etas, 
alimentos, taunas nocIvas y vivienda . 
Prevene i6n de enfet' medades y aee i den t es. 
vacunación . 

Nivel de P,·ogt"amaci6n. 

Planteamiento d@ problemaii y pr"ioridades: 

Definición de problema como algo que tiene 
sol uciÓn conc reta , dis ti ntas for~mas de 

priorizar ~ , necesida.des t ~eales y sentidas. y 
su desideolog izaclón . 
Punto de partida, mandato de asamblea 
rep resentat iva . 

Alternativas de acción: 

Necesidad de plantea.r dis tintas Ifstr"ategl<ilii 
simultáneas, costo m oneta t ~io '1 costo soc lal 
da los cami nos elegidos. 

El aborac i 6n de 1 p ,'og rama; 

Políticas, obj~tivos y rnetas, es t rategia ... 
estr"uctura y funciones, ac t iVidades y 
responsab i 1 idades , r'I~cr..t t" SOS necesar::. os. 
super...,::,slón y evaluaC IÓn . 

Elabor"aCIÓn del progt"ama de salud: 

De ac uer ~o o con el pr' o gram~ a~ a.bot 'ado. 



Evaluac i6n del progr'ama de sal ud : 

Cumplimiento de metas , dificultades 
encontradas , enseñan zas que deja el pr'ogt"a.ma 
a la comunidad u or'ganlzac i 6 n. 

2 .4.3. PROGRAMA APLICADO DE ACUERDO A E.lES PE TRABA lO : 

Par'a la aplicación de los niveles y contenidos educativos. 
divld imos el pt"og t"ama en los s iguientes e jes d e tr"abajc: 

2 .4. 3. 1. 
2.4 . 3.2 . 

Sociomedi cina y diagn6stico c o munitario . 
Atención médica d e p r"imet" ni vel p t'sventiva y 
curativa . 

2 .4. 3 . 3 . t-1edicina ind igena o tradicional mexicana. y 
medicinas alternatlvas. 

2 .4.3.4. Planaación e n salud y sis tema de segu i miento y 
vigilancia epidemiol óg i ca para l a or"gani z aciOn y 
capacitaci6n comunitari a . 

Líneas de In vestigaci6n-Acción d Q los Ejes de Tr'abajo: 
al Diagn6stico de salud . 
b) Acc~5ibilidad a los servicios de salud . 
e ) Medicina ind1gena y casera . 
d) Etnomedicina. 
e l S"istema local de s alud . 

Segundo eje de t r"aba jo: 

a ) Capacitación y educaci6n e n salud. 
b) Atención materno-infantil en r"e g l ones ind ige nas. 
e) Seg u imiento de caso s de enfer"medades más f t' e cuent e s. 
d) Canalización de enfer mos . 

Tar"cet" ni vel: 

a ) Nosologí as tradicionales . 
b ) Etnomedicina. 
c ) Recur' sos terapéut i cos t,.adi c lonales . 
d) Director"io d~ médicos tra dicionales ind iganas. 
e } Or' ganizaci6n d e los médicos tr"adieionales ind1 genas. 

Cuarto ni ve l: 

a} Mor"bilidad local y regional . 
b) Cu i dado del a.gua y cont"ol de e~:eretas. 
e} Control prenatal. 
d) Pa.t"to puerpéri eo . 
e) At enci6n del recién nacid c . 
f) Cr e cimien t o y desarro l lo . 
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2.4 . 3.1. DeSCt' ipci6n de E jes de Tr'aba jo Apl l eadas . 

Sociomedicina y Di agnóstico Comunitarlo. 

Dent,·o de la Capac ltación te6r'ica. q ue p'ecibier' o n l os 
promotores, se definió el concepto de la sac ió-med i ci na, dond e se 
comenta r'on los tipos de medicina e :< is ten tes y la ,'elación que 
existe con l a comunidad y los ni veles de a tención . Be habló 
s obre el árbol de la salud y en1&'r me dad, ub icación e n el esquema 
de un .i r' bol d e factores causa les , en l a s ,' a 1ees . el tl' o nco, las 
ramas y l as ~Iojas . 

En este eje de trabajo se inc luye las definiclone5 de salud 
y enfer'medad, acces i bilidad a l os serv i c ios de salud mediante el 
pt'ogr,¡ma de sistema locales de s a lud (SILOS) . 

Diagnós t ico ComunItario. S e llevó a c a b o medIante la 
realización del croquis d e la comunidad y el levantamiento de 
censos en don de se detectaron los r"e CLWSOS propios comunitarios , 
recur ~ sos externos como s on las lnstituciones, programas, etc. .• 
.... o cac i6n p r·oducti .... a, pr' oblemas gener'a les comunitarios y prOC2SOS 

or·ganizativos . 

Diagnóstico Salud . Daños a la salud in d i vl dLtal y colectIva, 
determinantes de l a enfer"medad, organlzación pa ra l a. sa l ud . 

Out"ante l a capacitac ión , los pr"omota r"e s r eclbier"on 
conocimiento p ara la elaboración correcta de la HistorIa ClínIca 
y e xploración , ut ilizand o inst "umentcs dp. medi CIón qLU:l' 

apr"endier'on a utilizar en la c apacitac i ón pr"á c ti ca que recibier' on 
del .ir"ea d e Salud Comunitar"ia, 10 cual p er"mitl o que los 
p romotores aprendieran a establecer dI agnóstico de las 
enfer-medades más f , "ec:uentes~ 

2.4 .. 3 . 2. Atención Médica de Pt~lInet~ Ni vel . 
Cur".tiva . 

PI' sven t i va. y 

DLwqnte esta fase , el pro motor' a .. wendlO l as definIciones de 
la HistorIa Natur"al de l as Enfer'medades, man e jando los siguientes 
término s : etio l ogía; epidemiologla; di~gnostico cl1 ni co en l e .... e, 
tOodel'ad o y severo; di agnósti co difel"encial ; p'·e .... enc ión lndi vldual 
y co lecti va ; tratami en to a16pa ta y de med i c ina t radic ion a l ; 
med idas colectivas comunltat"ias; aprend ió a detect a r en fe rmedad es 
más frecuentes en su comunidad , como l a s enfe rme~ ades dia r reic.as 
y r"esp)t"ator- i ds, parasitosis inter"nas y exte t' n as . e nfer"medades de 
La Diel , nosologías tradiciona les , e nfermedades l r.fec to
contag i osas y en f er"medades cr6n lco-degen~t'at i vas . 

Alyunos aspectos ~o bt - e el diagnos tJ'::o d €" l emb .. wazo nOt' mal , 
pa r' to normal ( s"3.1ud ,"eproLi uct;iva/ . Apt"endlO a m d. n e J~r " irJ=-
c '" ltli'r'ios b ás i cos pél.r·03. la derJ · ... acion y canal1;:.aCl ,:)f", dI'? DélC"lenr.es 
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~ segunda ni v el de atención méd i ca y rehab llitac ión a educaclón 
especial. 

2. 4. 3. 3. t1edic ina Tradiciona l ! f1 d 1gena o Tradi cional 
Mex icana y Medic inas Altern a tivas . 

