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Objetivos
1. ¿Qué se entiende por andina?
2. ¿Qué se entiende por ?
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4. ¿Cómo se genera y mantiene la cohesión social en las

comunidades?
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6. ¿Cómo promover los recursos y capacidades locales?
7. ¿Cuáles son las herramientas para promover la salud mental en

las comunidades andinas?
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Defina y distinga entre los dos conceptos: la resiliencia andina y
cohesión social.

Comprenda el concepto de redes sociales de apoyo y explique su
importancia para la salud mental de las personas y la comunidad.

Conozca las fortalezas de las comunidades andinas y explique por qué
son importantes.

Defina qué se entiende por comunidades saludables.

Dé ejemplos de resiliencia y ponga en práctica
actividades de promoción de salud mental en co-
munidades andinas.

Esperamos que al fin de la lectura de este módulo usted:

Objetivos
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Se llama resiliencia al poder de recuperarse o capacidad

endógena (interna), para cicatrizar heridas emocionales y resistir las

adversidades sin mostrar daños permanentes. Este fenómeno constituye una

fortaleza para la salud mental.

personal o colectivo

Las poblaciones andinas a lo largo de la historia, han pasado por muchas

circunstancias difíciles. Los desastres naturales y las atrocidades de la guerra, la

represión y el conflicto armado han asolado las comunidades alto-andinas por

más de varios siglos.

No obstante, muchas de ellas, han demostrado capacidades sorprendentes

para resistir las adversidades, sobreponerse al dolor y sufrimiento y seguir

viviendo y desarrollándose saludablemente. A esto se le llama la resiliencia

andina.

1. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR ANDINA?RESILIENCIA
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El vivir en comunidad permite a la persona establecer lazos y relaciones
duraderos con distintas personas: con su pareja, hijos, familiares, amigos,
vecinos, y también con grupos, comunidades y organizaciones a los que
pertenece. Estos lazos y relaciones componen una o más , las cuales son
conocidas como redes sociales de apoyo.

redes

Las redes sociales de una persona son débiles o endebles cuando están
compuestas por pocas personas y que, a su vez, no están muy unidas entre sí.
Las personas que pertenecen a estas redes son más vulnerables frente a la
adversidad y frágiles ante las enfermedades y dolencias.

Por otro lado, existen personas que pertenecen a redes sociales fuertes y
sólidas, compuestas por numerosos miembros unidos por lazos estables y
duraderos, que los hace resilientes; estas personas son, por lo general, más
saludables, tienen una mejor calidad de vida, resisten las
enfermedades y viven hasta una edad avanzada.

2. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR REDES SOCIALES DE APOYO?
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3. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR COHESIÓN SOCIAL?

La cohesión social es la fuerza que organiza y mantiene a la
comunidad unida e integrada.

invisible

Esta fuerza comprende los valores culturales compartidos, el sentido de
identidad o de pertenencia, los lazos de solidaridad, la reciprocidad y la
confianza que existe entre los miembros de una comunidad.

4. ¿CÓMO SE GENERA Y MANTIENE LA COHESIÓN
SOCIAL EN LAS COMUNIDADES?

Las redes de apoyo juegan un rol muy importante en generar y mantener la
cohesión social en las comunidades a través de varias prácticas. Dos prácticas
constituyen fortalezas significativas en el mundo andino: la solidaridad y la
reciprocidad.
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La solidaridad se pone de manifiesto cuando la persona mantiene un
intercambio activo con su familia y red social de apoyo, demostrando
sensibilidad ante las necesidades y situaciones difíciles de los demás.

La familia, los compadres, autoridades e instituciones comunales están
presentes y dispuestos a apoyar y cooperar activamente cuando una
persona o familia necesita superar un problema o situación difícil.

Por ejemplo, si una persona está enferma, sus familiares y vecinos lo
visitan y se preocupan por su estado de salud. Muchas
veces hasta colaboran con dinero, trabajo o comida
para aliviar su situación. Se hacen solidarios con la
persona enferma.

