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Presentación
La Guía del Facilitador que a continuación presentamos tiene como finalidad
brindar las pautas metodológicas para el fortalecimiento de las capacidades
del personal de salud encargado de implementar el Modelo de atención en TB
con enfoque intercultural para comunidades Asháninkas en el primer nivel de
atención. Este fortalecimiento de capacidades estará a cargo del personal
responsable de la ES PCT en las DIRESAS, redes y microredes. En ese sentido, es
importante resaltar que la propuesta de guía del facilitador ha sido diseñada
en base a las necesidades de capacitación identificadas en el estudio de
investigación para la construcción de dicho Modelo.
La Guía del Facilitador ha sido dividida en sesiones. Antes del desarrollo de
cada una de ellas, encontrarás las pautas metodológicas para un correcto
uso de la Guía. En la Sesión 1, encontrarás información sobre aproximaciones
a las características socioculturales de la población Asháninka; en la Sesión 2
se habla sobre las barreras que impiden el acceso de la población Asháninka
al servicio de TB; en la Sesión 3 se aborda las nociones de interculturalidad; en
la Sesión 4 se brindan orientaciones para que el personal de salud mejore la
comunicación con la población usuaria de los servicios de TB; la Sesión 5 hace
referencia a cómo mejorar el trabajo de los Agentes Comunitarios en Salud en
TB; en la Sesión 5, y la Sesión 6 aborda la importancia de la participación
comunitaria.
Además, en la Guía encontrarás la información necesaria para que puedas
desarrollar cada una de las sesiones: los objetivos, los conceptos claves, la
programación de cada sesión y las pautas para desarrollarlas. Esperamos que
este documento sea de utilidad y puedas emplearlo en tu quehacer
cotidiano.
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Pautas Metodológicas.
La guía de facilitación que te presentamos es un instrumento que ha sido diseñado con la finalidad de
proporcionar herramientas a los y las facilitadores que tendrán bajo su responsabilidad capacitar y sensibilizar
a los proveedores de salud encargados de implementar el Modelo de atención en TB con enfoque intercultural
para comunidades Asháninka.
Asimismo se espera contribuir a mejorar la calidad de la atención en salud que recibe dicha
población más allá del trabajo en TB. En esta guía de facilitación encontrarás toda la información
necesaria para desempeñarte como facilitador o facilitadora del proceso. En las sesiones se brinda
información conceptual y ejemplos prácticos. Además de lecturas complementarias y ejercicios
aplicativos que harán que el aprendizaje sea más significativo para los y las participantes.

¿Cuál es el objetivo de la Guía de Facilitación?
Orientar a los facilitadores en el desarrollo de las capacidades del personal de salud del primer nivel de
atención para implementar el Modelo de atención en TB con enfoque intercultural para comunidades
Asháninkas.

¿Quiénes son los facilitadores del proceso de sensibilización?
Los facilitadores son los responsables de la DIRESA, Red y micro redes que tienen a su cargo la ES PCT,
de preferencia aquellos profesionales como mayor experiencia en la atención a población Asháninka. Ellos
asumirán el rol pedagógico de fortalecer las capacidades del personal de salud que brinda atención en TB a
dicha población. Para asumir su rol pedagógico, estos profesionales serán previamente capacitados, y en su
formación se les proporcionará está guía que les permitirá desarrollar su labor de una manera más didáctica.

¿Cómo utilizar la guía de facilitación?
La guía está organizada por sesiones, las mismas que están relacionadas a la capacidad que se desea
desarrollar en el personal de salud. Cada una de las sesiones tiene una duración promedio de 3 a 4 horas, y
se desarrollan 2 contenidos por cada sesión, como se describe en el siguiente cuadro:
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Cuadro 1: matriz resumen de sesiones de la guía del facilitador

Sesiones
Sesión 1:
Conociendo
las características
del pueblo Asháninka

Capacidades a desarrollar

Contenidos

Conoce y distingue las principales
características de la cultura sanitaria
Asháninka, valorando la importancia de
la consideración de estos aspectos en su
atención en TB.

- Características
socioculturales
de los Asháninkas.

Sesión 2:
Explica las principales barreras que impiden el
Barreras que impiden el acceso a los servicios de salud, reconociendo
acceso al servicio de TB la importancia de la identificación de las
barreras que impiden el acceso de los
Asháninka al servicio de TB.

Duración
- 3 1⁄2 horas

- La salud y la
enfermedad entre los
Asháninkas.

- Qué son las barreras
en salud.

- 3 1⁄2 horas

- Barreras que
impiden que la
población Asháninka
acuda al servicio de
TB

Sesión 3:
Algunas nociones
sobre Interculturalidad

Reconoce y valora la importancia de
incorporar la interculturalidad en la labor
que desempeña.

- Diversidad
Cultural.

Sesión 4:
Mejorando la
comunicación
con los usuarios
Asháninka en los
servicios de TB

Utiliza estrategias de comunicación asertiva
para mejorar el trabajo en TB con usuarios
Asháninka.

- Barreras para
la comunicación

Sesión 5:
El rol del agente
comunitarios de
salud en la
atención en TB

Fortalece el trabajo del ACS en el
acompañamiento y consejería de
la persona Asháninka afectada por TB.

Sesión 6:
Promoviendo
la participación
comunitaria

Identifica a los actores claves dentro de su
comunidad y promueve su involucramiento
en el trabajo en TB.

- 3 1⁄2 horas

- Interculturalidad
en Salud.

- 3 horas
50 minutos

- Escucha
empática
- Comunicación
asertiva
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- El trabajo del
ACS en TB.

- 4 horas

- Líneas de acción
para fortalecer
el trabajo del
ACS en TB.

- El trabajo del
ACS en TB.
- Líneas de acción
para fortalecer
el trabajo del
ACS en TB.

- 3 1⁄2 horas

¿Cómo están organizadas las sesiones de aprendizaje?
La estructura de cada una de las sesiones es la siguiente: (1) Nombre de la Sesión. Se refiere al título
de la sesión. (2) Capacidad. La finalidad de la sesión. (3) Contenidos. Temas a desarrollar por sesión. (4)
Programación. Desarrollo metodológico de la sesión. (5) Pautas. Descripción más detallada de la información
a desarrollar en la sesión, encontrarás la descripción teórica de cada uno de los contenidos de las sesiones.
(6) Algunas actividades extras que puedes trabajar con los participantes. Además encontrarás los siguientes
imágenes que te permitirán saber en qué parte de la sesión te encuentras.

Capacidad de la Sesión:
Presenta los capacidad de la Sesión a desarrollar, es decir, que esperas lograr
con la misma.
Programación:
Indica el desarrollo metodológico de toda la sesión
Pautas para la Actividad:
Describe de manera detallada las actividades planteadas en cada una
de las sesiones
Actividades extras:
Actividades fuera de la sesión que puedes asignarle a los participantes.
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Sesión 01

Conociendo las características
de los Asháninkas
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A continuación encontrarás las pautas necesarias para que puedas desarrollar esta sesión.

Capacidad de la Sesión:

Conoce y distingue las principales características de la cultura sanitaria Asháninka, valorando la importancia
de la consideración de estos aspectos en su atención en TB.

Contenidos
Contenido

Descripción

- Los Asháninkas:

Información general,
Cosmovisión, Características
socio culturales y formas de
organización.

- La Salud y la enfermedad Nociones, itinerarios terapéuticos
para el pueblo asháninka: y principales terapeutas.

Conceptos claves.
Antes de iniciar el desarrollo de la sesión es importante que tengas claridad sobre algunos conceptos:

Cosmovisión.

Los Asháninkas.

Es la manera de ver e
interpretar el mundo. Es el
conjunto de conceptos,
símbolos, que nos permiten
analizar y comprender la
realidad a partir de la propia
existencia. Todos tenemos,
nuestra cosmovisión del mundo
en la que nos desenvolvemos.

Pertenecen a la familia
lingüística Arawak. Según
Villapolo y Vásquez (1999),
ashaninka “quiere decir gente”
y es la palabra que usa este
pueblo para autoidentificarse.
Se encuentran ubicados en las
regiones de Ayacucho,
Ucayali, Pasco, Junín, Cuzco y
Loreto.
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Programación

En esta parte encontrarás la programación correspondiente a la sesión. Recuerda que es importante que
hagas un buen manejo del tiempo para garantizar el logro de la capacidad de la sesión y desarrollar las
actividades propuestas en la programación. En total el taller, tiene una duración de 3 horas, además debes
considerar 15 minutos para la inscripción de participantes y 15 minutos para el receso, lo cual hace un total
de 3 ½ horas.

Descripción de la Programación.
Momento
Motivación

Identificando
saberes
previos

Descripción de la actividad
Bienvenida: El facilitador saluda a los participantes,
se presenta y explica los objetivos de la sesión.
Luego realiza una dinámica de presentación, la cual
consiste en pedirles a los y las asistentes; que en una
cartulina dibujen el animal que los representa. Luego
de manera individual,todos los asistentes forman un
círculo, comenzando por el facilitador de izquierda a
derecha, cada uno dice su nombre y el motivo por el
cual eligió el animal que dibujó en su cartulina.

Qué sabemos sobre los Asháninkas
El facilitador divide a los y las asistentes en tres grupos
y les solicita que respondan a las siguientes preguntas:
Grupo 1: ¿Cómo se curan los Asháninkas cuando están
enfermos?
Grupo 2: ¿Cuáles son las necesidades y problemas en
salud que afrontan las comunidades Asháninkas?
Grupo 3: ¿Qué impide que la población Asháninka se
acerque a los servicios de salud?
Cada uno de los grupos elegirá un representante y, en
plenaria, los representantes exponen brevemente sus
conclusiones. Una vez concluida las exposiciones, los
asistentes realizan sus aportes.
Al culminar la actividad, los papelotes son pegados en
las paredes con la finalidad de comparar al término de la
sesión las ideas iniciales que tienen los asistentes sobre
las costumbres de la población, con las expresadas al
final.
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Materiales

Tiempo

- Cartulinas.
- Plumones.
- Papelote
informativo.

20
minutos

30
minutos

Así, los Asháninkas clasifican las enfermedades en 3 categorías:
1. Naturales: producidas como consecuencia de la interacción con la naturaleza, es decir por no tener los
cuidados necesarios frente a los diversos escenarios naturales como el sol, el frío, la lluvia, la humedad
entre otros.
2. Daño o maldad; producida por otras personas ya sea como ataque o castigo. Por lo general, se acude a un
brujo para que lance sus virotes encantados a la persona y así está se enferme de manera repentina y no
se encuentre la causa de la enfermedad. Incluso puede producir la muerte.
3. Espirituales; producida por algún espíritu que habita en la naturaleza, cuando la persona rompe o no
respeta alguna regla de convivencia establecida en relación al uso del bosque o de los recursos naturales.
Como el mal aire, la cutipa, entre otros.

¿Cuáles son los agentes
de medicina tradicional Asháninka?
Los agentes de medicina tradicional o médicos indígenas, como prefieren llamarlos los Asháninkas, poseen
conocimientos en salud que están relacionados con la diversidad de su territorio. A través de la experiencia
y la práctica han logrado conocer las propiedades curativas de las plantas, minerales y animales que han
sido empleados en el tratamiento para curar las diferentes enfermedades que se pudieran presentar.
Los Asháninkas tienen sus propias creencias y prácticas respecto a la salud. Por ejemplo, cuando se someten
a un tratamiento deben seguir dietas rigurosas, purgas o aislamientos si quieren lograr la eficacia del
tratamiento. Dentro de las comunidades hay personas interesadas en seguir conservando y practicando
estos conocimientos. Los especialistas enseñan y forman a los más jóvenes, dejándoles como legado sus
secretos para seguir manteniendo en equilibrio la salud.
Los principales especialistas indígenas son:
•EL SHERIPIARI (CURANDERO): persona que tiene el poder de controlar y curar las enfermedades por medio
e la ingesta del sumo del tabaco (sheri). El proceso de curación del sheripiari consiste en que, a través del
tabaco y del ayahuasca, identifica las causas que originan el malestar o la enfermedad en la persona. Por lo
general, el proceso consiste en extraer del cuerpo los dardos o flechas mágicas que han ingresado al cuerpo
de la persona producto de la acción de un brujo o de algún espíritu de la naturaleza
•LA SHIMPOKANTANTANTSIRO (VAPOREADORA): especialista de la sanación quien, al igual que el sheripiari,
tiene la función de diagnosticar y ofrecer la cura de diferentes enfermedades. El proceso de curación consiste
en que el paciente parado sobre un recipiente recibe el vapor en una Kushma o frazada. Al mismo tiempo,
la vaporeadora y el paciente deben sobar las partes adoloridas para expulsar el daño de su cuerpo. Una vez
terminada la sesión, la shimpokantantsiro vierte el agua y revisa entre las hojas utilizadas los elementos.
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Momento
Construyendo
los aprendizajes.

Descripción de la actividad
Exposición participante:
El facilitador inicia la exposición de los contenidos
teóricos, usando un lenguaje sencillo, explica a los
asistentes que los pueblos indígenas tienen ciertas
características culturales que los diferencian del resto
de los pueblos. Estas características, conocimientos y
costumbres, no son ni superiores o inferiores a
nuestras prácticas, son simplemente diferentes.

Materiales

Tiempo

- Papelotes.
- Plumones.
- Fotocopias
con
información
- Tarjetas.
- Cinta
adhesiva.

50
minutos

- Papelotes.
- Plumones.
- Fotocopias
con
información
- Tarjetas.
- Cinta
adhesiva.

20
minutos

- Papelotes.
- Plumones.
- Fotocopias
con
información
- Tarjetas.
- Cinta
adhesiva.

40
minutos

El facilitador pondrá énfasis en explicar a los
asistentes que, para mejorar la atención en TB
a las comunidades Asháninkas, es importante
conocer cómo piensan, sienten y perciben la salud
y la enfermedad. Se procurará que identifiquen qué
aspectos dificultan que acudan oportunamente
a los establecimientos de salud. Todo esto con la
finalidad de diseñar acciones que permitan brindar
una atención culturalmente pertinente a los usuarios
Asháninkas.
Los temas a tratar son:
- Las características del pueblo Asháninka.
- La salud y la enfermedad para el pueblo
Asháninka.
Reflexionando sobre nuestros aprendizajes:
En plenaria, después de la exposición del facilitador,
los asistentes comentarán sobre las ideas que tenían
antes de la sesión sobre la población Asháninka y las
que tienen después de la explicación. El facilitador
en una matriz irá colocando las tarjetas con las
respuestas de los participantes y luego las leerá en
voz alta y cerrará está parte de la sesión comparando
las ideas expuestas.

