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modificaciones considerables, desde el punto de vista metodo1
e inclusive conceptual.

De esta forma, los autores de esta

propuesta decidimos conjuntar esfuerzos para su realizaci6
función de encontrarnos directamente involucrados en el di
implementaci6n de este 110delo innovador de capací tación y

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

en

Desarrollo

Metropolitana-xocblmilco .

Rural

de

la

Universidad

Au

Por otro lado, la decisi6n de pre

a consideraci6n un modelo de trabajo en operación, en vez
mera propuesta te6rica, implic6 no sólo invertir una canti
1

de un equipo de especialistas responsables de cada una d
'reas, y que estAn adscritos a diferentes instituciones:
Nacional

de

coordinadora¡

la Nutrici6n
as!

como

la

ttSalvador

Zubirán",

Universidad

como

Autónoma

In

inst

Metrop

xochimilco; el Instituto de Bioloqía de la universidad N
Autónoma

de

instituciones

México

y

el

Instituto

participantes .

Nacional

cabe

señalar

Indiqenist
que

para

específicos de este trabajo, se retomará este carácter ttin
desde

una

perspectiva qlobal

estructura y

sin

entrar

detalladamente

dinámica de cada una de la s áreas,
2

por no

indice de capitulos dentro del que se incluye esta present
que corresponde al inciso 1.

En lo que respecta al inciso 2, pensamos conveniente
sentado

el

marco

teórico

conceptual

del

cual

partimo

considerar la salud, y en particular la Atención Primaria

Salud (APS) como instrumento prioritario para el Desarrollo
asimismo

y

dentro

de

este

inciso,

se

hace

una

se

consideraciones sobre la situaci6n de salud en el medio rur

Educaci6n Popular, la Educación para la salud y en partic
capacitación a Promotores Comunitarios en salud,
3

con el

4

a mis de siqnificar una moda,

implica una visi6n eminen

reduccionista y ahist6rica que resulta inoperante para un a

.serio de la realidad rural y del verdadero desarrollo de

Esta posici6n se desprende de una visi6n economicista donde

de indicadores económicos tradicionales s610 cuantifican p

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

por mucho un crecimiento o proqreso a ultranza; no es un c
cerrado.

Es decir, por un lado, el término "desarrollo" se

convencionalmente como sin6nimo de crecimiento econ6mico (Vg
o se asocia a indicadores de bienestar social, lo que a

s .¡

al desarrollo

rural como un proceso en el que el

sujet

campesinado como clase social-hist6rica) determina los camb
busca a

través

de

sus

luchas

y

formas

organizativas,

c

intenci6n de superar sus condiciones de vida (para nuestr

aspecítico

la buena nutrici6n y

salud)

y

con el Objeti

incrementar su capacidad de decisión en el propio proce

decir, desde nuestra perspectiva desarrollo significa particip
activa y transformaci6n de las relaciones sociales". (4)

Asi

se requiere igualmente de entender y conocer 1110 urbano"
rural",

dentro

del

proceso

dialéctico
6

de

ruralizació

donde el énfasis se hacía en la poca necesidad de cambio

propiedad de los bienes de aquellas comunidades que lo posee
aquellas que no las tienen. (6)

El concepto mAs difundido y muy en voga sobre APS surg
Conferencia Internacional sobre Atenci6n Primaria en Salud,

en Alma Ata (ex Unión Soviética), en el año de 1978, a travé
"Declaración final":

La atención primaria de salud es fundamentalmente la asistencia
puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comun
.edios que les sean aceptables, con su plena participación y a
que la comunidad y el pais puedan soportar.
La atención prima
vez que constituye el núcleo de sistema nacional de salud, forma
conjunto del desarrollo económico y social de la comunidad . (7)

7 {

Por lo tanto, y de acuerdo con alqunos autores, el conce
APS es un concepto esencialmente político que "fue desarrolla
sus mantores iniciales,

con la intención de producir un

positivo en la situación de salud de aquellos que pertene
comunidade.,

qrupos

y

clases

de

la

'periferia

social'

sociedad ••• Este concepto ha sido objeto de muchas definicio
conveniencia

ideo16qica

o

aqencias internacionales".

táctica,
(10)

ofrecida

por

países

La prequnta entonces es,

APS debe visualizarse como alqo que va diriqido estratificada
a los pobres? o bien como alqo más qlobalizador que abarque
8

a los pobres.
Esa

concepción

de

APS

curiosamente

responde

en

n

realidad a las políticas de desarrollo rural caracterizada
verticalidad y autoritarismo centrista,
participación

comunitaria

abierta

y

mismos que

favorece

a

impid

108

int

productivistas y privatizadores propios de la 16qica del c
nacional y en mayor medida del capital internacional . (12)

manera la participación comunitaria queda reducida a la utili
de la mano de obra, que ciertamente resulta más barata.

En 10 que respecta al concepto de participación So
9

v'

de .alud, sinO taabi'n en lo que r.specta a la planificaci6n evalua
control d. loa .i.aos~.

sin embargo, y no obstante de coincidir plenamente con

conceptualización, sabemos que en la prActica el discurso po
dista mucho

de

la realidad

rural

a

la que estamos

hac

reterencia,

por razones que mAs adelante trataremos de exp

De igual manera que coincidimos con la aseveración de q

desarrollo rural se sustenta en la lucha del campesino por ac

a los espacios de poder, con objeto de tener un mayor peso
actor social dentro de la correlaci6n de tuerzas existentes a
local, reqional y nacional (15), la implementación operativa
10

coao tal, fortaleciaiento de la sociedad civil y de la de.o
b.se " •
"La transferencia de poder decisorio a la poblaci6n y su posib
ejercicio se encuentran, sin elabargo, condicionantes di.,.er
redistribución de poder es un proceso conflictivo puesto qu
sectores tradicional.ente excluidos tratan de acceder a los n
decisión, aquellos situados en el lado del polo doainante e
aantener su posici6n de control . De ahí surge la pregunta: ¿E
transferir poder y en qu6 condiciones? Evidenteaente el poder
objeto fl.ico que se despla.a de un lugar a otro, .ino que repr
re.ultante de aucha. fuerza • • ociale. que interactúan en el en
.ocial. Pero preci.aaente por eso, en la aedida en que .e a.
oportunidades para que la gente se expre.. y •• d • • encadenen
participativo., tiende a auaenta r la posibilidad de que la
ejer.a contrape.o en la e.tructura de poder . La participación s
otras palabra., e. un proceso revolvente que puede .er estiaula
aedida en que s. ero. ionen la. re.tricciones que la constriñen,
coao tal, contribuye a la deaolición de la. barreras que la con
Con relaci6n a la participación social en la pre.tació n de la sa
entonces preguntarse:
¿eu'le s .on la. condicione. o factore
liaitan o proaueven? " .
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Un problema de estructura hegemónica que hay que enfren

hablar de capacitación de recursos humanos en salud comunitar

refiere al Modelo Médico Hegem6nico, definido genéricamente c
forma

en que

.e organil. una

problemas de salud

(18).

sociedad para re.ponder

lJbicar la problemática de capacitac

recursos humanos dentro de la hegemonia del Modelo Médic

confrontar qrandes limitantes que derivan de las caracterí

intrínsecas del mismo y que hace que muchas experiencias, inc

bien intencionadas, hayan fracasado al momento de operarse o

12

del modelo y se refiere básicamente a la orientación biológi
pretende entender los mecanismos etiológicos,

la evolución

tratamiento de la enfermedad, a través de explicaciones b
especificamente

en

conocimientos

de

fisiología,

bioqu

nOSOlogía, etc.
2.

Individualista:

De su orientaci6n bio16gica se desprend

característica donde la prioridad del problema se dirige ha

individuo enfermo, considerando fundamentalmente la manifes

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

13

800ial de los mismos".

Por lo tanto,

la participación s

encuentra en esta característica una de sus más qrandes limit
para su operación.
participan
de.de

Los sectores sociales e institucionale

requieren

lueqo

tradicional.
participación

simplificar,

socializar
Para
.ls

el

ello

demistificar,

conocimiento
se

horizontal

requiere
que

tanto
de

promueva

sistematiz
cientifico

una
un

dinámic

intercamb

interacci6n más dinAmicas.
5.

Mercantilista:

Con

el

desarrollo

del

si

capitalista, existe la tendencia a determinar las acciones de
14

Todos estos niveles se encuentran intrínsecamente li

han sido propuestos para analizar el proceso salud-enfermed

nuestra parte pensamos que los niveles dos y tres tienen u
peso

en

el

proceso

de

capacitaci6n

como

a

conti

explicaremos.

En relaci6n al nivel económico político, señalaremos so
que la fuerza económica más importante después del complejo

industrial de los países de capitalismo central, está repre
por

el

complejo

médico-industrial

a

través

de

las

co

farmacéuticas y de alimentos industrializados multinaciona
15

Ilanifiesta mis clara y directamente.

En este sentido señal

que, no obstante la existencia dentro de las mismas institu

de programas de APS donde se hace necesaria la capacitac

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

una cobertura aayor en zonas marginadas del pals y que los p
programas de APS formen parte de las mismas pOliticas

de salud, su orientación politica no ha permitidO una conti
sustentable.

Asimismo, podemos agregar que es precisamente en este

del "proceso de formación" donde se genera el conocimien
16

De esta manera la dimensi6n ideologica contenida en e

econ6mico-político resulta fundamental para su realizaci6n,

actúa sobre las pautas del consumo de la población en gener
como del modelo médico mismo (22) .

En los niveles institucionales y de saber médico, el co
ideo16gico puede percibirse con mayor claridad a través

concepciones ideológicas dominantes del modelo médico que h
la

práctica médica

opte por

el

saber

técnico

cuando

é

enfrenta al saber popular, sin preocuparse siquiera por ana

17

posibilidad potencial que existe para

que

el

individuo

nu.stro caso el campesino como clase social histórica', a trav
la implementación 4e la APS, pueda tener acceso a los
poder,

en

comunitaria

particular
real,

cuando

misma

hablamos

que

de

requiere

de

la
un

e~paci

particip
proces

democratización que permita a su vez el ejercicio real de
espacios de poder.

cabe señalar que si analizamos las defini.c

previamente descritas en este capitulo,

sobre Desarrollo R

Participaci6n Comunitaria y APS, encontraremos un común denom

dentro de ellas, que se refiere a los "espacios de pOder", e
18

de espacios de reflexión sociocultural, histórica y ecológica

permitan entender de manera más integral sus mecanismos de acc

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

alternativas de solución a trav6s de la utilización raciona

recursos naturales disponibles localmente, así como de recu
externos accesibles y eficientes.
Por lo tanto, el recurso natural más disponible y desde
prioritario del que se debe echar mano,

sea la comunidad

organización misma, a través de su sensibilización, autorefle
y desde luego., de su participación activa y directa. (23)

19

resultado de esto, pareceria que en Oaxaca existen tantas cul
como comunidades

estudiadas (24)-.

Pero como es de supone

reconocer el pluralismo cultural oaxaqueño "obviamente vigente
equivale a

presuponer un

contexto donde

dicha pluralidad

aceptada, ni mucho menos una situación de convivencia económ

social equilibrada.

La gran diversidad étnica se complica aún más con la

variedad idiomática; dentro de una misma etnia existen variac
dialécticas,
comunicación,

cuya

intensidad

hasta

la

va

mutua

desde

pequeños

ininteligibilidad,
20

problema
no

po

Oaxaca representa la entidad con mayor diversidad en el p

esto se refiere sobre todo, a una diversidad eco16gica, climá
geográfica,

cultural,

económica,

política

y

desde

lu

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

presenta

graves

problemas

que

van

desde

aqu

considerados como cr6nicos o de resago epidemio16qico, tales

la desnutrici6n, enfermedades diarréicas, etc., y otros nuevo

•• han agregado mas recientemente, como son las relacionad

enfermedades degenerativas o de nuevas epidemias mundiales com
Cólera, el SIDA, etc.
21

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

salud que la •• dicina institucional ha ignorado y muchas v
desecbado,

perm! tiendo por otro

lado,

la supervivencia d

poblaci6n indígena desde antes de la conquista de Mixico h
nuestros días, a pesar de las condiciones de pobreza.

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

indígenas

en

el

Estado

de

Oaxaca,

arrojan

siguientes cifras:

~La ta.a de .ortalidad infantil . . terna e. de 1 . 98 por .il nacidos
cuando la ta.a • nivel nacional ea de 0.78, aclarando que la tasa e
ae eleva .n aona. rural.a. La ta.a de mortalidad inf~ntil en el Esta
Oaxaca, .egún eati.acione. del Consejo Nacional de Poblaci6n (CO

22

Datos más recientes (Dirección General de EpidemiOlogía
Período 1970-1983),(30) nos señalan igualmente una tendencia
el abatimiento de las tasas de mortalidad (por 100,000 habita
sin embargo,

las enteritis,

las enfermedades diarréicas s

ocupando el primer y segundo lugar de causas de defunción co
tasa de 141.7 para 1970 y de 45.8 para 1983.

A nivel de mort

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

tasa (por 100,000 niños menores de S años) de 221.6 para 197

69.5 para 1982, siendo los estados con mayor tasa de morta
Oaxaca,

Guanajuato,

Chiapas,

Tlaxcala,

23

Tabasco

y

México

ai.eria, aisma. que e.tln lejos de reterirse a acciones de
eminentemente .'dico ya que mas
tendientes

a

mejorar

bi6n se retieren a

la calidad de vida de

acci

la poblaci6

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

niveles de educaci6n, etc. sin embargo, de manera mas inmedi
con

objeto

de

epidemio16qicos,
eficientes

que

coadyuvar
existen
insiden

a

resolver

acciones

este

tipo

preventivas

tavorablemente

sobre

los

de

res

concreta

niveles

JIlorbimortalidad. Este tipo de acciones se refieren entre los

importantes a: la terapia de rehidrataci6n oral, la alimenta

resulta ser, desde el punto de vista de salud pública, la de
magnitud y trascendencia.
que

los

problemas

Sin embargo, es importante hacer

nutricionales

derivados

de

un

exceso

ingesta de alimentos, se han puesto también en evidencia; est

de malnutrición empieza a significar un problema de salud pú
que

de

ninguna manera alcanza

primaria,

la magnitud

de

la

desnut

pero que nos habla de una evidente desigualdad

consumo de alimentos.

De esta manera, podríamos definir, ent

a la actual situación nutricional del país, como una situació
responde a la polarización en el consumo de alimentos,
25

(3

Mientras que la primera es considerada generalmente com

dieta de la pobreza, la sequnda qoza del prestiqio mercadoté
de

una

publicidad,

paqada

finalmente

en

el

precio

po

consumidor, que le confiere el valor de la modernidad y un s
social elevado .

Entre estos dos polos, se ubican las llam

"dietas de transición" que muestran los diferentes grados en q
dieta urbana sustituye a la rural, ya sea por su penetración

'mbi to rural o por su asimilación por parte de la crec
población mlqrante del campo a la ciudad (34).

26

la situaci6n en el sureste del pais (35).

otro estudio realizado en 1971, donde se dividi6 al p
'reas

socioecon6.icas,

(36)

nos muestra una

imaqen

qeoq

reqionalizada a nivel nacional en función del consumo cal
protéico a nivel rural.
cateqorías

de

acuerdo

En esta investiqación se establecie
con

indicadores,

talea

como

consu

calorías y de proteínas, tercer qrado de desnutrici6n y mort

preescolar de la población muestreada en el territorio nac
De esta manera, en un extremo del espectro se observa la cat

"muy mala l l , donde encontramos un consumo promedio de 1983 ca
27

notable

esfuerzo,

desde

instancias

oticiales

para.

conoce

conjunto de laa condiciones de la poblaci6n del paia respecto
satisfacci6n de sus neoesidades esenciales de alimentaci6n, s
educaci6n y vivienda.

