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Objetivo general:  
  
La cátedra tiene como objetivo principal que las y los estudiantes 
adquieran una visión integral del parto y nacimiento desde la 
Antropología, estimulando una actitud reflexiva y crítica en el 
quehacer profesional de la matrona o matrón. 
  
Objetivos específicos:  
  
-Identificar los modelos de atención de salud que conviven 
actualmente  en nuestra sociedad, así como su incidencia en el 
cuidado de la salud de los/as usuarios/as. 
-Reconocer el enfoque de género y su relación con la salud de las 
mujeres.   
-Identificar y analizar el concepto de Violencia Obstétrica  



  
 
ENSAYO INDIVIDUAL 
  
Para evaluar la comprensión de los contenidos teóricos de la Unidad, cada estudiante 
deberá entregar un ensayo donde elaborará una reflexión creativa, consistente y 
fundamentada en torno al tema planteado, integrando tanto  los contenidos compartidos 
durante la cátedra como la bibliografía obligatoria.  
 
En este ensayo la invitación es a responder la siguiente pregunta: En base a lo compartido 
durante las clases y la bibliografía leída ¿cuál es el aporte de la antropología en la 
comprensión del parto y del nacimiento?  
  
Aspectos formales:  
Nombre y logo del Diplomado 
Nombre profesora, nombre del estudiante, nombre y título del trabajo  y fecha de entrega 
deben estar escritos en la primera página. 
Extensión: 3-4 páginas tamaño carta. 
Fuente: Arial 11 
Interlineado: 1,5 
Alineación: Justificada 
  

Evaluación 



a. Incorporación de contenidos de cátedra y lecturas: Los ensayos deberán integrar los contenidos 
del curso y un mínimo de cuatro citas de las lecturas obligatorias (una de cada texto). En el caso de la 
integración de contenidos de la cátedra, ésta se refiere a la incorporación de al menos una cita de los 
PPT de clases o de apuntes de cátedra recogidos por los/as estudiantes.  
 
b. Reflexión personal: Se evaluarán aspectos de consistencia en la fundamentación, creatividad, 
aporte reflexivo personal y coherencia con las lecturas y contenidos del curso.  
 
c. Presentación y aspectos formales: Redacción (adecuada sintaxis, puntuación y ortografía). 
Adecuada extensión, fuente, alineación justificada, interlineado y datos exigidos según la pauta de 
trabajo. Adecuadas uso de citas y referencias bibliográficas (la bibliografía debe ir al final del ensayo y 
ordenada alfabéticamente).   
  
d. Entrega de ensayos: La entrega se realizará vía e-mail al siguiente correo: 
magdalena.riveraf@gmail.com  teniendo como fecha límite de entrega el --------------. Los ensayos 
recibidos después de la fecha estipulada tendrán un descuento de 1 punto sobre el puntaje total por 
día de atraso. 

Criterios de evaluación 



Criterios de evaluación 
Contenidos a 

evaluar 

4 puntos 3 puntos 2 punto 1 punto 

Incorporación 

de contenidos 

de catedra y 

lectura 

El ensayo integra las cuatro citas 

requeridas (los contenidos del curso 

y tres lecturas obligatorias) 

El ensayo integra entre 

dos y tres citas requeridas  

  

El ensayo integra solo una 

cita requerida 

El ensayo no integra 

contenidos del curso ni 

lecturas obligatorias 

Reflexión 

personal 

El ensayo presenta consistencia en 

la fundamentación, creatividad, 

aportes reflexivos y personal en 

coherencia con las lecturas y 

contenidos del curso 

El ensayo presenta 

consistencia en la 

fundamentación, con 

aportes reflexivos y 

personal en coherencia 

con las lecturas y 

contenidos del curso 

El ensayo presenta 

consistencia en la 

fundamentación, con 

aportes reflexivos, pero 

carece de coherencia con 

las lecturas y contenidos 

del curso 

El ensayo carece de 

consistencia en la 

fundamentación, con 

escasa reflexión y no 

presenta coherencia con  

lecturas y contenidos del 

curso 

Presentación y 

aspectos 

formales 

El ensayo presenta una correcta 

redacción (sintaxis, puntuación y 

ortografía), cantidad de páginas (3-4 

páginas de desarrollo, sin incluir 

portada, imágenes ni bibliografía) e 

incorpora referencias bibliográficas 

al final del texto. 

El ensayo presenta buena 

redacción,  (sintaxis, 

puntuación, con  6 ó 

menos errores 

ortográficos), cantidad de 

páginas (3-4 páginas de 

desarrollo, sin incluir 

portada, imágenes ni 

bibliografía) e incorpora 

referencias bibliográficas 

al final del texto. 

El ensayo presenta entre 7 

y 15 errores en redacción, 

cantidad menor a 3 

páginas de desarrollo e 

incorpora referencias 

bibliográficas al final del 

texto. 

El ensayo presenta más de 

15 errores en redacción, 

cantidad de páginas 

menor a dos y no 

incorpora referencias 

bibliográficas al final del 

texto. 



Bibliografía Básica (obligatoria para el ensayo) 
  
-Davis-Floyd, R. El paradigma tecnocrático, humanista y holístico del parto. International Journal of 
Gynecology and Obstetrics. 2001; 75 (1).  
  
-Landong, E. Antropología, salud y enfermedad: una introducción al concepto de cultura aplicado a las 
ciencias de la salud.  
  
- García Jordá. Perspectiva antropológica y de género en el análisis de la atención al embarazo, parto y 
puerperio. 2010  
 
(Opcional) 
 
-OVO Chile. Resultados Primera Encuesta sobre el Nacimiento en Chile. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/325933924_OVO_Chile_2018_Resultados_Primera_Encues
ta_sobre_el_Nacimiento_en_Chile 

Bibliografía 

https://www.researchgate.net/publication/325933924_OVO_Chile_2018_Resultados_Primera_Encuesta_sobre_el_Nacimiento_en_Chile
https://www.researchgate.net/publication/325933924_OVO_Chile_2018_Resultados_Primera_Encuesta_sobre_el_Nacimiento_en_Chile


Programa  

08:30 – 

08:45 
Presentación del Curso 

08:45 – 

10:00 
Introducción a la Antropología  

10:00 – 

11:30 
Introducción al Género  

11:30 – 

11:45 
COFFEE BREAK 

11:45 – 

13:00 
Taller  

13:00 – 

14:30 
ALMUERZO 

14:30 – 

16:30 
Biomedicina, Género y cuerpo 

15:30 – 

15:45 
COFFEE BREAK 

15:45 – 

17:00 
Atención del parto en Chile: 

modelo tecnocrático y humanista 
17:00 – 

18:00 
Indicadores de atención 

09:00 – 

10:00 
Violencia Obstétrica 

10:00 – 

11:30 
Taller  

11:30 – 

11:45 
COFFEE BREAK 

11:45 – 

13:00 
La Episiotomía desde una 

mirada antropológica 
13:00 – 

14:30 
ALMUERZO 

14:30 – 

15:30 
Tutoría evaluación (ensayo 

reflexivo)   
15:30 – 

15:45 
COFFEE BREAK 

15:45 – 

17:30 
Cierre  

17:30 – 

18:00 
Entrega de Certificados 



Día 1   

08:30 – 08:45 Presentación del Curso 

08:45 – 10:00 Introducción a la Antropología  

10:00 – 11:30 Introducción al Género  

11:30 – 11:45 COFFEE BREAK 

11:45 – 13:00 Taller  

13:00 – 14:30 ALMUERZO 

14:30 – 16:30 Género y medicina  

15:30 – 15:45 COFFEE BREAK 

15:45 – 17:00 Modelos de atención del parto en Chile: Modelo tecnocrático y 

Modelo Humanista 
17:00 – 18:00 Indicadores de atención 



 

Introducción a la Antropología 
08:45- 10:00 

 
 



Del griego ἄνθρωπος anthropos, 'hombre 
(humano)', y λόγος, logos, 'conocimiento 

Analiza las sociedades, antiguas y 
modernas, simples y complejas.  

