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Comunidades saludables: el enfoque de una comunidad agrícola rural costeña.
San Jacinto. 2009.

RESUMEN
Elsia Milagros Alvarez del Villar Alayo1
Carlos A. Tello Pompa2
El propósito del presente estudio cualitativo-descriptivo fue determinar cómo se
presenta el proceso de comunidades saludables según el punto de vista de los
actores sociales de las instituciones y organizaciones locales de la comunidad de
San Jacinto, dentro de la Estrategia de Municipios y Comunidades Saludables.
2009. Como fundamento teórico se buscó comprender el origen y las bases de la
moderna promoción de salud y su aproximación con el pensamiento y la obra de
Paulo Freire (1967). Como metodología fue utilizado el itinerario de pesquisa del
educador, que tiene como fundamento una propuesta pedagógica libertadora, de
producción de conocimiento sobre una interrelación entre los actores sociales y
sus saberes, envueltos en una práctica social y que constituye una referencia
internacional para abordar la nueva promoción en salud. La metodología de
Freire permitió revelar una determinada problemática en la comunidad: conflictos,
contradicciones, posiciones opuestas, entre actores sociales y autoridades
locales. Esta metodología estuvo constituida por tres etapas: la entrada al campo
con la investigación de temas generadores; la codificación y descodificación de
los temas y un desvelamiento crítico. Para ello se identificaron 29 temas
significativos, de los cuales se priorizaron 6 temas relevantes: educación y
difusión, participación y organización comunitaria, reorientación del trabajo de las
instituciones y organizaciones locales, oportunidades de desarrollo, trabajo
municipal y construyendo la comunidad saludable; con estos 6 temas
generadores se pudo construir una gran categoría: caminando juntos en la
construcción de la comunidad Sanjacinteña saludable, que permitió diseñar un
modelo de política pública, para modificar las costumbres de las familias, mejorar
sus vidas y transformar la comunidad.
Palabras-Claves: Comunidad
comunidades saludables.

Saludable-
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Healthy Communities: the approach of a coastal rural farming community. San
Jacinto. 2009.

ABSTRACT
Elsia Milagros Alvarez del Villar Alayo3
Carlos A. Tello Pompa4
The purpose of this descriptive qualitative study was to determine how to present
the Healthy Communities process from the point of view of social actors in local
institutions and organizations in the community of San Jacinto, within the Strategy
of Municipalities and Communities. 2009. The theoretical discussion was to
understand the origin and basis of modern health promotion and his approach to
thought and work of Paulo Freire (1967).
The methodology was used in the screening schedule of the teacher, who is a
pedagogical basis liberating production of knowledge about a relationship between
social actors and their knowledge, involved in a social practice which is an
international reference for the new address health promotion. Freire's methodology
allowed to reveal a specific problem in the community: conflict, contradictions,
opposing positions, between social actors and local authorities.
This methodology consisted of three stages: entry into the field with research
themes emerged: the encoding and decoding of the critical issues and an
unveiling. To this end identified 29 significant issues, of which 6 were prioritized
relevant issues: education and outreach, community participation and
organization, refocusing the work of local institutions and development
opportunities, municipal work and building healthy communities, and with these 6
tracks generators could bulld a large categories: walking together to bulld healthy
Sanjacinteña community, which allowed us to design a model of public policy, to
change the habits of families, improve their lives and transform the community.
Keywords: Healthy Community-Strategy municipalities and communities.
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Comunidades Saudáveis: a abordagem de uma comunidade agrícola costeiras
rurais. San Jacinto. 2009.

RESUMO
Elsia Milagros Alvarez del Villar Alayo5
Carlos A. Tello Pompa6
O objetivo deste estudo foi qualitativa descritiva para determinar a forma de
apresentar o processo de Comunidades Saudáveis do ponto de vista dos atores
sociais em instituições e organizações locais na comunidade de San Jacinto, no
âmbito da Estratégia de Municípios e Comunidades. 2009. A discussão teórica foi
o de compreender a origem ea base da promoção da saúde moderna e sua
aproximação com o pensamento ea obra de Paulo Freire (1967). A metodologia
foi usada no programa de rastreio do professor, que é uma produção de base
pedagógica libertadora do conhecimento sobre a relação entre atores sociais e
seu conhecimento, envolvidos em uma prática social que constitui uma referência
internacional para o novo endereço promoção da saúde. metodologia de Paulo
Freire autorizado a revelar um problema específico na comunidade: conflitos,
contradições, posições opostas, os atores sociais e autoridades locais.
Esta metodologia consistiu de três etapas: entrada em campo com temas de
investigação emergiram: a codificação e decodificação das questões críticas e
uma revelação.
Para este fim identificou 29 problemas significativos, dos quais 6 foram
priorizadas as questões pertinentes: educação e divulgação, participação e
organização comunitária, a reorientação do trabalho das instituições locais e
oportunidades de desenvolvimento, o trabalho municipal e construção de
comunidades saudáveis, e com estes 6 geradores faixas poderia construir uma
grandes categorias: caminhar juntos para construir uma comunidade Sanjacinteña
saudável, que nos permitiu projetar um modelo de política pública, para mudar os
hábitos das famílias, melhorar suas vidas e transformar a comunidade.
PALAVRAS-CHAVE: Comunidade de Municípios Saudáveis e Comunidades
Saudáveis
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
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I. INTRODUCCIÓN
1.1. PRESENTACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA :

Salud pública significa buscar la salud y el bienestar del público, es un
asunto social, económico y político, por ello debemos de interpretarla como un
momento y una realidad social; partiendo de esa premisa la salud pública se
encuentra en una constante lucha por conseguir su objetivo, uno de los
principales procesos para conseguir la reforma del sector y el desarrollo social
es la Promoción de la salud a través de la Estrategia de Municipios y
Comunidades Saludables, ya que se ha comprobado que a partir de los
cambios sociales es posible encontrar la solución a las diferentes disyuntivas
de las políticas públicas (Modesto, 1997).

En años recientes, los sistemas y servicios de salud en las Américas han
iniciado procesos de reforma del sector de la salud que han atendido las
funciones y las responsabilidades de los diversos actores envueltos en la
prestación de la atención a la salud. Estas reformas enfrentan así mismo el
desafío de fortalecer el rol de rectoría de las autoridades sanitarias nacionales
(ASN) y de mejorar la práctica de salud pública. Estas necesidades han
llevado a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a poner en
marcha la iniciativa ―La Salud Pública en las Américas‖ (OPS, 1998, 2000).

Si se quiere que los programas estén bien sustentados y se adapten a
las necesidades reales, es esencial ir más allá de un enunciado general
acerca de la importancia de la salud de la población y elaborar listas más
concretas relativas a las funciones o los servicios. El término ―funciones
esenciales de salud pública‖ fue introducido en el vocabulario especializado
gracias al proyecto que resultó en un informe sobre el futuro de la salud
pública elaborado por el Instituto de Medicina de los Estados Unidos. Las
funciones básicas de la salud pública se definieron como evaluación,
formulación de políticas y aseguramiento. La OMS utilizó la técnica de

1

investigación Delphi para identificar las funciones esenciales: es decir, las que
previenen las epidemias y la propagación de las enfermedades, protegen a la
población contra los riesgos ambientales, previenen las lesiones, promueven
el comportamiento favorable a la salud y dan respuesta a los desastres
(OPS/OMS, 2001; Brito, 2004).

En esta Iniciativa participaron expertos e instituciones de prestigio de
cuarenta y un países y territorios en las Américas, logrando una definición y
un instrumento de medición para las llamadas Funciones Esenciales de la
Salud Pública (Brito, 2004).

Las Funciones Esenciales de la Salud Pública (FESP) son procesos y
actividades del Sector Salud, que constituyen condiciones básicas para el
desarrollo integral de la salud y el logro del bienestar, orientando la
organización y el comportamiento de los actores que participan en el sector;
conjunto de actuaciones que deben ser realizadas con fines concretos,
necesarios para la obtención del objetivo central. Las Funciones Esenciales
de la Salud Pública (FESP) deben ser vistas e identificadas, en primer lugar,
como funciones que nacen de las prácticas sociales y al mismo tiempo tienen
como uno de sus fines principales promover y reforzar las prácticas sociales
saludables (Secretary of State for Social Services, 1988; OPS, 2000).

Se identificaron once FESP para el ámbito de las Autoridades Sanitarias
Nacionales, que son las siguientes: Monitoreo y análisis de la situación de
salud de la población; Vigilancia de la salud pública, investigación y control de
riesgos y daños en salud pública; Promoción de la salud; Participación social
y refuerzo del poder de los ciudadanos en salud; Desarrollo de políticas y
planes que apoyen los esfuerzos individuales y colectivos en salud pública y
contribuyan a la rectoría sanitaria nacional; Fortalecimiento de la capacidad
institucional de regulación y fiscalización en materia de salud pública;
Evaluación y promoción del acceso equitativo de la población a los servicios
de salud necesarios; Desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud
pública; Garantía y mejoramiento de la calidad de los servicios de salud

2

individuales y colectivos; Investigación, desarrollo e implementación de
soluciones innovadoras en salud pública; Reducción del impacto de las
emergencias y desastres en la salud: esta incluye la prevención, mitigación,
preparación, respuesta y rehabilitación frente a desastres (Bettcher, 1998;
OPS, 1998).

Aunque las funciones esenciales no son en sí mismas programas de
salud pública, constituyen la base para crear o mejorar los programas. En la
resolución aprobada por el 42º Consejo Directivo de la OPS, relativa a las
funciones esenciales de salud pública, se expone la forma en que los países
miembros de la OPS entienden estas funciones esenciales. La iniciativa ha
avanzado hasta el punto de que se ha creado un instrumento para la
evaluación de estas funciones en cada país. En Bolivia, Colombia y Jamaica,
se efectuaron estudios piloto con la participación de personal de diferentes
niveles de la autoridad sanitaria, académicos y representantes de las
asociaciones de profesionales de salud pública (OPS/OMS, 2001; OPS,
1998).

1.2. APROXIMACIÓN AL PROBLEMA:

En este capítulo se abordó los aspectos concernientes a las
motivaciones que conducen a indagar sobre el tema de las comunidades
saludables. Se tomó como punto de partida la experiencia profesional de la
autora que ocurre en los ámbitos de las instituciones de salud, del trabajo
comunitario en zonas rurales y de la formación profesional; las cuales están
relacionadas y constituyen la motivación principal para la investigación.

La experiencia adquirida en las comunidades rurales se dá desde el
inicio del ejercicio profesional en el año 2002, al realizar el SERUMS en una
zona rural (Corpanqui-Recuay-Huaraz), luego realicé la labor asistencialcomunitaria de la Microred N° 02 San Jacinto (Nepeña-Chimbote-Ancash),
proseguido por la labor de promoción social en comunidades rurales de
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extrema pobreza de la zona de La Libertad (Chugay-Huamachuco, UsquilOtuzco-la libertad).

Se pudo observar que muchas veces existen políticas autoritarias por
parte de

los gobiernos locales debido a la ausencia de participación y

empoderamiento de la población y de sus representantes; esto se debe a que
ellos tienen escasos conocimientos (que muchas veces son erróneos) o
simplemente desconocen los temas. Además se observó que existe mucha
duplicidad de acciones por parte de las diferentes instituciones locales,
haciendo que no se cumplan sus objetivos debido al malestar de la
comunidad y por ende su falta de colaboración. Así mismo se observó que si
se logra involucrar y motivar lo suficiente a una comunidad para que se
comprometan en un proceso de mediano o largo plazo, los resultados son
positivos.

Otro aspecto de la problemática es la situación de dependencia y
sumisión de los moradores de las comunidades rurales, donde la falta de
educación e información aunado a un

sistema de información sanitario,

sesgado en la interpretación de los problemas de salud, en donde domina la
atención a la enfermedad frente a un concepto de salud que incorpore la
totalidad de factores condicionantes de la vida y la salud, impidiendo que la
población mejore su calidad de vida y salud.

La experiencia profesional referida condujo a la autora a explorar la
realidad existente, para indagar los motivos por los cuales una comunidad no
logra ser saludable.

Es la experiencia vivida y observada en el ejercicio comunitario, así
como la búsqueda contenida de respuestas a algunas inquietudes que
emergen de la práctica cotidiana que llevaron a la investigadora a indagar
acerca del enfoque que tienen los actores sociales en una comunidad acerca
de este proceso de comunidades saludables, ya que son ellos los que lideran
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y guían de cierta manera a la población; constituyendo así este el motivo
central y objeto de estudio.

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA :

El presente trabajo de investigación pretende dar respuesta a la
siguiente interrogante:

¿Cuál es el enfoque que tienen los actores sociales de instituciones y
organizaciones locales, en relación a ―Comunidades saludables‖ en una
comunidad rural agrícola costeña?

1.4. OBJETO DE ESTUDIO:

En base a lo expuesto, el objeto del presente estudio está dirigido al enfoque
de los actores sociales de instituciones y organizaciones locales en relación a
―Comunidades saludables‖, dentro del proceso de la estrategia de municipios
y comunidades saludables.

1.5. PREGUNTA NORTEADORA:

¿Cuál es el enfoque que

tienen los actores sociales de instituciones y

organizaciones locales, acerca de ―comunidades saludables‖, en una
comunidad agrícola rural costeña?
¿Cuáles son las implicancias que tiene las ―comunidades saludables‖ para
los actores sociales de instituciones y organizaciones locales de una
comunidad agrícola rural costeña?

¿Cómo se presenta el proceso de comunidades saludables, en el contexto
de la Estrategia de municipios y comunidades saludables, en la localidad de
San Jacinto?

5

CAPÍTULO II
ABORDAJE
TEÓRICO
CONCEPTUAL

6

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA: TEÓRICOS Y EMPÍRICOS:


PANORAMA GLOBAL
A través de la historia de la humanidad los pueblos han buscado

mantener, proteger y recuperar su salud: para ello, los gobiernos han
organizado sus sistemas de salud buscando optimizar los recursos humanos,
físicos, económicos y ambientales, partiendo de enfoques y estrategias
variadas de acuerdo al momento histórico; en tal sentido, y a raíz de las
diferencias en el estado de salud de los habitantes, como respuesta a factores
de tipo social, político y económico, en 1977—1978 se llevaron a cabo
reuniones de salud nacionales e internacionales (Asambleas mundiales de
salud), donde se definió que la principal meta social de los gobiernos y de la
OMS debía consistir en alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el
año 2000 un grado de salud que les permitiera llevar una vida social y
económicamente productiva, con una política mundial denominada: Salud
para todos en el año 2000 y aplicada a través de la estrategia de Atención
Primaria en Salud APS (Durana, 1984).

Para esa época la atención en salud se orientaba primordialmente a la
curación de la enfermedad, la prevención de factores de riesgo y algunos
aspectos puntuales para proteger la salud. En las últimas décadas el auge en
las ciencias sociales trajo consigo un replanteamiento en los paradigmas en
salud, lo cual fortaleció el enfoque de Promoción de la Salud que venía
perfilándose desde 1945 con Henry Sigerist (García, 1990).

En este proceso histórico se identificó una serie de conceptos tales
como: Atención Primaria en Salud APS, Prevención de la enfermedad,
Promoción de la salud y Plan de Atención Básica (PAB), cuyo empleo y
pertinencia dependerán del contexto en el cual sean utilizados y deberán
adaptarse a las condiciones sociales, culturales y económicas del momento
(Ley de Colombia, 1993, 1994, en la constitución política).
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El discurso de la Promoción de la Salud se remonta a mediados del siglo
XX (1945), y allí se empiezan a considerar los ritos de la vida, de la muerte y
de la salud, a pesar de que desde su origen el hombre ha realizado acciones
para mejorar su calidad de vida (García, 1990).

En 1820 en Escocia, William P. Alison, profesor de jurisprudencia
médica en la Universidad de Edimburgo: describió la estrecha relación entre
pobreza y enfermedad, confirmada posteriormente con las epidemias de
Fiebre Recurrente en 1827 y 1828 y del Cólera en 1831 y 1832 (García,
1990).

En 1826 en Francia, Louis René Villermé escribió su informe sobre la
mortalidad de los diferentes sectores del país, mostrando la relación entre
pobreza y enfermedad; en 1840 reveló cómo las malas condiciones de vida
eran causa prematura de muerte de los trabajadores en las fábricas de
algodón, lana y seda (Sigerist, 1991).

En 1920 R. Virchow habló de la necesidad de organizar la comunidad
para educar a los individuos hacia su salud personal y asegurar a cada uno
un estándar de vida para el mantenimiento o mejoramiento de la salud; habló
también de la prosperidad y la libertad en el contexto de una democracia
completa, por lo cual es considerado el Padre de la Medicina Social. Es aquí
donde se planteó la necesidad de que los individuos se apropien de la
responsabilidad de cuidar su salud como complemento del compromiso
estatal y de la importancia que tiene, para el concepto integral de salud, el
componente social, puesto que hasta entonces había prevalecido el biológico;
además, fueron apareciendo algunos condicionantes de la salud en términos
de prosperidad, libertad y democracia (Ochoa, 1997).

En 1945, el médico e historiador europeo Henry Sigerist propuso cuatro
grandes tareas para la Medicina, denominando la primera con el término de
―Promoción de la Salud‖ y afirmó que: ―la salud es promovida a través de un
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nivel de vida decente, buenas condiciones de trabajo, educación, cultura
física, descanso y recreación‖ (Terris, 1992).

Esta visión de Sigerist, al igual que la de Virchow, agrega otros
condicionantes sociales de la salud, los cuales, 52 años después, en la
Declaración de Yakarta en 1997, se explican como determinantes de la salud
(OPS, 1997).

Según la carta de Ottawa, la Promoción de la Salud consiste en:
‗Proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y
ejercer un mayor control sobre la misma‖ (OMS/OPS, 1996, p.8).

La Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud (1986), puso de
relieve el hecho de que la acción de promoción de la salud, va más allá de la
asistencia sanitaria, subrayando que la salud debe figurar en la agenda
política de todos los sectores y en todos los niveles del gobierno. Además, la
participación de la comunidad es esencial para sostener la acción en materia
de promoción de la salud. Para la Carta de Ottawa, Promoción de la Salud
consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar la
salud y ejercer un mayor control sobre la misma, pues para alcanzar un
estado adecuado de bienestar físico, mental y social, un individuo o un grupo
debe ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus
necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente (OMS, 1995).

La Carta de Ottawa reconoce que la salud se crea y se vive en el marco
de la vida cotidiana; en los centros de enseñanza, en el trabajo y en el recreo;
la salud es el resultado de los cuidados, de la capacidad de tomar decisiones
y controlar la vida propia y de asegurar que la sociedad en que uno vive.
ofrezca a todos sus miembros la posibilidad de gozar de un buen estado de
salud. La carta de Ottawa también establece pre requisitos para la salud
como: la paz, la educación, la vivienda, la alimentación, el ingreso económico,
un ecosistema estable, la justicia social y la equidad; sin los cuales no es
posible obtener ni mejorar la salud (Gracia, 1990).
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La promoción de la salud en América Latina ha sido expresada no solo
como una meta sino como una voluntad política de gobiernos, instituciones de
salud y centros educativos. La implementación de sus principios y
componentes se convierte en un reto, en una región donde las condiciones
para ser saludable y las capacidades de controlar determinantes de salud
están lejos de las expectativas. Desde esta perspectiva ha sido ampliamente
reconocida la necesidad de evaluar los logros y efectos de la promoción de la
salud, en términos de las capacidades para lograr cambios en el estado de
salud y sus determinantes (Gavina, 1999; Gómez, 1998).

Antes la promoción de la salud, fue reducida a una acción en el nivel de
prevención primaria de enfermedades hoy es considerada desde una
perspectiva más amplia, en la cual la educación para la salud tiende a cumplir
un papel instrumental pero con la necesidad de desarrollar nuevos derroteros
teórico-metodológicos y prácticos. Los planteamientos actuales de promoción
de la salud hacen necesario desarrollar e impulsar formas que involucren a la
población en la búsqueda y solución a sus diversos problemas. Para
concretar las pretensiones de promoción de la salud en el sentido de que la
población mejore su salud y tenga un control sobre la misma, es necesario la
utilización de metodologías que promuevan el involucramiento y la
participación de la población en el diseño, planeación, ejecución y evaluación
de las acciones (Gómez, 1998).

La promoción de la salud enfatiza la participación y la acción de los
gobiernos locales y la comunidad en la formulación y establecimiento de
políticas públicas saludables, creando y manteniendo entornos y ambientes
saludables que apoyen y favorezcan la salud, fortaleciendo la participación
social y comunitaria para la salud, desarrollando estilos de vida saludables y
habilidades personales y reorientando los servicios de salud (Málaga, 2001).

A esta alianza es necesario agregar los esfuerzos y capacidades de los
otros sectores públicos y privados, siendo éstos elementos componentes
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esenciales para forjar un Frente Unificado para Promover la Salud (Terris,
1999).

En este sentido las municipalidades a través fundamentalmente de sus
Alcaldes y Regidores deben fortalecer la participación activa de la comunidad
y buscar mayores espacios y fabricar climas armoniosos y de concordia que
permitan concertar con todos los sectores públicos y acercarse a los sectores
privados. Este proceso participativo facilitará la mejora de las condiciones
sociales y ambientales en el ámbito local y ayudar a crear una mayor calidad
de vida y un acceso más igualitario a los servicios dirigidos a la comunidad
(Mautino, 2007).

La equidad y la inclusión social son los principios orientadores del
proceso de desarrollo local configurado como un medio y un conjunto de
herramientas para fortalecer la gestión local, la participación democrática de
la ciudadanía en las decisiones que inciden y definen las condiciones de salud
y calidad de vida en el contexto de una esfera pública reflexiva, dinámica y
que responde a las necesidades y aspiraciones de la población. Las políticas
públicas son un motor para el desarrollo con equidad, mientras que la
participación y el empoderamiento ciudadano son la inspiración y la
creatividad para el desarrollo social sostenible (Jake, 1999).

Cuatro acciones estratégicas son fundamentales para potenciar los
procesos de desarrollo local: (1) ampliación de la capacidad de articulación de
la OPS internamente y con otras organizaciones para impulsar el desarrollo
local sostenible; (2) estimular la convergencia de agendas afines para
implementar localmente las estrategias de promoción de la salud, la
Declaración del Milenio para el Desarrollo y la agenda 21 para el medio
ambiente; (3) construcción de observatorios locales como un ejercicio para
fortalecer los pactos sociales por la salud en áreas urbanas y comunidades
rurales y (4) implementar la estrategia de municipios y comunidades
saludables, articulando los aspectos de productividad, desarrollo económico y
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social con la atención primaria y la promoción de la salud para impulsar el
mejoramiento de la calidad de vida (Jake, 1999).

Bajo estas premisas se empieza a trabajar con los movimientos de
Municipios Saludables, estos contienen y expresan de forma integral las
acciones prioritarias de promoción de la salud. Además es un medio que
permite la implementación de la estrategia de promoción de la salud en forma
concreta: otorga el espacio, los mecanismos y los recursos para ello. Así
mismo, se encuentra inserto en un proceso global de democratización y
descentralización, bajo el marco de la gestión local y la participación
comunitaria (USAID, 2008).

Cuando hacemos mención a Municipio Saludable nos referimos al hecho
y proceso en que las autoridades políticas y civiles, las instituciones y
organizaciones públicas, los propietarios, empresarios y trabajadores, y la
sociedad, dedican constantes esfuerzos a fin de mejorar las condiciones de
vida, trabajo y cultura de la población, establecen una relación armoniosa con
el medio ambiente físico y natural, expanden los recursos comunitarios para
mejorar la convivencia, desarrollar la solidaridad, la cogestión y la
democracia.

Indudablemente

estos

hechos

y

procesos

deben

ser

organizados, planificados y liderados por las autoridades municipales en tanto
y en cuanto, el gobierno local se encuentra vinculado a la problemática local,
es más la Ley Orgánica de Municipalidades lo faculta (OPS, 1992).

Las

autoridades

municipales

deben

procurar

construir

alianzas

estratégicas intersectoriales para mejorar las condiciones sociales y sanitarias
en los espacios donde viven las personas, abogando por la formulación de
una política pública saludable, es decir decisiones políticas que deben
contemplar

planes,

programas,

acuerdos

y

acciones

que

deben

implementarse a través de legislación, normas y reglamentos de carácter
local, los mismos que deben traducirse en hechos para mantener ambientes
sanos y la promoción de estilos de vida saludables (Restrepo, 1995).
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Por tanto un municipio por la salud es aquel donde las autoridades, las
instituciones, las organizaciones, los individuos y familias, dedican esfuerzos
permanentes para mejorar sus condiciones de vida, de trabajo y de cultura,
donde se establece una relación armoniosa con el medio ambiente físico y
natural, y donde se expanden los recursos comunitarios para mejorar la
convivencia y la congestión social, haciendo uso óptimo de los recursos
locales tanto del sector salud como de sectores afines en pro de la salud
(Alvarado, 2002).

Es interesante rescatar en la definición de municipio saludable el
aspecto de "proceso de mejora", más que de resultado final e impacto. La
definición con la cual ha trabajado la OPS (1996) apunta más al proceso que
a sus últimos resultados. Un municipio es "ya" saludable con independencia
de su situación de partida, si establece mecanismos que generan ganancias
progresivas en su nivel de salud. Lejos de buscar la utopía lejana, esta
definición pretende operacionalizar la "idea-fuerza" de municipio saludable en
función de la realidad cercana a la mayoría de los municipios que aún distan
mucho de tener unos indicadores óptimos de salud (OPS, 1996).

Un Municipio Saludable es aquel que puede propiciar un cambio en el
modelo de promover salud a través de políticas públicas saludables, de sus
servicios y programas locales (Colomer, 2001; Alvarado, 2002).

Es importante reconocer el rol clave que tiene el gobierno local en crear
una comunidad saludable o municipio saludable, pero no puede hacerlo solo.
Los miembros de la comunidad, cualesquiera sean los intereses prioritarios
que tengan (medio ambiente, salud, actividades sociales, educación,
seguridad, obras públicas y otros), son responsables y partícipes en mejorar
sus condiciones de salud y la calidad de vida de quienes habitan en esa
comunidad (Castañedo, 1997).

Siguiendo esta perspectiva se empieza a trabajar la Iniciativa de
Escuelas Promotoras de Salud, que viene a ser una estrategia mundial que
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está fortaleciendo la promoción y educación en salud en todos los niveles
educativos, en los espacios donde los jóvenes, los maestros y otros miembros
de la comunidad educativa aprenden, trabajan, juegan y conviven. Su misión
es la de cooperar técnicamente con los Países Miembros y estimular la
cooperación entre ellos, construyendo consenso entre el sector educativo y el
sector salud y formando alianzas con otros sectores para mantener ambientes
físicos y psicosociales saludables y desarrollar habilidades para lograr estilos
de vida saludables con los estudiantes, maestros y padres de familia (Ruiz,
1991; OPS, 1989).

Las Escuelas Promotoras de la Salud constituyen una gran estrategia de
promoción de la salud en el ámbito escolar y un mecanismo articulador de
esfuerzos y recursos multisectoriales, orientados al mejoramiento de las
condiciones de salud y bienestar, ampliando así las oportunidades para el
aprendizaje con calidad y el desarrollo humano sostenible de todos los
integrantes de las comunidades educativas. El modelo de Escuelas
Promotoras de la Salud se fundamenta en el desarrollo articulado y sinérgico
de tres componentes principales: Educación para la salud, incluso la
enseñanza de habilidades para la vida; creación y mantenimiento de entornos
psicosociales y ambientes físicos saludables y servicios de salud y nutrición,
incluso apoyo psicosocial y la promoción de vida activa (OPS, 1998;
Cerqueira, 1997; Hiriam, 1997).

La promoción de la salud en y desde el ámbito escolar parte de una
visión integral, multidisciplinaria del ser humano, considerando a las personas
en su contexto familiar, comunitario y social; desarrolla conocimientos,
habilidades y destrezas para el auto-cuidado de la salud y la prevención de
conductas de riesgo en todas las oportunidades educativas; fomenta un
análisis crítico y reflexivo sobre los valores, conductas, condiciones sociales y
estilos de vida, y busca desarrollar y fortalecer aquellos que favorecen la
salud y el desarrollo humano; facilita la participación de todos los integrantes
de la comunidad educativa en la toma de decisiones, contribuye a, promover
relaciones socialmente igualitarias entre los géneros, alienta la construcción

14

de ciudadanía y democracia; y refuerza la solidaridad, el espíritu de
comunidad y los derechos humanos (Cerqueira, 1999; Carlyle, 2002).

A nivel Regional las Escuelas Promotoras de la Salud (IREPS) son un
mecanismo estratégico de abogacía, articulación y movilización social,
multisectorial e interagencial de recursos para el fortalecimiento de las
capacidades regionales, nacionales y locales necesarias en promoción de la
salud para la creación de condiciones propicias para el aprendizaje y el
desarrollo humano integral. La Iniciativa ha contribuido a que las necesidades
integrales de la población infantil y juvenil en edad escolar tengan una mayor
visibilidad en las agendas políticas, socioeconómicas y de salud pública de los
Estados Miembros y ha promovido una mayor comprensión sobre la
importancia del binomio salud-educación y el potencial estratégico que tienen
las escuelas en el fomento de la salud, el desarrollo sostenible, el crecimiento
socioeconómico y espiritual de los pueblos (OPS, 1980; OPS, 1994).

Para conseguir un municipio y comunidad saludable tenemos que tener
en cuenta los siguientes conceptos: Políticas públicas saludables, se definen
como aquellas que tienen influencia en las condiciones de salud de la
población, tales como: educación, vivienda, alimentación, derechos humanos,
empleo, ingresos, salud mental y desarrollo sostenible. Las políticas públicas
saludables se caracterizan porque se preocupan por la salud y la equidad y
tienen como finalidad crear un entorno de apoyo que permita a las personas
llevar una vida saludable (OMS, 2007).

Una política pública saludable se caracteriza por una preocupación
explícita por la salud y la equidad en todas las áreas de la política y una
responsabilidad sobre su impacto en la salud de la población. Su finalidad es
crear un entorno de apoyo que permita a las personas llevar una vida
saludable. Dicha política posibilita a los ciudadanos hacer elecciones
saludables y convierte los espacios, entornos sociales y físicos en
potenciadores de la salud; favorece el desarrollo de estilos de vida
saludables, protege a las comunidades, familias e individuos de los factores
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de riesgo a los que se encuentran expuestos y promueven las condiciones
que hagan que las acciones más saludables, sean las más fáciles de alcanzar
(Durana, 1984; Sigerist, 1991).

Ambientes y entornos saludables, promueven la creación y el
establecimiento de entornos, ambientes y espacios físicos, psíquicos, sociales
y culturales que permitan proteger la salud y mejorar la calidad de vida de la
población (OPS, 1989).

Medio Ambiente saludable, consiste en poner en práctica la gestión
ambiental para la salud, la cual consiste en administrar adecuadamente los
recursos teniendo presente los factores ambientales, para lograr el desarrollo
sostenible de nuestras comunidades. El fin de la gestión ambiental para la
salud es lograr además de la salud de la población, la salud del medio
ambiente, logrando un entorno saludable y sostenible. La estrategia de la
gestión ambiental para la salud ha sido desarrollada teniendo presente el
marco normativo peruano ambiental, así como la regulación ambiental de la
Agencia de Cooperación de los Estados Unidos (USAID, 2007; OMS, 2007).

Estilos de vida saludables y habilidades sociales, promueven formas de
vida, comportamientos, actitudes y prácticas que garanticen el cuidado de la
salud. Cuando se habla de habilidades decimos que una persona es capaz de
ejecutar una conducta; si hablamos de habilidades sociales decimos que la
persona es capaz de ejecutar una conducta de intercambio con resultados
favorable lo que contribuye a tener un buen estado de salud y a establecer
relaciones de solidaridad, paz y equidad (OMS, 2007).

Una Comunidad Saludable, es el lugar donde todas las autoridades,
instituciones, organizaciones y ciudadanos trabajan unidos a favor de la salud,
el bienestar y calidad de vida de sus habitantes. Una comunidad se convierte
en Saludable cuando implementa la estrategia de Municipios y Comunidades
Saludables que consiste en fortalecer la ejecución de las actividades de
promoción de la salud en el ámbito comunal, colocando a la promoción de la
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salud como de más alta prioridad en la agenda política; involucrando a las
autoridades del gobierno y a la comunidad, fomentando el diálogo y
compartiendo conocimientos y experiencias; así como estimulando la
colaboración entre municipios y comunidades (OMS, 2007).

El establecimiento de Comunidades Saludables contribuye a mejorar la
calidad de vida de la población y a consolidar los procesos de
descentralización

promoviendo

la

autonomía,

la

autogestión

y

el

aprovechamiento de las potencialidades locales para emprender procesos de
desarrollo sostenibles (Gracia, 1990).

Se inicia cuando sus líderes, organizaciones comunales y ciudadanos se
comprometen y dan inicio al proceso de mejora continua y progresiva de las
condiciones de salud y calidad de vida de todos sus habitantes, formando y
fortaleciendo un pacto social entre las autoridades locales y comunales, las
organizaciones comunitarias y las instituciones del sector público y privado.
Usa la planeación local o comunal como instrumento básico y promueve la
participación social en todo el proceso de implementación de la estrategia, lo
cual incluye la evaluación y la toma de decisiones (García, 1990; Grace,
1991).

Una familia saludable es aquella que ha tomado la decisión de mejorar
sus condiciones de vida, salud, educación, ingresos y logran el bienestar y el
desarrollo integral de todos sus miembros. La familia saludable es la base
para que los hombres y mujeres trabajen sintiéndose parte de una sociedad
que busca alcanzar el bienestar y el desarrollo sostenible para todos (OMS,
2007).

La vivienda saludable, como estrategia para la promoción de la salud
propicia la generación de ambientes saludables a partir de las habilidades,
estilos y condiciones de vida de los seres humanos; implica un enfoque
sociológico y técnico de enfrentamiento a los factores de riesgo y promueve
una orientación para la ubicación, edificación, habilitación, adaptación,
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manejo, uso y mantenimiento de la vivienda y su entorno (OMS, 2007; OPS,
1989).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) expresan que la vivienda es el ente
facilitador del cumplimiento de un conjunto de funciones específicas para el
individuo y/o la familia: proteger de las inclemencias del clima; garantizar la
seguridad y protección; facilitar el descanso; permitir el empleo de los
sentidos para el ejercicio de las manifestaciones culturales; implementar el
almacenamiento; procesamiento y consumo de los alimentos; suministrar los
recursos de la higiene personal, doméstica y el saneamiento; favorecer la
convalecencia de los enfermos, la atención de los ancianos y personas con
discapacidad; procurar el desenvolvimiento de la vida del niño; promover el
desarrollo equilibrado de la vida familiar; etc. Sin embargo, la mayor parte de
la población mundial habita en alojamientos que no cumplen los requisitos
básicos (OPS, 1994).

Se empieza hablar mucho acerca de la participación comunitaria, que es
un proceso social por el cual un grupo de personas con problemas y
necesidades de vida compartidas de un área geográfica determinada,
procuran identificar sus necesidades, tomar decisiones y establecer
mecanismos de búsqueda de soluciones. La participación no es algo "dado",
sino "construido" a lo largo de un proceso. Al promover y fortalecer la
participación comunitaria en este proceso, se crean las condiciones
necesarias para que los individuos puedan tener mayor control sobre sus
decisiones y sobre aquellas acciones que afectan la salud individual y
comunitaria (Altobelli, 2002).

