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Resumen:  

El objetivo principal del trabajo fue la caracterización y análisis del acceso a servicios 

de salud de mujeres en estado embarazo y su experiencia de la maternidad. Mujeres que 

habitan en un contexto de zona rural, dispersa y aislada. Con el fin de explorar cómo los 

aspectos sociales y culturales de este contexto específico permea la experiencia del embarazo 

y de parto. Se uso como estudio de caso Mongua, un pueblo en la región del Páramo de 

Ocetá, Boyacá.  

Para llevar a cabo el objetivo del estudio se llevó a cabo una etnografía que incluyó 

entrevistas y grupos focales con mujeres campesinas habitantes del Páramo de Oceta. Así 

mismo se realizó observación en el puesto de salud que atiende a la población del municipio. 

Esta etnografía permitió reconocer diferentes prácticas por parte de las mujeres entorno a la 

maternidad, su relación con las instituciones de salud y su experiencia tanto de la maternidad 

como del encuentro médico-paciente.  

Adicionalmente, a partir de aquí se identificaron relaciones sociales que se tejen 

exclusivamente en torno a la maternidad en la esfera familiar, biomédica, geográfica y con la 

información relacionada con los procesos alrededor de la maternidad. Además, de evidenciar 

la reproducción de las desigualdades sociales y de género en el sistema biomédico en cuanto 

a la atención diferencial que se observó. El trabajo se organizó alrededor de dos momentos 

principales el embarazo y el parto. 

Finalmente, se logró concluir que existen violencias ejercidas hacia las maternas que 

parten principalmente de las diferencias en el lenguaje entre el médico y el paciente, la 

atención diferencial que permite la omisión de información por la perspectiva que se tiene 

de estas mujeres, las parejas de las mujeres a nivel económico, psicológico y físico. Y del 

discurso religioso dominante. 
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Abstract: 

 

The main objective of the work was the characterization and analysis of the access to 

health services of women in pregnancy and their experience of motherhood when they are in 

a rural, dispersed and isolated context, in order to explore how social aspects and cultural of 

this specific context permeates the experience of pregnancy and childbirth, using as a case 

study Mongua, a town in the Páramo de Ocetá region, Boyacá. 

To carry out the objective of the study, an ethnography was carried out that included 

interviews and focus groups with rural women from the Oceta Páramo. Likewise, observation 

was made in the health post that serves the population of the municipality. This ethnography 

allowed us to recognize different practices by women around maternity, their relationship 

with health institutions and their experience of both maternity and the doctor-patient 

encounter. 

Additionally, from here social relationships were identified that are woven exclusively 

around maternity in the family, biomedical, geographic and information related to the 

processes around maternity. In addition, to demonstrate the reproduction of social and gender 

inequalities in the biomedical system in terms of the differential attention that was observed. 

The work was organized into two main parts pregnancy and childbirth that were of the most 

mentioned concepts by maternal and health professionals. 

Finally, it was possible to conclude that there are violence against mothers that are 

based mainly on the differences in language between the doctor and the patient, the 

differential attention that allows the omission of information due to the perspective of these 

women, couples of women economically, psychologically and physically. And of the 

dominant religious discourse. 
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Introducción: 

 

“La maternidad no es un concepto que pueda ser pensado sin historicidad y sin una 

ubicación socio- espacial, ésta ha estado profundamente influenciada por la cultura, la 

sociedad, las instituciones y el Estado”(Ramírez, 2011, 25). 

 

La maternidad es un concepto variable, se ha movido entre lo social, lo biológico, lo 

cultural, siempre apoyándose en la mujer, su ideal, su capacidad reproductiva y la crianza 

(Molina, 2006).Se ha asociado con diferentes momentos de la vida de una mujer que alcanza 

su máxima expresión con la gestación. Y es intervenido por instituciones médicas, estatales y 

organizaciones sociales en todas las escalas- núcleo familiar, familia, vecindario, lugar de 

residencia, entre otros.-  

 Aunque el embarazo y el parto pueden ser entendidos desde su naturaleza biológica, 

este estudio se centra en comprender la experiencia de un grupo de mujeres campesinas en 

un municipio de Boyacá. Lejos de analizar el embarazo, parto o la maternidad como  

procesos puramente biológicos, legales, o sociales a gran escala, el objetivo de este trabajo 

es analizar las relaciones sociales que envuelven los procesos físicos y culturales que 

atraviesan la experiencia de la maternidad, desde la perspectiva de la mujer, (a una escala 

individual y familiar) y de los funcionarios la salud. Adicionalmente, se busca analizar y 

caracterizar cómo el contexto social de estas mujeres (campesinas que habitan en zonas 

rurales, caracterizadas como dispersas y aisladas) afecta la experiencia de la maternidad, 

especialmente estos primeros procesos.   

Para esto fue necesario abordar la maternidad como un fenómeno sociocultural 

(Lagarde, 2001) que es construido y transformado a partir de organizaciones sociales como 

la familia, la religión, el Estado y las instituciones médicas. Instituciones que permean la 

experiencia individual y son apropiadas y vividas de formas diferentes. Y a partir de esto 

identificar cómo las instituciones actúan sobre la experiencia de cada una de las mujeres con 

las que se trabajó, y las estrategias que ellas han desarrollado. En este texto se quiere abordar 
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principalmente la cuestión de género en la atención de servicios de salud y el control sobre 

el cuerpo en el embarazo y el parto.  

Una de las instituciones que interviene más directamente en la experiencia de estas 

mujeres y sobre sus cuerpos, es el sistema biomédico. Aquí se plantea que existen 

desigualdades en la prestación de servicios de salud de estas mujeres y un control sistematico 

sobre sus cuerpos debido a la perspectiva que se tiene de ellas por parte del sistema médico. 

La teoría de las causas sociales fundamentales de las desigualdades en salud surgió en 1990 

y se ha tratado de abordar desde la epidemiología entendiendo como los contextos afectan 

la distribución de enfermedades. Es decir, como el contexto socio-económico, afecta las 

enfermedades que se presentan, y principalmente cómo son entendidas y atendidas por los 

sistemas médicos de salud. Un ejemplo de esto es la relación que ha existido entre la 

mortalidad y el nivel educativo de los pacientes (Link,2010). Sin embargo,  en este caso se 

analiza está desigualdad en la atención en salud desde la experiencia de la gestación y el 

parto, y no desde el perfil epidemiológico del municipio. Perfil que muestra una tendencia 

de bajo peso al nacer y 235 casos por cada 100.000 de muertes por desnutrición en niños 

menores de 5 años. Factores que estarían relacionados con las condiciones económicas de 

las madres en la gestación. Sin embargo, este trabajo no profundizo en el postparto.  

Por lo tanto, se relaciona la condición de las mujeres con las cuales se realizó el 

estudio, y su nivel de escolarización y relevancia dentro de sus circulos sociales, para analizar 

el papel que tienen ellas mismas dentro de su experiencia del embarazo y el parto en el 

encuentro con las instituciones médicas.  

Adicionalmente, en 1987 Eduardo Menéndez empezó ha trabajar sobre la influencia 

de la estratificación social, el género, la etnicidad, la edad, entre otros, en la atención que se 

les prestaba a los pacientes por parte de la medicina occidental(biomedicina). A esto lo 

denomino la atención diferencial. En el marco específico de esta investigación, es un 

concepto y aproximación que ayuda a ver como el sistema médico, y los profesionales de 

salud operan diferencialmente con estas mujeres. Analizando cómo el contexto rural, 

disperso y aislado desde el funcionamiento del sistema de salud afecta las experiencias de 

embarazo y parto. Cómo perciben a las madres las instituciones médicas del área y cómo los 

encuentro médico-paciente afectan la experiencia individual que es reflejada en los diferentes 
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testimonios.  Principalmente, estaría enmarcardo el texto en la premisa de una atención 

diferencial a un grupo por su género y su estratificación social.  