Estudia la 
totalidad de la 

condición humana 

Pasado, presente y 
futuro; biología, 

sociedad, lenguaje 
y cultura. 

Disciplina 
científica de 

carácter 
comparativo  

Objeto de estudio: 
Diversidad 

Humana (cultura) 

¿Antropología? 



¿Cultura? 



Diversos Significados 

“Alta Cultura” 

Nivel educacional 
“Pacientes cultos” v/s 

“incultos” 

Sentido Antropológico 

ES TODO LO QUE HACE EL SER HUMANO 



CULTURA 

La CULTURA es algo distintivamente humano. Las culturas son 
tradiciones y costumbres, transmitidas mediante el aprendizaje, 

que rigen las creencias y el comportamiento de las personas 
expuestas a ellas. Los/as niños/as aprenden estas tradiciones 

creciendo dentro de una sociedad particular. 

¿Cómo debemos hacer las 
cosas?  

¿Cómo interpretamos el 
mundo? 

Genera una serie de 
constantes en el pensamiento 
y el comportamiento de una 

sociedad determinada. 



Los sistemas médicos de atención a la salud, así como las 
respuestas dadas a la enfermedad son sistemas culturales que 
están en consonancia con los grupos y las realidades sociales 
que los producen.  

La cultura puede ser definida como un conjunto de elementos 
que median y califican cualquier actividad física o mental que no 
sea determinada por la biología y que sea compartida por 
diferentes miembros de un grupo social. Se trata de elementos 
sobre los cuales los actores sociales, construyen significados 
para las acciones e interacciones sociales concretas y 
temporales, así como sustentan las formas sociales vigentes, las 
instituciones y sus modelos operativos.  

 
Antropología, salud y enfermedad: una introducción al concepto de cultura 
aplicado a las ciencias de la salud (Esther Jean Langdon;  Flavio Braune Wilk, 2010) 



Características Aprendida 

Compartida 

Estandarizada 

SE CREA Y CAMBIA CONSTANTEMENTE 



A pesar de que el contenido y formas inherentes a cada cultura puedan ser 
aprendidos y replicados individualmente – confiriendo a la cultura un carácter de 
experiencia personal internalizada e incorporada –concierne a la antropología: 

 
• identificar los patrones repartidos por los colectivos de individuos;  
• inferir sobre lo que existe en común en las acciones, atribuciones de 

sentido, significados y simbolismo proyectados por los individuos sobre el 
mundo material y “natural”; 

• ponderar sobre la experiencia de vivir en sociedad, sobre enfermarse y 
cuidarse, definiéndola como experiencia eminentemente intersubjetiva y 
relacional, mediada por el fenómeno cultural. 

Antropología y cultura 



A lo largo de la vida, los individuos 
son gradualmente socializados en 
los patrones culturales vigentes en 

su sociedad, construidos a través de 
la interacción social cotidiana, así 

como a través de procesos rituales y 
filiaciones institucionales. .  

Estos son responsables por la 
transformación de los individuos en 

personas, en miembros de 
determinado grupo que 

mutuamente se reconocen. 

De individuos transformados en 
personas, aprenden y replican 

principios que orientan patrones 
ideales acerca de los tipos valorados 
y calificados de acción, de cómo se 

comportar, de vestir, de comer,  

y de técnicas sobre como 
diagnosticar y tratar las 

enfermedades!!! 

Socialización 



(etno=cultura; centrismo=centrase en, es decir, centrase 
en la cultura propia). 
 
 
 El etnocentrismo es la tendencia a observar y 
criticar a las demás culturas por no ser como la propia, a la 
que se considera superior. Muchas veces pensamos y 
actuamos de manera etnocéntrica, por ejemplo, cuando 
no podemos entender la forma en que las personas de 
otras culturas hacen las cosas y decimos que es “indio”, 
“sudesarrollado”, etc.   
  

Etnocentrismo 





La perspectiva antropológica requiere que, al encontrarnos con 
culturas diferentes, no hagamos juzgamientos de valor con base en 
nuestro propio sistema cultural y pasemos a percibir a las otras 
culturas según sus propios valores y conocimientos – a través de los 
cuales expresan una visión de mundo propia, que orienta sus 
prácticas, conocimientos y actitudes. A este procedimiento 
denominamos relativismo cultural. 
 
Es el que nos permite comprender el porqué de las actividades y los 
sentidos atribuidos a ellas de forma lógica, sin jerarquizarlos o 
juzgarlos, pero solamente, y, sobre todo, ¡reconociéndolos como 
diferentes 
  

Relativismo cultural 



  

Antropología Medica 

Estudio de la salud, enfermedad y procesos de sanación en los 
diferentes grupos culturales. 
 

Énfasis en las maneras en que los miembros de comunidades 
orientan su comportamiento, articulan sus ideas y organizan sus 
recursos en estos ámbitos. 
 
La Antropología Médica estudia el modo en que las personas en 
distintas culturas y grupos sociales explican: 
 
       -las causas de la salud-enfermedad,  
       -los tipos de tratamientos que practican,  
       - y a quienes acuden en caso de necesitar atención.  
 
Estudia cómo estas creencias y prácticas se relacionan  



Antropología Médica 

❧ Emerge ante la necesidad de devolver a los procesos de 

salud/enfermedad/atención su calidad como hechos 

socioculturales, además de biológicos. Lo anterior se explica al 

interior de la antropología, debido a que hasta ese entonces se 

consideraba que habían ciertos procesos y factores que eran 

fenómenos culturales, tal como lo religioso o lo mágico, 

mientras que las áreas de la educación o la salud no eran vistas 

de esa manera (Menéndez, 2000 en Galvez, 2016). 



  

Antropología Medica 
A partir de la Antropología Médica surge una línea de trabajo que 
se viene desarrollando hace cuatro décadas; la antropología del 
nacimiento, la cual analiza los diversos paradigmas de atención de 
este proceso existentes en el mundo. Esta línea de investigación 
comprende los períodos de la gestación, el parto y el nacimiento 
como momentos cargados de significados culturales.  
 
El proceso del parto es universal en cuanto a la fisiología del 
cuerpo femenino, sin embargo, nunca ocurre como un mero 
proceso fisiológico, sino que se encuentra culturalmente moldeado 
en todas las culturas, difiriendo mucho entre una y otra. (Sadler, 
2003, p. 61) 



 

Introducción al género  
10:00 – 11:30 

 



  

  



  

¿Cuáles de esas características son 

innatas, 

cuáles son aprendidas/construcciones 

sociales? 



  

 “La construcción social y cultural de las 
diferencias sexuales” (Montecino, 2003) 





  

Roles de Género 
Funciones, tareas, responsabilidades y actividades 
específicas y diferenciadas para hombres y mujeres 
asignadas social y culturalmente a estos por el hecho de 
nacer hombres o mujeres.  



  

Estereotipos de Género 

Imágenes o representaciones que están en el imaginario 
colectivo de una sociedad o grupos sociales respecto de 
un grupo, actividad o, en el caso de estereotipos de 
género, lo que significa ser mujer u hombre. Esta 
Imagen es homogénea y rígida, dejando fuera y 
cuestionando imágenes diversas. 



Pink & Blue Project 
JeongMee Yoon 







  

Estereotipos de Género 

1. Se repite y se 
transmite sin 
variaciones. 

2. Generalización y 
visión simplificada del 

mundo. 

3. Representación 
compartida  

4. no consideran las 
características 

individuales de las 
personas. 

5. Son difíciles de 
modificar  

6. Se transmiten de 
generación en 

generación. 

