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la investigación etnográfica en la Escuela 
Nacional de Enfermería y obstetricia

Ethnographic	research	at	the	National	School	of	Nursing	
and	Obstetrics

En este documento se presenta el panorama de la introducción de la metodología 
de las ciencias sociales como es la antropología y la investigación de tipo etno-
gráfico, a la formación de recursos de enfermería en la Escuela Nacional de En-
fermería y Obstetricia (ENEO), situación que se ha visto favorecida por la aparición 
de nuevas demandas hacia las profesiones de la salud por parte de la sociedad,  
que han exigido el redimensionamiento del campo de actividad y del sistema de 
conocimientos, habilidades y valores profesionales, como condición del desempeño 
exitoso,  bajo las nuevas condiciones  del mundo globalizado y las  necesidades de 
atención a poblaciones culturalmente diversas, cuestión que en nuestro país es 
pan de todos los días. 
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abstRact
This paper presents an overview of the introduction of the methodology of social 
sciences, as anthropology and ethnographic research, to the training of nursing 
resources at the National School of Nursing and Obstetrics (Acronym in Spanish:  
ENEO). A situation like that, has been fueled by the emergence of new demands 
on the health professions by the society, who have required the downsizing of 
the field of business and system knowledge, skills and professional values  , as a 
condition of successful performance under new conditions in the globalized world, 
and the new care needs of the population culturally diverse, a question that in our 
country is daily bread.
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intRoducción
los profesionales de enfermería 
deben tener una formación que 
combine todos los conocimientos 
que estudian al ser humano desde 
diversos enfoques, ya que cuidar 
no sólo significa curar, sino  tam-
bién acompañar, entender a los pa-
cientes en toda su humanidad.1 Por 
eso,  el aporte de las ciencias socia-
les tanto en lo teórico como en lo 
práctico y el trabajo interdisciplina-
rio deben apoyar la profundización 
en el conocimiento de los compo-
nentes cognoscitivos, instrumental, 
ético y de relaciones que confluyen 
en la práctica de enfermería.2 

de esa manera, el grupo de in-
vestigación Ciencias sociales, salud 
y enfermería, de la Escuela Nacio-
nal de Enfermería y obstetricia de 
la unam, ha tomado como base 
la metodología etnográfica tanto 
para realizar investigación, como 
para preparar alumnos en este tipo 
de metodología.  Se enfoca en  la 
obtención de los datos culturales 
en la comunidad,  combinando las 
técnicas etnográficas, con encues-
tas, cuestionarios y narraciones, 
para relacionarlos con la salud y 
enfermedad desde la óptica de en-
fermería.

MaRco conceptual
En la actualidad tal vez no es posi-
ble hablar de una crisis en las cien-
cias sociales, pero sí  de un período 
de confusión. A fines del siglo xix y 
principios del xx emergieron toda 
una serie de ciencias novedosas, 
desde el psicoanálisis a la ciberné-
tica; todo un conjunto de perspec-
tivas, o mejor dicho, de puntos de 
vista fueron utilizados para abordar 
antiguos problemas.

las ciencias sociales como apo-
yo a la salud son un campo relati-

vamente reciente. Su emergencia 
como área interdisciplinar y domi-
nio teórico pueden ubicarse en la 
posteridad de la Segunda Guerra 
mundial, pues es a partir de la dé-
cada de los años cincuenta del si-
glo pasado que se definió su orien-
tación y práctica, a pesar de que 
sus origenes pueden ser ubicados 
con anterioridad, sobre todo en el 
ámbito de la salud, pero con muy 
poco o nulo impacto en las ciencia 
sociales. 

El desarrollo científico del siglo 
xx estuvo influenciado  por la Pri-
mera y Segunda Guerra mundial 
siendo durante ésta última donde 
las ciencias sociales (sociología, 
antropología, psicología, adminis-
tración, etc.) fueron reconocidas 
como tales, y sus aportes teóricos 
se incorporaron tanto a la interdis-
ciplina  como a la multidisciplina,  
sobre todo por la utilización que de 
ellas hacen los Estados para abor-
dar problemas con enfoque social, 
como por ejemplo en el área de la 
educación, la salud,  medio am-
biente, etc.  