En esta fase el pt'omotor conoci ó la hi s tot' i a y e voluc16n de 
la ~edtcina h ' adiciona l en t1é:oco y en Daxaca. Refof'z6 sus 
conocim i ento sobre las noso 10g1as trad ic ional es c oma susto, mal 
de o jo, empacho, ca1da de la mo ll era, latida, e t c. Detectó los 
procesos organizativos y t endencias d e l a s o rgani z a ciones de 
méd i c os in d ígenas tr'adicionales en Oa,>:aca y MéHico . 

E 1 Promotor' 
holistica, como 
t' efle:<01091a. 

aprendi ó a ap licar med icinas a l te r n as o medi c ina 
son: natw' i smo , dig itopunt Lwa o d i gitoterapia, 

El p t'omotot' fue capacitado pat'a l a. r'ealizaci 6n de 
medicamentos galéni c o s, e labor'ación y conser'vac: ión de 
ffiEidicam6!ntos con plantas " p t'oductos natur'a les medic i nales, como: 
tinturas medicinales, mic r' odosis, p o madas, jabones , jarabes , 
.. ceitas, vinos, etc., así como e l uso de hidt' oter' apia y del 
temazca l . 

2 . 4.3.4. Pl.:aneación en Sa l ud y Sistema 
Vigilancia Epidemiológica par'a 
Capacitaci ón Com u n itar ~i a . 

de Seguimiento 
la Ot' gan i ::: ac i 6n 

y 
y 

El pr' omotor y la. comunidad analiza r'an s u pr'oblemática en 
sa lud camunitat'ia en b ase a su dlagn6stiC:o, pa l'a que pl a neen, 
pr'iol' icen y r'salicen acciones resolutivas . Asi mismo, dan 
continuidad a las acciones ini c i adas y un segLd mi ento a los 
fenómenos de salud enfer'medad indiv id ua l y co l e cti vo . 

E 1 promotor' a prend 16 a mane jar' f or' ma t os de mor'b i 1 idad, 
mor'tal idad, estado n ut ri c ional, con trol prenatal y de 2mb a r'azos , 
í nd ices I2pidemi o 16gicos, control de enfe t'meclades tt'ansmis ibles y 
c l'ónico-degener ati vas, administr'aci6n de fa t'mac i a comun i tat ~ ia, 

elabo l'.;.c ión de pt'oyectos y pr'ogr'amas de salud y desar' roll o . 

2 .4.4. EVALUAC I ON DE AC TIVIDADES . 

J ª p '"opriencia de CfC IPRQC 

Med i ante u n c enso reaa. llzado ent r'e los pt'omotores de 
CEC IPROC , sobre el fu ncionamiento de l as far'rnacias comunltar' ias, 
se obtuviet'on los sIguientes r'esultados , e l 58 . 8% contestó quo? 
la.s far' macias si funcionan ; ~l 38.4% r'espondió que funcionan 
regu la r' y e l 7.6% él f i t'm6 que no Tune 1 onan . A 1 in t8 r 't'09a. 1 ~ acet'Ca. 
de po r qué n o fl.tr1ciona.n~ se responaió que en la comunIdad nu 
cuentan con r ~ecut'SOS economlCOS par' a. adquir'llA 1.os medicamen t.os y 
dada la. neces i dad o urgenciCl de a.lgunos pac l entes se r'e gal.:in, 
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per'diéndose el fondo ,'evolvente de la 
a dqu i"lt' más. pt'oduc t os piwa manten er la . 

tar' maCla.. n o pud.lendo 

Oentl' o de los m!i'dicamentos que son uti l i zad os con mas 
fr'ecuenc:ia. en la consulta del p t'omotor. se encuent,' an los 
siguien t es: el 38i~ s on analgési cos, antipu' éticos y anti
inf lamatorios, ,'epresentado s pOt' el ácioo acetll sal le [1 ica. 
ac:etam i nofén, dipir' ona y na xen; con el 30'1. se encuent" "Gl.f1 los 
antibióticos como la penIcilina, trImetropin con s u lfame toKdzol ; 
con el 201. están los antipar'asItarios, dent, ·o de l os cu al ~s se 
enc uentr' an el met t'on idazol y el albendaz o l; el 81. esta 
" epr'esentado p Ot' las vitamInas A y el hler,'o (sulfato ·f e r' roso ) 1 y 
el 41. por' o t r 'os t ipos de medicamentos. 

Los medicamentos de prepar'acl ón galénica constituyer. una 
alter'nativa par'a la§; c o munidades marg:Inadas . Ya que con el 
conocimiento de la medicina tradiciona l, se han podido presen,ra.r 
con ocimi entos muy valiosos en las tor'mas de utillzación dE' 
plantas medicinales paf ~a aliviar muc has enfer'medades. 

En CECIF'ROC, los promotores t,an apr~endido a in tercambiar' 
conocimientos de botánica . Han real izado Camlrlatas botani c as en 
las que se detectan las plantas medi c inales pt'OpIas de la r'egi6n , 
con las que elaboran una divet'sidad de pr'epat ~a d05 galéni c os como 
pomadas, Jaf'abes . ffilcrodosis, Jaoones, c,'emas, cáp sulas , 
ti' t cétet'a. De acuer' do a la revisión de e xpedientes cllnlcos 
cor' ,'sspond ientes al úl timo año de traba jo de los pr~omotores. 

aprox imadamente el 20% de l os medicamentos utili z ados en la 
consul ta se r e f 1 eren a p r'epa.t'ad o s de es ta na t Ul'a l eza; den tl~O de 
los más altos utilizados están: mlc ,'odoS1S de epazote 
(antihelml.nticoi , p omadas "Reuma", Jabones de zempoalxoch itl 
(escabiasis), Jarabes de qot'doloba. b ugambi 1 ia. (ant 1 tus1geno ) , 
etc . 

Los promotor' es f u eron c a paci tados en el .ir'ea de salud 
comunitar'l a, para reconocer los síntomas c a t ~dinales de las 
enfet~medades más frecuentes, tambien aprendHO'run a integr' cu' un 
diagnOstico mediante la elabor~aci6n de f i c has c línicas e hlstor'la 
e 1 1n i c it. De ésta.s. las enfer' medades Que mayo r consu 1 tc:\ 
ref irieron, están : 

Infecciones r' espiratorias, aproximadameGte 4 01. 
En fermedade s ,'eumá t i cas, ap"ox imadam¿ n te 25 "1. 
Pa.,~asitosis intestIna les, apro x lmadamente 2C'l. 
Car'ies dentales, ap,'oximadamente 10% 
Enfe r' medades de l a piel , aproximadamente 5i: 

Han logrado d etecta.r' en la c.onsulta:t las V 1S,1 t.iI. :i 

dom i clliar'ias, enfer' medades que den tr' o de l amblente medico son 
descon o cidas, las llamadas " n osolog 1as trdd l Clonales • tale ~ como 
el s u sto, mal d e OJO y ",,1 emp ;J.cl"lu. 