7. Promueven la 
intolerancia 



  

 

Relación con lo 

social 

MUJER  

▪ Se orienta a las personas 

▪ Interés por la educación y el cuidado 

de los demás 

▪ Comportamiento cooperativo 

▪ Mundo privado  del hogar y niños/as 

▪ Dependencia económica 

HOMBRE  

• Se orienta más hacia lo material 

• Interés por la aventura, la diversión y 

el dinero 

• Comportamiento individual 

• Mundo público del trabajo 

• Independencia económica 

 

Relación con lo 

personal  

 

• Dependencia afectiva 

• Sumisión 

• Inseguridad de sí misma 

• Pasividad 

• Emocionalidad, sensibilidad 

• Irracionalidad 

• Subjetividad  

• Inestabilidad emocional 

• Debilidad física  

 

 

 

• Independencia afectiva 

• Decisión, autosuficiencia y seguridad 

en sí mismo 

• Actividad 

• Inquietud, frialdad 

• Racionalidad 

• Objetividad 

• Estabilidad emocional 

• Fuerza física  



  

Prejuicios de Género 

Juicio o valoración negativa basada en 
estereotipos hacia un grupo, actividad o en el 
caso de los prejuicios de género, los mandatos 
sociales que espera y norma una sociedad 
respecto a ser mujer y hombre.  



TEORÍA DE GÉNERO 
4 de Mayo 











 

COFFEE BREAK 
10:30 – 10:45 

 
 



 

TALLER 11:45 a 13:00 
 
 



¿qué es esto? 



"La razón por la que la humanidad está como está, es porque la gente se ha 
olvidado de su custodio... De su guía.. Cuando la gente nace,  nace con una 
hermana.... La placenta...... Antes, la placenta era enterrada en un árbol 
frondoso, como abono, y eso aseguraba que la vida de esa persona fuera cuidada 
y custodiada... En cambio ahora, la gente nace y se confunde, se desorienta... Por 
eso hay tanta violencia, tantas drogas, y tú ves que se matan hermanos contra 
hermanos, padres contra hijos; porque la gente está perdida, porque se olvidaron 
de su custodio, de su hermana, la placenta” (Abuela Mapuche) 

Placenta en la cultura 
Mapuche 



En Bali, Indonesia, se cree que la placenta, llamada Ari-ari, es el cuerpo físico de 
ángel de la guarda del niño. Mientras que el cuerpo físico del ángel muere poco 
después del nacimiento del bebé, el espíritu del ángel se queda con el niño para 
su vida entera. Cada noche, el niño le da las buenas noches a su Ari-ari y al 
levantarse, saluda a su placenta y le da las gracias a ella por la protección que le 
proporcionará.  
 
En la muerte, el alma humana se acompaña a la otra vida por la placenta, como 
auxiliar del misterio de la muerte. Allí, la placenta sale con el alma y se presenta 
ante los Dioses y Diosas a declarar en nombre de su gemelo humano. El Ari-ari 
cuenta la historia de la vida de esta persona y, actúa como un abogado o 
defensor, defendiendo las acciones de esta alma que testifican si en la vida ella 
siguió a su Dharma (deber – promesa hecha por el alma antes de nacer). 

Placenta en Bali 



La personas de la cultura Hmong en el sudeste asiático consideran que la 
placenta es la primera vestimenta del individuo, la entierran dentro de la casa de 
la familia. La palabra Hmong asignada para la placenta significa 'saco' 
 
En la cultura Hmong los rituales son de suma importancia, especialmente los 
rituales luego de la muerte, ellos creen que después de dejar el cuerpo el alma de 
cada Hmong viaja de regreso a las locaciones importantes de su vida hasta 
encontrar el lugar de entierro de su placenta.  Creen que deben reencontrarla 
para restaurar la integridad de la vida y la llevan a la vida tras la muerte como una 
marca de humildad.  
 
Se cree que los Hmong son una de las civilizaciones más antiguas que aún existen 
hoy. Con registros que datan hasta 2500 años AC. 

Placenta en la cultura Hmong 



En China, la Placenta se considera un remedio contra la vejez, y ha sido usada por 
más de 2000 años: Qin Shihuan, el primer emperador de la China Unida, fue el 
primero en descubrir sus propiedades curativas hace 2.200 años. Las creencias 
Chinas relacionadas con la placenta afirman que la misma es una fuerza dadora 
de vida. Es por ello que la Placenta es sacada y agregada en algunas recetas que 
contienen Placenta, a fin de incrementar la energía y vitalidad de la persona que 
consume dicha receta.  
  

Placenta en China 





  

¿Tienes prejuicios de género? 



 
GÉNERO Y MEDICINA 

14:30 – 16:30 



  
  

¿Cuál es la visión de la 
Biomedicina sobre el cuerpo 
femenino? 



 

 

Biomedicina 

❧ Sistema médico surgido en occidente a fines del siglo XIX, el 
cual ha influenciado las prácticas de sanación y salud del 
mundo entero posicionándose hegemónicamente. 

❧ Universo biológicamente definido en el que principalmente 
las intervenciones somáticas adquieren sentido, pues su foco 
son las patologías, es decir, las expresiones de la enfermedad.  

❧ Sistema complejo, una construcción histórica y cultural que 
posee dinámicas internas, reglas y prácticas propias. 



 

 

Características 

1. La enfermedad como desviación de una norma 

biológica 

2. La doctrina de que existe una etiología específica de las 

enfermedades 

3. La noción de que las enfermedades son universales 

4. La idea de que la medicina es neutral 

5. La dicotomía mente/cuerpo  



 

 

Modelo 
diferencialista/androcéntrico 

Da lugar a definiciones y conceptualizaciones de la 

realidad que dan por hecho la diferenciación corporal 

radical entre los sexos, que refuerza en último extremo la 

diferencia social; una visión al mismo tiempo androcéntrica 

ya que propicia que lo definido como masculino tenga un 

estatus superior en el trabajo científico frente a lo definido 
como femenino. 



 

 

Medicalización 

Transformación de una gama de episodios de la vida cotidiana 
de los sujetos. 

Las implicancias de este proceso no solo corresponden a la 
consideración de estos momentos en términos de enfermedad, 
sino a explicarlos y atenderlos a través de técnicas y 
concepciones biomédicas (Menéndez, 2003, p.193). 

 

Pasan a ser explicados y tratados como enfermedades cuando 
previamente eran considerados aconteceres comunes. 

 



 

 

Sistema médico como sistema 
cultural 

Los sistemas de atención a la salud son sistemas culturales, 

consonantes con los grupos y realidades sociales, políticas y 

económicas que los producen y replican.  

De esta forma, para fines teóricos y analíticos, el sistema de 

atención a la salud biomédico debe ser considerado como un 

sistema cultural, tal cual cualquier otro sistema etnomédico. 



Dualismo cartesiano (S.XVII Y XVIII): una preocupación por el cuerpo descentrado 
del sujeto (cuerpo diferente a alma). Cuerpo visto como un accesorio de la 
persona. El cuerpo entendido como una realidad accidental. 
 
El hombre de Descartes es un collage en el que conviven un alma que adquiere 
sentido al pensar y un cuerpo (o máquina corporal) reductible sólo a su 
extensión. 
 
El cuerpo es extraño al hombre. Se lo desacraliza y se convierte en un objeto de 
investigación entendido como una realidad aparte. 

Dualismo Cartesiano 



El principio de separación estipula que las cosas se entienden mejor fuera de su 
contexto; o sea, separadas de los objetos o las personas con los que están 
relacionados. 
 
La Biomedicina divide continuamente al individuo en las partes que lo componen, 
el proceso de reproducción en los elementos que lo constituyen, y separa la 
experiencia de dar a luz del flujo de la vida. Pero antes que nada separa al cuerpo 
humano de la mente humana. 
 

El cuerpo separado de la 
mente 



El principio de separación estipula que las cosas se entienden mejor fuera de su 
contexto; o sea, separadas de los objetos o las personas con los que están 
relacionados. 
 
La Biomedicina divide continuamente al individuo en las partes que lo componen, 
el proceso de reproducción en los elementos que lo constituyen, y separa la 
experiencia de dar a luz del flujo de la vida. Pero antes que nada separa al cuerpo 
humano de la mente humana. 
 

El cuerpo separado de la 
mente 





 
 
Aportes desde los estudios de género a la 
comprensión de la salud reproductiva: 
biomedicina y el cuerpo de las mujeres 

 

 



 

 

 

Esta idea significó que la esencia cultural 

superior del hombre, su mente –así como la 

esencia espiritual, su alma– podían permanecer 

inmutables mientras que el cuerpo, como mera 

parte de la naturaleza mecánica, se podía 

dividir, estudiar y reparar.  
 

