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Resumen 

Esta investigacion tuvo como objetivo principal, comprender las resignificaciones sobre la 

maternidad desde la procreación en las mujeres del Cabildo Menor Indígena Escobar Abajo. El 

método empleado es fenomenológico, tal paradigma es considerado pertinente como sustento a 

este trabajo investigativo ya que se busca estudiar las experiencias vividas con relación a 

Tradiciones Familiares sobre Maternidad. En el estudio participaron 5 familias, en las cuales se 

identificaron 2 generaciones que hayan tenido la experiencia de ser padres. Los resultados de las 

entrevistas y el grupo focal permitieron constatar que las representaciones y definiciones asociadas 

a la maternidad, la gestación y el parto en el Cabildo Menor Escobar Abajo, han presentado 

variaciones adaptativas producto de una serie de cambios que se han dado de generacion a 

generacion, causada por los procesos de aburguesamiento, los desplazamientos y los programas 

de salud que han sido incorporados por el estado para la protección de las madres y los recién 

nacidos. Dichas transformaciones se sustentan en la pérdida de hábitos alimenticios, cuidados 

preventivos, formas de dar a luz y las actividades domésticas que asumen las mujeres en estado de 

gestación. Si bien muchas de estas tradiciones se han mantenido y el embarazo sigue siendo una 

etapa de suma importancia para la comunidad, algunas de las mujeres han optado por renunciar a 

las costumbres alrededor de esta etapa, considerándolas no aptas para su tiempo. 

Palabras clave: Maternidad, Resignificacion, Discurso, Indigena, Genero, Tradiciones, 

Familia, Salud reproductiva. 
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Abstract 

The main objective of this research was to understand the resignifications of motherhood 

from procreation in the women of the Cabildo Menor Indígena Escobar Abajo. The method used 

is phenomenological, such a paradigm is considered pertinent as support to this investigative work 

since it seeks to study the experiences lived in relation to Family Traditions on Maternity. In the 

study, 5 families participated, in which 2 generations that had the experience of being parents were 

identified. The results of the interviews and the focus group made it possible to verify that the 

representations and definitions associated with maternity, pregnancy and childbirth in the Cabildo 

Menor Escobar Abajo, have presented adaptive variations as a result of a series of changes that 

have occurred from generation to generation. generation, caused by gentrification processes, 

displacement and health programs that have been incorporated by the state for the protection of 

mothers and newborns. These transformations are based on the loss of eating habits, preventive 

care, ways of giving birth and the domestic activities undertaken by pregnant women. While many 

of these traditions have been maintained and pregnancy continues to be a very important stage for 

the community, some of the women have chosen to renounce the customs around this stage, 

considering them timeless and unsuitable for their time. 

Keywords: Maternity, Resignification, Discourse, Indigenous, Gender, Traditions, Family, 

Reproductive Health. 
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Introducción 

Abordar la maternidad en comunidades indígenas resulta todo un desafío, debido a que en 

ellas ha incidido significativamente la cultura occidental,  modificando comportamientos y sus 

propias formas de ver la vida, lo que ha generado cambios en los procesos culturales y 

sociodemográficos, en particular frente al ámbito familiar,  donde especialmente las mujeres 

replantean el rol tradicional instaurado por un modelo patriarcal y hegemónico, el cual va más allá 

de ejercer funciones  relacionadas a la maternidad y el hogar; reconociéndose sujetos de derechos 

que pueden decidir sobre su cuerpo.  

En muchas culturas a lo largo de la historia, la feminidad ha servido para ilustrar la 

maternidad al punto de convertirse en el eje articulador de la identidad femenina a través de los 

años. Se hace evidente, que la maternidad logra expandirse y moldearse a la luz de una cultura. La 

forma de vivir la maternidad para las madres se inscribe en un contexto social que delimita no solo 

sus posibilidades sino también sus anhelos y aspiraciones. De esta forma, surge un cambio de 

significados en la construcción del ser mujer y la maternidad desde la procreación se convierte en 

una opción que puede ser planificada e incluso reemplazada por otros intereses.  

Es por ello, que esta investigación propone analizar la resignificación de la maternidad en 

las mujeres indígenas del Cabildo Menor Escobar Abajo ubicado en el municipio de Sampués- 

Sucre, pertenecientes a dos generaciones mediante un análisis comparativo desde los 

conocimientos situados, es decir, atender la reflexión de las mujeres desde los lugares donde 

habitan. Lo anterior en un contexto de vivencias familiares transmitidas de generación en 
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generación, que se instalan como parte de su proceso de vida. El interes de esta investigacion, es 

ver los alcances y limitaciones en las acciones de las mujeres indígenas para transformar prácticas 

dominantes, impuestas, interiorizadas y arraigadas como usos y costumbres, que desde la 

construcción simbólica y material, se despliegan como técnicas para la comprension del embarazo, 

la gestacion y el parto. Este análisis condensa la interseccionalidad de formas de dominación que 

viven las mujeres indígenas como: clase, etnia, género y sexualidad. 

En consecución con lo anterior, esta tesis magistral consta de cinco capítulos. En los cuales 

se presenta, en primera instancia, la estructura de la problemática y los objetivos de la 

investigación, seguido de un acercamiento al contexto en donde se expone información general 

relacionada con la naturaleza de la dinámica del Cabildo indígena Menor Escobar Abajo.  

En un segundo apartado, se efectúa una revisión teórica de los conceptos asociados al 

tradicionalismo indígena, la cultura de género y la metamorfosis en procesos comportamentales y 

formas de vida, como bases fundamentales para orientar el análisis sobre la resignificación de la 

maternidad en dichas comunidades.  

Posteriormente, se establecen los métodos de intervención fenomenológica para dar 

respuesta a los objetivos planteados y se presentan los resultados de la construcción intersubjetiva 

con las participantes sobre las temáticas de interés investigativo, construcción mediada por las 

técnicas propuestas, después de un acercamiento significativo con la comunidad, lo que 

fundamenta las fichas de triangulación hermenéutica y las posteriores conclusiones de la presente 

investigación. 
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Justificación 

Colombia es un país cuyos ciudadanos se auto reconocen como pluriétnicos y 

pluriculturales, gracias a la diversidad de pueblos que lo componen, y a las tradiciones milenarias 

que se goza de tener y conservar aún a pesar de los cambios que ha significado el proceso de 

mestizaje desde la conquista y el colonizaje español. Ese auto reconocimiento se proclama en la 

Constitución (1991) donde se lee: “La cultura en sus muchas expresiones es la base de la 

nacionalidad. El Gobierno admite la equivalencia y dignidad de todas las que cohabitan en la 

nación” (p, 19)  

Por tanto, invoca la importancia de reconocer los derechos de todos esos pueblos en 

términos de igualdad, para todas las dimensiones, lo que implica un mayor conocimiento de 

tradiciones, sus creencias y costumbres, sus valores y sentido de vida. De ahí que seguidamente 

en el mismo artículo se plantee la necesidad de fortalecer el conocimiento científico, que permitiría 

develar todos esos saberes, sus propias realidades y con base en ello sus posibilidades de trascender 

como de repensar las políticas de desarrollo. Es lo que puede interpretarse de: “El Estado suscitará 

la investigación, la erudición, el progreso y la propagación de los valores culturales del país” 

(Constitucion, 1991, pág. 19). 

Los valores culturales hacen parte de las situaciones que se edifican socialmente, a partir 

del ambiente en el que se desenvuelven los individuos y el sentido que conjuntamente se le da al 

mismo (Berger & Luckmann, 1968); lo que indica que no hay una verdad absoluta para todos ellos, 

sino que es necesario reconocer las características particulares de cada grupo poblacional, sus 
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códigos y símbolos, usos y costumbres, para que, garantizado un acercamiento a ese conocimiento, 

se pueda aportar a la relativa permanencia de cada cimento cultural de generación en generación.  

Ello bajo el entendido que el establecimiento de lo cultural como los comprendidos 

alegóricos y sentido que se le conceden están representadas por una enérgica dinámica, bien de 

apropiación de ciertos componentes, bien de coordinación, reformulación, o refuncionamiento de 

otros que hacen parte de las costumbres (Barabas y Bartolomé citados por Barabas, 2006).  

Tales cambios se van exhibiendo bajo la influencia de aspectos socio históricos y 

culturales, que persisten dinámicos pese a las energías de los administraciones públicas  al dentro 

de las colectividades por el sostenimiento de las costumbres y los mandatos determinados 

(Barrabas, 2006, pág. 113) así mientras algunos grupos “nativos” perduraron en la disputa por su 

independencia, hubo otros que se instituyeron al bosquejo colonizador, aunque bajo un mestizaje 

donde la firmeza ancestral se conserva en gran compostura (Puyana, 2003). 

En este sentido, aquellos establecimientos de socialización primaria, en específico, las 

familias, admitidas en la carta magna como “fundación básica de la colectividad” (Constitucion, 

1991, pág. 19), así como guardan un papel en la prevalencia de tradiciones y prácticas relacionadas 

con usos y costumbres, se ven al mismo tiempo sujetas a las dinámicas y transformaciones sociales.  

Por tanto, resultan un centro de atención para comprender la manera como se van 

encarnando las costumbres y el significado que se les proporciona según las prácticas de vida y el 

medio sociocultural de aquellos que componen los espacios familiares. (Sánchez-Bringas y Berrío-
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Palomo citados en: Berrio, 2017) Más aún si esas prácticas en uso y costumbres, son concernientes 

con la reproducción, paso que comúnmente se vincula al ambiente familiar y que abarca las formas 

de comprender la labor de la paternidad, maternidad, el bienestar y el cuidado de acuerdo a reglas 

culturales y genéricas, comprendiendo la vida diaria previamente de la gestación, hasta la arribada 

de fases como el embarazo, parto y el  puerperio, y esa función de cuidado se infiere más allá a las 

prácticas de socialización en la formación de las normas y símbolos culturales (Berrio, 2017, p. 

22). 

Desde la posición de investigadoras descendientes de culturas indígenas y por ello dolientes 

de los fenómenos críticos asociados a la pérdida de las tradiciones, que se presentan en diferentes 

ciclos de vida y en particular en el momento en que justamente se le da nacimiento a una vida, 

entendiendo la importancia de analizar la informacion que se genere con la realizacion de este 

estudio desde una perspectiva de género.  

Con el presente estudio se pretende identificar la trayectoria de los cambios entre la anterior 

y actual generación; reconocer las prácticas relacionadas con la maternidad que  han persistido, y 

las que se han perdido, o re-significado, con el fin de reconocer el sentido que cada generación da 

a las prácticas y las transformaciones presentadas, dejando un conocimiento a la academia, a la 

comunidad centro de interés e incluso a la administración pública para re-pensar en herramientas, 

decisiones o nuevas medidas  que contribuyan a la conservación de las identidades culturales la 

consolidación y el fortalecimiento de las cosmovisiones, siempre fundamentándose en el derecho 
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a la igualdad como a  la diferencia, y garantizando principios éticos como el buen trato y la 

dignidad que en toda la ciudadanía colombiana se debe preservar.  

Las narraciones de las mujeres indígenas de la comunidad Zenú, en materia de prácticas 

culturales durante la maternidad desbordan la teoría del modelo de salud colombiano y se 

convierten en un reto para la ciencia y la cultura occidental. Es por ello, que este documento se 

puede convertir en un llamado de alerta para promover el apoyo y mejoramiento de la vida de las 

comunidades. 

Esta investigación es aporte a las líneas de investigación de familia y género, ya que realiza 

una descripción de las dinámicas y la organización familiar, aportando al análisis critico de las 

resignificaciones de la comunidad Zenú frente al tema del embarazo y el parto. Por último, se 

acerca también a los propósitos de líneas que fundamentadas en la perspectiva de género, mujeres 

e instituciones, y desde otras facultades como la de enfermería, denominadas Condiciones 

sexuales, gestación, tiempo de menopausia e imaginarios, representaciones y discurso,  lo que 

permite mayor comprensión de los procesos relacionados con la salud sexual reproductiva , 

partiendo de una perspectiva  de género que dé lugar al  abordaje  desde una mirada académico 

interdisciplinar que  promueva el  reconocimiento de la diversidad en la cultura indígena Zenú.  
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Planteamiento del problema 

La importancia de los pueblos indígenas de América latina y el mundo, en la situación de 

los sistemas modernos actuales, es fundamental. Sus diversos saberes, como sus espiritualidades 

y religiones, significan un reto para la comprensión de los derechos de la salud, ya que, en cuanto 

a la visión dominante, estos son producto de la Modernidad. En este sentido, los procesos de 

resignificación que han sufrido los pueblos indígenas, cuestionan de raíz el fundamento de su 

universalidad, su monoculturalidad, su eurocentrismo, su individualismo, etc. No obstante, no se 

puede pasar por alto el potencial liberador de ciertos usos del discurso sobre la maternidad y la 

procreación. 

Ahora bien, siendo Colombia una nación de variadas discrepancias, cuya multiplicidad 

entre cultura, zonas, folclor y costumbres, han hecho de este una zona exclusiva, referente a lo que 

patrimonio intangible se relaciona. Como se aludió precedentemente, en el presente la Nación 

posee cuarenta y ocho millones de individuos, fraccionados en treinta y dos departamentos y más 

de sesenta lenguas entre criollas e indígenas, que constituyen la identidad del país (Zambrano, 

2017) 

Al hacer un análisis retrospectivo sobre las primeras civilizaciones asentadas en el país, se 

encuentran manifestaciones culturales de los pueblos Precolombinos, cuya identidad sufrió 

alteraciones debido a la influencia de las costumbres traídas desde Europa por los colonizadores, 

a través del largo proceso de mestizaje lo que sirvió como fuente generadora de nuevas tradiciones. 

No obstante, pese a que ciertas de estas culturas se robustecieron con la emancipación, en la 
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actualidad se conservan, varias de ellas han sido seriamente perjudicadas por la agresión, 

universalización y el anómalo urbanizador de los recientes periodos de tiempo (Zambrano, 2017). 

Ante esto, es preciso mencionar que en la constitución política del año 1991 se hace un 

reconocimiento al patrimonio cultural, el cual está inscrito en diversas normas y políticas. Pero la 

dispersión de los Cabildos y comunidades aunado al incremento de la población indígena 

urbanizada en los últimos años, es una muestra de que estos esfuerzos son todavía insuficientes 

para crear una cultura de reconocimiento y protección. 

Aun así, una de las poblaciones indígenas con más habitantes en sitios urbanos en nuestro 

país es la población indígena Zenú, cuya participación es de alrededor del 34,1% con 79.402 

individuos. Puesto que, la agrupación indígena Zenú está constituida por medio de Cabildos 

locales; aunque, la mayoría de los individuos que hacen parte de la colectividad no conserva una 

unidad territorial o comunitaria, lo que las formas más vulnerables a la admisión de costumbres, 

prácticas y fes que son externas de su tradicionalismo cultural (INCODER, 2010). 

Entre estas prácticas y fes que forman las costumbres culturales, está el pensamiento de la 

maternidad como una fase más dentro del período de vida de la mujer, de allí que ésta no se perciba 

coligada a situaciones de peligro, lo que se hace es seguir los pasos culturales precisos para que 

esta fase se desempeñe de la mayor forma viable (Barrabas, 2006). 

A la luz de esta problemática, es preciso indagar sobre la forma en la que se han 

resignificado las tradiciones culturales en la población indígena Zenú, abordando temáticas 
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asociadas a la estructura organizativa de las comunidades, como, por ejemplo, la jerarquía y 

organización familiar, las condiciones y asignación de labores y las temáticas concernientes a la 

reproducción, la maternidad y la crianza.  

En consistencia con lo anterior, se efectuó un primer acercamiento a la comunidad, para 

conocer más de cerca este fenómeno. En dicho acercamiento, se dialogó con los líderes de la 

comunidad sobre la transformación cultural que han sufrido en los últimos años. Este permitió 

constatar que, según su percepción, las costumbres, hábitos y creencias se están perdiendo y por 

esa razón se esfuerzan por mantener las prácticas culturales relacionadas con los cuidados durante 

la gestación y el posparto, las cuales han sufrido transformaciones con el pasar de las generaciones.  

El estudio de estas divergencias entre una generación y otra, ayuda a comprender los 

procesos de adaptación que ha venido sufriendo la comunidad, lo que es de suma relevancia para 

el diseño de un modelo de salud materna intercultural proyectado en el marco de la autonomía 

indígena. Es por ello que esta investigación, aborda la resignificación de las tradiciones culturales 

sobre la maternidad las mujeres indígenas y sus familias en el Cabildo Menor Indígena Escobar 

Abajo.  

En este orden de ideas surge el siguiente interrogante ¿Cómo han resignificado las 

tradiciones culturales sobre la maternidad las mujeres indígenas y sus familias en el Cabildo Menor 

Indígena Escobar Abajo? 
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Objetivos 

Objetivo general 

Comprender las resignificaciones sobre la maternidad desde la procreación en las mujeres 

del Cabildo Menor Indígena Escobar Abajo  

Objetivos específicos  

Determinar la construcción social de género sobre las maternas en el Cabildo Menor 

Indígena Escobar Abajo.  

Describir las tradiciones culturales de la maternidad practicadas en la generación previa y 

el significado atribuido. 

Identificar los significados que le dan las nuevas generaciones a la maternidad y la 

procreación. 
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Capítulo I: Contexto de la investigación 

La información entregada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 

Resultado del Censo Nacional de habitantes y Residencias 2018, sostiene que el 80% de la 

población indígena colombiana, equivalente a 1.394.202 personas y 335.784 familias, población 

agremiada en 49 asociaciones regionales y 530 resguardos filiales. Conforme a esta información 

corporativa en nuestro país existen 445.084 indígenas que no tienen una zona agrupada 

identificada que constituye el 27% de los habitantes indígenas a nivel nacional (DANE, 2019) 

Son variados los aspectos que han influido de manera continua a los pueblos indígenas de 

Colombia. Entre estos aspectos, el problema armado y las circunstancias económicas variables se 

discurren los más incidentes. Pese a que, estas colectividades han peleado, en el transcurso del 

tiempo, por conservar vivas sus costumbres y si bien los actores más sensatos de estas 

colectividades buscan enaltecer la cultura de sus poblaciones con la práctica permanente de las 

costumbres ancestrales y la transferencia de conocimiento a las nuevas generaciones, no obstante, 

los elementos aludidos han restringido en gran forma su derecho a la identidad y cultura (ACNUR, 

2017). 

Dentro de estas colectividades indígenas en Colombia, se halla el pueblo Zenú ubicado en 

los resguardos de San Andrés de Sotavento en Córdoba y El Volao en Urabá con aparición en  

Sucre y Córdoba, con establecimiento en los municipios de Tuchín, San Antonio de Palmito, 

Chima, Sampués, Purísima, San Andrés de Sotavento, Sincelejo, Momil, San Onofre, Ciénaga de 

Oro, Santiago de Tolú, Chinú, Tolú Viejo, San Antero y Sahagún, área geográfica dentro de la 
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zona ancestral del Pueblo Zenú de posesión agrupada, identificado por el título colonial de 1773 y 

por la cesión legal frente a la organización estatal oportuno, concretamente el espacio de Sampués, 

Cabildo Menor Indígena Escobar Abajo, donde se practican normas y gobernanza independiente 

conforme a usos y tradiciones (INCODER, 2010). 

Es relevante señalar que esta población ha sufrido cambios representativos a nivel cultural, 

debido a sus continuos traslados y la cuantía de hogares que prefieren abandonar sus resguardos. 

Hoy, los habitantes de Zenú que viven en zonas urbanas atañe al 34,1% (79.402 personas), dígito 

mayor a la media nacional de habitantes indígenas urbanos que es del 21,43% (298.499 personas). 

La participación de indígenas que dejó su domicilio, en los cinco años precedentes a los resultados 

del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, fue la mitad de los habitantes mestizos. La 

primera razón del cambio de domicilio incumbe al peligro de catástrofe natural a causa de los sitios 

en que residen (4,3%), le siguen la intimidación a la vida: (3,2%); la disconformidad de las 

necesidades primordiales en salud y formación: 2,6% y los problemas para conseguir empleo: 

1,3%. (DANE, 2019). 

Por lo anterior, este documento tiene como fuente de interés el Resguardo Zenú contexto 

de investigación de este estudio, se encuentra localizado en el municipio de Sampués, y éste a la 

vez a 19 kilómetros de Sincelejo, en el sector occidental del departamento de Sucre, en la subregión 

Sabanas, que constituye el declive general de los Montes de María hacia la Depresión Momposina. 

Tiene un espacio total de alrededor 209 km2, que con correspondencia al departamento se asemeja 
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a un 2% de su superficie, donde la expansión del área urbana incumbe a 90 km2 y una amplitud 

en el plano rural de 119 km2. (Amador et al, 2019). 

Según la información comprendida en el estudio de caracterización de Sampués, este 

tiene una población de 44.617 individuos, donde 21.177, esto es el 47,5% están en el espacio 

rural indígena y campesino y 23.440, semejantes al 52,5%, que residen en el espacio urbano. De 

esta población, 21.946 (49,2%) colectividades atañen al sexo femenino y 22.671 (50,8%) al sexo 

masculino. (Amador et al, 2019, p. 5) 

Del general de la población, 19.309 habitantes, equivalentes al 43,27%, pertenecen a 

grupos étnicos, desarticulados de la siguiente manera: 18.771 indígenas (42,07%), 430 personas 

(0,96%) componen la población negra y afrodescendiente; Palenquera 3 (0,01%), Raizal 2 

(0,00%), Rom (gitanos) 103 (0,23%). (Amador et al, 2019, p. 5) 

Es preciso mencionar que el municipio tiene un número significativo de Cabildos 

indígenas. Esta población Indígena se encuentra distribuida en 22 Cabildos Menores, entre los 

cuales está el Cabildo Escobar Abajo que según el censo poblacional mostrado al Ministerio del 

Interior en el 2020 tiene 248 familias, 1200 habitantes, de los cuales 589 corresponden al sexo 

femenino y 611 al sexo masculino, entre los que se hallan mayores, longevos, jóvenes e infantes. 

Se precisan por ser familias amplias, internamente de la cultura el hombre trabaja en la agricultura, 

artesanías y está a cargo como mando en la casa y la colectividad, la mujer por su lado se consagra 

a las tareas de la casa, a la atención de su descendencia y a tratar la caña flecha para la producción 

del sombrero vueltiao (Amador et al, 2019, p. 5) 
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Después de revisar la información anterior, es preciso mencionar que existe una marcada 

preocupación por la pérdida paulatina de tradiciones en las comunidades indígenas de Colombia. 

Según lo mencionado por ACNUR (2017) La comunidad Zenú ha sido desalojada de varios de sus 

lugares y sus individuos más jóvenes, han tenido que abandonar la colectividad y adecuarse a vidas 

urbanas. Es por esto que es la población en Colombia con mayor número de habitantes urbanizados 

y la que se encuentra en mayor riesgo. 

Esta información resulta relevante para la investigación, ya que para los integrantes de estas 

comunidades es muy difícil reconocerse fuera de su territorio, ya que existe un fuerte apego a su 

contexto territorial, especialmente a los lugares que consideran sagrados y encantados. Las 

familias Zenú eran extensas y mantenían la unidad social con la casa paterna. La organización 

interna en el pueblo Zenú se caracteriza por mantener los patrones culturales ancestrales.  