En diversos países de América 
del Norte, Europa, oceanía,  Cuba,  

Estados Unidos, etc. el diseño cu-
rricular de ciencias sociales aplica-
das a la salud en las universidades 
muestra una tendencia al enfoque 
inter y transdisciplinario, mien-
tras que en latinoamérica tiene 
un enfoque meramente  multidis-
ciplinario. los cursos y temáticas 
de investigación,  abordan los pro-
blemas de salud más acuciantes así 
como a  los grupos más vulnerables 
de las áreas estudiadas.3 

de esta manera países como  
Estados Unidos, Canadá, méxico 
y Brasil fueron incorporando en 
sus programas de salud comuni-
taria a la antropología y sus méto-
dos sobre todo el etnográfico, para 
trabajar con  minorías étnicas y 
culturales y con la evaluación cuali-
tativa de instituciones sanitarias ta-
les como  hospitales, manicomios, 
y  servicios de atención primaria. 

En el caso de los programas de 
salud comunitaria se trataba de re-
solver los problemas de implemen-
tación de la oferta de servicios a un 
mosaico de grupos étnicos comple-
jos, con prácticas diferentes de sa-
lud; en el segundo, al análisis de los 
conflictos dentro de las institucio-
nes,  especialmente entre médicos, 
personal de enfermería, personal 
auxiliar y  de administración. los 
reportes etnográficos demostraron 
que las crisis dentro de las institu-
ciones tenían efectos directos en 
los criterios terapéuticos y en la 
atención a los enfermos, y aporta-
ron nuevos criterios metodológi-
cos para evaluar las nuevas organi-
zaciones producto de las reformas 
y experimentos asistenciales como 
las comunidades terapéuticas. la 
antropología, a través de los estu-
dios etnográficos sustentó las crí-
ticas de las políticas de atención  a 
los pacientes y contribuyó de ma-
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nera decisiva a la des-instituciona-
lización de la asistencia psiquiátrica 
y social en general.  las respuestas 
empíricas a estas cuestiones moti-
varon la incorporación de antropó-
logos en programas de salud comu-
nitaria e internacional en países en 
vías de desarrollo, en la evaluación 
de la influencia de variables socia-
les y culturales en la epidemiolo-
gía de ciertas formas de patología 
psiquiátrica, como por ejemplo   el 
enfoque de la psiquiatría transcul-
tural desarrollada por Ari Kiev en 
1972, también en estudios sobre 
las resistencias culturales a la im-
plementación de innovaciones te-
rapéuticas y asistenciales; en estu-
dios sobre sanadores tradicionales, 
curanderos y parteras empíricas 
(comadronas) susceptibles de ser 
capacitados como agentes de salud, 
como los llamados médicos descal-
zos, entre muchas otras temáticas.

Pero no es sino hasta mediados 
del siglo xx cuando la enfermería 
como área de la salud, revela un 
incipiente interés por incorporar  
a las ciencias sociales como la an-
tropología y la sociología a su ha-
cer y quehacer profesional, hecho 
que no fue nada nuevo, ya que  las 
enfermeras de Salud Pública mos-
traban un gran interés en el trabajo 
con grupos étnicos, sin embargo la 
labor de mejorar el entendimiento 
de diferentes culturas por parte de 
las enfermeras, empezaría a que-
dar reflejada en varias publicacio-
nes compiladas en la revista Public 
Health Nursing Quaterly.4 Ambas 
disciplinas por su parte fueron in-
troduciendo conceptos culturales 
en el área de la salud y específica-
mente en la enseñanza de la en-
fermería.  la antropóloga Esther 
lucille Brown, condujo un estudio 
sobre educación en enfermería que 