 



El cuerpo como máquina 



El cuerpo femenino 
defectuoso 
Esta metáfora del cuerpo-como-máquina podía haber sido 
inherentemente igualitaria pero las naciones industralizadoras de 
Occidente eran sociedades patriarcales dominadas por el hombre.  
 
Así pues, el cuerpo masculino pasó a considerarse médicamente 
como el prototipo del cuerpo-máquina que funciona bien.  
 
El cuerpo femenino, dado que se desviaba del estándar masculino, 
se veía como inherentemente defectuoso y peligrosamente bajo la 
influencia de la naturaleza que, al ser imprevisible, se consideró 
necesitaba ser constantemente controlada por el hombre. 



 



El cuerpo femenino 
defectuoso 
Esta metáfora del cuerpo-como-máquina podía haber sido 
inherentemente igualitaria pero las naciones industralizadoras de 
Occidente eran sociedades patriarcales dominadas por el hombre.  
 
Así pues, el cuerpo masculino pasó a considerarse médicamente 
como el prototipo del cuerpo-máquina que funciona bien.  
 
El cuerpo femenino, dado que se desviaba del estándar masculino, 
se veía como inherentemente defectuoso y peligrosamente bajo la 
influencia de la naturaleza que, al ser imprevisible, se consideró 
necesitaba ser constantemente controlada por el hombre. 



El cuerpo femenino para otros 
El cuerpo femenino es simbolizado como cuerpo - para otros- y las 
decisiones sobre éste son tomadas por otros a través de 
restricciones, dogmas, mandatos, prohibiciones, controles y 
tabúes. 
 
Cada mujer debe ser dejada de lado por sí misma y dar satisfacción 
a las necesidades corporales de tipo vital de otros: cuerpo – de – 
otros, cuerpo – para – otros: fecundidad, conyugalidad, 
maternidad y erotismo, son ejes constitutivos de la identidad 
femenina patriarcal. 



Meno pausia 

¿Qué es? 

 

En el tratamiento occidental de la menopausia encontramos 

las tres tendencias : visión universalista, biologicista 
y diferencialista. 



Biopoder 
Regulación de poblaciones vivas, por medio de distintas técnicas 
disciplinarias que permiten la normalización de estos grupos 
humanos. Dentro de este sistema de poder, se edifica un 
determinado modelo médico que construye, a su vez, ciertas ideas 
y regulaciones sobre el cuerpo femenino y sobre las formas que 
tomará el parto en occidente (Foucault, 1980).  



Biopoder y cuerpo femenino 

• Entidad saturada 
de Sexualidad 

Negación 
del deseo 

• Patologización 
intrínseca 

Defectuoso 
• Fin Reproductivo 

obligatorio 

• Identidad 
Maternal 

Pérdida de 
autonomía 



Biopoder y cuerpo femenino 

Foucault (1975) establece que las relaciones de fuerzas en las 
sociedades modernas se llevan a cabo en la relación del poder y 
el cuerpo, considerando al cuerpo como el objeto primario que 
es tomando y moldeado por todas las instituciones públicas, 
económicas y penales; el cuerpo puede ser manipulado, se le 
puede dar forma, se le puede educar, hacerlo obediente, un 
cuerpo que responda, que se vuelva hábil y pueda reproducirse y 
multiplicar sus fuerzas. El cuerpo se vuelve dócil para permitir las 
relaciones de poder sin cuestionamiento. 



El cuerpo femenino solo expresa su posición de inferioridad dentro de la 

sociedad, sino que además puede ser concebido como la fuente de dicha 

posición. 

Universo 
Femenino = 
CUERPO 

FEMENINO 

Asociación 
NATURALEZA 

IMPREDESCIBLE 

IRRACIONAL 

CONTROLAR 

TRANSFORMAR 

Simone de Beauvoir 

CULTURA 



¿Y el parto? 

A pesar de la creciente aceptación del parto como algo mecánico 
como todos los demás procesos corporales, pasó a ser visto 
como un proceso mecánico inherentemente imperfecto y poco 
fiable, y la metáfora del cuerpo femenino como una máquina 
defectuosa finalmente formó la base filosófica de la obstetricia 
moderna. 



Metáfora dominante del parto 

A medida que la producción mecanizada de productos se fue 
convirtiendo en una metáfora organizativa fundamental de la 
vida social, también pasó a ser la metáfora dominante del parto: 
el hospital se convirtió en la fábrica, el cuerpo de la madre en la 
máquina, y el bebé en el producto de un proceso de fabricación 
industrial 





A la obstetricia se le exigió por tanto que 

desarrollara herramientas y tecnologías 

para tratar y mejorar el proceso 

inherentemente defectuoso del parto y 

hacer que éste se ajustase al modelo de 

cadena de montaje de la producción en 

serie. 
 



 

COFFEE BREAK 
15:30 – 15:45 

 
 



 

MODELOS DE ATENCIÓN DEL PARTO EN CHILE 

15:45 – 17:00 
 



 

 

Modelo de Atención 

Intervención 
sin 

justificación 
médica 

Daño Salud   
Madre y  RN 

Mirada 
Patológica  
Gestación/ 

Parto 

CESÁREAS 

72% PR 

39% PU 

55% 
+ 

OMS 
10-
15% 

Atención 
Profesional 

99,9% 

Mortalidad 
Materna 

18 x100000  
NV 

CONDICIONES 

CULTURALES 

 

BIOMEDICO/ TECNOCRÁTICO 
 



 

 

Libre 
Movimiento 

 
Libre Posición 

Doméstico 
Mujeres 

Acompañantes 

Posición  
erguida 

Libre 
alimentación 

¿Como era el parto? 



 

 

Modelo 
mecanicista de 

observación 
Patologías 

Territorio 
Hospitalario 

Abandono 
enfoque integral 

-  importancia a 
factores 
biopsicosociales 

- importancia 
necesidades 
enfermos/as 

S. XVII Medicina Occidental 



 

 

Calificación 
conocimiento 

científico y moderno 

Traslado de la casa 
al hospital 

Epidemias de 
fiebre puerperal (y 

posterior 
conquista) 

Degradación Parteras 
tradicionales 

Desarrollo métodos 
anestésicos 

Institucionalización del parto 



 

 

1172 fundación H. 
San Fco de Borja 

1834 I Escuela de 
Matronas  

1913 Escuela de 
obstetricia y 
puericultura 

Desautorización 
practicantes “no 

médicos” 

Visión 
patologizadora de 

ciclos vitales 

  En Chile del parto 



 

 



 

 

Actualidad 

Modelo tecnocrático 
del parto 

 Parto hospitalario 

Eliminación parteria 
empírica/indígena 

Parto domiciliario no 
reconocido 



Nuestro sistema médico refleja los valores de 
nuestra sociedad/cultura 

Exitos se basan 
en la ciencia 

Influenciados 
por la tecnología 

Se llevan a cabo 
por grandes 
instituciones 

Ideología 
patriarcal 

Beneficios 
económicos 

Tecnología 
protagonista 



1. La separación mente-cuerpo 

2. El cuerpo como máquina  

3. El paciente como objeto  

4. La alienación del médico de la paciente  

5. El diagnóstico y el tratamiento desde fuera hacia dentro (curar la 

enfermedad, reparar la disfunción) 

6. La organización jerárquica y la estandarización de los cuidados 

7. La autoridad y la responsabilidad inherentes al médico, no a la paciente 

8. La sobrevaloración de la ciencia y de la tecnología  

9. La intervención agresiva centrada en los resultados a corto plazo 

10. La muerte como derrota  

11. Un sistema que busca el beneficio económico  

12. La intolerancia hacia otras modalidades   

Modelo Tecnocrático 



Actualidad 

ELECCIÓN 

MATRONES/AS 

ISAPRE FONASA 



Intervenciones 

Oxitocina 
sintética 

Analgesia 
Epidural 

Cesárea 
Tactos 

vaginales 

Rompimiento 
de Membranas 

Monitorización 
fetal 



Dolor  y riesgo 

Jehová Dios “a la mujer dijo: tantas haré tus 
fatigas cuantos sean tus embarazos, con 
dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu 
apetencia, y él te dominará” (Génesis, 
capítulo 3, versículo 16).  
 