En este sentido se denota una transformación en la organización familiar, la unidad familiar 

era conformada por los padres, las hijas solteras, los hijos solteros y algunos hijos varones con su 

respectiva familia. Sin embargo, en la actualidad han cambiado y han condicionado la creación de 

familias nucleares reducidas. En gran medida, gracias a la persistencia cultural en la actualidad, el 

pueblo Zenú cuenta con sistemas económicos tradicionales de subsistencia los cuales luchan por 

mantenerse vigentes en un contexto que los afecta de múltiples formas. 
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Capitulo II: Marco referencial 

En este capítulo, se presenta la información obtenida del rastreo de fuentes asociadas a la 

temática de estudio y las categorías de Construcción de género, Maternidad, Procreación y 

Tradiciones culturales cuyas dimensiones de análisis se enmarca en el posterior diseño 

metodológico. Las fuentes y los aportes fueron sometidos a la revisión, selección y clasificación 

(Ver anexo 1). 

Antecedentes históricos 

Históricamente, los pueblos indígenas del país han sufrido las consecuencias del conflicto 

armado interno, ha sufrido la vulneración de sus derechos más elementales; el sentido y la 

dimensión de estas vulneraciones y del restablecimiento de estos derechos ha sido comprendidos 

y prohijados por instancias de orden nacional e internacional.  

De ahí, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por medio de su jurisprudencia 

mundial, haya elaborado la envergadura de los derechos de las poblaciones indígenas dentro del 

Sistema Interamericano por medio de la prueba en situaciones de disputas y la determinación de 

perspectivas consultivas, lo que ha forjado relevantes antecedentes para comprender y emplear los 

derechos (Guerrero, 2017). 

Estos planteamientos sobre los derechos de los pueblos indígenas, parten del 

reconocimiento de la existencia de grupos dentro de la especie humana con características 

particulares, que de ser ignoradas, constituirían una violación; lo que facilita, además, considerar 

que el respeto de la diversidad cultural permite que los pueblos indígenas gocen de libertades en 
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forma equiparada al resto de la población, en una interpretación dada en consonancia con el 

principio de universalidad, dejando de lado cualquier posición sobre el relativismo de los derechos 

y en reconocimiento de aquellos grupos de personas en estado de vulnerabilidad, en relación a las 

condiciones de la población en general.  

La pluralidad cultural resultante extiende las opciones; nutre varias capacidades, valores 

de los individuos y visión del mundo; y accede que la sabiduría antigua nos adecue para lo 

venidero. La multiplicidad cultural puede promover el progreso sostenible de las personas, 

agrupaciones y países. La variedad cultural admite y justifica las manifestaciones culturales de 

diversas colectividades, e incita a cohabitar en concordia y a compartir su valor único a la 

agrupación; fortificando de esta forma, la identidad de cada municipio (Francisconi, 2019) 

En particular, la interpretación del respeto por la vida desde la identidad cultural ha 

permitido desarrollar un espectro más amplio de protección del mismo para estos grupos, acorde 

a sus tradiciones y formas de vida; éste derecho desde la visión identitaria indígena, comprende un 

relación de conexidad, no solo con otros derechos de los seres humanos, sino también con el 

ambiente o el hábitat en el que se desarrollan y propicia condiciones de vida digna, a lo que se 

añade la posibilidad del ejercicio de estos derechos desde posiciones tradiciones acorde a visiones 

ancestrales. 

Se debe considerar que Colombia ha evolucionado en la afirmación de los derechos de los 

poblaciones indígenas, al instituir, reconocer y resguardar la variedad étnica y cultural dentro del 

pasaje constitucional de 1991; con la admisión del acuerdo 169 de la OIT sobre municipios 
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indígenas y tribales; y el aporte, que ha hecho al asunto la Corte Constitucional colombiana en 

pruebas de constitucionalidad y tutela de derechos de integrantes individuales y agrupados de los 

diversos pueblos indígenas que residen el área colombiana (Guerrero, 2017). 

Ahora bien, históricamente las mujeres Zenú han dado a luz en condiciones insalubres, 

poniendo en riesgo su vida y la de sus hijos. Las mujeres gestantes, reconocen que este periodo 

implica muchos riesgos para su vida y la nueva vida que se gesta en su vientre; por lo tanto, se 

requieren cuidados especiales, otorgados por la familia y la comunidad. 

Las mujeres habitualmente paren asistidas de familiares y comadronas, utilizan líquidos 

naturales y elaborados con ayuda de hierbas como ruda, borraja, romero y latín. Al finalizar el 

alumbramiento del bebe se le proporcionaba a la madre agua de panela medio cálida. Al nacer el 

bebe era grabado en manos y pies con cruces y se le colocaba una aseguranza con el objetivo de 

impedir molestias y maleficios. Para terminar, la madre como él bebe tomaban baños como 

resultado de plantas luego al nacimiento (Guerrero J. J., 2017). 

Actualmente, la ley 5ta de 1992 protege la libertar de las mujeres a tener un parto asistido 

por una partera o comadrona en casa. Básicamente, tiene por objeto regular el parto en casa como 

una alternativa para las mujeres gestantes y garantizar su decisión libre sobre el lugar donde 

decidan realizar su labor de parto. Por su parte, la OMS (2016) aprobó 20 recomendaciones que 

cubren prácticas vinculadas al diagnóstico, la prevención y el tratamiento del avance retrasado de 

la primera etapa del trabajo de parto, y cuidados de apoyo para las mujeres sometidas a una 

conducción del trabajo de parto y que sustentan los principios del Proyecto de Ley No de 2020 
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Senado “Por medio de la cual se reconocen los derechos de la mujer en embarazo, trabajo de parto, 

parto y posparto y se dictan otras disposiciones o “ley de parto digno, respetado y humanizado” 

Al introducirse estas normas y como se mencionó anteriormente, las tradiciones propias de 

la comunidad Zenú, se han ido perdiendo debido a los procesos de aburguesamiento. La prestación 

de servicios de salud y salud materna por parte del estado y los múltiples desplazamientos a causa 

del conflicto, lo que resulta critico porque se traduce en una pérdida de las tradiciones culturales. 

Si bien la cultura es un concepto que evoluciona y se adapta a las transformaciones del contexto y 

el tiempo, como por ejemplo la inclusión de atención médica y cuidados preventivos en la etapa 

de gestación, embarazo y parto, hay tradiciones que deberían mantenerse y que hacen parte de la 

identidad de la comunidad, como el uso de plantas medicinales durante el trabajo de parto; los 

consejos y el acompañamiento de la familia tradicional durante el embarazo, parto y posparto y 

por último, el reposo y la armonía de la madre y el recién nacido en el posparto.  

Desplazamiento de los indígenas Zenú  

La Fundación Internacional Acción contra el Hambre en el lapso de 2002 arrojó un reporte 

acerca del traslado forzado por la violencia en el Departamento de Córdoba a lo largo de 1999 y 

2001. Este reporte expone la cantidad de individuos trasladado forzosamente a consecuencia del 

enfrentamiento, valorando que aproximadamente de 100.000 entre campesinos e indígenas 

padecieron los maltratos de estas agrupaciones bélicas. (Salcedo, 2011)  

Desde 1985, el traslado forzado por la violencia ha sido un suceso incesante y catastrófico 

que ha perjudicado de forma inmediata a la cuarta porción de los individuos de Córdoba. En el 
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curso de la fase 1985-2001 hay que diferenciar dos escenarios que afligen la incidencia y 

persistencia del traslado forzado: el enfrentamiento armado en Córdoba y la de sus aledaños (Urabá 

antioqueño y chocoano, bajo Cauca, sur de Bolívar y Sucre).  

Como es de esperarse las trasformaciones en el ámbito cultural de poblaciones en situación 

de desplazamiento se dan de manera dramática, como también se dan continuos culturales que en 

últimas son lo que permiten que, para este caso, que los grupos humanos continúen siendo 

indígenas y no dejen de serlo para convertirse en un grupo mestizo. Entre las transformaciones 

más importantes en estos periodos se encuentran:  

En la composición de la población se ve una marcada dominancia de la población menor 

de 25 años, con una la disminución drástica de población a partir de los 25 años y una amplia base 

de infantes y adolescentes. Esta población tiene una estructura joven, lo cual representa, en 

términos productivos, una pérdida importante en los municipios de origen y puede representar una 

ganancia para municipios receptores, siempre y cuando exista la oferta laboral y de servicios 

necesaria para su recepción.  

En términos de organización familiar, se manifestó una posición dominante de familias 

nucleares, inverso a las expectativas para la comunidad indígena que apunta a ser amplia. La 

generalidad de las agrupaciones étnicas está desvaneciéndose o se han perdido las prácticas 

culturales. Como era de aguardarse la lengua fue estimada una de las extensiones de la cultura más 

intimidada. No obstante, en la cuestión Zenú, este no es un anómalo moderno notable, debido a su 

menoscabo a partir del siglo XIX. (Salcedo, 2011). 
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Es interesante observar que las prácticas con mayor grado de amenaza, además de la 

lengua, corresponden a aquellas cuya continuidad está ligada a creencias y prácticas mágico-

religiosas, que dependen de la existencia de autoridades espirituales y sistemas de transmisión de 

conocimiento tradicional. Este es el caso de los Rituales y la Medicina Tradicional. Por otro lado, 

se puede ver un alto grado de erosión en aquellas prácticas que dependen de factores estructurales 

o materiales, frente a los cuales la agencia individual o colectiva tiene menos capacidad de 

incidencia, como ocurre con la Vivienda y las Prácticas agrícolas. Además, de la percepción de 

cambio en prácticas cotidianas como la crianza de los hijos, relaciones familiares y trato entre 

integrantes de la comunidad.  

El cambio de región estaría unido no solo a la desaparición de tierras y la aparición de 

nuevas situaciones materiales, sino al deterioro de prácticas habituales unidas al universo espiritual 

y natural. La relevancia de los procesos multiculturales en la transformación cultural, y las 

permutas generacionales, estos postreros repetidamente ordenados con una mayor incorporación a 

la cultura urbana preponderante (Salcedo, 2011). 

Por último, en las comunidades persiste el reconocimiento del Cacique como una autoridad, 

a pesar de no estar asentados actualmente en el Resguardo. Las mujeres le daban gran importancia 

a la autoridad del cabecilla como autoridad del grupo.  



 

 
 

1827 
¡Siempre a la altura 

de los tiempos! 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA CÓDIGO: FO-IN-001 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES VERSIÓN: 00 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FECHA: 01-08-2021 

Contenido teórico 

Grupos originarios, cultura y valores  

En la actualidad y según los aportes de Borda y Brandao (1987) el término “grupo 

originario” es una designación agrupada aplicada a las colectividades oriundas de América, que 

atañe a los conjuntos de individuos sucesores de culturas precolombinas que han sostenido sus 

cualidades sociales y culturales. Gran parte de ellos con su lengua especifica.  

Estas colectividades se tornan entonces grandes y constantes representantes de la historia 

real, reproductores del conocimiento práctico y transmisores permanentes de valores sociales 

positivos para la comunidad, que deben proteger y permanecer con el transcurso del tiempo o de 

la utopía posible1. Esta, traza su alternativa dentro del recuadro de las raíces oriundas con los 

valores esenciales en pro de vida y conforme como lo son independencia, solidaridad, dignidad y 

libertad (Fals-Borda, 2005. p, 23). 

En este punto, el retomar la organización de valores sociales desde su génesis, involucra 

entonces el tratar de aproximarnos a lo que eran nuestros pueblos y encontrar esos elementos que 

sean consecuentes con nuestros auténticos objetivos en grupo; por consiguiente, se presentaría, 

entonces, que ello nos llevaría a la identificación de componentes ideológicos y políticos de tipo 

organizativo, ambiental e histórica que logran servir como componente crucial dentro del cuadro 

ético entre los diferentes elementos de nuestra humanidad presente; en ese sentido, se traza la 

 
1 Esta definición estaría vinculada a lo que Hakim Bey denominaba Zona Temporalmente Autónoma o 

TAZ o lo que es lo mismo la creación de espacios temporales que eluden las estructuras formales de control social.  
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relevancia de tratar y considerar la variedad, puesto que ésta tiene raíces hondas y antiguas que 

proporcionan la prolongación en las colectividades como componentes de subsistencia natural 

(Gamez, 2004). 

Por ello, es de trascendental relevancia, la plataforma cultural de los indígenas puesto que 

con ella se manifiesta su identidad antigua y asimismo contiene componentes concernientes con 

el lenguaje, sus ceremonias, arte, estirpe, elementos santificados, sus valores, etc. La cultura es 

fundamental al ser un modelo de vida que se logra a través del aprendizaje, que pende de la 

vinculación primaria y el incesante proceso de cooperación por medio del cual obtenemos 

destrezas sociales y una identidad particular (Gamez, 2004). 

Por ello, dentro de la idéntica cultura comienza a interferir una sucesión de elementos para 

su cesión de credos, valores, modelos concretos para la conducta, representaciones del lenguaje, 

credos, entre otros (Fals-Borda, 2005. p, 23) 

Ahora bien, teniendo en cuenta que otra de las cataegorías de análisis propuesta en este este 

estudio está realcionada con las tradiciones, resulta necesario enunciar diferentes significados que 

se dan a este término, entendido según el autor Macias, “las tradiciones son hábitos, ceremonias, 

usos sociales, opiniones, valores, reglas de comportamiento, históricamente constituidos y que se 

trasfieren de generación a generación; factores de la herencia sociocultural que por mucho tiempo 

se conservan en la humanidad o en diferentes conjuntos sociales. (Macias, 2011) Otra definición 

acorde al tema de investigación es la planteada por  (Silva, 1988) quien apunta que la palabra 
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procede de latín traditionem, acusativo de traditio (tema tradition-) “tradición, instrucción, 

ejercicio de trasferir o conceder”; de traditus, participio pasivo de tradere: “conceder”.  

La tradición denota ante todo la “cesión de los factores de una cultura de una descendencia 

a otra” o la idea de “tradición cultural”. Para el filósofo Nishida Kitarô (Jacinto, 1994); “la 

tradición es el inicio integrante de la condición histórica”. Es decir, advierte que el significado de 

la tradición proviene de un pasado ya establecido, pero no es fijo, sino que se va transformando, 

dando lugar a nuevos significados. 

En lo que respecta a las ceremonias, son de trascendente relevancia dentro del espacio de 

conocimiento, puesto que al ser la divulgación de credos se consiente un mayor reconocimiento e 

identificación de los componentes propios de la población (Bourdieu, 1977) y (Leenhardt, 1979) 

en tanto que las afirmaciones compartidas, ceremonias y prácticas subjetivas enaltecen la identidad 

del conjunto de personas.  

Pueblo Indígena  

Muchas son las definiciones que se han desarrollado con respecto al concepto de la palabra 

indígena, entre ellas lo planteado por el autor  (Stavenhagen, 2008, pág. 18), la definición 

“indígena” posee un evidente inicio colonial, ya que “son indígenas las genealogías de las 

poblaciones que sojuzgaban un espacio dado cuando éste fue conquistado, despojado o 

colonizado” (Stavenhagen, 1996). De cierto modo, lo citado anteriormente deja entrever que la 

definición de la palabra indígena, es atribuida a la connotación de pueblos indígenas, 

entendiéndose por estos según la legislación colombiana, que las “comunidades indígenas” son el 
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conjunto humano que vive conforme con las formas de vinculación con el ambiente en el que se 

asentaron los diversos conjuntos aborígenes previamente de la conquista y la han guardado y 

dinamizado a lo largo de la historia.  

En ese orden de ideas, cabe resaltar el concepto jurídico que brinda la ONU, definiendo los 

pueblos indígenas como individuos de derechos agrupados. Se afirma que los pueblos indígenas 

son “pueblos” como tal, por lo tanto, se benefician de su derecho a la libre decisión; se les admite 

su derecho a tener derechos, esto es, se benefician agrupada y específicamente de todos los 

derechos de los individuos registrados en los muchos utensilios universales acogidos por la ONU; 

se les admite el derecho al progreso particular conforme a sus convenientes requerimientos e 

intereses; el respeto y amparo a su derecho a la cultura; se les admite derecho al patrimonio 

agrupado y particular del latifundio y el espacio; se les certifica la acción de estos derechos bajo 

la tutela de la cooperación y el dialogo previo (Silva, 1988). 

Familia indígena 

Cabe señalar que el concepto de familia entendida desde las colectividades étnicas, según 

las indagaciones antropológicas sobre conjuntos étnicos, parten del carácter orgánico del conjunto 

primario y de la existencia de elementos domésticos para hacer frente a la labor agraria, donde 

prevalecen los provechos agrupados sobre los particulares. El vínculo conquista así un sitio 

favorecido puesto que organiza gran parte de las dinámicas dentro de las colectividades e incita el 

progreso de vínculos de solidaridad que exponen el ejercicio de las mismas. (Macias, 2011). 
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En este sentido, la familia personifica un aspecto social y cultural historialmente ubicado 

donde viven procesos de regateo y multiplicación de diferentes extensiones de la vida (financieras, 

sociales, gubernamentales, culturales) por medio de la interacción cotidiana y generacional. 

Asimismo, involucra la constitución de cierta clase de vínculos materiales, alegóricas y afectuosos 

entre las que se instituyen papeles de género, ejemplos de solidaridad, permuta, mando, entre otras 

(Silva, 1988). 

Familia y familia indígena 

La familia es la entidad trascendental primaria en la práctica habitual del ser humano, un 

organismo social que evoluciona, se reinventa y enuncia en diferentes escenarios, donde cada uno 

de sus partes tiene diversas cualidades y obtienen diferentes funciones; de igual forma, la familia 

es un componente fundamental en la obtención de bienestar puesto que su capacidad para desplazar 

recursos, brindando amparo y soporte ante escenarios de inseguridad e infortunio. Ahora en lo que 

alude concretamente a la familia indígena, se precisa como aquella compuesta por el conjunto de 

individuos con los cuales se participa algo en común y se aguarda que reconozca a un tejido de 

solidaridad, soporte (Gutierrez, 2008). 

Respecto a la comunidad, se instituyen vínculos mediante la contemplación, se conoce 

observando, oyendo, compartiendo de las labores comunitarias, y el colegio, se realiza desde la 

vida habitual, a partir del saber en corporal y concepciones, distinguiendo las generaciones, 

reflexionando la zona geográfica, la identidad y el propósito de colectividad, marchando en pro de 

los conocimientos antiguos hacia el afianzamiento espiritual. Constantemente, a partir de la 
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palabra y la tradición oral se participa con otros y aprende, saben y estiman la variedad de aspectos 

que en los colegios habituales no se instruyen (Gutierrez, 2008). 

Por su ambiente étnico, motivos ideológicos y de puntos de vista, la vida de las poblaciones 

indígenas, posee una perspectiva holística, todo lo que concurre en el ambiente está conectado con 

el todo, y las culturas componen las bases que trabajan unidos a los básicos (fuego, aire, agua, 

tierra), del mismo modo que otros elementos como la biodiversidad, desempeñan una labor 

esencial en la ejecución del ciclo vital de las poblaciones indígenas (Gutierrez, 2008). 

Las familias indígenas a través de la identidad cultural están en capacidad de hacer 

conservación y uso sostenible de la biodiversidad, tangible e intangible, lamentablemente por 

razones históricas ha sido sustituida y degradada por otras perspectivas, sentires, pensares y 

actuares, que van en contra vía de los usos y manejos que garantizaban la permanencia de la 

biodiversidad. En la constitución de la familia indígena ha sido determinante la religión católica. 

Esta doctrina llegó a imponer al hombre y a la mujer, la necesidad de legitimar el hogar por medio 

del sacramento del matrimonio, y así mismo los hijos debían nacer en el marco doctrinal del 

matrimonio; contrariamente a este principio, una mujer gestante fuera del matrimonio era “mal 

vista” para la sociedad y considerada deshonra para la familia, aspectos que hoy se han ido 

transformando y socialmente es permitido parejas en unión libre. 

Para las culturas Indígenas concurre una perspectiva del mundo en la que prevalece el 

balance y la concordia del individuo y el ambiente. De esta perspectiva y de la ejecución de los 

principios y de la práctica de los valores que provienen las fuerzas e individuos que nos produjeron 
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pende el provenir de la raza humana y la biodiversidad. Debido a que tienen una idea acerca del 

progreso que rebasa la demarcación del bienestar corporal particular o agrupado que nos coloca 

en relación con la naturaleza espiritual de la vida propia (Campo, 2007). 

Significación y resignificación cultural  

Resulta de interés, para el buen entendimiento del proceso de resignificación que se 

pretende evidenciar, tener una postura clara frente a lo que es la significación, pues es desde este 

concepto en relación con los elementos a ser analizados, donde se comienza a tejer dicho proceso.  

Se toma como referente el planteamiento desarrollado en este aspecto por Pierre Bourdieu 

(2008) El autor francés plantea que la significación cultural se ocasiona desde “habitus” que 

vinculan el contexto social del saber “episteme”, con la agencia particular de la edificación de 

saberes prácticos, de idea y de operación. (Bourdieu, 2008). 

Todos los individuos tenemos un habitus particular, no obstante, además un habitus de tipo 

que se halla en concordancia dialéctica y accede la inteligibilidad de estas ideas, concepciones y 

operaciones (Gonzales, 2014). 

La significación se origina como una doxa oriunda en la correspondencia entre el habitus 

(particular y de tipo) y un concluyente campo social, sobre la base de lo que Bourdieu designó el 

“sentido práctico”. De este modo, la significación no solo se facilita como fruto de la historia, sino 

que además se muestra desde el específico ejercicio de los habitus de las personas durante la 
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articulación y esos habitus poseen una base social, en otras palabras, son componente del sistema 

cultural de una comunidad (Gonzales, 2014). 

Dicho de otra manera, la resignificación es un tema transversal al análisis teórico y a las 

propuestas de estudio e investigación en las ciencias sociales, sea cual sea el ámbito. En los casos 

en que se define una acción profesional, es necesario preguntar por los indicadores que permitan 

evidenciar el logro del propósito, más allá de suponer que un contenido ha sido significado 

nuevamente, hecho que en sí mismo no es fácil de precisar y describir. “Cuando respecta de la 

exposición de un proceso, no es evidente el resultado que se debe conseguir, esto es, una 

determinación de los instantes por los que pasa la circunstancia que está siendo resignificada” 

(Molina, 2013). 

Algunas nociones originarias surgen cuando se elude de resignificación: transformación, 

cambio, novedoso, proceso, traslado. Sustantivos y acciones que de manera constante impregnan 

la disertación de las Ciencias Sociales y de las científicas que desenvuelven procesos de estudio 

social. La resignificación se orienta en procesos que apuntan a producir una transformación- 

cambio- innovación que suceden y se aplican sobre circunstancias existentes, sin embargo, dichas 

situaciones no son constantes ni han estado perpetuamente en la historia de los figurantes sociales, 

de las agrupaciones, de los pueblos. Son contextos que se han situado en un instante específico en 

el que obtuvieron sentido y provecho.  

