
CAPÍTULO 6 

“CONCLUSIONES Y PROPUESTAS” 

 

En las familias entrevistadas en las comunidades visitadas, es evidente que es 

la mujer la cumple la función de velar por la salud de los miembros del grupo 

familiar. Las mujeres de las zonas rurales –San Agustín Calvario, San Mateo Cuanalá- 

muestran una mayor tendencia a recurrir a los practicantes tradicionales, a reproducir 

los sistemas de creencias que éstas enuncian y a buscar la atención médica formal 

sólo en aquellos casos en que se evidencian las limitaciones técnicas de las 

terapeutas tradicionales. 

De igual forma, la medicina doméstica es especialmente sensible a las 

influencias de los otros modelos médicos y sigue, en lo esencial, parámetros 

prácticos. El notable incremento que se observa a propósito del uso de medicamentos 

de patente amplía el campo de los recursos terapéuticos de la medicina tradicional 

usados en el hogar. 

En cualquier caso, salta a la vista la existencia de un dinamismo notable, que 

lo mismo lleva a buscar todo tipo de alternativas medicamentosas, que a requerir los 

servicios de médicos y terapeutas tradicionales, así como a apoyarse en las redes 

familiares. 

En este contexto, es posible asegurar que la medicina doméstica no tiende en 

manera alguna a desaparecer sino que, por el contrario, se erige como un elemento 

esencial dentro de las prácticas médicas. 
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Pese a estas evidencias y al papel relevante que se otorga a la mujer como 

destinataria del programas y campañas de salud, el modelo médico formal no 

reconoce a la medicina doméstica como un conjunto estructurado, limitándose, en 

muchas ocasiones, a la condena lisa y llana de la automedicación. En otras, concede 

un mayor interés a las condiciones del medio familiar, pero sólo como receptor pasivo 

de consejos y mensajes. 

Es importante generar información cualitativa y cuantitativa que permita 

reformular la conceptuación existente sobre la salud femenina, a partir de la 

categoría de género. Entre las omisiones y vacíos, están las experiencias de las 

mujeres sanas en cuanto a la producción y reproducción de los saberes femeninos 

sobre salud. Un avance imprescindible y significativo es la sistematización del saber 

médico femenino (medicina doméstica) a partir de la experiencia de las propias 

mujeres. 

Aun cuando la participación de la mujer en el seno familiar resulte esencial y la 

mayor parte de las actividades descansen en su capacidad y en su esfuerzo, no 

obstante que ella sea la protagonista y el sostén de la vida familiar ante la ausencia 

del marido –por trabajo, migración temporal o definitiva, etc.- y aun cuando ella sea 

la intérprete de las enfermedades, la terapeuta formal y el nexo esencial con el 

campo médico, sus propias enfermedades aparecen relegadas a un lugar 

notoriamente secundario, al menos en los argumentos de los sujetos entrevistados. 

Para resumir y tomando en cuenta los objetivos planteados al inicio de este 

trabajo podemos concluir que: 
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• La mujer dentro del núcleo familiar, no sólo asume los roles de madre y 

esposa. Ella asume el rol como la encargada de cuidar y mantener la 

buena salud dentro de la familia. 

• Las prácticas a las que recurren las poblaciones visitadas se pueden 

agrupar en: Los sujetos que viven en zonas urbanas recurren a la 

medicina formal; los sujetos que viven en comunidades rurales recurren 

más a la práctica de remedios caseros o prácticas de medicina 

tradicional. En general, todas las mujeres entrevistadas recurren al uso 

de medicamentos alópatas o de patente en combinación con algún 

remedio tradicional 

• Podemos afirmar, que las mujeres entrevistadas prefieren recurrir a la 

medicina doméstica que al médico formal. También confirman que 

además de tenerle fe a sus remedios, no cuentan con los recursos para 

visitar al médico y que cuándo se tiene una urgencia se consigue el 

recurso económico sin importar la deuda que adquieran. 