De aouerdo a

esta encuesta,

reali

tlUllbi'n por el INNSZ, 57.3 \

de 10,158 preescolares presen

algún tipo de desnutrici6n.

Al considerar la condici6n urb

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

ni60s entre 1 y 4 a608 de edad, mientras que en las zonas ru
oscilaba entre el 70 y 90\.

Nuevamente la zona sur con 79.4 %

sureste con 89.2\, tueron las regiones más afectadas.
28

capas

de

la

pOblaci6n rural.

De

esta

manera,

el

52%

d

poblaci6n total consume menos de 10 9 diarios de proteína anim
otro

15%

consume menos 4e

nutricional grave,
materno-infantil .

15 g,

lo que representa

sobre todo cuando hablamos de

un ri

la pobla

Por otro lado, el 21% consume más de 40

día, lo que nos habla de una inqesta exaqerada, cuyas consecue
para la salud se traducen en una serie de enfermedades de
metab6licas y/o degenerativas .

Según estos datos, 8610 un 12

la población tendría un consumo adecuado de proteínas de o
animal.
29

de maiz para consumo humano (38).

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

nacional realizada en 1989 (39), podemos señalar lo siquient

Si analizamos los resultados de esta encuesta y tomamos l

zonas en que .e dividi6 al país para su muestreo, obsrvaremo
las zonas 145 y 17 que incluyen a la entidad oaxaqueña

(

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

República, con el 459.5% de desnutrición (Clasificación de Góme
menores

de

5

aftos.

De

este porcentaje,

desnutrici6n de III Grado o severa.
30

4.9%

se

refie

comparando los resultado

alto

y

con mayor

tiempo

patrones de consumo (41).

de

residencia

urbana

tienen

me

Finalmente, es la situación salari

esta población la que determinará un mayor o menor acceso
alimentos.
ciudad

Es decir, que el individuo que migra del campo

tiene,

una

mayor

accesibilidad

a

los

mismos,

al

incrementados sus salarios.

Es asi como los individuos qu

prioticamente

sus

expulsados

de

lugares

de

origen,

pasa

probablemente de un extremo del espectro nutricional al otro
llegar desde luego, a establecer una asimetria dietética.
significa que la desnutrición calórica del
31

individuo adqu

expulsora, manifestin40se un total 4esarraigo 4e los in4ivi4u
su

lugar

de

origen,

hasta

las

estrategias

colectiva

supervivencia, donde los sujetos no s6lo resuelven su pre

situaci6n, sino que participan en el desarrollo y cambio soci

sus comunidades de origen; muchas de éstas cuentan con cam

aqua,

casas

prOducción

de

salud,

agriaol.,

energía

etc.,

eléctrica,

gracias

a

la

reactivación
colaboraci6n

d

de

migran tes residentes en otras ciudades del país y fuera de é

Si oomparamos el estado nutricio de la poblaci6n migrante

el

de

los

que

permanecieron en
32

su

comunidad,

se

encont

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 brev
que se entiende por educación dentro del cual se inscribe

trabajo y cuáles son algunas de sus principales consideracion
Existen

autores

que

más

que

definir

la

educación

caracterizan en un sentido más amplio en l>ase a los siguie
elementos: primero,

contemplan a

la educación como un fenó

hist6rico social que siempre ha existido y que puede entende
33

Tomando

a

la

educaci6n

como

proceso,

para

nosotro

educaci6n comprende una serie de aspectos que van mucho mas

que la enseiíanza o la instrucci6n. Educación es un conjunt

procesos mediante los cuales cada persona desarrolla las actitu
las habilidades o destrezas,

los hábitos, gustos e

interes

otros lIod08 de conducta que le son naturales y sustantivos pa
proceso social.
Consideramos

que

la

educación

debe

tener

un

car

participativo ya que este aspecto es relevante para los proces
desarrollo en general y rural en particular. Para crear un

especialistas profesionales para averiquar si ellos tienen raz
la identificaci6n na priori n de las necesidades ' . sino un medio
suscitar la reflexi6n de la comunidad sobre su situaci6n y
problemas. Por ello,
actividad previa a

la investiqación no se constituye como
la

acción educativa,

sino que

forma

p

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

participa plena y activamente (46).

Es por lo anterior que la investiqación participativa b

reconocer y sistematizar el conocimiento popular para facilita

participaci.6 n real de la población en la programación y ej ecu
3S

lIlomentos de reflexi6n de la poblaci6n, ella se constituye e

aovimiento

de

educaci6n

fundamental.ente de

popular

todos aquellos

que

incluso

intentos mas

dif

innovadore

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

conveniente detenernos brevemente para analizar las caracterist

y la intencionalidad de la educaci6n popular.
El

transcurrir

hist6rico

de

los

movimiento

de

educa

popular en birica Latina no están muy bien definidos. Alq

autores sostienen que la educaci6n popular encuentra sus prim

raices en la prActica educativa del movimiento obrero y popula

Latina. Sin embargo, también encuentra su fundamento, en cu
práctica

educativa

específica,

en

los 'proyectos

Oficiales

educaci6n de los sectores populares y en las tormas transicion

que han surgido mas recientemente y que oscilan entre servi

sistema o romper con él para proyectarse como educaci6n popula
clase (50).

En la práctica de la educaci6n popular en América Latin

estuerzo e interés se ha centrado formalmente en los sect
campesinos y los grupos marginados urbanos.
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como

un

intento

s61idamente

hist6rico

por

concretar

nu

prlcticas aducativas a ser aplicadas en todos los planos de la
de los pueblos,

con el fin de que algún dia se alcancen

diversas y necesarias metas de la liberación, donde se expr
nadie educa a nadie, nadie se educa

8010,

los hombres se ed

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

educativo, el cWllplill1iento de una real praxis pedaq6qica popul
de revertirse hacia la toma de conciencia de las poblaciones

Un proceso de educación popular no puede olli tir un m

analítico y procesal de la naturaleza como el que se ha esboz

•
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para encaminar los esfuerzos de una forma adecuada y poder cum

con los objetivos por los cuales se esta educando, como ap
carlos

Montemayor

en

su

artículo:

"Asuntos

sobre

Polit

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

que una de las mas importantes conquistas de los tiempos mod
es el conocimiento 4e la existencia de la cul tura lt • Con lo

estamos de acuerdo ya que consideramos que este conocimient

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

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

México. si tomamos en cuenta a la cultura como eje para p
39

El pluralismo 'tnico y cultural es una realidad. Aunq

podamos decir exactamente cuintos, bay millones de mexicanos q

denten parte de pueblos distintivos, que hablan lenguas difer

y con ella clasifican y entienden el mundo de una manera pr

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

valores y conocimientos acumulados, que comparten tradicion

costumbres a la cuales se apegan como un acto de resistenci

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

el

llegar

a

la

praxis,

culturales. (55)
40

reconociendo

las

pric

accionar

implica

una

circundante, o sea, con

relación
~as

y

confrontación

con

el

m

personas, acontecimientos y fen6m

sociales.
La educaci6n
realidad .

Para

popu~ar

ella

el

es una interacción transformadora
conocimiento

cumple

una

func'i 6n

"instrumento" y no de finalidad. El conocimiento va a ser el
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
Proqramas de Educación para la Salud: (56)

importante del Plan Nacional de Salud,
Educaci6n para la Salud.

el Proqrama Nacion

Es alrededor de esa época cuan

educaci6n para la salud o la educación hiqiénica o sanitar

conceptuali.a como la ciencia aplicada que estudia y desarroll
procesos de transmisión de conocimientos,

actitudes y val

tendiente a crear en los individuos conductas favorables
aalud. A esto le afiaden la siguiente explicación:

JI • • •

concebi

esa torma la educación para la salud, su aplicaci6n prictica s
el interés por loqrar que la pOblaci6n: a) eleve la salud

escala de valores; b) acepte y coopere con la enseñanza q
42

impartir conocimientos acerca de la salud, de manera que quien

reciba tenga motivos para utilizarlos con el fin de proteg

.ejorar la salud propia, la de su familia o la de la comunid

viteri habla de que la "educación sanitaria es el conjunt
nociones,

conocimientos

y

procedimientos

que

se

aplican

enseñanza del individuo para que este sepa conservarse sano".

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

por objeto .odificar o reafirmar la conducta humana en benefic
la salud del individuo o de la colectividad" (58).
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aas de 25 a60s de realizar actividades educativas dentro del
de

las definiciones criticadas,

hay

en México,

ya

no

sol

indiferencia de la poblaci6n mayoritaria bacia los servicios,
muchas veces en rechazo activo (60).
Si reflexionamos en las definiciones anteriores, aprec

que ninguna habla de los otorgantes de la educaci6n, sino s6

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

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

embargo, esa educaci6n es impartida y controlada por el Es

cuya funci6n es la de mantener un orden social caracterizado p

será sinónimo de información, misma que de ninquna manera cum
el Objetivo de "elevar el nivel de salud de la pOblación".
Ahora
práctica?

bien

¿quiénes

son

los

"educandos"

dentro

de

Se "educa" sobre todo a las mujeres, como responsa

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

disminuyan el número de hijos, para que elaboren dietas balance

y proporciones a su familia 108 alimentos referidos en los tex
para que mejoren sus hábitos de higiene,

para que lleven a

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

especial a la femenina, para que lleven una vida sana en un m
45

de fuerzas de las clases sociales dentro de un determinado aia

politico. Bs importante al analizar las diferentes política

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

además de ver el aspecto téonico, hay que analizar los aspe
politicos que

hay detris de ellas .

Dentro de

las

polít

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

detenernos en las que se refieren a la educaci6n, a la capacita
y a la participaoión en salud.

A pesar de que durante más d

aftos la educación en salud .e ha llevado a cabo en este país,
efectos de la misma no han sido los esperados.
46

hasta el momento, la evaluaci6n de resultados de estos progr

institucionales se reduce únicamente a la cuantificación de

actividades que se realizan. Son muy contadas las ocasiones qu

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

propuestos . Especialistas en el área de salud señalan que n

justifica la gran cantidad de recursos destinados a "eleva

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

mortalidad registrados en el país reflejan una situaci6n de s

cuya transformaci6n no reside en la sola aplicación de progr
educativos en gran escala (64).
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minifundismo,

.e

desarrolla con una tecnoloqía tradicional

rendimientos son bajos, existe un alto porcentaje de desocup

y subocupaci6n y la mayoría de los campesinos que viven bajo

sistema

de

explotaci6n

aqrícola

son

pobres,

analfab

desnutridos y enfermos, pero sin perder la esperanza de enco
la soluci6n de su propia problemitica (65).

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

de q

educación es una actividad transformadora de salud en el país

que la educaci6n es una actividad transformadora y liberaliza
48

en

dirección

aaduraci6n

hacia

para

el

cambios;

ser

ejercicio,

un
así

medio
como

de
la

aprendizaj
educación

capacitación no son acciones neutras, porque, o bien se re
con el

prop6sit~

de

trans~ormar

la realidad social como 10

.einstein en la última parte de su texto mencionado, o se lle
cabo con el

~in

de "disimular" dicha realidad

como ha

ocurriendo hasta nuestros días en varias instituciones. L
posiciones

son muy

di~erentes

y

definido.

49

conllevan

un

compromiso

infraestructura

creadas

mediante

los

programas.

El

mayoritario de la poblaci6n cuya aiseria "supuestamente ju

la instalaci6n de este tipo de proqramas, generalmente s6lo

el; exiquo "beneficio" de una raci6n de alimentos durante el
que dure la construcci6n de una represa, una carretera, una

etc., en tanto que los comerciantes, terratenientes, gan
etc., son los que aprovechan dichas construcciones.
Definiciones acerca de la capacitaci6n;

Alqunos manuales para educaci6n aqropecuaria (69), ha

distinci6n entre extensi6n, capacitación y educaci6n en ba
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(70), más que dar una definici6n sobre capacitaci6n afirma

"si la capacitaci6n campesina no se ubica en el ccntexto econ6
social y poli tico DO contribuirá a

solucionar problemas".

cumplir con este propósito la capacitación debe dar claridad

el camino a seguir para encontrar esas soluciones, por eso
tener las caracteristicas que a continuaci6n 88

menci~nan:

Considerar a los campesinos como individuos capaces de pro

ideas y de dar sugerencias sobre el contenido 4e los program
capacitaci6n.

DiCha

proposici6n

debe

basarse

en

el

conocimiento que tienen de sus condiciones particulares de vi
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y politicos. Y finalmente, de acuerdo con G6mez Gonzilez (71)

contribuir a profun4izar y sistematizar el conocimiento 4e1

natural en el que se encuentran los campesinos, con el obj
hacer un uso mas integral y racional de sus recursos.

Tal y como queda expresado en los párrafos anteriore

capacitación contribuiria a formar en los campesinos una conc

Bocial de la problemática que padecen y de las alternativa
adecuadas

para

resolverla.

Es

necesario

que

los

camp

orqanizados se responsabilicen de la soluci6n de sus problem

52

sanitaria es el formado por las propias instituciones de salud

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

también actividades de educaci6n formal y de propaqanda, pa
cual son utilizados los tiempos y
usuarios antes de .er atendidos"

p6blica,

as decir,

espacios de espera de

(73).

En el caso de la

la educaci6n gue se imparte a poblac

abiertas sobre tames d. salud, ya no es inqerencia exclusiv
.6dico y

de

la entermera como en el pasado,

sino que

e

actualidad lo que se pretende es formar promotores de las pr

comunidades que sean capaces de resolver los principales prob
53
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de

trabajo.

En

la

investiqaci6n-acci6n

mayoria

se

han

de

los

casos,

cimentado

en

estos

la

proqram

capacitaci

promotores locales que, en ocasiones, cuando se trata de re
ind1qenas,

como es los casos de Oaxaca,

Puebla y

Chiapa

promotores bilinqUes.

Los proqramas de capacitaci6n varian de reqi6n a reqi6

eJlbarqo, en muchas ocasiones parten de "Talleres Interreqlon
Capacitaci6n",

cuyo

contenido

temAtico

estA

basado

e

actividade. de investiqaci6n-acci6n que se realizan en dife
reqiones.

Por lo tanto contemplan una considerable varied
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problemas de salud y nutrici6n, no s610 con un enfoque bio1
aino

a

trav6s

de

la

reflexi6n

y

el

anllisis

histó

sociocultural y eco16qico que permita comprender de una mane

amplia sus .ecanismos de acoión, sus tormas de reprOducción
que 8S m6.s

importante,

las posibles soluciones

localmen

apropiadas, a trav's de la utilización reqional de los re
naturales disponibles.