Por esta línea se puede aproximar el análisis al acceso de salud de diferentes grupos 

poblacionales, por ejemplo el acceso a salud diferencial en función del género y la 

estratificación social. Renata Cortes en su tesis doctoral en antropología trabajo “Muerte de 

niños menores de cinco años: desigualdad étnica, económica y de género como 

condicionantes en familias Zoques”, aborda cómo las condiciones de una mujer y su familia 

afectan directamente las posibilidades en acceso a servicios de salud que tienen sus hijos, y 

cómo esto sumado a la desigualdad económica que muchas veces se traduce en deficiencias 

nutricionales, lejanía a centros de salud y falta de disposición de los funcionarios de las 

instituciones en México, termina en la muerte de niños por causas evitables. Trabajo que 

ilustra etnográficamente como se puede aproximar a esta visión de la atención diferencial e 

involucra las diferentes violencias de género que se gestan en los círculos familiares, y en las 

instituciones de salud. Y cómo todo esto afecta la experiencia individual y colectiva a 

pequeña escala de las mujeres.  

En este caso del Municipio de Mongua existe una cercania con el análisis de Cortes, 

dado que en sus casos la atención de salud integral ocurre a largas distancias del lugar de 

residencia de las mujeres-y sus hijos-, lo que añade riesgo a sus diferentes estados. En el caso 

de este trabajo se conoció de casos-no de testimonios directos- de muerte infantil y problemas 

graves a las madres, por la demora en la atención y el tiempo en los traslados.  

Además de esto, el control de sus cuerpos atraviesa  la experiencia de la maternidad. 

Control que se deriva del poder que ejerce la biomedicina sobre las mujeres cuando se 

encuentran en estado de gestación. Cómo se empieza a convertir en objeto de control por los 

profesionales de salud. Cómo la biomedicina se apropía la vida cotidiana de una mujer. Este 

fenómeno se evidencia en los controles médicos, la restricción de las labores y la 

medicalización del embarazo y el parto. Esta medicalización que implica la apropiación de 

diferentes aspectos de la vida de la mujer por parte del sistema médico, implica la visión de 

objeto del paciente, la reducción del encuentro médico-paciente a técnicas médicas, y la 

limitación al mínimo de la comunicación entre estos dos actores- se reduce a una interacción- 

(Diaz, 2014).   
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Adicionalmente, del control de los procesos biológicos y psicológicos asociados a la 

maternidad como la gestación y el parto se  pueden derivan violencias que se ejercen sobre 

la madre. Violencias al reducir la mujer a un objeto que proporciona el cuerpo para gestar, 

al redcuri el emabrazo y parto a procesos biológicos que deben ser controlados, al discutir 

las prácticas y omitir la posible decisión de la mujer, entre otros. Estas violencias que se 

derivan del sistema médico y los profesionales de salud se han catalogado como violencias 

obstétricas y ginecológicas.Y están directamente ligadas con La percepción que los 

profesionales de la salud tienen sobre las mujeres cuando ellas piden o acceden a atención 

médica (Monroy,2012).   

Sin embargo, esta investigación no pretende ser sólo la experiencia de  atención de 

las instituciones de salud. Existen otras experiencias y entidades que intervienen en el 

concepto que tienen las mujeres sobre la maternidad. Emily Martin en su libro “The woman 

in the body: A cultural Analysis of reproduction” (2001) trata los aspectos de la maternidad 

desde todas las implicaciones que tiene la capacidad reproductiva de la mujer, y las 

implicaciones sociales que tiene en otros aspectos de la vida de mujeres que son y no son 

madres. Como esta posibilidad de ser madre ya está determinando socialmente cómo se 

aborda la vida cotidiana de una mujer. Y la experiencia de estas maternidad de mujeres que 

han parido o mujeres gestantes en un contexto norteamericano. Adicionalmente, incluye 

experiencias corporales, individuales y familiares de estas mujeres que hablan de las 

implicaciones que tiene para la mujer este control sobre su cuerpo cuando son madres. 

Además de la influencia de el contexto social, económico y familiar de ellas.  

También fue importante ver las relaciones familiares que cambian durante embarazo 

y gestación. Y las  diferentes prácticas que se tienen de atención que se dan en el circulo 

familiar y social cercano, que se alejan de la biomedicina y se nombran como medicinas 

tradicionales. Además de los choques que se pueden generar con el control biomédico 

(Menéndez,2005). Y ayudan a entender las estrategias que desarrollan las mujeres para 

afrontar las experiencias de la maternidad.  
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Metodología: 

Este estudio tiene una aproximación etnográfica centrada en la experiencia de 12 

madres cuyos hijos tenían entre 2 meses y 15 meses. De las 12 mujeres, 3 tenían entre 18 y 

21 años, 6 entre 21 y 26 años, una tenía 27 años, una 31 años y  una 33 años. De las 12 

maternas 8 habían terminado el bachillerato,  3 no habían terminado el bachillerato pero si 

habían cursado la primaria y una tenía un técnico en Salud Ocupacional que había cursado 

en Sogamoso. Todas nacidas y residentes constantes en Mongua, a excepción de la mujer 

que había cursado el técnico que vivió dos años en Sogamoso y uno en Tunja, por esto todas 

las mujeres se dedican al trabajo de la casa, 7 además deben encargarse de diferentes labores 

del campo como el cuidado de los animales, ordeñar vacas, y hacer recorridos con cuidados 

de cultivos. Adicionalmente, se trabajó con dos funcionarios del puesto de salud y una 

doctora del hospital donde son atendidos los partos.  

La etnografía metodologicamente incluyó observación participante, entrevistas 

semiestructuradas y abiertas, grupos focales, y determinación de categorías a partir de las 

entrevistas, con el fin de ver como afecta que las mujeres se encuentren en una población 

rural y habiten en lugares dispersos y aislados la maternidad, y el servicio que es prestado por 

las instituciones de salud, incluyendo el encuentro médico-paciente. 

A lo largo de este texto se presentarán los resultados recopilados del trabajo 

etnográfico con el fin de exponer cómo afecta el contexto (socioeconómico, familiar, 

geográfico) la forma en que la mujer accede a los servicios de salud dispuestos en torno a la 

gestación, el parto y el postparto y así mismo como el personal médico percibe estas mujeres 

y cómo eso puede- o no- ejercer violencias o generar cambios en sus formas de atención. 

Además de indagar en cómo esto se refleja en la experiencia personal e individual de las 

mujeres y que otras relaciones sociales entran en juego.  
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Caracterización del lugar:  

El municipio de Mongua donde habitan las mujeres con las cuales se trabajó está 

ubicado en la parte centro oriental del departamento de Boyacá, provincia de Sugamuxi y su 

territorio se extiende a o largo del páramo de San Ignacio. La extensión del Municipio de 

Mongua es de 371,20 Km2, en el área urbana la extensión es de 0,96Km2, que corresponde 

al 0.26% del total de la extensión, mientras que en el área rural la extensión es de: 

370,23Km2, que corresponde a 99,74% del total de la extensión, lo que evidencia que el 

municipio de Mongua, es netamente rural.  

 

 

Adicionalmente, el municipio de Mongua según los datos del DANE y sus 

proyecciones poblacionales cuenta con una población total de 4.547 habitantes para el año 

2018. De esta población el 42,8% corresponde a los hombres y el 51,8% a mujeres. Además, 

Planeación Mongua 
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en los datos del censo se tenían 51 nacimientos registrados para el primer trimestre de 2018, 

de los cuales 8 corresponden al área de rural disperso, y los restantes a la cabecera urbana, 

que contrastan con un valor de 102 partos a los cuales se les hizo seguimiento en el centro 

de salud de Mongua.  

El municipio de Mongua cuenta con un centro de salud que se encuentra en la 

categoría de Empresa social del estado el cual corresponde a una institución de salud de 

primer nivel que según la Resolución No. 5261 de 1994 del Ministerio de Salud ofrece los 

servicios de “Médico General y/o personal auxiliar, y otros profesionales de la salud”. Las 

Empresas Sociales del Estado poseen una naturaleza juridica donde constituyen una categoría 

especial de entidad pública, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y 

autonomía administrativa, creadas o reorganizadas por ley, o por las asambleas o concejos. 