tuvo un gran impacto en la reforma 
curricular de esta disciplina.5 otras 
reconocidas científicas como mar-
gared mead y rhoda metraux, con-
tribuyeron de forma importante al 
proyecto anteriormente señalado.6 
Poco a poco, la antropología cultu-
ral fue incidiendo en el campo de la 
enfermería  siendo en las décadas 
de los sesentas y setentas, cuan-
do enfermeras estadounidenses se 
doctoran en  el campo de la antro-
pología,  como madeleine leinin-
ger quien elaboró la teoría de la 
Enfermería Transcultural en 1978.

Es innegable que la incorpo-
ración de las ciencias sociales al 
proceso de formación de recursos 
humanos en salud, se ha visto fa-
vorecida por la aparición de nuevas 
demandas hacia las profesiones de la 
salud por parte de la sociedad, que 
han exigido el redimensionamiento 
del campo de actividad y del sistema 
de conocimientos, habilidades y va-

lores profesionales, como condición 
del desempeño exitoso bajo nuevas 
condiciones en el mundo globaliza-
do. No obstante los avances regis-
trados, la inserción de las ciencias 
sociales en la formación de recursos 
humanos en salud enfrenta aún se-
rios obstáculos.7 

Actualmente, estas nuevas cien-
cias o puntos de vista novedosos 
chocan, intentan comunicarse sin 
lograr encontrar los canales de co-
municación pertinentes entre las 
diversas disciplinas. Se habla co-
múnmente de interdisciplinarie-
dad o de transdisciplinariedad, sin 
ponerse de acuerdo en los postula-
dos y métodos de las ciencias que 
se pretende unir, lo que conduce 
irremediablemente a potenciar el 
desorden en vez de crear un nuevo 
orden.

Este es el caso concreto del en-
foque antropológico y la etnograf ía 
aplicadas a los problemas de Salud 
y, aunque se hable de una enferme-
ría transcultural,8 precisamente 
por ser una disciplina fronteriza 
acumula trampas. El etnólogo o el 
antropólogo que se aventuran en 
ella, se arriesgan a considerar como 
“normal” lo que para el enfermero 
sería patológico y para este último, 
los métodos de las terapéuticas na-
tivas, tienen que ajustarse necesa-
riamente a los cánones de la enfer-
mería tradicional.

Para evitar estas trampas, et-
nólogos y enfermeros han venido 
utilizando recientemente métodos 
de investigación comunes a ambas 
disciplinas como puede ser la et-
nociencia, etnograf ía semántica y 
en algunos círculos, el análisis del 
discurso, como un puente lógico y 
viable para unir las denominadas 
ciencias de la salud con las cien-
cias sociales. El último término en 
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boga para abordar esa ciencia nati-
va,  sugerido por Stephen A. tyler 
es el de Antropología Cognoscitiva 
o antropología semántica9 que dis-
ta mucho de ser el único enfoque 
viable y funcional, sin embargo se 
nos presenta como una alternativa 
metodológica capaz de funcionar 
como elemento-puente entre en-
fermería y etnología.

dicho método tiene como cua-
lidad primordial eliminar la parcia-
lidad del investigador, sea éste en-
fermero o etnólogo, y dar paso a las 
categorías nativas de pensamiento, 
ya que precisamente se puede defi-
nir a la etnociencia como: el estudio 
lingüístico y semántico de la forma 
en que los miembros de una cultu-
ra determinada clasifican el mundo 
que los rodea,10,11 o sea, el conjunto 
de conceptos acerca de la naturale-
za de un universo cultural específico 
el cual es compartido  por todos los 
miembros de dicha cultura, enten-
diendo por ésta: todo lo que no es 
biológico y transmitido socialmente, 
incluidos esquemas de conducta ar-
tística, social, ideológica y religiosa 
así como las técnicas para adaptar-
se al mundo circundante12,13 o dicho 
en otras palabras, la cultura se pue-
de interpretar como la suma de sus 
taxonomías nativas.