 

 

… y el obstetra me decía “no, si es gigante”, 

era como “qué terrible cómo lo vas a hacer”. 
Entonces, él siempre fue así y claro, el gallo  
como que empieza a contar horrores como; 
no, y una vez hubo una mujer que quiso tener 
una niño y el niño era tan grande y murió en 
el tracto vaginal (EA).  



VAGINAL 
DOLOROSO 

RIESGOSO 

IMPREDECIBLE 

LARGA DURACIÓN 

CESÁREA 
INDOLORA 

SEGURA 

CONTROLADA 

CORTA DURACIÓN 

Porque a ti te podrían decir ¿y por qué tú quieres parto normal si la cesárea no te duele 
nada y vas el día que tú quieres y a la hora que tú quieres y todo” ¿te fijas? Así como 
que uno es masoquista poco menos porque prefiere el dolor… (KM)  
 

  
Yo no me imagino el parto ideal, yo me imagino el peor de los partos (AA).  

 



 

 

 

 

❧ Mayor morbi-mortalidad materna y neonatal en el corto plazo.  

❧  Factor de riesgo en próximas gestaciones, justifica circulo 

vicioso.  

❧  Factor de riesgo en enfermedades asociadas al sistema inmune 

en largo plazo.  

❧  Para cada aumento del 1% en la tasa de cesáreas, hay un 

incremento en los gastos del orden de los US$9.5 millones 

(Villar et. al, 2005).  

❧  El costo del exceso global de cesárea es de US$ 2320 millones, 

mientras que el costo de las cesáres necesarias es 

aproximadamente U$S 432 millones. (Gibbons et. al, 2012)  

 

 

 

 

 

Impactos/Implicancias 



Impactos/implicancias 
❧ Se asocia positivamente con el uso de antibióticos en el postparto y con una mayor 

morbilidad y mortalidad maternas.  

 

❧ Se asocia con el incremento en la mortalidad fetal y con un mayor número de bebés en 

unidades de cuidados intensivos (Villar et al., 2006).  

 

❧  Re hospitalizaciones en el mes siguiente al parto eran más frecuentes en los casos de 

cesárea programada que en los casos de vía vaginal programada. Las razones más 

frecuentes de la re hospitalización obedecían a complicaciones en la herida e 

infecciones (Declerq et al. 2007).  

 

❧ Riesgo mayor de padecer asma, artritis juvenil, deficiencias inmunitarias, enfermedad 

inflamatoria intestinal, desordenes del tejido conectivo y leucemia (Sevelsted et al., 

2015).  

 

❧ El riesgo de alergia alimentaria también incrementaría en personas nacidas por esta vía 

de parto (Eggesbo et al. 2003).  

 



 
 
 
 
 

❧ FORCEPS: https://www.youtube.com/watch?v=wEc1uLLNHW0 

❧ EPI: https://www.youtube.com/watch?v=WrBpuQ_hyhw&spfreload=10 

❧ https://youtu.be/Rs3oP_lhaQQ 

❧ https://www.youtube.com/watch?v=WrBpuQ_hyhw&spfreload=10 

(placenta) 

❧ https://www.youtube.com/watch?v=AjuVtTQ9NDs&t=76s (pujo dirigido) 

 

 

Ejemplo 

https://www.youtube.com/watch?v=wEc1uLLNHW0
https://www.youtube.com/watch?v=WrBpuQ_hyhw&spfreload=10
https://youtu.be/Rs3oP_lhaQQ
https://www.youtube.com/watch?v=WrBpuQ_hyhw&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=AjuVtTQ9NDs&t=76s


 

Reacciones Frente a la tecnocracia: Modelo Humanista 
 



 

 

Declaración de Fortaleza 

“Declaración sobre la apropiada tecnología del nacimiento” (OMS, 1985) 

 
 

Llamado a respetar el proceso fisiológico del parto, reducir intervenciones 
innecesarias (entre ellas la cesárea) y centrar el protagonismo del evento en la 
mujer y sus seres significativos. 

 

 

 



 

 

Chile Crece Contigo 2007  

 

 

Enfoque de crianza respetuosa de los/as niño/as como marco de 

referencia transversal a todos los programas, contenidos y 

acciones que realiza. Este enfoque basado en la evidencia y la 

teoría del apego, sostiene que todo niño y niña merece respeto a 

sus necesidades y ritmos de desarrollo desde su gestación, lo 

que se traduce en estrategias de crianza que abarcan maneras 

de cuidado, alimentación, protección y satisfacción de las 

necesidades físicas, cognitivas, emocionales y sociales de los 

niño/as 

 

 

 



● El fortalecimiento del desarrollo prenatal enfatizando la 
detección temprana de riesgos biopsicosociales, 

● Participación activa del padre o acompañante   
● Construcción de planes de cuidado prenatal con enfoque 

familiar;  
● Atención personalizada del proceso de nacimiento 
● Énfasis en el acompañamiento integral y personalizado 
● Atención de las necesidades físicas, emocionales  
● Respeto por la pertinencia cultural de la mujer embarazada y su 

acompañante durante la gestación, parto y posparto 
 



 

 

“Manual de Atención Personalizada con enfoque 

familiar del Modelo Reproductivo” 

 

Recomendaciones que buscan contribuir a la calidad en la 

atención de la salud, específicamente en el marco de la 

salud reproductiva y sexual. Para lo cual sitúa la acogida, 

acompañamiento, dignidad, respeto y valoración de la 

diversidad y vulnerabilidad de las personas que acuden a 

los centros de salud, como elementos fundamentales 

dentro de este servicio. 

 



● Visión del proceso de gestación, parto y nacimiento como 

acontecimientos normales que deben ser intervenidos sólo si 

presentan complicaciones 

●  Se consideran factores psicosociales y emocionales al momento de la 

atención 

● Se considera a las mujeres y sus familias sujetos activos dentro del 

proceso, otorgándoles las herramientas necesarias para enfrentar el 

embarazo y parto de manera informada, anteponiendo sus 

necesidades a las del personal de salud.  

● Promueve la participación y el fortalecimiento de una amplia red 

social que garantice la protección del recién nacido y que involucra a 

todos los actores parte, tanto del grupo familiar nuclear y extendido 

así como del equipo del centro de salud. 

 



 

 

 

Declaración para la prevención y erradicación de la 

falta de respeto y el maltrato durante la atención 

del parto OMS.  

 

 

Muchas mujeres alrededor del mundo sufren un trato irrespetuoso, 

negligente y ofensivo durante los partos. Según la declaración, dicha 

situación no solo viola el derecho a un trato respetuoso  y digno 

durante el parto sino que pone en riesgo el derecho a la vida, la salud, 

la integridad física y la no discriminación y hace un llamado a un 

accionar efectivo, de investigación y apoyo respecto a esta temática 

de salud y derechos humanos. 

 

 



● Según el informe, para evitar el trato negligente e irrespetuoso es 

necesario generar un respaldo efectivo de los gobiernos y socios en 

relación a las acciones y estudios sobre maltrato y falta de respeto 

 

● Asegurar la promoción y permanencia de programas y atención de 

calidad respecto a la atención de salud materna, donde se realce el 

derecho de la mujer a recibir una atención de salud digna y 

respetuosa en el embarazo y el parto 

 

● Generar datos respecto a las prácticas de atención respetuosa e 

irrespetuosa, la responsabilidad y el respaldo profesional involucrado.  

 

● Involucrar a las partes interesadas, incluidas las mujeres, en los 

esfuerzos para mejorar la calidad de la atención y eliminar las 

prácticas ofensivas e irrespetuosas.   