La reciprocidad comprende el intercambio de bienes y servicios entre
los miembros de una familia, grupo o comunidad. El intercambio se hace
por trueque de productos (por ejemplo, alimentos), o de trabajo entre
dos o más miembros de la comunidad. En el área alto-andina la
reciprocidad toma distintas formas que se conocen como el y la

.
ayni

minka
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La es el trabajo o faena comunal que se practica con la finalidad de
mejorar la infraestructura de la comunidad. Es una forma de renovar los
lazos sociales y el vínculo con la tierra. Aquí se expresan los valores
andinos, es decir, la ayuda solidaria entre familias y personas que
son el motor que impulsa el trabajo colectivo en beneficio de la
comunidad.

minka

Se hace la en algunas tareas agrícolas como la cosecha, la limpieza
de caminos, puentes y acequias ( ), en la construcción de
locales comunales, escuelas, ramadas, así como para rajar y hacer leña
para preparar las comidas en las fiestas, etc.

minka

yupanakuy

El se practica en los barbechos, en el aporque de maíz, en el arado
de la tierra, en la construcción de casas, en las tareas de siembra y
cosecha, etc. En algunas comunidades estas prácticas se están
perdiendo debido a la demanda por pago en dinero. Esto se da con
frecuencia en comunidades de retornantes.

ayni

Por ejemplo, José necesita techar su vivienda, y para esto llama a dos o
tres vecinos para que lo ayuden. Estos acuerdan entregar un día de
trabajo y en reciprocidad José les ofrece trago, alimentos y un día de su
trabajo a cada uno de los vecinos que lo ayudaron.
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Otras fortalezas que aumentan la cohesión social y hacen a una comunidad
resiliente y saludable son:

La identidad colectiva: ésta comprende el sentimiento de pertenencia
al grupo o comunidad y se manifiesta con actitudes y comportamientos
de valoración hacia las personas, su cultura y el lugar donde viven.

La tolerancia: se demuestra en la aceptación y el respeto a las
diferencias sociales y étnicas, creencias religiosas e ideologías políticas.

La empatía social: es tener capacidad de relacionarse en forma
positiva y siendo sensible a la necesidad de los demás.
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5.- ¿QUÉ SE ENTIENDE POR COMUNIDADES SALUDABLES?

Se entiende por comunidades saludables a aquellas conformadas por personas
con alto nivel de autoestima, valores solidarios e identificación con su pueblo y
comunidad. Son tolerantes frente a las diferencias sociales, étnicas, políticas y
religiosas; capaces de reconocer que sus habilidades individuales se potencian
en la acción colectiva.

Estas características les permiten tomar decisiones, negociar e intervenir en la
resolución de sus problemas de salud y en el desarrollo de su comunidad.

Las comunidades saludables son por lo general más sanas y sus miembros viven
más años. Asimismo, sus organizaciones son sólidas y sus autoridades

con toda la población, incluyendo niñas y niños, para
lograr entornos sociales y físicos saludables.
participan activamente

En las comunidades andinas que fueron afectadas por la violencia política y la
represión, lograr comunidades saludables implica trabajar sobre dos aspectos
fundamentales: la reparación del tejido social y el fortalecimiento de las redes
sociales de apoyo.
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La reparación del tejido social: Las relaciones entre las
instituciones, y organizaciones de una comunidad constituyen una
“trama” o también llamada tejido social. Durante el tiempo
estos recursos comunitarios se debilitaron y en muchos casos fueron
desactivados por las incursiones de senderistas y militares.

sassachacuy

En estos casos el promotor de salud puede ayudar a reparar las áreas del
tejido social dañadas:

Reactivando la solidaridad y la reciprocidad.

Fomentando la tolerancia, la identidad colectiva, la empatía
social, el respeto a los derechos humanos, la organización
comunitaria.

Promoviendo la participación comunitaria.

Apoyando la organización de municipios, comunidades, ins-
tituciones educativas y familias saludables.

Favoreciendo la comunicación y los vínculos entre las autoridades
y organizaciones de la comunidad.



15

El fortalecimiento de las redes sociales de apoyo: Una vez
recuperadas las áreas del tejido social dañado se pueden fortalecer las
redes sociales.

Fomentando la interacción social saludable entre las personas,
familia y comunidad.

Promoviendo la solidaridad y la reciprocidad.

Propiciando el desarrollo de las actividades comunitarias
recreativas, religiosas, deportivas, etc.
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Son capaces de reconocer que sus
habilidades individuales se potencias

en la acción colectiva.
Son tolerantes frente a las diferencias
sociales, étnicas, políticas y religiosas.