Es decir, son entidades a las cuales se les ha delegado la prestación de servicios de salud pero 

a su vez tienen autonomía en su funcionamiento y administración lo que permite establecer 

condiciones por parte del puesto de salud, que en este caso se reflejan en el cobro de ciertas 

cantidades por los servicios ofrecidos como podemos ver en la siguiente imagen.  

 

 Adicionalmente, este puesto de salud no cuenta con áreas como urgencias,ni salas 

esterilizadas para la realización de diferentes procesos quirúrgicos, condición que empieza a 

ser relevante para este estudio acerca de planes de acción ante posibles emergencias de 
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diferente índole pero específicamente como es de interés el relacionado con urgencias 

asociadas a la gestación, el parto y el posparto.  

La herramienta de urgencias que posee el centro médico corresponde a una línea 

telefónica habilitada 24 horas, ya que el horario de atención del centro médico es de lunes a 

viernes de 7:30 a.m a 4:30 p.m, y la disponibilidad continua de una ambulancia para 

desplazamientos al hospital más cercano que se encuentra a una hora del centro de salud de 

Mongua y se ubica en Sogamoso. Medios que han sido fundamentales en la asistencia de 

partos de la región que se enfoca en preveer que el parto se lleve a cabo en Sogamoso ya que 

todos los centros de salud de la región excluyen partos de los servicios de salud ofrecidos.  

El puesto de salud se encuentra justo sobre una de las calles de la plaza principal del 

pueblo, posee tres consultorios pequeños, donde se encuentra el médico, la enfermera jefe, 

y la odontóloga. Un espacio pequeño de farmacia y según lo informado por el personal tienen 

servicio de laboratorio clínico. Realizan jornadas de vacunación continuamente lo que 

permitió tener esos primeros encuentros con las madres protagonistas de este trabajo de 

investigación.  

Esta etnografía tuvo sus inicios en las visitas y observación del centro de salud, como 

ya vimos se tiene una idea de los servicios que presta y que no este centro. Factor que es 

importante en el análisis de la experiencia de embarazo y parto de las mujeres del municipio 

dado que este lugar es el instituto de salud más cercano para la población, aún así algunas 

están a más de dos horas de este puesto de salud y sus medios de transporte son mula, moto 

o un bus que pasa dos veces al día. Por lo tanto, al residir en este lugar su experiencia del 

embarazo y parto empieza a estar condicionada, requiere grandes desplazamientos, que 

implican tiempo y un gasto económico.  
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2. RESULTADOS: 

 

2.1 Maternidad: 

 

“Siendo la maternidad un concepto que se intercambia en el espacio social, su 
interpretación y repercusión en la experiencia individual es muy significativa, siendo por 

largo tiempo tal vez la investidura más poderosa para la autodefinición y autoevaluación de 
cada mujer, aún de aquellas que no son madres.” 

(Molina, 2006) 
 
 

Desde el campo de la medicina, la maternidad es conceptualizada como un proceso 

físico asociado a la geestación, el parto y el posparto, y en esa medida autores como Dixon 

(2000) descrieben cómo el embarazo frecuentemente es pesado desde el reduccionismo 

biologico. Desde  la estatalidad se ha dado un gran debate acerca del rol de la mujer gestante, 

y los derechos de quien está siendo gestado, además de la responsabilidad añadida 

socialmente por el significado que ha tenido ser mujer y su relación con ser madre. Sin 

embargo, sin dejar de lado todas las implicaciones biológicas, estatales y hasta sociales que 

implican la maternidad, en esta investigación se reconoce que es un conjunto de procesos 

que se expresan a través de la experiencia individual de cada una de las madres. Y son estas 

narrativas individuales con las que se pretende dar cuenta de cómo intervienen las diferentes 

instituciones - estatales,médicas - y organizaciones sociales - familia,entorno - y cómo afecta 

la experiencia personal el contexto socioeconómico de estas mujeres.  

Como es el testimonio personal el que da cuenta de la experiencia, es individual y 

puede ser tan único como cada una de las mujeres que lo viven.  Por esto, quisimos tratar la 

maternidad como un fenómeno sociocultural plural, y entender más bien diversas 

maternidades. Maternidades que si bien pueden tener aspectos comunes están atravesadas 

por mujeres, que perciben, sienten y viven diferente (Ramirez,2011). 
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 La experiencia de la maternidad parte de cómo cada una de estas mujeres entiende, 

interpreta y apropia el contexto en el cual se desenvuelve, asume los procesos biológicos de 

la gestación, vive el parto, asume la crianza, la relación con las instituciones de salud, con su 

familia, su entorno, y la permeación de las lógicas religiosas(Cruz, 2015). 

 A lo largo del trabajo de campo, fue sorpresivo que muchas madres habían crecido 

en contexto similares, tenían familias con una configuración similar, incluso hablaban de 

perspectivas de la maternidad similares, pero a la hora de empezar con sus apreciaciones 

personales, con sus relatos de la vivencia del embarazo, el parto, lo que sentían con el hijo 

que habían tenido, la perspectiva cambiaba. Para algunas la maternidad había sido algo que 

reafirmaba el sentido de vivir-Aunque una perspectiva muy ligada a lo religioso- por otro lado 

muchas-aunque con vergüenza- expresaron que ya había pasado, y querían a su hijo, pero 

que era un experiencia que no querían volver a vivir, que las despojó de sí mismas, de su 

cuerpo y las hacía aún más “esclavas” de las labores del hogar como podemos observar en 

el fragmento del siguiente testimonio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maternidad yo no sabría como decirle que es para mi, yo creo que podría ser el ser madre, 
con todo lo que es… uno ya va empezando a tener instinto cuando tiene su hijo, incluso un 
poquito antes, le dan miedo las cosas, tiene más cuidado… es algo que yo no volvería a vivir, 
antes decía que quería más hijos ahora hasta me cuesta el que tengo... pero no entienda mal, 
es una bendición, pero todo es sobre la criatura... y a quien le digo esto... lo duro eso si que 
nunca se lo dicen a uno, la vida no es tan fácil como una la piensa... (Ana, 24 años, junio 2019) 
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2.1.1 Embarazo: 

 Según la Organización Mundial de la Salud el embarazo técnicamente empieza 

cuando termina la implantación, proceso que inicia cuando se adhiere el blastocito a la pared 

del útero, unos 5 o 6 días después de la fecundación-cuando un espermatozoide atraviesa la 

membrana celular del óvulo, se fusionan y dan lugar al cigoto-. El proceso de implantación 

ocurre de 12 a 16 días tras la fecundación y finaliza cuando este cúmulo de células se 

anida. Posteriormente,  la multiplicación celular del cigoto dará lugar al embrión, que 

desarrollará el feto y finalmente el individuo.  

Sin embargo, esta definición es netamente biológica y lejos de querer reducir la 

experiencia de gestación a procesos biológicos que están determinados -por semanas- desde 

la finalización de la implantación hasta el trabajo de parto, aquí se quiere ahondar en la 

experiencia personal de estos procesos desde la perspectiva de la mujer y los servicios de 

salud enfocados en atender este proceso.  

Estas mujeres tienen unas perspectivas particulares de los cambios físicos asociados 

al embarazo, muchas de ellas son muy jóvenes, sin ninguna clase de educación sexual, que 

no utilizaron métodos de planificación por la vergüenza y la educación religiosa que se da 

en el municipio, por lo tanto como ya hemos mencionado muchas no sabían que se 

encontraban en estado de embarazo en un principio y fueron las “anomalías” físicas las que 

dieron alerta sobre algún cambio en su cuerpo, que terminó en el diagnóstico de su embarazo. 