innovaciones en  
la investigación
El grupo de investigación Ciencias 
sociales, salud y enfermería, de la 
Escuela Nacional de Enfermería y 
obstetricia de la unam, ha toma-
do como base dicha metodología 
para hacer investigaciones de cor-
te etnográfico como la desarrollada 
por la dra. Patricia Casasa, el mtro. 
Armando Sánchez, el dr. Axel ra-
mírez, mtra en S.P. Sof ía Sánchez 
Piña, Antrop. Víctor manuel Gar-

cía torres de Representaciones so-
ciales de la enfermedad por mnt y  
tuberculosis, primero en su tipo en 
la eneo, El proyecto  de represen-
taciones, nació vinculado con un 
macroproyecto Universitario de 
tuberculosis iniciado en 2006. 

la pertinencia de la investiga-
ción radica en los escasos estudios 
elaborados sobre representaciones 
sociales y sugerencias en el diag-
nóstico para las intervenciones de 
la enfermería. Ante ese vacío teó-
rico y de investigación, se necesi-
ta enfocar la atención sobre dicho 
padecimiento, en las implicaciones 
sociales y la forma en que la pobla-
ción representa a la enfermedad.

Su principal objetivo fue arribar 
al conocimiento de las representa-
ciones sociales asociadas a la tuber-
culosis y la enfermedad pulmonar 
por mnt, determinando su origen 
en la cosmovisión y la identidad, 
así como los estigmas, estereotipos 
y las prácticas o formas de atención 
a las que recurren las personas para 
atender estos problemas de salud.

Se utilizó el Método etnográfico 
para la obtención de los datos cul-
turales en la comunidad. Se combi-
nan las técnicas etnográficas, con 
encuestas, cuestionarios y narra-
ciones. Se hizo un acercamiento a 
la comunidad, a través de la Secre-
taría de Salud y se localizaron tan-
to pacientes con tuberculosis como 
aquellos con micobacterias no tu-
berculosas (mnt) y se hicieron 18 
entrevistas abiertas. A la fecha se 
han entrevistado 18 personas, 6 
con tb y 12 con mnt de los Esta-
dos de Puebla, Hidalgo, morelos, 
Guerrero,  dF y Estado de méxico. 
13 varones (9 con mnt) y 5 muje-
res (3 con mnt)

Algunos  resultados se pueden 
resumir en lo siguiente: la mayo-

ría de ellos viven en zonas urbanas, 
tienen casa propia, y ésta es de ma-
terial con techo de loza o lámina de 
asbesto, no trabajan por la enfer-
medad y los mantienen sus fami-
liares. las ideas o representaciones 
que los enfermos han construido 
sobre la tuberculosis reconocen su 
gravedad y peligrosidad, además 
manifiestan que  reciben informa-
ción deficiente acerca del compor-
tamiento y prevención de la enfer-
medad en la consulta. dicen que 
existe disminución de la resistencia 
a las enfermedades por trabajo ar-
duo y pobreza. la personas refie-
ren que enfermarse de tb se debe 
a hábitos perniciosos asociados al 
alcoholismo y tabaquismo, pero 
también puede ser producto de 
factores mágico-religiosos o casti-
go divino. la definen como deses-
peración, tristeza, ahogo, congoja, 
debilidad.

Se logró incidir en la formación 
profesional, se elaboró una tesis 
de licenciatura, se abrió un Semi-
nario permanente en investigación 
social en salud; además se generó 
un libro de Ensayos, en donde se 
insertaron  3 artículos; se impar-
tieron 3 cursos de capacitación a 
red taes y 3 programas de tv, se 
organizó un evento en el iner; se 
difundieron 2 programas de radio 
y se firmó un acuerdo de capacita-
ción e investigación con el Estado 
de Hidalgo.