Poniendo en Práctica nuestros aprendizajes:
El facilitador cuenta la “Historia de María”.
El esposo de María tiene tos por más de 15 días, ella
lo lleva a la vaporeadora para que trate a su marido,
quién por algún tiempo presenta una leve mejoría.
Sin embargo, como empieza a perder peso ella
decide ir al puesto de salud. Le sacan la muestra de
esputo y tiene que esperar por el resultado. Cuando
finalmente lo obtiene le confirman que tiene TB. A
pesar de recibir las pastillas y tomarlas, el esposo de
María sigue vaporeándose y ha empezado a tomar
algunos vegetales para sanarse más rápido. Después
de leer la historia se pide que de manera grupal
respondan las siguientes preguntas:
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Momento

Descripción de la actividad

Materiales

Tiempo

- Paleógrafos.
- Plumones.

20
minutos

¿Qué piensa María cuando lleva a su esposo
primero a la vaporeadora y luego al puesto?
¿Cómo entiende María la enfermedad de su
esposo?
¿Cómo garantizarían que María acuda al
establecimiento y que su esposo culmine su
tratamiento?
Después de escuchar las respuestas, el facilitador las
comenta y refuerza las siguientes ideas claves para la
atención de pacientes
Respetar la cultura y las costumbres de los usuarios
Asháninkas. Preguntar por los procedimientos
previos a los que se sometió antes de acudir al EESS.
Brindar buen trato en cada una de las atenciones.
Explicar pausadamente y de preferencia en lengua
Asháninka el diagnóstico, procedimientos y
tratamientos.
Lo que hemos
aprendido

Como cierre de la sesión los participantes señalan
cuáles han sido para ellos, las principales ideas
trabajadas. Para terminar el facilitador, agradece por
la participación y les explica el trabajo asignado para
la próxima sesión.

Pautas para la actividad
A continuación encontrarás la descripción más detallada las actividades consideradas en la programación de
la sesión.
1. Identificando Saberes Previos.
En esta parte de la sesión realizarás la actividad de la exploración grupal de saberes previos. Dicha actividad, te
permitirá identificar las ideas, conocimientos y concepciones previas con las que vienen los participantes a la sesión
sobre los temas a desarrollar. En la programación encontrarás las preguntas respectivas a formular en este momento.
2. Construyendo los Aprendizajes.
A continuación se describe el marco teórico que debes considerar para realizar la exposición
de los contenidos considerados en la sesión. Es pautas para la actividad 11 importante resaltar
que la información proporcionada también puede ser utilizada como material de apoyo para
ser entregado a los participantes que asisten a las sesiones de capacitación. Puedes adaptar
la información y entregársela como lecturas, diapositivas o hacer resúmenes de las mismas.
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Contenido 1:
Los Asháninkas (25 minutos)

Información general, cosmovisión, características
socio culturales y formas de organización 1.
Antiguamente los Asháninkas fueron conocidos como “campas” y constituyen el pueblo indígena amazónico
demográficamente más numeroso del Perú, con una población de 88,703 habitantes, representando el 26.6%
de la población indígena amazónica nacional. La palabra ASHÁNINKA significa “nosotros los relacionados”.
Una de las principales características de este pueblo es la relación que ha desarrollado con su territorio, la
cual es profundamente espiritual.
Así, el territorio se concibe como el espacio en el que cada expresión de la naturaleza es sagrada en la
memoria y en la experiencia colectiva de un Asháninka, y es compartida en intima interrelación con el resto
de los seres vivos, respetando su natural evolución, como única garantía para el mutuo desenvolvimiento.
Según Havalkof (2003; 26), está población vive típicamente en comunidades. Están vinculados a través de
lazos de parentesco y están agrupados generalmente en torno a la unidad familiar de un varón, quién es el
jefe de familia.

Conociendo un poco más de la
cosmovisión Asháninka

Todas las culturas buscan explicar el mundo que los rodea. Los Asháninkas tienen su propia percepción y
representación del universo. Mediante la cosmovisión explican el origen y división del mismo. Los Asháninkas
creen en la existencia de dos mundos: Sharinkabeni, el mundo abajo (habitado por los espíritus), y Jenokiiteni,
el mundo de arriba (habitado por los hombres).
1

Información tomada y adaptada de UNICEF (2012). Investigación aplicativa a la Educación Intercultural Bilingüe Asháninka, territorio, historia y
cosmovisión. 1 ed. Lima Perú.
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El mundo Sharinkabeni está dividido en: Kipatsini (la tierra), antamini (monte), obantsini (chacra) y nijateni
(agua). Mientras que el mundo Jenokiiteni se encuentra dividido en: Kamabeni (tierra de muerte) y Janabeni
(tierra de vida).2
Para los Asháninkas su bienestar como individuos y pueblo depende de que mantengan una relación
armoniosa y de equilibrio entre estos dos mundos. Todos los seres, como las plantas, animales, cerros y
lagunas, tienen vida y merecen respeto.
El mundo Sharinkabeni está dividido en: Kipatsini (la tierra), antamini (monte), obantsini (chacra) y nijateni
(agua). Mientras que el mundo Jenokiiteni se encuentra dividido en: Kamabeni (tierra de muerte) y Janabeni
(tierra de vida).2
Para los Asháninkas su bienestar como individuos y pueblo depende de que mantengan una relación
armoniosa y de equilibrio entre estos dos mundos. Todos los seres, como las plantas, animales, cerros y
lagunas, tienen vida y merecen respeto.

Como se mencionó líneas arriba, para los Asháninkas el territorio es la base central de su
existencia y de su organización. Para ellos el manejo de su territorio es integral, pues no ven
a la naturaleza como un objeto que debe ser explotado por el hombre. Por el contrario, para
ellos todo tiene vida y puede comunicarse. “En nuestra cosmovisión, el conocimiento es uno
sólo, no existe separación entre ideología y ciencia, porque ambas explican a la realidad. Los
occidentales han parcelado la realidad entre “seres vivos” y “seres inertes” y suponen que las
montañas o las cochas no tienen vida. Nosotros no la hemos parcelado, seguimos creyendo que
todo el universo tiene vida y participa activamente en los procesos sociales. Los occidentales
también han separado a la “naturaleza” y la llaman “recursos naturales”, mientras que nosotros
nos consideramos parte de ella. Nosotros reconocemos esta manera de pensar el mundo como
un pensamiento holístico, integral”.
Fuente Revista AIDESEP N° 24, 2003.

2

Testimonio de Enoc Quinticuari, ex alumno del proyecto de salud intercultural de AIDESEP en Atalaya.
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¿Cuáles son las principales costumbres de los
Asháninkas?
Los Asháninkas tienen su propia forma de convivencia y sus propias costumbres, las cuales aún se mantienen
vigentes y son transmitidas a las siguientes generaciones. Este pueblo conserva su lengua, la cual es el principal
medio de transmisión de su cultura y de sus conocimientos. Las principales costumbres que se practican en
las comunidades Asháninkas son:
• Conservan su vestimenta típica, conocida como cushma. La de los varones se caracteriza por tener rayas
verticales, usan el tsarato en los hombros. En la cabeza llevan una corona tejida con la espina del erizo,
se pintan la cara con achiote en forma horizontal representando al sol. La vestimenta de las mujeres es a
rayas horizontales. En los hombros llevan las aparinas de las cuales cuelgan adornos de huesos de animales
tallados.
• En la primera menstruación de la mujer (menarquía) ella no pueden salir de la casa. La mantienen encerrada
y le cortan el cabello. Esto se hace con la finalidad de evitar que se vuelva ociosa.
• Practican su propia medicina a base de plantas medicinales, algunos animales o minerales.
• Toman masato y las mujeres siguen preparándolo. El consumir masato es un práctica de socialización común
entre este pueblo.
• Cuando se caza un animal, es compartido entre todos los miembros de la comunidad.
• Curan3 a los niños para que sean buenos cazadores y pescadores, al igual que las niñas para que sean
buenas amas de casa y artesanas.
• Realizan trabajos colectivos para mejorar sus comunidades. Todos participan realizando roles específicos,
por ejemplo, las mujeres se pueden encargar de preparar la comida y bebida, los varones de realizar el
trabajo físico más pesado.

¿Cuáles son sus principales actividades
económicas?
El trabajo que realizan en las comunidades los hombres y mujeres indígenas, para asegurar su subsistencia se
centra en el uso de los recursos naturales que hay en su territorio. Las actividades están divididas de acuerdo
al género, es decir, los varones y mujeres realizan actividades específicas para asegurar la sobrevivencia de
sus familias y comunidad. Las principales actividades son: agricultura, la pesca, la caza, la crianza de animales,
artesanía y comercio.

3 Curar hace referencia a la práctica de ponerle al niño una especie de piri piri (vegetal) para asegurar que pueda desarrollar ciertas destrezas que
le permitirán ser una persona autosuficiente.
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¿Cómo están organizadas las comunidades
Asháninkas?
Una de las principales características de los Asháninkas es que están organizadas en comunidades. las
autoridades comunales se encargan de administrar la comunidad internamente, además de representarla
y hacer escuchar su voz ante cualquier instancia. Organizacionalmente, la población se rige bajo la figura
legal de las comunidades nativas, reconocida en el DL 22175 y en la Constitución Política del Perú4. La
Asamblea General es la máxima instancia de decisión comunal5, la cual está integrada por las personas
mayores de 18 años inscritas en el padrón de socios. En la Asamblea se toman las decisiones colectivas
sobre la conducción y funcionamiento de la comunidad. Se elige a la Junta Directiva comunal por
un período de dos años. La Junta Directiva está conformada por lo general por un jefe, un vice jefe, un
secretario, un tesorero, un vocal y, en ocasiones, un fiscal. Dentro de la estructura comunal, el jefe es el
encargado de administrar justicia y es el representante legal de la comunidad ante el Estado peruano6.
Además es importante mencionar que las comunidades cuentan con un Estatuto y un Reglamento interno,
documentos en los que se encuentran estipuladas las normas de comportamiento comunal, así como las
sanciones y castigos en caso esas normas sean incumplidas. A continuación se presenta un gráfico sobre la
estructura orgánica a nivel comunal.

Comunidad
Nativa
Asamblea
General
Junta Directa
Comunal

Comuneros

Estructura orgánica de la comunidad nativa

4 Tanto el DL n° 22175, como la Constitución Política de 1993, el Estado peruano reconoce la existencia legal y la personería jurídica de las
comunidades nativas. Asimismo reconocen su autonomíaen su organización, trabajo comunal y uso de la tierra, así como en lo económico y
administrativo. 5 Las decisiones de la Asamblea comunal pueden abarcar temas diversos temas, desde el uso de los recursos naturales de la
comunidad hasta la organización del trabajo para una obra de beneficio común. 6 Articulo n° 22 del DL n° 22175.
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Las organizaciones indígenas
Es importante mencionar que las comunidades Asháninkas, al igual que los otros pueblos indígenas que
habitan en la Amazonía peruana, forman parte de organizaciones indígenas de nivel regional y nacional, las
cuales se empezaron a formar a partir de la década de los setenta.
Estas organizaciones tienen como finalidad velar por el respeto de los derechos colectivos e individuales de
los pueblos indígenas. Cuando una comunidad tiene un problema en relación al territorio, salud, educación o
a su relación con las empresas extractivas, acude a su organización para que ésta intervenga.
Las principales organizaciones indígenas nacionales son la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva
Peruana (AIDESEP) y la Confederación Nacional de Comunidades Amazónicas del Perú (CONAP). En el caso de
AIDESEP, cuenta con federaciones de base, que es importante identificarlas, porque cualquier trabajo debe
ser coordinado con estos representantes para que brinden el apoyo necesario.

Contenido 2:
La salud y la Enfermedad Asháninka (25 minutos)

¿Cuáles son las principales
características de la salud?
Para los Asháninkas, la salud se basa en la necesidad de mantener el equilibrio consigo mismo, con los otros
y con el medio que lo rodea, para que pueda realizar con normalidad sus actividades. En ese sentido, la salud
es comprendida como tener bienestar y evitar enfermarse.
Estar sano es estar activo, tener fortaleza tanto a nivel físico como a nivel espiritual para realizar sus propias
actividades y roles asignado dentro de su unidad familiar y comunidad. Los Asháninkas han desarrollado a lo
largo de su historia una serie de prácticas sanitarias que les permiten estar sanos y fortalecer la salud familiar.
En general, estas prácticas se relacionan al cumplimiento de una serie de normas que regulan la interacción
con la comunidad, entre géneros y con el entorno natural que los rodea, además de la ingesta de una serie
de plantas medicinales que les permiten conservar la fortaleza física y prevenir las enfermedades. Desde
pequeños, los Asháninkas son sometidos a una serie de rituales que les permitirán alcanzar su desarrollo
personal.
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Casi todas las familias tienen plantas curativas cultivadas en sus casas para fortalecer
la salud de los miembros de la familia. Los usos son extensos, hay plantas para curar a
los bebes, niños o adultos de hábitos negativos que puedan instaurarse en ellos, como
ser llorones, haraganes o bebedores; hay plantas para curar brujerías, para atender
problemas de salud con menores, etc. Hay una relación entre lo que es una persona
sana y un buen hombre o una buena mujer Asháninka caracterizado por ser personas
autónomas, capaces de responder a las responsabilidades propias de su vida y su género

Fuente CARE (2012; 64)

¿Cuáles son las principales
características de la enfermedad?
La enfermedad para el pueblo Asháninka está relacionada con el desequilibrio que se produce entre los dos
mundos (visible y espiritual), las malas relaciones entre las personas, o entre las personas y su entorno. Esto
se manifiesta en que no haya pesca, caza, ganado, entre otros.
La enfermedad también puede ser la consecuencia de la acción de alguna persona que quiera causar el daño
a otra, el daño también es conocido como brujería o maldad.