Desde luego,el recurso mas dispon

prioritario del que se puede echar mano es la comunidad
.ediante

un

proceso

sistemltioo

de

sensibilizaci6n

autoreflexión y de su participaci6n directa, tanto en la defi
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todas las actividades de este proyecto se basaron en la cap
ción directa de promotores bilingües a

travis de

loa

tal

aismos y de la implementación de acciones resolutivas supervis
A partir

del

Primer

Taller

de

capacitación

realizad

Guelatao en 1985, se consideró necesario el aporte permanen

trabajo botánico dentro de los contenidos mismos. De tal suer

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

Botánico, de coordinar las actividades especificas, tales co

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

de

plantas

comestibles

nativas
57

y

la

conservación

d

cabo en Tlaoolula, Oax., en julio de 1991 y tuvo una duraci6
dos días (81).
El primer punto del taller tue una discusión sobre
deberla

de

.er el perfil

del

promotor,

enfocando

sobre

necesidades que Aste debe resolver en su comunidad. Para ell

cont6 con la participaci6n de seis promotores de la reqión.
ellos se discutieron las siguientes interrogantes:

¿De qu

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

¿Qué hacen para curarse cuando no hay mé

¿c6mo se pueden resolver estos problemas? ¿Cuáles recursos tie
58

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

presente

aodelo

de

capacitaci6n,

es

una

pro

interinstitucionalaultidisciplinaria y experimental, cuyo ob
primordial

es

capacitaci6n
0~qanizaci6n

el
en

y

de
las

la

creación

'reas

de

de

un

salud,

modelo

innovad

nutrici6n,

educaci6n co.unitaria y odontoloqla,

eco

diriq

pro.otores indíqenas y que pretende ser coherente con la re
rural del país y en particular con la realidad del estado de

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

cuya finalidad es resolver los principales problem
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en la práctica se estructura la teoría. Lo especifico de
metodología participativa radica en la participaci6n activa
capacitando s en todas las areas y fases de la capacitaci6n,

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

un

análisis

4e

las

necesidades

encontradas,

problemAtica y bacer participes a los capacitandos en el pr
miento de datos,

análisis,

discusi6n e interpretaci6n d

mismos, para elaborar en conjunto los instrumentos necesario

la atención a la comunidad haciéndola participe al mismo tiem

la problemática, creando desde el Centro de Capacitación, has
60

vinculado al proceso de capacitación mediante la investig
acci6n dentro del 'rea de la salud, terreno

donde el conoci

popular ha sido lItenospreciado por los protesionales de las
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 don
capacitandos asisten al eECIPROC durante una semana de cada

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

estancia en aula reciben

educaci6n

formal

tanto

técnica

básica, m.teriales educativos y tareas especíticas a reali
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implementara con la creación de tres niveles:

De diagnós

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

y

de planeación y realización de un proyect'

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

programación). Se pensó que estos niveles deberían programar
torma

secuencial;

sin

embargo,

esta

estrategia

resultó

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

no cumplía con las expectativas de capacitación de los promo

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

y concretas . Por tal motivo, se diseñaron los contenidos de
62

alqunas

técnicas

especificas,

para

resolver

problemas

comunidad siente como prioritarios. El promotor posee una s
entre el saber popular y el científico, por lo que con su

contribuye de manera importante a articular los esfuerzos com
rios con los institucionales.

El proyecto plantea que el promotor debe tener un com

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

sentidas de la comunidad, que propicie la organización comu

que sea flexible en la resolución de los problemas que enfre
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dependientes directamente de los establecimientos de salud.

educandos asisten a la capacitaci6n por delegaci6n de funcio

la asamblea de su comunidad u organizaci6n, lo que garantiz
regresen a trabajar a sus lugares de origen; todos los pro
similares designan verticalmente o convocan a los educand

tomar en cuenta a la comunidad organizada, que es la recepto

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

nutrici6n, cuya integralidad reside primeramente en el man
los

ejes

de

integraci6n

eco16gico

y

educativo-comunita

secundariamente en el acervo mixto de técnicas que pOdee.
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e)

Desarrollar

programas

de

capacitación-acción

sobre

principales problemas de salud de la poblaci6n.
d)

Desarrollar programas de capacitación-acción que perm
identificar los recursos naturales disponibles, útiles

diversificar y mejorar la dieta, así como para adopta
dentro de los esquemas de atención primaria a la salud.
e)

Lograr que los _p romotores valoren la organización particip

va que favorezca acciones resolutivas, con objeto de def

prioridades y realizar acciones multiplicadoras sencil
eficaces y de bajo costo.
65

experiencias que coadyuven a promover al salud comunita
k)

Promover

el

trabajo

del

personal

para

la

realizació

acciones educativas.

3.5. Btapa de Proqraaación.
3.5.1.

Realización de ReunioneS-Talleres para el d
del programa de Capacitación.

Revisi6n del documento propuesto originalmente.

Se revisaron diferentes puntos del documento original,
como del propio programa,

tales como:

objetivos,

criterio

selección de promotores y comunidades, nombre del Centro (que
66

actividad

tuvo

como

premisa

la

de

entender

mas

a

rondo

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

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

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

de términos, de técnicas, de actividades, etc., que pUdieran
comunes a cada una de las 'reas, lo que racilita el desarrol
las diferentes s.manas (tanto por 'rea COIlO de integración
identificar los puntos co.unes de

cada

área de

acuerdo

a

contenidos de 'stas).

Diseño curricular e inteqraci6n de las áreas de capacitac
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de

capacitación

a

nivel

de

aula,

iniciando

con

una

s

qlobalizadora introductoria; posterioraente cuatro .emanas

contenidos abarc.ran 1 6 2 ire.s por semana y una sexta sema
inte'lraci6n 'llobal, dond.participan todas y cada una de las
involucradas y

cuyo objetivo es lo'lrar

la inte'lraci6n d

....nas previas.
3.5.2. Desarrollo de contenidos por irea de trabajo.

Se estructuraron los contenidos de cada ir ea de capacita
bajo los siguientes criterios:

El esquema curricular se diseño en función de los princip
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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
zapoteca, 2 de la zona mixe, 1 4e la zona chinanteca y 1 de l
chatina.

Las fechas en que se realizaron las asambleas, abarcaro

aeses 4e septiembre a noviembre de 1991. Se diseño un rotatol
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posiblemente numerosos candidatos y ante la posibilidad de hac
curso propedéutico de

selecci6n,

suficientemente sensible

captar el pertil del promotor deseado. Se seleccion6 un Taller
considerarse

'ate

mas

dinámico

y

pragmático,

aparte

d

experiencia previa adquirida por la mayoria de los asesores
organizar este tipo de evento.
En

el

Taller

de

Selecci6n,

se

realizaron

difere

actividades y ejercicios didácticos tendientes a identiticar

personas mas id6neas para ser capacitadas como promotores d
del

CECIPROC.

Asistieron

al

Taller
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30

candidatos,

qu

siquientes

p~equntas

quia:

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

¿Se inicia con facilidad

formas pasivas de participaci6n?,

la tarea?,

¿CuAles so

¿Quiénes o quién resuel

tarea?, ¿Quién no participa? y ¿Quién aporta mas ideas?
El procedimiento de evaluaci6n de candidatos, en base

criterios ya definidos, fue relativamente sencillo . Rubo con

general en cuento a la mayoría de los que fueron rechazados p

pobre desenvolvimiento durante el Taller; sin embargo, cabe se
que

hubo

casos

que

fueron

rechazados
71

por

mostrar

un

in

pr'ctica.

El 4iae60 4e esta primera aemana será retomado en el r
3.7.

La 11 Semana de trabajo en aula correspondi6 a las área
aalud y educaci6n y organizaci6n comunitaria.

La 111 Semana correspondi6 a salud comunitaria y salud o

a 4iferencia de las 40s anteriores, ésta abarc6 7 4ias 4e tra
efectivo en lugar de 5.
La IV Semana que se realizó, correspondió bAaicamente al

de nutrición con una breve introducci6n del iree de 8co10g
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individuo experimente el reconocimiento de si mismo, iden

sus capacidades y limitaciones, así como experimentar dis
maneras de relaci6n.
Las actividades

del

proqrama

de

educaci6n y

orqani

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

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

temas:

formas

de

aprendizaje;

el

proce

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

investigar?; el Promotor de CECIPROC y recursos comunitario
la atención de la salud.

De cada tema se entregó una fi
7)

did6cticos; censo superficial de recursos educativos por comun
IOraas
liaitaciones
11.aitaciones

da

trabajo:

acciones

.en.oriales;
8enaoriales¡

armar

manuales

individuales

rompecabezas

aco.odar

sillas

en

equipo;

en

qrupo¡

limitaciones sensoriales; sumar esfuerzos en la elaboraci6n d

peri6dico mural colectivo. Visita de periodistas.
LQu6

es

investigar?

abstracci6n

resoluci6n

aatemática;

jueqo

de

de

un

baraja

problema
de

cotidiano

pasos

16qico

investiqaci6n¡ proyecci6n de audiovisual de Piaxtla¡ relación s
•• bar tradicional y .1 papel del promotor de salud.
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acercamiento a
promotor~s

los dafíos de la salud,

de la población de

de salud.

De este mismo de trabajo, se analizaron y revisaron 109 t
de la estrategia de atención primaria en salud, declaración de

Atta, sistema de salud (silos) y articulo 25 del convenio d

organizaci6n internacional del trabajo (OIT) que habla sobre s

comunitaria, medicina indiqena y promotores de salud en conce

útiles al promotor, al final los propios promotores represent
en un franelóqrafo un ejemplo de lo que para ellos
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necesario retomar algunos temas de salud comunitaria en l

semana en función de los problemas de tiempo y organizació

hicieron que las tareas no pudieran realizarse adecuadament

falta de comprensión de las actividades a realizar. De tal s

que se decidió retomar los temas de historia clínica y diagn6

En este sentido se diseñó conjuntamente con los promotore
historia

clínica

familiar

simplificada

con

Objeto

de

re

intormaci6n pertinente de manera qráfica y utilizando colores
identificar
familiar.

los padecimientos y

Así

también

se

tomó

su nivel
el

76

ej emplo

de
de

gravedad
la

a

diarrea

para que apoyaran el trabaj04

- A los niños explicarles muy bien lo que se les iba a hac
cuales eran las ventajas para sus dientes4
su propio aaterial

para

esta

explicación

(Cada promotor ela
y

se

organizó

realizar la actividad).
-

Aplicaci6n de flúor por lo menos al 50% de los niños d

comunidad.
Seguimiento:

En la supervisión correspondiente se encontró que hubo un

buena respuesta de la comunidad, esto se reflejó en el apoyo
77

NUTRICION.

En función de los ejes de trabajo y esquema de contenido
esta 'rea,

.e

iniciaron

las

actividades

con una

dinámica

conceptualiBación de términos relacionados con la nutrici6n, co

propósito de unificar criterios por medio de un lenguaje fácilm
aanejable y comprensible por parte de los promotores.

Otro de los temas centrales fue Vigilancia Nutricional, d
.e

les

enseñó

a

los

promotores

las

técnicas;

manejo

instrumentos, uso de tablas de reterencia, cartilla de Nutrici

Salud e interpretaci6n para realizar diagnósticos nutricional
78

para la elaboración de papillas, con cereales enriquecidOS y/
productos de ticil disponibilidad.
Las

actividades

comunitarias que

se proqramaron

para

promotores fueron:
Levantar el diaqnóstico nutricional de los niños lleno r

cinco años y empezar a suplementar a aquellos que se detecte
algún qrado de desnutrición,

(la suplementación se inició c

cereal enriquecidO, Vitamina A y sulfato ferroso, proporcio
por CECIPROC).
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comunidades,

enfatizando que

el

compromiso

de

formar

hue

familiares o un jardin colectivo implica cuidar su mantenimien
que su desarrollo es un proceso largo.

La parte de etnobotinica se limi t6 al tema de las pla
comestibles, .e compararon partes de las plantas,

se compr

alqunos veqetales tipicos de las comidas locales y 8e les in

como combinarlos para una dieta balanceada, retomando los recu

locale., .ean silvestres o cultivados . Se procur6 vincular e

temas con la Vigilancia Nutricional y elaboraci6n de papi
veqetales.
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La Semana X la compartieron las 'reas de Ecolog1a y IUtr

La Semana XI oorrespondió al 'rea de Educación y Organi
Comunitaria.
La Semana XII fue otra Selllana de Inteqraci6n.
La Semana XIII

la compartieron las ireas de NUtric

Ecolog1a.
La Semana XIv correspondió al ir ea de Salud Oral.
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~ XOGHIMIlr.O SERVICIOS DE '~:FORMAClor~
ARCHIVO

HISTO:~ I CO

fue

al

interior

organizaci6n

d.

la

comunitaria,

comunidad:
las

con

108

autoridades,

vínculos
los

d

grupos

participaci6n .n las actividades de promoci6n de la salud y co

t6cnicos en salud de agencias gubernamentales.
Se plane6 hacer un alto en la capacidad para que el pro

analizara de manera individual cuiles son los cambios que le

sucedido; que reflexionara sobre la importancia de ellos en su

personal y que mirara con serenidad las metas que como qrup
trabajo se ha propuesto el CECIPROC.
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digestivo, se repas6 el uso de instrumentos de apoyo al diagn
como

bauman6metro,

termómetro y
inyecc~ones,

estetoscopio,

estuche

de

diagn6sti

se realiz6 un pequeño taller sobre aplicaci
donde los promotores practicaron entre sí.

S

entregó un manual sobre desnutrición y avitaminosis, enfoca
conocimiento

clínico

y

exploración

de

estas

patologías,

pequeño manual sobre las técnicas de aplicación de inyeccio

, el

cuerpo humano. Asimismo se hizo un taller sobre elaborac

medicamentos galénicos con plantas medicinales y otros re
terapéuticos

comunitarios.

Be dejó como
83

tarea

iniciar

en

bicieron preguntas teóricas, hicieron cada uno revisi6n de la
y la prActica final de detartraje (limpieza de los dientes).

En la elaboración de instrumentos hubo 2 promotores qu

hicieron mejor, por lo que quedaron como responsables de rev
los instrumentos que irían haciendo los demás promotores.
Se

programaron 2618

aplicaciones de

tllíor

para

una

aplicación.

En la Semana XIV, el tema principal de aprendizaje fu
abrir

cavidades

de

dientes

temporales

y

obturar los

con

basAndose en el diagn6stico previo, el cual se le asign6 el ti
84

donde

ae anaafi6

par'sito,

la relación que existe

identificación y

tratamiento

entre hOllbre-amb
de

las

parasit6si

microdosis de epalotea
En la Semana VIII, la teaitic, tue: Vigilancia RUtric
Anatomía

y

Fisiología

del

Aparato

Digestivo

y

Dietas

en

diterentes etapas de la vida, donde se analizó de.de una per

tiva biológica, las necesidades nutricias en las diferentes e

de la vida. Asi .ismo se orientó en la formaci6n de dietas co

recursos disponibles localaente, buscando diferentes alterna
de soluci6n al problema de la desnutrición a
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Asimismo

se

analizaron

desechos

s6lidos

(basura)

para

m

indirectamente el consumo.
La Semana XIII tue bisicamente del ir ea de Ecología, don
participaci6n

del

ir ea

de

Nutrición

se

limit6

al

tema

"contaminaci6n de Aqua y Suelo", cuyo objetivo pretendía inte
estas dos iraas y que los promotores reflexionaran sobre el
como elemento vital en la naturaleza y por ende,

en la sa

Asimismo, se hizo mención sobre el impacto negativo que conll

las actividades humanas sobre el ciclo hidro16gico y su repercu
en la salud en general y en la nutrición en particular.
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conocimiento tradicional 4e plantas coaestibles y .e4iciaa1e
En la Semana X se coordinó con .1 área de IfUtrición

realizar la capacitaci6n en Juchitán Oax., con el "Foro Ecol

Juchiteco". La descripción de esta semana está dentro 4el ár
IIUtrici6n.

Seaana XIII; la principal tarea a realizar en eata a.man
la

tormaci6n del

herbario CECIPROC,

con

base

en

las

col

botánicas que periódicamente hicieron los promotores, teniendo

resultado 334 registros de plantas medicinales que pertenecen

familias y 159 especies, por otro lado, se tienen 146 registr
87

y la última semana integradora, por 10 tanto participaron todas

'reas. En esta .e.ana .e organiz6 un evento de clausura de cu

de CBCIPROC, es decir, de la Primera Generaci6n de Promot

Comunitarios en Salud, cuya experiencia es el te. . de la pres

te.is, junto con un s . .inario organizado por mismo CECIPROC, s

Participaci6n COllunitaria y al cual asistieron personas conoced
del tema, de diferentes instituciones.
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conceptos . Para poder llegar a la idea, los promotores se d
cuenta que era necesario "interrelacionarlos".