Una de las conclusiones más 
importante fue que el diagnóstico 
de la enfermedad pulmonar por 
mnt es dif ícil y se realiza a menu-
do con retraso, debido a  síntomas 
y  hallazgos radiológicos inespecífi-
cos.  los pacientes reportan actua-
ción errónea de las instituciones de 
salud: no hay mejoría y se prolon-
ga el tratamiento y se define como 
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fármaco-resistente. Existe enojo de 
los enfermos por dx equivocado y 
por tener que peregrinar en dife-
rentes instituciones hasta encon-
trar la cura.

Además refieren dificultades 
en la socialización, menoscabo de 
la identidad, sentimiento de exclu-
sión social,  de impotencia y  de-
terioro de la economía familiar. Un 
detalle que nos llamó la atención es 
que recurren también al uso de la 
medicina alternativa.  Así mismo, 
ellos elaboran  distintos significa-
dos sobre su problema de salud.  
Esta  investigación ha dado lugar 
al conocimiento de  los patrones de 
respuesta humana que se presentan 
con mayor frecuencia en las perso-
nas con enfermedad pulmonar  y  
han  permitido apoyar a los presta-
dores de servicios con información 
pertinente para lograr intervencio-
nes de salud más acertadas, con-
cretamente a los aglutinados en la 
red taes de enfermería. Además 
lograron la detección de proble-
mas sociales como el abandono, y 
la identificación de sentimientos 
en el enfermo como la congoja y  
la tristeza, que desde una perspec-
tiva social muestran la necesidad 
de  profundización en el tema, así 
como la elaboración de propues-
tas  novedosas transdisciplinarias  
para la adecuación de los cuidados 
de enfermería, y la conservación o 
mantenimiento,  reestructuración  
y rediseño de los cuidados cultura-
les adecuados para la enfermedad,  
que  buscan mejorar la calidad de 
vida del paciente y de su familia.

Se desprende posteriormente el 
proyecto de tuberculosis y litera-
tura: el romántico imaginario del 
dolor. Autor (es) dra. Glorinella 
Patricia Casasa García y dr. Axel 
ramírez morales. la Justificación 

de este segundo proyecto es que   
la historia sociocultural de la en-
fermedad ha servido para pensar 
el pasado tanto en sus proyeccio-
nes estratégicas, como para la de-
finición de identidades nacionales. 
Asimismo para legitimar sistemas 
de exclusión e imponer regulacio-
nes culturales y sociales, por lo 
tanto es necesario explicar que el 
imaginario social y el estigma de la 
tuberculosis se originan en las re-
presentaciones sociales que se ge-
neran durante los siglos xviii, xix 
y principios del siglo xx a través de 
canciones, novelas y películas.

los objetivos que se persiguen 
han sido demostrar que las obser-
vaciones médicas y las literarias 
obedecen a distintos intereses del 
saber y elaboran conocimientos di-
ferentes. mientras que la medicina, 
como ciencia etiológica, apunta al 
diagnóstico, la terapia y la cura de 
las enfermedades, la literatura y el 
arte son capaces de hacer evalua-
ciones estéticas y culturales sobre 
el estado de la cuestión en un mo-
mento dado. 

metodología: En general se ha 
hecho análisis del discurso,  para 
lo cual se abordaron algunos cru-
ces puntuales entre la medicina y el 
arte, estos dos campos de argumen-
taciones y de prácticas desde el si-
glo xviii hasta siglo xx, incluida la 
globalización, buscando rastros en 
obras clásicas,  en textos menores y 
en el imaginario popular, analizan-
do un abanico de interpretaciones 
posibles que enriquecen la visión 
del mundo y de sus enfermedades.