La enfermera jefe del puesto de salud es que esta empezando con las diferentes charlas 

educativas sobre planificación pero nos cuenta como hay muchas variables como la 

percepción religiosa, el estigma social y la influencia familiar que impiden el buen desarrollo 

de estas actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digamos por ley hay una consulta para planificación y una consulta para el joven, en donde 
se hablan todos estos temas de salud sexual y reproductiva… pero que pasa, muchas veces 
los adolescentes dicen eso no me va a pasar a mi y les da pereza planificar, a algunos también 
les da pena, aquí el qué dirán, aquí entonces llega la niña y empiezan los comentarios mire 
esa ya esta planificando, esta de un lado a otro, tienen mil hombres y claro no planifican y 
cuando ya llegan aquí es con su embarazo Y por otro lado las instituciones de salud a veces 
son tan conservadoras en ese tema que no nos van a dejar hablar mucho de esos temas, 
porque van a pensar que los estamos incentivando a que tengan relaciones polígamas y como 
los papás están mal informados… La situación aquí de la mujer en realidad es muy 
desfavorable, y aquí la política es pesadísima…(Enfermera. Septiembre 2019) 
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 La idea no es estigmatizar y encapsular la maternidad en este contexto rural particular 

a un problema de embarazo adolescente, es ver cómo el contexto rural Boyacense y en 

general Colombia(Gutiérrez, 1975 ) sigue siendo un país muy influenciados por creencias 

religiosas, y como estás se han incorporado a casi todos los aspectos de la vida. Y cómo desde 

estas y otras instituciones se ha ejercido un control acerca de lo que se puede o no decir 

incluso sobre una experiencia tan personal como lo es la maternidad. 

La experiencia atraviesa las diferentes esferas de la vida de las mujeres desde los 

padecimientos físicos que si bien pueden ser un aspecto más común a todas las mujeres. Las 

posibilidades de atención si dependen del lugar, capacidad económica y entorno de la madre. 

Las mujeres con las cuales se trabajó tenían labores que realizar y por lo tanto el tiempo de 

reposo se reduce, los remedios fueron indicados por las demás mujeres de la familia. Además,  

estas mujeres dependen económicamente de sus parejas por lo cual se reduce al mínimo las 

idas al pueblo y al puesto de salud donde cualquier atención requiere un pago extra. 

 

 

2. 1.2 El deber: “ser madre” 

 

“Vivimos en una civilización en la que la representación (religiosa o secular) de la mujer ha 
sido absorbida por la maternidad, lo cual es cierto en el siglo XIX, cuando muchas mujeres 

de la clase media sufrieron en carne propia, la creencia de que si no se casaban y no parían, 
no tenían razón de ser”  

(Palomar, 2005:14) 

“El término motherhood concibe a la crianza de los hijos como una ocupación primaria de 
la mujer, representando una forma completa de la feminidad (en inglés womanhood), 

basado en la presunción de una tendencia natural a tener hijos y cuidarlos” 

(Tsyyka,2000:98)  

 

 

 

 

 
Hay unas chicas aquí que, por ser de campo, tiene su concepto y su idea de qué salen de 
colegio y van a ser madres, ellas es como su pensar, es como pues yo aquí en el pueblo no voy 
a crecer, no puedo acceder a una universidad entonces qué hago, pues voy a ser mamá, que 
me mantengan. (Enfermera jefe del puesto de salud. Agosto 2019) 
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Las primeras aproximaciones etnográficas fueron en el puesto de salud, al entrar fue 

sorpresivo encontrar tantas mujeres con bebés en brazos, con anterioridad había estado 

hablando con la enfermera jefe del puesto que había manifestado que en general la población 

del lugar era vieja, pero la tasa de natalidad seguía siendo bastante alta.  

Al empezar las conversaciones y entrevistas con las mujeres acerca del diagnóstico médico 

del estado de embarazo, todas manifestaron que no estaban buscando conscientemente el 

embarazo y no lo habían planeado, pero que había sido algo bueno, que hacía parte de la 

vida y era la forma de empezar su hogar. Algunas mujeres aunque manifestaban sus 

incomodidad con algunos aspectos del embarazo como los malestares -“Me dio muy duro el 

embarazo, no retenía nada del estómago, tenía náuseas, agrieras, incomodidad al dormir 

cuando me creció la barriga y claro los cambios normales de ánimo”(Betsi, 19 años. Agosto 

2019)- o con aspectos de la crianza, era una “bendición” y deber ser madres.  

 

Siguiendo los testimonios de las mujeres, como se puede apreciar en el fragmento de 

Betsi-en la parte final-,  además de ser deseado el hecho de tener un hijo, el convertirse en 

madre es una parte fundamental del definirse como mujer. Para estas mujeres el 

reconocimiento social de su madurez se dio cuando tuvieron un hijo, con esto se da una 

noción de “empoderamiento” para estas mujeres, donde empiezan a ser visibles en su grupo 

familiar y en general por la “gente del pueblo”. 

Generalmente en un principio cuando se establece un hogar en este lugar la nueva 

pareja vive con alguna de las familias- a familia de sus parejas o sus propias familias-. Sin 

embargo, el papel de esta nueva mujer en la casa no es relevante, y sólo empieza a cambiar 

esta dinámica en cuanto se tiene un hijo. Las mujeres expresaron que sólo en este punto 

empezaron a ser “las mujeres” de la casa e incluso en algunos casos fue la motivación para 

conseguir un hogar para esta nueva familia. El embarazo empieza a cambiar la figura que 

tiene la mujer con su pareja y familia.  

 

 

 

 

 

 

Pues yo sabía que lo que tenía que hacer era arrejuntarme y tener hijos porque qué más, ya 
tiene que hacerse su hogar y salir de donde los papás, ser la señora de una casa y tener sus 
criaturas, es como lo que tenemos que hacer las mujeres… Entonces yo tenía mi pareja y pues 
ya cuando supe que estaba de embarazo empezamos a mirar qué íbamos a hacer, aunque los 
primeros meses estuvimos en mi casa y mi hermana y mi mamá me ayudaron muchísimo, 
porque uno no sabe ni qué hacer, ni porque lloran, y se envolata… además de lo adolorida que 
uno está, como que uno no tiene alientos de nada. (Betsi,19 años. Agosto, 2019) 
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Entorno familiar y violencias machistas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El entorno familiar es fundamental para estas mujeres, es de dónde vienen la gran 

mayoría de prácticas de cuidado, apoyo físico y emocional y es la primera fuente de consulta 

de las madres. Sin embargo, también es una fuente de diferentes violencias, en su mayoría 

ejercidas por sus parejas, existe en ocasiones un abuso psicológico y físico, pero además 

existe una violencia económica constante. Todas las mujeres expresaron depender 

económicamente de sus esposos, todas realizan actividades económicas de agricultura, 

hacen quesos, cuidan animales, ordeñan, entre otros, pero son sus parejas quienes 

administran la retribución económica- cómo se puede apreciar en el siguiente fragmento-. 

Por lo tanto estas mujeres están sujetas a lo que sus parejas “quieran” dejarles, lo que también 

afecta la experiencia del embarazo y parto, porque muchos de estos hombres pasan la 

mayoría del día fuera de casa, y cuando se presentaron urgencias, muchas de las madres no 

contaban con dinero ni siquiera para el desplazamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí hemos tenido casos de partos caseros, llego una vez una señora con una niña para control 
y me dijo que no que ella había tenido a la niña sola, porque el esposo nunca la dejó bajar al 
centro de salud y viven muy lejos… me dijo que el esposo  había ido con un médico alternativo 
y él le había dicho que eso no era embarazo, que eso era un dolor de estómago... un dolor de 
estómago de nueve meses, claro cuando ella empezó con las contracciones fue en la casa y ya 
después si llamaron a urgencias y subió el médico y la jefe y tuvieron que bajar la niña porque 
claro nunca había tenido un control, ni un diagnostico, ni un examen... e incluso al momento 
de bajarla el esposo puso problema, que por qué, que no, que él no tenía plata, que el no iba a 
dejar que nosotros las bajáramos. (Enfermera jefe. Agosto 2019) 

Yo pues cuido mis animales, en la casa lavar, porque la chica mía todavía le da borrachera. 
Entonces le toca a uno tener más cuidado. Lavo loza, lavo la ropa. Voy a asegurar los 
becerros, si están amarrados ponerles más pasto. Mirarlos a ver que están bien. Dar cuenta 
de cuanto tuvieron el ganado, amarrar los becerritos para la gota de leche. Cada quince días 
pasa el lechero. Y cultivo papa que es lo que más se da, se vende la mayoría y el resto es para 
la mantención… Mi marido es el que baja al mercado y vende todo y a veces negocea el 
ganado. (Carmen, 31 años. Junio 2019) 
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Por otro lado, aunque la violencia económica es más evidente y hace parte del 

constructo social del hombre como administrador de la economía del hogar. En los últimos 

años han existido programas por parte de instituciones privadas que se han encargado de la 

educación en esta independencia y han dado ayudas incluso económicas a mujeres madres 

que se encuentran en situación de vulnerabilidad-aunque no es muy claro que situaciones se 

contemplan como vulnerables para estas instituciones debido a la falta de profundidad en la 

indagación por políticas de privacidad de estas entidades-.  