La semana estuvo apoyada con el material que surgió e
"Microtaller",

el

cual

efectuado d i as antes a
consisti6

~ en

se describir' mas

adelante,

esta seaana de capacitaci6n,

y

que

y

el

el manejo del video como material educativo .

perlliti6 que los promotores analizaran su propio trabajo, refle

en el video y se discutiera si realmente se muestra el c6mo
qué,

para quienes; as í

callo la opini6n ·de la gente sobre

actividad que los promotores realizan en las comunidades (dent
todas las áreas de CECIPROC) .
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administraci6n y cAlculo de qoteo de las soluciones parentera

otro tema a revisar fue el de enfermedades tradicionales

donde se explicó la etioloqia, cuadro clinico y tratamiento de

nosoloqias tradicionale., tale. como: "mal de ojo", empacho, s
y

espinilla.

Se

realiBaron mesas

de

trabajo,

en

donde

intercambio de experiencias en cuanto al reconocimiento y forma

conocer las entermedades tradicionales, asi como las torma
tratarlas en su región o comunidad.

En el segundo dia, se reforzaron los conocimientos sobr

diaqn6stico diferencial sobre las enfermedades diarréicas aqu
90

infecciones respiratorias y las tormas de prevenirlas, enfati
en los nifios menores de 5 años.
El

siquiente

tema

fue

el

Taller

de

Esterilización

elaboraci6n de .ateriales de curaci6n, explicando a los prom

la importancia de contar con material previamente esterilizad

la consulta de curaci6n de heridas, para prevenir enferme
infecciosas; se les enseño las formas 4e esterilizaci6n:

aaria u , con benzal, las diterentes qraduaciones de calor en q

centiqrados; se elaboraron qasas, torundas, compresas, aplica
y abatelenguas.
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factores de riesqo que pudieran dar origen a tales entermeda

El siguiente tema fue el de "Arbol social y de la Bnferme
en donde .8 explic6 la estructura del 'rbol de la entermedad,
cual

se

observan

aspectos

80ciales

y

econó.icos

así

organizativos, que propician las entermadades de la sociedad

individuo. Asi aisao se explic6 le estructura del irbol d

salud. se terain6 la seaana con una evaluaci6n qeneral d
capacitaci6n y la entraga de material depromoci6n .
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la

autoridad

municipal

dividi6

al

pueblo.

En

total

fue

secciones. Así mismo, se levantó un censo de toda la pobl
recabando datos sociodemográficos.

Los siguientes días se organizó de tal forma el traba

entre asesores y promotores, se formaron 3 grupos con el pro

de realizar actividades simultáneas con la población, tales

Antropometría, Levantamiento de Encuestas de Consumo de Al i m
Realizaoión de un Diagnóstico Parasitolóqioo, Entrevistas a
que estuvieran en períOdO de lactancia. Esta última activid

trabajó con las madres en período de lactancia para obten
93

Morro Mazatln 8e encuentra en la costa.

Se elaboraron c

diferentes recetas con sus respectivas pruebas de degusta
entre los asistentes y se repartieron por escrito,

las re

elaboradas.

Taller de Conservas. Este taller se realiz6 en dos ocasi
uno dirigido a mujeres y

el otro en la escuela primari

elaboraron .ermeladas, alaibares y chiles en vinaqre, con fru
verduras

que

8e

producen en

la

comunidad

(mangos,

ciru

chiles), dando alternativas de conservación con el propósi
tener disponibles estos productos todo el afio .
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previamente elaborada,

en donde se representaban situacion

casos que en la normalidad o cotidianamente,

se enfrentan

promotores en su trabajo. Cada uno tenia que reflexionar sob

manera de solucionar la situaci6n presentada. La hist9ria to
aspectos dentro del trabajo de los promotores de cada una d

ireas y contorme se realizaba la lectura, se les daba un ti
para que contestaran la pregunta o que resolvieran de alquna
la situación presentada.
Salud Comunitaria: En esta semana, el primer tema que se re

tue el de la utilizaci6n correcta de la "Olla Express", pa
95

d. los internos, fue el reflexionar sobre su propia comuni

analizando en quien o en quienes .e podrían contactar para real

.ejor su trabajo. En cuanto a los .xternos, el ejercicio reforz

necesidad de la creaci6n de la "Red de Promotores", enfatizand

importancia d. 'sta para darle continuidad a 10 emprendido

11.g6 a la concluai6n, que tanto los apoyos comunitarios como
que pueda brindar la Red,
permanencia

como

son bAsicas para su presencia y

Promotores.

Así

aiamo,

surqi6

la

idea

caleudarizar a •• diano plazo, las actividades, tanto individu
como en Red .
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anterior, utilizando los folletos que sobre salud oral se ti

Kanual de Odontologia I y Kanual de Prevenci6n en Odontolog
Este

recordatorio

se

hizo

bisieamente

porque

se

había

n

algunas deficiencias en cuanto al aprendizaje y ubicación d
regiones que componen la boca,

asi se revisaron y

se ubi

anat6micamente en los lugares que les corresponden, a: los die

colmillos, el paladar, la lengua, lan encías, la cara sublin

fisuras pigmentadas, región sublingual y muelas . De la misma m
se repitió el manejo de los odontogramas y de la importancia
uso.
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'•
c

Se elaboran fichas de supervisi6n que contienen los siqu
puntos:

1) actividades supervisadas , 2) problemas surqidos, 2.1 . ) pro

que se resolvieron ¿cómo?, 2 . 2.) problemas que no .e resolvi

por qué?, 3) apreciación del trabajo del promotor y 4) ob
ciones

y

necesidades

qenerales.

Estas

fichas

se

le

•• nsualmente y por promotor.
Al terminar un tri.estre,

con estas fichas el supe

elabora un resumen, el cual describe como fue el desempefto d
promotor. Se presenta la Siguiente información:
a) descripción de actividades .efectuadas; b)
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desarrollo

Activida4es realizadas en el 1 Ciclo.
Levantamiento
levant6

su

del

censo

censo de

de

la

pOblaci6n

poblaci6n.cubriendo

cada

la

pro

totalida

familias y obteniendo informaoión socioecon6mica, de m

mortalidad, condiciones de la vivienda y la disponibilid
recursos naturales medicinales y alimenticios.
Realizaci6n del
croquis

por

croquis

oomunidad,

de

la

comunidad. -

ubicando

todas

Se

las

levan

viviend

dividiendo por sectores para deteotar mas fáoilmente aqu
familias que requieran una determinada acción.
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por parte de los promotores, actividad que realizan h
techa.
Seguimiento

de

casos

de

diarrea.-

Siendo

una

d

enfermedades mas frecuentes principalmente en zonas ru
los promotores a la fecha detectan casos de diarrea rea
su diaqn6stico y su respectivo tratamiento.

Diaqn6stico y seguimiento nutriciones de preescolares
actividad es la llltima tarea a8iqnada y que
y se realiaa mes con mes.

10 0

para el

Análisis ooproparasitosc6pico y

BU

tratamiento

Atenci6n a niflos con diarrea (desbidrataci6n y rehidra
oral con suero casero)
Diseño

y elaboraci6n de una "Super Papilla u para los

.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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evaluando

y

al

mismo

tiempo

tratar

de

ir

concluyendo

actividades emprendidas en 108 40s Ciclos anteriore.,

segú

necesidades que requería cada actividad o cada irea .
Una parte importante de esta última tase 4e la superv

tue el que se consolidó la Red de Promotores del CECIPROC: u

la zona mix. y otra en la zapoteea . Los promotores definier

"Esquem. 4e APS" (Anexo 1) a implementar en las comunidades, y

la implementaci6n de este Esqueaa, los promotores solicitaro
apoyo de los asesores y principalmente de los supervisores,
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CECIPROC, en las comunidades.
e)

Es un mecanismo para fomentar la relaci6n promotorpromot

un ambiente intiao y directo y
4)

El microtaller .e transforma en un espacio para el
directo y franco entre asesores y promotores.
A

continuaci6n

se

enliatan

los

Ilicrotalleres

que

impartieron: cabe hacer Dotar que después de concluídas las
. . .anas

de

capacitación

y

a

manera

de

reforzamiento

d

aprendido, ae orqanizaron algunos microtalleres a petición d
mismos promotores:
103

Este microtaller tuvo como antecedente, la actividad real

durante la última semana de capacitación, es decir la Semana X

ya que en ésta, se detect6 que algunos conceptos sobre nutri

los promotores aun no los manejaban adecuadamente. Por tal m
se manejaron ejercicios y dinámicas sobre:
grupos

de

alimentos,

alimentación

los nutrimentos

completa

y

variada

alimentaci6n en nuestras comunidades, los alimentos disponib
la reqi6n, entre otros.

1 04

xiorotaller 4e "8aneaaiento Básico" •

(Areas

responsab

Nutrici6n y Ecoloqía).
Este microtaller se realiz6 en dos comunidades: San Pedro Qui

(zapoteco) y Santa Ka. Kixistlin (mixe). El objetivo principa

ambos microtalleres, fue el de realizar un diagn6stico ambien

nivel comunitario y dar propuestas de acci6n para el cuidado
mismo.

Por

demostraci6n
mexicana

y

otro
en
la

lado,
la

se

dieron

instalaci6n

eco16gica;

para

las

de

técnicas

letrinas:

adaptarse

condiciones y necesidades de cada comunidad.
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la

y

se

hizo

mejorada

de, acuerdo

a

alopiticos (pomadas, antibióticos, etc.), como medicamentos g
nicos,

elaborados

con

plantas

medicinales

locales

(jabo

shampoos, pomadas, etc.).
xicrotaller

4e

"Bcología,

salud

y

KUtrici6n: •

(A

raspons.les, Ecolog1a y HUtrici6n).
Este

taller,

a

diferencia

de

todos

los

anteriores,

dirigido a promotores del Foro Ecológico Juchiteco, a alumno

COHALEP (Area de Salud) y • organizaciones civiles del Istm
Tehuantepec. El Objetivo central del aicrotaller, fue el de

un anilisis teóricoprictico (retoaando la experiencia de CECIP
106

ser de utilidad para la comunidad.
Xicrotaller

48

. .terial

Didictico.

(Area

respons

Educaci6n y orqanizaci6n Comunitaria) .
Se han realilado dos,

uno en la zona aixe y

otro e

oapoteca. El objetivo qeneral consisti6 en poner a disposici6
los

promotores,

diferentes

recursos

didicticos

y

educa

(atractivos y de bajo costo) para ser incorporados eOlio parte
trabajo comunitario.

1 07

CECIPROC,

los conocimientos y . her.r..amientas indispensables

integrar

y

desarrollar

sus

Proyectos

de

Desarrollo

R

Comunitario, , que permitan en lo sucesivo presentar propuesta
proyectos a diferentes instancias para su financiamiento, asi

tener una guia que permita desarrollar el Programa de manera
eficiente y sistematizada.

Kicrot&ller de técnicas culinarias. (Area responsable, N
ci6n).

Esta actividad se ha realizado en las diferentes comunid

cuyo objetivo ha sido obtener una mayor participación comunit
108

diferentes

especialidades

provenientes

de

la

Universidad

Navarra, Bspafta. Bl microtaller se dividi6 en dos sesiones:

te6rica con material didáctico y la otra fue una práctica qu

realiz6 en S equipos. Las prácticas estuvieron encaminada

reálizar curaciones a heridas y clasificarlas, realizar sutu
atender quemaduras, atender cualquier tipo de lesi6n en hu

aplicar vacunas e inyecciones tanto musculares como intraveno
etc.
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medici6n, construcci6n de una secadora de plantas y de un jar
botinico,

etc.).

Se

4isefiaron

los

formatos

para

realizar

diagn6stico comunitario y familiar a través del censo.
La

evaluación de

esta

semana se

realizó

tomando

como

bas

preguntas básicas: 1) ¿QUé fue lo que mas me qust6 y por qué)
¿Qué fue lo que menos me qust6 y por qué? y 3) ¿Qué propongo?
Resaltó en términos generales, la importancia que tiene para
promotores

las acciones prácticas,

así como

la adecuaci6n

lenguaje al hacer referencia a cuestiones teóricas. Pensamos qu

11 0

capacitaoi6n?,
actualmente del
programas?

¿Qui

les

ofreci6

CECIPROC? y

el

CECIPROC?,

¿Cómo ven

la

¿Qué

pie

integración de

La disousi6n de estas respuestas se describe e

rubro 4.1.2.
111 Semana de Integraei6n. (11 ciclo de capacitaei6n)

(

Esta semana fue la dicimosegunda y fue diseñada para anal

los contenidos aprendidos por el promotor en el segundo cicl
capacitaci6n de las cinco 'reas de trabajo de CECIPROC;
prop6sito fue que el promotor identificara la importancia de

actividad realizada y que relacionara aquellos conceptos que
111

cada una de las ireas. Para lograr lo antes mencionado, cada

elaboró un ejercicio específico de inteqración. Por otro lado

segundo objetivo pretendió diseñar un sistema de APS, a través

cumplimiento del objetivo anterior. Se convino, que para lo

cumplir con este Sistema de APS, era necesario la creaci6n de
Red de Promotores de CECIPROC,
de trabajo,

la cual a su vez tandrA dos '

una en la sona mise y otra en la lona zapo

chinanteca por razones de distribuci6n geográfica,

de los

principales grupos étnicos que participaron en la capacitació
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mismo

de

capacitación,

donde

los

contenidos

y

procedimi

pedagógicos son importantes de identificar. Por otro lado es
evaluación

dirigida

basicamente

a

los

protagonistas

de

experiencia, es decir a los promotores y asesores, a un nive

qrupal que individual.

Por último hay otro aspecto mas, que se refiere al impac

las acciones realimadas a nivel comunitario logradas has

fecha. Es decir que hasta este momento estamos haciendo refer

a los resultados mis inmediatos obtenidos de esta experiencia

embargo se requiere medir los impactos de la misma a medi
113

comunitarios formados en CECIPROC?
...

Cuiles son los resultados mas relevantes del trabajo realiz
por los promotores?

5.

Cuiles son las lillli tan tes de modelo de capaci taci6n inte
para promotores comunitarios?

6.

cuiles son los ajustes necesarios al modelo de capacitac
para reprOducir la experiencia?

114

comunitarios y
relaci6n

a

promover

las

la creaci6n de

actividades

"comités de

desarrolladas

por

cada

apoyo"
promot

evaluar trimestralmente el trabajo de los promotores.
Cabe señalar que

en dos

de estas reuniones,

se

invi

participar a las autoridades que estaban por concluir su períod
qobierno, así como a las autoridades que habían sido electas

al periodo que inieiaba. El objetivo de esta "doble invitaci6n"

b'sicamente el de dar

a

conocer a

las

nuevas autoridades

trabajo que desarrolla CECIPROC, así como la importancia que t
el

"apoyo

de

las

autoridades"

para

115

realizar adecuadament

En relaci6n a este último apartado, cabe mencionar que d
que el Programa dio inicio y a través de las Asambleas con
Representantes de Organizaciones y/o Autoridades Municipales,
base a

los diagn6sticos comunitarios previamente realizados

disefi6 un ".enú" de proyectos de desarrollo, aiamos que fueron
vez propuestos en asambleas comunitarias,

para que las pro

comunidades participaran no s610 en la selecci6n de proyectos,
inclusive en el disefto y manejo de los mismos.