• El “saber” de la medicina doméstica se encuentra en manos de mujeres, 

en su mayoría adultos mayores. Aunque este conocimiento se transmite 

de madres a hijas, también se comparte con los vecinos y la comunidad. 

La forma de transmisión del conocimiento es de manera informal, a 

través de la misma práctica. 

• Con la información presentada en los puntos anteriores encontramos 

qué la hipótesis planteada al inicio de este trabajo se confirma, pues 



“es la mujer la que está al frente del cuidado de la salud familiar” 

PROPUESTA: 

La propuesta educativa es una representación de la realidad  que sirve de 

referencia y también de ideal, como tal va enriqueciéndose en el tiempo. 

Las concepciones sobre las relaciones con la comunidad, el conocimiento, la 

enseñanza y el aprendizaje que se plasma en la propuesta deben estar sustentadas 

en las costumbres, idiosincrasia  y creencias de la comunidad. 

Pero también, el modelo requiere lo medios para alcanzar su cometido. Por ello 

es necesaria una eficiente gestión que favorezca  el proceso de cambio o mejora  y 

superación permanente de los “saberes” de la comunidad. 

La propuesta educativa  que presentamos está centrada en la inclusión de 

talleres culturales que permitan la permanencia de los “saberes” sobre la salud que 

en la comunidad predominan en cuanto a la práctica de la medicina tradicional, 

principalmente la herbolaria, pero también y sobretodo, busca que los saberes que 

poseen y aplican algunas mujeres es la comunidad desencadenen un proceso de 

crecimiento integral de las mujeres que los poseen, de las demás mujeres de la 

comunidad y con ello de la comunidad entera.  

Si partimos de las propuestas internacionales consideraríamos las 

Declaraciones Mundiales sobre Educación, donde encontramos que “la acción y la 

visión propuesta es un modelo educativo centrado en el estudiante” (UNESCO, 1998). 

Dado que las reflexiones y contenidos se insertan en  un modelo educativo, 

este material se ha organizado con fines didácticos de la siguiente manera: 
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Fig. No. 6.1 PROPUESTA 
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ELEMENTOS DE LA PROPUESTA 

Esta propuesta parte de la premisa de que las mujeres de la comunidad tomen 

conciencia del rol al cuidado de la salud familiar, mediante la guía de un equipo de 

educadores y promotores, atendiendo a las necesidades específicas de la comunidad. 

Busca ser abierta en el contenido, flexible y equilibrada, capaz de permitir el 

desarrollo integral de las mujeres dentro de la comunidad. Ha de estar adaptada a las 

condiciones y necesidades de la comunidad a la  que se dirige, partiendo de un 

estudio detallado de su historia, cultura, tradiciones, problemas y sus causas, sus 

capacidades generales, conocimientos, preferencias y expectativas. 

 

 ESTÁ CENTRADO 

• En lograr que las mujeres tomen conciencia del rol que asumen al quedar al 

frente del cuidado de la salud familiar. 

• En el aprendizaje de la salud desde las “prácticas” y  los “saberes” de las 

mujeres dentro de la comunidad. 

• En Privilegiar a las mujeres de la comunidad como eje central en el manejo 

de la salud propia y del resto de la familia. 

• En concebir al educador como un facilitador del conocimiento, habilidades y 

actitudes. 

• La necesidad de socializar los conocimientos sobre el manejo de la salud 

familiar que están en manos de mujeres mayores. 
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:  QUE PROMUEVA 

• La conciencia en las mujeres sobre su saber sobre el cuidado de la salud 

familiar que ya realizan. 

• La conservación de la salud comunitaria desde la perspectiva de la medicina 

tradicional, enfocada principalmente al conocimiento y manejo de plantas 

medicinales. 

• La valoración del papel que la mujer realiza como custodia del saber de la 

comunidad. 

• Fundamenta la formación integral de las mujeres y al mismo tiempo de la 

comunidad. 

QUE PROPORCIONA 

• Procesos flexibles que se vinculen con el entorno. 