La metodología para el trabajo en la atención primaria de salud del
Ministerio de Salud Pública, para el primer semestre de 1996 conocida como
"Carpeta Metodológica", en su capítulo dedicado a la participación social y
comunitaria, Estrategia de los Municipios de Salud, plantea: "Existen
dificultades

en

los

grupos

(incluyendo
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los

de

la

comunidad),

las

organizaciones, instituciones y los sectores en trabajar de forma integral en la
identificación y establecimiento de prioridades y elaboración de un plan de
acción conjunto, debido a la falta de capacitación y motivación, lo que
constituye una barrera para el trabajo transectorial". (Restrepo, 2001, pp. 5264). Frente a esta situación se propone incrementar los conocimientos del
personal de atención primaria de salud con énfasis en médicos y Enfermeras
de Familia sobre la metodología de participación social y comunitaria.

De allí la importancia de crear alianzas estratégicas efectivas a través de
la intersectorialidad, implica la integración de los distintos sectores
municipales y los diferentes actores de la comunidad en los procesos de
diagnóstico, planificación, ejecución y toma de decisiones. La acción
intersectorial posibilita

aunar fuerzas,

conocimientos

y medios

para

comprender y resolver problemas complejos a los que no puede dar
respuesta un solo sector. Puede materializarse en formas de iniciativas
comunes, alianzas, coaliciones o relaciones de cooperación. Comprende una
dimensión horizontal que vincula diferentes sectores a un nivel dado: sector
salud, educación, desarrollo social, trabajo, ambiente, justicia, economía, etc
(Colomer, 2001; Restrepo, 2001).

Por tanto para alcanzar un nivel adecuado de bienestar físico, mental y
social, las personas o los grupos de población deben poder identificar y
satisfacer sus necesidades básicas y su capacidad de cambiar y adaptarse a
su entorno. La salud debe percibirse no solo como objetivo, sino también
como fuente cotidiana de felicidad. Esta concepción positiva de la salud
acentúa tanto los recursos sociales como las habilidades físicas (Orti, 1990).


ESTRATEGIAS DE ACCIÓN
El Ministerio de Salud de Canadá en 1974, emitió el ―Informe Lalonde‖,

en el cual apareció la Promoción de la Salud como una estrategia
gubernamental que incluía políticas públicas para favorecer el mantenimiento
de la salud, programas educativos dirigidos a individuos y organizaciones;
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fundamentó su estrategia en el énfasis frente a las acciones que apuntaran a
cambios en el estilo de vida. El Departamento de Salud de los Estados Unidos
en 1979, a través del informe ―Gente Sana‖ sobre la Promoción de la Salud y
la Prevención de la enfermedad‘, muestra a la Promoción como una estrategia
orientada a la adopción de modos de vida sanos y, al mismo tiempo, tendiente
a la protección frente a las amenazas ambientales para la salud (riesgos);
esta concepción acerca de la Promoción causó una confusión que aún
persiste y se presta para que muchos den diferentes interpretaciones a la
misma, puesto que efectivamente la primera parte del concepto, corresponde
a la Promoción, mas la segunda se refiere a las acciones que le competen a
la prevención (OMS/OPS, 1996).

En la primera conferencia internacional sobre la Promoción de la Salud
Llevada a cabo en Ottawa, Canadá, en 1986 se dio una definición integral de
Promoción, y se estableció como una estrategia de acción para todo el
mundo; se destacaron las condiciones requeridas y los prerrequisitos o
factores condicionantes para la salud como: la paz, la educación, la vivienda,
la alimentación, los ingresos, un ecosistema estable, la justicia social y la
equidad. Se trató a la salud, no como el objetivo, sino como la fuente de
riqueza de la vida cotidiana; se trata por tanto de un concepto positivo de
bienestar que involucra a todos los sectores y a los sistemas sociales,
culturales y económicos (OPS, 1989).

La Carta de Ottawa retoma la totalidad de elementos conceptuales de
Promoción, aportados por diferentes autores y reuniones mundiales de salud,
y los estructura como una estrategia en la cual confluyen aspectos estatales,
comunitarios e individuales, mirados desde lo social, político, ambiental,
económico y cultural, es decir, abarca todo lo relacionado con la vida y la
salud; se constituye en la directriz mundial para la atención en salud. Para el
desarrollo de cada uno de los componentes se hace necesario contar con
estrategias como: la educación para la salud, la comunicación social, el
mercadeo en salud, la participación comunitaria y la intersectorialidad (Terris,
1992).
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De igual manera, plantea 5 componentes para llevar a cabo dicha
estrategia:
La elaboración de una política pública saludable: considera que la salud
ha de formar parte de la agenda de los responsables de la elaboración de los
programas políticos, en todos los sectores y a todos los niveles.
El

refuerzo

de

la

acción

comunitaria

logrado

a

través

del

empoderamiento del individuo y de los colectivos. Esta acción comunitaria o
participación integral es entendida como: ‗Un proceso de movilización por
medio del cual la comunidad se organiza y capacita, asume a conciencia su
papel de agente o sujeto de autodesarrollo y junto con la administración local
y las instituciones (técnicos) identifica (concilie), prepara (planea, organiza),
ejecuta (dirige, controla) y evalúa proyectos de y para su desarrollo.
Desarrollo de aptitudes personales: La Promoción de la Salud favorece
el desarrollo personal y social en la medida en que proporcione educación
para la salud e información y perfeccione las aptitudes indispensables para
afrontar las diferentes etapas de la vida.
La creación de ambientes favorables: Los lazos que unen al individuo
con su medio, constituyen la base de un acercamiento socio ecológico a la
salud. Es fundamental la protección mutua entre las comunidades (lo social) y
el medio natural, y
La reorganización de los sistemas de salud: La responsabilidad de la
misma la comparten individuos, colectivos, profesionales de la salud,
instituciones de salud y gobiernos (López, 1997; OPS, 1990, 1992).

En 1986 en Ottawa, Canadá, al término de la primera Conferencia
Internacional sobre promoción de la salud, la Organización Mundial de la
Salud adoptó a la promoción de la salud como la estrategia global de apoyo a
la meta de salud para todos en el año 2000. Para tal fin se elaboró un
documento, con la finalidad de unificar conceptos y criterios sobre promoción
de la salud. Tal documento plantea que la promoción de la salud «consiste en
proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y
ejercer un mayor control sobre la misma», hace énfasis en la necesidad de
alcanzar la equidad sanitaria y en la responsabilidad social de las instituciones
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para proporcionar los medios para que la población se desarrolle plenamente,
además de que tenga acceso a información y a la adquisición de aptitudes
que le brinden la posibilidad de elegir las opciones más saludables
(OMS/OPS, 1991).

En las subsiguientes conferencias internacionales sobre Promoción de la
Salud: La Conferencia de Adelaide en 1988, la Declaración de Sundsvall en
1991, la Conferencia de Bogotá en 1992, la Conferencia en el Caribe en 1993,
la Conferencia de Jakarta en 1997, donde se trataron

temas como: las

Políticas Públicas Saludables que se caracterizan por el interés y
preocupación de todos los sectores de las políticas públicas con relación a la
salud, la equidad y por los compromisos con el impacto de tales políticas
sobre la salud de la población; se trajo el tema del medio ambiente para el
área de salud, es decir, el ambiente no solo restrictivo a su dimensión física o
natural, sino también a su dimensión social, económica, política y cultural
(García, 1990); se reafirmaron los vínculos entre la salud y desarrollo y la
contribución de la salud para el desarrollo, señalando los factores
transnacionales de la integración de la economía global, los mercados
financieros, el comercio y el acceso a los medios de comunicación; se
reafirmó la contribución de las estrategias de promoción de la salud a la
sostenibilidad

de

las

acciones

locales,

regionales,

nacionales

e

internacionales en materia de salud y se expresó el compromiso de elaborar
un plan de acción de alcance nacional para seguir cerca los progresos
realizados en la incorporación de las estrategias de promoción de la salud en
la política y planificación en el ámbito nacional, regional y local‖. Y finalmente
se establecieron líneas de acción, políticas sociales y desarrollo comunitario
local como respuesta a los problemas de salud pública que enfrentaban las
ciudades en ese momento (Sigerist, 1991).

En 1991 se buscó a través de OMS / OPS impulsar las estrategias de
Promoción en los países de América Latina. La Promoción se concibió como:
―La suma de las acciones de la población, los servicios de salud, las
autoridades sanitarias y otros sectores sociales y productivos encaminados al
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desarrollo de mejores condiciones de salud individual y colectiva‖ (OMS,
1990, p. 370).

En 1992 se firmó la Declaración de la Conferencia Internacional de
Promoción de la Salud de Santafé de Bogotá, en la cual se hizo referencia a
la problemática de los países del área (países en vía de desarrollo), y se
enfatizó en las condiciones para lograr la equidad en salud (OPS, 1992).

Buscando dirigir la Promoción de la Salud hacia el siglo XXI se llevó a
cabo en 1997, en Yakarta, Indonesia, la 48• Conferencia Internacional sobre
Promoción de la Salud ―Nuevos Actores para una Nueva Era‖, en ella se
reconoció a la Promoción de la Salud como una inversión social valiosa y a la
salud

como

un

derecho

humano

básico,

agregó

además,

algunos

determinantes de la salud a los planteados por Ottawa como: la Seguridad
Social, el empoderamiento de las mujeres, la sostenibilidad en el uso de los
recursos, el respeto por los derechos humanos y la pobreza entendida como
la gran amenaza para la salud; una de las prioridades para el nuevo milenio
es el incremento de las inversiones para el desarrollo lo cual hace necesario
que se involucren todos los sectores, si se quiere lograr una buena calidad de
vida (OPS, 1997).

En este proceso histórico se identifico una serie de conceptos tales
como: Atención Primaria en Salud APS, Prevención de la enfermedad,
Promoción de la salud y Plan de Atención Básica PAB, cuyo empleo y
pertinencia dependerán del contexto en el cual sean utilizados y deberán
adaptarse a las condiciones sociales, culturales y económicas del momento.

Así mismo la cooperación técnica de la OPS/OMS para implementar la
estrategia de escuelas saludables, se planteo difundir el conocimiento,

la

metodología y animar el intercambio de experiencias entre los países, para lo
cual se llevaron a cabo 7 reuniones regionales y sub-regionales desde 1993 a
la fecha, en las cuales se apoyo la constitución de la Red Latinoamericana de
Escuelas Promotoras de la Salud (OPS, 1998).
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Se está apoyando la movilización y búsqueda de recursos para producir
un Boletín Informativo de dicha Red. Se ha desarrollo una metodología
simplificada para el diagnóstico y análisis de las necesidades lo cual ha sido
validado en varios países. También se está apoyando la adaptación y prueba
piloto de diversos instrumentos para la identificación de condiciones y
conductas de riesgo en escolares; y se está apoyando la traducción,
adaptación y validación de materiales educativos y de referencia para la
educación en salud con alumnos de todos los niveles. En 1997 se diseñó un
modelo y se elaboró material para la capacitación de maestros. En 1998 se
analizaron los elementos que debiera contener un modelo de evaluación y se
revisaron diversos instrumentos para evaluar la Iniciativa (OPS, 1989).

Otra estrategia vital es la Red de Municipios Saludables, es un espacio
institucional

de

coordinación

que

trabaja

concertadamente

para

el

empoderamiento de su población, reduciendo las inequidades de género y
salud, a través de la promoción de políticas públicas saludables, de la acción
multisectorial con la participación activa de la comunidad, y el intercambio de
información y experiencias a nivel local, regional, nacional e internacional
(Red de Municipios y Comunidades Saludables, 2006).

La red de Municipios y Comunidades saludables, es una institución que
agrupa libremente a las Municipalidades del Perú, preservando su autonomía.
Participan las autoridades políticas y civiles, las instituciones y organizaciones
públicas y privadas, y la sociedad en general. Tiene como objetivos propiciar
la concertación entre las municipalidades del Perú y el mundo, para el
desarrollo de políticas públicas saludables; promover esfuerzos por mejorar
las condiciones de vida de los individuos, familias y comunidades; y contribuir
en los procesos de diagnóstico participativo y ejecución de Planes de Salud
Concertados con participación ciudadana (Declaración Villa El Salvador,
2003).

Dentro de las funciones de la Red, tenemos: Promover y generar
políticas públicas saludables a nivel local; promover la participación
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ciudadana; motivar la solidaridad entre municipios; compartir experiencias de
proyectos municipales, relacionados con el desarrollo y bienestar de la
población; promover la multisectorialidad y la concertación; capacitar en
contenidos de promoción de la salud; y por ultimo difundir la iniciativa de
municipios saludables. La red es un lineamiento de política de gobierno, que
está enmarcado dentro de lo que son los programas de promoción de la salud
a nivel de todas las regiones, con la que se pretende involucrar a los
municipios en temas de salud pública para que asuman responsabilidades
dentro de su comunidad (Declaración Villa El Salvador, 2003).


ANTECEDENTES

Los antecedentes teóricos tienen que ver con el desarrollo y
desenvolvimiento de la estrategia de comunidades saludables.

El movimiento de la ciudad saludable surgió en Canadá y evolucionó
durante el Simposio de Ciudades Saludables realizado en Lisboa en el año
1986, a partir de allí se generó un movimiento internacional para crear
ciudades saludables; introduciéndose en Latinoamérica y el Caribe ese mismo
año, pero crecientemente se va adoptando con la connotación de municipios
saludables, sobre todo a parir de los 90 (Franco, 2003).

Este movimiento de municipios saludables se inserta en un ambiente
latinoamericano primero de descentralización y sistemas locales de salud y
luego tienen que acomodarse al de reforma de los sistemas de salud, muchas
de ellas orientadas en los esfuerzos macro políticos y macroeconómicos de
corte neoliberal, que impiden en muchos casos que maduren los municipios
saludables en toda su potencialidad (OMS, 1995; Franco, 2003).

En el marco de estos movimientos en salud en Colombia, en 1991 se
reformó la Constitución Política la cual consagra en su artículo 48 la
Seguridad Social y la salud como derechos colectivos, y en el artículo 49
plantea que la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios
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públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a
los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Los
servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de
atención y con participación de la comunidad. La ley señalará los términos en
los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y
obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su
salud y la de su comunidad (Leyes Colombia, 1993).

En tal sentido, en Colombia se ha dispuesto financiación específica para
la Promoción a través de la Ley 60 de 1993, con medio punto del régimen
contributivo, 10% del situado fiscal y aportes por rentas cedidas (Leyes
Colombia, 1993).

Como resultado de la reunión regional realizada en Costa Rica en
Noviembre de 1996, se abrió la oportunidad de volcar en una Red
Latinoamericana las experiencias diversas que numerosos países venían
recogiendo en su intento por multiplicar las Escuelas Promotoras de Salud. Lo
que estos intentos tienen en común, es la vocación por hacer de la
imaginación y la creatividad los medios que permitan adaptar la propuesta a
las necesidades y características de cada medio cultural y de cada comunidad
educativa (OPS, 1998).

Venezuela (Enero 2005), dentro de la estrategia de Ciudades
saludables, crea el Programa Piloto ―Plan Integral de Gestión Ambiental de
Residuos Sólidos‖ (PIGARS), en la parroquia Jusepín del Estado Monagas,
Venezuela, nace a partir de la iniciativa de la Alcaldía del Municipio Maturín,
representada por la Autoridad Municipal de Ambiente y Reciclaje (A.M.A.R),
Ciudad Saludable Venezuela y Total Oil and Gas de Venezuela, B.V. En vista
de que el manejo actual de los residuos y desechos sólidos, denota una
escasez de técnicas y procedimientos adecuados, desde su generación,
producción hasta su disposición final. Con la instauración de este proyecto se
trata de optimizar la gestión integral de los residuos sólidos en la parroquia,
creando valores ambientales a la comunidad, generando empleos dignos a
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sus habitantes, encontrando realmente soluciones mediante métodos
alternativos de gestión de residuos (Alcaldía Maturín, 2005).

Bajo este contexto, en el Perú desde 1996 se viene implementando la
iniciativa de Municipios y Comunidades Saludables para un desarrollo
sostenible, promovida por el Ministerio de Salud, con el apoyo de agencias de
cooperación como OPS, OMS, UNICEF, UNFPA, UNESCO, ODA, USAID
(USAID, 2008).

La estrategia de Red de Municipios y Comunidades Saludables (Red
MCS – Perú), se dio a nivel de Lima y Callao, la Red tuvo sus inicios en 1996
con 11 municipalidades y ahora la conforman 757 municipios que representan
22 redes regionales (Declaración Villa El Salvador, 2003).

La articulación de estos procesos se inició de forma conceptual en el
marco de estrategias municipales que fueron cristalizando en los Consejos
Populares de forma natural como espacio socio-geográfico aún más local
(Red MCS, 2008).

La Red de Municipios y Comunidades Saludables se instaló todavía el
15 de septiembre del 2000, y fue convocada inicialmente por la Organización
Panamericana de la Salud. La Red de Municipios Saludables en el Perú se
inició con la participación de las municipalidades de Lima Metropolitana,
Barranco, Surco, Magdalena, La Molina y Villa El Salvador; y las
organizaciones sociales de base como por ejemplo los Comedores Populares,
posteriormente se ha ido incorporando a otras municipalidades como la de
Jesús María, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Miguel,
Comas y el Rímac (Declaración Villa El Salvador, 2003).

La Red Nacional está integrada por 20 regiones: Red Huancavelica, Red
Apurímac, Red Ayacucho, Red Cuzco, Red Arequipa, Red Callao, Red La
Libertad, Red Cajamarca, Red Lambayeque, Red Loreto, Red Lima
Metropolitana, Red Lima Provincias, Red Junín, Red Huánuco, Red Madre de
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Dios, Red Piura, Red Ucayali, Red Ica, Red Cerro de Pasco, Red Tumbes,
Red Ancash (Declaración Villa El Salvador, 2003).

Son 306 los municipios que integran la Red Nacional y más de 320
municipios están integrados en redes regionales. Su finalidad es de
desarrollar proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de la población a
través del intercambio de experiencias, generación de políticas públicas
saludables y la colaboración mutua entre los municipios comprometidos
(USAID, 1992).

El desarrollo de la Red a nivel del Perú se dio de la siguiente manera: En
la ciudad de Lima (diciembre de 2007), con la asistencia de 17 alcaldes
Presidentes de las Redes Regionales de Municipios y Comunidades
Saludables, Directores Regionales de Salud – MINSA, el Ministro de Salud
Carlos Vallejo, Sra. Miriam Cruz, consultora de la OPS en Perú, y por la
viceministra del Ambiente, Ana María González del Valle, fue elegida la junta
directiva de la Red Nacional de MCS, para 2008-2009: está presidida por el
Dr. Alberto Tejada (alcalde de San Borja), la integran también como
Vicepresidente Dr. Alfredo Zegarra (Presidente de la Red de MSC de
Arequipa), como Secretario Dr. Amílcar Huacahuari ( Presidente de la Red de
MSC de Ayacucho); y como vocales: Dr. Edison Terán (Presidente de la Red
de MSC de Cajamarca), Sr. Alberto Valle (Presidente de la Red de MSC de
Pasco), Sr. Wilbert Rojas, (Presidente de la Red de MSC de Cusco), y Sr.
Tony Tang: Presidente de la Red de MSC de Ucayali (Declaración VS, 2003).

En el Distrito de San Borja, se inició el trabajo el año 2003, han
desarrollado modelos para promover el mejoramiento de la calidad de vida de
sus habitantes (COMUNIDAD EJEMPLAR Y FELIZ), abordando algunos de
los factores determinantes de la salud que corresponde al control individual;
prácticas y conductas personales saludables y acceso a los servicios: como
factores externos interrelacionados que tiene que ver con el ambiente físico y
social, la educación y las redes de apoyo; así también, modelos relacionados
a la prevención de enfermedades a partir de la práctica saludable de la
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evaluación médica periódica a personas sanas o aparentemente sanas para
la identificación y evaluación de los factores de riesgo que amenazan la salud
(Boletín I, 2003).
Dr. Noriega (2008), manifestó: ―a veces, los alcaldes más nos
preocupamos por el desarrollo urbano y dejamos de lado el desarrollo
humano. Construimos pistas y veredas, pero el cambio debe darse en la
educación, en la salud y en seguridad‖. (Boletín I, 2008, p. 06).

En Lima 2008, se realizó la primera reunión de trabajo, donde se
abordaron los temas: ―Desafíos de la Promoción de la Salud y los Municipios
Saludables‖ y ―Plan Nacional de Lucha contra el Consumo Nocivo de Alcohol‖
En Loreto (28 de marzo de 2008), se desarrolló el ―I Encuentro de
Alcaldes de la Red de Municipios y Comunidades Saludables de Loreto 2008‖,
con la participación de 21 alcaldes de la Región Loreto, y 47 representantes
de otros municipios entre regidores y funcionarios, contó con la presencia del
Presidente de la Red Nacional de Municipios y Comunidades Saludables –
Perú y Alcalde de San Borja Dr. Alberto Tejada, mientras que la Red
Regional, el organismo que convocó, estuvo representado por su Presidente y
Alcalde del Distrito de Punchada, Prof. Joiner Vásquez Pinedo, asistieron
representantes del Ministerio de Salud, Organización Panamericana de la
Salud, DIRESA Loreto, entre otros invitados y expositores. Se desarrollo un
programa de exposiciones, y el acto de incorporación de 13 nuevas
Municipalidades a la Red de Municipios y Comunidades Saludables de Loreto
(Boletín, I, 2008).
En Arequipa (4 abril del 2008), se desarrollo el ―VI Encuentro de Alcaldes
y Municipios Saludables de la región Arequipa‖, organizado por la Gerencia
Regional de Salud de Arequipa, se dio con el propósito de fortalecer las
capacidades de gestión de las políticas saludables, así como evaluar y
ampliar la red; contó con la asistencia de 11 alcaldes y 121 representantes de
los municipios de la Región Arequipa. Asimismo, estuvieron presentes la Dra.
Ariela Luna Flores, Directora General de Promoción de la Salud del MINSA; el
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Dr. Alberto Tejada, Presidente de la Red de Municipios y Comunidades
Saludables del Perú; el Dr. Manuel Bernales, Presidente del CONAN; Dr.
Alfredo Zegarra, Vice-Presidente de la Red de MCS – Perú; así como
representantes del Gobierno Regional de Arequipa y de la Gerencia Regional
de Salud. Los temas que se trataron fueron: Objetivos del Milenio y la
perspectiva del Gobierno Regional Arequipa, Plan de la Red de Municipios y
Comunidades Saludables - Arequipa, Medio Ambiente, promoción de la salud,
así como el intercambio de experiencias exitosas de los Municipios
Saludables.

Tejada Noriega, expuso sobre la Experiencia exitosa de San

Borja, principalmente el impulso a la prevención como una cultura del cuidado
de la salud (Boletín I, 2008).

En Huaraz (marzo, 2008), se convocó a una asamblea a todas las
autoridades municipales del ámbito regional, quienes por decisión propia y
voluntaria instalaron la Red de Municipios y Comunidades Saludables, para
conformar la junta directiva e iniciar con la estrategia de Municipios y
comunidades saludables en la región Ancash, se contó con la presencia de 42
alcaldes. El primer consejo directivo cuya presidencia recayó en el alcalde de
Independencia, R.P. Gregorio Mezarina Paredes. Asimismo, vicepresidente
de la Junta, Sr. Tomas Villegas Roca (alcalde del distrito de Moro), Los
burgomaestres de Huántar, Casca, Tauca, Cajacay y Shupluy, son los que
conforman este comité.
En Distrito de Moro (Junio, 2008), se desarrollo la ―1º reunión de la Junta
Directiva de la Red de Municipios y Comunidades Saludables de la Región
Ancash‖, contó con la presencia de solo 2 alcaldes de la Región Ancash: Sr.
Tomas Villegas Roca (Alcalde del Distrito de Moro), junto a otras autoridades
ediles y agentes de salud (Dra. Gladys Moya), el Padre Gregorio Mezarina
(Alcalde de Independencia), Dr. Carlos Fernández Neyra, director de la UTES
―Eleazar Guzmán Barrón‖, Dra. Herminia Aguirre Castillo, directora del
programa de Promoción de la Salud de la Región Ancash-PROMSA y
autoridades de los municipios de San Juan, Huántar y Jimbe. El objetivo
principal de esta reunión fue presentar el estatuto de la red, para su
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aprobación, en el desarrollo de la actividad, se expusieron temas como la
medicina alternativa, ¿cómo salir de la pobreza?, la desnutrición como
problema actual de los distritos, acerca del actuar de las ONGs en el
bienestar y desarrollo social en los distritos (Boletín I, 2008).

El R.P. Gregorio Mezarina, instó a todos los alcaldes a trabajar desde los
ejes de salud, educación y agropecuaria, pero desde las mismas
comunidades, ya no desde los grandes eventos que se dan en el centro en la
metrópoli o en la capital, sino desde la pequeñas comunidades. Al disertar el
tema de ―Experiencias Exitosas en la Región‖, hizo énfasis en la metodología
dentro del trabajo edil, acciones para enfrentar los problemas de salud y puso
al servicio de toda la audiencia la experiencia de la municipalidad de
Independencia en cuanto a ecología y medio ambiente.
Existe también en Perú (Lima-2004) el Proyecto de ―MUNICIPIOS Y
COMUNIDADES SALUDABLES‖, que viene trabajando en algunas zonas del
Perú, es un ente autónomo y está construido a partir de las características
locales de cada jurisdicción o ciudad, su objetivo es la proyección hacia el
desarrollo local y la mejora de la calidad de vida. (USAID, 1992; Grace, 1991).

Este proyecto tiene que ver con el fortalecimiento, expansión y
sostenibilidad del modelo de gestión participativa para la salud y el desarrollo
local, en zonas del Programa Desarrollo Alternativo con el apoyo técnico y
financiero de USAID, tiene el propósito de mejorar la salud materna e infantil
en comunidades rurales y en situación de exclusión del ámbito del Programa
Desarrollo Alternativo, ubicados en seis regiones del Perú: San Martin,
Ucayali, Huánuco, Ayacucho, Junín, Cusco. El Proyecto desarrolla la
estrategia de Municipios, Comunidades, Escuelas y Familias Saludables a
través del enfoque de promoción de la salud que impulsa el empoderamiento
de las personas y organizaciones mediante la promoción y fortalecimiento de
la participación ciudadana; la promoción e implementación de políticas
públicas saludables; el mejoramiento de los ambientes y entornos; la
promoción de prácticas de vida saludables y la mejora continua de la calidad
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de los servicios públicos (salud, educación, entre otros). Actualmente se esta
fortaleciendo, debido al proceso de descentralización del Estado peruano, en
el marco del cual se están realizando la transferencia de funciones de
Atención Primaria de la Salud y Educación Básica a los Gobiernos Regionales
y Gobiernos Locales;

permitiendo apoyar el liderazgo y la gestión,

principalmente de las autoridades de los gobiernos locales y regionales,
aportando con insumos importantes desde el enfoque territorial, instrumentos
de gestión, procesos de auto evaluación, sistemas de información, etc.
(USAID-PERU, 2008).

Dentro de los avances de las regiones que intervienen tenemos: Que los
Gobiernos Regionales se interesan en la estrategia como modelo de gestión
de desarrollo y en su consecuente expansión regional, para lo cual se vienen
elaborando proyectos de inversión para canalizar recursos económicos del
tesoro público y de la cooperación internacional para la implementación del
Plan; así mismo se está coordinando con los CLAS, visualizándose así un
trabajo articulado entre el sector salud, gobierno local y comunidad; también
se está facilitando la implementación de la estrategia CRECER y se está
impulsando la Estrategia Regional de Superación de la Pobreza (ERDESP) a
través de dos proyectos regionales: Programa de Estimulación Temprana
(PICED) y Programa de Seguridad Alimentaría Nutricional (PROSAN); a esto
se suma el Proyecto ―Desarrollo de Capacidades en Promoción de la Salud‖
dirigido a agentes comunitarios de salud; y por último se vienen
capacitándose en el Programa de Liderazgo Moral y Gestión comunitaria a los
JVC, a partir del cual se viene consolidando el empoderamiento comunal
(USAID-PERU, 2008).

En el Perú, la ONG ciudad saludable, es una institución donde se
apoyan diferentes tipos de proyectos realizados a favor de promover la salud,
asi tenemos:Chimbote Puerto Saludable, Manejo integral de los residuos
sólidos en Caylloma – Arequipa, Propuesta recuperación ambiental del Centro
Poblado San Lucas de Colán – Piura, Proyecto Piloto de Segregación en la
Fuente de Residuos Sólidos Domiciliarios y Recolección Selectiva con
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Tecnología Alternativa en Comas - Fil Comas, Proyecto Revalorizando los
residuos para hacer de Pucallpa una ciudad saludable, Proyecto de
recuperación ambiental del Asentamiento Humano Cerro El Pino, Lima,
Manejo Sostenible de los Residuos Sólidos en la ciudad de Carhuaz e
impulso de la Escuela de Planificación y Gestión Ambiental Municipal, Gestión
ambiental de los residuos en las ciudades de Huarmey y Chasquitambo,
Proyecto San José Saludable, Chincha, Plan integral de gestión ambiental de
residuos sólidos (PIGARS) para la provincia de Pucallpa, Plan integral de
gestión ambiental de residuos sólidos (PIGARS) para la provincia de
Cajamarca (OMS, 2007).

Así mismo realizan provisión de consultorías a empresas, instituciones,
otras ONGs, y al gobierno a un nivel regional, nacional e internacional:
Proyecto: Plan Nacional de Residuos Sólidos (PLANRES), Proyecto de
evaluación ambiental de la laguna de Yarinacocha, Programa piloto de
reaprovechamiento de residuos sólidos en Huamanga, Pucallpa y Tingo
María, Plan Integral de Gestión Ambiental para a ciudad de Huaraz, Plan
Integral de Gestión Ambiental para a ciudad de Padrea Abad, Plan Integrada
de Gestión Ambiental para a ciudad de Ica, Estudio de Caracterización de los
residuos sólidos domiciliarios en el distrito de Moyobamba (OMS, 2007).

El Gobierno Provincial de Huaraz, (20 Febrero 2006), firma el convenio
Marco de Cooperación interinstitucional que celebro el Consejo Nacional del
Ambiente (CONAM) y la ONG ―CIUDAD SALUDABLE‖. Se crea la Ley
General de los Residuos Sólidos Nº 27314, y su respectivo reglamento
aprobado según D.S. 057-2004/PCM, señalan que el Plan Integral de Gestión
Ambiental de los Residuos Sólidos (PIGARS) es un instrumento de gestión
ambiental para gobiernos locales, estando los gobiernos locales provinciales
obligados a su elaboración, aprobación e implementación (Mautino, 2007).

El PIGARS es un instrumento que ha sido elaborado de forma
participativa, con el aporte de autoridades y funcionarios del Gobierno
Provincial,

Gobiernos

distritales
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y

Centros

Poblados,

además

de

representantes de diversas instituciones públicas y privadas, y líderes de
organizaciones sociales de base, quienes han aportando tanto en el
diagnóstico como en la formulación de las propuestas, su objetivo es
establecer las condiciones para una adecuada gestión y manejo de los
residuos sólidos municipales, asegurando una eficiente y eficaz prestación de
los servicios en todo el ciclo de manejo de los residuos desde la generación
hasta su disposición final, logrando una cobertura en toda su jurisdicción
(Mautino, 2007).

En Cajamarca (2002), se creó el Proyecto «Construyendo Barrios
Saludables» se desarrolló entre febrero del año 2002 y diciembre de 2003, en
tres barrios de la ciudad de Cajamarca, en la Sierra Norte de Perú,
beneficiando alrededor de 4 mil familias de bajos recursos, tres municipios
vecinales y 20 organizaciones de base. Se ejecutó a través de un consorcio
de tres organizaciones conformado por la Universidad Peruana Cayetano
Heredia, la Minera Yanacocha y la empresa Cajamarquina G&C, Salud y
Ambiente. Cada una de ellas ha cumplido dentro del proyecto roles
determinados de asesoría técnica, financiamiento y facilitador de actividades.
Además, en el proceso del proyecto se han involucrado a diferentes grupos y
organizaciones de base de los barrios, a empresas privadas, ONGs, a
instituciones sectoriales (Educación, Salud e Instituto Nacional de Cultura),
representantes del gobierno local y personas individuales motivadas
(Rodríguez, 2002).


CAMPO TEÓRICO – FILOSÓFICO
En el campo filosófico: Paul Ricoeur (1996), dialectiza la identidad

subjetiva a partir de dos momentos interconectados y sólo separables
analíticamente: el ídem (identidad sustancial, formal, abstracta e invariable) y
el ipse (identidad dinámica, dialéctica e intersubjetiva). Esta concepción
plantea un sujeto no esencialista (no completo), que se va constituyendo en
cada interacción, en permanente tensión entre lo ya vivido (como construcción
social e institucional pasada) y lo que puede ser (potencia). (Powell, 1982;
Klineberg, 1992).
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Por otro lado, Cornelius Castoriadis (1997), analiza la construcción social
del individuo como un producto histórico por medio del cual la psique (unidad
psíquica) es obligada a abandonar su mundo inicial y a orientarse hacia
objetos y reglas que están socialmente instituidas. Por ende, el individuo no
puede pensarse como previo a la sociedad sino como un producto de ella,
que a la vez posibilita su transformación así como su historicidad. Los
individuos están hechos por la sociedad, al mismo tiempo que le dan
materialidad y contribuyen a recrearla (Powell, 1982; Klineberg, 1992).

La Promoción de la Salud propicia el cambio en los paradigmas en
salud, a tal punto que Nola J. Pender, enfermera de la Universidad de
Michigan, creadora de una teoría en enfermería, identifica a la Promoción de
la Salud como el objetivo del siglo XXI, del mismo modo que la Prevención de
la enfermedad lo fue del siglo XX (Pender, 1994).

Como se puede ver, la Promoción de la Salud está ligada al proceso vital
humano con sus polaridades vida-muerte; los objetivos de la misma, enfatizan
en el cuidado de la salud y de la vida, lo cual implica un cambio radical tanto
en la estructura de los sistemas de salud, como en la asistencia y en la
formación del recurso humano, sin desconocer el componente curativo y
preventivo, como lo expresa claramente Saúl Franco Agudelo, médico
Colombiano, especialista en medicina social. Consultor de la OPS en ciencia,
tecnología y recursos humanos en salud, cuando dice: ―No estamos negando
el momento curativo; estamos ampliando la dimensión a un territorio dentro
del cual queda ubicado en un espacio propio, importante, pero en una
dialéctica mayor, en un universo mayor, en una polaridad, en un orden de
relación enormemente mayor... este universo mayor es dimensionado por los
nuevos paradigmas en salud, recogidos por los fundamentos de la Promoción
de la Salud (Franco, 1994).

Así mismo Saúl Franco Agudelo, nos habla de una nueva perspectiva
que es la vida, que al mismo tiempo es la más antigua. Fundamentalmente,
privilegiamos la vida frente a cualquier tipo de mercado, ahora bien, no
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solamente se trata del emplazamiento de la vida frente al mercado, sino
también de la vida frente a los otros valores hoy dominantes como el
individualismo y el tecnologísmo (sin subvalorar con ello el valor de la ciencia
y de la tecnología).

El morbicentrismo sanitario es otro punto vital de discusión: La
investigación en el campo de la salud ha estado dominada por el afán del
avance en el saber no propiamente de la salud sino específicamente de la
enfermedad en general, o en un momento histórico particular; el saber sobre
la vida no ha tenido un estatuto de cientificidad al interior del saber médico,
sino que ha quedado para los biólogos, los filósofos, o los poetas (Franco,
1994).

En consecuencia la práctica sanitaria ha estado esencialmente
dominada por la preocupación por enfrentar la enfermedad, por curar,
rehabilitar, y en ocasiones, marginalmente por prevenirla, en vez de
promocionar la salud.