Con este propó

se organizaron 2 Talleres de Diseño de proyectos de Desar

Comunitario (92), que fue coordinado por uno de los representa
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Como resultado de la implementación de estos proyectos

solicitud de diferentes comunidades y organizaciones, a travé
CECIPROC

se

gestionaron

4

proyectos

con

financiam

independiente que actualmente estAn en funcionamiento.

Proyecto de Recuperación Ecológica de la "Laguna Encantad
la comunidad de Guelatao de JuArez.

proyecto 4e Farmacia Regional Mixta, en la comunidad de S
Catarina Yahul0.
Proyecto

de

Intercambio

de

Experiencias

de

Proyecto

Desarrollo Comunitario, del"Grupo Solidario Ouiatoni", e
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11. SEI'CBRADlo DE CAIM

'RCDUCClótI AGRICOLA

SAN AltORts
IOOCT'"

CA¡¡A DE AZÚCA

12. ESTABLECIMIENTO DE LETRINAS
ECOLóGICAS

INfRAESTRUCTURA
SANITARIA

$A1t PEDRO QUIATONI

LETRINAS
ECOLóGICAS

13. ESTABLECIMIENTO DE UNA
GRANJA AV(COLA

IN fRAESTRUCTURA
ALIMENTARIA

RANCHO fRIJOl.

POlLOS Y .... Y

14. ESTABLECIMIENTO DE LETRINAS
ECOLOGICAS

INfRAESTRUCTURA
SANITARIA

SAN ANQRtS
El ALTO

LETRINAS
ECOLóGICAS

15. LElRINAS ECOLOGICAS RED Df
DRENAJE, AGUA POTABLE y CEIITRO
OE ACOPIO DE IASURA

INFR. fCOI.OGICA

El MlRRO
..... UTAN

LETRillAS
ECOLóGICAS

16. CENTRO DE ACOPIO DE BASUttA

INFR. DE SALOO

PLAYA CANGREJO

ACOPIO DE
BASURA

17. CENTRO CEWTlNElA DE
VIG . HUTRICIONAL

INfI. DE SALLO

STGO . LAXOPA

ATENCIÓN SALL

18. MOliNO DE NII(TAMAL.

I NFRAESTRlICTURA
SOCIAL

SANTA MARIA
YACOCHI

MOlINO
NIX TAMAL
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6)

observaciones y necesidades generales; y

7)

petici6n a las autoridades y/o representantes de organizac
nes.

(ver inciso 3.6.3

Capacitaci6n en comunidad:

supe

si6n y asesoria de actividades comunitarias).
4.1.1.1.

Anilisis de la Evaluaci6n permanente .

De acuerdo a

las supervisiones y

a

discusiones entre

supervisores, se lle96 a la siguiente reflexión y análisis.
Conforme se fue desarrollando el curriculum de cada una de

áreas y se calendarizaron las semanas de capacitación, se inicia
las salidas de supervisión, tomando en cuenta
120

109

días en que

visores deberían tener claro los mismos conceptos impartidos.

Esta presencia a pesar de haber sido parte indispensable d
capacitación, no en todas las semanas se contó con ella.
bacho,

en algunos asesores, tue motivo de queja, ya que

sentían apoyados.

E

no

Aunado a este becho, la poca presencia que h

por parte de los asesores a

los supervisores comunitarios,

tradujo

consolidar

deseado)

en

no

una

haber

logrdo

relaci6n

más

estrecha

promotor.

121

(como

entre

hubiera

sido

asesor-supervi

propósito de que se tuviera una mejor idea del desempeño de

promotores en las actividades comunitarias que se les asignaban

verificar si la aplicaci6n de los conceptos y las técnicas eran
adecuadas y desde luego, establecer una comunicaci6n mis dir
entre

el

supervisor

y

el

asesor.

Desafortunadamente

comunicación no se pudo lograr con algunos de los asesores.

La estrategia de rotaci6n trimestral de las 3 zonas de trab

por parte de los supervisores, resultó tener efectos positivos
que

así

se

evitó

establecer

una

relación

viciada

supervi

promotor que repercutiera en la calidad del trabajo realizado;
122

evaluaci6n, la supervisi6n debe estar mucho mis reestructura

apoyada por todos los promotores integrantes del programa y de
buena

infraestructura

logística para

realizarla

(vehículos

adecuadas condiciones, combustibles, etc . )
4.1.2.

Evaluaci6n peri6dica.

Esta evaluaci6n .e realiz6 durante las Semanas de Integrac
las cuales, como ya se .encionó (rubro 3.7), fueron 4 durante
el

proceso

de

capacitaci6n.

En

estas

semanas

se

realiz

ejercicios de integraci6n, tratando de que los Promotores vi

los conceptos vertidos en cada una de las ireas en forma conj
1 23

aismos promotores.

Se 10qr6 tener un primer acercamiento a las caracteristica

cada promotor, &si como de la metodoloqia didáctica de cada ase
En

cuanto

a

las

preguntas

Promotores sobre la semana,

que

se

la mayoria,

les

formularon

a

si no es que todas

respuestas, ruaron ats bien en sentido positivas y de qratitud
ensefiarles.
confianza,

Al

respecto,

creemos

que

pudo

ser por

falta

o bien que les pes6 mucho el agradecimiento po

tie.po que los docentes les íbaaos a dedicar.

También puede h

influido que en esta primera semana la cantidad de inrormaci6n
124

el resto consideró que lo que aprendieron basta esta etap
es lo que esperaba aprender.

En cuanto a la inteqración de las áreas, el comentario qe
fue que 81 funcionan integradamente, sin embargo, las

que ellos consideraron que había mayor integración entr
tueron:

Mutrición y Ecologia.

Como comentario gen

alqunoa promotora. sugirieron qua .a usaran las pal
COMBINAR y CONECTAR, en lugar de integrar.
En cuanto al trabajo docente, los promotores opinaron:

1

el material didActico que se les presentó tue de mucho a
125

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 aprendizaj
los promotores; y deficiencias en el diseño
de las 5 áreas.
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de

los conten

qeneral fue bueno, considerando que en este momento los par

pantes ya tienen una identidad qrupal y se sienten parte d

qrupo en plena tarea, con la capacidad de asumir papeles difere

y de tomar iniciativas de acuerdo a ls actividades que se
proponen.

Se observ6 que el qrupo con

re~las

tas, que saben respetar y hacer respetar.

de trabajo exp

Existe una qrn di

sici6n a experi•• ntar nuevas formas de aprendizaje, de pone

pr'ctica diversos elementos de comunicaci6n y de aprender técn
y recursos para la promoción de la salud.

127

de los pro.otoras (lidere., aiembros pasivos colaborad

etc.) •
IV s.mana de integraci6n.(96)

Ista semana tuvo como propósito al igual que en las ant
res, el retomar globalmente 108 contenidos de cada 'rea, asl
el

integrarlos

especifico

entre

era el de

ai .

Por

otro

lograr el disefio

lado,

el

propósito

de un Sistema de

retomando lo anterior (la qlobalización e integración).

Para

fines, cada 'rea diseñ6 ejercicios y dinAmicas que condujeran
necesidad

de

que

cada

promotor
128

elaborara

un

esquema

de

reallaadas por los Promotores, estaban contenidas en los esqu

de APS convencionales, e incluso, muchas otras, que .e han llev

a cabo, las incluyeron dentro del esquema de APS elaborado
ellos al ••os (Vg. aplicaci6n de flúor, aasoterapia, etc.'
De acuerdo al listado de actividades que surgieron con

ejercicio, .e pidi6 a los Pro.otores que los jerarquizaran
acuerdo a las prioridades detectadas en las comunidades.

Dentr

esta jerarquilaei6n, hubo actividades que estuvieron relacion
directamente con la salud; sin embargo,

otras no,

pero qu

consideraron como necesarias para incluirlas en el esquema de
1 29

externos

en

alqunos

de

ellos

(Ver

Rubro

3.6.4.

s

Kicrotallere.).

As1 mismo .e han realizado brigadas interzonales, para ap

actividades dentro del esquema de APS, tales como: preparaci6

medicamentos 9a16n1c08, utilizando plantas medicinales; aplica

de flfior; creaoión de huertos botinioos; atención de las Farma
.iztas Regionales; entre los .'s importantes.
4.1.3.

Eyaluación Pinal.

Como su nombre lo dice, esta evaluaoi6n se refiere a aqu

que se realizó al final del proceso de capacitación de las X
130

Interno de Docentes, con objeto de realisar esta evaluaci6n i
y "final n •

La propuesta inicial contemplaba la realizaci6n de tres
de trabajo:

una priaera, llamada de sistematizaci6n; la sequ

integraci6n y

la

tercera de

iapacto.

A la fecha

s6lo

coapletado la pri.era fase y se ha esbozado muy superficialme
segunda.

Por tal aotivo y para fines de esta tesis, retom

únicaaente la priaera fase o fase de sistematizaci6n.

El prop6sito de esta fase fue homogeneizar la informac

los cinco programas de capacitación, teniendo en cuenta que e
131

tareas comunitarias y la bibliogra!ia en la que se apoya.
mismo present6, los instrumentos de evaluaci6n y los mate

disefiados, mostrando las adecuaciones que se hicieron en la •
que el proqrama se aplic6.

Finalmente, los documentos por Pro

presentaron los resultados que se esperaba obtener, las ditere
encontradas y las principales causas.

Este trabajo al interi

cada programa, permiti6 sistematizar el trabajo docente .

Por

lado, contribuy6 a apoyar las opiniones de supervisores, asi
de otros

colaboradores que

han

loqrado

trabajo realizado.
13 2

un

juicio

critico

al Modelo de capacitaci6n. Por último, se con:formaron tres pe

cronol6gicos que coinciden con los tres ciclos de capacitac
Primer periodo:

Inicia desde el Taller de selecci6n ha

IV Semana;
Segundo período:

Inicia desde la VII Semana a la XII s

Tercer periodo:

Inicia de la XIII Semana a

la

Sellana.

Cada equipo trabaj6 con los Programas de trabajo corr

dientes a un periodo, con las Fichas Técnicas disponibles
preguntas guia para orientar la discusión.
133

caliticaoi6n dada por todos y cada uno de los asesores. Tod

Areas participaron con materiales didácticos adecuados pa

taller, lo oual hizo que el aismo estuviera bien organizado

Las

siguientes

.emanas

corresponden

oapacitaci6n previamente dicha.
este

periodo

la

primera

al

inicio

4

De acuerdo al equpo que an

aemana

ae

caracteriz6

por

su

orqanizaci6n y porque los temas dados sirvieron para una
introducoi6n del curso.

Los oontenidos estuvieron vinculados

si, oon materiales adecuados y de acuerdo a lo planteado e

contenidos de cada Area. Bn esta semana existió buena coordina
134

en la tercera ae retoma, sobre todo con temas dentro del área
no pudo cubrir su Bctividad.

Esta semana fué de 7 dias co

prop6sito de que no quedara incompleto ningún tema. Los materi

utilizados estuvieron a tiempo y adecuados a los temas vistos

aiamo sucedi6 laa siguientes semanas . Un tema que fui básico d

.ayor infasia fui la reflexoloqia, ya que en todas las sem
donde ae introdujo,

permiti6 que 1011 capacitando. tuvieran

descanso, la relajaci6n y la dispoaici6n para seguir tomando

de.'a teaas y que el tiempo destinado a la capacitaci6n fuer
.ajor calidad.
13 5

En el equipo se coment6, que las preguntas guia por se
genarales,

no

permiten

responder

analíticamente

el

pe

correspondiente, ya que siendo el arranque de la capacitaci6n

venian estructurando 1aa distintas estrategias educativas pa

i.pl •• entaci6n d.l Modelo de capacitaci6n.

Asimismo, se concluy6 que si existe una l69ica conceptual

aatarias en el proqrama pedaq6qieo de CECIPROC; por otro lad
propuso
esta

que para cumplir cabalmente con todos los objetivo

fase

introductoria,

se

aumentar las supervisiones.

pOdría

rerorzar

las

asesorí

Las actividades de investiqa
136

diferente de acuerdo a su propia percepci6n de las necesidades
los resultados de 108 diagn6sticos mencionados.
En general

se tomaron en cuenta

factores

administra

externos e internos para cumplir con los objetivos de cada se
de capacitaci6n.

Sin embargo y a pesar de no haber cumplimien

apoyos loqisticos por parte de alqunas instituciones represen
en

el

proyecto,

se

cont6

con

la

organización

administrativa interna para cumplir con
compromisos .

137

académi

lo previsto y con

Rubo buen tiempo para planear la capacitación en este perí
así como el material didictico utilizado .

Se confirma que si

un Modelo, si hay Un diseño y si existieron los instrumentos
realizar adecuadamente lo que se tenia que hacer.
4.2.1.2.

SEGUNDO PERIODO:

En este periodo resalta
capacitaci6n

intensiva

fuera

Semana VII a Semana XII
la realizaci6n de una
de

la

ciudad

de

seman

Oaxaca;

en

comunidad de Juchit6n. Dentro del Modelo que sigui6 CECIPROC

realizó esta semana donde, por un lado, se refuerzan conocimie
vistos en aula, previamente incorporando por otro lado, temas
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trabajo, que se oonfirma en el trabajo de campo; sin ambarqo

ocasiones no se explicita claramente la actividad en las fic
técnicas,

por

lo

que

se

suqirió

que

seria

conveni

hO.lloqeneizarla.

De iqual forma la evaluaci6n no está considerada dentro de

Pichas Téonioas, aunque se sabe que de alguna forma, oada un

las semanas la contemplaba. Al respecto consideramos necesario

CECIPROC disefte un formato de evaluación donde se adecüe y res
la

especificidad

proqrama.

De

de

los

est manera

contenidos
se 4eoioi6
139

y

conocimientos

rescatar

las

de

relatoría

Fichas.

Bn varias de las semanas de capacitación de este período
hicieron

buenos

esfuerzos

para

trabajar

inteqradamente,

oriqin6 que S& diera un panorama muy amplio de la diversida
.étodos, en donde las ireas se pueden combinar o trabajar de u
una. En este sentido, no exite un esquema previo que determine

debe ser, aunque el esquema inicial contemplaba una seman

inteqraci6n por cuatro separadas. Esta variabilidad se interp

como positiva, como una versatilidad y una capacidad de utiliza
de los recursos adecuados a nuevas situaciones.
140

si una sola

consistia en la capacitaci6n, esto occurri6 por la misma din
que la retlexoloqia hacia que se fuera presentando .

En la revisión de este periodo surqen ausencias y falt
memoria para ciertas actividades,
material rescatable,
jerarquizadas ni en

y para ciertas 'reas..

alqunas Pichas Técnicas,
~ecuencia

C

no se encue

los contenidos de la capacita

EXiste el consenso entre los asesores en qUé la capacitación
haber tenido alqún orden,
actividades,

actividades de reforzamiento,

n

etc .. Se propuso que el equipo tratar' de ser

reconstruir este período de capacitación.
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irea administrativa explicite la importancia de su trabajo
facilitadora del trabajo de capacitación y se propone que

largo de todo el trabajo, se tiene que tener conocimiento d

gastado, para saber con lo que se cuenta y hacer un uso adecuad
los

recursos.

El

grupo

comentó

que

no

todos

tenían

conocimiento a tiempo, por lo que se sugiri6, que se deberí
crear un .eoanisllo con mayor fluidez

en

la

información,

ejemplo, informes tri •• strales.
En este mismo sentido se coment6 que para un proyecto de
magnitud, no se puede funcionar con un solo administrador, en
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4.2.1.3.