Es común que muchas enfermedades se originan cuando un sujeto
daña a otro. Se dice que los daños ocurren como ataques y castigos
resultantes de la interacción social en el interior de la vida familiar o
comunal y también en las relaciones con otros seres del entorno
propios del bosque (…). Para los Asháninkas el daño se materializa
como problemas de salud y estos pueden ser de diferentes tipos como
diarreas, vómitos, dolores de cabeza, delirios, convulsiones, infertilidad,
inmovilidad del cuerpo, etc. Estas enfermedades pueden ser crónicas,
agudas o urgencias que si no son tratadas rápidamente por un
sheripiari o una vaporada pueden ocasionar la muerte de la víctima
Fuente: Central Asháninka del Río Ene – CARE (2011).
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patógenos caídos y en base a ello hará el diagnóstico del mal. Según la gravedad de éste indicará al paciente
las veces que deberá repetir el procedimiento. En general, la curación culmina cuando dejan de caer objetos
patógenos del cuerpo del paciente al momento de la ‘vaporación” (CARE 2011; 20).
•PARTERA: Es la mujer encargada de cuidar a las mujeres durante el período de gestación, al momento del
parto y atender al recién nacido. Utiliza plantas medicinales para evitar que la mujer tenga complicaciones
y va observando la posición en la que el feto se acomoda. Calcula el momento del parto.
• SOBADOR: Es una persona que vive dentro de la comunidad que se encarga de tratar y curar las lisiaduras
(luxaciones, fracturas y golpes) con sus conocimientos examina la zona afectada para diagnosticar el tipo
de lesión. En las fisuras utilizan un trozo de sapohuayo o saposacha machacado lo emplastan juntos con las
tablillas se puede tratar con caliente mezclando con agua en una olla, también puede sobar con mentol y
manteca de boa porque ayuda a aliviar el dolor.
•VEGETALISTA: Puede ser un varón o mujer, conoce las propiedades que tienen las plantas medicinales y
cuáles son sus mezclas respectivas, para preparar los remedios, trabaja de la mano con el sheripiari.

Reflexionando sobre nuestros aprendizajes
Al finalizar tu exposición, es necesario que tengas un momento para dialogar con los asistentes sobre los
temas tratados e identificar conjuntamente que ideas tienen sobre la población Asháninka. En la pizarra
colocarás la siguiente matriz, para ir anotando en tarjetas la respuesta de los asistentes:

Antes
Cómo es un poblador
asháninka.
Qué pensamos de sus
costumbres
Que pensamos de su
sistema médico.
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Ahora

Actividades extras
Para que puedas fortalecer el aprendizaje de los participantes te proponemos que les dejes la siguiente actividad:
•Elaboren un ensayo de cuáles son las principales características socioculturales de las comunidades que
están dentro de la jurisdicción del establecimiento de salud donde laboran. El ensayo debe tener como
mínimo 4 hojas.
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Sesión
02
Barreras que Impiden

el acceso al servicio de TB.
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A continuación encontrarás las pautas necesarias para que puedas desarrollar esta sesión.

Capacidad de la Sesión:

Reconoce la importancia de identificar las barreras que impiden el acceso de la población Asháninka al
servicio de TB.

Contenidos
Contenido

Descripción

- Barreras que impiden el
acceso a los servicios de
salud

Información general,
Cosmovisión, Características
socio culturales y formas de
organización.

- Barreras que impiden
el acceso al servicio
de TB a la población
Asháninka

Percepciones de los Asháninkas
sobre TB, identificando
las barreras que impiden al
acceso al servicio de TB.

Conceptos claves.
Antes de iniciar el desarrollo de la sesión es importante que tengas claridad sobre algunos conceptos:

Itinerario Terapéutico
del Paciente:
Se refiere a la ruta que sigue
el enfermo para restablecer la
salud. Esta ruta puede incluir el
acudir tanto al sistema oficial
de salud como a los sistemas
tradicionales indígenas.

Accesibilidad:
Es la forma en que los
servicios de salud se acercan
a la población. Este concepto
ha sido entendido como un
problema de la oferta. Desde
esta óptica, es necesario
eliminar las barreras que se
pudieran interponer
entre el EESS y los usuarios.
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Programación
En esta parte encontrarás la programación correspondiente a la sesión. Recuerda que es importante que
hagas un buen manejo del tiempo para garantizar el logro de la capacidad de la sesión y desarrollar las
actividades propuestas. En total el taller, tiene una duración de 3 horas, además debes considerar 15 minutos
para la inscripción de participantes y 15 minutos para el receso, lo cual hace un total de 3 ½ horas.

Descripción de la Programación.
Momento
Motivación

Identificando
saberes
previos

Descripción de la actividad

Materiales

Tiempo

Bienvenida: El facilitador saluda a los participantes,
se presenta y explica los objetivos de la sesión.
Luego, pide a cada uno de los y las asistentes que
se presenten, para lo cual realiza la dinámica de “La
Pelota preguntona”. El facilitador pide a los asistentes
que formen un círculo, y le entrega una pelota a un
integrante, pide a los asistentes que mientras el
este aplaudiendo, la pelota pase de mano en mano,
cuando el deja de aplaudir se detiene la pelota, y la
persona que se quedó con la pelota, dice su nombre
y lo que le gusta hacer en sus ratos libres. El ejercicio
continúa hasta que todos se hayan presentado.

- Cartulinas.
- Plumones.
- Papelote
informativo.

20
minutos

Qué sabemos sobre los aspectos que dificultan que el
comunero Asháninka acuda al establecimiento de
salud.
El facilitador pedirá a los asistentes que formen grupos
de 5 integrantes.

- Cartulinas.
de colores.
- Plumones.
- Cinta
adhesiva.

30
minutos

Una vez estén conformados los grupos, les solicitará
a cada grupo que identifiquen 2 aspectos desde su
experiencia que ellos piensen que contribuyen a que
la población Asháninka no acuda oportunamente al
establecimiento de salud.
Un representante por grupo sale al frente y menciona
los 2 aspectos identificados, luego los coloca en la
matriz que está pegada en la pizarra.
Una vez que los grupos terminaron de exponer sus
trabajos, el facilitador agrupa las tarjetas que tienen
ideas similares y comenta las respuestas de cada grupo.
Para finalizar menciona que es importante conocer
estos aspectos, para poder mejorarlosy brindar
servicios pertinentes a la población Asháninka.
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Momento
Construyendo
los aprendizajes.

Descripción de la actividad
Exposición participante:
El facilitador explica a los participantes que
desarrollarán 2 temas, relacionados a conocer los
aspectos que impiden que la población Asháninka
acceda a los establecimientos de salud estatales.
Aspectos, que principalmente están relacionados con
la cultura de las personas, la lejanía de los servicios,
el idioma y otros factores más, que son conocidos
como barreras que a continuación serán explicados.

Materiales

Tiempo

- Papelotes.
- Plumones.
- Fotocopias
con
información
- Tarjetas.
- Cinta
adhesiva.

50
minutos

- Papelotes.
- Plumones.
- Tarjetas.
- Cinta
adhesiva.

30
minutos

Explicará que además de las barreras de acceso,
existen barreras específicas que impiden que los
usuarios Asháninkas accedan al servicio en TB.
El primer tema a tratar es:

• Barreras que impiden el acceso a los
establecimientos de salud.

Antes de iniciar con el segundo tema, el facilitador
solicita a los y las asistentes que formen grupos de 5,
para realizar la siguiente actividad, “Qué sabemos
sobre las características del poblador Asháninka
afectado por TB”, Después les pedirá a cada uno de
los grupos que respondan la siguiente preguntas:
Describe al comunero afectado por TB (Mencione
sus principales características y las prácticas que
realiza cuándo aparece la tos).
En plenaria, el facilitador comenta las respuestas
de cada uno de los grupos y reflexionan
conjuntamente con los asistentes sobre las mismas
y se desarrolla el siguiente tema:

• Barreras que impiden el acceso de la población
Asháninka a los servicios de atención de TB.

Reflexionando sobre nuestros aprendizajes:
El facilitador, colocará la siguiente pregunta en la
pizarra;

• ¿Qué podrían hacer ustedes cómo personal de

salud para que la población Asháninka acuda al
establecimiento de salud cuándo presenta los
síntomas de la TB?

Luego, le pide a los y las asistentes que tomen un
momento para reflexionar. A manera de lluvia de
ideas, el facilitador anota en la pizarra las ideas que
van surgiendo, y luego comenta las respuestas.
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Momento

Descripción de la actividad
Poniendo en Práctica nuestros aprendizajes:
Dinámica Buscando salidas7:
En este ejercicio se trabajarán las barreras que
impiden el acceso de la población Asháninka a los
servicios de atención de TB.
Los participantes se dividen en 3 grupos. El primer
grupo trabajará las causas de las barreras, el segundo
grupo las consecuencias y el tercero las soluciones.

Materiales

Tiempo

- Paleógrafos.
- Plumones.
- Fotocopias
con
información.
- Tarjetas.
- Cinta
adhesiva.

30
minutos

- Paleógrafos.
- Plumones.

20
minutos

En la plenaria, sobre el dibujo de un árbol,
pondrán las tarjetas con las causas en las raíces, las
consecuencias en el tronco y las soluciones en las
ramas.
El facilitador pide a los participantes que señalen
cuáles son las soluciones con la que más se identifican
o que perciben como más importantes.
Se termina señalando cómo poner en práctica estas
soluciones mejora no sólo la interculturalidad si no
los resultados que podemos obtener en nuestro
trabajo en TB.

Cómo cierre de la sesión el facilitador les deja la
actividad para la próxima sesión y les pregunta
a los asistentes que les ha parecido la sesión y les
pide que opinen sobre los temas tratados. Después
de escuchar las respuestas, el facilitador cierra la
actividad, y les agradece a los y las asistentes por su
participación.

Pautas para la actividad
A continuación encontrarás la descripción más detallada las actividades consideradas en la programación de
la sesión.
1. Identificando Saberes Previos.
Este momento de la sesión tiene como finalidad explorar las ideas, conocimientos y nociones que tiene los y
las participantes sobre los temas a desarrollar en la sesión .

7

Adaptación del Manual de Sensibilización para personal de salud Interculturalidad en Salud (2011: 40). UNFPA y Salud Sin Límites Perú.
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En la programación se plantea un ejercicio de trabajo grupal, el cual te permitirá tener una idea inicial de
que conocimientos tienen los asistentes. En este caso, identificar qué aspectos reconoce como una barrera
de acceso a los establecimientos de salud.
2. Construyendo los Aprendizajes.
Para este momento de la sesión, es pertinente que cuentes con información teórica para el desarrollo
de los contenidos considerados en la programación. Es importante resaltar que la información que te
proporcionamos, también puede ser utilizada como material de apoyo para ser entregado a los participantes
que asisten a las sesiones de capacitación, puedes adaptar la información y entregársela como lecturas,
diapositivas o hacer resúmenes de las mismas.

Contenido 1:
Barreras de Acceso a los Servicios Salud (20 minutos)
A continuación se describen las principales barreras de acceso a los servicios de salud por parte de la población
Asháninka. Si bien es cierto, que no existe un estudio detallado de cuáles son las barreras específicas para esta
población, para esta sección se ha tomado como referencia las barreras que el relator de Naciones Unidas
sobre el Derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de Salud física y mental, Paul Hunt
(2004), identificó en su visita a Perú para poblaciones indígenas. Es importante que recuerdes que, cuando
se habla de BARRERAS, se está haciendo referencias a aquellos aspectos que impiden que los Asháninkas
puedan acceder a los servicios de salud. Conocerlas e identificarlas es fundamental para los prestadores de
salud, pues permitirá implementar acciones que contribuyan a superarlas.

¿Cómo definimos una barrera?
Una barrera puede ser definida como aquellos elementos que impiden total o parcialmente el acceso de la
población a los servicios de salud. En ese sentido, las barreras generan una división entre los usuarios y los
establecimientos de salud, dificultando o imposibilitando el acceso de los servicios de salud con normalidad.

Barreras que impiden el
acceso de la población
indígena a los servicios de
salud Geográficas Culturales,
Sociales, Económicas

Servicio
de salud

Población
Asháninka
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¿Cuáles son las principales barreras que encuentra
la población indígena para el acceso a los
establecimientos de salud?
Las principales barreras son8:
• Las barreras geográficas:
Se refieren a las dificultades que la población tiene para acceder a la atención de salud, debido a la
distancia, medio de transporte y aislamiento geográfico estacional. Para el caso de los pueblos indígenas
amazónicos, entre las barreras más importantes se encuentran las distancias geográficas para trasladar de
emergencia a las personas que necesitan atención a los centros de salud con mayor capacidad de resolución.
Las barreras geográficas agudizan dos problemas básicos en la atención de salud, que son: el bajo acceso
a los servicios pertinentes y la limitada capacidad de resolución de las instituciones a las cuales estos
grupos pueden recurrir, en razón de su precariedad presupuestaria, de infraestructura o de su inapropiada
distribución en los servicios.
Ejemplo: Existencia de comunidades muy alejadas de los establecimientos de salud. Como consecuencia
los usuarios Asháninkas deben desplazarse por grandes distancias y pierden tiempo para acceder a los
servicios de salud.
• Las barreras culturales:
Las barreras culturales en los servicios de salud se producen por la falta de comprensión de los contextos
culturales por parte de los formuladores de políticas, los gerentes, el personal técnico y de apoyo.
La expresión de las barreras culturales se traduce en los problemas que existen en los servicios públicos
de salud tales como los horarios de atención no consensuados con la población o que no toman
en cuenta sus actividades, la disposición física de los espacios sin tomar en cuenta las preferencias
culturales, los procedimientos técnicos utilizados sin explicación que no son comprendidos, etc.
Estas dificultades se producen cuando la organización y provisión de servicios públicos de salud en
poblaciones multiculturales no toman en cuenta el idioma, las dificultades para la comunicación,
los valores y creencias, las formas de vida de los usuarios y su organización del tiempo.
Por ejemplo, la población Asháninka percibe que hay enfermedades que pueden curarse a
través de la vaporación y no sólo consumiendo medicamentos. Esta práctica puede entrar en
conflicto con la atención que recibe en los EESS del Estado si no es comprendida y respetada.
• Las barreras económicas:
Constituyen las dificultades financieras que la población debe encarar para acceder a la
atención en salud, ya sea por su nivel de ingreso o por el costo real de la atención (transporte,
alimentación, hospedaje, medicamentos, pérdida de días laborados), especialmente en
casos de emergencia. Además, varias comunidades utilizan el trueque como medio de pago.
Por ejemplo para trasladarse a un establecimiento de mayor nivel resolutivo, los asháninkas deben pagar su
transporte, alojamiento y alimentación, además de no trabajar durante los días que estén recibiendo la atención.