Acerca de la conceptualización de Henry Sigerist, sobre la promoción de
la salud, nos dice que es un campo de posibilidad en el territorio sanitario y
que no solamente es posible curar y prevenir, sino que también es posible
promocionar la salud. Saúl, Franco, trata de sintetizarlo en la reafirmación del
concepto de proceso, el menciona que fue una variación fundamental que
permitió afirmar que estas realidades ni son realidades estáticas ni son
realidades insulares, sino que son realidades interarticulares, en movimiento,
en permanente transformación.

La salud es entonces un bienestar social, que se desarrolla en una
esfera holística, a nivel del territorio del conocimiento, la reubicación de la
salud implica la necesidad de avanzar en lo que pudiéramos llamar las
ciencias y las necesidades de la vida, tanto en sus dimensiones naturales
como en sus dimensiones sociales, políticas, económicas. No podemos seguir
trabajando en el territorio sanitario en el que hemos venido trabajando, sino
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que debemos trabajar en el territorio sanitario concebido como territorio vital,
de allí la necesidad de cambiar los escenarios formativos como son los
centros y puestos de salud, los hospitales, los consultorios, por otros como la
calle, las fabricas, las casas, comunidades, en donde la vida acontece
(Franco, 1994).

Lo que llamamos condiciones de vida, que por lo demás se traducen en
estilos de vida, no es un elemento complementario sino que hace parte de
este planteamiento. Trabajar en la defensa de la salud-vida no es solamente
trabajar en la organización de comités de derechos humanos, sino la defensa
cotidiana de un conjunto de condiciones propias del territorio de la necesidad
y del territorio de la utopía que hace posible las mismas. Por lo tanto hay
necesidad de esclarecer las condiciones de vida, y, fundamentalmente, las
dimensiones de la posibilidad de la vida como realidad bio-natural, como
interacción social hombre-naturaleza.

No niega el momento curativo; al contrario, amplia su dimensión a un
territorio dentro del cual queda ubicado en un espacio propio importante, pero
en una dialéctica mayor, en un universo mayor, en una polaridad, en un orden
de relación enormemente mayor (Franco, 1994).

Además se destacan las contribuciones de García (1970), de Argentina,
en el análisis de la formación del recurso humano en salud, dice que ―la saludenfermedad-atención es la expresión de una determinada formación
socioeconómica y cultural‖(García, 1979, p. 20) y de Arouca (2002), de Brasil,
quien aporta en la construcción del pensamiento en salud colectiva y tiene
una destacada labor política en la defensa de la salud, plantea además, que
―la reforma sanitaria brasilera no nace de un simple proceso gerencial,
tecnocrático o burocrático. Nace de la defensa de valores como la democracia
directa, el control social, la universalización de derechos, la humanización de
la asistencia, teniendo como concepción el hecho que el ciudadano no es
cliente, no es usuario, más es sujeto. La reforma sanitaria brasileña es un
proyecto civilizatorio‖(Arouca, 2002, p. 15).
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Si nos referimos al territorio de la promoción de la salud lo que vamos a
necesitar en el futuro son promotores, por ello la importancia de trabajar con
las comunidades, y convivir con ellas.

En la presente pesquisa se tomará las ideas y teorías de PAULO
FREIRE, quien considera que dentro de las condiciones históricas de la
sociedad es indispensable una amplia concientización de las masas, que a
través de la educación haga posible la autorreflexión sobre su tiempo y su
espacio. De este modo, la educación de masas es el problema fundamental
de los países en desarrollo; una educación que, liberada de todos los rasgos
alienantes, constituya una fuerza posibilitadora del cambio y sea impulso de
libertad (Freire, 1967).

Paulo Freire sentó las bases para una auténtica pedagogía popular,
concibió la educación como un acto de amor, de coraje, como una práctica de
libertad en busca de transformar la realidad. La alfabetización, y por
consiguiente toda la tarea de educar, sólo es auténticamente humanista en la
medida que procure la integración del individuo a su realidad nacional y local;
en la medida en que le pierda el miedo a la libertad; en la medida en que
pueda crear en el educando un proceso de recreación, de búsqueda, de
independencia y, a la vez, de solidaridad. Sólo en la educación puede nacer la
verdadera sociedad humana y ningún hombre vive al margen de ella. Por
consiguiente, la opción se da entre una educación para la domesticación
alineada y una educación para la libertad: Educación para el hombre-objeto o
educación para el hombre-sujeto (Freire, 1967).

Para Freire, la palabra educación, tiene dos fases constitutivas
indisolubles: acción y reflexión. Ambas en relación dialéctica establecen la
praxis del proceso transformador. La reflexión sin acción, se reduce al
verbalismo estéril y la acción sin reflexión es activismo. La palabra verdadera
es la praxis, porque los hombres deben actuar en el mundo para humanizarlo,
transformarlo y liberarlo (Freire, 1999).
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La pedagogía de Paulo Freire es, por excelencia, una "pedagogía del
oprimido". No postula, por lo tanto, modelos de adaptación, ni de transición, ni
de "modernidad" de nuestras sociedades. Postula modelos de ruptura, de
cambio, de transformación total. Si esta pedagogía de la libertad implica el
germen de la revuelta, a medida que se da el pasaje de la conciencia mágica
a la conciencia ingenua, de ésta a la conciencia crítica y de ésta a la
conciencia política, no puede decirse que sea ese el objetivo oculto o
declarado del educador. Es el resultado natural de la toma de conciencia que
se opera en el hombre y que despierta a las múltiples formas de contradicción
y de opresión que hay en nuestras actuales sociedades. "No es posible -llegó
a decir Paulo Freire en una de sus conferencias-, dar clases de democracia y
al mismo tiempo, considerar como absurda e inmoral, la participación del
pueblo en el poder‖. Y aquí está el Quid de toda cuestión. La pedagogía del
oprimido se convierte en la práctica de la libertad (Freire, 1999).

El tránsito hacia una mayor humanización de las personas, no podrá
hacerse ni mediante el engaño, ni mediante el miedo, ni mediante la fuerza,
sino con una educación valiente, ofreciendo al pueblo la reflexión sobre sí
mismo, sobre su tiempo, sobre sus responsabilidades, sobre su papel en la
nueva cultura de la época de transición. Una educación que facilite la reflexión
sobre su propio poder de reflexionar, y que tenga su instrumentación en el
desarrollo de ese poder, en la explicación de sus potencialidades, de la cual
nacería su capacidad de opción. La transitividad crítica, a la que llegaríamos
con una educación dialogal y activa, orientada hacia la responsabilidad social
y política, se caracteriza por la profundidad en la interpretación de los
problemas. Por la sustitución de explicaciones mágicas por principios
causales. Por tratar de comprobar los descubrimientos y estar dispuesto
siempre

a

las

revisiones.

Por negar

la

transferencia

de

nuestras

responsabilidades. Por la seguridad de la argumentación. Por la práctica del
diálogo y no de la polémica.

Debe plantearse una educación que posibilite al hombre para la
discusión valiente de su problemática, de su inserción en esta problemática,
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que lo advierta de los peligros de su tiempo para que, consciente de ellos,
gane la fuerza y el valor para luchar. Educación que lo coloque en diálogo
constante con el otro, que lo predisponga a constantes revisiones, a análisis
críticos de sus descubrimientos, a una cierta rebeldía, en el sentido más
humano de la expresión; que lo identifique, en fin, con métodos y procesos
científicos (Freire, 1967, 1999, en libro).
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Esquema Nº 1: Método de Paulo Freyre (1960-1997). (Figura creada por la autora 2010)
CONTEXTO POLÍTICO – CULTURAL Y SOCIO-ECONÓMICO
PROCESO DE MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES
DESARROLLO COMUNITARIO
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Proceso
transformador
de la realidad

COMUNIDAD
SALUDABLE

En síntesis, la Promoción de la Salud es esencialmente protectora y de
fomento de estilos de vida saludables, dirige sus esfuerzos tanto a la
población general como a los individuos en el contexto de su vida cotidiana;
busca actuar en lo colectivo sobre los determinantes de la salud y en últimas,
promueve el desarrollo humano y el bienestar tanto de la persona sana como
enferma, en este contexto, la enfermedad es vista como una oportunidad para
el crecimiento. Para el mejoramiento de la calidad de vida se necesita de un
proceso a largo plazo con acciones continuadas y aunque implica altas
inversiones al inicio, su efectividad es significativa cuando se logra cambiar
condiciones y estilos de vida.

Para que este proceso se pueda dar es indispensable el compromiso de
los diferentes sectores estatales y de la comunidad, a través del individuo y
los colectivos con un significativo aporte financiero del Estado.

2.2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO

En la actualidad la enfermera está incursionando cada vez más en las
área de la Administración e Investigación, la cuales ha sido rezagadas
muchas veces por el área asistencial y docente. La enfermera se desenvuelve
en el área de la Salud Pública, un área poco explorada, desarrollando la
gerencia social, de allí la importancia de realizar estudios que involucren a la
comunidad, con los procesos actuales del país como es: La Estrategia de
Municipios y Comunidades Saludables; proporcionando aportes científicos,
tecnológicos, teóricos, prácticos y empíricos para la formulación de políticas
públicas acordes con la realidad local.

El presente trabajo contribuye al conocimiento de la realidad existente
(comprender y evidenciar), favoreciendo así la implementación del proceso de
comunidades saludables y por ende fortaleciendo la Estrategia de Municipios
y Comunidades Saludables; avizorando una repercusión tanto en el ámbito
local como regional y porque no decirlo nacional, ya que no existen muchos
trabajos de esta naturaleza, realizados en el Perú.
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Por lo que el propósito del presente estudio es brindar un aporte teórico
práctico en el ambiente académico y de las instituciones locales referente al
proceso de comunidades saludables. A partir del análisis y reflexión del
enfoque que tienen los actores sociales de la comunidad de San Jacinto, se
implementarán estrategias de intervención local tendientes a brindar una
mejor gestión comunitaria. Así mismo se avizora su utilidad para incrementar
el cuerpo de conocimientos en el área de la investigación de la salud pública,
como motivación para otras investigaciones y en el proceso administrativo
para el mejoramiento de una gerencia social.

Por tanto a nivel comunitario el propósito en primer lugar es que los
habitantes, los gobernantes, las instituciones y organizaciones locales
públicas y privadas, se comprometan a emprender un proceso de
construcción económica, social, de preservación del ambiente y de
construcción de salud colectiva en pos de una mejor calidad de vida de la
población. En segundo lugar es democratizar el conocimiento mediante la
educación, la participación y la capacitación en temáticas de salud, con el
objeto de desarrollar una conciencia sanitaria a nivel de la comunidad, con
especial énfasis en lo promocional y preventivo.

Cuando se motivan lo suficiente a todos los actores sociales de una
comunidad para que se involucren y se comprometan en un proceso de
mediano y largo plazo, los resultados son positivos; cuanto más personas
estén involucradas en el proceso de toma de decisiones, por un lado lo
enriquece y por el otro conlleva a una extensión del periodo de tiempo
previsto para implementarlas.

En consecuencia, el objeto de estudio de la presente investigación se
refiere al enfoque de una comunidad rural agrícola costeña en torno a las
―Comunidades saludables‖, la cual representa la opción para obtener el grado
académico de Doctor en Salud Pública.
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El conocimiento adquirido sirve para mejorar la práctica de Salud Pública
a nivel de la comunidad y para fortalecer las funciones esenciales de la Salud
Pública preconizada por la OPS/OMS.

La importancia y relevancia del presente estudio es revalorar el concepto
de comunidad saludable y a partir de los resultados y análisis construir
nuevos saberes e incrementar el cuerpo de conocimientos y referentes
teóricos que sirvan de eje fundamental en la práctica comunitaria.

2.3. OBJETIVOS:
a) Generales:

Conocer cuál es el enfoque que tienen los actores sociales de
instituciones y organizaciones locales de una comunidad agrícola, rural
costeña, en relación a Comunidades Saludables. San Jacinto. 2009.

b) Específicos:
 Describir y analizar el enfoque que tienen los actores sociales de
instituciones y organizaciones locales, acerca de comunidades saludables,
en una comunidad agrícola rural costeña
 Analizar y discutir las implicancias que tiene las comunidades saludables para
los actores sociales de instituciones y organizaciones locales de una
comunidad agrícola rural costeña.
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CAPÍTULO III
ABORDAJE
METODOLÓGICO
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III.ABORDAJE METODOLÓGICO
3.1. TRAYECTORIA METODOLÓGICA

El proceso investigativo más adecuado para este estudio es el Itinerario
de Pesquisa del educador Paulo Freire, que propone una pedagogía
libertadora.

Esta propuesta puede ser delineada como una pesquisa cualitativa, cuyo
compromiso es la transformación política de la realidad, en la que los sujetos
implicados participan conscientemente en el proceso de producción de
conocimientos (Minayo, 2002).

Trata de una metodología de producción de conocimiento sobre una
interrelación entre los actores sociales y sus saberes, envueltos en una
práctica social; para luego poder modificar las costumbres de las familias,
mejorar sus vidas y transformar las sociedades.

A través de esta metodología se pretende caracterizar los conflictos,
contradicciones, posiciones, diversibilidades, enfoques que tienen los actores
sociales, que representan una situación existencial acerca de la promoción de
la salud y de las comunidades saludables. Por medio de una relación
dialógica, mediatizada a través de entrevistas individuales a los diferentes
actores sociales de la localidad de San Jacinto, con el propósito de revelar
como ocurre una determinada problemática.

Mediante esta técnica, se pudo determinar cuál es el enfoque que tienen
los actores sociales frente al proceso de comunidades saludables; así mismo
se obtuvo datos e información necesaria para la presente pesquisa.
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El itinerario de pesquisa del método de Paulo Freire, tiene etapas que
consisten

en:

Investigación

temática,

codificación,

descodificación

y

develamiento crítico.

Este método contempla los procedimientos de recolección y análisis de
datos, consiste sistemáticamente los siguientes pasos:

Investigador

Compuesto
por
la
totalidad
investigadores, comunicación efectiva

de

Extraídos de los diferentes actores
sociales. Con un lenguaje sencillo,
cotidiano de los participantes

Temas
Generadores

Etapas destinadas a la recolección de
datos, a partir de los temas generadores.
Contextualización,
ampliación
de
conocimientos sobre un tema generador.
Toma de conciencia.

Codificación
decodificación

Representa un análisis preliminar de
contenidos extraídos a través de la
codificación
objetiva,
incluyendo
elementos de subjetividades interpretativas
de investigadores, procurando evidenciar
la realidad (captar lo real) de las
posibilidades encontradas en los datos
recolectados.

Develamiento
crítico

Las encuestas fueron realizadas en forma individual a cada actor social.

3.1.1. Los procedimientos para la recolección de la información,
instrumentos a utilizar:
Itinerario de Pesquisa: El método de Paulo Freire parte siempre de fuentes
culturales e históricas de los individuos. Aquí el investigador debe ser siempre
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un inventor e reinventar constantemente, los participantes y profesionales
trabajarán en conjunto, donde debe existir una actitud crítica en torno al objeto
de investigación.

Investigación Temática: Busca en el universo los temas vividos, educando a
una sociedad, en su medio natural, aquí se escogió los principales temas,
cuestionamientos de la realidad local, aquí los temas generadores fueron
problematizados (Freire, 1996).

Temas Generadores: Constituyen una realidad del universo, problematiza un
dialogo entre el investigador (educando) y el actor social (educado); esta
problematización se va obteniendo a medida que los problemas son
levantados a través del dialogo, aquí los actores sociales comenzaron a
hablar sobre las contradicciones, o situaciones concretas y reales que
estaban viviendo.

Codificación: Los temas generadores fueron codificados y decodificados a
través del dialogo, aquí las personas envueltas en la situación a investigar
fueron tomando conciencia del mundo en que viven. Los temas son
problematizados, contextualizados sustituidos en su primera visión mágica,
por una visión crítica y social del asunto en discusión. Una codificación
representa una situación existencial, un ejercicio de ir y venir, de abstracto a
lo concreto, vivido por los participantes, sus límites, sus posibilidades (Saupe;
Brito & Giorgi, 1998).

Descodificación: Es un análisis de una situación vivida, un momento
dialectico en que los participantes refutan una acción o la admiten. Usan su
poder reflexivo como seres capaces de transformar el mundo. Se evidencia la
necesidad de una acción concreta para superar una situación límite.

Desvelamiento crítico o problematización: Representa la toma de
conciencia de situaciones existenciales compartidas, el objetivo es promover
la transformación de los reales problemas que están interfiriendo en la vida de
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las personas. Esta fase consiste en la toma de conciencia de realidades
vividas.

3.1.2. Técnicas de recolección de la información:
 SE ESTABLECERÁ LOS DIÁLOGOS:

Con temas relacionados a la estrategia de comunidades saludables, a
partir de un dialogo crítico se problematizó cuestiones de interés, desde una
perspectiva de la práctica cotidiana. Es una conversación amigable entre el
investigador y el informante, la interacción aconteció en forma natural y
causal; creando así condiciones que les permitió a los actores sociales decir
libremente lo que pensaban y sentían, empleando su propio lenguaje que es
parte de su realidad natural. El don de escuchar y preguntar es lo más
importante para poder lograr la empatía con el informante y obtener así la
información

necesaria

para

la

investigación:

sentimientos,

dudas,

pensamientos o ideas, actitudes, significado de términos y símbolos
(Spradley, 1979).

La empatía es fundamental en este tipo de investigación, lograr un
contacto efectivo y una mayor profundización de los datos (Spradley, 1979;
Martins, 1989).

Este dialogo se realizó adecuándose al horario de los actores sociales,
para no interferir con sus labores respectivas, las entrevistas se realizaron
previo acuerdo con el participante, respetando sus derechos humanos. Se
entrevistaron a los actores sociales que cumplían con los requisitos
necesarios para la investigación. Se hizo uso de un registro etnográfico
durante la grabación del dialogo, donde se buscó la riqueza de su significado
cultural, estas grabaciones fueron cuidadosamente descritas para su
respectivo análisis.
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 VISITA DOMICILIARIA:
Para conocer la realidad existente y poder realizar el dialogo respectivo.
La investigación se realizó en el campo, ese fue mi escenario; como
investigadora y observadora, al entrar y situarme en el campo, experimenté el
choque que se produce entre la cultura de los otros (étnica) y mi propia
cultura (científica); es lo que llamamos síndrome de forastero, que se agudiza
conforme aumenta la distancia observador-observado (Reichart, 1986).
 OBSERVACIÓN PARTICIPANTE:
Se utilizó esta observación como complemento para comprender las
situaciones o fenómenos que envuelven al tema a investigar. Aquí se podrá
recolectar datos sobre la práctica cotidiana de los actores sociales. Se anotó
las observaciones sobre las conversaciones informales, las actividades,
eventos, comportamientos, hábitos costumbres que estaban relacionados al
tema de la pesquisa. Para conocer más acerca del enfoque que tienen los
actores sociales e instituciones en relación a ―Comunidades saludables‖, se
utilizó la técnica de observación participante, propiciada por Spradley (1979),
Malinowski (1922), que permitió al investigador observar los escenarios desde
sus actos, relaciones y significados (Marriner, 1994).
 ENTREVISTA:
Se utilizó una guía

semi-estructurada de 4 reactivos, con sus

respectivos sub-preguntas (2 y 3), que consiste de preguntas abiertas
formuladas de lo general a lo particular, dejando en libertad la forma de
ordenar y formular las preguntas y de hacer otras no previstas inicialmente
durante la propia entrevista (Huberman y Miles, 2000).

El lugar donde se realizó la entrevista fue lo suficientemente confortable
y privado para permitir un dialogo franco y directo (domicilio de cada
entrevistado), el horario fue las mañanas y noches (según disponibilidad de
tiempo de cada entrevistado), el dialogo nunca fue interrumpido de manera
intempestiva. Estas entrevistas fueron grabadas, (Se usó una grabadora
portátil y una libreta de apuntes), previa autorización del entrevistado, lo que
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permitió al encuestador concentrarse más en la entrevista que en tomar notas
(Revista Digital, 2005).

3.1.3. Para el procesamiento y Análisis de datos:

El monitoreo y control de calidad, se realizó manualmente observando la
calidad del registro, así como electrónicamente para ver la consistencia de la
información.

El análisis de los datos consistió en el proceso de armar las partes
recogidas en los relatos de cada persona durante los diálogos, visitas,
reuniones, y observaciones.

El análisis se inició desde el proceso de recolección de datos (notas de
campo). La pregunta norteadora obtenida de los temas generadores, guió el
análisis e interpretación más profundo de los hallazgos de las notas de
campo, proveniente del discurso original de los participantes y de la
observación en el presente estudio.

El monitoreo del Itinerario de Pesquisa se obtuvo:
a) Primer momento: Entrada al campo con investigación de temas
generadores.
b) Segundo momento: Codificación y descodificación de los temas
generadores
c) Tercer momento: Develamiento crítico.

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN :

El presente trabajo de investigación de tipo cualitativo descriptivo se
realizó en la comunidad de San Jacinto del Distrito de Nepeña, Provincia del
Santa, Departamento de Ancash, Perú. En las instituciones, organizaciones
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locales y municipalidad, a través de sus representantes, con un periodo de
duración de 11 meses (2009).

3.3. ÁMBITO DE ESTUDIO:

La historia más remota de la población de San Jacinto se encuentra por
los años 1535, donde entonces se consume la conquista Española. El nombre
de San Jacinto aparece probablemente en los años 1581, cuando los jesuitas
al tomar los fundos lo bautizaron con este nombre. En la época empresarial
San Jacinto tuvo un gran auge, sin embargo por la crisis económica y mala
administración, se procedió a cambiar de razón social denominándose hasta
la actualidad AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A (22 de Junio de 1992).

Geográficamente se encuentra ubicado en el Distrito de Nepeña,
pertenece a la Provincia del Santa, Departamento de Ancash. Existiendo en
este Distrito los anexos: San Jacinto, San Juan, Motocachy, San José, Cerro
Blanco, Capellanía, Huacatambo, y la Capilla. ―San Jacinto se encuentra
ubicado en un valle costero seco de clima cálido a la altura del kilometro 393
de la Panamericana Norte, ubicado en el Departamento de Ancash, Provincia
del Santa, entre los distritos de Samanco, Nepeña y Moro.

La localidad de San Jacinto, comprende un área de

1,852, km2

encontrándose dentro de sus límites la Empresa Agroindustrias Azucarera
San Jacinto, que tiene una extensión de 6,969 hectáreas, sus límites son:
 NORTE

: Cerros del Santa, Lacramarca y terrenos de cultivo de la
Comunidad de Nepeña.

 SUR

: Cerros de Casma y Terrenos de la comunidad de
Huambacho.

 ESTE

: Con terrenos de Jimbe y Moro

 OESTE

: Con el pueblo de Samanco y litoral Peruano.

La localidad de San Jacinto se sitúa entre los 7° - 10° de latitud Sur y
entre los 70° - 90° de longitud Oeste. Su latitud es variable, se encuentra
entre los 10 y 180 metros sobre el nivel del mar.
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El número de viviendas habitadas es de 2,200 y existen 100 casas
abandonadas: De las cuales un 90 % de las casas son de tendencia propia, y
un 10 % son alquiladas o de familiares. Así mismo un 50% cuentan con
títulos de propiedad, un 40 % están en trámites de COFOPRI y un 10% no
tienen ningún documento legal. El material de construcción de las casas es de
unos 70% construidas de adobe con techo de eternit, un 20% de material
noble y un 20% de esteras, madera o calaminas.
La población de ―San Jacinto‖ tiene una población estimada de 7033
habitantes, de los cuales: 3528 son de sexo masculino y 3505 son de sexo
femenino. En la localidad de San Jacinto los sectores más vulnerables según
fuentes sanitarias son: San Cristóbal, San Francisco, Santa Rosa, Maquina
Vieja y Nueva.

3.4. POBLACIÓN DE ESTUDIO:

Los participantes de mi investigación fueron todos los actores sociales
de la comunidad de San Jacinto.

Los participantes de estudios estuvieron conformados por los actores
sociales de las diversas instituciones y organizaciones locales debidamente
registrados y acreditados por el municipio y sus organizaciones, así mismo
son reconocidos por la comunidad, y fueron funcionarios jefes de las
diferentes áreas, activos, debidamente registrados y acreditados por el
municipio.

El tamaño de la muestra se determinó por la técnica de saturación, el
cual denota el sentido de ―cierre‖ que experimenta el investigador cuando la
recolección de datos no proporciona ya nada de información, es decir si los
discursos se volvían repetitivos, se optó por terminar las antevistas y se
procedió a profundizar las ya existentes.
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3.5. CARACTERIZACIÓN DE LOS PARTICIPANTES:

Los actores sociales de las instituciones y organizaciones locales son
personas naturales, con estado civil: casados, con un nivel de escolaridad
variado y con características ocupacionales diversas, que matizan en la
continuidad sus actividades con las funciones públicas y personales,
inherentes a sus cargos.

3.6. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y RIGOR:

La presente investigación cualitativa se basa en criterios que tiene por
finalidad velar por la calidad y objetividad de la investigación, por ello se tuvo
en cuenta los siguientes criterios:

PRINCIPIO DE NO MALEFICENCIA: Primum non nocere, es decir, ante todo,
no hacer daño al individuo, familia o comunidad. En la presente investigación
se respetó la integridad física y psicológica de los participantes, para ello se
puso en práctica el:
 Principio de Reciprocidad: Donde se reconoció el deber de cuidar de los
actores sociales y autoridades locales de la comunidad de San Jacinto
como me gustaría que cuidaran de mi persona.

PRINCIPIO DE BENEFICENCIA: Se trata de la obligación o deber de hacer el
bien y abstenerse del mal. Aquí se tuvo en cuenta el consentimiento de los
encuestados, se tuvo el debido respeto a la autonomía de los mismos, sus
valores, modo de vivir y deseos. No se impuso nuestra propia idea del bien.
Este principio, nos obliga a incrementar la autonomía, la formación y la capacidad
de las actores sociales de la comunidad de San Jacinto, para que éstos asuman
deberes relativos a sus vidas y su salud, y poder así ayudarlos a que ellos
mismos intervengan en conseguir una comunidad saludable. Esto se vio reflejado
en la propuesta de política que se realizó.
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PRINCIPIO DE AUTONOMÍA O DE LIBERTAD DE DECISIÓN: Se define
como la obligación de respetar los valores y opciones personales de cada
entrevistado, en aquellas decisiones básicas que le atañen vitalmente. Supone
el derecho incluso a equivocarse a la hora de hacer uno mismo su propia
elección. De aquí se deriva el consentimiento libre e informado de los actores
sociales y autoridades de la comunidad Sanjacinteña de la presente
investigación.

PRINCIPIO DE JUSTICIA: En el presente trabajo de investigación a todos los
participantes se les brindó el mismo trato en los diferentes pasos de la
recolección de la información, no se discriminó a ningún participante.
RESPETO POR LA PERSONA: Se respetó la dignidad y los derechos de los
actores sociales de la comunidad Sanjacinteña.
DERECHO A LA INFORMACIÓN: Se brindó la información necesaria en forma
adecuada (lenguaje sencillo y entendible) para lograr el permiso y la
aceptación por parte de los actores sociales de la comunidad.
Este derecho se fundamenta en la necesidad que el morador Sanjacinteño y su
familia tienen de conocer su situación actual, ya que sólo a partir de éste
conocimiento es posible la sunción y la colaboración en las acciones que hayan
de aplicarse para mejorar su calidad de vida, y es que el poblador Sanjacinteño
es un sujeto activo que tiene el derecho a intervenir en su propio proceso de
desarrollo, so pena de convertirse en un simple "objeto" de experimentación.
Así mismo se tuvo en cuenta para la protección de los derechos de los actores
sociales: El consentimiento informado y voluntario por parte del individuo,
confidencialidad de los datos recogidos y la protección ante los peligros que
pueda correr el actor social. De la misma manera, se tuvo en cuenta:
ASPECTOS DE RIGOR: Al realizar este trabajo de investigación,
siempre me he visto enfrentada con los valores en conflicto y un amplio rango
de posibles elecciones, por ello me ha sido necesario tener en cuenta los
siguientes aspectos de rigor:
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Credibilidad: Es el compromiso personal de producir resultados creíbles
en base al comportamiento ético, durante el desarrollo de todas las
entrevistas, con el informante en el transcurso de la investigación. Esto se
refiere al valor de la verdad, la que ha de considerarse desde la descripción
del fenómeno como forma intangible establecida entre mi persona y los
representantes de las organizaciones de base y autoridades del municipio del
Distrito de Nepeña.
Aplicabilidad: Es un anhelo de realización personal y profesional aplicar
los resultados alcanzados en otros contextos donde se encuentren comunidad
y actores sociales, semejante al grupo de investigación.
Auditabilidad: Busca ser entendido por otros lectores o investigadores
para lo cual se utilizó un lenguaje claro y preciso con criterio de cientificidad.
Confidencialidad: Con este principio ético se garantiza que los
hallazgos, conclusiones, las recomendaciones aquí encontradas a través de
la pesquisa son apoyados por los datos recolectados que existan en la
realidad. (San Jacinto)
 Criterios de Validez Interna: La presente investigación se basó en los
siguientes criterios de valides interna:
Coherencia: El presente trabajo de investigación plasmada en este
ejemplar está organizado de manera sistémica donde los enunciados,
argumentos y el desenvolvimiento del tema se dieron de forma progresiva
sin contradicciones, con inicio, medio y fin; para evitar posibles sesgos o
distractores.
Objetividad: En el presente trabajo se da a conocer tal y como se
presentaran los resultados sin considerar percepciones y valores personal
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E
INTERPRETACIÓN
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IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
4.1. ANÁLISIS DE DISCURSOS ORALES

Se revisó todos los discursos que se recopilaron en el proceso de la
investigación referente al enfoque que tienen los actores sociales y
autoridades en relación a ―Comunidades Saludables‖ en la comunidad de
San Jacinto, se tomó nota de todo lo que estaba más relacionado con el
tema, verificando y validando lo procesado en los discursos.

De acuerdo al abundante material discursivo obtenido como resultado
del proceso de saturación de las respuestas emitidas por los actores sociales
y autoridades de la comunidad de San Jacinto, durante el proceso de la
entrevista se prosiguió teniendo en cuenta 3 pasos:

Primero, se realizó el análisis de los contenidos y se transcribió
completamente en textos.

Segundo, se purificó los discursos (sacaron las muletillas, pifias,
gazapos gramaticales, etc.), de tal manera que la presentación de los datos
se hizo usando las siglas P1 para el participante Nº 01, P2 para el participante
Nº 02, y así sucesivamente hasta el P21 para el participante Nº 21.
Tercero, se pudo ordenar, sistematizar y codificar los datos siguiendo el
método de Paulo Freire: primero se clasificó la información en temas
generadores, luego se agrupó para proceder luego a la codificación y
descodificación de la información y se terminó con el develamiento crítico.

A continuación para mayor visibilidad se presenta el perfil de los actores
sociales de las instituciones y organizaciones locales que intervinieron en el
presente trabajo de investigación.
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TABLA N° 01: CARACTERÍSTICAS DE LOS ACTORES SOCIALES DE LAS INSTITUCIONES Y
ORGANIZACIONES LOCALES. SAN JACINTO. 2009.

1

M

34

ESTADO
CIVIL
Casado

2

F

40

Casada

Superior

Presidenta

3

M

60

Casado

Superior

Jefe

Posta Municipal ― Mario Díaz Silva‖

P3

4

M

72

Casado

Dirigente

Junta Vecinal - Zona Centro

P4

5

M

69

Casado

Circulo del Adulto Mayor (CIRAM)

P5

6

F

40

Casada

Superior

Coordinadora PRONOI

P6

7

F

32

Soltera

Superior

Coordinadora CEI ―Virgen de la Caña‖

P7

8

M

75

Casado

Presidente

P8

9

F

27

Casada

10

M

55

11

F

56

12

F

13

Nº

SEXO EDAD

GRADO DE
INSTRUCCIÓN
Superior

Primaria
Incompleta

CARGO
Gerente

Primaria Completa Coordinador

Primaria
Incompleta

ÁREA/INSTITUCIÓN
Grupo Empresarial LONOL
Asociación de Mercado de abastosComerciantes

Asociación de Jubilados

Superior

Coordinadora Wawawasis

Superior

Padre

Casada

Superior

Directora

42

Soltera

Superior

Gerente

M

38

Casado

Superior

Director

14

M

56

Casado

15

M

74

Casado

Secundaria
Completa
Primaria Completa

Gerente
Asesor del
Alcalde

Iglesia Católica
CE Nº 89509 ―Amanda Miasta
Gutiérrez‖
Policlínico San Jacinto
Empresa Agroindustria San Jacinto:
Área de Relaciones Públicas

CÓD.
P1
P2

P9
P1O
P11
P12
P13

Cable Visión San Jacinto ―

P14

Municipalidad de Nepeña

P15

CE Nº 89501 ―Manuel Encarnación
16

F

45

Casada

Superior

Presidenta

Rojo‖: Comisión de escuelas

P16

saludables
17

F

33

Soltera

Superior

Responsable

18

F

35

Casada

Superior

Presidenta

19

M

40

Casado

Superior

Teniente

Policlínico San Jacinto: Área de
Proyección Social
Institución Educativa San Jacinto:
Comisión de escuela de Padres
Policía Nacional

P17

P18
P19

Mesa de Concertación para la lucha
20

F

43

Casada

Superior

Coordinadora contra la pobreza del Distrito de

P20

Nepeña
21

F

61

Casada

Primaria
Incompleta

Dirigente

59

Junta Vecinal- Zona San Martín

P21

4.2. CONSTRUCCIÓN DE TEMAS GENERADORES:

Como siguiente paso se utilizó un formato que permite ubicar los exactos
de los discursos significativos y clasificarlos

De esta manera se identificó los temas generadores en la emisión
certera de las respuestas de los actores sociales, concordantes con la
realidad de su comunidad, las mismas que han sido relacionadas y
presentadas como resultado de la aplicación del instrumento de recolección
de datos denominada como: Pregunta Norteadora.

De esta manera los temas generadores fueron surgiendo a medida en
que se realizaba el análisis de la información, para lo cual el trabajo clasificó
en:

4.2.1. PRIMER MOMENTO: Investigación de los temas generadores

Siendo investigados en esta primera etapa 29 temáticas significativas
conforme el organigrama N° 01, que describo más adelante.

Cada tema fue siendo generado en relación a los 05 campos de acción
de la promoción de la salud, como son: políticas públicas saludables, creación
de

ambientes

saludables,

reorientación

de

los

servicios

de

salud,

fortalecimiento de la acción comunitaria y desenvolvimiento de capacidades
individuales.

1. Desconocimiento y desinformación del tema comunidades saludables

Tema relacionado con políticas públicas saludables, con fortalecimiento
de la acción comunitaria y construcción del conocimiento.

Este tema surge de muchos de los sujetos participantes, los mismos que
revelan confusión, sobre el tema, dificultad de entendimiento, y en otros casos
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desconocimiento total, por ello es un tema generador importante, pues se
evidencia la necesidad de información entre los actores sociales, líderes
locales y población en general.

2. Falta de educación integradora como barrera para lograr la meta de
comunidades saludables.
Tema relacionado con política pública saludable y fortalecimiento de la
acción comunitaria y creación de ambientes saludables.

Este tema surge a partir de conocer la realidad local de los actores
sociales, donde se evidencia un nivel de conocimiento bajo en la comunidad
de San Jacinto, respecto a este tema de comunidades saludables. Siendo
necesario crear ambientes apropiados y fortalecer la acción comunitaria
dentro de una política pública saludable.

3. Apostando por un cambio liberador
Tema relacionado con políticas públicas saludables, creación de
ambientes saludables.