Pese a la dificultad mencionada o debido a ella, en este trabajo se meditaron dos instantes: 

el antecedente en las experiencias de las y los colaboradores y el instante presente, que radica en 
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investigar sobre el inicio de las transformaciones y los conceptos ligados es una labor de la cual se 

finiquitan mezclas, mutaciones constantes y desplazamientos recurrentes, como consecuencia de 

las interrelaciones (Molina, 2013 p, 34-36). 

La maternidad y procreación en los grupos indígenas 

En los vínculos humanos hombre – mujer en las costumbres indígena se encuentran varios 

elementos sociales, culturales, financieros, gubernamentales y religiosos desde los cuales se 

alcanza hacer una lectura de papeles de género dentro del hogar y de la colectividad en total (Melo 

y Valero, 2016, p. 35). 

Según Melo y Valero (2016) el papel de la mujer indígena está sujeto a atender unas labores 

particulares que alcanzan, según su competencia originaria reproductora, su consagración a labores 

en la casa, tales como: preparar alimentos, higienizar ropa, proteger los hijos, ocuparse del 

conyugue; junto de estos quehaceres, las mujeres se consagran además a la crianza y fabricación 

artesanal de variedades menores, como la crianza de conejos, gallinas, cuyes y cerdos; así como 

también el empeño a las artesanías y entretejidos.  

De esta fabricación procede un valor agregado, en la que una porción se usa para la 

nutrición de la casa, la manutención en las celebraciones familiares, una parte de esta diligencia 

productiva, suele comercializarse para así conseguir capital para favorecer a la riqueza del hogar. 

(Melo & Valero, 2016) 
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Desde una perspectiva de género resulta relevante considerar la concepción de paternidad, 

la cual ha sido vinculada en principio con la segmentación sexual del trabajo, la colocación de 

acuerdo al género del empleo remunerado y del no pagado de protección y las actividades de 

limpieza en la casa. Los hombres no son orientados socialmente para atender el hogar ni para 

ocuparse de las necesidades de amparo y educación de los hijos, por lo que laboralmente, solos 

poseen un número limitado de días para la atención de bebes nacidos. (MenCare, 2017). 

Por su parte, el rol del hombre se da en dos sentidos, dentro y fuera de la familia. Por una 

parte, se caracteriza por ser la figura de autoridad en el hogar, agente proveedor de recursos 

económicos para el sustento diario de la familia y, por otra, en nombre del liderazgo, ha alcanzado 

un grado de participación en asuntos políticos y sociales, en ambos casos ubicándose por encima 

de las mujeres.  

Por otro lado, cabe mencionar el concepto de maternidad, siendo este eje central de la 

investigación, el cual según la autora Molina, es un conjunto de creencias y significados en 

permanente evolución, influidos por factores culturales y sociales, que han ido apoyándose en 

ideas en torno a la mujer, a la procreación y a la crianza (Molina, 2013) Así mismo el autor (Royo, 

2011) define  la maternidad como “una edificación social y alegórica que obtiene diversos 

significados en disparejas situaciones socio-históricos”.  

Pese a las firmezas culturales que frenan producir transformaciones estructurales en los 

vínculos hombre-mujer, se principia a entrever en los actuales años y en las descendencias más 

jóvenes, conductas positivas que admiten prosperar en las conexiones de igualdad de género. Por 
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ejemplo, padres de familia que se ocupan y protegen de sus hijos, desenvuelven labores habituales 

tales como preparar los alimentos, higienizar ropa, asear y ordenar la casa, labores que por mucho 

tiempo se han establecido exclusivamente a las mujeres; con estos sucesos, en las cuestiones en 

los que se demuestra este grado de soporte, los hombres ayudan al cuidado de las mujeres 

embarazadas, siempre que reducen su imposición laboral (Melo y Valero, 2016). 

El cuidado de grupos indígenas en la maternidad 

Las mujeres embarazadas, conocen que este periodo involucra muchos peligros para su 

vida y la nueva vida que se forma en su matriz; por lo tanto, se solicitan cuidados específicos, 

concedidos por la familia, la sociedad y el Gobierno. Durante la gestación, es relevante el cuidado 

y soporte sentimental, corporal y financiero de la familia. Las madres que cohabitan con su pareja, 

ya sea por matrimonio o en unión libre, hallan en ella el sostén absoluto y certero. Asimismo, 

hallan soporte en sus progenitores, en sus antecesores, en sus suegros, y en otros parientes. Se 

destaca, por ello, la imagen del padre para el ejercicio apropiado de la familia; en contraste, cuando 

se presenta carencia del mando paterno, ésta compone un desatino para toda la familia en tanto 

que produce discordancia (Ulloa, 2014). 

En las voces de los mayores y conocedores antiguos, resuena con mucha fuerza el modelo 

de familia tradicional (papá, mamá e hijos) y cómo ésta se congrega en torno a del fogón, 

entendidos éstos como espacios propicios de pláticas familiares, de encuentro fraterno, de 

educación y comunicación cultural.  
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Se adiciona la existencia de un sinfín de mujeres indígenas, cuyo embarazo se desenvuelve 

en medio de necesidades, la soledad, la desigualdad y falta de formación; muchas de ellas viven 

en la falta decisiva del compañero o conyugue y otras en la carencia estacional, ya que el padre ha 

viajado en búsqueda de empleo (Medina, 2006, p. 3-10). 

Las comunidades indígenas son depositarias de una rica herencia ancestral, traducida a 

través de prácticas culturales de cuidado, enfatizando en la alimentación y la sabiduría de las 

parteras.  La importancia del cuidado de las parteras radica en el acompañamiento, y orientación 

sobre formas de cuidado propio y continuamente suelen acomodar al bebé para que nazca en 

presentación cefálica. Sin embargo, a lo largo del tiempo el papel de las parteras y su apoyo en los 

partos ha ido disminuyendo debido a la presencia de las instituciones de salud en los Cabildos. 

Por su parte, el Gobierno ha hecho presencia, en mínimo o mayor grado, en las 

comunidades indígenas por medio de entidades de salud, El Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF), el esquema de contribuciones económicas de Mas Familias en Acción (MFA), y 

esquemas manejados por la agrupación indígena que, según las mujeres embarazadas, benefician 

a la atención de la salud globalmente y de la salud de la madre en específico (Melo y Valero, 2016, 

p. 42). 

Contenido conceptual sobre el constructor de género 

Las teorías que amparan esta investigación en relación al constructo de género son:  
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Desde 1995, la consultoría de género MURGIBE en España, precisan la concepción de 

género como la edificación cultural de la discrepancia sexual, es decir, dado que los diversos 

comportamientos, diligencias y ocupaciones de las mujeres y los hombres son fundadas 

culturalmente, más que biológicamente fijadas (MURGIBE, 1995). 

El feminismo intelectual anglosajón promovió la utilización de esta percepción en los años 

70 para resaltar que las discrepancias entre mujeres y hombres son socialmente edificadas y no 

biológicas. No obstante, más allá aseveraron que diferenciar visiblemente la diferenciación sexual 

–fija por el sexo cromosómico, gonadal, hormonal, anatómico y fisiológico de los individuos- de 

las comprensiones que cada colectividad concibe de ella, consentía un superior entendimiento del 

contexto social y buscaba una meta política: manifestar que las cualidades humanas estimadas 

femeninas son obtenidas por las mujeres por medio de un complicado proceso particular y grupal, 

en lugar de remitirse desde luego a su sexo biológico. De igual forma, para el feminismo 

anglosajón el género se entiende como el agregado de pensamientos, simbologías, experiencias y 

disposiciones sociales que posee una explícita cultura y que va progresando desde la discrepancia 

biológica entre mujeres y hombres, para simbolizar y fabricar socialmente lo “propio” de varones 

(lo masculino) y de damas (lo femenino) (Lamas, 2000). 

Por otra parte, es la antropología el género ha sido determinado como la compresión 

memorable y cultural que cada colectividad fabrica alrededor la distinción sexual. Tal comprensión 

da lugar a un agregado de signos sociales, experiencias, alocuciones, reglas, valores y vínculos –

es decir, un sistema de sexo/ género- que suministran significado al comportamiento de los 
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individuos en ocupación de su sexo. En efecto, el género organiza tanto la noción como la 

ordenación puntual y alegórica de toda la vida mutua. (Lamas, 2000). 

Otra clasificación que se examina en la exploración es la Cultura, alude a todas las 

experiencias, a toda la fabricación alegórica o material, resultado de la experiencia del ser humano 

hecha en colectividad, a partir de un proceso histórico preciso. Es ineludible definir si la cultura es 

una edificación social de toda la humanidad, sin que se conciba rechazada de la misma 

colectividad, de los individuos sociales que la fabrican ni de los planes históricos que la impulsa 

en sus disputas (Guerrero, 2000). Vemos que, por un lado, el antropólogo británico Edward B. 

Tylor, concebía en 1871, la cultura como esa integridad que contiene saberes, fes, arte, ética, 

derecho, hábitos y cualesquiera otras capacidades y costumbres que la persona logra como 

integrante de la colectividad. Por su parte, James P. Boggs, hace mención a la definición de 

supuesto cultural como una representación y abstracción de las bases organizativas que rigen un 

tipo de sistemas determinados de un señorío (Boggs, 2004) Y son estos bases ordenadores, o 

sistemas de gráficos, los que establecen a los agrupados humanos. 

Este concepto es sumamente importante para la investigación, en la medida en que el 

género como categoría fundada en la sexualidad y a la vez, normativa de la sexualidad , forma parte 

estructural de la organización social y tiene la cualidad de estar presente y combinarse con otras 

categorías sociales como las de clase, edad, raza, etnia y otras condiciones sociales. Dichas 

categorías sociales corresponden con atributos que diferencian y asemejan a unas personas con 

otras, las cuales pueden ser rígidas, permanentes, para toda la vida o transitorias.  
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Significado y significación 

Un aspecto a destacar es lo concerniente al concepto de significado, para poder aludirse a 

los significados, es preciso iniciar de la concepción de símbolo, que incumbe a un contexto 

delicado que puede mostrar, simbolizar o figurar algo para la conciencia, estando entonces este el 

modo adecuado para establecer e informar significados (Bericat, 2016). 

En esta línea se enmarca en concepto de resignificaciones, esta clasificación se remite a los 

tradicionales trabajos de Judith Butler, sobre la extensión performativa de la política, su ocupación 

y ejecución, en específico por su teoría política feminista; así como lo que atañe a las disputas 

hegemónicas y las posibles estrategias reflexivas que se orientan al extremismo de la democracia. 

(Bachur, 2013)  

Además la resignificación entendiéndolo como: “Un proceso de renovación o recreación 

de significaciones, en el aspecto particular o agrupado, que cuando se ejecuta en su término más 

extremo puede dar lugar a una nueva concepción de un escenario, lo cual involucra establecimiento 

de una nueva situación” Molina (2013) Por consiguiente, “la resignificación hace viable expresar 

un mismo suceso de variadas formas incluso tal vez de forma original; no se trata únicamente de 

declaración sino asimismo de cambio de la gestión” (p. 45). El cual, según el autor, se consigue 

identificando de manera concreta el estado existente que intenta ser cambiado, además, el proceso 

de cambio persistentemente presume un cambio dinámico con el medio. (Molina, 2013) 

 



 

 
 

1827 
¡Siempre a la altura 

de los tiempos! 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA CÓDIGO: FO-IN-001 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES VERSIÓN: 00 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FECHA: 01-08-2021 

Los conceptos de resignificación y maternidad, aparecen como una fuente de creación, de 

reinvención y de conexión con lo más profundo de la tradición indígena, y desde ahí, como una 

posibilidad de encuentro con lo creativo, cosmogónico y lo productivo. Esta investigación, ofrece 

una postura reivindicadora de la maternidad, nueva, distinta, y con un claro enfoque de género, 

mediante el cual se observa la posibilidad de reconstruir las relaciones tradicionales y dominantes 

propias de la cultura Zenú.  

La revisión de los autores y aportes teóricos hecha en este apartado del proyecto, permiten 

ver que hoy esas configuraciones centralizadas en la masculinidad y la reproducción ya no son 

definitivas ni irrevocables, sino que han dado un giro en donde la concepción de genero permite 

apreciar la forma en que la mujer-madre encuentra su campo de acción, su espacio de creación y 

su importancia dentro de la comunidad. Es esta perspectiva, este trabajo permite evidenciar una 

visión alterna al discurso tradicional de la maternidad y una contestación simbólica a la 

construcción social y normativa de la maternidad y la crianza, permitiendo la creación de nuevas 

relaciones y significaciones del tema, así como categorías de interpretación de la realidad materna 

Zenú. 
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Capitulo III: Diseño metodológico 

Metodología 

Este estudio es de tipo cualitativa a través del cual se pretende analizar el discurso sobre 

maternidad que tienen las familias que hacen parte del Cabildo Menor Indígena Escobar Abajo y 

los cambios de significados en las nuevas generaciones de la población étnica. “Entender el 

complicado universo de la práctica vivida desde la perspectiva de los individuos que la viven” 

(Bogdan, 1984) es decir la participación de la población es fundamental y la interpretación 

promueve el cumplimiento del objetivo de la investigación. 

El método empleado es fenomenológico hermenéutico, que según (Husserl, 1992) “es un 

paradigma que intenta exponer el ambiente de las cosas, la esencia y la autenticidad de los 

anómalos”. Tal paradigma es considerado pertinente como sustento a este trabajo investigativo ya 

que se busca estudiar las experiencias vividas con relación a Tradiciones Familiares sobre 

Maternidad en el Cabildo Menor Indígena Escobar Abajo. 

Población 

El Cabildo Menor Indígena Escobar Abajo está conformado por 248 familias, según el 

CENSO poblacional presentado por el Resguardo San Andrés de Sotavento Córdoba-Sucre al 

Ministerio del Interior con vigencia 2020.  

Muestreo  

El tipo de muestra fue no probabilístico a conveniencia. En el estudio participaron 5 

familias, en las cuales se identificaron 2 generaciones que hayan tenido la experiencia de ser 
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padres, con las cuales sea factible hacer un análisis de las tradiciones referentes a la maternidad 

que han cambiado o aún permanecen con el pasar de los años en el Cabildo Menor Indígena 

Escobar Abajo.  

Como criterios de inclusión se tuvieron en cuenta las personas nativas registradas en el 

Ministerio del interior, que forman parte de un grupo familiar, cuyos miembros se autor 

reconozcan como miembro de un grupo étnico y sean de diferentes generaciones. 

Las herramientas usadas para la construcción de la información directa, fueron las 

entrevistas semiestructuradas, las cuales, si bien tienen un carácter flexible se formularon 

previamente teniendo en cuenta los ejes temáticos y las características de la población, lo que 

permitió al investigador diseñarlas y analizarlas con el fin de intercambiar ideas y/o conversar con 

la población indígena del Cabildo Menor de Escobar Abajo y conocer aspectos importantes sobre 

sus vidas en relación al ejercicio de la maternidad. 

Para Galindo (1998) “la entrevista es estimada como un encuentro donde por medio de la 

conversación, un individuo se conduce a otra y relata su historia y proporciona relato de los 

acontecimientos desde su práctica propia, agrupada en una realidad social”  

También se trabajó con Grupos focales, para la implementación de los cuales se convocó 

a los líderes de la comunidad para que interactuaran como estrategia para recoger información 

acerca de aspectos importantes relacionados con el tema de maternidad. Es de anotar que la 

emergencia sanitaria por el Covid-19 ha impedido algunos los encuentros presenciales, por lo que 



 

 
 

1827 
¡Siempre a la altura 

de los tiempos! 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA CÓDIGO: FO-IN-001 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES VERSIÓN: 00 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FECHA: 01-08-2021 

se implementaron herramientas tecnológicas que facilitaron las reuniones con los miembros de la 

comunidad (Ver instrumentos en anexo 2) 

Para el desarrollo de la presente investigación se plantearon las siguientes categorías con 

la finalidad de dar cumplimiento oportuno al objetivo general propuesto. 

Tabla 1: Categorías de análisis 

Objetivo Categorías de análisis Subcategorías  

Conocer las resignificaciones 

sobre la maternidad desde la 

procreación, en las mujeres del 

Cabildo Menor Indígena 

Escobar Abajo. 

Construcción de género Rol de la mujer en la 

comunidad y la familia 

División sexual del trabajo  

Feminidad y masculinidad   

Maternidad y Procreación Cuidados de las mujeres en el 

embarazo 

Presencia de los hombres en el 

periodo de gestación  

Tradiciones culturales Postura de la comunidad 

frente al embarazo 

Costumbres y ritos de 

procreación  

Cambios significativos de 

adaptación 

Fuente: Elaboración propia  

 

En la siguiente tabla, se muestran Categorías de la investigación en las que se enfoca o se 

fundamenta los lineamientos investigativos del proyecto Resignificando tradiciones familiares 

sobre maternidad en el Cabildo Menor Indígena Escobar Abajo, Sampués Sucre.: 
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Tabla 2: Estructura de la investigación  

Objetivo 

Planteado 
Actividades 

Resultados 

o productos 

Tipo de 

producto 

Medio de 

verificación 

Comprender la 

construcción 

social de género 

sobre las 

maternas en el 

Cabildo Menor 

Indígena 

Escobar Abajo. 

Revisión de 

información  

Ficha general de 

rastreo de 

información y 

autores 

Apropiación 

social del 

conocimiento 

Ficha de 

revisión 

documental 

Entrevista 

semiestructurada 

Transcripción 

de los resultados 

de las 

entrevistas 

Apropiación 

social del 

conocimiento 

Triangulación 

de la 

información 

Describir las 

tradiciones 

culturales de la 

maternidad 

practicadas en la 

generación 

previa y el 

significado 

atribuido. 

 

Grupo focal  
Sistematización 

de resultados 

Generación de 

un nuevo 

conocimiento 

Fichas de 

triangulación 

hermenéutica 

Entrevista 

semiestructurada 

Sistematización 

de resultados 

Generación de 

un nuevo 

conocimiento 

Fichas de 

triangulación 

hermenéutica 

Identificar los 

significados que 

le dan las nuevas 

generaciones a la 

maternidad y la 

procreación. 

Análisis 

comparativo   

Construcción de 

un análisis en 

base a las 

variantes 

culturales 

Generación de 

un nuevo 

conocimiento 

Construcción 

textual sobre 

las 

derivaciones 

del análisis  
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Fuente: Elaboración propia  

En el siguiente diagrama de Gantt se evidencia el cumplimiento de las fases de 

investigación, seccionadas por tiempo de ejecución: 
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Tabla 3: Diagrama de Gantt 

Fases Actividades  Meses 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

             

Fase 1 Se elaborará la propuesta de investigación atendiendo 

a las necesidades e intereses de los miembros del 

Cabildo Menor Indígena Escobar abajo. 

           

Fase 2 Familiarización con el entorno, costumbres y creencias 

consultando literatura al respecto. Entrada en contacto 

con “informantes clave” 

           

Fase 3 Encuentros virtuales con personas representantes y 

líderes de la comunidad para dar información sobre la 

propuesta, sus objetivos e interés para la comunidad y 

la academia 

           

Fase 4 Contacto con las familias, gestión de consentimientos 

informados vía virtual, planeación de encuentros para 

la aplicación de instrumentos individuales y en grupos 

familiares. 
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Fase 5 Sesiones de aplicación de instrumentos y planeación de 

encuentro de devolución de resultados 

           

Fase 6 Sistematización y Análisis de la totalidad de la 

información 

           

Fase 7 Devolución de resultados y recolección de información 

a modo de retroalimentación de participantes virtuales. 

           

 

Fase 8 Elaboración, entrega y sustentación o socialización del 

informe final 

           

Fuente: Elaboración propia  
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Procesamiento, organización, sistematización y análisis de los datos  

En este apartado se realiza una síntesis de las entrevistas realizadas a las familias del 

Cabildo Menor Indígena Escobar Abajo, Sampués Sucre. Los nombres de las participantes han 

sido cambiados para preservar su identidad, sin embargo, los relatos han sido transcritos tratando 

de mantener la esencia y el sentido de sus narraciones. Las respuestas fueron condensadas en una 

ficha relacional para dar sentido a la hermenesis sobre la maternidad, la procreación, y los procesos 

de resignificación, que se han dado desde la génesis familiar a lo largo del tiempo (Ver anexo 4). 

Una vez puesta en marcha la investigación, como primeros resultados, previo 

diligenciamiento del consentimiento informado a cada una de las personas entrevistadas y teniendo 

en cuenta que las categorías centrales a establecer dentro de las mismas, corresponden en primera 

medida, a la maternidad como la serie de creencias y significados en evolución permanente, en la 

cual influyen factores culturales y sociales, soportados en ideas relacionadas con la mujer, la 

procreación y la crianza. Por otra parte, las tradiciones que comprenden las costumbres, ritos, usos 

sociales, ideas, valores, normas de conducta, tradicionalmente concebidas en esa población  que 

se trasmiten culturalmente a través de cada generación; como parte de su legado sociocultural que 

permanece a lo largo tiempo sea en la sociedad o en diversos grupos sociales; y por último las 

dinámicas familiares que comprenden la movilidad presentada en el clima relacional elaborada por 

los miembros de la familia interactuando entre ellos y con su contexto externo. Para determinar la 

construcción social de género que tienen las maternas en el Cabildo Menor Indígena Escobar 

Abajo, fue necesario un acercamiento a la pluralidad de sus narrativas y a las vivencias de su lucha 



 

 
 

1827 
¡Siempre a la altura 

de los tiempos! 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA CÓDIGO: FO-IN-001 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES VERSIÓN: 00 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FECHA: 01-08-2021 

por la autodeterminación de sus derechos como mujeres, que las hace garantes de la cultura Zenú 

y las ubica en un papel fundamental dentro de la comunidad y de sus familias. Aquí se condicionan 

a dimensiones como: la autoridad, las normas, los roles, la comunicación, los límites y el uso del 

tiempo libre. 

Criterios de credibilidad  

Validez interna y externa 

Para dar validez interna al estudio se toma como referente los aportes de Moto (2002). En 

donde la investigación cualitativa, en lugar de hablar de generalizaciones empleo términos como 

trazabilidad y comparabilidad pues, el énfasis está en cómo los datos, las categorías, los análisis 

y los patrones se describen y se hacen comprensines a los demás (p. 151). (Moltó, 2002) 

Para dar credibilidad a la investigacion, se implementaron los siguientes criterios:  

Los instrumentos diseñados fueron revisados por expertos y se ajustaron a lo sugerido, lo 

que se determinó mediante la validacion del docente metodologico y se implemento bajo la 

supervision de la Universidad de Cartagena.  

En el anexo 2, se muestra el contenido de las entrevistas y grupo focal y su relacion 

directa con las categorias de estudio. Una vez revisada la entrevistas, se procedió a la 

confrontación con las participantes. Se registraron las repsues en un diaro de campo y una 

posterior transcripcion de la informacion, los derivaciones fueron enviadas a cada una de las 

participantes para que ellas revisaran y avalaran el contenido.  
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Por ultimo, se elaboraron triangulaciones entre instrumentos. Este procedimiento, 

permitió dar cuenta de la relevancia de la informaron obtenida por las entrevistas y el grupo 

focal, y su coherencia con las evidencias observacionales y la informacion teorica revisada.  