8 Está

sección ha sido tomada del Informe n° 134 de la Defensoría del Pueblo (2008). La Salud de las Comunidades Nativas: Un reto para el Estado.
Pág. 13 – 16.
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• Las barreras sociales: Están determinadas, de modo importante, por el nivel de educación de la población. En
el caso de los pueblos indígenas, las tasas de analfabetismo son altas, especialmente entre las mujeres. El tema
educativo es especialmente crucial cuando se trata de hacer frente a enfermedades foráneas o nuevas.
• RECUERDA QUE, Antes de iniciar con el segundo tema, realizarás la actividad, “Qué sabemos sobre las
características del poblador Asháninka afectado por TB”, para esta actividad dibujarás en un papelote el
contorno de una figura Asháninka y al costado colocarás las respuestas de los representantes de cada
uno de los grupos.

Contenido 2:
Barreras que impiden el acceso al servicio de TB de la población Asháninka.

Conociendo las barreras que impiden que la
población Asháninka acceda al servicio de TB
Cómo se mencionó en la sesión anterior, la población Asháninka mantiene una mirada del proceso salud –
enfermedad propia, lo cual define la ruta que siguen cuando se presenta alguna dolencia. Por lo general, el
camino que la persona y su familia sigue está caracterizado por hacer uso tanto de los servicios de salud estatales,
así como de su propia medicina. A continuación, te presentamos un gráfico que explica este proceso.

Itinerario terapéutico
Medicina
tradicional
plantas
medicinales,
terapeutas
indígenas

Auto-cuidado
al interior de
la familia

Uso
paralelo o
alternado

Sistema de salud
estatal EESS y ACS
Persona enferma
y familia
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Como se aprecia en el gráfico, en las comunidades Asháninkas conviven el sistema de salud estatal con la
medicina tradicional Asháninka. Por lo general, en primer lugar, casi siempre suelen acudir primero a su
propia medicina y si la enfermedad continúa acuden al establecimiento de salud. También hay casos, en los
que primero se acude al establecimiento de salud y se completa el tratamiento occidental con medicina
tradicional. Por ejemplo: Algunos usuarios Asháninkas, cuando confirmar que tienen TB, complementan el
tratamiento recibido en el EESS con el consumo de resina de plátano.
Para el caso de la TB, el camino que sigue los Asháninka es similar al del gráfico, es decir, cuando aparecen
los primeros episodios de tos, los Asháninkas por lo general no lo asocian a la TB y primero se realizan
vaporaciones, si la tos prosigue y además aparecen otros síntomas como cansancio, adelgazamiento, entre
otros acuden a los establecimientos de salud.

¿Cómo perciben la TB los Asháninkas?
Para los Asháninkas, la tuberculosis es comúnmente conocida como la “enfermedad de la caja” y “toje
toje”. La TB es entendida como una enfermedad que afecta a las vías respiratorias, principalmente a los
pulmones, y es percibida como contagiosa.
En este contexto, en una investigación que realizo Salud Sin Límites y Socios en Salud, se identificaron las
siguientes barreras del servicio de TB que impiden que los Asháninkas acudan al servicio.
1. Mantienen sus propias concepciones y prácticas sanitarias de atención de la TB.
Para los Asháninkas, la tuberculosis es percibida como consecuencia de la interacción y sobre exposición de
la persona a los elementos y fenómenos del entorno natural con el que convive. Principalmente a la sobre
exposición a la lluvia o al aire, porque tiene la propiedad de enfriar al cuerpo. En este sentido, una persona
adquiere esta enfermedad porque estuvo expuesto durante mucho tiempo al agua, ya sea por la lluvia o por
algunas actividades cotidianas realizadas en el río, como la pesca. Esa exposición al frío y al agua, produce el
enfriamiento del cuerpo lo que se ve traducido en un resfrío o tos.
Además se debe resaltar que la aparición de los primeros síntomas de la tuberculosis, también se percibe
como consecuencia de la exposición a ciertos fenómenos naturales como que la persona que ha sido
mojada por la lluvia inmediatamente se exponga al sol o a lugares físicos expuestos a este fenómeno,
adquiriendo el arco, síndrome cultural que afecta a las vías respiratorias.
Por ejemplo, un ex paciente Asháninka menciona que él se enfermó de un momento al otro, cuando fue
al rio a pescar y se sumergió al fondo y lo toco, “Yo sentí en mi pie sentí algo como candela, sentí bien
caliente en el fondo del río, saqué mi pie al toque porque varias veces cuentos he escuchado que el arcoíris
nos quema. Saque inmediatamente mi pie, pero el arcoíris ya me había quemado. Luego me enfermé”.
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2. Los primeros síntomas no son identificados como TB.
Cuando aparece la tos, en la mayoría de los casos, los Asháninkas no la asocian a la tuberculosis, y piensan
que se trata de una tos simple o un resfriado que puede ser curado haciendo uso de sus plantas medicinales
y de sus recursos terapéuticos, como la vaporación.
Cuando la tos persiste y aparecen otros síntomas, los Asháninkas a veces acuden al establecimiento de salud
o en otros casos, piensan que la persona ha sido afectada por brujería o daño, principalmente cuando la
enfermedad apareció repentinamente y sin una causa aparente. Cuando esto sucede acuden a sus curanderos.
3. En los establecimientos de salud no reciben atención en lengua materna.
La mayoría de los Asháninkas habla su propia lengua y, como segunda lengua, el castellano. Si bien pueden
comunicarse en castellano, su nivel de comprensión es mucho más elevado en su propia lengua.
Ejemplo: Un comunero Asháninka comenta que a veces ellos dicen que sí hablan castellano pero que no
comprenden lo que les dicen, porque no saben el significado de las palabras.
4. Falta de explicación clara por parte del personal de salud sobre el proceso de diagnóstico.
El tiempo que se requiere para obtener los resultados de las distintas pruebas diagnósticas vinculadas a TB es
más prolongado de lo deseable debido a las largas distancias y el tiempo que se requiere para hacer llegar las
muestras al laboratorio y el número reducido de laboratorios con la capacidad de analizar las muestras. A esto
se suma que el paciente no recibe suficiente información sobre los tiempos de espera para recibir los
resultados de sus pruebas. También es problemático que, cuando el resultado es negativo, no se informe al
paciente y este se quede esperando.
5. El tratamiento en TB se brinda en los establecimientos de salud lo que dificulta que los pacientes
Asháninkas puedan acudir.
Los pacientes Asháninkas tienen dificultades para mantener la regularidad del tratamiento, principalmente
porla distancia que deben recorrer para recibirlo en el EESS, ya que para desplazarse desde las comunidades
más distantes necesitan dinero para pasaje y alojamiento. Para evitar que abandonen el tratamiento, el
personal gestiona apoyo que es brindado por la misma comunidad o por las organizaciones indígenas.
Tanto el personal de salud como los pacientes afectados por TB de las comunidades más alejadas manifiestan
que en ocasiones se opta por entregar el tratamiento a través del ACS, quien visita al paciente en su domicilio,
o a través de docentes o las autoridades comunales.
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Reflexión sobre nuestros aprendizajes
Al finalizar tu exposición, es necesario generar un espacio de reflexión sobre la información compartida. En
este momento de la sesión, podrás identificar, a través del diálogo, los aspectos que más han interesado o
llamado la atención de los participantes. Realizando la actividad propuesta en la programación, los alumnos
pondrán en práctica lo aprendido en la sesión.
En la pizarra, colocarás un cartel con la siguiente pregunta ¿Qué podrían hacer ustedes cómo personal de
salud para que la población asháninka acuda al establecimiento de salud cuándo tiene tos prolongada? E irás
anotando en cartulinas las respuestas de los participantes en tarjetas que pegarás en debajo del cartel. Una
vez concluida las intervenciones, agrupas aquellas tarjetas que tienen ideas similares y reflexionas con los
participantes sobre sus respuestas.

Actividades Extras
Para que puedas fortalecer el aprendizaje de los participantes te proponemos que les dejes la siguiente
actividad:
Identificar cuáles son las barreras que impiden que la población Asháninka acceda al servicio de TB del
establecimiento de salud en el que atienden, y elaboran sugerencias de cómo podrían ir disminuyendo estas
barreras.
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Sesión 03

Nociones sobre interculturalidad
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A continuación encontrarás las pautas necesarias para que puedas desarrollar esta sesión.

Capacidad de la Sesión:
Reconoce y valora la importancia de incorporar la interculturalidad en la labor que desempeña.

Contenidos
Contenido
- La Interculturalidad

Descripción
Definición, Identidad Cultural,
Diversidad Cultural y la Salud
intercultural.

Conceptos claves.
Antes de iniciar el desarrollo de la sesión es importante que tengas claridad sobre algunos conceptos:

Cultura:
Es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que
caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los
modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las
tradiciones y las creencias.

Identidad:
Grupo de rasgos y características que diferencian a un individuo, o grupo de individuos, del resto.
Es a partir de la identidad que las personas logran distinguirse del resto y esto depende siempre
de la cosmovisión e historia propia y del contexto en el que se vive. Esta implica todo aquello
que tiene que ver con las creencias, tradiciones, símbolos, comportamientos, valores y orgullos
que comparten los miembros de un determinado grupo de personas y que son a su vez los que
permiten la existencia de un sentimiento de pertenencia
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Programación
En esta parte encontrarás la programación correspondiente a la sesión. Recuerda que es importante que
hagas un buen manejo del tiempo para garantizar el logro de la capacidad de la sesión y desarrollar las
actividades propuestas en la programación. En total el taller, tiene una duración de 3 horas, además debes
considerar 15 minutos para la inscripción de participantes y 15 minutos para el receso, lo cual hace un total
de 3 ½ horas.

Descripción de la Programación.
Momento
Motivación

Descripción de la actividad

Materiales

Tiempo

Bienvenida: El facilitador saluda a los participantes,
se presenta y explica los objetivos de la sesión. Luego
enseña una dinámica de presentación y pide a los
asistentes que se presenten.

- Cartulinas.
- Plumones.
- Papelote
informativo.

20
minutos

- Cartulinas.
de colores.
- Plumones.
- Cinta
adhesiva.

30
minutos

La dinámica a realizar será “Con estas manos”. El
facilitador les pide a los participantes que tomen
un momento para pensar que cosas han hecho con
sus manos. Luego les pide que formen un círculo y
él comienza diciendo “con estas manos he pintado,
he atendido personas y he curado” y da su nombre,
luego le pide a la persona del lado derecho que haga
lo mismo hasta terminar el círculo.

Identificando
saberes
previos

Qué sabemos sobre la Interculturalidad
El facilitador divide a los y las asistentes en 4 grupos,
para dividirlos empieza a asignarles a los participantes
de forma ordenada un número del l 1 al 4, una vez que
termina de contar, les pide que se agrupen de acuerdo
al número que tienen.
Luego les explica, que colocará 2 tarjetas en lugares
opuestos. En el lado derecho coloca la tarjeta con la
pregunta ¿Intercultural?, y en el lado izquierdo coloca
la tarjeta con la pregunta ¿No Intercultural? Una vez
conformados los grupos, le entrega a cada uno un juego
de tarjetas de diferentes colores con los juegos de frase
de abajo.

• El personal de salud permite que el AMT ingrese
al establecimiento.

• En el establecimiento, el personal le pregunta al
usuario Asháninka si ha tomado algún remedio
natural.
• El usuario Asháninka acude todos los días al
establecimiento a recibir su tratamiento en TB.
• El curandero le envía pacientes al personal de
salud.
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Momento

Descripción de la actividad

Materiales

Tiempo

Cada grupo colocará las tarjetas debajo de las
preguntas, de acuerdo a lo que consideren que
corresponde según sea el caso.
Para finalizar, el facilitador pide que un integrante
del grupo explique al resto su elección. Para cerrar, el
facilitador indica que es importante que los servicios
de salud consideren y se adapten a las necesidades
de los usuarios, y que trabajar bajo un enfoque
intercultural, implica respeto hacia la diferencia y
diálogo con las personas de otras culturas.
Construyendo
los aprendizajes.

Exposición participante:
El facilitador de manera sencilla explica a los
asistentes que individual o colectivamente, todas las
personas poseen una identidad, la cual se manifiesta
de diferentes maneras. Uno de las principales
componentes de la identidad es su aspecto cultural,
la identidad cultural, representa a cada una de
las culturas que habitan un espacio determinado.
Explica que existe en el territorio peruano una
variedad de culturas, que se caracterizan por que
todas han desarrollado una serie de conocimientos.
Además resalta que no hay culturas buenas o
malas, inferiores o superiores, simplemente las
culturas son diferentes y merecen el mismo respeto.
Finalmente comenta que las culturas que habitan
nuestro país, no han permanecido unas alejadas
de las otras, siempre ha existido una relación, una
comunicación entre ellas, y que es importante que
las relaciones entre culturas se den en el marco
del diálogo, el respeto y la valoración positiva.
Antes de comenzar con la exposición, el facilitador
pega en la pizarra un cartel con la siguiente frase
“Los nuevos vecinos son de Ucayali”. Les pide a los
asistentes, que imaginen como serán esos nuevos
vecinos y que alcen la mano y mencionen una
característica que ellos piensan tienen estas personas
por ser de esa zona. A manera de lluvia de idea el
facilitador, anota en la pizarra los comentarios de
los participantes, luego lee todos los comentarios y
reflexiona sobre el ejercicio, comenta que este es un
ejemplo de cómo cada uno de nosotros en nuestra vida
diaria tiene ideas pre concebidas, prejuicios sobre las
personas que consideramos diferentes a nosotros.
Una vez culminada está actividad, el facilitador inicia
su exposición. El orden de los temas a tratar en esta
sesión son los siguientes:

• Diversidad cultural.
• Interculturalidad y Salud Intercultural.
• Adecuación Cultural y Pertinencia Cultural.
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- Papelotes.
- Plumones.
- Tarjetas.
- Cinta
adhesiva.