Este tema surge a partir del análisis y reflexión por parte de los actores
sociales acerca de su realidad, donde los líderes locales no realizan la debida
coordinación con los actores sociales y la comunicación en general, pues el
dialogo es distante, ellos se muestran con una postura autoritaria y
centralizadora durante el desenvolvimiento de sus acciones, de allí la
importancia de esta tema generador

4. Si no hay participación activa y consciente no hay nada
Tema relacionado con fortalecimiento de la acción comunitaria y
desarrollando actitudes personales.
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Este tema surge a partir de la apreciación de los sujetos participantes
quienes manifiestan que si la comunidad no participa en el proceso de tomar
decisiones, los deseos de la comunidad Sanjacinteña nunca se verán
realizados, de allí la importancia de trabajar en el cambio de las personas.

5. Descompromiso y desenvolucramiento para lograr el cambio de la
comunidad
Tema relacionado con reorientación del trabajo de las instituciones de
salud y otros, fortalecimiento de la acción comunitaria.

La problematización de este tema surge al conocer las apreciaciones de
los sujetos participantes, quienes manifiestan que existe un desinterés y
desenvolucramiento por parte de las autoridades y de la propia comunidad, ya
que estos aún no toman conciencia acerca de sus necesidades reales, ni son
capaces de involucrarse y emitir un juicio, actividades vitales para conseguir
el cambio social, por ello se necesita del trabajo aunado y el involucramiento
de la comunidad, de lo contrario no se conseguirá el desarrollo social.
6. Cambios a través del trabajo conjunto de la comunidad

Tema relacionado con creación de ambientes saludables, fortalecimiento
de la acción comunitaria, desarrollando aptitudes personales.

La problematización de este tema surge al analizar la participación
comunitaria de la comunidad Sanjacinteña, los sujetos participantes refieren
que con la participación y el trabajo conjunto se pueden lograr los cambios,
por ello la importancia de trabajar dentro de ella.

7. Organización sectorizada y desarticulada de la comunidad

Tema relacionado con políticas públicas saludables, reorientación de los
servicios de salud, fortalecimiento de la acción comunitaria
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Este tema surge a partir de las afirmaciones de los sujetos participantes
donde manifiestan que el trabajo de la comunidad se desarrolla de una
manera desarticulada y sectorizada, de allí la importancia de reorientar el
trabajo de la misma.

8. Organizando a la comunidad y trabajando con ella

Tema relacionado con creación de ambientes saludables, fortalecimiento
de la acción comunitaria.

Este tema surge como estrategia de trabajo en la comunidad, para poder
viabilizar acciones para lograr el desarrollo social, se debe crear y fortalecer
organizaciones comunales y apoyar el desarrollo participativo de la
comunidad.

9. Trabajo desarticulado

Tema relacionado con políticas públicas saludables, reorganización de
los sistemas de salud, refuerzo de la acción comunitaria.

Este tema surge a partir del análisis de los discursos que manifiestan
que en la comunidad Sanjacinteña existe un trabajo desarticulado por parte
de las diferentes instituciones y organizaciones locales, de allí la importancia
de crear políticas públicas saludables acorde con la realidad local y que
reorienten el trabajo de las instituciones.

10. Necesidades insatisfechas

Tema relacionado con políticas públicas saludables, creación de
ambientes saludables y desenvolvimiento de capacidades.

Esta problemática aparece a partir de las exigencias de la comunidad, al
manifestar que las acciones y obras realizadas no están de acuerdo con las
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necesidades reales de la comunidad, así mismo manifiestan no haber un
lugar donde ellos puedan quejarse o dejar sus sugerencias y opiniones, pues
el municipio es un ente muy cerrado.

11. Inadecuado desempeño institucional

Tema relacionado con reorientación de los servicios de salud, políticas
públicas saludables.

Esta problemática surge al conocer el desempeño de las instituciones
locales, las mismas que necesitan una reorientación de su trabajo pero que a
la vez estos se encuentren dentro de los lineamientos de políticas públicas.

12. Estrategias para reorientación del trabajo institucional

Tema relacionado con políticas públicas saludables, reorganización de
los servicios de salud.

Este tema surge como alternativas propuestas por los propios sujetos
participantes para mejorar el trabajo de las diferentes instituciones locales.

13. Esfuerzos y valoración personal

Tema relacionado con fortalecimiento de la acción comunitaria y
desarrollo de actitudes personales.

Este tema surge a partir del análisis de los discursos emitidos por los
sujetos participantes, quienes afirman que el esfuerzo y valoración personal
es una estrategia del Desarrollo Humano Local, y un proceso de ampliación
de las opciones de las personas con el fin de que la gente lleve la vida que
considera valiosa, ampliando las oportunidades para los mismos.

14. Apertura de la visión
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Tema relacionado con desarrollo de aptitudes personales y refuerzo de
la acción comunitaria.

Este tema surge a partir del análisis de la población y de la actitud que
tienen ellos frente a su realidad.

15. Identificación comunitaria

Tema

relacionada

con

desarrollo

de

aptitudes

personales

y

fortalecimiento de la acción comunitaria.

Este tema surge a medida que si se logra que una población se
identifique con su comunidad el trabajo que estos realicen por la misma será
fructífero y progresista.

16. Desempeño y Gestión municipal

Tema relacionado con políticas públicas saludables, desarrollo de
aptitudes personales y creación de ambientes saludables.

Esta problemática surge a partir del análisis de los discursos de los
actores sociales quienes refieren que el desempeño municipal es fundamental
en el desarrollo de una comunidad, siempre y cuando esta gestión sea
desarrollada de una manera transparente y participativa.

17. Estrategias municipales

Tema relacionado con políticas públicas saludables, reorganización de
los servicios de salud y otros.

Este tema surge como alternativas a partir de los diversos problemas
que se vienen desarrollando a nivel de gestión y trabajo municipal.
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18. Involucramiento municipal

Tema relacionado con políticas públicas saludables, desarrollo de
aptitudes personales y fortalecimiento de la acción comunitaria

Esta problemática surge a partir de la realidad del desempeño de las
autoridades locales, las mismas que se visualizan a través del permanente
desenvolucramiento comunitario.

19. Vigilancia y supervisión municipal

Tema relacionado con creación de ambientes saludables, políticas
públicas saludables y fortalecimiento de la acción comunitaria.

Este tema surge a partir del conocimiento del desempeño municipal,
como medida de participación comunitaria para lograr un trabajo con
transparencia.

20. Representatividad popular

Tema

relacionado con fortalecimiento de la acción comunitaria,

desarrollo de aptitudes personales.

Este tema surge a partir de que las autoridades son elegidas por el
pueblo y ellos deben trabajar por el pueblo, así mismo los diferentes líderes
locales son los representantes de la comunidad y por ello es vital su
participación dentro del trabajo municipal.

21. Exigencias comunales

Tema relacionado con fortalecimiento de la acción comunitaria y
creación de ambientes saludables
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Esta problemática surge debido a las necesidades insatisfechas, y a la
problemática real de cada sector de la comunidad Sanjacinteña, donde se
manifiesta la necesidad de priorización de las actividades pero con criterio
técnico y humano. Así mismo es de vital importancia la creación de un
ambiente donde la población pueda acudir para poder manifestar sus
necesidades.

22. Conflictos gremiales

Tema

relacionado

con

desarrollo

de

aptitudes

personales

y

fortalecimiento de la acción comunitaria.

Esta problemática surge a partir de los continuos conflictos existentes
entre la autoridad municipal y las instituciones, políticos y líderes locales,
haciendo imposible el trabajo conjunto de la comunidad y municipio.

23. Intereses personales y corrupción

Tema relacionado con políticas públicas saludables, desarrollo de
aptitudes personales.

Esta problemática surge a partir de la observación por parte de la
comunidad hacia las acciones de las autoridades municipales, las mismas
que se desarrollan en un ambiente autoritario, cerrado, donde se observan
obras y beneficios personales y familiares que producen la indignación de la
comunidad.

24. Gobernantes sin preparación

Tema relacionado con políticas públicas saludables, desarrollo de
aptitudes personales.
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Esta problemática surge a partir de que no existe una política pública
que contenga exigencias mínimas referentes a la preparación profesional de
las personas que quieren ocupar cargos municipales. Es vital conocer el nivel
de estudio y el desempeño laboral de las autoridades municipales, ya que
muchas veces la autoridad local al desconocer el funcionamiento municipal,
se rigen de acuerdo a las asesorías de personas extrañas de la comunidad,
produciéndose una inadecuada gestión municipal.

25. Burocracia municipal

Tema relacionado con políticas públicas saludables, reorganización de
los servicios de salud, creación de ambientes saludables.

Esta problemática surge al conocer la realidad del trabajo municipal,
donde la viabilidad de los trámites, proyectos y requerimientos diversos no
son posibles, debido al engorroso proceso de recepción, muchas veces en el
transcurso del mismo, estos se olvidan o extravían, quedando siempre
necesidades comunales insatisfechas. Ya que existe una sola oficina que
recepciona todo tipo de documentación y a la vez realiza otras actividades.

26. Proceso nuevo

Tema relacionado con creación de ambientes saludables, políticas
públicas saludables.

Este tema surge debido a que los sujetos participantes refieren recién
conocer este proceso, pero debido a un autoconocimiento y no por difusión de
las autoridades municipales.

27. Concientización e involucramiento

Tema

relacionado

con

desarrollo

fortalecimiento de la acción comunitaria.
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de

aptitudes

personales

y

Este tema surge como respuesta por parte de los sujetos participantes al
trabajo comunitario, ya que este debe fortalecerse a través de la
concientización y educación comunitaria para lograr una articulación e
involucramiento pleno con el fin de conseguir una comunidad saludable.

28. Realidad local

Tema relacionado con creación de ambientes saludables, políticas
públicas saludables, reorganización del trabajo de las instituciones.

Este tema surge a partir de analizar los discursos acerca de la realidad
local de la comunidad, con sus necesidades y oportunidades, es decir
primero se debe realizar un diagnostico comunitario para luego poder trabajar
frente a ello.

29. Estrategias saludables

Tema relacionado con políticas públicas saludables, creación de
entornos saludables, fortalecimiento de la acción comunitaria, desarrollo de
aptitudes personales y reorganización de los servicios de salud.

Este tema surge como alternativas y acciones propuestas por parte de
las autoridades, líderes locales y población en general para conseguir una
comunidad saludable.

Se

concluye

que

todos

estos

29

temas

generadores

están

interrelacionados y tienen una relación íntima con las cinco principales
estrategias de promoción de la salud, son aquellas que ocurren en el micro
espacio político, como producto de la convivencia diaria de la comunidad
entre los actores sociales y autoridades, en el desenvolvimiento de sus
autonomías

y

responsabilidades

(empoderamiento).

Aquellas

de

responsabilidad a nivel de política municipal, estado de salud, como creación
de ambientes favorables a la salud, cualidades de vida, políticas públicas
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saludables,

y

también

aquellas

de

movilización

comunitaria

y

desenvolvimiento de habilidades personales para aprender a través de vida a
enfrentar sus diferentes obstáculos.

La nueva promoción de la salud es una estrategia de reorientación de
los servicios e instituciones, busca ampliar el enfoque participativo por el de
empoderamiento comunitario con toda la implicancia que este conlleva.

En el esquema N° 2, se presenta los 29 temas estudiados en la primera
etapa de este estudio. En un segundo momento de esta investigación se
explicaron

los

6

temas generadores

más

sintetizados en su codificación y descodificación.
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relevantes

(reagrupados),

ESQUEMA N° 2: INVESTIGACIÓN DE LOS PRINCIPALES TEMAS
GENERADORES

Primera Etapa
29 temas Generadores

Desconocimiento y
desinformación del tema
comunidades saludables

Poco
interés
e
indiferencia
comunitaria
para
conseguir el cambio
de la comunidad

Cambios a través del
trabajo conjunto de la
comunidad

Trabajo desarticulado

Necesidades insatisfechas

Esfuerzo y valoración
personal

Apertura de la visión

Estrategias municipales

Involucramiento
municipal

Exigencias comunales

Burocracia municipal

Apostando por
cambio liberador

Falta
de
educación
integradora como barrera
para lograr la meta de
comunidades saludables

un

Organización
sectorizada
y
desarticulada de la
comunidad

Organizando a la
comunidad
y
trabajando con ella

Inadecuado desempeño
institucional

Estrategias para la
reorientación
del
trabajo institucional

Identificación comunitaria

Vigilancia y supervisión
municipal

Conflictos gremiales

Intereses personales
y corrupción

Proceso nuevo

Concientización e
involucramiento

Estrategias saludables

Fuente: Entrevistas realizadas a los actores sociales de la comunidad
Sanjacinteña. 2009.

71

Si no hay participación
activa y consciente no
hay nada

Desempeño y gestión
municipal

Representatividad
popular

Gobernantes
preparación

Realidad local

sin

4.2.2. SEGUNDO MOMENTO: Codificación y descodificación de los
temas generadores

En

este

segundo

momento

se

caracterizó

la

codificación

y

descodificación de los temas generadores presentados en el primer momento.
Este momento consiste según Freire (1967), en hablar de la situación
local vivida que abren perspectivas para un análisis de problemas locales con
repercusión regional y porque no decirlo nacional. Se va colocando los temas
generadores en lista para poder englobar toda una situación, es decir agrupar
uno o más elementos de una situación determinada.

Presentados los 29 temas generadores se reagruparon, quedando 6
temas generadores. Estos temas fueron:
1. Educación y difusión.
2. Participación y organización comunitaria.
3. Reorientación del trabajo de las instituciones y organizaciones locales.
4. Oportunidades de desarrollo.
5. Trabajo municipal.
6. Construyendo la comunidad saludable

Se elaboraron cuadros de síntesis con los 6 temas generadores,
extrayendo las ideas y reflexiones de los sujetos participantes de la
investigación.

El cuadro de síntesis contempla los temas generadores priorizados para
su respectiva codificación, descodificación y develamiento crítico.

En este momento de la investigación, en la fase de develamiento crítico
se demostró las sensibilizaciones, apreciaciones, actitudes, y posibles
acciones para la toma de conciencia de la realidad de los participantes, los
mismos que se analizaron en un tercer momento.
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CUADRO N° 02: TEMA GENERADOR: Educación y difusión
TEMA GENERADOR: EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN
CODIFICACIÓN

DESCODIFICACIÓN

 Falta de educación y difusión
Otros

tema

 Hay desconocimiento sobre el tema

generadores

y el término no es muy conocido
 Se trata de responsabilizar a otras

presentes aquí:
 Desconocimiento
desinformación

y
del

tema

personas del

asunto por la no

difusión e información.
 Consideran que deben estar dentro

comunidades saludables

de los lineamientos municipales
para que se implemente
 El cuestionamiento es para quien
es conveniente esta situación de
ignorancia
 Falta de educación integradora
como barrera para lograr la meta

 Proceso

lento

para

obtener

conocimiento
 Cada persona busca su propia

de comunidades saludables

información
 Falta

esa

posibilidad,

esa

disponibilidad de instruir a la gente
que

tienen

a

cargo

esta

responsabilidad
 Apostando

por

un

cambio

 Es difícil formar hábitos en los
niños, ya que ellos tienen otra

liberador

manera de pensar
 Falta de cultura comunitaria
DEVELAMIENTO CRÍTICO
 Indicador de implementación: de programas informativos, talleres
participativos, focus group, o una encuesta.
 Indicador de acción concreta: Debemos educar a los niños, porque está en
la primaria, donde los niños aprenden y adquieren hábitos. Debería primero
informarnos, para poder conocer sobre el tema y luego debemos trabajar

73

todos unidos
 Indicador de cambio: Cambiar la cultura, formar valores en la comunidad.
 Indicador de promoción: Promover eventos, capacitaciones, algunas
charlas, orientaciones para que la gente tome conciencia referente a esos
aspectos, esto a través de medios de comunicación y obras o actividades.
Fuente: Entrevistas realizadas a los actores sociales de la comunidad
Sanjacinteña. 2009.

Según Romero (2004), educar es participar y aprender e igualmente
participar es educar y aprender. Si educamos conseguiremos mayores
niveles de igualdad, participación e inclusión social en todos los procesos
democráticos.

Referente a este punto Freire (1960) sentó las bases para una auténtica
pedagogía popular, concibiendo a la educación como un acto de amor, de
coraje, como una práctica de libertad en busca de transformar la realidad,
siempre y cuando exista predisposición por parte de la coyuntura política
hacia la comunidad, de lo contrario se presentarán problemas que afecten su
normal proceso como es el caso que manifiestan los sujetos participantes:
“Como le dije aquí no nos educan, cada persona busca su propia
información pero de forma individual que muchas veces es errónea, por eso
muchas veces no les importa pasar por encima de los demás, eso es falta de
cultura”. P4
De allí la importancia de implementar estrategias para solucionar el
problema, como:
“Yo creo que este tema es importante y debería haber más información
por radio y televisión por parte del municipio, este debería nombrar a alguien,
a la asistenta social, para que pueda ella comunicarse con todas las
instituciones y tratar de brindar más información a las personas”. P6, P10.
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CUADRO N° 03: TEMA GENERADOR: Participación y organización
comunitaria.
TEMA GENERADOR: PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
CODIFICACIÓN

DESCODIFICACIÓN

 Participación comunitaria

 La participación e involucramiento de

 Organización comunitaria

los ciudadanos, las instituciones,

Otros

organizaciones

tema

generadores

presentes aquí:

limitada,

 Si no hay participación activa y

participar

no

y

autoridades

tienen

interés

es
de

 La comunidad está haciendo la parte

consciente no hay nada

activa en este proceso, al contario de
la municipalidad.
 La participación es un elemento que
está en boga, en la Municipalidad a
través del presupuesto participativo,
y en el Ministerio de Salud a través
del sistema de vigilancia comunal.
 La participación se da a través de los
jóvenes y adultos mayores en la
creación de organizaciones.
 La comunidad se muestra indolente,
indiferente para este tipo de cosas
 Poco

interés

e

indiferencia

comunitaria para conseguir

el

que tienen que ver con el bien
común.
 La

cambio de la comunidad

población

no

participa,

por

desconocimiento, debido a la falta de
distribución de la información por
parte del municipio que no llega a
todos los barrios
 La poca participación se debe a la
cultura de la gente, sus costumbres
erróneas
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 Los profesionales solo cumplen sus
horas

de

trabajo

y

muestran

desinterés por la comunidad.
 Acciones en la medida en que se
 Cambios a través del trabajo

requiere para el logro de esto, no se
está realizando, ni organizando, ni

conjunto de la comunidad

aplicando estrategias para poder
lograrlo, no existe ningún plan a
seguir.
 Estamos trabajando con mi familia en
lo referente a participación
 La participación de la gente es la
 Organización

sectorizada

y

fuerza para lograr los cambio
 Todas

desarticulada de la comunidad

las

instituciones

especialmente el municipio tienen
esas herramientas para que hagan
participar a la comunidad y las juntas
 organizando a la comunidad y

vecinales,

también

tienen

sus

estatutos que hacen participar a la

trabajando con ella

comunidad,
DEVELAMIENTO CRÍTICO
 Indicador de acción concreta: Reuniones mensuales con la población.
Trabajar con las instituciones y organizaciones locales. Trabajar en forma
integral y no desintegrar a la comunidad.
 Comprensión e información: Primero deben informarnos, segundo deben
involucrase a todas las personas, líderes comunales y autoridades locales
pero de una forma organizada y consensuada, tercero deben trabajar
unidos todos para no hacer las mismas cosas.
 Hacer reuniones para informarnos, saber sobre el problema de seguridad
ciudadana
 Acción de sensibilización: Ir a cada barrio ir representando con sus juntas
vecinales, e invitar a otras instituciones para poder informarse También sensibilizar la participación ciudadana, a través de talleres, y
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trabajar de la mano con la mesa de concertación,
 Indicador de participación concreta: Trabajar en forma articulada y en
armonía para poder establecer los parámetros que están obviamente
delimitando algunos aspectos de salud, que es más que nada por
desconocimiento de la comunidad.
 Indicador de implementación: Información a partir de medios de
comunicación. Trabajar e insistir año tras año, involucrando a los
profesores.
 Indicador de supervisión: Velar por

eliminar la corrupción, es

muy

necesario erradicar lo que se llama la corrupción aquí en san Jacinto
 Indicador de promoción y reorganización: Incentivar la participación de
juntas vecinales
 Organizarse y concientizarse acerca de los problemas de salud que existe
en la comunidad.
 Deben crear algún proyecto donde todos debemos estar en los distintos
estamentos implicados e involucrados
 Indicador de reformulación: Debería de haber un trabajo abierto, un poco
horizontal a través de un convenio donde se sienten las autoridades de
salud, las municipalidad y sus representantes y la comunidad en general,
es decir todas las organizaciones de bases, y otras representaciones.
Fuente: Entrevistas realizadas a los actores sociales de la comunidad
Sanjacinteña. 2009.

Según

estudio sobre índice de participación ciudadana en América

latina en el año 2005, entre los países incluidos en el estudio en cuanto a su
distancia del valor medio(5) del índice de participación comunitaria. Perú se
ubica en un segundo grupo de países, que junto a Chile y Bolivia alcanzan
valores de 4.5 puntos, por detrás de Brasil (5.1), México (4.8), República
Dominicana (4.7) y por encima de Argentina (4.3) y Costa Rica (3.9). Para el
segundo tipo de participación, la opinativa vinculada a la formación de la
opinión pública en general, las sociedades de Perú y Brasil con 3.1 presentan
el indicador más bajo. Perú adquiere especial importancia en el tercer tipo de
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participación estudiada, la participación electoral, ya que en este ámbito
alcanza un puntaje de 7.3 y es junto a Brasil y México integrante del lote de
países que consiguen superar los 7 puntos sobre 10 posibles (Durston,
2001).

En la actualidad, la sociedad otorga gran importancia a la participación
de la comunidad; pues si la comunidad no participa en el proceso de tomar
decisiones, los deseos del pueblo no se ven realizados. Cuando la
comunidad participa, demuestra la verdadera aplicación de los principios
democráticos y el poder del pueblo, de lo contrario nos encontramos con
situaciones como la que nos manifiestan los sujetos participantes:
“La participación de la ciudadanía es muy limitada, la gente es
indiferente, no hay casi mayor respuesta, se hacen esfuerzos, pero la gente,
no participa”. P15, P18
Por ello Freire (1999), señala que una adecuada educación está
orientada hacia la acción y la reflexión de las comunidades sobre su propia
realidad, se destruye la pasividad de la comunidad que propicia la adaptación
a una situación opresiva. Esto se traduce en la búsqueda de la
transformación de la realidad, en la que la comunidad opresora y oprimida
encontrarán la liberación humanizándose.

Esto concuerda con las afirmaciones de los participantes:
―La participación de la gente es vital es la fuerza para lograr los
cambios, es bueno porque solo así podemos expresar y solucionar los
problemas, ya que en vista que se empoderen y tomen conciencia la
participación ciudadana va a ser consciente, va a ser objetiva y va a llegar a
un resultado, va a ver compromisos y resultados de acuerdo a los trabajos
que se van a dar”. P9, P12.
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CUADRO N° 04: TEMA GENERADOR: REORIENTACIÓN DEL TRABAJO
DE LAS INSTIUTUCIONES Y ORGANIZACIONES LOCALES
TEMA GENERADOR: REORIENTACIÓN DEL TRABAJO DE LAS
INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES LOCALES
CODIFICACIÓN

DESCODIFICACIÓN

 Reorientación del trabajo de las
instituciones

y

organizaciones

articulado

por

parte

de

la

comunidad y las instituciones, cada

locales
Otros

 No se observa el trabajo unido,

tema

generadores

uno

trabaja

de

manera

independiente

presentes aquí:

 Los líderes municipales prometen y

 Trabajo desarticulado

durante este tiempo aun no se han
 Necesidades insatisfechas

visto resultados.
 Existe

la

implementación

necesidad

de

del

de

puesto

Salud
 Existe la necesidad de atención y
servicio de salud las 24 horas del
día, debido a la cantidad de la
población.
 Inadecuado

desempeño

 No existe involucramiento de parte
de las instituciones y del mismo

institucional

municipio
 Existe aun cierta modorra, pues
cuando

hay

convocatorias

la

población no asiste.
 Falta un mayor compromiso por
parte de estos representantes para
que

nosotros también podamos

participar de alguna manera.
 hay demanda rechazada en esta
parte, de la comunidad
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 El municipio realiza actividades
aisladas, que no corresponden a un
plan, a un proyecto.
 Organizaciones que no cumplen
 Estrategias para reorientación del

con su trabajo.
 Disminución

trabajo institucional

de

la

seguridad

ciudadana.
DEVELAMIENTO CRÍTICO
 Indicador de acción concreta: Primero tenemos que hacer el esfuerzo de
tratar de participar para informarse y después ver qué medidas debemos
en conjunto hacer para los logros
 Indicador de reformulación: Debemos desterrar de la mente los perjuicios,
los rencores, los conflictos, la soberbia; debemos aprender a ser humildes
y confraternizar o saber

convivir con el prójimo, hacer y aceptar las

críticas positivas y negativas.
 Indicador de participación concreta: Debemos organizarnos y trabajar en
armonía por objetivos comunes de la comunidad.
 Indicador de restructuración y reorganización: El municipio no debe
realizar acciones aisladas, debe programar, tener un proyecto integral de
salud, un proyecto donde

ellos sean lideres e integren a todas las

organizaciones, de esa forma y teniendo como base a salud de hecho con
el ministerio de salud y educación.
 Comprensión e información: Talleres para padres de familia, estudiantes y
comunidad en general.
 Indicador de promoción: Trabajar en forma conjunta, se requiere de unión
de los pobladores, para realizar un esfuerzo común que conduzca a la
liberación.
 Indicador de reorganización: Priorizar y de repente

tener mayor

concientización en este rublo de lo que es la prevención y la promoción de
la salud de la comunidad, realizar

talleres donde tienen que ver

obviamente participación ciudadana y bastante acción por parte del
ministerio y también esa responsabilidad y esa apertura por parte de las
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autoridades municipales
 Orientar más, canalizar más sus actividades, sus esfuerzos, y
organizarse, planificar tener hacia donde apuntar, ya que lo que falta aquí
es la iniciativa de integrarnos, porque el puesto de salud, los centros
educativos, la misma empresa, el mismo municipio hace sus actividades
aisladas pero si se juntaran seria un trabajo sustentable.
 Reflexión y análisis: Tendría que hacerse una concertación, pero
llamando a una reunión, a todas las instituciones representativas, a fin de
evaluar y ver las necesidades más urgentes en nuestro medio, por decir
un tema muy importante la salud.
Fuente: Entrevistas realizadas a los actores sociales de la comunidad
Sanjacinteña. 2009.

Wickrane y Mulford (1996) en sus estudios, manifiestan que para
conseguir una participación democrática, es necesario dispersar el poder
político entre el conjunto de la población, pero para ello se necesita de una
reorientación del trabajo de las instituciones tanto públicas y privadas que
existan dentro de una comunidad, solo así mejoraran los indicadores de
desarrollo social.

Según Freire (1967), la necesidad de humanización de los pobladores
oprimidos deben partir desde ellos mismos, es decir es la propia comunidad
oprimida quien debe buscar los cambios de su liberación, ya que esta no
puede venir de aquello que lo mantiene en esta situación, como es el caso de
los gobernantes actuales.

En la comunidad Sanjacinteña se presentarán situaciones como:
―Mira cada uno trabaja de manera independiente, es decir cada uno jala
agua para su molino, aquí no se ve un trabajo conjunto, un trabajo de
organización realmente, no se ve un trabajo que tenga resultados”. P1, P18.
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CUADRO N° 05: TEMA GENERADOR: Oportunidades de desarrollo
TEMA GENERADOR: OPORTUNIDADES DE DESARROLLO
CODIFICACIÓN

DESCODIFICACIÓN

 Oportunidades de desarrollo
Otros

tema

 La comunidad empieza a sentir el

generadores

impacto social
 El existo de las personas está en

presentes aquí:
 Esfuerzos y valoración personal

desarrollar la mente.
 Para

poder

resultados

tener
en

mejores

nuestra

vida

debemos cambiar lo que tenemos
en nuestra mente.
 Trabajar

 Apertura de la visión

en

el

cambio

de

la

mentalidad de los niños
 Estamos

en

un

mundo

global

donde cada persona puede hacer
las cosas que se proponen, si
realmente está dispuesto a seguir
este cambio
 Trabajo

aislado

por

parte

de

entidades particulares.
 Los oriundos se identifican con la

 Identificación comunitaria

comunidad
DEVELAMIENTO CRÍTICO
 Indicador de sensibilización y reflexión: Para poder

tener mejores

resultados en nuestra vida debemos cambiar lo que tenemos en nuestra
mente
 Indicador de implementación: Plantear estrategias para poder brindar una
solución para una comunidad saludable
 Reflexión y análisis: Las cosas solas no van a cambiar, eso depende de la
misma población, de nosotros mismos que queramos cambiar todo esto,
para poder vivir mejor
 Indicador de compromiso: Los forasteros en gratitud a este pueblo que nos
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recibió tan jóvenes debemos portarnos bien y trabajar por el desarrollo de
la comunidad.
Fuente: Entrevistas realizadas a los actores sociales de la comunidad
Sanjacinteña. 2009.

Gould (1998) resalta, que para lograr un cambio social se necesita de
una apertura de la visión, del esfuerzo personal y colectivo de la comunidad,
por ello se debe tener en cuenta las habilidades de los representantes de las
organizaciones de bases, como son: saber escuchar, hacer feedback
continuo, no caer en el usual sesgo de las estructuras jerárquicas
tradicionales de eliminar al que dice la verdad, sino por el contrario,
estimularlo y reflexionar.

Para Freire (1999), la alfabetización es el método a través del cual el
poblador "se dice" y al hacerlo se reconoce como co-creador de su vida y de
su mundo. Es el momento en que el poblador se reconoce como lo que
realmente es y se compromete con su humanización y es allí donde se realiza
el cambio de la comunidad.

Esto coincide con las afirmaciones de los entrevistados:
―Nosotros podemos cambiar muchas cosas en San Jacinto, en el Perú,
en el mundo, podemos hacer, pero yo les digo una cosa, que todo depende y
nace de uno, si uno cambia, las cosas cambian, si de 100 personas una
cambia es mucho, porque esa persona le va a ayudar a otra persona también
a tomar ese camino”. P1
El esfuerzo personal como estrategia del Desarrollo Humano Local, es
un proceso de ampliación de las opciones de las personas con el fin de que la
gente lleve la vida que considera valiosa, constituye además una forma
sistemática de intervenir en las comunidades pobres ampliando las
oportunidades de las personas mediante la capacitación y la organización
para conseguir el desarrollo local.
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CUADRO N° 06: TEMA GENERADOR: Trabajo municipal
TEMA GENERADOR: TRABAJO MUNICIPAL
CODIFICACIÓN

DESCODIFICACIÓN

 Trabajo municipal
Otros

tema

 El alcalde y sus regidores están
generadores

sometidos

continuamente

a

críticas.

presentes aquí:

 El alcalde no hace obras

 Desempeño y gestión municipal

 El alcalde no informa de su
actividades que realiza.
 Existen necesidades insatisfechas
debido al inadecuado tratamiento
por parte de la municipalidad.
 El municipio tiene sus estrategias
pero a veces no se cumplen de
acuerdo

a

la

ley

de

municipalidades
 Tenemos problemas de la basura,
el agua, desagüe, las ratas y
otros.
 El municipio no toma en serio la
importancia

de la salud de las

personas
 Creación de una posta municipal

 Estrategias municipales

que

trabaja

de

forma

desarticulada con el MINSA
 Creación de obras por parte de la
municipalidad que no satisfacen a
la comunidad
 El municipio no es en realidad lo

 Involucramiento municipal

que funciona mal, lo que funciona
mal son sus funcionarios
 El

 Vigilancia y supervisión municipal
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municipio

tome

conciencia

acerca del gran poder que tienen
y los recursos que maneja
 El municipio no realiza campañas
en beneficio de la comunidad, no
hace actividades de proyección
 Representatividad popular

social.
 Los mercados no cuentan con la
salubridad debida.
 No

 Exigencias comunales

existe

una

tratamiento

adecuado del agua.
 Falta de involucramiento y compro
miso por parte de los actores
sociales.
 Municipio sinónimo de peleas y
conflictos.
 Enfrentamiento entre municipio y

 Conflictos gremiales

Puesto de Salud.
 Intereses personales y corrupción

 Favores políticos que no son
acordes con la realidad.

 Gobernantes sin preparación

 Funcionarios sin preparación

 Burocracia municipal

 Trabajo municipal no es acorde
con la realidad
 Demora y pérdida de los trámites
documentarios
DEVELAMIENTO CRÍTICO

 Indicador de promoción: promoviendo,

no regalando cosas, no dando

cosas a la gente porque es mal acostumbrarlos, darles las cosas tan
fáciles, sino promoviendo trabajar en la mentalidad de las personas hacer
que la gente cambie la manera de pensar, sacar de su mentes el
conformismo, enfocar una visión de emprendedores, una visión de
personas que quieran salir adelante, más que tratar de darles cosas.
 Indicador de acción directa: Lo primero que deben de hacer es tomar
conciencia de la labor que está haciendo que no es mucha
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 Lo que debería ser es definitivamente empezar a trabajar primero con los
colegios y luego seguir progresivamente.
 Se debe trabajar por la salud de la comunidad, no solo dedicarse hacer
lozas deportivas, aquí hace falta trabajar
 El alcalde debe llegar y hable al pueblo de las obras que está haciendo
para también que el por intermedio de eso tenga apoyo.
 Indicadores de reorganización: Hacer

un pedido

de información al

municipio: ellos deben convocar, informar y hacer participar a todos los
actores, y así creo que involucrarnos a todos.
 Indicador de participación popular: Todos debemos unirnos y exigir al
municipio que se realicen obras que verdaderamente necesitamos y no
solo lozas que a los 3 meses ya no sirven pues se están abriendo,
necesitamos el agua, un hospital, eso es una necesidad real.
 Indicador de empoderamiento: Deben involucrarse con su comunidad, no
solamente por ganar un voto y hacer una campaña durante el tiempo de
elecciones sino que estar siempre involucrados con la comunidad con la
que trabajan
 Buscar apoyo: Pedir el apoyo de otras organizaciones, ONG, instituciones
que ayudan al pueblo, para que junto con la población trabajar por la
comunidad Sanjacinteña.
 Indicador de reformulación: Debería dejarse de lado las rencillas y llegar
a un beneficio común para el bienestar de la población.
 Indicadores de implementación: Brindar las oportunidades en cuanto a
las leyes deben tomar las municipalidades ciertas injerencias y conceptos
en bien de la salud
 Tomar bastantes medidas en lo que es seguridad ciudadana, en lo que es
medio ambiente.
Fuente: Entrevistas realizadas a los actores sociales de la comunidad
Sanjacinteña. 2009.

En este sentido las municipalidades a través fundamentalmente de sus
Alcaldes y Regidores deben fortalecer la participación activa de la comunidad
y buscar mayores espacios y fabricar climas armoniosos y de concordia que
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permitan concertar con todos los sectores públicos y acercarse a los sectores
privados. Este proceso participativo facilitará la mejora de las condiciones
sociales y ambientales en el ámbito local y ayudará a crear una mejor calidad
de vida y un acceso más igualitario a los servicios dirigidos a la comunidad
(Mautino, 2007).

Por ello, las autoridades municipales deben procurar construir alianzas
estratégicas intersectoriales para mejorar las condiciones sociales y sanitarias
en los espacios donde viven las personas, abogando por la formulación de
una política pública saludable, es decir decisiones políticas que deben
contemplar

planes,

programas,

acuerdos

y

acciones

que

deben

implementarse a través de legislación, normas y reglamentos de carácter
local, los mismos que deben traducirse en hechos para mantener ambientes
sanos y la promoción de estilos de vida saludables (Restrepo, 1995).