Son aquellas conformadas por personas
con altos niveles de autoestima, con
valores solidarios e identificación con

su pueblo y comunidad.

FORTALECIMIENTO DE LAS
REDES SOCIALES DE APOYO

Reforzar la interacción social entre
las personas, familias y grupos

comunitarios.

REPARACIÓN DEL TEJIDO SOCIAL
Movilizar las fortalezas y recursos locales,

Reactivar la solidaridad y reciprocidad
andina.

Para su
promoción
se requiere:

Para su
promoción
se requiere:

COMUNIDADES
SALUDABLES

COMUNIDADES
SALUDABLES



Cuando participamos en las fiestas hasta nos olvidamos de las tristezas,

las penas (llaki), todas las preocupaciones (pinsamientuwan) se olvidan

ahí, porque hay diversión, hay mucha alegría y cantos y bailes, porque

estás junto con tus familias después de tanto tiempo. (Entrevista/Contay)

Las actividades deportivas: aquí se ponen en práctica las habilidades
y capacidades de integración, favoreciendo la resolución de conflictos
interpersonales y entre comunidades vecinas. Por ejemplo, se puede
organizar un partido de fútbol, de voleibol en los que participan mujeres,
hombres y jóvenes.

En las fiestas toda la comunidad reunida celebra, se regocija y por tanto
mejora sus capacidades de afrontar sus problemas o situaciones difíciles
por las que están pasando. Esto se confirma cuando ellos refieren que:
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6. ¿CÓMO PROMOVER LOS RECURSOS Y CAPACIDADES LOCALES?

Movilizando los recursos comunitarios locales. Implica motivar a la
comunidad para realizar actividades colectivas propias de su cultura. Estas
pueden ser las fiestas de carnavales, de aniversario y patronales. Otros
espacios son las actividades deportivas y las faenas comunales ( ) acerca
de las cuales se ha tratado anteriormente.

minka

Las fiestas: Son espacios dinámicos de intercambio en los que se
fortalece la cohesión social, las redes sociales y la identidad colectiva.

Por lo general, son reconocidas por la población andina como un
momento de compartir para olvidar sus preocupaciones. En efecto, se
practica la solidaridad y la reciprocidad y se ofrece alimentos, chicha y
alcohol entre los participantes.



FAENAS
Por ejemplo, la .minka

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Se pone en práctica habilidades y

capacidades de integración,
favoreciendo la resolución de conflictos

interpersonales y entre comunidades
vecinas.

FIESTAS
Ayudan a los miembros de la

comunidad a despejarse de los
problemas e interactuar.

Se puede practicar la solidaridad
y la reciprocidad.

MOVILIZANDO LOS RECURSOS
COMUNITARIOS LOCALES

Uso de espacios para motivar a los
miembros de la comunidad

a congregarse y celebrar una fecha
u ocasión festiva o realizar

una actividad.

¿CÓMO PROMOVER
LOS RECURSOS Y
CAPACIDADES

LOCALES?

¿CÓMO PROMOVER
LOS RECURSOS Y
CAPACIDADES

LOCALES?
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7. ¿CUÁLES SON LAS HERRAMIENTAS PARA PROMOVER LA
SALUD MENTAL EN LAS COMUNIDADES ANDINAS?

Las herramientas más importantes que disponen los trabajadores de atención
primaria de salud para promocionar la salud mental comunitaria son las
actividades de información, educación y reflexión con participación de
la comunidad.

El personal de atención primaria de salud puede llevar adelante estas
actividades de la siguiente manera:

Integrándose a las actividades sociales de la comunidad a través de una
participación activa en todo espacio comunal. Para esto, es necesario que
pueda ganarse la confianza y aceptación en la comunidad (respeto por
su cultura, saber escuchar, mantener una actitud positiva, etc.).

Aprovechando los espacios colectivos (faenas comunales, reuniones
comunales, fiestas patronales, etc.), para organizar grupos de
conversación o talleres de discusión sobre los problemas de salud
mental percibidos como más importantes por la comunidad y proponer
formas de superarlos.