Estas enfermedadeit son reconocIdas y t,~atadas por los 
pr'omotores o cut'ander'os de la comunidad. En e l diagnóstico, los 
pr'omotares son capaces de ,'se onoeel' slntomas y s ignos con los 
cuales pueden establecer' el mé t odo de C ut'aClón, apel ~ndo 

frecUI.mtement&l a. la. s "limpias". como en las ,' egiones mi x e y 
zapo teca. Oentr'o de estas enfet' medade s d e "fil iación cultural " 
que mayor con-;iul ta ,'e1 irier' on, están: 

"Enfer' medad del susto" , apr'ox imadamente 4 0% 
"1103.1 de ojo", apr' o Kinladamente 20'l. 
"Empacho", apr' o x imadamente 151. 
tlC .. 1da de moller' a u , apro)~imadamen te l O/. 
"Mal d e ait'e", apr' oximadamente 15'f. 

Coraje, aproximadamente 5% 

En las comunidades empobrec idas y alejadas d e: cen t,"os 
hospita.lar~ios, es frecuente que se pr"esenten fa.llecimientos al n o 
contar" con personal preparado par ~ a p r ~estar ser 'v icios de pri mer'os 
aUldlios, sin embar"go , los pr'omotot'es han logr'a.do abatir' la falta 
de este ser"vicio tan impor ~ tante dentro de sus comu nidades, 
Qracias a que recibieron una capacitaci6n intensiva. &n primero. 
auxilios. Ad&más, han logrado dar' cober"tura a otras comunid ades 
cercanas a su pueblo. Las causas de este tipo de atenciOn que 
mayormente se reportar'on, se r"efieren a: 

Het·i.da. puj,zocortan tes , apro)(imadamente 351. 
Fracturas, apr'oKimadamente 351. 
Quemadur'as, aprO K ima.daman te lOI. 
Tr'aumatismos, aproximadamente 1 0i~ 

t1ordedur. de ser'piente, apr'oximadamen te 5% 
Otr'as, aprox imadaman te 51. 

El pr' omotar de salud de CECIPROC, mediante las visi tas 
domiciliarias y la consulta en la cas a de sa lud, 10.9r'Ó detec tar a 
pacientes con enfer' medades ct'ónico-degenet ~ ativa s, coma 
hipertensi6n, diabete., obesidad, e tcé tera . En el último año de 
trabajo se detectaron 58 casos de hl.per"ten:2ión en amb a s r"egione5 . 

Otr' a d e las actividades q ue e stán desar' r'ollando, es la 
cana.lización d e pacientes a otr' o nivel d E! .atención méd ica . Esto 
es muy impar'tanta ya. que es vi t al la de t ección de padec im i entos o 
alteraciones q ue ponen en peligro l a v id a del lndividua o pueden 
causar algón grado de invalidez. 

El promotor h~ logrado disminuir la morbi-mor' talidad dentro 
de sus comunidades, a t,"a,vés de la identifi c ación de 
p.decimientos que a nt li'rior"men te pOI' lqnor'anci a , p o r' carecet' de 
se r'v icios médicas o no .. et' , oe fet ~ idos Opot'tunamente los pacientes, 
eloan causa de mortal ida.d o de a lgún grado de lnval idez. 

Entr'e los padec im ien tos cana 1.1. zadas a segundo ni ve 1 d e 
atenciÓn médi ca POI" el pr'omotoc , se encuent ran: fractur' as, par-tu 
c ompli.cado , acciden tes, tube t'culosis, tumores, ..... i rr·osi:> , 
insu ficiencia ,oenal. prolapso r ectal, iilfecctones " E'SP 1I'atorl as 
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(neumonía). quema.dUf~a$. her~ida por Dt~oyecti l o por' a, ~ ma blanca. 
El total de p.a c ientes canalizados en este par'iodo fue de 69 . 

En cuanto a l .as acciones de pr~e v en c i6n. lo=> promo tores 
llev an un cantr'ol d e s eguimiento de dlan ~ea s, d a casos de
enfer ~ meda.d dia.rréica , aguda, con altfi'raC10nes gr' aves de 
deshidr ~ ataei6n en menor~es de cinco año s . Se t'eSolVl ~ t"Qn a tt"avés 
de la ,"ehi cl ,"ataciÓn m"al, 44 casos de deshidratación grave e n 
menor"es de 5 años. 

En la consul ta d iaria se lleva el con tr~ol 
diar't"éicas, mediante un formato de ' mar'bi l idad, 
reportan casos compl icados, donde entt'an todrJ$ 
Edad. 

de en fe, ' med a des 
en el Que se 
los grupos de 

En el área. de salud comuni tar~ia los promotor"es han apr' endldo 
a i nst r"umentar aCClones de Atenci6n P r'lmar'ia a la Salud (AF'S / . 
,"ealiz .. ndo tar&!as de promoción, como la constru.cci6n de letrinas 
ecológicas o de otro tipo, de acuer"do a las condi c iones de 
adaptación y aceptación en la comunidad . Se promocionó la 
construcción de 275 letrinas ecológicas . 

Un t~esumen de r"esul tados cuan tita ti vos de 1 áre. de sa.l ud 
comunitaria seria: 

farmacias c pw!!nj t ac ias: 
13. 

Una por cada comunidad, 

Fa,.macidS r ~e ojpnal e5 mi x tas; Un a en la r~egi6n mi x e 
en la r e gión zapoteca-chinanteca que se coordina con 
e x istente en la región mi xe. 

tiln total 

CpOS!!] ta5 médicas: El conjunto de p t'omotores dlO en el 
último año 481 consu l tas. 
Historias Clínicas: 
último año: 51 

elaboradas PO I" los pt"olllotor' es en el 

5eo !¡jm jentn de diarreas: Se t~eSOl '.l let"On 44 casos grdves de 
desh i dt~a tae i 6n en menores de el nco años;. 
Paci eotes canali"'ados a ot,~o nivel de atención médi c a : 69 
Paci entes h iper tRosas detectados: 58 
Medicameotos "aJénico$ utlllzados: 120 apt~o A lmadament e . 

Medicamentos alÓpatas utllizados : 500 d p r ax imada~ente. 

! ptrioas ecQ]Q9i c dS promo cionadas: 275. 

2.4 . S . PROBLEI1AS DETECTADOS. 

El pt~oblema mas importante que podemos coment ar' se ,"a riere a 
la di f i cu ltad que se tuvo par ~ a poder' r ~ec upet ""' t ~ el t"aglstro de 
actividades>, el LISO de matet ~ iales que fue t ~o,.., ut ilizados dw'a nt.e 
el desarrollo dal P t'ogr"ama de S alud ComLln i taria . Esto se deblO 
pr' lncipalmente por' ia desincorpor ' a cion al pr'o,ectu del enca r"qado 
orlgill a l para cocirdinar ~st a área; po, ~ lo Que huco necds ldad de 
ha c et ~ un.a búsqueda minuL iosa de l os pocos d Dcwnerltos d j spord u leo s , 
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asl como de , 'ee5tructu"ar~ y elaborar t ichas técn icas y de , ~ etoma.,~ 

a lgunos contenidos del Pt'ogt~a.ma que no habian sido conclUldos. 