Freire considera que para que exista una base democrática tiene que
lograrse el desarrollo económico, que suponga la supresión del poder de los
gobernantes locales, que oprimen a la población y así hacer coincidir el
desarrollo con un proyecto autónomo del Distrito. Este desarrollo incluye
reformas estructurales y cambios de mentalidades, de ahí la necesidad de
una educación valiente, que discuta con el poblador común su derecho a la
participación, una educación que lleve al poblador a una nueva posición frente
a los problemas de su tiempo y de su comunidad.

Por ello la importancia de conocer cuál es la opinión de los pobladores
de la comunidad de San Jacinto:
―Por el momento yo no veo que el municipio hace ninguna actividad por
eso nos llama la atención, ellos no están cumpliendo con la ley general de
municipalidades hay muchas cosas que hacer pero hasta el momento no
vemos nada que hace, no hay cambio o beneficio en favor de la población,
nada de obras, pues no sigue un plan”. P8, P13, P17
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CUADRO N° 07: TEMA GENERADOR: Construyendo la comunidad
saludable.
TEMA GENERADOR: CONSTRUYENDO LA COMUNIDAD SALUDABLE
CODIFICACIÓN
 Construyendo

la

DESCODIFICACIÓN

comunidad

algo

saludable
Otros

tema

 Un proceso realmente inédito es

generadores

nuevo,

no

hay

ningún

referente sobre el particular
 Que a medida de municipios, esto

presentes aquí:
 Proceso nuevo

no se está dando o no veo que
tenga algún

impacto, pero a lo

que es comunidad
 El municipio está apostando por el
desarrollo, cambios.
 No
 Concientización e involucramiento

existe

un

proyecto

de

comunidad saludable
 No existe un involucramiento total
 No

se

está

realizando

proceso

quizás

este
por

desconocimiento o por falta de
involucramiento

por

parte

del

alcalde o de la misma comunidad
 La

comunidad

aun

no

toma

conciencia acerca del tema
 La comunidad, son los únicos que

 Realidad local

saben

cuáles

son

sus

necesidades reales.
 La salud es algo indispensable en
nuestro medio,

así como la

educación.
 Un

puesto

de

salud

con

necesidades de implementación

 Estrategias saludables

urgente.
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 El

municipio

gravita

en

la

comunidad
 La autoridades municipales han
perdido credibilidad y respeto
DEVELAMIENTO CRÍTICO
 Indicador de cambio: Si se está apostando por tener una comunidad
mucha más digna, mucho más moderna y tratando de hacer algo que
enfoque a la vida social, a la salud de la comunidad, se debe trabajar en
forma articulada municipio y comunidad. Debe ser un proceso continuo
 Indicador de acción concreta: Se debe realizar un diagnostico situacional
como eje de trabajo comunitario.
 Indicador de participación popular: Impulsar el trabajo participativo, más
comunicativo, todo este proceso, hacer entender a la gente que tome
conciencia.
 Acción de sensibilización: Se debe formar hábitos, crear valores y eso
tiene que ser un trabajo conjunto con las familias.
 Colocar basureros por todo San Jacinto, para poder recoger de alguna
manera la basura
 Indicadores de implementación: crear normas para que la municipalidad
deba trabajar orientando su accionar dentro de un plan de desarrollo,
donde las nazcan de todos los integrantes, o de todos los actores.
 Indicador de empoderamiento: Motivar a

las personas a participar,

reunirlas para que aporten sus ideas y cada comunidad pueda satisfacer
las mismas en salud a través de las estrategias que ellas mismas van a
diseñar.
 Reflexión y análisis: En este proceso deben integrarse y participar todos
los sectores saludables.
Fuente: Entrevistas realizadas a los actores sociales de la comunidad
Sanjacinteña. 2009.

En Cajamarca (2002), se creó el Proyecto «Construyendo Barrios
Saludables» se desarrolló entre febrero del año 2002 y diciembre de 2003, en
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tres barrios de la ciudad de Cajamarca. Se ejecutó a través de un consorcio
de tres organizaciones conformado por la Universidad Peruana Cayetano
Heredia, la Minera Yanacocha y la empresa Cajamarquina G&C, Salud y
Ambiente. Cada una de ellas ha cumplido dentro del proyecto roles
determinados de asesoría técnica, financiamiento y facilitador de actividades.
Además, en el proceso del proyecto se han involucrado a diferentes grupos y
organizaciones de base de los barrios, a empresas privadas, ONGs, a
instituciones sectoriales (Educación, Salud e Instituto Nacional de Cultura),
representantes del gobierno local y personas individuales motivadas. Se
evidenció que para conseguir un barrio saludable se necesita primeramente
conocer la realidad del mismo a través de un diagnostico comunitario y frente
a ello recién se puede intervenir, solo así se satisfacerían las necesidades
reales de los barrios (Rodríguez, 2002).

Freire (1999), manifiesta que lograr humanizar al poblador no será una
acción que caerá del cielo, sino que necesariamente será fruto del esfuerzo
humano por lograrla, el proyecto educativo debe basarse en la praxis concreta
y transformadora de la realidad de la comunidad. Ahí radica la gran tarea
humanística e histórica de las comunidades oprimidas: liberarse así mismo y
liberar a los líderes opresores, por tanto, solo el poder que renace de las
comunidades oprimidas será lo suficientemente fuerte para liberar a ambos.

De allí la importancia de conocer las opiniones de los entrevistados:
―Deberían realizar un diagnostico situacional y priorizar necesidades,
porque si yo veo la necesidad y actúo mejoraré el problema”. P11

A continuación se presenta

la

figura 2, donde se evidencia la

priorización de los 06 temas generadores que involucran a los 29 temas
generadores tratados anteriormente.
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ESQUEMA N° 3: CODIFICACIÓN Y DESCODIFICACIÓN DE TEMAS
GENERADORES

ENTREVISTAS: actores sociales, autoridades, representantes de las instituciones
y organizaciones sociales, líderes vecinales, diálogos

SEGUNDA ETAPA: 29
TEMAS GENERADORES

Desconocimiento y
desinformación del tema
comunidades saludables

Si no hay participación
activa y consciente no
hay nada

Falta
de
educación
integradora como barrera
para lograr la meta de
comunidades saludables
Poco
interés
e
indiferencia
comunitaria
para
conseguir el cambio
de la comunidad

Organización
sectorizada
y
desarticulada de la
comunidad

Organizando a la
comunidad
y
trabajando con ella

Necesidades insatisfechas

Inadecuado desempeño
institucional

Apertura de la visión

06 TEMAS GENERADORES

Apostando por
cambio liberador

un

Cambios a través del
trabajo conjunto de la
comunidad

Trabajo desarticulado

Estrategias para la
reorientación
del
trabajo institucional

Educación y
difusión
Participación y
organización

Reorientación del
trabajo
de
las
instituciones
y
organizaciones

Oportunidad de
desarrollo

Identificación comunitaria

Trabajo
Municipal

Esfuerzo y valoración
personal

Estrategias municipales

Involucramiento
municipal

Conflictos gremiales
Exigencias comunales

Burocracia municipal

Intereses personales
y corrupción

Desempeño y gestión
municipal

Construyendo la
comunidad
saludable

Vigilancia y supervisión
municipal

Representatividad
popular

Gobernantes
preparación

Proceso nuevo

sin

Concientización e
involucramiento

Estrategias saludables
Realidad local

Fuente: Entrevistas realizadas en la comunidad Sanjacinteña. 2009.
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4.2.3. TERCER MOMENTO: Develamiento crítico

En el tercer momento se procedió al develamiento crítico de los 06
temas generadores, investigados, codificados y descodificados. Esta fase de
develamiento crítico, constituye un tercer momento del itinerario de pesquisa
de Paulo Freire.

Estas temáticas han sido extraídas de la realidad de los participantes
para el respectivo análisis y reflexión.

1.

EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN
―No hay tampoco una difusión, las personas viven en la completa

ignorancia en cuanto a una organización sobre todo en este proceso”. P2, P10
Existe una necesidad de información y de estrategias comunicacionales,
en los actores sociales, líderes locales, incluyendo las autoridades, quienes
deben primero capacitarse para luego difundir lo aprendido, ya que solo así se
brindará una adecuada información que luego jugará un papel integrador,
sensibilizador y motivador al cambio de comportamiento de la población San
jacinteña.
Freire (1964), respecto a este punto manifiesta que, el gobierno local
juega un papel importante donde no sólo es aquel que educa, sino también
que a su vez es educado por la propia comunidad y esto se da dentro del
proceso de educación, a través del diálogo permanente. Por consiguiente el
gobierno local y la comunidad son a su vez educando y educador en un
proceso dialéctico. Es así como ambos se transforman en sujetos centrales
del proceso en un crecimiento mutuo; aquí la autoridad requiere estar al
servicio, siguiendo con las libertades y en ningún caso contra ellas.

Esto nos demuestra que la comunidad necesita ser educada e
informada pero de una forma adecuada, donde la comunidad no solo
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desempeñe el papel de recepcionistas, sino de enseñarles a que con la
información obtenida ellos puedan crear y recrear alternativas de solución en
beneficio de sus vidas. A este proceso es que le denomina de
concientización.

Teniendo en cuenta la teoría de Freire (1967), no debemos pretender
formar a los moradores de la comunidad de San Jacinto, al contrario debemos
brindarles los medios necesarios para que ellos mismos se formen, para ello
propone que las situaciones de aprendizaje emanen de las vivencias que
constantemente enfrenta en su cotidianeidad, eludiendo las experiencias
artificiales en las que suelen caer, aquí se propone problematizar su vida para
que se dé cuenta que requiere y puede alcanzar un status distinto. Por tanto
la educación ya no puede ser el acto de depositar, de narrar, de transferir
conocimientos y valores a los pobladores, menos pacientes, como lo hace el
―status quo bancario", que trata de adormecer con algunos procesos que
conservan el actual estado de cosas. El asunto es que el poblador transforme
el sistema y no que el sistema lo transforme.

Por lo antes expuesto se puede concluir que el acceso a la información
es cada vez más significativo ya que permite que la comunidad analice y
debata decisiones que afectan a sus vidas. La información es poder y las
poblaciones ahora se dan cuenta de que los gobiernos necesitan de la
participación informada del pueblo en la toma de decisiones.

Conocer el nivel de conocimiento de una comunidad es de vital
importancia,

pues permite identificar puntos claves para una intervención

educativa, de allí que la falta de educación de los actores sociales y
autoridades de la comunidad Sanjacinteña es muy significativa. La educación
se da a través de la cultura, la misma que ha de ser siempre algo vivo,
dinámico, flexible, y que esté en continuo cambio, que busque por una parte,
soluciones innovadoras, creativas, originales y novedosas a los problemas y
aspiraciones que la comunidad tiene, y por otra, la transformación global,
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duradera y permanente, no oportunista, aislada o puntual, de las condiciones
sociales, económicas, sanitarias, culturales, materiales de una comunidad.

Las ideas de Freire (1967), niegan que la democratización de la cultura
sea su vulgarización, negando igualmente que pueda ser fabricada en
escritorios de gobiernos locales y entregadas al pueblo para su consumo, por
el contrario considera que en la medida que los procesos de democratización
se hacen más generales, se hace también más difícil dejar que la comunidad
permanezca en un estado de ignorancia, entendiendo esta no solo como
analfabetismo, sino en la participación crítica, que es una forma de sabiduría.

Por tanto se puede decir que existe una necesidad de una educación
comunitaria que capacite gradualmente a los miembros de una comunidad
para que asuman libremente un nivel de participación, compromiso y
responsabilidad en la organización social diseñada para alcanzar el interés
común.

Así mismo se puede decir que la comunidad no son dóciles receptores,
tipo depósitos de almacenaje, sino más bien se transforman en personas
activas, investigadores críticos, siempre en diálogo con el personal educador,
quien a su vez es también un investigador crítico y su papel es el encargado
de proporcionar, siempre unido a los pobladores, las condiciones para que se
dé la superación del conocimiento al nivel de la doxa por el conocimiento
verdadero. Así mismo la concientización, la autopromoción de las poblaciones
desfavorecidas, el estímulo a la participación, la construcción de la
democracia y la promoción del desarrollo, se materializan coherentemente en
la propuesta de una educación "concientizadora". Estas aseveraciones de
Freire

(1960),

describen

claramente

la

situación

de

la

comunidad

Sanjacinteña, donde existe una necesidad de democratizar el conocimiento
mediante la educación, la participación y la capacitación en temáticas de
salud, con el objeto de desarrollar una conciencia sanitaria a nivel de la
comunidad (incluyendo las instituciones y organizaciones), con especial
énfasis en lo promocional y preventivo.
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Cuando comprendemos que todos los pobladores de San Jacinto forman
parte de un todo y de una misma armonía, entonces nos damos cuenta de
que si dañamos o no ayudamos a otro ser humano, nos estamos dañando a
nosotros mismos, de allí la importancia de la gratificación de poder ayudar a la
comunidad. Por ello, en el pasado se aceptaba como algo normal que las
decisiones sobre asuntos públicos se tomaran entre un puñado de personas,
hoy día eso ha cambiado. La disponibilidad general de información y
educación por medio de las nuevas tecnologías ofrece a los pobladores
Sanjacinteños, preparación y mejor acceso a la vida pública.

Yo pienso que debería primero informarnos, darnos charlas para poder
conocer sobre el tema y luego debemos trabajar todos unidos porque así
unidos podemos hacer mucho. P4
Por otro lado podemos darnos cuenta que en la comunidad de San
Jacinto existe un gran interés por parte de los actores sociales, por conocer
cosas y contenidos nuevos, que permitan que ellos cambien su enfoque de
pasividad (solo receptor) y puedan intervenir, cambiar y mejorar sus estilos de
vida. Se debe tener en cuenta la formación de los pobladores, basada en una
educación con mensajes claros, continuos y accesibles, a través de medios
de comunicación masivos-interactivos, dirigidos por personas involucradas en
el desarrollo comunitario y que persiguen el objetivo de la integración de la
comunidad para lograr un cambio social de acuerdo a sus necesidades
reales. Esto concuerda con las ideas de Freire (1960), quien refiere que
ahora, ya nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo,
lo correcto sería que los pobladores se educan en comunión, mediatizados
por el mundo.

La realidad de la comunidad Sanjacinteña es que aun no toma como
suya la necesidad de cambiar el enfoque de la salud comunitaria. Sería
impensable pues pretender abordar el concepto, delimitación y funcionalidad
de la educación comunitaria sin ubicarse en la perspectiva desde la cual se
encuentra su fundamento y pleno sentido como es el desarrollo comunitario.
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De allí la importancia de las aseveraciones de Freire (1960), quién
manifiesta que en las comunidades masificadas los ciudadanos ―no piensan‖ y
actúan de acuerdo con las prescripciones que reciben diariamente de los
medios de comunicación, donde todo es prefabricado y el comportamiento
está casi automatizado, los pobladores ―se pierden‖ porque no tienen que
―arriesgarse‖, pues no tienen que pensar en torno a las cosas más
insignificantes; pues siempre hay un manual que les dice lo que deben ser y
hacer.

2.

PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN
En la actualidad, la sociedad otorga gran importancia a la participación

de la comunidad; pues si la comunidad no participa en el proceso de tomar
decisiones, los deseos del pueblo no se ven realizados. Cuando la comunidad
participa, demuestra la verdadera aplicación de los principios democráticos y
el poder del pueblo, de lo contrario nos encontramos con situaciones como:
La participación de la ciudadanía es muy limitada, la gente es
indiferente, no hay casi mayor respuesta, se hacen esfuerzos, pero la gente,
no participa. P15, P18
Esta afirmación concuerda con el concepto de que la participación
muchas veces presenta dificultades para conseguir un desarrollo comunitario,
fundamentalmente por la falta de educación e información, coincidiendo con
Freire (1961), quien manifiesta que una educación de forma bancaria es un
instrumento de opresión, porque transforma la mentalidad de la comunidad y
no la situación en la que se encuentran, conduciendo a la población a la
memorización mecánica de contenidos, es decir solo archiva conocimientos,
mas no existe una comunicación que lleve a la reflexión y poder actuar.

Ciertamente la participación de los individuos en toda sociedad, se
realiza en diferentes maneras, no todos participan activamente, en muchos
casos su participación es limitada, sin embargo siempre existen individuos o
grupos de individuos que toman la iniciativa del proceso de desarrollo de su
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comunidad, esto describe el caso de la comunidad Sanjacinteña ya que son
algunos actores sociales quienes toman la iniciativa en el proceso de
desarrollo de su comunidad; actividad aceptable pero que carece de
sostenibilidad sin la participación multidisciplinaria de todos los actores
sociales, ya que la cohesión social con identificación con las formas de
gobierno, con expresiones culturales y comportamientos sociales hacen a la
sociedad mas cohesiva y algo más que la suma de individuos, considero que
los arreglos institucionales horizontales tienen un impacto positivo en la
generación de redes de confianza, buen gobierno y equidad social.

Es importante que la comunidad Sanjacinteña se haga consciente de su
necesidad y sea capaz de elaborar un juicio realista y relevante sobre la
misma. Pero aún más, se debe abrir un interés común, una expectativa
positiva, una esperanza activa, en definitiva una activación motivadora en la
población capaz de movilizarla, de manera real, intensa y duradera, hacia la
participación y la acción optimizadora y transformadora de su propia realidad.
Estas afirmaciones coinciden con la teoría de Freire (1967) al decir que los
ciudadanos son personas y como personas son libres, por ello dependerá
mucho del involucramiento voluntario de los pobladores para trabajar en el
cambio social. El hombre es hombre, y el mundo es mundo, en la medida en
que ambos se encuentren en una relación permanente, el poblador
transformando su comunidad se podrá visualizar los efectos de su propia
transformación.

Se ha demostrado que el capital social y la cultura-educaciónparticipativa son palancas formidables de desarrollo si se crean las
condiciones adecuadas, su desconocimiento o destrucción por el contrario
pueden crear obstáculos enormes en el camino hacia el desarrollo, y es lo
que actualmente está experimentando la comunidad de San Jacinto.

Yo creo que la comunidad está haciendo la parte activa aquí en este
proceso, mas no veo que la municipalidad se esté encargando tanto de eso.
P1.
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Yo que trabajo en una entidad particular de salud, veo la participación
limitada, pero más por parte de las autoridades, ya que me llama mucho la
atención de que el municipio no nos pida apoyo y participación para trabajar
juntos, del cual creo que la población sería el más beneficiado. P 17
En San Jacinto se observa un verdadero divorcio entre la realidad del
entorno inmediato de los actores sociales y la realidad específica del gobierno
Distrital, la participación se presenta en forma democrática y asistida por parte
de los actores sociales y en forma desatendida por parte del municipio, este
comportamiento social lo atribuyo a que uno de los mayores problemas que
afronta la estructura social es la desorganización, la falta de integración y
cohesión, la necesidad de información, educación y capacitación, así como de
participación y gestión de la comunidad y autoridades en las acciones que
afectan su propio desarrollo, produciéndose una exclusión política, social y
económica que al agudizarse conlleva a agudizar la pobreza endémica y por
consiguiente la coyuntural.
Así mismo, los ciudadanos participan en la vida pública de modo más
activo en un estado descentralizado. Los gobiernos locales deben acercar la
toma de decisiones a la comunidad, permitiendo que los ciudadanos ofrezcan
su punto de vista y que así se produzca una relación más estrecha entre el
gobierno y la población, para ello se necesita del trabajo aunado y el
involucramiento de la comunidad, de lo contrario no se conseguirá el
desarrollo y cambio social.
En San Jacinto la participación comunitaria debería tener un papel
protagonista en cuanto a la implementación de procesos de reforma y
desarrollo comunitario que favorecen a la propia comunidad. Los discursos
anteriores reafirman las ideas de Freire (1997), que nos manifiesta que la
participación comunitaria implica dos momentos distintos de manera
progresiva: la primera se refiere a tomar conciencia de la realidad que el
poblador vive, como ser oprimido sujeto a las determinaciones que los lideres
opresores imponen; y la segunda, es la iniciativa de los pobladores oprimidos
para luchar y liberarse frente a los lideres opresores, es decir, él no considera
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que la situación vivida por los pobladores, se quede en la simple toma de
conciencia de la realidad, por el contrario el poblador tiene la necesidad de
combatir contra ese status que lo priva.

Según los entrevistados, es necesario en la comunidad Sanjacinteña la
participación multisectorial, esa participación que ayuda a desarrollar en la
comunidad una visión de futuro, aportando a determinar el rumbo del
quehacer de las organizaciones, facilita que las personas se alinien en la
misma dirección (trabajo en torno a objetivos comunes), promoviendo la
creación de equipo, dando coherencia desde su ejemplo y transmitiendo
valores (confianza en las capacidades, respeto por la autonomía, solidaridad,
etc.).

Freire (1963), nos dice que no hay nada que comprometa más la
superación comunitaria que una inadecuada educación, aquella que no
permita a la comunidad experimentar el debate y el análisis de sus problemas
y que no le propicie condiciones de verdadera participación. Por tanto la
educación de la comunidad tendría que ser ante todo un intento constante de
sustituir hábitos pasivos y antiguos por nuevos de participación e injerencia.
Así mismo la construcción del conocimiento de la comunidad se dará en
función de la reflexión de la misma, evitando que sea una mera abstracción.
Por ello la comunidad siempre deberá ser comprendida en relación a su
vínculo con el mundo.
Cuando el poblador no lucha por sus intereses y su emancipación
cultural y social, parece como si hubiera perdido el amor por la vida, tal
necrofilia es la situación que viene predominando reiteradamente en la
comunidad Sanjacinteña. Sin embargo la pedagogía que propone Freire
(1974), es opuesta a lo anterior, sugiere que el poblador adquiera la biofilia a
través del cultivo del ser, estando con el mundo y no en el mundo, lo cual se
alcanza a través de la liberación, para ello se requiere en la comunidad una
educación que deje de ser alienante y mecanicista.
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Muchas veces los gobernantes pretenden transformar la mente de la
comunidad para que se adapten a sus ideas y así poder dominarlos con
mayor facilidad. Una comunidad cuanto más pasiva sea, proporcionalmente
se adaptarán; por lo tanto, disminuye su creatividad y estimulan la inocencia,
lo cual crea las condiciones para que los lideres opresores surjan como
sujetos generosos, manipulando y engañando a la comunidad con el único fin
de lograr sus propios intereses.

La participación comunitaria es el escenario donde se construyen las
agendas y políticas de los pueblos, y hace parte integral del desarrollo del
Distrito, de allí la importancia de crear estrategias de participación para los
actores sociales y autoridades locales.
Esto coincide con el pensamiento de Freire (1974) que nos indica que no
hay palabra verdadera que no sea unión inquebrantable entre la acción y
reflexión de una comunidad, de allí la importancia para lograr transformar al
mundo. Así mismo se debe tener en cuenta al capital social, el cual debe
estar constituido por dos elementos, por un lado debe ser un aspecto de la
estructura social y por otro lado disminuir la incertidumbre de las acciones
individuales dentro de la comunidad, convirtiéndose de esta manera en un
recurso real o potencial de la misma, producto de las relaciones y no de los
pobladores, ni de las actividades.
Según estas afirmaciones, debemos abordar los problemas sociales
teniendo en cuenta la concertación y la equidad. Debemos prestar especial
atención a los cambios institucionales y estructurales necesarios para la
recuperación de los mismos, deben preocuparse como municipio-comunidad
de los problemas sociales, porque si no somos capaces de hacer frente a las
emergencias sociales, sino contamos con planes a corto plazo para buscar
nuevos espacios de participación, creando nuevas organizaciones y
fortaleciendo las ya existentes, si no logramos una mayor equidad y justicia
social, no habrá estabilidad política en nuestra comunidad.
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En la comunidad de San Jacinto, según las afirmaciones de sus actores
sociales: La participación por parte de ellos debe ser efectiva en lo asistencial
o presencial, de lo contrario será una participación que no se desarrolla en un
ambiente

democrático

obstaculizando

el

proceso,

produciéndose

un

estancamiento de la democratización social, ya que se sabe que en los
gobiernos locales democráticos radica la verdadera descentralización, porque
son estos los que están más cerca de la población, conocen sus problemas y
la forma cómo afrontar para buscar las soluciones más adecuadas.

Así mismo se puede analizar que la participación de la comunidad debe
ser mediante un proceso de aprendizaje mutuo y de reflexión, abordando e
identificando problemas y necesidades; explicando e interpretando sus
causas, consecuencias y previsiones de desarrollo; tomando conciencia de
una realidad; verbalizando intereses y aspiraciones; señalando y priorizando
demandas

sociales;

buscando

creativamente

alternativas,

tomando

decisiones, asumiendo riesgos y apuntando posibles soluciones.
Esto concuerda con lo manifestado por Freire (1999), ―En vez de
esquemas prescriptos, el líder y el pueblo, identificados, crean en forma
conjunta, las pautas de su acción. Unos y otros, en cierta forma renacen, a
través de la síntesis, en un saber y actuar nuevos, que no generó el liderazgo,
sino que fue creado por ellos y por el pueblo. Saber de la cultura alienada
que, implicando la acción de transformación, abrirá paso a la cultura que se
desenajena.

La comunidad Sanjacinteña a través de sus actores sociales y
autoridades locales concuerdan con las afirmaciones: que la participación
comunitaria se entiende como una toma de conciencia colectiva de toda la
comunidad, sobre factores que frenan el crecimiento, por medio de la reflexión
crítica y la promoción de formas asociativas y organizativas que facilita el bien
común; es decir, se pretende vincular a la comunidad para la investigación de
sus propios problemas, necesidades y recursos existentes, para la
formulación, ejecución y evaluación de proyectos mancomunados entre las
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comunidades y las Instituciones y actividades. Por tanto una verdadera
participación en San Jacinto va a permitir crear una primera implicación y
responsabilidad en los asuntos comunitarios, generar una motivación y actitud
positiva hacia la acción comunitaria, iniciar la experiencia participativa del
colectivo y, por último, detectar posibles líderes, personas y recurso,
implicando esta participación como una estrategia de educación comunitaria.

Para Freire (1967), el poblador que reflexiona se va formando a sí
mismo en su interior y crea su conciencia de lucha por transformar la realidad
y liberarse de la opresión que lo ha insertado, de la misma manera, cuando se
adquiere una forma nueva de pensar, su concepción del status social que
guarda contribuye a modificarlo, pero no es necesariamente una concepción
materialista sino cognitiva, cuya trascendencia se manifiesta en la liberación
de la opresión que se encuentra en el interior de la conciencia del poblador
justificando su presencia. Freire trata de que la comunidad a través del
aprendizaje sistemático, aprenda a luchar para superarse teniendo en cuenta
la crítica constructiva.
 Si hablamos de la organización de una comunidad:
En San Jacinto se observa que existe una organización parcial,
individualizada debido a un inadecuado sistema de promoción y difusión, esto
conlleva a la no canalización de la información óptima y oportuna; por tanto
frente al desconocimiento, la comunidad desarrolla formas de resistencia,
formas de convivir y actuar para protegerse y enfrentar situaciones nuevas o
adversas. La educación e información apunta a restituir el sentido de fuerza,
de recurso, de poder. Entonces el fortalecimiento real de las personas
fortalecen las instituciones, siempre y cuando se dé dentro de un marco de
cooperación y convicción de recursos de las personas, sin olvidar que el
poder debe estar distribuido equitativamente. Por todo ello, la mejoría de vida
de los habitantes, depende de una articulación popular democrática con los
órganos públicos y también con la sociedad civil. Por ello es necesario un
cambio organizacional, donde exista capacidad de adaptación de las
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organizaciones a las diferentes transformaciones que sufra el medio ambiente
interno o externo, mediante el aprendizaje y se traduzcan en un nuevo
comportamiento organizacional.
Según Freire (1967-1999), el papel del educador reside en la
problematización del mundo próximo a la comunidad oprimida, crear las
condiciones apropiadas para que el aprendizaje de la comunidad desarrolle
nuevas expectativas, alcance un carácter auténticamente reflexivo para
descubrir su propia realidad, provocando nuevos desafíos hacia la
autoconstrucción de sus entorno en que tengan participación real y directa
todos los pobladores sobre las acciones que emprenden. Es decir que la
comunidad problematice a través de sus experiencias artificiales. Por ello
freire refiere que todos los pobladores de una comunidad saben algo, pero
también ignoran algo. Por eso, aprendemos siempre.
El proceso de organización y gestión comunitaria implica cierto grado de
desarrollo personal, pasar del conocimiento a la acción, donde los pobladores,
instituciones y organizaciones toman conciencia de la dinámica del poder que
operan en su comunidad, desarrollan habilidades y la capacidad necesaria
para logar un control razonable sobre sus vidas, ejercitan su control sin
infringir los derechos de otros y apoyan el empoderamiento de otros en la
comunidad. Muchas veces la complejidad de los problemas nos desarticulan y
precisamente por esa razón se torna necesaria una reorientación intelectual
en la comunidad que nos habilite para pensar y actuar.

La

organización

para

la

participación

comunitaria

permitirá

el

reforzamiento de las acciones en beneficio de la comunidad. Estas acciones
deben reflejar metodologías donde se promuevan la socialización de las
necesidades y de los proyectos con la comunidad, la sensibilización y
aprobación de los ejes de acción propuestos para empoderar a los actores
sociales; a tal punto que tales logros de la participación y de los espacios
organizativos en la comunidad Sanjacinteña sirvan de ejemplo para las
comunidades de otros distritos del país, por ello es bueno la aplicación de
estrategias de gestión:
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Es de suma importancia trabajar en forma organizada y multidisciplinaria
por la salud, por logar el bienestar y desarrollo integral de la comunidad
(familia), para eso hace falta organizar a las instituciones y concientizarlas
para lograr un trabajo interdisciplinario.

Esto encaja en el pensamiento de Freire (1967), que nos refiere que a
partir de las relaciones del poblador con la realidad de su comunidad (como
resultado de sus actos de creación, recreación y decisión), éste va
dinamizando su mundo, dominando la realidad, humanizándola con algo que
él crea, va temporalizando los espacios geográficos, haciendo cultura,
generando comunidades dinámicas y creando historia. Así mismo considera
que la gran tragedia de la comunidad moderna es que, dominada por la fuerza
de los mitos y dirigido por la publicidad organizada, ideológica o no, renuncia
cada vez más sin saberlo, a su capacidad de decidir, siendo expulsada de la
órbita de las decisiones. Esta comunidad no capta las tareas de su época, ya
que se les presenta en forma de recta a ser seguida, esta comunidad se cree
salvada, cuando por el contrario se ahoga en el anonimato de la masificación
sin esperanza y sin fe, domesticada y acomodada, no siendo sus pobladores
sujetos, sino puros objetos que lo inclina al gregarismo falto de crítica y amor,
solo perciben que los tiempo cambian, incapaz de comprender el significado
de ese cambio.

La educación en materia de población adulta procura mejorar las
organizaciones y contribuye a forjar actitudes propias para la incorporación
del ser humano hacia la organización, con objeto de lograr su bienestar y
contribuir en mejor forma al desarrollo de su comunidad. En San Jacinto
según las afirmaciones anteriores primero se deberían

concientizar a la

población a través de un plan de información, educación y capacitación, luego
construir alianzas intersectoriales e incentivar la participación comunitaria en
salud, ya que el desarrollo económico nacional debe empezar en lo local,
debemos fortalecer los procesos de integración para poder encaminarnos en
un rumbo adecuado.
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Las ideas de Freire (1967) acerca de la radicalización que implica el
enraizamiento

que

la

comunidad

preponderantemente crítica

hace,

y amorosa,

es

positiva,

humilde

porque

es

y comunicativa.

La

comunidad radical no niega el derecho a otros, no pretende imponer su
opción, si no que dialoga sobre ella. Los pobladores de este tipo de
comunidad están convencidos de su acierto, pero respetan en otro el derecho
de juzgarse también dueño de la verdad; intenta convencer y convertir, pero
no oprime a sus vecinos; aquí la comunidad tiene el deber por una cuestión
de amor, de reaccionar con violencia a los que pretenden imponerle el
silencio.
Sólo si la comunidad toma conciencia de su verdadera condición puede
apropiarse de su realidad histórica y transformarla. Se trata de una búsqueda
que va en la línea de "ser cada vez más", de humanizar a la comunidad. Esta
búsqueda de "ser más" debe ser realizada en comunión con todos los
pobladores de la comunidad, sus instituciones y sus líderes, en solidaridad
situada.
Por todo lo expuesto se concluye que de manera organizada las
comunidades pueden formar parte en la toma de decisiones, priorizando las
acciones en base a sus necesidades y recursos disponibles pero en
coordinación con las autoridades locales. Para ello el principal requisito es la
organización de la comunidad para trabajar en equipo con las demás
organizaciones ya sean del municipio o de otras organizaciones locales. Así
mismo existen otros requisitos que se hacen necesarios para lograr la
participación,

como

asumir

responsabilidades,

obligaciones;

mantener

canales de comunicación fluidos con las autoridades y con la población en
general.

3.

REORIENTACIÓN DEL TRABAJO DE LAS INSTITUCIONES Y
ORGANIZACIONES

Freire (1999), plantearse una educación comunitaria que posibilite al
poblador para la discusión valiente de su problemática, es decir insertar al
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poblador en su problemática, pero a la vez advertirlo de los peligros de su
tiempo para que, consciente de ellos, gane la fuerza y el valor para luchar.
Solo así se los pobladores podrán colocarse en un diálogo constante con los
líderes locales. Esto permitirá a la comunidad evaluar las acciones y obras de
los gobernantes y proponer alternativas de solución viables para sus
problemas.

Las organizaciones o instituciones trabajan pero de una manera cada
uno por su lado, de una manera desunida, no hay uniformidad, lo que yo creo
es que debe haber unión, unidad

para poder así

lograr

los objetivos

propuestos. P18
En la comunidad de San Jacinto, cada institución u organización trabaja
de forma aislada produciéndose duplicidad de acciones, hace falta crear
espacios de concertación, por tanto se puede decir que falta una reorientación
de los servicios sociales (salud, educación, etc).
Según Freire (1967), la necesidad de humanización de los pobladores
oprimidos deben partir desde ellos mismos, es decir es la propia comunidad
oprimida quien debe buscar los cambios de su liberación, ya que esta no
puede venir de aquello que lo mantiene en esta situación, como es el caso de
los gobernantes actuales.
La reorientación de las instituciones se caracteriza por una preocupación
más explícita en lograr resultados positivos referentes a salud para la
población, reflejados en las formas de organización, esto debe llevar a un
cambio de actitud y de organización de las instituciones de san Jacinto para
que se centre en las necesidades del individuo como una persona completa,
en equilibrio con las necesidades de grupos de la población.
La suma de los intereses individuales o personales constituyen el interés
social o de la comunidad donde el poblador desarrolla su existencia. Por ello
toda actividad estatal está destinada a satisfacer la demanda de los
pobladores, de no ser así se presentarán problemas comunitarios.
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La realidad Sanjacinteña nos dice que existen personas que lideran sin
tener la particular visión de las personas que conforman la comunidad de allí
que no se cubren las verdaderas necesidades locales, pues trabajar para la
comunidad o en la comunidad no conlleva la misma riqueza de trabajar con la
comunidad, impulsando la articulación sectorial, promoviendo la participación
ciudadana y ampliando las oportunidades del ser humano. En principio, estas
oportunidades pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo. Sin embargo, a
todos los niveles del desarrollo, las tres más esenciales son: disfrutar de una
vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los
recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente.

Resalta en este concepto que la verdadera riqueza de una nación está
en su gente. El objetivo básico del desarrollo es crear un ambiente propicio
para que los seres humanos disfruten de una vida prolongada, saludable y
creativa.