Finalmente, el juicio de expertos fue un elemento importante, pues la valoración del 

proyecto por parte de la investigadora externa, así como la lectura de los avances de la tesis y la 

presentación en los encuentros de formacion en el marco de la Maestría en familias y género, 

posibilitaron su cualificación. 

Capitulo IV: Hallazgos del estudio 

Construcción social de género sobre las maternas en el Cabildo Menor Indígena 

Escobar Abajo.  

Al indagar sobre el rol que ejerce la mujer dentro de la comunidad, algunas expresaron que 

se sentían responsables de transmitir los saberes que habían sido inculcados por sus abuelas y que 

forman parte de ese constructo cultural del que son pilares. Sin embargo, otras fueron muy 

enfáticas en expresar su inconformidad con los sistemas de mando y la dominancia masculina en 

los aspectos organizativos y políticos, de los que han sido tradicionalmente excluidas. 

Ehh si se daba esa transmisión, pero no eran muy público, .. porque el patriarcado 

ha marcado mucho la historia, …   yo creo que a nivel país,  de Latinoamérica, entonces 

había esa timidez, … de poder mostrar el pensamiento … el criterio desde el punto de vista 
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de la mujer, …”. (JP, mujer indígena, líder del Cabildo Menor Escobar Abajo, Sampues 

Sucre). 

Según señala Mayorga, Pacheco, & Treggiari (2017) La dicotomía entre lo masculino y lo 

femenino, con sus variantes culturales, establece estereotipos que condicionan los roles sociales 

de hombres y mujeres, limitando muchas veces sus potencialidades. Sin embargo, como 

construcción social, el sistema sexo-género, se construye cotidianamente, cada vez que nuestro 

comportamiento personal y social produce, reproduce y modifica las relaciones.   

Las mujeres indígenas son las más afectadas por el desarrollo moderno, en tanto no son 

suficientemente tenidas en cuenta por los gobiernos y agencias de desarrollo, de modo que, la 

discriminación étnico-racial se entrelaza con la de género y con la pobreza, invisibilizándolas en 

la agenda de la política pública” (Mayorga, Pacheco, & Treggiari, 2017) 

Es importante mencionar que si bien se reconocen la metamorfosis en la construcción de 

género dentro del Cabildo y la adaptación e inclusión de algunos principios occidentales, que han 

sido recibidos a lo largo del tiempo y se han ido formando de una generación a otra. La estructura 

patriarcal y la génesis organizativa de la comunidad y la familia aún persisten.  

“Bueno el trabajo que se nos asigna acá a las mujeres de las comunidades, más 

bien, como ya lo han dicho las demás compañeras es a la crianza de nuestros hijos y a las 

labores domésticas, porque … si estamos haciendo lo que decía la compañera lo del 
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liderazgo ya nos están mirando un poco mal…” (DD, mujer indígena Del Cabildo Menor 

Escobar Abajo, Sampués Sucre). 

La mujer representa una ayuda en el hogar y es la encargada de tareas domésticas, mientras 

que los hombres se encargan de proveer el sustento familiar y ocupan cargos importantes dentro 

de la comunidad.  La exclusión política, social y económica de las mujeres indígenas del Cabildo 

Menor Indígena Escobar Abajo, constituye una situación permanente de discriminación 

estructural, que las vuelve susceptibles a diversos actos de violencia pasiva2. 

“Las mujeres en nuestra comunidad se dedican a la trasmisión de saberes y a las 

labores domésticas, las mujeres son las que pasan la mayor parte del tiempo con el niño, 

es la que a diario anda observando ehh ese crecimiento, esas actitudes, esas aptitudes 

también y yo creo que es un valor y una importancia que se le da en ese sentido a la mujer.” 

(HM, mujer indígena del Cabildo Menor Escobar Abajo, Sampués Sucre). 

Entonces, la crianza se convierte en un elemento trascendental que da sentido a la mujer y 

cimenta las bases de la transmisión de costumbres. Las mujeres se vuelven transmisoras acríticas 

de sus pautas culturales, costumbres y tradiciones, perpetuando sus propias limitaciones.  

La revisión de la literatura, muestra que el rol de la mujer indígena está supeditado a 

cumplir unas tareas específicas que comprenden, según nuestros/as informantes clave en la 

 
2 La violencia pasiva, o conjunto de actitudes pasivo-agresivas, puede definirse como una fuerza 

inconsciente. Es el resultado de la incapacidad o imposibilidad para resolver un conflicto con la autoridad, en una o 

varias de sus diversas manifestaciones, o con una situación adversa  (Diaz, 2012). 
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investigación, su capacidad natural reproductora, su dedicación a tareas en el hogar, tales como: 

cocinar, lavar ropa, cuidar los hijos, atender al marido; al lado de estos oficios, las mujeres se 

dedican también a la crianza y producción artesanal de especies menores, tales como la crianza de 

cuyes, gallinas, conejos y cerdos; además de la dedicación a las artesanías (Melo & Valero, 2016, 

pág. 4) 

Estas mujeres asumen una excesiva carga laboral, son madres a temprana edad y tienen un 

alto número de embarazos. Sus condiciones económicas y la imposibilidad de asumir un trabajo 

fuera de la comunidad, las restringe a una vida de servicio familiar.  Sin embargo, y a pesar de 

vivir en dichas condiciones, las mujeres indígenas se involucran en las dinámicas locales, en la 

gestión de centros de salud, establecimientos escolares y ocupan cargos en el sistema reclamando 

mayor participación. 

“.. ya participamos en los comités, en cualquier cosa en la comunidad ya nos están 

dando participación, tenemos voz y voto, entonces yo pienso que vamos a seguir adelante 

y que en cada momento se dé más participación a nosotras las mujeres porque, porque 

nosotras las mujeres tenemos derechos. No estamos únicamente para estar en el hogar, si 

no para salir de allí y seguir más adelante”. (MC, 44 años, mujer indígena del Cabildo 

Menor Escobar Abajo, Sampués Sucre). 

Ahora bien, uno de los aspectos importantes de este estudio, fue conocer las divergencias 

entre las tradiciones culturales practicadas en la generación previa y los significados que le dan las 

nuevas generaciones a la maternidad y la procreación. Es por ello que, al indagar sobre estas 
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temáticas en mujeres de una misma familia, pero de edades distintas, es posible determinar que 

costumbres se han ido perdiendo a través del tiempo y como se han alterado las percepciones sobre 

la mujer, la gestación y procreación. 

Esto es coherente con los aportes de la organización CLADEM (2013) que señalan que no 

puede considerarse a las mujeres indígenas como transmisoras acríticas de sus pautas culturales, 

costumbres y tradiciones. Con el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres, surgió la 

interpelación a sus propias culturas, donde las mujeres vivieron la exclusión de diversas maneras.  

Entre las nociones interpeladas se encuentran las de complementariedad y armonía, “que 

antes que hacer parte de la vida cotidiana, constituyen un discurso político recurrentemente argüido 

por los movimientos indígenas y sus líderes hombres. Asumido en esa naturaleza, actualmente 

estaría siendo discutido y/o utilizado como estrategia política por las propias mujeres”  (CLADEM, 

2013, pág. 2) 

Al averiguar sobre la idea que se tiene acerca de la maternidad, las mujeres concuerdan en 

que esta es un medio para dar continuidad a la etnia y la construcción y percepción del concepto, 

está ligado no solo a la reproducción biológica si no a la trasmisión de la sabiduría ancestral, ya 

que a través de ella que transita la reproducción social y cultural del pueblo Zenú.  

“.. La idea que yo tengo sobre la maternidad es que es un vínculo de amor entre la 

mamá y el niño o niña, vínculo entre los familiares, más que todo la mama, papa e hijo. 

Tengo ejemplo de mis familiares, de mis primos, vecinos que tienen ese vínculo con los 
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hijos, que los cuidan sobre todas las cosas, que están pendiente a ellos, los ayudan en sus 

tareas, le inculcan valores, principios” (ST, Mujer indígena del Cabildo Menor Escobar 

Abajo, Sampués Sucre). 

Por otra parte, al restringirse las actividades laborales a ejercicios de crianza, las mujeres 

manifiestan que sus responsabilidades primordiales se centran en el cuidado de los niños y esto les 

otorga un sentido y las hace indispensables, por lo que se asume que, al fortalecerse las costumbres, 

se fortalecerá también la importancia de quedarse en el territorio y sentirlo propio. Y así 

igualmente, la trascendencia cultural y la supervivencia de las costumbres. 

“. La idea que tengo sobre la maternidad es que no es solamente darle el seno a un 

hijo, sino también que digo yo es saberlo criar, saberlo educar es saber ser padre y saber 

dedicarle tiempo”. (MC, Mujer indígena del Cabildo Menor Escobar Abajo, Sampués 

Sucre). 

Las mujeres de mayor edad que fueron entrevistadas, fueron muy enfáticas en que la 

maternidad debía ser vista como un concepto ligado a una normatividad cultural y ritual que hace 

que esta etapa sea de suma importancia para la comunidad. Sin embargo, las mujeres más jóvenes 

consideran que la maternidad es el resultado de una elección.  

Este cambio en la percepción, se debe a que las mujeres de la comunidad sienten que se les 

ha brindado a las mujeres mayor reconocimiento de sus derechos y espacios de participación, sin 

embargo, aunque la idea de la maternidad también ha cambiado con los años, se puede decir que 
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para la mujer indígena convertirse en madre sigue siendo un anhelo y sobre todo un proyecto de 

vida familiar.  

Al indagar si consideran que la maternidad debe planificarse, las participantes respondieron 

de la siguiente manera: 

En algunos casos digo que sí, porque algunas veces algunas mujeres tenemos 

problemas, ahora como está la hipertensión, diabéticos y esa cuestión, en mi caso sufrí de 

presión alta al momento de tener mi primer hijo y tuvo casi en estado de muerte porque 

tuvieron que reanimarlo. Yo planee cuantos hijos tener porque ya era el tiempo, ya tenía 

29 años y era que iba a tener mi primer hijo. (LP, Mujer indígena del Cabildo Menor 

Escobar Abajo, Sampués Sucre). 

El peligro descrito por mujeres indígenas con respecto al parto, se extiende al 

puerperio y en esa medida sus cuidados se tornan en función de superarlo. De manera muy 

sintética se presenta el tejido de atenciones, cuidados y enseñanzas que las indígenas 

utilizan para enfrentar los diferentes cambios que se producen en el puerperio y de acuerdo 

con la evolución del proceso o severidad del peligro, que corresponden a cuidados 

populares heredados por tradición oral de sus antepasados y que se trasmiten de generación 

en generación” (Redondo & Gutiérrez, 2018) 

Es evidente que existen factores externos que posiblemente influyen en la toma de 

decisiones de la mujer indígena, le permiten reflexionar acerca de la situación y llegar a considerar 
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lo fundamental que garantizar el bienestar personal y familiar. Las mujeres indígenas conocen la 

realidad del pueblo, reflejan el compromiso que tienen con la pervivencia del pueblo Zenú y 

relacionan el legado que les han dejado los mayores con la procreación y el fortalecimiento de los 

usos y costumbres propios, lo cual ha posibilitado el acercamiento a los mayores y la socialización 

de saberes ancestrales que tienen que ver con los diferentes entornos donde transcurre la vida de 

las familias.  

Las tradiciones culturales de la maternidad practicadas en la generación previa y el 

significado atribuido. 

Ahora bien, para la comunidad, según lo narrado por las entrevistadas, considera los 

embarazos como un evento positivo. La mujer es vista como una “portadora de vida” y la 

comunidad se esfuerza por contribuir con el cuidado y la atención de la gestante. Cuando se 

embaraza una mujer no lo hace solo ella ni su familia, también se embaraza la comunidad misma, 

se garantiza el mantenimiento en el territorio, por lo tanto, se hace necesario abordar estas 

diferentes esferas y no solo centrarse en la gestante sino también en los escenarios de relación que 

ella tiene. En este punto, es preciso mencionar que, aunque el índice de natalidad ha disminuido 

en las últimas décadas, según manifiestan las entrevistadas, algunas familias siguen siendo 

numerosas. La mujer indígena encuentra un sentido a su feminidad a través de la crianza y el parto, 

por lo que la mayor parte de sus vidas es dedicada a estas laborales. 

No obstante, los rituales y los cuidados durante la gestación y el puerperio son unos de los 

temas que más captan el interés de las diferentes generaciones.  Las mujeres mayores conciben 
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este periodo de gestación y parto, como una etapa de riesgo en donde se pone en juego la vida del 

niño, su propia vida y la supervivencia de la familia. Contrario a esto, las mujeres jóvenes que 

fueron entrevistadas, asumen esta etapa como un periodo de mayor cuidado en donde requieren 

cuidados especiales, otorgados por la familia, la comunidad y el Estado.  

“El cuidado es estar en sus citas médicas, estar en los controles, eso es un cuidado 

que tienen que tener y el cuidado cuando va a dar a luz y después cuando ya da a luz, tener 

un cuidado cuando ya ese bebe viene al mundo, tener un cuidado de hacerlo que crezca, 

estar contenta porque ya ese niño. Los cuidados de nosotros era una buena alimentación 

con alimentos tradicionales que nosotras mismas sembrábamos en el patio, tener mucha 

precaución para no resbalarnos, utilizar las plantas medicinales para evitar resfriados o 

cualquier dolencia” (RP, Mujer indígena Cabildo Menor Escobar Abajo, Sampués Sucre). 

“Si, mi mamá dice que anteriormente no se iba al médico, si no que visitaban era 

a las parteras, que era las que le sobaban la barriga, para saber si lo tenía atravesado, si 

lo tenía de lado, ellas eran las que arreglaban al niño, lo sobaban y así se lo arreglaban y 

parían normal y ahora uno tiene que ir es a donde el médico para ver cómo va él bebe”. 

(ST, Mujer indígena del Cabildo Menor Escobar Abajo, Sampués Sucre). 

Esta trasmutación y resignificación en torno al cuidado gestacional, está íntimamente 

relacionado a la inclusión de las comunidades en el sistema de salud y la presencia del estado. El 

Estado ha hecho presencia, en menor o mayor grado, en las comunidades indígenas a través de 

instituciones de salud, El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el programa de 
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subsidios económicos de Mas Familias en Acción (MFA), y programas operados por la asociación 

indígena los cuales, según las madres gestantes, favorecen el cuidado de la salud en general y de 

la salud materna en particular. Las instituciones de salud, proveen información, educación y 

atención relacionadas con los controles prenatales, signos de alarma, recomendaciones sobre 

alimentación saludable basada en el consumo de frutas, verduras y lácteos; enfatizan en la higiene 

personal, en la actividad física y la estimulación fetal. (Melo & Valero, 2016) 

Además, las mujeres manifiestan que encuentran apoyo en sus padres, en sus abuelos, en 

sus suegros, y en otros familiares. Se resalta, por tanto, la figura del padre y del aporte y saber de 

otros hombres para el funcionamiento adecuado de la familia.  

En cuanto a los rituales relacionados al cuidado de la madre gestante, las narraciones 

demuestran que las costumbre varían entre familias y que condensan en un mismo núcleo 

tradicional. Por lo regular, se caracterizan por ser cambios drásticos en la alimentación, ingesta de 

hiervas medicinales y aromáticas, prohibiciones en labores de fuerza y asignación de actividades 

manuales y del hogar que no suponen una carga física importante.  

“.. Anteriormente nosotras estábamos acá en el campo teníamos a nuestros hijos 

teníamos que cuidarnos no hacer fuerza después del parto también cuidarnos unos meses, 

durante el embarazo no nos podíamos bañar de noche por que uno tenía planta para 

hacerse baño y la alimentación todo lo que sembraban en el patio”. (AM,  Mujer 

indígena del Cabildo Menor Escobar Abajo, Sampués Sucre). 
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En lo que respecta a la participación del hombre en estos ritos y cuidados, asume la 

responsabilidad de proveer el alimento y la realización de algunas tareas domésticas que requieren 

fuerza, como, por ejemplo, partir y recoger leña. Los hombres son proveedores de los materiales 

y se mantienen al margen de los ritos, su aporte se limita a asumir el cargo de su propio cuidado, 

mientras la mujer se encuentra en esta etapa.  

“Cuando la mujer está embarazada el hombre está muy pendiente a conseguirle 

las plantas medicinales para los baños, nosotras en la comunidad nos hacemos baño de la 

planta ultimo real, esos baños los hacemos en basecillas para sacar el frio, para cuando 

vayamos a dar a luz no sea tan doloroso el parto”. (MC, mujer indígena del Cabildo Menor 

Escobar Abajo, Sampués Sucre).  

Lo anterior, es una evidencia de que el rol del hombre se da en dos sentidos, dentro 

y fuera de la familia. por una parte, se caracteriza por ser la figura de autoridad en el hogar, 

agente proveedor de recursos económicos para el sustento diario de la familia y, por otra, 

en nombre del liderazgo, ha alcanzado un grado de participación en asuntos políticos y 

sociales, en ambos casos ubicándose por encima de las mujeres. Se resalta, por tanto, la 

figura del padre para el funcionamiento adecuado de la familia; por el contrario, cuando se 

presenta ausencia de la autoridad paterna, ésta constituye una falencia para todo el hogar 

en tanto genera desarmonía (Melo & Valero, 2016)  

Los significados que le dan las nuevas generaciones a la maternidad y la procreación.  
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Las mujeres mayores manifestaron que sus experiencias estuvieron marcadas por 

condiciones de riesgo, esto se debía a las condiciones ambientales a las que eran expuestas, al 

trabajo que debían realizar estando embarazadas y a las complicaciones que se presentaban en el 

parto. Sin embargo, sostienen que los hombres no contribuían con actividades domésticas, pero no 

eran tan exigentes con sus necesidades personales (tenerles la comida, quitarles los zapatos, 

prepárales la ropa), esto representaba una ayuda ya que no eran reprendidas verbalmente por no 

cumplir con dichas tareas.  

A nivel sexual, los hombres tienen mayor cuidado cuando las mujeres que están 

embarazadas. Si bien en muchos casos no suspenden las actividades sexuales, se preocupan por la 

seguridad del bebe y la madre.  

“Yo estoy tirando cabeza y puedo recordar una práctica de cuidado del hombre y 

no la encuentro, que por ejemplo ehh, puedo llamar, pero eso es mas de autocuidado el 

tema de las relaciones sexuales, o sea ya le hace un esfuerzo por no espichar tanto a la 

pareja, porque allí está él bebe, porque algo puede pasar… pero como digo, eso es un tema 

de autocuidado, en ese aspecto me he sentido protegida por el o porque él también quiere 

cuidarse para cuidar al bebe”. (JP, mujer indígena, líder del Cabildo Menor Escobar 

Abajo, Sampués Sucre).  

Este aspecto sexual también incide directamente sobre las relaciones que se entretejen a 

partir de la concepción. El sexo para las mujeres mayores era considerada un tema de mucha 
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reserva, incluso una de las mujeres afirma que sus abuelas evitaban ver a sus maridos desnudos 

por considerarlo una falta de respeto hacia ellas mismas. 

La relación sexual está unida con la procreación, tanto para hombres como para las mujeres 

y tiene períodos prohibidos: la gestación, y hasta un año después de nacer el hijo, según un líder 

indígena, cuando el bebé comienza a querer andar, se puede enamorar y, mientras tanto, el marido 

duerme en otro cuarto. La tradición es: cuando tiene nené, nosotros no llegamos cerca del marido, 

sólo cuando el bebé sigue andando. Dicha regla no está exenta de ambivalencia. Hombres y 

mujeres jóvenes rompen la regla, en el caso de las mujeres, podría ser para controlar el marido o 

por celos de la segunda esposa (Valencia, Santos, Coimbra, & Escobar, 2008) 

“Mi abuela me comento que ella nunca se dejó ver el cuerpo de mi abuelo, ellos 

eran unas personas muy respetuosas con decirle que tenían relaciones sexuales 

periódicamente y mi abuela se ponía una sábana encima que tenía un hueco 

específicamente en la parte donde está ubicada la vulva y casi siempre que ellos tenían ese 

encuentro sexual, ella quedaba embarazada. Eso hoy en día no se ve, uno no le tiene pena 

al marido y hay personas que todos los días hacen el amor y no tienen hijos, sino que 

planifican”. (HB, mujer indígena del Cabildo Menor Escobar Abajo, Sampués Sucre). 

Los rituales de planificación y el sexo están íntimamente ligados, las mujeres 

tradicionalmente eran obligadas a llegar virgen al matrimonio o a casarse al tener relaciones 

sexuales. Actualmente, según lo narrado por las mujeres entrevistadas, la comunidad es mucho 

más flexible con el tema del matrimonio y la virginidad. Es preciso mencionar, que las mujeres se 
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muestran más abiertas a temas relacionados a la sexualidad, la menstruación y la interrupción del 

embarazo. De hecho, el no llegar virgen al matrimonio o vivir sin haberse casado, ya no son 

consideradas como faltas a la moral. 

Los protocolos para dar a luz han cambiado a lo largo de los años, el oficio de las parteras 

se sigue prestando dentro de las comunidades, aun a pesar de la asistencia médica que brinda el 

estado. Las mujeres indígenas del Cabildo Menor Escobar Abajo cuentan con una riqueza cultural 

para garantizar el bienestar integral durante la gestación y el parto, destacan el papel de las abuelas 

y las parteras como pieza clave para mantener las creencias y/o prácticas de cuidado por su amplia 

experiencia.  

Esas creencias se trasmiten de generación en generación, los mayores las enseñan; pero 

pese a ello, algunas mujeres han decidido renunciar a algunas de estas costumbres, lo cual puede 

ser visto como un retroceso cultural que impida la expansión de la comunidad y la adaptación a 

las transformaciones contextuales o como un avance que promueve el desarrollo de las nuevas 

generaciones y garantiza la inclusión de nuevas costumbres. 

Hasta este punto, es evidente que han existido alteraciones en la percepción y la concepción 

de la maternidad y los cuidados. Sin embargo, al indagar sobre los rituales a los que habían 

renunciado estas mujeres indígenas y que habían sido tradicionalmente seguidos por las mujeres 

de su familia, es sorprendente darse cuenta que algunas costumbres siguen están vigentes, Sobre 

todo los relacionados a cuidados en el periodo de gestación y lactancia. 
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El misticismo y los ritos naturalistas se han ido perdiendo, sobre todo los relacionados a la 

protección del recién nacido y la madre ante maleficios, maldiciones o enfermedades místicas 

como el “mal de ojo”.  La cosmovisión indígena en relación a el parto y la concepción, permea las 

formas, las prácticas propias de alimentación, higiene, preparación para el parto y todas las formas 

de relación al interior de la familia. En la comunidad del Cabildo Menor Indígena Escobar Abajo 

las acciones de cuidado traen consigo una carga espiritual, una creencia, un pensamiento, un 

sentimiento y una intencionalidad que se basa en la visión naturalista y en la relación íntima que 

los seres humanos tienen con lo sagrado. 