De aqui que la t~ecapitulaci6n del area de salud comunitaria 
que aqui se pt~esenta, tenga posiblemente grandes lagunas, lo que 
de ninguna ma.nera signifique que el objetivo genel ~ a.l de 
cC'.pacit.ci6n en t'elaci6n a. esta. át~ea, no se haya. alcanzado. 

En 5egundo plano, las dificultades a l as que hubo que 
confr~onta , ' , se " eflaren pr'lncipalmente a. la falta de supervisión 
de laSi actividades espec i fi cas del ár' ea, mismas que hubo que 
sustituir' se con par' sonal de otr' as áreas . E~;ta. situación se debió 
igualmente a l os constantes camb ios de asesor'es de esta át~ea , que 
lOe sucedieron dw'ante el proceso de capacit a c l ón . 

Un último p roblema que se detec tó, se t ~ef iere a no hab et~ 

.abar'cado .la. total idad de los contenidos qUE' se Pt'opusier'on, así 
como la f.lta de una secuencia temática. 

Afot~tunadamente la mayor'ía 
superada. gr'ac ias al compr'omi.o del 
como a invi tados & xter'nos que 
microtaller&s regi ona les después de 
capacitaci6n pro p iame nte dlCho. 

1ú 

de estas 1 imi tan tes fuet ~on 

mi5mo equipo de CECIPROC, osi 
par t i c iparon para realizar 
haber' concluido el perlado de 
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2.3 . PROGRAMA DE NUTRleION: E TES DE TRABAro y EVA! !IAcrON Df 
BESI JI TADOS. 

2.3. L Iotrpd!!cci6o . 

La a r'ticulaci6n del área de Nutr~ici6n . dent t'o del proceso de 
capacitación-acc i ón del CECIF'ROC, ,'esponde a l a necesidad 
pr'iot'itar'ia de ,'esolver algunos de l os pr'oblemas que sobre 
nutr'ici6n y alimentación padecen las comunIdades ,'urales 
mat'ginadas. Par'timos de la. pr'emisa. de hacer' un uso racional de 
las recursos dispon i bles localmente , siendo l a comunidad el 
t'ecurso más impor·tante y disponible al Que hay Que dit' lgit' 
nuest"o esfuerzo. 

Como es sabido , las potencial idades de todo ser' humano 
tienen " su desar r'ol l o pleno, mediante una buena nutr'iciÓn. 

La. nut r'ici6n adecuada es una necesi d ad humana b ásictil y una. 
condición indispensab le pa.ra. la salud. La promoc i ón de una 
nutric i Ón a p ropiada es uno d e los elementos esenciales de la 
atención prima r ia d e sal u d. 

Pat' s u pa r·te , hablar· de buena n " tr j cjÓn o de desnqtr' i cjÓn es 
hablar de b uena o mal a a 'jmentaciÓn . 

La a limentación varia de país a país , d e región a r'eqión , de 
estada a estada, y a veces de una par'sona a otra . Esta 
divet'sida.d en la alimentación la podemos obse r'var en f u n ciÓn del 
número y ft'ec u encia de comidas a l día, los ho r·arlos para come r, 
la cantidad y ti po de alimentos que se consumen, l a fa r'ma de 
prepar'a.rlos , etcétet·a, la q u e detar'mina. finalmente las hábitos y 
las costumbres. Todos estos aspectos en marcan u n a conducta 
a l imentar'ia, l a. cual está detar'minada a su VEZ pO tO una situaciOn 
geográfica, ecológica, socioeconómica, biológlca y psicológi ca . 

Dada la impor'taneia que la nutt"lciÓn y la a l imen tación 
tienen par'a los progt'ama s de capac 1 cac iÓn y or' lentac i6n 
alimenteu'ia, es fundamental conocer~ el entorno eco l óg i co y hacer" 
un uso racional de los t"ec ut'SOS disponibles. 

2.3.2 . E j es eie tr'ahaio. 

DUt"ante el desarrollo de la capacitación dentr"o del át~ea de 
nutr ic ión , se implementa r'on aspectos tetwicos y pr'ácticos tomand o 
como eje centr"al la V jgilaoc ia NUt ,. iCiqo,¡;!.l y las deClones que 
c onlleva esta vigi l anc ia. Cada a cc i on implementada se I"efot,::~ 

can una par- te teÓ," i ca y una forma de e v a l uar ~ estd~ f ue med.lante 
Id implement.aci6n pr"ácti ca de dlfet"entes tipos de actlvldad~s . 

c on el o.poyo de instr'umentos de reqistt'O a¡;l.l,: ables en las 
c omu nidades . 



La ~a pacitac i6n n o siguió un modelo especifico, y a Que se 
ut i 1 izaron d i fer ~entes técnicas desde lC1.s me l ~ .amente teóricas hasta 
las que por ~ medio de juegos y dinámicas pe r ~mitían el desa t ~ rollo 

del tema de una maner~ no formal, pero lo más didácti ca posible y 
de fácil aplicación e n las comunidades . 

El p rogram"a del ál~ea de Nutrición se basa. en l a e xperien cia. 
de taller"es de capacitaci6n intet"-t"eglonales que se llevaron a 
cab o , por parte d e personal del Instituto Nacional de la. 
Nutr"ic i6n", en difer"entes par"tes del pa ís . El contenido temático 
de estos taller"es, estuvo enfocado a l a problemática 
epidemiológica de las comunidades rurales €:e' i ndígenas , dándole un 
car"ácter" de cilpacitaci6n t ~esolutiva o de capacitac 16n-acci6n . 

El p r ograma se divide en 4 ejes de trabajo : 
2 . 3 .2.1. Vigilancla Nutricional. 
2.3 . 2 . 1 . Nutrición; Desnutrición ; Al lmentac i6n . 
2 . 3 . 2 . 3 . En fer medades del Aparato Digestivo que inci den e n 

e l Es tado Nutricio . 
2 . 3 . 2.4. l1anejo de Diar"t"sas y Deshidrataci6n Dr"al . 

En cada u'no d e l os e jes , se des ar"ro ll ar~ on di 1er"e ntes t e mas . 
La metodología "de cada tema está descr' ito en fichas técnic~s que 
se elaboraron de acuerdo a 1 a o,'gan i zac i 6n de 1 CU t'SO de 
capacitaci6n. Ver Cuaderno de Trabajo: At"ea. Nutri ción (2 bis) . 

Par' a fines de l presente d ocument o , se e xpondl"án los temas 
ejes dentr' o del á rea de nutrici6n, asi como su desat"rollo, 
e }:pon ienrio cuáles fueron los r"esul tados obten idos . 

2.3 . 2 .1. V ig i lancja N"b·jciooe]. 