Según esta concepción, invertir en la gente es la mejor estrategia de
crecimiento económico: una sociedad progresa sólo si todas las personas que
la integran incrementan sus libertades y capacidades, y las instituciones se
concentran en trabajar para la gente y con la gente.
Por todo ello se puede afirmar que San Jacinto es una sociedad cerrada
es decir que busca mantener los privilegios de las clases dominantes (elites),
a través de diferentes medios que cumplan la función de alienar a la gente.
Por ello que no se permite la participación, ni la verdadera democracia, ni el
diálogo liberador que promueve el método de alfabetización.
Freire (1974), nos dice: Cuanto más investigo el pensar del pueblo con
él, más nos educamos juntos. Cuanto más nos educamos, tanto más
continuamos investigando. En conclusión la educación e investigación
temática, teniendo en cuenta una concepción problematizadora en una
comunidad es herramienta clave para el cambio social.
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Aquí ni las autoridades, ni la población hacen mucho por lo que es salud,
por lo que es la educación, hay muchas necesidades, pero son ellos los
llamados a encabezar, para que todo cambie todo funcione y nosotros
podamos vivir mejor. P19
En San Jacinto se quiere lograr que las autoridades y diferentes actores
sociales,

reconozcan los

beneficios de la

estrategias:

comunidades

saludables, ya que mejorar los niveles de salud implica un compromiso entre
el estado y la comunidad, lo cual supone integrar e involucrar a la
municipalidad como gobierno local, a los representantes del MINSA, a todas
las instituciones locales y comunidad, en la gestión de los servicios de salud,
en la perspectiva de formular y ejecutar políticas locales de salud
concertadas, evitando así la ejecución de actividades aisladas y la duplicidad
de funciones.
La existencia, humana, no puede ser muda, silenciosa, ni tampoco
nutrirse de falsas palabras sino de palabras verdaderas con las cuales los
hombres transforman el mundo.
Según Freire (1967), existir, humanamente, es "pronunciar" el mundo, es
transformarlo. El mundo pronunciado, a su vez, retorna problematizado a los
pobladores pronunciantes, exigiendo de ellos un nuevo pronunciamiento, así
mismo los pobladores no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el
trabajo, en la acción, en la reflexión.
Lo que importa realmente, es ayudar al poblador y por ende a la
comunidad a recuperarse, y hacerlos agentes de su propia recuperación.
Ponerlos en una posición conscientemente critica frente a sus problemas.
Según Freire (1999), no basta conocer la relación dialéctica entre el líder
opresor y la comunidad oprimida para alcanzar la liberación. Es necesario que
éste se entregue a la praxis liberadora. Cuando más descubren las
comunidades populares la realidad objetiva sobre la cual deben incidir su
acción transformadora, más se insertan críticamente. El asistencialismo por el
contrario, es una forma de acción que roba al poblador la posibilidad de ser
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responsable, el tomar decisiones en problemas grandes o pequeños que
afecte a intereses ajenos y a propios, con los que se sienta comprometido. En
una comunidad donde exista el asistencialismo lejos de existir responsabilidad
hay pasividad y domesticación.
El poblador debe ser capaz de formular un análisis serio de la realidad
que le toca vivir junto a su comunidad, análisis que se puede o no compartir,
de dar a su vida un sentido social y de servicio a los más necesitados, es
decir, de vivir activamente, crítica y racionalmente como un poblador situado
que busca una verdadera liberación, saber reconocer el valor de lo humano y
de lo propio. Es el tipo de personalidad que logra descubrir el misterio que
encierra el poblador con su complejidad que lo dinamiza y con su ser
inacabado, siempre en búsqueda y auto-construcción. Debe tener la claridad
para reconocer que, a pesar de su capacidad personal, el poblador no está
sólo en la comunidad, sino que es un ser eminentemente relacional, concreto
y real.
Ante un diagnóstico de una situación, los pobladores de la comunidad
San Jacinteña, proponen estrategias para reorientar el trabajo institucional:

No debe dejarse de trabajar en forma conjunta, falta priorizar y de
repente tener mayor concientización en este rublo de lo que es la prevención
y la promoción de la salud de la comunidad, realizar talleres donde tienen
que ver obviamente participación ciudadana y bastante acción por parte del
ministerio y también esa responsabilidad y esa apertura por parte de las
autoridades municipales, porque si no hay una apertura de no querer lidiar
un trabajo mancomunado, entonces no se va a llegar al propósito que busca
esta estrategia del ministerio como es municipios y comunidades saludables.
P11, P12
Sin lugar a dudas, el método que sugiere Freire (1967), a seguir en la
comunidad es activo dialogal, crítico y criticador. No se trata de enseñarles a
los pobladores a repetir palabras, ni tampoco se restringe a desarrollar la
capacidad de pensarlas según las exigencias lógicas del discurso abstracto:
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simplemente coloca al poblador en condiciones de poder re-existenciar
críticamente las palabras de su mundo.
A través de la reorientación de las instituciones y organizaciones locales
de la comunidad Sanjacinteña, la misma gente analiza, saca conclusiones,
ejerce en todo momento su poder de decisión, está al tanto de lo que hacen
los demás, ofrece su esfuerzo y su experiencia para llevar adelante una labor
en común. Lo importante de todo esto es incorporar al mayor número de
personas, para lograr los objetivos. Es así que unificando y fortaleciendo en
redes los diferentes grupos, se trabajará en las diferentes acciones
comunitarias de acuerdo a los intereses comunitarios.
Para Freire (1967), la palabra inauténtica de los gobernantes, no puede
transformar la realidad. En tal forma que, privada la palabra de su dimensión
activa, se sacrifica también, automáticamente, la reflexión, transformándose
en palabrería, en mero verbalismo. Por ello alienada y alienante. Es una
palabra hueca de la cual no se puede esperar la denuncia del mundo, dado
que no hay denuncia verdadera sin compromiso de transformación, ni
compromiso sin acción, por lo contrario, se subraya o hace exclusiva la acción
con el sacrificio de la reflexión, la palabra se convierte en activismo. Niega
también la praxis verdadera e imposibilita el diálogo.
Por tanto debemos trabajar en la creación de espacios de participación y
concertación democrática y fortalecer los ya existentes, manteniendo estas su
autonomía interna, características importantes y necesarias para un proceso
de cambio donde se viene produciendo transformaciones en la cultura,
estructura y patrones de comportamiento de la comunidad Sanjacinteña,
buscando siempre alcanzar una mayor conciencia de la población en lo
referente a la reorientación de las instituciones locales frente a este proceso
actual.

Debemos trabajar todas las instituciones, organizaciones, autoridades,
pero siempre tiene que ir adelante el municipio, porque ellos son los llamados,
la comuna como se dice, a reunir, a sacar resultados como se dice,
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empleando los medios que tienen, que le da el estado, los medios para hacer
cosas mejores y no desperdiciar el dinero en otras cosas, nosotros podemos
apoyarlos en la labor, en concientizar a la gente para que ayude, pero ellos
son los que lo tienen abandonado. P19
Según este discurso se afirma que el fortalecimiento de las personas, se
debería de producir a través de la participación, una participación desde el
nivel local, o sea de la comunidad, lo que requiere necesariamente del
fomento y fortalecimiento del poder local, entonces para que exista una
participación integral efectiva deben de participar todos los actores sociales
de la comunidad Sanjacinteña, puesto que los actores sociales son piezas
fundamentales en el proceso de participación y reorientación de sus
instituciones y organizaciones, ya que ellos tienen como condición básica, la
confianza del pueblo, son capaces de motivarlos para que comprendan,
acepten y se motiven a alcanzar su visión, es el que conoce las necesidades,
intereses, recursos y preocupaciones centrales de su comunidad. De allí la
importancia de convocar a los verdaderos líderes de la comunidad, a
fortalecer las organizaciones y a sus representantes.
Para lograr un trabajo organizado en la comunidad, además de
colaboración, se requiere de unión de los pobladores, para realizar un
esfuerzo común que conduzca a la liberación, lo cual implica una forma de
acción cultural que enseñe a los pobladores el qué y cómo de la adherencia a
la causa revolucionaria, pero sin caer en la ideologización, sino descubrirse a
sí mismo como lo que es realmente, una actividad humana, no una
cosificación exacerbada.
Para Freire (1967) a través de la manipulación, las elites dominantes
intentan conformar progresivamente las comunidades a sus objetivos. Y
cuantas más inmaduras sean, políticamente, rurales o urbanas, más
fácilmente se dejan manipular por las elites dominadoras que no pueden
desear el fin de su poder y de su dominación, de allí la importancia de
reorientar

las

instituciones

y

organizaciones

locales

teniendo

como

preocupación explícita lograr resultados positivos para la población. En
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conclusión esto debe llevar a un cambio de actitud y de organización de las
instituciones y organizaciones, que se centre en las necesidades del individuo
como una persona completa, en equilibrio con las necesidades de grupos de
la población.

De esta manera reorientar las instituciones locales de San Jacinto de
una manera organizada y participativa pueden formar parte en la toma de
decisiones, priorizando las acciones en base a sus necesidades y recursos
disponibles en coordinación con las autoridades locales, por ello con la
participación organizada, articulada se puede involucrar a los sujetos sociales
más desfavorecidos en la definición de estrategias y en el reparto de
beneficios. Así mismo se deben promover mecanismos de participación, en la
formulación de políticas públicas y proyectos con base en el respeto, la
solidaridad y la equidad, teniendo en cuenta el bienestar de la salud de la
comunidad Sanjacinteña, ya que es uno de los ejes principales del trabajo
comunitario, para así garantizar una mayor apropiación y respuesta de los
grupos organizados, en los campos de la atención, la prevención y el
desarrollo organizacional para la salud

4.

OPORTUNIDAD DE DESARROLLO

Para Freire (1963), la transitividad crítica, a la que llegaríamos con una
educación

dialogal

y

activa

en

la

comunidad,

orientada

hacia

la

responsabilidad social y política; se caracteriza por la profundidad en la
interpretación de los problemas; por la práctica del diálogo y no de la
polémica; esto sería una gran oportunidad de cambio y desarrollo social.
Muchas veces los problemas de la comunidad requieren soluciones
integrales, ligadas al desarrollo humano local, que no pueden ser resueltos
por una sola persona, la solución debe estar lo más cercana posible a la
población reorientando la labor de las personas y las instituciones,
propiciando una oportunidad de desarrollo local.
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Por ello el método de la alfabetización de Freire (1967), se ve animado
por la dimensión humana de la educación como práctica de la liberación de la
comunidad. Dejando de lado la concepción humanista, vacía de significado,
en el fondo reaccionario y tradicionalista, anti-transformista, que niega la
técnica, y la concepción mítica de esta última, que implica un tecnicismo
deshumanizante, una especie de mesianismo, donde la técnica aparece como
salvadora infalible. Este mesianismo, acaba, casi siempre, por desembocar en
esquemas irracionales, en los cuales el poblador se disminuye.
El esfuerzo personal como estrategia del Desarrollo Humano Local, es
un proceso de ampliación de las opciones de las personas con el fin de que la
gente lleve la vida que considera valiosa, constituye además una forma
sistemática de intervenir en las comunidades pobres ampliando las
oportunidades de las personas mediante la capacitación y la organización
para el desarrollo local, fomentando simultáneamente la concertación de los
diversos agentes de desarrollo para el aprovechamiento de las fortalezas de
las condiciones sociales, culturales, económicas, ambientales y políticas de la
comunidad.
En San Jacinto existen personas que están constantemente luchando
por conseguir su objetivo que es fortalecer las capacidades de hombres y
mujeres, organizaciones e instituciones, y promover oportunidades de
desarrollo social, económico, político, institucional, territorial, ambiental y
cultural; enfatizando al individuo como el responsable para el cambio de la
realidad en que vive, superando su particularidad, ya que sin la superación
de este individualismo, no podrá haber la participación popular con vistas al
colectivo.
Por ello el quehacer humano de la comunidad Sanjacinteña abarca, un
sinnúmero de elementos que permiten valorar la contribución de las personas
y verificar su impacto en los resultados esperados, igualmente es una
herramienta que fortalece la necesidad de conocer los elementos que
favorecen o dificultan la tarea que diariamente se desarrolla en sus
instituciones y organizaciones.
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Ante esta realidad, Freire (1967), plantea que el hombre debe ser
partícipe de la transformación del mundo por medio de una nueva educación
que le ayude a ser crítico de su realidad y lo lleve a valorar su vivencia como
algo lleno de valor real.
Por tanto si los ciudadanos participan en la vida pública de modo más
activo en un estado descentralizado y los gobiernos locales fortalezcan la
transparencia, confianza y acerquen la toma de decisiones a la comunidad,
permitiendo que los ciudadanos ofrezcan su punto de vista y que así se
produzca una relación más estrecha entre el gobierno y la población
lograremos cambiar nuestra comunidad Sanjacinteña y hacerla saludable.
La participación de los ciudadanos en la vida de la comunidad promueve
la eficiencia, la claridad y la apertura de las operaciones en cuanto a su
aplicación, siempre y cuando se desarrolle una relación entre ciudadanos y
funcionarios para gestionar los asuntos de la comunidad; lo más importante
es que estas relaciones permitan a la gente adquirir credibilidad y fe ante los
otros miembros de su comunidad.
La identidad de la población ayuda a mejorar y cuidar

los servicios

públicos de una comunidad, de allí que muchas veces las personas se
resisten al proceso de individualización y atomización, tendiendo a agruparse
en organizaciones comunitarias que, a lo largo del tiempo, generan un
sentimiento de posesión y, en consecuencia, en muchos casos, una identidad
cultural comunal, luchando por mejoras y poder transformar su realidad social
y económica

5.

TRABAJO MUNICIPAL

Según Freire (1967), el tránsito hacia una mayor humanización de las
personas, no podrá hacerse ni mediante el engaño, ni mediante el miedo, ni
mediante la fuerza, sino con una educación valiente, ofreciendo al pueblo la
reflexión sobre sí mismo, sobre su tiempo, sobre sus responsabilidades, sobre
su papel en la nueva cultura de la época de transición. Una educación que
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facilite la reflexión sobre su propio poder de reflexionar, y que tenga su
instrumentación en el desarrollo de ese poder, en la explicación de sus
potencialidades, de la cual nacería su capacidad de opción.

Por ello instaurar una sociedad democrática debe hacerse no sólo con el
consentimiento del pueblo, sino con sus propias manos, pues exige ciertas
calificaciones. A fin de construir su sociedad con sus ―manos‖, los miembros
de un grupo deben poseer considerable experiencia y conocimiento de la
cosa pública, además necesitan instituciones que les permitan participar en la
construcción de su sociedad.

Así mismo para que exista una base democrática tiene que lograrse el
desarrollo económico, que suponga la supresión del poder inhumano
detentado por las clases muy ricas, que oprimen a los muy pobres y así hacer
coincidir el desarrollo con un proyecto autónomo de nación. Este desarrollo
incluye reformas estructurales y cambios de mentalidades, de ahí la
necesidad de una educación valiente, que discuta con el hombre común su
derecho a la participación, una educación que lleve al hombre a una nueva
posición frente a los problemas de su tiempo y de su espacio, que intimide
con ellos, de estudio, en vez de mera, peligrosa y molesta repetición de
fragmentos y afirmaciones desconectadas de su condiciones de vida.

En este contexto las municipalidades se constituyen en el núcleo de
gobierno responsable de la conducción del desarrollo de sus ámbitos locales,
para lo cual cuentan con autonomía política (que se refiere a la capacidad de
dictar normas de carácter obligatorio en los asuntos de su competencia dentro
de su jurisdicción y sancionar a quienes las incumplen y denunciar a quienes
resistan a cumplirlas), autonomía económica (capacidad de decidir sobre su
presupuesto y los rubros donde se destina sus gastos de acuerdo a las
necesidades de la comunidad), y autonomía administrativa (capacidad de
organización más conveniente al logro de los fines y el ejercicio de sus
funciones de acuerdo a la realidad geográfica y económica).
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Para Freire (1967), la antidialogicidad es la invasión cultural de que son
objeto las comunidades oprimidas; éstos son sólo eso, objetos, mientras que
los gobernantes opresores son autores y actores del proceso; es una táctica
subliminal que se emplea para la dominación y que conduce a la
inautenticidad de los pobladores, puesto a mayor grado de mimetización la
tranquilidad de los líderes opresores aumenta proporcionalmente, por lo tanto
entre las comunidades ocurre una pérdida de valores, una transformación en
su forma de hablar y se adhieren al líder opresor irremediablemente.
El alcalde solo hace sus cosas, no pregunta, no consulta, acá donde
estamos nosotros un 20% de la población no conoce al alcalde, brilla por su
ausencia, nada hace y tenemos muchas necesidades. P4
En la comunidad hace falte un diagnóstico del trabajo municipal, ya que
nos permitirá desarrollar un análisis situacional interno y externo de las
municipalidades, a partir del cual se determina entre otros la problemática
institucional, sus fortalezas y debilidades, así como las oportunidades y
amenazas que hoy registran los gobiernos locales.

Así mismo debe existir un trabajo coordinado integral entre funcionarios
y municipalidad coherentes con las normas vigentes, para crear en la
comunidad políticas públicas saludables, que se caractericen por una
preocupación explicita por la salud y la equidad en todas las áreas de la
política y una responsabilidad sobre su impacto en la salud de la población
con la única finalidad de crear un entorno de apoyo que permita a las
personas llevar una vida saludable, posibilitando a los ciudadanos a hacer
elecciones saludables y convertir los espacios/entornos sociales y físicos en
potenciadores de la salud, favoreciendo así el desarrollo de estilos de vida
saludables, protegiendo a las comunidades, familias e individuos de los
factores de riesgo a los que se encuentran expuestos y promueven que las
acciones más saludables, sean las más fáciles de alcanzar.
Esto queda explícito en la opción de Freire (1967), por lograr que el
poblador alcance su verdadera libertad, y así pueda ser autor y constructor de
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su vida teniendo como substrato de toda este obrar la alfabetización, que es
mucho más que un simple enseñar a leer y a escribir, ya que busca que el
poblador pueda llegar a ser persona.
Por tanto al pueblo no se le podrá insertar críticamente en el proceso,
mediante el engaño, ni mediante la fuerza, sino con una educación valiente,
ofreciendo

reflexión sobre

sí mismo, sobre

su

tiempo, sobre

sus

responsabilidades, sobre su papel en la nueva cultura de la época de
transición. Una educación que le facilitase la reflexión sobre su propio poder
de reflexión y que tuviese su instrumentación el desarrollo de ese poder, en la
explicación de sus potencialidades, de la cual nacería su capacidad de opción
Las organizaciones comunitarias de base describen el trabajo municipal
como el incumplimiento de promesas por parte de las autoridades o líderes
políticos, mermando así su credibilidad ante la comunidad
Freire (1967), refiere que se necesita una específica disposición mental
esto es, ciertas experiencias, actitudes, prejuicios y creencias compartidos por
todos o al menos por una gran mayoría del pueblo y esta situación se produjo
cuando la sociedad brasileña tradicional comienza a descomponerse, lo que
permitió una cierta participación del pueblo en la gestión de la cosa pública,
lejos del asistencialismo de la etapa anterior, la sociedad comienza un
proceso de apertura, se abre.
El trabajo municipal en la comunidad debe ofrecer ideas y nuevas
formas de pensar, así como resultados en la solución de problemas, debe
basarse en la confianza, la tolerancia y la unidad, esto se consigue cuando los
ciudadanos participan en el proceso democrático, cuando existe un
intercambio de información y la reflexión antes de tomar una decisión final.
La gestión municipal es una de las grandes preocupaciones que ocupa a
los responsables de gerenciar. Este tema no hace referencia únicamente a la
evaluación de los desempeños obtenidos por el personal, involucra
necesariamente una mirada a todas las acciones que realiza la organización
para favorecer el cumplimiento de los resultados esperados.
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El alcalde hace muchas promesas, pero al final no hace nada, está
haciendo comedores multiusos en varios anexos, son grandes, gasta la plata
adornándolos pero la gente no le da uso, pues no les sirve un local. P5
Existe en San Jacinto un régimen político donde existe una línea
demagógica que no busca en la práctica un cambio real y efectivo, la
liberación del hombre sino mas bien la elaboración de un discurso atrayente y
de moda a la época.
Esto concuerda con lo expresado por Freire (1967): ―La manipulación, en
la teoría de la acción antidialógica, como la conquista a que sirve, tiene que
anestesiar a las masas con el objetivo de que estas no piensen.‖
La propaganda, el dirigismo, la manipulación, como armas de la dominación,
no pueden ser instrumentos para esa reconstrucción.
Las relaciones sociales están divididas por las diferencias económicas,
gremiales, políticas, etc, creándose una relación de amo y señor. Esta
afirmación coincide con la idea de Freire de que el mutismo está marcado por
la falta de vivencia comunitaria y por la falta de participación social. Ya que no
hay conciencia de pueblo, ni de sociedad, la autoridad externa es el que tiene
el poder, él es el representante del poder político y todo lo administraba. Esta
forma de dominación impide el desarrollo de las ciudades: el pueblo es
marginado de sus derechos cívicos y alejado de toda experiencia de
autogobierno y de diálogo.
En ocasiones con nuestra participación en el ámbito local de nuestro
municipio, los ciudadanos pueden expresar los problemas y así pueden
participar en las decisiones locales que los afecten
Según esta afirmación el líder opresor, al reconocer su rol, no equivale a
solidarizarse con la comunidad oprimida, estas actitudes, que en la práctica
se observan en el asistencialismo, no son sino un re esfuerzo de la
dependencia, intentando minimizar la culpa con una conducta paternalista. La
verdadera

solidaridad

debería

expresarse

transformándolos

a

estos

pobladores como hombres reales despojados de una situación de injusticia.
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Por tanto en la comunidad

Sanjacinteña primero, debe haber

deliberación, que permite el análisis y evaluación de los diferentes aspectos
de un problema, pues la deliberación está compuesta por el intercambio de
información y la reflexión antes de tomar una decisión final. Segundo, debe
existir diálogo, ya que el diálogo es un modo específico de discusión con más
estructura que una conversación y permite el libre intercambio de ideas
constructivas. Tercero, debe haber un consenso, pues el consenso es el
acuerdo al que se llega tras el diálogo y representa la voz de la mayoría. Para
lograr el consenso con éxito hay que recolectar y analizar la opinión de todos
los ciudadanos. Cuando los miembros de una comunidad están involucrados
seriamente, el consenso se puede aplicar de modo más efectivo.
Según estas afirmaciones la participación comunitaria en la actualidad,
no sólo forma parte de la agenda del gobierno, sino que además, está
integrada a proyectos comunitarios apoyados muchas veces por instituciones
y organismos internacionales, como eje integral relacionado con todos los
aspectos de vida de las poblaciones, por ello es que una de las funciones de
los

gobernantes

locales

es

gestionar

a

través

de

convenios

interinstitucionales y apoyos privados la ayuda necesaria para satisfacer las
necesidades prioritarias de la comunidad.

Freire (1967), considera que los pobladores tienen que tomar sentido de
su propia existencia para poder ser personas, esa toma de conciencia supone
capacidad de contextualizar su existencia y la de sus semejantes, este paso
genera concienciación y radicalismo que sitúa y adapta al poblador a la
realidad. El siguiente paso es desarrollar una mirada crítica ante nuestra
realidad, que supone capacidad de discernimiento de su yo, de valorarlo, de
juzgarlo con criterio propio, lejos de las interferencia de quienes intentan
convencernos que vivimos en el mejor de los mundos posibles, las élites
dominantes; los medios de comunicación de masas, sumisos a esas mismas
élites, la sociedad de consumo que nos empuja a convertirnos en seres
acomodados. En la medida que eduquemos en la transitividad, más barreras
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levantaremos frente al engaño del consumo, que todo lo inunda de mensajes
vacíos, falsos, generadores de frustración, germen del odio.
Los entrevistados, afirman que en el pasado se aceptaba como algo
normal que las decisiones sobre asuntos públicos se tomaran entre un
puñado de personas, en la actualidad, la sociedad otorga gran importancia a
la participación de la comunidad. Si la comunidad no participa en el proceso
de tomar decisiones, los deseos del pueblo no se ven realizados, cuando la
comunidad participa, demuestra la verdadera aplicación de los principios
democráticos y el poder del pueblo.
Así mismo la disponibilidad general de información por medio de las
nuevas tecnologías ofrece a los ciudadanos más y mejor acceso a la vida
pública, solo hace falta ponerlo en práctica en la comunidad ya que debemos
tener en cuenta que el desarrollo cultural, social y material se materializará en
el crecimiento de la comunidad Sanjacinteña.
Referente al involucramiento municipal: éste debe facilitar la cooperación
eficiente entre los diferentes niveles de gobierno y los diferentes actores
locales
Para Freire (1974), la lucha ya no se reduce a retrasar lo que acontecerá
o asegurar su llegada; es preciso reinventar el mundo y la educación es
indispensable en esa reinvención.
Entonces es posible el cambio en las condiciones actuales de la
comunidad, cuando la actividad permite articular recursos, tomar conciencia
de los recursos existentes o latentes y conectar espacios conformado por
diversos actores sociales, en un proceso de acción genuinamente
participativo, construir un poder difuso, un poder donde mucha gente participe
de él, no solamente una pequeña oligarquía o minoría, entonces hay toda una
vertiente que desafía a las estructuras estatales del poder organizado
institucionalmente, para que sean estructuras democráticas participativas y
por cierto descentralizadas, se trata que la descentralización del poder ocurra
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desde el nivel central del estado hacia las regiones, pero también alcance el
nivel más próximo a la gente que es la comunidad local.
Los actores sociales de una comunidad son los que conocen la realidad
de cada sector, al tomarlos en cuenta se evitaría duplicidad de acciones y el
resultado del trabajo en conjunto será más fructífero.

Por consiguiente los gobiernos locales tienen un gran reto en el
desarrollo local, orientado a generar calidad de vida a través de un
crecimiento económico sostenible en el largo plazo, en un marco de
gobernabilidad y respeto al estado de derecho.

El gobierno municipal debe estar atento en vigilar los resultados de sus
planes que involucren todos aquellos aspectos que optimicen un desarrollo
humano que la comunidad Sanjacinteña requiere, teniendo en cuenta el
compromiso con un socialismo que por principio debe favorecer a todos
dentro de la ética y moral, es decir un compromiso con resultados favorables.
Teniendo en cuenta las afirmaciones de los entrevistados en la comunidad
Sanjacinteña la promoción de salud aún no es tomada en cuenta como base
por parte de las autoridades ediles.

Se debe tener en cuenta que la participación es siempre un acto social,
nadie puede participar de manera privada para sí mismo, sino que siempre lo
hace junto a otros, un grupo más amplio de personas, incluyendo actividades
como organización, dirección, ejecución y toma de decisiones compartidas o
aceptadas por las personas que forman el grupo involucrado en la acción
participativa y están destinadas a lograr las metas comunes.

La vigilancia y supervisión municipal es un mecanismo popular que
nace como respuesta a la inequidad y a la injusticia

Se entiende que los mecanismos de participación permiten la cohesión
de las organizaciones sociales; delimitando roles, para el trabajo en lo que
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respecta a la

vigilancia y supervisión de las autoridades, de las

organizaciones e instituciones.
Cuando hay la invasión cultural, las relaciones se modifican para
beneficio de los lideres opresores quienes suponen que deben educar al
pueblo, por el contrario éste debe educarse en comunión; lo que parece más
cruel aún es que cuando un poblador oprimido intenta liberarse y lucha
porque sus iguales lo hagan paralelamente se les clasifica negativamente;
para los líderes opresores parece imposible escuchar las inquietudes del
pueblo como si ellos no fueran capaces de pensar. Esta característica implica
una visión concéntrica de la realidad, estas aseveraciones de Freire
concuerdan con la realidad de la comunidad Sanjacinteña, donde el gobierno
local no fortalece la transparencia y la confianza, de allí que es una seria
responsabilidad para todos los moradores Sanjacinteños estar vigilantes,
atentos, proactivos de manera tal que se debe incentivar las políticas,
acciones, planes que permitan colaborar significativamente en el desarrollo
humano de sus habitantes.
Se ha comprobado que la sociedad civil fortalece las relaciones entre el
gobierno y los ciudadanos y vigila los asuntos públicos. La participación de la
comunidad es clave en el desarrollo democrático y la descentralización de
poderes, por esa razón las asociaciones comunitarias deben tener tres
elementos para ser efectivas:
Primero, debe haber deliberación, que permite el análisis y evaluación
de los diferentes aspectos de un problema (la deliberación está compuesta
por el intercambio de información y la reflexión antes de tomar una decisión
final).
Segundo, debe existir diálogo. El diálogo es un modo específico de
discusión con más estructura que una conversación. Cada comunidad debe
tener espacio para organizar reuniones públicas, foros, debates y talleres. El
diálogo permite el libre intercambio de ideas constructivas y
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Tercero, debe haber un consenso. El consenso es el acuerdo al que se
llega tras el diálogo y representa la voz de la mayoría. Para lograr el consenso
con éxito hay que recolectar y analizar la opinión de todos los ciudadanos.
Cuando los miembros de una comunidad están involucrados seriamente, el
consenso se puede aplicar de modo más efectivo.
Para que la sociedad civil tenga un auténtico papel en el proceso
democrático, debe estar firmemente establecida. Las asociaciones de la
sociedad civil actúan como la voz del pueblo. Informan y educan al compartir
información entre sus miembros y promueven su mensaje por medio de
distintas actividades. También actúan como fuerzas unificadoras en la
comunidad, fortaleciendo las relaciones entre los miembros de la comunidad y
trabajando para lograr los mismos objetivos. Por tanto se podría decir que
tienen importante papel en la búsqueda por la mejoría de vida, pues son los
representantes políticos de los barrios, elegidos por voto, y responsables por
la creación de un espacio democrático de participación popular. En definitiva,
los delegados también tienen poder de decisión, incluso política, influyendo
también en la calidad de vida de la comunidad.
La importancia de la participación ciudadana radica en poder hacer
llegar a la autoridad local necesidades, demandas o sugerencias

Freire (1967), considera que cuanto más crítico es un grupo humano,
tanto más democrático y permeable es. Tanto más democrático, cuanto más
ligado este a las condiciones de su realidad
Los municipios son verdaderas ―oficinas de reclamos o de quejas‖ de su
población ante la carencia de estas prestaciones por parte del estado central.
El vecino no mira ni analiza de donde proviene la satisfacción de su demanda,
sino que directamente exige el cumplimiento del estado de derecho
consagrado en nuestra constitución. Llegar a las autoridades centrales es
muy difícil para nosotros y al mismo tiempo caro, es por ello, que el pri De
acuerdo a estas afirmaciones se entiende que no se aprende a discutir y a
debatir con una educación que impone, que dicta ideas, que no las cambia.
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La participación ciudadana se visualiza a través de la relación entre la
comunidad y las autoridades, es decir es una forma de colaboración para
conseguir hacernos oír y lograr que el municipio se haga cargo de atender las
necesidades, vemos que es importante la participación activa de los líderes
comunitarios, pues sin ella los entes decidores no pueden tomar medidas
acertadas en beneficio de la comunidad, y solo decidirán lo que ellos creen
que pasa, sin acercarse a la realidad, de forma impuesta. El municipio debe
avocarse más en incentivar planes educacionales, sociales, culturales, de
salud, que favorezcan a quienes viven en la comunidad Sanjacinteña sin
discriminación de clases, ofrecerles servicio más proactivos con calidad y
excelencia, no con improvisación y discriminación, es decir que favorezca a
todos.
En este contexto Freire (1999), nos dice que se está trabajando sobre el
educando, y no trabajamos con él. Le imponemos un orden que él no
comparte, al cual sólo se acomoda, no le ofrecemos medios para pensar
auténticamente, porque al recibir las fórmulas dadas simplemente las guarda.
No las incorpora, porque la incorporación es el resultado de la búsqueda de
algo que exige, de quien lo intenta, un esfuerzo de recreación y de estudio.
Exige reinvención. No sería posible formar hombres que impulsen la
democracia de una comunidad con una educación de este tipo.
Por su parte, el conflicto y la violencia entre gremios han afectado los
procesos de participación comunitaria, en tanto muchos de los pobladores
Sanjacinteños han tenido que dejar sus cargos por temor de ser
amedrentados. De esta situación se desprende desmotivación para la
organización comunitaria, desconfianza y miedo hacia los otros y hacia las
propias instituciones municipales, que no dan una respuesta oportuna a las
constantes quejas y denuncias de la población afectada.

La suma de los intereses individuales o personales constituyen una
barrera para el desarrollo social de una comunidad, pues como se sabe toda
actividad estatal está destinada a satisfacer la demanda de los individuos y no
la suya propia.
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Algunas personas que se sienten líderes y acuden a las masas para
establecer diálogos con ellos, sin embargo no manifiestan los intereses del
pueblo sino los suyos, por lo tanto sólo los adaptan a nueva forma de vida sin
que se atienda a sus demandas históricas, sería caer relativamente en el
pensamiento ingenuo que se adapta a las condiciones sin que se construya
una distinta y apropiada que es lo que demanda el pensamiento crítico; donde
se construyan espacios que ofrezcan las oportunidades de superación y
liberación a través de la actuación cognitivo.
Al limitar el poder del gobierno y prevenir sus abusos, la sociedad civil
asegura que los deseos del pueblo se realicen. Los procesos de participación
en organizaciones de la comunidad promueven la honestidad entre los
miembros y el diálogo que permite el intercambio de ideas y opiniones. Este
diálogo ofrece ideas y nuevas formas de pensar, así como resultados en la
solución de problemas. Finalmente, el capital social conformado por la
confianza, la tolerancia y la unidad, se crea cuando los ciudadanos participan
en el proceso democrático.
Una aspiración nacional que se encuentra presente en todos los
discursos de los políticos es la alfabetización del pueblo y la ampliación
democrática de la participación popular, siempre se toma el tema del
analfabetismo y lo convierten en tema de sus discursos, transformando la
analfabetización en un verbalismo vacío, carente de acción concreta, es decir
los políticos manejan una línea demagógica que no busca en la práctica, un
cambio real y efectivo, la liberación del hombre, sino más bien la elaboración
de un discurso atrayente y de moda en su época. En este sentido es preciso
tener en cuenta la identificación de los perfiles de las personas requeridas
para los cargos, las acciones de formación y entrenamiento que se
desarrollan, los factores motivacionales de cada una de las personas e
incluso los elementos propios de la cultura empresarial que conllevan al
compromiso y la motivación de las personas.

Freire (1967), nos dice que en la medida que las clases populares
emergen y descubren la manipulación a que los tiene sometido las élites
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gobernantes, se inclinan siempre que pueden a respuestas agresivas,
violentas, respondiendo las élites asustadas con tendencia a silenciar a las
masas populares, domesticándolas por la fuerza o con soluciones
paternalistas, con lo que pretenden detener el proceso del cual surge la
elevación popular con todas sus consecuencias. Por tanto el poblador muchas
veces no ha desarrollado una capacidad de crítica, que le permitiera liberarse
de su sometimiento cultural, un método de cultura popular, a su vez se
traduce en una política popular, no hay cultura del pueblo sin política del
pueblo. Por ello su labor se basa principalmente en concientizar y politizar.

Solo con una educación dialogal y activa orientada hacia la
responsabilidad social y política, se conseguiría una transitividad crítica
característica de los auténticos regímenes democráticos y corresponde a
formas de vida altamente permeables, interrogadoras, inquietas y dialogales,
en oposición a formas de vida ―mudas‖, quietas y discursivas, de las fases
rígidas y militarmente autoritarias.

6.