Adicionalmente, para estas mujeres existe una influencia religiosa marcada dentro de 

la estructura familiar, y la relación de la imagen de la Virgen Maria con lo que debe ser una 

madre. Por lo tanto, muchas veces está sumisión es justificada, y permite el abuso o violencias 

por parte de sus parejas como se puede apreciar en el fragmento de testimonio a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El era borracho, era tomador a morir... pero ya vienen los problemas entre la pareja ... Si uno 
ataja se llega la vaina a la pelea... pero eso es lo que ellos buscan, quien los detenga… y en 
ese tiempo yo le dije que si no dejaba la borrachera nos va a tocar separarnos porque yo que 
hago con mis chinos y sin que comer y usted en la tomata, ni para el mercado. (Carmen, 31 
años. Agosto 2019) 
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2.2 Situando la experiencia del embarazo y parto en un contexto clínico. 

2.2.1 Controles médicos: 

 Control sobre el cuerpo: 

 

Para la mayoría de estas mujeres el encuentro con la institución y la nueva relación 

que se empieza a generar con la gestación hace parte de un reconocimiento social a si mismas 

que se valida por medio de la labor de ser madres y donde existe una autoridad por parte del 

personal biomédico. 

Uno de los factores más mencionados en las diversas entrevistas es la relevancia de 

la naciente relación entre las mujeres y el personal médico del centro de salud. Estas mujeres 

no habían tenido muchas experiencias con este encuentro médico-paciente, la mayoría no 

acuden al médico desde su infancia o por accidentes, por lo tanto para ellas empieza a ser 

relevante la cercanía que empieza a gestarse por la periodicidad de los controles, los 

exámenes y por la atención que empieza a centrarse en ellas por parte de un actor(la 

institución de salud) que antes no hacía parte de su vida cotidiana. Relación que para ellas 

está muy bien definida por el momento en que algún funcionario del puesto de salud les 

afirma- o reafirma- su embarazo.  

Adicionalmente, como estas mujeres no tienen una tradición de visitar al médico 

regularmente no preexiste esta idea del control que tiene la biomedicina sobre los cuerpos, 

por su peso, su talla, su alimentación, sus ciclos hormonales y especialmente en las mujeres 

sobre su capacidad reproductiva.  

 Con las mujeres con las cuales se trabajó el momento de determinación del primer 

embarazo no fue a las pocas semanas de gestación, desconocían su estado incluso después 

de una larga ausencia de la menstruación. La mayoría de ellas solamente lo supieron en una 

etapa más avanzada del embarazo por cuestionamientos de familiares, por cambios 

fisiológicos como el crecimiento del abdomen, cambios en los senos o por visitas al médico 

debidas a los cambios biológicos.   
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Por un lado, aunque según las mujeres no existen cambios significativos en las 

actividades cotidianas que se realizan, se sigue trabajando en el campo, las labores de 

cuidado de la casa e incluso para algunas labores de agricultura, pero si existen cambios 

significativos en ellas y paulatinamente en las relaciones con las demás mujeres de la familia, 

además empieza a existir una relación importante con las instituciones de salud y algunas 

otras entidades privadas y estatales, que según las maternas hace parte del reconocimiento 

de su “labor y parte” en la sociedad, reconocían que siempre se les había dicho que tenían 

que prepararse para ser madres y  en el momento en que se empezaban a considerar 

socialmente como madres se cumplía su rol.  En el caso de estas mujeres se va dando control 

sistemático del cuerpo por medio de ecografías, ultrasonidos, fármacos y sugerencias acerca 

de las prácticas cotidianas por parte del personal médico en torno a la condición del 

embarazo. 

A partir de esto, también podemos ver que este cuerpo de la mujer es más público que privado 

en la medida en que diferentes instancias de carácter político, social, económico e incluso 

médico tienen acceso a éste, llevando a que las decisiones expuestas regulen incluso sus 

funciones biológicas y sociales, en este caso asociadas al embarazo y el parto.  

 

 

 

 

 

Aquí cuando ellas llegan, usualmente por ser campo, por sus tradiciones y demás ellas ya 
llegan con sus meses de embarazo. Incluso hay algunas que llegan con sus 32-33 semanas 
de embarazo diciendo me duele el estomago y cuando uno va a ver ella no tiene ningún 
control ni nada… Se ingresa entonces como si fuera una gestante de pocas semanas de 
embarazo, se ingresa al sistema, se realiza su control, se dan sus respectivas indicaciones, 
qué debe comer, qué debe hacer, que no debe hacer. (Enfermera jefe. Septiembre 2019) 



 
Contenido 24 

 
La medicalización del embarazo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se habla de medicalización se hace referencia al proceso por el cual el saber 

y la práctica de la medicina institucional moderna incorpora, absorbe y coloniza fenómenos 

y problemas de la vida social y colectiva que anteriormente estaban regulados por otras 

instituciones como la familia o la religión (Foucault 1977; Illich 1976, recopilado de Tesis de 

grado de Mireia Fabregà). Para las mujeres de esta etnografía se empieza a migrar de una 

esfera familiar que contiene y cuida el embarazo, a un esfera biomédica que empieza a 

ejercer un control sobre el cuerpo, las prácticas de cuidado, las prácticas cotidianas y 

alimentarias. Por consiguiente, empiezan a aparecer intervenciones de las diferentes 

instituciones de salud, que en algunos casos entran en conflicto con la “regulación” y las 

indicaciones de la esfera familiar-en cuanto al embarazo-“Empecé los controles tarde porque 

no tenía seguro, tenía ya como 4 meses y medio. Primera ecografía, nutricionista, psicólogo y 

ginecólogo(Sogamoso)… antes fueron cuidado en casa”(22 años. Agosto 2019)- 

Qué pasa aquí también en el campo, en el campo  ellas tampoco son muy juiciosas con su salud, 
ellas quedan en embarazo y viene de generación en generación la creencia de que cuidado va al 
médico porque de pronto pasa algo, que de pronto le hacen mal, de pronto le dan algo mal y 
abortan... que es lo ideal que ellas se queden en la casa, que nadie las mire, las toque porque 
está embarazada... y son muchísimas creencias, aquí han llegado embarazadas que no pueden 
cargar al bebé que porque entonces al que está adentro le da el pujo …Yo no voy tanto en contra 
de la medicina tradicional porque es muy buena, vengo de una universidad que nos enseñaba 
medicina tradicional, pero en estado de gestación no es tan recomendable y que no sea el 
remplazo de la consulta médica Como ellas hacen todo tan empírico dicen me tomo esto y hay 
algunas plantas que si tienen su contraindicación en mujeres gestantes porque pueden ser 
abortivas y uno lucha mucho en los servicios de salud por eso, porque las mujeres como tienen 
sus creencias tan arraigadas pues obviamente decirle a una mujer esto no es así es muy 
complejo, y más si están en un ambiente donde no sólo es ella solita sino que va a ser la mamá, 
la abuela, la tía, la sobrina, la suegra... todos metidos de cabeza con ella y todos le van a decir 
cosas diferente. (Enfermera jefe. Junio 2019) 



 
Contenido 25 

 
Aunque para estas mujeres el embarazo era importante a nivel social, en un momento 

inicial no significaba un cambio en las actividades cotidianas, perspectiva que va cambiando 

con los encuentros médicos que empiezan a recomendar y sancionar ciertas prácticas físicas 

y alimentarias. Se empieza a dar un control sistemático por parte de las instituciones, con los 

controles programados donde se realiza una ecografía o ultrasonido obstétrico, control de 

peso de la madre, control de latido del corazón del feto y control del diámetro uterino. 