Los promotores ap r"endi er' on a ,"eal izar d i agn6sti cos 
nutricionales, manejando los indicadot'es Que se pueden 
u tilizar" a nivel comunitario y con baja costo . como son 
peso, talla y e dad, enfatizando la impor'taneia del manejo de 
estos indi c ado res. 
Apr'endiel"on a d i$tinguir los tipos de desnutri c ión , así como 
los signos y l os s ín tomas de los mismos y a v al or"at" el 
c r"ecimiento y el desar' r"ol l o de los niños pOf~ medio de ta.blas 
y gráficas , es dec ir , pueden interp,"etar los resultados 
con"elacionando indicado r"es, como son peso par"a la tall a , 
talla p ara la edad y peso para la edad. 
Para poder" realizar estos diagnósti cos, l os promotor"es 
apr"endieron a utilizar instrumentos de medici6n, tales como 
básculas, I2stadimetr'os, infant6metros, cintas mét"icas, 
etc., y tomar' medidas antropométrica.s (peso . talla y 
ci r' cunferencia de bt'azo ) , rea li zando practicas 'dE' 
estandarizaci 6n de estas med iciones . 
HPren di e r ~on a manejar el paquet e de "detección-atenci6n . c on 
téc nicas para l a r'ehab ili taci6n de los niños con algún g r"ado 
d e desnutr ~ ici6n . Este paquete de de t ec c lón-at e nci ón 
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implementado, es una adaptaci6n de los Gue se han maneJado 
en el Instituto Nacional de l a Nutr"ici6n , per"o tomando en 
c uenta la realidad de Oaxaca y e l cual presenta algunas 
alter"nativas de rehabilitación. 

Para el caso Que nos compete, el paquete de "Detecci6n-
Atención" aplicado fue : 

La r"ealizaci6n de un diagnóstico nutricion al, como parte más 
impar"tanta de este Eje de Tr"abaJo, detectando a los nlños 
desnutridos. 
La lmplementaci6n de acciones t"eSo lut lvas , mediante un 
conjunta de acciones aplicadas a los niños c on algún grado 
de desnutrici6n , enfatizando en a que llos nlños que 
pr"esentaran los g t"ados mas avanzados . Estas dCClones son : 

. Complementaci6n alimentat"ia can un ce r"eal inaustr"ializado , 
enriquecido con vitaminas y minerales y proteinizado. 

Complementaci6n con una papl l la no industr1alizada, 
elaborada localmente con las r"ecursos disponibles . 

Suplementaci6n de megodosis de vitamina " A". 
Sup l emen tac i 6n de su lf ato ferroso . 
Atención a. niños con diar"rea . 

Se cuenta con infot"mación mensual. de mil.yo de 1992 a ab r" ll 
de 1994, de l as medidas ant,..opométt~lca.S real izao.s en cada una de 
las comunidades, a los niños menor"es de Clnco dños y un 
diagnóstico nutr"icional de los ni ños en edad escolar' 5 . Esto~ 

datos se t~ egistt"at' on en concentrad os especialmente elabor"ados 
para. ta.l fin. Así mismo, se util i zó la gráfica de crecimiento 
que actualment e maneja el Instituto Naclonal de la NLltr"ic16n 6, 
con el propósito de tener un registro i n div ldua l de cad a infante 
y de sensibilizar" a l as madt~eii de fa.mllla sobre la sltuaclOn 
nutricional de sus hi jos. Se cuenta así mismo con los resul tado'ii 
de esta ln fot~m aci6n . en gt·á.ficas elabor"adas mediante un pt'ograma 
computalizado , al ini cia , es decir' el dlagnostico; 8 meses 
después y el .último ,"egistr"o obten i do, Que t~pvela los dattlS de 2 
años después , del inicio de la capac itaclón. As1 mlsmo, S~ 

cuenta con gr~áficas analizando la e volución de la sl t:uac16n 
nutricional de los niñas menor ~ es de 5 años, OUt'ante el pet~lodo de 
capacitación de los p r "omoto r ~es, en cada una de sus comunldades . 
Los resultados obtenidos se pt~esentan maso adelantes . (ver 
gráficas 1 a 13> 

Los t~esu 1 tados fueron pues 1.0S a I'ev i s i on c on 1 os o, "ol noto, ~e- :; 

y cada uno de ellos cuenta con una copla oe las gráfl ~ as 

dispor¡ib l e en su comunjdad, l legando a la concl.U ':. 10n de que no se 
ha l ogr~ado a tener los ,"e su ltados que te6 ricam ~n 'te se e'=>P8¡"aban. 
pero que cief~tam e nte hay I.m balance pOS ltlvO . 



PROBLEMAS ENCONTRADOS 

Un pr'cbIema encontrado se "efier'a a la estandat'lZaci6n en 
las mediciones antt~opométricas. Se encontr'ó que en muchos de los 
e.sos, a pe.ar de la implementación del pa.quete de "detecci6n
atención", los nlños no mej o r'aban signi "ficativamente su 
condición . Eiiito se debió a que en la ma.yo r'fa de los casos hubo 
¡Wt'ores i!n la t'ealizaci6n de las medi clones , tales como: 
in.trumento5 de medición mal cal ibr'ados, lectura defectuosa de 
las mediciones , registt'os y anotaciones no sistematizadas y fal ta 
de c:oncientización de los pr'omotol'es sobr'e la impar·taneia de 
"egistrat' cuidadosamente los datos y su seguimiento . 

POI' otr'o lado las cal'tillas de crecimiento, no se llenaron 
en algunos casos adecuadamente. Dtt'o problema encon tl ~a. do f ue que 
en la suplementoilción, con la pa.pilla (cel~eal enr-iquecldo 
industrializado) y el suministro de tlierro y vitamina "A", como 
pa.r~te del paquete para la rehabilitación de niños desnutridos, no 
SIil llevó un seguimiento mas cel~cano, de tal suer ~t e que no se pud o 
reportar en muchos c:aSO$ la. ac&!ptabilidad de la p .. pilla y pOt' lo 
tanto tampoco su impacto . A pesar' de que postel'iar'mente se 
lograron corr'egir algunos e,' ,'or'El», e x isten dudas sobr'@ si al 
registro antr'ométrico mensual 1iea la técn i ca mas oper'ativa y 
eficiente p a r'a medir el impacto del "paquete". 

Es decir' , que en ~l contexto de comunidades indígenas 
oaxaqueñas , el registl ~ o ant,'opomé t ,'ico mensual requier' e de un 
=uestionamiento en cuanto a su fac ti bilidad, ya que las madres 
con niños desnutr'idos, no ven la. impo, ~ tancia de pesar' y medir' a 
SUii hijos tan frecuentemente. Esta actividad implica un gt ~ an 

esfuer~zo por pat~te del pl~omotor, ya. que aparte de enfrentar' la 
,'asistencia existente por parte de las madr'es, hoy que enfr'6!nta,' 
la angustia de los niños, ya. que la antr'opometria. I ~ esulta una 
p,'actica molesta y estresante, que fáci lmente se contagia entt' e 
105 demás niños de esa edad. 

Si observamos los ,'esultados a t,'a.vés de las gr'áficas de las 
comunidades donde se implementÓ el paquete, obser'Vilr'emos Que hay 
gr'andes diferencias entr'e ellos: 

El númer'o de niños Que se ,'egistran desde el dlagnóst l co de 
mayo de 92 a. la evaluación de ab,' ll de 94. (dE! dos años> Vdl'1a de 
una comunidad a otra. Só lo en las 3 comunidades más pequeñas el 
númer'o de niños se mantuvo igual (gráfica.s 2-5 y 6).} dOlida 
observamos comparat i vamen te en tr'e mayo de 92 a abr' i 1 de 94, qua 
la normal idad aumentó, que el primer' grado de desnut,' icl .!:ln 
disminuyó 1 igeramente. S1n embat'go , aparec en algunos casos de :'0 
y 3er grado de desnutr'ici6n, cuando en el dl agn6stico no se 
t'egistt' Cl.t'on . 