CONSTRUYENDO LA COMUNIDAD SALUDABLE

La Promoción de la Salud es esencialmente protectora y de fomento de
estilos de vida saludables, dirige sus esfuerzos tanto a la población general
como a los individuos en el contexto de su vida cotidiana; busca actuar en lo
colectivo sobre los determinantes de la salud y en últimas, promueve el
desarrollo humano y el bienestar tanto de la persona sana como enferma.
Una comunidad saludable es el lugar donde todas las autoridades,
instituciones, organizaciones y ciudadanos trabajan unidos a favor de la salud,
el bienestar y calidad de vida de sus habitantes. Para que una comunidad se
convierta en saludable debe implementar la estrategia de municipios y
comunidades saludables, fortaleciendo la ejecución de actividades de
promoción de la salud en el ámbito comunal, colocando a la promoción de la
salud como prioridad en la agenda pública-política, involucrando autoridades
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del gobierno y comunidad, formando el dialogo y compartiendo conocimientos
y experiencias estimulando la colaboración entre municipio y comunidad.
Esta afirmación concuerda con la teoría de Freire, quien manifiesta que
lograr humanizar a la comunidad no caerá del cielo sino que necesariamente
será fruto del esfuerzo humano por lograrla, el proyecto educativo debe
basarse en la praxis concreta y transformadora de la realidad. ―Ahí radica la
gran tarea humanística e histórica de los oprimidos: liberarse así mismo y
liberar a los opresores, solo el poder que renace de los oprimidos será lo
suficientemente fuerte para liberar a ambos‖.
La concientización es el proceso por el cual el hombre no sólo toma
conciencia

de

su

realidad,

sino

que

lo

hace

en

forma

crítica

comprometiéndose con su cambio concreto. Con la participación de la
población en el proceso de comunidades saludables, se garantiza la
responsabilidad y el cuidado de las obras, la comunidad se hace responsable
y vigila su propio desarrollo. Se origina así una nueva actitud de los
pobladores ante las autoridades locales, al no esperar que éstas atiendan
todos sus problemas, si no que la población resuelva los que estén dentro de
sus posibilidades, tratando así de asegurar el bienestar general.

Según Freire (1967), todo gira alrededor de las condiciones de vida en la
localidad, por ello hay que educar en el propio vivir de los educandos. Los
postulados de Freire, en definitiva, son plenamente aplicables al objetivo
educativo de potenciar una ciudadanía crítica y solidaria, en el ámbito de las
relaciones interpersonales, con el medio y en el de la organización
económica, social y política, para su transformación de la libertad individual y
colectiva. Una educación que en su propia concepción ha de superar las
fronteras de los países, para ser necesariamente global ―en el buen sentido
de la palabra‖, que permita vivir conscientemente la existencia humana desde
una perspectiva de respeto y sostenibilidad.

Definitivamente la comunidad, son los únicos que saben que es lo que
les hace falta, que es lo que necesitan. P1
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Conocer nuestra propia situación no es cuestión de simple información o
curiosidad. Se trata de avanzar en una toma de conciencia sobre los
problemas y elementos que son obstáculo para el desarrollo individual o
grupal y se trata de hacerlo mediante un aprendizaje colectivo, basado en el
intercambio de experiencias y en la recuperación de la memoria histórica, es
decir, la memoria de la propia comunidad. El diagnóstico tiene un alto valor
educativo en la medida en que todos aprendamos

de todos y nos

enriquezcamos con la experiencia y conocimiento de todos.
El principio de la individualización se presenta en Freire (1967), a través
de la valoración del ciudadano como ser único, irrepetible, necesario y valioso
para el proceso educativo centrado en el diálogo.
El diagnóstico participativo se constituye en un riquísimo proceso de
aprendizaje y en una dinámica orientación educativa, al poner los
conocimientos al alcance de la gente y pedir a todos que ofrezcan su apoyo y
experiencia. El principio de autonomía, refiere la necesidad del hombre de
alcanzar su libertad y desde ella proyectarse hacia su perfección, Paulo Freire
desarrolla toda su metodología sobre el eje de la real liberación del hombre,
que no es otra cosa que su humanización dinámica (en proceso inacabado).

Según la realidad de nuestra comunidad, hacer un diagnóstico será
averiguar el estado de nuestra comunidad, detectar los problemas que
padece y buscar una solución a los problemas de más importancia, aquí la
gente misma analiza, saca conclusiones, ejerce en todo momento su poder de
decisión, está al tanto de lo que hacen los demás, ofrece su esfuerzo y su
experiencia para llevar adelante una labor en común.

El diagnóstico participativo es un buen camino para terminar con la falta
de comunicación, de experiencias y conocimientos entre los miembros de una
comunidad. Como conclusión podemos definir al diagnóstico como el
procedimiento por el cual se establece la naturaleza y la magnitud de las
necesidades o problemas que afectan a nuestra comunidad. Con el
diagnóstico se establece una jerarquización, es decir por orden de
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importancia las necesidades o problemas en función de las ventajas que
proporcionen, cuanto más grandes sean las ventajas y afecten a un mayor
número de personas más prioridad debemos darle a ese problema-necesidad.
La creatividad, principio tan difícil de lograr en la actualidad, queda
salvaguardado por la novedad del método de alfabetización propuesto por el
autor. Éste formula novedosamente una respuesta apropiada para este
contexto específico con sus necesidades también específicas. Desde esta
metodología se desprende con claridad la presencia del principio de la
actividad ya que es el propio sujeto quien y desde quien se reconstruye la
realidad que se vive.
Bajo este escenario es necesario implementar fortalezas en los
mecanismos de participación comunitaria, tales como el reconocimiento
social, la infraestructura de la red comunitaria e interinstitucional y la
credibilidad en los proyectos de desarrollo comunitario, además de la
capacitación constante a la población. Es importante contar con el apoyo de
muchas organizaciones nacionales e internacionales.
El hombre es capaz de desarrollar todo su esfuerzo desde la propia
realidad que vive su pueblo, realidad concreta y dolorosa, y proyecta una
metodología capaz de responder educacionalmente a los desafíos que ésta le
planteaba. Su esfuerzo no parte de necesidades supuestas por los
intelectuales o por aquellos que muchas veces creemos saberlo todo, sino
que por el contrario, parte desde la manifestación concreta de la realidad, que
es la manifestación concreta de los necesitados. Bajo este escenario es
necesario implementar fortalezas en los mecanismos de participación
comunitaria, tales como el reconocimiento social, la infraestructura de la red
comunitaria e interinstitucional y la credibilidad en los proyectos de desarrollo
comunitario, además de la capacitación constante a la población. Es
importante contar con el apoyo de muchas organizaciones nacionales e
internacionales.
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La experiencia misma de estos tiempos nos esta diciendo de que el
municipio es una de las instituciones que realmente gravita mas en esta
sociedad. P15
Respecto del principio de socialización, Freire (1967), asume verdadera
y honestamente el contexto en que le toca vivir (contexto de injusticia y
marginación de los más por los menos) y desde él parte la formulación de una
metodología que busca transformar la realidad social en algo integrador e
incluyente, es decir, en un lugar en que el individuo pueda asumir
concretamente su ser y su ser situado para poder liberarse de todo aquello
que no le permita ser cada vez más hombre. En este sentido es decidora la
frase ―el hombre no se libera sólo, sino en comunión con los demás‖.

Siempre tendemos a relacionar la educación con la escuela, pero hay
otra escuela muy válida: la vida misma de los integrantes de una comunidad.
Nadie es totalmente ignorante, siempre hay conocimientos y experiencias
útiles para enfrentar y resolver situaciones. Cuando esos conocimientos y
experiencias son compartidos a través de reflexiones grupales, a través de
discusiones, de conversaciones, todos aprenden de los demás; la riqueza que
un ser ha alcanzado a lo largo de su vida, en cuanto a saber, en cuanto a
experiencias, no se queda encerrada en las paredes de su casa.

Hablar hoy de concientización en el sentido que Freire (1967), da a esta
palabra, supone entender la educación como ―un acto de conocimiento y un
proceso de acción transformadora sobre la realidad‖; así la acción educativa
es esencialmente una acción transformadora, una acción comprometida.

Según las afirmaciones de los entrevistados, en la comunidad de San
Jacinto no se promueven estilos, actitudes y comportamientos que aseguren
el cuidado de la salud y que mejoren la calidad de vida de la población. Uno
de los grandes logros se refiere al diagnóstico pertinente y más oportuno de
las necesidades comunitarias, pues son los mismos afectados los llamados a
realizar un análisis de su realidad, sus determinantes y sus posibilidades de
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solución, dándose liderazgo como parte del problema y como parte de la
salida. Se reitera así que el papel de la participación, no sólo se limita al
diagnóstico de las necesidades, sino que además se debe ver reflejada en la
elaboración de propuestas, políticas, programas o proyectos de desarrollo que
respondan a los contextos y a los requerimientos señalados.

Teniendo en cuenta los 06 temas generadores, estos se analizaron
y se reagruparon de tal forma que expresaron una necesidad grande de
trabajo conjunto y articulado, teniendo en cuenta la realidad existente,
por tanto se concluyó: que la categoría que abarca a todos estos puntos
es: “Construyendo juntos la comunidad Sanjacinteña saludable”
(esquema N° 04)

Esta categoría refleja la estrategia de trabajo a seguir, para conseguir
una

comunidad

saludable,

según

los

referentes

de

las

personas

entrevistadas. El trabajo debe ser en forma conjunta y articuladora, basada en
una educación permanente, con el propósito de concientizar y empoderar a la
comunidad Sanjacinteña.

Primero se debe trabajar organizando y educando a la comunidad:
actores sociales y autoridades. Ya que no es igual trabajar en la comunidad o
trabajar para la comunidad, que trabajar con la comunidad.

Solo si educamos, articulamos las acciones y fortalecemos los procesos
locales, y podemos empoderar a la comunidad, y esta podrá tener la
capacidad de elaborar una visión estratégica para el desarrollo de políticas
específicas, en el marco de la dinámica global del espacio social involucrado.
Esto supone el logro de cambios que operan en el poblador y su comunidad,
las cuales incluyen una paulatina toma de conciencia de sus capacidades y
posibilidades individuales y el desarrollo y uso de capital social.

Segundo se debe impulsar y fortalecer la participación comunitaria: esta
debe de ser colectiva-articulada, con cierto grado de organización, abarcando
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múltiples

escalas

y

espacios;

para

así

asegurar

una

acción

de

responsabilización social, vigilancia ciudadana y transparencia, lo que impacta
directamente en una gestión más eficiente y eficaz, respetuosa de las
especificidades locales.

En otras palabras ver a la participación comunitaria como la pretensión
del poblador de ser autor de su propio destino. Si bien es cierto que
teóricamente existen mecanismos legales para la participación comunitaria,
en la realidad local según los entrevistados, estos mecanismos están lejos de
vincular la acción del gobierno local con la comunidad Sanjacinteña, ya que
en ciertas ocasiones, se han instrumentado bajo conveniencias políticas y
electorales. Uno de los mecanismos necesarios de fortalecer es la
concertación ya que a través de ella puede enriquecerse la relación entre la
autoridad y la población con el fin de llegar a acuerdos en beneficio del
desarrollo local.

Esto concuerda con las ideas Freire (1967), quien considera que dentro
de las condiciones históricas de la sociedad es indispensable una amplia
concientización de las masas, que a través de la educación haga posible la
autorreflexión sobre su tiempo y su espacio. De este modo, la educación de
masas es el problema fundamental de los países en desarrollo; una
educación que, liberada de todos los rasgos alienantes, constituya una fuerza
posibilitadora del cambio y sea impulso de libertad.
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Esquema N° 04: Develando la Gran Categoría

CONSTRUYENDO LA
GRAN CATEGORÍA

EDUCACIÓN Y
DIFUSIÓN

CONSTRUYENDO
LA COMUNIDAD
SALUDABLE

PARTICIPACIÓN Y
ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

TRABAJO
MUNICIPAL

REORIENTACIÓN DEL TRABAJO
DE LAS INSTITUCIONES Y
ORNGASNIZACIONES

OPORTUNIDADES
DE DESARROLLO

CAMINANDO
JUNTOS EN LA
CONSTRUCCIÓN DE
LA COMUNIDAD
SANJACINTEÑA
SALUDABLE

Fuente: Entrevistas realizadas en la comunidad Sanjacinteña. 2009
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V. CONSIDERACIONES FINALES Y CONCLUSIONES
5.1. CONSIDERACIONES FINALES

El presente trabajo de tesis, caracterizada como investigación cualitativo
descriptivo, fue realizado tomando como fundamento científico, los estudios, y
trabajos que lo anteceden sobre el proceso de comunidades saludables y
sobre la base teórica de la metodología de Paulo Freire, posteriormente a la
ejecución del mismo en forma secuencial, ordenada y disciplinada se han
perfilado y arribado a las consideraciones finales siguientes:

1. Referente a la información vertida por los entrevistados: Se
concluye que en la comunidad de San Jacinto existe:

Existe un desconocimiento acerca del proceso de comunidades
saludables, por parte de los diferentes actores sociales y autoridades locales
(para empoderarse hay que conocer y luego participar, pero también puedes
participar conociendo y llegar a empoderarse).

Una participación pasiva, poco involucrativa, con una generación
continua de conflicto entre el alcalde y los actores sociales, suprimiendo el
derecho de libre expresión (temor a las represalias), dentro de una política
autoritaria muy marcada y una democracia normativa más no asistida,
corriendo el riesgo de que los actores sociales pierdan su autonomía en el
ejercicio de la participación política y social ya que esta es una característica
clave del sistema democrático, ya que una comunidad empoderada involucra
diversas

organizaciones

bien

conectadas,

al

igual

que

personas

empoderadas, creando así una comunidad competente en la cual sus
integrantes poseen las habilidades, deseos y recursos para implicarse en
actividades que mejoren la vida de la comunidad, en este caso construir la
comunidad saludable que tanto se necesita.

135

Este proceso se desarrolla con falta de respeto y credibilidad hacia las
autoridades, con hermetismo y sesgo en la información por parte del
municipio, y no existe una adecuada promoción y educación; por todo lo
mencionado es difícil que exista un verdadero empoderamiento de la
comunidad, de allí la premura de educar a la población y autoridades, ya que
muchas veces la complejidad de los problemas nos desarticulan y
precisamente por esa razón se torna necesaria una reorientación intelectual
que nos habilite para pensar y actuar. Existe un trabajo desarticulado entre las
diversas instituciones y organizaciones locales, produciéndose así una
duplicidad de acciones y en otros casos obstaculizando el desarrollo de este
nuevo proceso de comunidades saludables.

Frente al desarrollo de este nuevo proceso los actores sociales
proponen que el municipio debe: restaurar la democracia en el Distrito de
Nepeña, solo así se restablecería la confianza hacia las autoridades ediles.
Crear un plan de información, educación y capacitación, por todo el Distrito
acerca de participación ciudadana y municipalización, para concientizar a la
población, a través de los diferentes medios de comunicación local
(Radioemisoras radiales y televisivas); ya que el desconocimiento de las
personas impide muchas veces tener control psicológico, material o político
en cuestiones incluso cotidianas, más aun su escasa o nula incidencia en la
toma de decisiones que se relacionan con políticas que eventualmente
pueden mejorar sus condiciones de vida. Realizar un diagnostico situacional
democrático con los representantes de las organizaciones de base, teniendo
en

cuenta

los

conceptos

de

interdisciplinariedad,

intersectorialidad,

interculturalidad, equidad de género, cultura de paz, e intergeneracionalidad,
para poder adecuarlos a la realidad local, pues a pesar de ser del mismo país,
la realidad varía de acuerdo a las zonas y por último realizar reuniones
comunitarias periódicamente para informar acerca del desarrollo de su
gestión, pues es vital que la comunidad conozca acerca de las actividades
que se llevan a cabo, todos deben manejar la misma información y no debe
llegar transgiversada.
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En este sentido, se reafirma la necesidad de institucionalizar los
mecanismos de participación ciudadana y vincularlos a las necesidades e
intereses de la comunidad, todo ello es posible mediante procesos de
negociación entre gobierno y comunidad que apunten al desarrollo local.

Mediante una cultura de participación y educación los representantes de
las organizaciones de base, autoridades y la población tendrán un sentido de
pertenencia a una sociedad políticamente organizada, solo así se logrará un
cambio y se podrá construir la comunidad saludable

2. Referente a la metodología empleada: Los beneficios de esta
metodología es:
La metodología surge de la práctica social para volver, después de la
reflexión, sobre la misma práctica y transformarla. De esta manera, la
metodología está determinada por el contexto de lucha en que se ubica la
práctica educativa: el marco de referencia está definido por lo histórico y no
puede ser rígido ni universal, sino que tiene que ser construido por los
hombres, en su calidad de sujetos cognoscentes, capaces de transformar su
realidad. Su esfuerzo no parte de necesidades supuestas por los intelectuales
o por aquellos que muchas veces creemos saberlo todo, sino que por el
contrario, parte desde la manifestación concreta de la realidad, que es la
manifestación concreta de los necesitados.
3. Construcción individual y colectiva de este tipo de investigación:
Esta metodología trata de la producción de conocimientos tanto individuales
como colectivas, sobre una interrelación entre los actores sociales y sus
saberes, envueltos en una práctica social; será una forma de modificar las
costumbres de las familias para mejorar sus vidas y transformar las
sociedades.
A

través

de

esta

metodología

se

caracterizan

los

conflictos,

contradicciones, posiciones, diversibilidades, enfoques que tienen los actores
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sociales, que representan una situación existencial acerca de la promoción de
la salud y de las comunidades saludables. Por medio de una relación
dialógica, mediatizada a través de entrevistas grupales e individuales a los
diferentes actores sociales de la localidad de San Jacinto, con el propósito de
revelar como ocurre una determinada problemática.

Mediante esta técnica, se pudo determinar el enfoque que tienen los
actores sociales frente al proceso de comunidades saludables y sus
propuestas de solución frente a este nuevo proceso.
4. Implicancia del Promoción de la salud y comunidades
saludables, en la esfera del trabajo no tradicional (político).
El método de Freire es un método de cultura popular, que, a su vez, se
traduce en una política popular: no hay cultura del pueblo sin política del
pueblo. Por este motivo, su labor apunta principalmente a concientizar y a
politizar. Freire no confunde los planos político y pedagógico: ni se absorben,
ni se contraponen. Lo que hace es distinguir su unidad bajo el argumento de
que el hombre se historiza y busca reencontrarse; es el movimiento en el que
busca ser libre. Ésta es la educación que busca ser práctica de la libertad.
De allí la importancia de cambiar la visión de los gobiernos locales para
conseguir el tan esperado desarrollo comunitario, dejar de lado lo autoritario y
dar paso a la concertación y participación de la comunidad en los procesos
de cambio social, ya que ellos son los verdaderos conocedores de sus
necesidades.
5. Aportes de la investigación cualitativa, para develar como la
comunidad se inserta en este proceso:

Este tipo de investigación, debe ser reconocida como un proceso
sistemático de aprendizaje, orientado a conceptualizar la realidad, esto es,
conocerla, analizarla y explicar sus manifestaciones. La investigación
cualitativa conlleva una intencionalidad, que es, el mejoramiento y la
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transformación no sólo de las y los actores sociales que participan en ella, sino
también de sus prácticas. Lógicamente esto exige una indagación constante
por parte de las y los investigadores, con altas dosis de imaginación, intuición y
deseo por acercarse y comprender la realidad estudiada.
Este proceso de construcción del conocimiento no es neutro. Los seres
humanos logran transmutar la realidad desde su mera percepción sensorial y
su visión del mundo, hasta categorizarla y analizarla mediante determinados
enfoques o paradigmas, que permiten tanto la comunicación con otras
personas, como la búsqueda de explicación de esos fenómenos reales.
La realidad está constituida por hechos observables y externos, por
significados, símbolos e interpretaciones elaboradas por las personas en su
interacción con los demás. Por lo tanto, se centra en la identificación de las
reglas que subyacen y gobiernan los fenómenos sociales. Lo que se busca son
patrones de intercambio, resultado de compartir significados e interpretaciones
sobre la realidad.
6. Promoción de la salud vista desde otra perspectiva:

La promoción de la salud, debería reorientar su trabajo, ampliando su
panorama, vista desde otra perspectiva que es la del población, es decir
buscar comprender los pensamientos de las personas de la comunidad, para
comprender la realidad, para ello nos ayuda el referencial teórico del educador
Paulo Freire, a través de su intinerario de pesquisa.

El modelo de promoción de salud (según la OPS) no responde a las
necesidades reales de salud de la población. Ya que las directivas o
normatividades del PROMSA son elaboradas desde un escritorio, teniendo en
cuenta indicadores y metas, frente a una problemática global y no específica,
no se tiene en cuenta las diferentes realidades de las comunidades, ni las
percepciones o requerimientos de los pobladores. De allí la importancia de una
organización y articulación de diversos sujetos sociales, ya que estos
constituyen un referencial importante para la nueva concepción de promoción

139

de la salud.

Pensar en promoción de la salud es pensar en políticas públicas con
intervención intersectorial sobre los determinantes del proceso. Por otro lado,
las políticas públicas no pueden ser pensadas como iniciativas exclusivas del
Estado. Deben ser elaboradas con los diversos segmentos de la sociedad,
involucrando tanto a la sociedad civil como al Estado
7. Posibilidad de trabajar en el futuro con metodologías de grupos
culturales:
La experiencia de los así llamados círculos de cultura, patentiza este
hecho, ya que el alfabetizando, al comenzar a expresarse libremente, no copia
palabras, sino que expresa juicios, simplemente coloca al alfabetizando en
condiciones de poder reexistenciar críticamente las palabras de su mundo.
El conocimiento que genera esta investigación es comprender la gran
importancia que tienen los actores sociales y la población, en la toma de
decisiones y entender mejor su comportamiento, ayuda a planificar acciones
destinadas a fortalecer las actitudes de los mismos en relación al proceso de
comunidades saludables, pieza clave para conseguir el desarrollo sostenido
del Distrito.

Es importante que este tipo de investigación se propague con mayor
intensidad ya que ella ofrece una visión de la realidad desde el punto de vista
de los verdaderos implicados en el proceso, como son los actores sociales.

5.2. CONCLUSIONES:

5.2.1. Este proceso se desarrolla en la comunidad de San Jacinto con:


Desconocimiento por parte de los diferentes actores sociales y
autoridades locales



Falta de respeto y credibilidad hacia las autoridades



Hermetismo y sesgo en la información por parte del municipio, y por
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ende no existe una adecuada promoción y educación.


Trabajo

desarticulado

entre

las

diversas

instituciones

y

organizaciones locales, produciéndose duplicidad de acciones y
obstaculizando el desarrollo de este nuevo proceso
5.2.2. Los implicados en este proceso proponen que el municipio debe:


Restaurar la democracia en el Distrito de Nepeña,



Realizar

un

diagnostico

situacional

democrático

con

los

representantes de las organizaciones de base, teniendo en cuenta
los

conceptos

interculturalidad,

de

interdisciplinariedad,

equidad

de

género,

intersectorialidad,

cultura

de

paz,

e

intergeneracionalidad, para poder adecuarlos a la realidad local
5.2.3. En el presente trabajo se:


Reafirma la necesidad de institucionalizar los mecanismos de
participación ciudadana para vincularlos a las necesidades e
intereses de la comunidad



Se ratifica la necesidad de reorientar el trabajo de la promoción de la
salud, Promoción de la salud desde otra perspectiva que es la de la
población, es decir buscar comprender los pensamientos y
necesidades reales de las personas de la comunidad, para
conseguir el cambio social.

5.2.4. La metodología de Paulo Freire:


Trata de la producción de conocimientos individuales y colectivos,
sobre una interrelación entre los actores sociales y sus saberes,
envueltos en una práctica social; que busca siempre transformar su
realidad.
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VI. RECOMENDACIONES Y PROPUESTA
6.1. RECOMENDACIONES:

La Política Pública debe proteger, apoyar y fomentar el fortalecimiento
de las personas, a través de la participación en estructuras intermedias
generadas ―desde abajo‖, lo que requiere necesariamente del fomento y
fortalecimiento del poder local. Implica por así decirlo ampliar políticamente el
estado hacia la sociedad civil, bajo este contexto la política pública puede
contribuir a la formación y fortalecimiento de capital social, empoderando a
actores sociales excluidos, ampliando el impacto de los servicios sociales
sobre la base del compromiso de la comunidad y de los agentes de
desarrollo.

6.2. PROPUESTA:

Bajo esta premisa mi propuesta es la creación del MODELO DE
POLÍTICA PÚBLICA DENOMINADO: COCOSA, siglas que significan:
CONSTRUYENDO COMUNIDADES SALUDABLES, este modelo nace para
dar respuesta a las necesidades de la comunidad de San Jacinto (Anexo N°
10).

Aquí la enfermera desempeña un rol de ente GESTORA SOCIAL, que
trabajará con la comunidad:

1. Se propone trabajar las siguientes fases de implementación:
 Políticas Públicas Saludables
 Educación, difusión y gestión comunitaria
 Organización, participación y empoderamiento comunitario
 Reorientación del trabajo de las Instituciones y Organizaciones
 Entorno y ambientes saludables
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2. Se tendrá en cuenta para cada fase de implementación, las
siguientes

líneas

de

acción:

concientización,

organización,

planificación, ejecución, y evaluación.

3. Para ello se debe tener en cuenta los ENFOQUES de: Capacidades,
de Derechos y los transversales tales como: intergeneracionalidad,
sostenibilidad ambiental, interculturalidad, género y cultura de paz, con la
finalidad de

buscar en todo momento el desarrollo social y desarrollo

humano de la comunidad Sanjacinteña.

4. Aplicar

estrategias

fundamentales

como:

crear

espacios

de

concertación, elaboración y ejecución de un plan de educación y difusión
masivo en la comunidad, implementar la promoción y prevención de la salud,
trabajar en forma articulada e intersectorialmente con las instituciones
locales, promover la participación y empoderamiento comunitario, todo esto
hará que la población pueda transformar su comunidad.
La operacionalización del modelo de política pública: COCOSA se
especifica en el anexo N° 11.
ASÍ TENDREMOS QUE:
 Políticas Públicas Saludables: Se sabe que las políticas son planes
que en cursan el pensamiento de los actores sociales para la toma de
decisiones.

El municipio y la sociedad organizada deberán presentar sus modelos
de intervención referente a las Políticas, las mismas que surgirán desde las
diferentes

juntas

vecinales,

teniendo

en

cuenta

sus

prioridades

y

necesidades, según sus zonas. Es decir teniendo en cuenta la participación
ciudadana y el posicionamiento de la sociedad civil organizada. Entonces
podremos decir con claridad que en este nuevo proceso de cambio, el
modelo estático tradicional de políticas públicas va a cambiar, debido a la
evolución de las tecnologías, las costumbres, y las necesidades reales.
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Insertar a la comunidad en un desarrollo en forma coordinada y
globalizada, para buscar su inserción en un proyecto más amplio e
interdisciplinario de cambio planificado, temporalmente amplio, dentro del
cual las acciones que se promuevan en cada zona y en cada sector e la
comunidad se acompañen de medidas y compromisos sociales, económicos,
políticos y legislativos que permitan un enfoque global, holístico y
comprehensivo del problema.

Esta evolución de las políticas públicas se enfrentará a enormes retos,
ya que el compromiso no solo será estatal, sino de todos los sectores que
estén en pro del desarrollo comunitario, tarea que no resulta nada fácil, pero
tampoco imposible si se utilizan de manera adecuada la cooperación, la
coordinación y la verificación entre los sectores que intervengan.
 Educación, difusión y gestión comunitaria: La prioridad deberá
ser desarrollar capacidades de gestión, para lograr la eficacia, eficiencia y la
transparencia, como elementos esenciales para la lucha contra la pobreza, la
inequidad y la exclusión social en la comunidad de San Jacinto. En este
sentido para enfrentar la pobreza, la exclusión social y obtener el desarrollo
comunitario, será necesario transitar del asistencialismo, al desarrollo de
capacidades, potencialidades y hacia la creación de oportunidades.

La educación y la información en este nuevo proceso son vitales, ya que
se propone realizar una difusión masiva a través de los medios de
comunicación. Es decir, tomando las ideas de Freire (1967), cualquier acción
comunitaria debe ser un proceso de cambio intencional y planificado, y no
una actividad improvisada. Esto significa, por un lado, poder articular
dialécticamente las relaciones que se establecen entre la reflexión y la
acción, la teoría y la praxis, y por otro, conjugar ciertas dosis de
sistematización con algunos ingredientes de flexibilidad.

En la comunidad Sanjacinteña es posible, e incluso deseable, adoptar
estrategias de pensamiento y acción, que den respuestas a necesidades e
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inquietudes colectivas, clarificando los compromisos y responsabilidades de
las diferentes instancias (personas, grupos, instituciones, etc.) que configuran
la vida comunitaria. Por tanto se deberá incentivar la educación comunitaria,
la cual deberá:
 Capacitar gradualmente a todos los miembros de la comunidad
Sanjacinteña para que asuman libremente un nivel de participación,
compromiso y responsabilidad en su organización social, así mismo
deberá diseñar y realizar acciones para alcanzar el interés común.
 Esta educación comunitaria deberá ser básicamente promocional y
normalizadora de la participación, es decir, su objetivo prioritario será el
crear y promover las condiciones necesarias para la actuación
autónoma de la comunidad de San Jacinto y para la autodeterminación
de su acción social.
 La

función

educativa,

sus

instituciones

y

agentes,

deberán

considerarse como instrumentos y medios al servicio de la puesta en
funcionamiento de la motivación, implicación, participación, autoorganización y autogestión ciudadana, como elementos que permiten
avanzar a las personas en la solución de sus propios problemas, en la
satisfacción de sus necesidades, en el desenvolvimiento de sus
intereses, en la realización de sus aspiraciones, en el logro de sus
objetivos, en la activación del cambio y la transformación social y en
definitiva, en una autoconstrucción y desarrollo integral e integrador.

Por consiguiente se propone implementar un mecanismo formal de
difusión y educación dirigida a la comunidad, a las instituciones y
organizaciones locales, con personal preparado que operativice este sistema
de comunicación, a través de los barrios, instituciones y organizaciones,
(que maneje un lenguaje sencillo), solo si la población está informada, podrá
reclamar sus derechos.
 Organización, participación y empoderamiento comunitario: Aquí
se debe trabajar para organizar a la comunidad, para que pueda
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empoderarse y luchar por sus deberes y derechos. El trabajo es arduo,
primero se debe trabajar en la organización de todas las instituciones y
organizaciones de base y realizar su diagnóstico situacional de acuerdo a sus
realidades y necesidades con el fin de buscar el bien común.

Encontrar un marco pluridimensional en el que puedan compatibilizarse,
articularse y coordinarse subsidiariamente la iniciativa pública (Administración
local,

autonómica,

estatal,

intergubernamental),

privada

(personas

particulares o entidades de derecho privado tales como empresa azucarera,
fundaciones

religiosas,

corporaciones,

cooperativas,

etc.)

y

social

(movimientos sociales, asociaciones, ONG, colectivos) y otras formas
organizadas de la comunidad, o que actúan en ella, sin fines mercantiles y a
menudo en régimen de voluntariado. Ello no sólo por una cuestión operativa
de movilización y aprovechamiento de recursos, sino también por una
cuestión de principios, ya que no existen modelos puros en los que una sola
instancia pueda monopolizar el protagonismo del desarrollo comunitario.
Deben

excluirse

en

este

trabajo

las

relaciones

de

subordinación,

dependencia o indeseables competencias, y apostar más por la cooperación,
el reconocimiento mutuo y la negociación continua.
 Reorientación del trabajo las Instituciones y Organizaciones: Se
debe trabajar en la capacidad de adaptación de las organizaciones a las
diferentes transformaciones que sufra el medio ambiente interno o externo,
mediante el aprendizaje. Se deberá tener en cuenta los cambios que se
originan por la interacción de fuerzas:


Internas: Por ser aquellas que provienen de dentro de las organizaciones, e
instituciones, se realizará el análisis del comportamiento organizacional y
se presentarán alternativas de solución, representando condiciones de
equilibrio, y creando la necesidad de cambio de orden estructural.



Externas: Por ser aquellas que provienen de afuera de las organizaciones,
e instituciones, se determinará el análisis FODA, se buscará convenios
interinstitucionales, según sus necesidades, para logar un trabajo
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articulador entre las mismas, evitando así la duplicidad de acciones y
retraso en el desarrollo de las mismas.
En este sentido, las instituciones y organizaciones locales deberán ampliar
el protagonismo e ir dando cabida paulatinamente y de manera especial a los
diferentes actores comunitarios (agentes internos) cuyo nivel de compromiso e
implicación puede ser muy relevante, así tenemos a:
 Líderes comunitarios (naturales o no, formales e informales, a título
individual o con respaldo colectivo y legitimación representativa,
políticos o sociales, con puestos de responsabilidad local o sin ellos) y
 Personas-recurso de la comunidad (individuos que por sus especiales
cualidades tienen un cierto prestigio, una autoridad moral clara y gozan
de consideración y aprecio comunitario).
Deberán integrarse y coordinar también en su momento la participación
organizada de la comunidad, ya que estos grupos de acción local deben buscar
también la colaboración de otros agentes externos a la comunidad cuya
presencia será especialmente valiosa: funcionarios, técnicos y responsables de
las distintas administraciones públicas (autonómica y nacional), profesionales
que atienden los principales servicios en el territorio (médicos, trabajadores
sociales, educadores, psicólogos, gestores de cultura, etc); especialistas y
expertos (economistas, administradores, pedagogos, psicólogos, sociólogos,
etc) para las responsabilidades de dirección, supervisión, planificación y
organización, y resolución de los problemas. Siempre y cuando estos
profesionales no existan dentro de la comunidad, de lo contrario se dará mayor
participación a los profesionales oriundos de la zona, pues son ellos los que
pueden determinar y reconocer las necesidades reales de la población.
En conclusión las instituciones y organizaciones locales, deben reorientar
su labor y dirigirlas más hacia lo promocional y preventivo, al trabajo en equipo,
y al apoyo intersectorial, solo así se podrá transformar la comunidad.
 Entorno y ambientes saludable: Primero se tendrá que valorar la
importancia que tiene una vida saludable para las familias Sanjacinteñas,
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luego se tendrá que poner en práctica estrategias aplicables para mejorar la
calidad de vida de las personas de la comunidad (centros de esparcimiento,
de rehabilitación, de relajación: yoga, tahishi, acupuntura, ejercicios,
hidroterapia, consejerías, entre otros).

Para conseguir ambientes saludables como: escuela, municipios,
comunidades, viviendas, familias, etc, se tienen que trabajar aplicando leyes
acordes con la realidad, se debe resaltar el papel del municipio y su relación
con el desarrollo comunitario, ya que es claro que para que exista un
desarrollo se deben tener en cuenta a todos los sectores de la sociedad, la
cooperación entre todos resultará beneficiosa para la implementación del
modelo de política pública propuesta.
El municipio como ente rector y representativo del pueblo debe brindar
los espacios de concertación necesarios para el diálogo y trabajo
mancomunado con las instituciones y organizaciones. Deberá incluirse en su
agenda mensual: reuniones de problematización, de rendición de cuentas,
coordinar con las instituciones locales para redactar e implementar reglas
locales de acuerdo a sus necesidades, para que así las obras que se
realicen no sean elefantes blancos, si no al contrario, satisfagan las
verdaderas necesidades comunitarias. En este sentido se vuelve enfatizar
que para enfrentar este proceso de comunidades saludable es necesario
transitar del asistencialismo al desarrollo de capacidades y potencialidades y
hacia la creación de oportunidades.
En San Jacinto existe una gran reserva de capital social que requiere
ser movilizado. Por ello le corresponde al municipio desarrollar un rol
organizador, promotor y facilitador, de allí la importancia de desarrollar
capacidades de gestión.
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ANEXO Nº 1

CONSENTIMIENTO INFORMADO:

Yo……………..identificado

con

DNI………………después

de

haber

sido

debidamente informado sobre el tema de investigación acepto participar en la
misma a través de entrevistas grabadas, garantizando el anonimato, puesto que
mi identidad no será revelada así como el derecho de retirarme en cualquier
momento en caso que esta sea mi decisión.