 



 

 

 

 

 

Cuidados Intraparto para una experiencia positiva de parto 2018 

 

 

 

Recomendaciones para establecer pautas y reducir 

intervenciones médicas innecesarias. Amplía el foco y no se 

queda solo en la supervivencia de la madre y el bebé (en el caso 

de que ocurriesen complicaciones) sino que enfatiza la 

importancia de que los mismos prosperen y alcancen su máximo 

potencial en la salud y la vida. Es por esto que reconoce la 

excesiva medicalización del proceso de gestación, parto y 

nacimiento como una práctica grave que tiende a socavar la 

capacidad de la mujer para dar a luz y afecta de forma negativa 

su experiencia de parto. 

 

 

 



● Reconocimiento del parto como un proceso fisiológico  

● define como “una experiencia de parto positiva” aquella que 

cumple o supera las creencias y expectativas socioculturales y 

personales previas de la mujer, incluyendo dar a luz a un bebé 

sano en un ambiente seguro tanto clínica como 

psicológicamente con cuidado práctico y emocional de parte de 

un acompañante amoroso y staff clínico técnicamente 

competente. 

● propone 56 recomendaciones de cuidado intraparto: 26 de ellas 

son nuevas y 30 se han integrado de guías preexistentes de la 

OMS.  

● Las recomendaciones son presentadas de acuerdo al contexto 

de cuidados intra partos para los cuales son relevantes.  



1. La conexión mente-cuerpo  
 

2. El cuerpo como organismo  
 
3. La paciente como sujeto relacional  
 
4. La conexión y el afecto entre médico y paciente  
 
5. El diagnóstico y la curación desde fuera hacia dentro y desde dentro hacia fuera  
 
6. El equilibrio entre las necesidades del centro hospitalario y el individuo  
 
7. La información, la toma de decisiones y la responsabilidad compartida entre paciente y médico 
  
8. La ciencia y la tecnología compensadas por el humanismo  
 
9. Concentrarse en la prevención de enfermedades  
 
10. La muerte como consecuencia aceptable  
 
11. Los cuidados movidos por la compasión  
 
12. La falta de prejuicios hacia otras modalidades    

Modelo Humanista 



 
 
 
 
 
PARTO PERSONALIZADO:  
https://www.youtube.com/watch?v=3x3n3jf_zRc 

 

 

Ejemplo 

https://www.youtube.com/watch?v=woRw3_KdDgE
https://www.youtube.com/watch?v=woRw3_KdDgE
https://www.youtube.com/watch?v=woRw3_KdDgE


 

INDICADORES DE ATENCIÓN EN CHILE 

17:00-18:00 
 



 

 

 
 

Chile es  uno de los países con mejores 
indicadores sanitarios del cono sur, con cifras 
similares a países desarrollados como Canadá con 
34 defunciones por 100.000 nacidos vivos (OPS, 
OMS, 2012) 



 

 



 

 



 

 



 

 

Razones 

Aumento 
programas salud 

perinatal 

Cobertura 
médica del parto 

Mejoramiento 
condiciones 

sanitarias 

Mejoramiento 
condiciones 

socioeconómicas 

Aumento nivel 
educacional 



En concreto, uno de los 8 Objetivos del Milenio planteados por la 

Organización de las Naciones Unidas en el año 2000 fue el de 

reducir la tasa de mortalidad en el mundo en un 75% para el año 

2015 en relación a las tasas de 1990.  

 
- Chile →  transitar desde 39,8 a 9 muertes maternas por cada 100.000 nacidos 

vivos (de 1990 a 2015).  

- La meta no se logró →  desde el año 2000 la tasa de mortalidad materna no 

ha disminuido y se ha mantenido constante, lo que ha sido denominado 

como mortalidad materna residual.  

- mortalidad que no responde a programas ni a políticas de salud.  



Mortalidad materna residual 

Maternidad 
excesivamente 

postergada 

Envejecimiento de 
la población 

Aumento de ECNT 
Excesiva 

Medicalización 



 

Recomendaciones de la OMS para los cuidados durante el parto, para una 

experiencia de parto positiva: transformar la atención a mujeres y 

neonatos para mejorar su salud y bienestar. 2018. 

 

V/S 

 

Binfa L, Pantoja L, Ortiz J, Gurovich, M. et al.(2016). Assessment of the 

implementation of the model of integrated and humanised midwifery health 

services in Santiago,Chile. Midwifery 35 (2016) 53–61  

 

 
 



 

 

 

 
 

I  



Restricción de líquidos y alimentos 

Qué dice la OMS? 

 
24. Para las mujeres con bajo riesgo, se recomienda la ingesta de líquidos y 

alimentos durante el trabajo de parto. 

 

 

 



Amniotomía (Rompimiento artificial de membranas) 

¿Qué dice la OMS? 
 

28. No se recomienda el uso aislado de amniotomía para prevenir el retraso en el trabajo de 

parto. 

 

29. Amniotomía temprana y oxitocina: No se recomienda el uso temprano de la amniotomía 

con conducción temprana con oxitocina para la prevención del retraso del trabajo de parto.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Se le practicó a un 

59,1% bajo la 

creencia de que 

esta práctica 

disminuye la 

duración del parto.  
 



Inducción (uso de medicación para acelerar el TdeP) 

¿Qué dice la OMS? 

 

27. No se recomienda aplicar un paquete de cuidados para el manejo activo del trabajo de parto para la 

prevención del retraso del trabajo de parto. 

29. No se recomienda el uso temprano de la amniotomía con conducción temprana con oxictocina para la 

prevención del retraso del trabajo de parto. 

30. No se recomienda el uso de oxitocina para la prevención del retraso del trabajo de parto en mujeres 

sometidas a analgesia peridural.  

32. No se recomienda el uso de líquidos intravenosos para abreviar la duración del trabajo del trabajo de 

parto.  

9. No se recomienda el uso de intervenciones médicas para acelerar el trabajo de parto y el nacimiento 

(como la estimulación con oxitocina o la cesárea) antes de este umbral, siempre y cuando se aseguren 

las buenas  condiciones del feto y de la madre.  

 

 

 

 

 

Estuvo presente en un 

90,8% de los casos  

 



Libre movimiento y monitorización continua  

 

Libre movimiento y caminar: Stgo 23,4% - Ancud 91.5% 

Monitorización fetal continua 54.6% (Stgo 81.1% - Ancud 3,5%) 

 
 

 

 

 

 

 

¿Qué dice la OMS? 

 

25. Se recomienda alentar la movilidad y adoptar una posición erguida durante el 

trabajo de parto en mujeres de bajo riesgo. 

17. No se recomienda la cardiotocografía continua para evaluar el bienestar del 

feto en embarazadas sanas con trabajo de parto espontáneo. 

 



Litotomía 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué dice la OMS? 

 

34. Para las mujeres sin anestesia peridural, se recomienda alentar  la adopción 

de una posición para dar a luz que sea de su elección, inclusive las posiciones 

erguidas.  

 

35. Para las mujeres con anestesia peridural, se recomienda alentar la adopción 

de una posición para dar a luz que sea de su elección, inclusive las posiciones 

erguidas.  

 

 

 

 



Episiotomía 

 

 

 

 

 

 

 

39. No se recomienda el uso ampliado o de rutina de la episiotomía en mujeres 

que presentan un parto vaginal espontaneo 



Cesárea 

Es necesario recalcar que dicha diferencia varía según el nacimiento sea en el 

sector privado o público, en el primero la cifra asciende a 71,8% mientras que en 

el segundo cae a 39,4% (DEIS, MINSAL, 2012).  

 

¿Qué dice la OMS? → No debiese superar un 10%-15%  

 

 



¿Y el trato? 

 

No fueron consideradas en la toma de decisiones con 

respecto a procedimientos o intervenciones.  

 

Sintieron que eran como objetos sobre los que se realizaron 

acciones, no se sentían considerados como sujetos. 

 



Maltrato  

La mayor insatisfacción de las mujeres fue en relación al 

trato que recibieron del personal, francamente informado 

como 'maltrato.' 
 