Capítulo V: Consideraciones finales 

Discusión de resultados 

Los resultados de las entrevistas y el grupo focal permitieron constatar que las 

representaciones y definiciones asociadas a la maternidad, la gestación y el parto en el Cabildo 

Menor Escobar Abajo, han presentado variaciones adaptativas producto de una evolución 

generacional, causada por los procesos de aburguesamiento, los desplazamientos y los programas 

de salud que han sido incorporados por el estado para la protección de las madres y los recién 

nacidos.  

Flores (2014) sostiene que los indígenas Zenú por diversos factores se ven obligados a salir 

del territorio ancestral en busca de oportunidades, lo cual ha afectado negativamente los usos y 

costumbres, tema que genera mucha preocupación por la pérdida de identidad que se relaciona con 

la extinción del grupo étnico porque limita el aprendizaje y la apropiación de los valores que 
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conforman la riqueza cultural. Como consecuencia, al comparar las narraciones experienciales de 

mujeres del Cabildo, pertenecientes a distintas generaciones, se hace evidente la forma en la que 

se ha resignificado la concepción de maternidad.  

Dichas transformaciones se sustentan en la perdida de hábitos alimenticios, cuidados 

preventivos, formas de dar a luz y las actividades domésticas que asumen las mujeres en estado de 

gestación. Si bien muchas de estas tradiciones se han mantenido y el embarazo sigue siendo una 

etapa de suma importancia para la comunidad, porque garantiza la apropiación de la tierra y el 

mantenimiento de la cultura Zenú, muchas de las mujeres han optado por renunciar a las 

costumbres alrededor de esta etapa, considerándolas no aptas para su tiempo. 

Piñacue (2014) indica que “a la luminaria de los procesos transformativos, las 

colectividades indígenas han enfrentado muchos desafíos que influye en su perspectiva” Es decir, 

se presentan contradicciones que se disocian en circunstancias de cambio e inciden en la vida 

indígena y afectan los intereses del grupo, generando y dando vía libre, en consecuencia, a la 

fragmentación generacional. 

Para Berger y Luckman (1968) la realidad se construye socialmente, partiendo del contexto 

en el que se desarrollan las personas y el sentido que colectivamente se le da al mismo, lo que 

indica que no hay una verdad absoluta. Por lo que es necesario reconocer las características 

particulares de cada grupo poblacional y la importancia del lenguaje y/o códigos para garantizar 

la permanencia de la cultural de generación en generación. 
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Sin embargo, se puede observar que junto a los cambios de tradiciones, se presenta una 

alteracion en la forma como se recibe la comunicación de la generación previa, que ya no se 

significa de la misma manera, y no se sigue con la misma intensidad; por tanto, considerando la 

vision de Piñacué (2014) no sólo habría una fragmentación generacional, sino también una 

Fragmentacion de la comunicación intergeneracional 

Esto explica, como el embarazo para las nuevas generaciones del Cabildo empieza a 

carecer de misticismo y se convierte en una fase evolutiva por la que la mujer debe pasar para 

poder tener un lugar dentro de la comunidad. Muchas de las mujeres entrevistadas fueron madres 

a temprana edad y han sido madres o cuidadoras la mayor parte de su vida. Es aquí en donde se 

evidencia como los roles de género y la asignación de trabajos dentro del Cabildo, siguen 

fundamentando la forma en la que se articula y resignifica la realidad. El contexto y el significado 

que le proporcionan los miembros de la colectividad Zenú, a situaciones como la de mujeres 

gestantes y el alumbramiento, se edifican socialmente y empiezan del contexto en el que se 

desenvuelven y el valor que conjuntamente se le facilita al mismo. 

Las diferentes prácticas durante la gestación están asociadas con la cosmovisión de un 

grupo poblacional con características particulares y están estrechamente relacionadas con los 

procesos de socialización que se imparten en el hogar desde la niñez, donde las abuelas, madres y 

demás miembros de la familia refuerzan acciones de cuidado y crianza que hacen parte de la 

sabiduría ancestral de la etnia, transmitiéndolas de generación en generación (Romero, 2019). 
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Ahora bien, en lo correspondiente a los roles de género, Delgado (2007) sostiene que “para 

las colectividades indígenas el asunto de género no es desconocido, es en cambio la consideración 

de este lo que tañe innovador”. Si bien al interior de las comunidades indígenas no se habló en 

términos de tradición de género, sí es un hecho que ha existido y son nítidas las diferenciaciones 

entre lo masculino y lo femenino, que están presentes todo el tiempo en una visión de 

interdependencia, en donde no hay más o menos, diferentes y opuestos pero relacionados entre sí; 

la historia milenaria se reconoce como una construcción de mujeres y hombres.  

En el Cabildo se evidencia la marcada diferenciación entre mujeres y hombres, siendo más 

relevantes las limitaciones en cuanto a la asignación de funciones dentro de la comunidad. Las 

mujeres entrevistadas narran situaciones en donde asumen posiciones inferiores a las de sus pares 

masculinos, incluso cuando se encuentran más capacitadas. Bodnar y Ruiz (2005) afirman que “los 

procesos de aculturación colocaron en las colectividades una perspectiva machista que, con 

numeradas salvedades, han incitado un rompimiento de las reglas de vinculo y conductas fundadas 

en el balance y la armonía, que atenúan el tejido y produce presión familiar y colectiva” (p. 356).   

Autores como Weise y Álvarez (2018) indican que los primordiales conflictos de género 

que surgen en sus colectividades son los comportamientos machistas, la ignorancia legal para la 

actuación de derechos de la fémina, el progreso de políticas de apoyo y la transgresión en sus 

diversos modos de expresión. 

Este marcado machismo, también incide sobre la forma en la que las nuevas generaciones 

han resignificado el embarazo. Las mujeres mayores relataban la importancia de sus labores 
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domésticas y como tenían que cumplir con estas, incluso durante el periodo de gestación. Estas 

mujeres tenían miedo de ser reprendidas por sus compañeros o ser juzgadas por otras mujeres si 

no asumían la ejecución de tareas que requerían demasiado esfuerzo o carga f ísica, como por 

ejemplo recoger leña, montar el fogón, cocinar, cargar agua, entre otras.  

Este temor a ser puestas en tela de juicio se ha mantenido, ya que las mujeres siguen 

desempeñándose como amas de casa incluso antes de dar a luz. Sin embargo, los hombres se han 

ido involucrando más en el proceso asumiendo el desarrollo de algunas actividades domésticas y 

sirviendo como proveedores en los últimos meses de gestación. Morales (2016) en su estudio 

sostiene que estos escenarios dan comienzo a una carencia de cuidado o esmero inadecuado de la 

salud de la fémina que logra ser el motivo, no únicamente del acrecentamiento de las defunciones 

de las madres y bebes, sino además de resultados peligrosos en la condición de salud y 

alimentación del bebe, así como en la salud inminente de la madre. 

Los significados que estas mujeres asignaron a la maternidad confluyen en la vivencia de 

la maternidad como una etapa positiva pero frustrante, pues se resaltan las particularidades que 

responden a la cultura en relación con el machismo y la importancia de la mujer en la preservación 

de las prácticas y creencias de su grupo étnico (Arias, 2009) 

Los embarazos a temprana edad, la ausencia de planeación de los mismos y un menor uso 

de métodos anticonceptivos han sido considerados por algunos estudios como factores que 

conducen a una alta presión reproductiva, encontrando como una constante el que las mujeres 

indígenas pasan gran parte de su vida entre períodos de gestación y lactancia. De este modo, casi 
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la mitad las mujeres indígenas en Colombia han estado el 60% de su vida reproductiva en estado 

de embarazo o lactancia (Ojeda, 2015, pág. 15) 

Ahora bien, dentro de las costumbres que aún se mantienen durante el embarazo y el parto, 

se encuentran los baños con infusiones herbales y el consumo de alimentos específicos. Ramírez 

(2011) afirma que en ciertas agrupaciones Wayuu asimismo se han mostrado transformaciones en 

lo relativo al asunto de las ideas y experiencias culturales que poseían las mujeres indígenas en 

correspondencia al proceso de gestación, alumbramiento y puerperio y cómo éstas se han percibido 

comprometidas por la influencia de la medicina alopática a la medicina habitual que es 

tradicionalmente oportuna de estos conjuntos étnicos.  

Por otra parte, según lo expuesto por Ovares (2016) para las comunidades indígenas es muy 

importante cuidar el planeta porque si tiene una relación armónica con la naturaleza van a poder 

disfrutar de un bienestar integral,  por tal razón la salud se piensa desde el mismo momento del 

sueño de origen a nuevos seres, concretizándose desde la concepción hasta el más allá, significa 

la construcción de unos saberes ancestrales que posibilitan este “estar bien”, por lo que implica 

que las generaciones deben mantener los ritos, la alimentación tradicional, y la medicina 

tradicional como ejes fundamentales para garantizar la subsistencia de los miembros de la 

comunidad. 

Para finalizar, la composición familiar del Cabildo, para las mujeres mayores se rige, al 

igual que la visión social que poseen por el concepto de cosmovisión. Sin embargo, actualmente 

el rol de la mujer indígena en la comunidad Zenú ha trascendido para ser las responsables no solo 
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de dar la vida, sino de construirla desde lo físico y también desde lo espiritual. Transmisoras de la 

conexión con el universo, la tierra, los seres que en ella habitan. Pasan de generación en generación 

los rasgos de la identidad indígena, como base de las comunidades. 

Conclusiones 

La realización de esta investigación fue de suma importancia para el reconocimiento de los 

nuevos discursos y la resignificación en torno a la maternidad, el género, el parto y la gestación en 

la comunidad indígena Zenú. Dentro de los hallazgos más importantes se encuentran los discursos 

sobre el género y el rol de la mujer dentro de la comunidad, las costumbres y cuidados en torno al 

embarazo, el papel del hombre y la familia en dichos cuidados y los procedimientos de parto que 

han ido transformándose de una generación a otra.  

En síntesis, la organización familiar en el Cabildo Menor Escobar Abajo de Sampués-

Sucre, está centrada y cimentada en el reconocimiento del hombre como eje fundamental de la 

familia y la comunidad. La mujer asume el papel de protectora del hogar y realiza actividades 

domésticas y de crianza. Por lo que muchas de ellas tienen hijos a temprana edad y pasan gran 

parte de sus vidas educando a sus hijos.  

El discurso sobre la maternidad dista mucho de los conceptos examinados y contenidos en 

la revisión teórica previa a las entrevistas. Si bien las mujeres siguen siendo concebidas como 

“dadoras de vida” el discurso sobre el embarazo ha tomado connotaciones distintas y las mujeres 

asumen esta fase como una forma de validarse dentro de la comunidad. Ahora bien, dentro de los 

cuidados en esta etapa, se encontró que las mujeres realizan baños con infusiones herbales y 
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cambian periódicamente sus hábitos alimenticios, incluyendo frutas y carnes de animales que están 

fuera de su dieta habitual.  

Se encontró que, actualmente, las mujeres siguen realizando sus actividades domésticas en 

el perdió de gestación, pero esta carga es compartida con el hombre, lo que difiere de las 

condiciones de las mujeres mayores, ya que estas tenían que asumir las tareas de gran esfuerzo 

físico como recoger leña y cargar agua. Otro aspecto que se debe mencionar, es el papel que juega 

el hombre en la etapa de embarazo y las diferencias encontradas en las narraciones de cada 

generación. Las mujeres mayores sostienen que el hombre asumía únicamente el rol de proveedor 

y que mantenía una postura más flexible sobre las tareas del hogar. Sin embargo, las participantes 

más jóvenes rescatan el apoyo que tuvieron de los hombres en la etapa de gestación sobre todo en 

lo que respecta al cuidado de los hijos y el sexo.  

Partiendo de que la antropología describe el rol entorno a la maternidad como el resultado 

de una construcción social que relega las funciones construidas socialmente para el beneficio del 

grupo. De esta manera, se perpetúan las funciones maternales como exclusivas de la mujer, 

haciéndole “responsable” de todo lo que engloba la maternidad (Murillo, 2013). Los procesos de 

socialización impartidos en las familias muchas veces promueven una verdadera desigualdad 

donde cada día se refuerza la dominación y subordinación, quizás producto de la opresión infligida 

a lo largo de la vida, como es el caso del Cabildo Menor Indígena Escobar Abajo , donde algunas 

personas consideran que no es bueno apreciar las potencialidades de las mujeres porque eso sería 
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sobrevalorarlas y afectar al núcleo familiar , puesto  que dentro de sus tareas esta encargarse 

exclusivamente del hogar , realizar labores domésticas y de  cuidado y crianza de los hijos.  

Lo anterior deja en evidencia que aún se asocia el ser mujer con el ser madre, lo cual puede 

entenderse como el resultado de los procesos de socialización marcados por los roles de género 

impartidos en los primeros años de vida, donde ser madre y esposa se vincula con la realización 

personal, proceso que se ha naturalizado y al elegir no ejercerlo puede asociarse con un factor que 

infunde angustia.   

La discriminación no siempre es externa, también puede permear ciertos grupos 

poblacionales en donde la  integración y participación en la toma de decisiones es  limitada para 

las mujeres, debido a que  se da mayor reconocimiento a los hombres quizás por las  actividades 

que desarrollan,  lo que  se relaciona con el poder que se le  ha atribuido culturalmente desde el 

nacimiento, donde las personas  aprenden a raíz de  las enseñanzas culturales  que les ofrece el 

medio donde se desenvuelven y que van interiorizando .  

Es aquí donde toma importancia la familia, en especial la madre y abuela, quienes se 

encargan de transmitir las normas que ellas recibieron y que consideran indispensables para la 

vida, donde se enseña al  niño o niña desde como vestirse hasta cómo  comportarse y a la vez se 

socializan unas tareas específicas  que se tribuyen por el hecho de ser hombre o mujer, es decir 

que el  comportamiento de las personas se explica a través de una construcción cultural basada en 

las experiencias significativas que han marcado la vida de la población de forma positiva o 

negativa. 
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Por último, es preciso mencionar que las restricciones asociadas a la pandemia por Covid- 

19 limitaron las visitas a la comunidad, por lo que la realización de los grupos focales y las 

entrevistas fueron realizados en distintos periodos de tiempo y con integrantes distintos. Algunas 

de las mujeres participantes en el grupo focal no pertenecían al mismo núcleo familiar, sin 

embargo, sus narraciones fueron de suma importancia par a ilustrar las tradiciones que practicaban 

alrededor del parto y el proceso de gestación.  

Si bien es cierto que la comunidad científica ha volcado sus esfuerzos en el estudio de los 

procesos de resistencia cultural de las comunidades en Colombia, la producción literaria sigue 

siendo escasa en torno a la temática de análisis. Es por ello, que se espera que esta investigación 

sirva como fuente de referencia para trabajos futuros y el desarrollo de modelos de adaptación 

intercultural que permitan la integración del tradicionalismo indígena en los procesos de atención 

en salud para madres indígenas en Colombia. 
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Recomendaciones 

Después del acercamiento realizado a la comunidad e indagar sobre la resignificación de 

la maternidad en la procreación, en las mujeres indígenas del Cabildo Menor Escobar Abajo, 

Sampués-Sucre. Es recomendable, desde la disciplina del trabajo social incentivar el desarrollo de 

estrategias de preservación de las tradiciones culturales, pero apostándole a la reivindicación de la 

mujer indígena como madre en un sentido que desafié a los estereotipos de género que fueron 

mencionados en los apartados anteriores. 

Desde una perspectiva academica, es recomendable seguir realizando estudios que 

permitan visibilizar la realidad de las mujeres indígenas del Cabildo Escobar Abajo, con el fin de 

promover la toma de decisiones para conservar la riqueza cultural y proteger los derechos 

humanos. 

Por otra parte, se debe impulsar el desarrollo de proyectos en este contexto fortalezcan la 

interculturalidad asociada a la maternidad, desde una estrategia metodológica, que permita 

eliminar brechas culturales creando espacios de encuentro entre los diferentes sistemas médicos 

tradicionales con el régimen oficial de salud a fin de reducir la mortalidad, morbilidad y 

discapacidad en poblaciones pobres y marginadas. 

En concordancia con los relatos, es preciso que las mujeres de la comunidad mantengan su 

lucha por transformar su rol en la comunidad y la forma en que se presentan en los espacios 

políticos, rompiendo el entramado de sentidos que asocia a la mujer con actividades domésticas. 

Entre las representaciones relevadas en torno a la figura de la mujer indígena es preciso observar 
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dos posiciones tendientes a trasladar el lenguaje de la domesticidad a la política. Ambas reafirman 

la condición de mujer-madre.  

Pero se deben apostar a las estrategias que las sitúan en la escena política con el fin de 

defender un estereotipo de mujer. 
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Anexo 1: Matrices Bibliográficas Para Construcción Estado Del Arte 

Matrices Bibliográficas Para Construcción Estado Del Arte 

Autor/

es  

Añ

o 

Título  País  Editorial  Copia textual del texto que me llama la 

atención o aporta a la investigación  

Interpretación o 

análisis del texto  

Peter 

L. 

Berger  

 

Thoma

s 

Luckm

an 

19

68 

La 

construcci

ón social 

de la 

realidad. 

Buen

os 

Aires

. 

Amorrort

u editores 

La realidad de la vida cotidiana se 

presenta ya objetivada, o sea, 

constituida por un orden de objetos que 

han sido designados como objetos antes 

de que yo apareciese en escena. El 

lenguaje usado en la vida cotidiana me 

proporciona continuamente las 

objetivaciones indispensables y dispone 

el orden dentro del cual éstas adquieren 

sentido y dentro del cual la  vida 

cotidiana tiene significado para mí. 

La realidad se 

construye 

socialmente, 

partiendo del 

contexto en el que 

se desarrollan las 

personas y el 

sentido que 

colectivamente se le 

da al mismo, lo que 

indica que no hay 

una verdad 

absoluta. Por lo que 

es necesario 

reconocer las 

características 

particulares de cada 

grupo poblacional y 

la importancia del 

lenguaje y/o 

códigos para 

garantizar la  

permanencia de la 

cultural de 

generación en 

generación.  
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Yoland

a 

Puyana 

V, 

Claudi

a 

Mosqu

era, 

Ampar

o 

Micolt

a, 

María 

Cristin

a 

Maldo

nado, 

Doris 

Lamus

, 

Ximen

a 

Useche

, Pilar 

Morad, 

& 

Gloria 

Bonilla

. 

 

20

03 

Padres y 

Mn cinco 

ciudades 

colombia

nas: 

Cambios 

y 

permanen

cias 

Colom

bia 

ALMUD

ENA 

EDITOR

ES 

“Al acercarnos al estudio de la familia 

en Colombia encontramos que no 

existe un modelo único, ni es 

homogénea la forma como se define y 

se representa la paternidad y la 

maternidad. Así, si nos remontamos a 

la colonia nos enfrentamos con que 

predominaron diversos tipos de 

familias, a  pesar de que se trató de 

imponer el imaginario de un estilo de 

ser padre o madre derivado de la 

familia española de la época: "modelo 

monogámico, indisoluble, 

sacramental y patriarcal, reforzado 

según los patrones de la iglesia  

Católica" ; esto quiere decir que a la 

mentalidad colonizadora no se 

integraron de manera incondicional 

los nativos, sino persistió un fuerte 

ancestro indígena que produjo formas 

de mestizaje con los españoles, 

mientras otros grupos mantuvieron su 

autonomía”. Pág. 9 

Comprender las 

familias 

colombianas es 

dejar de pensar en 

un modelo nuclear 

idealizado como si 

fuera un nicho de 

amor y paz donde 

todo lo que abunda 

es felicidad y 

comenzar a 

reconocer la 

diversidad en las 

formas familiares 

que han existido 

toda la vida, pero 

han sido asociadas 

con crisis en vez de 

cambio y 

transformación, 

dándole una 

connotación de 

peligrosas. 

 

 



 

 
 

1827 
¡Siempre a la altura 

de los tiempos! 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA CÓDIGO: FO-IN-001 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES VERSIÓN: 00 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FECHA: 01-08-2021 

Alcald

ía 

Munici

pal de 

Sampu

és 

20
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-

20

23 

Plan de 

Desarroll

o 

Territorial 

Colom

bia 

Alcaldía 

Municip

al 

El municipio de Sampués cuenta con 

una población de 44.617 habitantes, 

según fuentes del DANE 2018 de los 

cuales 21.177, es decir el 47,5% viven 

en la zona rural indígena y campesina y 

23.440, equivalentes al 52,5%, habitan 

en la zona urbana. De esta pobla ción, 

21.946 (49,2%) habitantes 

corresponden al sexo femenino y 22.671 

(50,8%) al sexo masculino. Del total de 

la población, 19.309 habitantes, 

equivalentes al 43,27%, corresponden a 

grupos étnicos, desagregados de la 

siguiente forma: 18.771 indígenas 

(42,07%), 430 personas (0,96%) 

constituyen la población negra y 

afrodescendiente; palenquera 3 

(0,01%), raizal 2 (0,00%), ROM 

(gitanos) 103 (0,23%). 

Estos datos son una 

fuente importante 

para reconocer las 

características 

poblacionales del 

contexto y cómo se 

ubican ahí las 

comunidades 

indígenas en 

términos 

porcentuales. De 

igual forma permite 

apreciar que en el 

municipio existen 

varios grupos 

poblacionales pero 

la mayor parte de la 

población es 

Indígena Zenú.   
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Alcald

ía 

Munici

pal de 

Sampu

és 

20

20

-

20

23 

Plan de 

Desarroll

o 

Territorial 

Colom

bia 

Alcaldía 

Municip

al 

El municipio de Sampués, se encuentra 

ubicado en la República de Colombia a 

19 kilómetros de Sincelejo, en el sector 

occidental del departamento de Sucre, 

en la subregión Sabanas, que constituye 

el declive general de los Montes de 

María hacia la Depresión Momposina; 

limita al norte con el municipio de 

Sincelejo, al sur y occidente con el 

municipio de Chinú (departamento de 

Córdoba), y por el oriente con el 

municipio de Corozal. Cuenta con un 

área total de 209 km2 

aproximadamente, que con relación al 

departamento equivale a un 2% de su 

superficie, donde la extensión del área 

urbana corresponde a 90 km2 y una 

extensión en el área rural de 119 km2. 

El municipio de 

Sampués limita al 

sur y occidente con 

el departamento de 

Córdoba, lo cual ha 

hecho que se 

convierta en uno de 

los asentamientos 

de indígenas Zenú 

que conforman el 

Resguardo San 

Andrés de 

Sotavento y sea 

reconocido a nivel 

nacional por sus 

tradiciones 

culturales como la 

elaboración y 

sombrero vueltiao 

que hoy en día  es 

reconocido como 

patrimonio 

nacional. 



 

 
 

1827 
¡Siempre a la altura 

de los tiempos! 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA CÓDIGO: FO-IN-001 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES VERSIÓN: 00 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FECHA: 01-08-2021 

UNES

CO 

20

01 

Declaraci

ón 

Universal 

de la 

UNESCO 

sobre la 

diversidad 

Cultural.  

Franci

a 

UNESC

O 

La cultura adquiere formas diversas a 

través del tiempo y el espacio. Esta 

diversidad se manifiesta en la 

originalidad y la pluralidad de las 

identidades que caracterizan a los 

grupos y las sociedades que componen 

la humanidad. 