30
minutos

Momento

Descripción de la actividad
Reflexionando sobre nuestros aprendizajes:
El facilitador coloca en los extremos de la pizarra
2 tarjetas con las siguientes frases: Totalmente
Intercultural y Nada Intercultural, luego traza una
línea en medio de las 2 tarjetas.

Materiales

Tiempo

- Papelotes.
- Plumones.
- Tarjetas.
- Cinta
adhesiva.

30
minutos

- Papelotes.
- Plumones.
- Fotocopias
con
información
- Tarjetas.
- Cinta
adhesiva.

30
minutos

Les pide a los participantes que formen 4 grupos.
A cada grupo les entrega 4 tarjetas, para que
ellos coloquen 2 ejemplos de interculturalidad
en los servicios de salud, y 2 ejemplos de no
interculturalidad en los mismos.
Ejemplos: Intercultural: El personal de salud realiza
reuniones de coordinación con los AMT.
No intercultural: El personal de salud exige que los
pacientes dejen de curarse con medicina tradicional.
Un representante del grupo sale al frente, pega las
tarjetas en la pizarra en la ubicación que corresponda:
cuanto más intercultural sea la acción la pega más
cerca de la tarjeta “Totalmente intercultural” y lo
mismo con las acciones no interculturales.
Los representantes explican sus ejemplos.
Al finalizar, el facilitador comenta las respuestas de
cada uno de los grupos y reflexionan conjuntamente
con los asistentes sobre las mismas. Puede concluir
esta actividad dejando abierta la pregunta ¿Hasta
qué punto estamos siendo interculturales en nuestro
trabajo con la población indígena en Satipo?,
indicando que el siguiente ejercicio nos ayudará a
profundizar en cómo mejorar la interculturalidad en
nuestro trabajo en TB.
Poniendo en Práctica nuestros aprendizajes:
El facilitador solicita a los y las asistentes que vuelvan
a formar grupos de 5 integrantes.
Una vez estén conformados los grupos, el facilitador
explica que realizarán la actividad “Proponiendo
acciones interculturales para el servicio de TB”. La
actividad consiste en que cada grupo elabore 2
propuestas de actividades con enfoque intercultural
para el servicio de TB y como podría implementarse.
Una vez que los grupos ya tienen identificadas sus
actividades, eligen un responsable y salen al frente a
exponer sus propuestas.
Al finalizar, en plenaria los participantes y el facilitador
comentan las propuestas de cada uno de los grupos.
El facilitador cierra la actividad, recordando a los
participantes la importancia del respeto por las
diferencias y la apertura a aceptar formas de pensar,
conocer y sentir diferentes a las propias.

39

Momento
Lo que hemos
aprendido

Descripción de la actividad
Como cierre de la sesión el facilitador les pregunta a
los asistentes que les pareció la sesión y que piensan
sobre los temas expuestos y su relación con la
atención que brindan en el servicio de TB.

Materiales
- Paleógrafos
- Plumones.

Tiempo
20
minutos

Para terminar el facilitador les deja la tarea
“Poniendo en práctica la interculturalidad en el
servicio de TB”para la siguiente sesión y les agradece
por la participación

Pautas para la actividad
A continuación encontrarás la descripción más detallada de las actividades consideradas en la Programación
de la sesión.
1. Identificando Saberes Previos.
En este momento de la sesión se realizará la actividad que sabemos de Interculturalidad, con la finalidad de
conocer las ideas que los y las participantes tienen sobre el tema a desarrollar y si han escuchado hablar antes
de este concepto. En la programación encontrarás las preguntas respectivas a formular en este momento.
2. Construyendo los Aprendizajes.
A continuación se describe la información que tendrás en cuenta al momento de realizar tu exposición.
Es importante resaltar que la información proporcionada, también puede ser utilizada como material de
apoyo para ser entregado a los participantes que asisten a las sesiones de capacitación, puedes adaptar la
información y entregársela como lecturas, diapositivas o hacer resúmenes de las mismas.

Contenido 1:
Diversidad cultural (20 minutos).

Definiendo la Diversidad Cultural
El facilitador extrae de su cartuchera varios lapiceros, de diferentes colores y marcas, y les explica a los
participantes que la Diversidad cultural es parecida a esta cartuchera con los lapiceros, pues así como hay
lapiceros de varios colores y formas, también existe una variedad de culturas que se relacionan unas con otras
y comparten un mismo espacios geográfico, en muchos casos. La diversidad cultural, es un concepto que hace
referencia a la convivencia entre diferentes culturas y, según la UNESCO, está considerada como un activo
importante de la humanidad.
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En este sentido, la diversidad cultural está relacionada al derecho que tiene cada persona a que se respete su
cultura. Sin embargo, es importante resaltar que muchas veces todas las culturas no han sido respetadas, ni
son respetadas de la misma manera, y muchas veces se han visto amenazadas en nombre de la universalidad.
En este contexto, las instituciones estatales y los gobiernos, deben proteger a las culturas y garantizar su
subsistencia.
El Perú es un país con una importante diversidad cultural. Según la base de datos del Ministerio de Cultura
(MINCUL), en nuestro territorio habitan 52 pueblos indígenas u originarios, lo que nos convierte en uno de
los países con mayor diversidad a nivel de América Latina.

Sabías que…
Según el censo de INEI (2007), el 15.7% del total de la población, no tiene el
castellano como su lengua materna. De este 15.7%, 3360,331 son quechua
hablantes; 434,370 aymara hablantes y 332,975 tienen como lengua materna
un idioma perteneciente a los pueblos indígenas de la Amazonía peruana.

Contenido 2:
Interculturalidad y Salud Intercultural. (30 minutos)
Es importante mencionar, que las relaciones entre culturas siempre han existido, no podemos imaginar
la diversidad de cultura como estancos sin relación.

Definiendo la Interculturalidad
La interculturalidad puede ser entendida, en primer lugar, como una actitud de las personas que viven
en escenarios multiculturales que les permite relacionarse y comunicarse de manera empática con el otro
diferente. En términos teóricos la Interculturalidad es un proceso continuo de intercambio de saberes,
tecnologías, valores y cosmovisiones, establecido en términos de respeto e igualdad entre personas y/o
grupos de diferentes culturas, orientada a construir y generar espacios de diálogo y de convivencia en la
diversidad. Es sobre todo una actitud para poder relacionarse con personas de diferentes culturas.
La siguiente definición de interculturalidad propuesta por Walsh propone elementos claves (resaltados en
negritas) para traducir la interculturalidad en pautas que guíen la implementación de un enfoque intercultural:
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[La interculturalidad es] un proceso permanente de relación, comunicación y aprendizaje
entre personas, grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas, orientada a generar,
construir y propiciar un respeto mutuo, y a un desarrollo pleno de las capacidades de los
individuos.”9 Además de ser una meta por alcanzar, la interculturalidad es comprendida
como un proceso permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre personas
de diferentes tradiciones y culturas, orientada a generar relaciones basadas en el respeto
mutuo, por encima de las diferencias culturales.

La Interculturalidad en Salud
Interculturalidad en salud es la “capacidad de moverse equilibradamente entre conocimientos, creencias y
prácticas culturales diferentes, respecto a la salud y a la enfermedad, a la vida y a la muerte, y a los aspectos
biológicos, sociales y relacionales, entendidos, estos últimos no solamente con los entornos visibles, sino
con la dimensión espiritual, cósmica de la salud” (Medicus Mundi Navarra y Salud Sin Límites, 2012). Esta
visión de la interculturalidad significa articular diversos sistemas, modelos y ámbitos de salud. Se trata de
una articulación respetuosa donde tanto conocimientos como prácticas y agentes, usuarios y prestadores,
dialoguen como iguales, con el mismo derecho a la palabra, con el mismo respeto por sus conocimientos y
decisiones.

El Centro Nacional de Salud Intercultural (CENSI), define como la
articulación de los sistemas médicos tradicionales y el occidental,
implica diversas líneas de acción que incluyen la promoción de
la investigación en medicina tradicional y la adecuación cultural
de los servicios de prestación médica para población indígena.

Para la OPS (2006; 176), desde la perspectiva de los pueblos indígenas, existen enfermedades que únicamente
tiene salida resolutiva a través de terapeutas tradicionales. Se trata de los denominados “síndromes
culturalmente delimitados”. Estos constituyen un conjunto de signos y síntomas de diversa explicación que
solo pueden ser entendidos, comprendidos, tratados integralmente dentro de la cultura particular en que se
desarrollan, pues cuentan con la clave o el código cultural que permite desentrañar su contenido simbólico y
la profundidad de significados específicos. Los más conocidos y frecuentes en América Latina corresponden
al mal de ojo, el empacho, el susto o espanto, la caída de mollera, los aires (mal viento), torceduras, maleficio
u otros.

9 Walsh

C. Propuesta para el Tratamiento de la Interculturalidad en la Educación Lima, 2000. Pg.7

42

Pertinencia cultural versus
adecuación cultural
Preferimos usar el concepto ‘pertinencia cultural’ al concepto ‘adecuación cultural’. Este último hace
referencia a la adaptación del servicio desde la mirada del personal, se trata de una categoría que pone el
acento en el proveedor y en su mirada de qué es lo más adecuado para atraer a la población al servicio de
salud (Salud Sin Límites Perú y Fondo de Población de Naciones Unidas, 2012).
El Centro Nacional de Salud Intercultural (CENSI), define como la articulación de los sistemas médicos
tradicionales y el occidental, implica diversas líneas de acción que incluyen la promoción de la investigación en
medicina tradicional y la adecuación cultural de los servicios de prestación médica para población indígena.
Pertinencia cultural versus adecuación cultural La categoría ‘pertinencia’ pone el acento en la mirada del
poblador, un servicio puede haber sido adecuado y aún no ser pertinente, ya que la pertinencia cultural apela
a una visión dialogada.
Implica entonces que exista complementación entre conocimientos sabidurías y prácticas de los diversos
actores (institucionales y comunales), en muchos casos resignificación de estos saberes, además de
coordinación entre el personal institucional y los terapeutas locales.

Reflexionando sobre nuestro aprendizajes
Para el desarrollo de este momento de la sesión, es importante que tengas listo el material, puedes utilizar
la siguiente matriz para la realización de la actividad, y colocar en cada recuadro las tarjetas trabajadas por
cada uno de los grupos.

Totalmente intercultural

Nada intercultural

Actividades extras
Para que puedas fortalecer el aprendizaje de los participantes te proponemos que les dejes la siguiente
actividad “Poniendo en práctica la interculturalidad en el servicio de TB”, que deberán traer en la próxima
sesión:
• Desarrollar a profundidad una de las propuestas que fue planteada por su grupo para la actividad
de Reflexión de Aprendizajes. Dicha propuesta deberá tener las siguientes partes: introducción,
fundamentación, actividades, tiempos y responsables.
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Sesión 04

Mejorando la comunicación
con los usuarios Asháninka
en los servicios de TB
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A continuación encontrarás las pautas necesarias para que puedas desarrollar esta sesión.

Capacidad de la Sesión:
Maneja estrategias de comunicación asertiva para mejorar el trabajo en TB con usuarios Asháninka.

Contenidos
Contenido

Descripción

- Barreras en
la comunicación

Reconoce las barreras para la
comunicación efectiva entre el
personal de salud y la población
Asháninka

- Escucha
empática

Identifica las pautas para mejorar
la escucha empática.

- Comunicación
asertiva

Identifica las pautas para la
comunicación asertiva en
un contexto intercultural.

Conceptos claves.
Antes de iniciar el desarrollo de la sesión es importante que tengas claridad sobre algunos conceptos:

Empatía:

Asertividad:

Capacidad de ponernos
en el lugar del otro y
comprender sus emociones
y sus comportamientos,
reconociéndolos y
respetándolos como diferentes
a los propios. No significa
opinar lo mismo que el otro,
ni sentir lo que él siente, sino
tratar de aceptar y respetar sus
ideas y emociones.

La asertividad nos permite
expresar nuestras ideas y
emociones de manera clara
y sencilla, sin manipular ni
menospreciar a los otros.
Se basa en el respeto de los
derechos propios y los de los
demás. La comunicación
asertiva es directa, oportuna y
respetuosa.
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Programación
En esta parte encontrarás la programación correspondiente a la sesión. Recuerda que es importante que
hagas un buen manejo del tiempo para garantizar el logro de la capacidad de la sesión y desarrollar las
actividades propuestas. En total el taller, tiene una duración de 3 horas y 20 minutos, además debes considerar
15 minutos para la inscripción de participantes y 15 minutos para el receso, lo cual hace un total de 3 horas
50 minutos.

Descripción de la Programación.

Momento
Motivación

Descripción de la actividad

Materiales

Tiempo

Bienvenida: El facilitador saluda a los y las
participantes y les explica los objetivos de la sesión.

- Plumones.
- Papelote
informativo.

15
minutos

- Cartulinas.
de colores.
- Plumones.
- Cinta
adhesiva.

30
minutos

Luego realiza una dinámica de presentación, para lo
cual invita a los participantes a formar un círculo. El
facilitador comenzará diciendo su nombre y realizará
un movimiento, por ejemplo: “Mi nombre es Pedro” y
levanta la mano, los demás deben responderle “Hola
Pedro” y repetir el movimiento. Luego, comenzando
de izquierda a derecha se inicia la presentación del
resto de participantes.