En la maYOt'1.a de los casos (gt'a fic as 1, 3, 
niños qLle se pesaron y midi e ron en mayo 
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considerab l emente para abril de 94. POtO lo tanto, esta falta de 
t ~egist ro al final, no permi t E saber si el paQue'te tuvo el efecto 
que se buscaba. . 

Hay únicamente dos comunidades donde el núme t" o de niños 
aumentó entre mayo de 92 yabr"il de 94 (gráficas 8 y 11 ) . En 
ambas casos, cabe señalar la constancia y dedicación que 
car"acter"izan el tr"a.bajo de los promotores de estas comunidades; 
por lo que este factor se tr"aduce en los f"esul tados de ambas 
gráficas ; en particular el la gráfica 11, donde la lmagan era la 
que en teot"!a se esperaba obtener" de todas las demds comunidades . 
Es dec ir", de mayo de 92 a. abri 1 de 94, la nar"mal idad :;e 
incr"ement6 de maner"a muy considerable ; la desnutr"lCi6n de 1 G,"ado 
se incr"amentó en función de que disminu yó la da lt Gr"ado y 
desapareció la de 111 Gr"ado . 

En conclusi6n , podemos señalar que cuando h~ mayor atencion 
y dedicaci6n al trabajo por parte de los P'"Omotar"es, es posible, 
a pesat ~ d e lo inoperante que r ~ esulta medir y pesa r" alos niñ6s, 
medir el impacto. Aunque a través de l;as g r áficas no se 10gt"6 
demostr"ar' un impacto más favor~abIe de vig il ancia nutt~iciona l , 51 
podemos deci r" que hay un efecto de mejoramiento, mismo q ue habra 
que demostr"ar~ a larCilo plazo y a través de otros indicadores más 
funci onales y operativas. 

2 . 3 . 2 . 2 . Nut t'i ci6n; Desnutricibn; All men tacién . 

Los promotor"es aprendieron los principios básicos de la 
nutrici6n, as! como a dis tinguir la dlfer"ente allmentaciCn 
según las etapas de la vida , el sexo y los di fer" en tes 
estados fisio16gi cos . 
Apr"endieron a utllizar" l as Tablas de l Valor Nutr"it lvo de los 
Allmentos, editadas por el Insti tu to Nac lona1 de la 
Nutrición. 
Apr"end ie t"on a r'ealizat" encuestas de l:onsumo de al)nentos, 
detectan do disponibilidad y hábitos (se anexa, fa r"mato de 
encu~=tas) • 

Apr'undie ,"on a combinar" los al Hnentos p a ca e l evar" el valor' 
nutricio de los mi~mos . 

Aprendiecon a organlzar talleres cullnOir' los en sus prOp1c:1.5 
comunidades . 
Los p"'omotOt"es aor"endier"on a ,"escatar el c.onoclmiento sobre 
plantas comestibles silvestres. 
Aprendie ran a utilizar este recurso cerno alternatlva p~l ' o l a 

di vesificación dletética. 
lnvestigar" el · .. a 1 o,.' nu 'tt l t lvO de las pl ~ nt. a s 

silvestres . 
Aprendieron. inves t igar proces os culinarL ~ s de ld$ Inlsma s . 
Apt"endler'on a Ot"gaol;:: a r" talle r'es pat'o:\, fomenta r" el ~on5umo U~ 

las plantas silvestr"es, en sus pr"OplaS comunF.lades. 
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Con el apoyo del Depto. de NutriciÓn Animal del I n stituto 
NacIonal de la Nutt~lCi6n, se r ~eal l zaron Ex amenes Qu(mi co 
Pro x imal es, de aquella.s plantas cornest ib les que no se enco n tr ~ ab a n 

en Las Tablas de Valot~ Nutritivo de los Alimentos y as1 conoce t~ 

su potencial nutt ~ icio. 

PROBLEMAS ENCONTRADOS: 

Se detectó 
promotores a.un 
nub~ici6n, por 
r ~ efot~zando lo 
compr ~ en .. ión. 

que 
ten1an 
lo que 
antes 

una vez concluida la capacitación, los 
dudas en cuanto a algunos conceptos sobt ~ e 

se procedió a. organizar un microtaller 
visto y ded icando mas tiempo par ~ a su 

Un objetivo no cumplido fue que no se realizaron 8ncuenst.s 
de consumo en las comunidades d elos promotores, SIno que ellos 
apr9n _ dier~on a levantarlas en otr~a.s comunIdades , de las cuales se 
tienen resultados. 

Como pat~te de las actividades dentr de este tema , fuel ~ on la 
realización _ de talleres de pt ' ep a. t ~ ación de alimentos y d e 
elaboración de conservas. Estos ta.llet~es no 68 real i zar'on en 
tod~s la.s comunidades coma era. el objetivo de la capacitación, 
sin embargo se logr6 cubrir a mas del 50Y. de ellas. Los tallet ~ es 

fuer ~on dirigidos a madres de familia y a la pobla.ción escolar~. 

Con respecto al tema 
etnobotánicas al imentat~ia; 
coordinaciÓn con el Area de 
pt'ob lema. 

MODIFICACIONES AL PROGRAMA 

de plantas comestibles, es deci r ~ 

e ste traba j o se rea!lz6 e n 
Ecolog 1a. No se d e t ectó ningún 

Como se mencionó anteriof'mente , en lo que se refiel~e al 
levantamiento de encuentas de cons umo ests fuef~on efectuadas en 
otr ~ as comunidades di ferentes a. d onde CEC IF'RQC tf'abaja, $in 
embat ~go -los pt~omoto res aprendieron a lev antar'l as. 

Se tuvo que realizar un microt.lle r e: ~tf'a 50bt' ''' temas de 
nutrici6n, el cual fué impat~tido, uno en la zona mi xe y ott~O en 
la zapoteca. Este miet'otallar se des c t ~ ibe en II memu rias" 
elabot ~ adas como pat~te de los documentos de CEC IPROC . 

Como parte del proceso d e capac itación, pat ~a el des,¿wrollo 
de las actividade'2 sobt ~e etnobotánlca alimentar'ia, los pt ~omotor es 

conoeier ' on Qcosistemas di f et~ ent es al de su entorno, ya que 
Vl sitaron otras comuni dades, por" lo que v e rificar'on las 
dife,"entes accesibilidades q u e se pueden tener de los peCLWSOS 

na.tut~ales. Es to ayu dó a ampl iat· su c:anaClmlento en cuan to a la 
disponibi l idad de plantas comestibles silvestr'es y su "fo,"ma de 
pt"eparac i6n. 
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RESULTADOS, 

Resultados de las encuestas. 
Resultados de los anállsis. 

En cuanto a las actividades realizadas por' los pt ~ omotOt ~ es en 
cad una de las comunidades, se tiene a nivel gane r-al la. s iguien t e 
infot"mac ión: 

Taller"es d~ prepat"ac ión de alimentos. estos fuer' on di t'¡gldos 
a madres d e famil ia y / o a niños de la. escuela. p,-imaria. 