Trabajando a partir de los aspectos positivos o fortalezas que tiene la
población, priorizando las demandas, los recursos y capacidades locales
que disponen.
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Promoviendo el uso de los medios de comunicación de la comunidad para
motivar a la población a revalorar sus recursos comunitarios que han
dejado de lado.



Preparando las actividades de información y educación con anticipación:

Haga una lista de los hospitales, consultorios, calendario de visitas de
los equipos itinerantes de salud mental, o servicios de salud de la
región o del departamento, donde pueda referir casos con síntomas o
problemas de salud mental.

Obtenga materiales de información y educación a través de la
Direcciones Regionales de Salud y de Educación, de la Red De-
partamental de Salud Mental y de otras instituciones y redes de salud
mental.

PROMOVIENDO COMUNIDADES SALUDABLES

Módulo 2

Sintonice los programas radiales en español y/o quechua de difusión
sobre la salud mental que se están transmitiendo en su área (por
ejemplo: Radio Quispillacta u otra emisora local).

Gestione el desarrollo de talleres para tratar temas específicos
relacionados con la salud mental de los diferentes grupos de su
comunidad.

Brinde charlas informativas orientadas a motivar o sensibilizar a la
comunidad sobre la importancia de conocer formas de cuidar su salud
mental, así como de enfrentar adecuadamente los problemas que la
afectan.
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Ejemplos de actividades educativas participativas para la promoción de la salud
mental, que se han desarrollado con éxito en las comunidades andinas.

Reuniones o talleres que mejoran la autoestima, la capacidad de
comunicarse y el liderazgo de los representantes de la comunidad.

Reuniones de reflexión con las autoridades sobre la situación de la
comunidad sus fortalezas, debilidades y posibles alternativas de
desarrollo.

Actividades orientadas a recordar y transmitir
a las nuevas generaciones.

la historia de la comunidad
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Talleres de reflexión con padres y madres, tutores y maestros. Los temas
a tratar pueden ser: la familia saludable, pautas de crianza, el respeto de
los derechos humanos, la prevención y reducción del abuso de alcohol, la
violencia doméstica, entre otros.

Talleres de actividades manuales: tejidos, música, artesanías o trabajos
en arcilla dirigidos a jóvenes y mujeres.

Concursos de comparsas, música y canto entre jóvenes y adultos.

Concursos de platos típicos entre comunidades.

Concurso de la (panes) para el día de Todos los Santos, etc.wawa

Existen muchas otras actividades de apoyo a las comunidades andinas que
están en desarrollo. Las que han dado mejores resultados son aquellas dirigidas
a reducir la pobreza mediante el apoyo económico a micro-proyectos.

Por ejemplo, créditos adjudicados a mujeres u hombres que quieren instalar
un puesto de venta en el mercado local o iniciar la fabricación casera de pan,
artesanías u otros artículos de consumo.
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Lea con atención cada pregunta y seleccione su respuesta marcando con un
círculo “sí” o “no” para cada enunciado.

1) ¿Qué implica cohesión social?

a) Una fuerza invisible e integradora en la comunidad SI NO

b) Valores culturales compartidos SI NO

c) Funcionamiento aislado de las organizaciones comunitarias SI NO

2) La resiliencia es la capacidad de:

a) Movilizar comunidades SI NO

b) Recuperarse a nivel individual o colectivo SI NO

c) Cicatrizar las heridas SI NO

d) No dañarse ante las adversidades SI NO

e) Es sinónimo de fortaleza SI NO

3) Las fortalezas son importantes porque:

a) Generan y mantienen la cohesión social SI NO

b) Permiten que las personas se adapten a los cambios SI NO

c) Ayudan a convertir las dificultades en ventajas SI NO

d) Impiden que las personas se interesen por los demás SI NO

e) Propician el intercambio mutuo entre los miembros SI NO
de la comunidad

Autoevaluación
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5) Son herramientas de la promoción de la salud mental:

a) Proporcionar información sobre servicios de salud mental SI NO

b) Utilizar las fiestas, faenas y eventos deportivos SI NO

c) Desarrollar talleres de capacitación en salud mental SI NO

4) Una comunidad saludable se caracteriza por:

a) Tener personas con alto nivel de autoestima individual SI NO

b) Contar con valores solidarios e identificación comunitaria SI NO

c) Contar con personas tolerantes frente a las diferencias sociales SI NO
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