Algunos de los resultados que 
se han obtenido es que podemos 
afirmar que la literatura ha elabora-
do durante siglos las múltiples me-
táforas asociadas con el desarrollo 
de las enfermedades, pero de modo 

especial las de la tuberculosis, du-
rante el xix, donde cobraron una 
dimensión de modelo de vida a se-
guir, ya que muchísimos literatos, 
músicos, artistas y personalidades 
de la alta sociedad la padecieron y 
murieron de ella. Sin embargo, con 
el desarrollo de la medicina científi-
ca,  los avances de la epidemiología 
y las vacunas, y el descubrimiento 
de los antibióticos se fueron des-
montando poco a poco. A pesar de 
ello, los estigmas han permanecido 
en nuestra sociedad y aún es una 
enfermedad temida y rechazada.

Entre algunas de las conclusio-
nes a las que se ha llegado está la 
de que  el sufrimiento y la soledad 
pueden impulsar obras creativas, 
por ello se puede hablar de la en-
fermedad como argumento, de la 
patología como inspiración crea-
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dora específicamente literaria y del 
sufrimiento creador, del talento do-
liente, del talento que simplemente 
duele. las obras literarias, las can-
ciones, películas, novelas, etc., dan 
cuenta del escenario en el que se 
vive la enfermedad y de los sufri-
mientos de quienes la padecen, que 
es semejante a los relatos que nos 
han hecho pacientes entrevistados 
para el proyecto de representa-
ciones Sociales antes mencionado.  
Ambos proyectos están abiertos y 
se espera seguir con la línea de re-
presentaciones sociales aplicado a 
otros entornos.

Con ello se ha logrado la con-
quista de un pequeño espacio en el 
cual ha sido posible la convivencia 
académica interdisciplinaria, por 
medio de la investigación que se 
lleva a cabo en el grupo  y la discu-
sión interdisciplinaria que a través 
de  seminarios, como el de Antro-
poenfermería, salud migración y 
multiculturalidad en América Lati-
na, iniciado desde el año 2006,  del 
cual se han derivado coloquios y 
conferencias, y en donde se ha visto 
la necesidad de un diálogo perma-
nente y la introducción de investi-
gación de corte etnográfico tanto 
para maestros como para alumnos 
de enfermería. 

innovaciones en  
la enseñanza
Como la investigación y la docen-
cia no pueden separarse, sino que 
deben ir de la mano, el grupo se ha 
dado a la tarea de diseñar dos nue-
vas asignaturas con enfoque etno-
gráfico en los planes de estudio de 
las dos carreras. En la licenciatura 
de Enfermería, la asignatura  de 
Antropología del cuidado es obliga-
toria, y una optativa Taller de cui-
dados para la atención a la salud 

con práctica etnográfica, que se im-
parte también en  la licenciatura de 
Enfermería y obstetricia,  para in-
tentar colocar a la enfermería en un 
contexto social.

Esta última materia es un logro 
por el enfoque innovador que tie-
ne, que es el primero en su tipo en 
la eneo, donde los alumnos hacen 
una propuesta, investigan y reali-
zan una práctica de campo etno-
gráfica en comunidades indígenas, 
en este caso se han visitado Cuet-
zalan, Puebla y Huehuetla, Vera-
cruz, en donde residen médicos 
tradicionales de origen  náhuatl y  
totonaca. Se seleccionó esa región 
porque en ella están los dos hospi-
tales integrales y  en dichas unida-
des se presenta la oportunidad de 
seleccionar el tipo de medicina que 
la cultura de los pacientes prefiera,  
ya sea ésta  medicina tradicional o  
medicina alópata, en donde es el 
propio demandante el que elige si 
desea ser tratado por un curandero 
tradicional  o por un médico egre-
sado de alguna universidad públi-
ca o privada. En ellos se presenta 
la problemática cultural en toda su 
extensión.  