Identificando
saberes
previos

Qué sabemos sobre la comunicación con la población
Asháninka en los servicios de salud
1. Presentación del caso de Marcelino
Marcelino es un varón Asháninka de 40 años que acude
al EESS porque tiene tos persistente y está decaído.
Durante la consulta, el personal de salud le pregunta
hace cuánto tiempo está tosiendo y Marcelino
responde que hace más de dos meses pero que, como
las molestias no le habían impedido trabajar en la
chacra, no les había dado importancia. Agrega que
ahora se siente débil y ya no tiene fuerza para trabajar
en la chacra por lo que está preocupado y busca
atención en el EESS. El personal de salud le increpa
levantando la voz: “Te has demorado demasiado en
venir. ¿Por qué no has venido antes? ¿Es que tu salud
no te importa?”. Marcelino no entiende por qué el
personal le trata así y está dudando si habrá sido
buena idea venir al EESS.
Después de leer la historia, se pide que respondan las
siguientes preguntas en la plenaria:
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Momento

Descripción de la actividad
¿Cómo creen que se siente Marcelino?
¿Qué creen que hará ahora? ¿Qué harían ustedes
si estuvieran en su lugar?
¿Cuáles son los principales problemas en la
comunicación entre Marcelino y el personal de
salud?

Materiales

Tiempo

- Papelotes.
- Plumones.
- Tarjetas.
- Cinta
adhesiva.

30
minutos

- Paleógrafos
- Plumones
- Fotocopias
con
información
- Cinta
adhesiva.

55
minutos

Dato importante para el facilitador:
Como se vio en la Sesión sobre características del
pueblo Asháninkas, sabemos que entienden la salud
como estar fuertes y poder realizar sus tareas. En el
caso de Marcelino, no acude al EESS porque no le da
importancia al síntoma de la tos mientras que puede
seguir trabajando en la chacra. Esto va de acuerdo
con la forma de entender la salud de los Asháninka
y no indica que sea una persona despreocupada de
su salud.
El facilitador comparte con los participantes este
dato importante y señala que uno de los problemas
de comunicación es el desencuentro entre la forma
de entender la salud del personal y del usuario. En
este caso, el personal no conoce suficiente sobre la
cultura sanitaria Asháninka.
Construyendo
los aprendizajes.

Exposición participante:
El facilitador explica de manera sencilla a los
asistentes que una de las funciones más importantes
del personal de salud consiste en que los usuarios y
usuarias comprendan la información médica que se
le proporciona, para que puedan tomar las medidas
necesaria para evitar la enfermedad, recuperarse o
en caso se haya presentado alguna dolencia.
En el caso de la comunicación con la población
Asháninkas, el primer paso es reconocer que es
frecuente que el personal de salud no maneje la
lengua que usan o los usuarios y no comparta los
mismos canales y mensajes de comunicación, lo
que hace que se creen barreras entre el personal
y los usuarios asháninka, lo que puede dificultar la
comunicación y distorsionar los mensajes.
Una vez concluida está explicación, el facilitador
explica que así como existen barreras en la
comunicación, también existen acciones que
permiten mejorar la comunicación en los servicios
de salud, las cuáles pueden ser aplicadas en el
trabajo en TB con los usuarios Asháninkas. Estas
acciones, tienen la finalidad de entender mejor lo
que los usuarios comunican (escucha empática) y
que el personal de salud exprese de una manera más
pertinente al contexto del usuario, la información
que desea transmitir. (Comunicación asertiva).
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Momento

Descripción de la actividad

Materiales

Tiempo

- Fotocopias
con
información
- Papel y
lapicero.

20
minutos

• El orden de los temas a tratar en esta parte de la
sesión son: El proceso de comunicación y las
barreras para la comunicación con la población
Asháninka en los servicios de salud.

• Las características y pautas de la escucha
empática.

• Las características y pautas de la comunicación
asertiva.

• Para la exposición se basa en los contenidos de la
sección Pautas para la actividad.

Reflexionando sobre nuestros aprendizajes:
Nuestras fortalezas y debilidades para la
comunicación A partir de la exposición, el facilitador
pide a los asistentes que respondan de manera
individual a las siguientes preguntas, para lo que
tendrán un tiempo de 15 minutos:
1. ¿Cuáles son las principales fortalezas del equipo
de mi EESS para comunicarse con los usuarios
Asháninka afectados por TB en las fases de
detección, diagnóstico y tratamiento?
2. ¿Qué aspectos consideras se podrían mejorar en
dicho proceso necesitamos mejorar?
3. Menciona una acción que el personal del
establecimiento puede realizar para mejorar la
comunicación.
El facilitador pregunta a los participantes si ha sido
fácil pensar en acciones que pueden tomar los
equipos de los EESS para mejorar la comunicación
con los usuarios Asháninka. Después reflexionan de
manera conjunta en base a los comentarios
expresados. El facilitador menciona que la siguiente
actividad permitirá tener algunas ideas relacionadas
a cómo mejorar la comunicación con los usuarios
Asháninkas en el servicio de TB.
Reflexionando sobre nuestros aprendizajes:
Sociodramas sobre comunicación con usuarios
Asháninkas en TB

• El facilitador pide a los participantes que formen 3

grupos. Cada grupo recibe información sobre un
caso recogido en la investigación donde se presenta
una situación con problemas en la comunicación.
Los casos se encuentran en la sección Pautas para
la actividad.
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Momento

Descripción de la actividad

Materiales

Tiempo

• Se les da 10 minutos para que los grupos que se

imaginen la situación y creen el diálogo entre los
personajes involucrados donde se manifiesten
problemas de comunicación: escucha poco
empática, comunicación poco asertiva o ambas.

• Cada grupo actúa frente al resto el caso que trabajó
en el ejercicio anterior. Las presentaciones deben
durar 5 minutos.

• Luego de cada presentación se pide al grupo

dé comentarios sobre los problemas en la
comunicación que se han observado y cómo podría
mejorarse.

• Cuando todos los grupos hayan presentado y recibido

comentarios, se vuelven a reunir para plantear una
escena similar siguiendo las recomendaciones
que se dieron en exposición del facilitador.

• Cada grupo actúa frente al resto el caso
incorporando las recomendaciones que les dieron.
Las presentaciones deben durar 5 minutos.

Al culminar las presentaciones el facilitador resume
brevemente las recomendaciones que recibieron los
grupos.

Lo que hemos
aprendido

Como cierre de la sesión el facilitador pide a los
participantes señalar las tres ideas principales
trabajadas para los siguientes temas:
(1) Principales problemas de comunicación
identificados (3 ideas)
(2) Pautas de escucha empática (3 ideas)
(3) Pautas de comunicación asertiva (3 ideas)
El facilitador anota las nueve ideas en tarjetas y
refuerza cómo una comunicación asertiva y empática
puede mejorar los resultados del trabajo en TB
Para terminar el facilitador, agradece a los asistentes
por la participación
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- Papelotes.
- Tarjetas
Plumones.
- Cinta
adhesiva.

20
minutos

Pautas para la actividad
A continuación encontrarás la descripción más detallada de las actividades consideradas en la programación
de la sesión.
1. Identificando Saberes Previos.
En esta parte de la sesión realizarás la actividad de la exploración de saberes previos a través de la actividad
de análisis grupal del caso de Marcelino. Dicha actividad te permitirá identificar las ideas, conocimientos y
concepciones previas con las que vienen los participantes a la sesión. En la programación encontrarás las
preguntas a formular.
2. Construyendo los Aprendizajes.
A continuación se describe la información que tendrás en cuenta al momento de realizar tu exposición. Es
importante resaltar que la información que te proporcionamos también puede ser utilizada como material
de apoyo para ser entregado a los participantes que asisten a las sesiones de capacitación. Puedes adaptar la
información y entregársela como lecturas, diapositivas o hacer resúmenes de las mismas.

Contenido 1:
El proceso de comunicación y sus barreras (15 minutos).
Antes de iniciar la explicación de los temas propuestos, es importante que los participantes reflexionen
sobre las características de la comunicación Asháninka. Una de las principales particularidades comunicativas
de esta población es que son culturas ágrafas, es decir, culturas que no poseen escritura y se caracterizan por
ser orales.
En este contexto, es importante reconocer que la palabra dentro del proceso de comunicación se vuelve el
principal referente para los Asháninkas, por lo que resulta relevante cumplir con lo que se dice para generar
confianza y respeto con esta población.

Conociendo el proceso de comunicación
Una de las funciones del personal de salud, consiste en que la información, las ideas o las indicaciones que
se desean transmitir a los usuarios y usarías del servicio de TB, sean comprendidas, con la finalidad de que
estas personas puedan tomar las medidas para mejorar o mantener su salud.
En el caso de la comunicación entre el personal de salud y los usuarios asháninkas del servicio de TB, el primer
paso es reconocer que existen barreras que pueden dificultar la comunicación y distorsionar los mensajes.
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El proceso de comunicación y sus barreras
Barreras organizacionales (MINSA)
Distancia y accesibilidad de los
EESS. Falta de competencias del
personal de salud para trabajar
con población indígena.
Barreras socio culturales
Idioma. Entendimiento del proceso
de salud enfermedad para los
Asháninkas. Vigencia de la medicina
indígena.

EL MENSAJE LLEGA DISTORSIONADO

Emisor

Mensaje

MINSA

Tuberculosis

Receptor

Formas de contagio
Formas de prevención

Población
Asháninka

- Comuneros
- Promotor
- Autoridades
comunales

Adaptación del diseño de Matías Vega para VIH
en pueblo Awajún

En este contexto, necesitamos fortalecer dos habilidades especialmente importantes en el trabajo con
población indígena:
1. Comprender lo que los usuarios nos quieren decir, relacionado con la capacidad de escuchar de manera
empática.
2. Hacernos entender por los usuarios, relacionado con la capacidad de expresarnos de manera asertiva.

Contenido 2:
Aprendiendo a escuchar de manera empática (20 minutos)

Definiendo la escucha
empática
Usamos el término escuchar para referirnos al esfuerzo por entender el mensaje que la persona trata de
comunicarnos a través de sus palabras y gestos demostrándole nuestro interés y empatía.
Cuando hablamos de empatía nos referimos a la capacidad de ponernos en el lugar del otro y comprender
sus emociones y sus comportamientos, reconociéndolos y respetándolos como diferentes a los propios.
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Cuando escuches:
• Mantén contacto visual con quien está hablando.
• No interrumpas.
• Demuestra al otro que lo estás atendiendo. Puedes repetir lo que te ha dicho
para que se dé cuenta que has entendido. o Por ejemplo: “Me estás diciendo que tienes…”
• No juzgues, no evalúes ni descalifiques a la persona que estás escuchando, ni tampoco sus
conocimientos tradicionales sobre la salud y cómo afrontar la enfermedad.
• No des consejos. Es mejor realizar preguntas que le ayuden a la persona a comprender cómo se siente
y tomar una decisión. o Por ejemplo: “¿Tomar este tratamiento te preocupa? ¿Por qué crees que
sucede eso? ¿Qué has pensado hacer?”.

Empatía no significa opinar lo mismo que el otro, ni sentir lo que
él siente, sino tratar de aceptar y respetar sus ideas y emociones.
Esto es especialmente importante en la comunicación con un
usuario indígena, quien tiene una forma de entender el mundo,
la salud y la enfermedad distinta a la del personal de salud.

Una persona que escucha de manera empática:
• Escucha al otro con atención.
• Observa el lenguaje corporal del otro: expresión facial, gestual y postura.
• Realiza repreguntas para asegurar que ha comprendido lo que le dijo el otro.
• Muestra interés y preocupación sincera por el otro.
• Demuestra actitud de apertura y respeto al otro como es.
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Definiendo comunicación
asertiva
La asertividad nos permite expresar nuestras ideas y emociones de manera clara y sencilla, sin manipular ni
menospreciar a los otros. Se basa en el respeto de los derechos propios y los de los demás. Una persona que
se expresa de manera asertiva es:
• Directa: Expresa lo que quiere decir de forma clara, sencilla y precisa.
• Oportuna: Dice las cosas en el momento en que es necesario hacerlo.
• Respetuosa: Se comunica en un tono amable, pero a la vez seguro y firme.

3. Poniendo en práctica nuestros aprendizajes.
A continuación se presentan los casos que se trabajarán en los tres grupos de la actividad Sociodramas sobre
comunicación con usuarios Asháninkas en TB.
• Caso 1
Personal de salud refiere: “Ingresa por emergencia un paciente con tuberculosis con insuficiencia
respiratoria. El paciente era BK negativo desde el inicio, estaba bien y seguía sin contagiar. Era un paciente
disciplinado pero cuando entró a emergencia, dijeron ‘es un paciente con TB’ y nadie lo quiso ver”.
• Caso 2
Ex paciente mujer refiere: “A mí el personal me ha tratado mal, me ha molestado cuando llegué al puesto.
Me dijo que tenía que salir afuera para poder toser y no podía estar dentro y me dijo que tú me puedes
contagiar y también me dieron una mascarilla para tapar mi boca y por eso yo me siento un poco mal”.
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• Caso3
Ex paciente varón refiere: “Primeramente, me enfermado de un momento al otro, cuando fui al rio a pescar.
Estoy pescando, luego me sumergí en un pozo. Había un barro en el fondo, entre y luego en mi pie sentí algo
como candela, sentí bien caliente en el fondo del río, saqué mi pie al toque porque varias veces cuentos he
escuchado que el arcoíris nos quema. Saque inmediatamente mi pie, pero el arcoíris ya me había quemado.
Luego me enfermé”.

Actividades extras
Para que puedas fortalecer el aprendizaje de los participantes te proponemos que les dejes la siguiente
actividad:
• Imaginar que tienen un familiar cercano que está a punto de empezar su SERUM en un EESS I-2 que atiende
población Asháninka. Escríbanle un EMAIL de mínimo una hoja A4 con tips de comunicación que puede
utilizar para comunicarse con los usuarios Asháninkas.
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Sesión
05
Fortaleciendo el trabajo
del Agente Comunitario
en Salud
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A continuación encontrarás las pautas necesarias para que puedas desarrollar esta sesión.

Capacidad de la Sesión:
Fortalece el trabajo del ACS en el acompañamiento y consejería de la persona asháninka afectada por TB.

Contenidos
Contenido

Descripción

- El trabajo del ACS
en TB.

Rol del ACS en TB: identificación
de sintomáticos respiratorios,
acompañamiento de paciente.

- Líneas de acción para
fortalecer el trabajo del
ACS en TB.