Además, de llamadas para recordar los controles y con invitación a actividades de diversas 

entidades acerca de cómo llevar el embarazo y cómo empezar a relacionarse con su 

“criatura”. Este control para las madres con las que se trabajó son nuevos, ellas como ya he 

mencionado no tienen una relación constante con las instituciones médicas ni en seguimiento 

de salud con la biomedicina, todo es más “tradicional” debido a las implicaciones 

económicas y desplazamiento que implica desplazarse a estas instituciones. Por lo que no 

está presente el control que generalmente tiene la biomedicina sobre el cuerpo en 

indicaciones de alimentación, actividad física, prácticas no recomendables, entre otros. Lo 

que se suma a las limitadas actividades económicas y opciones de alimentación en el lugar.  

 

Por esto, en estos contextos la familia y la religión siguen siendo instituciones que 

intervienen en el embarazo de la mujer por lo que se generan prácticas mixtas de cuidado y 

autoatención(Menéndez, 2004), además de legados generacionales que van desde medicinas 

tradicionales hasta prevención con las instituciones. Estas mujeres tradicionalmente tienen 

recelo con los médicos y en general el personal de salud por lo cual siempre llevan 

paralelamente unos cuidados en casa que son compartidos por otras mujeres del círculo 

familiar cercano que incluye su familia política-familia de la pareja-y generan choques al 

momento del encuentro médico-paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Contenido 26 

 
La experiencia del parto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de este capítulo es presentar las experiencias de parto de las mujeres con 

las cuales se trabajó, con el fin de entender como su contexto social, cultural y geográfico 

rural  afecta el proceso médico del parto y la socialización de la experiencia del parto. Cómo 

puede existir una atención diferencial, que se refiere a los cambios en la atención en salud 

por el género, orientación sexual, etnicidad, estrato social, discapacidad, edad, entre otros 

del paciente(Menéndez, 1987), que en este caso serían de mujeres autodenominadas 

campesinas y percibidas como ignorantes o con bajos niveles educativos. 

 

El testimonio presentado al inicio es una muestra mínima de diversos testimonios de 

mujeres que han habitado y vivido su embarazo en la región de Mongua. Municipio que 

A las 37 semanas y media más o menos me mandaron más seguidos los controles 
para saber cuando la iba a tener. Una noche me empezaron unos dolores muy fuertes, no 
sabía que lo iba a tener. Llamé a la enfermera del puesto de salud, ella me preguntó cómo 
eran los dolores entonces le dije que cuando me dolía se me ponía dura la barriga y ella me 
dijo que, si eran dolores de parto, eran como las 11 de la noche y ella me atendió me hizo 
un tacto y me dijo que tenía 2 cm de dilatación y me envió a Sogamoso en ambulancia En la 
ambulancia me daban dolores a ratos. Luego llegué y me pusieron el a sala de observación, 
llegué aproximadamente a media noche con mi compañero sentimental. Me pusieron en la 
camilla de parto y me dijeron que pujara cuando tenía la contracción.  Todo fue natural, sin 
anestesia Como a eso de las 3:30 - 4 tuve la niña… Estaba muy adolorida y más cuando la 
niña inicio a chupar. Luego fue muy duro porque vomitaba y la llevaron a una incubadora 
para hacerle un lavado intestinal. Luego se le bajo el azúcar y la tuvieron que internar como 
36 horas y yo súper adolorida porque como a uno lo tienen que rajar un poquito, uno ni sabe 
que le duele más. Al principio el pezón además no esta bien salido entonces cuando chupan 
duele mucho y luego se le subió la bilirrubina y otra vez la enviaron como a una incubadora 
que tenía aluminio por los lados por dos días… Ya se empieza a tener ese instinto de madre, 
uno va sabiendo qué hacer y eso si hay que acostumbrarse a no dormir…Al principio ser 
mamá es muy duro, sobre todo el primer mes. Se siente triste y sólo… Ya no preguntan por 
uno, preguntan es por el bebé. Y además no saber que le pasa al bebé cuando llora, y se le 
agrieta a uno el pezón. Aunque yo me ponía vaselina y me la quitaba cuando le iba a dar 
leche a Adriana y así… (Edid, 24 años. Junio 2019) 
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cuenta con un puesto de salud que excluye la atención de partos de sus servicios y no cuenta 

con una atención de urgencias por las limitaciones en su infraestructura. Sin embargo, el 

puesto de salud ha desarrollado una estrategia para atender en una primera instancia 

situaciones que puedan considerarse urgencias, entre los cuales se incluyen los partos. Todas 

las mujeres entrevistadas hicieron uso de la línea 24 horas de urgencias que es atendida por 

la enfermera jefe del puesto de salud, en los momentos cercanos al trabajo de parto donde se 

les prestó una asesoría telefónica sobre cómo debían proceder tal como en los testimonios.  

 

Posteriormente, si resultaba necesario bajo la perspectiva de la enfermera jefe se 

realizó un encuentro entre ella y la paciente y finalmente si era necesario se remitieron al 

hospital más cercano, aquí es importante resaltar que este hospital se encuentra a una hora 

del centro de Mongua aproximadamente. La distancia al hospital y la no prestación de 

servicios de parto en el puesto de salud están condicionando la experiencia del parto de las 

diferentes mujeres, pues muchas transcurren la mayoría del tiempo de trabajo de parto entre 

su casa, el transporte al pueblo y posteriormente en ambulancia. Adicionalmente, 

condicionan una disponibilidad económica significante para ellas y sus familiares de un 

monto inicial de aproximadamente 100.000 pesos sin contar el dinero para el regreso e 

implementos de higiene y aseo para ellas y sus hijos. 

 

 

El parto para estas mujeres especialmente para las madres primerizas resultó ser un 

procedimiento confuso y generalmente doloroso. En las descripciones del parto hicieron 

énfasis en el dolor físico por el que habían pasado, incluso muchas reconocían que algunos 

recuerdos eran confusos pero si podían recordar el dolor físico que sentían y la sensación de 

lejanía con su cuerpo en el trabajo de parto  y en el nacimiento. Un ejemplo de esto fueron 

las contracciones que resultaron ser uno de los puntos de mayor dificultad en la descripción, 

la mayoría de las mujeres no podían identificar un lugar de dolor, ni la relación de estos 

dolores con lo que sería el alumbramiento, para ellas desde las contracciones hasta el 

nacimiento era un momento por el que habían pasado y del que poco podían relatar salvo 

detalles que habían sido significativas o relevantes para ellas.  

Esta desconexión que existe con el cuerpo de las mujeres en el trabajo del parto y 

durante el parto se relaciona con la narrativa de las mujeres: “hablan como algo por lo que 
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tienen que pasar, y no algo que hacen”, o en lo que son agentes (Martin,2001). Desconexión 

que se ve acentuada por la intervención de los diferentes profesionales de la salud con los 

distintos procedimientos médicos realizados en el parto, para estas maternas, el “trabajo” fue 

más del médico.  

Lo que se suma a la objetivización de estas mujeres y sus cuerpos en los momentos 

cercanos al parto, no existe un diálogo entre el médico y el paciente, más allá de 

indicaciones-órdenes- dadas por los profesionales de salud que niegan la información sobre 

las opciones que tienen estas mujeres acerca de cómo parir. 
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Violencia obstétrica y prácticas clínicas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para estas mujeres el sistema de salud y los profesionales de salud representan una 

autoridad que se encarga de velar por el bienestar de ellas mismas y sus hijos durante la 

gestación, el parto, y el posparto, sin embargo, se ha contemplado que este sistema de salud 

puede ser también el perpetrador de diferentes tipos de abusos en el marco de violencias, 

físicas, verbales, y psicológicas especialmente durante el trabajo de parto (Vallana,2018). 

Por consiguiente, en este capítulo se analizarán algunos de los factores que son 

considerados violencia obstétrica. Situaciones que fueron nombradas por las mujeres como 

incomodas, abusivas y que añadieron estrés a un momento como el parto.  