La diversidad 

cultural es 

manifestada y 

radica en la 

originalidad, la  

pluralidad, y la 

identidad que 

adoptan los 

diferentes grupos 

sociales a partir de 

los colectivos que 

componen la 

humanidad.  
 

 

Corte 

Constituci

onal  

 

 

 

 

 

 

 

 

20

09 

Sentenci

a T-

025/04 

Colom

bia 

Corte 

Constituci

onal  

    Riesgo de exterminio de 

pueblos indígenas por 

desplazamiento o muerte 

natural o violenta de sus 

integrantes. 
 

La corte constitucional en 

miras de proteger y 

conservar la diversidad 

cultural del país, decreta a 

través de la sentencia T-

025/04 de 2009, el riesgo  

de exterminio, muerte y 

desplazamiento al que se 

exponen estas diferentes 

etnias en el país. 

Información que nos 

muestra cómo desde se la 

corte se busca plantear 

normativa que visibiliza la 

problemática de 

exterminio  
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Nelson 

Martínez 

Berríos 

20

15 

Prácticas 

cotidian

as de 

vueltiao 

que de 

un 

territorio 

indígena

: el caso 

de la 

comunid

ad 

pepench

e de 

Quinqué 

Chile Revista 

de 

Geografía 

Norte 

Grande 

El espacio territorial 

comunitario se ha 

constituido en base a 

distintas lógicas, entre las 

que sobresale de manera 

incontrarrestable la 

intervención del Estado, en 

especial a  partir del 

momento mismo en que el 

grupo se constituyó como 

comunidad indígena formal. 

No obstante, el peso del 

poder del Estado en la 

configuración del espacio 

territorial no ha significado 

–al menos totalmente– la 

desaparición de prácticas 

ancestrales en su 

ordenamiento, entre las que 

destaca la autoridad con la 

que cuenta el jefe de cada 

familia para distribuir 

derechos de goce entre sus 

hijos. 

Para la población indígena 

el espacio comunitario es 

aquel donde la comunidad 

tiene acceso, dominio, y 

cuida, es donde confluyen 

el derecho propio, la  Ley 

de Origen, donde están los 

sitios sagrados, donde se 

hacen celebraciones, es 

dónde se crean acuerdos de 

bienestar, es donde se 

obtiene el agua, los 

alimentos, las plantas 

medicinales para todos, lo 

comunitario es importante 

porque permite compartir 

la  cosmovisión, es dónde 

se materializa el 

pensamiento colectivo. 
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Sandra 

Ovares 

Barquero, 

Isabel 

Torres 

Salas. 

20

16 

Las 

comunid

ades 

indígena

s: Una 

forma de 

vida que 

pone en 

práctica 

la Carta 

de la 

Tierra  

Costa 

Rica 

Revista 

Electró

nica 

Educar

e 

La cosmovisión del mundo 

occidental ha ido destruyendo 

el planeta, como lo 

demuestran las fotos 

agobiantes desde los satélites 

y las naves espaciales que nos 

van mostrando otra realidad. 

Podemos comparar, en un 

lapso de diez años, cómo los 

continentes han ido perdiendo 

su color verde y se han 

transformado en inmensas 

zonas desérticas. Muy 

diferente es la concepción de 

los pueblos indígenas que 

respetan la naturaleza como la 

madre que es, que nos provee, 

protege y alimenta. Todavía 

en pleno siglo XXI, las 

comunidades indígenas piden 

permiso a su entorno para 

cortar un árbol o una rama y lo 

que fue cortado tiene que 

utilizarse: es una ofensa cortar 

algo para luego botarlo. 

Para las comunidades 

indígenas es muy 

importante cuidar el 

planeta porque si tiene una 

relación armónica con la 

naturaleza van a poder 

disfrutar de un bienestar 

integral,  por tal razón la 

salud se piensa desde el 

mismo momento del sueño 

de origen a nuevos seres, 

concretizándose desde la 

concepción hasta el más 

allá, significa la 

construcción de unos 

saberes ancestrales que 

posibilitan este “estar 

bien”, por lo que implica 

que las generaciones 

deben mantener los ritos, 

la  alimentación 

tradicional, y la medicina 

tradicional como ejes 

fundamentales para 

garantizar la  subsistencia 

de los miembros de la 

comunidad. 
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Tobón, L.  20

20 

Materni

dades 

sur-

versivas: 

cartograf

ías de los 

cuerpos 

naciente

s y 

parientes 

Luna. 

(Tesis de 

Maestría

) 

Colom

bia  

Univers

idad 

Nacion

al de 

Colom

bia 

Estar embarazadas no 

solamente responde a tener 

relaciones sexuales donde 

hubo fecundación del óvulo 

con el espermatozoide; en un 

sentido más amplio obedece a 

tramas complejas que cobran 

sentido en cada mujer 

dependiendo de la cultura del 

nacimiento a la que 

pertenezcamos.  

Aquí empiezan a gestarse no 

solo nuevos seres, sino todo un 

proyecto de vida alrededor de 

la maternidad.  

Este estudio es muy 

importante porque resalta 

lo que representa estar 

embarazada dependiendo 

de la cultura a la que se 

pertenece. Para la 

población indígena Zenú, 

la  gestación es unos de los 

ciclos vitales más 

significativos porque ahí 

inicia el sueño de ver 

crecer su familia llena de 

hijos para trasmitirles 

saberes y contribuir con el 

rescate de los usos y 

costumbres del grupo 

étnico. 
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Barrantes, 

K. & 

Cubero, M.  

20

14 

La 

maternid

ad como 

un 

construc

to social 

determin

ante en 

el rol de 

la 

feminida

d 

Costa 

Rica 

Rev. 

electró

nica de 

estudia

ntes 

Esc. de 

psicolo

gía, 

Univ. 

de 

Costa 

Rica. 

En relación con el 

descubrimiento de la 

agricultura, así como la 

importancia y demanda que 

esta cobró, la  maternidad vino 

a cumplir una función 

importante para el desarrollo 

de dicha actividad, ya que para 

este período las mujeres 

debían procrear hijos, para que 

estos trabajaran con los 

diferentes cultivos. 

Los procesos de 

socialización en las 

diferentes culturas son 

muy importantes porque 

garantizan la pervivencia 

de los grupos 

poblacionales que inicia 

enseñándoles a los niños 

de generación en 

generación las principales 

labores realizadas por el 

hombre y la  mujer, en el 

caso de los indígenas Zenú 

el hombre se encarga de 

preparar al hijo varón en 

las labores del campo (pica 

de monte, selección de 

semillas, siembra, montear 

o cazar animales, pescar, 

hacer la casa o rancho, 

entre otros rituales u 

oficios) así mismo 

aconseja sobre el 

compromiso que asumirá 

con su pareja e hijos; en el 

caso de las mujeres, las 

madres y abuelas enseñan 

la crianza y cuidado de los 

hijos, los valores 

familiares, los oficios de la 

casa y labores propias de la 

cultura (trenzado con caña 
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flecha, lavar, pilar, 

cocinar, planchar, moler, 

barrer, entre otros) . 

Ramos. 20

11. 

Prácticas 

culturale

s de 

cuidado 

de 

gestante

s 

indígena

s que 

viven en 

el 

Resguar

do Zenú 

ubicado 

en la 

Sabana 

de 

Colom

bia. 

Reposit

orio 

Instituc

ional 

(Bibliot

eca 

Digital) 

- 

Univers

idad 

Nacion

al de 

Colom

bia 

(Tesis 

de 

 En este estudio cabe resaltar 

que las gestantes reconocen y 

confían su cuidado y el de su 

hijo a la mujer partera de su 

comunidad, esta es una 

tradición que ha perdurado en 

el tiempo y que ha tenido éxito 

dentro de la comunidad según 

lo muestra la investigación, la  

cual es una información 

valiosa para el trabajo con 

gestantes indígenas, dicha 

práctica de cuidado es desde el 

punto de vista del cuidado 

cultural con el consentimiento 

de las comadronas susceptible 

Durante la gestación , la  

mujer tradicionalmente se 

le hace un 

acompañamiento por parte 

de la partera o comadrona 

o en ocasiones por la 

madre o abuela, es de 

anotar que estas prácticas 

han sido remplazadas por 

la medicina occidental, 

siendo las gestantes 

llevadas a los controles 

médicos pertinentes, por lo  

que se puede decir que 

existen dos rutas, la  

tradicional que aún se 

mantiene más que todo en 
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Córdoba

. 

Maestrí

a  

de negociación, con lo cual se 

podría mejorar el cuidado y 

garantizar una mejor calidad 

de vida a las mujeres 

indígenas y sus hijos. 

las comunidades rurales o 

dispersas, y la ruta de la 

sociedad mayoritaria que 

son los controles 

prenatales de las EPS, en 

muchos casos se combinan 

estas dos prácticas de 

control y desarrollo del 

feto. 

 

 

Oviedo, 

M., 

Hernández

, A., 

Mantilla , 

B., Arias, 

K., Flórez, 

N. 

20

13. 

Comuni

dades 

Emberá  

y 

Wounaa

n del 

departa

mento de 

Chocó: 

prácticas 

de 

cuidado 

durante 

el 

proceso 

de 

Colom

bia. 

Rev. 

Fac. 

Nac. 

Salud 

Pública

. 

Las decisiones de búsqueda de 

ayuda para la gestante están 

mediadas por la decisión del 

hombre, quien es el que determina 

cuándo y a quién solicitarla. En la 

tradición de estas comunidades, 

no se acostumbra a realizar 

controles periódicos de salud 

durante el embarazo; sin embargo, 

se identificaron dos momentos en 

los cuales acuden: cuando 

consideran que la gestante está 

enferma y cuando se acerca el 

momento del parto. 

En la cultura indígena 

Zenú, el hombre él es 

proveedor y por ende 

ejerce la autoridad y 

toma las decisiones en 

el hogar y sobre los 

integrantes del núcleo 

familiar, siendo este el 

reflejo de los procesos 

de socialización que 

imparten los mayores 

en la primera infancia, 

enfocados en la  

división sexual del 

trabajo que promueve 
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gestació

n 

la desigualdad de 

género. 

Palomo, 

Lina & 

Rosa 

Berrio 

20

17 

Redes 

familiare

s y el 

lugar de 

los 

varones 

en el 

cuidado 

de la 

salud 

materna 

entre 

mujeres 

indígena

s 

mexican

as 

Argenti

na  

Salud 

Colecti

va  

Este artículo aborda la mortalidad 

materna entre mujeres indígenas 

en México, y las transformaciones 

en las prácticas de atención 

durante el embarazo y parto. A 

través de una investigación 

cualitativa etnográfica, llevada a 

cabo en el estado de Guerrero, 

entre 2008 y 2012, cuyo trabajo de 

campo incluyó entrevistas en 

profundidad y encuestas a 

mujeres indígenas, se analiza la 

medicalización creciente de la 

reproducción, el papel que juegan 

las redes familiares en el cuidado 

durante la gestación, parto y 

postparto, y la participación de los 

El artículo se centra en 

la investigación 

realizada sobre la 

mortalidad materna 

presentada en las 

mujeres indígenas en 

México, partiendo de 

aspectos importantes 

como son: las 

transformaciones que 

ocurren durante el 

embarazo y el parto, la  

incidencia de las redes 

familiares en el 

cuidado durante la 

gestación, parto y 

postparto, el 
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varones durante el parto, entrando 

en diálogo con otras 

investigaciones antropológicas 

sobre salud materna en México. 

La antropología médica permite 

comprender la medicalización 

creciente de la reproducción en 

contextos indígenas e identificar 

la  tensión que caracteriza a las 

redes de cuidado familiar las que, 

al mismo tiempo que operan como 

protectoras y movilizadoras de 

búsqueda de atención, reproducen 

relaciones de poder marcadas por 

condiciones de género y 

generacionales. 

acompañamiento de 

los varones durante el 

parto. Destacando las 

relaciones de poder a 

nivel generacional y 

género.  

Castillo. 

Paula, 

Vallejo. 

Elkin, 

Cotes. 

Karoll, & 

Castañeda. 

Carlos  

20

17 

Salud 

materna 

indígena 

en 

mujeres 

Nasa y 

Misak 

del 

Cauca, 

Colombi

a: 

tensione

s, 

subordin

ación y 

diálogo 

Brasil  Saúde e 

Socieda

d 

En este texto se pretende avanzar 

en la comprensión de los 

elementos que configuran la 

relación entre madres Nasa y 

Misak del Cauca y los servicios de 

salud materna tradicional y 

occidental, desde un abordaje 

cualitativo que armonizó el 

modelo de construcción de 

sentido y la teoría fundamentada. 

Se identificó la forma cómo cada 

sistema médico define la salud, la  

enfermedad y la maternidad, que 

está reflejada en las prácticas y 

cuidados, siendo el parto el 

momento de mayores tensiones. 

El objetivo del artículo 

es ampliar la  mirada 

desde dos paradigmas 

importantes los 

servicios de salud 

tradicional y los 

servicios de salud 

occidental, los cuales 

se enfatizan en definir 

de forma particular la  

enfermedad y la 

maternidad, situadas en 

las practicas que 

ejercen para el cuidado 

de las mujeres durante 

el embarazo y el parto.  
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intercult

ural 

entre dos 

sistemas 

médicos 

Se han identificado pa trones de 

relacionamiento entre los dos 

agentes del sistema médico. El 

sistema médico tradicional con 

bajo desarrollo propio y pérdida 

progresiva de valores culturales, 

así como el sistema médico 

occidental con la ausencia de 

servicios de salud apropiados 

culturalmente, dejan a las madres 

en un espacio de incertidumbre en 

el que no es posible realizar las 

prácticas tradicionales, ni acceder 

a los servicios propuestos por el 

sistema médico occidental. 

Álvarez. 

Emilio, 

Sáez. 

Felipe & 

Ulloa. 

Jorge  

20

18 

Redes de 

políticas 

públicas 

de 

familia: 

Una 

propuest

a 

analítica 

desde 

Pierre 

Bourdie

u 

Chile  Cuhso La comparación entre el análisis 

tradicional de redes de políticas 

públicas (RPP) con algunos de los 

elementos del entramado teórico-

metodológico que Pierre 

Bourdieu desarrolló para el 

estudio de los campos sociales, 

permitió formular una propuesta 

de análisis complementaria al 

enfoque con el cual se estudia 

habitualmente este tipo de redes. 

Mientras el análisis tradicional de 

RPP pone el acento en la 

interacción generada entre los 

distintos actores (acuerdos, 

cooperación, solidaridad) y los 

recursos que circulan en ella 

Esta propuesta busca 

estudiar y proponer un 

cambio en las políticas 

públicas que apuntan a 

las familias, resaltando 

se tenga en cuenta los 

análisis teóricos 

basados en la realidad 

social específicamente 

lo planteado por Pierre 

Bordieu.  



 

 
 

1827 
¡Siempre a la altura 

de los tiempos! 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA CÓDIGO: FO-IN-001 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES VERSIÓN: 00 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FECHA: 01-08-2021 

(conocimiento, información, 

dinero), la  propuesta teórica de 

Pierre Bourdieu centra su análisis 

en la estructura que subyace a la 

interacción, y que opera de una 

manera permanente e invisible. 

Para que esta estructura emerja, se 

hace necesario el estudio de la 

distribución de las distintas 

formas de capital que poseen los 

agentes que participan en una red 

y que configuran un campo que es 

reproducido o reestructurado por 

las prácticas sociales que genera 

el habitus. 

Arias. 

Lorena & 

Carrillo. 

Márcela  

20

19 

Significa

dos de la 

maternid

ad para 

un grupo 

de 

mujeres 

afrodesc

endiente

s 

Colom

bia  

Scielo, 

28(1-

2). 

Faculta

d de 

enferm

ería 

Univers

idad de 

Antioq

uia 

Los significados que estas 

mujeres asignaron a la maternidad 

confluyen en la vivencia de la 

maternidad como una etapa 

positiva pero frustrante, pues se 

resaltan las particularidades que 

responden a la cultura en relación 

con el machismo y la importancia 

de la mujer afrodescendiente en la 

preservación de las prácticas y 

creencias de su grupo étnico. Para 

estas mujeres la maternidad 

significa una decisión libre versus 

un deseo creado, una 

responsabilidad de la mujer afro y 

un vínculo eterno. 

Esta investigación se 

centra en la acepción 

de la maternidad para 

las mujeres que 

pertenecen a 

comunidades 

afrodescendientes, la  

cual puede ser vista 

desde una connotación 

positiva, pero a la vez 

compleja, ya que se 

asocia a la mujer con la 

maternidad y lo 

moralmente 

establecido en el 

modelo patriarcal.  
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Puyana. 

Yolanda, 

Mosquera. 

Rosero & 

Labbé. 

Claudia  

20

05  

Traer 

“hijos o 

hijas al 

mundo”: 

significa

dos 

culturale

s de la 

paternid

ad y la 

maternid

ad 

Colom

bia  

Revista 

Latinoa

merica

na de 

Ciencia

s 

Sociale

s, Niñez 

y 

Juventu

d - 

Univers

idad 

Maniza

les 

El objeto de este artículo es dar a 

conocer y compartir las 

representaciones sociales de 

padres y madres habitantes de la 

ciudad de Bogotá, acerca del 

significado de los hijos o hijas en 

el momento de su nacimiento y 

los cambios que este evento les 

produjo en sus proyectos de vida. 

Las representaciones sobre la 

progenie están asociadas a las 

relaciones de género, a las 

condiciones sociales de vida y a la 

forma en que ellos o ellas se sitúan 

ante los cambios culturales y 

sociales de la segunda parte del 

siglo XX. Los significados acerca 

de la llegada de los hijos e hijas 

son heterogéneos según las 

tendencias donde los padres o las 

madres se ubiquen: la tendencia 

tradicional, conformada por 

hogares en los que la mujer 

encuentra en la maternidad la 

plenitud de su vida y permanece 

en el hogar, mientras el padre se 

proyecta como proveedor; la  

tendencia en transición, en la cual 

los padres se acercan más a los 

hijos o hijas, participan de la 

crianza y cuestionan el rol de 

proveedores, mientras las mujeres 

El artículo destaca el 

significa que tienen los 

hijos e hija para los 

padres y madres a 

partir del ciclo vital y 

sobre todo las 

diferentes 

transformaciones que 

se presentan a nivel 

personal y familiar, 

correspondiendo el 

primero a las 

relaciones de género y 

el contexto social.  
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tienen otros proyectos de vida que 

se suman al de la maternidad, 

generándoles ambigüedades; y, 

por último, la tendencia de 

ruptura, formada por padres y 

madres que dividen sus roles 

indistintamente: los primeros 

acompañan a las mujeres desde 

antes de nacer el bebé, y las 

segundas combinan sus proyectos 

profesionales con la maternidad. 

Se observa así un importante 

resquebrajamiento de las 

representaciones sociales que 

asimilan el ser mujer con la 

maternidad y que asignan al 

hombre el doble rol de proveedor 

y eje de la autoridad en la familia. 
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Natalia  20
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LA 

MATER

NIDAD 

WAYÚ

U 

Embaraz

o, Parto 

y Dieta, 

Concepc

iones y 

Prácticas 

de la 

mujer 

Wayuu 

en el 

municipi

o de 

Hato 

nuevo- 

La 

Guajira  

Colo

mbia  

Reposit

orio 

Instituc

ional - 

Univer

sidad 

del 

Magdal

ena 

(Mono

grafía 

de 

Pregrad

o) 

La Maternidad Wayuu “Embarazo, 

Parto y Dieta: Concepciones y 

Prácticas de la mujer Wayuu en el 

municipio de Hato nuevo- La 

Guajira”, es el resultado de una 

investigación cuyo interés fue 

trabajar algunos aspectos de la 

Antropología Médica y una nueva 

tendencia de la disciplina que he 

denominado la Antropología de la 

Maternidad. Esta investigación da 

cuenta de los aportes conceptuales 

de autores como Virginia Gutiérrez, 

quien realizó una etnografía 

detallada de aspectos cotidianos del 

pueblo indígena Wayuu, así mismo 

fue relevante para este estudio la 

investigación que ejecutó Maya 

Mascardi en el 2004, quien se 

interesó por el ritual de paso 

femenino entre los Wayuu de la Alta 

Guajira, la  autora centra su interés 

en identificar las relaciones que se 

integran en la llegada de la 

menarquía y en la iniciación de la 

vida social. 

El objetivo central de mi 

investigación fue Investigar e 

Identificar las diferentes 

concepciones y prácticas culturales 

que tienen las mujeres Wayuu de 

Hato nuevo La Guajira con relación 

Esta investigación 

resalta las practicas 

propias de la 

comunidad indígena 

Wayuu que desarrollan 

las mujeres durante la 

etapa del embarazo y 

parto. Además de la 

influencia que tiene la 

disciplina de la 

medicina en las 

tradiciones culturales.  
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al embarazo, parto y puerperio y 

cómo ha sido la incidencia de la 

medicina alopática en esta 

comunidad. 

Weise. 

Crista & 

Álvarez 

Ibis   

20

18 

Identida

d y 

Percepci

ones de 

Género. 

Retos 

para la 

formació

n de 

mujeres 

líderes 

indígena

s  

Espa

ña  

Aposta 

– 

Revista 

de 

Ciencia

s 

Sociale

s (77) 

Las mujeres indígenas son objeto de 

discriminación múltiple e 

intersectorial. Gracias a su lucha por 

mejorar las condiciones de la 

comunidad, han logrado 

incrementar su participación política 

y asumir posiciones de liderazgo, 

convirtiéndose en un importante 

tema de estudio de las ciencias 

sociales. Este trabajo reflexiona 

sobre los elementos que contribuyen 

a una definición de la mujer 

indígena como sujeto educativo. 

Para ello, se realiza un estudio 

cualitativo con 27 mujeres 

provenientes de Bolivia, Colombia, 

Ecuador y Argentina, a  partir del 

El estudio se centra en 

la capacidad de 

liderazgo de la mujer 

indígena, para 

contrarrestar los años 

de discriminación a 

nivel intersectorial, lo  

cual ha permito que a  la 

fecha sean notorios y 

hoy por hoy participe 

en el sistema de 

educación.  
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análisis de su participación en el 

Programa de Formación de 

Liderazgo Indígena. Los resultados 

indican que las principales 

problemáticas de género que 

aparecen en sus comunidades son el 

desconocimiento legal para el 

ejercicio de derechos, el desarrollo 

de políticas asistenciales y la 

violencia en sus diferentes formas de 

expresión. Asimismo, se identifican 

los obstáculos más relevantes para el 

ejercicio del liderazgo y, a  partir de 

ello, se avanza en algunos 

planteamientos hacia la 

construcción de nuevos significados 

para orientar los procesos de 

formación. 
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Morales. 