La matrona en el piso donde estoy es insoportable, ella es una persona que no sabe cómo tratar a las 

personas. Aquí todos te retan, dicen, 'Eso no se hace de esa manera, no, no, no hagas eso,' regañan a 

las personas por todo. Realmente no he estado en un hospital donde tienen a alguien tan insoportable, 

deberían cambiar personal Porque si una persona no tiene la ética para tratar a las personas, no pueden 

hacer que ella se ocupe de las personas (Participante de Concepción). 

 

¿Qué dice la OMS? 

1. Se recomienda la atención respetuosa de la maternidad, la cual  remite a la atención organizada y 

proporcionada a todas las  mujeres de manera que mantenga su dignidad, privacidad y  

confidencialidad, asegure la integridad física y el trato adecuado y permita tomar una decisión 

informada y recibir apoyo continuo durante el trabajo de parto y el parto.  

 



Falta de información y escucha   

Las mujeres declararon que No se sintieron escuchadas 

y No recibieron información  
 

 

...uno quiere preguntar algo, y no les gusta que preguntes mucho, se enojan 

.Entonces uno no entiende su lenguaje técnico, porque por supuesto tienen más 

entrenamiento; entonces yo por supuesto Yo fallaría en eso. Creo que falta un 

poco más de comprensión,..por ejemplo, si fuera doctor, tendría más 

entendimiento hacia los pacientes, comprenderlos, ponerme en su lugar 

(Participante de Valparaíso). 

 

¿Qué dice la OMS? 

2. Se recomienda la comunicación efectiva entre los prestadores de atención y las 

mujeres en trabajo de parto mediante el uso de métodos simples y culturalmente 

aceptables.  
 

 



Día 2   

09:00 – 10:00 Violencia Obstétrica 

10:00 – 11:30 Taller  

11:30 – 11:45 COFFEE BREAK 

11:45 – 13:00 La Episiotomía desde una mirada antropológica 

13:00 – 14:30 ALMUERZO 

14:30 – 15:30 Tutoría evaluación (ensayo reflexivo)   

15:30 – 15:45 COFFEE BREAK 

15:45 – 17:30 Cierre  

17:30 – 18:00 Entrega de Certificados 



 

VIOLENCIA OBSTÉTRICA 

09:00-10:00 
 



La  violencia  se  define  como  un  acto  intencional,  dirigido  a  dominar,  
controlar, agredir o lastimar alguien más. La violencia es un acto que,  ya  sea  que  
se  dé  una  sola  vez  o  se  repita,  puede  ocasionar  daños irreversibles e implica 
un abuso de poder 

¿Qué es la violencia? 



La violencia es humana 

Atención contemporánea 

Libertad (real o 
supuesta) que 
quiere forzar a 

otra. 

Uso de fuerza 
(abierta u oculta) 

Con el fin de 
obtener algo que 

no quiere 
consentirse 

¿Antropología? 



Se debe garantizar “el disfrute en condiciones de igualdad de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales a todas las mujeres y las niñas que 
enfrentan múltiples barreras para lograr su potenciación y su adelanto por 
factores como la raza, la edad, el idioma, el origen étnico, la cultura, la religión o 
la discapacidad, o por pertenecer a la población indígena”  
 

Declaración de Beijing 1995 



Violencia Simbólica:  Aquella “que a través de patrones estereotipados, 

mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, 

desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la 

subordinación de la mujer en la sociedad.” (Ley 26.485, Argentina) 

 

Ej. cosificación sexual, limitación simbólica a lo domestico y reproductivo, 

machismo, etc. 

 

Violencia Estructural: Social e institucional:  Orden social basado en la 

diferencia sexual. Sistema de dominación que funciona como una forma de 

beneficiarse del otro.  Control sobre la capacidad reproductiva, sexual y de 

trabajo de las mujeres. 

 

EJ. Discriminación laboral; feminicidio, leyes desiguales, instituciones con 

privilegios masculinos, impunidad a la VG 



La violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta  basada en su género, 
que cause muerte, daño o sufrimiento  físico,  sexual  o  psicológico  a  la  mujer,  
tanto  en  el  ámbito  público como en el privado... constituye una violación de los  
derechos  humanos  y  las  libertades  fundamentales  y  limita  total  o  
parcialmente  a  la  mujer  el  reconocimiento,  goce  y  ejercicio de tales derechos 
y libertades. 
 

¿Qué es la Violencia hacia las 
mujeres? 



 
Las mujeres, sólo por el hecho de ser mujeres, viven diversas formas de violencia 
de parte de sus parejas o de su entorno que van desde el control hasta la 
agresión física. Esto se justifica porque en muchas culturas, incluida la chilena, 
todavía se cree que los hombres tienen derecho a controlar la libertad y la vida de 
las mujeres (SERNAM, 2015) 
 

¿Qué es la Violencia hacia las 
mujeres? 



 
La violencia afecta a mujeres de cualquier edad, condición económica y social y 
de cualquier religión. Puede ocurrir al interior de la pareja, en el trabajo, en los 
lugares de estudio y espacios públicos (SERNAM, 2015) 
 

¿Quiénes se ven afectadas? 



 
“los crímenes sexuales no son obra de desviados individuales, enfermos mentales 
o anomalías sociales, sino expresiones de una estructura simbólica profunda que 
organiza nuestros actos y nuestras fantasías y les confiere inteligibilidad. En otras 
palabras: el agresor y la colectividad comparten el imaginario de género, hablan 
el mismo lenguaje, pueden entenderse”   
(La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Rita 
Segato, 2013) 
 
 

¿Quiénes son los agresores? 



La violencia es una conducta aprendida. Generalmente se vivencia primero en el 
hogar. Tanto el que la ejecuta como el que es sometido, tienden a repetir el 
modelo conductual en la vida adulta. 
 

Causas 



 

 

Tipos 

Sexual  Física 

Obstétrica Psicológica 

Económica 



“ un conjunto de prácticas de los equipos de salud que 
son cuestionadas, como acciones que causen daño físico o 
psicológico, que se expresen en un trato cruel, inhumano 
o degradante o  en  un  abuso  de  medicalización,  
menoscabando  la  capacidad de decidir de manera libre e 
informada respecto de dichos procesos reproductivos” 
(INDH, 2016: 232).” 
 

Violencia Obstétrica 



Cualquier acción que patologice los genitales humanos reproductivos naturales y 
biológicos. Estos se expresan mediante un trato deshumanizado por parte de los 
profesionales de la salud, relacionadas con todo el procedimiento que conlleva 
un embarazo. Abarca desde el período de gestación hasta el posparto, por lo que 
afecta de manera directa o indirecta, el cuerpo y los procesos reproductivo de las 
mujeres. 
 
Ejemplos: Derecho a no tomar medicamentos que no son necesarios, negarse a 
medidas invasivas como el uso de forceps, maniobra de Kristeller, poder elegir la 
posición del parto, ser separada del bebé, derecho a elegir estar acompañada 
durante el parto, imponer parto por cesárea, episiotomía sin consentimiento, 
entre otras. 
 

Violencia Obstétrica 



Incluye: 
Tratamiento deshumanizante  
Abuso de medicalización 
Patologización de procesos naturales 
Abarca desde el período de gestación hasta el posparto, por lo que afecta de 
manera directa o indirecta, el cuerpo y los procesos reproductivo de las mujeres.  
. 
 

Violencia Obstétrica 



¿Cómo se 
manifiesta la 

violencia 
obstétrica? 

Faltas de respeto 

Maltrato 

Intervenciones 

innecesarias 



Resultados encuesta Observatorio 
de Violencia Obstétrica  

 

 
 



● Encuesta on-line que describe cuantitativamente la 

experiencia de parto de mujeres en Chile.  

 

● Mujeres que dieron a luz en Chile entre los años 1970 y 

2017  

 

● Muestra sobre la que se constituyó el informe fue de 

11.054 mujeres que tuvieron partos institucionales 

(ocurridos en hospitales o clínicas).  