 

En primer lugar, a ninguna de estas mujeres se les realizó alguna sesión informativa 

dentro de los controles que explicara los procedimientos médicos propios de un parto y 

Con las madres las ve el doctor o yo y son remetidas porque allá garantizan minimizar el riesgo 
de infección, ya los que se atienden son algunas parteras que existen en estos municipios 
Ahorita se busca si un parto sin dolor… pero que pasa a veces los medicamentos reducen la 
sensación de la contracción lo que dificulta el ejercicio de pujar de la mujer y aumenta el riesgo 
de cesárea Ahorita se opta por un parto más natural sin anestesia… pero como se quiere sin 
dolor entonces se educa antes, la importancia del ejercicio que reduce el dolor del parto, 
muchas mujeres con el ejercicio ya a la hora de las contracciones lo sienten ya cuando es hora 
de pujar. Desde la ley se quiere un parto sin tantos medicamentos, además se exploran las 
posiciones en las cuales se puede parir por ejemplo en cunclillas Pero estas son cosas que con 
los ginecólogos y los médicos todavía se choca mucho… las dos posiciones son entendibles una 
por lo empírico y el otro por lo que dice el método científico, pero son cosas que no se deben 
descartar y ha servido en muchos partos Otras cosas que se han inculcado sobretodo en las 
instituciones de salud es sobre la humanización del parto porque antes las mujeres se quejaban 
muchísimo de los malos tratos, las historias donde le médico dice como para abrir las patas y 
tener relaciones no estaba llorando ni estaba gritando, eso se veía mucho más antes Incluso 
yo tuve que pasar por un ginecólogo misógino terrible, que gritaba a las maternas, que se 
callaran, que no gritaran, que no fueran escandalosas…(Enfera jefe. Junio 2019) 
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posibles complicaciones, por consiguiente, nunca se les presentó las opciones que tenían 

respecto al parto, del uso-o no- de la anestesia con sus ventajas y desventajas. La posibilidad 

de la realización de la episiotomía y en qué consiste este procedimiento. También la 

posibilidad de posiciones para parir- Ellas mencionan que la tradición es la facilidad de estar 

en cunclillas-, todas parieron en la posición médica-recostadas- y la opción del acompañante 

a la hora del parto. Adicionalmente, el hospital donde parieron es un hospital universitario 

por lo que contaba con la presencia de muchas más personas sin haberles informado 

previamente el por qué.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En segundo lugar, la falta de consulta por parte del personal médico a las maternas de 

las opciones que se tienen a la hora del parto y decisiones sobre su propio cuerpo, todas las 

mujeres con las que se trabajó tuvieron partos naturales, sin anestesia y se les realizó la 

episiotomía. La episiotomía consiste en un corte en el periné que abarca la región de la vagina 

hasta el ano. Según estas madres la justificación posterior cuando ellas interrogaban acerca 

del procedimiento era que siempre se hacía por rutina para que se abriera el cuerpo-con lo 

que se referían al canal vaginal- y para evitar desgarros naturales. Por lo tanto, es una práctica 

que en estas mujeres se realizó por rutina. Procedimiento que se encuentra en la lista de 

prácticas no recomendadas por la Organización Mundial de Salud. Esta falta de consulta se 

deriva directamente de la falta de información, cómo no se les informó de las opciones 

tampoco se les consultó sobre los procedimientos. 

 

 

 

 

Las mujeres aquí son muy recelosas con su cuerpo y lo que hemos visto con el doctor es que al 
momento del tacto vaginal es terrible, entonces hemos tenido que hacer educación de eso… 
decirles no mire, es por su salud, por su bien, no es porque el médico quiera manosearlas. A 
veces llegan al hospital… y allá no va a estar sólo el ginecólogo, allá va a estar el residente en 
ginecología, van a estar los tres internos, va a estar la jefe, va a estar el médico general y todos 
le van a tener que hacer tacto… y ellas claro es que allá solo me hacía tacto uno pues claro 
aquí solo hay un médico. (Enfermera jefe. Agosto 2019) 
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Estas prácticas al igual que la falta de proporción de información representa una forma 

de violencia de género según la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia Contra la Mujer” que se realiza en Belem do y establece que “debe 

entenderse por violencia contra la mujer: Cualquier acción o conducta basada en género, que 

cause muerte, daño o su sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 

público como privado.” A partir de esta premisa se pueden identificar violencias ejercidas 

por parte del personal de salud entre las cuales se encuentra la violencia obstétrica que está 

estaría contemplada por el proyecto de ley No. 147 de 2017 en Colombia.  

Por otro lado, al consultar al personal médico sobretodo a la enfermera jefe del puesto 

de salud y a una de las médicas encargadas de atender los partos. Afirmaron que dadas las 

condiciones, como cantidad de mujeres que atienden, realizar la episiotomía es mejor para 

evitar desgarros y que el no uso de la anestesia desde hace un tiempo se ha contemplado 

como una forma de parto más natural. Sin embargo, viendo las condiciones en contraste, la 

episiotomía no debe realizarse por rutina, y en el caso de estas mujeres no se espero la 

dilatación natural de  aproximadamente 10 cm. Las maternas manifestaron que en el último 

A veces uno debería expresarse lo más coloquialmente para que las señoras entiendan, muchas 
veces las gestantes empiezan a pujar con la garganta y entonces lo que se debería decir es "puje 
con los músculos pélvicos" pero ellas a veces no entienden entonces el médico recurre a "mamá 
puje como si estuviera haciendo popó” obviamente es feo a veces pero es la forma más fácil de 
entender y muchas veces a ellas les da pena porque dicen es que siento que me voy a hacer 
popó de verdad y es normal, puede pasar mientras se esta pujando y es por eso que se busca 
también un lugar limpio y aséptico y hay que explicarles que puede ser normal ... y lo que se 
busca es que pujen para que se más fácil y menos traumático para el bebé… Sin embargo, yo si 
creo que es importante explicarles a las mamás porque si o porque no se usa la anestesia, la 
epidural. O por ejemplo al momento de la episiotomía, muchas veces cuando el médico opta 
por hacer el corte pues uno de personal de salud conoce pero ellas no saben que de pronto el 
canal vaginal no se va a ampliar lo suficiente y que si el médico no realiza el corte puede haber 
un desgarro y esto puede ser peor porque puede llegar más allá y ahí se puede infectar... pero 
no se explica desde el principio sino mucho después cuando ya ha pasado y pues ellas dicen es 
que yo no quería, es que el médico me abrió y es porque no se les explicó anteriormente. 
(Enfermera jefe. Agosto 2019) 
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tacto presentaron de 5-6 cm. La realización de estos procedimientos resulta cuestionable 

debido a la falta de consulta a las mujeres por las opciones que tenían sobre cómo vivir su 

parto y sobre una descripción de los procedimientos médicos. Adicionalmente, entra en 

cuestión el contexto socio económico de estas mujeres, y cómo tal vez cambiaría la visión 

médica si se encontraran en otro hospital o con otras mujeres. Estas realidades hacen parte 

de todo un sistema médico que jerarquiza sus pacientes. 

Con esto se pueden apreciar varios factores importantes que están atravesando la 

experiencia del parto para estas mujeres, los cuales la mayoría se traducen en violencias. 

Primero la falta de información que se les brinda acerca de los procesos entorno al parto, la 

mayoría de mujeres a excepción de las que ya habían tenido hijos desconocían procesos 

asociados al trabajo de parto como las contracciones. Por consiguiente, el apoyo de las 

mujeres mayores que generalmente son madres, hermanas o tías, juega un papel importante 

en asesoría primaria. En segundo lugar, el desplazamiento a la institución donde son 

atendidas en el parto que es mínimo de una hora pero realmente puede ser hasta de tres 

horas, factor que va de la mano con la dependencia económica de estas mujeres con sus 

parejas o familiares para el desplazamiento y el gasto económico asociado al desplazamiento 

y gastos en productos de higiene. Adicional a las violencias por parte del sistema médico, 

que parten hasta de las diferencias del lenguaje, hasta los procedimientos sobre el cuerpo de 

las mujeres. 
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3. Conclusiones:  

De esta investigación se identificaron varios aspectos que permean la maternidad y 

están ligados con el contexto en el que crecieron y viven estas mujeres. En primer lugar, es 

determinante las distancias que deben recorrer las mujeres de sus hogares a las instituciones 

de salud. Estas mujeres residen en zonas rurales, dispersas, lejos del centro urbano, donde 

hay pocas opciones de movilidad lo que implica un mayor tiempo en la atención ante 

cualquier urgencia relacionada con el embarazo y el parto, adicionalmente, implica gastos 

económicos mayores y aumentan riesgos clasificados como “evitables”- que con atención 

pertinente y rápida puede ser insignificantes- por la distancia geográfica a la institución de 

salud más cercana.  