Natasha  

20
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La 

violenci

a durante 

el 

embaraz

o de las 

mujeres 

indígena

s 

Estad

os 

Unid

os  

Banco 

Interam

ericano 

de 

Desarr

ollo  

Si bien el objetivo general del 

estudio fue comprender las redes de 

apoyo de la mujer embarazada y su 

preferencia por el parto en casa o el 

parto en un establecimiento de 

salud, logramos identificar ciertos 

patrones de comportamiento que 

señalaban el problema de la 

violencia intrafamiliar. Es más, en 

las comunidades de los países 

estudiados hubo reportes de 

violencia intrafamiliar durante el 

embarazo: Nicaragua 13%, 

Guatemala 19,7%, Honduras 20%, 

Chiapas con 36%. Estas situaciones 

dan origen a una falta de atención o 

atención inoportuna de la salud de la 

mujer que puede ser la  causa de, no 

solamente el aumento de las muertes 

maternas y neonatales, sino también 

de consecuencias graves en el estado 

de salud y nutrición del recién 

nacido, así como en la salud futura 

de la madre 

El estudio define la 

importancia de las 

redes de apoyo para la 

mujer, cuando se 

encuentra en estado de 

embarazo, y aún más si 

es víctima de violencia 

intrafamiliar, 

convirtiéndose en una 

causal de muerte 

materna, generada 

desde una posible falta 

atención por el sistema 

de salud.  
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 Los Planes de Desarrollo de los 

gobiernos, desde el período 

1.994-1.998 hasta la fecha, han 

explicitado la necesidad de 

consolidar y favorecer los 

derechos de los pueblos 

indígenas garantizando su 

participación en los diversos 

espacios de la vida nacional, 

reconociendo sus propios 

sistemas de control y 

regulación social y creando 

otros espacios orientados a 

respetar sus características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cuidados son esenciales 

para el bienestar, la  salud, la 

Los pueblos indígenas han 

sido declarados en vía de 

extinción, debido a las 

innumerables políticas 

asimilacioncitas que limitan 

su cosmovisión acorde a la 

identidad. Se requiere 

fortalecimiento de los 

pueblos indígenas de 

Colombia para seguir siento 

un país pluriétnico y 

multicultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la etnia wayuu tienen una 

serie de valores, creencias y 
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cuidado 

en 

gestante
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wayuu: 

Una 

mirada 

etnográfi

ca 
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Venezuel
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curación, el desarrollo y la 

supervivencia de una cultura, 

así como también los 

conceptos, significados, 

expresiones, patrones, procesos 

y formas culturales de los 

cuidados presentan 

divergencias y semejanzas en 

toda cultura, lo que Leininger 

llama de diversidad y 

universalidad de los cuidados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los profundos cambios sociales 

y económicos que 

progresivamente se dieron a lo 

largo de todo el siglo XX 

patrones de 

comportamientos que 

promueven la calidad de 

vida durante la gestación y 

los fortalecen como grupo 

cultural. Los significados 

que tienen las prácticas 

culturales son esenciales 

para los grupos 

poblacionales, debido a que 

se transmiten de generación 

en generación y contribuyen 

con la pervivencia de la 

etnia, por lo que es 

importante realizar un 

trabajo articulado con las 

instituciones del sector 

salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de los 

conocimientos que tienen 
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influyeron definitivamente en 

la asistencia al nacimiento. A 

partir de los años setenta (Vía, 

1972), la  asistencia al parto 

abandonaba casi totalmente41 

el espacio de la casa con la 

presencia de la comadrona y se 

desplaza progresivamente a los 

hospitales donde la medicina se 

erigió como legítima 

protagonista en el ejercicio de 

su control absoluto. Así, al 

referirnos a representaciones y 

prácticas sociales del 

nacimiento, debemos hacerlo 

desde la revisión de los 

dictámenes propuestos por el 

sistema médico hegemónico 

por ser quien, en la actualidad, 

detenta el monopolio de su 

definición, significados y 

prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los significados del 

territorio para los pueblos 

Indígenas se encontró que es un 

las parteras o comadronas, 

reconocidas como mujeres 

experimentadas para asistir 

el proceso de embarazo y 

puerperio, las costumbres se 

han ido perdiendo debido a 

que la medicina ha dejado a 

un lado los saberes 

tradicionales que 

caracterizan a algunos 

grupos poblacionales, lo 

cual deja ver los problemas 

que falta reconocimiento 

frente a la diversidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los Indígenas Zenú del 

Resguardo San Andrés de 

Sotavento, el territorio es un 
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área vital para los pueblos 

indígenas porque nos da la 

sangre y nuestro espíritu, y a él 

le entregamos de nuevo el 

cuerpo después de la muerte; el 

territorio está formado del 

espíritu de nuestros 

antepasados, del espíritu de las 

plantas de sabiduría y 

medicinales, por eso es páramo 

y monte, en él estamos los vivos 

que necesitamos alimentarnos 

de sus frutos, y en él están 

también los espíritus del aire, 

del agua, del trueno…” 

(Declaración de taitas engaños 

y jamás). (Vásquez, J., C. 

1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desplazamiento a diferentes 

zonas, ha causado el ingreso de 

elementos extraños a su cultura, 

espacio que recoge muchos 

elementos de la vida de la 

familia y la comunidad, sus 

relaciones, sus vínculos, sus 

dinámicas es por eso que se 

considera que este es uno de 

los contextos importantes 

para el desarrollo social y 

cultural de niños y niñas, en 

este se le inculcan los 

valores, a  partir de las 

tradiciones que tienen para 

la población un significado 

especial en función de sus 

necesidades y creencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los indígenas Zenú por 

diversos factores se ven 

obligados a salir del 

territorio ancestral en busca 

de oportunidades, lo cual ha 
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como la televisión y la música 

moderna, que imprimieron 

prácticas y lengua jes que no son 

propios, transformando, 

además, las formas de crianza 

tradicional. Así el pueblo 

indígena Zenú perdió su lengua, 

el monolingüe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El continuo reproductivo de la 

mujer Emberá Katia , está 

representado por un conjunto 

de prácticas de cuidado de 

orden intergeneracional, que se 

encuentran soportadas en un 

afectado negativamente los 

usos y costumbres, tema que 

genera mucha preocupación 

por la pérdida de identidad 

que se relaciona con la 

extinción del grupo étnico 

porque limita el aprendizaje 

y la apropiación de los 

valores que conforman la 

riqueza cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las diferentes practicas 

durante la gestación están 

asociadas con la 

cosmovisión de un grupo 

poblacional con 

características particulares y 

están estrechamente 
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Prácticas 

de 

cuidado 

cultural 

en el 

continuo 

reproduc

tivo de la 

mujer 

emberá 

patio del 

alto 

Sinú, 

córdoba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Col

omb

ia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISA

LUD 

Unisur 

conocimiento y 

comportamiento cultural 

especifico, que garantiza la 

protección de la mujer y su 

descendencia, Entre las 

prácticas que se destacan en 

esta síntesis interpretativa se 

encuentran: El Geminé: Rito 

que marca el inicio de la mujer 

Emberá  Katia  a la vida fértil, la 

alimentación: una manera de 

preservar el bienestar de la 

madre y su hijo por nacer, la 

verticalización del parto y el 

uso de plantas medicinales 

durante el trabajo de parto, los 

concejos y el acompañamiento 

de la partera tradicional durante 

el embarazo, parto y posparto, 

el reposo y la armonía de la 

madre y el recién nacido en el 

posparto. 

 

 

 

 

 

La comprensión de la cultura y 

su relación con la salud,  ha  

provenido  de  diversas  

disciplinas, las Ciencias 

Humanas (Antropología, la 

relacionadas con los 

procesos de socialización 

que se imparten en el hogar 

desde la niñez, donde las 

abuelas, madres y demás 

miembros de la familia 

refuerzan acciones de 

cuidado y crianza que hacen 

parte de la sabiduría 

ancestral de la etnia, 

transmitiéndolas de 

generación en generación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante que los 

profesionales de la salud 

conozcan los usos y 

costumbres de la población 

que atienden para brindar 

una atención de calidad que 

apunte a la transformación 
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Compete

ncia 

cultural 

con 

enfoque 

diferenci

al en 

profesio

nales  

de la 

salud:  

perspecti

va 

Indígena 

Zenú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociología, la  Educación, otras) 

y disciplinas del área de la   

salud   (Enfermería,   Medicina,   

Odontología, posgraduados   en   

ciencias   humanas,   otros), 

brindado  aportes  para  su  

comprensión  y  considerado 

importante el desarrollo de la 

competencia  cultural  para 

brindar  atención  congruente  al 

contexto, respondiendo a las 

necesidades de los individuos  

según  su  cultura,  etnia  y  

denominaciones. 

 

 

social y de respuesta a las 

necesidades de los grupos 

minoritarios sin afectar sus 

creencias. Resaltando de 

este modo el enfoque de 

derechos de las personas en 

condición de especial 

atención. 

 

 



 

 
 

1827 
¡Siempre a la altura 

de los tiempos! 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA CÓDIGO: FO-IN-001 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES VERSIÓN: 00 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FECHA: 01-08-2021 

 

 

Anexo 2: Categorías, subcategorías y preguntas orientadoras parala investigación 

Objetivo Categorías de 

análisis 

Subcategorías  Preguntas  

      Conocer las 

resignificaciones sobre 

la maternidad desde la 

procreación, en las 

mujeres del Cabildo 

Menor Indígena Escobar 

Abajo. 

Construcción de 

género 

Rol de la mujer en la 

comunidad 

¿Qué papel tienen las mujeres en la comunidad? ¿Por qué considera  que las mujeres son 

importantes?  

División sexual del 

trabajo  

¿Qué tipo de trabajos realiza una mujer dentro de la comunidad?  

¿Cuándo están embarazadas las mujeres realizan algún tipo de trabajo? ¿Qué tipo de 

trabajos no pueden realizar? 

Feminidad y 

masculinidad   

¿Cuál es papel de la mujer en la familia? ¿Cuál es el papel del hombre? ¿Cómo identifica 

usted a una mujer? ¿Cómo identifica usted a un hombre?   

Maternidad y 

Procreación 

Cuidados de las 

mujeres en el embarazo 

¿Cuénteme sobre las costumbres o cuidados que les enseñan a las mujeres durante el 

tiempo del embarazo? 

¿Qué tipo de cuidados debe tener el hombre si una mujer está embarazada? 

Presencia de los 

hombres en el periodo 

de gestación  

Nos gustaría saber sobre la presencia de los hombres en el proceso de la maternidad, 

¿cómo participan? 

¿Se presentan cambios en las relaciones familiares cuando la mujer está embarazada?, 

¿puede describir esos cambios?  ¿Que é papel tienen los y las demás integrantes de la 

familia? 

Tradiciones 

culturales 

Postura de la 

comunidad frente al 

embarazo 

¿Qué idea tiene sobre maternidad? ¿Cuéntenos cuáles y cómo esas ideas son compartidas 

por el resto de la comunidad? 



 

 
 

1827 
¡Siempre a la altura 

de los tiempos! 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA CÓDIGO: FO-IN-001 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES VERSIÓN: 00 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FECHA: 01-08-2021 

Costumbres y ritos de 

procreación  

¿Cómo reacciona la comunidad cuando una mujer está embarazada?  

¿Cómo se prepara una mujer para el parto? 

¿Qué tipo de celebraciones se realizan al momento de dar a luz? 

Cambios significativos 

de adaptación  

¿Considera usted que ha existido cambios en la maternidad a través de las diferentes 

generaciones? Háblenos, por ejemplo, de la generación pasada y de ésta. 

¿Por qué cree que antes se tenían esas costumbres? 

¿Por qué cree que han cambiado? 
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Anexo 3: Presupuesto 

o Categoría  Recurso Descripción Monto 

Recursos disponibles Infraestructura  Equipo Laptop  $ 2.000.000 

Equipo Grabadora digital  $ 200.000 

Vehículo Para traslados a la comunidad en donde 

se aplicarán las entrevistas 

 $ 400.000 

Recursos necesarios Gastos de trabajo de campo Papelería  Fotocopias de las entrevistas $ 200.000 

Humano Salario investigadoras $ 4.000.000 

Alimenticios  
 

$ 200.000 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

Este documento intenta explicarle todas las cuestiones relativas a la utilización de los datos recogidos, de la 

investigación basada en: “Resignificando Tradiciones Familiares sobre Maternidad en una comunidad Indígena 

Zenú”, cuyo objetivo es Comprender cómo las familias del Cabildo Menor Indígena Escobar Abajo han resignificado 

las tradiciones culturales sobre la maternidad. El estudio se adelantará en el municipio de Sampués, Departamento de 

Sucre, territorio indígena. Además, este documento da indicaciones y observaciones acerca de la participación en la 

investigación como son: 

• La decisión de participar o no en el estudio la toma usted, es decir, su participación en la investigación es 

voluntaria. 

• Usted puede abstenerse a participar en ella sin que esto le acarree algún efecto negativo a usted o a su familia 

• Usted puede retirarse de la Investigación cuando considere. 

• Si acepta participar, usted será entrevistada varias veces, estas entrevistas serán grabadas y transcritas 

textualmente para ser analizadas una por una y posteriormente Comprender cómo las familias del Cabildo 

Menor Indígena Escobar Abajo han resignificado las tradiciones culturales sobre la maternidad.  

• Los nombres de usted nunca serán revelados, por lo que se utilizarán pseudónimos;  su identidad será 

completamente confidencial. 

• Es posible que, durante la entrevista, usted se sienta incómoda tanto con las preguntas como con el 

investigador. Usted puede solicitar que finalice la entrevista en el momento que crea conveniente, además 

puede decidir qué preguntas responde o no. 

• La información que se obtenga de esta investigación y los resultados finales, se le darán a conocer en el 

momento que usted lo solicite. 

• La información que usted proporcione sólo será utilizada para los propósitos de la investigación. 
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• Las investigadoras DEISY PAOLA ARROYO REYES y LIZ DENIS CUADRO OROZCO han recibido un 

entrenamiento previo para desarrollar las entrevistas y se comunicarán con usted en varias oportunidades 

hasta que ya no haya más información nueva. 

Si usted tiene alguna pregunta puede contactarse con las responsables del estudio investigativo a los teléfonos 

3105484993-3205014775. 

A continuación, usted indicar si acepta participar en la investigación, y, además afirmar que tiene 

conocimiento y claridad de lo relacionado con el estudio, por favor firme el siguiente documento. 

Acepto participar en la investigación “RESIGNIFICANDO TRADICIONES FAMILIARES SOBRE 

MATERNIDAD EN UNA COMUNIDAD INDÍGENA ZENÚ”, y entiendo las condiciones indicadas en la 

orientación descrita en la presente carta. 

INFORMANTE: 

Firma: ______________________                                      

Cedula: ____________________                                        

No Celular: __________________                                      

 

INVESTIGADORES: 

Firma________________________     Firma_______________________ 

Cedula_______________________             Cedula______________________ 

 

TESTIGOS: Autoridades Indígenas del Cabildo Escobar Abajo. 

Firma: ______________________                                     Firma: ________________ 

Cedula: ____________________                                       Cedula: ______________ 

No Celular: __________________                                     No Celular____________ 
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Anexo 4: Consentimiento informado y autorización del cabildo 

 



 

 
 

1827 
¡Siempre a la altura 

de los tiempos! 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA CÓDIGO: FO-IN-001 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES VERSIÓN: 00 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FECHA: 01-08-2021 
 

Anexo 5: 

Triangulación de resultados 

Categorías de 

análisis 

Subcategorías  Síntesis de respuesta  Revisión de literatura  Análisis 

Construcción 

de género 

Rol de la mujer en 

la comunidad 

“Bueno este en algunas comunidades este tema de que la mujer es la 

que trasmite saberes y esa cuestión a veces está un poco apartado digo 

yo, ehhh en algunas comunidades pues más que todo se sigue viendo 

a la mujer como una dadora de vida”. (HM, 42 años, mujer indígena 

del Cabildo Menor Escobar Abajo, Sampués Sucre). 

 

“ Las mujeres en nuestra comunidad se dedican a la trasmisión de 

saberes y a las labores domésticas, las mujeres son las que pasan la 

mayor parte del tiempo con el niño, es la que a diario anda observando 

ehh ese crecimiento, esas actitudes, esas aptitudes también y yo creo 

que si es un valor y una importancia que se le da en ese sentido a la 

mujer, la  mama es la que juega principalmente el papel importante en 

el hogar porque ella es la que está pendiente a la alimentación del niño, 

al estado de salud de los niños, ah ah que si el niño por ejemplo de 

pronto el niño está  enfermo ella es la que tiene que estar pendiente al 

niño porque el papá se dedica al trabajo, el papa es el que trae el 

sustento a la casa, mientras que la mama se dedica a cuidar al niño a 

las labores de la casa, a tener la casa organizada, limpia a hacerles la 

… “La dicotomía masculino-

femenino, con sus variantes 

culturales, establece estereotipos 

que condicionan los roles 

sociales de hombres y mujeres, 

limitando muchas veces sus 

potencialidades. Sin embargo, 

como construcción social, el 

sistema sexo/género, se 

construye cotidianamente, cada 

vez que nuestro comportamiento 

personal y social produce, 

reproduce y modifica las 

relaciones” 

 

.. “Análisis previos, señalan que 

las mujeres indígenas son las 

más afectadas por el desarrollo 

Al hacer un análisis de las 

narraciones y las respuestas 

de las entrevistas y el grupo 

focal en las mujeres del 

Cabildo Menor Indígena 

Escobar Abajo. Se hace 

evidente que se presentan 

limitaciones en cuanto a lo 

que, por cultura, la 

comunidad considera que 

debe ser una mujer.  

Existe una marcada 

contradicción entre la 

sabiduría  ancestral Zenú, en 

donde se concibe a la 

matriarca como centro de la 

familia, como protectora, 

cuidadora, artesana y 
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comida e igual ella se dedica también, porque ellas también colaboran 

en la casa, por ejemplo son madres que cultivan, hacen las hortalizas, 

ellas son madres que crían los animalitos en la casa, pues para ayudar 

a la alimentación y la sustentación del hogar, igual  que el esposo… 

digamos que desempeñan una actividad  laboral desde esa parte 

domestica… sin necesidad de pronto de ella salir a trabajar por fuera 

si no que dentro de la casa  ella lo está realizando”. (HM, 42 años, 

mujer indígena del Cabildo Menor Escobar Abajo, Sampués Sucre).  

 

moderno, en tanto no son 

suficientemente tenidas en 

cuenta por los gobiernos y 

agencias de desarrollo, de modo 

que, la discriminación étnico-

racial se entrelaza con la de 

género y con la pobreza, 

invisibilizándolas en la agenda 

de la política pública” (Mayorga, 

Pacheco, & Treggiari, 2017) 

recolectora. Y el papel que 

juega en la actualidad la 

mujer dentro de la 

comunidad y la familia, en 

donde se enmarca en los 

oficios de crianza y labores 

doméstica , mientras a nivel 

político para el estado es 

completamente invisible. 

 División sexual 

del trabajo  

“Las mujeres atienden la casa, los hijos y al marido, sin ningún tipo 

de remuneración”. (DD, 33 años, mujer indígena del Cabildo Menor 

Escobar Abajo, Sampués Sucre). 

 

“ La mujer es la que se encarga de la crianza de los niños, ósea en 

algunas comunidades se les tiene a ellas, como ustedes son las 

netamente encargadas de Dial Ibeth  criar a los niños, de quedarse con 

ellos todo el día y es la verdad porque, bueno de pronto el papa sale 

para su trabajo todo el día y quien queda bajo la crianza bajo, eso, 

inspeccionando ese comportamiento de esos niños es netamente la 

mujer, entonces ese papel es fundamental en la mujer, entonces ehh 

casi siempre ella es la responsable de que esos valores que  sean 

trasmitidos, de que esos, esas enseñanzas, buenos comportamientos, 

ehh  caen bajo la responsabilidad de ellas , porque ella es la que pasa 

.. “El rol de la mujer indígena 

está supeditado a cumplir unas 

tareas específicas que 

comprenden, según nuestros/as 

informantes clave en la 

investigación, su capacidad 

natural reproductora, su 

dedicación a tareas en el hogar, 

tales como: cocinar, lavar ropa, 

cuidar los hijos, atender al 

marido; al lado de estos oficios, 

las mujeres se dedican también a 

la crianza y producción artesanal 

de especies menores, tales como 

La contradicción 

mencionada en el apartado 

anterior, se hace más 

evidente en la división de 

oficios. Los hombres ocupan 

cargos importantes dentro de 

la comunidad, se les 

reconoce como autónomos y 

sus labores están 

relacionadas con la fuerza y 

las actividades constructivas. 

Las mujeres, por el contrario, 

deben permanecer en casa y 

apoyar en la crianza de los 
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todo el día con ellos en casa, porque la mama casi siempre tiene si, 

tiene  algo que hacer para aportar económicamente pero en este caso 

es el trenzado y lo hacen en la casa, no tiene por qué salir de casa, 

entonces ella es la encargada de siempre estar inspeccionando esa 

crianza de ese niño todo el día  y prácticamente las 24 horas”. 

(Jaqueline, 33 años, mujer indígena del Cabildo Menor Escobar 

Abajo, Sampués Sucre).  

 

la  crianza de cuyes, gallinas, 

conejos y cerdos; además de la 

dedicación a las artesanías” 

(Melo & Valero, 2016, pág. 4) 

niños. Las labores de 

trenzado y artesanales son 

muy poco remuneradas y 

dicho ingreso económico 

debe estar dirigido al hogar y 

al cuidado del mismo.  

  

 Feminidad y 

masculinidad   

“Yo tengo algo que aportar referente a nosotras las mujeres de las 

comunidades y es que este proceso no ha sido fácil, el proceso del 

avance, ¿porque no has ido fácil? Porque esto es la realidad, nosotras 

no teníamos voz ni voto en la comunidad, ni siquiera en nuestro hogar, 

¿por qué?  porque allí el hombre era quien daba órdenes y había que 

obedecer lo que el dijera, todavía yo pienso nos falta seguir luchando 

más porque a las mujeres nos juzga mucho porque queremos avanzar 

y todavía vemos que en las juntas de Cabildo todavía no hay esa 

proporción de 50 / 50 sino que a la mujer se le tiene en cuenta que 

participe el 30% y el hombre el 70% al momento de ocupar cargos en 

la estructura organizativa, para ser justo debería ser 50 /50.  Yo 

considero que no es equitativa porque ahí se está que lo más mínimo 

tiene que ser el 30% mujer y el hombre entonces hay va más y yo 

pienso que nosotras las mujeres tenemos muchas actitudes y muchas 

posibilidades para seguir adelante y esa es la lucha que tenemos”. 

.. “No puede considerarse a las 

mujeres indígenas como 

transmisoras acríticas de sus 

pautas culturales, costumbres y 

tradiciones. Con el 

fortalecimiento de las 

organizaciones de mujeres, 

surgió la interpelación a sus 

propias culturas, donde las 

mujeres vivieron la exclusión de 

diversas maneras. Entre las 

nociones interpeladas se 

encuentran las de 

complementariedad y armonía, 

“que antes que hacer parte de la 

vida cotidiana, constituyen un 

Las mujeres que buscan 

asumir cargos políticos y 

directivos, son obligadas a 

ocupar lugares inferiores a 

los ocupados por los hombres 

o a estar bajo su mando.  

En algunos casos, la 

comunidad cuestiona las 

capacidades de las mujeres 

para gestionar y dirigir 

proyectos o tomar 

decisiones, ya que, según su 

percepción, no cuentan con la 

fuerza y la sabiduría  de los 

hombres. 
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(DD, 33 años, mujer indígena del Cabildo Menor Escobar Abajo, 

Sampués Sucre). 