Uno de los objetivos es relacio-
nar la teoría antropológica con los 
cuidados enfermeros,  para indu-
cir al alumno a que conozca, com-
prenda e interprete sistemas alter-
nativos en la atención a la salud y 
a la enfermedad, de acuerdo con 
las características y contexto de la 
comunidad, tiene como finalidad 
proporcionar a estudiantes de en-
fermería las herramientas básicas 
para poder llevar a cabo, con efec-
tividad, investigación de campo 
coherente y de acuerdo a los pa-
radigmas científicos que se mane-
jan en la actualidad y entender, en 
su propio contexto, los métodos y 

procedimientos de los conocimien-
tos tradicionales de las comunida-
des enfocados a conservar la salud, 
prevenir y curar la enfermedad, 
teniendo en cuenta las creencias 
de los terapeutas tradicionales llá-
mense estos curanderos, parteras, 
hueseros etc., con respecto a las 
enfermedades que derivan tanto de 
la tradición hispano-católica como 
de la herencia indígena,  constitu-
yendo una amalgama de experien-
cias mágicas, folklóricas y empíri-
cas.14-18  

Así a los alumnos se les facilita  
adoptar una nueva mentalidad para 
lograr abordar problemas sociales 
en los que se encuentran inmersos, 
debido a los avances de la propia 
ciencia y a la urgente necesidad de 
que la cultura, como concepto an-
tropológico, sirva como apoyo a la 
enfermería.  El objetivo central es 
que el alumno no pierda de vista 
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que la atención a la salud también 
va de la mano con el contexto de la 
comunidad. 

Se realizaron dos prácticas en 
2011, una en mayo en donde los 
alumnos  realizaron 4 trabajos de 
investigación: Ángel octavio reyes 
montoya y omar Francisco Peñalo-
za García trabajaron Salud intercul-
tural, observaron y entrevistaron a 
los curanderos y a las enfermeras 
de los hospitales integrales. Eli-
zabeth Acevedo martínez, maría 
Eloína Alberto méndez, Yareni 
Anali Arteaga Pérez, miriam Cer-
vantes Hernández, Sandra ivonne 
García rodríguez, Susana romero 
Francisco y Josefina Pineda Arce 
abordaron la problemática de las  
Parteras de Huehuetla, Veracruz 
y Cuetzalan, Puebla. investiga-
ron con las parteras los problemas 
que enfrentan al estar en el módu-
lo integral y no en su comunidad.  
Por su parte lilí Hernández, Alain 
Cruz,  Cuauhtémoc morales, Kari-
na Vigueras Noriega investigaron 
los Métodos tradicionales de plani-
ficación familiar en los municipios 
de Cuetzalan en el Estado de Pue-
bla y Huehuetla, Veracruz, utiliza-
dos por las señoras embarazadas y 
que son recomendados por las par-
teras, y finalmente Erika méndez, 
lilian domínguez, Jessica reyes 
Cruz, Alberto Peña meza, Elizabe-
th Gasca roldan y Efrén Aarón Ca-
lles Jiménez trabajaron cuestiones 
de Parteras rito y magia: médicas, 
su simbolismo, y el proceso de inte-
gración con la medicina alópata, 
haciendo una comparación entre lo 
que refiere la bibliograf ía y lo que 
les relataron las mismas parteras de 
los hospitales integrales.

En el segundo período en no-
viembre, el segundo grupo elaboró 
5 trabajos: inés rodríguez Herre-