TERCER PERIODO:

Semana XIII a Semana XVIII

Bl ejercicio se inici6 reconstruyendo los proqramas de
cronológica y

cOlllpletándolos en su caso.

programa de acuerdo a:

1)

temas

nuevos,

Se caracterizó
2)

reforzamien

actividades, 3) ejercicios de sintesis por áreas y 4) ejercic
sintesis para CECIPROC.
Con base a la caracterización se observó que:

1) El dis

cada semana no tiene relación una con otra; 2) que la intenc

la mayoría de las semanas iba encaminada a mostrar la utilid
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. . .ana por Area y sin compartir con otra, teniendo dos de
_ _ nas,

fuera

d8

las

instalaciones

de

CECI»:aOC,

en El

1

Ka.atAn y en San ADdr'. Bl Alto donde .e confirmó, en el caso
primera, la. bondad.s de bacer actividades de capacitación,

de la ciudad da Ouaca, la utilidad de afinar actividades
compartirlas en otras comunidades.

En relaci6n al uso de Tacuologia Apropiada y en particul

rebidratación oral, se comentó que cuando existen los program

sector Salud, 'sto s han tenido un buen impacto a través del u

108 sobres "suero vida oral". Sin embargo, cuando hay un inade
144

siste.atizaci6n. 8e record6 el Objetivo de que las Fichas Té

deben de quedar de tal toraa que alguien tuera de CECIPROC

repetir la experiencia de capacitaci6n, por lo tanto se reco
darle calidad a loa registros.
otra recomendaci6n acerca de las FiCha. fue que •• les

incorporar el tipo de •• terial did'ctico que se utiliz6, jun

una descripci6n de la diniaica.

En este Tercer Periodo de capacitación, ae coment6 que t

tase de especialización, es decir de ya no hacer coheren
semana

con

otra,

sino

de

profundización
145

de

conocimiento

capacitaci6n, hubo 'res que si se "integraron" coao se hu

deseadO, criticando que tue tal vez por taIta de iniciativa pa
interacci6n,

sin

embargo

esto

no

fue

motivo

para

qu

capacitaci6n DO cumpliera con sus objetivos. Se reconoci6 qu
áreas de Nutrici6n y Ecología, fueron las mas integradas.

Un comentario que surgi6 por parte de uno de los asesore

que la capacitaci6n en CECIPROC empieza con un cuadro de arm

luego se presentan problemas con los mismos asesores y es

aumentando hasta BU tin; estos son los elementos subjetivo

corresponden a que se trabaja con seres humanos. Lo important
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Esto se consideró como un recordatorio para proyectar el tra

tuturo.
Bablando

del

futuro de CECIPROC,

se coment6 que

e

incierto pero que tiene que baber un periodo de transici6n, e

depende 4el financiamiento. Lo que se e%pres6, fue la intenc
darles la estafeta de CECIPROC a los propios promotores y m
a

los asesores,

coao apoyos,

de aanera qua

autogesti6n.

l47

se vaya

dan

Apoyo a 4 Proyectos de Desarrollo comunitario.
Creación de infraestructura sanitaria para el trabajo en
(Casas de salud,

farmacias comunitarias,

red de aqua pot

centros de acopio de basura, letrinas, etc.) (Ver inciso 4.4
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 fam
y 159 especies.
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Se realizaro. 4 en total, 3 sobre huertos bo'inicos: .BO en

y 2 en Santa Maria Mixistlin ; y uno de introducción a la E

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-chinan
se coordina con otra ya existente en la región mixe.

14 9

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

rec

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 .10rodo
.pazote:

300 aproxiaadamente.
150

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 s

que fueron actividades a las cuales se les 4i6 mayor ate

precisamente por su earacter como prioritario dentro del Pro

sobre todo la coordinaci6n interinstitucional y la adminis

dentro de CECIPROC.
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dentro del qrupo de trabajo de CECIPROC (diferencias perso

falta d8 inteqraci6n a un trabajo de equipo, etc.), hasta ex

que tienen que ver con la naturaleza propia de cada institu

sus prioridades, sus problemas de estructura interna, la situ
politica que prevalece en el pala, etc.
Dentro

de

las

Actividades

de

Gestoría,

orqanizac

Difusi6n, podemos comentar que 88 han traducido en una imagen

presenoia del CECIPROC hacia afuera de él, logrando asi estab

diferente. niveles de relación con diferentes oomunidades, in
cione. y orqanizaciones.

Esto a su vez,
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ha tenido como

actualmente apoya la Fundaci6n a

través de CECIPROC:

P

Quiatoni¡ proyecto CECAK¡ Proyecto de Rescate Eco16qico de G
y proyecto Farmacia Mixta Zapoteca .

CECIPROC ha producido y difundido, dos VIDEOS promovie
actividades que se realizan.

En cuanto a las actividades de asesoria y apoyo, es a

4e la participaci6n en Asambleas comunitarias, se han aseso

al disefto, coordinaci6n y evaluaci6n, los proyectos de De
Rural comunitario que el CECIPROC apoya a las diferentes
dades de influencia.
1 53

108 siguientes

son los que mis

recuerdan:

ecosistema;

alimentaria; fotoslntesis; hábitat. Los promotores comentar

los conceptos enaefiados, les sirvieron para conocer el med

le. rodea, para reforzar 8U cultura y como herramienta de di
de la conservaci6n del ambiente.
Laa

camibotánicas

se

convirtieron

en

una

berra

pedagógica en la oual los promotores encontraron de fácil
cabilidad y de mucha ayuda para la recolecci6n de la infor

etnobotinica. Este instrumento permiti6 la recuperación, r
rizaci6n e intercambio de conocimientos herbolarios,
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ent

.edicinales y
reqiones.

comestibles de

La cantidad y

su comunidad asi

como

de

calidad de las colectas nos a

evaluar; el resultado en qeneral es bueno el cual se loqr6
insistencia y

el tiempo.

La cantidad estA relacionada

conocimiento por un lado, y por el otro, por sus iclina

personales, así como el tiempo que tuvieron disponible p
realisaci6n de esta actividad.
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comunidades diferentes a las de los Promotores. Esto ayudó

los Promotores conocieran problem'ticas diversas con respe
salud,

asi

como

ecosistemas

diterentes

y

por

ende

rec

disponibles, posibles a utilizar, diterentes a los que se en
tran en sus propias comunidades, como por ejemplo,

las p

co.entibles y medicinales silvestres.

En lo que se retiere al e1e de vigilancia Nutriciona
Promotores

aprendieron

a

realizar

diagnósticos

nutricion

.anejando los indicadores que se pueden utilizar a nivel co

tario y a bajo costo, como son paso, talla y edad; aprendie
1 56

falta

de

motivaci6n

y

sensibilizaci6n

en

relaci6n

desnutrición de sus hijos

Ho administrar adecuadamente las papillas de suplementa
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 comun

lo que implica en algunos casos, una gran carga de t

para los promotores en relación a otras comunidades don
pocos escolares
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incluy.ron otras comunidades en diferentes regiones del Esta
Oazaca, como 8 ••• ncion6 anteriorment ••

En cuanto al .1. 4. trabajo relativo a Nutrición, Desnut

y Alimentación: .e d.t.ctó que casi al final de la capacita
lo. promotor •• aún t.nian dudas en cuanto a algunos conceptos
nutrición,

por lo que .e procedi6 a organizar un Micro

reforzando lo antes visto y dedicando mas tiempo para su com

.i6n. Al final d. todo .1 proc.so d, capacitaci6n, los Prom
aprendieron a distinguir las diferentes necesidades de alimen

s.gún las etapas de la vida, .1 sexo y los diferentes es
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conocimientos bisicos sobre la anatomía y fisiología del a
digestivo; aprendieron a identificar y manejar el ciclo bio

de los parásitos dentro y fuera del aparato digestivo, asi com

mecanismos de transmisión y la relación parasitosis-desnut
(síndrome diarréico-desnutrición-parasitosis). En este mismo

trabajo', aprendieron a manejar el microscopio portátil (Me Ar

a conocer los materiales de laboratorio necesarios para re

los exámenes coproparasitosc6picos básicos y a realizar perf

diagnósticos parasitolóqicos. Por otro lado a nivel de saneam

Ambiental, aprendieron a manejar las diterentes alternativ
159

UD buen nivel de confianza.

Bn relación al .1e sobre manejo de diarreas y rehidrat
oral,

los

promotores

aprendieron

a

identificar

los

sign

síntomas de la deshidratación a distinguir y reconocer los ti
las causas de las diarreas.

Asimismo, aprendieron a aaneja

distintas alternativas de trat&lliento,

relativos a

la me

tradicional y a la medicina alop'tica.
En relaci6n al manejo de las terapias "d e rehidrataci6n
lograron estandarizar la rehidrataci6n con suero casero y ut

desde luego, los sobres de rehidrataci6n oral del Sector Sa
160

con los promotores, permiti6 la identiticaci6n y la protund

en la búsqueda de procedimientos de trabajo id6neos cultural

Se

10gr6

una

buena

comunicaci6n

y

se

identiticaron

posibilidades de trabajo individual, de equipo y de grupo.
seq6n los responsables de esta área, ista se utili.6

para establecer normas 4e trabajo a nivel aula, por lo qu
tiempo

para

la

orqanización

promotor con la comunidad .

cOlD.unitar~a

y

la

vinculaci

sin embarqo esta limitante fue s
161

(rotafolio, pizarrón, pape16qrafo) no fueron tan utilizados
bién están centrados en grupos de interés .
El sonido local es

UD

recurso de mucha utilidad pa

promotores, tanto para difusi6n como para comunicaci6n.

Para .ejorar la calidad del trabajo, los promotores utili

aistem'ticamente el plan 4e trabajo, pocos utilizaron la el

ci6n de fichas t'cnicas, el reqistro escrito y la evaluaci6

162

enfermedades realativas a
haciendo

uso

de

los

la medicina alopática y

recursos

terapéuticos

tradi

tradicion

cientificos Vg: elaboraron productos qalénicos (tinturas, p
jabones,

etc.)

y manejan un cuadro básico de medicame

patente.
Aprendieron

a

manejar

exploraciones clinicas

instrumentos

(estetoscopio,

etc. )
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de

medición

baumanómetro,

p

term

Asambleas de Representantes y Autoridades; de ahí que buena

4e las minutas 4e dichas asambleas nos dan una olara i4
desarrollo y evaluación de los mismos programas.

Se realizaron 9 Asambleas (ver minutas de Asambleas, A
durante el transcurso de las cuales podríamos resaltar
quiente:

En primer término, uno de los problemas que se dete
desde el

inicio de los programas,

se refiere a

la ta

autoridad agiliz6 su gesti6n y desarrollo.

Cabe señalar que

cambios de autoridad que nos tocó durante el periodo del pro
al final de la g8sti6n de unos y el inicio de otros (Dic.

Dic. 1993) siempre se .i nvit6 a ambas autoridades (las salien
las entrantes"

con objeto de favorecer y/o mejorar el seguim

y apoyo, no sólo de los proyectos, sino también del trabajo q
propios promotores desarrollaron.
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Este hecho de alguna man

entre CECIPROC y autoridades, es necesario señalar que en oc

la comunicaci6n por escrito no es algo que esté muy arrai

nivel de las comunidades, tal vez por el bajo nivel de esco
que en ellos existe y desde luego, por las barreras del
como así se ha señalado por algunos autores.

Este hecho se

todavia mAs cuando se trata de largos documentos.,

otro hecho que resalta igualmente, es la taIta de comun

existente entre las autoridades de una misma comunidad e in
166

locales

Esta técnica consiste en utilizar las grandes pe

dadas por la orografia tan accidentada,

tomando el aqua

manantiales para que a través de una manguera (po1iducto) d

3 kas de longitUd, se rieguen 1a8 parcelas localizadas en la
.6s bajas.

A partir del apoyo que se ofreci6 a los pro

locales pertenecientes a la unión de Organizaciones de la

Ju6rez de Oaxaca (ONOSJO), se han recogido dos cosechas uti

esta técnica en 'pocas de estio cuando se hace _6. dif
167

jalapafio ItTres Lomas".

A la fecha es el proecto que medi

apoyo oriqinal y la reinversi6n de qanancias se han loq
cosechas.

Cabe señalar que uno de los problemas que

presentado en su cultivo se refiere al uso intensivo de aq
aicoa, algunos de ell08 prohibidos en otros paises.

Asim

existido a pesar de su rentabilidad, problemas de comercial
por los acaparadores de este producto y más recientemente
existencia

de

chile

importado

de

168

la

India,

cuyos

cos

para autoconsumo de este alberque de niños indíqenas y de l
CUna" de esta población.
de q&111nas.

A la fecha se han reproducido 6 p

Con las excedentes de producoión que se han

en la comunidad, se ha iniciado la construcción de una nue
para la misma qranja.

Cabe señalar que uno de los problem

iaportantes da este alberque fue la reducci6n del presupues
la aliaentaci6n de

los alumnos,

resuelto

qranja.

con

esta

mislIla que

Actualente

parcial.ente

se

obtuvo

un

presupuesto para incrementar la producci6n avicola, la pro
169

Fernando Félix Kufioz", que fue construida previamente y con
de otro programa; por lo tanto,

el apoyo de este proye

consistido en la realización de infraestructura en reded
funcionamiento de esta "Casa u •
construcción de

De esta manera se ha apoyado

un Huerto y Jardin Botinico,

el

cercad

adoquinamiento de los corredores y terminación del sani
cocina, etc.

Asimislllo y a través de la gestorla de CECIPR

promovió un financiamiento para la creaci6n dentro de la "c
17 0

tlCasa", con objeto de retollar las prácticas de medicina

tradicional no sólo para la atención del parto, sino para o
de terapéuticas tradicionales.

Los problemas que se presentaron durante la constru
esta casa, se refieren las constantes interrupciones por
mano de obra, a través de "tequio" y la mala calidad de la

se utiliza para techar la, .isma que hubo necesidad de cam

171

la producci6n de los frutales .
proyecto

resalta

en

primer

En relaci6n a los problemas
término,

los

conflictos

i

existentes entre la poblaci6n y la autoridad actual; esta úl

hecho caso omiso del proyecto, observ6ndose actualmente un
deterioro del trabajo

rea1izad~

por la anterior administrac

que no existe un compromiso para la atenci6n de este proye
que ha

qestado serios prob1em.as,

cabildo y

inclusive dentro

tambi6n con las autoridades escolares.
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del
Nu

ocasion6

que

muchas

.adres

temporalmente a este centro.

de

familia

dejaran

de

A través de una Asamblea se t

aclarar este .alentendido y se volvió a contar con la asist
participaci6n de las .adres de familia.
4.5.2.9.

BTA. MARIA HUITBPBC. MIXBS:

En esta localidad, la eomunidad en Asamblea decidi6
apoyaran directamente a 70 familias de un total de 110,

sieabra da Arboles frutales, en luqar de hacerlo a nivel de
17 3

de la Clinica de .'dicos Tradicionales del INI.
3.

Cercado completo de la Clinica de Médicos Tradicional
INl:.

4.

Reeonstrucci6n de la barda de la misma clinica.

Durante el apoyo ofrecido a esta comunidad, pUdimos ob

ciertas actitudes lamentables provenientes de personas aj
ésta y que de afortunadamente pertenecen a instituciones de

que resultan completamente contradictorias con el discurso o
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cosecha después de casi 3 años de trabajo .

La falta de pla

sobre la prOducción y el destino de esta es uno de los

problemas que se detectaron; no obstante que desde el in
este

proyecto

producci6n .