Trujillo……….. de ……… 2009

________________________
HUELLA DIGITAL

FIRMA

160

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POSTGRADO
SECCIÓN DE POSTGRADO EN ENFERMERIA

DOCTORADO EN SALUD PÚBLICA

“COMUNIDADES SALUDABLES: EL ENFOQUE DE UNA COMUNIDAD AGRÍCOLA RURAL COSTEÑA.
2009”

ANEXO Nº 02
ENTREVISTA REALIZADOS A LOS ACTORES SOCIALES Y AUTORIDADES

1. ¿Qué es para usted la Estrategia de Municipios y comunidades saludables?
1.1. ¿Cómo se está dando este proceso en la comunidad Sanjacinteña?
1.2 ¿Cómo debería ser según usted?
1.3. ¿Qué beneficios o actividades observa que se vienen haciendo
respecto a este proceso?

2. ¿Cuál es su opinión acerca de la Participación ciudadana en este proceso
de Municipios y Comunidades saludables?
2.1. ¿Cómo participa usted en este proceso, cual es su experiencia?
2.2. ¿Cómo se sintió de participar en este proceso?
2.3. ¿Quiénes cree que deben de participar en este proceso de Municipios
y comunidades saludables?

3. ¿Cómo observa el involucramiento de las instituciones, organizaciones de
base y municipio en este proceso?
a. Según su opinión a que se debe?
b. Como debería de ser según su opinión?

4. ¿Qué actividades hace el municipio para implementar este proceso de
Municipios y comunidades saludables?
4.1 ¿Según usted que debería hacer?
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ANEXO N º 03
CONTEXTO DE LA COMUNIDAD DE SAN JACINTO:

RESEÑA HISTÓRICA: La historia más remota de la población de San
Jacinto se encuentra por los años 1535, donde entonces se consume la
conquista Española. Los terrenos ubicados en la parte baja del Valle de
Nepeña, son entregados a los miembros de la Compañía de Jesús (Jesuitas),
donde uno de los principales objetivos, era catequizar a los naturales de la
zona.
El nombre de San Jacinto aparece probablemente en los años 1581,
cuando los jesuitas al tomar los fundos lo bautizaron con este nombre. En todas
los caseríos cercanos cuenta el Historiador Wilfredo Capsoli, se encontraban
una capilla, su patrón y presentaban sus respectivas fiestas patronales, siendo
estas zonas de gran fervor religioso y con predominio de pensamiento mítico y
mágico.
En todos los casos frecuentemente sucedían disputas entre los
hacendados y los párrocos de las localidades vecinas, estas tenían motivos de
fijación del número y el control religioso de los indios; y por su puesto cuando
tenían interferencias económicas, se restaban de sus ingresos.
Según a investigaciones históricas los religiosos hicieron florecer el Valle
en poco tiempo, sembraron y cosecharon caña de azúcar y algodón con muy
buenos resultados.
Esta situación dura hasta Marzo de 1767, en que por orden de Carlos III,
Rey de España, los expulsados de los territorios y colonias españolas. Entonces
el Virrey del Perú de ese entonces, que dio estricto cumplimiento a la orden del
Rey; siendo éste el que expulso y confiscó los bienes de los jesuitas a favor de
la corona. Después de este año se conoce poco el auge de este Valle, según el
mismo Capsoli, este territorio decayó terriblemente por falta de una buena
administración de los nuevos posesionarios que lejos de administrar buscaban
su único provecho.
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Entre 1840 – 1847 llega al Perú Mr. Henry Swayne, en algún momento de
su estadía compra, la Hacienda de San Jacinto, la que se inaugura el 21 de
febrero de 1860, luego se casa con una de sus hijas del Dr. Francisco
Mariategui. Durante su vida se dedicó a trabajar duramente por el desarrollo de
su hacienda, fue quien trajo el primer Vacum – Pane a San Jacinto,
modernizado de hecho la industria azucarera. Asimismo trajo a esta zona
caballos de ―Pura Sangre‖ que después fueron usados para el control de sus
peones y que usaba en sus paseos campestres dentro de su propiedad. Mr.
Swayne murió en Lima en 1877, quedando como administrador de sus bienes
su yerno Don Augusto B. Leguía, que años después asumiría ala presidencia de
la República.
El 26 de Mayo de 1960, se constituye THE BRITISH SUGAR COMPANI,
con un capital de S/. 260.035.00 con Oficina Principal en Liverpool Inglaterra,
estuvo integrado por los Lockett, J. Swayne y James Buddle, El Sr. Leguía fue
nombrado Gerente General de la Empresa.
Entre 1903 y 1912 la Sugar Company adquiere algunas acciones de la
Hacienda de Huacatambo a la familia Salas. En 1916 la British compra la
Hacienda de San José del Banc Londres, por haber quebrado los hermanos
Terry y Salas del Real que fue absorbido por la casa Graham.
Rowe el 15 de noviembre de 1920 la British se transforma en la sociedad
agrícola Ltda. Luego el 28 de febrero de 1947 se constituye la negociación
azucarera Nepeña S.A (NANSA).
En 1967 la NANSA es adquirida por un consorcio cubano

–

Norteamericano, con sede en la ciudad de Miami, EE.UU, manteniendo el
nombre de su razón social. La misma que termina al formarse la cooperativa
―San Jacinto‖ Ltda.. N° 40. El Cooperativismo tuvo etapas: Expropiación –
Adjudicación condonación (con decretos – leyes – precios – etc.).
El 11 de setiembre de 1969, se marca el primer acta de liberación de los
trabajadores San Jacinteños en la presencia de funcionarios de gobiernos,
quienes llegaron a San Jacinto para dar el primer paso a la intervención del
Estado a la Negociación Azucarera Nepeña (NANSA), oficializándose la
expropiación con el Decreto Supremo N°131 – 70 – AG de fecha 15 de Mayo de
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1970, pasando en la administración del complejo Agro Industrial San Jacinto a
manos de sus trabajadores. El Ministerio de agricultura emite la Resolución
Ministerial N° 207 – AG donde se nombra una comisión para elaborar el
PROYECTO DE ADJUDICACIÓN de todas las propiedades de la ex – NANSA,
y en una ceremonia pública realizada el 03 de octubre de 1970 el gobierno del
general Velasco Alvarado hace entrega de la transferencia de la Administración
del Complejo a los trabajadores gracias al beneficio de la ley de Reforma
Agraria 17716, en virtud del contrato de compra – venta N° 6083 – 70 la misma
que valoriza la propiedad cuyo monto asciende a la suma de S/. 224´459.00
soles de oro; la que posteriormente fue condonado esta deuda agraria (3 de
junio 1982 – D.L = 22748 – Resolución 440 – 82 AGRO – AR del 17 Mayo
1982); convirtiendo a la Hacienda Azucarera en Cooperativa Agraria Azucarera
San Jacinto, bajo la administración de sus trabajadores. El titulo de propiedad
N°1822 – 82 del 3 de Junio 1982 se presenta el 21 de Junio de 1985 ante el
Registrador Público de Chimbote Dr. Wilfredo Alva Gambini y se archiva en el
legajo 33 con el N° 1,170.
En ésta época la Empresa tuvo gran auge, sin embargo por la crisis
económica y mala administración por la que atravesó posteriormente, se
procedió a cambiar de razón social denominándose hasta la actualidad
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A (22 de Junio de 1992).
El acta de la Asamblea se inscribe en Registros de Personas Jurídicas de
Chimbote, fojas 197 asiento 1 del tomo 49, del libro de sociedades.
En mayo 1996 aparecen en San Jacinto el grupo financiero: Inversiones
Progreso S.A de los Hermanos Martín y Francisco Picasso Candamo, quienes
luego de un estudio (Sociólogo José Mejía Regalado) realizan las acciones de
compra y venta de acciones a los trabajadores.
En el 2009 debido a los constantes abusos hacia la clase trabajadora,
estos a través de los sindicatos se agruparon y realizaron una gran HUELGA
DE PROTESTA, la misma que trajo consigo: arrestos, personas heridas,
denuncias y lo mas importante la salida del grupo financiero: Inversiones
Progreso S.A de los Hermanos Martín y Francisco Picasso Candamo. En
Octubre del 2009 San Jacinto pasa a manos del grupo empresarial ―GLORIA
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SA‖, y en Noviembre toman el mando de la empresa, realizando cambios en la
misma.
Geográficamente se encuentra ubicado en el Distrito de Nepeña,
pertenece a la Provincia del Santa, Departamento de Ancash. Exisiendo en este
Distrito los anexos: San Jacinto, San Juan, Motocachy, San José, Cerro Blanco,
Capellanía, Huacatambo, y la Capilla. ―San Jacinto se encuentra ubicado en un
valle costero seco de clima cálido a la altura del kilometro 393 de la
Panamericana Norte, ubicado en el Departamento de Ancash, Provincia del
Santa, entre los distritos de Samanco, Nepeña y Moro.
San Jacinto cuenta con una extensión territorial de 830 km2 de Este a
Oeste, la misma que representa el 0.14% de la superficie del Perú, su mayor
ancho es de 240 km2 por esto su forma, es irregular. Se encuentra irrigado por
el río Nepeña que tiene un caudal irregular que sólo trae aguas en épocas de
verano, haciendo un recorrido estimado de 80 km.
La localidad de San Jacinto, comprende un área de

1,852, km2

encontrándose dentro de sus límites la Empresa Agroindustrias Azucarera San
Jacinto, que tiene una extensión de 6,969 hectáreas:
 NORTE

: Con los cerros del Santa, Lacramarca y terrenos de cultivo
De la Comunidad de Nepeña.

 SUR

: Cerros de Casma y Terrenos de la comunidad de
Huambacho.

 ESTE

: Con terrenos de Jimbe y Moro

 OESTE

: Con el pueblo de Samanco y litoral Peruano.

La localidad de San Jacinto se sitúa entre los 7° - 10° de latitud Sur y entre los
70° - 90° de longitud Oeste. Su latitud es variable, se encuentra entre los 10 y 180
metros sobre el nivel del mar.
El número de viviendas habitadas es de 2,200 y existen 100 casas
abandonadas: De las cuales un 90 % de las casas son de tendencia propia, y
un 10 % son alquiladas o de familiares. Así mismo un 50% cuentan con títulos
de propiedad, un 40 % están en trámites de COFOPRI y un 10% no tienen
ningún documento legal. El material de construcción de las casas es de unos
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70% construidas de adobe con techo de eternit, un 20% de material noble y un
20% de esteras, madera o calaminas.
La población de ―San Jacinto‖ tiene una población estimada de 7033
habitantes, de los cuales: 3528 son de sexo masculino y 3505 son de sexo
femenino
En la localidad de San Jacinto los sectores más vulnerables son: San
Cristóbal, San Francisco, Santa Rosa, Miraflores, Maquina Vieja y Nueva.
Las zonas de San Cristóbal, San Francisco y parte de Santa Rosa están
ubicados en las faldas de los Cerros y pueden ocasionar un desastre en esta
población por el hacinamiento ambiental, lotes de esteras que podrían ocasionar
incendios; sin agua y desagüe intra domiciliario; zonas de basurales cerca de las
casas son zonas de riesgos potenciales para enfermedades infecto contagiosas,
enfermedades respiratorias, diarreas, problemas de la piel, etc.
De características similares está la zona de Maquina Vieja y Nueva. Por
que la gente es cerrada por su idiosincrasia (sierra) y no permite que se les trate.
(Lejanía de la localidad). Las zonas de Santa Rosa, Miraflores son de riesgo por
los

cazos

de

enfermedades

prevalentes

de

TBC,

y

enfermedades

infectocontagiosas.
Actualmente la localidad de San Jacinto está en constante riesgo, por
diferentes motivos y/o factores (determinantes y predisponentes) migraciones,
invasiones, factores climáticos, humanos, falta de agua potable, inadecuado
manejo de recolección de la basura, etc.; haciendo que se produzcan diferentes
afecciones y enfermedades en la población independientemente del grupo
atareó.
- Zona de Solivín: Por el cauce del Río de Lacramarca.
- Zona centro: Por presentar 3 casos de TBC de los cuales 1 es
multidrogo resistente.
- Zona de San Francisco – San Cristóbal: hacinamiento, construcción
de viviendas (esteras) falta de servicio básicos; estado de higiene inadecuado,
basurales.
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- Zona Santa Rosa y Miraflores: Nivel de educación de la población;
inadecuados practicas de higiene, hacinamiento, basurales, pandillaje (palma
roja) bolsones de TBC (gran cantidad de casos anteriores, 4 casos actuales)
- Punte Colorado, Maquina Vieja y Nueva: alejados de la localidad, sin
servicios básicos, nivel de educación.
- Zona de Solidez Bajo: Drogadicción, centro nocturno.
- Fabrica de Azúcar: Humos – gases – cenizas que eliminan en su
tiempo de molienda (chimeneas muy bajas) esparciéndose por toda la localidad,
trabajadores (cortadores, regadores, fumigadores, sembradores).
- Zona de Cultivo: En época de Producción (quemas caña) ceniza, aire
contaminado viene a la localidad. (Salud Ambiental Inadecuado).
La drogadicción; alcoholismo, delincuencia han aumentado. La falta de
concientización adecuada y oportuna por parte de toda la población hacia la
obtención y mantención de la salud Integral personal y familiar hace que prime
intereses propios, en vez de buscar y apoyar actividades de salud para
conseguir la ―Salud Para Todos‖.
 La población de San Jacinto ha atravesado etapas difíciles en cuanto a
su economía relacionadas básicamente a la operatividad de la Empresa
Azucarera (antes cooperativa), la cual no producía azúcar por falta de materia
prima el cultivo de la caña de azúcar estaba limitada por la falta de agua (seguía
en el Valle de Nepeña) y la mala administración de la antes cooperativa. Esto
contribuyo a que la mayoría de trabajadores y familiares viajen principalmente a
los EE.UU, Japón, Chile, Portugal, etc.; en busca de mejoras económicas, por lo
que actualmente la mayoría de familias San Jacinteñas tienen algún familiar en
el mencionado país que aporta a su economía. Así mismo éste gestiona el viaja
otros familiares a los EE.UU, etc. Por lo que si se habla de estratos económicos
a nivel de San Jacinto, puede ser difuso, pero la actual administración de la
Empresa Azucarera y el aporte económico externo la ubica en un nivel ―Medio
bajo‖.
Cuenta con Instituciones Públicas y Privadas, como son los Centros
Educativos, Entidades Religiosas y otros:
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a.

Instituciones Privadas

ENTIDAD

DIRECCIÓN

Sindicatos de obreros
Sindicato de empleados
Botica Farma Salud
Botica Econofarma

Calle eten # 11
Prolongación Iquitos # 21
Huaylas # 20
Santa # 12

Botica Farmavic
Botica San Jacinto
Botica La Merced
Empresa de transportes Nº 11, 2000 Y 40
Agroindustrias San Jacinto S.A

Barrio Ancón s/n
Cercado s/n
28 de Julio # 04
Cercado s/n
zona Industrial Av. Solivin

INSTITUCIONES DEPORTIVAS:
Municipalidad Lince

Prolongación Iquitos s/n

Atlético Juventud
Alianza
Spor San Jacinto

Av. Progreso Nº 22
Prolongación Supe s/n
Av. Progreso Nº 16

Inca A.
Eten Futbol Club

Av. Unión Nº 23
Calle Eten # 27

b.

Instituciones Públicas:

ENTIDADES

DIRECCIONES

Puesto de salud San Jacinto

Av Solivin

Agencia Municipal

Av. Iquitos Nº 10

Agencia de la Gobernación

Av Iquitos Nº 06

Agencia de Juzgado de Paz

Cercado s/n

Agencia del banco de la nación

Jr. Santa s/n

Puesto de Salud: ESSALUD

Huaylas Nº 28

Puesto de Policía Nacional

Av Progreso Nº 10
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c.

Centros Educativos

Existe en la localidad de San Jacinto los siguientes centros educativos:

C.E.

DIRECCIÓN

CEI Piloto San Jacinto

Solidex Bajo s/n

CEI Nº 1595 ―Santa Rosa‖

Santa Rosa s/n

CEI Particular: ―Semillita de la Caña‖

Av Huaylas Nº 15

C.E.Primario de mujeres N° 89509 Amanda Av Solidex s/n
Mías Gutiérrez
C.E.Primario de varones N° 89501 Mauel Av. Solidex s/n
Encarnación Rojo
CEPrimario Particular: San Felipe
Av Progreso Nº 12
C.E.Primario Fe y Alegría (para discapacitados)
Colegio Nacional San Jacinto

Av. Solivin s/n
Av. Barrio Nuevo Nº 20

5 PRONOI

Barrio San Martin, Solidex,
Barrio Nuevo, Santa Rosa,
Miraflores

d. Entidades Religiosas
La religión que predomina es la católica. A su vez existen vigentes,
evangélicos y sectas protestantes. San Jacinto cuenta con: Las siguientes
Entidades Religiosas.

IGLESIAS

DIRECCIÓN

1 iglesia Católica Matriz
5 Capillas Católicas

7 Capillas evangélicas
1 Capilla Mormona
1 Iglesia Adventista
1 Hermandad Religiosa: Caballeros
Santo Sepulcro y las Hijas de María
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Plazuela San Martín
Barrio San Martin, Santa Rosa,
Miraflores, Solidex Alto, Barrio
Nuevo
Por todo San Jacinto
Av. Solivin s/n
Santa Rosa s
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e.

Organizaciones Comunales: La localidad de San Jacinto tiene comité
registrados en el Municipio. A su vez existen organizaciones de base
(comedor popular y vasos de leche en cada barrio o zona de San
Jacinto) y promotores de salud en la localidad.
Los wawa- wasis recién se está implementando y luego de I3 años de
gestionar su oficialización, hoy en día se ve realidad.

MADRES CUIDADORAS
Vicky Sánchez Mendoza
María Villavicencio Ramírez
Victoria Vidal Valverde
Liseth Montenegro López
Pania Noemí Molocho Tamayo
Claudia Valverde Moreno
Maura Julián Tarazona Luna
Nancy Cristina Chaycha Flores
Miriam Domitila León Rojas
Rosalía Beatriz Paredes Magui
María Villavicencio Moreno
Juana Caballero Longobardi
Susana Ortega Luna
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Cercado
Barrio Nuevo
San Martín
Los Pinos
Solidex Alto
Solidex Alto
Los Pinos
San Francisco
Santa Rosa
Santa Rosa
San Martín
San Martín
Miraflores
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ANEXO N º 04
FIGURA Nº 01: MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL
DISTRITO DE NEPEÑA. 2009
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ANEXO N º 05
FIGURA Nº 02: MAPA LIMÍTROFE DEL DISTRITO DE
NEPEÑA. 2009
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ANEXO N º 06
FIGURA Nº 03: MAPA LIMÍTROFE DE SAN JACINTO
2009
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ANEXO N º 07
FIGURA Nº 04: MAPA DE LA COMUNIDAD DE SAN
JACINTO. 2009
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ANEXO N º 08
GLOSARIO DE TÉRMINOS EMPLEADOS EN EL PRESENTE TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN:

1. SALUD PÚBLICA: El concepto de Salud Pública varía a través del tiempo,
espacio, y el momento histórico en que se halla la comunidad. Viene a ser la
salud del público, la expresión ―pública‖, es sinónimo de acción de tipo
gubernamental o comunitario, servicios preventivos en salud a grupos
humanos en riesgo o también en comunidad organizada a problemas de
salud e gran magnitud.

2. ESTADO: Es la sociedad civil jurídica y políticamente organizada y que tiene
como elementos básicos un poder público, un espacio geográfico y a una
población. Un estado moderno debe reunir las siguientes condiciones: ser
democrático, dar bienestar social, ser promotor de la economía y ser
descentralizado.

3. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA: Está orientada a la satisfacción de las
necesidades

elementales,

con

democracia

económica,

reformas

sociopolíticas y la mayor participación posible de la población en las
decisiones que le afecten. Debe estar sustentada en un proceso de
descentralización que fortalezca la autonomía política y financiera, que
procure la autodeterminación de la población en la búsqueda de la solución
de sus problemas, donde se combine la libertad de cada uno y de cada
organización, el pluralismo y la justicia social basada en la solidaridad y la
cooperación.

4. EL DIAGNÓSTICO: Entendido como el conocimiento previo de la realidad
sobre la cual se pretende intervenir. En el diagnóstico se trata de detectar
necesidades,

expectativas,

problemas,

fortalezas,

debilidades

y

oportunidades de los integrantes de una determinada comunidad.

5. ORGANIZACIÓN: El medio o instrumento más permanente que permite
cumplir o lograr una determinada misión social, las
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pasar mientras que la organización permanece, en tanto su misión sea
socialmente importante.

6. LA ORGANIZACIÓN SOCIAL: Si se parte de una definición simple de lo que
es una organización social puede decirse que ésta es una instancia de
representación de intereses y un instrumento de acción colectiva. Es un
grupo de individuos que se identifican con determinados intereses y qué
deciden actuar en común con el propósito de defenderlos y resolver de
manera colectiva problemas compartidos. Las organizaciones constituyen
escenarios donde se elaboran y ponen en ejercicio iniciativas y propuestas y
a partir de las cuales se establecen relaciones con distintos sectores de la
sociedad y con el Estado.

7. LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: Participación comunitaria podemos
afirmar que es una postura social de construcción colectiva de propuestas de
desarrollo que se fundamentan en las necesidades de las poblaciones. Es un
proceso de identificación de necesidades y de formulación de alternativas
que cuenta con la participación de los actores sociales que se articulan en
torno a la gestión del desarrollo. La participación implica procesos de
organización, planeación, liderazgo, de preparación y evaluación de
proyectos y de comunicación.

8. EMPODERAMIENTO: Interpretación que el usuario hace del poder, proceso
de toma de decisiones de las personas que están fuera. Instrumento:
Cambiar una situación, pasa del conocimiento a la acción.Mc Whirther:
Proceso por el que las personas, organizaciones o grupos carentes de poder:
 Toman conciencia de las dinámicas de poder que operan en su contexto
vital.
 Desarrollan habilidades y capacidades necesarias para lograr un control
razonable sobre sus vidas.
 Ejercitan ese control sin infringir los derechos de otros.
 Apoyan el empoderamiento de otros en la comunidad.
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Si cumplen con todo lo antes mencionado viene a ser ―Situación de
Empoderamiento‖. Si cumple solo algunos de los puntos antes mencionados
viene a ser ―Situación empoderadora‖.

9. FAMILIA SALUDABLE: Una familia saludable es aquella que ha tomado la
decisión de mejorar sus condiciones de vida, salud, educación, ingresos y
logran el bienestar y el desarrollo integral de todos sus miembros. La familia
saludable es la base para que los hombres y mujeres trabajen sintiéndose
parte de una sociedad que busca alcanzar el bienestar y el desarrollo
sostenible para todos

10. VIVIENDA SALUDABLE: Vivienda Saludable es la concepción de la
vivienda como agente de la salud de sus moradores. Implica un enfoque
sociológico y técnico de enfrentamiento a los factores de riesgo y promueve
una orientación para la ubicación, edificación, habilitación, adaptación,
manejo, uso y mantenimiento de la vivienda y su entorno

11. COMUNIDAD: Es un grupo o conjunto de individuos, seres humanos, o de
animales que comparten elementos en común, tales como un idioma,
costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica
(un barrio por ejemplo), estatus social, roles. Por lo general en una
comunidad se crea una identidad común, mediante la diferenciación de otros
grupos o comunidades (generalmente por signos o acciones), que es
compartida y elaborada entre sus integrantes y socializada. Generalmente,
una comunidad se une bajo la necesidad o meta de un objetivo en común,
como puede ser el bien común; si bien esto no es algo necesario, basta una
identidad común para conformar una comunidad sin la necesidad de un
objetivo específico. La participación y cooperación de sus miembros
posibilitan la elección consciente de proyectos transformación dirigidos a la
solución gradual y progresiva de las contradicciones potenciadoras de su
autodesarrollo.

12. COMUNIDAD SALUDABLE: Una Comunidad Saludable es el lugar donde
todas las autoridades, instituciones, organizaciones y ciudadanos trabajan
unidos a favor de la salud, el bienestar y calidad de vida de sus habitantes.
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Una comunidad se convierte en Saludable cuando implementa la estrategia
de Municipios y Comunidades Saludables que consiste en fortalecer la
ejecución de las actividades de promoción de la salud en el ámbito comunal,
colocando a la promoción de la salud como de más alta prioridad en la
agenda política; involucrando a las autoridades del gobierno y a la
comunidad, fomentando el diálogo y compartiendo conocimientos y
experiencias; así como estimulando la colaboración entre municipios y
comunidades.

13. MUNICIPIO SALUDABLE: Un Municipio Saludable es el lugar donde
todas las autoridades, instituciones, organizaciones y ciudadanos trabajan
unidos a favor de la salud, el bienestar y calidad de vida de sus habitantes. El
establecimiento de Municipios Saludables contribuye a mejorar la calidad de
vida de la población y a consolidar los procesos de descentralización
promoviendo la autonomía, la autogestión y el aprovechamiento de las
potencialidades locales para emprender procesos de desarrollo sostenibles

14. PROMOCIÓN DE LA SALUD: En 1986 según la Carta de Ottawa consiste
en proporcionar a la gente los medios necesarios para mejorar la salud y
ejercer un mayor control sobre la misma. En 1990 para la Organización
Mundial de la Salud (OMS) es concebida, cada vez en mayor grado, como la
suma de las acciones de la población, los servicios de salud, las autoridades
sanitarias y otros sectores sociales y productivos, encaminados al desarrollo
de mejores condiciones de salud individual y colectiva. La promoción de la
salud se nutre de muchas disciplinas y crea una innovadora teoría y práctica
de salud pública que permite cumplir con metas y objetivos sociales, como
conseguir comunidades e individuos que actúen más "salutogénicamente",
alcanzando mayor bienestar con equidad social y mejorando su calidad de
vida.

15. SOCIEDAD CERRADA: organización de la sociedad que busca mantener
los privilegios de las clases dominantes (elites), a través de diferentes medios
que cumplan la función de alienar a la gente. En este tipo de sociedades no
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se permite la participación, ni la verdadera democracia, ni el diálogo liberador
que promueve el método de alfabetización.

16. SOCIEDAD EN TRANSICIÓN: es el proceso que vive una sociedad
cuando intenta el cambio. Implica una marcha acelerada que lleva a la
sociedad a una búsqueda de nuevos temas y de nuevas tareas. Paulo Freire
no se refiere a cambios materiales, sino que apunta.

17. DEMOCRATIZACIÓN FUNDAMENTAL: Son los principios básicos que
hay que desarrollar en una sociedad para que ella pueda llagar a la
democracia verdadera, propia de la sociedad abierta. Es el proceso de
participación de todos los hombres en todos los niveles de la sociedad.

18. RADICALISMO: Es la opción de enraizamiento del hombre que toma una
opción positiva y crítica, donde no se pierde la libertad. Se trata de hombres
abiertos al diálogo, que aceptan el radicalismo de otros hombres con
posturas diferentes.

19. CONCIENCIA INTRANSITIVA: Es la conciencia que no presenta un
compromiso del hombre con su propia existencia.

20. CONCIENCIA INGENUA O MÁGICA: Tiende a olvidarse de la realidad y a
prescindir de ella, limitando seriamente a la libertad. El hombre con esta
conciencia no logra llegar a la raíz profunda de la realidad, no conoce sus
causas profundas y su explicación de la realidad es de tipo fantástico.

21. CONCIENCIA CRÍTICA: Es la profunda interpretación de la verdadera
realidad, conociendo sus causas más reales y su funcionamiento. Quien
posee esta conciencia, posee una capacidad de razonamiento y de diálogo
fecundos, tratando siempre de buscar la verdad para comprometerse en la
construcción del hombre.

22. CONCIENTIZACIÓN: Es el proceso por el cual el hombre no sólo toma
conciencia

de

su

realidad,

sino

que

lo

hace

en

forma

crítica

comprometiéndose con su cambio concreto.

23. EDUCACIÓN LIBERADORA: La que toma en cuenta al hombre verdadero
y real, que parte de él y busca llevarlo a su plena humanización. El hombre
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no se libera sólo, ni es liberado por otro, sino que se libera en comunión y
partiendo desde su realidad.

24. ALFABETIZACIÓN: Método a través del cual el hombre "se dice" y al
hacerlo se reconoce como cocreador de su vida y de su mundo. Es el
momento en que el hombre se reconoce como lo que realmente es y se
compromete con su humanización.

25. EDUCACIÓN BANCARIA: Educación tradicional que no reconoce la
dignidad de los hombres, sino que más bien los cosifica como meros
receptores y repetidores.

26. EDUCACIÓN PROBLEMATIZADORA: Educación que toma en serio al
hombre y reconoce el real proceso educativo del hombre como un diálogo
continuo y respetuoso, donde no hay maestros "y" estudiantes, sino que
solamente existen maestros - estudiantes y estudiantes maestros, es decir,
donde el proceso educativo es una relación dialéctica constante.
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ANEXO N º 09
FOTOGRAFÍAS DE LOS ACTORES SOCIALES ENTREVISTADOS:
FIGURA 05: Grupo Empresarial: NOLOL. San Jacinto. 2009.

FIGURA 06: Asociación de mercados de abastos San Jacinto. 2009.
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FIGURA 07: Posta municipal “Mario Díaz Silva”. San Jacinto.2009.

FIGURA 08: Zona Centro. San Jacinto. 2009.
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FIGURA 09: Circulo del Adulto Mayor. San Jacinto. 2009.

FIGURA 10: PRONOI “los Angelitos”. San Jacinto. 2009.
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FIGURA 11: C.E.I. “Virgen de la Caña”. San Jacinto. 2009.

]

FIGURA 12: Asociación de Jubilados San Jacinto. 2009.

]
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FIGURA 13: Wawawasi. San Jacinto. 2009.

]

FIGURA 14: Iglesia Matriz San Jacinto. 2009.
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FIGURA15: C.E.P. Amanda Miasta Gutiérrez. San Jacinto. 2009.

FIGURA 16: Policlínico San Jacinto. San Jacinto. 2009.
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FIGURA 17: Empresa Azucarera “Grupo Gloria”. San Jacinto. 2009.

FIGURA 18: Cable Visión San Jacinto. San Jacinto. 2009.
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FIGURA 19: Municipalidad de Nepeña. Nepeña. 2009.

FIGURA 20: C.E.P. N° 89509 “Manuel Encarnación Rojo”. San
Jacinto. 2009.
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FIGURA 21: Colegio San Jacinto. San Jacinto. 2009.

FIGURA 22: Comisaría de la policía nacional del Perú. San Jacinto.
2009.

]
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FIGURA 23: Mesa de concertación de lucha contra la pobreza. San
Jacinto. 2009.

FIGURA 24: Zona San Martín. San Jacinto. 2009.
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FOTOGRAFÍAS DE DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD DE
SAN JACINTO
FIGURA 25: Inadecuado tratamiento de la basura en la localidad.
San Jacinto. 2009.

FIGURA 26: Calles de la localidad sin asfalto. San Jacinto. 2009.
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FIGURA 27: Contaminación de la fabrica azucarera. San Jacinto.
2009.

Líneas de
Acción
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ANEXO N° 10
ESQUEMA N° 04: Modelo de política pública: COCOSA. 2009

C

ENFERMERA
GESTORA

O

CONCIENTIZAR

EVALUAR

COMUNIDAD
SALUDABLE

EJECUTAR

PLANIFICA
R

ORGANIZA
R

C

COMUNIDAD SAN JACINTO

O
S
A

Políticas Públicas Saludables
Educación, difusión y gestión comunitaria
Organización, participación y empoderamiento comunitario
Reorientación del trabajo de las Instituciones y Organizaciones
Entornos y ambientes saludables
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ANEXO N° 11
OPERACIONALIZACIÓN DEL MODELO DE POLÍTICA PÚBLICA: COCOSA
Aquí se especifican la problemática, las estrategias y/o accionar a seguir de acuerdo a las diferentes fases de implementación,
así mismo se determinan los medios de verificación de las mismas, para una adecuada evaluación y retroalimentación.

EXPRESIÓN

OPERACIONALIZACIÓN

VALOR ESPECÍFICO FINAL

FASES
DE
I
M
P
L
E
M
E
N
T
A
C
I
Ó
N

Diagnóstico situacional de A
través
de
la
la comunidad
concertación: CCLD y
CCLP
Política Pública
Modelos de intervención A través de mesa de
Saludable
comunitaria
concertación
Proyectos interdisciplinarios A través de presupuestos
participativos
Desarrollar capacidades de Talleres de capacitación
gestión
Educación,
Educación y difusión
a A través de medios de
difusión y gestión todos los sectores de la comunicación y difusión
comunidad
comunitaria
Capacitación
a
las Talleres de capacitación
autoridades
y
actores
sociales acerca del proceso
Organización,
Organización
de Mesa de concertación
instituciones
y
organizaciones de base
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RESPONSABLES

METAS

PLAZOS

MINSA: apoyo del
municipio y los Crear
actores sociales
lineamientos
de
políticas públicas
Juntas vecinales
acordes con las
Actores sociales y necesidades de la
realidad local
municipio
MINSA, y el sector
de educación
Lograr
la
Municipio, sector organización
educación y salud comunitaria.

Corto plazo

Corto plazo
Corto plazo
Mediano
plazo
Mediano
plazo

MINSA: a través Conseguir educar Corto plazo
a la comunidad
del PROMSA
MINSA: a través
del PROMSA

Mediano
Plazo
Lograr

el
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participación

F
A
S
E
S
D
E
I
M
P
L
E
M
E
N
T
A
C
I
Ó
N

y Crear
un
marco Mesa de Concertación:
pluridimensional en el que talleres informativos
empoderamiento
puedan
compatibilizarse,
comunitario
articularse y coordinarse
subsidiariamente
Reorientación del Análisis del comportamiento
organizacional
trabajo de las

Municipio, MINSA,
Mesa
de
concertación:
dirigido
a
la
comunidad
y
actores sociales
Sector
salud,
educación
y
municipio
Actores sociales y
municipio

A
través
de
un
diagnóstico institucional:
PEI, POI, PSL, ect.
Instituciones
y Análisis FODA de cada Reuniones de trabajo por
sector e institución
sectores
y
luego
Organizaciones
intersectorialmente
Creación de un proyecto Reuniones de trabajo Actores sociales y
articulador de intervención intersectorial
municipio
comunitaria
Reorientar el trabajo hacia Talleres de capacitación
MINSA: a través
lo preventivo-promocional
del PROMSA
Análisis acerca de las Proyecto de Intervención MINSA: a través
Entorno
y percepciones de los actores
del SIVICO
sociales acerca del tema
ambientes
Determinar estrategias para Mesa de concertación
MINSA, mesa de
saludables
mejorar la calidad de vida
concertación
Crear
espacios
de Reuniones
de MINSA
y
concertación
necesarios problematización
municipio
para el diálogo y trabajo
mancomunado
con
las
instituciones
y
organizaciones
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empoderamiento
comunitario

Mediano
plazo

Corto plazo

Mejorar el trabajo
intersectorial
de
las instituciones y
organizaciones
locales

Mediano
plazo
Mediano
plazo
Largo Plazo
Mediano
Plazo

Construcción de
una comunidad y Corto plazo
municipio
saludable
Mediano
plazo
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