ra, Jacqueline lópez mateos, ro-
ció Conde lara y Josefa tolentino 
Victoriano, presentaron el tema de  
“Cuidados culturales en la atención 
al embarazo, parto y puerperio en 
las localidades de Cuetzalan, Pue-
bla y Huehuetla,Veracruz”, en don-
de concluyen que en la actualidad 
la figura de la partera sigue siendo 
muy importante por el significado 
ritual que tiene el nacimiento para 
la cultura náhuatl y que este per-
sonaje enfrenta múltiples dificulta-
des cuando el sistema hegemónico 
de salud intenta  encajonarla en la 
burocracia institucional.  Poste-
riormente Nancy lorena Gálvez 
González y mireya Guerrero díaz  
presentaron el trabajo de Nutri-
ción de los habitantes indígenas de 
Cuetzalan del Progreso, Puebla, 
para el cual entrevistaron familias 
y personas en el mercado y en su 
casa, y pudieron hacer una sencilla 
comparación de las comidas festi-
vas y las de diario, así como iden-
tificar los alimentos culturalmente 
apreciados en la comunidad. Por su 
parte Cindy robles Wehber, Berba-
ne morales rocio y Uriel mendoza 
Santoyo investigaron sobre los Es-
tilos de vida como determinantes 
del proceso salud enfermedad en 
la Sierra Norte de Puebla.” Betsy 
lizeth Bustos Hernández, Arturo 
de ita Gómez y Carla Elizabeth 
Serrano domínguez investigaron 
sobre la “Importancia de los hospi-
tales integrales en la atención a la 
salud en la sierra norte de Puebla”, 
comprobando que los factores eco-
nómicos, socioculturales y de ubi-
cación geográfica intervienen en la 
elección que hace la población del 
sistema de atención a la salud que 
elige, por lo tanto la indígena pre-
fiere la medicina tradicional por 
los terapeutas, y concluyen que en 

los hospitales integrales la atención 
podría ser mejor si se contara con 
material e infraestructura. Y final-
mente dámaris Campos dávila, 
rosa Gemima Cárdenas Hernán-
dez, Clara Beatriz Jiménez trejo, 
Alma Verónica morales Berrocal y 
Gonzalo rosas ramírez  investiga-
ron La realidad de la Intercultura-
lidad entre la medicina tradicional 
y la medicina alópata, Cuetzalan 
– Huehuetla” en donde conside-
ran que existe discriminación ha-
cia los terapeutas tradicionales en 
la relación entre la clínica alópata y 
la tradicional y que se les limita en 
cuanto al espacio y al hecho de que 
sus conocimientos son empíricos y 
no escolarizados, experiencias he-
redadas de familiares y otros tera-
peutas, sin embargo la población 
recurre a ellos por su gran expe-
riencia y calidad humana.

Esta experiencia se está repli-
cando en la Escuela de Enferme-
ría de la Universidad del Estado 
de méxico, con sede en Chalco, en 
donde el mtro. Armando Sánchez 
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reyes durante tres años ha impar-
tido una asignatura similar y lle-
va a los alumnos a  hacer trabajo 
de campo también en Cuetzalan y 
Huehuetla, presentan sus trabajos 
en foros y dejan la evidencia de sus 
trabajos en compilaciones entrega-
das a la biblioteca de la institución.

conclusiones
Haciendo un balance de lo trabaja-
do en estos últimos años, tanto con 
los alumnos como con los proyec-
tos,  el grupo de investigación de 
Ciencias Sociales, Salud y Enfer-
mería reconoce que la investiga-
ción etnográfica para la enfermería 
constituye una alternativa teórico-
metodológica  en su proceso  for-
mativo  y en su práctica profesional, 
que  facilita el abordaje de aspec-
tos de la cultura y la problemática 
de salud en grupos indígenas, pero 
también en grupos urbanos y en 
escenarios culturales como hospi-
tales, casas de salud, escuelas, etc. 

Así mismo la información que 
se recaba en investigaciones con-
cretas,  aporta a la enfermera datos 
culturales que apoyan las tareas de 
cuidado a pacientes con enferme-
dades como la tuberculosis,  Alzhe-
imer u otras crónico degenerativas 
y de pronóstico funesto. Se ha vis-
to que las tareas de  investigación 
etnográfica  son compatibles y de 
mucha utilidad con el desempeño 
de  las  actividades de enfermería 
en comunidad y en el ámbito de 
la atención primaria. del mismo 
modo, satisface la exigencia por 
parte de profesionales de la salud 
interesados en aspectos sociales 
de la práctica hegemónica, quie-
nes buscan una formación que les 
proporcione instrumentos teóricos 
e interpretativos diferentes y com-
plementarios a los recibidos en su 

formación biologicista.
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