 

“Como tal la mujer no pierde valor, pero la estigmatización que recibe 

la  hace sentir que está  haciendo un rol no adecuado para los ojos de la 

comunidad cierto, porque está claro que ya somos, eh las que hacemos 

mucho en la casa, pero para la figura masculina y muy lastimosamente 

para otras mujeres no hacemos nada. ¿Que eres ama de casa? ¡pero no 

haces nada!, llego  del trabajo la figura masculina y ¿qué hiciste 

durante el día? , ¡no hiciste nada, pero mira que hacemos mil 

quinientas cosas que a la hora de la verdad terminamos agotadas y que 

si nosotras mismas, no nos damos la importancia va hacer muy duro a 

nivel comunitario y eso sucede con el liderazgo también, que puedes 

vestir y cambiar de bolsos, de  sandalia y ya no eres esa mamá digna 

del hogar si no que ya estás haciendo otras cosas que para la 

percepción de esa gente de la comunidad no está bien, pero que al fin 

al cabo el trabajo se hace y se muestra y con el tiempo ya si se están 

dando cuenta y entonces es cuando te empiezan a valorar; pero al 

principio es realmente duro y muy estigmatizante”. (JP, 38 años, mujer 

indígena, líder del Cabildo Menor Escobar Abajo, Sampués Sucre).  

 

discurso político 

recurrentemente argüido por los 

movimientos indígenas y sus 

líderes hombres. Asumido en esa 

naturaleza, actualmente estaría 

siendo discutido y/o utilizado 

como estrategia política por las 

propias mujeres”  (CLADEM, 

2013, pág. 2) 

Sin embargo, las mujeres 

siempre han tenido un rol 

clave en la transmisión de la 

lengua, de las tradiciones y 

son concebidas como 

generadoras de vida.  

Maternidad y 

Procreación 

Cuidados de las 

mujeres en el 

“Anteriormente cuando la mujer daba a luz demoraba 45 días 

comiendo gallina criolla y alimentos que le ayudaran a aumentar la 

producción de leche, pero las mujeres de ahora, me incluyo en ese 

.. “El peligro descrito por 

mujeres indígenas con respecto 

al parto, se extiende al puerperio 

Las narraciones demuestran 

que las costumbre varían 

entre familias y que 
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embarazo y 

posterior al parto 

grupo porque yo no seguí al pie de la letra esa costumbre, yo comía 

cualquier cosa y en caso de no contar con una buena producción de 

leche utilizada los potes”. (Jaqueline, 33 años, mujer indígena del 

Cabildo Menor Escobar Abajo, Sampués Sucre).  

“Hay ciertas creencias que se guardan también, por lo menos cuando 

estamos embarazada o estado de embarazo hay prohibiciones como 

dice la compañera y una de las prohibiciones también es por lo menos 

que no podemos comer “pegao” el pegao es el arroz que queda en el 

fondo del caldero, entonces no lo podemos comer, porque se dice que 

nuestro bebe se nos puede pegar a la matriz, y el parto puede ser difícil 

también. Sin embargo, hay embarazadas jóvenes que comen el pegao 

y dicen que no les hace daño, como los partos ahora la mayoría es por 

cesaría”. (HM, 42 años, mujer indígena del Cabildo Menor Escobar 

Abajo, Sampués Sucre). 

 

“Para los indígenas hay una práctica  muy importante y es cuando un 

niño se enferma de mal de ojo , es decir una persona que tenga una 

visión fuerte , esto hace que el niño presente fiebre, dolor de cabeza y 

llanto frecuente , mis antepasados lo practicaban mucho y es algo que 

nunca ha pasado de moda pero realmente yo lo respeto pero no estoy 

de acuerdo con rezar a los niños con plantas , mi religión no me lo 

permite , considero que una oración a nuestro Dios es suficiente y la 

puede hacer la madre, el padre o un pastor”. (HM, 42 años, mujer 

indígena del Cabildo Menor Escobar Abajo, Sampués Sucre). 

y en esa medida sus cuidados se 

tornan en función de superarlo. 

Así, el puerperio se considera 

como un período cuyo desenlace 

se determina por los cuidados 

que se tienen en cuenta durante 

el mismo. Las colaboradoras 

explicaron que el cuerpo de la 

mujer se mantiene cerrado 

mientras que no ha tenido hijos, 

se abre para la concepción, 

embarazo y parto y 

posteriormente se debe cerrar 

para recomenzar el ciclo de la 

concepción”  

“Finalmente, de manera muy 

sintética se presenta el tejido de 

atenciones, cuidados y 

enseñanzas que las indígenas 

utilizan para enfrentar los 

diferentes cambios que se 

producen en el puerperio y de 

acuerdo con la evolución del 

proceso o severidad del peligro , 

condensan en un mismo 

núcleo tradicional. Por lo  

regular, se caracterizan por 

ser cambios drásticos en la 

alimentación, ingesta de 

hiervas medicinales y 

aromáticas, prohibiciones en 

labores de fuerza y 

asignación de actividades 

manuales y del hogar que no 

suponen una carga física 

importante.  

la  maternidad está ligada a 

una normatividad cultural 

cotidiana y ritual que hace 

que esta etapa deba ser 

planeada desde el momento 

mismo de la decisión de tener 

un bebé. Este es uno de los 

puntos fundamentales dentro 

de la concepción de la 

maternidad indígena, pues la 

maternidad se entiende como 

una etapa más dentro del 
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que corresponden a cuidados 

populares heredados por 

tradición oral de sus antepasados 

y que se trasmiten de generación 

en generación” (Redondo & 

Gutiérrez, 2018) 

ciclo de vida de la mujer, de 

ahí que esta no se vea 

asociada al riesgo o al control 

del mismo, lo que se hace es 

seguir los pasos culturales 

necesarios para que esta 

etapa sea llevada de la mejor 

manera posible. Esto lleva a 

pensar que la maternidad 

debe ser planeada, debe ser 

planificada.  

 Presencia de los 

hombres en el 

periodo de 

gestación  

“Si, las mujeres embarazadas recibimos atenciones especiales por 

parte de nuestros maridos, por ejemplo, hay trabajos que unos los hace 

en la casa, pero en tiempo de embarazo uno no los puede hacer ahora, 

lo que es cargar un palo de leña, porque uno antes los hacia a cortar la 

leña para traerla a la casa uno ya no lo hace en embarazo, sino que 

ahora el hombre es quien la trae a la casa, el agua el hombre es quien 

la  trae y así”. (AM, 32 años, mujer indígena del Cabildo Menor 

Escobar Abajo, Sampués Sucre). 

 

“Mas que atenciones, son como más responsables en ese tiempo de 

embarazo, en todos los aspectos, responsables de que si llega sucio del 

trabajo no va a estar cerquita de ti, eh que aparta la ropa sucia por allá, 

que ya no está eh cómodo eh ven y búscame la  comida, ven y quítame 

… “el rol del hombre se da en 

dos sentidos, dentro y fuera de la 

familia. por una parte, se 

caracteriza por ser la figura de 

autoridad en el hogar, agente 

proveedor de recursos 

económicos para el sustento 

diario de la familia y, por otra, en 

nombre del liderazgo, ha 

alcanzado un grado de 

participación en asuntos 

políticos y sociales, en ambos 

Las mujeres indicaron que 

los hombres juegan un papel 

trascendental en el periodo 

de gestación, ya que se 

convierten en proveedores 

para la madre y asumen las 

labores manuales y de fuerza, 

que, debido a su estado, las 

mujeres no pueden realizar 

duran el periodo de gestación 

y post parto.  

Las mujeres mayores 

manifestaron que sus 
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las botas, porque también las malas costumbres a todo esos les dan a 

ellos por hacer. Ya en este tiempo son como más responsables con sus 

compromisos, realmente… ¡responsable con ellos mismos! sí claro, y 

los tiempos nos van enseñando también que esto del hogar y la familia 

esto es un 50 / 50, ya no es más el tema del que la mujer hay que estar 

detrás de ellos cuidándolos si no que ellos también dan de su parte; 

pero se consolida más en el tiempo de embarazo para cuidarnos”. (JP, 

38 años, mujer indígena, líder del Cabildo Menor Escobar Abajo, 

Sampués Sucre).  

 

“ Yo me acorde también de una práctica de cuidado y ya tiene que ver 

en la parte nutricional de la mujer… el hombre hace un esfuerzo por 

conseguir ciertos alimentos que a la mujer nutricionalmente ella 

necesita en este periodo de embarazo, trata de por lo menos que todo 

los días se tome sus sopitas de hueso, sus sopitas de carne, ósea hacen 

un esfuerzo porque dicen que él bebe debe alimentarse muy bien y 

quiere que su hijo nazca perfectamente, entonces es una práctica, un 

cuidado que ellos tiene con ella, en algunas veces también he visto que 

de pronto dicen, verdad que al salir de la puerta hacia el baño, hacia la 

puerta se moja demasiado, ahí una parte que puede ser resbaladiza, 

ellos tratan también de acomodar ese espacio para que ellas no vayan 

a sufrir una caída, entonces es una forma también de cuidados para 

ella”. (HM, 42 años, mujer indígena  del Cabildo Menor Escobar 

Abajo, Sampués Sucre). 

casos ubicándose por encima de 

las mujeres”  

 

“Durante el embarazo, es 

importante el cuidado y apoyo 

emocional, físico y económico 

de la familia. Las madres que 

conviven con su pareja, ya sea 

por matrimonio o en unión libre, 

encuentran en ella el apoyo 

incondicional y seguro. También 

encuentran apoyo en sus padres, 

en sus abuelos, en sus suegros, y 

en otros familiares. Se resalta, 

por tanto, la figura del padre para 

el funcionamiento adecuado de 

la familia; por el contrario, 

cuando se presenta ausencia de 

la autoridad paterna, ésta 

constituye una falencia para todo 

el hogar en tanto genera 

desarmonía”  

(Melo & Valero, 2016) 

experiencias estuvieron 

marcadas por condiciones de 

riesgo, esto se debía a las 

condiciones ambientales a las 

que eran expuestas, al trabajo 

que debían realizar estando 

en cinta y a las 

complicaciones que se 

presentaban en el parto. Sin 

embargo, sostienen que los 

hombres contribuían con 

actividades domésticas 

pequeñas y no eran tan 

exigentes con sus 

necesidades personales, esto 

representaba una ayuda ya 

que no eran reprendidas 

verbalmente por no cumplir 

con dichas tareas.  
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“Yo estoy tirando cabeza y puedo recordar una práctica  de cuidado del 

hombre y no la encuentro, que por ejemplo ehh, puedo llamar, pero 

eso es mas de autocuidado el tema de las relaciones sexuales, ósea ya 

le hace un esfuerzo por no espichar tanto a la pareja, porque allí está 

él bebe, porque algo puede pasar… pero como digo, eso es un tema de 

autocuidado, en ese aspecto me he sentido protegida por el o porque 

él también quiere cuidarse para cuidar al bebe”. (JP, 38 años, mujer 

indígena, líder del Cabildo Menor Escobar Abajo, Sampués Sucre).  

 

 

Tradiciones 

culturales 

Postura de la 

comunidad frente 

al embarazo 

“En la comunidad todos nos tratan con mucho respeto y delicadeza, 

siempre están pendiente, nos preguntan cómo está él bebe y tratan de 

complacernos en lo que está a su alcance, si tienen alimentos de 

cosecha nos llevan para que nos deleitemos con las preparaciones. Yo 

diría que somos más importantes, por ejemplo en mi caso  ahorita en 

este periodo de siembra en la primera limpia de tierra, mi esposo me 

decía que lo acompañara porque iba a  limpiar, pero yo iba muy 

tranquilamente sin pensar en esas prácticas ancestrales, después al 

poco tiempo me dijo, Te acuerdas que cuando limpiamos no 

encontramos ni una culebra, era porque Tu estabas preñada, por eso se 

iban las culebras o si estaban por allí se quedaban mansitas, no estaban 

peligrosas y mira que fulano encontró dos culebras en su tierra, mira 

que el otro también y realmente  ese tipo de cuidados el solo los fue 

.. “Los embarazos a temprana 

edad, la ausencia de planeación 

de los mismos y un menor uso de 

métodos anticonceptivos han 

sido considerados por algunos 

estudios como factores que 

conducen a una alta presión  

reproductiva, encontrando como 

una constante el que las mujeres 

indígenas pasan gran parte de su 

vida entre períodos de gestación 

y lactancia. De este modo, casi la 

mitad las mujeres indígenas en 

Según lo narrado por las 

entrevistadas, la postura de la 

comunidad frente al 

embarazo es positiva. La 

mujer es vista como una 

“portadora de vida” y la 

comunidad se esfuerza por 

contribuir con el cuidado y la 

atención de la gestante. 

Aunque el índice de 

natalidad ha disminuido en 

las últimas décadas, según 

manifiestan las entrevistadas, 
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pensando y fue bueno porque, salió todo bien.  Puedo decir que cuando 

estamos embarazadas somos la figura protagonista porque todos están 

muy atentos a nosotras. Quiero contar que durante mi embarazo me di 

cuenta que a mi esposo le dieron muchos antojos, sin el decírmelo, al 

principio del embarazo, entonces me di cuenta muy tristemente, 

tiempo después. Además, tuve muchas pataletas con él porque 

también le dio “pesadez” él me decía estoy cansado, ehh tengo sueño 

por ejemplo en las tardes quería dormir, después mi mamá me dijo “el 

tuyo está  haciendo barriga” y yo no lo podía creer. Creo que los 

descuidamos mucho a ellos en ese momento cuando necesitan de 

nosotras”. (JP, 38 años, mujer indígena, líder del Cabildo Menor 

Escobar Abajo, Sampués Sucre).  

  

“En la comunidad y en nuestra familia todos se interesan en nuestro 

bienestar., en nuestra alimentación y las personas que son mayores nos 

dan consejos para que podamos tener un parto tranquilo”. (HM, 42 

años, mujer indígena del Cabildo Menor Escobar Abajo, Sampués 

Sucre). 

 

Colombia han estado el 60% de 

su vida reproductiva en estado de 

embarazo o lactancia” (Ojeda, 

2015, pág. 15) 

algunas familias siguen  

siendo numerosas.  

Cuando se embaraza una 

mujer no lo hace solo ella ni 

su familia, también se 

embaraza la comunidad 

misma, el territorio, lo  

colectivo por lo tanto se hace 

necesario abordar estas 

diferentes esferas y no solo 

centrarse en la gestante sino 

también en los escenarios de 

relación que ella tiene. 

 Costumbres y 

ritos de 

procreación  

“De pronto en el momento del embarazo no, más bien tengo 

conocimiento que lo hacían en el tiempo del parto, si nacía varón eran 

tres días de fiesta, comelona y bebida, en cambio con las niñas no era 

lo mismo, el patriarcado marco ese tema de ser mujer y no, no era lo 

mismo que naciera niña. No había  fiesta no había  comida, no pasaba 

“La  relación sexual está unida 

con la procreación, tanto para 

hombres como para las mujeres 

y tiene períodos prohibidos: la 

gestación, y hasta un año 

La sexualidad en la 

comunidad era un tema 

trascendental, comúnmente 

asociado con el matrimonio y 

el compromiso. Las mujeres 
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nada, porque nació niña, no representaba esa alegría sobre todo para  

los papas, aunque para las mamas siempre lo fue y lo sigue siendo” 

(JP, 38 años, mujer indígena, líder del Cabildo Menor Escobar Abajo, 

Sampués Sucre).  

 

“acá cuenta mi mamá, cuando una mujer salía embarazada en casa, 

una de las costumbres era que se tenía que casar y ella dice que se casó 

obligada por sus padres, porque fue una cuestión que le toco, no 

porque ella quería, no es como hoy en día que uno sale embarazado y 

se queda en su casa y me voy a vivir con mi pareja y no pasa nada”. 

(Que representa el matrimonio para la comunidad). “representa 

respeto dignidad de la mujer, todavía se ve la tradición o costumbre 

que se tiene después del parto como dice la compañera Judith que son 

la más relevante, hay más y es que cuando nace un bebe y el ombligo 

se le cae se entierra en la misma casa y eso tiene su significado. (Qué 

significado tiene enterrar el ombligo en la casa). Que los hijos no se 

vayan para afuera, sino que perduren o se queden en el pueblo y la 

comunidad, en el territorio. También aparte de eso, en el nacimiento 

del bebe, así como ese entierro de ombligo hay muchos más. Como el 

tema de la lactancia materna que no podemos derramar la leche 

materna al piso porque después nos secamos y todo eso todavía 

tenemos esos cuidados y esas tradiciones se practican en nuestro 

territorio” (DD, 33 años, mujer indígena del Cabildo Menor Escobar 

Abajo, Sampués Sucre). 

después de nacer el hijo, según 

un líder indígena, cuando el bebé 

comienza a querer andar, se 

puede enamorar y, mientras 

tanto, el marido duerme en otro 

cuarto. La tradición es: cuando 

tiene nené, nosotros no llegamos 

cerca del marido, sólo cuando el 

bebé sigue andando. Dicha regla  

no está exenta de ambivalencia. 

Hombres y mujeres jóvenes 

rompen la regla, en el caso de las 

mujeres, podría ser para 

controlar el marido o por celos 

de la segunda esposa” 

 

… “Ante la pregunta de la 

enfermera, que indaga si 

mientras el hombre no puede 

acercarse a la mujer, él busca 

otra mujer, la  respuesta es: con 

certeza. Pero el indígena dice: si 

el busca otra mujer, el bebé 

comienza a estar enfermo, le da 

que tenían relaciones fuera 

del matrimonio eran 

consideradas inmorales y 

debían redimirse casados 

antes de dar a luz.  

Al nacer, las madres eran 

sometidas a cambios 

drásticos en la alimentación y 

realizaban rituales que 

honraban a la comunidad y al 

territorio. Con el pasar del 

tiempo, estas tradiciones y 

ritos han ido trasmutando y 

aunque algunos se han 

mantenido, la sexualidad y el 

matrimonio son 

concepciones tan afines y 

dependientes como antes. 

Las parejas pueden 

establecerse sin necesidad de 

oficializar la unión, siempre 

y cuando cuenten con la 

aprobación de los líderes de 

la comunidad. 
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diarrea, vómito y enflaquece 

mucho. Estos períodos de 

infecundidad ayudan en los 

intervalos intergenésicos, y 

contribuyen al amamantamiento 

del niño lactante” (Valencia, 

Santos, Coimbra, & Escobar, 

2008) 

 Cambios 

significativos de 

adaptación  

“Desde la  ancestralidad, cuenta mi mamá que ya tiene 58 años, que mi 

abuela, hacia todas las actividades pesadas de la casa como buscar la 

leña, jarrear el agua, cómo… cuidar a los bebes que estaban chiquitos 

también y no pasaba nada ¡¡No pasaba nada!! … hoy yo creo que estoy 

muy, muy respaldada con el cuidado, ósea yo no puedo mover el 

nochero que este torcido en mi cama porque ya eso es malo, todos me 

dicen “cuidado el muchacho se te va a Salir”, pero yo realmente me 

siento bien, yo siento que soy capaz de hacer ese tipo de trabajo porque 

si ese bebe estas bien sujeto ahí no pasa nada y entonces, así como 

paso en aquellos tiempos, hoy por hoy eh para mi parecer debería ser 

igual. Las mismas dinámicas del momento están diciendo pues que ya 

somos más vulnerables, que somo ya más delicadas en ese aspecto de 

la preñes, sí que los trabajos han cambiado mucho, la verdad ha  

cambiado mucho y ya pues no queremos hacer tantas cosas pesadas 

como antes”. (JP, 38 años, mujer indígena, líder del Cabildo Menor 

Escobar Abajo, Sampués Sucre).  

Por su parte el Estado ha hecho 

presencia, en menor o mayor 

grado, en las comunidades 

indígenas a través de 

instituciones de salud, El 

Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF), el 

programa de subsidios 

económicos de Mas Familias en 

Acción (MFA), y programas 

operados por la asociación 

indígena los cuales, según las 

madres gestantes, favorecen el 

cuidado de la salud en general y 

de la salud materna en particular. 

Las instituciones de salud, 

Uno de los cambios más 

significativos, es la forma en 

que las mujeres dan a luz. En 

la actualidad, la mayoría son 

remitidas a médicos y centros 

de salud en donde dan a luz 

bajo los estándares mínimos 

que ofrece el ministerio de 

salud y protección social. Por 

lo que la labor de la partera  y 

de las cuidandera son cada 

vez menos vistos dentro de 

los cabildos.  

El misticismo y los ritos 

naturalistas se han ido 

perdiendo, sobre todo los 
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“Bueno para mí, estoy preñada, una señora de la cultura occidental me 

dijo ¡No, preñadas son las burras!, tu no estas preñada , estas 

embarazada, entonces empezamos como a discutir y no yo me quedo 

con mi termino y me siento cómoda hablándolo así, no tienen que 

imponerme o decirme tienes que cambiar porque me siento bien y 

siento que hace parte de mi cultura, entonces no la quiero dejar ni la 

quiero cambiar tampoco”. (JP, 38 años, mujer indígena, líder del 

Cabildo Menor Escobar Abajo, Sampués Sucre).  

 

“El tema de la menstruación porque anteriormente a uno le venía el 

periodo, uno se ponía a llorar y nadie le explicaba, solo nos decían que 

no podíamos dejarnos ver de los hombres y el padre de nosotros 

cambiaba inmediatamente la forma de tratarnos, eran más secos y 

estaban pendiente a todo lo que hacíamos, no nos dejaban hablar con 

hombres porque nos decían que andábamos como unas perras con los 

perros atrás. En estos tiempos es diferente, yo le compre a mi hija las 

toallas higiénicas y le explique cómo utilizarlas, le dije que eso era 

algo normal, que no tenía  que llorar porque eso quería decir que ya era 

una señorita”. (AM, 44 años, mujer indígena del Cabildo Menor 

Escobar Abajo, Sampués Sucre).  

 

proveen información, educación 

y atención relacionadas con los 

controles prenatales, signos de 

alarma, recomendaciones sobre 

alimentación saludable basada 

en el consumo de frutas, 

verduras y lácteos; enfatizan en 

la higiene personal, en la 

actividad física y la estimulación 

fetal. (Melo & Valero, 2016) 

relacionados a la protección 

del recién nacido y la madre 

ante maleficios, maldiciones 

o enfermedades místicas 

como el “mal de ojo”. 

Es preciso mencionar, que las 

mujeres se muestran más 

abiertas a temas relacionados 

a la sexualidad, la 

menstruación y la 

interrupción del embarazo. 

De hecho, el no llegar virgen  

al matrimonio o vivir sin  

haberse casado, ya no son 

consideradas como faltas a la 

moral. 

Al hacer una comparación 

entre el rol de la mujer dentro 

de la comunidad y los cargos 

tradicionalmente ocupados, 

las mujeres manifiestan 

cambios importantes y 

avances en la asignación 

laboral. Sin embargo, 
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muchas siguen siendo 

rotuladas y estigmatizadas 

por pretender ocupar puestos 

tradicionalmente ocupados 

por hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