A esto se le adiciona la dependencia económica de las mujeres que participaron en 

esta investigación, todas ellas dependen económicamente de sus parejas, lo que también 

sujeta las idas a la institución a la disposición de ellos. En algunos casos las parejas de estas 

mujeres han restringido o incluso prohibido las visitas a los controles. Por lo que empiezan a 

existir diferentes violencias en el círculo familiar de estas mujeres. Violencias que se 

empiezan a evidenciar en lo económico pero al ahondar más trascienden a psicológicas e 

incluso físicas, psicológicas en cuanto se relega la decisión de la mujer incluso sobre su 

propio cuerpo y estado, prima lo que la pareja considera “mejor” para ellos. Y el caso de 

estas mujeres sólo es una muestra de la situación general de las madres en este municipio 

según lo que ha vivido la enfermera jefe del puesto de salud quien es la persona que establece 

una mayor relación con las mujeres.  

Esta estructura social ha sido tradicional en pueblos boyacenses, lo ha expresado 

Virginia Gutiérrez de Pineda en su libro “Familia y cultura en Colombia” donde ha descrito 

la influencia de la religión y sus ritos en las diferentes actividades cotidianas, lo que en nuestro 

caso puntual se traduce en el arraigo religioso sobre las concepciones de la maternidad, y 

cómo este debe ser un objetivo y fin de la mujer en su vida personal, familiar y social. Aunque, 

seguramente se encuentran muchos cambios en la actualidad desde el tiempo del trabajo de 

Gutiérrez de Pineda, sigue existiendo una influencia muy marcada de la lógica y la educación 

religiosa en la vida cotidiana de las personas de esta región.  

Por esto y otros factores de la organización de estas familias, es fundamental para las 

madres, la asesoría y acompañamiento de las otras mujeres de la familia. Especialmente las 

mujeres mayores que han tenido hijos, ellas son quienes indican lo que puede pasar, 
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proponen terapias y curaciones, y proveen lo que ellas mismas nombran como apoyo, que 

en la mayoría de los casos no sienten en sus parejas.  

Adicionalmente, dentro de este análisis en el círculo familiar y social cercano, se 

identificó la percepción de empoderamiento que otorga a las mujeres el convertirse en 

madres. Socialmente y familiarmente empiezan a ser reconocidas como parte de este grupo 

cuando cumplen su rol de convertirse en madres, Como se pudo apreciar en los breves 

fragmentos de testimonios, muchas de ellas expresaron empezar a tener voz y decisión sólo 

cuando pasaron por esto.  

 

Por otro lado, cuando se entra en la experiencia clínica de estas mujeres que se genera 

con el encuentro médico-paciente, se puede notar una estigmatización de una gran parte del 

personal de salud hacía estas mujeres, se tiene un ideal de mujer campesina, con poca 

educación, sin independencia, lo que muchas veces se traduce en omitir información acerca 

de los procesos biológicos, y cambiar itinerarios de atención.  Adicionalmente, falta de  

presentación sobre las posibilidades acerca del parto, el uso o no uso de anestesia, la 

realización de la episiotomía, la posición del parto, entre otros. Y una aproximación 

descriptiva de lo que puede ser el trabajo de parto.  

Por otro lado, existen diferencias en el lenguaje y percepciones de vida entre los 

médicos y los pacientes, que al encontrarse generan choques, y posteriormente puede resultar 

en violencias que sienten las mujeres. Un ejemplo claro de esto es la experiencia corporal, 

en un principio se relaciona con la forma como se refieren al cuerpo, las palabras descriptivas 

de ciertas partes del cuerpo como vagina, generan incomodidades en las mujeres. 

Posteriormente, la proximidad y apropiación del cuerpo por parte de los funcionarios de 

salud, prácticas como el tacto vaginal, las medidas en el cuerpo y control de peso son también 

incómodas para las mujeres. Estas mujeres expresan recelo con su cuerpo e intimidad, que 

es violentada por medio de estás prácticas y más cuando no se ha dado información sobre el 

objetivo de realizarlas. Y finalmente, la máxima expresión que se traduce en la realización 

de prácticas sin consentimiento y con otro fines que no sean el bienestar de la mujer y su 

bebé. Dentro de estás prácticas se encuentran la episiotomía por rutina, antes de la completa 

dilatación y sin consentimiento-o por lo menos habiendo informado que era una posibilidad-

, la limitación de la posición para parir, la realización de los procedimientos sin anestesia y 
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sin consenso sobre el uso o no uso de esta, y finalmente la falta de atención al finalizar el 

trabajo de parto.  

Las situaciones presentadas anteriormente también han aumentado la desconfianza y 

el recelo que se tiene hacia los funcionarios de las instituciones de salud. Para estas mujeres 

existe una dicotomía entre la autoridad que representa el médico y la tradicional desconfianza 

en aspectos relacionados con el embarazo y el parto. Es importante resaltar que las mujeres 

no categorizan en violencias estas experiencias, pero por medio de sus palabras expresan la 

incomodidad, la tristeza, la rabia y el abuso que sintieron en algunos de estos momentos. 

Además, de la falta de confianza que sentían para expresar su opinión o cuestionar acerca de 

lo que se hacía o se decía por parte de los profesionales de salud.  

Por consiguiente, las madres y sus círculos cercanos desarrollan estrategias de cuidado 

en el embarazo, y se siguen perpetuando diversas prácticas de autoatención que se llevan 

paralelamente a las indicadas por el personal del centro de salud y los diferentes médicos a 

los que son remitidas.  

Finalmente, a modo un poco reflexivo, es importante indagar más a fondo como la 

maternidad es un fenómeno social que refleja todas las cargas e influencias de las diferentes 

instituciones sociales. La maternidad refleja desde la vida familiar, las concepciones 

religiosas-si las hay-, la legalidad y estatalidad, la atención de las diferentes instituciones de 

salud y las concepciones sociales en torno a género, edad, éxito social, entre otros. Y cómo 

por esto ha sido una de las formas en que las mujeres exploran su identidad y su rol en un 

sociedad, como apropian estas concepciones, pero también las rechazan y critican. Si bien 

en este trabajo no se profundizó en la parte de post parto, para muchas mujeres este ejercicio 

de la crianza se volvía casi un acto revolucionario contra eso que ellas creían había sido un 

engaño sobre la maternidad. Todas las mujeres con las cuales se trabajó, habían indagado 

sobre métodos de planificación familiar, y la mayoría expresó el deseo de no volver a tener 

hijos y también el deseo de criar con una lógica diferente sobre esto de ser madre. 

Además, la necesidad de implementar los diferentes planes de información y 

educación sobre derechos sexuales y reproductivos que podrían dar una visión más amplia a 

las mujeres, para que pudieran tomar decisiones más informadas sobre su sexualidad y su 

capacidad reproductiva.  

Adicionalmente, sé que a lo largo del texto se enfatizó en las problemáticas que 

envuelven la experiencia de embarazo y parto de estas mujeres, y se planteó la maternidad 
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como una consecuencia de diferentes fenómenos sociales que implican la desigualdad 

económica y social, el machismo, el funcionamiento diferencial de los sistemas de salud, y 

la desinformación en las personas, especialmente en mujeres adolescentes. Sin embargo, lejos 

de querer encasillar la maternidad de este contexto campesino que habita una zona rural, 

dispersa y aislada, se quiere entender cómo la maternidad ocurre-y se vive- de formas muy 

diferentes, como es percibida, apropiada y testificada de formas diferentes. Como también 

puede ser deseado un embarazo en un contexto desfavorable y marginal, y no ser solamente 

la consecuencia de un acto de irresponsabilidad sexual.  
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