Entt"e todos los promotor"ss, 
temas variados tales como : 

se Dt"ganl:.:a r"On ':::0 talleres, con 

elabo,",ac ión de galletas 
elabar"ación de queso 
elaboración de diferentes platlll Gs con elotes {sopa. 
esquite, atole, ensalada, etc . > 
elabar"ación de diferentes plastillos abas~ de cama.t· ¿mto, 
y'a sea la semilla. o la planea (pastel, sopa, ensalada, 
guisa.do, etc.). 
elabar"ación de platillos con ver'dut~as dlsponibles en 
las comunidades y combinadas conotros al imentos como la 
car~ne de res, de pollo o huevo (sopas , guisados, et c . ) . 
elabot~ación de diferentes productos Ct. base de la 
papilla lndustrilizada enriquecida, uti lizada en el 
paquet e de "detecci6n-atencI6n ll (di fer~eiltes papi llas 
comb inadas con a. l imentas locales cerno f r'utas, ver~dura:. . 

leguminosas , atales, galletitas o memel itas , etc . ) . 
elaboración de papillas con la combinación de alimen t os 
locales disponibles (v et~dut ~a s, f r'Ltt a'ii, cereales , 
leguminosas, etc.). 
elabor~aci6n de alimentos con 
comestibles y combi n adas con 
(sopas, ensal adas, guisados ) 

pl~ntas 

allmantos 
sllve:;treb 
cul t I vaa o ~ 

elabot~ación de pasteles de dife , ~eiltes sabo,~es . 

elabot ~ aC16n de galletas de diferentes ~abo"e5, entr'e 
ott'os. 
Taller"es de conservación de al imentos . Es tos ~ ·u eron 

dirigidos a madres de familIa y/ o a ni Ros de la ¿scu~ l~ 

prImar i a y secundarla. 

Ent.re todos los promotores se ,: H~Q i:l nizar an 2::; t;alle,'e ~ y la:; 
pr' Jncipales conse, ~vc1.S elaba,~adas fueran: 

alabar"ación de chlles c on vInagr's. 
elabot ~ a.ci6n de mer"meladas .:fe o lfe t ~ E?nt .es 

di s ponibles e n la. reglón taies c omo : cl r'uel ds . 
du,~aznas, man zanas, y nancnes . 
elab(Jt ~aci 6n r:le almiba,·'es ,:Clrl 

dispo,}i bl es en la r ~eqi6n tales como : 
dUl"a zonas y p e l ~ dS . 

>.1 i fen;,>n te>s 

t¡~ut; ¿;· ; 

gUd yat.oa , 



c o n dI f Ewe n tes elaboración de vino a 

frutas d isponi b les e n 
sauco y de manzana. 
entre ot r~o s . 

base de mezcal, 
l a región tal e s como : f r"uto de 

Pláticas de Or ~ ientaci6n Alimentar ~i a y de Higiene . Estos 
fuer 'on di t ~igides a la. p o blación en gener ~ ~ l y pt~inc l pal m en te 

a mujeres, a madres de familia y a los ni~ o 5 de las esc u e las 
primar'ias y telesecundar ~ ia. 

Entre todos los p r omotot~es se impar ' t i er~on 3 5 pláti cas can 
diferentes temas tales como : 

¿Cómo debemos al imentar' n o s ? 
Los grupas de alimentos . 
Los parásitos. 
Lactancia mater'na. 
Les nutr'imentos y par ~ a que sir ~ ven . 

Nutrición y La Alimentación completa 
Higiene del hogar y de los alimentos. 
Higiene pe rsonal . 
Higiene de la boca y las caries . 
El crecimiento de las ni~os y la alime ntación. 
¿Qué es la Nutrición? 
La combinación de los a l imentos, entre o t r ~as . 

Los pt'omotor'es r'eporta.n que u n as 75 fami 1 ias 
apr'o:<imadamente, han cambiado de alguna maner' a, l a forma d e 
consumir sus al imentas, debido a. las p láti c a s y or~ie ll ta c ior t es q u e 
los pt'omotot'es han impart ido. 

2.3.2.3. Enfer'medades del Apar ~ a.to Di gesti vo que inC Iden e n 
el Estado Nutricio . 

Los pt'omoto,'es ap,'endier' o n conoc imientos 
anatomia. y fi5iol 0 91a. de apa.t ~a. to " di g es t i vo . 

Aprendieron a. identificar y maneja r el ciclo 
los par' ásitos dentro d e l apat'at o di ges ti vo , 
mecanismos de tr' a.nsmis i 6n. 

bas i cos sobre 

b iológ ico d e 
a.s f. como S LtS 

Apt~endiet'on a. manejar el m l C t ~0 5c Op i o y las t écnic as par'a la 
identificación de parásitos , as i c o ma el tr' a tamiento con 
microdosis de plantas v ewml fug as . A c acia p t'omo t ot' s e l e 
propor'cion6 un microsc op io p o rt á ti 1 (McAr'thw ") 1 asl coma las 
mater'iales de labo,'atar l O n e c esi.w i os p¿¡. " ¿¡ t'eal i zat' los 
e xámenes copropar'asi tascópi cos . 
Aprendieron a real izar per f il es y d l agnóstlcoS 
pat-asitaI6gicas , manejan d o fo r ~ ma tos especi al es par'a. t¿d fIn. 
(Se anexa. fot'mato ~ . 

Aprendiet' on a mane jar las d if e r en t es a lt er' nat l vas en cuarlto 
a las medidas p re ven t i v a s , d e l a s p a rasi t as i s . 
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PROBLE~lAS ENCONTRADOS: 

Los pr'omotot'es ,·epot·tat·on tener un buen 
comunldades con esta actlvid.d 

RESULTADOS : 

impacto en 

Las resultados se pueden dividir' en t,' es etapas: 
a) Etapa de aprendizaje . 
b) Etapa de Diagnóstico comunitario . 
c) Etapa de serv i cio a otras comunldades. 

sus 

En la pr'ime t'a etapa se tr'abaJó con 244 muestras como parte 
del entr'enamiimto, con e l propÓ's.I. to . de que cada promotor' 
aprendier"a, a usar tanto el mlcroscopl O coma la.s técnicas 
copr'opat"asitosc6picas, haciendo én "fasis en la I dentificaci6n de 
huevecillos de parásitos. De las 244 muest:r'as, el as/. fueron 
positivas, es decir', 217; de éstas el 761. fUE':!t"on por Ascaris 
Lumbricoides; 5.6% por Entamoeb a histolytica; 5.2% por Giar' dlCl 
Lamblia. y 1. 6% por Taenia sp. Asi. mi smo, se apllcaron 
tr~a.ta.mientos harbola. r ~ios a base de micl ~ Qdosis de ep a zote como 
despat~asitante; la negativizaci6n se pt ~es ent6: par~a la pri me r'a 
semana, en 70 casos ( 28.47.); pa, ~ a la segunda semana se 
negati vizaron 41 c asos ( 16.6%). 