 

● Las experiencias de parto se presentan distinguiendo 

entre partos ocurridos en clínicas y hospitales, y según su 

ocurrencia se organizan en tres períodos de tiempo: 1970 

a 2008, 2009 a 2013, y 2014 a 2017 
 

 

 
 

I  



● Progresiva reducción de algunas intervenciones, como son el rasurado de 

vello púbico, enema, rotura artificial de membranas (RAM) y uso de 

maniobra de Kristeller, tanto en hospitales como clínicas.  

● Sin embargo, durante el período 2014-2017 la proporción de muchas de ellas 

aún es elevada:  

● RAM en un 44% en hospitales y 39,9% en clínicas;  

● Kristeller en un 27,3% y 31,5%  

● episiotomía en un 44% y 41,1% respectivamente.  

● Monitoreo fetal continuo y oxitocina artificial  ha aumentado durante los tres 

períodos descritos 

● en clínicas privadas el reporte de estas intervenciones se eleva o mantiene 

entre el primer y segundo período, y disminuye en el último.  

● Así, en el período 2014-2017 el monitoreo fetal continuo se reportó en un 

84,6% de los partos en hospitales y 81,6% en clínicas 

● la administración de oxitocina artificial en un 51,8% y 45,3% 

respectivamente. 

 



 

● Comparando las intervenciones en hospitales y clínicas en el 

tramo 2014-2017, es posible observar que  

● En clínicas se utiliza más la anestesia, maniobra de Kristeller y se 

practican más cesáreas.  

● En hospitales la cesárea aumenta de un 26,5% a un 39,7% entre 

el período 1970-2008 y 2009-2013 

● Se mantiene en un 39,8% en el último periodo (2014-2017). 

● En clínicas privadas aumenta de un 53,5% a un 56,7% entre el 

primer y segundo período, y disminuye a un 50,8% en el último 

tramo. 

 



 

● Durante el período 2014-2017 tanto en hospitales como en 

clínicas, la posición litotómica fue reportada en 

aproximadamente un 80% de los partos, y el contacto piel con 

piel inferior a 30 minutos  

● El acompañamiento, libertad de movimiento e ingesta de 

líquidos y alimentos durante el trabajo de parto y parto, son 

practicados en mayor forma en clínicas que en hospitales 

● En hospitales en 3 de cada 5 experiencias de parto las mujeres 

no contaron con un acompañante significativo en algún o ningún 

momento, mientras que en clínicas esto ocurrió en 1 de cada 5 

experiencias. 

 



 

TALLER 
10:00 A 11:30 

 



¿Cómo se 
manifiesta la 

violencia 
obstétrica? 

Grupos de a 5  

Representar situación 

de V.0  



 

 



 

COFFEE BREAK 
11:30 – 11:45 

 
 



La episiotomía desde una mirada antropológica 

11:45 – 13:00 

 
 



 Su aplicación desde el siglo XVIII hasta el día de hoy ha pasado de 
ser de casos de extrema necesidad donde se requiere agrandar la 
apertura del periné para permitir el nacimiento del bebé hasta la 
implementación fabril de nuestros días.  
 
Las investigaciones médicas llevadas adelante señalan que los 
argumentos esgrimidos para defender esta  práctica rutinaria no 
están basados en evidencias científicas y se repiten a pesar de sus 
recomendaciones y las de los organismos internacionales como la 
OMS y la OPS. Veamos cuáles son algunos de los principales relatos 
con que se sostiene esta rutina cortante y cuáles son las evidencias 
médicas en su contra:. 

Episiotomía 



Episiotomía 



La episiotomía de rutina, por su arbitrariedad, el peligro de 
infecciones, dolor en la cicatrización y en las relaciones sexuales, fue 
calificada incluso como la mutilación genital de occidente (Wagner 
9, 2002). De este modo, tanto desde lo físico, lo psicológico y lo 
social debemos encuadrar esta práctica dentro de las violencias de 
género, ya que su uso indiscriminado “configura una innecesaria 
agresión a la mujer” (Tomasso, et. al., 2002:118). 

Episiotomía 



Desde la tradición antropológica podemos señalar que las heridas 
deliberadas sobre el cuerpo conllevan una impronta cultural ya que 
intervienen socialmente sobre la naturaleza reconstruyendo formas 
biológicas según tramas constituidas socialmente. 
 
Los fundamentos, modalidades y consecuencias de esas 
intervenciones -aunque silenciosos- nunca son neutros, están 
presentes en la vida de las mujeres y merecen un análisis crítico que 
explore las relaciones de género que los constituyen. 

Episiotomía 



Episiotomía 

 

 

 

 

 

 

 

39. No se recomienda el uso ampliado o de rutina de la episiotomía en mujeres 

que presentan un parto vaginal espontaneo 



¿Por qué cortar? 
 
 Las explicaciones sobre la racionalidad tiempo/dinero de las prácticas 
quirúrgicas, aunque valederas, no satisfacen el análisis sociocultural que 
encaramos y dejan por fuera las relaciones de género. 
 
La interpretación más significativa que podemos recuperar para este interrogante 
es la de Robbie Davis-Floyd quien señaló las prácticas obstétricas como “rituales” 
que sirven a la aceptación por parte de la mujer de un orden social establecido. 
Tomando como base el concepto de rito de pasaje analizó las rutinas médicas que 
rodean y organizan el parto desde la internación de la embarazada hasta su alta. 
De este modo, todos los procesos por los cuales pasa la mujer poseen una carga 
simbólica aunque hayan perdido su efectividad material.  

 

Rituales y marcas de género 



Rituales y marcas de género 



Son estas mismas prácticas algunas de las señaladas desde los organismos 
internacionales como la OMS y por investigaciones locales, como ineficaces o 
perjudiciales para la salud física y psicológica de la mujer.  
 
Por ello debemos comprenderlas en su eficacia simbólica más que en lo obsoleto 
de su efectividad clínica, en pos de reconocer que forman parte de mecanismos a 
través de los cuales se propugna la aceptación de una estructura de relaciones de 
poder entre médicos y pacientes y entre hombres (significando el androcentrismo 
de la ciencia) y mujeres.  
 
Esto se complejiza en los países en desarrollo como el nuestro, donde el acento 
de la intervención tecnocrática está fundamentado en la prevención de la 
mortalidad materna y por otro lado donde el conocimiento médico no sólo es 
hegemónico desde el poder sino que las mismas mujeres reclaman su control e 
intervención por considerarlo “conocimiento autorizado” (Jordan, 1993, Sadler, 
2001) 

Rituales y marcas de género 



Tutoría ensayo reflexivo 

14:30 – 15:30 

 
 



  
 
ENSAYO INDIVIDUAL 
  
Para evaluar la comprensión de los contenidos teóricos de la Unidad, cada estudiante 
deberá entregar un ensayo donde elaborará una reflexión creativa, consistente y 
fundamentada en torno al tema planteado, integrando tanto  los contenidos compartidos 
durante la cátedra como la bibliografía obligatoria.  
 
En este ensayo la invitación es a responder la siguiente pregunta: En base a lo compartido 
durante las clases y la bibliografía leída ¿cuál es el aporte de la antropología en la 
comprensión del parto y del nacimiento?  
  
Aspectos formales:  
Nombre y logo del Diplomado 
Nombre profesora, nombre del estudiante, nombre y título del trabajo  y fecha de entrega 
deben estar escritos en la primera página. 
Extensión: 3-4 páginas tamaño carta. 
Fuente: Arial 11 
Interlineado: 1,5 
Alineación: Justificada 
  

Evaluación 



 

COFFEE BREAK 
15:30 – 15:45 

 
 



Cierre 

15:45 – 17:30 

 
 



PARA CAMBIAR  

Michel Odent 

EL MUNDO 
PRIMERO 

 HAY QUE CAMBIAR  

 LA FORMA DE 
 
 
 

NACER 



MUCHAS GRACIAS  

 
 



 
 

Doula de 
gestación 

Parto y 
postparto 

Parto y 
postparto 

Asesorías de 
lactancia 

Encuentros y 
talleres de 

salud primal.  

 

Magdalena Rivera Fernández 
Antropóloga Social, Universidad de Chile 

Diplomada en transversalidad de género, USACH 
Doula Almatriz 

 
magdalena.riveraf@gmail.com 