.e

hizo

aucho

hincapié

en

el

destino

Recientemente hUbo la necesidad de dar un

nuevo para la compra de maquinaria (trapiche) que perait
procesamiento 4e esta priaera cosecha.
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4.5.2.13.

RANCHO FRIJOL. MIXE:

Bsta es una pequeAa comunidad muy alejada y Jl.argina

donde la ProJl.otora de CECIPROC desert6 por conflictos perso
que la Granja AvíCOla que se insta16 ya no funciona,
qente no .e comprometió.
Granjas

Avícolas que

ya

El técnico del CECAX, especial

apoy6

en

su

instalaci6n,

coment6

princip:f.o iba funcionando bien, pero que después el grupo d
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Proqrama Comunitario en una 're afectada por el

c6ler

permitiera el proceso de capacitaci6n-acci6n (ver rubro 3
Ciclo y/o Cuaderno de Trabajo, Area Nutrici6n)
Contorme a

los resultados

de

este diaqn6stico,

do

detectó que los problemas qraves se referían a las parasito
contaminaci6n

ambiental,

se

decidi6

realizar

un

Proqr

Saneamiento Básico que incluyera la construcción de Centro
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.e apoy6 para la compra de dichas tazas 200 metros de poli
sin embarqo

~

debido a que el Aqente Municipal en turno ten

dejar su cargo, 's te por decisi6 personal y para concluir
informe de trabajo, la dotaci6n de dichas tazas, entreg6 en
indiscriminada

(no

obstante de

existir

una

lista de

fa

beneficiarias detectadas .n el diagn6stico) las 100 tazas
•• tros de poliducto para la Red de Drenaje, sin consultar al
de Salud en turno.

Esta situaci6n se tradujo en descontento
178

coapro•• tida e involucrada en su trabajo y con el proyecto
4.5.2.17.

SAR PABLO GUELATAO. IXTLAN:

Guelatao junto con Yahulo, Cecam y Quiatoni son comun
organizaciones
tinanciaaientos

que

han

propios.

obtenido
Para

a
el

travis
caso

de

de

CE

Guelat

financi . . iento 8e refiere a la recuperación eco16qica de la
BncantAda" y

el cultivo de peces para consumo del albe

escolares indiqenas y para un Centro Turístico Regional.
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A

18 0

esta perspectiva, lo que este proyecto pretende en esencia,
búsqued de nuevas tormas de convivencia bumana y de relación

natural.z. (101). En otras palabras, .8 trata de un proyec
pretende

una

auténtica

"Solidarida4"

y

no

un

proyec

"Solodari4ar", impuesto por la m04a s.xenal.

Partimos de la premiaa de que la capacitaci6n y la salu

y.blculos prioritarios para el desarrollo rural, en particu

las ireas detinidas como de extrema marqinalidad socio-econ
181

espacios necesarios para intentar opciones alternativas qu

todo, deben ser pensadas por las colectividades a las que afe
sistema iaperante" (102).

De acuerdo a nuestra experiencia, seria demasiado arrog

8zaqerado aseverar que los promotores capacitados ban ase
espacios de pod9r que le. garantice a ellos y a sus comun
una autoqesti6n y

supervivencia comunitaria de por vida.

eabarqo, si podemos .eftalar que el propio proceso de capaci
18 2

ellas.

Esto, no obstante de haber dificultado el desarro

proyecto, no lo desintgr6 debido a la consistencia y compro

los que integraron el equipo de trabajo, quienes siempre proc
cubrir las lagunas que se iban gestando,

en ocasiones co

éxito.
El
carácter

comentario

anterior

nos

interdisciplinario,

ya

lleva
que

al
de

relacionado
alguna

manera

relacionados. 8i bien podemos hablar de una multidisciplin
18 3

semanas de integraci6n (ver rubro 4.1.2.), donde ésta se
donde el Eje de Trabajo aglutinado siempre fue la salud,

después se diluía en el trabajo cotidiano por falta de inic
para interactuar y
podemos

en

no pudo consolidarse en su totalidad

cambio,

bablar

de

componentes

substancia

integra lidad.

En

relación

diremos que

al

intercambio

fue un buen logro,
184

horizontal

de

conocim

no obstante

la

involun

circunstancias.

La flexibilidad y autonomia existente durante el proce

capacitaci6n, tuvo desde luego un lado positivo, ya que per

introducir elementos que originalmente no 8staban contempla

que d8Sd8 lueqo enriqueció todo al proceso da capacitación
aotualaente son parte estructural del aismo.
Reflexoloqia,

el Teatro comunitario,

e.

el caso

los Microtalleres,

prácticas de Medicina Tradicional, etc.
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Tal

al

grupos

interesados

marginalidad social.

en

bacerlo,

en

condiciones

semejant

De hecho hay experiencias que en este m

han .ido replicadas por los promotores con otros promo

incluyendo algunas de las zonas urbanas de la ciudad de Méx
Una

de

las

limitantes

de

procedimiento

y

B2

tant

limitante propiamente del Modelo, s& refiere a la falta de re

sistematizado de actividades. Es decir, al hacer la revisi6n

de la documentaci6n existente desde el inicio de la exper
186

capacitación y de esta manera asequrar la mayor asistencia po
El comentario final en relación al Modelo de

capacitació

que ciertamente hubo serios problemas 4e integración qrupal

dieron entre algunos miembros del equipo que fue objeto de te
y desequilibrio que condujo finalmente a

ellos.

la desincorporaci

Esto no es un fenómeno exclusivo de la experienc

CECIPROC, ya que son situaciones que se dan frecuentemente
hay una interacción laboral entre sujetos humanos; es decir,
187

desertaron 6, dos de estas deserciones ocurrieron antes de i

el programa; 108 • restantes .e debieron a conflictos ent
promotores y sus representantes. o autoridades (103)
ciclo hubo dos deserciones más,

En el s

mismas que se debieron a la

de interés y motivaci6n personal que les obliq6 simplem

abandonar el programa (104). En el último ciclo de capacitac

hUbo ninguna de.erción y fueron 15 los promotores que recibie

certificado, que les otorgó la calidad de Promotore. Comun
188

80cial y económica que se vive en las zonas rurales del país

partiCUlar en Oaxaca, hace que UD programa como el que re

CECIPROC, sea visto por la mayoría, simplemente como una fuen
trabajo.

Esta

situaci6n

hace

que

exista

poca

concien

aensibiliad hacia los programas y en especial aquéllos relati

la salud comunitaria. Todo ello hace que en ocasiones no ha
apoyo definitivo

hacia los pro.otores por parte de sus

189

calidad de sujeto agente transformador y con un mayor peso
actor social.
En otro orden de ideas,

diremos que entre los prom

existen diferencias de rendimiento en el trabajo,
considerables,

en oca

lo que nos impide igualmente, generalizar

positivo y lo negativo.

sin embargo,

comunes a todos:

190

hay comentarios qu

aspectos

cur ativos sobre los preventivos.

En el caso de las promotoras mujeres, hay que aefialar q

auchaa comunidades, la participaci6n de las mujeres en Asamb

inexistente, en otras se limita a su presencia sin voz ni vot

la actualidad todas las proJllotoras que han participado en

experiencia, su participaci6n en ocasione. va .'s a1l' del vo

que han foraulado propuestas concretas (en el caso particul

los proyectos de desarrollo co.unitario apoyados por CECIPRO
19 1

aproximadamente, considerando la población local y los num
invitados, se realiz6 dentro del mismo recinto.

Sin duda existe un gran camino por recorrer, pero éste

ha iniciado a través del trabajo de los promotores. El espa
poder a ejercer, no deber' asumirse en forma individual.

asl, conducirla a reproducir esquemas de poder viciados, en n
caso de un "promotor o cacique intelectual".

Durante t

proceso se ha insistido sobre este riesgo; pensamos que el t
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Xuevamente la peraanencia en CECIPROC se da, como también

caso de los promotores, como un proceso de autoselecci6n, don
que permanecemos,

estamos cada vez mis convencidos de n

propio trabajo qrupal y compromiso comunitario.

Las diterencias entre asesores también ·se dan en cua

estilos y ritmos de trabajo, experiencia, trabajo comunitari
de lenquaje para comunicarse, etc., sin embarqo, existe un

19 3

comunidad en cuesti6n.

Finalmente, quisiéramos retomar una, reflexión en cua
caricter

sustentable

y

ut6pico,

que

pudiera

apllarse

experiencia de CECIPROC:

- Los proyectos de desarrollo financieramente aut6nomos en la
aarginadas, pricticaaente no existen, aunque la pretensión de l
serlo .sti iaplícita en todo progr.... Se trata de un. utopí., la
de una sociedad a's justa, a's huaana, . , . bella .
La utopía no
alcausa, se pretende, s. busca aientras la resignaci6n, el escept
la falta de apoyo no la d •• truyan".(I06 )
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T

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

Cgnten idos ;
Encuesta de Salud . Histot"ia el fnica.
enseñat"á el uso de divet·sos instrument os de diagn6.tlco,
la histar la c lín ica
y
la e l abaraci
cédula de encuesta,

croq uis .

2.4.1.2.
pa.r~ a

Nj v el

lo s trqmpota 1 ;

Se formarán en
los capaci tandas las habi lldades
manejar técnicas de Soluc16n a lo s Df"oblemas.

ne cp

Conteni d os :
Cont am lnaCl6n
del suelo.
cen so y
cr
despa t'asitac i Ón
y
a tenc ion
de
dlar reas en
niños ;
p
au:n 1 io s ;
ma.nejo
del
cuadro b ásico .
téc lll cas de sanea
básico ,
de
prevención
de
e n fer medades
y
a cclden
p lan i ficación familiar.

2.4 . 1. 3 .

N jve l

de

Pt~ qQra mªc160

Consiste en qu e las C:¿l. oaclt~:\flOO~ . JUflta C';'¡ ( I OiUS c:o.llL\n
elaboren y f"sal l een u n p t"Gq rama de SolUClon de ..muellos pro

tos y
e x pector"aci6n ,
hemorroag i a ,
ed
convulsiones, alter'acionas de la conduc
Slnd,'ome febril, r~ espirator' io s altos y
digestivos, cardiacos, Shock, traumático
Diagn6stico d e s alud en la comunidad .

Causas
estr'ucturales,
determinante
desencade nan t es de los dar.os a l a salud
Riesgos
p ara
la
salud :
Enferm
derivadas
de
!as malas
condicion
v i vienda ,
la alimentación.
el
de t e
a mbien tal
y
ma l
saneamiento
de
condiciones de trabajo y de la vlo len cia
R iesgo seg ún edad y se x o .
Situación de
los ser'vl ci os d e salucl
región y en la. comunidad.

2

Punto
de
partida,
rep res entat iva .

mandato

de

a

Alternativas de acción:

Necesidad
de plantea.r
dis tint as If str
simultáneas, costo m oneta t ~io
'1 costo
da los cami nos elegidos.

El aborac i 6n de 1 p ,'og rama;

Políticas,
obj~tivos
y rnetas,
es t ra
estr"uctu ra
y
funciones,
ac t iVida
responsab i 1 idades ,
r'I~cr..t t" SOS
nece
super...,::,slón y evalua C IÓn .
Elabor"aCIÓn del progt"ama de salud:
De

ac uer~o o

con el

pr' o gram~

a~

a.bot ' ado.

e)
d)

Seg u imient o de caso s de enfer"medades más f t' e cuent e s.
Canalización de enfe r mo s .
Tar"cet" ni v el:

a)
b)
c)
d)
e}

Nosologí as tradicionales .
Etnomedicina.
Recur' sos terapéut i cos t,.adi c lonales .
Director" io d~ médicos tr a dicionales ind ig anas.
Or' ganizaci6n d e los médicos tr"adieionales ind1 genas.
Cuarto ni ve l:

a}
b)
e}
d)
e)
f)

Mor"bilidad local y regional .
Cu i dad o del a.g ua y cont"ol de
Control prenatal.
Pa.t"to puerpéri eo .
At en ci6n del recién nacid c .
Cr e cimien t o y desarro l lo .

4

e~:eretas.

p romotores
aprendieran
a
enfer-medades más f ,"ec:uentes~

2.4 ..3 . 2.

establecer

Atención Médica
Cur".tiva .

de

Pt~lInet~

dI agn óstico

Ni vel .

PI' sve

DLwqnte esta fase , el
pro mot or' a ..wendlO l as definIc
la HistorIa Natur"al de l as Enfer'medades, man e jando los si
tér mino s :
etio l ogía; epidemiologla; di~gnostico cl1 ni co
tOodel'a d o y severo; di agnó sti co difel"encial ; p'· e .... enc ión ln
y
co lecti va ;
tratami en to a16pa ta
y
de med i c ina
t rad
med id as colectivas comunltat"ias; apre nd ió a det ect a r en fe
más frecue nte s en su comunidad , como l a s enfe rme~ ades di
y r"esp)t"ator- i ds, parasitosis inte r"n as y exte t' n as . e nfer"me
La
Diel ,
nosologías
tradiciona le s ,
e nfermeda des
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
pa r' to
nor mal
( s"3.1ud
,"e proLi uct;iva/ .
Apt"endlO a
m d. n e
c '" ltli'r'ios b ás i cos pél.r·03. la derJ ·... acion y canal1;:.aCl ,:)f", dI'? Dé

5

continuidad a las acciones
ini c i adas y un
segLd mi ent o
fenómenos de salud enfer'medad in div id ua l y co l e cti vo .
E1
promotor'
a prend 16
a
mane jar'
f or' ma t os de mor'b
mor'tal idad, estad o n ut ri c ional, con trol
prenatal y de 2mb
í nd ices I2pidemi o 16gicos, control de enfe t'meclades tt'ansmis
c l'ónico-de ge ne r ati vas,
administr'aci6n de fa t'mac i a
comun
elabo l'.;.c ión de pt'oyect os y pr'ogr' amas de salud y desar' roll o

2 .4.4.
J

ª

EVALUAC I ON DE AC TIVIDADES .

p '"opriencia de CfC IPRQC

Me d i ante
un
c enso reaa. llzado ent r'e
los
pt'omoto
CEC IPR OC ,
sobre el fu ncionamiento de l as far'rnacias comunl
se obt uviet'o n
lo s sIguientes
r'esultados , e l 58 . 8% conte
la.s
far' ma cias si
funcionan ;
~l 38.4%
r'espondió que
fu
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 ~
de
po r qué
n o fl.tr1ciona.n~ se
responaió que en la comun
cuentan con r~ecut'SOS economlCOS par' a. adquir'llA 1.o s medicam
dada la.
neces i dad o
urgenciCl de a.lgunos pac l entes se r'
ó

(escabiasis),
et c .

Jarabes

de qot'doloba.

b ugambi 1 ia.

(ant 1 tus

Los
promotor' es
f u eron
c a pa ci tados en el
.ir'ea de
comunitar'l a,
para
reconocer
los síntomas
c a t~dinales
enfet~medades más
frecuentes, tambien aprendHO'run
a integ
diagnOstico mediante la elabor~aci6n de f i c has c línicas e h
e 1 1 n i c it.
De
ésta.s.
las
enfer' medades
Que
mayo r
c
ref irieron, están :
Inf ec ciones r' espiratorias, aproximadameGte 4 01.
En fermedade s ,'eumá t i cas, ap"o x imadam ¿ n te 25 "1.
Pa.,~asitosis intestIna les, apro x lmadament e
2C 'l.
Car'ies dentales, ap,'oximadamente 10%
Enf e r' medades de l a piel , aproximadamente 5i:

Han
logrado
d etecta.r' en
la c.onsulta:t
las
dom i cllia r'ias, enfer' medades
que den tr' o
de l amblente medi
descon o cidas, las llamada s " n osolog 1a s trdd l Clonales • tal
el s u sto, mal d e OJO y ",,1 emp ;J.cl"lu.

domiciliarias y la consulta en la ca s a de sa lud, 10.9r'Ó detec
pacientes
con
enfer' medades
ct'ónico-degenet~ ativa s,
hipertensi6n, diabete., obesidad,
e tcé ter a .
En el último a
trabajo se detectaron 58 casos de hl.per"ten:2ión en amb a s r"eg

Otr' a
de
las actividades q ue e stán
des ar' r'ollando, e
cana.lización
d e pacientes a otr' o nivel d E! .atención méd ica .
es muy impar'tanta ya. que es vi t al la de t ección de pade c im i en
alteraciones q ue ponen en pelig ro l a v id a del lndividua o p
causar algón grado de invalidez.