En cuand o a la segunda etapa 
tienen los slguientes resultados : 
Total de muestras analizadas: 853 
Muestras positivas: 564 
Muestr'as negativas: 289 

de di5gnóstico comunltario , 

<1 00 . 0%) 
66 . 1%) 

( 33 . 97.) 

se 

En estos diagnós tlcoS , únicamente se r'ed.lizar~on prácticas 
detectando Ascar'i s lumbricoides , debido a que es el paráslto que 
se ha encontrado con mayor incidencla y pOr'que entr'a en mayar' 
competencia en el Qt'ganismo por' los nut l"lmentos, por su tama ño l' 
clclo de vida , agudizando aOn mAs l a situación n u tr icla en la 
poblaci6n infantil. Como tr'atamiento, de igual for~ma, se utilizo 
microdosis de epazote: 137 casos se negatiV'lz cU"On en la prlfnet'a 
semana de tratamien to; 214 casos en la segunda y 94 en la 
ter'cera . 

En la te rce ra eta.pa de capacltaci6n~ de ser~VlClO a. ot.ra; 
comunidades , se realizaron diagnósticos en Juchitán de Zaragozd , 
El Mor ~t~O Ma:::: atAn, Sa.n Baltaz.a.r Zoogocho y Santa Ma. ZOOChllia ; 
todas ellas comunidades zapotecas, las dos pr ~1; net 'a5 del Is tmo de 
Tehuantepec y l as dos ultlmas de la Sier ~ r "a. Juát'ez . 

En Juchitán s e anali z ar'on 126 muestTas. t"esultando 21 
muestras posi t ivas (l7~~) y 105 nega.tn'as (8.:.,. ) . De: lds 
positiva.s, 20 fuer"on por' Ascaris lumbt'ic.oides y uno .:::on lr"ichur'is 
tr i chLw ia . 



Los datos del l1o r-r-o Mazatán, ,'evelaron lo slguiente : De las 
202 muestra.. analizadas, 81 es decl.t~, el 41% fLlet~on po5titivas y 
121, es decir, el 59% negativas. El pa.t~ásito de ma yor~ frecuencia 
fue la Entamoeba histolytica (41%) , le sigui6 la Giard ia lamblia 
15%, en tercer lugar' , Taen i a sp. (nO y en último lu gat~ Hscaris 
lumbr"oicoides (4%), que cor' respon de a par'asitosis mi:<ta, por lo 
que aument6 e l número global de muestras positivas . 

En la comunidad de Zoogocho, se analiza.ron 200 muestr'a.s del 
Centt ~ o Soc ial " L ázar~o Cát~dena5"; de és ta., 42 mues tt"as fue ron 
positivas (217.); 158 nega t ivas <797.). De las muestras positivas, 
se Encontr6 la sigui ente distt'ibuc16n: 17 Asc::aris lumbr"icoides 
(8.5%); 15 T r ichuris trichuria (7 . 5'l.) ; 4 Uncinarias (2X); 4 ~. 

eoIi y 2 Giat ~ dia lamblia (11.) . 

En l a comunidad de Zoochila., se analizar"on 118 muestr~as de 
l¿ escuela primaria. d e la comunidad, e ncontr'án d ose únicamente 5 
de ellas parasi tadas con Ascaris lumbr ~ icoides (4 . 2%) . 

Esta baja incidencia de parasitos1S es debida a las 
"campañas na.cionales de de~pa, ~ asi tac16n" , cuyas actividades están 
encaminadas a despar ~asitat' a l os niños de las escuelas de todo el 
país. 

Una for~ma de confirmar' estos r"esultados y 
evalua·r a los Pr~omotores, fue el en v iar' las 
analizadas al Labot~atorio de la Univet~sidad 

Ju.1.t~ez de Oaxaca (UA8JO ) , Cot','oborando as 1 
real i zado$ par los Promotor~es. A cont inuac i6n 
QTáficas, resultados de estos análisis. 

al Inismo tiempo 
mismas muestt'as 
Aut6noma Benito 

los resultados 
se presentan las 

2.3 .. 2.4. Manejo de Diar~'~eas y Reh1d,~ataci6n 0,'0.1. 

Los pt ~o motot'es aprendiet~on conceptos básicos sobre las 
signos y síntomas de la deshidratación . 
Aprendier' on lo r ~elacionado a las tipas de dlar~rea que se 
presentan a nivel comunitario, as1 como sus causas . 
Aprendieron a manejar las d istintas alternat1vas d e 
tratamiento, tanto de la medicina tradicional como de la 
medicina alopátic a . Estas altet'nativas de t,'atamiento 
fuer'on, desde una t isana a una 1nfusión de pld.ntas 
medicinales , hasta el manejo de medl camentos de a t.: uet ~do a 
los diferentes tipos de dicwr~ea.s que se p,'esentaban . 
Manejar~on un fOt ~mato de "seguimiento de diarTeas" y de la 
utilizaci6n y aceptaci6n del sue,'o casoEiWO, eVItando asi la 
deshidr~ataci6n. El suet'O caset'o consiste en una Soluc1Ón 
prepar'ada en casa con ingred ientes tales como : a.gua het'VI da 
(un litro); azúcar' ( 40 g ) ; sal (3.5 g) Y bic.:wbonato 2 . 5 g ) . 
Aprendier'on a manejar difer'entes ter"apias d e rehl.dratacion 
oral, tanto case t"as como la .. utilizadas por' el Sector Salud. 
e n el caso de las comunidades en d o nde se encont,~¿wan 

disp o nibles sobt'es de sLter ~ o . (Sobres de SuerG VIda Oral). 
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Aprendiet~on a identificat ~ los lnstrumentos disponibles 
localmepte para la prepa.t ~ aci6n da solución casera par la 
,'ehidr'ataclón ot'al, ta. l es como botellas , tr'astes , cuchat' as, 
etc ., estandar' izándose en las medidas de los ingr'edientes 
anteriormente mencionados , con el propósito de p,'aparar 
adecuadamente el suero casar"o . 

PROBLEMAS ENCONTRADOS, 

Esta actividad no fue sistematizada como se esperaba, ya que 
los promotores repor' taban que los ep i sed i o s de d L;lr r'eas eran cada 
vez menos fr'ecuen tes, a pesar de intens i f iear" su detecc i6n en 1 as 
épocas altas de incidencia de dlarreas c o mo l o es la época de 
lluvias. Ellos atribuyen que las diart'eas cada vez se pr'esentan 
con menor" frecuencia, debido a las a c ciones que sob r'e saneamiento 
ambiental se están llevando a. cabo dentro de algunas comunidades , 
como son la limpieza y cior"ación de los estanques de agua, el 
adec uado manejo de los desechos sólidos {por ejemplo la 
in s talación de letrinas) y las plática~ sob re higiene que se dan • . " 
Sin embargo, manejaron ~decuadamente el fot ~ mato .. 

r·IODIFICACIONES AL PROGRAMA, 

Una actividad que no estaba 
alar' tar' a los pt'omotor~es en la 
c omunid.des, por' lo que se incuy6, 
c hat' las sobr' e esta tema . 

1 1 

dentr'o del pt' ogt'ama "fue la de 
pr'esencia. de Cólewa en sus 

dent ~ " o del contenido temático, 
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