Capacitación, supervisión,
incentivos.

Conceptos claves.
Antes de iniciar el desarrollo de la sesión es importante que tengas claridad sobre este concepto:

Agente Comunitario
de Salud (ACS)
Es la persona elegida y/o
reconocida por su comunidad
que realiza acciones voluntarias
de promoción de la salud y
prevención de enfermedades,
en coordinación con el personal
de la salud, ejerciendo la
representatividad de su
comunidad a través de la
participación ciudadana,
cumpliendo de esa manera el
rol articulador entre la
comunidad y las autoridades.
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Programación
En esta parte encontrarás la programación correspondiente a la sesión. Recuerda que es importante que
hagas un buen manejo del tiempo para garantizar el logro de la capacidad de la sesión y desarrollar las
actividades propuestas en la programación. En total el taller, tiene una duración de tres horas y media,
además debes considerar 15 minutos para la inscripción de participantes y 15 minutos para el receso, lo cual
hace un total de 4 horas.

Descripción de la Programación.
Momento
Motivación

Descripción de la actividad

Materiales

Tiempo

Bienvenida: El facilitador saluda a los participantes
y explica los objetivos de la sesión. Luego realiza la
dinámica de presentación de “las lanchas”.

- Papelote
informativo.

20
minutos

- Cartulinas.
de colores.
- Plumones.
- Cinta
adhesiva.

30
minutos

El facilitador invita a los participantes a caminar
por todo el salón , mientras él va diciendo “Estamos
nadando en el río tranquilamente y ahora nos vamos
a juntar en lanchas de 4 personas”. Cada vez que
una lancha se forma todos deben decir su nombre al
resto de personas de la lancha.
Va cambiando el número de pasajeros de la lancha
tres veces: 5 pasajeros, 7 pasajeros, 3 pasajeros.
Cuando llega a 3 pasajeros se detiene el juego y un
representante por lancha debe decir el nombre de
los demás compañeros al resto de los grupos.
Identificando
saberes
previos

Qué sabemos sobre el trabajo de los ACS en TB
Los participantes forman 3 grupos para conversar
sobre las siguiente preguntas, durante 15 minutos:
1. ¿Qué hacen los ACS de nuestros EESS en el tema
de TB?
2. ¿Qué actividades nos gustarían que realicen los
ACS en el servicio de TB?
3. ¿Qué actividades no pueden/deben hacer los ACS
en el servicio de TB?
Se pide escribir las respuestas en tarjetas. El facilitador
recoge las tarjetas y las organiza pegándolas en una de
las paredes laterales.
Junta las tarjetas repetidas, en caso exista alguna duda
sobre la respuesta, el facilitador solicita al grupo que
explique su idea y al final se queda con un resumen de
las respuestas que queda pegado en la pared lateral
para luego compararlo con lo que se irá desarrollando
a lo largo de la sesión.
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Momento

Descripción de la actividad
Exposición participante:
El facilitador explica de manera sencilla a los
asistentes cuáles son las fortalezas y debilidades de
los ACS encontradas en la investigación, enfatizando
en su importancia como articulador entre la
población y los servicios de salud.

Materiales

Tiempo

- Papelote
informativo.

20
minutos

- Papelote
- Plumones
- Tarjetas.
- Cinta
adhesiva.

50
minutos

En un segundo momento describe algunas
actividades que los ACS pueden realizar en el tema
de tuberculosis para trabajar de manera coordinada
con el personal de salud a favor de su comunidad.
Finalmente, se presentan cuatro pasos que
contribuyen a fortalecer el trabajo con los ACS en TB.
Construyendo
los aprendizajes.

Reflexionando sobre nuestro aprendizaje
El facilitador pide a los asistentes que se dividan en
dos grupos y se le asigna la siguiente tarea:
Grupo 1 Crea un sociodrama en el que representa un
caso de un EESS que se caracteriza por el buen
trabajo que realiza con los agentes comunitarios de
salud en TB.
Grupo 2 Crea un sociodrama en el que representa un
caso de un EESS en el que el trabajo con ACS en TB no
está funcionando.
Se pide que ambos grupos representar:

• Las condiciones que determinan el trabajo con
ACS en este EESS, de manera que se entienda
por qué funciona bien o mal.

• Los conocimientos, actitudes y acciones que
tiene el personal de salud que determina el
trabajo con ACS.

Cada grupo presenta su sociodrama en la plenaria
y el facilitador fomenta la discusión sobre cada
sociodrama, recogiendo las ideas principales en dos
papelotes, un papelote para las condiciones que
facilitan y otro papelote para aquellas que dificultan
el trabajo con ACS en TB.
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Momento

Descripción de la actividad

Materiales

Tiempo

Poniendo en práctica nuestro aprendizaje:

- Papelote
informativo.

40
minutos

- Paleógrafos
- Plumones.

20
minutos

Planificando actividades para mejorar el apoyo del
ACS en el tema de TB en nuestros EESS
El facilitador pide a los participantes organizarse en
tres grupos. Cada grupo debe elaborar un listado de
actividades que pueden desarrollar en los siguientes
meses teniendo en cuenta:

• Actividades clasificadas de apoyo a la

- Detección
- Diagnóstico
- Tratamiento
- Actividades de educación sanitaria y
promoción de la salud

• Tiempo: en qué mes y cuánto tiempo tomará.
• Responsables de la actividad
• Recursos necesarios.
Se pide que se plasme el plan en un papelote usando
tarjetas de cartulina. Se elige a un grupo al azar y este
presenta su trabajo, recibiendo los aportes de los
demás grupos.
Lo que hemos
aprendido

Como cierre de la sesión los participantes señalan
cuáles han sido para ellos, las principales ideas
trabajadas, y el facilitador lo complementa. Para
terminar el facilitador, agradece por la participación.
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Pautas para la actividad
A continuación se describe de manera más detallada las actividades consideradas en la programación de la
sesión.
1. Identificando Saberes Previos.
En esta parte de la sesión desarrollarás la exploración grupal de lo que los participantes conocen sobre el
rol del ACS en TB y cómo lo están trabajando en sus EESS. Como se indicó en la programación, al final de la
actividad se pegarán las tarjetas en una pared lateral clasificándolas en:

Lo que hacen los ACS de
nuestros EESS en el tema
de TB

Lo que nos gustaría que
hagan

Lo que no pueden/deben
hacer.

2. Construyendo los Aprendizajes.
A continuación se describe la información que tendrás en cuenta al momento de realizar tu exposición. Es
importante resaltar que la información que te proporcionamos, también puede ser utilizada como material
de apoyo para ser entregado a los participantes que asisten a las sesiones de capacitación, puedes adaptar la
información y entregársela como lecturas, diapositivas o hacer resúmenes de las mismas.

Contenido 1:
Participación de los agentes comunitarios de salud en TB
Los agentes comunitarios de salud (ACS), también conocidos como promotores de salud, tienen como
fortaleza el ejercer la función de articular a los EESS con las comunidades a las que atienden. Al formar parte
de la comunidad, el ACS comparte el idioma, así como también los conocimientos y las prácticas sobre TB
propios de la cultura sanitaria Asháninka, por lo que puede resultar un actor clave para acercar al personal a
la cultura local. Otra fortaleza del ACS es que tiene contacto directo con las autoridades comunales y a través
de ellos con las organizaciones indígenas.
Al mismo tiempo que reconocemos estas fortalezas, debemos ser conscientes de la necesidad de reforzar los
conocimientos técnicos sobre la tuberculosis, las formas de transmisión, así como las medidas de control de
infección en la familia y la comunidad.

¿Cuál puede ser rol del Agente
Comunitario de Salud en TB?
El rol del agente comunitario en TB es el rol de Educador sanitario. Para asumir este rol, el personal de salud
debe proporcionarle una capacitación inicial, la cual debe ser actualizada y reforzada a través de un proceso
de capacitación continua como se describe más adelante.
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En el siguiente cuadro se identifica algunas de las acciones que pueden realizar los ACS para apoyar el trabajo
en el tema de tuberculosis:

Acciones que pueden ejecutar los ACS en TB
En caso de no contar con personal que hable el idioma Asháninka en el EESS, se puede coordinar con el ACS para
que sirva como intérprete en algunas actividades clave tales como la explicación del tratamiento, el cambio de fase.
Identificación de personas afectadas por TB en su comunidad y derivación al establecimiento de salud.
Acompañamiento y consejería a la persona afectada por TB y a su familia.
Favorece la comunicación entre el establecimiento de salud y la persona afectada por TB, principalmente quien está
en riesgo de abandonar el tratamiento.
En caso de ser necesario, podrá apoyar la entrega de dosis y supervisión del tratamiento fuera del establecimiento
de salud.
Apoyo al personal de salud en las actividades educativas y comunicacionales a nivel comunitario.

Contenido 2:
Fortalecimiento del trabajo de los ACS en TB

Pasos para fortalecer el trabajo
de los ACS en TB
Las pautas detalladas para el fortalecimiento de la labor de los ACS están descritas en el Documento técnico:
Orientaciones para el fortalecimiento de la labor del agente comunitario de salud10 producido por la Dirección
General de Promoción de la Salud aprobado en Junio 2014.
A continuación se presentan algunas ideas clave tomadas de este documento con la finalidad de guiar los
pasos para fortalecer el trabajo que los ACS realizan para apoyar el trabajo en TB con población Asháninka.
Los pasos a tener en cuenta para iniciar y/o fortalecer la labor de los ACS:
1. Incorporación de ACS
2. Capacitación de ACS
3. Supervisión de actividades del ACS
4. Incentivos y condiciones

10 Documento técnico: Orientaciones para el fortalecimiento de la labor del agente comunitario de salud producido por la Dirección General de
Promoción de la Salud aprobado en Junio 2014 mediante R.M.N°411-2014/MINSA. Este documento está dirigido al personal de salud y establece
las orientaciones técnicas para optimizar la contribución del agente comunitario en la formación de una cultura de salud en la población.
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A continuación resumimos los aspectos más relevantes para que el personal de salud pueda trabajar en
alianza con los ACS en el tema de TB.
1. Incorporación como ACS
Cuando se requiere incorporar a un nuevo ACS, en el caso de la comunidad Asháninka, es muy importante
que el personal de salud coordine con las autoridades comunales para identificar a la persona idónea y para
que, una vez nominado, el ACS cuente con el reconocimiento de la Asamblea Comunal mediante un Acta.
Una vez nominado el ACS, el establecimiento de salud:
• Registra al ACS mediante una ficha de inscripción
• Incluye la Ficha de Compromiso mediante la cual el ACS se compromete al cumplimiento del rol para el
que fue elegido.
2. Incorporación como ACS
Una vez seleccionado e inscrito, el ACS debe pasar por un proceso de capacitación11 en diversos temas,
incluyendo aquellos vinculados a la tuberculosis.
A continuación proponemos algunos los contenidos que el personal de salud debe desarrollar en las sesiones
de capacitación con los ACS de comunidades Asháninkas en el tema de TB:

Contenidos vinculados a TB
1. Prevención del riesgo en TB
• Conoce pautas sobre prevención de infección TB en la familia y la comunidad, tales
como la ventilación e iluminación de ambientes, cubrirse la boca al toser y estornudar.
• Conoce síntomas básicos de la TB: tos con flema por más de 15 días; cansancio; poca
hambre y pérdida de peso.
• Deriva de manera temprana a sintomáticos respiratorios
identificados. En el caso de las comunidades Asháninkas es relevante reforzar la
importancia de no esperar a encontrarse incapacitados para trabajar para acudir al EESS.
2. Promoción de la Salud
• Identifica algunos factores claves de los estilos de vida y determinantes sociales
asociados a la TB: mala alimentación, hacinamiento, consumo excesivo de alcohol.
Al terminar su capacitación inicial, el ACS será incluido por la Red de Salud en el Registro de ACS de su
jurisdicción y le entregará los documentos de identificación necesarios, con conocimiento de la DIRESA o la
instancia que haga sus veces.

En el momento de elaboración de esta sesión, el Programa de capacitación integral del ACS se encontraba en proceso de visación para la
aprobación por acto resolutivo. Este documento estandariza las acciones de capacitación en promoción de la salud: contenidos temáticos a través
de módulos educativos, competencias a lograr, metodología y herramientas de capacitación y el proceso de evaluación; asimismo, dar las pautas
de gestión para la implementación del referido Programa. http://www.minsa.gob.pe/portada/prensa/nota_completa.asp?nota=15876

11
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3. Supervisión de actividades del ACS
Es necesario reforzar los contenidos de la capacitación inicial aprovechando las reuniones de supervisión y
programación que se realizan entre el personal del EESS y los ACS. En estas reuniones se debe revisar
aquellos aspectos en los que los ACS requieren reforzamiento.
Es importante que los responsables de trabajar con los ACS asuman una actitud de empatía, de diálogo y
asesoría con los ACS, evitando las actitudes sancionadoras.
4. Incentivos y condiciones
Los ACS realizan un trabajo voluntario a favor de la salud de sus comunidades. Resulta clave crear las
condiciones e incentivos que permitan que los ACS se mantengan en su labor voluntaria de servicio a la
comunidad.
El personal de salud de los EESS puede implementar algunas medidas locales, mientras que otras
requieren el apoyo de la microrred y la Red para ser gestionadas. Aquí mencionamos algunos ejemplos de
medidas que pueden funcionar como incentivos para el trabajo del ACS en TB:

1. Incentivos orientados al reconocimiento de la labor de los ACS
1.1 Reconocimientos
formales

• Constancias de capacitación.
• Reconocimiento y mención en ceremonias públicas
por parte del sistema de salud y de la comunidad o del
gobierno local.
• Entrega de diplomas y cartas de felicitación.

1.2 Reconocimientos
funcionales

• Involucrarlos en planificar y evaluar actividades con la
comunidad.
• Procesar la información que entregan y retroalimentarles
con la misma.
• Darles atención prioritaria cuando lo soliciten en los EESS.
• Implementar un chequeo anual del estado de salud 59
de los ACS.
• Celebrar con ellos el día del Agente Comunitario de Salud
o festividades como la navidad, el dia de la madre o padre,
dia del voluntario, entre otras.
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2. Asegurar el equipamiento mínimo que requieren para realizar su labor
2.1 Equipamiento

2.2 Costos de
actividades
operativas

• Indumentaria: mandiles, canguros, chalecos, casacas,
y otros.
• Útiles: mochila, maletín, agenda. entre otros.
• Equipos e insumos.