• Conocimiento de las condiciones sociales, culturales y económicas de las 

participantes y de la comunidad. 

• Requiere modelos centrados en el aprendizaje significativo. 

• Proporciona múltiples espacios más allá del aula. 

• Participación de la comunidad. Para ello se proponen talleres desde las 

mujeres conocedoras de los “saberes tradicionales” para el cuidado de la 

salud. 

• Multiplica los Espacios de relación con el entorno, reconociendo que se 

aprende mediante la resolución de problemas en beneficio de la comunidad. 
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EN QUE FORMA: 

• Bajo el enfoque cultural capacitando al participante para la incorporación y 

desarrollo de la comunidad en cuestiones de salud. 

• Considera que la cultura propia es un elemento central. 

• Tomar en cuenta que las creencias son transmitidas de generación en 

generación. 

• Aceptar que la idiosincrasia de la comunidad está necesariamente unida a 

sus tradiciones culturales. 

• Reconoce la necesidad de conservar, enseñar y concienciar a las mujeres en 

beneficio de la comunidad. 

 

QUÉ PERMITE 

• Que la escuela sea un vínculo necesario entre la comunidad y el aprendizaje. 

• Que la escuela sea un centro de conservación cultural. 

 

La propuesta toma como base las prácticas de medicina tradicional y medicina 

doméstica de las mujeres en la comunidad adaptadas a las necesidades de los 

participantes partiendo del saber propio de la comunidad. No se pretende imponer un 

modelo rígido ni autocrático, por el contrario, se busca que surja desde la propia 

comunidad. 



 Así dicha propuesta será planteada por las mujeres que conocen, practican y 

generan alternativas de salud familiar desde su saber tradicional. 

 Lo que significa llevar a cabo talleres constantes sobre los “saberes” de la 

comunidad, en la comunidad y para la comunidad. 

 

Para poder llevar a cabo estas propuestas elegimos la metodología de la 

educación popular -tomando el modelo propuesto por Werner y Bower (1994) en 

su libro “Aprendiendo a promover la salud”. Dicho modelo se presenta en el anexo 

“B”-, no sólo porque nos dirigimos a amas de casa, sino porque responde a las 

necesidades de la comunidad y puede generar una conciencia más crítica que 

enfrente la situación real de la misma. La educación popular se concibe como el 

proceso continuo y sistemático que implica momentos de reflexión y estudio sobre la 

práctica del grupo o de la organización; es la confrontación de la práctica 

sistematizada, con elementos de interpretación e información que permitan llevar 

dicha práctica consciente, a nuevos niveles de comprensión. Es la teoría “a partir” de 

la práctica y no de la teoría “sobre “ la práctica (Núñez, 1992). 

 Según la concepción de la educación popular los promotores de salud son 

sujetos, por lo que los facilitadores –quién lleve a cabo las propuestas- pueden 

inspirar, aconsejar, enseñar, pero las decisiones importantes y cotidianas deben 

quedar en sus manos, estableciendo relaciones en igualdad. La voz de todos debe ser 

importante. Un indicador de esta relación debería ser que los promotores pudieran 

señalar los errores y limitaciones a los educadores y que los propios promotores 
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fueran creciendo en forma independiente. Si respetamos las ideas de nuestros 

alumnos y los animamos a cuestionar nuestra autoridad y a pensar por sí mismos, 

entonces ellos adquirirán actitudes y habilidades útiles para ayudar a la gente a 

satisfacer sus necesidades más grandes (Werner, 1990). 

 El método de enseñanza se daría fundamentalmente a través del diálogo 

horizontal, de la discusión de grupo, basándose en la  experiencia de la gente para 

curarse y resolver sus problemas. Todos aprenderíamos y todos intentaríamos 

socializar con otros lo aprendido, confrontándolo con la práctica diaria. 