El promotor h~ logrado
disminuir la morbi-mor' talida d d
de
sus
comunidades,
a
t,"a,vés de
la
identifi c ación
p.decimientos que a nt li'rior"men te pOI'
lqnor'anci a , p o r'
carec
se r'v icios médicas o no .. et' ,oe fet~ idos Opot'tun amente los pacie
eloan causa de mortal ida.d o de a lgún grado de lnval idez.

Entr'e
los
padec im ie n tos
cana 1.1. zadas
a
segundo ni ve
atenciÓn médi ca POI" el pr'omoto c , se encu ent ran:
fractur' as,
c ompli.c ado ,
acciden tes,
tu be t'culosis,
tumores,
. . . i rr
insu ficiencia ,oenal. prolapso
r ectal, iilf ecctone s
" E'S P 1I'at
8

último año 4 81 consu l tas.
Historias Clínicas:
elaboradas PO I"
los pt"olllotor' es
último año: 51
5eo !¡jm jent n de diarreas:
Se
t~eSOl '.l let"On 44 casos gr
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
Paci entes h iper tRosas detectados: 58
Medicameotos "aJénico$ utlllzados:
120 apt~o A lmadament
Medicamentos alÓpatas utllizados :
500 d p r ax imada~ente
! ptrioas ecQ]Q9i c dS prom o cionadas: 275.

2.4 . S .

PROBLEI1AS DETECTADOS.

El pt~oblema mas importante que pode mos coment ar' se ,"a
la di f i cu ltad que se tuvo
par~ a poder' r~ec upet ""' t~
el t"agls
actividades>, el LISO de matet~ iales que fue t~o,.., ut ilizado s
el desarrollo dal P t'ogr"ama de S alud ComLln i taria .
Esto
s
pr' lncipalmente por' ia desincorpor ' a cion al pr'o,ectu del en
orlgill a l para cocirdinar ~st a
área; po, ~ lo Que huco
ne cds
ha c et~ un.a búsqueda minuL iosa de l os pocos d Dcwnerltos d j spo

9

1ú

las costumbres.
Todos estos
aspecto s
en marcan u n a
co
a l imentar'ia,
l a. cual está detar'minada a su VEZ pO tO una situ
geográfica, ecológica, socioeconómica, biológlca y psicológ

Dada
la
impor'taneia que
la nutt"lciÓn
y la
a l imen
tienen
par'a
los
progt'ama s
de
capac 1 cac iÓ n
y
or' len
alimenteu'ia, es fundamental conocer~ el entorno eco l óg i co y
un uso racional de los t"ec ut'SOS disponibles.

2.3.2 .

E j es

eie

tr'ahaio.

DUt"ante el d esarrollo de la capacitación dentr"o del á
nutr ic ión , se implementa r'on aspectos tetwicos y pr'ácticos t
como eje centr"al la V jgilao c ia NUt ,. iCiqo,¡;!.l
y las
deClon
c onlleva esta
vigi l an c ia.
Cada a cc i on implementada
se I
can
una pa r- te teÓ," i ca y una forma
de e v a l uar ~ estd~ f ue me
Id implement.aci6n pr"ácti ca de dlfet"e ntes tipos de
actlvl
c on
el
o.poyo de instr'umentos
de
reqistt'O a¡;l.l,: ables e
c om u nidades .

2.3 . 2 .1.

V ig i lancja N"b·jciooe].

Los
promotores
ap r" endi er' on
a
,"eal izar
d i agn6
nutricionales,
manejando
los
indicadot'es Que se
u tilizar" a nivel
comunitario y con baja costo . com
peso, talla y e dad, enfatizand o la impor'taneia del man
estos indi c ado res.
Apr'endiel"on a d i$tinguir los tipos de desnutri c ión , as
los signos y l os s ín tomas de los mismos y
a v al or"
c r"ecimiento y el desar' r"ol l o de los niños pOf~ medio de
y gráficas ,
es de c ir , pu eden
interp,"etar
los resu
con"elacionando
indicado r"es, como son peso par"a
la
talla p ara la edad y peso para la edad.
Para poder" realizar estos diagnósti cos,
l os prom
apr"endieron a utilizar instrumentos de medici6n, tale
básculas,
I2stadimetr'os,
inf ant6metros,
cintas mét
etc., y tomar' medidas antropométrica.s
(peso .
ta
ci r' cunferencia
de
bt'azo ) ,
rea li zando
practica
estandarizaci 6n de estas med iciones .
HPren di e r~on a manejar el paquet e de " detección -atenci6n
téc nicas para l a r'ehab ili taci6n de los niños con algún
desnutr~ ici6n .
Este paquete de
de t ec c lón-at
de
2

con
el propósito de tener un registro i n div ld ua l de cad a
y de sensibilizar" a l as madt~eii de
fa.mllla sobre
la sl
nutricional de sus hi jos.
Se cuenta así mismo con lo s res
de esta ln fot~m aci6n . en gt·á.ficas elabor"adas mediante un p
computalizado ,
al
ini cia ,
es
decir' el
dlagnostico;
8
después y el .último
,"egistr"o obten i do, Que t~pvela los dat
años después ,
del inicio de la capac itaclón.
As1
ml
cuenta
con
gr~áficas analizando
la e v olución
de la
sl
nutricional de los niñas menor~ es de 5 años, OUt'ante el pet
capacitación de los p r"omoto r~es,
en cada una de sus comu
Los resultados
obtenidos se pt~esentan
maso
adelantes
gráficas 1 a 13>

Los t~esu 1 tados fuer on pues 1.0 S
a I'ev i s i on c on 1 os o,"o
y cada
uno de ellos cuenta
con
una copla oe
las g
dispor¡ib l e en su comunjdad, l legando a la concl.U ':. 10n de qu
ha l ogr~ado
a tener los ,"e su ltad os que te6 ricam ~n 'te se e'=>P
pero que cief~tam e nte ha y I.m balance pOS ltlvO .

por pat~te del pl~omotor,
ya. que aparte
de enfren
,'asistencia existente por parte de las madr'es, hoy que enfr
la angustia de
los niños,
ya. que la
antr'opometria. I~ esulta
p,'actica molesta y estresante, que fáci lmente
se contagia
105 demás niños de esa edad.

esfuer~zo

Si observamos los ,'esultados a t,'a.vés de las gr'áficas
comunidades donde se implementÓ el paquete, obser'Vilr'emos Q
gr'andes diferencias entr'e ellos:

El
númer'o de niños Que se ,'egistran desde el dlagn óst
mayo de 92 a. la evalua ción de ab,' ll de 94. (dE! dos años> Vd
una comunidad a otra.
S ó lo en las 3 comunid ades más peque
númer'o de niños se mantuvo
igual (gráfica.s
2-5 y
6).}
observamos comparat i vamen te en tr'e mayo de 92 a abr' i 1 de 9
la normal idad
aumentó,
que
el primer'
grado de desnut,
disminuyó 1 igeramente.
S1n embat'go , aparec en algunos casos
y 3er grado de desnutr'ici6n, cuando en el dl agn6stico
t'egistt' Cl.t'on .

niños

En la maYOt'1.a de los casos (gt'a fic as 1, 3,
qLle
se pesaro n
y
midi e ron
en
mayo

4

4,
de

7, 9 Y lv
92
dlsm

Apr"endieron a utllizar" l as Tablas de l Valor Nutr"it lv
Allmentos,
editadas
por
el
Insti tu to Nac lona1
Nutrición.
Apr"end ie t"on
a r'ealizat" encuestas de l:onsumo de al
detectan do disponibilidad
y hábitos
(se anexa,
fa
encu~=tas) •

Apr'undie ,"on a
combinar" los al Hnentos p a ca e l evar"
nutricio de los mi~mos .
Aprendiecon a organlzar talleres cullnOir' los en sus
comunidades .
Los p"'omotOt"es aor"endier"on a
,"escatar el c.onoclmien
plantas comestibles silvestres.
Aprendie ran a utilizar este recu rs o cerno alternatlva
di v esificación dletética.
ln ve stigar" el ·.. a 1 o,.' nu 'tt l t lvO de las
silvestres .
Aprendieron. inves t igar proces os culinarL ~ s de ld$
Apt"endler'on a Ot"gaol;:: a r" talle r'es pat'o:\, fomenta r" el ~o
las plantas silvestr"es, en sus pr"OplaS com unF.lades.

5

MODIFICACIONES AL PROGRAMA

Como se mencionó anteriof'mente , en
lo que se
refi
levantamiento de encuentas de con s umo ests
fuef~on efect u
otr~ as
comunidades
di ferentes
a. d onde CEC IF'R QC
tf'abaja
embat~go -los pt~omoto res aprendieron a le v antar'l as.

Se tuvo que realiza r
un microt.lle r
e:~tf'a 50bt' '''
te
nutrici6n,
el cual fué impat~tido, uno en
la zona mi x e y o
la
zapoteca.
Este
miet'otallar
se des c t~ ibe en
II mem
elabot~ adas como pat~te de los documentos de CEC IPROC .

del pr oceso d e capac it ación,
pat ~a el des,
sobt~e etn obotánlca alimentar'ia,
los pt~o
conoeier ' on Qcosistemas di f et~ ent es al
de su entorno,
Vl sitaron
otras
comuni dade s,
por"
lo
que
v e rificar'on
dife,"entes accesibilida des
q u e se pueden tener de
los pe
na.tut~ales.
Es to ay u dó a
ampl ia t· su c:anaClmlento en cuan to
disponibi l idad de plantas comestibles silvestr'es y su
"fo
pt"eparac i6n.
Como parte

de las actividade '2

6

elaboración de papillas con la combinación d e a
locales

disponibles

(v et~dut~a s,

f r'Ltt a'ii,

c

leguminosas, etc.).

sll
de
alimentos con
pl~ntas
allmantos
cu
comestibles
y combi n adas con
(sopas, ensal ada s, guisados )
elabot~ación de pasteles de dife ,~eiltes sabo,~es .
elabot~ aC16n
de galletas de difer entes
~abo"e5
ott'os.
Taller"es de conservación
de al imento s .
Es to s
dirigidos a madres de familIa y/ o a ni Ros de la
prImar i a y secundarla.

elabor~aci6n

Ent.re todos los promotores se ,:H~Q i:l nizar an 2::; t;alle,'
pr' Jncipales conse,~vc1.S elaba,~adas fu eran:
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. re glón taies c omo : cl r'uel ds .
du,~aznas,
man z anas, y nan cne s .
elab(Jt~aci 6n
r:le
almiba,·' es
,:Clrl
>.1 i fen;,>n te>s
dispo, }i bl es en la r~eqi6n tales como :
dUl"a zonas y p e l ~ dS .

2.3.2.3.

Enfer'medades del Apar~ a.to
el Estado Nutricio .

Di gesti vo qu e

inC I

bas i cos
Los pt'omoto,'es ap,'endier' o n
cono c imientos
anatomia. y fi5iol 0 91a. de apa.t~a. to " di g es t i vo .
Aprendieron a.
identificar y
ma neja r el ciclo b iológ
co
los par' ásitos dentro
d e l apat'at o
di ges ti vo , a.s f.
mecanismos de tr' a.nsmis i 6n.
Apt~endiet'on a. manejar el m l C t~0 5c Op i o y
las t écnic as p
identificación de parásitos ,
as i c o ma
el
tr' a ta mien
microdosis de plantas v ewml fu g as .
A c acia p t'omo t ot'
propor'cion6 un micros c op io p o rt á ti 1 ( McAr'th w ") 1 asl co
mater'iales de
labo,'ata r l O n e c esi.w i os p¿¡. " ¿¡
t'eal i za
e x ámenes copropar'asi tas cópi cos .
d l agn
Aprendieron
a
re al izar
per f il es
y
pat- asitaI6gica s , manejan d o fo r~ ma tos especi al es par'a. t¿
(Se anexa. fot'mato ~ .
Aprendiet' on a mane jar las d if e r en t es a lt er' nat l vas en
a las medidas p re v en t i v a s , d e l a s p a ra si t as i s .
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En estos diagnós tlcoS ,
únicamente se
r'ed.lizar~on pr
detectando Ascar'i s lumbricoides , debido a que es el parás
se ha encontrado con mayor
incidencla y pOr'qu e
entr'a en
competencia en el Qt'ganismo por' los nut l"lment os, por su ta
clclo de vida ,
agudizando aOn
mAs l a situación
n u tr icla
poblaci6n infantil.
Como tr'atamiento, de igual for~ma, se
microdosis
de epazote:
137 casos se negatiV'lz cU" On en la
semana de
tratamien to; 214 casos
en la
segunda
y
94
ter'cera .

En la
te rce ra eta.pa
de capacltaci6n~ de
ser~VlClO a.
comunidades , se realizaron diagnósticos
en Juchitán de Za
El Mor~t~O Ma:::: atA n, Sa.n
Baltaz.a.r Zoogocho
y Santa Ma. ZO
todas ellas comunidades zapotecas, las dos pr~1;net'a5
del I
Tehuantepec y l as dos ultlmas de la Sier~ r "a. Juát'ez .

En
Juchitán
se
anali z ar'on
1 26
muestTas.
t"esulta
muestras posi t ivas
(l7~~)
y
105 nega.tn'as
(8.:.,. ) .
positiva.s, 20 fuer"on por' Ascaris lumbt'ic.oides y uno .:::on lr"
tr i chLw ia .

2.3 .. 2.4.

Manejo de

Diar~'~eas

y

Reh1d,~ataci6n

0,'0.1.

Los pt~o motot'es aprendiet~on conceptos básicos sobre
signos y síntomas de la deshidratación .
Aprendier' on
lo r~elacionado a
las tipas
de dlar~rea q
presentan a nivel comunitario, as1 como sus causas .
Aprendieron
a
manejar
las d istintas
alternat1va
tratamiento,
tanto de
la medicina
tradicional como
medicina alopátic a .
Estas
altet'nativas de
t,'atam
fuer'on,
desde
una
t isan a
a
una
1nfusión de p
medicinale s , hasta el manejo de medl camentos de a t.: ue
los diferentes tipos de dicwr~ea.s que se p,'esentaban .
Manejar~on un
fOt~mato de "seguimiento
de diarTeas" y
utilizaci6n y
aceptaci6n del sue,'o casoEiWO,
eVItando a
deshidr~ataci6n.
El suet'O caset'o consiste en
una So
prepar'ada en casa con ingred ientes tales como :
a.gua he
(un litro); azúcar' ( 40 g ) ; sal (3.5 g) Y bic.:wbonato 2
Aprendier'on a manejar difer'entes ter"apias d e
re hl.dra
oral, tanto case t"as como la .. utilizadas po r' el Sector S
en
el
caso de
las comunidades en
d o nde se encont
disp o nibles sobt'es de sLter~ o . (Sobres de SuerG VIda Ora
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