Asegurar que se cubran los gastos que hacen los ACS para
desarrollar sus actividades operativas. Por ejemplo, el costo
de su desplazamiento o de su alimentación cuando deben
acudir fuera de su comunidad a apoyar en campañas o a
participar en actividades de capacitación

Las gestiones para reconocer, equipar y cubrir los gastos que hacen los ACS en el desempeño de sus actividades
pueden ser realizadas por la DIRESA, aunque también es muy pertinente que la Red o microrred de salud
pueda hacer gestiones con este fin. Para ello, puede utilizarse la coordinación con los gobiernos locales, con
los programas sociales activos en la jurisdicción y el diseño de proyectos de apoyo, entre otros mecanismo.

Actividades Extras
Para que puedas fortalecer el aprendizaje de los participantes te proponemos que les dejes la siguiente
actividad:
•Elaborar el esquema de una sesión educativa para ACS que incluya los temas más relevantes en TB.
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Sesión 06

Promoviendo la participación comunitaria.
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A continuación encontrarás las pautas necesarias para que puedas desarrollar esta sesión.

Capacidad de la Sesión:
Identifica a los actores claves dentro de su comunidad y promueve su involucramiento en el trabajo en TB.

Contenidos
Contenido

Descripción

- Participación
comunitaria

Definición de participación
comunitaria

- Acercamiento
a los AMT

Identifica las pautas para el
acercamiento a los agentes de
medicina tradicional.

- Participación de
autoridades indígenas.

Identifica las pautas para la
coordinación con las autoridades
indígenas tanto a nivel comunitario
como con y con las federaciones.

Conceptos claves.
Antes de iniciar el desarrollo de la sesión es importante que tengas claridad sobre algunos conceptos:

Participación
comunitaria
Un proceso por el cual los
individuos y las familias toman
a cargo su propia salud y su
bienestar, lo mismo que el
de la comunidad de la cual
ellos forman parte. Gracias
a esta participación, los
individuos y los grupos sociales
pueden incrementar sus
responsabilidades en salud
contribuyendo a un desarrollo
más global.
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Programación
En esta parte encontrarás la programación correspondiente a la sesión. Recuerda que es importante que
hagas un buen manejo del tiempo para cumplir con el objetivo de la sesión y desarrollar las actividades
propuestas. En total el taller, tiene una duración de 3 horas, además debes considerar 15 minutos para la
inscripción de participantes y 15 minutos para el receso, lo cual hace un total de 3 ½ horas.

Descripción de la Programación.
Momento
Motivación

Descripción de la actividad

Materiales

Tiempo

Bienvenida: El facilitador saluda a los participantes
y explica los objetivos de la sesión. Luego realiza la
actividad de presentación llamada Ritmo sabroso.
Se pide a un participante decir su nombre al mismo
tiempo que hace un ritmo inventado haciendo sonar
sus palmas o sus pies.

- Papelote
informativo.

20
minutos

- Cartulinas.
de colores.
- Plumones.
- Cinta
adhesiva.

30
minutos

Por ejemplo: “José” y dos palmadas sobre los
muslos. Una segunda persona repite lo que hizo José
y agregar su nombre y su ritmo. Por ejemplo: “Nelly”
y tres zapateos. La siguiente persona repite lo que
hizo Nelly y agrega su nombre y su ritmo. Así hasta
terminar con todos los participantes.
Identificando
saberes
previos

Qué sabemos sobre el trabajo de participación
comunitaria
El facilitador pide a los asistentes que se dividan en
dos grupos y se le asigna la siguiente
tarea: Grupo 1 Identifica una experiencia exitosa de
trabajo de coordinación con autoridades indígenas
(comunales y/o federaciones).
Grupo 2 Identifica una experiencia exitosa de
acercamiento con terapeutas tradicionales.
En plenaria se pide a un representante de cada grupo
describir brevemente la situación y listar 3 condiciones
que consideran que determinan el éxito de este
trabajo coordinado
El facilitador toma nota en dos papelotes, uno para
las 3 condiciones que se mencionan para trabajo con
autoridades y otro papelote para las 3 condiciones
para el trabajo con AMT. Esta información queda
pegada en una de las paredes de la habitación y el
facilitador señala que las siguientes actividades nos
permitirán explorar con más detalle qué podemos
hacer para mejorar nuestro trabajo con estos actores.
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Momento

Descripción de la actividad

Materiales

Exposición participante:
El facilitador explica de manera sencilla a los
asistentes la definición de participación comunitaria,
para luego explicar cuáles son los actores de la
comunidad Asháninka con los que se consideran más
importante trabajar el tema de salud y el de TB en
particular.

Tiempo
50
minutos

El facilitador pide a los participantes que recuerden
lo trabajado en sesiones anteriores sobre:
(1) Agentes de medicina tradicional y
(2) Autoridades indígenas
Anota en la pizarra las respuestas de los participantes
y completa la información si fuera necesario.
Continúa con la exposición sobre las pautas para
trabajar el acercamiento con los AMT y favorecer la
participación de las autoridades indígenas.
Poniendo en práctica nuestro aprendizaje:
Se dividen en los mismos 3 grupos.
Cada grupo debe elaborar una lista de actividades
que pueden realizar en los siguientes meses para
fortalecer su trabajo de participación comunitaria
con:

• Grupo 1: AMT
• Grupo 2: autoridades comunales
• Grupo 3: federaciones
Se sugiere que el listado incluya, en la medida de lo
posible, actividades de apoyo a las distintas fases del
trabajo en TB:

• Detección
• Diagnóstico
• Tratamiento
• Actividades de educación sanitaria y
promoción de la salud

Además, se pide que incluyan información sobre

• Tiempo: en qué mes y cuánto tiempo tomará.
• Responsables de la actividad
• Recursos necesarios.
Se pide que se plasme el plan en un papelote usando
tarjetas de cartulina. Los papelotes se pegan en las
paredes y todo el grupo recorre la sala visitando las
presentaciones. Dos representantes de cada grupo
explican brevemente lo trabajado.
El facilitador concluye esta actividad reforzando
cómo ahora, con la nueva información y pautas que
se han compartido en la sesión, los participantes
están capacitados para mejorar su coordinación con
los actores claves de la comunidad a favor del trabajo
en TB.
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- Papelotes
- Plumones
- Tarjetas.
- Cinta
adhesiva.

50
minutos

Momento
Lo que hemos
aprendido

Descripción de la actividad

Materiales

Como cierre de la sesión los participantes señalan
cuáles han sido para ellos las principales ideas
trabajadas en esta sesión y el facilitador lo
complementa.

- Papelote
- Plumones.

Tiempo
30
minutos

A continuación, el facilitador pone en la pizarra los
títulos de los temas clave de las sesiones anteriores y
pide a los participantes que indiquen con qué idea se
quedan de cada sesión. Para terminar, el facilitador
agradece por la participación

Pautas para la actividad
Aquí se describe de manera más detallada las actividades consideradas en la Programación.
1. Identificando Saberes Previos.
En esta parte de la sesión desarrollarás la exploración grupal de las condiciones que se consideran relevantes
para el éxito en el trabajo coordinado con autoridades indígenas y AMT. Como se indicó en la programación,
al final de la actividad se pegarán los papelotes en una pared lateral clasificándolas en:

Condiciones para el
trabajo con autoridades
indígenas

Condiciones para el
trabajo con AMT

2. Construyendo los Aprendizajes.
A continuación se describe la información que tendrás en cuenta al momento de realizar tu exposición. Es
importante resaltar que la información que te proporcionamos, también puede ser utilizada como material
de apoyo para ser entregado a los participantes que asisten a las sesiones de capacitación, puedes adaptar la
información y entregársela como lecturas, diapositivas o hacer resúmenes de las mismas.
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Contenido 1:
Participación comunitaria (10 minutos)

Definiendo la participación comunitaria
El Documento Técnico Modelo de Abordaje de Promoción de la Salud en el Perú define la participación
comunitaria como: “Un proceso por el cual los individuos y las familias toman a cargo su propia salud y
su bienestar, lo mismo que el de la comunidad de la cual ellos forman parte. Gracias a esta participación,
los individuos y los grupos sociales pueden incrementar sus responsabilidades en salud contribuyendo a un
desarrollo más global”. En el caso de la participación comunitaria de la población Asháninka en el tema de
tuberculosis, se ha identificado dos grupos claves:

Agentes de
la medicina
tradicional

Autoridades
indígenas

Contenido 2:
Acercamiento a los agentes de medicina tradicional (10 minutos)

Agentes de medicina tradicional
Como hemos visto en la sesión sobre cultura sanitaria
Asháninka, los terapeutas tradicionales son uno de los
referentes inmediatos y más importantes en salud. También se
les llama Agentes de Medicina Tradicional (AMT) y, desde las
organizaciones indígenas, se les denomina médicos indígenas.
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Algunas consideraciones para el acercamiento con AMT:
• A diferencia de los Agentes Comunitarios de Salud, los AMT no son nombrados por la Asamblea si no que,
por sus conocimientos y habilidades especiales, son reconocidos por la comunidad como un agente de
salud valioso y respetado.
• En ese sentido, los AMT no tienen la responsabilidad de coordinar con el EESS. Esto se debe tener en
cuenta para valorar su participación en reuniones informativas y su colaboración con el EESS, si ésta se logra
concretar.
Cuáles son los pasos a seguir para trabajar de forma coordinada con los AMTs:
• Identificar a AMT de manera conjunta con las autoridades comunales.
• Programar sesiones informativas a AMT para mejorar la identificación y referencia de sintomáticos
respiratorios.
• Realizar reuniones de encuentros entre el personal de salud y los AMT para organizar un tratamiento
coordinado de los pacientes de TB. Este último paso será producto de una relación de confianza y
colaboración establecida a lo largo del tiempo.

Sobre el acercamiento a los AMT debes recordar:
• Existen experiencias de trabajo con AMT en la provincia de Satipo. Por

ejemplo, la federación indígena CECONSEC está organizando la “Ciudadela
de la Medicina Tradicional” en Pichanaki donde van a empezar a atender
varias especialidades de medicina tradicional.

• Otra experiencia de la que podemos aprender es la de la CCNN

Huacamayo, donde existe un espacio para el trabajo de las parteras.

• Desde las organizaciones indígenas existe interés por el reconocimiento y

articulación entre la medicina tradicional y los EESS. Ellas pueden ser
aliadas para este tema.
varias especialidades de medicina tradicional.
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Contenido 3:
Participación de las autoridades indígenas (30 minutos)

Autoridades indígenas
El Modelo para la atención integral para la ES PCT en comunidades Asháninkas identifica dos grupos de
autoridades indígenas a las que se recomienda involucrar en el tema de TB:

Autoridades
indígenas

A. Autoridades comunales
B. Organizaciones indígenas - federaciones

Lo que debes recordar sobre las autoridades comunales Asháninkas:
• En las comunidades Asháninkas, la Asamblea General es la máxima instancia de decisión comunal. La
Asamblea está integrada por las personas mayores de 18 años inscritas en el padrón de socios. En la
Asamblea se toman las decisiones colectivas sobre la conducción y funcionamiento de la comunidad. Estas
decisiones son respetadas y cumplidas por la comunidad.
• Se elige a la Junta Directiva comunal por un período de dos años, siendo funciones hacer respetar y cumplir
las decisiones comunales y representar a la comunidad. La junta directiva, está conformada por lo general
por un jefe, un vice jefe, un secretario, un tesorero, un vocal y, en ocasiones, un fiscal. Dentro de la estructura
comunal, el jefe es el encargado de administrar justicia y es el representante legal de la comunidad ante el
Estado peruano.
¿Por qué es importante promover la participación comunitaria?
La participación de las autoridades comunales en TB constituye una oportunidad que debe ser aprovechada.
La lógica del trabajo con las autoridades comunales se describe en el siguiente gráfico:
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La Forma de organización de
las comunidades indígena es
jerárquica. Las decisiones tomadas
por la Asamblea comunal son
respetadas y su cumplimiento Es
monitoreado por la junta Directiva.

El personal de salud debe informar
y sensibilizar a las autoridades
comunales sobre la tuberculosis
incluyendo su impacto sobre el
bienestar familiar y comunal

Las autoridades comunales
sensibilizadas promueven en la
Asamblea comunal acciones a
favor de las personas afectadas por
TB así como acciones de control de
la infección a nivel comunitario y
familiar.

Algunas recomendaciones para el trabajo con autoridades comunales:
• Programar la reunión inicial los primeros días del año para que se inserte dentro
del plan de la junta directiva.
• Deben entrar en contacto con toda la junta directiva. Eso es una ventaja en caso que el jefe no sea muy
activo en el tema de salud o no comprenda tan bien castellano. De acuerdo a la información obtenida de
las federaciones, el fiscal suele ser una persona experimentada a la que es recomendable incluir en las
reuniones de coordinación.
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Lo que debes recordar sobre las
organizaciones indígenas - federaciones:
Las federaciones que agrupan a la mayoría de las comunidades Asháninkas
son la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de Selva Central (ARPI SC)
afiliada a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
y comunidades afiliadas a la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del
Perú (CONAP). Estas organizaciones indígenas representan a las comunidades
afiliadas, y su principal tarea es velar por el respeto de los derechos colectivos
e individuales de los pueblos indígenas.

Algunas recomendaciones para el trabajo con organizaciones indígenas:
Tener una reunión informativa con las autoridades, donde se les proporcione la siguiente información:
• Información sobre la enfermedad, formas de contagio y control de la infección a nivel comunal y familiar.
• Importancia de la identificación y derivación temprana de sintomáticos respiratorios.
• Dificultades propias del sistema sanitario que afectan la atención oportuna y de calidad del paciente
de TB.
Las Subgerencias de pueblos indígenas de las municipalidades distritales y provinciales deben ser
invitados a las reuniones de coordinación para sumar esfuerzos a favor de la salud de las comunidades
indígenas.
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