 Los contenidos de los programas de los talleres sobre el cuidado de la 

salud a través del uso de plantas, aunque fueran elaborados por el equipo de 

educadores, deberán estar determinados por las necesidades que expresan las 

comunidades y los mismos promotores (Freire, 1998). Se pretende privilegiar lo 

preventivo frente a lo curativo, dando énfasis a la relación estrecha de lo social con la 

salud y la enfermedad. Esta concepción profundiza los problemas sociales que se 

tienen en las comunidades, estableciendo que las condiciones de vida y de trabajo 

son causas y determinantes de la enfermedad y de la salud y así mismo la situación 

de la salud se refleja en la vida social.  

La propuesta presentada se sugiere llevarla a cabo a través de talleres cuyos 

contenidos se desglosan a continuación: 

1. Formar un grupo de mujeres en cada una de las comunidades visitadas que 

sean a su vez promotoras de salud en su comunidad. 
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2. Documentar y sistematizar las prácticas realizadas en cada una de las 

comunidades visitadas. 

3. Vincular la participación de un médico formal con las prácticas tradicionales 

realizadas por las propias mujeres. 

4. Identificar, clasificar y cultivar las plantas medicinales de cada comunidad. 

5. Clasificar las enfermedades más recurrentes en las comunidades. 

 Como parte de la metodología educativa es importante que los promotores 

refuercen sus habilidades y conocimientos por medio de la práctica y la 

experimentación, basándose en situaciones reales, realizando ejercicios continuos y 

simulaciones, favoreciendo así la creatividad y la capacidad de resolución de 

problemas. Se tratará de adaptar nuestra enseñanza a las maneras tradicionales de 

aprender de la gente, a las que está acostumbrada y que gustan. Por ello, es 

importante incluir en las actividades educativas cuentos, canciones, sociodramas, 

juegos, etc. Además de aprender se disfrutará del proceso educativo. 

 Se tomará en cuenta el lenguaje popular, entendiendo que la cultura de 

estas comunidades que utiliza formas de expresión propias y que este lenguaje es 

concreto –diferente a nuestra forma de hablar– y a la vez simbólico, profundo, libre 

en la expresión. No quiere decir esto que sea carente de conceptos, sino que los 

expresa en formas distintas. 

 La elaboración de materiales educativos sencillos y prácticos también 

ayudarán. En el proceso de capacitación se piensa ir incluyendo algunas técnicas 

educativas que se pudieran después ir aplicando. 
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 En esta propuesta educativa se plantea primero clasificar las enfermedades 

más recurrentes en la población para después conocer las diferentes formas de curar 

una misma enfermedad desde la perspectiva de la herbolaria como una práctica de la 

medicina tradicional. A partir de esto se irá desarrollando una actitud crítica, una 

reflexión teórica, que se vuelva a la práctica. 

Con este modelo propuesto para trabajar se busca que los participantes 

tomen conciencia de la propia realidad de salud, analizando algunos aspectos 

relacionados con el tema y alternativas de solución a la problemática planteada, 

principalmente en la línea preventiva y de organización. También se incluirán  

aspectos fisiológicos, de diagnóstico y terapéuticos, adaptados al nivel de escolaridad 

y  cultura propias de las mujeres. En el aspecto terapéutico se integra la herbolaria, y 

a la medicina doméstica partiendo de los conocimientos tradicionales que ya se 

poseen e ir introduciendo preparados de las mismas plantas medicinales (Matesanz, 

1996). 

 Se intentará a través de estas propuestas despertar el interés educativo, con 

miras a prevenir las enfermedades comunitariamente, por lo que se introducen 

aspectos educativos que reproducirán y recrearán los conocimientos, socializándolos. 

En lo educativo se pretende también estudiar métodos distintos o alternativos de 

enseñanza. Analizar la propuesta de enseñanza a partir de lo que se va viviendo en 

los talleres: ver que en la manera en que enseñan puede destruir o elevar la 

confianza de la gente en sí misma y la fuerza de la comunidad. Para ello se debe 

experimentar, analizar y comparar métodos educativos, examinar críticamente los 
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sistemas educativos en las escuelas y como afecta la vida, economía y la posición 

social y la salud de las comunidades. 
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